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POR LO PRONTO
regresa la serie…

¡Festín Tiburón!
! De último minuto, los Tiburones Rojos del Veracruz,
vencieron con un marcador de 2 goles a 1 al Atlante

EN JUEGAZO gana el
segundo de la semifinal a
Jicameros y en su casa:
2-1 el marcador.
BUEN INICIO de Ramón
“Monchón” García, excelente relevo de Daniel
Pérez, buena chamba de
Pirella y de León y salvamento de Reyes Dorado.
RAMONCITO Ramírez
vuelve a ser clave en la
victoria.

¡Tobis pega otra vez!

No es novedad…

GORRONES en
visita de Erick
! Sostuvo reunión con notarios, personal del Registro Público de la Propiedad, alcaldes y servidores
públicos pero al final resultó un baño de pueblo
! Los organizadores se pusieron sus mejores trapos y cooperaron de a 200 por piocha porque pensaban
que era en corto; pero al final hubo colados como Roberto García que hasta sin comer dejó a los reporteros

Los libros con errores causaron
un daño irreversible: SEP
! Se sancionará a quienes resulten responsables de
las fallas, asegura Chuayffet
! Especialistas de la AML detectaron materiales insalvables que no pueden permanecer otro ciclo en las
aulas
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Prevén entrada
de frente frío 26

ACAYUCAN, VER.-

A

unque no habló de
proyectos políticos
personales, lo que
sería una simple
reunión con notarios públicos
de la región sur de Veracruz se
convirtió en una pasarela política a decir de los organizadores del desayuno en conocido
hotel de la ciudad con el secretario de gobierno Erick Lagos
Hernández.
El desayuno en el que participaron notarios y también
personal del Registro Público
de la Propiedad desde Cosamaloapan, hasta Coatzacoalcos. Lagos Hernández,
arribó y el tumulto de reporteros y no invitados a la reunión
prácticamente le impidieron el
Pág3 Erick Lagos, estuvo en Acayucan.
paso.

!El frente frío se moverá rápidamente hacia el
sureste, lo que provocará potencial de lluvias moderadas a fuertes en el oriente del territorio nacional

ALERTA EU a sus ciudadanos que
eviten viajar a México por violencia
Como consecuencia de
la violencia provocada por
el crimen organizado en

México, Estados Unidos
actualizó su alerta de viaje
a sus ciudadanos.
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¡Su perro
lo salva
de morir!

! Le dan manita de gato a las cámaras del C-4 para ver si ahora sí graban
los ilícitos que van en aumento en la
ciudad
Pág3

! A puro ladrido dijo a sus familiares
que había caído a un pozo

Experto califica de normal la
actual temporada invernal en México
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Hoy
El Congreso de la República nulifica
las elecciones presidenciales en que
sale electo Manuel Gómez Pedraza,
y en su lugar nombra presidente a Vicente Guerrero Vice-presidente a Bustamante. Gómez Pedraza había sido
designado para someter a los opositores a dicho sistema.

Ponen al tiro al “Big
Brother” acayuqueño

Gua, gua, gua…
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MÉXICO, D.F.-

Que se ponga trucha…
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Malecón del paseo

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

• La sonrisa de Mandela
• La sonrisa de Duartistas
• Los que nunca sonríen

! Trastupijes
en Xalapa

Elizabeth Morales García, Elmo, fue la
gran revelación como presidenta municipal. Impuso su ley a partir de sus atributos
y debilidades. Prometió obra pública en
colonias populares y las dejó inconclusas
y nunca, otras, las aplicó. Quiso transformar el escenario urbano y sembró pasiones encontradas.
Desde ahí soñó con sus barbies por la
gubernatura de Veracruz y, bueno, pareciera que sigue con la utopía, camino, digamos, a la presidencia del CDE del PRI,
sin importar tantos escándalos, dudas,
suspicacias, perspicacias, sobre su paso en
la alcaldía.
Por ejemplo, los siguientes, entre otros:
1.- El exdirector de egresos Noel Miralda instruido por ELMO y facultado para
no entregar
ningún cheque sin su autorización fue
el encargado, según la fama pública, durante todo el trienio de recolectar el diezmo (trientezmo) de constructores y proveedores, compartiendo utilidades y convertido hoy en multimillonario.
2.- Noel Miranda, hoy pareja sentimental de Marga Morgado, es originario del
estado de Guerrero y se vinculó a Elmo
cuando ésta fue diputada federal, llegando a Xalapa, hace tres años, con una mano atrás y otra adelante y manejando una
motoneta.
3.- Marga Morgado ha sido propuesta
por su compadre Américo Zúñiga Martínez para ser Encargada del Registro
Civil de Xalapa, cuando, además, despacha como notaria pública con licencia en
Martínez de la Torre. Todo producto de
la gran influencia del poderoso Gonzalo Morgado Huesca, delegado federal del
ISSSTE, iniciado a los 24 años como diputado local, incluso, por encima de la ley, a
chaleco, por el santo dedazo electoral del
gobernador Rafael Hernández Ochoa.
4.- Noel Miranda ya presume que con
la protección de su nuevo suegro las auditorías y quejas contra Elmo y su equipo

le harán lo que el viento a Juárez y está en
espera del nuevo encargo que le prometió
el presidente municipal.
5.- Los tres años como alcaldesa habrían
destinado para cada año 7 millones de pesos para supervisión técnica de la obra pública y en vez de contratar un despacho
externo del Colegio de Ingenieros o Arquitectos, la supervisión la hizo personal
de la contraloría interna del ayuntamiento
de Xalapa, a cargo de Apolinar Solís Domínguez, quien habría sido beneficiado,
en honores compartidos con la alcaldesa,
con 21 millones de pesos nada más por tal
concepto.
6.- Durante los tres años de gestión
registraron bajo la cuenta 5103-12-00000
estudios, investigación y proyectos 36 millones de pesos, en tanto las versiones indican que la mayoría de proyectos fueron
hechizos y los firmaron despachos profesionales fantasmas; pero el dinero sin
duda llegó a la bolsa Louis Vuitton de la
alcaldesa.
7.- Medios de comunicación seleccionados por la exalcaldesa y según la fama pública con anuencia de la vocera del gobierno de Veracruz fueron beneficiados durante los tres años del gobierno municipal con
la suma de 137 millones de pesos registrado bajo la cuenta número 5103-24-00000
por el concepto de impresiones, publicaciones, protección y difusión de la imagen de Elmo, razón por la que ahora sus
textoservidores se encargan de defenderla
contra viento y marea, puesto que sus honorarios fueron pagados con antelación.
8.- Llama la atención que estando como
presidenta del DIF, la señora Eloína García Landa de Morales (madre de Elmo), y
directora del DIF municipal, Michelle Servín González, (actual síndica de Américo
Zúñiga)... bajo la cuenta 5104-00-00000 dispusieron durante el fatídico trienio de 134
millones de pesos para según el rubro de
ayuda, subsidio y transferencia sin comprobación fiscal o legal, y cuyo destino está bajo sospecha, suspicacia y perspicacia,
como aseguran los clásicos.
9.- Quizá el ORFIS, (Órgano de Fiscalización Superior y la Honorable Comisión

de Vigilancia de la LXIII Legislatura, liderada por el cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, explique a los xalapeños el significado del rubro de “diversos”
que bajo la cuenta 5103-30-00000 registró
una erogación de casi 5 millones de pesos
que como el monje loco nadie sabe y nadie
supo a donde fueron a parar.
10.- Pero, además, el ORFIS, si cumpliera con la ley, investigaría el paradero
de los casi 40 millones de pesos del rubro
de arrendamiento de transporte que registra la cuenta 5103-10-00000.

INSÓLITO COCHINERO...
CAMINO AL PRI
Si el ORFIS y el Congreso y los auditores
internos y externos del Honorable Ayuntamiento de Xalapa con la Morales García se
apegara a la ley y aplicara la Constitución
General de la República y la Constitución
de Veracruz, entonces, existiría rendición
de cuentas transparentes, claras, nítidas,
fuera de duda.
Pero como la ahijada política del exdiputado y exsenador, Enrique Jackson, asesor del gobernador, y de Beatriz Paredes
Rangel, embajadora de México en Brasil, y
de María de los Ángeles Moreno, exsecretaria de Estado con Carlos Salinas, ha sido
ultra contra súper blindada, ni hablar, el
cochinero económico y financiero y administrativo se ha consumado.
La Morales tiene listas, según parece,
las maletas para ser ungida presidenta del
CDE del PRI, gracias al súper dedazo electoral de sus padrinos, por encima, se repite, de la voluntad y la confianza del millón
de priistas.
Con tales chuladas partidistas, el partido tricolor derrotará en el futuro inmediato (2015, diputados federales, y 2016, gobernador) al PAN y a sus partidos satélites
en una entidad federativa conocida ya como “Veracruzilandia”, cuyo significado es
“el estado ideal para soñar”... a cada quien
en el dispendio, la pasarela mediática y el
enriquecimiento inexplicable y/o todo caso, explicable.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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"Senadores, punteros

PASAMANO: Mientras en el fidelato la encuesta
rigió el destino de la vida pública cotidiana y eran publicitadas, ahora, las siguen utilizando, como, además,
es la tendencia del presidente Enrique Peña Nieto, pero
se guardan para consumo interno Por ejemplo, desde
hace un ratito, el gobierno de Veracruz está fondeando
el raiting, el posicionamiento y el liderazgo de los aspirantes y suspirantes a la candidatura priista y opositora para el año 2016 cuando habrá de darse la transición
Pero, oh paradoja, el arcoíris gira solo alrededor de
los siguientes, digamos, precandidatos, los senadores
Héctor Yunes Landa y José Zorrilla Pérez, y Los niños de la fidelidad , Érick Lagos, secretario General
de Gobierno; Alberto Silva, de Desarrollo Social, y
Jorge Alejandro Carvallo Delfín, secretario particular
del jefe máximo Así, y de un vez estarían eliminados
por la mano que mece la cuna los secretarios de
Educación, Adolfo Mota Hernández, y de Finanzas y
Planeación, Fernando Chárleston junior Pues bien, de
acuerdo con la encuesta del mes de diciembre, 2013,
efectuada por la casa Buendía, de proyección nacional,
y una de las favoritas de Los Pinos, los políticos más
conocidos y mayor preferencia en el imaginario colectivo son, primero, Héctor Yunes con el 70%... El senador
José Yunes Zorrilla, con el 69 por ciento Y Érick lagos,
Alberto Silva y Carvallo con 13 por ciento cada uno Es
decir, que de continuar así, como ha venido dándose, la
tendencia, entonces, y desde ahorita, el trío de Niños
fieles quedaría eliminado de la jugada, en tanto el par
de senadores rojos seguirían posicionándose, de igual
manera como en el partido Acción Nacional, la tendencia ubica, en primer lugar, a Miguel Ángel Yunes Linares; en segundo, a su hijo, el senador Fernando Yunes
Márquez, y en tercero y último, al diputado local, Julen
Rementería del Puerto
BALAUSTRADAS: Y, bueno, si los senadores
tricolores llevan un 70 por ciento promedio en el conocimiento y el liderazgo y el trío de Niños fieles
apenas, apenitas, el 13 por ciento, el lector perspicaz
y suspicaz habrá de preguntarse las razones de que
con todo sigan jugando y hasta se divida el gabinete
legal y ampliado con definiciones Así, y ante tales inquietudes habría de referir que el jefe máximo estaría
apostando, primero, al ejercicio de la libertad política
de cada quien para moverse y cabildear con miras a la
candidatura, y segundo, los está dejando hacer y dejando pasar para ver, digamos, hasta dónde llegan si
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"Niños fieles, con 13%

es que tienen la suficiente capacidad y habilidad para
recuperar el terreno Más todavía, hasta donde se sabe
si se sabe bien, en los últimos días cuando empezara la remolina sobre el nuevo presidente del CDE del
PRI, trascendió que el secretario de Desarrollo Social,
Alberto Silva, se la estaba jugando con el tamaulipeco
Gabriel Deantes para llegar al partido y de quien, se
afirma, se ha adueñado del instituto Electoral de Veracruz Entonces, y cuando la inquietud llegó al oído
número uno del palacio principal de Xalapa, la respuesta fue contundente con un no Por lo siguiente:
el argumento habría sido que si Deantes era nombrado sucesor de Érika Ayala, entonces, en automático, la
elite priista comprendería que Javier Duarte se había
definido por El cisne como inminente candidato a
gobernador Pero además, y para que ninguna duda
existiera, le habrían dicho lo siguiente: Si va Deantes
pensarán que estoy definido por Alberto Silva Y, por
tanto, le pusieron un alto al par de tamaulipecos
ESCALERAS: Por eso mismo, y cuando faltan
unos dos años y medio para que Los Pinos, previa
auscultación con el gabinete político y el CEN del PRI,
pronuncien las últimas palabras, el góber jarocho se
mantiene a la expectativa, sin tomar partido por nadie
ni por nada, frenando, en todo caso, los latidos del corazón Por eso, cuando semanas anteriores, El cisne
compareció en la LXIII Legislatura con motivo del tercer informe, y varios diputados locales (Ana Guadalupe Ingram y Tonapriuh Pola Estrada, los principales)
se le tiraron al piso creyendo que es el nuevo mesías,
quedaron en automático exhibidos, porque al momento, está claro, nada hay para nadie, nadie, pues, está
seguro, la moneda está en el aire y los caballos jugando
en el carril polvoso sin precisar todavía la silueta del
ganador Quizá, acaso, el dato noticioso estaría en lo siguiente: que contra todo y que sus enemigos le llaman
con menosprecio El toluco a Jorge Carvallo, El
toluco ha sido mirado como una posibilidad Y ahora
que estrena cara nueva, abdomen nuevo y nariz nueva, Carvallo, con su equipo de beisbol Los brujos
de San Andrés Tuxtla, sabe, está seguro, que puede
remontar por sus lazos con el estado de México y el
grupo Atlacomulco Claro, los senadores priistas, según la casa encuestadora Buendía, le llevan ahora una
ventaja de 57 por ciento, y mucho, pues, demasiado,
habrá de arar para abrirse paso en medio de la reñida y
feroz competencia partidista y grupal
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EMBARCADERO: si antes en Hollywood
los artistas mexicanos triunfadores eran, entre
otros, Arturo de Córdoba, Dolores del Río, Ricardo Montalbán, José Mójica y Anthony Quinn,
ahora son Ana de la Reguera, Salma Hayek,
Ana Claudia Talancón, Martha Higueras, Diego
Luna y Gael García Todos ellos, salvo Salma,
menores de 40 años y con más enjundia y proyección que en el siglo pasado En la lista habría
de anotar a la soprano de todos los tiempos, el
orgullo de Coatzacoalcos, Olivia Gorra, quien,
además, ha extendido sus éxitos en los cinco
continentes También, claro, en una lista especial
se ubicaría a Adriana Abascal, la última pareja
que fuera de Emilio Azcárraga Milmo, El tigre ,
de Televisa, quien igual que Hayek ha llegado
a la moda europea y hasta el gobierno francés
la declaró la embajadora de América Latina en
París, donde vive en un castillo propiedad de su
marido, uno de los nueve hombres más ricos de
aquel continente Por cierto, Emilio Azcárraga
Jaen ha dicho que Salma Hayek es una de las
pocas, excepcionales artistas que saben mirar
a lo lejos, pues cuando le ofreciera un contrato
estelar para las telenovelas de Televisa, Salma
le dijo que prefería buscar la posibilidad en Los
Ángeles, y llegó a la ciudad norteamericana para
estudiar, primero, inglés, y luego actuación, de tal
modo que fue considerada hasta una migrante
con todos los menosprecios para los hispanos
en un país donde de los 50 estados en 19 han
aprobado leyes xenófobas y racistas
MURO DE PESCADORES: el periodista John Carlin (Londres, 1956) ha publicado su último
libro Se intitula La sonrisa de Mandela y en la
portada aparece el gran luchador del continente
africano con una sonrisa con la sonrisa de la Mona Lisa y la de, válgase la proporción, de Miguel
Alemán Valdés... El libro da pie para preguntarse
la imagen que los secretarios del gabinete legal
y ampliado del gobierno de Veracruz y, bueno,
saber, detallar, revisar la bitácora para ver si en
el ejercicio del poder han sabido reír y gozar y
disfrutar la tarea de gobernar Por ejemplo, de
todos, se diría que el fósforo bitacal del secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, le da para
divertirse como Niño fiel y con frecuencia sabe
reír, aun cuando clava una estocada al interlocutor, quizá, acaso, para hacer sentir la supremacía
de las neuronas Mario Tejeda Tejeda, director
administrativo de la Procuraduría de Justicia,
tiene el sentido del humor de los Llanos de Sotavento y a través de dichos y charadas disfruta
de igual manera la vida El director del Instituto
de Pensiones, Armando Adriano, también es
un político de sonrisa fácil y desmadre a flor de
pie, pues a todo le encuentra chiste y gracia En
cambio, Érik Porres Blesa, de Desarrollo Económico, siempre parece andar a la defensiva y a la
expectativa como si los fantasmas y los duendes
y los cronopios lo arañaran en su cara El general
Arturo Bermúdez, de Seguridad Pública, se ha
creado con la expresión de su cara la imagen de
un bravucón en vez de un bragado Fernando
Chárleston, de SEFIPLAN, siempre anda azorado, esperando que le aterrice el veinte Érick
Lagos, de la Secretaría de Gobierno, parece que
siempre está desconcertado, esperando la llegada de nibelungo y el regreso de Anahí Alberto Silva, de Desarrollo Social, se ha construido
una sonrisa pretenciosa y plástica, quizá porque,
dicen, es un buen lector como todo politólogo,
tal grado que se ha vuelto y/o se siente inflado
Gerardo Buganza Salmerón, de SIOP, tiene la
imagen de un político bravucón, impóluto, mesiánico y rudo, el llanero solitario y justiciero A
Enrique Jackson, asesor del góber, nadie puede
quitar su cara de tenebroso y siniestro, claro, sin
sonrisa pública
ASTILLEROS: el procurador de Justicia,
Felipe Amadeo Flores Espinoza, se quedó para
siempre con su cara, sin sonrisa, de El indio cara
dura Juan Nicolás Callejas Arroyo, coordinador
de la bancada panista en la LXIII Legislatura, ha
aprendido a medio sonreír, con risita forzada, en
las malas y a veces en las buenas La diputada
Ana Guadalupe, que todavía ignora dónde está,
ha olvidado sonreír como reía cuando estaba en
Amigas y confidentes La vocera y directora de
Comunicación Social, María Georgina, parece
que siempre anda molesta, enojada, irritada, con
una mirada turbia, revuelta, de peleadora callejera, y con un rictus permanente en los labios
Incuso, el libro de John Carlin da para más analogías con el gabinete de Javier Duarte, cuando,
por ejemplo, afirma que con Mandela aprendió
que aún en las circunstancias más difíciles un
político puede ser buena persona Es decir, habría de preguntarse el nombre de los duartistas
que en los últimos tres años, y no obstante seguir
trepados en las nubes del poder y vivir su mundo
de caramelo, su castillo de naipes, su torre de
marfil, su mundo color de rosa , han dejado la
imagen con hechos y resultados de unas buenas personas que como en el caso de Gerardo
Buganza (llamado el padrecito por algunos secretarios del gabinete) han ganado demasiadas,
excesivas indulgencias en el cielo para alcanzar
el eterno reposo del alma
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Elegirán al nuevo Presidente y Secretario del PRI
El próximo 15 de Febrero rendirá
protesta el nuevo presidente y secretario del PRI, esto luego de que se diera a conocer que la convocatoria para
elegir a los mismos fue lanzada el día
de ayer.
En dicho documento se convoca
a los consejeros políticos nacionales,
estatales y municipales que tengan residencia en Veracruz, a los sectores y
organizaciones
así como a los militantes del PRI en
la entidad para que participen en el
proceso de elección de los titulares de
la presidencia y de la secretaría general del Comité Directivo Estatal para el
periodo 2014-2018.
El proceso interno para la elección
de los titulares de la presidencia y de
la secretaría general del Comité inicia
con la publicación de la convocatoria y
concluye con la declaración de validez
de la elección y entrega de la constancia de mayoría a la fórmula electa.
El mismo documento indica que la
Comisión Estatal de Procesos Internos
funcionará en días naturales de 9:00 a
18:00 horas en su sede legal ubicada en
las instalaciones del Comité.
La convocatoria especifica que con
base en la sesión extraordinaria de fecha 10 de agosto de 2013, el procedimiento para la elección de presidente y
secretaría general es el de Asamblea de
Consejeros Políticos.
Esta elección se hará por fórmula y
en la integración de ésta se respetará el
principio de paridad de género, es decir, las fórmulas se integrarán por una
mujer y un hombre, y se procurará que
uno de ellos sea joven de hasta 35 años
de edad. Los integrantes de la fórmula
que obtenga el mayor número de votos válidos se declararán presidente y
secretario.
LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN

ACREDITAR
SON:

LOS

ASPIRANTES

1.- 20 por ciento de la estructura territorial a través de los comités
municipales.
2.- Tres de los sectores, Movimiento
Territorial, el Organismo Nacional de
Mujeres Priístas, el Frente Juvenil. Revolucionario y Asociación Nacional de
la Unidad Revolucionaria AC.
3.- 20 por ciento de los consejeros
políticos que radiquen en Veracruz y/o
4.- 5 por ciento de los afiliados inscritos en el registro partidario de la
entidad.
El registro de las fórmulas de aspirantes se llevará a cabo el 21 de enero
de las 10:00 horas hasta las 14:00 horas
en el domicilio de la Comisión Estatal
de Procesos Internos, ubicado en Ruiz
Cortines 1419.
Las solicitudes serán entregadas de
manera personalísima por los aspirantes y deberán estar acompañadas
de los documentos señalados en la
convocatoria.
El 22 de enero la Comisión de Procesos Internos expedirá los dictámenes mediante los cuales acepta o niega
el registro de las fórmulas.
En el caso de dictaminarse procedente solamente una solicitud de registro o en el caso de que solamente
una fórmula haya sido registrada durante el proceso, la Comisión Estatal
de Procesos Internos declarará la validez de la elección y emitirá en favor
de los integrantes de dicha fórmula la
constancia de mayoría correspondiente para presidente y secretario general
electos y dará por concluido el proceso
interno.
Las actividades de campaña de las
fórmulas de candidatos y de los candidatos en particular, podrá iniciar a
partir del 23 de enero y deberán con-

cluir a más tardar a las 24 horas del 14
de febrero.
Cabe destacar que como parte de
las actividades proselitistas, los aspirantes financiarán sus campañas con
recursos propios y con las aportaciones y donaciones de origen lícito que
reciban.
No podrán recibir recursos por sí
o por interpósita persona, en efectivo
o en especie, provenientes de los poderes públicos de cualquier ámbito de
gobierno.
El tope de gastos de campaña será el
aprobado por el Consejo Político Estatal, mismo que se establecerá con precisión en el manual de organización.
Asimismo, con base en ese manual
todos los aspirantes rendirán un informe de ingresos y gastos de campaña a
más tardar dentro de los tres días posteriores a haber concluido la Asamblea
de Consejeros Políticos.
La mesa directiva se instalará en sesión a partir de las 10:00 horas del 15
de febrero en la sede que notificará la
Comisión Estatal de Procesos Internos
para recibir la votación de los consejeros políticos nacionales, estatales y
municipales que integren el padrón
para llevar a cabo la elección.
A las 12:00 horas de ese mismo día,
se declarará iniciada la Asamblea y
una vez que todos los consejeros hayan emitido su voto, el presidente de
la mesa directiva declarará cerrada la
votación, se contarán los votos y se darán a conocer los resultados, se hará la
declaración de validez y se entregará
constancia de mayoría.
El presidente y secretario general
electos rendirán protesta ante el Consejo Político en la fecha y hora que se
señale previo acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional que para el caso podría ser ese mismo 15 de febrero.

Fallece Ariel
Sharon
JERUSALÉN.- El ex primer ministro israelí Ariel Sharón, fallecido hoy en Tel Aviv a los 85 años, será enterrado el lunes en su rancho del desierto del Neguev,
en el sur de Israel, tras recibir honras fúnebres en una
ceremonia en el Parlamento (Kneset).
Así lo resolvió esta noche la Comisión Ministerial de
Protocolos y Ceremonias, encabezada por la ministra
israelí de Cultura y Deporte, Limor Livnat, informa un
comunicado oficial.

Dan mantenimiento a
cámaras de seguridad
La Secretaria de Seguridad
Pública del Estado en coordinación con el Ayuntamiento de Acayucan que preside
Marco Antonio Martínez
Amador, realizó el mantenimiento de las cámaras y antena que sirve para monitorear
la seguridad de los acayuqueños y que están en conexión
con el C-4.
El subdirector regional del
C-4 Oscar Ortiz Salas con sede en Cosoleacaque, junto con
elementos de esta corporación
acompañado y con el apoyo
del personal del Ayuntamiento de Acayucan se dieron a la
tarea de dar mantenimiento
a la antena transmisora, para
que así se mantenga la vigilancia en cada uno de los puntos en donde están ubicadas
las cámaras.
Al igual que la antena de
transmisión de la señal que
capta el C-4, se dio mantenimiento a las once cámaras de
video vigilancia ubicadas estratégicamente y que fueron
instaladas para velar por la se-

guridad de la ciudadanía acayuqueña y con esta medida
contrarrestar la delincuencia.
El subcoordinador del C-4
Oscar Ortiz Salas, señaló que
hay buena disponibilidad por
parte del alcalde Martínez
Amador, por velar en cuanto
a seguridad se refiere por los
habitantes de Acayucan, por
lo que se prestó todo el apoyo
solicitado para que el equipo
audiovisual este en óptimas
condiciones y cumpla con el
objetivo trazado.
Las cámaras fueron instaladas con recursos del Subsidio para las Seguridad en los
Municipios (Subsemun) y este
año el municipio espera la llegada de los recursos para que
sean aplicados en programas
a favor de la seguridad de los
acayuqueños. Las cámaras
de vigilancia están ubicadas
en las principales entradas y
salidas de la ciudad, así como
en algunas de las colonias
en donde se presenta mayor
movimiento por parte de la
ciudadanía.

Politizan reunión de notarios públicos
! Erick Lagos vino a darse baño de pueblo y decirle a los alcaldes que el sur cuenta
con todo su apoyo
Aunque no habló de proyectos políticos
personales, lo que sería una simple reunión con notarios públicos de la región sur
de Veracruz se convirtió en una pasarela
política a decir de los organizadores del
desayuno en conocido hotel de la ciudad
con el secretario de gobierno Erick Lagos
Hernández.
El desayuno en el que participaron
notarios y también personal del Registro
Público de la Propiedad desde Cosamaloapan, hasta Coatzacoalcos. Lagos Hernández, arribó y el tumulto de reporteros y
no invitados a la reunión prácticamente le
impidieron el paso.
Su ingreso al salón en donde se desarrollaría la reunión fue un tanto atropellada, los guarros de Lagos Hernández y de
los alcaldes, impedían el paso a los medios de comunicación aunque el segundo
abordo en el estado ordenaba lo contrario,
pues posaba con cada uno de los notarios
a quienes con retraso les daba el abrazo
de año nuevo.
“Una de muchas visita que tendré en
Acayucan porque el sur es muy importante
para el señor gobernador y para un servidor”, mencionaba Lagos Hernández en su
discurso que duró más de 14 minutos y en
donde también le decía a los alcaldes que
contaran tanto con el apoyo del gobernador al igual que con su amigo Erick Lagos.
La reunión denominada “Encuentro
Registral y Notarial del Registro Público
de la Propiedad y Notarios de la Zona Sur
del Estado”, fue inicialmente preparada
para 60 personas tal como lo indicaban
los organizadores. Sin embargo fue acon-

Erick Lagos, estuvo en Acayucan.
dicionada para más, pues a los amigos de
la prensa se le dio un lugar que más tarde sería agandallado por Roberto García
Alonso y compañía, así que no pudieron
probar los huevos oaxaqueños que fueron
servidos y por lo cual cada notario invitado
tuvo que pagar la cantidad de 200 pesos.
“Inicialmente solo era reunión con puros notarios, pero esto ya se politizó”, dijo
uno de los notarios público minutos antes
de que iniciara el evento. A los propios
notarios incluso hasta en segundo plano
pasaron al momento de querer ingresar al
desayuno en donde se daban cita por lo
menos quince alcaldes de la zona.

twitter: @diario_acayucan

Al termino del desayuno Lagos Hernández, se dirigió con más invitados hacía
las oficinas del Registro Público de la Propiedad a cargo del licenciado Ángel Luis
Octavio Espinosa Rivera, en donde se dio
la reinauguración de la oficina.
Ahí Lagos entregó un ramo de flores
en son de broma al alcalde de Acayucan Marco Martínez, y en medio de risas
expresó, ¡para que vas como te quiero
condenadote!.
Su visita es una de tantas que seguirá teniendo a esta ciudad, pues así lo
aseguró.
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Accidente en mina de Durango
deja dos muertos y tres heridos
MÉXICO, D.F.Un accidente al interior
de la mina La Platosa, en el
municipio de Mapimí, dejó
dos trabajadores muertos y
tres más lesionados, informó
la Vicefiscalía General del
Estado.
La dependencia detalló
que el hecho se reportó a los
cuerpos de emergencia de
Bermejillo aproximadamente

a las 19:15 horas del jueves 9.
Aparentemente los trabajadores perdieron la vida por
una descarga eléctrica al instalar una bomba sumergible
para evitar inundaciones.
Los fallecidos fueron identificados como Jorge Antonio
Valentín Carrillo y Evaristo
Soto Nava, de 25 y 35 años,
respectivamente, en tanto
que los heridos son Andrés
Cháirez, Juan Pablo Gonzá-

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDORA
ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, ACAYUCAN.

lez Saucedo y Uriel Calderón, todos pertenecientes a
la Sección 309 del Sindicato
Nacional Minero.
Trabajadores de la mina
de plata explicaron que sus
compañeros se encontraban
laborando en uno de los tiros cuando sobrevino una
fuerte descarga eléctrica.
Uno de los empleados
murió en el lugar y el otro
en un nosocomio de la ciudad de Bermejillo, mientras
que los lesionados fueron
trasladados en vehículos de
la minera al Hospital General de Gómez Palacio.
“(La empresa) se solidariza con las familias de los
compañeros que perdieron
la vida, por lo que se compromete a garantizar el
cumplimiento de los derechos laborales y los seguros
a los que tienen derecho”,
señaló la compañía canadiense Excellon Resources
en un comunicado.
El secretario general de
Gobierno, Jaime Fernández
Saracho, dijo que las autoridades de los tres niveles
de gobierno se trasladaron
al lugar para investigar el
incidente.

Autodefensas de Michoacán
toman otros dos poblados

L

MÉXICO, D.F.-

os grupos de autodefensa
de Michoacán avanzaron
este sábado a dos comunidades más de esa
entidad: El Ceñidor, municipio de
Parácuaro; y Zapotán, municipio
de Coahuayan.
Fuentes de la Policía Federal
confirmaron que los grupos de
autodefensa ingresaron a la comunidad de El Ceñidor, municipio de
Parácuaro.
Además entraron en Zapotán,
comunidad localizada en la costa
del Pacífico.
Hipólito Mora, líder de la organización en La Ruana, perteneciente
a Buenavista Tomatlán, dijo que en
las próximas horas intentarán tomar
Uruapan, Los Reyes y Apatzingán.
Sostuvo que el gobernador
Fausto Vallejo en lugar de contener

a las autodefensas, “debería hacerlo con quienes matan y abusan del
pueblo, es decir, Los Caballeros
Templarios, grupo delictivo que se
aprovecha de los ciudadanos”.
En entrevista para el diario Cambio de Michoacán, Mora
señaló que los grupos avanzarán
en municipios como Uruapan, Los
Reyes, Apatzingán y Quiroga, donde los habitantes, aseguró, solicitaron la entrada de los líderes de las
autodefensas ante las extorsiones,
abusos y cobro de piso de Los Caballeros Templarios.
Los grupos de civiles armados
surgieron en Michoacán en febrero de 2013 para enfrentarse a este grupo criminal. En Michoacán
operan grupos de autodefensa o
policías comunitarias -como ellos
se denominan- en 15 de los 113
municipios.
Dichos lugares son Buenavista

Tomatlán, Coalcomán, Aguililla,
Tepalcatepec, Los Reyes, Chinicuila, Aquila, Paracho, Cherán, La
Huacana, Tancítaro, Churumuco,
Parácuaro, Coahuayana y en una
comunidad de Apatzingán.
Este sábado el gobierno de
Michoacán afirmó que la alcaldía
de Apatzingán no presenta daños
estructurales, tras un incendio provocado este viernes.
La administración estatal indicó
en Twitter que ya se restablece el
orden en la localidad, al señalar
que gracias a la intervención de las
autoridades el fuego en la presidencia municipal fue contenido por los
bomberos.
Agregó que la zona fue acordonada y las dependencias públicas
estatales y federales trabajan en
el ámbito de su competencia para
atender la situación.
Por su parte la Fiscalía michoacana dio a conocer que los hechos
violentos registrados este viernes
dejaron un saldo de 12 camiones
de carga quemados, autobuses de
pasajeros y autos calcinados en
Parácuaro y Apatzingán

nacional.
El organismo dependiente de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua)informó que el frente
frío 25 se extenderá en el transcurso de este sábado sobre el
noreste de México y se moverá
hacia el sureste, se prevé que durante la tarde ingresará al Golfo de
México.
En Chiapas y Tabasco se prevén intervalos de chubascos con
tormentas fuertes, mientras que
en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí,
Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, podría regis-

trarse lluvia moderada con chubascos aislados, agregó.
En tanto, en los estados de
México, Campeche, Guanajuato,
Guerrero, Michoacán, Sinaloa,
Tamaulipas y el Distrito Federal,
las lluvias serían ligeras, señaló.
Ante las condiciones de ambiente frío, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llamó a la población a extremar precauciones y
abrigarse, para reducir riesgos a
la salud ocasionados por las enfermedades respiratorias.
También exhortó a mantenerse atentos a los avisos de las autoridades locales y estatales, así
como de Protección Civil

PREVÉN
ENTRADA
DE FRENTE
FRÍO 26

El frente frío se moverá
rápidamente hacia el
sureste, lo que provocará potencial de lluvias
moderadas a fuertes en
el oriente del territorio
nacional
CIUDAD DE MÉXICO.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el frente
frío 26 ingresará mañana domingo
por la noche al país por la zona noroeste y se moverá rápidamente
hacia el sureste, lo que provocará potencial de lluvias moderadas
a fuertes en el oriente del territorio

Alerta EU a sus ciudadanos que
eviten viajar a México por violencia
MÉXICO, D.F.Como consecuencia de la
violencia provocada por el crimen
organizado en México, Estados
Unidos actualizó su alerta de viaje
a sus ciudadanos.
El Departamento de Estado
recomienda evitar viajar a ciertas
entidades y extremar la precaución cuando se viaje por las zonas fronterizas.
Aconseja no viajar si no es
esencial a determinadas áreas de
los estados de Guerrero, Jalisco,
Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo
León, Zacatecas, Tamaulipas y

twitter: @diario_acayucan
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Durango.
Además, pide máxima cautela
si se viaja a ciertas zonas de Baja
California, Aguascalientes, Veracruz y Sonora.
El Departamento de Estado
alerta también que el número
de secuestros crece en México,
especialmente en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Estado de
México y Morelos.
Detalló que 90 estadunidenses fueron secuestrados entre
abril y noviembre del año pasado
en tanto que 81 fueron asesinados en territorio mexicano durante 2013.
Indica que los turistas pueden
ser víctimas de las Organizacio-

nes Criminales Transnacionales
(OCT), las cuales se encuentran
en un conflicto armado entre ellas
y contra el gobierno federal.
Quienes se hospedan en
hoteles, agrega, pueden ser víctimas del secuestro virtual, modalidad en que son amenazados vía
telefónica para permanecer aislados, mientras a su familia se le
exige una recompensa a cambio
de su presunta liberación.
El Departamento de Estado
de EU señala los visitantes pueden ser victimizados al manejar
por carreteras mexicanas, puesto
que las OCT bloquean caminos,
disparan y chocan contra automóviles que quieren asaltar
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Los libros con errores
causaron un daño
irreversible: SEP
! Se sancionará a quienes resulten responsables de las fallas,
asegura Chuayffet
! Especialistas de la AML detectaron materiales insalvables q
que no pueden permanecer otro ciclo en las aulas
AGENCIAS
Algunos de los libros
de texto gratuitos, distribuidos a más de 14 millones de alumnos de educación básica, contienen
un sinnúmero de errores en diversas asignaturas, lo que ha ocasionado
un daño irreversible a generaciones de mexicanos,
reconoció el secretario de
Educación Pública, Emilio
Chuayffet.
Al dar a conocer la estrategia para la renovación y sustitución gradual
de materiales educativos
en la totalidad de los grados de prescolar y primaria, que se iniciará a partir
del siguiente ciclo escolar
–como adelantó La Jornada–, al detectarse no sólo
errores ortográficos, sino
científicos y pedagógicos,
aseguró que se sancionará
conforme a la ley a quienes resulten responsables,
pues hay textosinsalvables que no pueden permanecer en las aulas.
Jaime Labastida Ochoa,
presidente de la Academia
Mexicana de la Lengua
(AML), institución que
participa en la revisión
de los libros con un equipo de más de 40 destacados especialistas, subrayó
que algunos están bien
hechos, pero hay otros que
no admiten reformas parciales ni pueden ser objeto de un mero trabajo de
corrección; hacen un daño
irreparable a los educandos, carecen de bases científicas y pedagógicas.
Los materiales, elaborados durante la gestión

de Fernando González
Sánchez –yerno de la ex
dirigente magisterial Elba Esther Gordillo– en la
subsecretaría de Educación Básica, no sólo presentan errores gramaticales, sino de contenido,
por lo que, dijo, se sugirió
a la dependencia redactar
nuevos textos con un enfoque sólido y moderno,
particularmente en los libros de español.
En entrevista, Labastida detalló que no sólo se
trata de errores menores,
sino de problemas de enfoque. En el libro de geografía para cuarto grado
de primaria, explicó, están
subrayados los aspectos
negativos del desarrollo.
En una gráfica se ponen
cinco globos terráqueos
para explicar que si todos
los habitantes del planeta
tuvieran el nivel de vida

de Estados Unidos se requerirían más de cuatro
planetas, y si fuera el de
los mexicanos serían dos;
y un tercio si fuera el nivel
de Afganistán. Y la conclusión que se extrae de
este enfoque es que debemos vivir como los afganos. Y subrayó:No encontré en el conjunto de estos
libros una sola vez usada
la palabra razón.
Los libros de texto gratuitos del ciclo escolar
2013-2014, en imagen de
archivoFoto Pablo Ramos
Al respecto, Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica,
detalló que luego de una
revisión de los materiales,
realizada por expertos de
la AML –Felipe Garrido,
Ruy Pérez Tamayo, Diego
Valadés, Julieta Fierro, Javier Garcíadiego, Margit

Frenk, Concepción Company y Gonzalo Celorio,
entre otros– se tienen dos
tipos de consideraciones:
textos insalvables, por lo
que no pueden permanecer ni un ciclo más y que
entran al proceso de sustitución, y aquellos que
teniendo errores son susceptibles de corrección.
Manifestó Chuayffet
que se enviaron instructivos y reseñas informativas a los docentes para
hacer correcciones de contenido en el aula.
Martínez Olivé adelantó que se aplicarán cambios en planes de estudios,
hacia un modelo curricularmucho más compacto,
cuyos primeros ajustes
se realizarán en el ciclo
escolar 2014-2015, pues
habrá nuevos programas
para español en primero y segundo grados de

primaria.
Felipe Garrido, director
adjunto de la AML, señaló
que de los 72 libros de texto
gratuitos han revisado hasta el momento 28, por lo que
concluirán con esta tarea
hasta abril próximo.
Aseguró que el daño causado por estos materiales
es visible ante la incapacidad de los alumnos de entender lo que leen.
Chuayffet aseguró que
la renovación de materiales
educativos para alumnos,
profesores y tareas en el aula se realizará durante todo
el sexenio, con lo que se inicia una segunda fase de la
reforma educativa, que, dijo,
comenzó transformando las
estructuras y las relaciones
de poder.
Agregó que en la elaboración de los nuevos textos

participarán docentes en
servicio, especialistas, autores, ilustradores y equipos
de edición. Además se sumarán instituciones como
la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Escuela Mexicana de Escritores y la Cámara Nacional de
la Industria Mexicana, entre
otras.
En cuanto a la Evaluación
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
(Enlace), el funcionario indicó que no será la SEP la
responsable de su elaboración, sino el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE). Ahora será el instituto el que tendrá
que decir si se aplica o no, si
repiten el nombre o lo cambian, pero la SEP ya no tiene
que ver más con eso.

Experto califica de normal la
actual temporada invernal en México
AGENCIAS
Hasta el momento la actual temporada invernal en México ha manifestado características normales en
relación con otros años, pues se han
tenido otros inviernos con temperaturas mucho más bajas, señaló el especialista Jaime Albarrán, del Servicio
Meteorológico Nacional.
Aclaró que la fuerte ola de frío en
países de Europa y en Estados Unidos
no ha impactado de manera considerable al territorio nacional y que aún
llegarán varios frentes fríos al país
por lo que las bajas temperaturas continuarán hasta marzo, con la entrada
de la primavera.
Hemos tenido algunos años con
temperaturas realmente muy bajas. Y
este año sí, se ha destacado por eso,

por toda la información del exterior
de que Estados Unidos tuvo un frío
tremendo, una masa polar muy intensa, nevadas también abundantes.
Y nosotros, claro que hemos resentido frío, porque es normal, es invierno,
pero no es sobresaliente, definitivamente no.
Albarrán recordó que hubo algunas nevadas en zonas altas de varios
estados del país, aunque no ha sido
abundante en comparación con otros
años. Pero el fenómeno es ese: que
nieve, y pues ya nevó. Dijo que durante el día han subido las temperaturas porque no hay tantas nubes, la
luz solar es plena y el termómetro lo
registra.
Destacó que todavía tienen que
darse varios eventos polares más que

twitter: @diario_acayucan

marcarán descensos de temperatura.
Cuando llegan marcan un descenso,
y cuando pierden intensidad y se van
retirando, obviamente el país va recuperando sus temperaturas. Hasta
que llega un nuevo sistema frío y, de
nuevo, bajan las temperaturas durante uno, dos o tal vez tres días.
La actual temporada de frío, considera, deberá terminar en marzo,
aunque después podría haber en abril
uno que otro frente frío, aunque ya no
se resentirá tanto porque dominará
en el país un ambiente mucho más
cálido.
Comentó que durante esta temporada invernal no se ha detectado alguna situación vinculada con el cambio climático. En general, ha sido una
temporada normal.
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¡Cada vez tiene más
problemas con el marido!

¡La secuestró por que está
obsesionado con ella!
FÉLIX MARTÍNEZ

Fue en las oficinas de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia cuando ayer por la tarde
noche se presentó una denuncia de una joven menor de
edad que había sido retenido de su libertad por un joven que
a vivido obsesionado con la adolescente de apenas 13 años,
esto ocurrido en la comunidad de Quiamoloapan.
A pesar de que el delito está consumado y señalado como acto de pederastía, los familiares de la joven quien por
obvias razones se reservaron sus generales, mencionaron
que quieren caiga todo el peso de la ley en contra de este
joven de nombre Benito Jiménez.
Ante el caso de violación y pederastía, la joven comentó
en su denuncia que fue víctima de violación por parte del
joven y de su padre Pascual Jiménez García , ya que relató
cada momento que ha vivido, pues prácticamente fue secuestrada hace un año.
La víctima a pesar de que habló estando en presencia de
su padre brindó su relato a Diario de Acayucan:
“Todo sucedió hace un año, estaba en la escuela en la
tarde cuando salí me estaba esperando afuera y me llevó a
la fuerza, me dijo que mi familia no se iba a enterar donde
estaba y si me querían ir a rescatar los iban a matar, por eso
me dio miedo, me tenían bajo amenazas, sufrí violación, a la
fuerza era todo, en aquella ocasión fue un 20 de noviembre,
de tanto que me obligaba a tener relaciones ahorita tengo
un niño de cuatro meses, mi familia se enteró donde estaba
porque algunas personas me vieron cuando me llevaba a su
casa a la fuerza en Quiamoloapan, ellos intentaban saber
de mi pero cada que se acercaban los amenazaban que los
matarían si intentaban algo”.
Por esta razón, denunciaron los hechos en la agencia
especializada ya que los padres y abuelos aseguraron que
la joven fue secuestrada y retenida de su libertad cuando
tenía 12 años, por lo que ahora a sus 13 años ha comentado
cada una de las cosas.
Indicando también la joven que ella logró escapar de la
casa de este sujeto en cuanto tuvo la oportunidad, por lo que
corrió a casa de sus padres llorando y con temor de que les
fuera a suceder algo, por ello denunciaron los hechos.

Los familiares de la joven se presentaron en denunciar en la
especializada, piden el peso de la ley.

FÉLIX MARTÍNEZ

¡Su perro lo salvo de morir!

D

PASO DE OVEJAS

entro de un pozo de
aproximadamente 35
metros de hondo, permaneció cuatro horas
un campesino esquizofrénico,
siendo descubierto por su perro
y rescatado por paramédicos de
la Cruz Roja.
Esto ocurrió en la congregación El Pochote, perteneciente a la localidad de Tierra Colorada, en el municipio de Paso
de Ovejas.
Alrededor de las 7 de la
mañana de ayer, se dijo que familiares del campesino Ernesto
Mendoza Suárez, de 44 años,
el cual padece esquizofrenia, lo
buscaban desesperadamente,
pues temían que por su enfermedad hiciera algo violento en
contra de otras personas o incluso contra él mismo.
Pasaran dos y tres horas y
no daban con él, es hasta eso
de las 11 de la mañana cuando
se les hizo curioso como su
perro desesperado ladraba al
interior del pozo ya seco que
tiene de profundidad aproxima-

(Facturamos)

acceso
2450293

-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fiestas
-Sillas, mesas redondas,
tablones y mesas cuadradas

En las oficinas de la agencia especializada se presentó una ama de casa quien comentó tener problemas
con el padre de sus hijos, ya que no ha cumplido desde
la última quincena del mes de diciembre con la pensión
alimenticia.
Olga Berenice Gómez añadió que tiene su domicilio
en la calle Porvenir interior sin número de esta localidad,
de igual manera mencionó que el padre de sus hijos de
nombre Jaime Rosendo Martínez había quedado de
manera formal de entregar la pensión de sus hijos de
manera formal el día 30 de diciembre cosa que nunca
se presentó.
Haciendo esto mas emocionante ya que le habló a
sus hijos para saludarlos, prometiendo que el día 2 de
enero les estaría haciendo la entrega de la pensión cerca
de las cuatro de la tarde en el domicilio antes mencionado.
Por lo que tampoco acudió, creando una gran molestia ante esta mujer, quien ahora lo mandó a citar en la
agencia especializada en delitos sexuales y contra la familia para que sea de manera formal cuando este sujeto
esté entregando la pensión el día que ambos acuerden.
Sin embargo, en la especializada le espera un llamado de atención por parte del incumplimiento y sobre todo
por andar engañando a sus mismos hijos.

¡Su pareja intentó golpearla!
FÉLIX MARTÍNEZ

damente 35 metros de hondo.
Una vez que se acercaron
al pozo, dijeron el perro se puso
feliz, meneando mucho su cola, y al asomarse, escucharon
los quejidos de dolor y desesperados gritos de auxilio de
Ernesto, es así como salieron
corriendo a solicitar el auxilio de
rescatistas.
Al sitio en primera instancia
acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal,
personal de Protección Civil y
hasta del DIF, pero nadie pudo
hacer algo para sacarlos.
Después de varios minutos
arribaron paramédicos de la
Cruz Roja de Veracruz a bordo
de la ambulancia 610, quienes
pensaron como poder sacar al
hombre.
Fue el paramédico Hans

Espinoza quien al tener capacitación en rescate vertical, con
varias cuerdas que los pobladores le facilitaron, armó su arnés
de seguridad y se metió al profundo y obscuro pozo.
Tras varios minutos salió,
informando que había asegurado con las cuerdas a Mendoza
Suárez, siendo sacado poco a
poco, hasta que finalmente los
sujetaron y brindaron los primeros auxilios en una camilla.
Se dijo solo sufrió golpes y
raspones en diversas partes del
cuerpo, así como fracturas en
tobillo, tibia y peroné, fue llevado
a un hospital de Veracruz para
una mejor atención médica.
En tanto el pozo fue tapado
con varias tablas para evitar otro
susto como este, en el que podría haber sido peor.

-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, inflables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818 Facebook: Nayte Eventos

Una ama de casa solicitó una cita en contra
de su pareja sentimental esto luego de que intentara golpearla el pasado fin de semana, en
la colonia Lealtad perteneciente a Soconusco.
Lizeth Fuentes de 27 años de edad señaló
a su pareja de nombre Carlos Santiago Cárdenas de casi 30 años de edad como un agresivo
sujeto, ya que el pasado fin de semana dicho
sujeto intentó agredirla físicamente luego de
decirle cosa inapropiadas a mitad de calle.
Señalando que esta joven, lo había terminado en el mes de noviembre por la misma situación donde le prohibió ir a un cumpleaños
de sus amigos, por lo que ahora dicho joven se
lo recordó intentando agarrarla a golpes.
Mencionando que durante la primer semana de diciembre, esta parejita de tortolitos
regresaron a volver a calentar el nido de amor,
sin embargo le duró poco el gusto a ambos,
pues el había prometido dejar de tomar, ya
que esta joven lo condicionó para poder regresar, cosa que aceptó.
Ahora ambos se estarán presentando en la
agencia especializada y será frente a la conciliadora donde ambos puedan aclarar tal situación, para no seguir afectando en las vidas
de cada uno.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE PARA EL SERVICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,
9221500386, ID 52*987143*1.
SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES CAPACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL
9241054346, 9221500386, ID 52*987143*1.
MARIACHI LLAVE DEL SURESTE, AMENIZAMOS SUS
FIESTAS, TEL. 9242452346, CEL. 9241079623 Ó
CUARTETO NORTEÑO
SORIANA OLUTA SOLICITA PASTELERO, VIGILANTE,
EMPACADORES PARCIALES, TORTILLEROS INFORMES
AL 9242457480
RENTO CASA CON 3 RECAMARAS, COCHERA, LLAMAR
AL 9241211241, 9241090135 CON LUIS SIERRA
VENDO CASA EN COL. CHICHIHUA II, TEL. 9241220586,
ACEPTO CRÉDITO INFONAVIT
VENDO CASA CÉNTRICA EN CALLE DE LA ROSA #112
CON TODOS LOS SERVICIOS CEL: 9241094502, ACAYUCAN, VER.
VENDO CASA C/ESCRITURAS CALLE ZACATECAS #141
ESQ. MICHOACÁN, COL. LEALTAD, SOCONUSCO, VER. C/
LÍNEA TELMEX, INF. 2454701
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ESQUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1. FACILIDADES DE PAGO,
INFORMES AL: 9241113391
VENDO TERRENO 20X30 COL.M. HIDALGO CAMINO A
CUACOTLA,JALTIPAN. INF. 9211398447
RENTO CASA UNA RECAMARA, SALA-COMEDOR, COCINA Y BAÑO INF. 9241107325
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¡Trailero se
salvó de morir!

Es de la Miguel Alemán...

¡ATROPELLAN A
UN CRISTIANO
EN LA COSTERA!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Al hospital civil de Oluta Acayucan,
fue traslado este sujeto de nombre Alfredo García Hernández de 23 años de
edad con domicilio conocido en la colonia Morelos de esta ciudad de Acayucan, después de que fuera atropellado
sobre la carretera Costera del Golfo por
un vehículo que logro darse a la fuga.
Fue sobre dicha carretera y su esquina con la calle Melchor Ocampo de
esta ciudad, donde se dio este accidente, después de que este sujeto según
testigos que presenciaron los hechos,
saliera del bar “Las Gaviotas” en completo estado etílico, lo que ocasiono que
al querer cruzar la arteria nombrada,
fuese arrollado por un vehículo.
El cual se di a la fuga dejando al
sujetó tirado sobre la cinta asfáltica,
donde fue atendido por paramédicos
de la Cruz Roja y Protección Civil, para
después trasladarlo hacia el nosocomio
nombrado para que recibiera la atención medica adecuada.

Perdió el control de la unidad y terminó en un
baranco de ocho metros de altura
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

omo si hubiese
vuelto a nacer
quedo este chofer de tráiler, el
cual se identifico con el
nombre de Rogelio Flores Fernández de 37 años
de edad con domicilio
conocido en la ciudad de
Villa Hermosa Tabasco,
después de que el tráiler
International color rojo
con placas de circulación
numero SW-123-5, que el
mismo conducía saliera
de la cinta asfáltica hacia
un barranco de aproximadamente 8 metro de

altura, generándose solo
daños materiales de este
aparatoso accidente.
Ya que fue sobre la carretera Transistmica a la
altura de la comunidad
de Nuevo Morelos perteneciente al municipio
de San Juan Evangelista,
donde ocurrió ente percance, después de que el
conductor de la pesada
unidad dirigiéndose hacia la ciudad de Oaxaca con la caja del tráiler
cargada de refacciones
automotrices, perdiera
el control del volante, al
descender la unidad sobre una pendiente que se
encuentra sobre la arteria
ya mencionada.

Por lo que se fue hacia
el barranco la unidad,
resultando sin lesión alguna el conductor de esta
misma, ya que solo fue el
tráiler el que acabo con
severos daños materiales,
por lo que fue innecesaria la presencia de algún
paramédico de alguna
corporación de auxilios,
después de que arribara
una patrulla de la policía
federal, para tomar sus
elementos que viajaban
en ella conocimiento de
los hechos, y después esperar a que fuese sacada
la unidad del barranco
para trasladarla hacia
uno de los corralones de
esta ciudad.

Lo mandaron a encerrar…
¡Trancazo en la pista de la muerte! ¡Propietarios
de una pollería
Hay un lesionado que fue trasladado

a la clínica metropolitano
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovilístico
se registró la madrugada de este
domingo sobre la Autopista Federal
185, después de que esta camioneta
Chrysler tipo Voyaguer color blanca
con placas de circulación número
YGD-23-34 del estado, se impactara contra el muro de contención
resultando lesionado su conductor el
cual se identificó con el nombre de
Roberto Flores Ramírez de 38 años
de edad con domicilio conocido en el
puerto de Veracruz, mismo que fue
llevado al hospital Metropolitano de
esta ciudad de Acayucan, a bordo de
la ambulancia al servicio de capufe
para que recibiera atención médica.
Los hechos de este accidente se
registraron a la altura del kilometro 17
de dicha Autopista en el tramo que

comprende Cosoleacaque Sayula,
después de que dirigiéndose hacia
su domicilio este sujeto a bordo de su
unidad, cayera esta sobre uno de los
baches provocando que perdiera el
control del volante y acabara impactándose contra los rieles metálicos
de contención.
Terminando el conductor con
algunas lesiones por lo que de inmediato arribo al lugar del accidente
la ambulancia nombrada, para que
los paramédicos que viajaban en
ella auxiliaran al lesionado y después lo trasladaran hacia la clínica
nombrada.
Mientras que policías federales
que arribaron también al lugar del
accidente, tomaran conocimiento de
los hechos, y después esperaran a
que acudiera una grúa para que trasladase la unidad sumamente dañada
hacia uno de los corralones de esta
ciudad.

vieron muy sospechoso a un sujeto!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel
preventiva de Sayula de
Alemán, acabó este panadero de nombre Alejandro Osorio Pavón de 18
años de edad con domicilio sobre la calle Reforma
interior sin numero de la
localidad nombrada, después de que los propietarios de la pollería “5-D”
ubicada sobre la carretera
Transistmica, lo reportara
de verse muy sospechoso
al estar parado a las afueras del comercio, por lo
que fue intervenido por
las autoridades municipales y acabo guardado
dentro de una de las celdas de su comandancia.

Ya que ayer cuando
este sujeto se freno a esperar a una conocida a
las afueras de dicho establecimiento, pero desconociendo la causa de su
presencia los propietarios
del comercio, pidieron el
apoyo de los uniformados pues para estos aparentaba una actitud muy
sospechosa.
Por lo que arribo una
de las patrullas de dicha
dependencia policiaca
con tres elementos a bordo, para lograr su intervención y poder trasladarlo hacia su comandancia donde fue encerrado
detrás de los barrotes de
una de las celdas, donde
paso la noche gracias a
los propietarios de la pollería ya mencionada.

En Sayuuuuula de Alemán

Este fue el establecimiento de abarrotes, que fue asaltado por tres sujetos la noche del viernes en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

Acompañado de su esposa se presento el propietario de Abarrotes Ruiz
a las oficinas del ministerio público de Sayula, para poner la denuncia por
el robo que sufrió el pasado viernes. (GRANADOS)

¡Ya hay denuncia por el
robo en “Abarrotes Ruiz”!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Ya puso la denuncia ante el ministerio público de Sayula de Alemán el señor Aureu Castillo Reyes
de 43 años de edad con domicilio
sobre la calle Hidalgo sin número
del municipio mencionado, por el
asalto que sufrió la noche del viernes dentro de su negocio “Abarrotes Ruiz” ubicado en la misma
dirección nombrada, donde resulto
lesionado el así como su empleado el joven Miguel Ángel Pantaleón
Rufino de 25 años de edad el cual
aun sigue internado en el hospital
civil de Oluta Acayucan, debido a
los cachazos que recibió por parte
de los asaltantes.
Ya que dijo el propietario del
comercio, que fue muy violento el
asalto que recibió en su negocio,
pues solo recuerda que vio entrar
a los tres sujetos que descendieron de una camioneta Ford Lobo
color roja, diciendo en voz fuerte
uno de ellos que era un asalto y
que nadie se moviera, para después ser uno de estos el cual dijo
recordar que era una persona de
aproximadamente 1.60 de estatura

y de tés morena el que con la pistola les propino varios cachazos a
él y a su empleado mientras que
uno seguía amagando a los ahí
presentes con el arma de fuego,
para que el tercero tomara la caja registradora así como diversa
clases de productos, y poder salir
huyendo con rumbo desconocido
a bordo de la unidad nombrada.
Ocasionando que debido a
las heridas que sufrieron los dos
nombrados fueran llevados hacia
el nosocomio nombrado para que
recibieran la atención médica adecuada, de donde logro salir horas
más tarde de su arribo este mismo
sujeto, quedando solo internado el
empleado del comercio, ya que las
heridas que sufrió fueron de mayor
trascendencia y requería estar en
observación y al cuidado de los
médicos que lo atendieron.
Por lo que tomo su tiempo para
presentarse a realizar este trámite,
y dejar en manos de las autoridades correspondientes la búsqueda de los responsables de este
altercado que sufrió, al lado de su
esposa la señora Jacinta Ruiz así
como de algunos de sus clientes
que se encontraban ahí presentes
a la hora del asalto.

¡Sintió las manos de los
policías por todo su cuerpo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.Gran labor realizaron policías municipales de Oluta, después de dar con el paradero
de un menor que desapareció de su casa por más de dos horas. (GRANADOS)

¡Pierden a niño
oluteco por dos horas!

El menor de edad, padece de sus facultades mentales, sus familiares lo buscaron durante dos horas
Lo encontraron en un terreno baldío
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran movilización con resultados
positivos, mantuvieron ayer elementos
de la policía municipal de Villa Oluta,
después de enfocar sus labores en la
búsqueda del pequeño Kevin Bryan
Vidaña Molina de apenas 10 años de
edad con domicilio conocido dentro
de la colona Lomas de San Pablo del
municipio mencionado, el cual desapareció de su hogar por un lapso de más
de dos horas, después de que su madre lo mandara a la tienda a comprar
un producto, el cual estando un poco
mal de sus ¿facultades mentales acabo por introducirse a un terreno baldío
cercano al panteón, de donde fue localizado por las autoridades mencionadas para entregárselo a sus padres
posteriormente.
Ya que fue al filo de las 10:00 horas

cuando salió de su casa este estudiante de la escuela primaria Francisco I
Madero, para dirigirse a la tienda cercana a su domicilio, mas sin embargo
trascurrida una hora no había regresado a su casa y de inmediato sus padres
los señores Nicolás Vidaña Hernández
y Verónica Miranda Molina, salieron en
su búsqueda sin lograr dar con el paradero del menor.
Por lo que fueron a la comandancia
de la policía municipal, para dar a conocer al comandante dé dicha corporación lo sucedido, y de forma inmediata
salieron varios uniformados en busca
del pequeño, para que finalmente fuese encontrado dentro de un terreno
baldío, presentado una fuerte crisis
nerviosa, que obligo a los uniformados
a que lo arroparan para trasladarlo
hacia su comandancia, donde dieron
aviso a sus padres para que fuesen a
recogerlo y poderle brindar una atención médica necesaria.

twitter: @diario_acayucan

Por ultraje a las autoridades fue encerrado
en la de cuadros este sujeto de nombre Fidencio
Reyes Andrés de 30 años de edad con domicilio
sobre la carretera Transistmica sin número en la
localidad de Sayula de Alemán, ya que se opuso
a una revisión rutinaria que le iban a efectuar los
uniformados, a los cuales amedrentó con palabras altisonantes e insultos por lo que fue detenido y encerrado en la cárcel preventiva.
Los hechos sucedieron la madrugada del sábado cuando transitando sobre la calle Juárez del
municipio mencionado una de las patrullas de la
policía municipal de Sayula, vieron los uniformados que viajaban en ella a este sujeto caminar
sobre la arteria, por lo que le marcaron el alto
para efectuarle una revisión de rutina, pero al
encontrarse en estado etílico este sujeto, empezó
a ofender e insultar a los uniformados.
Por lo que tuvo que ser intervenido y trasladado hacia su comandancia, donde después de dar
sus generales, fue encerrado dentro de una de las
celdas, donde paso la noche por la falta cometida
en contra de la autoridad policiaca de la localidad
mencionada.

Estando alcoholizado este sujeto se opuso a la revisión de
rutina que le iban a efectuar policías municipales, por lo que
fue encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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¡AMOR A FLOR DE PIEL!
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DE SU INTERÉS

Tres nuevos métodos
anticonceptivos

D

urante los últimos
30 años se han
producido notables progresos en
el desarrollo de nuevas tecnologías anticonceptivas,
incluyendo las transiciones
de altas dosis a bajas dosis en
anticonceptivos orales combinados, o de DIUs inertes a
dispositivos de cobre y DIUs
liberadores de levonorgestrel.
Además, se han introducido
los anticonceptivos inyectables combinados, los parches... Y todo apunta a que se
avecina la era de los anticonceptivos duraderos y reversibles. Estos son algunos de los
más novedosos:

1. Bajo la piel.
El Implante anticonceptivo también es llamado implante subcutáneo, implante hormonal o
implante subdérmico.
El implante anticonceptivo es un anticonceptivo utilizado por la mujer que no
busca un embarazo por un
periodo prolongado.
Consiste en una cánula o
varilla de tamaño pequeño
que se inserta por el médico
debajo de la piel de la mujer.
Esta cánula lo que hace es liberar de manera continua al
torrente sanguíneo un componente hormonal para impedir la ovulación.
La inserción del implante anticonceptivo se realiza

si se desea puede ser extraído
por el médico antes de finalizado su tiempo.
- Es cómodo y discreto de
usar, que puede ser utilizado
incluso durante la lactancia
materna, ya que no afecta ni a
la cantidad ni a la calidad de la
leche materna.
- Al retirar el implante el
retorno de la fertilidad se hace
de una manera más veloz.
- Es un anticonceptivo que
puede ser utilizado por mujeres que no toleran los estrógenos ya que solo contiene
progestágenos.
- Pueden utilizarlo todas
aquellas mujeres en su etapa
Implante anticonceptivo:
reproductiva independienefectividad…
temente de su edad y del núLa efectividad del im- mero de embarazos que haya
plante anticonceptivo es de tenido.
un 99%, éste disminuye si se
excede el tiempo de vida o
Implante anticonceptivo:
aumenta el peso corporal de
desventajas
la mujer.
La efectividad del implante no disminuye en caso de
Algunas de las desventajas
vómitos o diarreas, como si del uso del implante anticonocurre con otros medicamen- ceptivo pueden ser:
tos, como es el caso de lapastilla anticonceptiva.
- Irregularidad en las menstruaciones
ya que solo contiene una hormona,
lo tanto, las reglas suelen ser más
Implante anticoncepti- por
abundantes e irregulares, y como convo: ventajas...
secuencia no se puede prever el día de
comienzo del manchado como si ocuAlgunas de las ventajas rre con otros anticonceptivos como la
del uso del implante anticon- píldora anticonceptiva.
ceptivo pueden ser:
- No protege frente a las enfermeda- Es un anticonceptivo a des de transmisión sexual.
largo plazo, tiene una dura- - Suele producir un leve aumento de
ción de 3 a 5 años. Aunque peso, que salga acné o se retengan
líquidos.
- Puede producir complicaciones locales en el lugar donde se insertó el
implante.
- Puede producir quistes ováricos.
- Puede provocar dolores de cabeza o
migrañas.
- No esta recomendado para mujeres
que tienen problemas en su circulación sanguínea, problemas cardiacos,
las que creen que están embarazadas,
las que tienen cáncer de mama, etc.
- Debes acudir a tu médico si se ha
producido una infección en la zona
donde se ha insertado el implante, si
se ha producido una expulsión del implante, si tienes dolores muy grandes
en el abdomen, etc.
- Su efectividad es a partir del séptimo
día de su inserción, por lo que se tiene
que utilizar otro método anticonceptivo complementario durante los 7
primeros días.
- Puede producir depresión, es algo
muy raro pero puede pasar.
- Tiene un costo elevado inicial, oscila
entre los $1800 pesos en las clínicas
privadas.
- En el caso de que la mujer se quedara embarazada, es algo muy raro,
utilizando el implante anticonceptivo,
hay que retirarlo de manera inmediata
porque puede producir un embarazo
extrauterino o ectópico.
- Si no se tiene una única pareja y estas utilizando el implante, te recomendamos utilices el condón para evitar el
contagio de cualquier enfermedad de
transmisión sexual.
- Hay medicamentos que pueden
afectar a su eficacia, consúltalo con
durante los primeros días
de la menstruación, protegiéndote frente al embarazo.
Lo realiza el médico dentro
de su consultorio utilizando
anestesia local.
Se introduce dentro de la
piel pero sin llegar al músculo. No es un proceso doloroso.
La función principal
del implante anticonceptivo es evitar la ovulación,
cambiar el moco uterino
volviéndolo más espeso y
modificar la capacidad que
tiene el útero para hospedar
al embrión.

twitter: @diario_acayucan

Los médicos y los científicos han buscado durante
décadas para algunas opciones de anticonceptivo
masculino que sea eficaz y
deseable, por lo que ahora
investigadores en China
ahora proponen un método

desde la muerte de losespermatozoides, hasta la
destrucción de células tumorales, por ejemplo.
El control de la temperatura es vital dado que los
nanorods mataríanespermatozoides, pero no las células productoras de éstos,
lo que provoca la anticoncepción reversible.
El tratamiento permitiría preservar la capacidad
de producir espermasin
causar daños permanentes

no quirúrgico, reversible y
de bajo costo, llamado técnica nanorod.
De acuerdo con Sun Jun
Wang, de la Universidad
de Ciencia y Tecnología de
China, esta técnica emplea
nanopiezas de oro puro y
luz infrarroja, la cual permite calentarlas a la temperatura justa en que pueden
matar a los espermatozoides, pero sin afectar otros
tejidos y células capaces
de crear una nueva producción deespermas en el
futuro.
En esta alternativa
de anticonceptivo masculino, las partículas inyectadas son excitadas mediante la luz infrarroja, lo cual
incrementa la temperatura
del tejido testicular hasta
producir diferentes efectos de manera controlada,

en las células productoras
del mismo, lo que conduce
a la esterilización.
En comparación con los
métodos hormonales, explica Sun, la técnica nanorod tendría pocos efectos
secundarios, ya que no se
perturba otras vías hormonales en el cuerpo. Además,
este métodoanticonceptivo
masculino sería menos
invasivo que un procedimiento quirúrgico como
la vasectomía.
Si bien la eficacia de este
método se ha comprobado
en varios estudios en animales, aún falta demostrar
por completo su efectividad con mayores estudios
en hombres, antes de que
pueda recibir la autorización para ser comercializado, aclara John K. Amory,
investigador de la anticon-

tu médico.
- En mujeres con sobrepeso o mujeres obesas la eficacia del implante anticonceptivo disminuye

2. Oro anticonceptivo.

www.diarioacayucan.com

cepción en la Universidad
de Washington, Seattle.

3.- Ultrasonidos, el nuevo anticonceptivo masculino
Adiós a los preservativos. A partir de ahora la capacidad de los ultrasonidos
aplicados en los testículos
para detener la producción
de espermapodría desbancar al resto de métodos anticonceptivos en hombres,
según sugiere un estudio
que publica la revista Reproductive Biology and
Endocrinology.
Aunque el potencial
de los ultrasonidos como
anticonceptivo masculino se conoció por primera
vez hace 40 años, es ahora
cuando la tecnología ha
permitido a investigadores de la Universidad del
Norte de Carolina (EE UU)
aplicar ultrasonidos de alta
frecuencia (3MHz) alrededor de los testículos para
provocar el agotamiento de
sus células germinales. En
experimentos con ratones,
los científicos demostraron
que dos sesiones de 15 minutos de ultrasonidos, con
dos días de diferencia y
calentando los testículos a
37 grados centígrados, son
suficientes para reducir la
cantidad de espermatozoides a un nivel por debajo
de lo que la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
considera “fértil” -el 95 por
ciento de los masculinos
fértiles tiene más de 39 millones espermatozoides en
la eyaculación-.
No obstante, a juicio de
los autores, se necesitan
más estudios para determinar cuánto tiempo dura
el efecto del anticonceptivo
y si es seguro utilizarlo varias veces. Lo que sí tienen
claro es que, si funciona,
podría ser el anticonceptivo masculino ideal: sería
barato, duradero pero reversible, y con pocos o nulos efectos secundarios.

www.facebook.com/diarioacayucan
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EL MES DEL
CORDERO
REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ

ESPECTÁCULOS

Dan a conocer 2 posibles reemplazos de Paul Walker
Se dice que los actores James Marsden y Rupert Friend podrían sustituirlo en diferente cintas
De acuerdo a lo informado
por The Hollywood Reporter,
la productora Relativity Media se encuentra en negociaciones con el actorestadounidense James Marsden para
reemplazar a Paul Walker en
la película‘Best of me’.
Esta cinta es una adaptación de la novela de Nicholas
Sparks del mismo nombre,
en donde 2 enamorados de
preparatoria se reencuentran
después de muchos años. La
historia sigue a los personajes
tanto en su nueva cita como
en sus años de escuela.
De la misma forma, para
la secuela de la película del
2007, ‘Hitman’, será sustituido. El proyecto ‘Agent 47’ está

P

ara el pueblo de Israel
comenzaba un nuevo
año, el año de su redención y de su libertad del
cautiverio egipcio. En el primer mes
de su redención, en el día diez, a las
tres de la tarde toda la congregación del pueblo de Israel sacrificaría el cordero pascual para comerlo
asado al fuego y poner la sangre en
las puertas de sus casas. Cuando
comieron la carne del cordero no
hubo enfermo en sus tribus (Salmos 105:37). Cuando pusieron
la Sangre en sus puertas fueron
librados del poder del heridor. Donde estaba la sangre pasaba Dios,
donde no estaba la sangre pasaba
el heridor (Éxodo 12:23).
Nosotros no celebramos la
Pascua, era una ordenanza solo para la nación de Israel, pero bendecidamente si podemos apropiarnos
de estas promesas al participar de
la santa cena en la mesa del Señor,
cuando comemos el pan, símbolo
del cuerpo llagado de Cristo, to-

mamos la palabra de la promesa
que dice: “...por su llaga fuimos
nosotros curados.” Isaías 53:5. Si
no se discierne el símbolo del pan,
si no sabemos espiritualmente su
significado caemos en el error y en
la sentencia de los corintios:...sin
discernir el cuerpo del Señor, juicio
come y bebe para sí. Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. (1
Corintios 11:29-30.
Que el Señor nos de sabiduría,
entendimiento y conocimiento para discernir estas verdades.
Al tomar el jugo de la uva recordamos la muerte del Señor y
su sangre derramada por nuestros
pactados para darnos redención.
Este principio de año, en el primer mes toma la sangre y por la fe
invoca el nombre de Jesús para ponerla sobre tu familia y tu casa. No
podemos iniciar nuestra marcha
sin tomar al cordero.

Hasta la próxima, Dios te
Bendiga

Fiesta del Bautismo del Señor

! James Marsden y Nicholas Sparks
en pláticas con el actor Rupert
Friend,protagonista de la serie de televisión ‘Homeland’.
En este trabajo Walker
participaría después de terminar de grabar la séptima
entrega de ‘Rápido y furioso’,

de la cual se anunció se prepara el retiro de su personaje,
debido a la repentina muerte del actor el pasado 30 de
noviembre en un accidente
automovilístico.

Hilary Duff se divorcia
Hilary Duff y Mike Comrie se
han separado despuès de tres años
de matrimonio.
La cantante de 26 años y el
ex jugador de hockey sobre hielo,
de 33 años, se han separado oficialmente, segùn lo han revelado
sus representantes a la revista US
Weekly.

HABLO JEHOVÁ A
MOISÉS Y A AARON
EN LA TIERRA DE
EGIPTO, DICIENDO:
ESTE MES OS SERÁ PRINCIPIO DE
LOS MESES; PARA
VOSOTROS SERÁ
ESTE EL PRIMERO
EN LOS MESES DEL
AÑO. HABLAD A
TODA LA CONGREGACIÓN DE ISRAEL,
DICIENDO: EN EL
DIEZ DE ESTE MES
TÓMESELO CADA
UNO UN CORDERO
SEGÚN LAS FAMILIAS DE LOS PADRES, UN CORDERO
POR FAMILIA. Éxodo
12:1-3.

Evangelio según
San Mateo 3,13-17.

E

ntonces Jesús fue
desde Galilea hasta el Jordán y se
presentó a Juan
para ser bautizado por él.
Juan se resistía, diciéndole: “Soy yo el que tiene
necesidad de ser bautiza-

do por ti, ¡y eres tú el que
viene a mi encuentro!”.
Pero Jesús le respondió: “Ahora déjame hacer
esto, porque conviene
que así cumplamos todo
lo que es justo”. Y Juan se
lo permitió.
Apenas fue bautizado,
Jesús salió del agua. En
ese momento se abrieron

los cielos, y vio al Espíritu
de Dios descender como
una paloma y dirigirse
hacia él.
Y se oyó una voz del
cielo que decía: “Este es
mi Hijo muy querido, en
quien tengo puesta toda
mi predilección”.

“Hilary Duff y su esposo Mike
Comrie han decidido de común
acuerdo poner fin a su matrimoni.
Ellos contiuarán siendo amigos.
Ellos seguirán siendo padres dedicados para su hijo, y piden a la prensa privacidad en estos momentos”.
La pareja tiene un hijo, Luca, de
21 meses de edad

Jorge Arvizu ‘El Tata’ ya salió de terapia intensiva
Jorge Arvizu ‘El Tata’, ya
salió de terapia intensiva,
según informó su esposa,
la señora Amalia Ochoa
Hernández, quien dijo que
el actor se encuentra en una
habitación del hospital donde está siendo atendido.
La señora Amalia comentó: “Mi esposo ya se
encontraba muy incómodo
en terapia intensiva, los cardiólogos que lo están atendiendo prefirieron bajarlo a
piso para que él descansara
en su habitación y estuviera

twitter: @diario_acayucan

así más confortable”.
La esposa del actor
comentó que la salud de
Arvizu se había visto
muy deteriorada después de 4 infartos, y una
complicación por un medio de contraste que le
aplicaron para hacerle un
estudio, el cual le afectó
el riñón.
Arvizu probablemente abandonará el hospital
el próximo fin de semana, según informaron
sus médicos.

www.diarioacayucan.com
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a flor de piel!

¡AMOR

La boda de Candy&Ernesto
a bella pareja formada por Candy Box
Guillén y Ernesto Herrejón Navarro, en
una
encantadora
cita con cientos de
invitados, llevaron
a cabo una ceremonia donde reafirmaron su amor y
compromiso ante Dios. La feliz pareja lucía radiante y muy alegre en
este momento tan importante es
sus vidas.
La novia, muy emocionada y feliz, portaba un elegante vestido
blanco que escogió exclusivamente para la ocasión, el cual
acentuaba su espectacular
figura. El novio por su parte, la
esperaba en la recepción,
mientras que lucía elegante como todo caballero en
esta ocasión única en la
vida de las parejas.
Los hijos de la feliz pareja, Alejandro, Antonio,
Lucía y Ernesto Jr.; estuvieron muy alegres y
emocionados en todo
momento, quienes no
paraban de abrazar
y felicitar a sus papis
en lo que sin duda
fueron los momentos más tiernos de
la
celebración.
Por supuesto que
no podían faltar
las fotos familiares y con los suegros, al igual que
los mejores amigos de la pareja
que estuvieron presentes en esta significativa fecha para los
enamorados.
Los felices novios, ingresaron a la pista
entre aplausos donde
ejecutaron su primer
baile, el tradicional brindis no faltó en esta ocasión emotiva y las buenas
vibras y felices momentos
no se hacían esperar. La
recepción se ofreció en conocido salón de eventos de
nuestra ciudad, donde los
invitados disfrutaron de un exquisito menú, y de ambiente
agradable y lleno de rostros familiares para la feliz pareja.
El amor el algo duradero, encantador, no es ajeno a las personas y
cuando es un fuerte y encantador
amor, se refleja en los rostros de los
enamorados, el encanto se hace
presente y sin duda alguna perdura
en la memoria de los asistentes cuando está a flor de piel en las ocasiones
más especiales de las personas, y el
amor a flor de piel de Candy y Ernesto… es algo único e imborrable. ¡Muchas felicidades!

L
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Tobis adelanta la
serie al ganar a Oluta

R

OLUTA, VER.-

amón Ramírez conectó
batazo de hit al jardín central en la parte alta de la
séptima entrada e impulsó
desde la antesala a Miguel Torrero
con la carrera con la que los Tobis de
Acayucan rompieron un empate y se
encaminaron a una victoria de 2-1 sobre los Jicameros de Oluta para así
tomar ventaja dos juegos a uno, en
la serie semifinal de la Liga Invernal
Veracruzana.
Ante un estadio a reventar, con un
excelente ambiente, Jicameros y Tobis
brindaron a los aficionados un gran
espectáculo, el duelo de pitcheo entre Matías Carillo por los locales y
Ramón García junto con Daniel
Pérez por los visitantes, coronaron
un atractivo tercer juego de la serie
que se decidió en la fatídica séptima a
favor de los visitantes.
Con el empate a una carrera Miguel Torrero empezó la séptima con
un batazo de línea que se estrelló en
la humanidad de Matías Carrillo, quien
todavía alcanzó a tomar la bola, pero

hizo un mal tiro a la inicial, permitiendo
que Torrero llegara a la intermedia, a
continuación, Kevin Flores tocó la bola y
abrió la puerta para que apareciera en la
caja de bateo Ramón Ramírez quien sacó un batazo de hit al jardín central para
romper el empate y producir carrera con
la que finalmente los Tobis terminaron
ganando el partido.
Fue Acayucan quien tomó ventaja en la pizarra al anotar la carrera de
la quiniela en la tercera entrada en los
spikes de Ramón Ramírez, quien inició
el ataque atizando sencillo, se movió
hasta tercera con otro hit de Iván Bellazetín y anotó cuando con las bases
llenas Jeremy Acey elevó de sacrificio al
jardín derecho.
Pero de inmediato los Jicameros
igualaron la pizarra en la apertura de la
cuarta. Eloy Gutiérrez conectó doblete
pegado a la raya del jardín derecho y
tras rodado por la intermedia de Henry
Pichardo que le permitió avanzar a la
antesala, anotó impulsado por hit de
César Tapia.
Los Tobis hicieron el movimiento
que les significó el triunfo, pues movieron de la loma al abridor Ramón García

*En un juegazo con
estadio a reventar
Ramón Ramírez da el
batazo de la victoria
y subieron al dominicano Daniel Pérez
quien bajó la cortina a la hora cero, maniatando la ofensiva de los Jicameros.
Pérez lanzó tres entradas y dos tercios
recibiendo tan solo un hit y ponchó a tres
bateadores para así llevarse la victoria.
Tras la salida de Matías Carrillo de la
loma tras labor de 6.1 innings recibiendo
cinco hits y dos carreras, con par de bases por bolas y dos ponches, Jicameros
llevó a la loma a José Mario Meza, quien
a pesar de aceptar un par de hits, también bajó la cortina de los Tobis, aunque
demasiado tarde para evitar la derrota
de su equipo, al final Carillo fue quien
cargó con el descalabro.
El salvamento fue para Reyes Dorado quien lanzó la novena entrada con
un hit pero ponchando a dos bateadores
para así preservar el triunfo de su equipo 2-1, asegurando su primer salvamento de la postemporada
Para este domingo, en el cuarto
juego de la serie semifinal, los Tobis de
Acayucan anuncian en la loma al zurdo
Jorge Luis Ibarra, para enfrentar en el
duelo de pitcheo a Irving Jiménez, abridor programado por los Jicameros de
Oluta.

MÉDICOS

twitter: @diario_acayucan
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Brujos a uno de la gran final
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En el campo sintético…

* Derrotan a domicilio a los Tigres por pizarra de 8-6 y aventajan la serie 3 juego a 0

TUXPAN, VER.-

L

os Brujos de los Tuxtlas derrotan en el Pepe Bache de Tuxpan
a los Tigres por pizarra final de 8-6, siendo el artífice el Jesse Castillo al romper el empate en la séptima
entrada con bambinazo de
dos carreras y producir 3
carreras en el juego al igual
que el norteamericano Ryan
Mulhern. De esta forma los
Brujos ponen contra la pared a los felinos en la serie y
se colocan a solo un triunfo
de la gran final.
Sin embargo fueron los
locales quienes se irían al
frente al sacudir la serpentina del abridor hechicero
Mauricio Lara en apenas la
primera entrada con cua-

drangular solitario del cubano Johan Limonta.
En la segunda entrada
los Brujos emparejarían la
pizarra cuando después de
sencillo al central del inicialista Jesse Castillo y par
de robos de base, cruzara el
plato gracias a una rola de
Román Peña provocando el
error del paracorto.
Para el tercer rollo, los
visitantes se irían al frente en la pizarra, timbrando
par de carreras en pies de
Omar Mendoza y Santiago
González, producidas por
sencillos espalda con espalda de Ryan Mulhern y el
Jesse Castillo. En el cierre
de la misma, los felinos empatarían el juego, esta vez a
tres carreras con doblete al
fondo del parque del vene-

zolano Jorge Luis Castillo,
impulsando a Johan Limonta y Olmo Rosario.
Los Tigres se pondrían
al frente en el juego en el
cuarto inning cuando el
designado Magdiel Valenzuela cambiara su sencillo
por carrera gracias a passed
ball del receptor Francisco
Córdoba.
Doblete a lo profundo
del jardín central de Román
Peña Zonta emparejaba los
cartones una vez más, al
mandar a tierra prometida
al Jesse Castillo quien se había embasado con sencillo.
Con la pizarra empatada
a cuatro por bando, el Jesse
Castillo se volaba la barda
del Pepe Bache entre la vereda de right-center llevándose entre las suelas al nor-

teamericano Ryan Mulhern
y romper el empate, todo esto en la séptima entrada que
resulto la de la suerte para
la visita.
Sencillo al izquierdo de
Ryan Mulhern en la octava
entrada sellaba el triunfo
hechicero al producir al
receptor Francisco Córdoba y al paracorto Héctor
Hernández.
Los locales intentaron
reaccionar pero no les alcanzaría, al solo lograr anotar dos carreras en el ocaso
del juego, la novena entrada
en su parte baja ante los disparos del cerrador Sammy
Gervacio gracias a doble
productor de Rogelio Noris
y elevado de sacrificio de
Wallys de la Cruz, dejando
la pizarra final 8-6 favorable
a los Brujos.
La victoria es para el
abridor zurdo de los Brujos
Mauricio Lara quien espacio
en seis entradas completas,
nueve hits con par de pasaportes y chocolates. La derrota es para Andrés Iván
García en labor de relevo,
apuntándose el salvamento el dominicano Sammy
Gervacio

En el gran clásico regional de Catemaco…

Imparable se mostro el equipo de Joga Bonito ayer sobre el campo sintético de
la unidad deportiva, al vencer por 7 goles a 0 al equipo del León. (GRANADOS)

¡Joga Bonito propinó goliza!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Impresiónante fue la actuación que mantuvo el
equipo de Joga Bonito en el
encuentro que disputo ayer
ante su similar el equipo del
León, sobre el campo sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón de esta ciudad
de Acayucan, ya que acabo
humillándolo en el marcador al vencerlo por 7 goles a
0, para mantenerse entre los
primeros lugares de la tabla
general.
La fiesta dio inicio desde
el minuto 5 cuando el equipo
de Joga, supo aprovechar la
superioridad numérica que
mantuvo ante el equipo leo-

nense, después de que gran
parte de su equipo no se presentara para disputar este
fuerte encuentro, ya que abría
el marcador a su favor y con
ellos dos anotaciones mas logro durante el primer periodo de este duelo, para poder
irse al descanso con una cómoda ventaja de 3 goles por 0.
Para que ya durante la
parte complementaria, concluyera esta pesadilla para el
equipo del León, pues solo
tuvieron que recibir cuatro
goles más en contra, y asi concluyo este encuentro del torneo de futbol soccer infantil
categoría 2002-2003 de la liga
municipal del campo sintético Acayucan, con el marcador
favorable para los de Joga Bonito de 7 goles por 0.

Jafier Pace golea a la sección 36
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El día de ayer aficionados
del futbol vivieron un gran
clásico entre ambos equipos
que participan en el regional de Catemaco y la espera de este gran encuentro
se debió a los rumores de
la sección 36 comandados
por el Secretario y Regidor
Alfredo Carballo Louis “el
chicle” trae jugadores que
jugaron en la primera división del futbol nacional
como son el famoso “tibia”
y Filiberto Fulgencio el “filiful” y que este último fue el
que llego solo para dar patadas de ahogados porque
ni en tiros libres ni solo son
el portero y no hizo nada en

El gran equipo de Jafier pace4 golea a 4-0 en el gran clásico a la sección
36 Jafier comandado por Jorge Quinto Zamorano
pocas palabras no desquito
el salario.
Y por otro lado el Jafier
pace comandados por Jorge Quinto Zamorano con
grandes jugadores de aquí

de la región demostraron
un gran encuentro de baile
con la pelota haciendo trizas
a sus contrarios prueba de lo
que en el primer tiempo Pablo Ríos Santiago el “bullo”

le mete dos goles y Fermín
Hernández García le mete
el otro yéndose al descanso con 3-0 y en el segundo
tiempo siguiendo la fiesta
Fermín García Hernández
le mete su segundo gol para
poner el marcador 4-0 y cerca del final del encuentro el
señor arbitro que estuvo en
un espectáculo fenomenal
le marco un penalti tirado
por el poni y parado por el
arquero el conocido Rigo
provocándose el segundo
penalti en la misma jugada
en donde fue cobrado por
el famoso “yeni” y también
parado por el arquero siendo esto los resultado del
final del encuentro de este
gran clásico

En el femenil del Tamarindo..

A

ganar o morir serán los encuentros
de las semifinales
del torneo de futbol femenil, que se llevaran a
cabo esta tarde en la Catedral
del Futbol, ya que los cuatro
equipos que los protagonizaran, lucharan deportivamente por alcanzar uno de
los dos boletos para disputar
la gran final de este evento
deportivo.
Además de que prometen
ser duelos muy cerrados, pes
deberán los equipos resguardar sus áreas, ya que no habrá mañana para los equipos
que terminen perdedores
de estos dos espectaculares
encuentros.
Mismos que darán inicio

¡Bahena y Dehesa inician
la jornada de la 99-2000!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Este día volverá a reanudarse la
actividad del torneo de futbol infantil
categoría 99-2000, la cual se suspendió a raíz de las pasadas fiestas
decembrinas, por lo que cada uno
de las escuadras que conforman
este evento deportivo, ansían que

¡Mañana se sabrá quienes
son los finalistas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte inicio de actividades tendrá el equipo de Tecuanapa, después de enfrentarse este día a los carniceros de la Juquilita. (GRANADOS

con el encuentro entre las
actuales monarcas el equipo
del Mánchester enfrentándose a las del Servicio Pérez,
que han venido demostrando un gran nivel de futbol y
podrían dar la sorpresa esta
tarde, mientras que las del
Mánchester se muestran estar muy seguras de alcanzar
la victoria de este esperado
duelo.
Para después dar paso al
segundo encuentro el cual
será disputado por las niñas
de la doctora Lourdes, Funerales Osorio e Hijos contra
las de la Panadería Juanita,
después de que estas últimas
al igual que las de Osorio
lograran alcanzar su pase
al salir con el triunfo en los
cuartos de final disputados
la semana pasada, por marcador de un solo gol ambos
encuentros.

se lleven a cabo estos importantes
encuentros.
Mismos que darán comienzo con
el duelo que sostendrán los equipos
de Baena y Dehesa, el cual promete
ser un partido espectacular y lleno de
un gran futbol, después de que cada
uno de estos dos equipos cuenten
con una gran planilla de jugadores
que deberán de entregarse este día
sobre el terreno de juego.

DOMINGO
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Baena
Juquilita
San Judas Tadeo
Arellano
Pollos los Tucanes

vs
vs
vs
vs
vs

Dehesa
Tecuanapa
Shao- Lim
Joyería Longines
Monaguillos M- M-

SEMIFINALES (DOMINGO)
18:00 Mánchester
vs Servicio Pérez
19:00 Funerales Osorio e Hijos vs Panadería Juanita

twitter: @diario_acayucan

Hoy quedara definido cuales dos equipos estarán en la gran final del torneo
femenil de futbol, después de que se lleven a cabo las semifinales de este
torneo. (GRANADOS)
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¡Tooooooooooooooobis!
Ya se le montó a Jicameros en la serie
semifinal, ayer ganó juegazo 2-1; San
Andrés tiene contra la pared a Tigres de
Tuxpan, le metió el tercero Pág6
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