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 � Como cada año, busca dentro 

de nuestras páginas este 12 de 

diciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

�  Coloca el alcalde la 
primera piedra para el res-
cate del Parque Ecológico 

Temoyo
�  Una obra que marcará 

un hito en las obras trascen-
dentales del Ayuntamiento

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC, VER- 

Desde hace más de un 
mes, la agencia del Ministe-
rio Público de este cabecera 
municipal está sin titular la 

Procuraduría de Justicia no 
ha designado un fiscal que 
se encargue de  recibir las 
denuncias pero además de 
que no hay titular, la oficina 
funciona de manera preca-
ria; no hay agua potable, por 
ejemplo.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.- 

El director de la Secunda-
ria Técnica número 91 ubi-
cada cerca de la comunidad 
de Apaxta, Edgar Vázquez 
Alegría, se ha negado a dar 

a cara ante las imputaciones 
de irregularidades en ese 
plantel. El director citado del 
plantel, no  se ha presentó al 
mismo , desde mediados de 
la semana pasada; en lo que 
va de esta, tampoco.

En materia político-electoral 
y de Procuración  de Justicia, 
Veracruz está preparado: 
Erick Lagos

� El secretario de Go-
bierno dio a conocer que el 
titular del Poder Ejecutivo 
del Estado hizo entrega al 

Congreso del Estado de 
la iniciativa de Reforma 

político-electoral

Al rescate 
de Temoyo

Gobierno ineficaz más vividores
 igual a bloqueos en el Sur

Aviador y “ratón”
el de la Técnica 91.
� No asiste a la escuela; se la pasa cuidando 
“papá Callejas” en Xalapa

IVAI va por 
“El Churro”

� Oculta el cochinero que dejó 
su hermano Coqui, han hecho de 
Soconusco su negocio particular
ÁNGEL GABRIEL 

FERNÁNDEZ
SOCONUSCO,VER.-

 El gobierno municipal 
está sentado en un polvo-
rín de inconformidades 
que han provocado in-
vestigaciones de parte 

del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Informa-
ción (IVAI) tiene abierto 
el expediente número 

IVAI/REV/177/2014/III. 
El Instituto le reclama 
que el día 20 de enero le 
debió haber enviado un 
informe . � El IVAI apretó al Ayuntamiento der Soconusco.

Resultados de la LIV 2014…

Tobis divideTobis divide

5-4

8-1

7-4

13-8

1-2

2-0

(Finalizado en 11 entradas)

(Finalizado en 7 entradas) (Juego 1) (Finalizado en 7 entradas) (Juego 2)

 (Finalizado en 15 entradas) (Juego 1)

(Finalizado en 7 entradas) (Juego 2)

Empieza en Veracruz la 
justicia por propia mano

� Ante la incapacida de la policía linchan en 
Xalapa al que secuestró a una menor, la niña 
no aparece

POR NOÉ ZAVALETA/CRÓNICA
Mariana Aguilera Bello tu-

vo inasistencia en todas sus 
clases de este miércoles en la 
escuela primara Justo Sierra 
de la colonia Progreso. La me-
nor de diez años fue sustraída 

por sujetos desconocidos. La 
Alerta Amber –ya emitida por 
autoridades estatales- asegu-
ra que vestía un pantalón azul 
marino, una chaqueta roja y 
tenis blancos.

Al rescate de la lengua popoluca

EL INCANSABLE EL INCANSABLE 
Diósgoro Diósgoro 

invita a otro foroinvita a otro foro

NIÑA OLUTECA NIÑA OLUTECA 
orgullosa  embajadora orgullosa  embajadora 

en el encuentro nacionalen el encuentro nacional

Campesinos 
caen en las 

garras de un 
raaaaatón 
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•Tianguis pueblerino
•Congreso agraviado 
•Les faltó un manotazo 

I

Quedó claro: una parte de los secretarios del 
gabinete legal de Javier Duarte agraviaron al po-
der Legislativo.

Érick Lagos, con tacos al pastor para los aca-
rreados. Arturo Bermúdez, con tamales y pam-
bazos. Manuel de Leo Martínez, con tamales de 
barbacoa. 

El Congreso, pues, como un tianguis pue-
blerino, oloroso a todas las carnes animales del 
mundo.

Y la chunchaca, claro.
Ahora, el diputado panista, Joaquín Guzmán 

Avilés, reprochó, no obstante, “la total falta de res-
peto a” la LXIII Legislatura.

Okey.
Pero, bueno, habría de preguntarse si, por 

ejemplo, el reglamento interior del Poder Legis-
lativo para el caso de las comparecencias y/o ac-
ciones paralelas contempla restricciones, normas, 
protocolos.

Y, de ser así, entonces, la culpa, como dice el 
refrán popular, “no la tiene el indio, sino quien lo 
hace compadre”.

Más aún. ¿Por qué los diputados permitieron 
el agravio a su investidura, y más tratándose de la 
rendición de cuentas de la parte correspondiente 
de cada secretario al presupuesto del gobierno de 
Veracruz de cien mil millones de pesos anuales?

Digamos, sin embargo, que ningún Manual de 
urbanidad y buenas maneras de Carreño hay pa-
ra el manejo del poder Legislativo.

Entonces, y tratándose de un poder político 
frente a otro, corresponde al Legislativo estable-

cer la norma.
Incluso, tomar medidas radicales: si los dipu-

tados priistas toleran los agravios, entonces, los 
legisladores de oposición, todos juntos, abando-
nar la comparecencia. Mejor dicho, ni presentarse, 
como si fuera día de asueto.

II

Más aún: queda claro; a los diputados de opo-
sición todavía les falta aprender a ser con hechos y 
resultados lo que son. Es decir, oposición.

Por ejemplo: una cosita es que Guzmán Avilés 
diga que el gobierno de Veracruz anunció que ya 
depositaron los recursos federales a los presiden-
tes municipales, sin ser cierto, y otra cosita es se-
guir la pista.

Uno: demostrar con testimonios y pruebas, ca-
so por caso, ayuntamiento por ayuntamiento, al-
calde por alcalde, que desde tal mes el duartismo 
les ha retenido los fondos federales que, además, 
salen etiquetados.

Dos: luego de la denuncia en la LXIII Legislatu-
ra y en los medios locales, convocar a una rueda 
de prensa en la ciudad de México con el mismo 
objetivo.

Tres: después, tocar puertas en la Secretaría de 
Hacienda para dar seguimiento a la denuncia.

Cuatro: convocar a los diputados federales 
de oposición y a los senadores a destrabar tales 
candados.

Cinco: plantarse ante el presidente de la repú-
blica denunciando el hecho si las acciones anterio-
res fueran fallidas. 

Sin embargo, el punto de partida es documen-
tar cada caso. 

Es decir, investigar, investigar y seguir investi-
gando los hechos para sustentarlos. 

Y,  bueno, si Guzmán Avilés tuviera la informa-
ción necesaria en el caso para armar un escándalo 
político, desde su curul lo habría boletinado a la 

prensa que todavía cumple con el deber de contar 
la historia de cada día basada en los hechos, sim-
ple y llanamente en los hechos.

III

Las comparecencias, pues, se volvieron un 
show. Parece, como nunca antes.

Quizá se debe a que el prócer legislativo, Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, está enfermo, y ante su 
ausencia en el Congreso se armó el caos. Mejor 
dicho, el relajo, el desorden, el despapaye, pues 
ni hubo rendición de cuentas, ni menos, mucho 
menos, transparencia.

Tan es así que en la mayoría de los casos unos 
secretarios terminaron la comparecencia con un 
sólo diputado priista en la sala. El resto, unos 
cuantos, de la oposición, quizá, acaso, para tapar 
el ojo al macho. 

¡Vaya miseria legislativa!
Y lo peor, la primera en armar la huida fue Ana 

Guadalupe Ingram, la diputada que ante notario 
público de Alvarado suscribió su invariable res-
ponsabilidad para terminar los tres años en la 
curul local y ahora tiene todo listo para renunciar 
y buscar el cargo siguiente, es decir, la curul fede-
ral, y luego de un ratito, igual que su antecesora 
Carolina Gudiño, volver a renunciar para buscar 
la alcaldía jarocha.

En contraparte, de cualquier forma los diputa-
dos locales son premiados. 

90 mil pesos de sueldo mensual por asistir dos 
veces a la semana a sesiones, más 85 mil pesos de 
aguinaldo, según reveló el panista Julen Remen-
tería del Puerto.

Ni hablar, los diputados de oposición perdie-
ron la oportunidad para una contraofensiva, y 
ahora, como en el caso de Guzmán Avilés, “lloran 
como mujeres lo que fueron incapaces de defen-
der como hombres” que así, se advierte, reza el 
adagio popular.

ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador colocó la primera 
piedra para el rescate del “Parque 
Ecológico Temoyo” y junto a repre-
sentantes estatales y federales tanto 
de la SEDATU como de la Dirección 
General de Rescates Públicos men-
cionó que “esta no es la primera 
obra en la que estaremos colocan-
do los primeros cimientos, sino que 
serán muchas más porque seguire-
mos trabajando de manera triparti-
ta con los tres niveles de Gobierno 
para darle a Acayucan el giro de las 

cosas bien hechas”.
Ante un nutrido grupo de veci-

nos del legendario barrio Temoyo, 
el alcalde colocó este miércoles la 
primera piedra de lo que será el res-
cate del parque ecológico “Temoyo” 
destacando la importante participa-
ción de la ciudadanía, “pues serán 
ustedes los principales actores y 
quienes estarán al tanto de que esta 
obra se lleva a cabo al ser de impor-
tante trascendencia para nuestro 
municipio; pues quién no recuerda 
aquella famosa frase de quien toma 
agua de este famoso manantial de 
Temoyo ya no se va de Acayucan; 
quién no se bañó con estas sagradas 

aguas de Temoyo. Por eso y muchas 
otras grandes añoranzas con sus 
cuentos y leyendas que se origina-
ron aquí en Temoyo es que estamos 
rescatando este espacio cultural pa-
ra nuestras generaciones futuras”.

Testigos de este importante 
evento fueron el delegado estatal de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), li-
cenciado Pedro Yunes Choperena 
así como el licenciado Silvio Lagos 
Galindo, Director General  de Res-
cate de Espacios Públicos, así como 
el Consejo de Vigilancia de dicho 
proyecto.

Al tomar la palabra, el delegado 

de la SEDATU expresó su felicita-
ción a todo el equipo que integra 
el H. Ayuntamiento que encabeza 
el alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, recalcando que “este 
trabajo no es producto de una sola 
persona sino de un equipo que está 
pensando en el interés de la ciuda-
danía, y no en el propio. Lo quiero 
felicitar señor Alcalde porque en es-
te primer año de Gobierno ha mar-
cado la diferencia tocando puertas, 
aterrizando proyectos como el que 

hoy que ya es una realidad y devol-
viéndole al pueblo lo que siempre le 
ha pertenecido”.

Acompañaron al alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, el 
delegado estatal de la SEDATU y 
el director General de Rescate de 
Espacios Públicos así como los in-
tegrantes de los consejos de Vigi-
lancia y Administración del rescate 
del parque ecológico Temoyo y los 
regidores que conforman la actual 
comuna.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Al rescate de Temoyo
� Coloca el alcalde la primera piedra para el rescate 
   del Parque Ecológico Temoyo
�  Una obra que marcará un hito en las obras 
   trascendentales del Ayuntamiento

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador y los representantes estatales y federales colo-
cando la primera piedra para el rescate del parque ecológico “Temoyo”

Autoridades municipales y representantes federales y estatales en el banderazo de inicio del rescate de TemoyoVecinos del legendario barrio Temoyo, presentes en el rescate del parque ecológico
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ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.- 

El director de la Secunda-
ria Técnica número 91 ubi-
cada cerca de la comunidad 
de Apaxta, Edgar Vázquez 
Alegría, se ha negado a dar 
a cara ante las imputaciones 
de irregularidades en ese 
plantel. El director citado del 
plantel, no  se ha presentó al 
mismo , desde mediados de 
la semana pasada; en lo que 
va de esta, tampoco.

En la escuela sólo se nota 
el desorden ante la ausencia 
del director además de la de-
nuncia que hicieron padres 
de familia, reforzada por 
versiones del propio perso-
nal docente acerca de la pro-
bable venta de droga, hay 
otras anomalías que no han 
sido investigadas por las au-
toridades competentes. Por 
ejemplo, el funcionamiento 
de la cooperativa escolar y 
de la parcela de la misma.

 Edgar Vázquez Alegría, 
dirigente  de la sección 32 
del SNTE en esta región,  es 
cercano al cacique magis-
terial Juan Nicolás Callejas 
Roldán, sobre quien se dice 
recibe recursos directamen-
te de la SEV mediante las 
“tienditas” de las escuelas 
secundarias. Esta es la in-
formación que se difundió a 
nivel estatal:

“La Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV), des-
vía recursos provenientes de 
concesionarios de “tienditas 
escolares” para ser deposi-
tados a una cuenta del líder 
magisterial Juan Nicolás Ca-
llejas Roldán.

“El Movimiento Magis-
terial Popular Veracruza-

no (MMPV), realizó una 
investigación en la  que se 
demuestra que la Secreta-
ría de Educación de Vera-
cruz, vía el departamento 
Secundarias Generales, que 
dirige Gilberto Nieto Agui-
lar, está dando recursos ilíci-
tos a una asociación civil de 
la que es responsable, según 
documentos que logramos 
localizar, un compadre del 
líder magisterial Callejas 
Roldán.

“De acuerdo a la circular 
fechada el día 7 de octubre 
de 2014, con número de ofi-
cio: SEV/SESG/1304/14 y 
firmada por el actual sub-
director de secundarias 
generales, Gilberto Nieto 
Aguilar, ordena, en el pun-
to número 8, a los jefes de 
sector, supervisores de zona 
y directores de las secunda-
rias generales, que “los de-
pósitos correspondientes al 
20% de alimentos y 20% de 
refresco, deberán hacerlo a 
la Cuenta No 22-00035307-
3 y Clave Interbancaria 
014840220003530736 del 

Banco Santander SERFIN a 
nombre de Equipo Lideraz-
go Mexicano A.C.”

“Las preguntas que sur-
gen al respecto son: ¿quién 
es Equipo Liderazgo Mexi-
cano A.C ¿ ¿por qué una 
Asociación Civil administra 
los recursos que deberían 
ser para beneficio de la edu-
cación? ¿cuánto dinero ad-
ministra? ¿para qué o para 
quién son esos recursos?.

“Las interrogantes fueron 
respondidas a través de una 
investigación por parte de 
los maestros del MMPV, “en 
una investigación que reali-
zamos nos dimos a la tarea 
de buscar esta asociación 
civil.

“Sus oficinas se encuen-
tran en la calle de Isauro 
Acosta no. 20 de la ciudad 
de Xalapa, con teléfonos 01-
228 8904186 y cuyo respon-
sable es Mauricio Eduardo 
Jongitud Piñeiro, compadre 
de Juan Nicolás Callejas 
Roldán, desde que se cono-
cieran dando clases en la 
Técnica 128 de la ciudad de 

Xalapa. La casa donde están 
estas oficinas es propiedad 
de Arturo Vázquez Gonzá-
lez, secretario particular de 
Callejas Roldán, miembro 
del Equipo Político de la Sec-
ción 32”.

EL AVIADOR…
Fuentes magisteriales 

confirmaron que Edgar 
Vázquez es un vil “aviador”. 
Como dirigente regional de 
la Sección 32 del SNTE, está 
“comisionado” y vive prác-
ticamente en Xalapa, pero 
tiene el nombramiento de 
director de la Técnica  91 de 
Acayucan. A cargo de la es-
cuela está un “cuije”, como le 
llaman a los que cubren a los 
líderes sindicales.

 El cuestionado director 
de la Técnica 91, en las pasa-
das campañas electorales era 
el “brazo ejecutor” del PRI , 
el representaba en Acayu-
can los intereses de Nicolás 
Callejas y decidía qué pro-
fesores podían abandonar 
las aulas para ir de campaña 
política.

ACAYUCAN.- 

En esta ciudad, sigue 
una familia verdadera-
mente desesperada por-
que se le perdió su mas-
cota como se informó 
hace unos días, la tarde 
del domingo se extra-
vió en la calle Aquiles 
Serdán del barrio Villal-
ta, un perrito de la raza 
Schnauzer que se llama 
«Phoenix».

La mascota es color 
gris o «Sal y pimienta»; 
su propietaria Ivette Vi-

daña acudió nuevamente 
a  Diario Acayucan para 
solicitar ayuda para re-
cuperarlo. Quien lo vea 
puede comunicarse al 
teléfono 9242461481 o al 
245 53 12.

Al animalito lo han 
visto por el parque o por 
las tiendas departamen-
tales de la calle Enríquez. 
Si lo ve, avise a la familia, 
la cual no quiere pasar 
navidad, ni recibir el año 
nuevo sin su mascota.

Aviador y “ratón”
el de la Técnica 91
� No asiste a la escuela; se la pasa cuidando “papá Callejas” en Xalapa
� Lo encueran a nivel estatal; estaría metido en el desvío de la lana de las cooperativasÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

SOCONUSCO,VER.- 

El gobierno municipal 
está sentado en un polvorín 
de inconformidades que 
han provocado investiga-
ciones de parte del Institu-
to Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) tiene 
abierto el expediente nú-
mero IVAI/REV/177/2014/
III. El Instituto le reclama 
que el día 20 de enero le 
debió haber enviado un in-
forme .

Resulta que la actual ad-
ministración se negó a dar 
documentación a un ciuda-
dano acerca de las obras de 
la administración anterior, 

es decir , el actual alcalde 
no informa de lo hecho por 
su antecesor.

El consejero ponente del 
IVAI, Fernando Aguilera 
de Hombre, documentó 
que las autoridades actua-
les debieron informare lo 
que el ciudadano requiere; 
el expediente indica que 
el ciudadano se acercó al 
Ayuntamiento para so-
licitar copia del informe 
de gobierno del año 2013; 
aunque se presentó un día 
antes de que concluyera la 
administración  – el 30 de 
diciembre– las autoridades 
debieron haberlo atendido 
sin embargo no lo hicieron.

El ciudadano soconus-
queño sigue esperando.

IVAI aprieta al Ayuntamiento

En Texistepec....

Desde hace más  de 
un mes no hay MP

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC, VER- 

Desde hace más de un 
mes, la agencia del Ministe-
rio Público de este cabecera 
municipal está sin titular la 
Procuraduría de Justicia no 
ha designado un fiscal que 
se encargue de  recibir las 
denuncias pero además de 
que no hay titular, la ofici-
na funciona de manera pre-
caria; no hay agua potable, 
por ejemplo.

Al carecer de fiscal, en la 
oficina los trabajos ministe-
riales están prácticamente 
parados la gente tiene que 

trasladarse a Acayucan pa-
ra hacer sus denuncias.

 Las evidentes  de malas 
condiciones en que fun-
ciona esta oficina, revela 
las anomalías que existen 
desde la Procuraduría de 
Justicia, ante los medios 
estatales se denunció que 
el encargado del área ad-
ministrativa Gerardo Man-
tecón Rojo, no abastece de 
equipo a las agencias del 
MP ni a los policías minis-
teriales; los primeros tienen 
que poner hasta el papel de 
baño para las oficinas y los 
segundos la gasolina para 
las unidades.

� En la ofi cina no hay ni agua para que 
los denunciantes puedan usar el W.C 

    Servicio Social...

Lo que se suponía...

Una familia 
sigue triste por 
la pérdida de 
«Phoenix»

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC, VER- 

Nuevamente, el «fuego 
amigo» contra el gobier-
no estatal  partió del sur de 
Veracruz, pues se confirma 
que políticos de esta región 
impulsaron el bloqueo en la 
carretera Transístmica  que 
afectó a miles de automo-
vilistas. La protesta, como 
se informó oportunamente, 
inició el lunes y continuó 
hasta el martes; durante la 
misma, muchas familias, es-
tudiantes, obreros, peregri-
nos guadalupanos y trans-
portistas, quedaron varados.

 En el lugar del bloque, se 
observó que los paristas sa-
crificaron reses y cerdos pa-
ra alimentarse; a los protes-
tantes los abastecieron de re-
frescos y agua embotellada, 
en tanto que  los afectados 
por el bloqueo sufrían por 
agua y alimentos, los cuales 

tuvieron que comprarlos a 
altos precios a los comer-
ciantes que se aprovecharon 
del conflicto.

 Se sabe que uno de los 
promotores de la protesta 
fue Esteban Bautista, quien 
hace algún tiempo fue diri-
gente de los municipios in-
dígenas cuyos alcaldes tam-
bién presionaron mediante 
paros. Aseguran que la ex 
alcaldesa de Texistepec Mir-
na Anzalmetti y actual fun-
cionaria de la Secretaría de 
Desarrollo Social, empleada 
de Jorge Carvallo Delfín, 
también fue impulsora del 
bloqueo y que aportó varias 
reses para el movimiento.

La protesta fue contra la 
Secretaría de Gobierno, la 
SEDARPA y la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP); curiosamente, 
no se protestó por el retraso 
en paquetes sociales de la 
Sedesol.

Políticos vividores
promovieron el bloqueo
� Esteban Bautista y Myrna Anzalmetti enviaron 
   el «fuego amigo» al gobierno
� Hasta vacas y cochinos hubo para los protestantes.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La maestra Jovita Rocío 
Martínez Ortega integrante 
del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano 
(MMPV), aseguró que las 
dependencias en Veracruz 
de los Derechos Humanos, 
al igual que en otros esta-
dos, se han olvidado de la 
verdadera función de su 
existencia, pues han ignora-
do denuncias que ellos han 
interpuesto.

Por ello no descartan la 
posibilidad de buscar el que 
se lleguen a otras instancias 
internacionales para que se 
les haga justicia a quienes en 
su momento violentaron sus 
derechos como ocurrió con 
la maestra Martínez Ortega 
y su hija que es menor de 
edad.

“Como ustedes saben hay 
dos tipos de oficinas de De-
rechos Humanos una es del 
fuero federal y otra es del 
fuero estatal, del fuero esta-
tal son 16 en el estado y una 
de esas está en Acayucan 
Veracruz, y la del fuero fe-
deral está en Coatzacoalcos, 
esa oficina del fuero federal 
anteriormente tenía anexado 
a Oaxaca, ahorita ya lo soltó 
y solo está Veracruz hasta 
Hidalgo, y la más cercana 
al norte es la de Reynosa 
Tamaulipas la más cercana, 
entonces hablamos de la re-
presión de los infiltrados, 
de las fuerzas armadas, de 
los policías, de los militares, 
de los soldados, de toda esa 
fuerza que utiliza el gobier-
no federal para infiltrarse y 
atacar a los compañeros que 

van en marchas o se ma-
nifiestan, es ahí donde los 
Derechos Humanos a nivel 
federal pueden intervenir, 
les decíamos nosotros que lo 
que hemos hecho de irnos a 
niveles internacionales pa-
ra poder pelear lo que nos 
han hecho, hace un año el 
26 de septiembre sufrimos 
nosotros una servidora y 
mi hija una agresión física 
muy fuerte en la ciudad de 
México; decía mi hija en Ve-
racruz los niños no se tocan 
y la granadera le respondía 
estás en el Distrito Federal, 
y es cierto nosotros interpu-
simos nuestra denuncia y 
no hemos tenido el resulta-
do justo”, explicó Martínez 
Ortega.

Dijo que existe una pre-
sunta complicidad entre 
quienes representan los or-
ganismos de derechos a ni-
vel estado y federal, esto con 
los gobierno, pues parece 
que le sirven a ellos y no a 
los ciudadanos.

“Los derechos nacionales 

están solapando al gobierno 
federal, al “narcogobierno” 
como dice el compañero, y 
si nos venimos a las ofici-
nas me dirán ustedes si hay 
resultados positivos, no los 
hay, hay levantados, secues-
tros, actos que se denuncias, 
y no se siguen ni por oficio 
no les dan lo que realmente 
es, ellos nos dijeron que hay 
una página donde les están 
dando los seguimientos pe-
ro no es cierto, hacemos un 
llamado en ese 66 aniver-
sario a que estos derechos 
humanos a estas oficinas 
se pongan las pilas, para 
que nos defiendan para que 
exista una hermandad y nos 
defiendan en todo”, añadió 
Martínez Ortega.

UNEN 
ESFUERZOS CON
 OTRAS
 DEPENDENCIAS:

En el evento estuvo pre-
sente uno de los represen-
tantes de otras organizacio-

nes de Derechos Humanos, 
como lo fue Ranulfo Her-
nández Dolores, quienes lu-
charán para que no queden 
impune los casos presen-
tados no solo contra maes-
tros, sino contra los demás 
ciudadanos.

“Unimos esfuerzos, por 
ello contamos con la presen-
cia del compañero Ranulfo 
Hernández Dolores repre-
sentante del Frente Demo-
crático Oriental de México 
Emiliano Zapata, Matías 
Flores representante de la 
red nacional en defensa de 
los Derechos Humanos, la 
maestra Jovita Rocío Martí-
nez Ortega del Movimiento 
Magisterial Popular Vera-
cruzano y un servidor Cele-
rino Bautista Luis del Con-
sejo de Gobierno Indígena y 
Popular del sur de Veracruz. 
Nuestra posición como orga-
nizaciones sociales indepen-
dientes que estamos hacien-
do el esfuerzo de coordinar-
nos a nivel estatal y nacional, 
ya llevamos dos reuniones la 
primera el 18 de octubre en 
Xalapa, la segunda fue el 6 
de diciembre en un punto de 
la sierra donde nos reunimos 
17 organizaciones y desde el 
día 5; es una organización a 
nivel nacional y nos estamos 
coordinando con ellos, por-
que la lucha que hemos em-
prendido tiene su rato y en 
esta ocasión con el MMPV, 
las reformas estructurales 
nos afecta a todos, maestros, 
campesinos, sociedad civil, 
directamente para seguir ex-
primiendo al pueblo de Mé-
xico, vamos a defender los 
derechos juntos”, mencionó 
Bautista Luis.

Derechos humanos en
Veracruz en el olvido

� Los maestros hablaron sobre la falta de actuar de por organismos de 
Derechos Humanos tanto en el estado y la federación.

 Desayunos fríos
para pequeñitos

� La presidenta del DIF municipal de Acayucan C.P. Esperanza Del-
gado Prado en coordinación con el área de alimentaria, Hace entrega 
de Desayunos Escolares Fríos a los preescolares Plutarco Elías Calles, 
Estefanía Castañeda y también a los alumnos de primero y segundo 
grado de la primaria 20 de noviembre turno vespertino, benefi ciando a 
más de 220 niños.

Gracias al DIF municipal…

En el ITSA…

Exitoso primer torneo local naval 
Se realiza con éxito el 

primer Torneo Local Naval, 
organizado por alumnos 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, (IT-
SA), torneo en el que todos 
los asistentes disfrutaron la 
batalla entre distintas naves, 
las cuales fueron diseñadas 
por estudiantes de la carrera 
en ingeniería mecatrónica.

Las naves diseñadas son 
parte de un proyecto de los 
alumnos de mecatrónica, 
comandados por el profesor 
Ulises Giram, dichas naves 
están elaboradas con made-
ra y disponen de un sistema 
eléctrico, que permite ma-
nejarlos a control remoto, 
la energía proviene de una 
batería y el impulso que per-
mite su desplazamiento en 
el agua, lo generan las aspas 
de un pequeño ventilador, 
lo que le da propulsión y lo 
mantiene a flote para persis-
tir la batalla. 

La competencia naval, 
consistía en que cada nave 
portaba tres globos, amarra-
dos en un extremo, la prime-
ra nave en hacer explotar los 

globos de su oponente gana-
ba la batalla. En este encuen-
tro, se pudo observar la crea-
tividad y entusiasmo de los 
alumnos participantes, se 
apreció en el diseño, tama-
ño, forma, velocidad y dis-
tancia que cada prototipo te-
nía, al igual que la forma de 
ataque que cada uno tenía. 
El victorioso ganador fue el 
grupo de tercer semestre de 
ing. Mecatrónica, represen-
tado por su nave de nombre 
“ODIN”, que de impecable 

color blanco y sutil tamaño 
resultara el más fuerte de 
la competencia.

Un encuentro 
que entretu-
vo a la au-

diencia 
y dejó 

ver 
el 

ingenio de los estudiantes 
de esta casa de estudios. El 
cual se realizó en “la lagu-
na” de esta casa de estudios, 
en donde se pretende que 
se convierta en una zona 
de cuidado ambiental, pro-
movido por la visión del di-
rector general del instituto, 
el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz. Cabe men-
cionar que los ganadores en 
esta competencia tendrán su 
pase al “Torneo Naval 2014” 
próximo a realizar en la ciu-
dad de Xalapa, Veracruz. � Momentos en donde la nave “ODIN”, de los alumnos del tercer semes-

tre de Mecatrónica, obtiene la victoria.

OLUTA, VER.-

Con la firme convicción 
de apoyar con gran cariño a 
las personas más vulnerables 
de su municipio, la señora 
Manuela Millán Díaz, presi-
denta del DIF municipal de 
Villa Oluta, ha estado atenta 
a las necesidades de la gen-
te, mejorando la calidad de 
vida, muestra de ello, fue la 
entrega de una silla de rue-
das que realizó este miérco-
les, a la señora Dulce María 
Pavón Asistente, de 57 años 
de edad, quien desde peque-
ña ha padecido de parálisis 
cerebral infantil.

Motivada por el buen co-
razón que tiene, la titular del 
Sistema DIF municipal, Ma-
nuela Millán Díaz, acudió 
hasta el hogar de la señora 
Dulce María Pavón, ubicada 
en la calle Benito Juárez nú-
mero 316 del barrio Primero, 
a quien personalmente le 
hizo entrega de una silla de 
ruedas, para que sus familia-
res puedan trasladarla con 
mayor facilidad.

Versiones de la familia, se-
ñalaron que la señora Dulce 
María, padece de parálisis 
cerebral infantil, una altera-
ción que afectó al músculo, 
que le ha imposibilitado mo-
verse, provocada por alguna 
lesión del cerebro durante el 
desarrollo de la vida fetal, 
provocando un mal funcio-
namiento de las vías moto-
ras, particularmente en la zo-
na del cerebro encargada de 
mandar información al cuer-
po, con una alteración física 
que le ha provocado ataques 
epilépticos desde sus 4 años 
de edad.

Pero el viacrucis de doña 
Dulce María no solo se limita 
a su problema de infancia, si-
no que hace dos años, sufrió 
una caída que le produjo una 
severa lesión en el peroné, 
que le imposibilitó aún más a 
caminar, recibiendo con gran 
alegría a la señora Manuela 
Millán Díaz quien llegó hasta 
su humilde hogar, entregán-
dole su silla de ruedas, dan-
do respuesta inmediata a su 
problema de salud.

� Con gran cariño, la presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz, 
hizo entrega de una silla de ruedas a la señora Dulce María Pavón Asistente, 
quien padece de parálisis cerebral infantil.

ENTREGA MANUELA MILLAN DIAZ, 
PRESIDENTA DEL DIF  MUNICIPAL, SILLA DE 
RUEDAS A UNA SEÑ ORA HUMILDE



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

5Jueves 11 de Diciembre de 2014ESTADO

XALAPA, VER.- 

Con el objetivo de fortalecer la 
vida democrática de Veracruz y de 
procuración de justicia para res-
ponder de manera inmediata al lla-
mado de la sociedad, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez, dio a conocer este miércoles 
que el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado hizo entrega al Congre-
so del Estado la iniciativa de Refor-
ma político-electoral, debido a las 
reformas introducidas a la Cons-
titucional Política Federal en esta 
materia en necesario modificar la 
Constitución Estatal y adecuarla a 
esa realidad.

 Durante conferencia de prensa 
en la Sala de Banderas del Palacio 
de Gobierno, el encargado de la po-
lítica interna de la entidad Para este 
efecto enumeró los diversos puntos 
que contiene dicha iniciativa del 
Mandatario Estatal.

1.- Se propone a fijar en concor-
dancia con la Constitución Federal 
el primer domingo de junio para la 
celebración de la jornada electoral, 
pero en su transitorio se acordará 
se exceptúa la elección de 2018 sien-
do el primer domingo de julio.

2.- Sobre el Régimen de Partido 
Políticos se propone modificar el 
artículo 19 con el propósito de re-
mitir a la Constitución General de 
la República y a la ley general de 
la materia la regulación de dichos 
partidos.

3.- En este artículo se propone 
reproducir la regla establecida en la 
Constitución Federal en la cual per-
derá su registro el partido político 
estatal que no alcance el 3 por cuen-
to de la votación en alguna de las 
elecciones de los poderes estatales.

 4.- Respecto a la duración de las 
campañas y precampañas estable-
cidos en la Constitución Federal, se 
propone que el estado de Veracruz 
para gobernador dure 60 días y la 
diputados locales y ediles 30 días,

 5.- Ateniendo en la Constitu-
ción Federal se plantea suprimir la 
facultad del Congreso Local para 

definir la demarcación de los distri-
tos electorales y se fijan los límites 
de sobrerrepresentación y subrre-
presentación de acuerdo a los topes 
impuestos de acuerdo al artículo 
116 de la Constitución Federal.

6.- Se propone incorporar la 
posibilidad de reelección de dipu-
tados hasta por cuatro periodos 
consecutivos como lo Constitución 
Federal, se retoma de que la postu-
lación para la reelección sea por el 
mismo partido original o por los 
integrantes de la coalición que la 
hubiese realizado, este requisito no 
operará de acuerdo a lo ordenado a 
la Constitución si deja de militar en 
el partido ruante la primera mitad 
de su mandato.

 7.- Se propone eliminar la atri-
bución del Congreso del Estado 
sobre la facultad de designar a los 
consejeros del organismo público 
que actuará como autoridad electo-
ral en el estado, en virtud de que 
por mandato Constitución Federal 
el Instituto Nacional Electoral tiene 
a su cargo dicha designación, igual 
se propone suprimir la facultad del 
Congreso Local de definir la de-
marcación de los distritos electora-
les que le fue retirara disposición 
Constitución Federal.

 8.-En cuanto a la función de 
procuración de justicia a fin de 
dotarla de plena autonomía, se 
propone depositar su ejercicio en 
un organismo autónomo del esta-
do denominado Fiscalía General, 
desarrollando así el principio de 
autonomía constitucional del artí-
culo 116 de la Constitución Federal, 
al tiempo que se busca uniformar 
la denominación de este órgano en 
el ámbito federal y se incorpora un 
procedimiento de designación que 
reproduce el del Fiscal General de 
la República.

9.- Se prevé que la organiza-
ción, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones, plebiscitos y referendos 
la organice un organismo público 
local cuya denominación se defi-
nirá en la ley, en el artículo 41 de 
la Constitución Federal y en la ley 
general de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales
 10.- Sobre la integración del 

consejo general del organismo pú-
blico local que fungirá como auto-
ridad electoral se reproduce lo que 
previene la Constitución General 
de la República respecto a la dura-
ción de los consejeros electorales. 
En cuanto a la fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos 
nacionales y estatales se estimó 
conveniente remitir el tema de la 
Constitución Federal y a las leyes 
generales.

11.- Dado que la ley general 
de Institución y Procedimientos 
Electorales dispone que lo órganos 
jurisdiccionales locales en materia 
electoral no formen parte del Po-
der Judicial del Estado se propone 
desincorporar de dicho poder al 
Tribunal Electoral del Estado fijan-
do el número de magistrados en 3. 
En cuanto a la designación su dura-
ción y elección presidente, la espe-
cificación y los principios que rigen 
las mismas se retoman en estableci-
do la ley general de Instituciones y 
de Procedimientos Electorales.

12.- Constitución Federal ha 
previsto que se verifique al menos 
una elección local en la misma fe-
cha en que tenga lugar alguna de 
las elecciones federales esta dis-
posición tiende a unificar los ca-
lendarios electorales así de que no 
se sature a la sociedad de la cons-
tantes de celebración de procesos 
comiciales, en la medida en que 
se concreten las elecciones de los 
distintos poderes en una determi-
nada fecha se estima que se evita 
la continua agitación habitual que 
conllevan las campañas, por ello 
se hace coincidir la elección fe-
deral con la del gobernador y del 
Congreso local porque disminuye 
costos electorales tanto económicos 
como políticos y sociales y por otra 
parte supone una uniformidad de 
políticas aplicables en el Plano fe-
deral y estatal y lo cual redundará 
en el beneficio para el estado al no 
existir un desfase en los periodos 
del ejecutivo Federal y el Estatal.

13.- Para alcanzar ese objetivo 

en el régimen de artículos transito-
rios se propone que los diputados 
electos a la LXIV dure en su cargo 
dos años por lo que toca al gober-
nador será necesario proceder del 
mismo modo a efecto de que quien 
resulte electo a ese cargo en la elec-
ción del año 2016 cubra un periodo 
de 2 años por lo tanto podrán coin-
cidir las elecciones de los poderes 
locales con las federales a partir de 
las que se celebren en el año 2018.

 14.- Para los efectos de la reelec-
ción legislativa local se propone 
que ésta entre en vigora partir de 
la LXIV que será electa en el 2016.

 15 En cuanto a la transición de 
la Procuraduría General del Estado 
como órgano autónomo como ca-
rácter de Fiscalía General, se propo-
ne en el régimen transitorio una so-
lución idéntica a la adoptada en la 
Constitución Federal, de modo que 
quien ejerza la función procurador 
en el estado a la hora de entrar en 
vigor esta reforma a la Constitu-
ción estatal se considere designado 
como fiscal por el mismo decreto 
para continuar en la función por el 
periodo de nueve años previsto en 
el artículo 67, por tratarse de una 
adecuación a la Constitución Fede-
ral esta reforma está sujeta al proce-
dimiento especial previsto en nues-

tra constitución cuando se trata un
mandato derivado de la federal.

Erick Lagos aseveró que el es-
tado de Veracruz cumple el deber
de cumplir con el nuevo régimen
previsto en la Constitución Gene-
ral de la República en materia po-
lítico-electoral y de procuración de
justicia.

 “El fortalecimiento de la vida
democrática del Veracruz forma
parte del Plan Estatal de Desarrollo
que el titular del Poder Ejecutivo
ha establecido para garantizar el
pleno ejercicio de la libertades ciu-
dadanas, esta iniciativa responde al
justo reclamo social de ampliar los
cauces de participación política en
concordancia por lo establecido por
el constituyente permanente en el
ámbito federal”, agregó.

 Finalmente, el titular de la Se-
gob señaló que esta adecuación
uniforma nuestro marco constitu-
cional con el federal y fortalece el
sistema de partidos, de participa-
ción política y de procuración de
justicia para responder de manera
inmediata a los reclamos e inicia-
tiva sociales en esta materia, “En
materia política Veracruz está pre-
parado”, concluyó.

La foto La foto“Please Malala, México, please” AMENAZAN CON VOLVER
� MÉXICO, D.F.- “Please Malala, México, please”, alcanzó a decir Adán Cortés Salas antes de ser detenido 
por agentes de la Policía de Noruega que custodiaban la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 
en el ayuntamiento de Oslo.
� El joven subió al estrado cuando la adolescente paquistaní Malala Yousafzai y el presidente de la Marcha 
Global contra el Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi, posaban con la medalla y el diploma del galardón.

� Campesinos que mantuvieron incomunicado al sureste del pais con protestas por que el gobierno 
no les ha cumplido, tiene planeado más manifestaciones en las próximas horas. En la gráfi ca, el men-
saje a quien corresponda.

En materia político-electoral y de Procuración 
de Justicia, Veracruz está preparado: Erick Lagos
� El secretario de Gobierno dio a conocer que el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado hizo entrega al Congreso del Estado de la iniciativa de Reforma 
político-electoral
� “El estado de Veracruz cumple el deber de cumplir con el nuevo régimen 
previsto en la Constitución General de la República en materia político-elec-
toral y de procuración de justicia”, sostiene
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De acuerdo a un protocolo que se sigue al pie de la 
letra en Gran Bretaña, un plebeyo no debe tocar a algún 
miembro de la familia real, aunque este sólo se trate 
de un gesto inocente; sin embargo, elbasquetbolista Le-
Bron James, de 29 años, no le importó esto y al posar 
junto al príncipe Guillermoy su esposa Kate Middleton, 
este la tocó.

Fue el pasado lunes 8 de diciembre cuando ocurrió 
esta situación, que ha desencadenado una serie de opi-
niones en contra, luego del partido entre los equi-
pos Cavaliers de Cleveland y los Nets de Nueva York, 
donde el equipo de LeBron se impuso en el marcador, 
el deportista y la realeza británica  tuvieron un encuen-
tro que quedó inmortalizado con una fotografía donde 
el jugador de la iba aparece tocando el hombro derecho 
de la futura reina de Inglaterra.

Aunque esta acción no causó problemas en Estados 
Unidos, en la prensa de Gran Bretaña se apoderó de 
las portadas y fue blanco de duras críticas porque los 
medios hicieron hincapié en la violación del protocolo, 
sumado a esto, la camiseta con sudor de James.

En este encuentro entre el deportista y la familia 
real, el jugador de baloncesto le entregó 2 camisetas de 
Cleveland: una amarilla con la palabra ‘Cambridge’ en 
la espalda que portaba el número 7, y otra roja con el 
número 1 de tamaño chico y con la palabra ‘George’.
  Tal parece que no es la primera vez que los medios 
británicos critican una acción de este tipo, ya que en 
2009 fue la primera dama de Estados Unidos, Michelle 
Obama, quien sobrepasó el protocolo por colocar un 
brazo en la espalda de la reina Isabel II.

El basquetbolista LeBron 
James infringe protocolo y toca 
a la Duquesa de Cambridge

La noche de ayer (martes 9 de 
diciembre) Robert De Niro llegó a 
México para inaugurar la segun-
da sucursal del restaurante de co-
mida japonesa ‘Nobu’, del cual es 
propietario.

El actor estuvo acompañado 
de Miguel Torruco, secretario de Tu-
rismo del Distrito Federal, durante el 
evento en el que el histrión se mostró 
renuente a preguntas que no tuvie-
ran que ver con el lugar.

Entre tumultos de fanáticos que 
querían una selfie De Niro llegó al 
lugar para inaugurar junto a empre-
sarios el complejo.

El periodista Jacobo Zabludovs-
ky también estuvo presente como in-
vitado, lo saludó y posó para algunas 
fotografías.

“México es un gran país, estoy 
muy feliz de estar en un lugar increí-
ble”, comentó el actor de películas 
como ‘Taxi Driver’, ‘El Padrino II’ y 
‘Meet the Fockers’. 

 El primer actor sólo bebió una co-
pa de vino durante su estadía e hizo 
un singular brindis japonés. Después 
se dirigió, acompañado de su cuerpo 
de seguridad, a un coctel que se le or-
ganizó en Las Lomas con alrededor 
de 400 invitados.

Robert de Niro 
sorprende con visita a México

Fue hace 3 años cuando William Le-
vy, de 34 años, y Jennifer Lopez, de 45, se 
conocieron durante la grabación del vi-
deoclip de la canción ‘I’m Into You’, des-
de entonces se decía que este par había 
hecho clic; sin embargo, cada uno termi-
nó con las especulaciones cuando conti-
nuaron cada uno con sus vidas, pero es 
hasta este año cuando resurgió el rumor, 
ya que cada uno se encuentra sin pareja 
sentimental.

A Jennifer, desde su truene con Cas-
per Smart, se le han atribuido varios 
amoríos; mientras que William termi-
nó su relación de 11 años con Elizabeth 

Gutiérrez.
De acuerdo con el portal web ‘Latin 

Times’ tanto J.Lo como el cubano, apro-
vechando que ambos no están saliendo 
con alguien, se dieron una oportunidad, 
pero para conveniencia de Levy, ya que 
paradespegar su carrera en Hollywood  
“usará toda la atención que consiga con 
este nuevo romance”, aseguró una fuente 
a este medio.

Aunque después de su mala racha en 
el amor, Lopez había declarado que se 
centraría en sí misma y dejaría lo senti-
mental en segundo plano, tal parece que 
llegó quien la hará sentir mariposas en el 
estómago, nuevamente.

William Levy y Jennifer López ¿de romance?

Un portal de noticias 
estadounidense ha des-
mentido los rumores que 
aseguraban que la petición 
de libertad condicional que 
solicitaría Yolanda Saldí-
var, la asesina de la can-
tante Selena, le permitirían 
salir de prisión. 

 A pesar de que la peti-
ción sería por motivos de 
salud a causa de problemas 
con uno de los riñones de 
la ex representante de la 
intérprete de ‘Como la flor’, 
no era suficiente para con-
cederle libertad condicio-
nal y terminar su ‘castigo’ 

de forma temprana. 
Yolanda Saldívar aún 

no presenta la petición de 
manera formal para dejar 
la cárcel, sin embargo, tam-
poco podrá hacerlo en fe-
chas próximas ya que sólo 
las podrá solicitar hasta el 
año 2015. 

 Recordemos que la re-
clusa enfrenta cadena per-
petua por privar de la vida 
a Selena el 31 de marzo de 
1995 en la localidad de Cor-
pus Christi, Texas, cuando 
la intérprete sólo tenía 23 
años de edad. 

Belinda será la protagonista 
de una nueva telenovela

Tras coquetear con otra televisora, Belinda llegó a un acuerdo con 
Televisa y ha comenzado de nuevo a colaborar con sus proyectos.

Primero fue la portada con Ximena Navarrete para la revista Marie 
Claire de Editorial Televisa, y ahora pisará de nuevo los foros de San 
Ángel, y después participó en la apertura del Teletón.

Y ahora que llegaron a un acuerdo, corren fuertes rumores de que 
el próximo año protagonizará una nueva telenovela en Televisa.

A la asesina de Selena 
le niegan libertad condicional
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy podrás sacar partido a todas tus cualidades, 
entre ellas, tu inteligencia emocional. Aprové-
chala junto a tu potencial creativo, que también 
estará de relieve y lánzate a hacer propuestas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Seguramente hoy estarás más sensible de lo 
habitual y eso hará que las obligaciones que 
puedan derivarse de tu relación con otra persona 
te afecten de distinta forma, llegando incluso a 
desestabilizarte.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si tienes una relación, buscarás afi anzarla a tra-
vés de la asunción de nuevos compromisos. Si no 
la tienes serás consciente de que la necesitas con 
más convencimiento que nunca.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Gozarás de una especial imaginación y creativi-
dad a lo largo del día que buscarás transmitir a 
través del arte. No lo dudes y saca partido a esa 
capacidad creativa.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Vas a sentir especial interés por cuestiones rela-
cionadas con la educación y la formación, sobre 
todo si se trata de temas de carácter humanista 
o que tienen una fi nalidad social.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es probable que en tu trabajo hoy te sean enco-
mendadas tareas en las que gestiones la econo-
mía de otras personas, particularmente relacio-
nadas con la administración de recursos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Serás capaz de convencer a tus superiores y 
compañeros siempre que seas capaz de hacer 
algún tipo de renuncia en favor de la otra parte. La 
empatía será la clave del éxito.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La adjudicación de nuevas responsabilidades 
laborales en el día de hoy podría consumir tus 
energías y hacerte acabar la jornada agotado.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Necesitarás expresar tus sentimientos, aunque 
no de cualquier forma. Tu cuerpo te pedirá hacerlo 
de forma creativa. Tal vez la escritura o la pintura 
te ayuden a ello.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Los sentimientos hoy se forjarán en el ámbito 
familiar en el que será fácil que te entiendas con 
los tuyos. Aprovecha para hacerles partícipes de 
tus ideas y proyectos. Te apoyarán en todas tus 
decisiones.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Cuidado con pasar tiempo al aire libre en el día de 
hoy, no olvides proteger tu garganta para evitar 
molestias en los días siguientes.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Aunque sentirás que, en general, tu estado de 
salud es bueno, tu organismo te agradecerá que 
desconectes de tus habituales preocupaciones 
practicando algo de deporte.

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

Hoy daremos inicio con las felicitaciones a 
los amigos y amigas que cumplen un aniver-
sario más de vida como la encantadora ami-
ga ¡LUPITA RIOS DE GONZALEZ!! Quién 
Dios mediante este día 12 de diciembre estará 
de manteles largos festejando con cariño su 
onomástico!!Felicidades amiguita!! También 
para la guapa ¡!CHELITA SANTAMARIA!! 
Estará muy contenta festejando su feliz cum-
pleaños este día 13 del mes en curso!!Muchas 
felicidades amiga!! Por supuesto que van nues-
tros mejores deseos para la gentil señora ¡!ELIA 
COLORADO!! Un abrazo sincero y que este 
día lo pase muy feliz!! Tampoco puedo pasar 
por alto las felicitaciones para la siempre her-
mosa amiga!!LUPITA HERNANDEZ!! Ya sa-
bes amiguita todo lo mejor para ti en tu feliz 
cumpleaños!! Y hasta el bello pueblo de Sayula 
de Alemán van las felicitaciones a la siempre 
amable y gentil amiga ¡!PROFRA. EVELIA 
OSORIO CANDIDO!! Mis recuerdos para ti y 
tu bonita familia y un sincero abrazo para ti!!! 
También van mis saluditos para la señora ¡! RE-
YES  MARTINEZ!! Asidua lectora del DIARIO 
ACAYUCAN!! Bueno ahora vamos  a saludar a 
estos guapérrimos amigo!! LIC. JULIO PAVON 
DIAZ.. LIC. ENRIQUE CAÑAS ACAR.. Y EL 
ARQUITECTO JORGE NASSAR ¡! quienes dis-
frutaron de un bonito y elegante convivio que 
tuvo lugar recientemente en el salón social de 
usos múltiples!!Muchas felicidades ENRIQUE 
¡! Por esta iniciativa que viene a dar más realce 
a nuestra ciudad!!  Hasta la ciudad de Queréta-
ro vamos a mandar nuestras felicitaciones a la 
hermosa ¡!LILIANA AGUILAR!! Por cumplir  
sus 30 años de vida matrimonial!!aquí la vemos 
muy feliz al lado de su esposo!!!!Los chicos más 
guapérrimos de Coatzacoalcos!!nada menos 
que la ¡!súper preciosa!! HEINE BETTINA!1 
aquí la vemos muy bien acompañada por el ga-
lán de galanes ¡MANUEL ÁNGEL MALDO-
NADO!! Y si fuera poco?? También luce su ga-
lanura el  guapérrimo de ¡! KLAUS GOMEZ!! 
Acompañado por su bellísima esposa ¡!LUCE-
RO DE GOMEZ!!! Mis saluditos chévere para 
ustedes chavos!!

¡!QUE…QUE…! QUE LE COR-
TE!! BUENO NI MODO AMIGOS!!LOS 
DEJO!!AHHH!!PERO NO OLVIDEN QUE 
VOY Y VUELVO ¡!!CHAOOO!!!!

� - FELIZ ANIVERSA-
RIO.- Para la hermosa 
Liliana Aguilar y para su 
esposo, por 30 años de feliz 
matrimonio!!

 � SALUDITOS CHEVE-
RE.- Para Klaus y Lucero de 

Gómez!!

 �  EN EL CONVIVIO.- Lic. Julio Pavón Diáz, Lic. Enrique Cañas Acar y el 
Arq. Jorge Nassar!!

 � GALANES DE COATZACOALCOS.- Ing. Ma-
nuel Ángel Maldonado y  Heine Bettina!!

¡!!HOLA!!QUE TAL AMIGOS! LOS SALUDO CON 
AFECTO! COMO EN, LA NAVIDAD YA LA TENEMOS 
MUY CERCA!1ES CUANDO LA FAMILIA SE ORGA-

NIZA PARA FESTEJAR ESTE GRAN MOMENTO 
COMO ES LA LLEGADA DEL NIÑO JESUS!!SEAN 

FELICES AMIGOS Y DISFRUTEN CADA MOMENTO 
DE SU VIDA CON ARMOÍA Y FELICIDAD!!
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    P  O   R      F   I   N   A    R    E  Y   E  S  

¡!AMIGAS!!LO PROMETIDO ES DEU-
DA Y AQUÍ ESTAMOS EN ESTA HER-
MOSA MAÑANA  DEL MES MAS  ESPE-
RADO POR TODOS LOS MEXICANOS 
¡!!! ES CUANDO NOS SENTIMOS MUY 
CONTENTOS, LA ALEGRIA EN NUES-
TRO ROSTRO SE VE MAS SANO Y LA 
FELICIDA SE NOTA A FLOR DE PIEL!! 
LA FAMILIA SE PREPARA PARA  RE-
CIBIR CON AMOR  LA NAVIDAD EL 
NACIMIENTO DEL NIÑO JESUS!. LOS 
CANTOS NAVIDEÑOS,EL QUIEBRE DE 
LAS TRADICIONALES PIÑATAS, EL SA-
BOR DEL RICO PONCHE  ACOMPAÑA-
DO DE LOS DELICIOSOS BUÑUELOS ¡! 
BUENO ¡!YA ME FUI POR OTRO LADO 
Y NOS VAMOS A LO NUESTRO ¿¿OK??¡! 
EN ESTAS FIESTAS  ESTARE PENDIEN-
TE PARA CAPTAR LA IMAGEN DE LA 
MUJER BONITA, ELEGANTE Y SOFISTI-
CADA QUIENES SEGURAMENTE LUCI-

RAN EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS 
SU GLAMOUR ¡!!PERO AHORA AQUÍ 
ESTAN LAS SIETE ENCANTADORAS 
AMIGAS QUE  LUCIERON MUY FAS-
HION EN EL MES DE NOVIEMBRE    DE 
ACUERDO A LA TEMPORADA!! COMO 
VEN ESTAMOS EN LA ESTACION QUE 
ES OTOÑO Y ES CUANDO LAS  HOJAS 
SECAS SE VAN DESPRENDENDO DEL 
FRONDOSO ÁRBOL PARA DAR PA-
SO  EL INVIERON MMM ¡QUE RICO! 
EL DÍA 22 ENTRARÁ CON GANAS EL 
FRIO!! ASI ES QUE PREPARENSE AMI-
GAS PORQUE ES EL MOMENTO PA-
RA QUE LA MUJER ELIJA LO MEJOR 
DE SU GUARDARROPA PARA LUCIR 
BELLA Y ATRACTIVA TANTO EN LAS 
POSADAS COMO LA NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO!!UNA ROPA MUY ESPECIAL!  .

¡!AMIGA!1 RECUERDA QUE ESTA-
RE PENDIENTE DE TI! EN ESTA NAVI-
DAD!1 CHAOO!!

 � .-LINDA Y LINDA HERRERA.- Como dos gotas de agua, parecen her-

manas, pero no, son madre e hija, y posaron con mucho gusto para la lente 

de sociales para lucir su atractiva y juvenil fi gura. Como ven las dos lucen 

pantalones Levys,  elegante blusa y las zapatillas hace que se vean más 

fashion!. Además de tener una sonrisa cautivadora son alegres ¡!

 � BETY CARMONA.- Lució para una fresca mañana 

un bonito vestido, un buen look, buenas zapatillas y un rico 

perfume, a ella le gusta vestir sencilla pero elegante, por 

eso la hace ser una mujer con clase!!  � MIRTA ANTONIO BENITEZ.- Es una mujer 
muy bella y atractiva, le gusta verse bien para 
cada ocasión, y sabe que la ropa que se ponga lo 
sabe lucir con gracia!!

� HEINE BETTINA GOMEZ.- Súper hermosa, atractiva, 
y encantadora, ella tiene una sonrisa angelical, y hoy viste 
pantalones Levys,  botas, y camisa muy de acuerdo para una 
fi esta  campestre. Bettina es de la ciudad de Coatzacoalcos y 
es una chica que le gusta el buen perfume, un buen look, pero 
lo mejor de esta hermosa mujercita es, su tierna amabilidad 
por eso ella es ¡!una mujer con clase!!

 � ERANDI LETICIA BORJA PINE-
DA.- Que chulada de  mujercita, a pe-
sar de ser tan jovencita ya es toda una  
profesional, casi nada ,es Odontóloga. Y 
aquí está para lucir con gracia su fi gura 
juvenil.!!

 � -NENA SANDOVAL.- Es muy 
sonriente y su sonrisa la hace ver más 
bella, por eso ella sabe lucir muy bien 
para cada ocasión, y ya está lista para 
recibir la navidad con alegría!!

 � KAREN ALCANTARA.- 
Es una chava muy guapa y 
amable, aquí la vemos lucien-
do muy bien para una  noche 
muy especial!!
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Eso es amor apache… La acusan de fraude…

¡ERA DE ALMAGRES!
El sujeto que fue atropellado en “El 
Tomito” y que perdió la vida al instante, 
resultó ser originario del vecino 
municipio Almagres; sus familiares 
velaban el cadáver ayer en su domicilio

Por si fuera poco, no daba para la 
pensión de sus chamaquitos

¡AL CERESO 
por levantarle la 

mano a su mujer!
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¡Golpeó a la madre 
de sus hijos!

¡Por robarse un 
celular lo mandaron a la 

de cuadros!

¡Apañan a 
defraudador!

¡Lo acusan 
de participar en la 

violación a una niña!

Balean 
a joven

Sujetos armados a bor-
do de una camioneta 
le dispararon, siendo 

trasladado al IMSS 
Coplamar, donde es re-

portado como grave
++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

¡Pegaba gritos 
desesperados 
a media noche!

En Sayula de Alemán…

¡Peregrinaba 
completamente 

ebrio!

¡Ángela López se 
pasó de lista con 

sus vecinas!

Pág.
04

Otro despedazado 
EN LA PISTA
Un hombre no identificado 
fue encontrado, 
despedazado, en la pista 
Cosolea-Acayucan, sin 
que se haya logrado 
identificar y del 
responsable nada se sabe

¡Acayuqueñas 
resultaron 
lesionadas 
en fuerte 

accidente!
Pág.
02

Pág.
03

¡Atropellan ¡Atropellan 
a empleada a empleada 

del INE!

Pág.
03
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En Sayula de Alemán…

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
SAYULA, VER.-

Ya fue identificado el cuer-
po del joven que en vida 
respondía al nombre de 
Eustaquio Benítez Tavira 

de 22 años de edad con domicilio 
en la calle Emiliano Zapata , sin nú-
mero de la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio de Sayu-
la de Alemán, el cual fue atropella-
do el pasado domingo sobre la ca-
rretera Transístmica en el tramo que 
comprende Jáltipan-Cosoleacaque.

Fue su madre la señora María 
Concepción Tavira de 46 años, la en-
cargada de acudir al Semefo del mu-
nicipio de Cosoleacaque, para reco-
nocer ante el ministerio público de 
la citada localidad el cadáver de su 
hijo, la cual dijo que fue desde muy 
tempranas horas salió de su hogar 
para no regresar jamás a su hogar. 

Después de realizar el trámite 
correspondiente doña María en 
compañía de sus demás familiares, 

recogieron el cadáver del hoy occi-
so para trasladarlo hacia su comu-
nidad natal, dónde fue velado para 
darle cristina sepultura.

Eustaquio Benítez Tavira  acabó 
perdió la vida cuando cayó de una 
camioneta dónde viajaba, este pre-
sentó un traumatismo craneoen-
cefálico que le arrebató la vida ins-
tantáneamente el hoy occiso tenía 
como oficio repartidor de tortillas , 
también era vaquero y en ocasiones 
montaba toros.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

El coleguita del 40 de 
Sayula de Alemán 
terminó la peregri-
nación a la Virgen de 

Guadalupe tras las rejas del 
hotel del pueblo luego de que 
se pusieron completamente 
ebrio.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del Pri-
mer Comandante Inocente 
Bautista , detuvieron al cono-
cido  sayuleño Lázaro Hipó-
lito Salomón de 35 años con 
domicilio en la calle Libertad 
número 3 de esta localidad.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos este sujeto conducía 
en completo estado de ebrie-

dad el taxi 43, por lo que las  
personas que se percataron 
de los hechos, inmediata-
mente le dieron aviso a las 
autoridades, ya que mani-
festaron que en el estado en 
que se encontraba este sujeto, 
ponía en riesgo la vida de los 
pasajeros.

Finalmente  fue detenido 
en la calle Insurgentes y Al-
tamirano, posteriormente 
trasladado a la Comandancia 
Municipal, mientras que la 
unidad quedó  estacionada 
afuera de la  Casa de la Jus-
tica; ahora este sujeto tendrá 
que pagar la multa corres-
pondiente de acuerdo a la fal-
ta cometida, para poder que-
dar nuevamente en libertad.

¡Peregrinaba 
completamente ebrio!

MECAYAPAN, VER.-

Este miércoles fue de-
tenido Pedro Xolo 
Jara de 40 de edad 
por el delito de frau-

de  , originario de San An-
drés Tuxtla con domicilio en 
la localidad de Tatahuicapan 
de Juárez en la calle Ruíz 
Cortines, sin número, este 
individuo se hacía pasar por 
licenciado o notario público y 
resultó todo un defraudador.

Su modo operación para 
defraudar era que les pedía 
a los campesinos las escri-
turas de sus propiedades 
argumentando que pondría 
dichos documentos en or-
den  de este modo les pedía 
fuertes cantidades de dinero 
sin embargo nunca puso en 
regla y derrochaba el dinero 
que les pedía a sus clientes en 
cantinas.

Se presume que  Xolo Jara 
estaba protegido tanto por el 
juez de Tatahuicapan como 
por las autoridades de la loca-
lidades, ya que los afectados 
se acercaban para pregun-

tarles como iba el proceso 
de sus documentos y este les 
decía que nada podía hacer 
sin embargo días después se 
presentó en sus hogares para 
pedirle más  dinero y estos lo 
entregaron a la policía.

Después de que lo apren-
dieron más de diez personas 
que fueron defraudadas por 
este sujeto se presentaron en 
la congregación de Ixhua-
pan, municipio de Mecaya-
pan, así lo dio a conocer José 
Luis Ramírez Hernández de 
la comunicad del Naranjo, 
entre los afectados por está 
situación de encuentra el se-
ñor, Mateo González, Raúl 
Sánchez, Rufina Guillén Bau-
tista a quienes los defraudo 
con 5 mil pesos además de la 
señora Viviana González, de 
Huazuntlán que también fue 
víctima de este defraudador 
por 6 mil pesos se preveé que 
seguirán presentándose más 
personas a denunciar a este 
sujete que por lo pronto pa-
sará una fresca navidad en el 
reclusorio de Acayucan.

¡Apañan a defraudador!

¡Acayuqueñas resultaron 
lesionadas en fuerte accidente!

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Conocidas damas acayuque-
ñas sufren un terrible acci-
dente, los hechos sucedieron  
alrededor de las once de la 

noche a la salida de la localidad de 
Sayula de Alemán, al parecer descen-
dían de un velorio cuando ocurrieron 
los hechos, las lesionadas fueron tras-
ladadas a una clínica particular.

Los hechos ocurrieron cuando una 
camioneta estaquita  Nissan de color 
blanca  se impactó en la parte trase-
ra de un automóvil Jetta de color azul 
marino, en donde viajaban cuatro per-
sonas las cuales responden a  los nom-
bres de  Juana Escamilla Moreno de 56 
años, Grissel Anahí Antonio Rivera de 
30 años y Nubia Iris Joachín  Salazar 
de 24 años, las tres con domicilio cono-
cido en el Barrio Tamarindo.

Debido al fuerte impacto estas tres 
damas recibieron golpes contusos en 
diversas partes del cuerpo, motivo por 
el cual tuvieron que ser auxiliadas por 
los paramédicos de Protección Civil de 
Sayula de Alemán, quienes se encar-
garon de trasladarlas inmediatamente 
a la clínica partícula Metropolitano, ya 
que el responsable del accidente argu-
mentó que se haría  cargo de  todos los 
gastos.

Hasta el cierre de esta edición se 
desconoce el diagnóstico de salud de 
cada una de ellas, aunque cabe seña-
lar que la joven Grissel Anahí Antonio 

Rivera es la que presentaba su estado 
de salud más grave.

Los automóviles quedaron parali-
zados en el lugar de los hechos a dis-

posición de los Agentes de Tránsito, 
los cuales se encargarán de realizar el 
peritaje correspondiente.

La joven Grissel Anahí Antonio, se encuentra  con diferentes golpes confusos. ORTIZ

La joven Nubia Iris, también 
salió lesionada  en el acciden-
te. ORTIZ

Juana Escamilla, sufrió  presión arterial alta y crisis nerviosa.
ORTIZ

¡Atropellado en Tomito 
era de Almagres!

¡Pegaba gritos 
desesperados 

a media noche!
TERESA ORTIZ ACOSTA.

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Por andar de escandalo-
so fue detenido Eduar-
do Osorio de  28 años 
con domicilio en la ca-

lle Veracruz sin número de esta 
localidad.

Este sujeto de oficio albañil 
andaba  escandalizando  y agre-
diendo a las personas afuera de 
su domicilio, motivo por el cual 
inmediatamente le dieron aviso 
a las autoridades para que acu-
dieran a  detenerlo.

Finalmente los eficaces guar-
dianes del orden, llegaron al 
lugar indicado en donde logra-
ron detener a este sujeto y tras-
ladarlo a los separos de la Co-
mandancia municipal en donde 
permanecerá hasta que pague la 
multa correspondiente o de lo 
contrario cumpla con su arresto.

Muere en las cumbres
AGENCIAS 

MALTRATA

Una persona muer-
ta, originaria de 
San Andrés Tuxt-
la, y 19 lesionados, 

dejó un accidente carretero 
en las temibles cumbres de 
Maltrata, en donde el ope-
rador de un ADO que iba a 
México perdió el control y 
terminó en un barranco.

La víctima se llamó Na-
talia Eugenia Bernal Aqui-

no, de 54 años de edad, 
originaria de la cabecera de 
San Andrés Tuxtla, y tenía 
como destino la ciudad de 
Puebla, iba en compañía de 
su hijo, de nombre Javier 
Morgado Bernal, de 38 años 
de edad.

El reporte indica que al 
rededor de las 5:45 AM del 
miércoles, el camión 0125 
iba en el carril de subida en 
la autopista Veracruz-Méxi-
co, cerca del tramo Mague-
yes- San José Cuyachapan, 

cuando el chofer perdió el 
control y terminó en un ba-
rranco de aproximadamen-
te 5 metros de profundidad.

Ante el golpe, el camión 
terminó volcado, y dio va-
rias vueltas sobre su eje, 
hasta detenerse en unos 
árboles.

En la unidad viajaban 20 
personas que tenían como 
destino la ciudad de Méxi-
co, dos horas antes habían 
abordado en el puerto de 
Veracruz.

El operador de la unidad 
dijo que se encontró un pe-
sado banco de niebla, lo lo 
que el dificultó a un más el 
avance.

La persona que perdió la 
vida, se menciona, murió en 
el hospital, cuando era aten-
dida por el personal medi-
co, que no pudieron hacer 
nada por el golpe fuerte que 
se llevó en la cabeza y que le 
fracturó el cráneo, la mayor 
parte de los lesionados per-
manece en el hospital.
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Vecino de Sayula viajó hacia esta 
ciudad para comprar su boleto hacia 
la cárcel del pueblo, ya que le robó un 
celular a una fémina. (GRANADOS)

¡Atropellan a 
empleada del INE!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa 
fractura so-
bre su pierna 
derecha fue 

trasladada abordo de la 
ambulancia de la Cruz 
Roja hacia la clínica 
Metropolitano, una em-
pleada del Instituto Na-
cional Electoral (INE), la 
cual se identificó con el 
nombre de Fabiola Con-
cepción Goy Hernández 
de aproximadamente 28 
años de edad, después 
de que fuera atropella-
da por una camioneta , 
Ford F-150 , color blanco 
con placas de circulación 
XU-87-717 propiedad de 
la empresa Construc-
ción & Arrendamiento 
“Ariadme”.

Fue sobre la calle 
Ignacio Zaragoza casi 
esquina Juan Álvarez 
del barrio Cruz Verde 
donde se registró el ac-
cidente, tras una grave 
imprudencia que mostró 
el conductor de la uni-
dad, ya que al tratar de 
estacionar la camioneta, 
no se percató de la pre-
sencia de la fémina que 
había descendido de la 
banqueta y terminó por 
impactarla para provo-
carle la severa lesión y 
tuvieran que arribar los 
paramédicos del cuerpo 
de rescate ya nombrado, 

para brindarle la atención 
de los primeros auxilios 
y poderla trasladar hacia 
la clínica Metropolitana 
de esta  ciudad, dónde fue 
atendida de inmediato por 

el personal de guardia de 
la clínica para después 
realizarle una radiografía 
y poder determinar con 
exactitud que presentaba 
una fractura sobre la pier-

na derecha, lo cual obligó 
a que fuera hospitalizada 
para ver su evolución que 
podría mostrar en las si-
guientes horas.

La unidad tuvo que ser remitida al corralón de esta ciudad, después de que existiera una persona lesionada por el atro-
pello que cometió su conductor. (GRANADOS)

Con una fractura quedó una empleada del INE al ser atro-
pellada por un imprudente conductor de una constructo-
ra. (GRANADOS)

El encargado de la obra salió a dar la cara al perito de la 
Policía de Transito. (GRANADOS)

Vecino del Fraccionamiento Santa Cruz fue mandado al cereso por de los de-
litos de violencia familiar y desobligado padre. (GRANADOS)

¡Al cereso por levantarle 
la mano a su mujer!
Por si fuera poco, no daba para la pensión de sus chamaquitos

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rubén Santos Amo-
res de 29 años de 
edad con domicilio 
en la calle María 

Auxiliadora sin número del 
Fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, 
fue encerrado en el cereso 
regional de esta ciudad, des-
pués de estar acusado de los 
delitos de violencia familiar 
en agravio de su ex pareja la 
señora Karina Baxin Muñoz 
e incumplimiento de la obli-
gación de dar para la alimen-
tación de sus dos pequeños 
hijos de 7 y 1 año de edad.

Santos Amores, fue inter-

venido bajo la causa penal 
número 394/2014-II,  por per-
sonal de la Policía Ministerial 
Veracruzana cerca de su do-
micilio y fue trasladado hacia 
las oficinas de los ministe-
riales, donde fue presentado 
ante los medios de comunica-
ción, para después trasladar-
lo al cereso de esta localidad.

Donde pasó su primera 
noche ya que quedó a dispo-
sición del juzgado de primera 
instancia, el cual se encargará 
de resolver su situación legal 
en las próximas horas, des-
pués de que este desobligado 
padre y violento marido rin-
da su declaración prepara-
toria sobre las imputaciones 
que mantiene en su contra.

¡Por robarse un celular lo 
mandaron a la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de 
cuadros de esta ciu-
dad de Acayucan, 
acabó un vecino del 

municipio de Sayula de Ale-
mán que se identificó con el 
nombre de Raymundo Sán-
chez Ambrosio de 19 años 
de edad, después de que 
le hurtara un celular a una 
joven y fuera intervenido 
con el equipo telefónico en 
su poder por personal de la 
Policía Naval.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Mi-
guel Hidalgo y Pípila de la 

colonia centro de esta lo-
calidad, donde este ladrón 
despojó de su celular a una 
joven estudiante, la cual al 
percatarse de la presencia 
de los uniformados les pi-
dió su ayuda y al ver correr 
al ladrón con rumbo hacia 
el Paseo Bravo, fue locali-
zado e intervenido por los 
guardianes del orden.

Para posteriormete reali-
zarle una revisión y lograr 
encontrar el celular que ha-
bía robado de este modo así 
poder trasladarlo a la cárcel 
preventiva donde quedó 
guardado para ser consig-
nado ante el Ministerio Pú-
blico, el cual se encargara de 
resolver su situación legal 

de este ladrón en las próxi-
mas horas.

Eso es amor apache…

¡Golpeó a la madre 
de sus hijos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Modesto Pablo 
Arias de 56 años 
de edad con do-
micilio en la co-

munidad de Pitalillo perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, terminó encerra-
do en la de cuadros, después 
de que alcoholizado arribara 
a su domicilio y agrediera a 
su concubina, lo cual permi-
tió que fuera intervenido por 
personal de la Policía Naval.

Los hechos de la deten-
ción de este campesino fue-
ron logrados, gracias a la 

denuncia ciudadana que 
realizaron los familiares de 
la agraviada al 066, ya que 
permitió que de inmediato 
acudieran los uniformados 

a la comunidad nombrada, 
para lograr la intervención 
del agresor.

El cual ya estando en 
manos de las autoridades 
fue trasladado hacía la cár-
cel preventiva, donde pasó 
la noche encerrado en una 
celda ya que deberá de ser 
castigado como corresponde 
la ley.

Campesino de la co-
munidad de Pitalillo fue 
guardado en la cárcel 
preventiva, tras haber 
agredido a la madre de 
sus hijos. (GRANADOS)
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Se me hizo tarde, son 
cosas que suelen 
pasar en la vida y, en 
este caso, también 

en la muerte. No tuve tiempo, 
nadie me previno. Diría Jor-
ge Luis Borges: «Si para todo 
hay término y hay tasa, y nun-
ca más, y se acabó, y olvidó, 
quien nos dirá de quien, en es-
ta casa, sin saberlo nos hemos 
despedido...».

Cuando me enteré que el 
profesor Clemente Suriano 
Mateo había fallecido, ya lo ha-
bían sepultado... Eso fue en di-
ciembre del 2002. El maestro, 
cumplió este 10 de diciembre 
su décimo cuarto aniversario 
luctuoso, 14 años de que se 
nos adelantó en ese viaje sin 
retorno y no había tenido opor-
tunidad de recordarlo como se 
merece, de manera amplia, 
cumplida y bastante, en estos 
espacios periodísticos, lugares 
de comunicación, que el men-
tor procuraba mantener y enri-
quecer con sus colaboraciones 
y como corresponsal por 12 
años del “Gráfico”.

No me dio tiempo de par-

ticipar en el sepelio de este 
personaje de Acayucan, que 
tuve la oportunidad de co-
nocer muy de cerca en sus 
múltiples reflejos humanos. 
Político, líder, periodista, 
taxista, educador de ver-
bo fácil, florido, folklórico... 
describía caminos, cañadas, 
campiñas, milpas y caña-
verales. Vibrante cuando 
se dirigía a sus «hermanos 
campesinos». Tenía un do-
minio especial del idioma, 
eso le daba derecho a usar 
con propiedad las palabras 
domingueras y las charlas 
cotidianas... circunloquios 
metafóricos, alegorías en 
su conversación. Podríamos 
rescatar aquí toda esa ga-
ma de frases, junto con sus 
anécdotas, para llenar mu-
chas páginas. No se medía 
el maestro en su riqueza de 
lengua. Sabía demasiado: 
Del Dios Tláloc, de la sele-
ne, de los meteoros natu-
rales, de la guapoyola y del 
pispiote y de la chichicuilota. 
Frases y más. Sabia de to-
do este señor, generoso en 

su léxico tanto como en su 
cuerpo.

«El tribuno de Acayucan» 
me llamaba afectuoso en 
aquellos tiempos que com-
partimos lugares y respon-
sabilidades institucionales. 
Enfatizaba el respeto a las 
instituciones en tiempos di-
fíciles por los que Acayucan 
atravesaba... era entonces 
dirigente agrario, y síndico 
tercero, y diputado suplen-
te... de aquel general Celso 
Vázquez. Dirigente comba-
tivo, de opiniones fuertes y 
directas y valiosas. Lo es-
cuché, muy encabronado 
fustigar a los arrastrados y a 
los sin conciencia; Llamaba 
a los rateros, rateros y a los 
lambiscones, lambiscones.

Hace 14 años se jubiló de 
la vida el maestro. Se mar-
chó físicamente de la calle 
Independencia del Barrio Ta-
marindo, donde lo extrañan y 
lloran su esposa y sus hijas. 
Sus colegas de la asociación 
7 de Junio, sus compañeros 
de trinchera política. Sus 
amigos de aventuras, Yayo 

Gutiérrez, Jorge Cárdenas, 
German “El Católico” Jiménez, 
Ramón Roca, por supuesto 
que lo recordamos aquellas 
anécdotas perennes en algu-
nos lugares de reunión social, 
musical y bohemia. Hoy quizá 
por eso lo recordamos en un 
Café Literario, celebrado en la 
sala de Cabildos. Más de una 
vez hemos brindado por él, pe-
ro hoy, deseo significar su pa-
so por esta vida, aunque se me 
hizo tarde, nunca lo será para 
rendirle otra vez, homenaje 
modesto, sensible y fraternal, 
a quien tantas cosas profundas 
dijo, quien tantas cosas escri-
bió, quien tantas cosas realizó: 
Que continúe descansando 
en paz el maestro Clemente 
Suriano Mateo. Que descan-
se tranquilamente su alma, la 
que pasó por la tierra con sus 
alegrías y sus dolores, con sus 
esperanzas y sus luchas.

Si el Todopoderoso me per-
mite llegar a usted maestro, 
con un pequeño retardo, per-
mítame darle un abrazo caluro-
so... Hasta donde alcance.

POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
Déjame que te cuente 

Balean a joven en Jáltipan
Sujetos armados a bordo de una camioneta le dispa-
raron, siendo trasladado al IMSS Coplamar, donde es 
reportado como grave.

CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

Un joven fue baleado 
anoche por un grupo 
armado cuando se en-
contraba sentado sobre 

una camioneta estacionada en 
la calle Morelos, entre Galeana y 
Zapata del centro de esta ciudad.

Se informó que los hechos su-
cedieron a las siete de la noche de 
ayer miércoles, cuando sujetos ar-

mados pasaron por la citada calle 
a bordo de una camioneta desde 
donde le dispararon en repetidas 
ocasiones al joven que presun-
tamente responde al nombre de 
Fernando Colorado y que viajaba 
a bordo de un jetta color rojo que 
cayó herido.

Fue auxiliado por paramédi-
cos de Protección Civil, quienes lo 
trasladaron a la clínica del IMSS 
Coplamar, donde es reportado 
con estado de salud grave.

CANDIDO RÍOS VAZQUÉZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS,VER.–

El día de ayer por la tar-
de a la entrada de Juan 
Díaz Covarrubias de la 
carretera 180 venia una 

gran cantidad de taxis de la ciu-
dad de mina el cual cada uno de 
ellos venían cubiertos con las imá-
genes de la Virgen de Guadalupe 
pero cruzo una camioneta Ford 
Blanca con placas XU-02-719 
de Veracruz  propiedad de Mario 
Paxtian Ventura de 52 años de 
edad y que dijo ser originario de la 
ciudad de Ixhuapan.

El impacto fue con un taxi 
Tsuru Blanco con placas 11-86-
XCZ-2010  conducido por Alber-
to Esteban Katz de 33 años de 
edad , el otro taxi Tsuru Blanco 
con placas 30-30-XCZ ,conduci-
do por  Nelson Irineo Geatemala 
de 32 años de edad originario de 
Coseleacaque el otro taxi  fue 
Jetta Blanco con placas UHB-97-
21 ver, conducido por Aída Alicia 
Díaz Rodríguez de 25 años así 
como también el Tsuru Blanco 

placas 25-78-xcz-2012 conducido 
por Guillermo Manuel Mayo López 
de 28 años de edad ambos  de la 
ciudad de Minatitlán. 

Los lesionados fueron Silvia 
de 36 años, Guadalupe Anz, Es-
teban Dueñas Katz , Juan Téllez 
Osorio de 53 años, y los menores 
Marín Isabel Hernández Quiroz 
de 8 años de edad y Ayela Valeria 
Hernández Quiroz de 6 años de 
edad, Alicia castillo Mazariogo de 
21 años de edad los hechos fue-
ron auxiliados por el oficial Mora-
les de la PFP así como el oficial de 
transito Celso Chiguil  en donde 
recibieron reclamos de los familia-
res de los lesionados porque no 
había servicio médico suficiente 
para los lesionados  ya que sola-
mente llegó  la ambulancia del DIF 
municipal quienes  los trasladaron 
IMSS de Juan Díaz Covarrubias, 
posteriormente de ser trasladados 
los familiares insistieron a las au-
toridades pertinentes que la aten-
ción no era la necearía y que los 
trasladarán a otro hospital.

Carambolazo en 
peregrinación a la Virgen

¡Ángela López 
se pasó de lista 

con sus vecinas!

La acusan de fraude…

 � Por abusar de sus vecinas esta 
habitante de la comunidad de Cerro 
Colorado de San Pedro Soteapan 
terminó encerrada en el cereso re-
gional. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ángela López Hernández 
de 27 años de edad 
domiciliada en la calle 
Francisco Villa sin nú-

mero de la comunidad Cerro Colo-
rado de San Pedro Soteapan, fue 
encerrada en la comunidad del ce-
reso de esta ciudad de Acayucan, 
al ser acusada del delito de robo en 
agravio de un grupo de mujeres, a 

las cuales les hurtó la cantidad de 
88 mil pesos.

López Hernández fue interve-
nida sobre la calle principal de la 
citada comunidad, por personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana, 
para darle cumplimiento al orden 
de aprehensión girada en su con-
tra el pasado día 24 de Noviembre 
del presente año, por el juzgado de 
primera instancia en los autos de la 
causa penal  204/2014-I.

Después de que esta fémina al 
ser la representante del grupo de 
mujeres  formado por las señoras 
María López Hernández, Esperan-
za Arias Ramírez, Leticia Jiménez 
Gómez, Reina Martínez Gutiérrez y 
Cinthia López Hernández, solicitara 
un préstamo económico al gobier-
no federal a trevés de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) y al serles 
otorgado terminó por hurtarlo por 
completo y tuvo que ser denuncia-
da ante el Ministerio Público de esta 
ciudad.

Y al ser intervenida ayer por 
las autoridades ministeriales, fue 
trasladada hacia sus oficinas para 
poderla presentar ante los medios 
de comunicación y poder realizar 
el papeleo correcto para poderla 
ingresar hacia su nueva casa ins-
talada en la comunidad del cereso.

Donde pasó su primera noche 
ya que quedó a disposición del juz-
gado ya nombrado, el cual se en-
cargará de resolver su situación le-
gal en las próximas horas, después 
de que rinda su declaración prepa-
ratoria la presidiara por el delito que 
mantiene en su contra.

¡Lo acusan de participar 
en la violación a una niña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la comuni-
dad del cereso quedó 
un obrero que se iden-
tificó con el nombre de 

Jorge Reyes Alor de 60 años de 
edad domiciliado en la calle Ra-
món Corona número 1408 de la 
colonia San Miguel del municipio 
de Jáltipan de Morelos, después 
de ser señalado como presunto 
responsable del delito de copar-
ticipación en la violación de una 
pequeña niña de apenas 9 años 
de edad y fue denunciado por la 
señora Rosa Elia Alor Rodríguez.

Reyes Alor fue intervenido  por 
elementos de la Policía Ministerial 
Veracruzana, cerca de su domi-
cilio cuando regresaba de haber 
cumplido con sus labores de tra-
bajo cotidianas, para de inmediato 
ser trasladado hacia las oficinas 
los ministeriales con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

Para presentarlo ante los me-
dios de comunicación y realizar 
la documentación correcta para 
poderlo ingresar hacia su nueva 
casa citada en la comunidad del 
cereso, donde pasó su primera 
noche ya que deberá de rendir 
su declaración preparatoria, para 
que le juzgado de primera instan-
cia del cual quedó a su disposición 
determine su situación legal en las 
próximas horas.

 � Señalan a vecino de Jálti-
pan de haber participado en la 
violación de una menor de edad. 
(GRANADOS)

¡Lo mandan al 
Cereso por no 

dar para la papa!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alfonso Domínguez 
Vázquez de 35 años 
de edad domiciliado 
en la calle Reforma sin 

número de la colonia Olmeca del 
municipio de Villa Oluta, fue ence-
rrado en el cereso regional de esta 
ciudad, después de ser acusado del 
incumplimiento de la obligación de 
dar alimentos a su pequeño hijo y 
fue denunciado por su ex pareja de 
nombre Gladys Osorio Cortez.

Domínguez Vázquez fue in-
tervenido por la Policía Ministerial 
Veracruzana, bajo la causa penal 
número 383/2014-I a orilla de la ca-
rretera Transístmica y la desviación 

hacia la citada Villa y fue llevado ha-
cia las oficinas de los ministeriales, 
para poderlo presentar ante los me-
dios de comunicación y realizar la 
documentación correcta trasladarlo 
hacia su nueva casa en la comuni-
dad del cereso.

Donde pasó su primera noche 
ya encerrado, debido a que quedó a 
disposición del Juzgado de primera 
instancia, el cual se encargara de 
resolver la situación legal de este 
desobligado padre en las próxi-
mas horas, después de que rinda 
su declaración preparatoria por la 
grave imputación que mantiene en 
su contra.

COSOLEACAQUE, VER.

Alrededor de las 10 de la 
noche  fue encontrado 
sin vida el cuerpo de 
una persona de sexo 

masculino de aproximadamente 
60 años de edad.

Eesta persona se encontraba  
sobre la pista Acayucan-Cosolea-
caque a la altura del puente Las 
Rosas y se presume que algún 
vehículo no identificado arroyó a 
esta persona mientras otros ve-
hículos pasaron sin notarlo y lo 
despedazaron sobre la carretera. 

Esta persona  por lo poco que se 
apreciaba, por como lo dejaron los 
demás vehículos, vestía pantalón 
azul de mezclilla y camisa blanca.

Al lugar de los hechos acudie-
ron elementos de protección civil 
del municipio de Cosoleacaque 
pero ya nada pudieron hacer, a 
esta persona lo trasladaron al fo-
rense y hasta el cierre de edición 
esta como desconocido.

El cuerpo del hombre estaba 
en el lugar de los hechos en espe-
ra de las autoridades ministeriales 
que seguramente lo trasladarían 
al Semefo de este municipio.

Un hombre no identificado fue encontrado, despedazado, 
en la pista Cosolea-Acayucan, sin que se haya logrado 

identificar y del responsable nada se sabe

Otro despedazado en la pista
� El cuerpo del hombre  fue totalmente despedazado.
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RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE 
HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
------------------------------------------------------

VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA 
CANON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL, CEL. 
9241008602
------------------------------------------------------

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------

SE TRASPASA CASA DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
PALMAS INF. CEL 9242418177, 9241016935
------------------------------------------------------

NECESITAS DINERO, PRESTAMOS INDIVIDUALES, 
SIN AVAL NI GARANTIA, FINANCIERA INDEPENDEN-
CIA, CEL. 9241124628

� Diosgoro Prisciliano, invitó a la ciu-
dadanía a que asistan al evento.

 � Los profesores Manuel Valdez y Concepción Morales, acompañaron a su hija Mar-
tha Juanita Valdez Morales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los niños son los que ahora es-
tán más interesados en conocer 
más de sus raíces, de sus tra-
diciones, pero también de las 

lenguas que sus antepasados hablaron, 
así lo dijo la pequeña Martha Juanita 
Valdez Morales quien es la embajadora 
popoluca mixe y quien representó a esta 
zona en el encuentro nacional de niños 
hablantes de diversas lenguas.

Es estudiantes de la escuela pri-
maria “Manuel R. Gutiérrez” de Oluta y 
quien agradeció el apoyo de sus padres 
los maestros Manuel Valdez y Concep-
ción Morales, quienes han apoyado a la 
pequeña para que siga adelante con el 
aprendizaje de la lengua maternal de la 
tierra de la Malinche.

“Fue un encuentro muy bonito, me 
tocó desarrollar el tema de los derechos 
de los indígenas, pero también habla-
mos de la importancia que tiene el que 
se conserve nuestra cultura, que nos 
sintamos orgullosos de nuestra lengua”, 

mencionó Valdez Morales.
Por si parte el señor Manuel Valdez, 

mencionó que es un orgullo que sean 
más los niños que se inspiren para que 
hablen este tipo de lenguas, pero tam-
bién de que sean más los medio hablan-
tes y que Oluta esté en el plano nacional, 
como el municipio que le está apostando 
al rescate de la cultura.

“Reconozco la labor que está ha-
ciendo don Diosgoro, también nuestra 
hija como embajadora que es, es un 
orgullo que se hable de Oluta, que se 
está haciendo el rescate, estuvo la an-
tropóloga y vemos un Oluta diferente, 
ya no tan reservada, es gracioso ver a 
don Diosgoro en su triciclo saludando 
en popoluca, pedir un taxi y pedirlo en 
popoluca y se está haciendo una cultura 
de medio hablante del popoluca, porque 
todos queremos hablar algo de la lengua 
popoluca, saludamos. En la escuela de 
mi hija se están animando a hacer lo qué 
mi hija hizo, ahora van a cantar los del 
coro en popoluca” declaró Valdez.

Embajadora popoluca habla 
de los derechos indígenas

Invita Diósgoro Prisciliano al Foro 
por el rescate de la lengua popoluca

FÉLIX  MARTÍNEZ

Integrantes del Consejo Obrero Cam-
pesino e Indígena del Sur de Vera-
cruz A.C, en coordinación con el Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(Inali), realizarán el próximo domingo 14 
de diciembre un foro en donde se desa-
rrollarán 5 temas que tiene como sentido 
el seguir con el rescate de la lengua po-
poluca de Oluta.

El evento tal como lo mencionó el se-
ñor Diósgoro Prisciliano Esteban tendrá 
lugar en la plaza central de Villa Oluta en 
punto de las 5 de la tarde y ahí se abor-
darán temas como: “Yam Oluta Cultura” 
(Aquí en Oluta hay cultura); Kavini Joype 
Momtotzu (No olvides tu lengua); Tevini 
Patu Yac Avu (Encontré esta palabra”; 
Kuy Pajoo” (Árboles, bejucos medicina-
les y plantas comestibles); Koshpo Ani-
ma (El cuerpo humano).

“La invitación es de parte del conse-
jo, pero también de todos los hablantes 
de esta lengua, hemos luchado para 
que se nos tome en cuenta y es una 
oportunidad para que se conozca más 
de nuestras tradiciones, de las costum-
bres, de las raíces. Es necesario que 
se conozca más de esta lengua que es 
originaria como la raíz, histórica de cada 
pueblo, en este caso Oluta” explicó el 
señor Prisciliano Estaban.

Dijo que a pesar de las cifras que el 
Inali manejaba hace unos años de que 
solo existían 10 hablantes en Oluta del 
popoluca, hoy este número ha sido su-
perado pues a esto se le debe de sumar 
los 45 medios hablantes, entre los que 

destacan niños.
“Hay interés de jóvenes, de estu-

diantes, de niños quienes se acercan a 
un servidor para que conozcan  más de 
sus raíces, de esta lengua que nuestros 
antepasados manejaron, yo agradezco 
en verdad el apoyo del Inali que está 
pendiente de Oluta” declaró.

En el oficio que entregó, explica que 
se contará con la presencia de los co-
misionados del Inali y que ya tienen co-
nocimiento las autoridades municipales, 
en este caso el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, de quien se espera 
su asistencia a este importante evento 
de los lingüistas popolucas mixes, quie-
nes expondrán estos temas generales 
que se han dado en otros encuentros.

En el evento se contará con el coro 
infantil popoluca de la escuela “Manuel 
R.  Gutiérrez, así como la embajadora 
infantil popoluca mide Martha Juanita 
Valdez Morales.

Roban a menor; 
vecinos casi“linchan” a 
presunto secuestrador
Mariana Aguilera fue sustraída por un pleito de custodia entre sus padres, ho-
ras después se emitió la Alerta Amber. Vecinos de la colonia Progreso hartos 
de la inseguridad en Xalapa quisieron tomar justicia por propia mano, lograron 
la aprehensión de un sujeto a quien casi linchan en plena calle.

POR NOÉ ZAVALETA/
CRÓNICA

Mariana Agui-
lera Bello tu-
vo inasisten-
cia en todas 

sus clases de este miérco-
les en la escuela primara 
Justo Sierra de la colonia 
Progreso. La menor de 
diez años fue sustraída 
por sujetos desconocidos. 
La Alerta Amber –ya emi-
tida por autoridades esta-
tales- asegura que vestía 
un pantalón azul marino, 
una chaqueta roja y tenis 
blancos.

Lo que a todas luces te-
nía “el modus operandi” 
de un secuestro, terminó 
por ser un problema de 
custodia por parte de sus 
padres, la menor continua 
siendo buscada intensa-
mente por elementos de 
la Policía Ministerial, su 
madre, contrató a sujetos 
desconocidos y a Iván 
Castillo –detenido por 
la Fuerza Civil- para que 
sustrajeran a la niña, hoy 
bajo la custodia de su 
abuelo.

Mariana Aguilera fue 
subida a un vehículo ver-
de, de la marca Versa, con 
placas del Estado de Méxi-
co. Aunque los malhecho-
res lograron su cometido, 
uno de ellos, Iván Castillo 
–desarmado- fue deteni-
do por padres de familia 
y colonos de la Progreso.

Castillo fue a quien le 
tocó la peor parte. Hema-
tomas en pómulos, cejas y 
sangrado de labio y nariz. 

Así como policontusiones 
en varias partes del cuer-
po. A puñetazos, pata-
das, cachetadas y jalones, 
vecinos de la Progreso y 
padres de familia de la 
primera Justo Sierra arre-
metieron en contra del 
presunto secuestrador.

Iván Castillo, origina-
rio de Oaxaca, sólo atinó 
a confesar que la madre 
de Mariana Aguilera era 
quien lo había contratado 
para “sustraer a la menor”, 
y aunque había la prome-
sa de un pago, éste, no se 
había efectuado.

Sobre las 9 de la ma-
ñana del miércoles, ele-
mentos de la Fuerza Civil, 
Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) y del Ejérci-
to Mexicano cercaron las 
inmediaciones de las ca-
lles Jalisco y Chilpancingo 
para “apaciguar” a la tur-
ba de manifestantes; sin 
embargo, el hecho resultó 
contraproducente.

A piedras, palos y otros 
objetos pesados, vecinos 
arremetieron en contra de 
la Policía Estatal Acredita-
ble. La nula confianza ciu-
dadana entre los distintos 
cuerpos de policía de Ve-
racruz, orilló a que padres 
de familia y vecinos ama-
garan con “linchar ahí” a 

Castillo, si la niña no apa-
recía de forma inmediata 
y sí alguna autoridad de 
“más arriba” no arribaba 
para “garantizar” la cárcel 
del presunto secuestrador 
y la aprehensión de los 
demás.

ROBAN A 
MENOR; VECINOS 
CASI“LINCHAN” 
A PRESUNTO 
SECUESTRADOR

Los minutos pasaban, 
y los vecinos se iban mul-
tiplicando, y los padres de 
familia iban encendiendo 
más los ánimos, varias pa-
trullas resultaron con los 
vidrios rojos. Y los blinda-
jes de las camionetas 4X4 
resultaron estériles, ante 
las ponchaduras de sus 
llantas.

Incluso el arribó del 
Procurador General de 
Justicia (PGJE), Luis Án-
gel Bravo aunque amor-
tiguó un poco el ánimo 
ciudadano, tampoco que-
dó exentó de las mentadas 
de madre y de los recla-
mos sociales por la ola de 
inseguridad.

Despejado el punto 
de conflicto de Jalisco y 
Chilpancingo en la colo-
nia Progreso, un centenar 
de vecinos se trasladó a 

la Agencia del Ministe-
rio Público ubicada en 
la calle de Miami, para 
“presionar”, “apedrear” y 
“amedrentar” a la Policía 
Ministerial de la PGJE y a 
los cuerpos de la Secreta-
ria de Seguridad Pública 
(SSP) para que apareciera 
la niña y el presunto se-
cuestrador fuera traslada-
do a la cárcel.

Enfrente, los emplea-
dos de la Procuraduría de 
Justicia y la Policía Minis-
terial optaron por “amoti-
narse”, cerrar las puertas 
y hacer oídos sordos al 
clamor social. Desde las 
alturas, un helicóptero de 
la Fuerza Civil sobrevo-
laba la oficina de la PGJE 
para evitar que los veci-
nos se salieran de control.

Como anécdota y par-
teaguas de esta historia 
en una de las colonias 
más populares de Xalapa 
quedan los siguientes an-
tecedentes: La organiza-
ción social de padres de 
familia para presionar a 
las autoridades resultados 
tangibles e inmediatos; la 
nula credibilidad ciuda-
dana sobre las fuerzas de 
seguridad y procuración 
de justicia (PGJE y SSP); y 
de paso, la perdida de res-
peto hacia los cuerpos po-
licíacos, con quienes veci-
nos de este asentamiento 
no tuvieron empacho, ni 
miedo alguno en liarse a 
golpes.

Muy noche se informó 
extraoficialmente que la 
niña está con su madre.

Ayuda, ayuda
POLICÍA DE LA SSP A OTROS 

ELEMENTOS DE LA FUERZA CIVIL

� En la agitación social y en los roces con los policías, varios uniformados resultaron apedreados 
y golpeados.

Sujetos a bordo de un vehí-
culo Versa verde, con placas 

del Estado de México, sustra-
jeron a la menor cuando está 

pretendía ingresar a clases.

Como la niña no aparece y el 
presunto secuestrador dio 

los generales de donde tenían 
a la menor, vecinos impidie-

ron que la Fuerza Civil se lo 
llevara hasta que la menor 

apareciera.
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Turco y Tuca, viejos conocidos
Ricardo Ferretti estará por séptima vez en esta instan-
cia, mientras que Antonio Mohamed ya tiene un título 
como estratega, ambos son viejos conocidos.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 
Este jueves, América y Tigres 
protagonizarán la primera de 
dos batallas. Ricardo Ferretti 
estará por séptima vez en es-
ta instancia decisiva mientras 
que Antonio Mohamed ya tie-
ne un título en su corta carrera 
como estratega.
El 29 de mayo de mayo de di-
cho año Toros Neza y Chivas 
disputaron la ida de la fi nal en 
el segundo torneo corto en la 
historia del futbol mexicano. 
En aquella ocasión Mohamed 
portaba la camiseta 11 del 
equipo rojo mientras que el 
Tuca Ferretti ya dirigía en pri-
mera división.

En el estadio Jalisco pasa-
ron 50 minutos para que se 
abriera el marcador. Gustavo 
Nápoles puso el primero pa-
ra Chivas y así comenzaba la 
fi esta rojiblanca. Con cuatro 
anotaciones del Gusano los 
tapatíos deshicieron a Toros 
6-1 y así se alzaban con la 
copa, en lo que fue el primer 
título en la carrera de Ferretti 
como director técnico.
En esta ocasión, ambos están 
en el banquillo, los botines y 
pantalones cortos quedaron 
atrás para Antonio Mohamed. 
Ahora, tendrá que echar mano 
de la estrategia para cobrar-
se la cuenta pendiente con el 
brasileño. 

¡Final de dos grandes!
Super lider y segundo lugar van por el titulo; America y Tigres, un cierre justo.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F.  

En la historia de los tor-
neos cortos han existi-
do siete finales dispu-
tadas entre los mejores 

dos de la tabla. Finales que le 
han dado “credibilidad” al sis-
tema de competencia, así como 
justicia y ecuanimidad a los 
equipos contendientes al título.

En el tercer torneo corto, 
Invierno 97, el León y el Cruz 
Azul se enfrentaron en un due-
lo de ida y vuelta, el cual se lle-
vó la máquina celeste con un 
global de 2-1; empezando así 
una trágica e infortunada mal-
dición que ha perdurado con la 
máquina por 17 años.

En el torneo Verano 98 el 
líder general, Toluca venció al 
segundo lugar de la competen-
cia, los Rayos del Necaxa, por 
un global de 6-4 con Saturnino 
Cardozo como su goleador. Un 
año después, en el Campeona-

to Verano 99, los Diablos Rojos 
volvieron a colocarse como 
superlíderes escoltados por el 
Atlas en segundo lugar, con 
quienes se verían las caras en 
una agónica final empatada 5-5 
en el global y que definiría el 
Toluca por la vía de los penaltis.

Luego de un año, en el Tor-
neo Verano 2000, el equipo 
mexiquense volvería a ser la 
escuadra con más puntos en la 

competición y se vería las caras 
en la final ante el próximo en la 
tabla, el Santos Laguna. El Tolu-
ca vencería contundentemente 
a los de Torreón con un global 
de 7-1, consiguiendo así su sex-
to título.

Pasarían más de 11 años pa-
ra que el primero y el segundo 
lugar pelearan por el trofeo. Se-
ría en el Clausura 2012, cuando 
los Guerreros del Santos, lide-

rados por el rompe redes Ori-
be Peralta, quedarán en lo más 
alto de la tabla con 36 puntos, 
seguidos por Monterrey con 32 
puntos; posteriormente estos 
dos equipos se enfrentarían en 
la final que ganarían los Lagu-
neros con un marcador global 
de 3-2.

Seis meses después, Toluca y 
Tijuana, quienes llevaban ape-
nas año y medio en la Primera 
División, volverían a hacerle 
justicia al sistema de compe-
tencia y se harían frente en la 
final del Apertura 2012, don-
de los Xolos se coronarían con 
un global de 4-1 obteniendo 
así la primera estrella para su 
institución.

Así, en este Apertura 2014, 
el superlíder América y el se-
gundo lugar de la tabla, Tigres; 
se verán las caras en la final de 
este campeonato, demostrando 
que calificar a la fiesta gran-
de en los primeros lugares es 
importante. 
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¡Grandes logros de 
Moo Duk Kwan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber parti-
cipado en eventos lo-
cales, estatales y nacio-
nales así como haber 

conseguido tantos logros, los 
alumnos del Doyang  Moo Duk 
Kwan de esta ciudad de Acayu-
can, se preparan intensamente 
para sostener su último com-
promiso de este 2014, el cual se-
rá un examen de acceso que se 
llevara a cabo en sus instalacio-
nes ubicadas en el edificio Villa 
Fuerte localizado sobre la calle 
Hidalgo en el barrio San Diego.

Siendo su profesor Jorge 
Becerra Santos el privilegiado 

para sostener esta ocasión la 
función de examinador de es-
te evento deportivo, el cual se-
rá una prueba más a todos los 
taekwondoneses para que de-
muestren sus aprendizajes que 
han logrado alcanzar en sus 
cortos o largos periodos practi-
cando este bello deporte de las 
Artes Marciales.

Para después de concluir 
dicha prueba, puedan recibir 
cada uno de los integrantes de 
este Doyang una medalla así de 
parte de su profesor, como un 
estimulo por su desarrollo de-
portivo que han alcanzado así 
como para dar cierre a este año 
que tuvo una gran actividad 
deportiva en el Taekwondo.

 � Sera la última prueba de este 2014 la que en días próximos presentaran los 
Taekwondoneses del Doyang de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

� En un gran encuentro de softbol varonil el equipo de Barrio Nuevo vence por diferencia de una carrera a la novena de la Chichihua. 
(GRANADOS)

En la fecha 6 del softbol varonil…

¡Barrio Nuevo 
vence a la Chichihua!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un gran en-
cuentro del 
softbol varonil 
el equipo de Ba-

rrio Nuevo logro vencer 
por 14 carreras a 13 a la 
noven de la Chichihua 
que comanda su pitcher 
Eugenio Tecalco, el cual 
resultó ser el pitcher per-
dedor mientras que Ru-
fino Guevara “La Cría” 
se alzo con el triunfo a su 
favor de esta batalla de-
portiva, correspondiente 
a la fecha 6 del torneo de 
Softbol varonil de la liga 

“El Torete”.
El encuentro arranco 

con mucha enjundia de 
parte de las dos novenas, 
pues querían llevarse la 
victoria de este esperado 
encuentro celebrado en 
el campo del Semillero 
de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón de esta 
ciudad de Acayucan.

Siendo los dirigidos 
por el “Mocho” los que 
lograron abrir la pizarra 
a su favor en el cierre 
de la segunda entrada 
ya que marcaron 3 ca-
rreras a su favor, para 
que desde ese momento 
tomaran el control del 
encuentro.

Mientras que los de la 
Chichihua por más cora-
je y esfuerzo que mostra-
ron, no lograron jamás 
igualar  la pizarra que 
finalmente favoreció al 
término de este duelo al 
equipo del Barrio Nue-
vo, ya que terminaron 
llevándose el triunfo de 
esta contienda por dife-
rencia de una carrera, 
pues la pizarra reflejaba 
14 carreras para los ven-
cedores y solo 13 carre-
ras para el equipo de la 

Chichihua.
Esperando que los 

encuentros que se tiene 
programados para es-
te fin de semana, sean 
atractivos como el que 
disputaron las dos nove-
nas mencionadas, ya que 
además de fomentarse el 
deporté en dicho cam-
po, decenas de familias 
acuden para pasar un 
domingo deportivo y en 
familia apoyando a cada 
uno de sus respectivos 
equipos.

08:00     Cruz Verde vs     Revolución
09:00     Zapotal vs     Chichihua
11:00     Revolución vs     Taxistas
13:00     Bulls de la Clínica Durango  vs     Taxistas
15:00     Barrio Nuevo vs     Pastelería Anita.

Checa     
       tu rol
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¡DIVIDEN 
        CON BRUJOS!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER 

De manera mara-
tónica Brujos de 
San Andrés y To-
bis de Acayucan 

escenificaron dos gran-
des duelos en el Aurelio 
Ballados, donde ambos 
escuadras se repartieron 
victorias ante una buena 
entrada en la casa de los 
hechiceros.

Primer juego
En el primer choque, 

Brujos y Tobis necesitaron 
15 entradas para definir 

la contienda, los hechice-
ros se fueron al frente en 
la segunda entrada, Eloy 
Gutiérrez abrió con doble-
te y anotó con imparable 
de Francisco Córdoba, los 
tuxtleños ya ganaban 1-0.

Tobis empató en la ter-
cerea entrada con base 
a Torrero e imparable de 
Carlos Ibarra, posterior-
mente vendría una lluvia 
de ceros en la pizarra del 
Ballados, siendo la entra-
da numero 15 cuando los 
pupilos de Pedro Meré 
aprovecharon el descon-

trol de Sixto Báez Jr. y 
Salvador García para que-
darse con el triunfo.

El pitcher ganador fue 
Florencio Bustillos en re-
levo, el derrotado el novel 
lanzador Sixto Báez Jr. 
también en relevo.

SEGUNDO JUEGO
El juego numero dos 

contó con una gran labor 
monticular del zurdo Jor-
ge Ibarra que maniató en 
solo tres hits a la ofensi-
va de Brujos durante seis 
entradas y un tercio, sufi-

ciente para que los “guin-
das” se quedaran con la 
victoria dos carreras a 
cero.

En la tercera entrada 
con un out, Iván Bella-
zetín negoció pasaporte, 
avanzó a la segunda en 
wild pitch, timbrando 
con indiscutible de Kevin 
Flores, los “Perros” toma-
rían ventaja que ya nunca 
perderían.

Los dirigidos pos Eddy 
Castro volvieron hacer 
daño en la sexta entrada, 
con corredores en las es-

quinas, el emergente José 
Antonio Ramón respon-
dió con el hit al izquierdo, 
anotando Julio Mora la se-
gunda y definitiva carre-
ras para los Tobis.

Jorge Ibarra se apuntó 
el triunfo con seis entrada 
de labor, regaló dos bases 
y ponchó a seis. Rodolfo 
Encarnación se acreditó el 
salvamento. El derrotado 
Lester Lugo con cinco in-
nings de trabajo, permitió 
un hit, dos carreras, rega-
ló seis bases y ponchó  a 
cinco.

En dos juegazos Tobis pudo haber te-
nido la serie; en el primero se fueron 
hasta la décimo quinto entrada y se 
decidió por una carrera de caballito; 
en el segundo el “Foco” Ibarra tuvo 

una excelente labor en seis entradas 
completas de solamente tres hits 

con el cuarto salvamente de Rodolfo 
Ronald encarnación 
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¡DOS GIGANTES
en la fiesta final!
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