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En Veracruz, Venustiano 
Carranza, expide el Decreto 
de Adiciones al Plan de 
Guadalupe, que reforma el 
“Plan de Guadalupe”.

y g

Pobre Veracruz
� Iniciativa de Reforma para 
proteger política y jurídicamen-
te a Javier Duarte; proponen 
fi scal de nueve años para que le 
cuide la espalda

POR CECILIO PEREZ CORTES
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

Alberto Silva Ramos, el coordina-
dor de comunicación social del 
Gobierno del Estado, se perfila 
como el candidato del grupo en el 

poder, si se aprueba la iniciativa de Reforma 
Político Electoral enviada al Congreso Local 
por el ejecutivo. � ¿AGUANTARÁ VERACRUZ EL ÚLTIMO GOLPE?

Tú también Luis
AGENCIAS 

Luis Videgaray Caso,  compró una
propiedad al mismo constructor que
figura como dueño de la llamada
“casa blanca”, una mansión de lujo
de Angelica Rivera, esposa del presi-
dente Enrique Peña Nieto, reveló esta
tarde The Wall Street Journal.

Cañeros se quedan
sin su liquidación
�  Algunos aparecen en buró 
de crédito, ahora están espe-
ranzados a que el Gobierno 
Federal les cumpla con la ayu-
da prometida

� Wilka Aché, productora cañera.

¡No te acabes “Ayotzinapa”!
� Miles transitan por la 
autopista de la muerte a 

mitad de precio y en al-
gunos casos de “gorrita 

café”
� Recibe Capufe una 
sopa de su propio cho-
colate; por lo menos ya 
no se paga un ojo de la 

cara por transitar por 
kilómetros y kilómetros 

llenos de hoyos

Dejarán sin agua 
a varias colonias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el punto de la red de la ca-
lle Ocampo que da el servicio a 
barrios como Zapotal, Villalta y 
centro, se realizarán trabajos de 
reparación en una de las válvulas 
por lo tanto no habrá el servicio 
de agua potable.

La oficina local, no informó 
el tiempo en horas o días que se 
quedará sin servicio una buena 
parte de la población de Acayu-
can, así que esto tomará por sor-
presa a centenares de familias.

� En el marco de la cuarta Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal de 
Asistencia para la Niñez y la Ado-
lescencia (Cedas)

Tratándose de las niñas, 
niños y adolescentes, 
Veracruz no escatima 
ningún esfuerzo porque en 
ellos se funda la grandeza 
del estado: Erick Lagos

FIELES 
peregrinos

Personal del Diario de Acayucan 
realizó el tradicional recorrido de pe-
regrinación de la Virgen de Guadalu-
pe, tras agradecer el darnos salud y 
permitir a cada uno de esta su em-
presa el poder entrar a sus hogares. 

Gobierno 
del Estado,
les dio atole 
con el dedo

� En materia de salud seguimos 
en el piso, Centro de Salud de En-
cinal nunca llegó, ahora es corral de 
borregos

 � Abandonada la obra del Centro de Salud
en Encinal.

¡Le cantan a la Reyna de México!¡Le cantan a la Reyna de México!
FÉLIX  MARTÍNEZ

ACAYUCAN, VER.–

Una hora  antes de la media noche, feligreses se 
alistaron para cantar en una sola voz las tradicionales 

mañanitas  a la Virgen de Guadalupe en la Iglesia 
San Martín Obispo de este municipio. Los devotos 
de la fe católica se reunieron en el templo donde 
la virgencita lució junto a San Juan Diego, acto 
seguido de la coronación el cual fue realizado 
por la niña Karen Hortencia reina de la Rosita 
Guadalupana 2014.

El templo se escuchó muy alegre, por lo que 
algunos feligreses no pudieron contener las lá-
grimas tras la emoción del festejo de la Virgen 
de Guadalupe, por lo que será hoy , la misa del 

medio día en que se estará llevando a cabo la ben-
dición de imágenes e inditos y marías. Al finalizar la 

celebración se escucharon los aplausos de felicidad 
y el ¡Viva María!, ¡Reina María, Nuestra Madre!.  
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¡Por fin! El presidente Enrique Peña Nieto 
fue a Guerrero, pero no fue a Iguala. Estuvo 
en Acapulco donde anunció acciones para 
recuperar la confianza de los turistas a vaca-
cionar en este bello puerto del pacífico mexi-
cano. Aunque el 1 de Diciembre se anunció 
su visita a la ciudad de Iguala donde fueron 
secuestrados 43 estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa, de último minuto y 
sin explicación alguna la visita fue cancela-
da. Está claro que la reactivación de este cen-
tro turístico mexicano es necesaria, ya que 
debido a las violentas protestas por los 43 
estudiantes secuestrados, el turismo decayó 
a límites no antes vistos con las consecuen-
tes pérdidas económicas y de empleo para 
la mayoría de los acapulquenses cuyo ingre-
so es sólo a través de la actividad del servi-
cio turístico, pero quizás una visita a Iguala 
aunque fuese de minutos hubiese mejorado 
la hoy deteriorada imagen presidencial.

Durante su estancia en aquel bello lugar 
y tratando de enviar un mensaje consolador 
y conciliador el presidente pide que: ¡La so-
ciedad en su conjunto haga un esfuerzo por 
superar lo sucedido! El mensaje suscita lo 
contrario a lo esperado, muchos se indignan 
ante este mensaje. Es que bastante fácil es, 
para quien no ha sufrido la pérdida de un hi-
jo, superar el momento, pero no será así para 
los padres que aún tienen la esperanza (quizá 
remota) de encontrar con vida a sus descen-
dientes. El presidente se ha equivocado en 2 
frases de sus recientes discursos, la primera 
cuando se suma a la causa que originó la cri-
sis y sin cambio de rictus dice: ¡Todos somos 
Ayotzinapa!, y la segunda cuando frívola-
mente pide: ¡Superar lo sucedido!. El gobier-
no ha hecho las acciones pertinentes que le 
fueron demandadas para esclarecer los vio-
lentos sucesos de Iguala, y seguramente se-
guirá conduciéndose por ellas, eso está bien, 

y si el presidente quiere abonar a mejorar el 
clima social que hoy tenemos debe adoptar 
gestos y frases más humildes en estos mo-
mentos de crispación nacional

Por otro lado, la mano o las manos que me-
cen la cuna de la indignación nacional han 
dejado escuchar sus voces. Desde el principio 
la consigna toral ha sido: ¡Que renuncie el 
presidente Enrique Peña Nieto!, ahí han cen-
trado su discurso, y esta frase la han repetido 
incesantemente. Esta frase desenmascara a 
quiénes aprovechando el secuestro de Iguala, 
ordenado por un munícipe perredista hoy en 
la cárcel, pretenden soliviantar a toda la so-
ciedad para expulsar de la silla presidencial 
al presidente en turno. Aunque la mayoría 
de los mexicanos estemos en desacuerdo con 
la actuación del presidente en el caso Ayo-
tzinapa, y pese a que todos quisiéramos una 
resolución expedita, habrá que esperar a que 
las autoridades competentes terminen su 
trabajo para saber cuál fue el destino final 
de los estudiantes normalistas secuestrados, 
aunque la verdad que se exponga no satisfa-
ga a todos. 

El destino del presidente no está en el es-
clarecimiento del caso Ayotzinapa, está en 
los resultados que pueda obtener de las refor-
mas que  ha emprendido con un pacto entre 
los 3 más concurridos partidos nacionales: 
PRI, PAN y PRD. Pero en estas canchas tam-
bién la clarividencia presidencial se encuen-
tra cuestionada: La Reforma Educativa avan-
za a paso lento, y en algunos estados como 
Oaxaca, Michoacán y Guerrero no avanza. 
La Reforma Hacendaria tiene más oposito-
res y escépticos que adeptos, ya que igual 
que siempre, ha exprimido los bolsillos de 
la clase media y de las pequeñas y medianas 
empresas, sin tocar a los grandes empresa-
rios, y sin siquiera hacer un pacto con éstos 
en beneficio de los que menos poseen. La Re-

forma energética avanza bastante cuestiona-
da y agravada hoy por los bajos precios del 
petróleo que parece se mantendrán en una 
banda baja durante bastante tiempo, ya que 
la OPEP ha decidido mantener su producción 
petrolífera y Estados Unidos ha incrementa-
do su producción, y por ende recortado sus 
compras, lo que afecta irremisiblemente a 
México, y con ese mercado tan cerrado, los 
inversionistas se ven obligados a revisar y 
quizás desfasar las inversiones para extraer 
el aceite del subsuelo y aguas profundas na-
cionales; por lo pronto el derivado del petró-
leo de mayor consumo nacional que es la ga-
solina, avanza en su constante incremento de 
precios, ya que hemos pasado de ser exporta-
dores a importadores, y aunque, por ejemplo, 
en Estados Unidos la gasolina ha bajado de 
precio, el gobierno ha decidido mantener el 
precio del combustible en nuestro país, argu-
mentando los costos logísticos que implica el 
traslado a territorio nacional. La Reforma en 
telecomunicaciones promete el beneficio so-
cial de eliminar los costos de larga distancia 
nacional, pero hoy todavía está en revisión 
a pesar de la promesa de vigencia a partir 
del 1 de Enero del 2015. La Reforma política, 
simplemente nadie la cree, para muchos es 
más de lo mismo y a algunos ni siquiera le 
interesa. A pesar de todos los anuncios paga-
dos por el gobierno para publicitar las refor-
mas, el pueblo está cansado de oír promesas 
que nunca se cumplen, el pueblo espera ac-
ciones concretas y aún no ve ni siente la baja 
en los precios de los servicios y productos 
que brinda el gobierno; a pesar de las inver-
siones que publicitan se multiplican, aún no 
se encuentran los empleos que se necesitan, 
y los que existen no pagan lo indispensable 
para cubrir las necesidades básicas. Lo que el 
pueblo  espera del gobierno, no son promesas 
son RESULTADOS.

LUIS VELÁZQUEZ

Fue el miércoles 10 de diciembre en Xa-
lapa miércoles de horror y terror con el se-
cuestro de una niña. Mariana Aguilera, de 
la escuela Justo Sierra, colonia Progreso. 
El miércoles fue apocalíptico: que robaban 
niños en varias escuelas primarias. ¿Có-
mo, de nuevo, culpar a los tuiteros, como 
sucediera en el puerto jarocho que hasta el 
penal de Pacho Viejo fueron confinados?

En la carretera de Xalapa a Veracruz, 
Jorge Arias manejaba su camioneta vieja, 
en compañía de su esposa y dos hijos. Una 
niña. Gabriela. En el kínder. Un niño. Die-
go. De 10 años.

Y apenas llegaba al prime retén, a las 
goteras de la ciudad, lo detuvieron. Una 
mujer policía, con el uniforme de la Fuerza 
Civil, metralleta en mano, amable y cor-
dial, mujer al fin, habló con Jorge Arias.

--Disculpe, estamos revisando unida-
des. Buscamos a una niña secuestrada.

--Sí, adelante.
--¿A dónde van?
--Al puerto jarocho.
--¿Con quiénes vienes?
--Mi esposa, dijo, presentado a su espo-

sa, en el lado del copiloto.
Entonces, Gabriela, la niña, se asomó en 

la ventana abriéndose paso entre el padre 
y la madre.

--¿Qué, papá?

--¿Cómo te llamas? preguntó la mujer 
policía.

--Gabriela, dijo la niña. Me dicen Gaby.
El niño, Diego, también se asomó tre-

pándose en los brazos largos y fornidos 
del padre.

--¿Y tú, cómo te llamas?
--Diego. Dieguito.

LA MUJER POLICÍA INTERROGA, 
HÁGANOS FAVOR, A LOS NIÑOS 

La mujer policía miró al padre y a la 
madre y les dijo:

--¿Puedo hacer unas preguntas a los 
niños?

--¡Sí, claro!, contestó Jorge Arias, abra-
zado a Dios hasta los dientes, antes, mu-
cho antes de que, digamos, le arrebataran 
los nervios.

La mujer policía, con la ametralladora 
en la mano en son de alerta, preguntó a 
la niña:

--¿Quién es este señor? dijo, mirando al 
padre.

 --¡Mi papá!, contestó la niña, emocio-
nada, mirando al padre, su héroe, dándole 
un beso, mejor dicho, abrazándolo más 
fuerte.

--¿Quién esta señora? preguntó al niño.
--¡Mi mami! dijo el niño, los ojos des-

bordados de alegría. 
--¿Dónde viven?
--En una casita en Veracruz, dijeron los 

dos niños.
--¿Qué estudias?, preguntó la mujer po-

licía a Gabriela.
--En el kínder.
--¿Y tú hermanito?
--En la primaria.
Jorge Arias miraba la tarde/noche en 

la carretera. A unos dos, tres metros, más 
elementos de la Fuerza Civil, aquellos que 
hasta maestría y doctorado tienen. Los 
nuevos policías del secretario de Seguri-
dad Pública. Digamos, digamos, la Gen-
darmería de Javier Duarte.

--¿Puedes abrir tu camioneta? preguntó 
la mujer policía al padre.

--Sí, dijo el padre, diciendo a su esposa 
y a los hijos se bajaran de la unidad móvil.

La mujer policía la revisó. Revisó los 
asientos delanteros arriba y abajo, y los 
traseros. Revisó la guantera. Miró los pa-
peles. Revisó la cajuela. Y hasta alborotó 
el montón de periódicos y revistas, como 
buscando ¿qué  “un cuernito de chivo”?

Jorge Arias abrazaba a sus hijos y co-
mo en la película “La vida es bella” jugaba 
con ellos, a pilonchi con el más chiquito. 
“Yo, papi, yo” pedía la niña Gaby, alzando 
los brazos, mirando la altura de su padre 
gigantón, moreno morenito, fuerte, sólido. 

--Se pueden ir, exclamó la mujer poli-
cía acariciando el lomo de su ametralla-
dora, no sin antes apuntar los datos de 
su credencial de elector y las placas del 
vehículo.

UN PROCURADOR EN 
LA CUEVA DEL LOBO 

Al otro día, Jorge Arias y su esposa 
leerían en el periódico que los padres de 
familia de Xalapa querían linchar al pre-
sunto secuestrador. Que el procurador de 
Justicia se metió a la cueva del lobo y lo la-
pidaron, como si fuera la mujer pecadora 
del Medio Oriente. Que hubo alerta Ám-
ber por la niña desaparecida. 

Esa noche, Jorge Arias dormiría con la 
niña en su cama y la mamá dormiría con 
el niño, abrazando a sus cachorritos, con 
el ojo pelón mirando el reloj y la madru-
gada, oyendo el maullido de unos gatos 
retozando en la noche tibia, con lluvia. 

Se acordaron de la leyenda aquella de 
los padres de Karime Alejandra, la niña 
de 5 años, secuestrada, desaparecida, eje-
cutada y sepultada en una fosa clandes-
tina en Coatzacoalcos, y cuyos padres en 
una marcha reclamando justicia cargaron 
una cartulina con la siguiente leyenda 
apocalíptica: “Hoy secuestraron a mi hi-
ja Karime. Mañana se pueden llevar a tu 
hija”.

Veracruz hoy. La turbulencia que nadie 
puede ocultar, la cruz camino al Gólgota 
que carga la elite duartista. El Waterloo de 
la cúpula tricolor  

Robo de niños en Veracruz
•La tierra jarocha, blindada por el secuestro de menores en Xalapa; los padres, abrazados a Dios hasta los dientes 
•Mal síntoma: vecinos pretendiendo linchar al presunto plagiario 
•Mal síntoma: los padres lapidando al procurador de Justicia 
•Historia de una familia incautada en la carretera por una mujer policía de la Fuerza Civil
•Grito en Coatzacoalcos: Hoy, decían de Karime Alejandra, secuestraron a mi hija; mañana pueden secuestrar a la tuya

LA ACTUACION 
DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO
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«Ayotzinapos»,
dueños de la región
� Frente a corporaciones policiaca, cobran «piso» en la autopista
� Los del día son estudiantes: ¿y los de la noche?
� +Espantan al turismo; los alemanes los vieron feo

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMAN.-

Por primera vez de que  
se puso de «moda» la toma 
de la caseta de cobro de la 
autopista. Diario de Aca-
yucan le entra al corazón 
del conflicto. Entra y dia-
loga con los jóvenes que se 
dicen estudiantes y que co-
bran a los automovilistas, 
ante la presencia pasiva 
de elementos  de la Policía 
Federal Preventiva, de Ca-
minos, del Ejército, de la 
Marina  y del Instituto de 
la Policía Auxiliar (IPAX).

 No son violentos, pero 
sin duda, el movimiento 
que realizan desde hace 
varios días da mala ima-
gen a los estudiantes, por-
que algunos con el rostro 
cubierto reciben dinero 
hasta con las dos manos y 
lo van guardando; dicen 
que «el 40 por ciento para 
los de Ayotzinapa y el resto 
para los viajes a la ciudad 
de México y los plantones».

¿QUIÉNES COBRAN
 EN LA NOCHE?...

«Sí somos estudiantes», 
dice un joven que dice que 
va  a la UPAV; otro, que pa-
rece ser el líder, dice que 
estudia en el Tecnológico 
de Minatitlán, «pero hay  
también de Acayucan y de 
toda la región», aseguran.

 Al que parece ser el lí-
der, los demás le llevaban 
los billetes y monedas que 
les dan los automovilistas.

 Aunque dicen que co-
bran en la autopista «para 
apoyar el movimiento de 
Ayotzinapa», no muestran 
pancartas ni identificacio-
nes como estudiantes; el 
único cartel relacionado 
con el movimiento de los 
estudiantes desaparecidos 
de Guerrero,  estaba en 
el suelo, pisoteado por el 
constante paso de automó-
viles; sólo lo levantan y lo 
exhiben cuando llegan los 
reporteros.

Pero los estudiantes se 
desligan de los que reali-
zan el cobro durante las 
noches; «esos son otros, 
no saben quiénes son», 

señalan.
VA A CORRER
 LA SANGRE...

Empleados de Caminos 
y Puentes Federales (Capu-
fe) vigilan de lejos las case-
tas; ni se acercan a donde 
están los estudiantes co-
bradores. Uno de los em-
pleados, machete en mano, 
dice en tono molesto que 
«un día de estos va a co-
rrer la sangre, porque ni la 
policía ni el Ejército inter-
vienen en este conflicto». 
Señaló que «son chama-
cos de Acayucan, Sayula y 
Texistepec, aquí duermen, 
se turnan para robarse lo 
de las casetas».

DE SAYULA PARA 
EL MUNDO...

Aunque los cobradores 
de la autopista se dicen es-
tudiantes y que hacen este 
«cobro de impuesto» para 
apoyar la causa de Ayo-
tzinapa, no deja de ser un 
acto vandálico que pone 
en entredicho el estado de 
derecho en Veracruz, por-
que la zona del conflicto 
estudiantil está a cientos o 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A raíz del constante 
y gran trabajo que están 
realizando elementos de 
la Policía Naval, con la vi-
gilancia dentro del estacio-
namiento de un conocido 
Súper Mercado, el índice 
de robo de vehículos ha 
disminuido casi al 100 % 
y la ciudadanía en gene-
ral ha vuelto a confiar en 
dejar sus respectivas uni-
dades, ya que saben que 
son resguardadas por los 
uniformados.

Fue durante el mes de 
Septiembre del presente 
año, cuando dicho lugar 
público fue escenario de 
varios robos de vehículos, 
causando un gran males-

tar entre los afectados así 
como la disminución de 
ventas en los comercios de 
la zona.

Lo cual fue observado 
por la dependencia policia-
ca ya nombrada, que de in-
mediato coloco una de sus 
unidades con varios uni-
formados abordó, para que 
estuvieran resguardando 
el lugar y con ello lograran 
que los amantes de lo aje-
no dejaran de cometer esta 
clase de fechorías.

Demostrando con esta 
clase de acciones que la 
Policía Naval, se mantiene 
a cargo de la seguridad y 
orden publico dentro de 
esta ciudad de Acayucan, 
para devolver la confian-
za a muchas habitantes 
que desconfiaban en llegar 
con sus unidades a dicho 
estacionamiento.

Disminuye  el robo de vehículos
En Temporada decembrina…

 � El cartel donde acusan al gobierno.

Un día de estos va a correr la sangre, porque ni la 
policía ni el Ejército intervienen en este conflicto ”

 � Cobrando a los automovilistas.

miles de kilómetros de esta 
región; sin embargo, cierran 
la caseta de la autopista y exi-
gen dinero a turistas nacio-
nales y extranjeros.

Ayer, por ejemplo, pasó 
por esta zona un convoy de 

turistas alemanes. los cuales,
advertidos de que  en el esta-
do de Guerrero hay estallido
social, pasan por Veracruz y
se encuentran con actos van-
dálicos en las carreteras.� En Sayula, cobro de piso por caso Ayotzinapa.«Esos son otros, 

no saben quiénes 
son»

Estudiantes



FÉLIX  MARTÍNEZ

Una pareja de ciudada-
nos comentó a este medio 
de comunicación que su 
hija se encuentra muy en-
ferma, por lo que necesita 
del apoyo de todos los ciu-
dadanos, ya que la peque-
ña padece de leucemia, a 
lo que han salido a botear 
para que conductores y 
transeuntes se unan a esta 
causa que los embarga.

Los ciudadanos quienes 
decidieron mantener en el 
anonimato sus generales, 
externaron que han solicita-
do apoyo por varios medios 
los cuales no han tenido 
buenos resultados, pues al 
final indican los ven como 
si todo fuese una mentira. 

A pesar de que es la 
tercera vez que salen a las 
calles de Acayucan, exter-
naron que su hija padece 
leucemia, esto luego de 
que unos análisis clínicos 
le dieran la terrible noticia, 
a lo que han batallado por 
meses para poder sobre 
llevar el tratamiento de la 
pequeña. 

Manifestaron que ante 

esta lucha, tienen un so-
lo objetivo, el que su hija 
pueda vencer la leucemia, 
y ellos puedan pagar los 
tratamientos tan caros a los 
que se expone, sin embargo 
comentaron que a pesar de 
lo caro del tratamiento op-
taron en salir a las calles ya 
que les hace falta la canti-
dad de 3 mil 500 pesos. 

Aunque la desespera-
ción les ha ganado a esta 
pareja de ciudadanos, pi-
dieron una disculpa de 
manera pública a los con-
ductores por pararse a mi-
tad de la calle Hidalgo casi 
esquina Moctezuma donde 
aprovecharon el tiempo de 
espera de los semáforos 
para poder recolectar los 

pesos que amablemente les 
brindaba la ciudadanía. 

Indicaron que a pesar de 
que no ha sido nada fácil, 
hacen todo lo posible para 
estar tranquilo en la calle 
pidiendo el apoyo de cada 
persona, por lo que indican 
para ellos  lo primordial es 
el ver recuperada a la niña. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante la zafra 2012-
2014, la mayor parte de 
productores cañeros de 
la zona que llevan su 
producción al ingenio de 
Cuatotolapan, no alcanza-
ron liquidación por lo tan-
to la mayor parte de ellos 
no podrá pagar los crédi-

tos solicitados y caerán en 
buró de crédito.

 Wilka Aché Terui pro-
ductora de esta región, 
mencionó que por ello el 
Gobierno Federal le entró 
al quite y otorgará apoyos 
en efectivo por hectárea lo 
que servirá para palear el 
problema que enfrentan 
a unos días que de inicio 
el arranque de la zafra 
2014-2015.

“El ingenio Cuatoto-
lapan en esta zafra pasa-
da, alcanzó un precio por 
tonelada de la caña de 
azúcar alrededor de 360 
pesos, la mayoría de los 
productores de la zona no 
alcanzamos liquidación 
porque estamos embar-
cados en créditos pero no 
tuvo nada que ver con los 
bloqueos de Lerdo Tejada; 
por fortuna el Gobierno 
Federal tomó cartas en el 
asunto y se supone que 
van a dar un apoyo por 
hectárea a cada uno de los 
productores a nivel nacio-

nal, es un apoyo en efecti-
vo de mil 500 pesos, el año 
pasado dieron  mil 900 
para recuperar un poco el 
precio, sin embargo no a 
todos se les logró pagar” 
explicó Aché Terui.

Explicó que se tienen 
por lo menos esperanza 
de que al arranque de la 
venidera zafra, se recupe-
re el precio de adquisición 
de la cosecha, pues van 2 
zafras seguidas en donde 
se han tenido pérdidas y 
por lo tanto algunos han 
tenido que buscar cultivos 
alternativos.

“Este  año se espera que 
empiecen a cubrir los pa-
gos a partir de enero que 
empieza la zafra, la mer-
ma de la liquidación que 
no se les dio no fue más 
del 50 por ciento de hace 
dos años hace dos años li-
quidamos a casi 800 pesos  
y el año pasado fue a 400 
pesos y este año fue de 
360 la verdad que han sido 
dos años difíciles, en don-

de no hemos podido recu-
perarnos económicamente  
sin embargo los cultivos 
están ahí hay que seguir-
les dando mantenimiento 
porque cada planta dura 
aproximadamente 5 años, 
entonces la zafra ya está 
próxima yo creo en unos 
10 o doce días arranca  y 
bueno estamos en espera 
del apoyo federal espere-
mos que cumpla”, declaró 
Aché Terui.

Dijo que la entrada de 
azúcar y demás deriva-
dos al país hace también 
que para ellos baje el kilo 
de azúcar, con lo cual el 
precio de adquisición del 
producto en los diversos 
ingenios es bajo, y que es-
to no es sólo de Veracruz, 
sino también en otros 
estados.

“Este año hubo sobre-
produccion de azúcar por 
eso es que baja el precio 
aunado a que siguen per-
mitiendo la entrada de 
azúcar de otros países  es 
lo que nos da en la torre 
a los productores cañeros 
esto es un problema a ni-
vel nacional no es exclu-
sivo de Veracruz. Somos 
entre  2 mil 300 a 2 mil 400 
productores en Cuatoto-
lopan y este año fue muy 
difícil pero aun así ahí es-
tamos en pie, tratando de 
resolver nuestras carteras 
vencidas porque la ma-
yoría caímos en carteras 
vencidas”, añadió Aché 
Terui.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por medio de una promesa 
y tras haber crecido cada uno de 
ellos en hogares católicos, la fami-
lia Guillén Ventura del barrio Za-
potal, renueva su fe cada año con 
la Virgen de Guadalupe a quien le 
agradecen que los tenga llenos de 
vida, salud y les permita seguir tra-
bajando tal como le enseñaron sus 
padres desde pequeños. 

El señor Estanislao Guillén 
Patraca quien junto a su esposa 
Lorenza de Jesús Ventura abrieron 
las puertas a Diario de Acayucan, 
platicaron que el amor de la María 
Madre inició desde muy pequeños, 
pues sus padres les inculcaron los 
valores y la fé católica. 

Estanislao Guillén Patraca fue 
quien comentó que desde un inicio 
sólo acostumbraban a hacer un pe-
queño rosario a la virgen, aunque 
desde hace 13 años le festejan en 
base a sus medidas y posibilida-
des, debido a que todo inició luego 
de que uno de sus  hijos hiciera una 
promesa. 

“Fue uno de mis hijos que hizo 
la promesa con ella ya que tenía 
unos problemitas, y logró salir, le 

rindió los tres primeros años de 
festejo en grande, y fue que yo 
adopté a realizarle cada año que 
nos va bien, porque si mal nos va 
sabe que no podremos festejarle” 
comentó Guillén Patraca. 

Mismo quien comenta que fue 
a los 20 años que se casó con la 
madre de sus hijos y aún recuerda 
que estuvo presente la Virgen de 
Guadalupe, acto que no olvidan, a 
lo que más adelante renovaron su 
fe al momento de unirse en sus 50 
años de casados, por lo que actual-
mente tienen 56. 

Respecto a la ciudadanía que 
ha perdido la fe, indicó que hacen 
muy mal, por lo que los invita a no 
perder la fe en Dio y mucho menos 
en la Virgen María madre de los 
mexicanos. 

“Hacen mal, deben arrimarse 
a Dios y a la Virgen de Guadalu-
pe, la fe es la que nunca nos debe 
de faltar, para que todo salga bien 
debemos tener mucha fe, nosotros 
hemos pedido bastante y mire que 
nos ha ido muy bien, teniendo sa-
lud con eso somos felices porque 
sin salud no hacemos nada” con-
cluyó la feliz pareja. 

� Padres de familia piden apoyo para salvar a su hija quien padece “Leucemia”. 

Festeja la Familia Guillén 
a la morenita del Tepeyac

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante los festejos de la 
Virgen de Guadalupe, la 
venta de flores fue uno de 
los puntos más concurridos 
por los ciudadanos quienes 
acostumbran a adornar alta-
res con cientos de ellas, por 
lo que incrementaron sus 
ventas. 

Elena del Carmen Rodrí-
guez indicó que pese a que 
su mamá y una de sus fami-
liares es quien le inculcó el 
amor por las flores y tener 
trato con las personas, refirió 
a Diario de Acayucan que a 
pesar que han tenido bue-
nas ventas, los precios de las 
rosas aumentaron para esta 
temporada, y detalló. 

“Hace apenas dos sema-
nas, las rosas hasta las estu-
vimos vendiendo a tres por 
25 pesos, pero ahorita las te-
nemos a dos por 25, porque 
nos llegaron más caras, antes 
hasta en diez pesos las po-
días encontrar”. 

Aunque los precios en las 

flores han estado variados, la 
señora Elena indicó que las 
rosas son las más buscadas 
por la fecha, ya que mujeres, 
hombres y jóvenes las buscan 
para entregarlas a la Virgen 
de Guadalupe. 

Por esta razón los floris-
tas y devotos consideran que 
esta situación se ve reflejada 
por la fe y el amor que le tie-
nen a la Virgen, aunque en 
otras ocasiones buscan las 
flores más económicas sin 
olvidar a la morenita de los 
mexicanos. 

La encargada del pequeño 
negocio señaló que desde el 
día diez las rosas se empe-
zaron a vender, por lo que 
algunos buscaban hasta ro-
sas blancas de las cuales ca-
si muy pocas veces cuentan 
porque son más delicadas. 

Sin embargo en el 2013, co-
mentaron que las ventas fue-
ron mayores a las que están 
por alcanzar este año, por lo 
que esperan cerrar el año de 
la mejor manera. 

La Lupita les trajo 
chamba a los floristas

Cañeros se quedan
sin su liquidación
� Algunos están hasta en buró de crédito, ahora están esperanzados a que el 
Gobierno Federal les cumpla con la ayuda prometida bajante

˝ El ingenio Cuatotola-
pan en esta zafra pasa-
da, alcanzó un precio por 
tonelada de la caña de 
azúcar alrededor de 360 
pesos, la mayoría de los 
productores de la zona 
no alcanzamos liquida-
ción porque estamos 
embarcados en créditos 
pero no tuvo nada que 
ver con los bloqueos de 
Lerdo Tejada 

Wilka Aché Terui 
Productora

Pide ayuda para su hija  que padece Leucemia

 � No fue un buen año para cañeros.
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XALAPA, VER., 

En el marco de la cuarta Sesión Ordi-
naria del Consejo Estatal de Asistencia 
para la Niñez y la Adolescencia (Cedas), 
el secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que tratándose de 
las niñas, niños y adolescentes, Veracruz 
no escatima ningún esfuerzo porque en 
ellos se funda la grandeza del estado.

 Erick Lagos reiteró que desde el DIF 
Estatal que encabeza de manera eficien-
te y honesta Karime Macías Tubilla, más 
de 615 mil niños y niñas veracruzanos 
reciben diariamente desayunos escola-
res fríos y calientes, y a través de las es-
cuelitas de básquetbol, fútbol y béisbol 

7 mil niños, niñas y adolescentes practi-
can algún deporte con lo que fomentan, 
al mismo tiempo, el cuidado de su salud 

y sus habilidades físicas.
 Asimismo, el titular de la Segob des-

tacó los avances del gobierno Estatal
de todos los programas que respaldan
los derechos de la infancia veracruza-
na, con propuestas para fortalecerlos y
ampliar la cobertura a fin de beneficiar
a más niños y niñas de toda la entidad.

 El encargado de la política interna de
la entidad la administración que enca-
beza Javier Duarte de Ochoa le apuesta
a que las niñas y niños de Veracruz se
desarrollen en un ambiente de armo-
nía y paz social que haga posible su
aprendizaje en condiciones de equidad
e igualdad.

Tratándose de las niñas, niños y adolescentes, 
Veracruz no escatima ningún esfuerzo porque en 
ellos se funda la grandeza del estado: Erick Lagos
� En el marco de la cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia 
(Cedas)
� Destacó los avances del gobierno Estatal de todos los programas que respaldan los derechos de la infancia 
veracruzana

OLUTA, VER.

Elementos del 45 bata-
llón de infantería pertene-
ciente a la 29 zona militar 
en coordinación con el 
Ayuntamiento Constitu-
cional que preside el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, llevarán a cabo el can-
je de armas y municiones 
por aparatos electrodomés-
ticos, donde todo ciudada-
no que quiera cambiar sus 
artefactos de fuego, podrán 
hacerlo, obteniendo a su 
vez electrodomésticos, de 
acuerdo al calibre, modelo 
y de las condiciones físicas 
en las que se encuentren las 
armas.

Este programa se lleva-
rá a cabo en los bajos del 
palacio municipal a partir 
de este lunes 15 de diciem-
bre, donde podrá acudir 
toda persona que tenga en 
su poder cualquier tipo de 
artefacto de fuego, quienes 

podrán cambiar por venti-
ladores, licuadoras, plan-
chas, microondas, batido-
ras y todo tipo de enseres 
de cocina.

Fuentes oficiales propor-
cionados por el gobierno 
municipal, señalaron que 
en ningún momento ha-
brá retención de personas 
por la portación de armas 
durante la realización del 
canje, por el contrario se les 
brindará la seguridad para 
que las puedan sustituir 
por electrodomésticos con 
toda confianza, asimismo 
no habrá investigación, ni 
habrá cuestionamientos o 
juicios sobre la procedencia 
del artefacto, respetando el 
anonimato de las personas.

El éxito del programa 
dependerá de la disposición 
y voluntad de la ciudadanía 
que cuente con un arma y 
decida entregarla a las auto-
ridades competentes quie-
nes tienen la facultad de su 
manejo o su destrucción.

SEDENA realizará  canje 
de armas en Villa oluta

NOS CUENTEARON;
no hicieron las obras
� En Encinal, el centro de Salud se convirtió en corral de borregos
� En Sayula iba a haber hospital de lujo con inversión millonaria, pero nada de nada.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

 La construcción de un 
Centro de Salud en la comu-
nidad Encinal de Ojapa per-
teneciente a este municipio, 
es una de las tantas obras 
fantasmas que anuncia el go-
bierno pero que en realidad 
no realiza.

La Secretaría de Salud a 
través  de la Dirección de Pla-
neación y Desarrollo, tiene al 
público documentación acer-
ca de las obras en proceso de 
esa dependencia. Entre ellas, 
en el número 6 de la lista, 
aparece un centro de salud 
cuya descripción dice « susti-
tución por obra nueva y equi-
pamiento, primera etapa).

Pero la realidad es otra:
Cerca de un campo depor-

tivo, está la obra negra de lo 
que anunciaron (desde hace 
tres años) sería el centro de 
salud. Pusieron bases y pa-
redes y ahí la dejaron. Desde 
hace tres años ni un albañil 
le mete mano y como no 
hay autoridad de salud que 
se presente a supervisar, es 
utilizado como criadero de 
borregos.

 En otro documento con 

fecha  de junio 2014, la mis-
ma Secretaría de Salud anun-
cia que la obra del Centro de 
Salud está en sustitución en 
Encinal de Ojapa, con  una 
inversión de un millón 171 
mil 500 pesos.

EL SUEÑO GUAJIRO...

Pero hay más mentiras en 
cuanto a la infraestructura de 
salud se refiere:

El Plan Maestro de In-
fraestructura Física en Salud 
(PMI 2014), el Gobierno del 
Estado da conocer que en la 
cabecera municipal de Sayu-
la de Alemán está la «obra en 
planeación» del Centro de 
Salud, para el cual se invier-

ten 3 millones 320 mil 730 
pesos; la obra consiste en 6 
consultorios para medicina 
general; dos salas de esto-
matología, un consultorio de 

medicina preventiva, área de
detección oportuna de cán-
cer, trabajo social, dirección,
sala de espera, archivo, far-
macia, sanitarios públicos y
de personal.

Esta obra estaba planeada
para este 2014, pero en reali-
dad no se le ha hecho ningu-
na remodelación del centro
de salud.

La Secretaría de Salud
anunció acciones para este
año en centros de Salud de
Soconusco y Oluta, con el
rubro de «fortalecimiento»;
en el caso del de Oluta, la in-
versión sería casi de 300 mil
pesos, pero en dicho centro
nada se hizo, las carencias

¡Viva la virgen de Guadalupe!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Continua creciendo el fer-
vor guadalupano en esta Villa al 
congregarse varias familias en el 
domicilio de doña Antonia León 
Melchor dela calle La Malinche 

para hacerle su oración a nuestra 
señora Virgen de Guadalupe, al 
término de la celebración espiri-
tual doña Toñita invito a todos los 
ahí reunidos exquisitos tamales 
sin faltar el tradicional café. Viva 
la Virgen de Guadalupe fue el gri-
to de todos los presentes. 

� Doña Toñita León Melchor festejo a nuestra señora 
Virgen de Guadalupe en su domicilio de Oluta. (TACHUN)

� De las obras anunciadas en materia de Salud, ninguna se ve.

Destroza Venezuela 
Aeronaves Mexicanas 

Dos aviones con matrícula mexicana fueron “inmovilizadas” por 
las Fuerzas Armadas de Venezuela, entre el pasado martes 8 y el 
miércoles 9 de diciembre, de acuerdo con lo que informó el Ministro 
de Defensa de ese país, Vladimir Padrino en su cuenta. El funcionario 
aseguró que los aviones fueron “interceptados e inmovilizados” porque 
ingresaron de forma ilegal al espacio aéreo venezolano.

¡ADIOS A 
DON PORFIRIO!

� Obras como esta, en la estación ferroviaria de Ojapa, ya pasaron 
a la historia. Fueron hechas de pura piedra en tiempos del «Porfi riato», 
pero actualmente están abandonadas. Sirven a veces como refugio de 
indocumentados. (foto Gio Alor).

� Personal de la SEDENA llevará a cabo el canje de armas por aparatos 
electrodomésticos  en los bajos del palacio municipal de Villa Oluta.
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RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE HIDALGO BA-
RRIO ZAPOTAL 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 INDEPENDENCIA, CEL. 9241124628
------------------------------------------------------

DESPACHO CONTABLE SOLICITA AUXILIAR CONTABLE DE ME-
DIA CARRERA EN ADELANTE, INFORMES 9242450462

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

Ni el silencio institucio-
nal ni el transcurso del 
tiempo permitirán que se 
supere la adversidad que 
hay en el país, advirtió el 
Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de las 
Nación (SCJN), Juan Silva 
Meza al rendir su último 
Informe Anual de Labores 
2014 del Poder Judicial de 
la Federación (PJF).

Ante el titular del Eje-
cutivo Federal, Enrique 
Peña Nieto, los represen-
tantes del Congreso de la 
Unión, magistrados y jue-
ces; el Ministro Juan Silva 
Meza, declaró que “los la-
mentables acontecimien-
tos que ha vivido México 
en meses recientes, son 
motivo de dolor nacional 
y de profunda indigna-
ción, dentro y fuera de 
nuestras fronteras: Viola-
ciones graves a derechos 
fundamentales, cometi-
das por quieres deberían 
brindar seguridad a la 
población”.

En sesión solemne el 
ministro Juan Silva Me-
za afirmó que México 
se encuentra afectado 
“y no será el transcurso 
del tiempo, ni el silencio 
de las instituciones, lo 
que permita superar la 
adversidad”.

Dijo, el país está ante 
retos nacionales, enor-
mes, que merecen la 
preocupación de la socie-
dad en su conjunto. Sin 
embargo, expresó que una 
sociedad civil robustecida 
“consciente y asertiva que 
reclama, legítimamente 
y por la vía pacífica”, es 

esperanza para volver al 
país en un territorio equi-
tativo y pacífico.

El presidente del Máxi-
mo Tribunal señaló a los 
funcionarios que quienes 
dan vida a las institucio-
nes deben ser sensibles 
a los reclamos sociales. 
“Debemos encauzar las 
consecuencias del dolor 
y la tragedia, por la vía 
institucional, mediante 
la adopción decidida de 
una actitud transparente, 
de servicio y cercanía de 
las personas”.

Asimismo ante la situa-
ción por la que atraviesa 
el país, todos los servido-
res públicos deben escu-
char; aplicar las normas 
que justifiquen su exis-
tencia y rindan cuentas de 
sus actos.

“El reconocimiento 
de los problemas socia-
les, económicos y de jus-
ticia y la determinación 
de hacerles frente, será 
lo que podrá devolver 

paz a un México, hoy día 
lastimado”.

Desde el Poder Judicial 
insistió que las soluciones 
se buscan desde la Cons-
titución y no fuera de ella; 
que es preciso preferir 
la fortaleza institucional 
que al desorden; las vías 
democráticas que el uso 
de la fuerza ilegítima y el 
respeto al régimen demo-
crático a la ausencia del 
estado constitucional.

“Hoy, cuando muchos 
mexicanos temen por su 
integridad y la de su fa-
milia; por su tranquilidad 
y estabilidad, es preciso 
insistir que: los remedios 
se encuentran en la Cons-
titución, no fuera de ella”.

A su vez, Silva Meza 
informó que mientras en 
2010 ingresaron a la SCJN 
9,054 asuntos, en 2014 se 
recibieron 14,185, es decir, 
en cuatro años el Alto Tri-
bunal incrementó sus in-
gresos en 56.67 por ciento.

AGENCIAS 

Luis Videgaray Caso,  compró una propie-
dad al mismo constructor que figura como 
dueño de la llamada “casa blanca”, una man-
sión de lujo de Angelica Rivera, esposa del 
presidente Enrique Peña Nieto, reveló esta 
tarde The Wall Street Journal.

“El ministro de Hacienda de México com-
pró una casa a un prominente contratista del 
gobierno que está en el centro de acusaciones 
de tráfico de influencias que involucran a la 
administración del presidente Enrique Peña 
Nieto”, afirmó la publicación.

Los registros públicos de propiedad mues-
tran que Videgaray, que según el diario es 
visto como una de las fuerzas que impulsa-
ron las recientes reformas económicas en Mé-
xico, compró la casa en un exclusivo complejo 
en la localidad de Malinalco, estado de Méxi-
co –donde el presidente Peña fue gobernador 
y el propio Videgaray funcionario público-- a 
la empresa de bienes raíces H&G SA.

Esa firma es propiedad de Juan Armando 
Hinojosa, cuyas compañías ganaron cientos 
de millones de dólares en contratos de obra 
pública cuando Peña Nieto gobernó el estado 
de México y en la actual administración. En-
tre los contratos que se ha adjudicado Hinojo-
sa ya con Peña Nieto como presidente figuran 
un acueducto para llevar agua de Veracruz 
a Monterrey y la fallida licitación para cons-
truir un tren rápido de la ciudad de México 
a Querétaro.

“Videgaray no está señalado de haber co-
metido un acto ilegal. Pero la operación se su-
ma a los aparentes conflictos de interés que 
han dañado la credibilidad y popularidad de 
Peña Nieto después de que llegó a la presi-
dencia con la promesa de poner fin a las prác-
ticas del Partido Revolucionario Institucional 
en el pasado”. La transacción también es un 
ejemplo fresco de los amplios nexos persona-
les y de negocios entre contratistas y funcio-
narios de alto nivel, añadió el Journal.

¡Achuuuu, hoooola magistrado! También Videgaray  se compró su “Casita”

Pobre Veracruz
POR CECILIO PEREZ CORTES

cepecos42@hotmail.com

Alberto Silva Ramos, el coordinador de comunica-
ción social del Gobierno del Estado, se perfila como el 
candidato del grupo en el poder, si se aprueba la inicia-
tiva de Reforma Político Electoral enviada al Congreso 
Local por el ejecutivo.

Los “fieles” del Palacio de Gobierno han pedido un 
“milagro” a la Virgen de Guadalupe: que les conceda 
una gubernatura de dos años con el fin –se presume- 
de efectuar la operación limpieza que conlleva, igual 
otro cómplice, un fiscal por nueve años.

Es decir, la esencia de esta Reforma es proteger 
a quien deja el poder y nos hereda un estado des-
compuesto en todos sus rubros, principalmente el de 

la Seguridad Pública; ya no hablemos de economía, 
generación de empleo, salud y un campo en la miseria.

Pero curiosamente quienes han pegado el grito en 
el cielo por esta reforma, se están preocupando por 
su parcela de poder; lloriquean por la propuesta de un 
gobernador de dos años pero no le prestan atención a 
algo más dañino para la ciudadanía: un fiscal por nueve 
años cuya responsabilidad recaerá en el actual ególa-
tra Procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo.

Así está Veracruz, entre la lucha intestina de quie-
nes se sienten sus dueños y una procuración de justicia 
nefasta que amenaza con extenderse a nueve años.

Ni a quién irle. Pero si es digno de análisis, porque 
los empleados de Javier Duarte, los diputados locales, 
están más preocupados por irse a buscar otra “chiche” 
que por defender los intereses del pueblo.

�Iniciativa de Reforma para proteger política y jurídicamente a Javier 
Duarte; proponen fi scal de nueve años para que le cuide la espalda
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Es muy posible que te surjan dudas acerca de la 
opinión que tus compañeros de profesión tienen 
de ti. Puedes pensar incluso que ésta no encaja 
con la que tú tratas de proyectar y eso te acabará 
preocupando.

(Abr 20 - May 19) TAURO
La dinámica refl exiva en la que entrarás hoy la 
aplicarás también a tus conductas sentimenta-
les. Meditarás sobre pasado y presente y es po-
sible que llegues a alguna conclusión para aplicar 
en el futuro.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Serán tus amigos quienes mayores sentimientos 
te demuestren a lo largo de hoy. Te vendrán bien 
esas muestras de cariño ya que te servirán para 
recordar que puedes contar con ellos siempre que 
los necesites.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
A lo largo del día de hoy se podrían manifestar pe-
queñas dolencias propias de tu profesión. Dolor 
muscular, vista cansada o mala circulación po-
drían ser algunos ejemplos.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Buscarás la forma de profundizar y perfeccionar 
en el buen ejercicio de tus menesteres, especial-
mente si son temas relacionados con el arte, la 
cultura o incluso las leyes.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy podrías ser consciente de la rutina en la que 
te encuentras en tu relación sentimental. Bus-
carás la forma de salir de ella y propondrás a tu 
pareja realizar alguna actividad estimulante.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tras días de quebraderos de cabeza por culpa del 
trabajo es posible que hoy, con la resolución de los 
mismos, tu sistema nervioso también se relaje.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es difícil no trasladar a los que te rodean las 
tensiones del día, pero debes hacer un esfuerzo. 
Sé consciente de que tu pareja no tiene la culpa 
y quizá ella también ha podido tener un mal día.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Mostrarás a las personas del sexo contrario tus 
sentimientos de forma honesta y transparente y 
estarás - tanto si lo buscas como si ni siquiera te 
lo propones - especialmente seductor.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el amor parece que habrá cambios de última 
hora. Te dejarás llevar por el sentimentalismo y 
estarás dispuesto a dejar de hacer tus planes por 
pasar más tiempo junto a tu pareja.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La comunicación será hoy tu escenario principal 
y eso podría causarte algún tipo de afección leve 
de garganta al fi nal del día como ronquera o dolor.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Buscarás las emociones de tipo sentimental 
más profundas. Te servirán para sentirte seguro 
y olvidarte del estrés laboral. Aprovecha para re-
fugiarte en tu pareja.

 �  Carlos Vicencio Rodríguez.  � Gloria Hernández.  � Ethel Aguilar.

��  Vania Tufi ño. Vania Tufi ño.

�� Gina Diz.Gina Diz. �� . Xcaret . Xcaret González.González.�� María Emilia María Emilia Robles.Robles.

Ale Reyes 924122859

El fin de semana tan esperado 
por fin llego, espero que hayan 
disfrutado al máximo esta se-
mana, y que este fin la pasen de 

lo más relajado con su familia o con sus 
amigos, no podíamos despedirnos de la 
semana sin felicitar a las personitas que 
estuvieron o estarán de manteles largos 
desprendiendo una hoja más de su ca-
lendario personal esta semana, muchas 
felicidades espero que la pasen muy 
bien les mandamos un fuerte abrazo. 
Me despido recordándoles que nos es-
taremos viendo en los mejores eventos. 
See You. 

¡Cumpleañeros de la semana!



¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del 
verdadero Dios y Madre de la Iglesia! 
Tú, que desde este lugar manifies-
tas tu clemencia y tu compasión a 
todos los que solicitan tu amparo; 
escucha la oración que con filial 
confianza te dirigimos y preséntala 
ante tu Hijo Jesús, único red entor 
nuestro.
 
 Madre de misericordia, Maestra del 
sacrificio escondido y silencioso, a 
ti, que sales al encuentro de noso-
tros, los pecadores, te consagramos 
en este día todos nuestro ser y to-
do nuestro amor. Te consagramos 
también nuestra vida, nuestros tra-
bajos, nuestras alegrías, nuestras 
enfermedades y nuestros dolores.

 Da la paz, la justicia y la prosperidad 
a nuestros pueblos; ya que todo lo 
que tenemos y somos lo ponemos 
bajo tu cuidado, Señora y madre 
nuestra.

 Queremos ser totalmente tuyos y 
recorrer contigo el camino de una 
plena fidelidad a Jesucristo en su 
Iglesia: no nos sueltes de tu mano 
amorosa.

 Virgen de Guadalupe, Madre de las 
Américas, te pedimos por todos los 
obispos, para que conduzcan a los 
fieles por senderos de intensa vida 
cristiana, de amor y de humilde ser-
vicio a Dios y a las almas.

 Contempla esta inmensa mies, e 
intercede para que el Señor infunda 
hambre de santidad en todo el Pue-
blo de Dios, y otorga abundantes vo-
caciones de sacerdotes y religiosos, 
fuertes en la fe, y celosos dispensa-
dores de los misterios de Dios.

2015

ORACIÓN A ORACIÓN A 
LA VIRGEN DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPEGUADALUPE
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¡APAÑAN
AL OAXACO!
� El popular Edgar Arias Gutiérrez con domicilio en la Vázquez Gómez 
  115 fue detenido por el Ejército Mexicano…al fi nal solo ingresó 
  por haberle dado uno que otro moquetazo a su mujer

 ¡POR ESCANDALOSO 
terminó en 

la de cuadros!
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¡VECINO 
DE LAS LOMAS DEL 

TAMARINDO 
protagonizó un show!

Que bochorno…

¡Taxista de Acayucan 
TIENE  NUEVO 

DEPARTAMENTO!

¡LE ROBAN 
cerca de 
100 MIL 

pesos a conocida 
oluteca!

¡LO DEJAN 
SIN LA CENA 

de navidad!

¡LE ARRE-
BATARON 
EL BOLSO!
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02

Pag.
02

Le robaron dos pavos…

¡LE DABA 
CACHETADAS 

en lugar de 
caricias a la 
dueña de su 

corazón!
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Pag.
03

Pag.
03

� Lo ingresaron al Cereso por 
despojar de una propiedad a 
doña Eduarda Leoncia

¡SE DIO EN ¡SE DIO EN 
LA MACETA LA MACETA 
AL SALIR DE AL SALIR DE 
LA CANTINA!LA CANTINA!
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¡Por escandaloso 
terminó en la de cuadros!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por andar en estado 
de  ebriedad y  es-
candaloso el conoci-
do “Monchi “ termi-

nó encerradito.
Elementos de la Policía 

Municipal detuvieron  al 
obrero Ramón Jesús , de   23 
años con, domicilio en la ca-
lle Altamirano sin numero 
de esta municipio de acuer-
do con los datos obtenidos 

este sujeto fue intervenido 
por andar alterando el orden 
público.

Ya que encontraba en com-
pleto estado de ebriedad ade-
más de  tratar de armar una 
riña en plena velada guada-
lupana. Afortunadamente 
los eficaces Elementos Poli-
ciacos llegaron a tiempo y lo 
trasladaron a los separos de 
la Comandancia Municipal , 
en donde permanecerá hasta 
que pague la multa  o cumpla 
con su orden de arresto.

Por andar interrumpiendo el rezo de la virgen,  termino encerrado.ORTIZ.

¡Le roban cerca 
de 100 mil pesos a 
conocida oluteca!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

OLUTA, VER-  

El miércoles alrede-
dor de las 13 ho-
ras, ratas de doble 
patas allanaron 

el domicilio de la señora 
Maribel Guadalupe San-
tibáñez Gabriel , quien 
dijo tener su domicilio en 
el callejón Galeana del Ba-
rrio Tercero de esta Villa al 
llevarse la cantidad de 50  
mil pesos en efectivo, un 
lote de alhajas valuados en 
20 mil pesos, un anillo de 
diamantes valuado en 10 
mil pesos y otros objetos 
para ascender a la canti-
dad de 100 mil pesos.

Agregando señora Ma-
ribel Guadalupe que el 
miércoles por la mañana 
salió con su hermana a la 
ciudad de Acayucan para 
hacer unas compras regre-
sando como a las 14 horas 
para encontrar todo revo-
loteado dentro de la casa 
y  al lugar donde tenía su 
dinero y las alhajas, no en-
contrando nada. 

De inmediato empezó 
a investigar con los veci-
nos quienes les dijeron 
que fueron dos personas 
que salieron del  callejón 
y como iban vestidos, em-
pezando la búsqueda de 
presuntos ladrones por 
todo los alrededores sin 
resultado alguno, por la 
tarde se presentó ante la 
comandancia de policía 
para reportar el robo, de 
inmediato  el comandante 
formo un fuerte operativo 
por los alrededores sin re-
sultado alguno. 

De la misma manera 
la joven señora Maribel 
Guadalupe se presentó 
ante la Agencia del Minis-
terio Público de Oluta en 
donde le dijeron que tenía 
que levantar su denuncia 
en la ciudad de Acayucan 
por el monto de lo robado, 
acudiendo a la Agencia 
Segunda para formular 
una investigación minis-
terial por el delito de robo 
en contra de quien resulte 
responsable.  

Le robaron dos pavos…

¡Lo dejan 
sin la cena 

de navidad!

¡Le arrebataron el bolso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA, VER- 

Continúan los ro-
bos de animales 
en esta Villa Olu-
ta ahora le tocó 

el turno al señor Nicasio 
de Dios Aguirre a quien le 
robaron sus dos guajolotes 
que tenía en el patio de su 
casa de la calle Ruiz Cor-
tínez del Barrio Primero 
de esta Villa, reportando 
ante la comandancia de la 
policía municipal para que 

tengan conocimiento de los 
hechos.

En días pasados también 
los palos que hablan anun-
ciaron que al señor Evaris-
to Cruz también le robaron 
sus guajolotes del patio de 
su casa, por lo tanto en esta 
Villa está de moda robarse 
los “pavos” que andan en el 
bajo comercio alrededor de 
los 800 pesos cada uno.

El comandante de esta 
Villa manifestó que de un 
momento a otro serán inter-
venidos los individuos que 
andan robando los “totoles” 
, ya que hay varias personas 
que los ha visto y ya fueron 
identificados, para  cualquier 
queja o información al res-
pecto de estos robos  avisar 
por la vía telefónica de ma-
nera anónima a la coman-
dancia al  24 5 11 92.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN
OLUTA.-  

Ante la Agencia 
del Ministerio 
Público de esta 
Villa se presen-

tó la señora Florentina de 
Jesús Antonio con domici-
lio en la calle Allende del 
Barrio Cuarto de esta Villa 
para formular una investi-
gación ministerial  en con-
tra de quien resulte res-
ponsable por el delito del 
robo de su bolso de mano 
donde traía su cartera con 
aproximadamente 300 pe-
sos en efectivo.

Agregando Doña Flo-
rentina que el pasado lu-

nes por la noche iba cami-
nando por la calle Allende 
después de bajarse del 
urbano al venir del trabajo 
de la ciudad de Acayucan 
cuando dos personas en 
una motocicleta le arre-
bataron su bolso que en el 
jalón ella se fue al suelo al 
momento que gritaba que 
le robaban.

Como eran cerca de las 
10 de la noche los vecinos 
se acercaron con temor pa-
ra auxiliarla, llevándola a 
una casa para darle agua 
con azúcar por el miedo 
que le generó el robo de su 
la bolsa de mano, siendo 
llevada a su domicilio con  
sus familiares .

¡Lo encuentran 
muerto en la Infonavit!

VERACRUZ

El cuerpo sin vida 
de una persona 
de apariencia in-
digente, fue en-

contrado frente a una con-
dominio por vecinos del 
del Infonavit Buena Vista, 
se presume murió de un 
infarto.

Fue alrededor de las 
nueve de la mañana de 
ayer cuando los habitantes 
de la citada colonia se dis-
ponían a salir a realizar sus 
labores cotidianas cuando 
realizaron el hallazgo.

Se trató de un hombre 
de aproximadamente 50 
años, vestía una playera 
sport y un pantalón, así co-
mo un sarape que quedó a 
su costado.

Las personas se acerca-

ron para  hablarle y moverlo 
para ver si despertaba, no 
obstante, se percataron de 
que ya no contaba con signos 
vitales, por lo que dieron avi-
so a las autoridades.

Al lugar acudieron ele-
mentos de Servicios Pericia-
les de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia y Policías 

Ministeriales para tomar 
conocimiento de los he-
chos y realizar las primeras 
indagatorias.

Así mismo, se dio aviso a 
personal de la Agencia Cuar-
ta del Ministerio Público In-
vestigador para que realizara 
el levantamiento del cuerpo 
y abriera una investigación 

ministerial.
Los restos de este hombre 

fueron trasladados al Servi-
cio Médico Forense donde 
se le realizará la necropsia 
de rigor y se encontrará a la 
espera de que algún familiar 
acuda a identificarlo.

¡Dos muertos en 
trágica volcadura!

 VERACRUZ

Una aparatosa vol-
cadura se regis-
tró en la autopis-
ta Veracruz-Mé-

xico vía Córdoba, donde 
una mujer perdió la vida y 
un hombre resultó grave-
mente lesionado, se presu-
me la conductora perdió el  
control al arrollar un perro 
que también murió.

El trágico accidente se 
dio la mañana de ayer en 
dicha autopista, justo en 
el kilometro 72, donde fue 
hallado en la cuneta central 
llantas arriba el auto Nis-
san Sentra con placas del 

Estado de México.
Según otros automovilis-

tas, el conductor al atropellar 

un perro que cruzaba la ca-
rretera, perdió el control del 
volante y terminó volcando.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja y 
Medevac, quienes le brinda-
ron los primeros auxilios a  
Jorge Humberto Moratallan 
Vargas, de 24 años, al parecer 
originario de Guatemala.

Moratallan Vargasm, fue 
trasladado con severas lesio-
nes a un hospital, mientras 
que la copiloto y dueña del 
coche, que fue identificada 
como María del Pilar Méndez 
Rebollo, de 37 años, murió 
entre los fierros retorcidos.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y Policía 
Federal de Caminos.

Por su parte, personal de 
la Policía Ministerial, Servi-
cios Periciales y Ministerio 
Público, realizaron las dili-
gencias y levantamiento del 
cuerpo.

A metros del siniestro 
vial, fue encontrado muerto 
el perro. 
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Duro y a la cabeza se daban de golpes esta pareja de esposos sobre la vía pú-
blica. (GRANADOS)

Con severas lesiones terminó un vecino de Oluta, después de que al ir saliendo de uno de los tugurios de 
dicho municipio, se cayera de su propia altura. (GRANADOS)

¡Se dio en la maceta 
al salir de la cantina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ahogado de alco-
hol un vecino 
del municipio de 
Oluta, el cual se 

identificó con el nombre 
de Francisco González Ba-
ruch de 70 años de edad 
domiciliado sobre la calle 
Reforma número 603 de 
la citada Villa, salía de la 
cantina denominada con 
el nombre “Los Pozitos” 
y dio un mal paso provo-
cando que sufriera una 
caída que hizo arribara 
al personal de la Direc-
ción de Protección Civil 
de la citada localidad, pa-

ra atender al lesionado y 
después trasladarlo hacia 
el hospital general Miguel 

Alemán.
Fue sobre la calle Re-

forma entre Juan de la 

Luz Enríquez y José Ma-
ría Morelos donde ocurrió 
este incidente, después 
de que González Baruch, 
no lograra mantener su 
equilibrio al encontrarse 
en completo estado etíli-
co, y terminara con algu-
nas contusiones sobre su 
cabeza que permitieron 
su traslado hacia dicho 
nosocomio.

Donde arribó en com-
pañía de su hermana la 
señora Aurelia de 73 años 
de edad, la cual al ser no-
tificada de lo ocurrido 
arribó al lugar dónde se 
cayó su hermano, para 
ver el estado de salud que 
presentaba.

¡Le daba cachetadas en lugar de 
caricias a la dueña de su corazón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizados y me-
diante el uso de los 
golpes, una pareja 
de esposos forma-

da por la señora Sugey Brito 
Herrera de 24 años de edad y 
Juan Carlos Olan Hernández 
de 30 años de edad ambos 
domiciliados en esta ciudad 
de Acayucan, se demostra-
ban cariño mutuo que se tie-
nen y al ser observados por 
los elementos de la Policía 
Naval fueron intervenidos y 
encerrados tras las rejas.

 Fue la madrugada de ayer 

sobre la calle Porvenir entre 
Vicente Guerrero y Miguel 
Hidalgo de la colonia Centro 
de esta ciudad, donde esta be-
lla pareja discutía sobre la vía 
pública y se agredían física-
mente, lo cual hizo que fue-
ron detenidos y encarcelados 
ya que  al estar realizando un 
recorrido de vigilancia los 
uniformados se percataron 
de la conducta anti social que 
mostraban.

Misma por la fueron remi-
tidos a la cárcel del pueblo, 
dónde pasaron la noche en 
sus respectivas celdas, ya que 
deberán de ser sancionados 
con lo que corresponde a ley. 

Que bochorno…

¡Vecino de las Lomas del 
Tamarindo protagonizó un show!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agredía verbal-
mente a los pasa-
jeros del mismo 
autobús de pasa-

jeros en el que viajaba este 
individuo que dijo llamarse, 
Carlos Alberto Corzo Rivera 
de 32 años de edad domici-
liado en el barrio el Tama-
rindo de este municipio, y 
al ser señalado por el con-
ductor ante las autoridades 
preventivas, terminó por ser 
intervenido y encerrado en 
la de cuadros.

Fue a las afueras de la de-

legación de la Policía Estatal, 
ubicadas a la altura del ki-
lómetro 226 de la carretera 
Costera del Golfo, dónde el 
conductor de un autobús de 
la línea Sotavento, frenó su 
caminar para señalar ante 
la Policía Naval a este suje-
to, que bajo los influjos del 
alcohol agredía a los demás 
usuarios de la unidad al ser-
vicio del transporte público.

Para de inmediato los 
uniformados abordar dicha 
unidad y lograr la detención 
de este sujeto el cual asegu-
ró ser un comerciante y lle-
varlo hacia su base dónde 
quedó guardado dentro de 
una de las celdas, para ser 

castigado con lo correspon-
diente a ley.

Alcoholizado un vecino del barrio 
el Tamarindo, insultaba a los pasa-
jeros de un autobús. (GRANADOS)

¡Taxista de Acayucan tiene 
nuevo departamento!
Lo ingresaron al Cereso por despojar de una propiedad a doña Eduarda Leoncia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en le ce-
reso regional de 
esta ciudad de Aca-
yucan, terminó el 

conductor de un taxi de este 
municipio, el cual se identi-
ficó con el nombre de Efraín 
Fernández Sánchez de 60 
años de edad domiciliado 
en la calle Ruiz Flores nú-
mero 306 del barrio Villal-
ta, después de ser señalado 
como presunto responsable 
del delito de despojo come-
tido en perjuicio del patri-
monio de la señora Eduarda 
Leoncia Blanco Solano.

Fernández Sánchez fue 

intervenido bajo la causa 
penal número 377/2014-II,  
por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana  
sobre la calle 5 de Mayo es-
quina Independencia del 
barrio el Zapotal y fue lle-
vado hacia las oficinas los 
ministeriales, para ser ahí 
presentado ante los medios 
de comunicación.

Más tarde fue trasladado 
hacia su nueva casa ubicada 
en la comunidad del cereso, 
donde pasó su primera no-
che ya que quedó a disposi-
ción del juzgado de primara 
instancia, el cual se encarga-
rá de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

Acusado del delito de despojo fue 
encerrado en la comunidad del 
cereso un taxista de Acayucan. 
(GRANADOS)
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Ayer a las 20:15 hrs. falleció la

SRA. MARGARITA 
ESCALANTE CASANOVA

A la edad de 62 años, lo participan con pro-
fundo dolor  sus hijos: Jardiel Antonio, Selene, 
Joselin del Carmen, Denise Margarita Palacios 
Escalante, nietos: Felipe de Jesús, María Fer-

nanda, Nancy, Gibran y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Sauces #7, Col. 
Rincón del Bosque, Acayucan, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana a las 16:00 
hrs. Pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada 

en el panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARGARITA

ESCALANTE CASANOVA

¿Cuáles fueron los cuatro 
autos más robados de 2014?

Modelos de Nissan y Volkswagen fueron de los 
más sustraídos ilegalmente durante 2014, de 

acuerdo al reporte que dio a conocer hoy la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de Seguros

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Asociación 
Mexicana de Ins-
tituciones de Se-
guros (AMIS) dio 

a conocer hoy que en el 
último año el robo de au-
tos asegurados cayó 8.8 

por ciento, el porcentaje 
más importante en los 
últimos tres años. Cono-
ce cuáles fueron los cinco 
modelos de automóviles 
con mayor cantidad de 
robos en el país durante 
2014.

TSURU (NISSAN)
El Tsuru de Nissan fue 
el coche más robado 
del año, con 10 mil 725 
robos, mil 176 menos que 
los registrados en 2013, 
reportó la AMIS

 JETTA 
(VOLKSWAGEN)
El Jetta, en sus modelos 
de 1999 al 2011, ocupó la 
segunda posición según 
la AMIS en vehículos ro-
bados, con sólo mil 888 
sustracciones.

SENTRA (NISSAN)
El modelo Sentra de 
Nissan fue el tercer 
automóvil en el reporte 
de la AMIS, con mil 526 
robos, 206 menos que 
en 2013.

 TIIDA (NISSAN) 
El modelo Tiida de la Nis-
san registró 820 robos, 
166 menos que en 2013, 
por lo que se colocó en la 
quinta posición de los au-
tos más robados según 
la AMIS.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el cereso 
regional de esta ciudad 
de Acayucan, terminó 
la pareja formada por la 

señora Gaudencia Mateo Zeferino 
de 45 años de edad y su esposo 
el señor Ernesto Rueda Márquez 
de 64 años de edad ambos con 
domicilio en la calle Malinche nú-
mero 106 de la colonia Centro del 
municipio de Jaltipán de Morelos, 
después de ser señalados del 
delito de despojo en agravio de 
las hermanas del propio Ernesto, 
las cuales se identificaron con los 
nombres de Hortensia y Teresa 
de apellidos Rueda Márquez.

Fue sobre la calle Prolonga-
ción Morelos de la colonia Depor-
tiva del citado municipio, donde 
fue intervenido Ernesto Rueda el 
cual dijo ser el conductor de un 
taxi local, mientras que su pareja 

la señora Gaudencia Mateo fue 
intervenida a las afueras de su 
trabajo, el cual desempeña en el 
COVAEB, por personal de la Po-
licía Ministerial Veracruzana dele-
gación Acayucan.

Para ser trasladados am-
bos bajo la causa penal número 
372/2014-II hacia las oficinas de 
los ministeriales con sede en el 
barrio el Tamarindo de esta ciu-
dad, para ser presentados ante 
los medios de comunicación y 
después poder ser llevados ha-
cia su nueva casa en la comuni-
dad del cereso regional de esta 
ciudad.

Donde pasaron su primera 
noche ya que quedaron a dis-
posición del juzgado de primera 
instancia, el cual se encargara de 
resolver su situación legal, des-
pués de que rindan su declaración 
preparatoria por la imputación del 
despojo de un terreno que mantie-
ne en su contra.

¡Al cereso jaltipanecos 
acusados de despojo!

� Pareja de esposos oriunda de Jaltipan fue encerrada en el cereso re-
gional, al ser acusados del despojo de un terreno. (GRANADOS)

¡El del 336 manejaba ebrio  y provocó chiquichoque!
ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ
ACAYUCAN , VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva y consignado 
ante el Ministerio Publico 
en turno de esta ciudad, 

quedó el conductor del taxi 336 
de Acayucan con placas de circu-
lación 12-23-XCY, el cual se iden-

tificó con el nombre de Guillermo 
González Martínez de 27 años de 
edad con domicilio conocido de 
este  municipio, después de que 
conduciendo la unidad, bajo los 
efectos del alcohol se impactará 
contra un muro de contención co-
locado a las afueras de un inmue-
ble ubicado en Barrio Cruz Verde 
de este municipio de Acayucan.

Fue la madrugada de ayer 

cuando el coleguita termino su 
loca carrera, con la que conducía 
la unidad al servicio del transporte 
público ya nombrada, después de 
que se quedará dormido al frente 
del volante y provocará  este im-
pactante accidente que despertó a 
más de una decena de familias de 
la calle Guillermo Prieto casi esqui-
na de la Peña.

Por lo cual de inmediato tuvie-

ron que arribar policías navales 
así como el perito de la Policía de 
Tránsito, para tomar conocimiento 
de los hechos y lograr los navales 
la detención del responsable de 
los hechos, mientras que el peri-
to mandaba al corralón la unidad, 
hasta que se defina la situación 
legal de su conductor.

 � En completo estado de ebriedad conducía el taxi 336 de Acayucan y al 
provocar un accidente termino encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

� La unidad al servicio del transporte público fue enviada al respec-
tivo corralón, después de que tomara conocimiento el perito de Transito. 
(GRANADOS)

¡El ejército captura 
a uno del Villalta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La Secretaria de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), 
lograrón la  detención de 
un comerciante, el cual 

se identificó con el nombre de Ed-
gar David Arias Gutiérrez “Alias el 
Oaxaco” de 32 años de edad con 
domicilio en la calle Vázquez Gó-
mez número 115 del Barrio Villalta 
de esta ciudad de Acayucan, el 
cuál fue entregado posteriormente 
al personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, para que lo ence-
rraran en el cereso regional, ya 
que presenta una orden de apre-
hensión por el delito de violencia 
familiar en sus modalidades física 
y psicología así como lesiones en 
agravio de la señora Silvia del Car-
men Martínez García.

Fue durante la tarde de ayer 
cuando los Elementos de la SE-
DENA se dieron  a la tarea de la 
búsqueda de este individuo desde 
muy tempranas horas por las ca-
lles céntricas de esta ciudad, lo-

graron ubicarlo sobre la calle Gua-
dalupe Victoria al filo de las 16:00 
horas cuando transitaba abordó de 
un vehículo Volkswagen tipo Jetta 
color negro con placas del Distrito 
Federal, en compañía de tres me-
nores de edad.

Las cuales fueron al igual que 
el detenido colocadas en el interior 
de una de las unidades militariza-
das, para trasladar al sujeto hacia 
las oficinas del Ministerio Publico, 
dónde a los pocos minutos arribo 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana en compañía de su  
comandante Cesar Celaya de Je-
sús, para dialogar con los militares 
y de inmediato emprender camino 
hacia las oficinas de esta depen-
dencia policiaca.

Dónde fue ingresado Arias Gu-
tiérrez, mientras que las menores 
eran custodiadas por los propios 
militares, en espera de que arriba-
ra su madre por ellas y las reco-
giera, era incontenible el llanto de 
las menores que mostraban ante 
la detención de este individuo y el 
temor que les causa observar las 
armas largas que portaban los ele-

mentos de la SEDENA.
Para después de estar ya les 

pequeñas al lado de su madre po-
der las autoridades ministeriales 
realizar sus labores correspon-
dientes, con el traslado de Arias 
Gutiérrez hacia el cereso regional 
de esta ciudad, bajo la orden de 
aprehensión girada en su contra 
el pasado día 20 de Marzo del 
presente año bajo la causa penal 
número 94/2014-III, por el juzgado 
de primera instancia.

Ante el cual quedó a su dis-
posición y paso su primera noche 
encerrado en dicha comunidad, ya 
que deberá ahora de rendir su de-
claración preparatoria por la impu-
tación que mantiene en su contra.

 � Militares detuvieron a este 
vecino del Barrio Villalta sin co-
nocerse el motivo y resultó tener 
una orden de aprehensión por lo 
que recluido en el cereso regional. 
(GRANADOS)

� Los miliares resguardaban la integridad de las tres menores que acom-
pañaban al detenido en el momento en que lo intervinieron. (GRANADOS)
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L a Virgen María

LOS DOGMAS SOBRE

LA VIRGEN MARÍA
La IGLESIA nos enseña 4 ¨DOGMAS¨ , o sea, 4 cosas que debemos creer los 

católicos sobre la Virgen María. No dejes que otra gente trate de convencerte de 
lo contrario.

1. LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Te acuerdas que te contamos que Adán y Eva 

desobedecieron a Dios; desde entonces todos 
los hombres nacemos con una mancha en nues-

tra alma que se llama PECADO ORIGINAL . Este 
pecado se borra cuando nos bautizan. Pues, la IN-
MACULADA CONCEPCIÓN significa que la úni-
ca mujer a la que Dios le permitió ser concebida 
y nacer sin este pecado original, fue a la Virgen 
María , porque iba a ser la madre de Jesús. 

2. LA MATERNIDAD DIVINA :
Esto quiere decir que la Vírgen María es verda-

dera madre humana de Jesucristo , el hijo de Dios.
3. LA PERPETUA VIRGINIDAD :

Significa que, como ya te explicamos antes, Ma-
ría permaneció VIRGEN toda su vida.
4. LA ASUNCIÓN A LOS CIELOS :

La Virgen María, al final de su vida, fue llevada 
en cuerpo y alma al cielo

¿ QUIÉN ES LA VIRGEN MARÍA ? 
Es la mujer que escogió Dios para ser la Madre de 

nuestro salvador Jesucristo y Madre nuestra. Dios pensó 
en la mujer más buena y hermosa que jamás haya existi-
do : MARÍA

LA VIDA DE LA VIRGEN MARÍA
- Los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín 

y Ana. Eran de la Tribu de Judá y eran descendientes del 
Rey David.

- La Virgen era una muchacha humilde, bon-
dadosa y sobretodo vivía muy cerca de Dios.
Dedicaba mucho tiempo a orar, y había prometido a Dios 
servirlo y amarlo a El durante toda su vida

Un día, María conoció a José, que era un hombre muy 
bueno y muy piadoso también. José pidió a María que se 
casaran.

Cuando estaban ya comprometidos, pero todavía no 
se casaban ni vivían juntos, un día mientras María estaba 
rezando, se le apareció un ángel, el Arcángel Gabriel, y 
le dijo :̈ Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, 
bendita eres entre todas las mujeres. No temas, María has 
hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y 
darás a luz un hijo, a quién pondrás por nombre Jesús. 

Y TE PREGUNTARÁS: ¿QUÉ HIZO MARÍA?
con toda humildad dijo que SI al ángel con estas palabras:

¨He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu pa-
labra. ̈

- ¡ Qué grande y qué hermoso fue este momento para 
la humanidad ! Imagínate, Dios que todo lo puede, respe-
tó la libertad de María, le mandó ̈ preguntar¨ si quería ser 
la madre de Jesucristo, el Dios que se iba a hacer hombre 
para salvarnos.

- Y la Virgen María no pensó si ésto iba a ser muy di-
fícil o le iba a traer mucho sufrimiento, sólo dijo un SÍ 
GENEROSO a Dios.

¿CÓMO ERA LA VIDA DE LA VIRGEN MARÍA?
Ella, como cualquier madre, trabajaba en su hogar, pe-

ro de una manera especial; sería imposible decir todas 
las VIRTUDES , o sea las cosas buenas que tenía la Vír-
gen. Por mencionar algunas, María era una mujer HU-
MILDE, es decir sencilla; GENEROSA, que se olvidaba de 
si misma por los demás; CON UNA GRAN CARIDAD, 
amaba y ayudaba a todos por igual y una mujer que SER-
VÍA a José y a Jesús , su familia, con un gran AMOR y 
una gran ALEGRÍA. La Vírgen era PACIENTE y quizá lo 
más hermoso que tenía era que ACEPTABA CONTEN-
TA TODO LO QUE DIOS LE PEDÍA EN LA VIDA.
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MÉDICOS

4ta

El estratega uruguayo, Gustavo Matosas, ya fir-
mó contrato con las Águilas del América para 
convertirse en el sucesor de Antonio Moha-
med en el banquillo de las Águilas.

El ex técnico del León, que consiguió el Bicampeo-
nato con los Esmeraldas tomará las riendas del equipo 
americanista, una vez que termine la participación de 
los emplumados en el presente certamen y su inten-
ción es llevarse a las Águilas a hacer pretemporada por 
suelo uruguayo.

Mientras América y Mohamed enfrentan la Final del 
Apertura 2014, la directiva de Coapa ya tiene al nuevo 
timonel del próximo proyecto americanista

Gustavo 
Matosas 

ya firmó con el América
El timonel uruguayo ya está arreglado con las 

Águilas para dirigirlos la próxima campaña

En la Concacaf…

Cuatro mexicanos 
nominados a mejor jugador
Miguel Herrera, Guillermo Ochoa y Javier Hernández 
destacaron en algunas de las nominaciones

La Concacaf dio a conocer 
a los diferentes nomina-
dos a lo mejor de 2014, 
dentro de las categorías 

a Jugador, Jugadora, Anotación 

y Director Técnico del año.
Los galardones serán entre-

gados acorde a las votaciones de 
los aficionados en la página de 
la Concacaf

NOMINADOS 
AL MEJOR JUGADOR:

Bryan Ruíz (CRC)
Ceelso Borges (CRC)
Clint Dempsey (USA)
Giovani Dos Santos (MEX)
Guillermo Ochoa (MEX)
Javier Hernández (MEX)
Joel Campbell (CRC)
Keylor Navas (CRC)
Rafael Márquez (MEX)
Tim Howard (USA)

NOMINADAS A LA 
MEJOR JUGADORA:

Christine Sinclair (CAN)
Kennya Cordner (T&T)
Lauren Holiday (USA)
Raquel Rodríguez (CRC)
Shirley Cruz (CRC)
Abby Wambach (USA)
Alex Morgan (USA)
Carli Lloyd (USA)
Charlyn Corral (MEX)
Hope Solo (USA)

NOMINADOS AL
 MEJOR TÉCNICO:

Jorge Luis Pinto- (CRC)
Jürgen Klinsmann- (USA)
Luis Fernando Suárez- (HON)
Miguel Herrera- (MEX)
Oscar Ramírez- (Alajuelense)
Sthepen Hart- (T&T)
Bruce Arena- (LA Galaxy)
Garabet Avedissian- (CRC Femenil)
Jill Ellis- (USA Femenil)

Dely Valdés- (Tauro FC)

NOMINADOS
 AL GOL DEL AÑO:

Marco Fabian (MEX) vs Puebla
Meghan Klingenberg (USA) vs Haití
Yendrick Ruíz (CRC) vs Isidro Metapán
Esteban Ramírez (CRC) vs Saprissa
Giovani dos Santos (MEX) vs Holanda
Jermaine Jones (USA) vs Portugal
Joel Campbell (CRC) vs Uruguay
Bryan Ruíz (CRC) vs Italia
Carolina Venegas (CRC) vs Martínica
Elías Aguilar (CRC) vs Metapán
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¡Hoy habrá campeón 
en Cantaranas!
Se disputará la final entre Deportivo Paty y Águilas 
de Aguilera en punto de las 7 de la noche
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

Hoy viernes a partir de las 
7 de la noche la cancha 
Canta Ranas de este mu-
nicipio va a lucir en todo 

su esplendor para presenciar la 
gran final del torneo de Voleibol en 
la categoría Femenil que dirige don 
Margarito Salomón al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo Paty de 
Villa Oluta contra el equipo de las 
encantadoras chicas de las Águilas 
de Aguilera.

El deportivo Paty como usted re-
cordara amable lector termino en el 
primer lugar sin conocer la derrota 
en el actual torneo,  motivo por el 
cual los expertos las marcan como 
favoritas para conseguir la corona 

al contar con jugadoras como doña 
Ela y sus hijas, Marina, Paty, Karla 
y compañía que comentaron  “Que 
van con todo para ser las futuras 
campeonas del torneo Sayuleño ”    

Mientras que Las Águilas de 
Aguilera lucen fuertes dentro de la 
cancha al contar con su rematado-
ra profesional Melina García al igual 
que su “carnalita”, Lety Acevedo y 
otras que mencionaron a este me-
dio que “ No habrá nada de confian-
cita contra el equipo de Oluta, que 
van con todo para conseguir el ban-
derín del torneo de Voleibol Feme-
nil de Sayula” Por lo tanto si el Dios 
Tláloc lo permite la final se antoja no 
apto para cardiacos al lucir los dos 
equipos fuertes dentro de la cancha 
Canta Ranas de Sayula de Alemán.   

� El deportivo Paty marca favorita para conseguir la corona del torneo de 
Voleibol Femenil de Sayula. (TACHUN)

� Las cuatro fantásticas rematadores de Las Águilas de Aguilera se en-
cuentran listas para la gran fi nal de hoy en Sayula. (TACHUN)

¡Se juega el de vuelta en 
la final del futbol rural!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

COLONIA HIDALGO.-  

El próximo domingo en la 
cancha de esta pobla-
ción del municipio Aca-
yuqueño se jugará el par-

tido de vuelta de la gran final del 
torneo rural de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez que 
dirige “Don Areli Huantes Santibá-
ñez” al enfrentarse el equipo local 
de Colonia contra el equipo de 
Tecuanapa.

El domingo pasado en el par-
tido de ida el equipo de Colonia 
Hidalgo llegó de atrás para em-
parejar los cartones a 3 goles por 
bando y como dicen por ahí “caba-
llo que empata gana” motivo por el 
cual “El Marras”, “El Caballo” ,“El 

Caset” ,“El Amarillo” ,“El Carlos 
Clara” y compañía dijeron que en 
su cancha contaran con su fuerte 
porra para conseguir la corona del 
torneo rural Benito Juárez con se-
de en San Miguel.

El equipo de Tecuanapa en su 
casa como local tenía el partido en 
la bolsa y  lo dejo ir para que al final 
les empataran, por lo tanto Flavio 
Aguilar, Barragán, Chalet, Brayan 
y los otros jugadores mencionaron 
a este medio que entrarán con to-
do a la cancha como lo hicieron en 
el partido de ida para coronarse 
campeones en cancha ajena. Por 
lo tanto la final se antoja pero no es 
apta para cardiacos, ya que ambos 
equipos lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego y se consagrará 
campeón el que anote más goles.

 � Colonia Hidalgo según los expertos lo marcan como favorito para con-
seguir la corona el domingo. (TACHUN)

 � Tecuanapa de jugar como lo hizo en el partido de ida podría coronarse 
campeón de la liga rural Benito Juárez. (TACHUN)

¡Pollería Tadeo enfrentará 
a Deportivo Barcelona!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN
OLUTA.- 

Mañana sábado en la 
cancha Cruz Azul de 
las calles de Galeana 
y Guerrero del barrio 

tercero de Oluta se jugará la gran 
final del torneo de salón de futbol 
varonil libre a partir de las 9 de 
la noche al enfrentarse el fuerte 
equipo de “Pollería Tadeo” contra 
el aguerrido equipo del “Deportivo 
Barcelona”.

El equipo de “Pollería Tadeo” 
en cuatro ocasiones con esta ha 
disputado la gran final de la cual es 
el actual campeón del torneo, por 
lo tanto va en busca del bicampeo-
nato del torneo de salón de la can-

cha Cruz Azul contando con su ve-
locista jugador Guillermo Montero, 
Martin Valencia y Betito quienes 
comentaron “Que entraran con 
todo para coronarse campeones “.

Por lo tanto el equipo del Bar-
celona no es una perita en dulce y 
cuenta con su goleador Ramón Al-
varado “El Monchi” quién dijo “Que 
hasta el modito de caminar les va a 
quitar a los amarillos para dejarlos 
en el camino ya que cuentan con 
el director técnico más codiciado y 
mejor conocido como el chaparrito 
“ . Según los expertos mencionan 
al equipo de “Pollería Tadeo” co-
mo los bicampeones del torneo de 
salón al contar con jugadores de 
experiencia dentro de la cancha 
de juego.

� El deportivo Barcelona va remar contra la corriente en la gran fi nal del 
torneo de salón de la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

� Pollería Tadeo lo marcan como favoritos los expertos para conseguir la 
corona del torneo de salón en Oluta. (TACHUN)
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Las chicas del volibol de Sayula se 
disputan la corona en punto de las siete 

de la noche; el encuentro será entre 
Deportivo Paty y Águilas de Aguilera

¡Tobis visita a Chileros!
El tercer juego que definía la 

serie ante San Andrés fue sus-
pendido por lluvia, será repro-

gramada en los próximos días; 
mientras tanto el equipo canino 

viajó a la ciudad de Xalapa

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. .- 

Debido a la pertinaz lluvia 
que cayó en los Tuxtlas, 
el tercer juego de la serie 
entre Tobis de Acayucan 

y Brujos de San Andrés fue sus-
pendido y de ser necesario se re-
programará en fechas próximas. 

De esta manera los Brujos se 

quedan con un record de cuatro 
ganados y tres derrotas, y su rival 
en turno serán los Queseros de la 
Cuenca,  novena que está inspira-
da al ganar sus tres compromisos 
ante Campesinos.

Por su parte Tobis, juega para 
500 en ganados y perdidos (4-4) y 
su siguiente rival serán los Chile-
ros de Jalapa, siendo estos últimos 
los anfitriones. 

GOL  QUE ¿MATA?
América volvió a demostrar 

que la Ida no es lo suyo, ya 
que cayó en el primer capí-
tulo de la Final del Apertura 
2014 ante Tigres, que tiene 
ventaja de 1-0 gracias a un 

gol de Joffre Guerrón

Tigres se acercó al título.
Los felinos obtuvieron ventaja de 

1-0 sobre el América, tras la Ida de la 
Final del Apertura 2014, que vivirá su 
desenlace este domingo en el Estadio 
Azteca.

La experiencia de Ricardo Ferretti 
y la novatez de Ventura Alvarado pe-
saron en el primer round de esta dis-
puta del campeonato que se jugó en el 

Universitario.
Luego de un primer tiempo de 

escasas llegadas, mucha lucha y es-
fuerzo en el medio campo, el partido 
cambiaría al 63’.

Damián Álvarez se “comió” a Ven-
tura con un desborde y mandó centro 
para el área, donde Joffre Guerrón 
brincó entre la marca de la zaga azul-
crema y metió un cabezazo imposible 
para la estirada de Moisés Muñoz.

tiemp

1-0
FINAL

Tigres America

En la Concacaf…

CUATRO MEXICANOS 
nominados a mejor jugador
Miguel Herrera, Guillermo Ochoa y Javier 
Hernández destacaron en algunas de las 
nominaciones ++  Pág. 06Pág. 06

++ 

GUSTAVO MATOSAS 
ya firmó con el América

¡Pollería Tadeo enfrentará a 

DEPORTIVO 
BARCELONA!

¡Se juega el de 
vuelta en la final 
del futbol rural!
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