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Destaca Erick Lagos reunión del Ejecutivo 
Estatal con la LXIII Legislatura del Estado

Con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre las trans-
formaciones necesarias para avanzar en el fortalecimiento de la 
vida democrática de los veracruzanos
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Hidalgo nombra al primer 
embajador del México 
insurgente para Estados 
Unidos.

y

FÉLIX   MARTÍNEZ

Cientos de feligreses mostraron su 
amor por la Virgen de Guadalupe en 
la misa del medio día, mismas que 
lució llena de niños quienes fueron 
caracterizados de Inditos y Marías  
en honor a la fecha. 

No pierden la fe...

 �  Cientos de feligreses acudieron a escuchar la misa en honor 
de la Virgen de Guadalupe, y ahí mismo cantaron las mañanitas. 
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QUE LA VIRGENQUE LA VIRGEN
LOS AMPARELOS AMPARE

Olor a combustible  en Monte 
Grande tiene con los pelos 
de punta a los vecinos; hace 
unos días se vieron unas lla-
maradas, temen que ocurra 
una desgracia
Virgilio REYES LÓPEZ

En las inme-
diaciones 

de los mu-
nicipios de 

Soconusco y Acayu-
can, los pobladores 
como son los que 
tienen propiedades 

cerca de la comuni-
dad de Monte Gran-
de, se encuentran te-
merosos esto debido 
a que en los últimos 
días es notorio el 
olor a combustible 
que llega hasta sus 
hogares.

 � El olor es perceptible cerca de la 
comunidad de Monte Grande.

Por culpa de moto taxi, se
armó tremendo zafarrancho

En Hueyapan…

La que rifó Súmate...

Emilio Fortanet, fue el
ganón de la pantalla
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No bajan las manos
en la  Lucha contra 
el cáncer
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08RércordRércord

Atracan a maestros
de día y en el centro
Ahí en la Barriovero los ladrones le 
quitaron todo lo que traían de valor, 
suerte que “Motita” todavía no les 
deposita su Aguinaldo

Subsemun se invertirá para 
adquirir videocámaras
 Si se concreta el programa tanto en la ciudad como en comunidades serán instaladas
Virgilio REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador dio a conocer que 
si se concreta el regreso del munici-

pio de los recursos del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (Sub-
semun), se invertirá en cámaras de 
vigilancia. 04Más Más 

informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

Águilas campeonas
Derrotaron en cinco difíciles sets al Deportivo Paty, la experiencia de 
doña Ela Ferreira le complicó el partido a las de Águilas de Aguilera

 � Las águilas de Aguilera se consagran campeonas 
del torneo de Voleibol de Sayula de Alemán. (TACHUN)

El único que vende 
más barato en la 
región
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La vida es así hoy en Veracruz con Arturo Bermúdez, 
secretario de Seguridad Pública, y Luis Ángel Bravo 
Contreras, procurador de Justicia: 

En La Perla, en el centro de Veracruz, Daniel Or-
tega Bernabé, de 78 años de edad, vivía solo en su casita.

Era comerciante. 
Viudo y sin hijos. 
Vivía solo.
A punto de cumplir 80 años de edad, seguía trabajando 

como el primer día. Empujando la carreta.
Hace una semana, promedio, vendió unos terrenos. Y 

recibió un buen dinerito.
Pero alguien, sabrá la astróloga el origen de la filtración, 

le contó a los malosos. Quizá cárteles. Acaso cartelitos. 
Quizá delincuentes del orden común. Ladronzuelos. Pillos.

Y le cayeron en su casa.
Entonces, lo secuestraron.
Lo torturaron para exigir el dinero.
Y como de seguro se negó, lo asesinaron.
Y lo amarraron con reata de lazar vacas.
Y lo amordazaron.
Y lo tiraron a 300 metros de su casa.
Por eso, la duda, la indignación crónica, el coraje, la mo-

lestia, el hartazgo: ¿Por qué hemos llegado a tales niveles 
en Veracruz?

¿En qué momento empezó a joderse Veracruz? Y como 
hubo tolerancia, contemplación mística, tibieza, ausencia 
del Estado de Derecho, las cosas fueron creciendo, multi-
plicándose como los peces y los panes, hasta el día de hoy 
cuando la vida está prendida de alfileres. 

OTRO RELATO DE TERROR 
En Xalapa otra historia.
El 30 de mayo, el arquitecto, académico pensionado de 

la facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, 
Carlos Alberto Ruiz Vázquez, aceptó aplicar un avalúo en 
Alto Lucero, la tierra de Paquita la del barrio, la dama de 
�la rata de dos patas�.

En Alto Lucero, unos malandros lo secuestraron. 
Durante siete meses lo mantuvieron en cautiverio, por 

más que la familia, primero, guardó silencio porque el se-
cretario de Seguridad Pública así se lo pidió mientras ave-
riguaban y rastrean pistas  que nunca llegaron.

Entonces, la familia abandonó el silencio y boletinó el se-
cuestro. Mejor dicho, lo que antes podía llamarse desapa-
rición, por más que el procurador de Justicia rechace que 
en Veracruz hay desaparecidos porque los hombres, ya se 
sabe, se internaron en una granja alcohólica y las mujeres, 
ni modo, huyeron con el amante.

Incluso, la familia colocó unos anuncios con la foto del 
padre, el arquitecto que dejó su vida en el salón de clases 
de la UV.

Mayor de edad, un día el arquitecto enfermó. Se puso 
mal, pues en la séptima década, ya se sabe, la vida gira 
alrededor del consultorio médico, la farmacia y el hospital.

Y los secuestrados optaron por una medida drástica: lo 
mataron. 

¿En qué momento, caray, se pudrió Veracruz y, lo peor, 
siguió pudriéndose y, lo peor, en medio de la impuni-
dad, la indolencia, la soberbia, la apatía, el desprecio y el 
menosprecio?

¿Por qué con todo y la llamada Fuerza Civil y la Gendar-
mería peñista, que por aquí anduvo, y el más alto presu-
puesto de Seguridad Pública y tantos alardes mesiánicos 
del gabinete de seguridad del gobierno de Veracruz, Vera-
cruz es un infierno?

DE NADA SIRVE TANTO ALARDE OPERATIVO 
Los días sórdidos y nublados que se viven y padecen en 

la tierra jarocha resultan más inexplicables a partir de la 
fuerza policiaca, económica, social y política de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, SSP. 

Dice, por ejemplo, el artículo 8 del reglamento interior 
de la SSP, publicado en la Gaceta Oficial del gobierno de 
Veracruz el lunes 20 de octubre, 2014: �Para la atención, 
estudio, planeación y resolución de los asuntos de su com-

petencia, la Secretaría contará con la estructura adminis-
trativa siguiente:

Dirección General de la Fuerza Civil.
Dirección General de Vinculación Institucional.
Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
Dirección General de Transporte del Estado.
Dirección General de Asuntos Internos.
Unidad Administrativa.
Unidad de Acceso a la Información Pública.
Dirección de Operaciones.
Dirección de Operaciones Intermunicipales.
Dirección General del Centro de Planeación y Estrategia. 
Dirección General del Centro Estatal de Control, Co-

mando, Comunicaciones y Cómputo, C-4.
Dirección de Detección del Delito.
Dirección General de Ejecución de Medidas 

Sancionadoras.
Dirección General del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza.
Dirección General del Instituto de Formación �Centro 

de Estudios e Investigación en Seguridad�.
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública.
Además de subsecretarios, directores generales, direc-

tores, subdirectores, coordinadores, subcoordinadores, 
delegados, subdelegados, jefes de departamento, jefes de 
oficina y demás prestadores de servicios de apoyo técnico 
o asesoría. 

Y, entonces, ¿para qué tanta impresionante estructura 
administrativa y equipo de seguridad, más unos 14 mil 
policías, más los 2 mil policías de elite de la llamada Fuerza 
Civil, con un Veracruz donde ahora secuestran, torturan, 
asesinan y tiran en despoblado a los ancianos, ni se diga a 
los menores de edad y a las mujeres y a los jóvenes y a los 
hombres?

Por eso mismo el hartazgo; pero también el desencanto 
con la joven generación que ahora ejerce el poder y gobier-
na en la tierra jarocha.

FÉLIX   MARTÍNEZ

Cientos de feli-
greses mostra-
ron su amor 
por la Virgen de 

Guadalupe en la misa 
del medio día, mismas 
que lució llena de niños 
quienes fueron carac-
terizados de “Inditos y 
Marías” en honor a la 
fecha. 

El fervor guadalu-
pano se desvordó en la 
iglesia de San Martín 
Obispo, donde se llevó 
a cabo el festejo de una 
manera muy especial, 
donde el encargado de 
oficiar la misa pidió a 
los presentes guardar 
la calma para que los 

niños no se inquietaran 
ante la concurrencia. 

En espera de que el 
padre realizara la ben-
dición de los inditos y 
marías, realizó un reco-
rrido en los pasillos de 
la iglesia donde derra-
mó el agua bendita en 
los feligreses y toda la 
asistencia. 

El mensaje dentro de 
la celebración fe refren-
dar la fe, y olvidar los 
rencores al igual que to-
da maldad para poder 
vvir en armonía y cerrar 
el año lleno de amor. 

La misa fue realizada 
en memoria de la Vir-
gen de Guadalupe, por 
lo que cientos de inditos 
y marías cantaron las 

mañanitas, sin olvidar 
cada uno de los atuen-
dos que los caracteriza-
ron, a los varones con 
sus trajes de manta y a 
las niñas con sus tren-
zas, collares y reboso. 

Al finalizar la misa, 
la bendición no podia 
faltar, por lo que ciuda-
danos se acercaron al 
altar para solicitarla a 
bebes en brazos donde 
amablemente les fue 
realizada una oración 
y les recordó que de-
bemos de aprender a 
perdonar y así mismo 
pensar en todo lo que 
hemos echo para dar 
buenos ejemplos a los 
pequeños que pronto 
crecerán. 

Un infierno llamado Veracruz 

Expediente 2014
Luis Velázquez /blog.expediente.mx

Cientos cantaron las mañanitas 
a la Virgen de Guadalupe

 Inditos y Marías recibieron la bendición al término de la misa religiosa.

 Cientos de feligreses acudieron a escuchar la misa en honor de la Virgen de Guadalu-
pe, y ahí mismo cantaron las mañanitas. 

No pierden la fe..



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

3Sábado 13 de Diciembre de 2014REGIÓN



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

4 Sábado 13 de Diciembre de 2014 REGIÓN

ANTIER A LAS 14:00 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. VICENTE
CLARA GARCIA

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 78 años, lo participan con profundo 
dolor  sus hijos: Valentín, Mari, Adela Clara 

Morgado y demás familiares.

El duelo se recibe en la localidad Mata de Caña 
perteneciente al municipio de Sayula de Alemán, 
Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
15:00 hrs. Pasando antes por la Iglesia San José 
de Mata de Caña donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 

morada en el panteón municipal de Medias 
Aguas.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. VICENTE

CLARA GARCIA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las inmediaciones de los mu-
nicipios de Soconusco y Acayucan, 
los pobladores como son los que 
tienen propiedades cerca de la co-
munidad de Monte Grande, se en-
cuentran temerosos esto debido a 
que en los últimos días es notorio el 
olor a combustible que llega hasta 
sus hogares.

Anterior a esta situación, se dio 
una situación inusual cuando se dio 
la supuesta limpieza de los ductos 
y gasoductos, que generó grandes 
llamas que causaron sensacionalis-
mo entre la población porque desde 
Acayucan se pudo observar, sin 
embargo ahora el olor a algún tipo 
de combustible, se percibe mayor-
mente por las noches, lo que ha pro-
vocado que se reporte el incidente 
ante las autoridades de Protección 
Civil, quienes han hecho caso omi-
so al llamado de los pobladores.

Mencionaron que cerca de los 
ductos, se encuentra una línea de 
teléfono con lada 800 esto por cual-
quier tipo de incidente que pueda 
generarse, sin embargo al marcar 
la misma, se encuentran con una 
contestadora sin qué nadie acuda 
directamente a inspeccionar la zo-
na que está cerca de las graveras 
entre Monte Grande y comunidades 

del municipio de Soconusco.
Con anterioridad, se han regis-

trado ahí detección de tomas clan-
destina, en ninguno de los casos ha 
habido detenido. Los pobladores 
de Monte Grande, al igual que de 
Comején, han reportado una y otra 
vez la presencia de gente extraña 
que por las noches realiza recorrido 
en ranchos donde están ubicados 
los ductos. 

El personal de Seguridad Física 
de la exparaestatal Petróleos Mexi-
canos (Pemex), aunque si realiza 
recorridos no son frecuentes por las 
noches, que es cuando es se gene-
ra el movimiento.

Ahora el incidente, también pa-
rece que ha sido pasado por alto 
pues ante el reporte que han efec-
tuado en 2 ocasiones a la unidad 
de Protección Civil tanto municipal 
como regional, no se han realizado 
inspecciones en estos lugares en 
donde consideran que es probable 
que se de la ordeña de combustible, 
tal cómo se ha generado en otras 
ocasiones.

El pasado miércoles de madru-
gada es cuando mayormente se 
pudo percibir el olor que duró casi 
hasta la mañana, durante este tiem-
po ni autoridades de auxilio o en 
este caso de Pemex, se presentó 
en el lugar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La poca vigilancia 
que se da sobre en el 
centro de la ciudad, 
llevó a que el día de 

ayer 2 profesores del área 
de primaria fueran atraca-
dos cerca de la esquina de 
la calle Benito Barriovero, 
en donde los despojaron de 
dinero en efectivo, tarjetas y 
documentación que portaba 
uno de ellos en un mochila.

El incidente se registró 
poco antes de las 4 de la tar-
de, esto cuando los maestros 
uno de ellos apellidos Ro-

dríguez, con otro compañe-
ro habían acudido a una su-
cursal bancaria a verificar el 
depósito de la primera parte 
de su quincena.

Al salir de la institución 
bancaria ubicada en el cen-
tro se dirigieron hacía la ca-
lle Barriovero en donde ha-
bían estacionado el automó-
vil propiedad de Rodríguez, 
fue en ese momento cuando 
al abordar la unidad, 2 jóve-
nes uno de ellos con casco 
puesto se abalanzaron so-
bre ellos y con un cuchillo 
en mano y en cuestión de 
segundos, al piloto obliga-

ron a que les diera la bille-
tera, así como una mochila 
que llevaba en sus piernas 
el copiloto donde llevaba 
documentación que sería 
entregada en su respectiva 
supervisión.

La acción fue en cuestión 
de segundos, sin embargo 
no le hicieron daño esto por-
que quiénes se encontraban 
afuera de un restaurante de 
comida china sobre la calle 
Zaragoza se percataron del 
incidente. Ambos huyeron 
en una motocicleta.

Se les hizo fácil seguirlos, 
sin embargo en medio de la 

desesperación los perdieron 
sobre la calle Miguel Ale-
mán. El incidente pasó por 
alto por parte del Mando 
Único.  

Entre lo robado se en-
contraban identificaciones 
oficiales, así como tarjeta de 
nómina y de tiendas depar-
tamentales, las cuales cance-
laron minutos después.

La actividad comercial 
ya inició por el pago de 
la primera parte de agui-
naldo para maestros, pero 
también para el personal 
de diversas dependencias 
gubernamentales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Mar-
co Martínez Amador dio a cono-
cer que si se concreta el regreso 
del municipio de los recursos del 
Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios (Subsemun), se inver-
tirá en cámaras de vigilancia.

Martínez Amador, reiteró que 
la ciudad y también el área rural 
necesita estar vigilada ante ac-
ciones que se han registrado y 

es precisamente el municipio de 
Acayucan que se ha distinguido 
por la inversión en materia de 
seguridad.

�Iniciamos la administración 
con la adquisición directa de 
2 patrullas y esto habla de qué 
estamos preocupados por el 
tema de la seguridad, ahora si 
regresan que esperemos y así 
sea el programa del Subsemun a 
Acayucan, vamos a invertirle a la 
adquisición de la videocámaras 
que estén sincronizadas al C-4 
esto es por el bien de todo�, men-
cionó Martínez Amador.

Por cuestiones administrati-
vas del año pasado, no se pudo 
concretar que en el 2014 el muni-
cipio recibiera los recursos, por 
lo tanto en este año se inició el 
trámite y de acuerdo a lo referido 
por Martínez Amador, podrá con-
cretarse en este venidero año.

 El fuerte olor a combustible tiene temerosos a habitantes 
entre Soconusco y Acayucan

� El olor es perceptible cerca de la comunidad de Monte Grande.

Peligro de explosión 

 Si se concreta el programa tanto en la ciudad como en comunidades serán instaladas

Subsemun se invertirá
para adquirir videocámaras

� Más videocámaras serán instaladas en el centro de Acayucan.

 � 2 profesores del área de primaria 
fueran atracados cerca de la esquina de 
la calle Benito Barriovero, en donde los 
despojaron de dinero en efectivo, tarje-
tas y documentación que portaba uno 
de ellos en un mochila 
Marco Martínez Amador
ALCALDE DE ACAYUCAN

CIFRAS

2 profesores
Del área de primaria 
fueran atracados 
cerca de la esquina 
de la calle Benito Ba-
rriovero, en donde los 
despojaron de dinero 
en efectivo, tarjetas y 
documentación que 
portaba uno de ellos 
en un mochila. 

La mala…

ATRACAN A 2 PROFESORES
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Por fortuna no habían cobrado parte del aguinaldo que les llegó

� La actividad en las instituciones bancarias se incrementaron a partir del día de ayer.
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CANDIDO RIOS VAZQUÉZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

El día  de ayer al llegar al 
sitio de taxis ubicado  en fren-
te , dónde estaba el centro de 
salud nos encontramos con 
la sorpresa de que habian po-
cos taxis para circular debido 
a que algunos taxistas se fue-
ron a la Delegación de Tran-
sito dónde tenian detenido a 
una persona a bordo de una 
mototaxi.

Al llegar a la delegación 
nos encontramos con el lider 
de los taxistas Antonio San-
tos quien comentó � que Se 
vieron en la necesidad de de-
tener a esta persona� , quién 
se identificó como  Luis 
Echeverria y  ser propietario 

de de la Mototaxi pírata con 
domicilio en Flores Magón 
sin número de la Localidad 
de �Norma� perteneciente 
a este municipio.

Fue puesto  a disposición 
del Delegado de Transito y 
Seguridad Víal , Víctor Ra-
mos Reyes  declaró � Que 
Luis Echeverria ya se le había 
llamado la atención porque 
indebidamente circulaba de 
Chacalapan a Cuatotolapan 
fuera de la ley de transito “ 
por este motivo  el gremio 
taxistas lo puso a disposi-
ción del Transporte Público 
a cargo del Delegado Regio-
nal Rafael Hernández Rocha 
de la Ciudad de San Andrés 
Tuxtla .

XALAPA, VER.- 

Al acompañar al goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa a 
la reunión en Casa Veracruz 
con diputados de la LXIII Le-
gislatura del Estado, el secre-
tario de Gobierno, Erick La-
gos Hernández, destacó este 
encuentro para intercambiar 
puntos de vista sobre las 
transformaciones necesarias 
para avanzar en el fortaleci-
miento de la vida democráti-
ca de los veracruzanos.

 Erick Lagos reconoció la 
presencia de los legisladores 
locales de los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México 

(PVEM), Nueva Alianza (PA-
NAL) y Alternativa Veracru-
zana (AVE).

Asimismo, el encargado 
de la política interna de la en-
tidad señaló que a través del 
diálogo y el equilibrio entre 
poderes se puede establecer 
juntos las mejoras vías para 
impulsar el desarrollo de la 
entidad con la participación 
de la sociedad.

Finalmente, el titular de la 
Segob reiteró el compromiso 
y disposición de los diputa-
dos de la LXIII Legislatura 
del Estado para construir un 
mejor Veracruz, en el marco 
siempre respetuoso de la so-
beranía entre poderes.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de las siete y 
media de la noche 
se llevó a cabo la ri-
fa de la pantalla  de 

plasma de 37 pulgadas que la 
fundación Súmate contra el 
Cáncer A.C. ¡Por los pequeños 
guerreros! implementó con 
la rifa de boletos para la ob-
tención de recursos en apoyo 
a los niños que padecen este 
mal. 

Integrantes de la funda-
ción así como la presidenta la 
profesora Ana María, estuvie-
ron presentes en el pequeño 
pero muy significativo even-
to para los niños con cáncer, 

donde fue hasta el quinto nú-
mero el que sería el ganador. 

La mano santa de una de 
las niñas de la fundación fue 
quien dio a conocer al gana-
dor de la rifa, Emilio Vázquez 
Fortanet de este municipio. 

La rifa fue realizada a vista 
de ciudadanos quienes en di-
cho momento transitaban por 
la calle Victoria. 

Ana María presidenta 
de la fundación agradeció a 
todas las personas quienes 
amablemente les ayudaron 
en la compra de boletos para 
la rifa, por lo que destacó que 
lo recaudado servirá para los 
tratamientos de los ángeles 
guerreros. 

Tras el pago de una multa de 15 mil coronas (más de 30 mil 
pesos), el estudiante mexicano Adán Cortés Salas, deteni-
do en Noruega luego de que irrumpió en la entrega del pre-
mio Nobel de la Paz, habló por primera vez sobre el hecho: 
“Mi mensaje era para solicitar apoyo a México traté de pedir 
a Malala y a Kailash Satyarthi la oportunidad de decir algo y 
hablar de lo que está sucediendo en México, (donde) autori-
dades matan a los estudiantes“.

En Hueyapan…

Por culpa de moto taxi, se
armó tremendo zafarrancho

Con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre las 
transformaciones necesarias para avanzar en el fortaleci-
miento de la vida democrática de los veracruzanos
Compromiso y disposición de los diputados de la LXIII Legis-
latura del Estado construir un mejor Veracruz en el marco 
siempre respetuoso de la soberanía entre poderes

Destaca Erick Lagos reunión del Ejecutivo 
Estatal con la LXIII Legislatura del Estado

En la última jornada de la se-
mana, la mezcla mexicana de 
exportación reportó un ba-
lance negativo, al bajar 2.10 
dólares respecto a la víspera 
y venderse en el mercado in-
ternacional en 51.62 dólares 
por tonel, informó Petróleos 
Mexicanos.

Cruda situación

Le sale caro  el chistecito

� Oscar Fortanet recogió el premio a nombre de su hermano. 

Emilio Fortanet, fue el
ganón de la pantalla

FÉLIX  MARTÍNEZ

La recaudación de do-
nativos por parte del Cen-
tro de Atención Especial  
(CAM) Margarita Nieto 
Herrera se llevó a cabo ayer 
viernes dentro del primer 
cuadro de la ciudad de 
Acayucan, donde se con-

tó con la participación de 
alumnos, padres de familia 
y desde luego maestros. 

La directora del plan-
tel Nohemí Zavarís indicó 
que la colecta de este año 
tenía como objetivo dotar a 
niños para que tengan un 
major desarrollo dentro del 
CAM, pero al mismo tiem-

po hacer que la ciudadanía 
voltee a ver a los niños, que 
vea que en Acayucan está 
una escuela donde reciben 
toda la atención. 

Debido a que la colecta 
la realizan año con año, los 
padres junto con maestros 
y niños se encargaron de 
botear donde pocos auto-

movilistas eran quienes
realizaban sus aportacio-
nes, sin embargo los padres
de familia también oferta-
ron cajas de cerillos con de-
corados muy llamativos y
de la temporada. 

El significado de la venta
de cerillos es para iluminar
el camino de cada niño y
cada persona que cree en
ellos pero sobre todo en
su recuperación, por eso
los padres agradecen a los
ciudadanos. 

Cabe mencionar que
dentro del sistema CAM en
Acayucan se brinda aten-
ción a preescolar y prima-
ria, donde es en este segun-
do nivel que aprenden ofi-
cios cotidianos que pueden
realizar en la casa, lo cual
les permite trabajar y ejerci-
tarse al mismo tiempo. 

La colecta inició desde
temprana hora, y conclu-
yó cerca de las cuatro de la
tarde. 

� Padres de niños del CAM Margarita Nieto Herrera realizaron la colecta 2014.

No bajan las manos en la 
lucha contra el cáncer

�  Ofrecieron cajas de cerillos adornadas de acuerdo a la ocasión. 

La que rifó Súmate…

� Momentos en que era realizada la rifa de la pantalla. 
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RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE 
HIDALGO BARRIO 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 INDEPENDEN-
CIA, CEL. 9241124628
------------------------------------------------------

DESPACHO CONTABLE SOLICITA AUXILIAR CONTA-
BLE DE MEDIA CARRERA EN ADELANTE, INFORMES 
9242450462

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Gilberto Ojeda Camacho, titular de 
la dependencia de la Procuraduría 
Feral de Confirmo (PROFECO),  
confirmó que las irregularidades van 
desde la falta de exposición de los 
costos en los servicios, hasta pena-
lizaciones que no se cumplen por el 

retraso o cancelación de los vuelos.
Se trata de las empresas Aeromé-
xico, Interjet y Vivaaerobus, que no 
pudieron acreditar correctamente 
un operativo de verificación que 
inició este viernes a propósito de la 
temporada decembrina.

Entre otras irregularidades, las com-
pañías no tienen exhibidas las tari-
fas, no aclaran las indemnizaciones 
por la pérdida de vuelos imputados 
a la empresa ni aclaran los costos 
extras por el traslado de equipaje.

AGENCIAS

Videgaray  comunico a los 
medios , que en la com-
pra de la casa “claramen-
te no hay una violación 

a la legalidad” y  “definitivamente no” 
compromete sus funciones como se-
cretario de Hacienda.

El funcionario federal destacó que 
la compra de esta casa fue “trans-
parentada en mi declaración”, pero 
reconoció que “es un asunto de gran 
interés debido a los antecedentes 
que involucran a este grupo empresa-
rial”; esto último en referencia a la infor-
mación publicada por el sitio Aristegui 
Noticias, que reveló que la esposa del 

presidente mexicano mandó construir 
una casa que está a nombre de una 
inmobiliaria propiedad de la empresa 
que formó parte del grupo –liderado 
por un consorcio chino– al que el go-
bierno federal entregó (y luego revocó) 
la licitación para construir el tren rápido 
México-Querétaro.

Videgaray también dijo que está 
dispuesto a que una autoridad inde-
pendiente al gobierno federal inves-
tigue su casa. “Yo estoy dispuesto y 
sería sano que una autoridad inde-

pendiente del ejecutivo investigue no 
solo lo que hoy ya sabemos, que es 
una operación legal, sino si esta ope-
ración influye en las decisiones que 
yo como servidor público he tomado, 
estoy absolutamente dispuesto a que 
exista esta investigación”, indicó el 
funcionario, quien también fue coordi-
nador de la campaña presidencial de 
Peña Nieto.

Agregó que aunque tiene una re-
lación social con Juan Armando Hino-
josa, de Grupo Higa, nunca ha tenido 
un trato con él como servidor público; 
reconoció que Hinojosa “tienen una 
relación con el presidente desde hace 
muchos años, pero no me correspon-
de calificarlo, ante la pregunta de si Pe-
ña Nieto y el empresario son amigos.

Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), reclamó las omisiones y la 
corrupción desde el Estado que provocaron serias violaciones 
de derechos en el País, como en las ocurridas en los casos 
Tlatlaya e Iguala.

Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Hu-
manos 2014, advirtió de una crisis de derechos humanos en 
algunas regiones del País, así como de una desconfianza hacia 
el Estado provocada por la violencia, inseguridad, corrupción e 
impunidad.

“Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto 
de una generación espontánea (...) ¿dónde estaban las institu-
ciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos 
y las amenazas a la seguridad interior? ¿Qué hacían las autori-
dades competentes de los distintos niveles de Gobierno cuando 
acontecían esos deleznables episodios?”, cuestionó.

Ante el Presidente Enrique Peña, consideró imposible volver 
a la “normalidad”, puesto que ésta estaba asentada en la simula-
ción, la indolencia y la falta de responsabilidad pública.

Las manifestaciones son una expresión de hartazgo ante la 
impunidad, dijo, por lo cual las autoridades deben ser autocríti-
cas y deben entender la complejidad del enojo colectivo.

“Por complejas que sean las circunstancias, México no pue-
de permitir el debilitamiento de su Estado de derecho”, afirmó.

AGENCIAS

La embajada de México en Caracas reiteró hoy a la 
cancillería de Venezuela la solicitud de confirmación 
de la supuesta inmovilización de dos aeronaves con 
matrículas mexicanas, que el martes pasado pre-
suntamente violaron el espacio aéreo local.
El jefe de cancillería de la legación mexicana Sergio 
Zapata Lozano detalló a que por la mañana enviaron 
una nota en la que reiteran la solicitud primaria he-
cha la noche de este jueves por la subsecretaria para 
América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez.
Zapata Lozano precisó que se “solicitó a la canci-
llería de Venezuela la confirmación con los detalles 
de la información respectiva (dada a conocer por el 
ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino 
López)”.
En esta nueva solicitud se “hace hincapié en la ne-
cesidad de conocer los detalles de la información 
como saber los tripulantes donde están, quién 
ocupaba la cabina de ambas avionetas, falta saber 
si son mexicanos los tripulantes, para brindarles el 
pleno apoyo que les corresponde”, enfatizó el diplo-
mático mexicano.
Zapata Lozano añadió que en varias ocasiones “en 
los últimos años”, militares venezolanos han deteni-
do avionetas con supuestas matrículas mexicanas 
sobrepuestas, aeronaves con matricula de su país, 
pero con tripulación “no mexicana” o viceversa.
Padrino López dio a conocer el martes pasado que 
una aeronave había sido “inmovilizada” por la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana al sureste de Elorza 
por violar el espacio aéreo de Venezuela “presumi-
blemente con fines de narcotráfico”, en mensajes 
acompañados por fotografías de dos aeronaves 
destruidas.

México espera  matrículas, a 
ver si dicen “Chapo” o “Mayo”

Ja Ja Ja Ja Ja…

Otro que escupe para arriba 
en el caso  de “Ayotzinapa

Ahora el de Derechos Humanos…

Aerolíneas  hacen
lo que les da su gana
con veracruzanos

Luis se defiende como
“gato boca arriba”

No venderá su casita…
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Terminarás la jornada de hoy con sobrecargas 
musculares, que podrían localizarse en hombros 
y cuello. No abuses de los relajantes musculares 
y acude a un profesional si los síntomas perduran.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Vivirás momentos muy positivos en lo senti-
mental. Si no tienes pareja podrías conocer a 
alguien interesante, mientras que si la tienes hoy 
experimentaréis una conexión especial que te 
hará sentir feliz.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Mira bien por dónde andas porque es posible que 
sufras algún traspiés, y podrías lesionarte. Tam-
bién podría ser que recibieras un golpe inespera-
do, por ejemplo, con algo que cayese de su sitio. 
Ándate con mucho ojo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Haz que hoy salgan a la luz todas las ideas que 
tenías olvidadas en el fondo del cajón. Hoy será 
un buen día para exponerlas porque obtendrás el 
apoyo de tus compañeros.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Es posible que tengas que asumir nuevas res-
ponsabilidades en el ámbito laboral. No te asus-
tes, verás como logras hacerlo con buenos resul-
tados. Será una buena ocasión para proponer que 
seas tú quien lidere un nuevo proyecto.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Libera el estrés y enfoca tu interés en un sano 
hábito que te ayudará a conciliar el sueño y a des-
cansar mejor por la noche: leer antes de dormir.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Podrías sufrir molestias en tu cadera debido a un 
cambio en el tiempo que te afecte o a algún tipo 
de golpe inesperado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La clave en lo laboral será hoy la confi anza. De-
bes aprender a confi ar en las personas con las 
que compartes negocios. Sólo si tú eres capaz de 
confi ar en los demás, los demás harán lo propio 
contigo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Podrías tener a lo largo del día algún tipo de 
dolencia estomacal. Come despacio, bebe más 
agua y evita los alimentos que aunque te gustan 
mucho, sabes perfectamente que te sientan mal.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy tu sed de conquista y aventuras hará que 
seas honesto y seductor con las personas del 
sexo complementario, logrando que caigan a tus 
pies.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si pasas tiempo junto a alguien de tu familia, es 
posible que repercuta en tu salud. Tal vez esa per-
sona podría contagiarte alguna afección leve que 
estuviera desarrollando.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Podrías encontrarte con alguna molestia poco 
común en tí, sobre todo en las extremidades, 
hombros, piernas o brazos. Se tratará de algo sin 
importancia. No le des vueltas.

FÉLIX  MARTÍNEZ
@F_delAngel

Como parte de una promesa, 
niños de todas las edades e inclu-
sive jóvenes y adultos se vistieron 
de “Inditos y Marías” este 12 de 
diciembre para festejar a la Vírgen 
de Guadalupe. 
La lente de DIARIO DE ACAYU-
CAN le presenta algunas de las 

siguientes gráficas, por lo que en 
esta edición los invita a pasar a re-
coger su fotografía en las oficinas 
de su casa editorial, Hidalgo casi 
esquina Pípila Altos número 8. 
Donde con gusto les haremos la 
entrega de las fotografías que 
saldrán publicadas el día de HOY 
sábado 13 de diciembre, sin costo 
alguno. 
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Ya le encontraron…

La de Sayula…

¡MURIÓ EN 
EL CAMINO!

Venía al hospital a 
recibir atención porque 
presuntamente se 
envenenó cuando 
trabajaba en el campo, 
ya no llegó a tiempo

Pág3

¡”Güera” gandalla 
descontó a doña 

Audelia, luego huyó!

Le achacan dos y de mujeres ¿no será 
el de doña Bella la viuda de Gil Ayala y la 

maestra de la Técnica 140?

¡Traban al Oaxaco por 
SECUESTRO!

¡ASALTO!
Se llevan parte del aguinaldo de los empleados 
de DIPEPSA, los interceptaron encapuchados

LA 
FOTO

Ya los maiceó
XALAPA, VER.- 

Este viernes el goberna-
dor Javier Duarte de 
Ochoa se reunió en Ca-
sa Veracruz con dipu-

tados de PRI, PVEM, PANAL y 
AVE para establecer juntos las 
mejores vías para impulsar el 
desarrollo de la entidad con la 
participación de la sociedad.

A doña de 
Texistepec…

Es de Hueyapan…

¡Compartamos 
la difama,

dice que ella 
paga a tiempo!

¡A Don “Chinto” a 
sus 61, todavía le 
zumba el güiro!

Ay mamá…

¡Regresó 
del más allá!

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03

¡Desde Poza Rica vinieron¡Desde Poza Rica vinieron
a abandonarla en Oluta!a abandonarla en Oluta!

Ah jijuela…

¡Se matan 3
de Finanzas!

Saldo rojo…

¡Requisa en 
el Cereso!

Ejército, Marina y Seguridad Pública hicieron 
mega operativo…¡Sorpresa!

Pág
04

Pág
04

Pág
02

Pág
03

Pág
03

Pág
02
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Saldo de tres per-
sonas muertas, 
empleados de la 
Secretaría de Fi-

nanzas y Planeación (SEFI-
PLAN), y cuantiosos daños 
materiales, dejó un accidente 
carretero sobre la autopista 
Veracruz-Xalapa.

Los hechos se presenta-
ron en el carril en dirección 
a Banderilla, cuando los em-
pleados de la dependencia 
iban abordo de un coche tipo 
Chevy a exceso de velocidad, 
el cual se impactó contra un 
muro de contención.

El reporte indica que el 
incidente se presentó al re-
dedor de las cuatro y media 
de la madrugada del vier-
nes, cuando los empleados 
al parecer iban rumbo a su 
oficina, y se presume que 
por una falla mecánica, con 
la velocidad inmoderada, vi-
no en la tragedia.

El coche, un Chevy pla-
cas YJV-6921 del estado de 
Veracruz se impacto contra 
el muro de contención de la 
pista, a la altura de la tienda 
Walmart, a ese punto arriba-
ron elementos de la Cruz Ro-
ja y de protección Civil para 
el rescate de los cuerpos, y 
para confirmar los decesos, 
por lo que se los llevaron al 
Servicio Forense de la Procu-
raduría General de Justicia 
del Estado.

La unidad era manejada 
por Guillermo Pérez Mén-
dez, quien se hacía acompa-
ñar de Miguel Trinidad Gar-
cía y Jorge Hernández Her-
nández, los tres burócratas 
del gobierno veracruzano.

Personal de periciales 
llegó al lugar para comen-
zar con las investigaciones, 
levantar los restos de la 
unidad para seguir con el 
proceso.

¡Malvada “Güera”!

En Sayula…

Audelia Martinez, fue agredida por 
su propia vecina,.ORTIZ

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Despiadada mujer 
arremetió en contra 
de una pobre ancia-
nita, causándole  un 

fuerte golpe en la frente  y en 
el brazo derecho; lamentable-
mente la responsable   se dio 
a la fuga con rumbo descono-
cido dejando tirada a la seño-
ra en el lugar de los hechos.

Ante las autoridades mu-
nicipales se presento la seño-
ra  Audelia  Patraca Seferino 
de 72 años con domicilio en 
la calle Matamoros sin nu-
mero de esta localidad; esta 
humilde anciana declaro que 
minutos antes de solicitar el 
auxilio, fue agredida por la 
joven Josefina Carbajal Cruz 
mas conocida como «La güe-
ra» de aproximadamente 25 
años de edad con domicilio 
conocido de este municipio.

Los hechos sucedieron  en 
una de las banquetas de la ca-
lle Matamoros, justo cuando 
la señora Audelia regresaba 
a su domicilio después de 
haber presenciado el desfile 
guadalupano cuando repen-
tinamente  y sin ningún mo-
tivo comenzó hacer  agredida 
por Josefina, quien no midió 
las consecuencias y la tiro al 

piso, causándole un fuerte 
golpe en la frente así como 
también para rematar le dio 
dos fuertes golpes en el lado 
izquierdo del pecho y en el 
brazo.

Afortunadamente esta se-
ñora fue auxiliada por una de 
sus sobrinas, quien la acom-
paño ante las autoridades 
para presentar la denuncia 
correspondiente por la agre-
sión cometida de esta forma 
sean las autoridades las que 
se encarguen de consignar a 
la agresora y enseñarla a res-
petar a los adultos mayores.

La conocida sayuleña le cayó a golpes  doña Audelia, 
una anciana de 72 años y luego puso tierra de por me-
dio la muy zacatona

En Soconusco…

¡Se lo arrebatan
a la huesuda!
Le dijo salud a la muerte con unos tragos de herbicida, 
suerte que su familia se dio cuenta a tiempo

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Conocido Soconus-
queño intentó sa-
lir por la puerta 
falsa, afortunada-

mente  recibió la atención 
medica  a tiempo y logra-
ron salvar su vida  hasta 
el momento se encuentra 
hospitalizado.

El día de ayer el joven 
Ismael Patraca Seferino de 
tan solo 19 años de edad 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Chogota, 
municipio de Soconusco 
tuvo que ser hospitalizado 
inmediatamente  ya que  
ingirió herbicida “Promi-

vit”  con lo cual pretendía 
suicidarse.

Afortunadamente  los 
padres de este joven se die-
ron cuenta a tiempo y  rá-
pidamente lo trasladaron 
al Hospital General de Olu-
ta- Acayucan, en donde  le 
brindaron la atención nece-
saria y pudieron salvarle la 
vida. 

De acuerdo a los repor-
tes médicos este joven ya se 
encuentra  fuera de peligro, 
por lo que tal vez sea dado 
de alta en las siguientes ho-
ras cabe señalar que el mo-
tivo por el cual este joven 
tomó esta terrible decisión 
se desconoce.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por andar de mala 
copa y escandali-
zando adentro del 
conocido deposito 

un conocido comerciante 
fue  detenido por los guar-
dianes del orden.

Los hechos se registra-
ron en el interior del cono-
cido deposito, debido a que  
el ciudadano  Juan Miguel 
Martínez de 28 años con 
domicilio en la calle Hidal-
go sin numero de esta loca-

lidad, comenzara a agredir 
a las demás personas que se 
encontraban conviviendo 
en el lugar.

Este sujeto andaba con 
algunas  copas de más mo-
tivo por el cual el dueño del 
establecimiento tuvo que 
solicitar la ayuda de los ele-
mentos policiacos, quienes 
llegaron rápidamente para 
detenerlo y trasladarlo a los 
separos de la Comandancia 
Municipal en donde per-
manecerá hasta que pague 
la multa correspondiente.

¡Chupó y echó bronca,
se lo llevan de aguilita!

¡Hueyapense le dejó el 
ojo morado a su mujer!

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

Fue detenido Jacin-
to Balderas Flores  
de 61 años de edad 
por agresiones en 

contra de su esposa, fue 
detenido en el domicilio 
ubicado en calle Guada-
lupe Victoria de la colonia 
Chapan de esta población 
de San Andrés Tuxtla. Me-
diante una llamada telefó-
nica a la comandancia de 
la comisaria de Seguridad 
Pública Municipal, que 
alertó que en el domicilio 
antes mencionado un su-
jeto en estado de ebriedad 
se encontraba agrediendo 

a su mujer.
De inmediato los guar-

dianes del orden se  trasla-
daron al sitio, en donde se 
entrevistaron con la agra-
viada quien dijo llamar-
se Guadalupe Cárdenas 
Hernández, de 61 años de 
edad, manifestando que 
su esposo ahí presente, la 
había agredido, por lo que 
fue detenido.

 Más tarde tras ser noti-
ficado a agentes de la Poli-
cía Ministerial de esta po-
blación sobre la detención 
de este sujeto, se supo que 
contaba con una orden de 
reaprehensión por el de-
lito de violencia familiar 
en agravio de la ciuda-
dana Anahí del Carmen 
Cárdenas.

La reaprehensión fue 
girada por el secretario 
de acuerdos del Juzgado 
Primero de Primera Ins-
tancia de este distrito ju-
dicial, mediante el oficio 
4183, según la causa penal 
136/2013.

¡Se estrellan
y mueren tres!

Empleados de Finanzas iban de madrugada  como alma que lleva el diablo, 
se embarran en muro de contención
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No pueeeede seeeer…

¡El Oaxaco también 
era secuestrador!
Ayer luego de dar a conocer 
que Edgar David Arias fuera 
detenido por violencia, le cayó 
una denuncia por secuestro 
de una acayuqueña

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de la oportuna 
noticia que este Diario 
Acayucan dio a conocer a 
sus lectores en su pasada 

edición con referencia a la detención 
que sufrió Edgar David Arias Rodrí-
guez alias “El Oaxaco” de 32 años de 
edad domiciliado en la calle Vázquez 
Gómez número 115 del Barrio Villalta, 
por parte de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) y de la cual le 
resultó contar con orden de aprehen-
sión por el delito de Violencia Familiar 
en sus modalidades física y psicoló-
gica así como lesiones en agravio de 

la señora Silvia del Carmen Martínez 
García.

Ayer quedó confirmado el encie-
rro de este peligroso delincuente en 
el cereso regional de esta ciudad de 
Acayucan, después de que surgiera 
una orden más de aprehensión en su 
contra pero ahora por el grave delito 
de secuestro cometido en agravio 
de una conocida Acayuqueña, ya 
que los familiares de la agraviada la 
cual pidió que se omitiera su nombre 
por temer alguna represalía, identifi-
caran sin temor a equivocarse que 
“El Oaxaco” fue quien la privó de su 
libertad.

Y fue bajo la causa penal núme-
ro 94/2014-III, como personal de 
la Policía Ministerial Veracruzana, 
trasladaron a este plagiario hacia su 
nueva casa ubicada en el Centro de 
Readaptación Social, para quedar a 
disposición del juzgado de primera 
instancia, bajo los dos delitos ya nom-
brados más los que se le acumulen.

¡Jura y perjura que 
no es malapaga!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se pre-
sentó la señora Deysi 
Librado Evangelista de 

33 años de edad con domicilio en la 
calle Felipe Carrillo Puerto número 
220 de la colonia Guadalupe Victo-
ria en el municipio vecino de Texiste-
pec, para aclarar que no fue, ni está 
denunciada ante algún Ministerio 
Público por ser una clienta morosa 
ante la financiera compartamos, 
como aseguraron personas que de 
alguna manera trataron de afectarla.

Fue la tarde de ayer cuando arri-
bó a nuestras oficinas en compañía 
de otras conocidas, para presentar-

nos cada uno de los tickets que ha 
recibido oportunamente en cada pa-
go que ha realizado de la misma for-
ma a dicha financiera, manifestando 
su inconformidad por la manera en 
fue tachada de ser una mala paga.

No es mala paga la vecina de Texis-
tepec, que en días pasados fue se-
ñalada por desconocidos de tener 
problemas legales por no pagar opor-
tunamente. (GRANADOS)

Doña Eva esposa del occiso al recibir la noticia salió con dirección desconoci-
da, a pesar de que padece una ceguera y problemas auditivos. (GRANADOS)

La casa de Benigno se vio cubierta por vecinos de la zona, que tan pron-
to recibieron la triste noticia de su muerte acudieron en apoyo de la viuda. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESÚS CARRANZA VER.-

La Desgracia…
Conmovedora escena se regis-

tró ayer dentro del ejido  “Las Per-
las” perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza, después de la ex-
traña muerte que sufrió un campe-
sino que en vida respondía al nom-
bre de Benigno Izquierdo Beltrán 
de 63 años de edad domiciliado en 
la calle Pípila sin número del citado 
ejido,  el cual acabó perdiendo su 
vida cuando era trasladado hacia 
un doctor particular en la cabecera 
municipal de la localidad, después 
de que presentara un problema 
respiratorio.

La Lucha…
Fue alrededor de las 08:30 ho-

ras de ayer cuando el señor Pablo 
Gómez sobrino del hoy occiso, 
arribó a la casa de su tío después 
de que le notificaran que se encon-
traba grave de salud ya que según 
versiones extra oficiales se había 
envenenado cuando laboraba en 
el campo, y al haber conseguido 
un medio de transporte, no dudó 
en lo más mínimo en colocar a 
su tío a bordo de una estaquitas 
para trasladarlo a una gran velo-
cidad hacia la cabecera municipal, 
para que lo atendiera un galeno 
particular pues deseaba que se 
recuperara.

La Muerte…
Pero justo a la altura de una 

gravera “Solís” que se encuentra 
en el camino de terracería que 
conduce del ejido “Las Perlas” 
hacia la cabecera municipal de 
Jesús Carranza, acompañantes 

de Pablo, le externaron que su 
tío había ya fallecido, provocando 
de inmediato un grave dolor y de 
inmediato fue regresado el cuerpo 
de Benigno hacia su domicilio.

Avisan a las Autoridades…
Para colocarlo sobre una cama 

elaborada de madera y costalillas, 
y taparlo por completo ya que 
tenían que dar parte a las autori-
dades correspondientes para que 
acudieran estas y dieran fe de la 
muerte de este hombre que entre-
gó su vida al campo y a su familia.

La cual conformaba con su 
esposa la señora Eva Rodríguez 
Rudesino de 65 años de edad, ya 
que los hijos de ambos partieron 
de sus vidas cuando formaron sus 
respectivos hogares.

Y estando ya presente el se-
cretario del Ministerio Público de 
la localidad nombrada así como 

el perito criminalista, comenzarón 
la diligencia correspondiente, para 
después de concluirla, permitirle 
al personal de la Funeraria Osorio 
e Hijos que bajaran el cadáver de 
Benigno, para que lo trasladaran 
hacia el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, dónde se le realizó la 
autopsia correspondiente.

Lo Despiden…
No sin antes darle el ultimo 

adiós vecinos de la zona que ca-
minaron en conjunto para acer-
carse a la carroza y realizarle un 
pequeño rezó a Benigno, ya que 
su esposa al padecer problemas 
auditivos y visuales, tomó camino 
con un palo de madera por delante 
con rumbo desconocido, ante el 
gran dolor que le provocó la pérdi-
da del padre de sus cuatro hijos, el 
cual de acuerdo a comentarios de 
sus vecinos estuvo en los rezos de 
la Virgen de Guadalupe la madru-
gada de ayer en la iglesia católica 
del ejido.

Los cuales se pronostican que 
llegarían en las próximas horas, 
para estar en el velorio de su pa-
dre, el cual fue identificado ante el 
Ministerio Público por el mismo so-
brino que trató de salvarle la vida.

¡Dejó de respirar de
camino al hospital!
Un campesino de Carranza, falleció cuando era llevado al doctor, 
Don Benigno Izquierdo murió a los 63 años

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Combatiendo la lucha 
contra el crimen or-
ganizado, personal 
de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA), 
revisa cada uno de los autobuses 
y a sus pasajeros que pasan por 
su retén ubicado sobre la carrete-
ra Transístmica, en el tramo que 
comprende Sayula-Aguilera, ya 
que han sido varias las incauta-
ciones de enervantes que han 
logrado dichas autoridades.

Una minuciosa revisión es 

la que están realizando militares 
sobre cada uno de los tripulantes 
de autobuses de pasajeros que 
cruzan por dicho retén así como 
a la unidad y la carga que trans-
porta, con la finalidad de combatir 
el trasladado de droga por medio 
de estas unidades al servicio del 
transporte público federal.

Lo cual ha sido aceptado por 
la población en general de esta 
zona sur del estado de Veracruz, 
ya que en muchas ocasiones su-
puestos pasajeros también han 
fungido el papel de asaltantes y 
ante estas acciones se preveé 
que disminuirá en gran escala 
esta clase de actos.

En Oluta…
¡Abandonan a “japonesita”
robada en Poza Rica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Villa Olu-
ta bajo el mando de su 
comandante Leoncio 

Díaz Ortega, lograrón contactar 
una camioneta Nissan estaqui-
tas color blanco con placas de 
circulación XU-181-47 del esta-
do de Veracruz, la cual cuenta 
con reporte de robo según el 
reporte arrojado por personal 
del Registro Público Vehicular 
(REPUVE) y fue consignada al 
Ministerio Público en turno de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos de este  logro 
fue por parte de la constancia y 
buen trabajo realizando  de las 
autoridades compotentes dentro 

de su jurisdicción, ya que fue en 
uno de los recorridos rutinarios 
de vigilancia como los uniforma-
dos lograrón ubicar a dicha Ja-
ponesita, para que después de 
realizar una revisión ocular por 
el exterior de la misma, y com-
probar que dicha unidad cuenta 
con reporte de robo desde el 
pasado día 5 de Diciembre del 
presente año en la ciudad de 
Poza Rica Veracruz.

Por lo que de inmediato fue 
solicitada una grúa por las auto-
ridades mencionadas, para que 
trasladaran la unidad al corralón 
correspondiente, ya que quedó 
en manos del Ministerio Público 
el cuál se encargará de dar par-
te a su propietario el cual corres-
ponde  al nombre Juan Carreón 
Morales.

¡Oportuno operativo 
implementado por la Sedena!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno logra-
rón robar un cuantioso 
botín después de que 
despojaran de 50 mil 

pesos a empleados de la tienda “Di-
pepsa” Sucursal Coatzacoalcos, ya 
que al regresar hacia dicha ciudad 
los agraviados a bordo de una de las 
unidades de la empresa, fueron in-
tervenidos por sujetos con sus rostro 
cubiertos que portaban armas largas 
para despojarlos del efectivo.

Fue sobre la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan justo a la altura 
de la comunidad de Comején don-
de ocurrieron los hechos, después 
de que una camioneta obscura les 
cerrara el paso al conductor de la 
camioneta de “Dipepsa” el cual se 
identificó con el nombre de Claudio 
Huerta Ramírez de 28 años de edad 
con domicilio en la calle Osorio Ló-
pez sin numero de la colonia Santa 
Rosa de la ciudad citada.

Y descendieran dos sujetos con 
sus rostro cubiertos y con armas lar-
gas, para someter a dicho conductor 
a que se desviara en una brecha y 
lograra ahí abrir la caja fuerte para 
tomar el efectivo y salir huyendo sin 
que habitantes de la zona mucho 
menos los agraviados se percataran 
hacia dónde se dirigieron.

Posteriormente al haber dado 
parte a las autoridades navales los 
agraviados, implementaron los uni-
formados un operativo de búsqueda 
si lograr dar con los asaltantes por lo 
cual tuvo que presentar el conductor 
de la unidad su denuncia correspon-
diente ante la Agencia primera del 
Ministerio Público de esta ciudad.

¡Ladrones 
cobraron 
aguinaldo a 
empleados de 
Dipepsa!
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¡Encierran a un broncudo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron la inter-
vención de un conocido 
pintor, el cual se identificó 

con el nombre de Gerardo Cruz Ra-
mos de 23 años de edad con domi-
cilo en la calle  Venustiano Carran-
za entre Hilario C. Salas y Guiller-
mo Prieto del Barrio Nuevo de esta 
ciudad, después de ser acusado de 
haber agredido con golpes  al joven 
Ismael Chigo Cruz de apenas 18 
años de edad y terminó encerrado 
en la cárcel preventiva.

Los hechos de la detención de 
este sujeto se dieron gracias a la 
denuncia ciudadana que realizaron 
los familiares del agraviado al 066, 
manifestando que el ahora deteni-
do agredió a Chigo Cruz estando en 
estado de ebriedad.

Por lo que de inmediato las au-
toridades competentes se trasla-
daron  hacia la dirección marcada 

para lograr la intervención de Cruz 
Ramos y trasladarlo de inmediato 
a su base, donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, en la 
que pasó la noche ya que va a ser 
castigado de acuerdo a la ley.

 � Vecino del Barrio Nuevo agredió 
a un joven y fue a dar al hotel del pue-
blo al ser intervenido por los navales. 
(GRANADOS)

ÁNGEL R. CABADA, 

Dos personas 
del sexo masculino y 
quienes pertenecían a 
un grupo de peregrinos, 

resultaron seriamente lesionados, 
tras ser atropellados por el conduc-
tor de un vehículo desconocido, es-
to sobre la carretera federal Mata-
moros – Puerto Juárez, en el tramo 
Santiago Tuxtla – Ángel R. Cabada.

Los hechos se registraron a la 
altura de la comunidad de Samaria 
del municipio de Ángel R. Cabada, 
en donde un grupo de peregrinos 
provenientes de la ciudad de Cate-
maco, se desplazaban a bordo de 
vehículos, motocicletas y bicicletas.

En dicho tramo antes de llegar 
a la comunidad de Tecolapan, el 
conductor de un automóvil, intenta 
rebasar y atropella a dos personas 
que se desplazaban a bordo de una 
motocicleta, cayendo estos y cho-
cando contra el duro pavimento.

Tras este incidente, el conductor 
del vehículo no se detiene y conti-
nua su rumbo dejando abandonado 
a ambos lesionados, quienes fue-

ron auxiliados por los demás pere-
grinos, solicitando la presencia de 
cuerpos de auxilios.

Al lugar arribaron paramédicos 
de Cruz Ámbar y elementos de la 
policía municipal, del municipio ca-
ñero, quienes prestan los primeros 
auxilios a ambos heridos, para lue-
go ser trasladados al IMSS de esa 
misma ciudad, mismos que fueron 
llevados a un hospital del Puerto de 
Veracruz en estado de salud crítico.

Los lesionados responden a los 
nombres de Bryan López Cano, de 
17 años de edad y David Carvallo 
Baltazar, de 25, ambos con domi-
cilio en la localidad de Tecolapan, 
los cuales no han recobrado el 
conocimiento.

Sobre la unidad responsable, 
solo se supo que era una vehículo 
sedan, ignorándose el color y de-
más características.

Cabe mencionar que este grupo 
de peregrinos habían acudido a la 
Basílica de la Virgen del Carmen en 
Catemaco, mismos que eran en su 
mayoría eran originarios de Tecola-
pan y fue a su regreso cuand o se 
registró este lamentable suceso.

¡Fervor y sangre!

¡Ejecutan a Kuri!
CÓRDOBA, VERACRUZ.-

Luego de librar la muerte 
en dos atentados sufri-
dos con anterioridad, el 
joven Christian Kuri fue 

asesinado en un autolavado en 
el Centro de esta ciudad.

El infortunado se encontra-
ba en el autolavado “La Burbuja 
Express”, ubicado en la avenida 
11 entre calles 7 y 9 de la colonia 
Centro, donde llegaron dos sica-
rios que le dispararon, cortándole 
de tajo la vida, dándose inmedia-
tamente a la fuga.

Al lugar del crimen, arribaron 
elementos policíacos, ministeria-

les y socorristas de la Cruz Roja.  
Los socorristas corroboraron 

que el joven Kuri se encontraba 
muerto, por lo cual el personal 
ministerial procedió a realizar las 
diligencias de ley, mientras que 
elementos policíacos iniciaron 
un operativo de búsqueda de los 
asesinos.

Minutos después, los policías 
encontraron abandonada la ca-
mioneta Nissan color rojo, con 
placas XT-78-283, donde los ase-
sinos huyeron presuntamente.

Finalmente la unidad se ase-
guró, iniciándose las pesquisas 
de ley.

¡Operativo sorpresa 
en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte operativo realiza-
ron diversas corpora-
ciones policíacas en el 
interior del Centro de 

Readaptación Social (CERESO) 
esta madrugada, con el fin de 
mantener a cada uno de los re-
clusos al margen del reglamentp 
interno y evitar que entre sus per-
tenencias mantengan objetos no 
permitidos en el interior de este 
centro penitenciario.

Fueron elementos de la Secre-
tarias de Marina (SEMAR), de la 
Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y personal de la Policía 
de la Secretaria de Seguridad Pu-

blica de la delegación XI, los en-
cargados de llevar este imprevisto 
operativo.

El cual no solo sorprendió a 
los internos del Cereso Regional, 
si no que además afecto a cien-
tos de automovilistas que tuvieron 
algunos contratiempos, ya que 
el acceso vial sobre la carretera 
Transístmica fue cerrado por mas 
de 3 horas que duro este operativo 
sorpresa.

El cual de acuerdo a versiones 
extra oficiales dejo un saldo blan-
co, ya que las autoridades policía-
cas ya nombrados, no lograron 
encontrar ninguna anomalía como 
si alguien les hubiera avisado an-
ticipadamente a los internos de la 
realización de este operativo.

� Toman por sorpresa diversas corporaciones policíacas a los internos 
del cereso esta madrugada, ya que se llevo acabo un operativo sorpresa. 
(GRANADOS)

¡El del 1059 le fracturó 
la pierna derecho!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la fi-
nanciera “Siempre 
Creciendo”, el cual 
se identificó con el 

nombre de Jonathan Barragán 
Hernández de 24 años de edad 
con domicilio en la colonia Mi-
guel Alemán de este municipio, 
fue trasladado a la clínica del 
�Doctor Cruz�  con una fractu-
ra en su pierna derecha tras el 
impacto que sufrió por el taxi 
número 1059 de Acayucan con 
placas de circulación 97-66-
XCX, el cual era conducido por 
el señor Valentín Pascual Arias 
de 59 años de edad con domi-
cilio en la calle Miguel Hidalgo 
sin número de la comunidad de 
Colonia Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayucan, 
el motociclista iba acompaña-
do por un mecánico de nombre 
Moisés Cabrera Ursua de 31 
años de edad con domicilio  en 
Casas Viva.

Fue en el cruce que de las 
calles de Belisario Domínguez y 
Miguel Hidalgo entre los límites 
de los barrios la Palma y San 
Diego, donde se dio este fuerte 
accidente, el cual fue producto 
de una clara imprudencia que 
mostro el conductor del taxi.
El cuál transitaba sobre la calle 
Hidalgo, pensando que seguía 
teniendo la preferencia sin em-
bargo esta arteria y acabó por 
impactar el caballito de acero 
en el que viajaban los ahora 
lesionados.

Para después del golpe que-
dar tendidos sobre la cinta asfál-
tica el empleado de la financiera 
ya nombrada,  el cual viajaba 
como acompañante del conduc-
tor de la motoneta Elite 125 color 
gris sin placas de circulación, 
con un dolor insoportable ya que 
del golpe se quebró su pierna 
derecha.

Mientras que el conductor de 
dicha motoneta se quiso mostrar 
más valiente y a pesar de que 
también sufrió lesiones, se fue 
a sentar sobre una de las ban-
quetas, para que estando ya pre-
sentes los socorristas del cuerpo 

de rescate ya nombrado y subieran 
a Jonathan Barragán hacia la am-
bulancia, les pidiera de su apoyo 
para que lo levaran junto con su 
conocido para brindarles atención 
medica  para que fuera atendido de 
inmediato.

Mientras que el perito de la Poli-
cía de Transito del Estado, Eduardo 
Evaristo López Martínez, se encar-
go de tomar conocimiento de los 

hechos para después enviar las uni-
dades hacia el corralón correspon-
diente, ya que el responsable fue 
llevado por uno de sus elementos 
hacia sus oficinas dónde quedo en 
calidad de detenido, hasta saber el 
estado de salud en que se mantiene 
los dos lesionados.

Cabe mencionar que ante es-
te accidente vecinos de la zona 
mostraron su inconformidad, por la 

nueva preferencia que las autorida-
des competentes, le han dado a la 
calle Belisario Dominguez, pues el 
número de accidentes automovilís-
ticos ha incrementado y externaron 
que si van a actuar hasta que se dé 
una muerte en uno de los tantos 
accidentes que se pueden seguir 
dando.

� Fuerte accidenté provoco el chofer del taxi 1059 de Acayucan, al impactar a dos motociclistas y mandarlo con 
severas lesionas a la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

� Con su pierna derecha rota acabó el empleado de una fi nanciera que sufrió un fuerte accidente al ser impactada 
la unidad en que viajaba. (GRANADOS)

� El chofer del caballo de acero también fue traslada-
do a la clínica del doctor Cruz, para recibir atención médi-
ca. (GRANADOS)

� El chofer del taxi 1059 de Acayucan, al resultar ser el 
responsable de los hechos fue llevado a las ofi cinas de la 
Policía de Transito. (GRANADOS)
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NAVIDEÑAS
POSADAS 

14

Desde nuestros antepasados, las posadas navideñas han estado  presentes, te presentamos un poco de su historia. 

200 D.C

1520 1520

1587
Los aztecas celebran el na-
cimiento de Huitizilopochtli 
(dios de la guerra) durante la 
época inverna, se le llamaba 
Panquetzaliztli,duraba del 17 
al 24 de diciembre.

Conquista española : los dio-
ses prehispánicos y sus ritos 
fueron sustituidos o fusiona-
dos el catolicismo.

Las posadas se realizaron 
en los atrios de iglesia, la ca-
lle o en las casas. Se hacen 
cantos, hay piñatas, ponche, 
aguinaldo.

Al coincidir esta fecha con la 
Navidad de los europeos, la 
celebración fue cambiado y 
la imagen de Huitzilopochtli 
fuer sustituida por la de María 
y José.

“Un Fraile Agustino de Acosta, Edo. De México ofició 9 misas a “cielo abierto”. Fueron los primeras posadas. Se fueron agregando 
representaciones teatrales, verbena y piñatas entre otras cosas”

 De acuerdo a la tradición religiosa, 
representa el camino de María y 
José a Belén y las difi cultades que 
tuvieron para encontrar posada durante 
el nacimiento de Jesucristo.

POSADAS 
Significado :

9 DÍAS 
( 16 de 24 diciembre) 

Duración del festejo

Símbolos 
de las fiestas

Piñata de 7 picos :
Representa los 7 pecados 
capitales ; envidia, ira ,gula 
,pereza ,lujaría ,soberbia y 
avaricia.

Dulces y fruta de la piñata :
Representan la recompensa al vencer los pecados. Se utiliza 
fruta de la temporada  como tejocotes, guayaba, caña de 
azúcar , es la bebida tradicional.

Papel picado: 
Se utiliza en algunos 
lugares para adornar

Las fi guras de 
los peregrinos 
se cargan 
mientras la gente 
camina con 
velas y cantando 
letanías, hasta 
llegar a la puerta 
donde se pide 
posada. Las posadas tradicionales tienen ligera variantes de acuerdo al 

lugar en donde se celebren e inclusive cambios a través del tiempo.

¡Se integran cuatro equipos 
más al juvenil del Tamarindo!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con la integración de cua-
tro equipos más al torneo 
de fútbol juvenil de la liga 
el Tamarindo, se llevará 

acabo esta tarde la jornada 5 de es-
te evento deportivo, la cual ha cau-
sado un sin número de comentarios 
de parte de la afición en general a 
este deporte de las patadas, ya que 
se prevé que será un jornada muy 

reñida.
Ya que en las anteriores jorna-

das, la carencia de equipos hizo 
que el espectáculo fuera de bajo 
nivel y pocos aficionados acudie-
ron a presenciar los encuentros 
futboleros pero esta vez ya no será 
igual pues dicha fecha es esperada 
con ansias por los equipos recién 
integrados al torneo así como por 
lo que ya habían tenido actividad en 
este torneo.

DOMINGO
15:00     Deportivo Milán               vs     Deportivo Tauros
16:00     Eléctrico Neutrón             vs     F Y A Bocardos
17:00     Zavaleta                              vs     Akatzuki
18:00     Deportivo Flores Magón  vs     Chilac
19:00     Deportivo Hidalgo             vs     Atlético Ilusión

DOMINGO
10:00     Tecuanapa                  vs     Hidropura
11:00     Juquilita                      vs     Telmex
12:00     Quesadillas Hidalgo  vs     Lombardo
13:00     Novedades Vero        vs     Escuela Sayver

SABADO
20:00     Serví Fácil                    vs     La Gorda
21:00     Potomac                      vs     Real Temoyo

¡Concluirá la fecha 
12 de la Mas 33!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Esta noche concluirá la fe-
cha 12 del torneo de fútbol 
MAS 33 de la liga el Ta-
marindo, con dos grandes 

encuentros que se verán protagoni-

zados por equipos que a lo largo de 
la temporada se han caracterizado 
por ofrecer un buen espectáculo a 
la afición.

La cual será un factor muy im-
portante para el desarrollo de ca-
da uno de los encuentros, ya que 
desde las gradas de la Catedral 
del Fútbol, estarán animando a sus 
equipos favoritos para que den su 
mejor esfuerzo en entregarse sobre 
el terreno de juego para conseguir 
los tres puntos que se disputaran en 
cada una de las contiendas que se 
verán esta noche.

En el Tamarindo...

¡Hidropura tiene el honor 
de iniciar la jornada 21!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Será este próximo 
domingo cuando 
se realice la jorna-
da 21 del torneo de 

fútbol infantil 99-2000 de la 
liga el Tamarindo, la cual es 
esperada con ansias por los 
equipos que protagonizan 
este evento deportivo, ya que 

desean saltar al terreno de 
juego y correr tras el esférico.

Siendo las escuadras de 
Tecuanapa e Hidropura, las 
que tendrán el honor de abrir 
la jornada cuando se enfren-
ten cara a cara para disputar 
los tres puntos, prometiendo 
anticipadamente que será 
una batalla deportiva muy 
aguerrida ya que los dos cua-
dros cuentan con una gran 
planilla de jugadores.

� Aguerridos prometen ser los cotejos que se verán este próximo do-
mingo en el campo del Tamarindo cuando se desarrolle la fecha 21 de la 
infantil. (GRANADOS)

�� Grandes encuentros Grandes encuentros se verán este domingo en el campo del Tamarindo, cuando se dispute la fecha 26 del torneo femenil. (GRANADOS)se verán este domingo en el campo del Tamarindo, cuando se dispute la fecha 26 del torneo femenil. (GRANADOS)

¡Quieren embetunar a Deportivo Chávez!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte compromisos tendrá 
este próximo domingo el 
equipo de la “Pastelería Mé-
xico” ya que sostendrá dos 

compromisos al enfrentarse prime-
ro al equipo del “Deportivo Chávez” 
y posteriormente se medirá fuerzas 
ante las de la Carnicería Villalta, en  
encuentros correspondientes a la fe-
cha 26 del torneo femenil de fútbol 

de la liga el 
Tamarindo.

La cuál 
pronosti-

ca ser una 
jornada de 

grandes 
encuentros 
futboleros, 

pues cada 
una de las chicas que conforman los 
equipos que participan en este even-
to deportivo, saltaran al terreno de 

juego con la firme idea de poner su 
granito de arena, para que puedan 
conseguir el triunfo sus respectivos 
equipos.

DOMINGO
14:00     Deportivo Chávez          vs     Pastelería México

15:00     Sota de Oro                     vs     Deportivo Chichihua

16:00     Carnicería Villalta           vs     Pastelería México

17:00     Mercería Guadalupana vs      Deportivo Chávez

18:00     Reveldes                           vs     Servicio Pérez

19:00     Manchester                     vs     Funeraria Osorio e Hijos
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América vive un Déjà vu

Paul Delgadillo 
silbará la Final de  
vuelta entre 
América y Tigres
La Comisión de arbitraje dio 
a conocer a los árbitros que 
impartirán justicia en la cancha 
del Azteca

Paul Delgadillo será el árbi-
tro central en la Final de 
Vuelta entre Américay Ti-
gres este domingo en 

el Estadio Azteca.
Como asistentes contará 

con José Luis Carmargo y Jesús 
Sevilla Palafox, mientras que el 
cuarto silbante será Fernando 
Guerrero.

Delgadillo dirigió la Semifinal 
de Vuelta entre Tigres y Toluca, la 
cual terminó en ceros pero el equi-
po de Ricardo Ferretti avanzó a 
la Gran FInalpor mejor posición en 
la tabla.

Tigres salió del Universi-
tario con la ventaja de apenas 
un gol contraAmérica.

La Liguilla del Clausu-
ra 2013, torneo en que 
el América levantó su 
onceavo título, tiene mu-

chas similitudes con la actual fase 
final del  Apertura2014, en donde 
las Águilas buscarán repetir la histo-
ria para erigirse como el equipo más 
ganador de México.

En el torneo Clausura 2013, los 
entonces dirigidos por el Piojo eli-
minaron en Cuartos de Final a 
los Pumas, posteriormente cortaron 
las aspiraciones al campeonato de 
los Rayados de Monterrey en la ins-
tancia de Semifinales, tal y como se 
dio en esta Liguilla.

Otro dato curioso es que el con-
junto azulcrema cayó en el partido 
de Ida de la Final  por un gol de ca-
beza. En el Clausura 2013, el ‘Cha-
co’ Giménez adelantó a Cruz Azul 
en el minuto 19 del primer tiempo, 
mientras que este jueves, Joffre 
Guerrón marcó al minuto 19, pero 
del segundo tiempo. 

América está repitiendo la histo-
ria que lo llevó a su onceavo título, 
por lo que no suena descabellado 
que este domingo vuelva a con-
quistar el campeonato, aunque la 
escuadra de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti 
intentará ponerle punto final a esta 
serie de coincidencias.  

La Fase Final del Clausura 2013 tiene muchas similitudes a la actual 
Liguilla en donde las Águilas buscarán coronarse

Chupete Suazo dice 
adiós a Monterrey
El delantero anunció su salida de Monterrey, mientras que la direc-
tiva expresó que el número ‘26’ será retirado de la plantilla

El delantero chileno Hum-
berto Suazo anunció 
su salida del Monterrey 
después de siete años 

en tierras regiomontanas donde 
cosechó cinco títulos y escribió su 
nombre con letras doradas como el 
mejor jugador que ha militado en la 
institución.

El máximo goleador de la his-
toria de los Rayados se despidió 
este viernes de la Sultana del 
Norte, dejando claro que su parti-
da es por motivos personales y no 
futbolísticos.

Los rumores de su partida al Co-
lo Colo de su país están sonando 
fuerte y ahora tendrá una despedi-
da en el estadio Tecnológico a las 
10:00 horas el próximo sábado, pa-
ra que los aficionados que quieran 
desearle suerte puedan hacerlo.

“La decisión (de dejar a Raya-
dos) es una de las más complica-
das que he tomado en mi carrera, 

pero quiero informar que yo ya no 
voy a seguir como jugador del club 
de futbol Monterrey.

“Hasta aquí termina mi carrera, 
agradezco a los entrenadores que 
me han tocado en estos siete años, 
que trataron de sacar lo mejor de 
mí” dijo Humberto Suazo.

“Llegué a la ciudad con una ilu-
sión tan grande, jamás pensé que 
me iba a ir de la forma en que me 
fui este torneo, me voy tranquilo con 
la institución, he tomado una deci-

sión muy importante, estoy 
agradecido con la directiva” 
añadió el delantero.

El Chupete no quiso 
explicar los motivos por los 
cuales deja a los Rayados, 
con quienes forjó 121 go-
les, 102 de ellos en la Liga. 
Además de ganar dos títulos, 
y tres Concachampions.

Cabizbajo, el andino ase-
guró que está triste por su 
partida, pero agradece todo 
el apoyo que le brindaron 
para poder aportar su granito 
de arena en los logros.

“Comienzo a recordar 
los campeonatos que he teni-
do en estos siete años, espe-
ro que la gente los recuerde.

“Me da mucha tristeza 
porque fueron siete años 
más buenos que malos, 
siempre agradezco a la di-
rectiva, Luis siempre me ha 
apoyado, lo importante es 
darles las gracias a todos, 
Nos veremos en algún mo-
mento en otra parte de la 
vida”, dijo el chileno.

Por su parte el presiden-
te de Monterrey, Luis Miguel 
Salvador, anunció que el dor-
sal ‘26’ que portó el chileno 
por varios años será retirado.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.- 

Todo listo para mañana domingo en la can-
cha grande de esta población salinera para 
presenciar la gran final del torneo de fútbol 
varonil libre Soconusqueño que dirige Miguel 

Valencia “El Zurdo” al enfrentarse a partir de las 12 
horas del medio día el fuerte equipo del “Servicio Eléc-
trico Día y Noche “ contra el controvertido equipo del 
“Bar Escocés “

Como usted recordará amable lector que la sema-
na pasada el equipo del “Bar Escoces” con 6 juga-
dores extraños dentro de la cancha de juego dejo en 
el camino al equipo de “Los Bigotones” del deportivo 
Chávez, entre ellos “El Saúl”, “El Mata”, “El Bocha”, “El 
Bombón”, David y el Daniel quienes estarán midiéndo-
le el agua a los camotes a los eléctricos. 

Mientras que los ahijados del hombre deporte de 
Acayucan Carmelo Aja Rosas mencionó “Que solo en-
trarán a la cancha Carlos Clara y Barragán y un medio 
campista sorpresa para acabar con las aspiraciones 
del equipo contrario y que el público sea el “ganon” 
que disfrutara de una gran final en Soconusco, terminó 
diciendo el Eléctrico mayor”

Será una final no apta para cardiacos, ya que el 
equipo del “Bar Escoces” se reforzó otros jugadores 
con la condición que les tocara la mitad del premio 
en efectivo en caso de llegar a ser los campeones, 
mientras que los Eléctricos están tranquilitos y según 
se dijo que estarán desde el sábado al medio día en 
concentración en el balneario “La Ceiba” para llegar 
como navajita de rasurar a la gran final.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Merecida  fue la califica-
ción que consiguió a 
los Juegos Paralímpi-
cos de Toronto 2015, 

el atleta paralímpico Acayuqueño 
Eliezer Gabriel Buenaventura, 
después de presentar con exce-
lencia la prueba de lanzamiento 
de jabalina.

Eliezer participó en el evento 
“Abierto Mexicano de Para Atletis-
mo 2014” celebrado en la ciudad 
de México del 4 al 11 de Diciem-
bre del presente año, dónde ob-
tuvo medalla de plata y al mismo 
tiempo consiguió su pase a este 
evento mundial dónde competirá 

con deportistas de otros países..
Lo cuál hizo sentir con mucho 

orgullo a sus familiares y compa-
ñeros de estudio del CBTIS 48 
dónde realiza sus estudios acadé-
micos, así mismo es uno de los in-
tegrantes del club “Cachorros” de 
deporte adaptado y entrena en la 
Unidad Deportiva Vicente Obre-
gón, bajo el mando de sus entre-
nadores, Noelia y 
Emmanuel Cam-
pos Mortera, ya 
que buscará en el 
mes de Marzo su 
boleto para asistir 
al mundial de Pa-
ralímpicos de Do-
ha, Qatar 2015.

Cabe mencio-
nar que uno de los 

entrenadores de este gran depor-
tista,  es el licenciado en Educa-
ción Física, Emmanuel Campos 
Mortera, obtuvo por parte de la 
“Fundación Agitos” del Comité 
Paralímpico Internacional, la invi-
tación para asistir al curso interna-
cional de atletismo denominado 
“Coaching and classification work-
shops” del 12 al 14 de Diciembre 

del presente año, en el Centro 
Nacional y de Alto Rendimiento 
de México Distrito Federal.

Esto como parte de las acti-
vidades del desarrollo en prepa-
ración hacia los juegos Paname-
ricanos de Toronto 2015, dónde 
asistirán entrenadores de Centro 
América y Norte América. � El equipo de Farmaquin abrirá la jornada 12 del torneo infantil 2002-2003 

este próximo sábado cuando se enfrente a los de Villalta. (GRANADOS)

¡Habrá grandes encuentros en 
el fútbol infantil del Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hoy se llevará acabó la jor-
nada 12 del torneo de fút-
bol infantil categoría 2002-
2003 de la “Liga el Tama-

rindo “  con seis grandes encuentros 
que deberán de ser presenciados, ya 
que los equipos que conforman este 

evento deportivo desean cerrar con 
broche de oro los últimos partidos 
que disputaran este año 2014.

Y será en punto de las 09:00 ho-
ras cuando arranque esta esperada 
fecha, con el encuentro que sosten-
drán las escuadras del Deportivo Vi-
llalta y Farmaquin, el cual promete ser 
un encuentro lleno de grandes juga-
das ya que los dos equipos cuentan 
con una gran planilla de jugadores.

SÁBADO
09:00     Deportivo Villalta vs     Farmaquin
10:00     Laboratorios Baruch  vs     Everton
11:00     Zumpango vs    Deportivo Baena
12:00     Juventus vs     Real Temoyo
13:00     Pumitas vs     Real Madrid
14:00     Deportivo Barza vs     Deportivo Acayucan

Del fútbol de Tenejapa…

¡El fiscal de Hierro anunció 
la jornada número 7!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

En la cancha de la población 
de Tenejapa del municipio 
Oluteco se jugará la jornada 
número 15 del torneo de fút-

bol 7 varonil libre que dirige Alfonso 
Gómez “El fiscal de hierro” al enfren-
tarse a partir de las 11 horas el fuerte 
equipo del “Deportivo Grecia” contra 
el aguerrido equipo del “Deportivo 
Pachuca”.

Para las 12 horas del medio día 
el equipo de “La Pasadita” no la tiene 
nada fácil cuando mida sus fuerzas 

contra el tremendo trabuco de la po-
blación de Loma Central y para las 
13 horas una de la tarde el clásico 
de clásicos entre “hermanitos” al en-
frentarse el equipo de Encinal contra 
el equipo local de esta población de 
Tenejapa.

Mientras que a las 14 horas se an-
toja otro partido bastante interesante 
al enfrentarse el “Deportivo Juventus 
“ contra el fuerte equipo de “La Pro-
videncia” y para concluir la jornada 
el equipo del “Telebachillerato de 
Oluta” va remar contra la corriente al 
enfrentarse al equipo del “Real Oluta” 
quien lleva varias fechas sin conocer 
la derrota.

¡Eleazar consiguió su  pase a Toronto 2015!

En Soconusco…

¡Servicio Eléctrico 
tiene un difícil rival 
en la final!

� Servicio Eléctrico no la tiene nada fácil en la gran 
fi nal mañana domingo en Soconusco. (TACHUN)

� El profesor 
Emanuel Campos 
Mortera recibió 
una invitación, para 
asistir a tomar un 
curso sobre la pre-
paración de los Pa-
namericanos 2015. 
(GRANADOS)

� Ya está clasifi cado para los Paralímpicos de To-
ronto 2015, este deportista Acayuqueño paralímpico. 
(GRANADOS)
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SUSPENDIDO SUSPENDIDO 
POR NEBLINA
Programada doble cartelera para mañana 

sábado a partir de las 4 de la tarde

XALAPA, VER. 12

La intensa neblina 
que cayó en el Par-
que Deportivo “Co-
lón” impidió el inicio 

de la serie donde los Chile-
ros de Xalapa enfrentarán a 
los Tobis de Acayucan en lo 
que se espera sea una serie 
por demás peleada.

El encuentro se repro-
gramó para jugarse en 
doble cartelera el día de 
mañana sábado 13 a partir 
de las 16:00 horas. Los lan-
zadores programados para 
abrir el primer encuentro 
son por Chileros de Xalapa, 
Daniel Zepeda y por Tobis, 
Andrés Marrero.

Derrotaron en cinco 
difíciles sets al 

Deportivo Paty, la 
experiencia de doña 

Ela Ferreira le complicó 
el partido a las de 

Águilas de Aguilera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.- 

Las instalaciones de la cancha 
del parquecito Canta Ranas 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 

disfrutaron de una gran final al consa-
grarse campeonas absolutas del torneo 
de Voleibol en la categoría Femenil el 
fuerte equipo de Las Águilas de Aguilera 
al derrotar en 5 sets al equipo del depor-
tivo Paty de Villa Oluta.

En el primer set el respetable se 
paró de sus butacas para ovacionar a 
los dos equipos que se entregaron para 
buscar el triunfo en un toma y daca para 
que al final el equipo de Las Águilas to-
mara ventaja con marcador de 30 pun-
tos por 28, mientras que en el segundo 
set seguía igual la puntuación en los 
puntos de volteretas hasta que al final 
gana Águilas con marcador de 25 pun-
tos por 23 para poner contrala pared al 
equipo de Oluta.

En el tercer set el equipo de Paty to-
ma la delantera pero a la mitad del cami-
no Las Águilas empareja el marcador y 
se van nuevamente empatando puntos 

por puntos hasta que por fin logra ganar 
el equipo de Oluta con marcador de 27 
por 25 y en el cuarto set nuevamente 
Paty se lleva el triunfo con marcador de 
25 por 22 para emparejar a 2 partidos 
por bando e irse al quinto y último set.  

Cuando inicia el último set el equipo 
de Paty empieza ponerle cascabel al 
marcador con los dos primeros puntos 
para luego empatar Las Águilas y su-
birse en el marcador para que al final 
lograra su objetivo coronándose cam-

peonas al ganar 15 puntos por 13 y que-
dar como unas dignas sub campeonas 
el equipo de Paty quien estreno y perdió 
al cumplirse el adagio deportivo “el que 
estrena pierde”. 

� La pequeña Ela fue la mejor recepcionista del equipo 
Paty al parar todos los remates contrarios. (TACHUN)

Fuertes remates disfruto la afi -
ción en la gran fi nal del torneo de 
Voleibol entre Águilas de Aguilera 
y Paty de Oluta. (TACHUN)

� El deportivo Paty dignas sub campeonas al vender cara la corona del torneo de Voleibol Sayuleño. (TACHUN)
� Melina García y Lety Acevedo las mejores rema-
tadoras del equipo Águilas de Aguilera. (TACHUN) 


