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A referirse al tema de la discrimi-
nación a pacientes con VIH-SIDA el 
delegado étnico de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH) 
en Acayucan Anselmo Cruz Mendo-
za dijo que en el presente año no se 
tuvieron quejas en este sentido.

¿A poco en Acayucan
 funciona la

  Comisión  de Derechos 
Humanos?
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Inicia la mayor crisis económi-
ca de la historia de México con 
el “error de diciembre”.
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En tan solo un año...

Con hechos, Marco saca 
del rezago a Acayucan

Rindió cuentas claras, en que se 
ejerció peso por peso en su primer 
año al frente de la administración

07Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación 03Más Más 

informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Aprobaron la “ley duarte” que le per-
mite continuar en el poder dos años 
más a través de un esbirro y tener un 
“guarura” jurídico por nueve años
Por Noé Zavaleta

Para convencer a los di-
putados priistas de que 
la iniciativa de Reforma 
Político-Electoral envia-

da hace 8 días por el gobernador, 
Javier Duarte era la más adecua-
da y benéfica, el Presidente de la 
Junta de Coordinación Política y 
coordinador de la bancada priis-
ta, Juan Nicolás Callejas Arroyo 
admitió que hubo �roces�, pero 
también �negociaciones�.

En toda agrupación, hasta en la familia 
hay desacuerdos, pero sí negocias, si pla-
ticas, si dialogas, llegas a un acuerdo, y en 
mi bancada y en la alianza (Veracruz para 
Adelante) llegamos a un acuerdo, todos a 
favor de dicha iniciativa”

Juan Nicolás Callejas Arroyo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y 

COORDINADOR DE LA BANCADA PRIISTA,

Dice un tal Anselmo que este año 
no se violaron los derechos de los 
enfermos de SIDA

� Anselmo Cruz Mendoza, titular de la dele-
gación étnica de la CEDH.

Especial…

Un  nacimiento 
hecho con 
Fe, corazón  y 
amor  a  Dios

Doña Hilda Meza es la creadora 
con la ayuda de sus hijos y su 

esposo; en él también se refleja el 
respeto a la naturaleza

Crisis de fé, a los jóvenes
no les interesa ser curas
FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por Acayucan el 
rector del Seminario Mayor de “San 
Andrés Apóstol” y presbítero Vicen-
te Zamarripa Díaz indicó que existe 
poco interés por parte de los jóve-
nes al ingresar al camino de Dios, 
esto debido a la falta de fé que está 
afectando al mundo y a la iglesia 
católica. 

De los oficiales…

INE hará examen, a los
aspirantes a “mapaches”

Descansa “La Bestia”, migrantes
Viajan en autobuses y hasta taxis
Obvio, con la complicidad de los agentes el INM 
quienes llenan la canasta

El que es ratero déjalo 
en el poder dos meses 
y arrasará con lo que 
se encuentra”

RICARDO AHUED

¡Aquí está su ley, 
señor gobernador!
Con apenas 5 votos en contra, el Poder Legislativo le aprobó y dic-
taminó al gobernador, Javier Duarte que su sucesor dure solo dos 
años en el cargo y que los legisladores se puedan reelegir hasta en 
4 ocasiones, para homologarse con las demás elecciones

05Más Más 
informacióninformación



Boletín de prensa.
FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

El Alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, llevó a cabo la 
inauguración de varias 
obras, tanto en la cabe-

cera Municipal como en la comuni-
dad de Romero Rubio, la cual se vio 
beneficiada con la ampliación eléc-
trica este año, la primera Obra que 
inauguró la máxima autoridad, fue 
la construcción de un Aula en la es-
cuela Mariano Matamoros, evento 
que dio inicio en punto de las 09:30 
horas, y en el cual fue recibido por 
Alumnos, padres de familia y per-
sonal docente de la institución, los 
cuales mostraron pancartas agra-
deciendo a Chichel.

Después de este evento el 
Munícipe se trasladó a la escuela 
Vicente Guerrero de esta cabece-
ra Municipal, para de igual manera 
inaugurar un aula más en este plan-
tel educativo en el cual de la mis-
ma forma fue recibido con porras 
y aplausos, estas dos aulas, son 
tan solo el inicio de un grandioso 
apoyo a la educación por parte de 
esta administración, ya que poste-
riormente se estarán inaugurando 
otros dos salones más en las es-
cuelas José María Morelos y una 
más en la escuela 5 de Mayo de la 
comunidad de la Cruz del Milagro 
respectivamente.

Lo que sin duda deja en claro la 
preocupación de Alcalde por una 
educación de calidad, al igual que 
espacios dignos para poder mejorar 
el nivel educativo.

Otra de la obras de igual impor-
tancia que fuera inaugurada por 

parte del Alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, fue la ampliación eléctrica 
en la comunidad de Romero Rubio, 
la cual vendrá a poner fin a días en 
penumbras en los cuales vivían los 
habitantes de dicha comunidad, 
y que hoy en día podrán cami-
nar por sus calles perfectamente 
alumbradas y con la seguridad que 
merecen.

Como una de las preocupa-
ciones de la máxima autoridad, es 
precisamente la  seguridad de su 
pueblo, junto con la educación y la 
Salud, de igual manera fue inaugu-
rada la rehabilitación del alumbrado 
público del barrio centro, específi-
camente en la principal arteria de 
este Municipio, como lo es la calle 
Juárez, entre carretera Transíst-
mica y calle Hidalgo, en donde se 
colocaron postes y luminarias que 
brindaran seguridad a todos los 
Sayuleños que caminan y circulan 
por esta importante vía, y que sin 
duda alguna embellecerá el centro 
de Sayula de Alemán.

En este evento se contó con la 
presencia de cientos de ciudadanos 
los cuales de manera espontánea 
brindaban porras y aplausos al Mu-
nícipe y mismos que le refrendaron 
su apoyo y cariño a quien en pala-
bras propias está trabajando como 
nadie lo había hecho.

En estos eventos el Alcalde fue 
acompañado por la Sindica María 

Elena Basilio Tadeo, regidor Prime-
ro Juan José Vergara Corro, reg. 
2do Celestino Gómez Carmona, 
Reg., 3ra. Felipa Ramírez Tadeo, 
Reg. 4to Milton Carlos Gómez 
Gutiérrez, MVZ. Antonio Acebe-
do Prieto tesorero, Lic. Claudia 

Quiñones Garrido secretaria del 
Ayuntamiento, Maestra Ana María 
Rodríguez Rodríguez secretaria 
particular, y sin duda la importante 
presencia de su esposa y presiden-
ta del DIF Municipal, C. Irma Ortiz 
Ramos, junto con su hijo el entu-
siasta Director del DIF Municipal, 
Lic. Cirilo Vázquez Ortiz,  y el C. An-

tonio Hernández Román, quien fue 
el encargado de dar las palabras de 
bienvenida y de agradecimiento por 
esta importante obra.

Sayula de Alemán está cam-
biando, “mi pueblo estaba muy 
olvidado estábamos en penumbra, 
nuestros niños se enfermaban o 
bien no podían andar seguros por 
nuestras calles, las instituciones 
educativas habían sido abandona-
das, por lo cual el nivel educativo 
estaba disminuyendo, pero hoy en 
día para mí lo más importante son 
los niños y es por eso que se está 
trabajando de esta manera, quiero 
para ellos una mejor educación, 
una mejor Salud y sobre todo una 
mejor Seguridad, y por lo tanto se-
guiré trabajando junto con mi comu-
na para mejorar mi pueblo, gracias 
por esta muestra de cariño al estar 
conmigo acompañándome en esta 
inauguración, y quiero aprovechar 
para que este 29 de Diciembre en 
el Domo del parque Constitución 
en punto de las 5 de la tarde, me 
acompañen a lo que será mi primer 
informe de Gobierno, porque ahí 
ustedes podrán ver que en realidad 
un servidor ha venido a eso preci-
samente a servir y no a servirse”, 
finalizó la máxima autoridad, la cual 
fue acompañada por cientos de 
personas a encender las nuevas 
luminarias.
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Primera viñeta

Viñeta noticiosa en tres partes.
Rueda de prensa del lunes 15 de di-

ciembre en palacio de gobierno de Xala-
pa. El jefe máximo comparece. Los diaris-

tas, listos para el interrogatorio.
Según la nota de la reportera Eirinet Gómez 

López, corresponsal de La jornada, allí por donde 
pasaran Regina Martínez, asesinada en su departa-
mento, y Andrés Timoteo, exiliado en París gracias 
a María Georgina Domínguez, algunos reporteros 
archivaron las preguntas que asaltan a la pobla-
ción, quizá, acaso, por la llamada tregua navideña 
en el mundo desde hace más de mil años.

Entonces, reseña Eirinet, muchos reporteros fe-
licitaron al jefe máximo por el bueno gobierno du-
rante el año 2014.

¡Ah!
Los más respetados trabajadores del periodismo 

que han existido en el país se ubican en el porfiris-
mo y en el juarismo. 

“Eran hombres: pero parecían gigantes” decía el 
historiador Daniel Cosío Villegas de ellos.

Entre otros, Ricardo Flores Magón, Francisco 
Zarca, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio 
Manuel Altamirano, Ignacio Martínez (quien fue-
ra jefe de prensa de Emiliano Zapata) y Belisario 
Domínguez, a quien el general Victoriano Huerta, 
“El chacal”, le arrancó la lengua para que dejara de 
hablar y escribir.

Así, el lector se pregunta si todos ellos habrían 
felicitado a Porfirio Díaz y Benito Juárez por su esti-
lo personal de gobernar.

Se hubieran traicionado ellos mismos.

Segunda viñeta
Publica Eirinet frase del jefe máximo: el mejor 

ejemplo de que la seguridad está funcionando 
en Veracruz es que tú eres el único que me ha 
preguntado sobre la inseguridad.

Lo anterior en respuesta a un diarista solita-
rio que interrogó sobre los muertitos, los secues-
trados, los desaparecidos, los ejecutados y los 
sepultados en fosas clandestinas.

Bueno, cada quien con sus demonios. Pero 
bastaría mirar, primero, a la realidad, y segun-
do, meterse a navegar un ratito en las redes so-
ciales, los tuiters, los facebook, los whatsapp, 
etcétera.

Allí los navegantes publican la otra cara de 
los hechos diarios. Quizá, acaso, exagerados en 
el dramatismo; pero en todo caso, los sucesos.

Más todavía: poco a poco los ciudadanos es-
tán dejando de leer periódicos y escuchar no-
ticieros porque tienden a ocultar y minimizar 
los hechos, pintando un mundo color de rosa de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

Una, pues, es la realidad publicada en los 
medios que es un traje a la medida de la elite 
gobernante. 

Otra, la realidad real, la que viven y padecen 
los 8 millones de habitantes de Veracruz.

Y, bueno, si de todos los diaristas en la rueda 
de prensa habitual de los lunes en palacio de 
Xalapa prefieren felicitar al jefe máximo y hasta 
preguntarle el color de los calzones que usa, allá 
cada quien con sus demonios.

Tercera y última viñeta
El secretario de Seguridad Pública había 

aconsejado que para blindarse contra la insegu-
ridad cada familia comprara un perrito para su 
casa.

También que establecieran candados de se-
guridad y encerrarse a piedra y lodo.

El comandante de la Zona Naval también 

dijo a la población se abstuvieran de tener malas 
amistades y salir de noche. 

Y ante el fracaso de tales ideas revolucionarias, 
ahora una nueva ha sido acuñada: “La mejor po-
lítica pública que puede haber en la seguridad es 
portarse bien”.

Sabedlo, pues.
Mensaje, entonces, a los padres de los 144 niños 

desaparecidos en Veracruz, pórtense bien.
Consejo a los familiares de las mujeres desapa-

recidas en Veracruz que se habrían fugado con el 
amante, pórtense bien.

Sugerencia a los familiares de los hombres des-
aparecidos y que se internaron en granjas alcohóli-
cas, pórtense bien.

Comunicado a los padres y familiares de los se-
cuestrados, entre ellos, a la niña Karime Alejandra, 
de 5 años, plagiada y ejecutada en Coatzacoalcos, 
pórtense bien.

Aviso a los familiares de los cadáveres apareci-
dos en las fosas clandestinas y tirados en los pozos 
artesianos y arrojados en la vía pública y en los ríos 
Blanco y Coatzacoalcos, pórtense bien.

Misiva a los familiares de las personas secues-
tradas y por quienes han pagado el rescate y no obs-
tante los ejecutaron, pórtense bien.

Nota a los extorsionados por teléfono, pórtense 
bien.

Recomendación a los ancianos que en últimas 
fechas son secuestradas en sus propias casas y ahí 
mismo les exigen el rescate o los matan, pórtense 
bien.

Y por favor, que a partir de la fecha nadie diga 
que hay secuestros y crímenes.

Si así fuera, se deberá única y exclusivamente a 
que se portaron mal.

Acuérdense, el relato bíblico condena al infierno 
a quienes se portan mal, aun cuando Juan Pablo II 
advirtió que el infierno fue un invento de la iglesia 
en la Edad Media. 

Escenarios
Luis Velázquez

•Todos, pórtense bien
•Mejor arma vs inseguridad
•Elmo, en su mundo rosa 

Inauguración de aula escuelas Vicente Guerrero. Alvarado.

Inaugura Graciel Vázquez obras 
importantes en Sayula de Alemán

Encendido de luminarias de la calle Juárez. Alvarado.

Inauguración de rehabilitación de luminarias dela calle Juárez. Alvarado.

 Inauguración de ampliación eléctrica en Romero Rubio. Alvarado.

Mi pueblo estaba muy olvida-
do estábamos en penumbra, 
nuestros niños se enfermaban 
o bien no podían andar seguros 
por nuestras calles, las institu-
ciones educativas habían sido 
abandonadas, por lo cual el nivel 
educativo estaba disminuyen-
do, pero hoy en día para mí lo 
más importante son los niños y 
es por eso que se está trabajan-
do de esta manera, quiero para 
ellos una mejor educación, una 
mejor Salud y sobre todo una 
mejor Seguridad”

Graciel Vázquez Castillo
ALCALDE DE SAYULA DE ALEMÁN.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que 
manifestó que 
el PAN está dis-
puesto a competir 

en la elección a goberna-
dor por 2 años, el dipu-
tado federal Juan Bueno 
Torio mencionó que fi-
nalmente es la población 
la que puede quedar as-
queada por la situación 
que se vive al juntarse 
tantas elecciones.

En su visita a esta ciu-
dad en donde estuvo pre-
sente en el informe del 
alcalde Marco Martínez 
y al lado del alcalde pa-
nista de Oluta Jesús Gar-
duza, Bueno Torio dijo 
que en realidad tampoco 

se tendrán los ahorros 
programados.

“Es un gasto más de 
campaña, ellos argumen-
tan que se ahorrarían en 
campaña, pero no dicen 
que vamos a estar en 
campaña el 2015, el 2016, 
el 2017 y 2018, no hay aho-
rro en el gasto de campa-
ña, hay exceso de campa-
ña que van a saturar a la 
población ya  la ciudada-
nía, pueden desinhibir 
el voto”, explicó Bueno 
Torio.

Expuso además: “El 
PAN está dispuesto en-
trarle al esquema con el 
propósito de hacer un 
gobierno de 2 años, muy 
productivo, eficiente, efi-
caz en donde se pueda 

poner la casa en orden 
en donde se pueda re-
cuperar la sensibilidad 
y se puede recuperar la 
credibilidad de un go-
bierno y que al mismo 
tiempo se pongan las ba-
ses sólidas para nuevas 
administraciones”.

Al hablar de la deuda 
pública que enfrenta el 
estado, mencionó que 
esta es mayor a cómo se 
conoce, por lo tanto dijo 
que en 2 años de gobier-
no pueden darse las con-
diciones de mejorar la 
economía del estado.

 “La deuda es evidente 
que no ha sido fácil  el go-
bierno trasparentar para 
los veracruzanos, solo ha 
registrado ante la legisla-

tura alrededor de 42 mil 
millones de pesos, falta 
conocer cuánto le debe 
al IPE, cuánto le debe a 
la UV, cuánto le debe al 
Seguro Social, cuánto le 
debe al ISSSTE, cuánto 
debe de créditos quiro-
grafarios a los bancos, 
cuánto debe del Impuesto 
Sobre la Renta que no me 
he enterado, tiene cuentas 
por todos lados y sobre 
todo cuánto le debe a los 
proveedores, a los contra-
tistas, a los que le provee 
servicio, equipo y maqui-
naria que no le paga y la-
mentablemente tiene en 
condiciones muy difícil a 
empresas veracruzanas, 
que las mantiene en quie-
bra”, añadió Bueno Torio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por las políticas migratorias 
que se han dado en el país, los 
migrantes se tienen con mayor 
derecho de movilidad, por lo 
tanto esto ha bajado conside-
rablemente que aborden el 
tren en distintas regiones del 
estado.

Lo anterior lo mencionó 
Claudia Ramón Perea, reco-
noció que tras los acuerdos 
dados en el Gobierno Federal 
de protección a quienes están 
de paso por estas tierras, ha 
disminuido.

Ramón Perea, estuvo en  la 
Estación Migratoria de Acayu-
can (EMA) en el marco de la 
celebración del “Día Interna-
cional del Migrante”, estuvo 
acompañada por la Cruz Roja 
Internacional y demás orga-

nismos de ayuda a personas 
que en su mayoría proceden 
de Centroamérica.

“Desde el mes de septiem-
bre que salió el acuerdo presi-
dencial de Enrique Pena Nieto 
ha disminuido el flujo de mi-
grantes, recordaran que casi 
todos los migrantes pasaban 
por “La Bestia”, entonces ha 
disminuido mucho. Si pasan, 
ha disminuido yo creo que 
arriba de “La Bestia”, es casi 
en un 100 por ciento porque 
yo tengo reporte de Medias 
Aguas, de Coatzacoalcos, Aca-
yucan y lo que es Tierra Blanca 
que es donde mas llegan los 
migrantes no hay”, mencionó 
Ramón Perea.

Explicó  tienen mayor liber-
tad de tránsito, aún así se da 
asistencia en los albergues esto 
por parte de la Iglesia Católica, 

en este caso por la Pastoral de 
Migrantes a cargo del padre 
Ramiro Báxin Ixtepan.

“Los que llegan son por taxi 
o autobús o alguien que les de 
“raid” pero arriba de “La Bes-
tia” casi nada, pero seguimos 
apoyando a los albergues so-
bre todo a Tierra Blanca, Aca-
yucan también con el padre 
Ramiro Báxin porque llegan 
algunos que vienen en trans-
porte y transbordando para 
llegar a su objetivo que es de 
Estados Unidos”, explicó Ra-
món Perea.

Y agregó:  “Estamos traba-
jando con los 212 municipios 
donde realizaremos foros en 
el mes de enero para capaci-
tarlos y para que ellos puedan 
ayudar a sus connacionales 
que existen en cada uno de los 
municipios”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A referirse al tema 
de la discriminación a 
pacientes con VIH-SIDA 
el delegado étnico de la 
Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CE-
DH) en Acayucan An-
selmo Cruz Mendoza 
dijo que en el presente 
año no se tuvieron que-
jas en este sentido.

Sin embargo dijo que 
con todo y esto se siguen 
con los talleres para pre-
venir la discriminación 
por  VIH o SIDA, e insis-
tió que se implementará 
programas de visitas a 
los hospitales para dar 

orientación a los pacien-
tes y familiares, y por 
otro lado capacitación 
al personal médico que 
labora en estas institu-
ciones de salud.

ATIENDEN A PACIENTES 
EN RECLUSORIO:

Sobre los casos de 
VIH - SIDA y las muer-
tes por este padecimien-
to al interior del Reclu-
sorio de Acayucan, se 
atiende a los pacientes 
y se asiste médicamente 
para trasladarlos a otros 
puntos del estado. Se ha 
registrado una muerte 

en los últimos días, es-
to en el mismo centro 
penitenciario.

“Y cuando fui a le-
vantar una queja los 
mismos compañeros de 
celda estaban al pen-
diente de él, al igual que 
la trabajadora social y 
el personal de custodia, 

desafortunadamente 
falleció, este joven tenía 
38 años de edad y murió 
de VIH al interior del 
Cereso, llegó en abril de 
este año y murió hace 20 
días aproximadamente, 
ingresó por el delito de 
robo, pero en todo mo-
mento se le dio asisten-
cia”, concluyó.

CANSARÁ A LA POBLACIÓN
ELECCIONES SEGUIDAS
Juan Bueno Torio aunque dijo entrará en la carrera a la gobernatura de 2 años, no está 
de acuerdo en la modificación por los gastos que se darán en campañas

Es un gasto más de campaña, ellos 
argumentan que se ahorrarían en 
campaña, pero no dicen que vamos a 
estar en campaña el 2015, el 2016, el 
2017 y 2018, no hay ahorro en el gas-
to de campaña, hay exceso de cam-
paña que van a saturar a la población 
ya  la ciudadanía, pueden desinhibir el 
voto”, explicó Bueno Torio.

Juan Bueno Torio
DIPUTADO FEDERAL

� Anselmo Cruz Mendoza, titular de la delegación étnica de la CEDH.

No hay quejas
por discriminación

Por VIH-SIDA…

Disminuyó considerablemente el flujo por esta vía, hoy lo hacen en autobuses y hasta en taxis

Se olvidan migrantes 
de viajar en “La Bestia”

 � Desde el mes de 
septiembre que salió el 
acuerdo presidencial de 
Enrique Pena Nieto ha 

disminuido el fl ujo de migrantes, re-
cordaran que casi todos los migran-
tes pasaban por “La Bestia”, enton-
ces ha disminuido mucho. Si pasan, 
ha disminuido yo creo que arriba de 
“La Bestia”, es casi en un 100 por 
ciento porque yo tengo reporte de 
Medias Aguas, de Coatzacoalcos, 
Acayucan y lo que es Tierra Blanca 
que es donde mas llegan los migran-
tes no hay”,

Claudia Ramón,
DIRECTORA DE ATENCIÓN A MIGRANTES.
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REUTERS

El fabricante de autos Nis-
san dijo el miércoles que lla-
mó a revisión más de 80,000 
vehículos vendidos en Mé-
xico para verificar posibles 
defectos derivados de las 
bolsas de aire fabricadas por 
la empresa japonesa Takata.

Un total de 84,671 auto-
móviles han sido llamados 

a revisión este mes, dijo un 
portavoz de la compañía. 
Los vehículos fueron fabri-
cados entre principios del 
2011 y finales del 2014, de 
acuerdo con cifras publica-
das en el sitio de internet de 
la agencia defensora de los 
consumidores en México 
(Profeco).

Más de 20 millones de 
automóviles han sido llama-

dos a revisión desde el 2008 
en todo el mundo debido a 
los infladores defectuosos 
de los airbags de Takata, que 
han sido vinculados a cinco 
muertes.

Por separado, la Asocia-
ción Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA) dijo 
que las automotrices y fun-
cionarios del Gobierno han 
celebrado reuniones en las 

últimas semanas para ana-
lizar los posibles efectos en 
el mercado local y establecer 
las acciones a seguir.

La AMIA añadió que las 
compañías “han iniciado 
por cuenta propia las tareas 
necesarias para determinar 
los vehículos comercializa-
dos en México que pudieran 
verse afectados” pero no 
ofreció mayores detalles.

Los niños, de entre 18 meses 
y 15 años, fueron hallados en el 
interior de una casa de un barrio 
conflictivo de la localidad de Cairns 
. Junto a ellos, se encontró a una 
mujer de unos 30 años con heridas. 
Se cree que la mujer pudo haber 
matado a los niños.

Ocho niños muertos y una mujer 
con heridas de puñal fueron halla-
dos el viernes dentro de una casa 
en una ciudad del norte de Austra-
lia, informó la policía.

La policía estatal de Queensland 

acudió a la vivienda ubicada en Ma-
noora, un suburbio de Cairns, tras 
recibir un reporte sobre una mujer 
con lesiones graves. Al ingresar, los 
agentes hallaron los cadáveres de 
los niños, cuyas edades oscilaban 
entre 18 meses y 15 años.

La mujer de 34 años recibe 
atención médica por las heridas y 
se encuentra estable en un hospi-
tal, dijo el inspector detective Bruno 
Asnicar. Señaló que no tenía más 
información, incluida la manera co-
mo murieron los niños.

Aunque programa es 
para dotar de televisiones 
digitales a grupos vulnera-
bles, pantallas se entregan a 
personas que llegan en autos 
de lujo.

Margarita tiene 49 años 
de edad, una camioneta 
Mercedes Benz ML 320 y es 
beneficiaria de la Secretaría 
de Desarrollo Social fede-
ral para la entrega gratuita 
de una televisión de alta 
definición.

Aunque en espíritu, el 
Programa de Trabajo para la 
Transición a la Televisión Di-
gital Terrestre tiene como ob-
jetivo dotar de televisiones a 
los grupos más vulnerables, 
en la práctica no todos los be-
neficiados parecen cumplir 

este requisito.
La delegación de la Se-

desol entrega los aparatos 
genéricos, fabricados en ma-
quiladoras mexicanas y con 
un costo de entre 2 mil y 2 
mil 295 pesos, tanto a per-
sonas que llegan por ellas 
en camión, como a quienes 
lo hacen en autos de lujo o 
deportivos.

Nohemí, de 85 años, por 
ejemplo, tuvo que pagar cer-
ca de 100 pesos para llegar 
en taxi desde la Colonia San 
Bernabé al centro de canje en 
la Facultad de Ciencias Quí-
micas de la UANL.

Para el regreso, y ya car-
gando la tele, esperaba viajar 
en Metro y caminar algunas 
cuadras.

Grupo Financiero Inbur-
sa, propiedad de Carlos Slim, 
acordó adquirir Banco Wal-
mart a la cadena de tiendas 
de autoservicios y crear una 
alianza comercial para for-
talecer la oferta de servicios 
financieros con los clientes.

En información enviada a 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), Walmart expone que 
el acuerdo incluye la venta a 
dicha subsidiaria de Grupo 
Financiero Inbursa de ciento 
por ciento de Banco Walmart 
a un precio equivalente a 1.7 
veces capital contable.

El presidente del Consejo 
de Administración de Wal-
mart, Enrique Ostalé, señala 
que el dinamismo, innova-
ción y cultura de servicio de 
Inbursa permitirá comple-
mentar lo anterior con una 
oferta competitiva de crédito 

en sus formatos de negocio.
Asimismo, confió en que 

ayude a incrementar la ca-
pacidad de compra de sus 
clientes y sea un motor adi-
cional para elevar las ventas 
de la cadena de tiendas de 
autoservicio.

El cierre de la operación 
está sujeto a la aprobación de 
las autoridades competen-
tes y otras condiciones que 
se acostumbran para este ti-
po de operaciones, refiere el 
reporte.

Ciudad de México.

El fabricante de helicópteros esta-
dounidense Sikorsky Aircraft Company 
ha firmado un nuevo contrato con la 
Marina mexicana para el suministro 
de cinco helicópteros multifunciona-
les UH-60M Black Hawk por valor de 
56,4 millones de dólares, informa el 

servicio de prensa del Departamento 
de Defensa de Estados Unidos.
Los helicópteros deberán estar termi-
nados antes del 30 de mayo de 2016. 
El pasado septiembre, México encargó 
a EU ocho helicópteros UH-60M para 
la Marina y otros 18 helicópteros para 
la Fuerza Aérea por un valor total de 
casi 300 millones de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO.

 El Papa Francisco no 
contempla visitar México 
en 2015, aun cuando viaje 
a Estados Unidos en sep-
tiembre para participar en 
el Encuentro Mundial de 
las Familias, así lo informó 
el secretario general de la 
Conferencia del Episcopado 

Mexicano (CEM), el obispo 
Eugenio Lira Rugarcía.

Según el jerarca católico 
fue pura especulación me-
diática que el máximo líder 
de la Iglesia Católica anun-
ciaría por estas fechas su vi-
sita a nuestro país.

De acuerdo con informa-
ción de Excélsior, el obispo 
Lira Rugarcía son tres los 

motivos que no han permiti-
do que su Santidad progra-
me su visita a México, entre 
ellos, culminar la agenda de 
visitas a varios países que 
dejó su antecesor Benedicto 
XVI.

Al mismo tiempo traba-

jar en la necesaria renova-
ción de la Curia Romana, 
que debe estar lista para 
2015 y que el Papa justificó 
se debe a su edad, 78 años, 
misma que en lo personal le 
impide hacer más intensa su 
agenda

De la Nissan…

El llamado de la empresa japonesa ocurre por posibles fallas en el sistema de bolsas de aire fabricadas por Takata

Revisarán 80 mil 
autos en México

El Episcopado Mexicano indicó que la visita del Papa fue sólo especu-
lación mediática, por lo que el líder católico no vendrá a México

Descartan visita del 
Papa  a  México  en  2015

Compra México cinco 
helicópteros para la SemarTeles gratis ¿necesitados?

Walmart es adoptado 
por Carlos Slim

Hallan apuñalados en su casa a 8 niños



POR NOÉ ZAVALETA

Una semana des-
pués de que la 
iniciativa de Re-
forma Político 

Electoral ingresó al Congre-
so Local para ser estudiada, 
analizada y dictaminada 
por dos comisiones y por el 
pleno legislativo, los dipu-
tados locales del PRI, PRD, 
PANAL, PVEM y 7 del PAN 
decidieron que era tiempo 
suficiente para aprobarla, 
así que a partir del 2016 y 
por ocasión excepcional, el 
próximo gobernador, solo 
estará en el cargo dos años, 
mientras que los diputados 
locales –con solo cuatro 
periodos ordinarios para 
legislar- podrán reelegirse 
hasta por 4 ocasiones.

En la maratónica Sépti-
ma Sesión Ordinaria, con 45 
votos a favor y 5 en contra, 
el Congreso Local le aprobó 
al gobernador, Javier Duar-
te un paquete de Reforma 
Electoral que contempla 15 
modificaciones a la Consti-
tución Política de Veracruz, 
tan displicentes fueron los 
legisladores, que ni uno so-
lo, pidió discutir por separa-
do algún artículo o reforma 
o adición de dicha ley.

Aunque previo a la se-

sión ordinaria, varios le-
gisladores del PRI habían 
declarado estar en contra de 
la iniciativa de ley enviada 
por Duarte el pasado jueves; 
algo transcurrió durante las 
4 horas que duró la sesión 
que los parlamentarios de-
cidieron cambiar el sentido 
de su voto.

Ricardo Ahued, dipu-
tado del PRI admitió que 
“reculó” en sus declaracio-
nes iniciales a la prensa, 
porque el propio goberna-
dor priista lo convenció de 
las bondades de “alinear” 
las elecciones con una mini 
gubernatura de dos años, 
para después empalmar las 
jornadas electorales locales 
con las federales.

“El que es ratero déja-
lo en el poder dos meses y 
arrasará con lo que se en-
cuentra; y el que quiera a 
Veracruz bastarán quince 
días para tratar de retribuir 

todo lo que está tierra nos ha 
dado. Hoy es la primera vez 
que me desdigo pública-
mente y lo hago con la cara 
en alto, votare a favor de la 
ley”, justificó Ahued.

En esa misma sintonía, 
el legislador independiente, 
Renato Tronco –ex priista, 
ex panista y ex del PVEM- 
reoriento su voto a favor, 
pese a que minutos antes de 
que iniciará la sesión atrajo 
a la prensa para decir que 
estaba en contra de la llama-
da mini gubernatura de dos 
años.

“Había dicho que no, pe-
ro ahora digo que sí, ojala la 
iniciativa sea el problema y 
no la solución. Veracruz está 
de pie, así que otro periodo 
de dos años no es nada, pa-
ra que nos sigan chingando 
(sic). Los recursos (públicos) 
y las campañas (políticas) 
son como las cazuelas del 
mole, a cada ratito, en cada 
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EMPRESA  “JUAN OSORIO LOPEZ AUTOS 
MINATITLAN, S.A. DE C.V.”

SOLICITA EL SIGUIENTE PERSONAL
VENDEDORES DE AUTOMOVILES

          
              

INTERESADOS PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA CON  FOTOGRAFIA 
RECIENTE Y CURRICULUM VITAE, EN    CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 
KM226 ESQ. PROLONGACION MOCTEZUMA, BARRIO VILLALTA, ACAYU-

CAN, VER., EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 12:30 P.M. Y DE 3:00 A 18:00 P.M.

REQUISITOS:
-Licenciatura completa o 
trunca
-Edad: de 25 a  35 años
-Sexo:  indistinto
-Disponibilidad de horario
-Experiencia en ventas 
-Buena presentación
-Facilidad de palabra y 
conocimiento de la región
-Solicitud debidamente 

requisitada con fotografía 
reciente.
-Curriculum vitae
-Documentos escolares

PRESTACIONES
-Buen ambiente de trabajo
-Desarrollo profesional
-Sueldo garantía
-Capacitación constante

POR NOÉ ZAVALETA

Para convencer a los dipu-
tados priistas de que la ini-
ciativa de Reforma Político-
Electoral enviada hace 8 días 
por el gobernador, Javier 
Duarte era la más adecua-
da y benéfica, el Presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política y coordinador de la 
bancada priista, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo admitió que 
hubo “roces”, pero también 
“negociaciones”.

“En toda agrupación, 
hasta en la familia hay des-
acuerdos, pero sí negocias, si 
platicas, si dialogas, llegas a 
un acuerdo, y en mi banca-
da y en la alianza (Veracruz 
para Adelante) llegamos a un 
acuerdo, todos a favor de di-
cha iniciativa”, explicó.

El 6 veces legislador local 
y federal explayó que entre 
los diputados del PRI que es-
taban a favor de la ley y los 
contrarios a la iniciativa se 
tuvo que consensar, priori-
zando –dijo- el interés gene-
ral y el de la república.

Juan Nicolás Callejas 
pidió a los reporteros no 
“personalizar” dicha ley, en 
alusión clara a los senadores 

priistas, José Yunes Zorrilla 
y Héctor Yunes quienes ma-
nifestaron su completo re-
chazo al paquete de Reforma 
Político Electoral presentado 
hace 8 días por el goberna-
dor, Javier Duarte.

“Las leyes son para todos, 
no para intereses particula-
res, tu personalizas, escú-
chenme, el interés general y 
el de la República es llegar a 
elecciones únicas y evitar el 
dispendio de gastos”, señaló.

Callejas garantizó que se 
“revisaron” todas las inicia-
tivas que envió el PAN, PRD, 
MC y la del gobernador, 
Duarte: “Hoy armonizamos 
dos elecciones, se revisó to-
das las iniciativas, encontra-
mos las coincidencias, (las 
iniciativas) están todas toma-
das en cuenta”.

Por su parte, la Presiden-
ta de la Mesa Directiva del 
Congreso Local, Ana Gua-
dalupe Ingram aseguró en 
entrevista que la mini guber-
natura aprobada este jueves 
fue una “decisión tomada 
con gran firmeza”, expuso 
que cada uno de los dipu-
tados que lo hizo a favor, lo 
hico con la “convicción y res-
ponsabilidad” de que le tiene 

que ir bien a Veracruz.
“No se fracturo la ban-

cada, en el PRI existe una 
gran democracia y una 
apertura, para que los mi-
litantes den su punto de 
vista. No existe ruptura, 
hay madurez política”, 
explayó Ingram.

Hotel Arcos del Parque felicita al:

Ing. Marcos Martinez 
Amador 

Presidente Municipal

Y al cuerpo de Ediles del Ayuntamiento de Acayucan, 
por el 1er informe de resultados.

Celebramos las acciones emprendidas en beneficio
 del pueblo de Acayucan, en pos de su desarrollo.

¡Enhorabuena!
Acayucan, Ver., a 19 de diciembre de 2014.

“Negociamos, diálogos y acordamos” 
la mini-gubernatura: Callejas

 � El que 
es ratero déja-

lo en el poder dos me-
ses y arrasará con lo que 
se encuentra”

RICARDO AHUED

 � Veracruz 
está de pie, así 

que otro periodo 
de dos años no es nada, pa-
ra que nos sigan chingando 
(sic). Los recursos (públicos) 
y las campañas (políticas) 
son como las cazuelas del 
mole, a cada ratito, en cada 
pasada, les van pegando una 
pellizcadita (sic)”

RENATO TRONCO

Con apenas 5 votos en contra, el Poder Legislativo le aprobó y dictaminó al gobernador, 
Javier Duarte que su sucesor dure solo dos años en el cargo y que los legisladores se 
puedan reelegir hasta en 4 ocasiones, para homologarse con las demás elecciones

¡Aquí está su ley, 
señor gobernador!

pasada, les van pegando una 
pellizcadita (sic)”, explicó 
Tronco en tribuna.

El Presidente de la Junta 
de Coordinación Política, el 
priista, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo admitió que durante 
la semana anterior si hubo 
“roces” entre los diputados 
del PRI quienes estaban a fa-
vor de la ley y los contrarios a 
la iniciativa.

“Las leyes son para todos, 
no para intereses particula-
res. En toda agrupación, en 
la familia hay desacuerdos, 
aquí, sí negocias, si platicas, 
si dialogas, llegas a un acuer-
do, en mi bancada ya hubo 
acuerdo, todos a favor de di-

cha iniciativa”, explicó.
Por parte del PAN y del 

PRD, sus coordinadores, Do-
mingo Bahena Corbala y José 
Velázquez Flores expusieron 
que el momento democrático 
que vive el país, ameritaba 
que los partidos de oposición 
respaldaran la iniciativa del 
gobernador priista, Javier 
Duarte.

En discursos sin un po-
sicionamiento coherente y 
concreto, Bahena rememoró 
que gracias al PAN existió 
el Instituto Federal Electoral 
(IFE) y aún figura el Instituto 
Federal de Acceso a la Infor-
mación (IFAI) razón por la 
que ahora dicha bancada no 

podría ser estigmatizada por 
apoyar una Reforma Político 
Electoral elaborada en el go-
bierno priista.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante 10 años la seño-
ra Hilda Meza García ha 
mantenido viva la tradi-
ción del nacimiento, con 

lo cual recuerda el nacimiento de 
Jesucristo, en su hogar se empieza 
a preparar con varios días e inclusive 
semanas de anticipación la coloca-
ción de este pasaje que es visitado 
por familiares y amigos.

Hilda Meza cree firmemente en 
la religión católica, en los milagros y 
es una bendición para ella realizar 
toda la ceremonia que incluye el 
nacimiento de Jesús el 24 de diciem-
bre; tradición que asegura seguirá 
con sus hijos hasta el día que Dios le 
preste vida, pues ella es la principal 
promotora de la misma.

Desde su domicilio, abrió las 
puertas a Diario de Acayucan don-
de con mucho entusiasmo recibió al 
medio indicando que es fiel lectora, 
y es por ello que en una pequeña 
entrevista, platica referente al naci-
miento que año tras año coloca y el 
significado que tiene para ella.

A pesar de que es amante de la 
naturaleza y su color favorito es el 
verde, su casa está decorada con 
cuadros que ella misma ha pintado 
desde pequeña, sin olvidar que muy 
al fondo de la entrevista se escuchan 
los cantos de varias parejas de pe-
riquitos australianos, en los que re-
saltan los colores verde, amarillos y 

celestes, colores que más le gustan 
de la vida. 

“Toda mi vida me ha gustado la 
naturaleza, todo lo verde me encanta 
porque es vida, y que mejor que te-

nerlo en casa, esto me transmite paz 
y tranquilidad, es poder darle gracias 
a Dios de lo que muchas veces no 
logramos valorar, el tener el ruido del 
arroyo en casa es como tener todo 

lo natural en casa hasta las piedras 
y todo se nos ha dado por lo mismo 
que uno tiene el amor a la natura-
leza, me imagino ahí cuando nació 
Jesús cosas muy hermosas, todo lo 
que pueden ver en el nacimiento son 
de mi imaginación que leo la Biblia y 
me imagino Jerusalén” indicó. 

Aunque el armar la base de esta 
gran nacimiento le lleva de tres a cin-
co horas, indica que cada que todo lo 
hace con amor, agradeciendo a Dios 
las bendiciones que le ha dado en 
el año.

“Mi nacimiento tiene ya varios 
años cerca de diez que lo ponemos, 
cada año cambia, ahorita es un pai-
saje y ya tiene algo de tiempo, 
los paisajes llevan fecha, ahorita 
le puse techo al jacal para que 
se vea distinto al año pasado y 
siempre hago eso que los bo-
rregos vayan al pesebre que 
tengan contacto con el Niño 
Dios cuando nace, aunque lue-
go me dicen que para que me 
complico tanto para ponerlo, lo 
realizo con tanto amor aunque 
me cueste trabajo, es una forma 
de agradecerle a Dios por tantas 
bendiciones” comentó. 

Hilda indicó que cuenta con tres 
hijos, Cristina, Marisol y Omar Daniel 
Pérez Meza, por lo que a lo largo de 
estos diez años ha sido la mayor de 
sus retoños quien se ha encargado 
de comprar cada una de las figuras 
del nacimiento, por lo que no tiene 
idea de que tanto tiene invertido. 

“No tengo idea de cuanto sea lo 
que hay en mi nacimiento, pero le 
agradezco a mis hijos, a mi esposo 
el que me apoyen cuando lo estoy 
poniendo, mi hija Cristina es quien 
me ha regalado todas las figuras, 
las lonas son recicladas porque tam-
bién me gusta contribuir al medio 
ambiente”. 

Sin embargo al observar más de 
cerca el nacimiento y el escuchar el 
ruido de la cascada como si fuese 
un río de verdad, saltó a la vista pe-

queños peces “guppys” de distintos 
colores, por lo que indicó. 

“Son mi adoración, desde niña 
los peces siempre me han encan-
tado, nunca pude estar en casa sin 
tener peces, siempre tuve contacto 
con ellos, con el agua, y que mejor 
que recrear el río en el nacimiento y 
en la Virgen y con plantas naturales 
y peces de colores, aquí se reprodu-
cen y estoy al pendiente de criarlos” 
sonrió.  

Su fe es la que la ha inspirado a 
seguir adelante, ser positiva y nunca 
quedarse sin luchar por sus sueños, 
pues indica que cada guerrero tiene 
un objetivo, siempre ganar la batalla 

al más fuerte. 

LA VIRGEN Y LA PIEDRA 
Al ser devota de la Vírgen de 

Guadalupe, junto a su esposo el se-
ñor Daniel Pérez indicó el anécdota 
de la piedra donde está puesta la 
morenita, e indicó que para ella esto 
fue un verdero milagro. 

“Esa vez no teníamos dinero 
para hacerle su rezo, porque a mi 
esposo le gusta regalar cosas el día 
de la Virgen, y antes hacía piñata con 
papel maché y anduvimos a las vuel-
tas buscando precios para la roca y 
fue que al otro día vienen a pedir un 
marro para romper la roca que es-
torbaba cuando hicieron esta calle 
donde vivimos y le dije a mi esposo 
que fuera para ver si salía la roca pa-
ra hacerle el cerro a la Virgen, y me 

dice él, no porque se va hacer polvo 
la piedra, pero no se hizo polvo, al 
contrario se hicieron esos pedazos 
así tan naturales y luego de pilón el 
albañil que lo iba a hacer era protes-
tante y no quería hacerlo, me decía 
que para esa señora no iba a hacer 
nada, y al otro día vino desesperado 
que había soñado con la señora esa 
y que mejor le dijera cómo quería el 
cerro.

Cuando mi esposo me trajo la 
piedra, de la emoción me agarró una 
lloradera de la emoción que me la 
trajo, y es así como mi Virgen tiene 
su cerrito, además de que la piedra 
donde está sentada es de la Basíli-

ca del templo donde está la 
Virgen en México que mi hija 
me cumplió el sueño de traer-
me ese pedacito de piedra” 
confesó.

Aunque sus amistades y 
también niños llega a visitar 
el nacimiento, la familia Pé-
rez Meza abre la puerta de 
su domicilio para que entren 
a verlo. 

Sin embargo la señora re-
conoció que las tradiciones y 

la fe en Dios se está perdiendo. 
“Se están perdiendo las tradicio-

nes, aun vienen las ramas, aun hay 
niños que traen la rama y les abro 
el portón para que le canten al naci-
miento y lo alegren, mis amistades 
me dicen que está hermoso, les 
llama mucho la atención, en el tema 
de la fe nos falta mucho amor hacia 
Dios y al Prójimo para tener esa paz 
que necesitamos los seres huma-
nos, por que por ello hay tanta mal-
dad, debemos de acercarnos más 
a la palabra de Dios, la fe se está 
perdiendo” comentó.

De igual modo agradeció a Diario 
de Acayucan el gesto por tomar en 
cuenta el trabajo que por diez años 
ha realizado con mucha fe y amor a 
Dios agradeciendo siempre la ben-
dición a su familia y personas que la 
rodea.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber concluido la 
recepción de la documentación 
de aspirantes a capacitadores y 
supervisores electorales de Acayu-
can, ayer a temprana hora se llevó 
a cabo una sesión en las instalacio-
nes del Instituto Nacional Electoral 
(INE) con el propósito de verificar 
y contabilizar los exámenes que 
serán aplicados mañana sábado a 
cada participante. 

Feliciano Hernández Hernán-
dez presidente del consejo distrital 
número 20 por Acayucan, indicó 

que durante la convocatoria de este 
2014 la meta era tener al menos el 
triple de aspirantes respecto al nú-
mero de personas a contratar, por lo 
que al final rebasó las expectativas. 

“La convocatoria se implementó 
en todos los medios de comunica-
ción que se pudo, y al menos el día 
lunes aun recuerdo que estábamos 
muy lejos de lograr nuestro objetivo, 
sin embargo, todo cambió pues el 
número de personas a contratar fue 
mayor porque requerimos a 120 y 
se inscribieron 377” expresó Her-
nández Hernández. 

Respecto a los exámenes que 

serán aplicados a todos los jóvenes 
que se inscribieron para el proceso 
electoral 2014-2015, el presidente 
del consejo distrital externó que pa-
ra el Distrito XX fueron entregados 
700 exámenes. 

De igual forma en dicha reunión 
fueron sorteados los bastidores y 
mamparas que estarán ocupando 
partidos políticos durante las capa-
citaciones que los jóvenes estarán 
recibiendo en los próximos días. 

Cabe mencionar que dentro de 
los resultados de los exámenes to-
do joven que obtenga un promedio 
mayor a siete, pasarán a la etapa 
de entrevistas donde se tiene pro-
gramada a tres personas por cada 
cargo vacante o plaza que se vaya 
a ocupar, por lo que refirió se estará 
contratando a 101 capacitadores y 
19 supervisores. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por Aca-
yucan el rector del Semina-
rio Mayor de “San Andrés 
Apóstol” y presbítero Vicen-
te Zamarripa Díaz indicó que 
existe poco interés por parte 
de los jóvenes al ingresar al 
camino de Dios, esto debido 
a la falta de fe que está afec-
tando al mundo y a la iglesia 
católica. 

Precisó que dentro de los 
grupos de jóvenes que in-
gresan al seminario, pocos 
son los que logran concluir 
y ordenarse, pues expuso 
que son tres o cuatro los se-
minaristas que se ordenan 
a lo largo de once años que 

dura su preparación, por lo 
que reconoció que han teni-
do jóvenes que llegan de otra 
diócesis con la fuerte convic-
ción de prepararse y servir al 
prójimo. 

Zamarripa expresó que 
existen tres niveles, de los 
cuales muchos entran pero 
pocos concluyen. 

T“El ingreso al seminario 
es alto, llegan al Seminario 
Menor, pero ya al Semina-
rio Mayor llegan unos 3 y 4 
son los que terminan la eta-
pa de teología que es cuando 
se insertan directamente en 
la diócesis,  con miras a ser 
ordenados, esta cifra se ha 
visto así desde hace unos 6 
años; de esos 34 que están en 

el Seminario Menor, podrían 
llegar unos 6 a 7 al seminario 
mayor, el nivel de perseve-
rancia siempre ha sido bajo, 
bien pueden ordenarse”, ex-
plicó el presbítero.

Dentro de que son pocos 
los jóvenes que salen y se or-
denan, al ser cuestionado si 
el tema de la pederastía tiene 
algo que ver, respondió. 

“Cada año se ordenan 
unos tres o cuatro sacerdo-
tes, si podemos cubrir la de-
manda que hay en la jurisdic-
ción, pero no tenemos otros 
campos de trabajo como 
universidades, niños de la 
calle, para eso no tendríamos 
cobertura con los sacerdotes 
que hay; nos hace falta evan-
gelizar más, hacer sensible a 
la comunidad. Las familias 
desintegradas, originan que 
no haya evangelización y 
por lo tanto que no llame al 
sacerdocio. La pederastia no 
ha tenido que ver en el bajo 
número de los jóvenes en el 
seminario” concluyó. 

 � “El ingreso al seminario es alto, llegan 
al Seminario Menor, pero ya al Seminario 
Mayor llegan unos 3 y 4 son los que termi-
nan la etapa de teología que es cuando se 
insertan directamente en la diócesis,  con 
miras a ser ordenados”

Vicente Zamarripa Díaz 
PRESBÍTERO 

Crisis de fé, a los jóvenes
no les interesa ser curas INE hará examen, a los

aspirantes  a “mapaches”

� En una sesión en el “INE” fueron revisadas las cajas con los exámenes 
de los jóvenes que serán aplicados este sábado en el Cbtis de Acayucan a 
las nueve de la mañana. 

 De los oficiales…

�  Cada bloque de exámenes fue 
revisado frente a dos consejeros 
electorales y  un representante de 
partido. 

Doña Hilda Meza es la creadora con la ayuda de sus hijos y su 
esposo; en él también se refleja el respeto a la naturaleza

 Especial…

Un nacimiento hecho con 
fe, corazón y amor a Dios

� Nacimiento y paisajes.  � La señora Hilda junto a su esposo Daniel Pérez y su hijo Omar Daniel.

� La roca que rescató hace años para hacerle el altar a su Virgen de Guadalupe. 

� El nacimiento cuenta con vegetación, plantas 
acuáticas y peces de diversos colores. 
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Con estas acciones, nos va a ir muy bien”
Marco Martínez Amador

ALCALDE DE ACAYUCAN 

Rindió cuentas claras, en que se ejerció peso por peso en su primer año al frente de la administración
Nos va a ir muy bien en el 2015 –dijo-; vienen inversiones por más de mil millones de pesos y una 
transformación total para el municipio

En tan solo un año...

Con hechos, Marco saca 
del rezago a Acayucan

ACAYUCAN.- 

Cumpliendo tal y como lo 
marca la ley, el alcalde de 
Acayucan Marco Martí-
nez Amador rindió la no-

che de este jueves su primer informe 
de labores al frente de la adminis-
tración, acompañado por su cabildo 
el cual avaló todas y cada una de 

las acciones ejercidas por el Presi-
dente Municipal, en beneficio de la 
ciudadanía.

Puntual a la cita el Presidente 
Municipal señaló obra por obra en 
cada uno de los rubros, dando a 
conocer con transparencia en qué 
ejerció cada peso ingresado a las 
arcas municipales, cumpliendo con 
acciones encaminadas al combate a 

la pobreza y la marginación, tal co-
mo lo encomendó el gobernador del 
Estado Javier Duarte de Ochoa y el 
Presidente de México Enrique Peña 
Nieto.

En su mensaje, el munícipe aca-
yuqueño destaco la hermandad 
entre la ciudadanía, la importancia 
de que ellos se involucren en los tra-
bajos de desarrollo para el munici-

pio, ya que ellos son el eslabón 
más importante en cada una de 
las tareas asignadas, refrendó 
el compromiso con cada una de 
las 43 comunidades, agradecien-
do la presencia en el recinto de 
todos los Agentes y Subagente 
Municipales, de quienes indicó, 
el trabajo que han mostrado en 
unidad, ha sido esencial para 
llevar el progreso a cada rincón 
donde habita un acayuqueño.

MILLONARIA INVERSIÓN
PARA EL SIGUIENTE AÑO

Las labores de gestoría del 
mandatario municipal no se han 
detenido, y para ello, se congra-
tuló en anunciar que en el año 
venidero, se estarán aplicando 
recursos en obras de beneficio 
por más de mil 194 millones de 
pesos, con la construcción de 
bulevares, salones de usos múl-
tiples, pavimentaciones, am-
pliaciones de redes de energía 
eléctrica y lo más importante, 
un hospital de especialidades y 
el reforzamiento en materia de 
seguridad: “Con estas acciones, 

nos va a ir muy bien” agregó.
Marco Martínez agradeció el 

amor de su familia, a su esposa 
Esperanza por ese ímpetu a tra-
vés del DIF Municipal, a sus hijos 
Marco y Leydi su comprensión, 
a su madre por ser ese ejemplo 
de vida y a su padre, que desde 
donde quiera que esté, lo colma 
de bendiciones. A sus directores 
y colaboradores les ofreció su re-
conocimiento y de igual forma, 
se sintió satisfecho con todos y 
cada uno de quienes estuvieron 
acompañándolo durante esta 
entrega.

Entre los invitados a destacar 
estuvieron el cónsul de Hondu-
ras Raúl Morasan, como repre-
sentante del Gobernador Jorge 
Luis Callejas Hernández, el Pre-
sidente Estatal del AVE Alfredo 
Tress Jiménez, el Diputado Juan 
Bueno Torio, y los alcaldes Jesús 
Garduza de Oluta, Lorenzo Re-
yes de Hueyapan de Ocampo, 
Graciel Vázquez de Sayula de 
Alemán, Octavio Omar López 
de Hidalgotitlán, Ponciano Váz-
quez de Cosoleacaque, Noé Gó-
mez Pérez de Oteapan y Jorge 
González Azamar de Catemaco.
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«DENME MI 
AGUINALDO...»
A inicios de semana, 
niños del jardín de niños 
«Texistepec» salieron a 
las calles del pueblo a 
pedir cooperación pa-
ra su posada. Alegres, 
cantaban y llevaban una 
rama para convencer a 
los ciudadanos.

NAVIDAD MENSAJERA DE  AMOR Y PAZ
Alumnos del primero «A» del turno matutino de la escuela «Jo-
sefa Ortiz de Domínguez, hicieron la presentación de sus tra-
bajos manuales con motivo de la Navidad. Estuvieron felices y 
creativos e invitaron a Diario de Acayucan para darlos a conocer.

TEBA SIN TELE.
El Telebachillerato de la 
cabecera municipal de 
Soconusco es un caso 
singular: no tiene apara-
tos de televisión porque 
todo se han robado. La 
diectora Marcelina Mar-
tínez Mártires no le pone 
atención al plantel, por-
que ni se ha acercado a 
las autoridades policiacas 
para solicitar seguridad.

CORRIENDO
 POR LA VIDA
Los indocumentados centroame-
ricanos que pasan por el sur de 
Veracruz, siguen siendo noticia a 
nivel internacional. Una agencia 
distribuye fotografías como esta, 
donde los migrantes corren por la 
vida en el «lomo de la bestia».

EL SUEÑO DE UN 
PANTEÓN
La histórica comunidad 
de Hipólito Landero, 
antes Zacatal, ubicada 
a orillas de la carretera 
Transístmica, tiene un 
sueño: tener un pan-
teón. Sus muertos los 
llevan a veces a la cabe-
cera municipal de Texis-
tepec o a Soconusco o 
a donde les permita el 
clima y los medios para 
transportarlos.

MI REGIÓN...EN 
IMÁGENES
FOTOS GIO ALOR
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Estarás bastante sensible hoy, ya que Neptuno 
en tu signo hará que tu signo sea aún más empá-
tico de lo que normalmente suele ser. Podrás me-
jorar tus relaciones personales, ya que lograrás 
entender muy bien a la gente que te rodea.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Podrías hacer grandes progresos en tu entorno 
laboral hoy, ya que contarás con muchas faci-
lidades y tu empatía te ayudará a que tus jefes 
simpaticen más contigo.
 
(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Tu metabolismo será algo perezoso y tendrás 
tendencia hoy a sufrir fatiga crónica. Tu consti-
tución es delicada por lo que tienes que cuidarte 
más que los demás signos.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy los nervios se pueden traducir en tener algu-
nos problemas estomacales que te harán sentir 
un poco pesado y con malestar generalizado.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Marte en tu signo te hará luchar por lo que quie-
res y no tendrás reparos en enfrentarte y compe-
tir con los demás por tus metas y objetivos. No 
querrás que los demás se lleven lo que consideras 
que tú te mereces.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estarás muy entregado al amor en esta jornada, 
ya que Marte en tu signo te hará actuar de una 
manera muy pasional y no sabrás controlarte 
cuando se trate de sentimientos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás una gran capacidad para tomar deci-
siones con respecto a tu vida sentimental hoy, ya 
que Mercurio entra hoy en tu signo y te dará una 
cierta objetividad con respecto a los asuntos del 
amor. 
ç(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Tu capacidad para comunicarte con los demás 
se verá potenciada hoy por la entrada de Mercurio 
en Capricornio y por ello tendrías que aprovechar 
en tu trabajo las capacidades que te da la infl uen-
cia de este planeta.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tenderás a sufrir algunos desórdenes psicoso-
máticos, especialmente en la zona del abdomen, 
que te puede doler mucho. Si no te cuidas ni me-
joras tu estilo de vida, puedes tener algunos pro-
blemas de hígado o problemas renales.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tendrás una gran autoestima en esta jornada 
que te ayudará a afrontar muy bien las distin-
tas situaciones que puedas vivir hoy a nivel 
sentimental.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás sentirte motivado en tu trabajo y te 
gustará que te valoren por lo bien que haces las 
cosas. En esta jornada no vas a soportar que te 
quiten méritos o que no aprecien tu trabajo.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te encuentras animado y con mucha energía, 
por lo que la actividad física será lo que mejor te 
sentará en esta jornada para canalizar toda tu 
fuerza interior.

COMUNICADO 

La cantante Danna 
Paola negó que esté 
por firmar contrato 
con Azteca, luego de 

que el productor Roberto Ro-
magnoli afirmó que la actriz po-
dría incorporarse a las filas de 
esta televisora el próximo año.

«Yo no he firmado con na-
die, ni estoy a punto de hacer-
lo, no tengo ningún proyecto 
(en televisión) con nadie hasta 
ahorita, digo, veremos qué 
pasa el próximo año, ahorita 
termino la obra ‹Wicked› el 18 
de enero, vengo con mi disco, 
quién sabe qué pase», señaló 

en entrevista.
La intérprete, quien cantó 

este jueves en la premiación 
de «Superhéroes contra el bu-
llying», en el parque de diver-
siones Six Flags, dijo que está 
agradecida con Dios porque 
ha tenido las puertas abiertas 
en varias empresas, no sólo en 
Azteca, sino también en Tele-
mundo y Televisa, entre otras.

Por otro lado, expresó que 
sí ha sido víctima del bullying, 
pero que gracias al apoyo de su 
familia, amigos y de ella misma, 
ha podido salir adelante para no 
obsesionarse con este asunto.

«La verdad el bullying es 
algo que a mí sí me ha pasa-

do, sobre todo en las redes 
sociales con algunos comen-
tarios; es un poco difícil para 
una persona pública que todo 
el mundo te critique, pero lo he 
sabido sobrellevar y hoy en día 
estoy feliz de evadir ese tipo de 
cosas», señaló.

Además añadió que está 
feliz de haber podido compartir 
su experiencia con diferentes 
niños y jóvenes respecto este 
tema, dentro de la promoción 
que se le hizo al primer concur-
so nacional de tira cómica «Su-
perhéroes contra el bullying».

Aseguró que cuando empe-
zó el proyecto teatral de «Wic-
ked» mucha gente la molestaba 

al decirle que no podría hacer el 
personaje o que no tenía nada 
que hacer ahí.

«Hoy en día estoy súper 
contenta porque he podido 
superar ciertos obstáculos; es 
importante saber quién eres y 
qué es lo que te ha llevado a ser 
lo que eres», aseveró.

Finalmente, invitó a sus fans 
a «Wicked» en el Teatro Telcel, 
«me quedan sólo 18 funciones, 
tenemos un maratón todo di-
ciembre, les va a gustar mucho 
a quienes no la han podido ver, 
es una obra espléndida estoy 
muy contenta de poder estar 
ahí y muy agradecida por el 
apoyo» concluyó.

Chayanne aprovecha su estancia 
en Yucatán para grabar algunos pro-
mocionales del estado pero, también, 
un videoclip de un tema de su nuevo 
disco.

El gobierno de Yucatán contrató 
al intérprete de ‘Lo dejaría todo› pa-
ra ser la imagen del estado e invitar 
al turismo internacional y nacional a 
visitar la entidad, según se informó en 
el programa ‘Fórmula Espectacular›. 

La tarde del miércoles, fue cerrado 
el tramo de la calle 62 entre 63 y 65 
del Centro de Mérida, para que Cha-
yanne grabara su videoclip.

Dulce María no sólo despide el año con nue-
vas canciones y con nominaciones a premios 
internacionales como los MTV Europe Music 
Awards, donde incluso compitió con agrupa-
ciones como One Direction. El 2014 cierra pa-
ra la cantante con la reedición de su libro de 
poemas y pensamientos, ‹Dulce Amargo›. Des-
pués de presentarlo en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara el pasado 6 de diciem-
bre, ahora lo hizo en la Ciudad de México. Ade-
más de los poemas de la primera edición, los 
cuales recopiló desde que tenía 11 años hasta el 
final de su adolescencia, Dulce agregó alrede-
dor de 20 pensamientos y dibujos hechos por 
ella misma. En el lanzamiento declaró:

...Es con todo el amor y la buena intención, 
para dejar un buen mensaje a los adolescentes. 
(Ahora) Lo hago mucho más consciente y to-
mando responsabilidad de eso quiero dejar un 
bonito mensaje. Así como actúo y canto quiero 
dejarle algo al público; es mi forma de expre-
sarme... son mis experiencias, eso es lo que está 
en el libro ‘’

La israelí ganadora del Os-
car en 2011 por Black Swan 
(Cisne Negro) recordó que en 
1997 fue confirmada en ese rol 
para los Episodios I (1999), II 
(2002) y III (2005), algo que con-
sideró como una gran oportu-
nidad para su crecimiento pro-
fesional, pero tras sus estrenos 
eso no sucedió.

«Star Wars salió al mismo 
tiempo que La Gaviota y todo 
el mundo pensaba que yo era 
una pésima actriz. Estuve en 
la película más taquillera de la 
década y ningún director que-
ría trabajar conmigo», advirtió.

Hasta que llegó la ayuda de 
Mike Nichols, quien «le escri-

bió una carta a Anthony Ming-
hella y le dijo: ‘Fíchala para 
Cold Mountain, yo respondo 
por ella’. Después Anthony me 
recomendó a Tom Tykwer, que 
a su vez me recomendó a los 
hermanos Wachowski».

De esta forma, la actriz de 
33 años logró hacerse un nom-
bre, con apariciones en Closer 
y V For Vendetta, dirigidas 
por Nichols y James McTeigue, 
respectivamente, hasta poste-
riormente ganar la anhelada 
estatuilla de la Academia por 
su papel en Cisne Negro.

Dulce Amargo será reeditado :
 Ex Integrante de RBD
La cantante y actriz Dulce María 
presenta de forma oficial la reedi-
ción de su libro “Dulce Amargo”

Chayanne graba 
nuevo VideoClip 

A Natalie Portman 
confiesa que una 
película casi
arruina su carrera

La joven actriz 
y cantante negó que 

esté por firmar contrato 
con la televisora.

No se va a TV Azteca
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!Hola! Que tal amigas, lo prometido es deu-
da y no pararemos de presentar a las mu-
jeres mejor vestida del momento quienes 
lucieron su belleza en una ocasión muy 

especial…
Ahora veremos quienes fueron las estre-

llas de la noche sabemos que cada una tiene 
lo suyo para lucir de lo mejor para una fiesta ya 
sea de dia o de noche en este mes tenemos 
casa llena.

“Las mujeres mejor vestidas tambien es-
taran en navidad y año nuevo para cerrar con 
broche de oro el 2014” 

Como es un mes de amor y felicidad agra-
decemos a estas hermosas amigas que hoy 
engalanan con su atractiva belleza este  es-
pacio dedicado a ellas,que sean muy felices y 
que su hogar  este llena de luz…

¡Felicidades amigas! … nos vemos

“Las  Ocho  
Mejor  Vestidas”

� YADIRA  MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ.- Encan-
tadora y gentil, por eso en esta navidad deseo todo 

lo mejor para esta linda amiguita.

� ELIZABETH GARRIDO DE LA O.- Muy hermosa 
se ve en una mañana fresca con mejor look y el vestido 
en color guaya le queda muy bien.

� YOLANDA VILLASEÑOR.- Es una mujer 
discreta en el vestir pero sabe muy bien lo que 
tiene que lucir para una fresca mañana y con-
vivir con sus amigas en armonía.

� MARTHA 
PATRACA 

BRAVO.- ¡Súper 
hermosa! es una 
mujer que le gus-
ta vestir sencilla 
pero elegante y 
la hace ver una 
mujer con clase 
!Feliz Navidad!

� FRANCELIA DOMINGUEZ.- 
Siempre bella ,su look, su sonrisa, 
su amabilidad y sus fi nas atencio-
nes la hacen ser, una mujer especial 
¡felicidades amiguita!

 � CLAUDIA LÓPEZ.- Precio-
sa, alegre y gentil y mis deseos es 
que esta navidad sea el mejor que 
el ayer… ¡Felicidades linda!

� KARLA EDITH BARRAZA.- 
Siempre elegante y hermosa ,así 
se verá en esta navidad

� -VIRIDIANA 
CRIVELLI.- Muy  
guapa se ve lu-
ciendo esta ropa 
muy fashion ya 
se encuentra lista 
para las fiestas 
decembrinas.
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Había cerca de 250 plantas…

¡SEMBRABA
MARIHUANA!

¡Caen asaltantes!

¡Lo mataron por  resistirse a un asalto!

� Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un sembradío de 
marihuana que se encontraba oculto entre una plantación de maíz

¡El chofer no logró salir!Con pistola de juguete...

¡A la cárcel por 
robarse un bolso!

¡Beodo sujeto golpeó 
a su madrecita!

¡Es acusado de robo 
DE  UNA MOTO 

Y UN RADIO!

¡Formal prisión para el Oaxaco!

¡Le dio una paliza 
a Arturo Gabriel!
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JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX
HUEYAPAN DE OCAMPO

Elementos del Ejército Mexicano asegu-
raron un sembradío de marihuana que se 
encontraba oculto entre una plantación de 
maíz. Por un llamado anónimo, personal 
de la policía municipal arribó al predio ubi-
cado en la localidad de “Loma de la Palma” 
y “Lomas de Sogotegoyo”, en la que se en-
contró la plantación conformada por unas 
250 plantas. 

Al confirmar que eran plantas de droga, 
se dio parte al Ejército Mexicano, a quien se 
entregó al que estaba al cuidado del plan-
tío, Gregorio Prieto Cervantes, de 50 años. 
Esta persona dijo contar con domicilio en 
Tierra Nueva municipio de Hueyapan de 
Ocampo y afirmó que nada sabía sobre la 
siembra de esa planta.

Expuso que él es campesino y se dedica 
al cultivo de maíz desde hace mucho y afir-
mó que se le daba un trato injusto.

Finalmente, elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) destru-
yeron la plantación y llevaron detenido al 
supuesto responsable, al que se le hacen 
señalamientos de delitos contra la salud, 
en la modalidad de siembra y cultivo de 
enervantes. 

TERESA ORTIZ ACOSTA
Sayula de Alemán, Ver.

Albañil Sayuleño salió 
más conchudo que  el ar-
madillo, pidió unos cen-
tavos prestado y ahora se 
niega a pagarlos; ahora 
tendrán que ser la auto-
ridades  quien lo enseñe 
a  cumplir con su palabra.

Alberto Cruz  Her-
nández  de 58 años con 
domicilio conocido en 
la comunidad de Alma-
gres, perteneciente a este 
municipio de acuerdo a 
los datos obtenidos por 
la parte agraviada que 
responde al nombre de 
María del Carmen Lau-
reano de 29 años, ma-
nifestó que  desde hace 
cinco meses le presto Mil 
500 pesos en efectivo   a 
este sujeto, quien hasta la 
fecha se niega a liquidar 
dicha cuenta, ya que se 
escusa  diciéndole  que 
las autoridades no le ha-
cen nada, ya que han sido 
varias veces las que lo ha 
citado con el Agente Mu-
nicipal del Pueblo y no se 
presenta.

Debido a todo esto, la 
señora María del Carmen 
tuvo que acudir ante el 
titular del Ministerio Pu-
blico, quien ya le giro un 
citatorio, exigiéndole que 
se presente para poder 
arreglar esta situación ya 
que de lo contrario proce-
derán en su contra por la 
vía legal.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer fueron detenidos un par 
de sujetos, quienes en completo estado de 
ebriedad se robaron un celular, al parecer 
su intención era venderlo o intercambiarlo 
por alcohol y así seguir su parranda; Afor-
tunadamente la agraviada se puso lista y los 
mando tras las rejas.

Los sujetos responsables de esta fechoría 
responden a los nombres de Raúl  López de 
33 años con domicilio en la calle Reforma sin 
número y  Juan Manuel  Osorio de 50 años 
con domicilio en la calle Hidalgo sin núme-
ro, ambos originarios de esta localidad.

Estas personas fueron señaladas directa-
mente por la señora  Norma Joachín Bautista 
de 54 años con domicilio en la calle Veracruz  
sin número de esta localidad, quien le ma-
nifestó a las autoridades que estos sujetos  
le habían robado su celular con un valor 
aproximado de Mil pesos.

Inmediatamente las autoridades localiza-
ron a los sujetos señalados,  logrando inter-
venirlos en la calle 16 de Septiembre esquina 
Fernando López Arias,  encontrándole a uno 
de ellos en el interior de su bolsillo el celular. 
Posteriormente  fueron remitidos a la Co-
mandancia Municipal en donde permane-
cerán  hasta que lleguen a un buen acuerdo 
con la parte agraviada.

¡Lo mataron por 
resistirse a un asalto!
MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Malhechores a bordo de 
una motocicleta, asesina-
ron a disparos a un comer-
ciante que viajaba en su 
camioneta, pues supuesta-
mente se resistió a orillarse 
para ser despojado de sus 
pertenencias.

El hecho se dio la ma-
drugada de ayer en el cami-
no vecinal Las Pintas -San 
Senobio en el municipio de 
Manlio Fabio Altamirano.

El hoy finado identifica-
do como Marcelino Atilano 
Pineda, de 64 años, origina-
rio de dicho municipio, era 
comerciante y campesino, 
además de no tener proble-
mas con nadie, datos apor-
tado por su hijo Rodolfo 
Atilano, de 43 años.

Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja quienes con-
firmaron su deceso, pues 

sufrió de varias heridas en 
el cuerpo.

Atilano Pineda fue ha-
llado en el interior de su 
camioneta Chevrolet S10 y 
a un costado de la carretera, 
casi entre la maleza.

Según personas, fueron 
dos sujetos que viajaban en 
una motocicleta los que se 
le emparejaron y apuntaron 
con una pistola para que se 
orillara, pues pretendían 
asaltarlo.

El hombre aceleró pa-
ra perdemos, pero fue allí 
cuando le dispararon, es así 
como perdió el control de 
la camioneta y se salió del 
asfalto.

En cuestión de minutos 
acudieron elementos de la 
Policía Municipal de Man-
lio Fabio y Policía Estatal, 
quienes realizaron un ope-
rativo por la zona para cap-
turar a los responsables, sin 
tener éxito.

¡Beodo sujeto golpeó 
a su madrecita!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del 
Primer Comandante, logra-
ron la detención de un te-
rrible sujeto, quien en com-
pleto estado de ebriedad 
agredió a su noble madre.

La persona intervenida 
responde al nombre de Ro-
sendo Martínez Miguel de 
18 años con domicilio en la 
calle Reforma sin número 
de esta localidad. De acuer-
do a los datos proporciona-

dos, este sujeto fue señala-
do por su señora madre, de 
nombre Juana Miguel Rufi-
no, quien manifestó que en  
estado de ebriedad llego a 
su domicilio y arremetió 
contra ella, dándole  un 
fuerte golpe en la cabeza, 
motivo por el cual solicita-
ba su detención.

Debido a esta declara-
ción los elementos policia-
cos lo detuvieron y lo tras-
ladaron a los separos de la 
Comandancia Municipal, 
en donde permanecerá 
hasta que pague la multa 
correspondiente.

¡Encuentran sembradío de 
marihuana en Hueyapan!
� Lo encontraron en medio de un maizal, hay una persona detenida

¡Roban celular para 
cambiarlo por alcohol!

Por mal hijo termino en la de cuadros. ORTIZ

¡Pidió 
prestado y 
activó la 
concha!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva acabó este sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de Germán Fernández 
Zurita  de 34 años de edad 
con domicilio en la colonia 
Chichihua de este munici-
pio, después de que estando 
bajo los influjos del alcohol 
tratara de despojar de su 
bolsa de mano a una fémi-
na y al fracasar en su debut 
como ladrón, fue señalado 
ante los navales que de in-
mediato procedieron con su 
detención.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche de ayer sobre 
el cruce de las calles Juan 

Sarabia y Corregidora en 
el barrio la Palma, después 
de que este individuo bus-
cando como obtener más 
efectivo para continuar con 
las juerga que tomó desde 
hace un par de día, quiso 
obtenerlo tras cometer un 
frustrado asalto en contra de 
una vecina del citado barrio, 
ya que intentó arrebatarle su 
bolso de mano.

Pero al fallar en su inten-
to fue intervenido por suje-
tos que se percataron de los 
hechos, para después estos 
mismos entregarlo con las 
autoridades ya nombrados, 
para que estas lo trasladaran 
hacia la cárcel del pueblo 
donde pasó la noche guar-
dado dentro de una celda, 
para ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juan Pérez Fonseca de 22 
años de edad con domicilio 
en la calle Exedit sin núme-
ro de la colonia Vicente Fox 
del municipio de Texistepec, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad de 
Acayucan, tras estar señala-
do como presunto respon-
sable de haber cometido le-
siones en agravio de Arturo 
Gabriel de la Cruz.

Pérez Fonseca fue in-
tervenido bajo la causa pe-
nal en su contra numero 

124/2011 sobre la calle Hi-
dalgo de la citada localidad, 
por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, y 
de forma inmediata fue tras-
ladado hacia las oficinas de 
dicha autoridad, para poder 
ser ahí presentado ante los 
medios de comunicación.

Ya que posteriormente 
fue llevado a su nueva casa 
ubicada en la comunidad 
del cereso, donde paso su 
primera noche ya que que-
dó a disposición del Juzgado 
Mixto Menor, el cual se en-
cargará de resolver su situa-
ción legal en las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia primera 
investigadora del Ministe-
rio Público de esta ciudad 
de Acayucan, acudió el co-
nocido ganadero Eduardo 
Maitre Guichard de aproxi-
madamente 55 años de edad 
con domicilio conocido en 
el municipio de San Juan 
Evangelista, para presentar 
la denuncia correspondiente 
por el robo que sufrió de 11 
semovientes, en su rancho 
ubicado en la comunidad la 
Caudalosa perteneciente al 

citado municipio.
Maitre Guichard después 

de concluir con su denuncia, 
externo a las autoridades que 
existe la posibilidad que mis-
mos empleados del rancho, 
pudieran haberse aventado 
el tiro de robarse una bella y 
cuantiosa camada de suizos, 
ya que al estar conectado el 
rancho hacia la autopista, pu-
do haber sido este el camino 
que utilizaron para sacar los 
semovientes.

Y pide que se haga una in-
vestigación minuciosa en este 
caso, para poder dar con el o 
los responsables, de haber co-
metido este robó de ganado.

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

Víctor Manuel Alejandro Delgado 
de 28 años de edad y Francisco Juárez 
Mendoza de 20 años de edad ambos 
con domicilio en la colonia Chichihua 
de esta ciudad, terminaron encerrados 
tras las rejas después de que fueran in-
tervenidos por la Policía Naval cuando 
arrastraba una motocicleta Italika FT-
125 color rojo sin placas de circulación, 
que había hurtado junto con un equipo 
de comunicación y una antena de las 
oficinas de un ex diario local, así como 
por la portación de hierba verde con las 
características de la marihuana.

Fue mediante una llamada anónima 
al 066, como las autoridades preventi-
vas de esta ciudad, se dieron a la tarea 
de acudir a las calles que comprenden 
Ave Fénix esquina con Guacamaya de 
la colonia el Fénix, para lograr ahí la 
intervención de este dúo de ladrones, 
cuando arrastraban el caballo de acero 
que minutos antes habían robado en las 
oficinas ya nombradas.

Ya que al marcarles el alto los unifor-
mados y pedirles que les presentará la 
documentos apropiados para acreditar 

la unidad, mostraron un total nervio-
sismo y al tras realizarles una revisión 
minuciosa, les fueron encontrados los 
otros objetos que había robado en el 
mismo punto, además de que porta-
ban marihuana entre las bolsas de sus 
pantaloncillos.

Por lo que de inmediato procedieron 
los guardianes del orden con su deten-

ción y traslado hacia la cárcel del pueblo, 
donde quedaron guardados dentro de 
una de las celdas, ya que fueron con-
signados ante el Ministerio Público en 
turno, para que sea esta autoridad la en-
cargada de determinar la situación legal 
que deberán de afrontar estos ladrones 
de la Chichihua.

¡A la cárcel por 
robarse un bolso!

Vecino de la Chichihua trató de asaltar una fémina en el barrio la Palma y 
acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Le dio una paliza 
a Arturo Gabriel!

Vecino de Texistepec fue encerrado en el cereso regional, tras ser señala-
do de cometer lesiones en agravio de otro habitante de la citada localidad. 
(GRANADOS)

¡Es acusado de robo de 
una moto y un radio!

Se 
robaron una moto y equipo de comunicación de las ofi cinas de un ex diario local estos dos ladrones y ya 
están encerrados. (GRANADOS)

¡Le robaron 11 
cabezas de ganado!

Roba 11 semovientes a un conocido ganadero del municipio de San Juan 
Evangelista y ya presento su denuncia correspondiente. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como un balde de agua 
helada recibió la noticia de 
su formal prisión el peligro-
so delincuente Edgar Da-
vid Arias Rodríguez alias 
�El Oaxaco� de 32 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Vázquez Gómez número 
115 del barrio Villalta, por 
los delitos de secuestro co-
metidó en agravio de una 
conocida Acayuqueña así 
como por la violencia fa-
miliar que cometió en las 
modalidades física y psico-
lógica en agravio de su ex 
pareja la señora, Silvia del 
Carmen Martínez García.

Fue ayer cuando el juz-
gado de primera instancia 
dicto formal prisión para 
este sujeto, el cual fue in-
tervenido el pasado día 11 
del presente mes y año por 
personal de la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA), cuando se encontraba 
al lado de sus tres hijas a 
bordo de un vehículo Vo-
lkswagen tipo Jetta color 
negro con placas de circu-

lación del Distrito Federal y 
quedar señalado solamente 
por el delito de la violencia 
familiar, ya que existía la 
orden de aprehensión en su 
contra por este delito.

Para que al transcurrir 
algunas horas y haber dado 
a conocer en exclusiva este 
Diario Acayucan, la deten-
ción con foto de este indivi-
duo, fuera identificado por 
los familiares de la plagiada 
y se presentara para seña-
larlo sin temor a equivocar-
se y con ello ser el personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana, el encargado de 
trasladarlo hacia su nueva 
casa ubicada en la comuni-
dad del Cereso Regional de 
esta ciudad de Acayucan.

Donde se mantiene pre-
so desde el día 12 de este 
mes y a pesar de que �El 
Oaxaco� trato de mostrar 
su inocencia por las graves 
imputaciones que mantie-
ne en su contra, no presen-
to las pruebas necesarias y 
por ello fue que a partir de 
ayer quedo sujeto a proceso 
por los delitos ya nombra-
dos bajo las causas penales 
94/2014 y 411/2014.

¡Formal prisión 
para el Oaxaco!

Formal prisión disto el juzgado de primera instancia al Oaxaco  
del barrio Villalta, por los delitos de secuestro y violencia familiar. 
(GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

¡El chofer no logró salir!
CUITLÁHUAC 

El chofer de un tráiler 
murió calcinado entre los 
fierros retorcidos de la 
cabina que fue devorada 
por voraces llamas origi-
nadas tras el impacto de 
la pesada unidad contra 
la base de un puente, pre-
suntamente el finado se 
durmió al volante.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer sobre 
la autopista Veracruz- 
Córdoba a la altura del 
kilómetro 19, en la comu-
nidad de Carrillo Puerto, 
metros antes de la caseta 
de cobro de Cuitláhuac.

Se trató de un tráiler 
que jalaba un remolque, 
el cual según automo-
vilistas vieron cuando 
se salía de su carril y se 
estrellaba contra el mu-
ro del puente de la po-
blación Arroyo Azul,  en 
cuestión de segundos la 
pesada unidad se incen-
dió, quedando el chofer 
atrapado entre los fierros 
retorcidos de la cabina.

Las personas dijeron 
que intentaron ayudar al 
conductor, sin embargo, 
tuvieron que alejarse al 
explotar el trailer y rá-
pidamente ser devorado 

por voraces llamas.
La circulación fue ce-

rrada por elementos de la 
Policía Estatal, Policía Fe-
deral División Caminos y 
Auxilio Vial.

Por su parte, bomberos 
de Cuitláhuac combatie-
ron el fuego, siendo este 
sofocado casi media hora 
después. 

Una vez controlada la 
situación, se notó com-
pletamente desbaratado 
el trailer, encontrando 
los restos calcinados del 
operador.

Fueron autoridades 
ministeriales quienes 
acudieron minutos des-
pués para realizaron las 
diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver

En calidad de desco-
nocido fue trasladado al 
Semefo para la necropsia 
de ley y saber las causas 
de su deceso, pues quedó 
duda si murió por el im-
pacto o el fuego.

Se informó que el mo-
tor del trailer fue encon-
trado metros adelante a 
un costado de un canal 
de aguas negras, y la 
razón social pertenecía 
a Futura  Mareqsa, de 
Querétaro.

Con pistola de juguete....

¡Caen asaltantes!

 � Reno o René Mata Uscanga.  � Marcos Daniel Pérez Ríos. � Amarrados como iguana se los llevaron.

 � La detención de los asaltantes.  � El operativo provocó congestionamiento vial.

� En el asiento había latas de cerveza.

� Las placas halladas dentro del automotor.

 � La pistola decomisada a los detenidos. � El vehículo donde viajaban los presuntos asaltantes.

 � La caja de la pistola.

� Luego de cometer una serie de robos a negocios de Oteapan y Jáltipan, fueron 
detenidos por la Policía Municipal de Oteapan, tras peliculesca persecución.



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

5Viernes 19 de Diciembre de 2014DE INTERES

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
--------------------------------------------------------
URGENTE NECESITO 5 PERSONAS TRABAJO, EDAD: 
18 A 50 GANA $7,000 MENSUAL, CEL. 9241125565, 
LLAMAME.
--------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN 
SEGUNDA PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL DE OLUTA, CEL. 9241008602.
--------------------------------------------------------
RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 
$1000 VIDEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
--------------------------------------------------------
SE SOLICITA MECANICO CON EXPERIENCIA EN DIE-
SEL Y GASOLINA INFORMES 9242458291

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

En la cultura prehispánica, Quetzalcóatl es 
una de las deidades más importantes de Meso-
américa, y aunque popularmente es conocido 
como “serpiente emplumada”, en realidad su 
nombre significa en náhuatl algo más parecido 
a “serpiente hermosa”. 

Pero en 1930, Quetzalcóatl pasó de ser un dios 
a convertirse, mediante instrucción presidencial, 
en la figura oficial de la Navidad en México y se 
convirtió en el comisionado especial pararepar-
tir juguetes a los niños en lugar de un personaje 
extranjerizante y poco identificado con la cultura 
nacional: un tal Santa Claus. 

INSTRUCCIÓN PRESIDENCIAL
Así, en noviembre de ese año, el Presidente 

Pascual Ortiz Rubio, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, giró instrucciones para que 
en las escuelas del país se difundiera esta nueva 
imagen y anunció un magno evento para el 23 de 
diciembre por la tarde en el Estadio Nacional (que 
estaba en la colonia Roma, cerca de las calles de 
Orizaba y avenida Cuauhtémoc, en el lugar don-
de hoy se encuentra el parque Antonio M. An-
za, cerca del Centro Médico) en el que Quetzal-
cóatl en persona repartiría juguetes a los niños 
que se hubieran portado bien. 

Obviamente, esto provocó desde todo tipo de 
burlas y chacota de un sector de la población, has-
ta indignación de parte de los más religiosos que 
se escandalizaban porque un dios prehispánico 
iba a conmemorar la Navidad, que es una celebra-
ción católica por el nacimiento de Cristo. 

UNA ÉPOCA NACIONALISTA
Sin embargo, analizando la época, eran años 

en los que se trataba de construir una identidad 
mexicana tras los años de la Revolución, además 
de que se quería acabar con la época del Porfiria-
to, en el que destacaban las tendencias “extranje-
rizantes” provenientes de otras latitudes, como 
Francia o Estados Unidos. 

En ese contexto, en el que las chinas poblanas 
o los charros eran la nueva imagen de México-
que le daba la vuelta al mundo y las escenas de 
los indígenas junto a los héroes nacionales se 
empezaban a pintar en las paredes de edificios 
públicos para que la población –que en su ma-
yoría era analfabeta- empezara a conocer una 
nueva historia del país (el inicio del Muralismo), 

fue muy fácil señalar que era inaceptable tener a 
Santa Claus como imagen de alguna festividad, 
cualquiera que ésta sea. 

¿Cómo iban a identificarse los niños con un 
hombre de aspecto europeo y con ropas abriga-
doras en un país donde los hombres suelen usar 
ropa ligera y la mayoría de la población es more-
na; además de que usa un trineo cuando en Mé-
xico no se utiliza ese tipo de transporte? Sí, así 
pensaba la gente del Gobierno que tuvo esta idea. 

QUETZALCÓATL LLEGÓ A
 LA CIUDAD… DE MÉXICO
La prensa de la época (no había televisión y la 

radio todavía no empezaba a vivir sus años dora-
dos), que era completamente oficialista, apoyaba 
la idea del señor Presidente y algunos lugares em-
pezaron a decorarse con la imagen de este dios 
prehispánico. 

La publicidad también retomó esa imagen, co-
mo una muy reproducida de electrodomésticos 
General Electric, la cual señalaba que los regalos 
podían ser traídos por Santa Claus, los Reyes Ma-
gos o Quetzalcóatl por igual. 

En el evento del Estadio Nacional, al que, de 
acuerdo con regis-
tros de la época, 
asistieron 15 
mil perso-
nas, llegó 

alguien 
caracte-
rizado 

de 

Quetzalcóatl, se repartió ropa y regalos a los ni-
ños, se cantó el Himno Nacional, se presentaron 
bailes tradicionales y, al final, todos se fueron a 
su casa. 

Así, quedó demostrado que el hecho de 
que una deidad prehispánica o una escultura de 
piedra fuera la encargada de llevar regalos a los 
niños la noche de Navidad era, en realidad, una 
idea bizarra. 

EL DOMINIO DE SANTA CLAUS
Después de este singular episodio, se decidió 

no repetir el experimento, y Santa Claus siguió 
apareciendo en los aparadores de las tiendas 
y adornos durante la época navideña… espe-
cialmente después de 1931 (al año siguiente), 
cuando Coca-Cola empezó a utilizar la imagen 
de ese simpático gordito bonachón en su publi-
cidad, la cual se convirtió en la que se conoce 
actualmente. 

En el arte nacionalista, como el de los mura-
les, la Navidad se convirtió en posadas y piñatas, 
pero nunca más se intentó presentar a un perso-
naje que se encargara de traer regalos a los niños. 

De todas formas, los chilangos del siglo 21 
que quieran escribirle su carta a Quet-
zalcóatlpueden ir a dejársela a Teoti-
huacán o (¿por qué no?) al Museo de 
Antropología. 

¿Prefieres a Quetzalcóatl o 
a Santa Claus?

VERACRUZ

La tarde de ayer, sobre la 
carretera federal Córdoba-La 
Tinaja, se registró la volca-
dura de una camioneta, su-
puestamente fue al reventar-
se una de las llantas que el 
conductor perdió el control.
Lo anterior originó la moviliza-
ción de elementos de la Policía 
Federal División Caminos y 
paramédicos de la Cruz Roja.
En el sitio, fuera de la carpeta 
asfáltica y volcada llantas arri-
ba se encontraba la camioneta 
Nissan con caja metálica, la 
cual transportaba diversa mer-
cancía propiedad de Coppel.
El conductor que ya estaba 
afuera de la cabina, fue auxilia-
do por los rescatistas, pero no 
lo trasladaron a un hospital, ya 
que resultó con lesiones leves.
Según el hombre, perdió el 
control de la unidad al re-
ventarse una de las llantas.
Momentos después se notó per-
sonal de Coppel traspasando la 
mercancía a otra camioneta.

¡Se le reventó 
la llanta!

Por decreto presidencial

Cuando Quetzalcóatl fue figura oficial de la Navidad
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Gustavo Matosas fue 
presentado como el nuevo 
director técnico del conjun-
to de Coapa. El uruguayo 
felicitó a los azulcremas por 
el título que ganaron y a su 
antecesor Antonio Moha-
med, “porque hizo las cosas 
bien”. 

Para el timonel de las 
Águilas, la vara está alta en 

su nuevo equipo, pero ase-
gura estar acostumbrado a 
la exigencia, “la vara está al-
ta, esto te hace exigirte mu-
cho más, cuando estuve en 
León también tuve la vara 
alta”.

Matosas afirmó que es-
tuvo a punto de aceptar 
otras ofertas, “porque no te-
nía compromiso con nadie. 
América me buscó al finali-
zar el torneo, se dijeron mu-
chas cosas, pero lo impor-
tante es que ya estoy acá. Yo 

no llamé para dirigir, ellos 
me llamaron porque les 
gusta mi estilo”, expresó.

Respecto a los refuer-
zos que llegaron al nido de 
Coapa, el estratega charrúa 
explicó que aún estudia op-
ciones de acuerdo a lo que le 
falta al equipo, pero “si esto 
fuera mi elección, hubiera 
traído a más de la mitad 
del León. Cualquier equipo 
mexicano quiere a esos re-
fuerzos, acepté que la elec-
ción de ellos fue la correcta”.

OLUTA, VER.- 

Jeremy Acey sacó la pelota por el jardín 
derecho en la octava entrada, llevándose 
por delante a tres compañeros, para conse-
guir su primer grand slam de la campaña y 
darle el triunfo a los Tobis de Acayucan 7-3 
sobre los Industriales de Coatzacoalcos, con 
lo que los pupilos de Eddy Castro se queda-
ron con la serie (2-1) en el parque Emiliano 
Zapata.

Los Tobis aprovecharon el descontrol del 
zurdo Cándido Jesús, abridor de los Indus-
triales, quien regaló tres pasaportes y gol-
peó a uno en la primera entrada, con lo que 
Acayucan se fue al frente 1-0. Sin embargo, 
la ofensiva visitante respondió inmediata-
mente, con sencillo productor de Carlos Pe-
ñuelas, anotó Yoel García la del empate, en 
el segundo capítulo.

En la quinta entrada, Coatzacoalcos con-
siguió la ventaja. Jonathan Vicente pegó 
sencillo, Omar Rentería se sacrificó para 
avanzarlo a segunda, posteriormente Felipe 
Gutiérrez pegó sencillo al izquierdo en don-

Despertó Jeremy
� Conecta Grand Slam para que 
Tobis se quede con la serie frente a 
Industriales, ganaron 7-3, hoy reciben 
a Queseros…

de Carlos Ibarra pifió la pelota, permitiendo la 
segunda carrera de los visitantes. Fue entonces 
que llegó Domingo Castro para conectar sencillo 
productor, empujando a Gutiérrez a la registra-
dora, con lo que la pizarra les favorecía 3-1.

Con la pizarra en contra, los Tobis arrancaron 
la quinta entrada con doblete de Kevin Flores, 
quien anotó gracias a sencillo de Carlos Ibarra. 
En la sexta entrada atacaron con otro doblete, 
ahora de Gregorio Angulo, siendo empujado 
después al plato con imparable de Miguel Torre-
ro; ante la emoción de los fanáticos, la pizarra se 
empataba a tres carreras.

Llegó la parte baja de la octava entrada y con 
ella la fiesta de los Tobis. Lograron poner la casa 
llena con dos outs en la pizarra, ante la serpen-
tina del debutante panameño Eliecer Navarro, 
quien relevaba a Alan Gaxiola; Jeremy Acey se 
paró a batear por quinta ocasión en el partido y 
puso fin a una seguidilla de nueve turnos en la 
serie sin imparables, sacando la pelota de cua-
drangular por el prado derecho, con lo que lim-
pió los senderos y puso la pizarra 3-7.

El triunfo en la loma de pitcheo fue para Héc-
tor Sánchez, con dos innings lanzados, un hit, 
siete rivales y un ponche. La derrota se la apuntó 
Alan Gaxiola, lanzando un capítulo, cinco riva-
les, sin imparables, un pasaporte, un golpe y una 
carrera limpia.

A partir de este viernes, los Industriales reci-
birán en casa a los líderes Tucanes de Chiapas. 
Por su parte, los Tobis serán anfitriones de los 
Queseros de la Cuenca, en partido programado 
a las 13:00 horas en el Emiliano Zapata.

Llega Matosas al América
� Gustavo 
Matosas fue 
presentado 
como el nuevo 
director técnico 
del conjunto de 
Coapa. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO, VER.-  

Toda una institución dentro 

del Voleibol la gran deportista 
Ela Ferreira Soto nativa de La 
Florida del municipio de Ángel 
R. Cabada con domicilio co-
nocido en esta población de 

Soconusco quien es auxiliar 
de la Comude y encargada 
del voleibol Femenil, Mixto y 
varonil libre que se juega en 
Soconusco.

Doña Ela Ferreira 
cuanta con 43 años de 
edad y con dos hijos, Joa-
quín “El Joaco” y “Gissel” 
V.  Ferreira” a quienes les 
ha dedicado la disciplina 
del voleibol desde corta 
edad, tan así que el “El 
Joaco” empezó a jugar 
Voleibol cuando estaba en 
la primaria “Julio López” de 
esta  población y ha sido 
seleccionado para partici-
par en 3 nacionales, una 
en Colima y las otras dos 
en Baja California Sur y 
actualmente juega para el 
equipo de “Los Linces” y 
de “Los Tobis” de la ciudad 
de Acayucan.

Doña Ela tiene que en-
trarle al toro arbitrando los 
partidos cuando el “Joaco” 
no está presente   en los 
torneos como el actual al 
que le llaman Decembrino 
que inició el pasado mar-
tes y termina el 30 de Di-
ciembre del presente mes 
y el domingo se jugará una 
final del torneo regular Fe-
menil a las 19.30 horas, 
dijo.

En la familia de doña 
Ela también está la peque-
ña Gissel que a su corta 
edad se ha desempeña-
do como la mejor recep-
cionista de Soconusco y 
parte de la región al hacer 

buenos paros de remates, se ha distingui-
do con reconocimientos tanto en Oluta, 
Acayucan, Sayula y en esta población de 
Soconusco por su corta edad dentro de las 
canchas de voleibol.  

Por lo tanto doña Ela nos dice que en 
ocasiones llegan tarde a su domicilio cuan-

do tienen que salir ella y su hija a jugar co-
mo a Oluta y a Sayula y en otras a Texiste-
pec, pero donde se dice que hay Voleibol 
allá esta ella con su hija y en ocasiones 
sacrificando a la familia con los gastos de 
taxis pero el Voleibol es su vida, nos co-
mentó anoche en Soconusco. 

� En ocasiones doña Ela tiene que hacer el trabajo más difícil dentro de una 
cancha ser árbitro. (TACHUN)

� Orgullosa con sus dos hijos que practican el deporte favo-
rito de ella que es el Voleibol. (TACHUN)

� Doña Ela con su hija Gissel jugaron para el deportivo Paty enla fi nal de Sayula y quedaron como sub 
campeonas. (TACHUN)

� Desde jugadora, hasta el pa-
pel de árbitro ha desempeñado 

en este deporte, Ela Ferreira, una 
mujer que lleva el volibol en la 

sangre

El volibol es mi vida: Ela Ferreira
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� Desde jugadora, hasta el papel de árbitro ha 
desempeñado en este deporte, Ela Ferreira, una 

mujer que lleva el volibol en la sangre

El volibol es mi vida:

Llega Matosas al América
� Gustavo Matosas fue presentado como el 
nuevo director técnico del conjunto de Coapa. 

�Desdejugadora hastaelpapeldeárbitroha

    Ela     Ela 
FerreiraFerreira
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