
Fallece en Lima (Perú), Juan Francisco Velasco Alvarado, 
que el 3 de octubre de 1968 lideró un golpe de Estado que 
derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry, formando 
un gobierno de tendencia socialista que aproximó a los 
países de la órbita socialista, al llamado “bloque soviético”, 
convirtiéndose en Presidente del Gobierno Revolucionario 
de las Fuerzas Armadas del Perú de 1968 a 1975, realizan-
do cambios progresistas sin precedentes en el país y dando 
a las clases trabajadoras un reconocimiento que nunca ha-
bían tenido. (Hace 37 años)
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Mañana por ser
día festivo

NO 
CIRCULAREMOS

por lo que le
agradecemos su

comprensión, usted 
podrá leernos

nuevamente el
26 de Diciembre

del 2015.

XALAPA, VER.-

Jubilados interpondrán quejas an-
te la Comisión Estatal y Nacional 
de Derechos Humanos y después 
penales contra quien resulte res-

ponsable, por las agresiones de policías es-

tatales quienes entre empujones y toques 
eléctricos los replegaron con violencia de la 
Plaza Lerdo, donde se manifestaban para 
exigir el pago pendiente de su quincena y 
el retroactivo.

Aprueban la Ley  de 
Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal de 2016

En la última sesión del 
Congreso local de este año 
se aprobó la Ley de Ingre-
sos para el Ejercicio Fiscal 
de 2016 por un monto de 98 
mil 534 millones 700 mil pe-
sos, de los cuales la mayor 
parte proviene de las par-
ticipaciones federales por 
una cantidad de 89 mil 421 
millones 344 mil 780 pesos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En los Centros de Salud no 
solo de Acayucan, sino que 
de otros municipios como 
Oluta y Sayula de Alemán se 
dio ya la suspensión de servi-
cios derivado de las vacacio-
nes decembrina aunque esto 
no esté autorizado por las 
propias autoridades de salud.

Centros de salud se 
tomaron sus vacaciones

Usaron la 
Fuerza Bruta
! Elementos policiacos al mando de Arturo Bermúdez 
Zurita, atacaron a un grupo de jubilados y pensionados 
cuando protestaban exigiendo los pagos que el Gobierno 
del Estado les debe.

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Elaborar viejos es una  tradición para Jacinto Reyes 
! Desde hace más de 60 años los elabora, 
pero desde hace 40 años lo realiza de perso-
najes políticos 

Las cele-
bracio-
nes de 

Navidad 
al igual que las de 
Fin de Año son 
muy bonitas y 
más si se disfru-
tan en familia, ya 
que son fechas 
para reforzar la-
zos de amor  Re-
yes Domínguez. 

Abel Vázquez rendirá su 
segundo informe de labores

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.-

 Será el próximo martes 
29, cuando el alcalde Abel 
Vázquez González compa-

rezca ante su pueblo para 
rendir su segundo infor-
me de labores, destacando 
los rubros de salud, educa-
ción, impulso al campo y 
a la ganadería, el deporte, 
entre otros.

ESTADO

UV reclama 
a Duarte 
adeudo.

DEBO 
NO  NIEGO, 
tuitea el gober

Piñatas que son una obra;  solo en Sayula de Alemán 
! Hay de todas formas y colores, 
pero también hay de varios precios, 
desde los 200, hasta las 2 mil pesos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Hay de diferentes precios y tamaños, 
diferentes figuras, es al gusto, pero en 
este municipio algunas piñatas alcanza-
ron un precio de hasta dos mil pesos.

nza-
.
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HOY EN OPINIÓN 

SUCESOS

! Un descuido de chofer de camión 
de pasajeros causa la accidente 
en el que murieron once perso-
nas y ocho resultaron lesiona-
das; iban de paseo a Chiapas
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Duarte se lava las manos
LA UV SALE DEBIENDO A DUARTE
Muchas semanas después, en un desplegado, digamos, 

con objetivo político por todos los costados, publicado el lu-
nes 21 de diciembre en el “Diario de Xalapa”, el gobierno de 
Veracruz se lava las manos sobre el reality show armado en 
contra de la Universidad Veracruzana.

El gobernador envía una cartita abierta a la rectora Sara 
Ladrón de Guevara, donde se manifiesta como un político 
generoso, generosísimo, ultra contra súper generoso con la 
máxima casa de estudios y rinde cuentas, según él, de que 
en el duartismo se han “cortado las venas” por la educación, 
pero más aún, por la educación superior.

Claro, en ningún momento toca la deuda de los más de 
dos mil millones de pesos, de los cuales, 1,600 corresponden 
al subsidio estatal, y 400 millones al subsidio federal, que la 
secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó en tiem-
poÂ  forma a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y se lo 
chingaron.

Por el contrario, desglosa los recursos federales que fue-
ron entregados este año con un total de 2 mil 388 millones 
563 mil 768 pesos.

Pero también, los mil 677 millones 743 mil 996 pesos, 
con veinte centavos que el gobierno estatal entregó como su 
parte.

Y, por tanto, gloria a ti, Jesús de Nazareth por una admi-
nistración que nunca, jamás, “ha regateado recurso alguno 
para la educación en todos sus niveles”.

Pero que además, oh paradoja, “ha honrado el compromi-
so del subsidio a la UV para que la institución cumpla con su 
importante responsabilidad de formar a nuestros jóvenes”.

Es decir, el palabrerío.
El palabrerío hueco, sin sentido, populista y demagógico 

y que reproduce el discurso priista del siglo pasado, como si 
en realidad bastara la palabra oficial para creer a ciegas al go-
bernante sin duda alguna, sin resquemores, sin sospechas.

¡Qué grande eres Jesús de Nazareth!

Ojalá que antes de fin de año los evangélicos otra vez pu-
rifiquen la oficina del Jefe Máximo del PRI, en ningún mo-
mento para lavar culpas, sino por el contrario, para reciclar 
la buena vibra, el karma positivo, la energía.

JUSTIFICARSE ANTE LA ÉLITE POLÍTICA
El desplegado de una plana, pagado con cargo a los im-

puestos aportados por el contribuyente, está dirigido a las 
siguientes autoridades.

Aurelio Nuño Mayer, el presidenciable secretario de Edu-
cación Pública, por quien el góber se la juega para Los Pinos, 
pues Héctor Yunes Landa está con Manlio Fabio Beltrones y 
Pepe Yunes Zorrilla con Luis Videgaray Caso y José Antonio 
Meade.

Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES, 
quien firmara un desplegado en la prensa nacional solidario 
con la rectora de la UV para el pago del subsidio atrasado.

Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Fe-
deración, para que ninguna duda tenga de que los fondos fe-
derales (y estatales) fueron aportados a la UV, sin que nadie, 
absolutamente nadie “metiera la mano al cajón”.

La doctora Elena Rustrián Portilla, presidenta en turno de 
la Junta de Gobierno de la UV.

Y a Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, el titular del OR-
FIS, Órgano de Fiscalización Superior, y empleado de lujo 
del gobernador.

Es decir, en ningún momento el desplegado busca un 
efecto político en la opinión pública, que le vale, sino en la 
elite política.

Tal cual, luego de tanto fuego cruzado entre el gobierno 
de Veracruz y la UV, donde te debo, no lo niego, y te pago, 
pero no tengo.

Pero en donde además, el bombardeo se centró en que la 
deuda era mucho menor a la trascendida, y por tanto, y luego 
del show de la visita de Javier Duarte a Sara Ladrón, forma-
ron una comisioncita para calendarizar el pago de la deuda, 
sin que caminara por ningún lado.

Claro, antes de terminar el mes de diciembre el duartismo 

pagó una parte del pendiente, pues la sublevación burocrá-
tica con el grito callejero en cada cabecera municipal de Ve-
racruz se traduciría en la peor protesta, marcha, caminata, 
pues nada peor que regatear el pago del salario, el pago de la 
pensión y el pago del aguinaldo.

Y no obstante, y una vez más, la SEFIPLAN pagó con che-
ques de hule a los pensionados, además de en partecitas, 
manifestando así “el desorden administrativo, el caos finan-
ciero y la corrupción política” de que habla el senador Pepe 
Yunes Zorrilla.

ALMAS DE LA PUREZA
El duartismo con el desplegado político busca “curarse en 

salud” y justificarse ante el gobierno federal de las irregula-
ridades que, incluso, llevaran a la Auditoría Superior de la 
Federación a interponer una denuncia penal en la procura-
duría General de la república en contra de 19 funcionarios, 
empleados todos, de Javier Duarte, que para mantenerse en 
el cargo se tiran al piso y acometen las órdenes superiores.

Cierto, cierto, cierto, en el transcurso del año que termina, 
el gobierno de Veracruz entregó, porque era su obligación, 
los recursos federales, pues hasta el momento han fracasado 
las gestiones de la ANUIES para que la secretaría de Hacien-
da y Crédito Público entregue en forma directa el subsidio 
a las universidades públicas, pues está claro que algunos 
gobernadores suelen desviar tales fondos.

Pero, al mismo tiempo, el duartismo se fue colgando con 
una parte de los pagos, al grado que 400 millones de pesos 
federales fueron retenidos, y como dijera el líder estatal del 
PRD, Rogelio Franco Castán, ninguna duda existe de que los 
pusieron a “sudar” en el mundo bursátil.

No obstante, el góber se justifica en el desplegado dicien-
do que “las finanzas nacionales han enfrentado diversos re-
tos que han impactado a todo el país”, cuando está claro el 
lodazal de por medio.

El desplegado, pues, pretende mostrar que en el llamado 
sexenio próspero ejercen el poder unas almas de la pureza, 
políticos íntegros y honestos a prueba de bomba.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Para el 2016…

Destinan más de 188 millones de pesos de ingresos para Acayucan
Con presupuestos contrastantes, el Con-

greso del Estado aprobó las leyes de ingre-
sos de los municipios para 2016, en donde 
destaca Veracruz como el ayuntamiento que 
más recursos recibirá con mil 430 millones 
de pesos.

 En contra parte, el municipio sureño de 
Tuxtilla apenas recibirá 10 millones 777 mil 
pesos para su ejercicio fiscal del próximo 
año.

 De hecho los diez municipios con menor 
presupuesto en la entidad suman 132 millo-
nes 448 mil 401 pesos; recursos que no repre-
sentan ni siquiera el diez por ciento de lo que 
ejercerá el municipio de Veracruz.

 Landero y Coss tendrá recursos por 11 
millones 435 mil 801 pesos. En tercer sitio 
se encuentra Coetzala con 11 millones 444 
mil pesos y en cuarta posición Aquila con 11 
millones 733 mil pesos. Por su parte, Sochia-
pa ostentará recursos en el orden de los 12 
millones 895 mil 842 pesos. Apazapan con 
14 millones 71 mil pesos; Magdalena tendrá 
14 millones 253 mil pesos.

 San Andrés Tenejapan tiene asignado un 
presupuesto de 14 millones 618 mil 669 pe-
sos. En tanto Tlilapan ejercerá 15 millones 
597 mil pesos; Naranjal con 15 millones 623 
mil pesos.

 Por el contrario, los presupuestos más 
altos además de Veracruz son para Coat-
zacoalcos con mil 159 millones de pesos; 
Xalapa con mil 107 millones; Córdoba con 
494 millones; Tuxpán con 476 millones. Poza 
Rica con 471 millones; Boca del Río con 468 
millones; Orizaba con 462 millones; Mina-
titlán con 422 millones y Papantla con 392 
millones.

 Se San Andrés Tuxtla con 328 millones de 
pesos; Tantoyuca con 319 millones de pesos; 
Cosoleacaque 266 millones de pesos; Álamo 
con 244 millones de pesos; Las Choapas 236 
millones de pesos; Martínez de la Torre con 
234 millones de pesos; Pánuco 218 millones 
de pesos; Tierra Blanca con 217 millones de 
pesos; Tihuatlán con 206 millones de pesos; 
Ixtaczoquitlán con 196 millones y Acayucan 
con 188 millones.
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En la última sesión del Congreso 
local de este año se aprobó la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 
2016 por un monto de 98 mil 534 mi-
llones 700 mil pesos, de los cuales la 
mayor parte proviene de las partici-
paciones federales por una cantidad 
de 89 mil 421 millones 344 mil 780 
pesos.

 Por unanimidad, 44 votos a favor, 
el Congreso del Estado aprobó la Ley 
de Ingresos para 2016, con la que el 
Gobierno de Veracruz proyecta con-
tratar una nueva línea de crédito por 
4 mil 926 millones 735 mil pesos.

 Dichos recursos serán ocupados 
para pagar la deuda ya existente y la 
forma de saldar este nuevo préstamo 
será mediante el las uso de participa-
ciones federales que estén a la mano.

 También se contemplan darle fa-
cultades a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación para que se encargue de 
realizar el cobro del Impuesto pre-
dial en los 212 ayuntamientos, siem-
pre que lo aprueben sus cabildos.

 Así, el Gobierno de Veracruz se-
rá capaz de generar menos del 10 
por ciento de sus ingresos totales, 
pues se aprobó un ingreso por 9 mil 
113 millones 355 mil 220 pesos. De 
esta cantidad 3 mil 182 millones 31 
130 pesos serán del Impuesto a la 
Nómina.

 Para este año, todas las depen-
dencias estatales están obligadas a 
cobrar por sus servicios, pues a cada 
una se le asignó un monto a recaudar 
por diversos conceptos.

 En este sentido, la Secretaría de 
Gobierno reportará 191 millones de 
pesos por servicios del Registro Pú-
blico de la Propiedad; Inspección y 
Archivo General de Notarías; Edi-
tora de Gobierno y Catastro, entre 
otros.

 La Secretaría de Seguridad Pú-
blica habrá de recaudar 480 millones 
de pesos; Finanzas y Planeación 689 
millones de pesos; Infraestructura 
y Obras Públicas 5 millones de pe-
sos; Educación 37 millones de pesos; 
Medio Ambiente 5 millones de pe-
sos; Desarrollo Social 371 mil pesos; 
Protección Civil un millón de peso; 
Salud 20 millones de pesos y Contra-
loría General 10 millones de pesos.

 En cuanto al artículo 9 de la Ley 
de Ingresos para 2016, el Congreso 
local también aprobó al Gobierno 
de Veracruz a contratar un nuevo 
endeudamiento hasta por un monto 
equivalente de 5 por ciento del total 
de los ingresos ordinarios que se es-
timan obtener para el próximo año, 
es decir que el nuevo préstamo sería 
de 4 mil 926 millones 735 mil pesos

 Lo anterior pese a la reestructu-
ración de la deuda pública heredada 
que se realizó este año. La fuente de 
pago de este nuevo préstamo será 
cualquier derecho, ingreso o las par-
ticipaciones federales, además que 
el objetivo del nuevo crédito podrá 
ser pagar la deuda ya existente y 
con ello llevar a cabo el saneamiento 
financiero.

 Igualmente, a pesar de que el co-

bro de las llamadas foto multas ha 
generado ingresos extraordinarios 
para el Gobierno de Veracruz, tales 
recursos no son reportados en la Ley 
de Ingresos y por tanto no están con-
siderados como un ingreso.

 De esta manera la SEFIPLAN, 
como la Secretaría de Seguridad 
Pública, podrán disponer de tales 
recursos sin rendir ningún tipo de 
cuentas.

Asimismo, los créditos fiscales 
por concepto de las contribuciones 
y aprovechamientos se cobrarán y 
recaudarán de conformidad con las 
disposiciones fiscales que rigieron 
en la época en que se causaron, sin 
perjuicio de la actualización que 
contemplen las Leyes en la materia.

En tribuna, el diputado local Ju-
len Rementería del Puerto, propuso 
el eliminar el artículo 9, porque se 
aprueba la posibilidad de contraer 
más deuda pública, lo que a su pare-
cer significa un “cheque en blanco” 
al Gobierno Estatal para el último 
año del sexenio.

 Destacó que dentro de la aproba-
do se etiquetaron 5 mil millones de 
pesos para el pago de deuda, de ese 
monto, sólo mil 800 millones de pe-
sos serán para abono a capital, todo 
los demás son pago de interés por el 
severo endeudamiento del Estado.

 No obstante, dicha propuesta fue 
desestimada por la mayoría confor-
mada por el PRI, PVEM, PANAL y 
AVE.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

Este día inicia la feria 
“San Juan Evangelista 2015”, 
por lo que se realizará una 
serie de actividades, así co-
mo hay juegos mecánicos 
para que la familia pueda 
acudir a divertirse. Destaca 
la ya tradicional cabalgata 
que se desarrollará el día 26.

La cartelera para la tra-
dicional feria que se realiza 
del 24 al 31 de diciembre, 
para este día se realizará 
un baile popular ameniza-
do por el grupo “Sagitario”, 
para el día 25 estará la disco 
Alesstar.

Para el día 26 se realizará 
la ya tradicional cabalgata 
a las 13:30 la comida y a las 
15:00 horas inicia el recorri-
do por las principales ca-
lles, partiendo de la entrada 
principal del municipio, así 
mismo se realizará el en-
cuentro de jaraneros. EWsta 
cabalgata estará encabezada 
por el alcalde Abel Vázquez 
González.

Para el día domingo 27, el 
baile popular estará ameni-
zado por la Sonora Dinami-
ta. El día lunes 28 se presen-
ta el comediante  Jorge Zára-
te, imitador de Juan Gabriel.

El día 29, se presenta el 
internacional Zenén Zefe-
rino Huervo y su sonoro 

sueño, que deleitará a los 
asistentes con su música tra-
dicional jarocha, luego de 
una intensa gira por paises 
como Alemania, Canada, 
Estados Unidos,  el “chogos-
tero” pondrá el ambiente en 
la feria de San Juan.

Para el día 30 se tienen  
programado el concurso  de 
Danzón, con la majestuosa 
marimba del excelente mú-
sico Julio Cruz y cierra la 
feria  con un baile popular a 
cargo del tecladista Rosendo 
“el sabor de los teclados”.

XALAPA, VER.- 

Jubilados interpondrán 
quejas ante la Comisión Es-
tatal y Nacional de Derechos 
Humanos y después pena-
les contra quien resulte res-
ponsable, por las agresiones 
de policías estatales quienes 
entre empujones y toques 
eléctricos los replegaron con 
violencia de la Plaza Lerdo, 
donde se manifestaban para 
exigir el pago pendiente de 
su quincena y el retroactivo.

Adriana Chávez, pre-
sidenta de la Coalición de 
Pensionistas Independien-
tes del Estado de Veracruz 
(Copipev), afirmó que se en-
contraban en una reunión 
de acuerdo con el Secretario 

de Gobierno, Flavino Ríos 
Alvarado cuando este envió 
la fuerza pública, lo cual es 
una traición y violación a los 
acuerdos establecidos don-
de se comprometió a pagar-
les y no agredirlos.

Reveló que se tienen re-
portes de al menos 4 perso-
nas lesionadas por golpes, 

empujones y afirmó que la 
lectura general es que ante 
la falta de dinero para pagar, 
y sin argumentos solo les 
queda el uso de la fuerza: “ 
Somos viejos, tenemos mu-
chas experiencia y dignidad 
y no nos van a doblegar con 
la fuerza pública”.

Luego de tres días conse-

cutivos de manifestaciones, 
explicó que los jubilados to-
marán un descanso, pero el 
6 de enero volverán a mani-
festarse para exigir el pago 
al retroactivo de 80 millones 
de pesos pendiente y que 
el gobierno estatal se había 
comprometido a pagar en 
diciembre.

Advirtió que mientras 
continúe el actual gobier-
no solo les quedará la ma-
nifestación y resistencia, 
pues continuarán faltando 
a la Ley del IPE al pagarles 
a destiempo “ Vamos a salir 
las veces que sea necesario , 
y los vamos a poner en evi-
dencia lo represores y ladro-
nes que son”.

Abel Vázquez rendirá su 
segundo informe de labores

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

Será el próximo martes 29, 
cuando el alcalde Abel Váz-
quez González comparezca 
ante su pueblo para rendir 
su segundo informe de la-
bores, destacando los rubros 
de salud, educación, impulso 
al campo y a la ganadería, el 
deporte, entre otros.

Será a partir de las cinco 
de la tarde, cuando el alcal-
de acompañado de los inte-
grantes del cabildo, en sesión 
solemne en el domo, cuando 
comparezcan antel el pueblo 
y den cumplimiento a lo que 
mandata la ley orgánica del 
municipio libre.

En el informe destacará la 
inversión que se hizo en ma-
teria educativa, la inversión 
en la adquisición de los pupi-

tres para los estudiantes, así 
como el impulso a la activi-
dad deportiva.

Del mismo modo la inver-
sión que se sigue haciendo en 
materia de salud, para que 
todos los habitantes de San 
Juan Evangelista cuenten 
con servicio Médico especia-
lizado y general, durante es-
te año se obtuvo muy buenos 
resultados en las jornadas 
médicas  que ofrecieron con-
sulta general, colposcopía, 
ultrasonido, mastografías, 
medicina, explioración de 
mama, entre otros servicios.

Del mismo modo destaca 
el impulso al campo y a la 
ganadería, con programas 
adecuados que dejará buenos 
dividendos económicos para 
loa ciuadanía.

San Juan Evangelista es 
un municipio que va por 
muy buen rumbo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Hay de diferentes precios 
y tamaños, diferentes figu-
ras, es al gusto, pero en este 
municipio algunas piñatas 
alcanzaron un precio de has-
ta dos mil pesos.

En diferentes lugares, ne-
gocios o casa particular, se 
ha estado vendiendo piñatas 
para las fiestas decembrinas, 
hay de estrellas, de figuras de 
súper héroes como capitán 
américa, hulk, supermán, 
batman.

Hay de renos, Santa Claus, 
de castillo, de muñecos de 
nieve, de personajes de ches-
pirito, hay hasta donde la 
creatividad da.

Una piñata de regular ta-
maño tiene un costo de unos 
200 pesos dice la señora Ma-
ría Nancy Martínez, quien 
tiene su domicilio en barrio 
Belén, donde como cada año 
hace piñatas para expen-
derlas y así obtener algo de 
recursos,  su principal ma-
terial es periódicos viejos y 
engrudo.

Ella dice que este año las 
ventas bajaron en un 40% y 
es que hay en el municipio 
quienes compraron piña-
tas que traen de otros lados 
y aquí las revendieron a un 
costo bajo, había piñatas de 
80 pesos, 100 pesos, pero de 
calidad no muy buena, esas 
piñatas las traen de Puebla o 
de otro lado.

Sin embargo en el muni-
cipio hubo piñatas para to-
do gusto y para las diversas 
posibilidad, por ejemplo en 
un local ubicado a orillas de 
la carretera estuvieron ven-
diendo unas piñatas gran-
des, artísticas les llaman.

Estas piñatas tuvieron un 
costo alto, por ejemplo una 
piñata de “Olaf” de la pelícu-
la Frozen estuvo en un precio 
de 1200, una piñata del “Cha-
vo del Ocho”, en su barril y 
en una de sus manos la an-
siada torta de jamón, tuvo un 
costo de dos mil pesos.

La encargada de ese es-
tablecimiento afirmó que 
el costo es elevado ya que 
estas piñatas artísticas son 
pintadas.

! Hay de todas formas y colores, pero también hay de 
varios precios, desde los 200, hasta las 2 mil pesos

Piñatas que son una obra; 
solo en Sayula de Alemán

Inicia la feria San 
Juan Evangelista 2015

! Inicia la tradicional feria en San Juan Evangelista, destaca la cabal-
gata del próximo 26.

No nos van a doblegar con  la fuerza pública: Jubilados

Aprueban la Ley de Ingresos  para el Ejercicio Fiscal de 2016
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Pionero en los recorridos 
del tradicional “viejo”, el 
señor Jacinto Reyes Domín-
guez, platicó con Diario de 
Acayucan donde contó aque-
llas cosas que lo han inspi-
rado en la elaboración de 
estos muñecos que encierran 
recuerdos, penas y alegrías 
donde al sonar de las cam-
panas de la última noche de 
cada año los ponen a bailar 
para después prender fuego 
y acabar con la vida de cada 
personaje. 

En la comodidad de su jar-
dín que es adornado por un 
nacimiento que pone cada 
año junto con su esposa, don 
Jacinto abrió las puertas de 
este medio en la colonia Chi-
chihua 1 donde indica tiene 
más de 60 años realizando 
“Viejos” y cerca de 40 años 
creando figuras políticas co-
mo el George Bush, Osama, 
Enrique Peña Nieto, entre 
otros. 

¿Por qué personajes polí-
ticos para los Viejos?

“Nos basamos en los pro-
blemas políticos, principal-
mente los muñecos o los años 
viejos son referente a la polí-
tica, he hecho a Peña Nieto, a 
los hermanos Salinas, perso-
najes americanos, Bush, ini-
cié cuando estaba don Acaro 
Quintero, hice también al 
Negro Durasso cuando le 
dieron su honor y causa has-
ta con su traje lo hicimos, esto 
lo venimos haciendo desde 
1957, llevo mas de 60 años 
elaborando muñecos y desde 
hace 40 años los elaboro con 
personajes de políticos, tam-
bién hice a Michael Jackson, 
aunque no era político, pero 
fue el año en que falleció”. 

¿Cómo se siente al ver la 
respuesta de la ciudadanía 
en cuanto a su trabajo?

“Me siento muy feliz, 
contento de que el trabajo 
de uno le agrada a la gente, 
son palabras que en estos 

Elaborar viejos es unaElaborar viejos es una
tradición para Jacinto Reyestradición para Jacinto Reyes

˚ Suspenden servicios en Centros de Salud por fi estas decembrinas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En los Centros de Salud no 
solo de Acayucan, sino que 
de otros municipios como 
Oluta y Sayula de Alemán se 
dio ya la suspensión de servi-
cios derivado de las vacacio-
nes decembrina aunque esto 
no esté autorizado por las 
propias autoridades de salud.

Los pacientes que han acu-
dido desde el pasado lunes a 
algunos servicios como con-
sultas programadas o urgen-
cias, les notificaron de que 

por esta temporada decem-
brina no habrá la atención 
como de costumbre, esto se 
regularizará hasta pasado el 
2 de enero.

La última esperanza de los 
pacientes es el hospital regio-
nal Alemán a donde son en-
viados para la atención, pero 
sin embargo no se le brinda 
los servicios inmediatos ya 
que ahí van a parar todos los 
pacientes de municipios de 
la región lo que molesta gra-
vemente a los enfermos pues 
algunos provienen de otros 

Centros de salud se  
tomaron sus vacaciones

a Desde hace más de 60 años los elabora, pero desde 
hace 40 años lo realiza de personajes politicos

 ̊  El señor Jacinto Reyes junto a su “viejo” el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.

momentos se escapan de mi, 
pero ver cómo se toman fotos 
y ver la sonrisa de la gente es 
algo muy bonito, me llena de 
satisfacción”. 

Indicó que la tradición de 
la creación se la debe a su pa-
dre con quien desde su infan-
cia le inculcó esta tradición. 

“Desde pequeño me 
acuerdo que esto lo aprendí 
gracias a mi padre, Tereso 

Reyes 
Morales, 
que fue 

presi-
dente de 

Acayu-
can hace 

muchí-
simos 
años, 

fue un gran revolucionario, el 
comentó a hacerlos, y desde 
pequeño lo ayudé, desde los 
siete años y como podía los 
armaba”. 

Declaró a Diario de Aca-
yucan que la tradición de pa-
sear los viejos por las calles, 
fue su iniciativa.

“La tradición de pasear los 
viejos por las calles fue inicia-
tiva mía, ya que un día llegó 
mi madre y me dice hijo que 
bonito haces tus viejos ojalá 
toda la gente pudiera ver tu 
esfuerzo, y en ese tiempo te-
níamos un carrito un renolt, 
eso por el año 70, le amarré 
unas latas atrás, en ese tiempo 
recuerdo que iba a entrar Lu-

cio Cabañas el revolucionario 
que iba hacer temblar Acayu-
can, había soldados por todos 
lados, arriba del palacio, en 
las calles, y se me ocurra sa-
car al viejo en ese tiempo, mi 
esposa me decía que estaba 
loco, lo pasee, y la gente salía 
a ver que era y se llevaban la 
noticia que era un viejo, pa-
só el segundo año y apliqué 
la misma técnica, el tercer 

año ya 
otros 
más 

empe-
zaron 

a pa-
sear 
sus 

viejos. 

Ahorita es una infinidad, 
porque yo inicié con esa tra-
dición, por eso año con año 
los saco muy temprano por-
que se que a las 11 se unen 
muchos y yo lo saco diez y 
media, este año no podrá 
faltar”.

 ¿Ha instruido a más gen-
te para que conserven esta 
tradición?

“Claro que si, de la familia 
pues primero comencé con 
mis sobrinos que ahorita ya 
están grandes y donde se ca-
saron también hacen su vie-
jo, mis hijas me apoyan y me 
ayudan bastante, mi esposa 
ni dudarlo es el pilar para to-
do esto, ahora mis nietos que 

están pequeñitos les digo que 
aprendan y ellos me ayudan a 
acabar la bruta”. 

¿Qué producto es el bueno 
para hacer un Viejo?

“Por tradición ocupamos 
lo que es viruta, o de hoja de 
maíz, pero también de hoja 
de plátano, todo eso que esté 
seco, pero ya casi no la en-
cuentran, por eso optamos 
por hacerlos de viruta y que-
dan muy bien, otros le ponen 
periódico. En mi caso encar-
go las bolsas desde el mes de 
octubre y en noviembre ya 
paso a recogerlas al mes, para 
que todo noviembre se arme 
y el primero de diciembre ya 
esté sentado afuera de la ca-
sa en Zaragoza con Negrete 
porque ahí iniciamos con la 
tradición”. 

Pese a que el tema de la 
política ha sido su fuerte para 
trabajar los rostros de los vie-
jos y darles un sentido más 
lógico, indica que es lo menos 
que se merecen aquellos polí-
ticos corruptos y mentirosos. 

Por eso este año, uno de los 
personajes más visto y foto-
grafiado es el que creó y está 
afuera de su domicilio; el go-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa. 

“Pues es hacer ver que 
tanto político corruptos que 
hay, donde quiera que lo 
busque ahí están, por eso lo 
plasmé en un viejo para que 
vean como son ellos, desgra-
ciadamente hay ciudadanos 
que por un billete se venden, 
peor ya ven que en Veracruz 
no pasa nada, en Diario de 
Acayucan todos los días sa-
can muertos, levantados, y 

mucha gente pasa y me di-
cen, señor ese letrero dice la 
verdad, la tradición es ver 
los problemas políticos del 
estado”. 

Aunque no solo es llenar 
una camisa o un pantalón 
y darle forma al muñeco, el 
señor Jacinto comenta que 
se han involucrado tanto du-
rante estos años que también 
crean la máscara de látex 
para que tenga un mayor pa-
recido con el personaje, cosa 
que es apoyado por una de 
sus hijas. 

“El trabajo de la máscara 
es por parte de mi hija, ella 
es quien me apoya, tiene una 
cabeza de unicel, que ocupa-
mos como base, ahí se plas-
ma la cara lo más idéntico y 
se le agrega hieso, se agrega 
el látex y se empieza a molde, 
se le da color resaltando siem-
pre sus facciones, y si se le po-
nen máscaras de otro tipo se 
pierde el concepto”. 

Declaró que la tradición 
que lleva en la elaboración 
de sus viejos, es únicamente 
para su familia, pues no los 
comercializa. 

“Lo hacemos para la fami-
lia, nosotros lo quemamos, y 
cuidamos hasta el detalle de 

la misma ropa, nos felicitan 
porque dicen que son muy 
bonitos, y la verdad que si, 
reconozco que hacemos bue-
nos viejos”. 

En su mensaje para estas 
fechas, comentó que maes-
tros y padres de familia de-
berían involucrarse más en 
el tema de las tradiciones, al 
igual que las autoridades en 
que este 2016 que está por ini-
ciar sean más responsables 
con quienes lo merecen. 

“La juventud no le pone 
empeño, ya las cosas lo to-
man muy a la ligera, la fami-
lia debe hacer mucho hinca-
pié, al igual de los maestros 
motivarlos para que todo sea 
cada año mejor, y no se pier-
da la tradición. 

Espero esta tradición no se 
pierda, nosotros como padres 
no inculcamos a nuestros hi-
jos, mi mensaje es que todo 
Veracruz tengan un poqui-
to más de seguridad y que 
nuestro gobierno se faje los 
pantalones”. 

Agradeció a sus dos hijas 
y a su esposa todo el apoyo 
a lo largo de estos años en la 
elaboración de los viejos, ya 
que sin ellos nada de esto po-
dría haber tenido frutos. 

˚  Fotos de otros viejos que ha realizado al paso de estos años.

municipios y llegan a recibir 
servicios que se los niegan 
ante la sobresaturación de 

pacientes.
En los Centros de Salud, 

al no darse la vigilancia de 
que se cumpla con la aten-
ción de los pacientes tanto el 
personal médico y de enfer-
mería pueden hacer lo que 
desean, aunque oficialmente 
no hay suspensión total de 
los servicios.

˚ “Las celebraciones de Navi-
dad al igual que las de Fin de Año 
son muy bonitas y más si se disfru-
tan en familia, ya que son fechas 
para reforzar lazos de amor” Reyes 
Domínguez. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de Jubilados y 

Pensionados del municipio 
de Sayula de Alemán, dieron 
a conocer que hasta ayer a 
medio día no se había efec-
tuado el depósito de lo co-
rrespondiente a aguinaldos 
y aumento salarial, así que 
solicitaron el apoyo de inte-
grantes del Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruza-
no (MMPV).

Los afectados en este 
municipio, se encuentran al 
igual que en Acayucan en 
espera de que estos benefi-
cios lleguen a sus cuentas y 
así poder  realizar el cobro de 
los aguinaldos, al igual que 

de lo correspondiente a la 
quincena.

�Mi mamá ha intentado 
desde el 15 pasado el cobrar 
la quincena pero también 
la parte del aguinaldo que 
corresponde, es algo muy 
feo porque son personas ya 
grandes y que no con facili-
dad pueden moverse, ahorita 
hemos venido a los cajeros y 
ahí no ha caído nada, aunque 
a algunos le pagan en che-
ques pero es desesperante 
que sigan esperando cuando 
es algo que ya debió de caer 
a sus cuentas�, dijo María 
Rufino.

Los Jubilados y Pensio-
nados, al igual que en otras 

e convirtió en costumbre para mí 
tomar, antes la máquina de escribir, 
hoy el teclado de la pc, para acercar-

me a los lectores que amablemente 
prestan atención a mis letras, y confundirme 
de esta manera con ellos, en sus hogares, 
la calle, el trabajo, adonde llegue mi sentir y 
también mi imaginación.

El 22 y 23 de diciembre fueron caóticos 
con tanta gente en las calles, sin embargo 
observé, como siempre lo hago, las actitu-
des de los consumidores en las tiendas, en 
las aceras... rostros tristes algunos, otros sin 
expresión, unos cuantos alegres, y todos los 
personajes caminando aprisa, tal vez que-
riendo ganarle al tiempo; y entre toda esa 
maraña, siempre se encuentran seres en 
desgracia, uno de ellos, joven, sentado en la 
banqueta, cerca de B Hermanos, una gorra 
sobre sus piernas y una bolsa colgando a un 
costado, con desechos de su organismo,  la 
gente pasa indiferente, sin embargo, el mu-
chacho tiene un rostro que denota una gran 
tranquilidad,  sonríe al transeúnte  esperando 
respuesta... Si lo ven, por favor, no vayan de 
largo, una moneda es siempre apreciada por 
estos seres.

Créanme que disfruté caminar de un lado 
a otro, entrar al mercado municipal, donde se 
confundían los pregones de los carniceros 
con la música de un trío cristiano, más allá 
una familia también de músicos y el mercado 
convertido en un caos con tanta gente. Pero 
más tarde, el día 23, tuve que ir a Chedraui.  
Ya cansada, al bajar del vochito de mi hijo, 
de frente recibo una sonrisa hermosa, am-
plia, sincera, tan transparente que tocó mi 
espíritu. Una mujer en una silla destartalada, 
acompañada por un niño, me pide un peso y 
primero le doy un beso que desper-
tó una reacción tremenda en esta 
persona, me abrazó, me dijo “qué 
linda eres” y me detuve a platicar 
un momento con ella, se llama Ma-

ría Luisa García, se apostó en la puerta del sú-
per esperando la ayuda de la gente generosa 
y me dijo que ha tocado puertas buscando 
una silla de ruedas que aún no consigue. La 
mujer vive en el Hato y ojalá alguien pudiera 
obsequiarle lo que tanta falta le hace.

Navidad no es sólo una  cena, regalos, visi-
tas familiares, música, luces y tantos detalles 
que identifican a esta temporada, Navidad es 
un espíritu genuino que toca a mucha gente 
y le inspira sentimientos buenos, nostalgia, 
paz, aunque a veces algunos sucesos que 
nos entristecen, se acentúan llegadas esas 
fechas. Ciertamente las cosas han cambia-
do mucho, pero de nosotros depende que no 
“nos roben” algo tan nuestro y que nos une 
en la celebración del nacimiento de aquél en 
cuyas manos se encuentra nuestra fe, con-
fianza, esperanza.

Esta noche, cada quien estará en torno 
a una mesa donde seguramente las gentes 
más queridas compartirán la cena y la ale-
gría, y hasta ahí envío mis bendiciones y mis 
votos porque la vida de cada uno reciban el 
crecimiento que merece y en el sentido que 
esperan. Disfruten esas horas, y recuerden, 
como digo siempre, compartir un poco de pan 
y compañía con el vecino que no tiene... 

Que la paz que todos anhelamos se con-
vierta en nuestro objetivo y cada día pidamos 
por ella, pero también contribuyamos traba-
jando para alcanzarla... que esta Navidad sea 
feliz para todos y de corazón mi mensaje se 
extiende con más fuerza hacia aquellos que 
están sufriendo, los solitarios, los indigentes, 
los ancianitos del asilo, los niños de la calle 
y todo aquel que necesite más porque tiene 
menos... 

POR EVA LÓPEZ ROBINSON

¡FELIZ NAVIDAD!

un peso y 

Crece desesperación de
Jubilados y Pensionados

regiones del estado solo han sostenido 
reuniones con algunos de los dirigentes 
y están en espera de que en las próximas 
horas se concrete el pago tanto de quince-
na, pues en algunos municipios ya se ha-
bía concretado el pago de acuerdo a lo que 
externaron algunos de sus compañeros.

El retraso en el pago de la quincena, 
al igual que del incremento salarial, es 
una de las fallas que se genera desde hace 
unos 5 meses.  A pesar de su petición de 
los Jubilados y Pensionados, no se pudo 
regularizar los pagos, así que esto lo tu-
vieron que soportar durante cada 15 o 30 
de cada mes.

Los pensionados esperan que hoy se concrete el 
pago.

Esperan aumento 
en venta de cohetes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de coheteros 
localizados en la instala-
ciones del recinto de la Ex-
poFeria, coincidieron que 
en las vísperas de Navidad 
aumento considerablemen-
te la venta de los produc-
tos que están exhibiendo, 
auguraron además que se 
incrementen las ventas con 
la temporada de los tradi-
cionales viejos.

Cecilia Juárez Lorenzo, 
quien representa al grupo 
de coheteros dijo que se ha 

cumplido con la documen-
tación y las medidas de se-
guridad que se tienen de 
manera individual y tam-
bién colectiva.

“A unas horas de reci-
bir la Navidad, el flujo de 
personas locales, regio-
nales y de diversos muni-
cipios, siguen llegando y 
consumiendo de los juegos 
pirotécnicos se pueden en-
contrar de todo para estas 
fechas, desde luces para 
los más pequeños hasta 
los cohetes que explotan 
más fuertes, la mercancía 

es 100% Mexicana. Se cuenta con los 
permisos necesarios por la Sedena y el 
Ayuntamiento de Acayucan, las medi-
das de seguridad con las que cuentamos 
son las que marca Protección Civil del 
estado”, mencionó Juárez Lorenzo.

Mencionó que durante estos días 
ellos también generan empleos directos 
e indirectos, asimismo de que consumen 
diversos productos sobre todo en el área 
de alimentación.

“Sabemos que la venta aumenta año 
con año poco antes del 31 de diciembre y 
ese mero día es cuando más se da la ven-
ta, esperamos que este año las familias 
aprovechen y vean que no se ha aumen-
tado si se comparan los precios del año 
pasado”, dijo Juárez Lorenzo.

Cabe destacar que este grupo junto al 
de los límites con Oluta y Acayucan, son 
los únicos que cuentan con permiso de 
la Sedena, así como también con la re-
visión de las autoridades de Protección 
Civil.
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De acuerdo a un comuni-
cado de la Universidad Ve-
racruzana, el gobierno del 
estado mantiene un adeudo 
de más de dos mil millones 
de pesos, esto tras diferir en 
un corte de caja que efectuó 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

En una carta abierta por 
la rectora de la Universidad 
Veracruzana (UV), Sara 
Ladrón de Guevara y con 
fecha del 21 de diciembre 
del presente año, el monto 
oficial que debe saldar el 
Gobierno del Estado, es de 
$2,076 millones.

También en la misiva 
elaborada por la académica 
veracruzana resaltó la apli-
cación de la Ley General de 
Educación el cual establece en 
su Artículo 25 la obligación y 
concurrencia de los recursos 
Federales y estatales para la 
financiación de la educación.

A continuación el comuni-
cado publicado originalmen-
te en la página de la Universi-
dad Veracruzana:

“Dr. Javier Duarte de 
Ochoa Gobernador del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de 
la Llave P r e s e n t e

Est i mado Sr. 
Gobernador:

En atención a su oficio nú-
mero 330/2015, de fecha 21 de 

Gobierno del Estado adeuda más 
de dos mil mdp a la UV: Rectora

diciembre de 2015, en el que 
comunica el monto de los 
subsidios Federales y Estata-
les otorgados a esta Casa de 
Estudios en el presente ejer-
cicio, me permito precisar lo 
siguiente:

1.- Comparto lo expresado 
por usted con relación a que 
la educación es requisito in-
dispensable para alcanzar el 
desarrollo humano.

2.- La Ley General de 
Educación establece en su 
Artículo 25 la obligación de la 
concurrencia de los recursos 
Federales y Estatales para la 
financiación de la educación.

3.- Las Universidades Pú-
blicas Estatales (UPE), el go-
bierno Federal y los gobier-
nos estatales signan conve-
nios de apoyo financiero, con 
vigencia de un año de calen-
dario. Los montos que aporta 
el gobierno Federal a favor de 
éstas, quedan consignados 
en el Decreto de Presupues-
tos de Egresos Federal y las 
aportaciones estatales en sus 
respectivos presupuestos, 
por lo que tienen carácter de 
obligatorias.

4.- El Convenio de Apo-
yo Financiero, para el ejer-
cicio 2015, a favor de la 
Universidad Veracruzana 
establece un subsidio ordi-
nario por $4,677,430,073.00 
de los cuales corresponde 
aportar al gobierno Federal 
$2,211,964,353.00 (47.29%) y 
al gobierno del estado de 
Veracruz $2,465,465,720.00 
(52.71%).

5.- La Universidad ha re-
cibido $2,211,964,353.00 por 
concepto de subsidio ordina-
rio Federal 2015, lo que repre-
senta la totalidad del monto 
autorizado en el convenio; en 
el caso del subsidio estatal, 
solo le ha sido transferida la 
cantidad de $1,331,534,094.68, 
lo que representa el 54% 

del monto asignado; que-
dando pendiente de recibir 
$1,133,931,625.32.

6.- Del monto pendiente 
de ministrar por concepto 
de subsidio ordinario estatal 
correspondiente al ejerci-
cio 2014, por $326,654,716.99, 
durante el ejercicio 2015, 
se recibió la cantidad de 
$79,282,381.85, a través de 
pagos que formuló la Secre-
taría de Finanzas y Planea-
ción del Estado de Veracruz 
(SEFIPLAN) al Instituto de 
Pensiones del Estado, que-
dando pendiente el pago de 
$247,372,335.14.

7.- La Universidad tam-
bién recibe subsidios de ca-
rácter extraordinario, tanto 
federales como estatales, los 
cuales quedan establecidos 
en convenios signados por 
las autoridades educativas 
Federales, la Universidad 
y en su caso, el gobierno 
del estado de Veracruz. De 
los subsidios Federales ex-
traordinarios autorizados 
en 2015, por $155,352,735.00 
fueron radicados a la SEFI-
PLAN $54,713,539.00 y direc-
tamente en la Universidad 
$100,639,196.00, quedando 
pendiente de transferir a es-
ta Institución la totalidad de 
lo recibido por la SEFIPLAN. 
Del monto pendiente de mi-
nistrar al inicio del año 2015, 
por concepto de subsidio ex-
traordinario Federal, prove-
niente de los ejercicios 2009 
a 2014 por $437,466,944.32, la 
Universidad recibió recursos 
por $40,500,000.00, quedan-

do pendiente la cantidad de 
$96,966,944.32.

8.- En cuanto a los recur-
sos estatales extraordinarios, 
durante el ejercicio 2015, se 
recibieron $5,925,496.20, co-
rrespondientes al referido 
ejercicio, quedando pendien-
tes de radicar $243,844,283.00 
provenientes de los ejercicios 
2008 a 2014. De lo anterior se 
aprecia, que a la fecha, que-
dan por radicar por parte del 
gobierno del estado a esta 
Institución subsidios ordina-
rios y extraordinarios, por la 
cantidad de $2,076,828,726.78.

9.- Con relación al con-
cepto que usted denomina 
“Aportaciones de la UV al IPE 
subsidiadas por el gobierno 
del estado” señalo que éste 
es inexistente, pues carece 
de soporte jurídico, ya que la 
Universidad no es responsa-
ble del pago de las pensiones 
y jubilaciones de quienes fue-
ron sus trabajadores. El go-
bierno del estado cuenta con 
un organismo público des-
centralizado, denominado 
Instituto de Pensiones del Es-
tado, quien a cambio del pago 
de aportaciones patronales y 
de cuotas de los trabajadores, 
financia las pensiones y jubi-
laciones, de quienes fueron 
trabajadores al servicio del 
estado de Veracruz y de los 
organismos públicos incor-
porados, como es el caso de la 
Universidad.

10.- Esta Casa de Estudios 
ha cumplido con el entero de 
las cuotas y aportaciones que 
señala la Ley de Pensiones 

del Estado, lo cual está docu-
mentado en los descuentos 
que aplica la SEFIPLAN, con 
cargo al subsidio ordinario 
estatal de la Universidad Ve-
racruzana, que en el ejercicio 
2015 importan a la fecha, la 
cantidad de $439,715,594.68. 
Los montos pendientes de 
radicar, antes referidos, se 
encuentran registrados en la 
contabilidad de la Universi-
dad y soportados en docu-
mentos comprobatorios y jus-
tificativos, de conformidad 
con la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental.

Comparto el compro-
miso que usted refiere para 
continuar transformando 
a Veracruz, a través de una 
educación superior de cali-
dad, y para tal fin, le reitero 
mi respetuosa solicitud para 
que radique los subsidios or-
dinarios y extraordinarios, 
estatales y Federales, a que 
tiene derecho esta Casa de Es-
tudios, por $2,076,828,726.78. 
De no contar con estos recur-
sos, la función social priorita-
ria que realiza la Universidad 
Veracruzana, corre un grave 
riesgo y pone en peligro su 
propia existencia.

Sin otro particular, hago 
propicia la ocasión para salu-
darle cordialmente.

A t e n t a m e n t e
“Lis de Veracruz: 

Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Ver., 

22 de diciembre de 2015
Dra. Sara Ladrón 

de Guevara 
Rectora
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¡ MUCHÍSIMAS 
FELICIDADES!
Manuela Joaquín 
Santos hoy en tú 

cumpleaños que Dios 
te dé vida y mucha 

salud para que estés 
con toda la familia que 
te quiere, los mejores 

deseos de parte de tus 
hijos, nietos y bisnietos 
en especial de la familia 

de Luna Ruperto.
 Gracias mamita por 
estar con nosotros.  Si quieres felicitar a un ser querido solo

 envianos los datos ó una foto para que sean
publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook
 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

  SiSi qquiuiuiuierererereeeses ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías tener noticias sobre alguna 
gestión o negocio que has iniciado re-
cientemente. Por otra parte, deberás 
ocuparte de la defensa de tus intereses 
en algún litigio o diferendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Lo que aún parece un pequeño pro-
yecto podría transformarse en un gran 
emprendimiento si das los pasos ade-
cuados y trabajas en forma sostenida. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tiendes a estar más centrado en tus 
objetivos más relevantes y cuentas con 
la energía necesaria para enfrentar de-
safíos importantes en tus actividades. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si eres prudente y previsor no sufrirás 
ningún desequilibrio económico o fi -
nanciero en relación a cierta coyuntura 
algo compleja que se avecina.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes controlar tus nervios y no dejar-
te llevar por la ansiedad con respecto a 
ciertas instancias importantes para tu 
carrera o proyecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu desempeño podría ser sumamen-
te relevante en alguna negociación o 
búsqueda de acuerdos. Tienes la elo-
cuencia y la fl exibilidad necesarias para 
cumplir ese cometido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se darán una serie de condiciones muy 
favorables para tus objetivos en la es-
fera de los negocios o tu profesión. Por 
otra parte, podrías recibir algún incen-
tivo económico inesperado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu dinamismo y energía te llevarán a 
enfrentar tus desafíos sin temores ni 
dudas. Tienes objetivos ambiciosos 
que deseas conquistar a toda costa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes grandes esperanzas puestas 
en algún proyecto o una nueva posibi-
lidad laboral que comienza a perfi larse 
cada vez más cercana. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si eres hábil y actúas con inteligencia 
podrías alcanzar una posición más fa-
vorable en tu trabajo u obtener recono-
cimientos en tu actividad profesional.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas actividades que te gustan y 
sobre las que posees buenos conoci-
mientos podrían transformarse en una 
fuente de ingresos nada despreciable.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las elecciones y los cambios son una 
parte fundamental de la existencia 
y debes tenerlo presente a la hora de 
dejar atrás determinadas etapas para 
abordar nuevos caminos.

El Juez Primero Penal dic-
tó sentencia condenatoria de 
2 años y 3 meses de prisión 
por la comisión del delito de 
peculado  y un año de inhabi-
litación para desempeñar un 
cargo público en contra del ex 
gobernador de Aguascalien-
tes, Luis Armando Reynoso 
Femat, esto por distraer del 
objeto para el cual estaba des-
tinado un inmueble que por 

razón de su cargo tenía bajo 
su administración, señaló en 
un comunicado de prensa la 
Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los he-
chos, fue el pasado 5 de enero 
del 2009  cuando Luis Ar-
mando fungió como Gober-
nador Constitucional del Es-
tado de Aguascalientes y pre-
sidente de la Junta de gobier-
no del Instituto de Vivienda 

Muere uno tras explosión de 
ducto de Pemex en Tabasco

VILLAHERMOSA, TAB.- 

El Instituto de Protec-
ción Civil (IPC) del esta-
do confirmó la muerte de 
una persona por la ex-
plosión de anoche entre 
los poblados C-32 y C-33 
del municipio de Cárde-
nas, Tabasco, en tanto que 
siete personas con gra-
ves lesiones permanecen 
hospitalizadas.

El organismo informó 
que familiares identifica-
ron a José Antonio Zapa-
ta, de 22 años de edad y 
con domicilio en el pobla-
do C-40, como la persona 
que falleció en el lugar del 
siniestro

Las siete personas que 
resultaron con quemadu-
ras de tercer grado conti-
núan siendo atendidas en 
los hospitales de alta es-
pecialidad Juan Graham 
Casasús y Gustavo Rovi-

Sentencian a dos años de prisión 
a Reynoso Femat por peculado
a El ex gobernador de Aguascalientes 
también deberá pagar 1 millón 993 mil 
380 pesos como reparación del daño y 
queda inhabilitado un año para ocupar 
un cargo público

rosa, así como en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el del Se-
guridad Social del Estado 
de Tabasco (ISSET).

El coordinador general 
del IPC, Iván Martínez 
Herrera, dijo que de acuer-
do a los primeros reportes 

de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), el incendio ocu-
rrió cuando personal de 
la empresa productiva del 
estado realizaba trabajos 
de reparación en una línea 
averiada.

“Se trató de un flama-
zo de líquido acumulado 

que alcanzó a los pobla-
dores que se habían acer-
cado a la zona a tomar el 
combustible derramado”, 
manifestó.

Mediante un comuni-
cado, Pemex explicó que 
el incendio sucedió en un 
sitio aledaño al derecho 

de vía del ducto de Naf-
ta Ligera, que va de Cac-
tus a Estación segunda, 
a la altura del poblado 
C-33 del municipio de 
Cárdenas.

Añadió que el fuego 
se inició en una zona de 
cultivo donde, “perso-
nas ajenas a la empresa 
recolectaban combusti-
ble que era producto de 
una toma clandestina 
que previamente había 
sido atendida”.

De inmediato se acti-
vó el Plan de Respuesta 
a Emergencias, suspen-
diendo de forma preven-
tiva el sistema de trans-
porte de producto y blo-
queando las válvulas de 
seccionamiento Paredón 
y Estación 2A.

Asimismo, se tras-
ladó a la zona personal 
contraincendio de la em-
presa, contando con el 
apoyo del Ejército, Pro-
tección Civil estatal y 
municipal, así como de 
la Cruz Roja.

“El incendió logró 
controlarse antes de 
afectar el ducto, por lo 
que éste no explotó ni 

presenta daños”, informó y 
agregó que entre los heri-
dos no hay trabajadores de 
Pemex.

Detalló que en la toma 
clandestina localizada cer-
ca del incidente y que fue 
reparada en el transcur-
so del día por técnicos de 
Pemex, se retiró una man-
guera de alrededor de 150 
metros de largo que tenía 
un punto de descarga don-
de se había acumulado 
producto.

del Estado (IVEA);  distrajo 
para usos ajenos el predio 
denominado “Reserva Terri-
torial Morelos II” ubicado al 
sur-este de la ciudad, con una 
superficie de 99,219.15 metros 
cuadrados y  donado con fe-
cha 04 de mayo del año 1989; 
mismo que estaba destinado 
para la creación de viviendas 
de interés social.

Sin embargo, el predio fue 
vendido por un precio muy 
por debajo del valor real, sien-
do este por la cantidad de tres 
millones, cuatrocientos cinco 
mil noventa y tres pesos  al  
encargado de una construc-
tora denominada Construrbi 
S.A de C.V; cabe destacar  que 
su precio en el mercado  hasta 
el mes de mayo del año 2009 
era de diecinueve millones, 
setecientos diecinueve mil 
pesos. La venta fue autori-

zada por el entonces gober-
nador de Aguascalientes en 
conjunto con sus ex servido-
res públicos que se desempe-
ñaban como miembros de la 
junta; lo anterior ocasiono al 
organismo un perjuicio patri-
monial por la cantidad de 16 
millones 313 mil 906 pesos.

El contrato de compra-
venta se firmó ante notario 
y en el trámite apareció Rey-
noso Femat como testigo de 
honor; una vez pactado el 
documento de los recursos 
de la “Reserva Territorial 
Morelos II”, el inculpado ci-
ta el comunicadofavoreció 
a intereses particulares en 
agravio de la Administra-
ción Pública, ya que además 
se omitió la construcción de 
casas de interés social en el 
predio; de la misma manera 
se dejó de capturar una ga-

nancia a favor del Instituto 
de Vivienda del Estado de 
Aguascalientes (IVEA) de 
aproximadamente 50 mi-
llones de pesos, con la cual 
Luis Armando favoreció la 
especulación y evitó captar 
la plusvalía del predio.

El Juez Primero Penal 
fue quien realizó la vincu-
lación a proceso y poste-
riormente la sentencia den-
tro de la cual Luis Arman-
do Reynoso Femat pasará 2 
años y 3 meses de prisión, 
así mismo le hizo efectivo 
el pago de 1 millón 993 mil 
380 pesos como reparación 
del daño, una multa equi-
valente a 4,207.95 pesos y 
finalmente le dictaminó a 
pasar 1 año de inhabilita-
ción para desempeñar un 
cargo público.
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POR JESÚS SANTANDER 
Acayucan.- Alegre posada 

l a que se realizó en conocido 
salón de eventos sociales, re-
sultaría todo un éxito gracias 
al entusiasmo de los parti-
cipantes que celebraron el 
estar juntos, como una gran 
familia, para compartir gratos 
momentos en la inolvidable 
posada.

El ambiente en todo mo-
mento registró ese espíritu 
navideño que invita a la uni-
dad, con la alegría caracterís-
tica de estas fiestas que siem-
pre dejan a los participantes 
un hermoso recuerdo en el co-
razón, y en ella abundaron la 
alegría, los reconocimientos 
las delicias culinarias y todos 
los detalles que convierten en 
mágica estas celebraciones de 
temporada.

Disfrutaron de este gran 
agasajo: Raúl David Salomón, 
Dula Susamara Rodríguez, 
Ma. Elena Pedroza, Eduar-
do Sagrero, Omar Arellano, 
Carmelo Aja Rosas, Enrique 
Domínguez, Oscar Carmo-
na, Santiago Cortés, Gloria 

¡Gran posada navideña!

Marcela López y 
su mamá Juana 
Méndez, sus pri-
mas Mayra Soria-
no, Clara Rojas y 
Aneida Rojas, en-
tre otras personas.

y 
a 
-
-
y
-
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a Era originari@ de Oluta, 
lo asesinaron en su depar-
tamento en Nuevo Laredo, 
presuntamente los ladrones 
intentaron robarle pero aca-
baron privándolo de la vida

a Un descuido de chofer de camión de pasajeros 
causa la accidente en el que murieron once perso-
nas y ocho resultaron lesionadas; iban de paseo a 
Chiapas

¡Mataron a 
“La Benita”!

¡El 276 atropelló a 
una embarazada!

¡El Rigo cambia 
de domicilio, 

ahora vive en el 
Cereso!

¡Soconusqueño es acusado 
de violencia familiar!

a El pasado 11 del presente mes, le 
informamos del conocido oluteco José 
Ignacio Nolasco que había sido agredido 
cuando trabajaba en el taxi; los doctores 
le dan pocas probabilidades de vida

¡Manejaban moto con 
aliento a chicozapote!

¡Andaba medio 
sospechoso allá 

en mi barrio!

¡Infuyente se estacionó 
en doble fila!

¡Se impactó 
contra un alud!

¡La atropellan y 
resultó con fracturas!

En Villa OIuuuta…

Y le echaron a los navales…

¡Murieron once!¡Murieron once!

¡Sigue muy grave!
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¡Mataron a 
“La Benita”!
aEra originari@ de Oluta, lo asesinaron en su departa-
mento en Nuevo Laredo, presuntamente los ladrones in-
tentaron robarle pero acabaron privándolo de la vida

INFOSUR
OLUTA.-

  Como reguero de pól-
vora se dejó escuchar el dia 
de ayer por todo Oluta la 
muerte del joven Benito del 
Rosario Aguirre “La Benita” 
quien al parecer contaba con 
32 años de edad y tenía su 
domicilio en la calle Inde-
pendencia y Ruiz Cortínez 
del barrio Segundo de esta 
Villa, la cual fue asesinado 
en su departamento de la 
ciudad de Nuevo Laredo 
donde estaba laborando pa-
ra el sustento de su familia.

Según se informó que el 
joven Benito del Rosario es-
tuvo la semana pasada en 
esta Villa y que solo regreso 
de nueva cuenta a Nuevo 
Laredo a solicitar un permi-
so en su trabajo para pasar 
navidad y fin de año con sus 
padres y que regresaba de 
ayer a hoy, pero el destino 
le hizo una mala jugada que 
ahora se lamenta su muerte.

Se dijo que el dia de ayer 
por la mañana unos amigos 
se introdujeron a su depar-
tamento con intenciones 
de robarle y al parecer eran 
conocidos de Benito porque 
entraron sin ningún  proble-
ma al departamento y fue 

cuando unas personas llegaron a buscarlo y como 
no daba señales de vida pensaron que todavía se-
guía durmiendo, fue cuando la señora de la casa 
donde rentaba les dijo que habían entrado unas 
personas. 

Ahí fe cuando se percataron de Benito las per-
sonas que fueron a buscarlo y que lo encontraron 
ya muerto y todo revoloteado para robarle lo poco 
que tenía ahorrado de su trabajo que tan honra-
damente sustentaba a sus padres, hoy el pueblo 
de Oluta eleva una oración a Dios nuestro creador 
para que su señor padre don Evaristo del Rosario 
y su esposa reciban una pronta resignación en tan 
doloroso trance.

Benito del Rosario Aguirre “La Benita” fue asesinado en 
Nuevo Laredo ayer por la madrugada. 

¡Soconusqueño 
es acusado de 
violencia familiar!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

En un fuerte operativo implemen-
tado por los detectives de la policía 
ministerial de esta ciudad de Acayu-
can logran la detención del individuo 
José Alberto González García “Che-
Beto” quien dijo contar con 27 años 
de edad de oficio comerciante con 
domicilio en la calle Narciso Men-
doza del centro de la población de 
Soconusco por el delito de violencia 
familiar.

Los detectives de la policía minis-
terial cumpliendo con una orden de 
aprehensión bajo la causa penal nú-
mero 292-2015-II por el delito de vio-
lencia familiar en su modalidad de 
violencia física en agravio de la joven 
señora Duhanany Gabriela Acosta 
Doroteo quien en días pasados de-
nuncio los hechos ante la Agencia del 
Ministerio Publico de esta ciudad.

Por lo tanto ayer mismo José Al-
berto González García “Che-Beto” 
fue trasladado por los detectives de 
la policía ministerial a su nuevo do-
micilio del Centro de Readaptación 
Social (CERESO) de esta ciudad de 
Acayucan donde el ciudadano Juez 
será el encargado de su situación 
jurídica.  

José Alberto González García “Che-Beto” 
fue detenido por la policía ministerial por el 
delito de Violencia Familiar. (TACHUN)

¡El 276 
atropelló a una 
embarazada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Una mujer en estado de em-

barazo que se identificó con el 
nombre de Estefanía Hernán-
dez Hernández de 30 anos de 
edad domiciliada en la colonia 
las Cruces de esta ciudad, resul-
tó lesionada y con riesgo de un 
aborto después de que el taxi 276 
de Acayucan con placas de cir-
culación 56-55XDB conducido 
por el señor Domingo Lagunas 
Reyes de 57 anos de edad domi-
ciliado en la calle Manuel Acu-
na del barrio el Zapotal, fuese 
impactado por el coleguita del 
taxi 1170 de este mismo muni-
cipio con permiso para circular.
Fue al filo de las 21:00 horas 
cuando sobre el cruce de las ca-
lles que comprende Miguel Hi-
dalgo y Javier Mina del Centro 
de esta ciudad, el chofer del taxi 
1170 que se identifico con el nom-
bre de José Roberto Juárez Lucho 
de 27 anos de edad domiciliado 
en el Fraccionamiento Carpín, 
no respeto la preferencia vial que 
favorecía a su colega y tras im-
pactar la unidad en que viajaba 
la señora Estefanía Hernández.
Provoco cuantiosos danos así 
como lesiones físicas sobre la 
embarazada, por lo que tuvo 
que ser auxiliada por personal 
de Protección Civil, para des-
pués ser trasladada a la clíni-
ca del Doctor Cruz para que 
fuera atendida clínicamente.
Mientras que el perito de la Poli-
cía de Transito del Estado se en-
cargo de tomar conocimiento de 
los hechos para después ordenar 
el traslado de ambas unidades al 
corralón correspondiente.

En Villa OIuuuta…

¡Manejaban moto con 
aliento a chicozapote!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

La noche de ayer alrededor de las 22 ho-
ras fueron intervenidos por los elementos 
de la policía de Seguridad Publica dos indi-
viduos que tripulaban en una motocicleta 
de color azul marca Itálica sin placas para 
circular en completo estado de ebriedad 
por las calles de esta Villa, siendo detenidos 
y llevados a los separos de la comandancia 
de Oluta.

Los detenidos dijeron llamarse José Luis 
Villanueva Hernández de 27 años de edad 
con domicilio en la calle Carlos Grossman 
del barrio segundo de Oluta, mientras que 
el otro dijo llamarse Abimael Nolasco Her-
nández de 23 años de edad con domicilio 
en la calle Manuel R. Gutiérrez del barrio 
Primero de esta Villa.

Dichos sujetos andaban en estado de 

ebriedad conduciendo dicha moto-
cicleta cuando fueron sorprendidos 
por los elementos de Seguridad Pu-
blica quienes los detuvieron para 
evitar un incidente que más tarde 
se estuviera lamentando la familia 
de los dos detenidos, durmiendo 
ambos en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel de Oluta.

José Luis Villanueva y Abimael Nolasco dur-
miendo la mona como hermanitos en el hotel 
San Emmanuel de Oluta. (TACHUN) 

¡Sigue muy grave!
aEl pasado 11 del presente mes, le informamos del conocido oluteco 
José Ignacio Nolasco que había sido agredido cuando trabajaba en el 
taxi; los doctores le dan pocas probabilidades de vida

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

Sigue convaleciendo lentamente de los 
golpes recibidos en la ciudad de Veracruz 
el señor José Ignacio Nolasco de 27 años 
de edad nativo de Oluta pero avecinda-
do en el Fraccionamiento Santa Cruz del 
Municipio de Soconusco después de ser 
asaltado y tirado entre la población de La 
Cruz del Milagro del municipio de Sayu-
la y La Cerquilla del municipio de San 
Juan Evangelista. 

José Ignacio ayer tuvo 15 días exacta-
mente cuando 3  personas abordaron el 
taxi número 327 que conducía y que in-
cluso apareció allá por los linderos del 
Mirador del municipio Oluteco que fue 
abandonado y desmantelado que los de-
tectives de la policía ministerial encontra-
ron por medio de un aviso anónimo.     

“El Coleguita” fue abordado en el cen-
tro de la ciudad por 3 sujetos que le soli-
citaron una corrida a Sayula de Alemán y 
una vez estando en dicho lugar le dijeron 
que los llevara a la Cerquilla y que por 
el dinero de la paga no había problema, 
pero que una vez pasando la población 
de la Cruz del Milagro empezó el calvario 
del Oluteco.

Se dice que en el lugar de los hechos 
quedo tirado un engomado de Protección 
Civil de primeros auxilios que traía el taxi 
pero lo que la familia se pregunta es que 
hacia el taxi desmantelado en Oluta si los 
hechos ocurrieron entre la Cruz del Mila-
gro y La Cerquilla, pero serán las autori-
dades quienes hagan las investigaciones 
correspondientes, ya que según la familia 
podrían ser de Oluta los que golpearon a 
José Ignacio.

¡El Rigo cambia de domicilio, 
ahora vive en el Cereso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Los detectives de la 
policía ministerial de esta 
ciudad de Acayucan cum-
pliendo con una orden de 
aprehensión bajo la causa 
penal número 146-2015-II 
por el delito de amenazas 
detiene a una persona que 
dijo llamarse Rodrigo Do-
mínguez González quien 
cuenta con 22 años de edad 
con domicilio en la calle Lá-
zaro Cárdenas del centro de 
la población de Tenochtitlán 
del municipio de Texistepec.

Dicho sujeto en aquella 
ocasión amenazo de muer-

te al señor Héctor Hernán-
dez Fernández de la misma 
población de Tenochtitlán 
quien al sentir la amenaza 
denuncio los hechos ante la 
Agencia del Ministerio Pu-
blico, cumpliéndose el dia de 
ayer la orden de aprehensión 
en contra de Rodrigo “El Ri-
go” Domínguez. 

Por lo tanto Rodrigo “Ri-
go” Domínguez González 
ayer mismo fue trasladado 
por los detectives de la po-
licía ministerial a su nuevo 
domicilio del Centro de Re-
adaptación Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan 
para que sea el Juez de Pri-
mera Instancia quien deter-
mine su situación jurídica.

Rodrigo “El Rigo” Domínguez González detenido por la policía ministerial 
por el delito de amenazas. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte susto se llevó el 
conductor del taxi 914 de 
Acayucan con placas de 
circulación 13-75-XCY, des-
pués de que midiendo mal 
el terreno quedara montada 
la unidad sobre un alud y 
con fuertes aproximaciones 
a caer hacia  un barranco 
donde se encuentra el par-
que Temoyo de esta ciudad.

Fue al transitar la unidad 
de alquiler sobre la calle de 
la Peña del barrio Cruz Ver-
de de esta ciudad, cuando 

se dieron los hechos de este 
trágico momento que pudo 
haberse convertido en un 
severo accidente si el taxi 
hubiera caído hacia el par-
que indicado.

Ya que el conductor el 
cual se identifico con el 
nombre de Andrés de la 
Cruz Bautista domiciliado 
en la calle Flores Magon 
número 31 del barrio el Za-
potal, perdió la visibilidad 
de la cinta asfáltica y tras 
reaccionar de manera in-
mediata solo alcanzo a su-
bir a la loma de tierra que 
se encuentra a la orilla de la 
citada arteria.

¡La atropellan y 
resultó con fracturas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.

Con fuertes fracturas mar-
cadas en diversas partes de 

su cuerpo fue ingresada al 
Centro Médico Metropolita-
no de esta ciudad de Acayu-
can, una vecina del munici-
pio de Hueyapan de Ocampo 
que se identifico con el nom-

bre de Rocío Martínez Prieto 
de 38 años de edad domici-
liada en la calle Vicente Gue-
rrero sin número del Centro 
del citado municipio, luego 
de que fuera atropellada por 

una unidad que conducía 
una de las hijas del conocido 
�Pelón� según datos aporta-
dos por la propia hija del aho-
ra convalecida.

Fue abordode una de las 
unidades del ex alcalde Gas-
par Gómez Jiménez donde 
fue trasladada la señora Mar-
tínez Prieto, después de que 
había sido ingresada al hos-
pital de la localidad y mostra-
ran total negligencia los mé-
dicos del mismo en atener a la 
lesionada.

Lo cual provoco un ma-
lestar enorme sobre la hija 
de Roció que de inmediato 
busco los medios necesarios 
para poder trasladar a su ma-
dre hacia la clínica del Doctor 
Cruz.

Donde de inmediato co-
menzó a recibir la atención 
médica necesaria para des-
pués de realizarle varias to-
mografías, quedara internada 
dentro de esta misma clínica 
particular y rodeada de sus 
seres queridos.

Mientras que algunos 
otros se encargaron de buscar 
a la hija del �Pelón� para que 
se hiciera cargo de pagar to-
dos los gastos médicos que se 
generen ante la imprudencia 
que mantuvo para atropellar 
a la señora Martínez Prieto.

Vecina de Hueyapan de Ocampo fue víctima de un atropello vial y acabó internada en la clínica del Doctor Cruz. 
(GRANADOS)

Y le echaron a los navales…

¡Andaba medio 
sospechoso allá 
en mi barrio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo cuando planifi-
caba en que iba a gastar 
su aguinaldo a través del 
sueño un empleado de co-
nocida empresa de frituras 
abordo de su unidad de 
trabajo, le cayeron los Na-

vales por la retaguardia 
luego de que vecinos de la 
calle Zaragoza casi esqui-
na Atenogenes Pérez I. So-
to del Barrio Nuevo de esta 
ciudad, lo reportaran de 
mantenerse un buen rato 
de manera sospechosa.

Fue la tarde de ayer 
cuando de manera in-
oportuna arribaron varios 

uniformados hasta el pun-
to donde permaneció por 
casi dos horas estacionada 
la unidad de la citada em-
presa friturera, lo cual cayó 
sorpresivamente para su 
conductor que disfruta-
ba de una calidad sombre 
ante el fuerte calor que se 
registró un día antes de la 

navidad.
Y tras realizar una mi-

nuciosa revisión hacia la 
unidad así como a los do-
cumentos del conductor los 
Navales, comprobaron que 
solo estaba sosteniendo una 
ligera siesta y partieron de 
inmediato del citado punto 
sin mayor inconveniente.

Empleado de conocida empresa de frituras pensaba abordo de su unidad 
y con los ojos cerrados en que repartiría su aguinaldo y le cayeron los Na-
vales de sorpresa. (GRANADOS)

A punto de caer hacia el barranco del parque Temoyo se mantuvo el taxi 
914 de Acayucan, luego de que su conductor perdiera la visibilidad de la 
cinta asfáltica. (GRANADOS)

¡Se impactó 
contra un alud!

¡Infuyente se estacionó 
en doble fila! 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Prepotente habitante de 
esta ciudad de Acayucan 
que arribó a las instalaciones 
de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para rea-
lizar el trámite de emplaca-
miento de una camioneta 
Nissan tipo Frontier color ro-
jo, provocó severo caso vial 
frente a las oficinas de Trán-
sito del Estado, después de 
que se estacionara en doble 
fila y permaneciera abordo 
de la citada unidad quitado 
de la pena.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró este 
incidente que alteró más el 
tráfico vehicular sobre una 
de las calles más transitables 
como los es la Porfirio Díaz, 
ya que arribó el pesimista 
conductor de la citada uni-
dad y sin importarle el daño 
que ocasionaba a demás au-

tomovilistas, se plantó sobre 
el carril transitable mostrando 
una clara y vista prepotencia.

Lo cual generó ciertas mo-
lestias sobre algunos de los 
automovilistas que se vieron 
afectados por la actitud que 
mostró dicho sujeto, el cual 
una vez que vio colocadas 
las placas sobre su unidad, 
partió con rumbo descono-
cido sin haber sido infrac-
cionado por las autoridades 
correspondientes.

Vecino de esta ciudad invadió el carril transitable de la calle Porfi rio Díaz al 
estacionarse en doble fi la mientras eran colocadas las placas sobre la unidad. 
(GRANADOS)

¡Le puso el ojo 
morado a su mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido comerciante 
del municipio de Soconusco 
que se identificó con el nom-
bre de José Alberto Gon-
zález García de 27 años de 
edad domiciliado en la calle 
Narciso Mendoza sin nú-
mero del Centro de la citada 
localidad, fue encerrado en 
el Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta ciu-
dad de Acayucan, tras ser 
acusado por su ex pareja de 
fomentar la violencia fami-
liar en sus modalidades físi-
ca y psicológica.

Fue la señora Duhanany 
Gabriela Acosta Doroteo ex 
cónyugue del ahora presi-
diario, la que presentó la 
denuncia formal en su con-
tra ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar.

Para provocar que el Juz-
gado de primera Instancia 
emitiera bajo la causa penal 
número 292/2015-II la orden 
de aprehensión en contra de 
González García.

La cual quedó cumplida 

después de que Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que realizan sus 
labores bajo el mando de su 
comandante Emilio Sánchez 
Hernández, lograran la in-
tervención de dicho sujeto.

El cual fue ingresado al 
Centro Penitenciario antes 
mencionado, donde pasa-
ra la navidad ya que fue 
consignado ante el Juzgado 
antes mencionado, el cual 
se encargará de resolver su 
situación legal durante las 
próximas horas.

Comerciante de Soconusco 
ya duerme en la comunidad del 
Cereso, al ser encerrado bajo el 
delito de Violencia Familiar come-
tida en contra de su ex cónyugue. 
(GRANADOS)

Por amenazar a un vecino…

¡Lo mandan al Cereso 
por pasarse de gallito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Rodrigo González Do-
mínguez de 22 años de edad 
domiciliado en la calle Láza-
ro Cárdenas sin número del 
Centro de la comunidad de 
Tenochtitlán pertenecien-
te al municipio vecino de 
Texistepec, fue encerrado en 
el Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta ciu-
dad de Acayucan, tras estar 
señalado como responsable 
del delito de amenazas en 
agravio del señor Héctor 
Hernández Fernández.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que se encuentran bajo 
el mando ágil y autoritario 
comandante Emilio Sánchez 
Hernández, los que lograron 
llevar acabo la intervención 
de este campesino.

El cual  al ser denunciado 
por el ahora agraviado fue 
merecedor de una orden de 
aprehensión girada en su 
contra por parte del Juzga-
do Mixto Menor derivada 
de la causa penal número 
146/2015-II.

Jogua agresivo duerme ya en el 
Cereso de esta ciudad de Acayu-
can, al estar acusado del delito de 
amenazas en agravio de uno de sus 
vecinos. (GRANADOS)
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aUn descuido de chofer de camión de pasajeros causa 
la accidente en el que murieron once personas y ocho 
resultaron lesionadas; iban de paseo a Chiapas

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

Saldo de once per-
sonas muertas y ocho 
lesionados dejó un ac-
cidente vehicular en el 
kilómetro 60 de la súper 
carretera Las Choapas-
Raudales-Ocozocoautla, 
confirmó la Secretaría 
de Protección Civil del 
Gobierno de Veracruz.

Ricardo Maza Limón, 
director de Atención a 
Emergencias de la SPC, 
dijo que nueve personas 
murieron en el lugar del 
accidente, y otras dos 
mujeres perdieron la 
vida después de haber 
sido trasladadas a hos-
pitales de Las Choapas y 
Coatzacoalcos.

Sobre los hechos, aun 
no está claro. Elementos 
de la Policía Federal, en 
el sitio, comentaron ex-
traoficialmente que pu-
do haber sido una com-
binación entre exceso de 
velocidad y que el chofer 
se durmió al volante.

El reporte indica que 
el incidente se registró a 
las 5:00 AM sobre la vía 
mencionada, cuando un 
autobús tipo turismo 
procedente de la ciudad 
de México, se impacto 
contra la barra de metal 
que sirve como barrera 
de contención. 

El impacto fue brutal, 
por lo que se sostiene la 
hipótesis de que el ope-
rador iba muy duro al 
momento de arremeter 
contra el cercado, que se 
atoró en el costado del 
camión, arrancando par-
te de la cara externa del 
lado que no es del chofer. 

El operador y el cho-
fer del camión se dieron 
a la fuga de inmediato 

dejando abandonados a los 
pasajeros sin daños y a los 
heridos.

“El autobús de turismo, 
con placas 729-HU-2 del Ser-
vicio Público Federal, salió a 
las 18:00 horas del 22 de di-
ciembre de la Central de Au-
tobuses TAPO de la Ciudad 
de México, rumbo a Comi-
tán, Chiapas, con 40 pasaje-
ros”, informó el gobierno de 
Veracruz en un comunicado.

Elementos de la Policía 
Federal de caminos se trasla-
daron al lugar de los hechos 
de inmediato para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
establecer un perímetro para 
evitar una tragedia mayor.

Durante más de cuatro 
horas, la vialidad estuvo ce-
rrada en ambos sentidos, por 
lo que se reportaron atraso 
en líneas de camiones de va-
rios destinos que venían de la 

costa del pacífico y del Golfo.
Hasta el momento, no está 

clara la causa del accidente, 
al parecer, el chofer se quedó 
dormido al volante. Las per-
sonas eran turistas que iban a 
un viaje al estado de Chiapas, 
aunque hay versiones de que 
se trataba de un transporte se 
segunda categoría, pero tenía 
logotipos de la empresa “Via-
jes Tour”.

Sergio Maza dijo que nue-

ve de las víctimas fueron 
encontradas en el camión, 
así como tiradas en el pa-
vimento. Dos más pere-
cieron en el hospital. Una 
en el Pedro Coronel de Las 
Choapas, y otra en la clíni-
ca May de Coatzacoalcos, 
ésta última está como des-
conocida, la del hospital 
de las Choapas se llamó 
Maria Magdalena Santis 
Cruz, de 36 años.

En sus redes sociales, el 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa expresó el pésa-
me a las familias afectadas 

y dijo que se les brindaría 
todo el respaldo para el 
trasladado de los cadáve-
res y la hospitalización de 
los sobrevivientes.

La zona quedó cerrada 
a la circulación durante 
más de seis horas, ya que 
elementos de la federal y 
de la Fiscalía Veracruzana 
realizaron peritajes para 
determinar el grado de 
responsabilidad y las cau-
sas del incidente. 

Los dos operadores, 
ya son buscados por las 
autoridades.

José Domingo Santos Hdz 23 años.
Garbay Walker Landy 36 años.
José Gabriel Torres Espinoza 18
Venus García Terrones 7 años
Maria Magdaly Marcelo López 32 años
Diego de Jesús García Pérez 21 años
Heiki Jasuri de León Escobar 13 años
Juan Carlos Gómez Espinoza 19 años 

Lesionados hospitalizados en clínica 
May de Coatzacoalcos:
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“SOLICITO” CAPTURISTA DE DATOS DE PREFERENCIAS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SAE TEL. 9242448702

SE VENDE CERDO PARA CUCHILLO DE $150 KG  INF. 924 
111 97 13

PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 KG A 20 KG EN PIE O ALI-
ÑADO INFORMES AL 924 100 66 26

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA INF. AL 
TEL. 924 113 81 83

SE  VENDE SALÓN DE  FIESTAS EN LA CHICHIHUA INF.  
924 117 50 82   Y  924 123 97 02

TUXTLA GUTIÉRREZ,-

 Angel Araiza caminó 
siete entradas sin mayores 
predicamentos mientras 
Rubén Agramón bateó de 
5-3 con dos producidas y 
así los Campesinos de Paso 
de Ovejas recataron el úl-
timo cotejo de la serie tras 
victimar 12-3 a los Tucanes 
de Chiapas en el estadio 

“Panchón Contreras”.
 Araiza tuvo una efectiva 

apertura, permitió tres ca-
rreras, ocho hits, seis pon-
ches y un pasaporte, fue 
apoyado por efectivos rele-
vos de Fernando Lagunes y 
Jon Sintes.

 En la apertura del cuar-
to rollo los visitantes fabri-
caron jugoso ataque que se 
tradujo en seis anotaciones, 

¡Invitan a participar en el primer 
torneo del pavo de Ajedrez!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fomentado un deporte 
sano como lo es el Ajedrez 
en toda la extensión de la 
palabra, el cual es una ba-
talla deportiva donde se 
enfrentan dos personas 
para que a través de es-
trategias logren dar jaque 
mate a sus oponentes y 
con ello conseguir la vic-
toria de la partida.

El Club de Ajedrez Fls-
cher de Acayucan invita a 
todos  los ajedristas de to-
das las edades a que parti-
cipen en el primer torneo 
del pavo que se estará rea-

lizando el próximo día 27 
del presente mes y año, en 
las instalaciones de la Pla-
za Florida en Villa Oluta.

Sera en la sala de ali-
mentos de la citada Plaza 
comercial  donde se reuni-
rán expertos ajedrecistas 
de todas las edades para 
participar en este evento 
jamás antes visto en esta 
ciudad de Acayucan.

El cual tiene como ex-
pectativas difundir este 
deporte entre personas de 
todas las edades así como 
de ambos sexos para que 
año con año se realice di-
cho torneo que con un 
gran esfuerzo de parte de 
patrocinadores se estará 

llevando acabó.
Además de que habrá 

algunos otros premios de 
consolación para los se-

gundos y terceros lugares 
en cada una de las catego-
rías que se divida el torno.

 ̊ Gran torneo de Ajedrez se estará realizando en próximo día 
27 en las instalaciones de la Plaza Florida. (GRANADOS)

Paso de Ovejas salva 
el honor y el liderato
a Joya de Araiza y ofensiva de 11 
hits da victoria a Campesinos

ahí Osniel Maderas empujó 
gracias a sencillo por el iz-
quierdo, Jonathan Salazar 
fue golpeado con la casa 
llena para mandar la se-
gunda de la embestida, en 
pifia de José Grifittl llegó 
un más a tierra prometida, 
Wallys de la Cruz conectó 
imparable productor de dos 
y en jugada de tira y tira en-
tre primera y la intermedia 
Antonio Galaz aprovechó 
para timbrar la seis. En la 
sexta regresaron a la carga, 
Rubén Agramón atizó do-

ble, se movió a la antesala 
en rodado de Miguel Torres 
y se desplazó al plato en im-
parable de Salazar. Maderas 
dio línea de dos estaciones 
en la séptima que envió a 
home la rayita ocho y des-
pués Agramón encontró 
dos compañeros en base y 

los llevó al plato tras dar hit 
al central. Cristian Presichi 
descargó jonrón de dos ra-
yitas en el octavo inning.

 Los chiapanecos logra-
ron rasgar el celofán en la 
conclusión del tercer acto, 
Bernardo López pegó senci-
llo, avanzó a la intermedia 

en sacrificio toque de Gre-
gorio Vázquez, José Griffith 
negoció boleto, José Thomp-
son produjo la número  uno 
mediante inatrapable y 
Carlos Rodríguez dio tubey 
bueno para otro par. El re-
vés correspondió a Francis-
co Córdoba.
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, lanzó la 
noche de este martes la primera pe-
lota dando por inaugurada, la tem-
porada 2015 – 2016 de la Liga Semi-
profesional Olmeca la cual se estará 
desarrollando de lunes a viernes en 
el estadio de beisbol La Arrocera y 
que estará contando con la partici-
pación de equipos como los Cana-
rios de Acayucan, San Judas Tadeo 

de Acayucan, los Jicameros de Oluta, 
los Cañeros de Hueyapan de Ocam-
po, los Chogosteros de Jáltipan y los 
Ganaderos de San Juan Evangelis-
ta en un combinado con Sayula de 
Alemán.

Marco Martínez que la única fi-
nalidad que tiene este torneo es la 
de mantener en actividad a todos 
aquellos jóvenes peloteros de la re-
gión que se quedan sin jugar ante la 
falta de torneos y espacios para ellos, 
dijo que tanto como Alcalde y como 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Impulsarte y Los Cachorros de la Chi-
chihua disputaran la gran final del torneo 
de futbol rápido que se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético de la malinche, 
Impulsarte le dio chicharrón al equipo de 
Auto Servicio Miranda antes La Malin-
che, en la otra llave los Cachorros elimi-

naron a Linda Vista.
Ante una cancha a reventar de aficio-

nados de este deporte el equipo de Auto 
Servicio Miranda fue derrotado por los 
micro financieros Impulsarte los cuales 
les dieron su regalo de navidad, año nue-
vo y día de reyes ya que dentro del terre-
no de juego los apalearon con un marca-
dor de ocho goles por dos, Delvis Ramírez 
“El Diablo” se echó el equipo al hombro 
pero no fue suficiente para derrotar a Im-

pulsarte ya que dependió mucho de su 
portero Jesús Rodolfo Cruz Morales “El 
caballo prieto azabache” el cual se llevó 
las palmas en más de una ocasión.

La mayor parte de los aficionados 
querían ver en la gran final al equipo de 
Auto Servicio Miranda y a los Cachorros 
de la Chichihua pero Impulsarte le pasó 
por encima a Miranda con un marcador 
de ocho goles por dos y terminó con su 
sueño de disputar la gran final de este 

torneo.
Los Cachorros de la Chichihua cum-

plieron con la misión ante sus aficionados 
ya que derrotó a Linda Vista con un mar-
cador de cinco goles por tres, los Cacho-
rros estaban goleando al rival pero el por-
tero poco a poco les estaba complicando 
las cosas pues cooperó en dos goles pero 
al final lograron salir victoriosos aunque 
el rival culminó encima de ellos.

Inaugura Marco Martínez la temporada de la Liga Olmeca
! Lanzó la primera pelota en el juego en-
tre los Jicameros de Oluta y  los Canarios 
de Acayucan impulsando a los jóvenes de 
toda la región

impulsor del deporte, tienen la fir-
me intención de mantener esta Liga 
Olmeca por muchos años ya que es 
muy necesaria ante tanto beisbolis-
ta que existe.

Durante esta sencilla pero emo-
tiva ceremonia, recibió a los peque-
ños seleccionados acayuqueños que 
recientemente acudieron a un tor-
neo estatal convocado por la escue-
la de beisbol Ramón Arano siendo 
acompañado por grandes persona-
jes del beisbol como don Joel Ferat 
Avila quien por muchos años fue 
presidente de la Liga Olmeca así 
como Víctor Mora presidente de la 
Liga Regional del Sureste y gran 
promotor deportivo. 

! Los Cachorros de la Chichihua disputaran la gran fi nal. (Rey)! Linda Vista no pudo derrotar a los Chachorros. (Rey)

! Impulsarte eliminó a Miranda con goleada y se va a la gran fi nal. (Rey) ! Auto Servicio Miranda defraudó a su afi ción quedándose fuera de la fi nal (Rey)

¡Impulsarte eliminó a  Miranda con goleada!
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¡HAY FINALISTAS!
! Impulsarte y Los Cachorros de la Chichihua disputaran la gran fi nal del torneo de 
futbol rápido que se lleva a cabo en la cancha de pasto sintético de la malinche

¡Invitan a participar en el 
primer torneo del pavo de Ajedrez!

Los Gallos Blancos co-
mienzan a tener nuevos 
jugadores de cara al torneo 
Clausura 2016.

Luis Gil de 22 años de 
edad será elemento del cua-
dro de Víctor Manuel Vuce-
tich. El juvenil proviene de 
la MLS, Real Salt Lake su 
último equipo.

Gil se desempeña como 
mediocampista, una posi-
ción donde Vucetich Rojas 
ha buscado refuerzos para 
el siguiente año. Se trata de 
uno de los mejores talentos 
ofensivos americanos, al 
grado que ya se desempe-
ño como Capitán de la Se-
lección de Estados Unidos 
Sub-22 y, a su vez, jugó en la 
mayor dirigida por Jürgen 

Klinsmann.
El jugador de naciona-

lidad estadounidense, con 
ascendencia mexicana por 
parte de su papá, se integra-
rá al equipo tras el descan-
so por Navidad para, pese 
a lo esperado, ocupar una 

plaza de mexicano y no así 
de extranjero.

Esta mañana en el par-
tido amistoso entre los 
Gallos Blancos y el Puebla, 
Luis estuvo presente y ob-
servó todo el partido de sus 
nuevos compañeros.

Luis Gil, nuevo  jugador de Gallos
! El juvenil tiene ascendencia mexicana y militó en la MLS
! El futbolista dijo que jugar en México es un ‘sueño hecho realidad

! Joya de Araiza y ofensiva de 11 hits da victoria a Campesinos
Paso de Ovejas salva  el honor y el liderato.
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