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 Las comunidades de este municipio, aunque 
están a escasos minutos de la civilización, son 
las más abandonadas de la región, “El Castaño” 
es un claro ejemplo.
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José María Bocanegra asume 
interinamente la presidencia 
de la República, por licencia de 
Vicente Guerrero.

En el marco de la Ronda Uno de licitaciones de Petróleos Mexicanos en 2015

Si está caro el tomate, apenas 
hace dos días compré seis 
tomatitos y fueron 24 pesos, 

no llegaba ni al kilo, esperemos que no 
lo den muy caro, porque México está 
fregado, trabajamos para andar al día, el 
tomate es básico en la comida”

PLÁCIDA MONROY

FÉLIX  MARTÍNEZ

Apesar de que el tomate es uno de 
los ingredientes más fuertes de la 
cocina mexicana, amas de casa 
se han tenido que ajustar debido 

al aumento inesperado de su precio, el cual 
alcanzó en días pasados hasta el sesenta por 
ciento de su valor. 
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Veracruz y Pemex trabajan de la mano 
a favor de Veracruz: Erick Lagos

En el ITSA…En el ITSA…

Conocen los alumnos
sobre Lenguas Indígenas
Alfredo Delgado en la inauguración del teatro 
en la institución dicto esta conferencia

Ángel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN,VER.-

 Pese a las múltiples incon-
formidades que se han dado 
a conocer acerca de probable 
maltrato a indocumentados en 
la garita del Instituto Nacional 
de Migración (INM), un infor-
me de esta dependencia da a 
conocer públicamente que a los 
asegurados en esa estación se 
les trata prácticamente “como 
reyes”.

Comidas
“de lujo” en  la 
garita  del  INM
Son más caras que en restau-
rantes del centro de la ciudad
Entonces ¿por qué se quejan 
los retenidos?

Ganaderos en comunidades…

Aumentan 
autovigilancia

Comunidades de 
Soconusco,
hundidas en la miseria
El Castaño es un claro ejemplo; 
“El Churro” no la voltea a ver

Declaran padres de familia…

Amenazan a 
alumnos de la ESGA
FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia comentaron 
a Diario de Acayucan que sus 
hijos supuestamente han sido 
amenazados por parte de pro-
fesores y prefectos de la Escuela 
Secundaria General Acayucan 
(ESGA) debido a que se siguen 

presentando problemas de muy 
mala conducta al interior del 
plantel, por lo que claramente 
fueron advertidos que cualquier 
joven que diga algo o declare 
ante los “chismosos” reporteros 
tomarían cartas sobre el asunto. 

04Más Más 
informacióninformación

 � Padres de familia indican que los problemas en la ESGA van en aumento, por lo 
que alumnos tienen que callar por temor a que maestros hagan algo en contra de ellos. 

No les pagaron
En municipios como San Juan Evangelista argumentaron que no han caído los 
depósitos de Sefiplan para cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos
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Francisco Ortiz Pinchetti cuenta en su crónica 
“Vicente Leñero, otras historias” de la Galería 
de los Hombres Sencillos que hay en Proceso, 
donde las “fotografías están enmarcadas en 

marcos garigoleados de plástico dorado”.
Ahí, y entre otros, figuran Carlos Fuentes, Octavio 

Paz, Gabriel García Márquez y Enrique Krauze.
Fue, dice el gran cronista del siglo XX y XXI, una 

idea de Leñero, en reconocimiento a las figuras públi-
cas que no obstante su nombre, prestigio y fama, eran 
y son hombres sencillos.

Así, y sin que se considera un agravio, valdría qui-
zá, de cara a los días prenavideños, mirar en el esce-
nario político local a los “hombres sencillos”. 

Por ejemplo, ninguna duda hay de que Armando 
Adriano Fabre, director del Instituto de Pensiones, se 
llevaría el récord Guiness en la materia, pues, ade-
más, hay en él una conjunción de político, notario 
público, académico, idealista y utópico, y tal le ha 
permitido conservar los pies en la tierra, sin levitar 
como tantos otros del gabinete legal y ampliado del 
duartismo.

El ingeniero Marco Antonio Torres Hernández, 
delegado federal de la SAGARPA, también compite 
en sencillez, además de que nunca ha caído en la ten-
tación de la soberbia y la frivolidad. 

Por el contrario, hace química con el suelo, como 
siguiendo el consejo de los hindúes de abrazarse a 
un árbol para recibir la buena vibra, el buen karma, 
además de su gran apertura, digamos, democrática, 
es decir, abierto a todas las corrientes lo hace más 
sencillo, y al mismo tiempo, universal.

Mauricio Audirac Murillo, de SEFIPLAN, también 
es un político sencillo. Tan sencillo que el desmadre 
en su carácter se impone y le gana. Mejor dicho, suele 
encontrar el lado chusco, humorístico, a los hechos 

Sentada en una banca 
del templo, esperaba 
la hora de la posada  
Voy a caminar hacia el 

centro del recinto, cerca del altar, 
porque deseo transmitir el signi-
ficado de una jornada añeja 

Sobre el anda de madera, la 
cubierta de pastle es la mullida 
alfombra para la sagrada familia 
peregrina. José viste túnica blan-
ca y manto verde, el cayado en la 
mano izquierda y las riendas del 
pollino en la derecha; éste es un 
hermoso animalito en tono gris 
rata, aunque algo verdoso por 
los retoques que recibió de un 
improvisado restaurador  María, 
bella en su atuendo rosa y blan-
co, con sus cabellos oscuros sal-
tando bajo el manto que cubre su 
cabeza, va montada sobre el di-
choso jumento que sigue al ángel  
de ropas níveas y de hermosas 
alas, que los guía en esta travesía.

Los santos peregrinos espe-
ran a ser llevados alrededor del 
templo, entre cantos, velas y la 
ansiedad infantil por el final del 
evento  mientras las señoras pre-
paran los aguinaldos en un am-
biente festivo y en las tranquilas 
noches acayuqueñas de aquellos 
tiempos. 

El rosario parece eterno, urge 
a los chiquillos correr a golpear 
las piñatas, pero ahora es tiempo 
del fervor, escuchar y responder 
las lentas aves marías y cantar 
los viejos villancicos: �Una bella 
pastorcita/caminaba con el frío/ 
y como bella rosita/ va cubierta 
de rocío  y el padre Pichardo, 

orador nato, se sumerge en su 
sermón que duerme a las viejitas 
y desespera a los infantes  pero 
cuando llegan las letanías y el 
anda es levantada entre 4 perso-
nas, se va el sueño y los peque-
ños rostros se iluminan, sobre 
todo al estar frente a la puerta 
mayor y comenzar a pedir: �En 
nombre del cielo/ os pido posa-
da/ pues no puede andar/ mi 
esposa amada 

En la penumbra las luces de 
las velitas multicolor parecen 
pequeñas estrellas en manos 
de chicos y grandes; los niños 
desesperan por sonar los silba-
tos cuando escuchen: �Entren 
santos peregrinos/ reciban 
esta mansión/ que aunque es 
pobre la morada/ os la doy de 
corazón� 

Ahora la familia sagrada ha 
quedado sola a mitad del tem-
plo; todos corren a la puerta que 
da a la calle Hidalgo. La piñata 
vuela cerca de la torre, y es el 
propio cura párroco que gusta 
de vendar los ojos de gentes de 
todas las edades, enfundado él 
en su negra sotana, a la usanza 
de entonces.

Las entrañas de aquellas pi-
ñatas de barro, se abren gene-
rosamente y brotan de ellas los 
dulces, naranjas, cañas, tejoco-
tes  entre el griterío alegre de los 
concurrentes  y al finalizar, el 
�patrocinador� de la posada re-
parte pequeñas bolsas de papel 
estraza con dulces, cacahuates y 
galletas de animalitos en su in-
terior  a veces el padre Pichardo 

sube al segundo nivel de la to-
rre y desde ahí lanza dulces  lo 
veo ahora, calando sus anteojos 
sobre la nariz, con los lacios ca-
bellos alborotados por el viento 
de una noche apacible de sencilla 
celebración, donde todos los par-
ticipantes se convierten en niños 
para disfrutarla 

Noche a noche, la historia se 
repite durante 9 días maravillo-
sos. En las casas los nacimientos 
y arbolitos lucen tremenda ilu-
minación; las posadas se dan en 
todos los barrios y no es raro ver 
pasar a José y María por la calle, 
el burrito, el ángel y toda la co-
mitiva  y los niños cada noche de 
las 9, con casitas o ramas visitan 
a sus vecinos para pedir el agui-
naldo: �Buenas noches damas/ 
buenas caballeros/ alegres can-
tamos al Dios verdadero/ naran-
jas y limas limas y limones/ más 
linda es la virgen que todas las 
flores 

Nostalgia, alegría, anhelos, 
sentimientos encontrados nos 
procuran estas imágenes res-
catadas de un pasado que fue 
muy bello y que no dudo en al-
gún punto del estado, del país, 
del mundo, estarán disfrutando; 
que yo lo hago cuando retomo 
los recuerdos y los comparto, si 
para eso son y quizá  quizá algu-
na vez alguien tome la iniciativa 
y los niños vuelvan a contar con 
la ilusión de cantar posadas, de 
seguir inquietos a los santos pe-
regrinos y quebrar las piñatas de 
dulces entrañas  alguna vez será 
posible

y circunstancias y con una agilidad mental fuera de serie 
encuentra la jiribilla al asunto más solemne, desarmando, 
incluso, a los más bragados cuando les llama con una son-
risa “mi padrinito”.

SIN ALARDES NI VISIONES 
APOCALÍPTICAS

Uno de sus padrinitos, por ejemplo, es Reynaldo Gau-
dencio Escobar Pérez, quien también merece incluirse en la 
Galería de los Hombres Sencillos.

Tan sencillo que, por ejemplo, en los cuatro años de al-
calde y seis de secretario de Gobierno y dos de procurador, 
nunca, jamás, conoció ni fue tentado por la soberbia.

Bragado y peleador callejero, sí, porque de ningún abu-
sivo se deja; pero, al mismo tiempo, el hecho de que ahora 
ejerza su libertad y hasta discos con canciones románticas 
haya grabado manifiesta su aterrizaje en la tierra, y en un 
descuido, quizá, hasta bailaría con los campesinos de los 
400 Pueblos ahora cuando asesora a su líder mítico, César 
del Ángel.

Germán Yescas, exdiputado local panista, también es un 
político sencillo. Que mira directo a la cara. Sencillo en el 
trato. Sin recovecos en el trato, sin medias tintas. Sin alardes 
cínicos. Y, lo más importante, sin traicionarse a sí mismo.

Mario Tejeda Tejeda, el Quijote, por soñador, de los Lla-
nos de Sotavento, es tan sencillo que atraganta de tamales 
a los amigos y enemigos, y con dos cafés calientitos le da 
por contar chistes y hasta cantar a Oscar Chávez, Arman-
do Manzanero y  Gutty Cárdenas, evadiendo hablar de 
política. 

Raúl Arias Lovillo tiene todo para levitar. Maestría y doc-
torado en Economía. Exrector de la Universidad Veracruza-
na. Asesor educativo en América Latina, desde su sede, una 
universidad privada de Ecuador. Amigo de lumbreras. Lú-

cido. Talentoso. Inteligente. Crítico. De izquierda. 
Y sin embargo, con las neuronas en la tierra, sin 

alardes ni visiones apocalípticas rayando en el nar-
cisismo, como otros que se creen y sienten el Hernán 
Cortés del siglo XXI en Veracruz.

Cada uno en su estilo, los senadores Pepe Yunes 
Zorrilla y Héctor Yunes Landa también pecan de 
sencillez. Bajan al piso para dialogar. Las alturas 
solo son, lo muestran con hechos, efímeras. 

Incluso, mientras Héctor en su objetivo de hec-
torizar a todos alardea de su inteligencia y talento 
para solo para documentar su versión, mientras 
Pepe replica la filosofía de vida de Vicente Leñero 
en el sentido de que lo más importante en la vida 
es el respeto a los demás.

Ambos, sin protocolos. La amistad por delante. 
Y también, libanés el primero, sirio el segundo, 
fieles a sus genes de bragados y entrones.

Nunca el poder político los ha mareado ni he-
cho levitar como Remedios, la bella, en la novela 
de Gabriel García Márquez, volando al cielo. Vue-
lan al cielo, claro, Gerardo Buganza, Luis Ángel 
Bravo Contreras, Alberto Silva, Adolfo Motita, Jor-
ge Carvallo y Érick Lagos, casi casi la mitad del 
gabinete duartista, pecados del alma y del espíritu 
que tanto aborrece la iglesia de Roma.

¿Hay mujeres políticas en la sencillez? ¡Sin du-
da! Número uno, Érika Blanco, la primera dirigen-
te estudiantil en la facultad de Leyes de la Univer-
sidad Veracruzana, guía y mecenas que fuera, por 
ejemplo, de Érick Lagos, secretario de Gobierno. 

Sencilla. Ultra contra súper sencillona y que 
más proyecta su amplio conocimiento de las redes 
políticas en Veracruz, cabildera, operadora política 
en el sórdido mundo de las elites en y de la admi-
nistración pública. 

Expediente 2014
Luis Velázquez

Galería de Políticos Sencillos

Las Letras de  EvaLas Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

En nombre del cielo…
ACAYUCAN,VER.-

A la oficina 
de Diario 
de Aca-
yucan se 

presentó el profesor 
Simón Basurto Gon-
zález, con domicilio 
en Congregación 
Hidalgo para denun-
ciar públicamente el 
abuso de confianza 
del que fue objeto 
de parte del sujeto 
llamado Luis Este-
ban Reyes, alias «El 
Chicale», a quien le 
dio alojo en casa y 
terminó robándole 
una computadora, 
un teléfono y alhajas 
de oro.

 Simón Basurto 
dijo que a «El Chi-
cale» le dio alojo y 
le ayudó con sus es-

tudios pero le pagó 
mal abusando de su 
confianza. Ante los 
hechos,  el profesor 
acudió a las autori-
dades ministeriales y 
citó de manera conci-
liatoria al que abusó 
de su confianza.

Aseguró que Luis 
Esteban actualmente 
trabaja en una cono-
cida tienda, pero lan-
za la alerta porque 
cree que así como lo 
defraudó a él, pue-
de defraudar a otras 
personas. El profe-
sor Simón dijo esta 
indignado porque 
le dio alojo, le apoyo 
en sus estudios y a 
veces hasta econó-
micamente, pero que 
ahora ni las llaves 
de  la casa le quiere 
regresar.

VOZ DE LA 
GENTE

El profesor que se quejó.«El Chicale», denunciado 
públicamente.
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ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN,VER.-

Pese a las múltiples in-
conformidades que se 
han dado a conocer 
acerca de probable mal-

trato a indocumentados en la garita 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM), un informe de esta depen-
dencia da a conocer públicamente 
que a los asegurados en esa es-
tación se les trata prácticamente 
«como reyes».

 A los indocumentados se les 
dan las tres comidas diarias, el me-
nú es variado y hay alimentación 
especial para niños o lactantes. 
De acuerdo a lo que se ventila en 
el listado, las comidas son más 
caras que en cualquier estableci-
miento de comidas corridas o que 
en algún restaurante de mediana 
calidad.

EL INFORME...
El Instituto Nacional de Migra-

ción dio respuesta a la solicitud 

que quedó asentada  en el folio 
04110005714 de Infomex, en don-
de le solicitaban informes acerca  
de quién abastece de alimentos a 
los indocumentados asegurados 
en la Garita de Acayucan.

El Instituto Nacional de Migra-
ción informó que el contrato para 
dichos servicios del 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2014 fuer 
otorgado a la empresa «Cocinas 
Industriales Multifuncionales de 
Calidad S.A. de C.V» con el núme-
ro  CS/INMA/031/2014.

EL MENÚ DE LUJO...
El informe señala que para los 

indocumentados el menú consiste 
en desayuno, comida y cena, ade-
más «box lunch» y comida para 
lactantes.

Un desayuno, por ejemplo, 
cuesta:  53.88 pesos más 6.82 pe-
sos de IVA, dando un total de 62.50 
pesos.

 La comida para los indocu-
mentados cuestan  81.79 pesos y 

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO,VER.- 

Las comunidades de este mu-
nicipio, aunque están a escasos 
minutos de la civilización, son las 
más abandonadas de la región, 
“El Castaño” es un claro ejemplo.

Ubicada a unos 15  minutos de 
la cabecera municipal, pero a  me-
nos de dos kilómetros de la impor-
tante carretera Transístmica que 
comunica al sureste de México, 
esta comunidad soconusqueña 
no tiene drenaje, ni agua potable 
tampoco tiene panteón.

Rodeada de imponente ran-
chos ganaderos, uno de los cua-
les dicen que es propiedad de la 
ex alcaldesa de Texistepec Myrna 

Anzalmetti, la comunidad “El Cas-
taó” es en estas fechas un paraí-
so, porque aunque es muy  pobre, 
hay manera de entrar y salir, ya 
que en tiempos de lluvias se que-
dó incomunicada.

 El Castaño es la comunidad 
«que no existe»,  porque aseguran 
unos vecinos que «no han tenido 
la suerte de ser visitados por las 
autoridades municipales». Y no 
la visitan las autoridades porque 
es muy pobre; aquí no hay parque 
y ni siquiera hay bardas para que 
piten la publicidad política.

Irónicamente, lo más notable 
en la entrada del pueblo es un 
letrero entre el monte que dice: 
«Nuevas Oportunidades para to-
dos. Bienvenidos».

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN,VER.-

El día de ayer ,  el coordi-
nador regional de Transporte 
Público, Fredy Escobar Cuer-
vo, no se había presentado 
para establecer un  orden en 
esta región ya que los taxis 
siguen dando servicio colec-
tivo y nadie supervisa a los 
choferes del transporte mixto 
rural que han provocado ac-
cidentes por andar en estado 
de ebriedad, como ocurrió 
el pasado fin de semana en  
Soteapan.

Pero aparte de que nadie 
mete orden en el transporte, 

se sabe que la situación labo-
ral de Escobar Cuervo es irre-
gular, ya que en la dirección 
de Transporte  Pública de Xa-
lapa, no está dado de alta co-
mo coordinador o delegado, 
sino como simple meritorio.

Aunque no tiene el cargo 
como coordinador regional, 
el citado funcionario no ha 
hecho presencia en la zona 
de Acayucan. Su situación 
como funcionario público 
es cuestionada, ya que hay 
antecedentes por haber sido 
detenido y por un juicio por 
pensión alimenticia. Hasta 
ayer, no había constancia de 
que estuviera dado de alta 
como coordinador regional 
efectivo; era meritorio, o sea 
habilitado o «pirata».

la cena un total de 66.32 pesos. 
Por las tres comidas, las autori-

dades gastan un aproximadamente  
210 pesos diarios por cada persona 
asegurada. Se gastan más de tres 
salarios mínimos en mantener a los 

centroamericanos y demás indocu-
mentados en la Garita de Acayucan.

 Además, se contempla un «box 
lunch», caja de comida, con un valor 
de 67.79 pesos.

 Tomando en cuenta esos pre-
cios, los desayunos y comidas que 
dan a los retenidos en la garita del 
INM, son  más caros que las comi-
das corridas en restaurantes del 
centro de la ciudad. En la Migra la 
comida la pagan a 81 pesos, en tan-
to que en los restaurantes del centro 
no pasan de 40 a 45 pesos.

El informe asienta, tomando en 
cuesta los precios, que la atención 
es de primera para los indocumen-
tados, aunque la realidad podría ser 
otra, ya que hay constantes quejas 
por maltrato.

� No da la cara el coordinador re-
gional de transporte público.

No da la cara; los choferes 
hacen de las suyas

Es «pirata» 
el coordinador
 de transporte 
público

El Castaño es un claro ejemplo; «El Churro» no la voltea a ver

 � Bienvenidos a la pobreza en Soconusco.

Comunidades de Soconusco,
hundidas en la miseria

Son más caras que en restaurantes del centro de la ciudad
Entonces ¿por qué se quejan los retenidos?

Comidas «DE LUJO»
en la garita del INM
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ANTIER A LAS 16:45 HRS. FALLECIÓ EL 

 ING. JOSE ELIAS 
NARANJO
VALENCIA

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 52 años, lo participan con profundo 
dolor  su mamá la Sra. Carlota Valencia Gómez, 

hermanos: Juanita, Daniel, María Esther, 
Carlos, Rita Naranjo Valencia, sobrinos y demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle Gutiérrez Zamora 
#302, Barrió Zapotal, Acayucan, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas. 
Pasando antes por la iglesia San Martin Obispo 
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de este lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
ING. JOSE ELIAS NARANJO

VALENCIA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia co-
mentaron a Diario 
de Acayucan que 
sus hijos supuesta-

mente han sido amenazados 
por parte de profesores y 
prefectos de la Escuela Se-
cundaria General Acayucan 
(ESGA) debido a que se si-
guen presentando problemas 
de muy mala conducta al in-
terior del plantel, por lo que 
claramente fueron advertidos 
que cualquier joven que diga 
algo o declare ante los “chis-
mosos” reporteros tomarían 
cartas sobre el asunto. 

Ante esto un grupo de 
padres de familia se acercó a 
Diario de Acayucan para de-
tallar los problemas que des-
de el 2011 se vienen presen-
tando al interior de la ESGA, 
cosa que a pesar de que du-
rante este año han sido ocul-
tados para no revelar la ver-
dadera identidad de la escue-
la, sienten que los maestros y 
los prefectos están solapando 
las “tonterías” de los jóvenes, 
por lo que piden poner orden. 

“Hay muchas cosas den-
tro de la ESGA, mi hijo me 
había comentado hace como 

dos meses pero la verdad no 
le puse atención, hace un mes 
aproximadamente le ayudé 
junto con otros de sus com-
pañeros a elaborar un trabajo 
que les pidieron y en la plá-
tica escuché de los proble-
mas que fulanito había sido 
amenazado por uno de ter-
cero debido que le tenía que 
pagar a la semana cien pesos 
porque sino lo iba a golpear” 
mencionó una de las mujeres. 

Cabe mencionar que los 
padres de familia dialogaron 
con este medio, sin embar-
go decidieron no revelar ,su 
identidad esto por el temor 
de que tomen represalias con 
sus hijos. 

“Si daremos la cara cuan-
do sea necesario, pero ya 
nuestros hijos están creo que 
cansados y llenos de miedo 
al estar siempre ocultos, mi 
hija me comentaba hace una 
semana que la maestra les 
dijo a todos los de su salón 
que si decían algo a los chis-
mosos de los reporteros les 
iba a ir mal, y que era mejor 
quedarse callados, y mucho 
menos hacer comentarios ni 
quejarse con sus papás, por 
lo que me pidió que para el 
otro ciclo escolar la cambie de 

escuela” declaró. 
Ante estos problemas, los 

padres comentaron que en 
diversas ocasiones sus hijos 
han sufrido robo de celula-
res, ya que alumnos del ter-
cer grado entran a los salones 
con el pretexto de llevar una 
libre y terminan revisando 
las mochilas de los demás 
jóvenes. 

“A mi hijo le han robado 
ya dos ocasiones su celular, 
ya ahorita trae uno sencillo 
de 300 pesos porque el pri-
mero que le di era un alcatel 
que dice que no vio donde lo 
dejó, y el segundo dice que 
lo metió en su mochila junto 
con dos tortas que llevaba y 
hasta las tortas le robaron, ya 
no hay seguridad al interior 
de la ESGA, se quejan con los 
prefectos pero no les hacen 
nada, solo les dicen que pa-
sarán el reporte y de ahí no 
pasa” exclamó uno de los pa-
dres de familia. 

Por esta razón han solici-
tado sea Diario de Acayucan 
el porta voz del mensaje que 

en la ESGA se siguen pre-
sentando los conflictos entre 
alumnos. 

“Queremos que se diga 
que la ESGA es insegura, 
como es posible que hay 
alumnos que cada que salen 
a educación física tienen que 
bajar sus mochilas porque es 
ahí donde entran y les roban 
lo que traen, aparte hace dos 
años mi hijo le tocó ver como 
uno de tercer grado golpeaba 
a un niño de un doctor que 
lo tuvieron que llevar al hos-
pital porque no le paraba la 
sangre de la boca que le ha-
bía lastimado, mi hija me dijo 
que los maestros claramente 
les comentaron que aquel 
que diga algo lo reprueban”. 

Aunado a esto, los ciuda-
danos hicieron mención que 
el problema del pleito entre 
alumnos ha estado presente 
debido a que directivos no 
han tenido mano dura para 
detener estos actos que se 
podrían catalogar como de 
“mala conducta”. 

 �  Padres de familia indican que los problemas en la ESGA van en aumento, 
por lo que alumnos tienen que callar por temor a que maestros hagan algo en 
contra de ellos. 

Amenazan a 
alumnos de la ESGA

Declaran padres de familia…

Amas de casa opinan respecto 
al alto precio del tomate

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que el tomate es uno 
de los ingredientes más fuer-
tes de la cocina mexicana, 
amas de casa se han tenido 

que ajustar debido al aumento inespe-
rado de su precio, el cual alcanzó en 

días pasados hasta el sesenta por cien-
to de su valor. 

La poca producción del producto 
ante la temporada invernal y las frías 
heladas, hacen que el tomate alcance 
un valor hasta de 36 pesos el kilo en 
algunos comercios de Acayucan, mien-
tras que en otros el tomate de segunda 

mano (magullado o reventado) está en 
22 a 19 pesos el kilogramo. 

Por ello amas de casa, y jóvenes 
indicaron que se debe a la publicidad 
que se crea al mes de diciembre y los 
festejos que le rodean, por tal motivo 
externaron su punto de vista a Diario 
de Acayucan.  

Si está caro el tomate, apenas hace dos días 
compré seis tomatitos y fueron 24 pesos, 
no llegaba ni al kilo, esperemos que no lo den 
muy caro, porque México está fregado, traba-
jamos para andar al día, el tomate es básico 
en la comida, para hacer una salsita con unos 
frijolitos y unos huevitos con eso comemos 
los mexicanos, ya ni para pensar para comer 
carne y más donde hay muchos niños, con 
tres tomates alcanza para llenarnos bien, en 
casa pongo a cocer mi maíz, hago mis tortillas 
por que también eso que está cara la tortilla 
de fábrica además no me lleno” 
PLÁCIDA MONRROI.

El precio es exactamente normal en estas temporadas porque cada año en estas 
temporadas decembrinas los precios de los productos de la canasta básica se ele-
van, después de este periodo es cuando empiezan a bajar y decimos ya están más 
económicos, pero es parte de la propaganda que nosotros mismos les hacemos a las 
fiestas navideñas, es parte de las compras que se realizan en grandes escalas, es di-
fícil pedir que nos vendan el tomate más barato porque son productos perecederos, 
y es mejor comprar cosas con anticipación tener guardados para cuando esta tem-
porada llegue los productos no se encarezcan tanto y de esa manera también ellos 
venden más y nosotros nos vemos beneficiados como consumidores finales”
 ROSA ESTHELA FLORES.

Ha estado muy caro, en Coatzacoalcos 
estuvo en 38 pesos, en mi caso se me ha-
ce algo muy caro porque es algo necesario, 
pero ahorita que ya casi llega Navidad todo 
sube, y no queda de otra que comprarlo, o 
comprar menos, nos afecta si bastante, es 
un exceso esto del tomate, para no tener 
tanto gasto debemos no comprar mucho, 
y no desperdiciar las cosas, debemos 
ajustarnos el cinturón por los gastos que 
existen, estamos pasando por situaciones 
difíciles, y tanto el tomate, el frijol y otros 
artículos andan por los cielos” 

ERICK EDUARDO DE OLUTA.

Si está caro, lo vi el martes que fui a 
comprar, creo es porque casi no hay to-
mate, con el frío se quema y ya no sirve, 
pero en otros lados está en 21 pesos, 
pero aún así está muy caro, porque hace 
como dos semanas estuvo hasta en 
once pesos el kilo, peor ahorita subió 
bastante” agregó 

MARÍA ELENA.
En estos tiempos el tomate si ha subido, empezó 
a incrementar su precio desde que inició diciem-
bre, eso lo noté porque en el súper ha estado todo 
muy caro, claro que está afectando a la economía 
de las amas de casa, cocino poco pero si he com-
prado algunas cosas como el aceite y también 
está muy caro, el arroz ha estado accesible, pero 
todo es porque estamos a cierre de año, las fa-
milias que tienen más de cinco elementos si se la 
ven crítica porque unos cuatro o cinco tomates 
son como 25 pesos y ahora tengo entendido que 
también la tortilla va aumentar a 24 o 26 pesos el 
kilo” agregó 

YADIRA DOMÍNGUEZ DE COATZACOALCOS. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día 
consecutivo traba-
jadores sindicaliza-
dos del municipio 

de San Juan Evangelista se 
quedaron esperando el pa-
go de su quincena, así co-
mo también del aguinaldo.

Los trabajadores de este 
municipio, se unen a la ac-
ción de otros trabajadores, 
como es el caso de los mu-
nicipios de Texistepec y de 
Soconusco en donde se vi-
ven situaciones similares.

En San Juan Evangelis-
ta, los trabajadores mani-
festaron que no ha habido 
acercamiento por parte 
de las autoridades muni-
cipales para concretar un 
acuerdo.

No nos ha pagado quin-
cena ni mucho menos 
aguijado, no nos han dado 
la cara si nos van a pagar 
mañana (hoy) en los próxi-
mos días, el tesorero solo 
nos dijo que no han llegado 
las participaciones. Vamos 
a tomar�, explicó a este 
medio de comunicación la 

líder sindical Enid Gómez.
Lo adeudado en este 

municipio a trabajadores 
corresponde a la primer 
quincena de diciembre, así 
como lo correspondiente al 
aguinaldo 2014. 

La excusa que ahora se 

dio, no solo en San Juan 
Evangelista fue la de que la 
Secretaría de  Planeación 
y Finanzas (Sefiplan) del 
Gobierno del Estado, no ha 
depositado recursos a a los 
Ayuntamientos, entre ellos 
varios del sur de Veracruz.

En Texistepec, los tra-
bajadores ya preparan 
acciones a fin de que se 
les pague la totalidad del 
aguinaldo, al igual en di-
cho municipio la excusa 
fue que Sefiplan no ha de-
positado los recursos 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin que sean grupos de 
�autodefensas�, ganaderos 
de la zona de San Miguel y 
colonia Hidalgo (Acayucan), 
al igual que de comunidades 
aledañas que pertenecen a 
San Juan Evangelista, refor-
zaron las acciones de autovi-
gilancia en esta zona.

El principal motivo es 
que en los últimos días aún 
y con todo los operativos 
que se efectúan por parte 
de autoridades policiacas se 
ha dado el robo de ganado 
que es sacado directamente 
de ranchos de esta zona ha-
cía la sierra de Hueyapan en 
donde fácilmente se distri-
buye con facilidad el ganado 
sustraído.

Apenas el martes pasado 
robaron 14 reses en una de 
las propiedades colindante 
con ambos municipios, por 
lo tanto de aquí se partió que 
a partir del día de ayer, se de 
la mayor vigilancia.

�No es con armas, es so-
lo para protegernos vemos 
quien entra hacía la sierra y 

si es sospechoso pues avisa-
mos a la policía, pero el pro-
blema está en Hueyapan, en
donde se da el mayor robo
porque allá no hay tanta
vigilancia�, mencionó Pe-
dro Gómez Luis.

Aunque pertenecen a
ganaderas de aquel munici-
pio, se han dedicado ellos a
buscar ayuda entre los ga-
naderos de colonia Hidalgo
en donde los pequeños pro-
ductores se instalan en la
antigua caseta de vigilancia
o ranchos aledaños a vigilar
desde las 6 de la tarde hasta
entrada la media noche.

Ellos como grupo de vi-
gilancia lo hacen pasadas
las 8 de la noche y hasta la
madrugada, si hay alguna
acción en contra dan aviso a
sus compañeros en comuni-
dades vecinas de Acayucan.

En este municipio, la pro-
pia regidora Martina Pas-
cual reconoció la problemá-
tica que existe por el robo de
ganado, lo cual ha aumen-
tado en este últimos días de
diciembre.

Para inaugurar el ciclo de 
conferencias que se estarán 
realizando en mencionado 
teatro al aire libre, se contó 
con la presencia del confe-
rencista, maestro Alfredo 
Delgado Calderón, quien 
ofreció una plática deno-
minada, �Lenguas Indíge-
nas en el habla del sur de 
Veracruz�, la cual tenía co-
mo objetivo realizar una re-
seña de las lenguas madres 
que convergen en esta zona 
y determinar como influye 
el estudio de las mismas en 
la ciencia.

Con las áreas destinadas 

al desarrollo académico de 
los educandos, se busca ge-
nerar ambientes de apren-
dizaje distintos, que dirijan 
al alumno a una formación 
óptima, en un entorno natu-
ral y se desarrollen al máxi-
mo todas sus habilidades 
cognitivas.

Bajo esta línea, se está 
trabajando en coordinación 
con alumnos, docentes y ad-
ministrativos para retornar 
a nuestras raíces indígenas; 
con la creación de un �teatro 
al aire libre� se tiene como 
objetivo que, los alumnos 
puedan disfrutar de pláticas, 

charlas y conferencias fuera 
de las aulas de clase, en un 
ambiente de relajación. Cabe 
mencionar que el teatro libre, 
está elaborado con material 
renovable en su totalidad y 
lo envuelve una laguna, la 
cual es un santuario de aves 
de la región. 

En este suelo se cuenta 
con amplia vegetación, ár-
boles de ceiba y árboles fru-
tales, con los cuáles se busca 
crear una zona natural pro-
tegida, dónde se preserve la 
vida animal y vegetal de ésta 
zona.

En esta conferencia se 

contó con la presencia de 
directores, administrativos, 
alumnos y docentes, quienes 
se mostraron atentos a tan 
importante evento; de igual 
manera, la presencia del di-
rector general del plantel, 
el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, quien se 
dijo muy emocionado con la 
creación de estos espacios al-
ternativos dónde los jóvenes 
van a poder disfrutar de más 
actividades de esparcimien-
to e incitó a los mismos a 
aprovechar al máximo estas 
áreas naturales, como fuente 
de una educación integral.

XALAPA, VER.-

 En el marco de la Ronda Uno 
de licitaciones de Petróleos Mexi-
canos en 2015, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez, indicó es una muestra de que 
el estado de Veracruz es una de 
las entidades que más aportarán 
al desarrollo y productividad de la 
Nación en este sector.

Erick Lagos señaló que ésta 
es una importante noticia en ma-
teria de inversión, debido a que se 
va a construir grandes complejos 
y generar cantidades importantes 
de empleos para poder atender la 
explotación de nuestras riquezas 
naturales

Asimismo, Lagos Hernández 
precisó que como lo dijo el Eje-
cutivo Estatal que estos benefi-
cios aumentarán aún más con la 
entrada en vigor de la Reforma 
Energética, que representa una 
nueva etapa de fortalecimiento 
económico para el país y cuyos 
propósitos están enfocados a 
mejorar la economía de las fami-
lias, aumentando la inversión y los 
empleos.

Finalmente, el encargado de la 
política interna de la entidad indicó 
que Veracruz y Pemex trabajan de 
la mano, y hoy tenemos un acuer-
do de desarrollo social histórico, 
porque corresponde al tamaño y 
la aportación del estado.

En el marco de la Ronda Uno de licitaciones de Petróleos Mexicanos en 2015

Veracruz y Pemex trabajan de la mano 
a favor de Veracruz: Erick Lagos

 � Mayor vigilancia en los límites de Hueyapan de Ocampo y Acayucan, 
por parte de los propios ganaderos.

Aumentan autovigilancia
Ganaderos en comunidades…

� Durante la inauguración el maestro Alfredo Delgado Calderón, ofreció una plática denominada, Lenguas Indígenas en el habla del sur de Veracruz

Alfredo Delgado en la inauguración del teatro en la institución dicto esta conferencia 

En el ITSA…

Conocen los alumnos
sobre Lenguas Indígenas 

 En municipios como San Juan Evangelista argumentaron que no han caído los 
depósitos de Sefiplan para cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos

� Ayuntamientos deben aguinaldos, dicen los tesoreros que Sefi plan no les ha mandado las participaciones.

No les pagaron
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--------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

El coordinador del PRD en la Cá-
mara de Diputados, Miguel Alonso 
Raya, manifestó el desacuerdo de 
ese instituto político con la exonera-
ción dictada por un tribunal unitario, a 
Raúl Salinas de Gortari por el cargo 
de enriquecimiento ilícito.

Al comentar la decisión del 
Tercer Tribunal Unitario Penal del 
Distrito Federal, recordó que los 
resultados de las indagaciones de 
la Comisión de Investigación del 
Funcionamiento de Conasupo y sus 
empresas filiales arrojaron daño pa-
trimonial al erario público federal por 
un billón 631 mil 352 millones, 919 
mil 220 pesos.

En su conclusión, el Tercer Tribu-
nal Unitario argumentó que la exo-
neración se dio en virtud de que la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca no logró acreditar de manera sa-
tisfactoria que la fortuna de Salinas 
de Gortari proviene de la llamada 
“partida secreta”.

Se presume que entre 1990 y 
1994, de ese rubro fueron desviados 
cerca de dos mil 218 millones de pe-
sos del erario público.

Alonso Raya destacó que es la 
segunda decisión judicial en favor de 
Raúl Salinas, luego que en marzo de 
2013 el Juzgado Decimotercero de 
Distrito en Procesos Penales Fede-
rales con sede en el Reclusorio Sur 
del DF determinó regresar a Juan 
Manuel Gómez Gutiérrez (uno de 
los alías de Raúl Salinas), cerca de 
30 millones de pesos depositados en 
cinco cuentas bancarias congeladas 
durante 18 años.

El legislador perredista recordó 
que durante los sexenios de Miguel 
de la Madrid y de Carlos Salinas, 
Raúl Salinas fue gerente general de 
Diconsa, director general de Imcon-
sa y director de Planeación y Progra-
mación Presupuestal de Conasupo 
y, al amparo de estos cargos públi-
cos, se le acusó de haber amasado 
una cuantiosa fortuna.

Además, la comisión de investi-
gación a su cargo en ese entonces 
planteó seis líneas de investigación 
para tratar de aclarar las irregularida-
des financieras de Raúl Salinas de 
Gortari.

Estas incluían revisar y verificar 
si las cuentas bancarias o cualquier 
tipo de inversión o préstamo con 
instituciones de crédito, nacionales o 
extranjeras, directamente o median-
te terceros de Conasupo y sus filia-
les, se pudieron haber utilizado para 
operaciones inusuales de dinero.

También, revisar el proceso de 
desincorporación de las inversiones 
en acciones y en la venta de los ac-
tivos de Miconsa Guerrero, S.A. de 
C.V.; Miconsa Atlacomulco, S.A. de 
C.V.; y de las plantas productoras de 
Liconsa.

Alonso Raya dijo que como re-
sultado de esas investigaciones la 
comisión emitió varias recomenda-
ciones al Ejecutivo Federal, que al no 
ser atendidas y por omisiones de la 
autoridad han facilitado que Raúl Sa-
linas de Gortari libre diversos proce-
sos judiciales iniciados en su contra.

Con Información de Notimex

La temporada navideña ya esta aquí   
con ella las tiendas y plazas comer-
ciales se llenan de ofertas y promo-
ciones. De igual manera el día 20 de 

diciembre es la fecha límite para todos los traba-
jadores, tanto gubernamentales como privados, 
reciban el ansiado aguinaldo.

Ese “dinero extra” que recibirás, en com-
binación con las los cientos de ofertas en las 
tiendas departamentales, puede llevarte a caer, 
inevit No te dejes llevar por las “increíbles” ofer-
tas y realiza compras “inteligentes” en esta tem-
porada navideña, mide tus gastos y elabora un 
plan estratégico para hacer rendir tu aguinaldo.

Algunos consejos que te resultarán útiles 
para no afectar tu economía.

1. Ahorra en tu afore
Una de las mejores opciones de ahorro que 

existen son las aportaciones voluntarias en tu 
cuenta de ahorro para el retiro, es decir, la afore, 
porque ésta te ofrece mayores rendimientos en 
comparación con otros productos tradicionales 
del sistema financiero.

Depositar tu aguinaldo en una subcuenta te 
dará intereses que van por encima de la infla-

ción: las afore ofrecen en promedio rendimien-
tos desde 5.9 hasta más de 13%.

2. Invierte en un fondo de inversión
Estas alternativas a largo plazo, histórica-

mente, han reportado atractivos rendimientos. 
Hay sociedades de inversión en las que puedes 
entrar desde 1,000 pesos. Además, la Condu-
sef cuenta con un simulador de ahorro e inver-
sión en el que puedes ver qué clase de fondo es 
el que más te conviene a través de su sitio web 

3. Enséñale a tu hijo a ahorrar

Aquí es cuando las cuentas de ahorro tradi-
cional pueden redituar muchos beneficios.

Sus rendimientos pueden ser mínimos, 

siempre debajo de la inflación, pero es buena 
oportunidad para aprovechar parte de tu agui-
naldo y abrir una cuenta de ahorro a tu hijo, y 
así le enseñas algo valioso para sus finanzas 
personales en el futuro.

4.Dale mantenimiento a tu casa
Hacer reparaciones pendientes en la casa, 

como impermeabilizar, cambiar la tubería co-
rroída o pintar son buenas opciones para apro-
vechar tu aguinaldo. Por ejemplo, reparar una 
fuga de agua a tiempo equivale a un ahorro en 
dinero.

5.Aprovecha ofertas
Otra opción para que tu aguinaldo te alcance 

para vivir grandes momentos es aprovechar los 
cupones de descuentos que te ofrecen varios 
sitios en línea. Muchas tiendas ofrecen también 
rebajas que vale la pena tomar.

Fíjate bien que aplique para cualquier forma 
de pago y no solo te embarques en los meses 
sin intereses.

No lo veas como un gasto, es una inversión 
en ti mismo que te ayudará a renovar tu espíritu 
y tu mente

Pedro, Mariel, Rafael, Erick, David y Rosalba son jóvenes 
que a pesa de tener discapacidad intelectual desarrollan 
su capacidad artística con un gran talento y creatividad 
para elaborar piñatas , originarios de Quintana Roo.  

Debido a la crisis económica que se vive en el País  
además de la alza de costo del cobro del trans-
porte  la disminución de usuarios y el constante 
incremento a los combustibles, empresas trans-
portistas veracruzanas quebraron en el 2014 y 
otras 30 podrían tener el mismo destino durante 
el 2015, según lo que prevé de la Coalición de 
Transportistas de Veracruz.
La Coalición de Transportistas, reconoció que la 
crisis en el sector se recrudece cada vez más por 
diversos factores, principalmente la práctica de 
colectivo en el servicio de taxi, lo que disminuye el 
número de usuarios del servicio urbano, además 
del constante incremento en los combustibles.

Expresan desacuerdo con
exoneración a Raúl Salinas

No te dejes llevar por las 
ofertas invierte, tu aguinaldo 

Empresas transportistas 
en riesgo de quiebra

Todo es posible cuando se quiere…

El talento no tienen límites
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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. 
(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.

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Ya estamos por finalizar la semana, y no 
podíamos dejar de lado  a las personitas 
que nos ayudan a que nuestros días sean 
menos pesados, me refiero a los pequeños 

angelitos quienes con sus travesuras y sus bellas son-
risas hacen de nuestros días los mejores. Mandamos 
un fuerte abrazo a los afortunados papis de estos pe-
queños, quienes seguramente se deben sentir muy 
orgullosos de ellos. Las vacaciones están por llegar 
espero las disfruten a lo grande. See You. 

 

 � Las hermosas hermanas Morales Francisco.

� El galán Antón Augusto Cruz Andrade. � Muy guapo Franco Sánchez Cruz. �  Todo un galán Aldo Sánchez Cruz

 � . Muy contento el guapo Iker Yamil Díaz Vidal.  � Hermosa la pequeña Gala  � La coqueta Aranza junto a sus amiguitas.
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Las fiestas navideñas se 
constituye cada año en 
un motivos muy especial 
para compartir con nues-

tros familiares, amigos y allegados, 
este es con el fin de  reunirse con 
gusto y brindar por la navidad que 
se acerca .

En uno de los festejo que he 
asistido ha reinado un ambiente 
lleno de camaradería, fraternidad y 
buen humor. Ese es el factor más 
importante para que todos vivan 
con alegría cada día y disfrutar tam-
bién cada momento.

La llegada de las posadas el 
ambiente navideño se percibe por 
todas partes en medio del aroma 
del rico ponche, los deliciosos bu-
ñuelos, dulces, colaciones, caca-
huate la familia disfruta de esa gran 
noche de paz.

¡!FELIZ NAVIDAD Y UN PROERO 
AÑO 2015 COLMADO DE 
FELICIDAD, SALUD Y ARMONIA!!!

TODOS A DISFRUTAR 
DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

 � PARA LA NAVIDAD TODO LO MEJOR.- Tina de Borja, 
Carmelita Juárez y Adriana de Lara!!

� FELICIDADES.- Para Sandra Alcántara García, Amelia 
Lara Anahuati y Marisol Robles Cano!!

� TRES BELLEZAS.- Miroslava Falcón Marthel, Aurora de 
Arvea y Cinthya Arvea de Mendoza ¡!Felicidades ¡!

�  MIS MEJORES DESEOS.- Para  las guapas señoras Mago Pavón 
Bañares y Carolina Martínez ¡que esta navidad sea la mejor de su vida!!!!

�  PARA UNA HERMOSA FLOR.- Rosa María 
García Directora del Colegio Carlos Grossman 

¡!Muchas felicidades!!

�  PARA UN CHICO  AMABLE.- 
Fernando Márquez mis mejores 

deseos ¡!

�  ENCANTADORAS.- Con esa alegría esperan la navidad, Yolanda Villaseñor, María Luisa Carrión, Linda Herrera y Marisol Osorio ¡!
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� Seis internos obtuvieron su libertad ayer y 
pudieron volver a convivir con la sociedad¡Cumplieron su condena!

¡APARECIÓ ¡APARECIÓ 
COLGADA COLGADA 

la “Reyna del Sur”la “Reyna del Sur”

Pág5

SECUESTRADO
� Joven vecino del Barrio 
Villalta fue presuntamente 
secuestrado

¡Les pagaron con cheques sin fondos!

   De la cerquilla…

¡Aparaotoso accidente del coleguita del 108!
¡Sorprenden a cuatro 

viajando a las estrellas!

¡MORDIERON LA MANO 
que les dio de comer!

¡Vieron a “maistro” de la 
cuchara muy sospechosito!

Sufre violencia familiar 
y le quitaron a su hija

Pág5

Pág4

Pá
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de recibir ame-
nazas por parte del padre 
de sus pequeños, la joven 
mujer de nombre Adriana 
Sánchez Pérez originaria 
de Villahermosa Tabasco, 
indicó que sufre de violen-
cia familiar debido a que 
su esposo la golpea, aun-
que también señaló que su 
suegro la cacheteó en una 
ocasión luego de quitarle a 
su pequeña. 

Adriana Sánchez Pérez 
expresó a este medio de 
comunicación que el pro-
blema que tiene con el pa-
dre de su pequeña no sola-
mente es de violencia, pues 
aseguró que todo esto se 
da debido a que su suegra 
ha sido la causante de todo 
el problema ya que le mete 
malas ideas de ella. 

Por esta razón la afecta-
da se presentó en las ofi-
cinas del DIF Municipal 
donde acordaron que el 
ciudadano de nombre Juan 
Carlos Guzmán Agapito 
le entregaría una pensión 
semanal de 500 pesos, por 
lo que espera realmente 
cumpla. 

Ante esto Adriana Sán-
chez comentó que sus sue-
gros le quitaron a su pe-
queña a la fuerza. 

“Son muchos los pro-
blemas que hemos tenido, 
debido a que mi esposo 
toma mucho y se droga, es 
que ellos me quitaron a mi 
niña, mis suegros, porque 
dicen que yo no sirvo para 
cuidarla, mi suegra Car-

mela Agapito Mayo se ha 
encargado de meterle ideas 
a mi esposo y por eso me 
golpe, no puedo salir ni 
con los vecinos porque le 
están diciendo y me mal-
trata, mi suegra me corrió 
de la casa porque me acusa 
de ser ladrona pero no le 
he robado nada” indicó la 
afectada. 

A pesar de que el día 
martes se tuvo que regre-
sar a Tabasco sin su hija 
porque su suegra la echó 
a la calle, regresó para 
exigir el derecho que le 
corresponde como madre 
ante la pequeña, por lo que 
autoridades le indicaron 
que su suegra no podría 
quedarse con la pequeña 
debido a que todo le solapa 
a Juan Carlos, por lo que 
sería mala imagen para la 
infante. 

“Mi suegro me golpeó 
una vez, el se llama Juan 
Antonio Guzmán Martí-
nez es de Oluta lo conocen 
como el -Vin Laden-, tiene 
una tortillería, pero el jun-
to con Carmela me quita-
ron a la niña, me corrieron 
y me echaron a la calle, me 
dijeron que si no me iba me 
echarían a la Marina para 
que me llevaran, pero ya 
mi familia sabe todo allá y 
me están esperando junto 
con mi niña” sostuvo. 

Por ello antes de partir 
a su tierra natal, solicitó a 
los padres de Juan Carlos, 
hagan algo para que pueda 
recuperarse. 

TERESAORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Sorprenden  a cuatro sujetos que se en-
contraban fumando  marihuana en el inte-
rior de una vivienda, afortunadamente los 
eficaces elementos de la Policía Naval los 
sorprendieron al momento.

Los hechos ocurrieron la noche de este 
miércoles  en la calle Porvenir casi esquina 
Benito Juárez y fueron los mismos vecinos 
quienes les dieron aviso a los elementos 
policiacos ya que manifestaron que estos 
sujetos se encontraban escandalizando en 
el interior de una vivienda así como tam-
bién  de ese casa provenía un fuerte olor al 
parecer a Marihuana.

Fue así como al llegar al lugar de los he-
chos los Policías Navales lograron percatar-
se que un grupo de sujetos al presenciar su 
llegada inmediatamente  intentaron salir 
corriendo , pero fue de en baldé ya que  in-
mediatamente fueron capturados.

Estos jóvenes  responden a los nom-
bres de  Francisco Peña López de 18 años, 
Alexis Chima Castillo de 17 años, Eduardo 
Barrada Mora de 17 años y Samuel Osorio 
Martínez de  21 años, todos originarios de  
esta localidad, todos ellos tenían olor a ma-
rihuana  en la manos y se encontraban bajo 
los efectos de la misma, así mismo  les fue 
encontrado  una bolsa con marihuana.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal  al mando del 
Primer Comandante Ino-
cente Bautista detuvieron la 
madrugada del día de ayer  
a un sujeto que se encontra-
ba  de manera sospechosa .

Este sujeto responde al 
nombre de  José Antonio 
Miguel de 29 años con do-
micilio en la calle Juárez sin 
número de esta localidad. 
De acuerdo a los datos obte-
nidos este sujeto quien men-
cionó dedicarse a la albañi-
lería, se encontraba escondi-

do en la parte trasera de  un 
callejón, por lo que las per-
sonas que se percataron de 
lo que estaba sucediendo, le 
dieron aviso a los elementos 
policiacos para que  brinda-
ran el auxilio.

Posteriormente los ele-
mentos policiacos acudie-
ron al lugar indicado en 
donde lograron detener a 
este sujeto y trasladarlo a 
la Comandancia Munici-
pal en donde permanecerá 
detenido hasta que pague 
la multa correspondiente, 
siempre y cuando no exista 
alguna persona que lo acu-
se de algún delito que allá 
cometido. 

¡Sorprenden a cuatro 
viajando a las estrellas!

 Los vecinos manifestaron que en esta vivienda en sonde se reúnen para cometer sus fecho-
rías. ORTIZ

Cuatro jóvenes fueron sorprendidos por estar fumando marihuana en el interior de una vi-
vienda. ORTIZ

Fanny Anahí fueron detenidas 
por robarle a su patrona. ORTIZ

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Conocida tienda co-
mercial ubicada en el 
centro de la ciudad, des-
cubrió que dos de sus 
empleadas le estaban ro-
bando la mercancía, afor-
tunadamente la propieta-
ria logro darse cuenta y 
las puso en manos de las 
autoridades.

Ante las autoridades 
Ministeriales se  presen-
tó la dueña de la tienda  
“Moda Yarely”,  ubicada 
en la calle Moctezuma 
entre Hidalgo y Guerreo, 
de acuerdo a su declara-
ción manifestó que sor-
prendió a dos de sus em-
pleadas saqueándole la 
mercancía  y al parecer ya 
tenían tiempo haciéndo-
lo, ya que por ser de con-
fianza se quedaban solas 
en dicho negocio, por lo 
que era cuando aprove-
chaban esos momentos 
para sacar a escondidas la 
mercancía, como  zapatos 
y ropa.

Las responsables res-
ponden a los nombres 
de   Ingrid Santiago de 22 
años  y Fanny Anahí Gó-
mez de 28 año, ambas ori-
ginarias de esta ciudad. 
Estas jóvenes quedaron 
puestas en manos de las 
autoridades, quienes de-
cidirán su situación legal 
en las ultimas horas.

¡Mordieron la 
mano que les 
dio de comer!

¡Vieron a “maistro” de la 
cuchara muy sospechosito!

 Sufre violencia familiar 
y le quitaron a su hija

 La mujer de  Juan Carlos Guzmán Agapito, asegura que fueron sus malas 
acciones y sus padres quienes llevaron a la separación su relación. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Un taxista lesionado, 
cuantiosos daños materia-
les y un elevado número 
de piñas regadas sobre la 
cinta asfáltica, fue el sal-
do que arrojó el acciden-
te automovilístico que se 
registró sobre la carretera 
estatal Sayula-Ciudad Ale-
mán, donde el chofer del 
taxi 108 de la Cerquilla con 
placas de circulación 10-99-
XCY, invadió el carril con-
trario ya que se encontraba 
conduciendo la unidad en 
estado de ebriedad y pro-
vocó que fuera impactado 
por una unidad que tras-
ladaba piñas,  quedando 
el responsable prensado 
en el interior del vehículo 
al servicio del transporte 
público y tuvo que ser au-
xiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja y Protec-
ción Civil de este muni-
cipio de Acayucan, para 
después poderlo trasladar 
hacia la clínica Metropoli-
tano de esta ciudad, donde 
fue atendido clínicamen-
te, mientras que el chofer 
de la japonesita quedó en 
manos de las autoridades 
federales.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 129 
del tramo carretero que 
comprende Cruz del Mi-
lagro-La Cerquilla, ya que 
el conductor de la unidad 
al servicio público, el cual 
se identificó con el nom-
bre de Flavio Ulloa Rodrí-
guez de 38 años de edad 
con domicilio en la calle 
Flores Magón sin núme-
ro de la comunidad de la 
Cerquilla, invadió el carril 
contrario ya que conducía 
con exceso de velocidad y 
en estado de ebriedad la 
unidad y terminó por pro-
vocar un fuerte accidente.

Ya que fue impactado 
por la camioneta Nissan 
estaquitas color negro 
con placas de circulación 
XU-86-166 del estado de 
Veracruz, que transporta-
ba piñas provenientes de 
la localidad de los Tigres 

perteneciente al municipio 
de Juan Rodríguez Clara, 
y que era conducida por el 
señor Sabas Romero Ma-
rinero de 50 años de edad 
con domicilio en esta mis-
ma localidad.

Para terminar seve-
ramente dañadas ambas 
unidades y quedar pren-
sado en el interior del taxi 
su conductor,  por lo que 
de inmediato tuvieron que 
pedir el apoyo del perso-
nal de los cuerpos de res-
cate ya nombrados, para 
que después de una larga 
tarea, lograran liberar al 
lesionado y de forma in-
mediata colocarlo abordó 
de la ambulancia de la 
Cruz Roja y poder trasla-
darlo  en compañía de su 
esposa hacia la clínica del 
Doctor Cruz.

Donde de inmediato 
recibió la atención médica 
correcta de parte del per-
sonal que labora en dicha 
institución privada, mien-
tras que su esposa la cual 
se omitió en dar a conocer 
sus generales se preocupa-
ba por tratar de poder ayu-
dar a su marido en que las 
autoridades competentes 
no se enteraran del estado 
etílico que presentaba.

Ya que al percatarse es-
ta misma de que el chofer 
de la Japonesita había sido 
intervenido por los Fe-
derales división caminos 
que acudieron a tomar co-
nocimiento de los hechos, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aterrado por diversas 
clases de amenazas que ha 
recibido, ayer se presentó 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público de esta ciudad de 
Acayucan, el señor Armando 
Juárez Sánchez de 31 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Santa Lucía del munici-
pio de Oluta, para ejercer la 
denuncia correspondiente en 
contra de su vecino, ya que 
son varias las ocasiones que 
lo ha amenazado de muerte 
y teme por su vida.

Juárez Sánchez externó en 
su denuncia que fue desde el 
pasado mes de Septiembre, 
cuando se inició este fuerte 
problema con su vecino de 
nombre Ricardo López Fer-
nández, ya que uno de los 
hijos del denunciante entró 
corriendo a su domicilio para  

decirle a su padre que el de-
nunciado le había tirado un 
fuerte golpe sobre su cabeza, 
manifestándole que dejara 
de tronar cuestes cerca de su 
casa, ya que era molesto para 
su familia.

Provocando que de in-
mediato el señor Juárez Sán-
chez saliera en busca de este 
mismo, para reclamarle por 
la agresión que realizó en 
contra de su hijo y ya una vez 
sostenido un diálogo entre 
ambos, paso a la historia di-
cho incidente.

Pero al paso de unas días 
el problema continuó ya que 
el agresor del menor comen-
zó a amenazar constante-
mente al padre del mismo 
y por ello es que tuvo que 
proceder de esta manera el 
afectado, pues teme de que 
pueda cumplir las amenazas 
de querer acabar con su vida 
por aquella noche del pasado 
15 de Septiembre.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Dos personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales, 
fue el saldo que arrojó un ac-
cidente automovilístico ocu-
rrido sobre la carretera Tran-
sístmica, después de que en 
camión refresquero impac-
tara de frente a un automóvil 
Chevrolet tipo Malibú color 
arena con placas de circula-
ción del Distrito Federal y re-
sultaran con lesiones los dos 
tripulantes del automóvil, 
los cuales fueron trasladados 
hacia una clínica particular 
de esta ciudad de Acayucan 
para que fueran atendidos, 
mientras que el responsable 
se logró dar a la fuga en la 
misma unidad que provocó 
el percance.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer sobre el tra-
mo carretero que comprende 
Aguilera Campo Nuevo, des-
pués de que el imprudente 
chofer de un camión reparti-
dor de refrescos, invadiera el 
carril contrario y provocará 

que se suscitara el accidente, 
ya que no logró tomar su ca-
rril correcto y acabó impacta-
do al vehículo nombrado.

El cual era conducido por 
el señor Alfredo Juárez To-
rres de 34 años de edad con 
domicilio  en la comunidad 
de Nuevo Morelos pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza y era acompañado 
por su esposa la señora Fer-
nanda Domínguez Alcántara 
de 30 años de edad, los cuales 
al terminar con algunas lesio-
nes en diversas partes de sus 
cuerpos, fueron auxiliados 
por uno de los familiares pa-
ra trasladarlos en su medio de 
transporte hacia una clínica 
de esta ciudad de Acayucan.

Mientras que autoridades 
federales así como personal 
de la Policía Municipal de 
San Juan Evangelista, arriba-
ron al lugar de los hechos, pa-
ra tomar conocimiento de y 
después solicitar la presencia 
de una grúa para que remol-
cara el vehículo dañado hacia 
uno de los corralones de esta 
misma ciudad de Acayucan, 
ya que del responsable no se 
logró dar con su paradero.

¡Dos heridos y daños materiales
 en choque automovilístico!

Chofer imprudente de un camión refresquero impacto a este vehículo parti-
cular sobre la Transístmica y se dio a la fuga. (GRANADOS)

¡Su vecino se la 
vive amenazándolo!

Vecino de la colonia Santa Lucía de Oluta, teme por su vida y puso la denuncia 
en contra de su vecino. (GRANADOS)

En completo estado de ebriedad conducía el taxi 108 de la Cerquilla este sujeto y provocó un fuerte accidente 
del cual resultó lesionado. (GRANADOS)

La esposa del taxista puso su gra-
nito de arena en tratar de evadir que 
saliera a la luz el estado físico en 
el que conducía el taxi su marido. 
(GRANADOS)

De la cerquilla…

¡Aparatoso accidente 
del coleguita del 108!

quiso aprovechar la situación 
para que lo nombraran como 
el responsable de este fuerte 
accidente.

Mientras que en el lugar de 
los hechos habitantes de la zo-
na se disputaban una intensa 
lucha por adjuntar las piñas 
que transportaba la Japonesi-
ta, misma que al igual que 
el taxi ya nombrado fueron 
remolcadas hacia uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan, para poder abrirse 
el paso vial sobre dicha arte-
ria ya que este se vio afectado 
por un largo periodo.

Habitantes de la zona donde ocurrió el percance de inmediato salieron 
de sus casas para adjudicarse las piñas que se regaron sobre la cinta 
asfáltica. (GRANADOS)

La Japonesita que transportaba piñas también sufrió cuantiosos daños mate-
riales así como la pérdida del producto tras el fuerte accidente. (GRANADOS)

El conductor de la Japonesita quedó 
en manos de las autoridades Federa-
les, después del duro choque que vivió 
ayer sobre la carretera Sayula Ciudad 
Alemán. (GRANADOS) 

Destrozado casi en su totalidad acabó el taxi 108 de 
la Cerquilla, después de que su conductor invadiera el 

carril opuesto y fuera impactado. (GRANADOS)
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TERESA ORTIZ ACOSTA.
ACAYUCAN, VER.

Después de cumplir 
su condena seis de los 
internos del Centro de 
Readaptación Social de 
esta ciudad fueron pues-
tos en libertad.

La mañana de este 
miércoles fueron entre-
gadas seis cartas de pre 
liberación , las cuales 
emiten la libertad  de seis  
internos , los encargados 
de  entregar las liberacio-
nes fueron las siguientes 
autoridades el  Director 
del Cereso Regional de 
Acayucan, el  Licenciado 
José Rodrigo Berbee Ma-
cías , el Director de la Zo-
na Sur S.S.P.E.  el  Licen-
ciado Isidro Hernández 
Bautista y el Delegado de 
Seguridad Publica  de la 
Delegación XI Erbey Cer-
vantes regional  de esta 
ciudad.

En un pequeño acto 
cívico realizado por los 

mismos internos, fueron 
los que se encargaron de  
brindarles la despedida 
a  sus  ahora ex compa-
ñeros, ya que después 
de tantos años quedaron 
nuevamente en libertad.

“Estas personas per-
manecían en el interior 
del reclusorio por delitos 
diferentes  y después de  
estar varios años bajo la 
sombra, el día de ayer 
quedaron en libertad, 
y  nuevamente salieron 
a enfrentarse a  la vida, 
esperando que esa negra 
experiencia  les allá ser-
vido para tomar un buen 
camino  digno y fructífe-
ro”, siendo estas algunas 
de las palabras que las 
autoridades les dirigie-
ron .

Cabe mencionar que 
por  cuestiones de se-
guridad las autoridades 
encargaran de otorgar la 
liberación de los seis ex 
reclusos se reservaron 
en dar a conoceré sus 
generales.

¡Cumplieron 
su condena!
� Seis internos obtuvieron su libertad ayer y 
pudieron volver a convivir con la sociedad

� El delegado de SSP Erbey Cervantes Lozano, entrego la primera carta de 
pre liberación. ORTIZ.

�  Todos los compañeros le brindaron la despedida, mientras que sus fami-
liares los esperaban ansiosamente. ORTIZ.

� Las reclusas del CERESO Regional, se encargaron de brindarles una bo-
nita despedida a sus ex compañeros. ORTIZ

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Severo problema legal podría afrontar el 
quiropráctico Romeo Rooselvet López Salazar 
domiciliado en el municipio de Jesús Carranza 
y su presunta cómplice la señora Lidia Uscan-
ga Vergara domiciliada en la comunidad de Al-
magres perteneciente al municipio de Sayula 
de Alemán, después de que defraudaran con 
cantidades de dinero considerables, a vecinas 
de la citada comunidad así como del municipio 
de Soconusco, las cuales le hicieron entrega de 
dinero en efectivo al quiropráctico y le realizaron 
algunos depósitos por medio de envíos de dine-
ro express por la tienda Elektra.

Fue mediante engaños como las víctimas 
del quiropráctico ya nombrado, cayeron en este 
sucio engaño que el mismo les hizo creer, ya 
que al tener este contacto con la señora Lidia 
le externo que juntara un grupo de mujeres que 
tuvieran el deseo de recibir fuertes cantidades 
de dinero de la nombrada financiera, ya que el 
tenia la forma de como solicitar el préstamo sin 
tener que cubrir todos los requisitos que exigen 
esta clase de empresas.

Para lo cual solo deberían de cubrir una “ba-
se” de acuerdo a la cantidad que solicitarán y 
fue así como Lidia se encargo de notificarles a 
las ahora afectadas, de que un conocido al cual 
llamo como “primo” estaba en la disposición de 
ayudarlas a obtener un préstamo de una finan-
ciera,  con el solo hecho de cubrir “la base” o 
sea el efectivo que cubriera un porcentaje de la 
cantidad que solicitaran.

Y pensando las agraviadas que era una 
gran oportunidad, cayeron en la trampa cuando 
fueron presentadas por la señora Lidia con el 

quiropráctico, ya que la habitante de Almagres 
le hizo entrega de 8 mil 500 pesos para de in-
mediato recibir un cheque por la cantidad de 70 
mil pesos de manos del defraudador, mientras 
que la vecina de Soconusco le realizo en perso-
na el pago de 6 mil 680 pesos y posteriormen-
te le envió 2 mil 13 pesos más para recibir un 
cheque por 50 mil pesos, los cuales tenían que 
cobrar de acuerdo el día que el quiropráctico 
les marcara.

Para que llegando el día estipulado acudie-
ran a la institución bancaria a cobrar su cheque 
y se llevaran la grata sorpresa de que no tenían 
fondos, por lo que de inmediato hablaron con el 
quiropráctico para hacerles saber esto y con-
tinuara con su absurdo juego este mismo, ya 
que les contesto por medio de un mensaje de 
texto a sus respectivos celulares diciéndoles “ 
Ya voy, ya voy no hagan algo que se arrepientan 
por favor, o si ya no quieren nada mañana les 
regresare su dinero”.

Provocando con esto que las agraviadas 
de inmediato acudieran a las oficinas de este 
Diario Acayucan junto con la presunta cómplice 
del fraudulento, para hacer mención de lo que 
fueron víctima y señalar extra oficialmente a la 
señora Lidia de ser la cómplice del quiroprácti-
co, ya que esta pidió que se le prestara el sani-
tario, para que desde ahí realizada una llamada 
misteriosa y después buscara la forma de salir 
inmediato de nuestras oficinas.

Mientras que las agraviadas por medio de 
esta notan piden a las autoridades correspon-
dientes que tomen cartas en el asunto, ya que 
se fueron directo hacia el Ministerio Publico a 
presentar su denuncia correspondiente, y alerta 
a demás mujeres a que se pongan alertas en 
caso de que el quiropráctico o la señora Lidia 
traten de timarlas de esta vil manera que lo hizo 
con ellas.

¡Intentó robarse a un menor!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Esta madrugada trascen-
dió que personal de la Policía 
Naval, logró la captura de un 
sujeto que intentó llevarse a 
su hijo de lado de su madre, 
cuando esta se encontraba en 
el parque Juárez del Centro 
de esta ciudad, para encerrar-
lo tras las rejas y consignarlo 
ante el Ministerio publico en 
turno.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 21:00 horas 
de ayer cuando el padre del 
menor del cual se descono-
cen datos, quiso llevarse a su 
propio hijo para evitar que 

estuviera al lado de su ma-
dre, provocando que el llan-
to del menor lo delatara y de 
inmediato la madre del mis-
mo comenzara a pedir ayuda 
entre los transeúntes que se 
encontraban sobre el punto 
ya indicado.

Para  que posteriormente 
ya siendo intervenido el su-
jeto con el menor en su po-
der, pidieran el apoyo de los 
uniformados y estando ya 
presentes, lograran el trasla-
do hacia la cárcel preventiva 
de este municipio, del sujeto 
para encerrarlo tras las rejas 
ya que la madre del menor 
aseguró que presentaría su 
denuncia correspondiente 
ante el MP en turno.

VERACRUZ

Un motociclista resultó 
lesionado al ser impactado 
y arrastrado por un taxi, es-
to en calles de la colonia San 
Isidro.

El accidente se suscitó 
la tarde de ayer en la esqui-
na de las calles Oaxaca y 
Tamiahua, lugar a donde 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja y un perito de 
Tránsito del Estado.

El lesionado dijo llamarse 
Daniel González Coto, de 34 
años, quien tras ser auxilia-
do por los rescatistas, esto 
informaron no ameritaba ser 
llevado a un hospital.

González Coto, viajaba en 
una motocicleta Suzuki pro-
piedad de la empresa edito-

rial  Movimiento Católico 
Veracruzano, donde trabaja 
como gestor de cobranza.

Circulaba sobre Ta-
miahua, cuando fue impac-
tado en un costado por el 
taxi con número económico 
6304, manejado por Abner 
Velázquez Torres, de 30 años, 
el cual dobló a su izquierda 
para incorporarse a dicha 
arteria.

A raíz de la colisión, el 
motociclista cayó al pavi-
mento pues además la moto 
fue arrastrada varios metros.

La zona se vio acordo-
nada en todo momento por 
efectivos de la Policía Naval, 
en tanto, los vehículos fue-
ron asegurados por la auto-
ridad vial, quien deslindara 
responsabilidades.

¡Motocilista lesionado 
por un taxi!

¡Les pagaron con 
cheques sin fondos!

� De inmediato que le hicieron saber las afec-
tadas de lo sucedido en el banco al quiroprácti-
co, les envió mensajes de texto amenazándolas. 
(GRANADOS)

� La señora Lidia fue señalada extra ofi cial-
mente por las víctimas, como la responsable ya 
que ella fue quien las invitó a que diera su dinero 
al quiropráctico. (GRANADOS)

� Una de las afectadas tuvo que enviarle par-
te de su base , para que le otorgara el cheque el 
quiropráctico por 50 mil pesos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Consternada y triste se mantiene la señora 
Silvia Navarrete Ceballos domiciliada en la ca-
lle Moctezuma número 69 del barrio Villalta 
de esta ciudad, tras el plagio que sufrió su hijo 
de nombre  Juan Carlos Cano Navarrete de 18 
años de edad la tarde del pasado martes, cuan-
do sujetos fuertemente armados lo privaron de 
su libertad a escasas cuadras de su domicilio.

Fue sobre la calle Vázquez Gómez entre 
Moctezuma y Aquiles Serdán den citado ba-
rrio, donde se dio el plagio de este adolescente, 
ya que de acuerdo con versiones de testigos 
que presenciaron el momento del plagio, Juan 
Carlos caminaba con dirección hacia su domi-
cilió y fue intervenido por desconocidos.

Los cuales le hicieron posteriormente una 
llamada a su madre de su propio celular, para 
comunicarle que tenían en su poder a su hijo 
y que no intentara dar parte a las autoridades, 
para después no volver a tener ningún tipo de 
comunicación los plagiarios con la madre del 
plagiado.

Mientras que las autoridades ministeriales 
aseguraron que hasta el cierre de esta edición, 
no han recibido la denuncia correspondiente 
por los hechos ya nombrados, manifestando 
que podría ser parte del temor que presentan 
los familiares de Juan Carlos en caso de que 
alguna autoridad competente, tome cartas en 
este asunto que ha vuelto a consternar a la so-
ciedad Acayuqueña.

Cabe mencionar que le plagio se dio muy 
cerca de la casa del �Oaxaco� un temible se-
cuestrador que en días pasados fue interveni-
do por personal del Ejercito Mexicano y ence-
rrado en el cereso de esta ciudad acusado de 
dos graves delitos como lo son el secuestro y la 
violencia familiar en sus modalidades física y 
psicológica.

VERACRUZ

 “La Reyna del Sur”, como era conocida 
entre los  borrachitos del parque Zaragoza, 
decidió quitarse la vida ahorcándose con un 
cable saltando desde su ventana, autorida-
des ministeriales tomaron conocimiento.

Los hechos se registraron en el interior 
de una de las dos casas  abandonadas ubica-
das en la avenida Flores Magón esquina con 
la calle Orizaba, de la colonia Flores Magón.

El hallazgo fue realizado por Sergio Cas-
tillo, de unos 60 años de edad, el cual solici-
tó la ayuda de vecinos y rescatistas.

Al sitio arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja, pero solo confirmaron el deceso 
de la fémina, dando aviso a las autoridades 
competentes.

La hoy finada fue identificada como Lau-
ra  Valeria  Chávez Miraso, de 39 años, era  
originaria de Delicias Coahuila, tenía 39 
años y era indigente.

Sergio, quien dijo ser amigo de la oc-

cisa, informó que era muy conocida en el 
parque Zaragoza y alrededores como  “La 
Reyna del Sur”, le gustaba mucho tomar ca-
ña o cervezas, siempre llevaba a su cuarto 
a hombres de su edad o más adultos para 
festejar.

“Anoche se puso a tomar con un cabrón 
que apodan el Manitas  y hasta me trajeron 
un té helado porque no tomo, todo estaba 
bien, pero hoy al estar ebria rompió un cris-
tal y lo pisaba descalza, gritaba que se que-
ría matar que ya estaba hasta la madre, y 
también se picó la panza con una navaja”, 
relató el hombre.

Momentos después, dijo fue por unos ci-
garros y al regresar se puso a limpiar los vi-
drio, mientras ella estaba en el baño, cuando 
escuchó un fuerte golpe, y al asomarse la 
vio colgada.

Elementos de la Policía Naval, Policía Mi-
nisterial, personal del Ministerio Público y 
de Servicios Periciales acordonaron la zona,  
realizaron las diligencias y levantamiento 
del cuerpo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones en 
diversas partes de su cuerpo, 
culminó la parranda que Ga-
briel Hernández Sánchez de 
39 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Colonia 
Hidalgo perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
inició desde muy tempranas 
horas del día, ya que al estar 
en el interior de un tugurio 
de dicha comunidad se desa-
to una fuerte riña y tuvo que 
llegar personal de la Policía 
Naval así como paramédi-
cos de Protección Civil, para 
auxiliar a este individuo que 
fue trasladado de inmediato 
hacia el hospital civil de Olu-
ta Acayucan.

Los hechos se registraron 
esta madrugada, cuando el 
consumo del alcohol con ex-

ceso provoco que se desata-
ra una gresca en el interior
de una de las cantinillas de
la citada comunidad,  donde
finalmente los concurrentes
que se encontraban deleitán-
dose unas frías, acabaron por
soltar goles a diestra y sinies-
tra sin importarles quien los
recibía.

Provocando que de in-
mediato habitantes de la zo-
na pidieran el apoyo de los
uniformados y al estar ya
presentes, solo encentraron
un severo destrozo en el inte-
rior de la cantina y este sujeto
lesionado, por lo que tuvie-
ron que pedir el apoyo del
cuerpo de rescate ya nom-
brado, para que acudieran y
auxiliaran al lesionado que
de inmediato fue trasladado
hacia el nosocomio ya nom-
brado, donde paso la noche
ya que su estado de salud es
delicado.

¡Borrachera  le  provocó 
fuertes lesiones!

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a 
joven del Barrio Villalta!

� Desconocidos privan de su libertad a un joven vecino del barrio Villalta de este munici-
pio, la tarde del pasado martes. (GRANADOS)

¡Apareció colgada 
la “Reyna del Sur”!
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AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Luego de la turbulenta 
salida de Antonio Moha-
med del América, se hizo ofi-
cial el secreto a voces. El club 
azulcrema anunció esta ma-
ñana, en su cuenta de Twitter 
la llegada oficial del ex direc-
tor técnico del León Gustavo 

Matosas.
“#Oficial @gusmat_dt se-

rá nuestro nuevo técnico pa-
ra el #CL2015 ¡Bienvenido a 
#ElMásGrande!“, escribieron 
las águilas en su red social.

El uruguayo buscará lo-
grar el bicampeonato con los 
capitalinos, luego de hacerlo 
con el León en el apertura 
2013 y clausura 2014. 

Matosas llega al América
� El club azulcrema anunció esta mañana, en su cuen-
ta de Twitter la llegada ofi cial del ex director técnico del 
León, Gustavo Matosas.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Roque Santa Cruz, expe-
rimentado delantero para-
guayo estaría muy cerca de 
llegar al Cruz Azul. En en-
trevista, el hasta ahora ata-
cante del Málaga mencionó 
que el acercamiento existe 
con el equipo celeste.

«Sé que hay un acerca-
miento. Eso es seguro. Tengo 
un buen amigo como Mau-
ro Formica. Hay una buena 
relación, cuando estaba con 
él en Inglaterra. Sí, es verdad 
que estuve con ellos en el ho-
tel y conocí algunos de sus 
jugadores, pero sin duda es 
un gran equipo. Tengo estu-
pendas referencias de Cruz 
Azul. Tengo grandes refe-

rencias de compañeros que 
pasaron por ahí», aseguró.

Aseguró también que 
cuenta con excelentes re-
ferencias tanto del futbol 
mexicano como del equipo 
de la Noria.

«La verdad es que la gen-
te con quien he podido con-
versar y saber más es sobre 
cómo se vive en México. 
Soy padre de cuatro niños. 
Insisto, tengo grandes refe-
rencias. Ningún jugador que 
haya pasado por allí se ma-
nifestó en contra del equipo. 
Hay mucho respeto por la 
seriedad del club»

El delantero de 33 años 
de edad quien militó en el 
Bayern Múnich mandó un 
mensaje a toda la fanaticada 
de la máquina.

Santa Cruz llegaría al Cruz Azul
� Roque Santa Cruz, experimentado 
delantero paraguayo estaría muy cerca 
de llegar al Cruz Azul. 

Chepo feliz con sus Chivas

AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO

El técnico de Chivas, 
José Manuel de la Torre, 
dijo hoy que más allá de la 
victoria por 1-0 sobre la se-
lección nacional sub 20, es 
importante el desarrollo de 
los conceptos que ejecutó 
su equipo.

«Lo importante en es-
tos partidos no es tanto el 
resultado, sino ir ganan-
do ritmo e intensidad, que 
el equipo se vaya viendo 
mejor, me refiero en los 
conceptos que estamos tra-
bajando constantemente», 
refirió.

Gol de Fernando Arce 
en el minuto 65 dio la vic-
toria al «Rebaño Sagrado» 

en el juego de preparación 
en el Centro de Alto Rendi-
miento (CAR) de la Fede-
ración Mexicana de Futbol 
(FMF), con lo cual cerró el 
cuadro rojiblanco su etapa 
de preparación en la capital 
del país.

Chivas se alista para 
afrontar el Torneo Clausura 
2014, en el que el objetivo es 
lograr la permanencia en la 
Primera División del futbol 
mexicano.

� El técnico de Chivas, José Manuel de la Torre, dijo 
hoy que más allá de la victoria por 1-0 sobre la selec-
ción nacional sub 20, es importante el desarrollo de 
los concept os que ejecutó su equipo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Los equipos infantiles de fútbol del 
deportivo “Atlético Acayucan” en sus ca-
tegorías 2001-2002, 2003-2004 y 2005-2006 
suspenden sus partidos debido a la cele-
bración del fin de año y de las vacaciones 
escolares, suspendiendo el presidente de 
la liga de futbol infantil regional dirigido 
por el señor Mathey  con sede en la ciudad 
de Minatitlán. 

Agregando el presidente de la liga que 
muchos pequeños salen de vacaciones 
con sus padres por la celebración de la na-
vidad y de año nuevo por la suspensión 
de clases, reanudándose los partidos en 
los primeros días del mes de Enero del 
2015 que comenzara nuevamente la fiesta 
infantil del futbol regional. 

Mientras tanto don Mauro Ramírez y 
Julián Vargas nos aseguraron que los 3 
equipos de las categorías antes menciona-
da en sus dos últimas fechas no han cono-
cido la derrota y esto se debe al esfuerzo 
de las prácticas que los pequeños le ponen 
el empeño al igual que sus familias por 
llevarlos y estar con ellos apoyándolos, 
esperamos que el próximo año lo sigan 
haciendo para el bienestar del deporte, di-
jeron los directores técnicos del “Atlético 
Acayucan Infantil” .

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA,VER.-

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Tenejapa de este municipio 
Oluteco se jugará la jornada 
número 17 del torneo de fút-
bol de salón 7 varonil libre 
que dirige Alfonso Gómez 
“El Fiscal de Hierro” al en-
frentarse en un partido no 
apto para cardiacos a partir 
de las 11 horas el fuerte equi-
po de “La Pasadita” contra el 
equipo del “Real Oluta”.

Para las 12 horas del me-
dio día, otro partido que se 
antoja bastante difícil para el 
equipo de “Tenejapa” quie-
nes van a remar contrala co-
rriente cuando se enfrenten 
al equipo de “Loma Centra” 
quien luce fuerte dentro de la 
cancha de juego y a las 13 ho-
ras el equipo de “Encinal” no 
la tiene nada fácil al enfren-
tarse al aguerrido equipo del 
deportivo “Juventus”. 

A las 14 horas nuevamen-
te el equipo de Loma Central 
tendrá que medir sus fuerzas 
ahora contra el tremendo tra-
buco del deportivo “La Pro-
videncia” quienes marcan 
favoritos según los expertos 
para llevarse los 3 puntos y 
para concluir la jornada el 
equipo del Telebachillerato 
de Oluta le toco bailar con 

¡Suspenden 
actividades por  tem-
porada de fin de año!

 � Los pequeños gigantes del futbol infantil de 
Acayucan estarán en ayuno durante varias sema-
nas. (TACHUN)

¡Se jugará la jornada 17 
del futbol de salón 7!

la más fea al enfrentarse a partir 
de las 15 horas al equipo Grecia 

quien es el actual líder del torneo 
Tenejapense. 

 � El equipo de la Providencia no la tiene nada fácil el domingo en Tenejapa. (TACHUN)

 � La Pasadita va remar contra la corriente el domingo desde las 11 horas en la cancha de Tenejapa. 
(TACHUN)

� Tenejapa al parecer la tendrá fácil con su porra el domingo a partir de las 12 horas. (TACHUN)  
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OLUTA, VERACRUZ.- 

Los Industriales de Coatzacoalcos lo-
graron venir de atrás en el segundo juego 
de la serie para forzar a extrainnings y ga-
nar el partido de manera emocionante con 
tablazo de Jorge Delgado y gran serpenti-
na relevista, ante los Tobis de Acayucan en 
el parque Emiliano Zapata, de Oluta.

Los Industriales de Coatzacoalcos lo-
graron la ventaja en el inicio del partido 
con imparable productor de una carrera 
por conducto de Felipe Gutiérrez, para 
ponerse al frente 1-0. En el tercer capítulo 
agregaron una con elevado de sacrificio de 
Domingo Castro, con lo que se ponían 2-0.

Los aguerridos Tobis respondieron en 
la tercera entrada para darle la vuelta al 
score 2-3, gracias a tremendo cuadrangu-
lar por el jardín derecho de parte de Jesús 
Rivera, quien se llevó por delante a Grego-
rio Angulo e Iván Bellazetin.

Después de ello, se dibujó un buen due-
lo de pitcheo entre los relevistas de ambos 
equipos. Por los Tobis, Salvador García, 
Ernesto Rangel, Misael Valenzuela y Héc-
tor Sánchez, mantuvieron el score como lo 
dejó el abridor Jorge Ibarra. Por Industria-
les, José Marcos de León brilló en el mon-
tículo, al lanzar dos capítulos retirando en 
orden, relevando al dominicano Jorge Ri-
vera, quien abrió el juego y lo había dejado 
en desventaja de una carrera.

Llegó el noveno episodio y la oportu-
nidad para Ronald Encarnación de con-
seguir el salvamento, sin embargo, los 
Industriales lo recibieron con sencillos de 
Harper y Domingo Castro, mientras que 
Jorge Delgado atizó sencillo al derecho 
para remolcar la del empate con dos outs 
en la pizarra. En la parte baja del mismo 
noveno rollo, los Tobis no pudieron des-
pegarse ante sólido pitcheo de Irving 
Domínguez.

Irving Domínguez retiró de igual ma-
nera en orden el décimo capítulo y abrió 
la puerta para que a la ofensiva su equipo 
respondiera en el décimo primer episodio. 
De nueva cuenta Oscar Harper y Domin-
go Castro pegaron imparables para que 
llegara una vez más Jorge Delgado y ahora 
ante los pitcheos de José Jácome, pegó do-
blete a lo profundo del jardín central y los 
empujó a la registradora, consiguiendo así 
la ventaja 5-3. Irving Domínguez retiró en 
orden también la parte baja del episodio 
once y se concretó el triunfo visitante.

La derrota en el pitcheo fue para José 
Jácome con un episodio de labor, tolerado 
tres hits y dos carreras limpias. El triunfo 
correspondió a Irving Domínguez con pe-
lota de tres episodios completos, sin hits, 
ni carreras permitidas.

Para este jueves, con la serie empatada a 
un juego por bando, los Industriales man-
darán al centro del diamante a Candido 
de Jesús, mientras que los Tobis buscarán 
quedarse con la serie en casa, enviando a 
la loma de pitcheo a Andrés Marrero.

SERIE SERIE 
EMPATADAEMPATADA

� Con par de 
imparables de 
Jorge Delgado, 
los Industria-
les ganan en 
extrainnings el 
segundo ante 
Tobis

¡Se jugará la jornada 17 
del futbol de salón 7!

� El equipo de la Providencia no la tiene nada fácil el domingo en Tenejapa. 
(TACHUN)

� Los pequeños de la categoría 2003-2004 del Atlético Acayucan, se van de 
vacaciones y los veremos hasta el próximo año. (TACHUN)

� Real Oluta obligado a ganar para buscar los primeros lugares de la tabla ge-
neral. (TACHUN)    

� Categoría 2005-2006 del Atlético Acayucan se tomaran unas pequeñas 
vacaciones de fin de año. (TACHUN) 

¡Suspenden actividades por  fin de año!

Santa Cruz  llegaría al Cruz AzulSanta Cruz  llegaría al Cruz Azul
Chepo feliz Chepo feliz 
con sus con sus 
ChivasChivas

Matosas
� El club azulcrema anunció esta mañana, en su cuenta de Twitter la llegada ofi cial 
del ex director técnico del León, Gustavo Matosas.

llega al América
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