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Muere Hernán Cortés Pizarro en Casti-
lleja de la Cuesta, España. Fué conquis-
tador español del imperio azteca (hoy el 
centro de México). I marqués del Valle 
de Oaxaca, gobernador y capitán gene-
ral de la Nueva España. Cortés instaló 
su campamento enfrente de la ciudad 
de Quiahuiztlán, le dio el nombre de Villa 
Rica de la Vera Cruz.

Veracruz tiene el mejor DIF del país
Este DIF es, sin duda, el mejor del país, no sólo porque es una institución noble que toca la vida de adultos mayores, discapaci-
tados, indígenas y que ha logrado impactar a favor en las cifras en materia de rezago social, expresó la presidenta del Patronato 
del organismo asistencial, Karime Macías de Duarte, en la ceremonia de inauguración de su nuevo edifi cio.
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Logró  Regina  Vázquez  etiquetar
recursos  para  la  Casa  de  Cultura
A través de la actual legislatura federal y el esfuerzo coordinado con la Alcaldesa 
Fabiola Vázquez se consiguió recursos para la construcción de un auditorio

De la región de Acayucan...

SUSPENDEN 
pago a maestros 

del MMPV
VOZ DE LA GENTE

En un acto donde ven repre-
sión por parte del Gobierno 
del Estado y de la Federa-
ción, algunos de los integran-

tes del Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV), señalaron que 
les fue retenido sus pagos sin ninguna 
explicación.

Algunos de los afectados, han sido 
quienes en su momento fueron repre-
sentantes o dirigentes en algunas de las 
acciones contra la Reforma Educativa, 
solicitando por lo anterior el apoyo de 
sus compañeros del mismo movimiento.

A los maestros que les fue retenidos 
sus pagos, explicaron que ven que esta 
acción fue ordenada directamente por 
sus supervisores quienes a los que la 
Contraloría del Estado les pidió las re-
laciones de quiénes estaban apoyando 
al movimiento y más aún de quienes 
dirigieron la toma de los planteles, pe-
ro también el bloqueo que se dio en 
la caseta de cobro de la autopista La 
Tinaja-Acayucan.
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CRECE 
abigeato en zona 

de Dehesa
Se han registrado en menos de una se-
mana 4 robos, se han llevado 32 cabe-
zas de ganado; piden mayor vigilancia
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los habitantes de la zona de 
Dehesa y de Congregación 
Hidalgo de este municipio, 
piden que se refuerce la vi-

gilancia de parte de los elementos de 
Seguridad Pública y del Mando Único, 
esto luego de que se presentaran ro-
bos en la semana que concluyó de 32 
cabezas de ganado.

DETECTAN RED CRIMINAL 
en estación migratoria de Acayucan
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HOY EN OPINIÓN Iglesia atenderá migrantes
en la Estación Migratoria

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El encargado de la Pas-
toral de Migrantes en la 
diócesis de San Andrés 
Tuxtla, presbítero Ramiro 

Báxin Ixtepan, aseguró que a partir 
del mes de enero podrán ingresar 
como integrantes de la pastoral al 
interior de la Estación Migratoria, 

para ofrecer algunos servicios a 
quienes ahí se encuentran.
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En Sayula...

SECUESTRAN 
a hermano de

Graciel Vázquez
Es Carlos Vázquez hermano del alcalde electo, también es suegro de Nagasaki 
Condado, los captores huyeron con rumbo a Texistepec; ayer en la noche se 
habló de una balacera en la cabera municipal de Sayula
ERNESTO GRANADOS

A unos cuentos días de tomar 
posesión como alcalde del 
municipio de Sayula de Ale-
mán Graciel Vázquez Castillo 

“Chichel”, un grupo de 5 sujetos fuertemen-
te armados y encapuchados sacaron de su 
propio hogar localizado dentro de la locali-
dad nombrada a su hermano el ganadero 
y comerciante Carlos Vázquez Castillo, del 
cual se desconoce su paradero hasta el 
momento.

Los hechos sucedieron la tarde de ayer 
domingo, cuando estando en compañía de 
su familia Carlos Vázquez, hombres arma-
dos interrumpieron la calma y tranquilidad 
que se mantenía en la casa del ganadero, 
el cual siendo apuntado por uno de los se-
cuestradores fue subido a una camioneta 
marca Honda CRV color gris con la cual 
emprendieron su huida sobre toda la ca-
rretera Transístmica, para hasta perderse 
a la altura de la casa de la alcaldesa del 
municipio de Texistepec  Myrna Anzalmetti. 
Carlos Vázquez, es suegro del ex candida-
to a la presidencia de Acayucan Clemente 

Nagasaki Condado Escamilla, por quien 
también los captores habían preguntado 
en un primer momento.

Durante toda la tarde - noche, se dio 
una intensa movilización policíaca, e in-
cluso se hablaba de una balacera por la 
noche, esto como parte de búsqueda que 
se daba por toda la región para dar con el 
paradero de Carlos Vázquez. La familia, 
no ha hecho pronunciación alguna sobre 
lo sucedido.

++  SUCESOSSUCESOS

¡Tobis divide triunfo!
Se alzó con la victoria por la mañana y en la tarde cayó ante 
Chileros

¡Definidas las Semifinales 
del Apertura 2013!

¡Sufren Águilas, pero van 
a Semifinales!
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013

Auto/robo de la vocera

Luis Velázquez 
BARANDAL

Aquí se publicó que 
unos policías dis-
frazados de ladro-
nes y/o unos ladro-

nes disfrazados de policías 
robaron la mansión de la 
vocera y directora de Comu-
nicación Social del gobierno 
de Veracruz, María Georgina 
Domínguez, en la comuni-
dad La pitaya, municipio de 
Coatepec.

Sin embargo, algunos 
priistas “de adentro” del ga-
binete han puesto la alerta: en 
ningún momento existió tal 
robo. 

Fue, dicen, un auto/robo 
para aparecerse como una 
víctima ante el jefe máximo y 
ante la opinión pública, como 
digamos, lo escenificara en 
Oaxaca el gobernador José 
Murat cuando se inventara 
un atentado, y/o como el gó-
ber “chueco” de Quintana 
Roo, Mario Villanueva, cuan-
do rechazaba ante Dios una 
liga con los carteles y terminó 
en el penal de Almoloya y en 
una cárcel de Estados Unidos.

Claro, si el hecho exis-
tió en ningún momento fue 

interpuesta una denuncia 
en la agencia del Ministerio 
Público.

Y, bueno, en caso de haber-
se presentado, el expediente 
ha sido guardado como un 
secreto de seguridad nacio-
nal que expone la seguridad 
del Estado de Derecho en 
Veracruz.

Así, los priistas del gabi-
nete están divididos: unos, 
juran y perjuran que fue un 
robo, porque dada la magni-
tud (haber entrado a la uni-
dad habitacional en un carro 
repartidor de Coca-Cola, que 
robaron, y llevarse dos cajas 
fuertes con 20 millones de 
pesos) sólo puede concebirse 
como una acción suprema 
de Estado desde, digamos, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Otros, recuerdan un he-
cho: semanas anteriores, co-
rrió la versión en Xalapa que 
el gobernador había decidido 
la renuncia de la vocera y sólo 
era cuestión de horas.

Hacia la noche de aquel 
día, los medios seguían a la 
expectativa del cambio de 

vocera y directora de Comu-
nicación Social.

Días después, la misma 
elite priista aseguraba que se 
había tratado de un rumor… 
soltado por la misma vocera 
para presentarse como víc-
tima ante su jefe, pues ya le 
agarró el modo en una espe-
cie de chantaje sentimental.

Incluso, y para hacer más 
verosímil el robo, una parte 
priista enroscaba el hecho 
con el robo en la mansión del 
subsecretario de Finanzas y 
Planeación, Carlos Aguirre, 
que habría ascendido a 15 mi-
llones de pesos.

Y, por tanto, concatenaban 
el par de sucesos con una mo-
lestia del jefe máximo porque 
algunos funcionarios se están 
yendo al agua en tiempo de 
austeridad, y de ser así, quizá, 
acaso, sin bañarse en la tina 
para chapotear.

QUE UNA MANSIÓN 
CON TÚNEL…

Ahora, y en medio del 
tiempo nublado y revuelto 
que se vive, los políticos “de 
adentro” también confían 

lo siguiente: el lote de la vo-
cera en La pitaya es de tales 
dimensiones que le permitió 
construir una residencia pa-
ra ella y otra para su señora 
madre.

Y ambas mansiones es-
tán rodeadas de un Muro de 
Berlín.

Pero, además, oh sorpresa, 
aseguran que en la mansión 
de la vocera fue construido 
un túnel, tipo narcos, que 
comunica con la calle de la 
contrafachada, de tal forma 
que ningún vecino se entere 
la hora de salida y la hora de 
llegada.

Y, bueno, en la construc-
ción de un túnel, aseguran, 
habría intervenido su esposo, 
el arquitecto Andrés Allende 
Rodríguez, quien fue desig-
nado un funcionario clave en 
la Secretaría de Salud por el 
dietista Juan Antonio Nemi 
Dib, además de que el arqui-
tecto tiene espacio y tiempo 
de sobra para atender unos 
restaurantes.

EL AUTO/ROBO LLEVA-
BA CHANFLE

El robo y/o autorobo en la 
residencia de la vocera ocu-
rrió en los siguientes días 
coyunturales:

a) Un gasto oficial millo-
nario en comunicación social 
con el resultante de una ima-
gen bajo sospecha, suspicaz y 
perspicaz del gobernador.

b) Un gasto extraordinario 
de unos dos mil millones de 
pesos en los últimos tres años 
en comunicación social, sin 
un resultado satisfactorio.

c) El primer recorte a los 
convenios y subsidios del 
sexenio próspero a la prensa 
escrita, hablada y digital y 
que, por cierto, ha llevado al 
despido de un montón de tra-
bajadores de la información 
en Veracruz.

d) El anuncio de un nuevo 
recorte a los medios, porque 
la austeridad ha sido insufi-
ciente para que el barco siga 
flotando.

Y, bueno, Joseph Goebbels, 
el súper ministro de Informa-
ción y Propaganda de Adolfo 
Hitler, el político más sangui-
nario en la historia mundial, 
solía crear elementos distrac-
tores para recrear el interés 
de los alemanes en otras ac-
ciones y cometer trastupijes y 
pillerías.

DISTRAER LA AGENDA 
PÚBLICA 

Claro, el robo y/o autorobo 

también pudo servir para cen-
trar a los medios en el chisme-
cito, y sacar de la agenda pú-
blica los grandes pendientes 
sociales, económicos y cultu-
rales, entre otros.

Por supuesto, también pa-
ra distraer la atención sobre 
otros reality show, como el 
asesinato de los migrantes y 
de los sacerdotes, y los secues-
tros y las desapariciones, y la 
pelea estelar por el campeona-
to de box entre el procurador 
Felipe Amadeo Flores Espi-
nosa y la alcaldesa Barbie de 
Alvarado, Sara Luz Herrera, y 
la pelea Finamed-Juan Anto-
nio Nemi Dib, y la ruptura y 
el deslinde entre Javier Duar-
te y Fidel Herrera, y la súper 
madriza mediática al senador 
Héctor Yunes Landa, el Luz-
bel de “Los niños de la fideli-
dad”, y todo lo demás que se 
ha levantado, dicen, como un 
estigma sobre “el estado ideal 
para soñar”.

De ser así, entonces, el robo 
y/o auto/robo ha prestado un 
servicio social y periodístico y 
político invaluable al sexenio 
próspero.

Por eso mismo, la vocera 
fue descubierta como la Jua-
na de Arco del siglo XXI en el 
Golfo de México, aunque tie-
ne más cercanía histórica con 
Goebbels.

PASAMANO: esta se-
mana, quizá hoy mismo, 
el magistrado Alberto Sosa 

podría ser reelegido, como 
todo parece, presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), cuando, oh 
paradoja, su nombre está 
bajo sospecha, suspicacia 
y perspicacia… Primero, 
porque en la absolución 
del caso “El Silva”, culpado 
del asesinato de la corres-
ponsal de Proceso, Regina 
Martínez, condenado a 38 
años de cárcel, habría da-
do el visto bueno de tomar 
decisión con absoluta li-
bertad; y segundo, porque 
al mismo tiempo quiso 
mostrar independencia y 
autonomía del Poder Eje-
cutivo y en ningún mo-
mento cursó una tarjeta 
informativa… Y tercero, 
porque al mismo tiempo 
que el moderno edificio del 
TSP era construido con 200 
millones de pesos de inver-
sión para impartir justicia 

en pisos de mármol, él le-
vantaba un edifico de ocho 
departamentos, valuado en 
15 millones de pesos, en el 
fraccionamiento Coapex-
pan, para su usufructo fa-
miliar, pues lo puso a nom-
bre de su esposa, según la 
nota firmada por el repor-
tero Eduardo Coronel… 
Claro, además, de un ran-
chito próspero que habría 
comprado en el municipio 
de Soledad de Doblado, en 
la comunidad de “Mata 
Cazuela”… Pero, además, 
en el año 2004, fue deman-
dado por el despacho ju-
rídico de Ignacio Burgoa 
Orihuela a petición de la 
familia Pérez Herrera… 
En el 2006, unos jubilados 
lo acusaron de delitos “de 
cuello blanco” favorecien-
do a la señora Margarita 
Pomposo… Y en el 2008, el 
perredista Gabriel Romero 

Rojas lo acusó de despojo… 
Y, bueno, si lo anterior es 
cierto, entonces, caray, ha-
bría de recordar a Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, el 
mártir priista del siglo XX, 
cuando se preguntaba los 
valores morales, éticos y 
cívicos con que gobiernan 
y ejercen el poder los polí-
ticos… De igual manera, el 
mensaje que la elite priis-
ta de Veracruz mandaría 
a la población reeligiendo 
a un magistrado bajo sos-
pecha… Pero, además, a 
un magistrado que ha ca-
bildeado para que el poder 
Legislativo les aprobara 
una pensión mensual de 
120 mil pesos… “El com-
padrito”, como así suele 
llamar a los políticos su-
periores Alberto Sosa, se 
estaría quedando con ha-
cha, calabaza y miel “en la 
plenitud del pinche poder” 

Magistrado bajo sospecha | Será reelecto en el Tribunal | 
Historias de corrupción

del poder duartista…

BALAUSTRADAS: los 
quisquillosos e incrédulos 
aseguran que la nota y la 
fotografía del edificio de 
ocho departamentos del 
magistrado Alberto Sosa 
Hernández llevaba chan-
fle, porque ahí mismo tie-
nen un magistrado de can-
didato a la presidencia del 
TSP… Pero además, se trata 
de un madrazo polisémico, 
pues llevaría otro mensaje 
críptico, el siguiente: “Tú, 
Alberto Sosa, compadrito 
querido, te has enriqueci-
do a costa del poder… Y, 
por tanto, compadrito, so-
mos cómplices y aliados… 
Tú me madreas, yo te ma-
dreo… Tú me halagas, yo te 
halago… Tú me encubres, 
yo te encubro… Y todos 
somos felices como una 
familia VIP”… Así, la foto 
del edificio encierra una 
flechita cursada a otros ac-
tores políticos del sexenio 
próspero… Por ejemplo, la 
plaza comercial en la ave-
nida Las Araucarias, con 
ocho locales, entre ellos, un 
restaurante, más un edi-
ficio de cuatro pisos en el 
bulevar Europa (de a unos 
1.5 millones de pesos de 
inversión por piso), en el 
fraccionamiento Las Ani-
mas, propiedad, dicen, del 
tamaulipeco Gabriel Dean-
tes, a quien Alberto Silva, 
“El cisne” secretario de De-
sarrollo Social y primo, es-
tá empujando como presi-
dente del CDE del PRI para 
darle en la torre a Salvador 
Manzur Díaz, exsecretario 
de Finanzas, exalcalde de 
Boca del Río y exdiputado 
federal... El departamento 
en Barcelona y la residencia 
en la ciudad de México de 
Carlos Aguirre, subsecre-
tario de Finanzas y Planea-
ción… Las residencias en 
Las Animas y La Marque-
sa, más automóviles Mer-
cedes Benz y BMW, propie-
dad de Eduardo Cárdenas, 
jefe administrativo de los 
Juegos Centroamericanos… 
La residencia millonaria en 
el club de Golf de Xalapa y 
el departamento en un edi-
ficio de lujo frente al Golfo 

de México del secretario de 
Educación, Adolfo Mota 
Hernández… Los 12 hote-
les y un rancho con anima-
les exóticos, se afirma, pro-
piedad del general Arturo 
Bermúdez Zurita, secreta-
rio de Seguridad Pública… 
Entre otras joyitas de la 
prosperidad…

ESCALERAS: por eso es 
que si el magistrado Alber-
to Sosa Hernández es reele-
gido presidente del TSJ, el 
mensaje es claro… Dios, se-
ñores, acuérdense, nunca, 
jamás, castigará el pecado, 
el pecado mortal o venial es 
bienvenido… Por el contra-
rio, Dios castigará el escán-
dalo, la indiscreción, la fri-
volidad de que el mundo se 
entere del enriquecimiento 
lícito e ilícito, inexplica-
ble… Prohibido, pues, que 
alguien jale la cobija… Pro-
hibido, entonces, que uno 
desnude y encuere al otro 
en sus trastupijes… Todos, 
pues, como una familia 
que se ama y se respeta y 
se blinda a sí misma… Y si 
alguien dejara un billete en 
la caja habrá sido porque 
se le olvidó y/o se lo escon-
dieron y/o nadie le informó 
que había caído… Pero chi-
tón, todos callados… Qui-
zá, el palomeo ya está dado 
a favor de “El compadrito” 
para reelegirse… Y, bueno, 
si por un lado le publica-
ron la nota con su edificio, 
y por el otro, lo reeligen, 
mal fario, mal karma, mala 
vibra, se enviará a la pobla-
ción electoral, en tanto el 
resto de magistrados aspi-
rantes y suspirantes a una 
oportunidad profesional, y 
el resto de abogados soñan-
do con una magistratura 
en igualdad de condiciones 
que el hijito del procurador 
de Justicia, Felipe Amadeo 
Flores Espinosa, es decir, 
por dedazo y fast track, y el 
resto de licenciados de nor-
te a sur de Veracruz, habrán 
de añadir una gotita amar-
ga más a su desencanto po-
lítico que tarde o temprano 
se revertirá en las urnas en 
contra de todo lo que huela 
a partido tricolor y sexenio 
próspero… 
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Logró Regina Vázquez etiquetar
recursos para la Casa de Cultura

La Casa de la Cultura en Acayucan después de su rehabilitación y remodelación.

A través de la actual legislatura federal y el esfuerzo coordinado con la Alcaldesa Fabiola 
Vázquez se consiguió recursos para la construcción de un auditorio

ACAYUCAN, VER.

Con una visión fir-
me, la Alcaldesa 
de Acayucan, Ju-
dith Fabiola Váz-

quez Saut, ha promovido, 
impulsado y apoyado la 
cultura en el municipio.

A punto de concluir un 
periodo, los resultados son 
contundentes, hoy más 
que nunca Acayucan está 
preparado para recibir los 
nuevos retos con cimientos 
fuertes, prueba de ello es 
la obra histórica de Reha-
bilitación, Remodelación y 
Ampliación de la Casa de la 
Cultura.

En ese lugar genera-
ciones de niños y jóvenes 
amantes de la cultura han 
pasado, han desfilado una 
y otra jarana, emblemáticas 
danzas se han lucido, obras 
de arte con infinita expre-
sión se han exhibido.

La Alcaldesa de Acayu-
can, Judith Fabiola Vázquez 
Saut, consciente de todo lo 
que implica la semilla de la 
cultura en el municipio, le 
ha apostado a la misma, de 
la mano de la diputada Re-
gina Vázquez Saut, llevan a 
Acayucan  a otro plano de 
admiración para muchos y 
de apreciación del talento 
para todos.

Al respecto la Diputada 
Federal por el Distrito XX, 
Regina Vázquez Saut, se 
mostró satisfecha y agrade-
cida con la ciudadanía por 
la confianza que les han 
brindado, expresó que a 
través de ese trabajo coordi-
nado entre Fabiola Vázquez 
como Presidenta Munici-
pal y la Legislatura Federal 
es como se consolida ese 
importante proyecto de la 
Casa de la Cultura, y con el 
recurso que se logró etique-
tar es posible que actual-
mente se esté construyendo 
un auditorio que permitirá 
un desarrollo fundamental 
para las actividades cultu-
rales y que permitirán que 
se atraigan importantes 
eventos y al mismo tiempo 
la derrama económica para 
Acayucan.

Es así como jóvenes, 
niños y todos los interesa-
dos en tomar parte de los 
talleres que ofrece Casa de 
Cultura lo podrán hacer en 
instalaciones adecuadas, 
totalmente climatizadas, 
modernas y con un toque 
familiar.

La Diputada 
Federal Re-
gina Vázquez 
Saut, logró 
que se aterri-
zaran recur-
sos a través 
de la Legis-
latura para 
construir la 
segunda par-
te del edifi cio.

La Alcaldesa de Acayucan Judith Fabiola Vázquez Saut y la Diputada Federal 
por el Distrito XX Regina Vázquez Saut trabajando de la mano para impulsar, 
apoyar y fortalecer la cultura en Acayucan.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los habitantes de la zona de Dehe-
sa y de Congregación Hidalgo de este 
municipio, piden que se refuerce la vi-
gilancia de parte de los elementos de 
Seguridad Pública y del Mando Único, 
esto luego de que se presentaran robos 
en la semana que concluyó de 32 cabe-
zas de ganado.

Afectados por tal situación, los ha-
bitantes mencionaron que las personas 
dedicadas a esta fechoría entran por la 
comunidad de Alfredo Cuadra I. Piña, 
provenientes del municipio de Sayula 
de Alemán de donde podrían ser oriun-
dos los “robavacas”.

Explicaron, que el robo mayor se dio 
de 10 reses en una propiedad ubicada 
en los límites de Congregación Hidalgo 
y Dehesa, y esto se presentó el día miér-
coles por la madrugada, sin que hasta 
el momento el afectado se haya presen-
tado a denunciar los hechos, pues ya es 
la segunda ocasión en este año que se 
meten a su propiedad a robar, sin que 
en la primera se diera algún tipo de 
detención.

Los robos no han querido denun-
ciarlos, por las experiencias que ya han 
vivido en otras ocasiones, ya que sus 
denuncias solo quedan archivadas, sin 
que se investigue a fondo, pues no hay 
pruebas suficientes de quién o quiénes 

son los responsables de los robos.
Sin embargo, ahora ellos por cuenta 

propia decidieron realizar pesquisas, 
encontrándose que los abigeos acceden 
por Cruz del Milagro y de ahí se aden-
tran a Cuadra I. Piña, para ir a las pro-
piedades de los afectados.

Señalaron que aunque hay vigilancia 
en ocasiones por parte de las corpora-
ciones antes mencionadas, en ocasiones 
los rondines resultan pocos beneficio-

sos, insistiendo de que es necesario un 
módulo fijo en esta zona, a fin de que 
no puedan ingresar o salir con facilidad 
los presuntos ladrones. Hay ocasiones 
en que han podido observar unidades, 
y una de estas, es una camioneta de re-
dilas color negra y con placas tapadas.

Los afectados, es probable que pro-
cedan en estos días, sin embargo no es 
nada seguro, pues desconfían del se-
guimiento en las investigaciones.

VOZ DE LA GENTE

En un acto donde ven 
represión por parte del Go-
bierno del Estado y de la 
Federación, algunos de los 
integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV), señalaron 
que les fue retenido sus pa-
gos sin ninguna explicación.

Algunos de los afectados, 
han sido quienes en su mo-
mento fueron representan-
tes o dirigentes en algunas 
de las acciones contra la Re-
forma Educativa, solicitan-
do por lo anterior el apoyo 
de sus compañeros del mis-
mo movimiento.

A los maestros que les 
fue retenidos sus pagos, ex-
plicaron que ven que esta 
acción fue ordenada direc-
tamente por sus superviso-
res quienes a los que la Con-

traloría del Estado les pidió 
las relaciones de quiénes 
estaban apoyando al movi-
miento y más aún de quie-
nes dirigieron la toma de los 
planteles, pero también el 
bloqueo que se dio en la ca-
seta de cobro de la autopista 
La Tinaja-Acayucan.

Los afectados, no des-
cartaron algunas de las ac-
ciones a fin de que regresen 
sus pagos, o bien le sean le-
vantadas las sanciones. Los 
maestros a los que les fue 
quitado su pago, descubrie-
ron lo anterior en la quin-
cena pasada, y hasta ahora 
han descubierto que son 15 
los afectados en esta región, 
2 de ellos del municipio de 
Acayucan. Advirtieron a 
sus compañeros de que sean 
cuidadosos de los documen-
tos que se levanta en su con-
tra a fin de que no sufran lo 
que ahora están viviendo.

Pese a que el estado de Ve-
racruz encabeza el índice de 
mortalidad de pacientes con 
VIH-SIDA a nivel nacional, 
la lucha por la prevención y 
el combate del VIH-SIDA ha 
sufrido un retroceso debido 
a la falta de recursos, afirmó 
Rocío Cortés Campos, coor-
dinadora en la región sures-
te de Healthcare Foundation 
(AHF).

Señaló que las autoridades 
veracruzanas bajaron la guar-
dia, lo que se ha reflejado en 
la poca inversión de recursos 
para la prevención de casos y 
muertes por el VIH, la escasez 
de pruebas rápidas, medica-
mentos, condones, etc en los 
Centros Ambulatorios para 
la Prevención y Atención en 
SIDA e infecciones de Trans-
misión Sexual (Capasits).

Entrevistada en el marco 
del “día mundial de lucha 
contra el SIDA”, Cortés Cam-
pos, confirmó que hasta hace 
unas semanas el sector sa-
lud no contaba con pruebas 

rápidas, medicamentos e in-
sumos para la prevención y 
atención del SIDA.

“Hubo un tiempo en que 
sí, se avanzó muchísimo pero 
bajamos otra vez la guardia, 
como que se dejó la preven-
ción del VIH y con las autori-
dades nos ha costado muchí-
simo que inviertan recursos, 
una parte de los recursos 
que le llegan al Estado”, 
manifestó.

La activista hizo un llama-

do a las autoridades para que 
en el presupuesto de egresos 
2014-2015 se destine una can-
tidad de recursos que pueda 
servir reforzar las tareas de 
prevención de casos y la aten-
ción de pacientes con SIDA.

Reveló que por cada 100 
pruebas rápidas de VIH/SI-
DA que se realizan en la enti-
dad se detectan hasta dos ca-
sos positivos, principalmente 
en jóvenes cuyas edades van 
de los 18 a los 25 años.

Abigeos se apoderan
de la zona de Dehesa
! Se han registrado en menos de una semana 4 robos, 

se han llevado 32 cabezas de ganado; piden mayor vigilancia

En la zona de Dehesa el robo de ganado no cesa.

De la región de Acayucan...

Suspenden quincenas
a maestros del MMPV.

Los maestros se ven afectados por descuentos.

Retrocesos en lucha 
vs SIDA  en Veracruz

Por crecimiento del río…

¡Ciudadanos de San Juan
alarmados por las lluvias!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de las pasadas y 
pronunciadas lluvias que se 
registraron en los últimos 
días en esta región, algunos 
ríos aumentaron su nivel 
preocupando a sus habi-
tantes en sus comunidades. 

El aumento se registró 
durante este fin de semana 
donde los escurrimientos 
se hicieron presentes dan-
do como resultado que el 
río San Juan aumentara su 
nivel, resultando afectadas 
familias que habitan en zo-
nas demasiado bajas. 

Aunque las afectaciones 
no fueron alarmantes, los 
habitantes no esperaron 
a que sus casas quedaran 
bajo el agua, y una vez 
que fueron advertidos, de-
cidieron salir de manera 
inmediata. 

Siendo estos mismos 

habitantes quienes dieron 
parte de lo ocurrido ante 
este medio de comunica-
ción, ya que comentan que 
el agua del río solo llegó a 
unos cuantos metros de las 
puertas de sus casa, por ello 
comentan que no causó da-
ños ni afectaciones. 

Sin embargo, fue algo 
que preocupó a los ciuda-

danos quienes con temor 
de que la corriente fuera 
más grande y arrasara con 
todo, salieron dejando al-
gunas de sus cosas en los 
domicilios, al igual que sus 
animales, aunque otros al 
saber que las lluvias no pa-
raban, optaron en llevarlos 
a terrenos más altos para 
que nada les fuera a pasar. 

 Los escurrimientos se han presentado en algunas zonas, el río San Juan 
es el más preocupante. 
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El encargado de la 
Pastoral de Mi-
grantes en la dióce-
sis de San Andrés 

Tuxtla, presbítero Ramiro 
Báxin Ixtepan, aseguró que 
a partir del mes de enero 
podrán ingresar como in-
tegrantes de la pastoral al 
interior de la Estación Mi-
gratoria, para ofrecer algu-
nos servicios a quienes ahí 
se encuentran.

Báxin Ixtepan, indicó 
que la acción se da por ins-
trucciones el Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
y es una manera de que 
se pueda conocer las con-
diciones en las que se en-
cuentran los migrantes ahí 
refugiados.

“Por parte de Tomás Ca-
rrillo y del nuevo director, 
al diácono Eduardo y a un 
servidor nos han invitado 
a participar en la Estación 
Migratoria para estas cues-
tiones que a veces salen 
de ahí a partir del mes de 
enero, estaremos entrando 
en la Estación, para tener 
un acercamiento mayor 
con los migrantes y darle 
noticias de lo que ha esta-
do sucediendo”, dijo Báxin 
Ixtepan.

Lamentó que existan si-
tuaciones de violencia con-
tra migrantes en la zona, 
mencionando también que 
quienes han sido víctimas, 
no han señalado a un de-
terminado grupo delicti-
vo como causante de etas 

situaciones.
“Con los que he dialo-

gado, no me han comuni-

cado, viven la situación de 
los derechos de piso que si-
guen dándose, la agresión 
a los migrates, que ahora 
no aparentemente no pasa 
nada, pero hay migrantes 
que dicen padre, nos han 
lastimado, nos han tirado 
del tren y algunos se han 
regresado, incluso luego 
que los tiraron con proble-
mas de columnas, apenas 
pasó uno lastimado con 
andadera, y van de regreso 
a Honduras. Regularmente 
no dicen si hay algún gru-
po atacándolos, son muy 
prudentes en ese sentido, 
solo dicen un grupo, in-
cluso grupos donde están 
metidos hermanos migran-
tes”, señaló Báxin Ixtepan.

Al referirse a la atención 
que se brinda a los mi-
grantes en el comedor “El 
Buen Samaritano” en Me-
dias Aguas, indicó que se 
da servicio cada tercer día, 
indicando que hay apoyos 
en especie de parte del 
gobierno.

“Estamos atendiendo 
a los migrantes, cada ter-
cer día porque nos faltan 
los grupos humanos, pero 
cuando estamos ahí le da-
mos la ayuda en la medida 
de nuestras posibilidades, 
en atención de salud, en 
atención de comida o de 
justicia. El comedor está 
funcionando, desgraciada-
mente hay ocasiones que 
grupos no llegan por la 
distancia, pero seguimos 
trabajando”, dijo Báxin 
Ixtepan.
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El nuevo DIF, ejemplo de 
que estamos haciendo bien 

las cosas: Karime Macías

La titular del Patronato DIF Estatal, junto con el Gobernador, recibió a niños, adultos mayores, hombres y mujeres 
indígenas y personas con discapacidad, y dio la bienvenida a este edifi cio que, dijo, es la mejor muestra de que en 
Veracruz estamos haciendo bien las cosas.

 Acompañada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, niños, personas indígenas y 
con discapacidad, inauguró el edificio de la institución, con espacios y servicios dig-
nos para recibir a los veracruzanos.

XALAPA, VER.

Este DIF es, sin duda, 
el mejor del país, no 
sólo porque es una 
institución noble 

que toca la vida de adultos 
mayores, discapacitados, 
indígenas y que ha logrado 
impactar a favor en las cifras 
en materia de rezago social, 
sino porque en sus nuevas 
instalaciones, se mejoró la 
atención de todos los usua-
rios y la manera de trabajar 
de los que colaboramos con 
esta institución, expresó la 
presidenta el Patronato del 
organismo asistencial, Kari-
me Macías de Duarte, en la 
ceremonia de inauguración 
de su nuevo edificio.

Acompañada por el go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa y personal de Sis-
tema Estatal, la titular del 
Patronato recibió a niños, 
adultos mayores, hombres 
y mujeres indígenas y per-
sonas con discapacidad, dio 
la bienvenida a este edificio 
que, dijo, es la mejor mues-
tra de que en Veracruz esta-
mos haciendo bien las cosas.

Reconoció a todos los 
que hacen posible que Ve-
racruz avance y salga ade-
lante, pues es un trabajo ex-
tenuante el que se ha hecho 
en los tres años de gobierno 
estatal y el primero del go-
bierno del Presidente Enri-
que Peña Nieto. “La ayuda 
de la señora Angélica Rive-
ra es destacable, porque se 
siente la diferencia”.

La señora Karime Macías 
de Duarte agradeció el res-
paldo de los funcionarios 
del Gobierno del Estado, 
secretarios, trabajadores del 
DIF, alcaldes, alcaldesas y 
beneficiarios de la institu-
ción que asistieron y han 
hecho posible la transfor-
mación, en la asistencia so-
cial de Veracruz.

“Esta inauguración coin-
cide con los tres primeros 
años de gobierno y es doble 
satisfacción. Quiero agrade-
cer a Javier por todo el apo-
yo, porque desde el primer 
momento de esta encomien-
da, pusimos manos a la obra 
en este proyecto, hicimos 
equipo muchas personas 
para mejorar la vida de to-

dos los usuarios del DIF y la 
manera de trabajar de todos 
los que colaboramos con es-
ta institución”.

Para la inauguración del 
edificio, médicos tradicio-
nales, Niños Voladores de 
Papantla y artesanos del 
Centro de las Artes Indíge-
nas (CAI), que forman parte 
del DIF Estatal, realizaron la 
ceremonia de sahumado, un 
ritual de purificación propio 
de la cultura totonaca con el 
que “se protege la casa para 
que todo salga bien y agra-
decer a la madre Tierra, que 
ofrece una parte de ella para 
permitirnos trabajar por un 
bien común”.

Por su moderna infraes-
tructura y servicios, el nue-
vo DIF de Veracruz tiene las 
mejores instalaciones del 
país, con espacios con toda 
la accesibilidad para el des-
plazamiento de personas 
con discapacidad, oficinas 
dignas para la atención a 
las familias, la estancia de 
su personal y una ubicación 
adecuada para la llegada de 
toda la población.

Padre Ramiro Báxin, coordinador 
de la Pastoral de Migrantes.

Iglesia atenderá migrantes
en la Estación Migratoria

Estamos atendiendo 
a los migrantes, cada 
tercer día porque 
nos faltan los grupos 
humanos, pero 
cuando estamos ahí 
le damos la ayuda en 
la medida de nuestras 
posibilidades, en 
atención de salud, en 
atención de comida o 
de justicia. El come-
dor está funcionando, 
desgraciadamente 
hay ocasiones que 
grupos no llegan por la 
distancia, pero segui-
mos trabajando”

La Secretaría de 
Agricultura, Ga-
nadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) 
comenzó  a pagar el subsi-
dio de mil 903 pesos a los 
productores cañeros de 
Veracruz afectados por la 
caída de los precios en la 
zafra 2012-2013.

El pago comenzó a dar-
se a partir del pasado 24 
de este noviembre, y los 
productores han comen-
zado a ir a recoger el re-
curso en las sucursales de 
Banamex.

El recurso que recibirá 
cada uno de ellos es  co-
rrespondiente al número 
de hectáreas de las cua-
les son propietarios o 
arrendatarios.

Luego de bloqueos ca-
rreteros que duraron va-
rias horas, los productores 
cañeros del país logra-
ron que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) 
otorgara un subsidio del 
Programa Tecnológico 
Emergente con el compro-
miso de que no se vieran 

afectados en la zafra 2013-
2014, pues en la pasada ha-
bían tenido pérdidas ante 
la caída de los precios.

Sin embargo, en 
algunas factorías 
como en la de Po-
trero, de Atoyac, 
aún los producto-
res, principalmente 
de la Confedera-
ción Nacional de 
Propietarios Rura-
les, se niegan a ini-
ciar zafra debido a 
que no existen con-
diciones en cuanto 
a los precios.

Llegó la lana para
productores cañeros
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SE SOLICITA MESERO, CANTINERO, COCINERA(O), VE-
LADOR, INF. 9241174604, 9241098126

RENTO DEPARTAMENTO. PLANTA ALTA 3 RECAMA-
RAS ESTACIONAMIENTO, LUZ Y AGUA $4,000 + IVA, 
INF. 2448591

RENTO BODEGA 600M2 TECHADA LA MITAD, LUZ Y 
AGUA EN ESQUINA INF. 2448591, $8000 + IVA

VENDO TERRENO CON CASITA EN OBRA LOZA FRENTE 
A SORIANA 200 M2 OLUTA CEL: 924 130 3066

VENDO 70 HECTAREAS EN TEXISTEPEC, VER. 5,000.00 
C/UNO INF. AL 9221138269

VENDO FORD FIESTA IKON 2004 CON CLIMA TODO PA-
GADO, $33000, CEL. 9242418676

VENDO CASA BARRIO ZAPOTAL ENTRE JUAN DE DIOS 
PEZA Y GUTIÉRREZ ZAMORA 138M2 PRECIO A TRATAR 
6645963316

VENDO CASA CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS 
#141 ESQUINA MICHOACÁN, COL. LEALTDAD SOCO-
NUSCO, VER.  CON LÍNEA TELMEX INF.  2454701

VENDO  COCHE SEAT IBISA MOD 2006 VIDRIO ELECTRI-
COS C/Q/C. VOLANTE AJUSTABLE CELL  9241001560

DESARROLO HABITACIONAL VARSOVIA SE ACEPTAN 
CRÉDITOS FOVISSTE, INFONAVIT, ECT.INF 922 1614744

VENDO  CERDITOS  2  MESES INF. 924 104 20 88 

CURSO NAVIDEÑO COCINA Y REPOSTERIA 4,5 Y 6 DE 
DICIEMBRE INSCRIPCIÓN AL TEL. 9241137758

Facebook: Nayte Eventos

Venustiano Carranza #1101
Col. Revolución. Tel. 2454960,
Cel. 9241235515, 9241111818

-Luz y Sonido Profesional(Facturamos)
-Pantalla Gigante
-Show de Rayo Lasser
-Mobiliario para fi estas
-Sillas, mesas redondas,
  tablones y mesas cuadradas
-Loza, cristalería y mantelería
-Meseros
-Lonas y módulos
-Cerveza y refrescos
-Brincolín, infl ables
-Renta de proyector, pantalla
-Renta de planta de Luz
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Realizarán en Acayucan, campaña
México comprado con la Sangre de Cristo

REDACCIÓN

México comprado 
con la sangre de 
Cristo, es un pro-
yecto  nacional 

que tiene como objetivo res-
catar a través del evangelio 
a millones de mexicanos que 
vive en nuestra bendita tierra 
y que han sido secuestrados 
por el pecado, perdiendo así 
los  valores, la fe y la esperan-
za. Amigo lector solo hay un 
mensaje que puede cambiar 
la vida de cualquier perso-
na que se encuentre  atado y 
que ya o sabe qué hacer. La 
poderosa sangre que Jesús 
derramo e la cruz del calvario 
es suficiente para perdonar 
todos los pecados. 1 Juan 1:7 
“la sangre de Jesucristo su hi-
jo nos limpia de todo pecado 
y nos lira de toda maldad”

Este proyecto nace en 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 
con el Pastor Josué Pérez Par-
do, quien sea caracterizado 
por su valor de compartir a 
través de todos los medios co-
mo es radio, televisión prensa 
y otros más, este poderoso 
mensaje. Hace 20 años atrás 
Chiapas era conocida como 
tierra de sangre, hoy es cono-

cida como tierra de bendición. 
Por 19 años e Chiapas  Dios 

ha guiado a cumplir su volun-
tad de predicar el evangelio 
usando todos los medios  de 
comunicación pasibles, llega-
do a muchos miles de perso-
nas, como también e eventos 
públicos llamados noches de 
gloria. 

Hace 5 años con  el 
proyecto denominado CHIA-
PAS COMPRADO CON LA 
SANGRE DE CRISTO. Se vi-
sitaron los 118 municipios del 
estado con eventos evangelis-
teros rotulando bardas, pare-
des, casas, puertas, portones 
usando espectaculares, pro-
mocionales de radio y televi-
sión etc. En todo resaltado con 
freces que proclama el seño-
río de Jesucristo en el estado y 
también usando el color rojo 
como recordatorio de que la  
sangre de Cristo nos limpia 
de todo pecado. 

HOY ES MEXICIO COM-
PRADO CON LA SANGRE 

DE CRISTO. 
Un grupo de más de 200 

hermanos Chiapanecos de la 
“iglesia Cristiana Jesús es el 
camino” ya tomaron el com-
promiso de adoptar u estado 

y desde el 15 de septiembre 
que arranco el proyecto se ha 
visitado muchos estados de 
nuestra república mexicana. 

El reto es que desde el 16 
de septiembre al 27 de di-
ciembre cubrir los 32 estados 
de la réplica llevando a cabo 
un evento en cada capital, y 
el día primero de enero ce-
rrar en el zócalo de la ciudad 
de México. Además se está 
llevando a cabo e diferentes  
municipios estos eventos 
también. 

En nuestro municipio Aca-
yucan se estará realizado los 
siguientes eventos:

El día 13 de diciembre un 
concierto por la paz y la uni-
dad, el 14 de diciembre una 
marcha de gloria y la cruzada 
por la noche. 

Para mayores informes vi-
site muestras páginas: www.
jestgz.logspot.com, www.jes-
tv.org, www.jesucristoespe-
ranzasegura.org.mx. 

En Chiapas al tel. cel. 
9611855589 con Aida Solís. 

E Acayucan al 9241175100 
con el Pastor: Amador Cruz 
Isidoro director de UPAR.  
“Unidad Pastoral amistad y 
Respeto” 

Detectan red criminal en 
estación migratoria de Acayucan
Las estaciones migratorias no están exentas de operacio-

nes criminales en su interior

El viernes de la se-
mana pasada, en el 
inmueble de Aca-
yucan, Veracruz, 

alrededor de 25 migrantes 
protagonizaron una triful-
ca que dejó al descubierto 
la posesión de drogas y 
extorsiones.

De acuerdo con fuentes 
oficiales, el jueves 21 per-
sonal del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) 
realizó un operativo en el 
área de varones luego de 
que un grupo de extran-
jeros acusaron a hondu-
reños de haberles quitado 
sus identificaciones y agre-
dirlos cuando viajaban en 
el lomo del tren en su viaje 
hacia Estados Unidos.

Al efectuar la inspec-
ción, los agentes hallaron 
envoltorios de mariguana 
y teléfonos celulares. Un 
día después fueron en-
contrados los documentos 
personales de los denun-
ciantes sin que hubiera mi-
grantes responsables.

Las autoridades seña-
laron que las credencia-
les eran retiradas con el 
propósito de 

extorsionar.
El viernes 22, a las 

19:40 horas, un grupo de 
migrantes de Honduras, 
Guatemala, El Salvador y 
Trinidad y Tobago inicia-
ron una riña y causaron 
daños a las instalaciones.

Al interior y fuera de 
los dormitorios quema-
ron colchonetas y fraza-
das, rompieron lámparas, 
dañaron la pintura de los 
muros y destruyeron las 
tapas de registro de cola-
deras y drenaje

Las autoridades seña-
lan que el día del inciden-
te había alrededor de 200 
personas alojadas en la es-
tación y aunque sólo inter-
vinieron agentes del INM, 
estuvieron a la expectativa 
la Policía Naval y la Policía 
Federal Preventiva

Tras los hechos, 22 mi-
grantes -ocho hondureños 
y 14 guatemaltecos- fueron 
trasladados por su seguri-
dad, y para evitar mayores 
conflictos, a la estación 
migratoria Siglo XXI, en 
Tapachula, Chia-
pas.

A petición de los ex-
tranjeros que dijeron ser 
víctimas de extorsión y 
con la finalidad de deter-
minar la responsabilidad 
de delitos contra la salud, 
el Instituto inició denun-
cias ante la Fiscalía Es-
pecial de Delitos contra 
Migrantes y se requirió la 
intervención de la Comi-
sión de Derechos Huma-
nos estatal.

Los delitos de extorsión 
y comercialización de dro-
ga se presentan a pesar 
de que el inmueble está 
resguardado en su exte-
rior por las autoridades y 
al interior por agentes del 
INM quienes realizan ins-
pecciones a los migrantes 
en su ingreso.

De igual forma en la 
estación existen 41 cáma-
ras de seguridad y áreas 
de alojamiento tipo celda 
que son cerradas por las 
noches.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Procura evitar cualquier situación que 
te desgaste. Es posible que surjan algu-
nos obstáculos al recobrar un dinero. Te 
conviene tratar de mantener la calma y 
no exaltarte.

(Abr 20 - May 19) TAURO
En la medida de lo posible, procura evi-
tar los malos entendidos y confusiones. 
Conocerás a una persona que se volverá 
muy importante para tus ideas y pro-
yectos en un futuro cercano.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora más que nunca necesitas de tus 
buenos amigos, así que no los descui-
des. Cuida tu salud y si te sientes mal, 
no pospongas una visita al médico, así 
te evitarás problemas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Un viaje te puede resultar muy útil, te 
permitirá crear nuevas amistades que 
te resultarán muy benéfi cas en el fu-
turo. Ahora será más fácil que subas de 
peso, por eso baja los kilos que tengas 
de más.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Eres tan creativo que ahora descubri-
rás nuevas fuentes de ingresos. Pero 
sé muy precavido en la compra o ven-
ta de bienes raíces y no lleves a cabo 
operaciones sin haberlas refl exionado 
bastante.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ahora deberás ser muy cuidadoso en 
cualquier situación relacionada con tu 
economía. Resuelve los problemas que 
se te presenten y no los dejes crece, por-
que te resultaría más difícil. 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
A ti te gusta conocer gente nueva, pero 
ahora tenderás a pasar más tiempo solo 
o con tus amigos de siempre. Cuida tu 
salud y atiende pronto cualquier moles-
tia que se te presente.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Procura equilibrar tu organismo y no te 
vayas ni a los excesos ni a los extremos. 
Te sentirás muy satisfecho de algunas 
de las cosas que hayas hecho. Pero si-
gue cuidando tus palabras.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Por ahora no todos tus amigos serán 
sinceros. Cuídate porque alguno de 
ellos podrá estar cerca de ti para darte 
una sorpresa muy desagradable. Tus 
asuntos de trabajo irán bien.
 
(Dic 22 - Ene 19) 
CAPRICORNIO
Ahora tendrás ante ti la realidad en 
cuestiones de trabajo y será el momen-
to de que tomes las medidas necesa-
rias, de acuerdo a las circunstancias que 
se te presenten.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ya eres libre de muchas cosas y tus 
asuntos fi nancieros marcharán mu-
cho mejor, además conseguirás lo-
gros importantes. No lamentes lo que 
ocurrió en el pasado tómalo como una 
experiencia.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora tus compañeros de trabajo te 
ayudarán a mejorar tus labores y a que 
aumente tu prestigio y popularidad. Si 
subiste de peso, muy pronto podrás em-
pezarlo a bajar.

I

La avasallante bancada 
priista de la LXIII Legis-
latura con sus diputados 
anexos, conexos y similares 
otorgó la medalla Adolfo 
Ruiz Cortines al director del 
semanario “Punto y aparte”, 
el maestro Froylán Flores 
Cancela.

Habría, entonces, de pre-
guntarse qué se premia. 

Por ejemplo, en el acuer-
do publicado en la Gaceta 
Legislativa hablan de su tra-
bajo social y trayectoria.

Bueno, la población activa 
(reporteros, médicos, veteri-
narios, ingenieros, profe-
sores, sacerdotes, políticos, 
volovaneros, trabajadoras 
sexuales, etece, etece) todos 
ejercen, sin excepción, un 
servicio social.

Y en cuanto a la trayecto-
ria de igual manera cuando, 
por ejemplo, y como descri-
be Albert Camus en Sísifo 
llega la hora “de voltear a ver 
la vida”.

Así, entonces, se abren 
dos caminos, como dijera Jo-
sé Pagés Llergo a los gradua-
dos reporteros de la facultad 
de Periodismo de la Univer-
sidad Veracruzana: determi-
nar de qué lado estará el tra-
bajador de la información:

Uno: si del lado de los 
principios universales de la 
vida y del periodismo, como 
es la verdad y la justicia.

Dos: si del lado de los po-
bres y miserables, que su-
man una incalculable mayo-
ría en cada pueblo, en cada 
país, en cada uno de los cin-
co continentes, donde priva 
una espantosa y creciente 
desigualdad social.

Tres: si del lado de la cú-
pula política sexenal.

Richard Nixon lo pregun-
taba de la siguiente manera 
a la prensa: “¿De qué lado 
estás, conmigo o contra mí”?

José López Portillo lo dijo 
de otra forma: “No pago… 
para que me peguen”.

II

¿Premian, entonces, la 
inteligencia fuera de du-
da del reportero? ¿Premian 
su talento, la constancia en 
el oficio y en la vocación, 
la vigencia a pesar de la 
edad para morir en la ra-
ya y en el frente de batalla? 
¿Premian algunos trabajos 
periodísticos?

¿Qué cualidades y virtu-
des tiene el periodista lau-
reado con la medalla Ruiz 
Cortines… que otros repor-
teros, columnistas y directo-
res tengan, acaso, quizá, en 
mínima dimensión?

¿Premian acaso al Ricar-
do Flores Magón, Filomeno 
Mata, Ignacio Ramírez “El 
nigromante”, al Francisco 
Zarco… del siglo XXI en 

Veracruz?
¿Premian al Jacobo Za-

bludowsky de Televisa y/o 
al Zabludowsky de radio… 
de Veracruz?

¿Premian al Julio Scherer 
y/o al Mario Vázquez Raña 
de Veracruz?

¿Premian al Adolfo Ruiz 
Cortines del periodismo de 
Veracruz?

III

Empleado de Rubén Pa-
bello Acosta en El diario de 
Xalapa”, el reportero laurea-
do obtuvo el premio Nacio-
nal de Periodismo.

Entonces, el magnate me-
diático se enceló tanto tanto 
tanto… que Flores Cancela 
prefirió una decisión salo-
mónica y renunció al perió-
dico donde dejara muchos, 
muchísimos años de vida, 
aprendizaje y plenitud.

Inició así la más alucinan-
te y fascinante aventura de 
un reportero, como es fun-
dar un periódico, tener un 
periódico propio, digamos, 
para ejercer el periodismo 
soñado, el periodismo libre, 
autónomo, independiente.

“Punto y aparte” se lla-
ma. Y, bueno, cada lector 
tendrá su punto de vista, 
su apreciación, sobre el 
semanario.

¿Está, pues, el Congreso 
jarocho premiando esa parte 
de la vida del reportero?

IV

Jorge Luis Borges vivía 
exiliado en Ginebra. Una 
tarde sabatina pide a su es-
posa lo lleve al parquecito 
de la esquina. Y lo deja en 
una banca, solitario.

Borges, el viejo, comienza 
un diálogo con Borges el jo-
ven, y viceversa.

El viejo reprocha al joven 
determinadas acciones de 
su vida, y el joven reprocha 
al viejo algunas formas de 
ser, de pensar, de actuar, de 
mirar la vida, como aque-
lla cuando el gran escritor 
abrazara al general Augusto 
Pinochet, el militar que trai-
cionó y asesinó a Salvador 
Allende, el primer presiden-
te socialista de América La-
tina por la vía de las urnas.

Sólo Flores Cancela sabrá 
las razones para haber acep-
tado el premio en un Vera-
cruz salpicado de sangre, 
y en donde nadie se salva, 
pues han asesinado a repor-
teros y fotógrafos, migrantes 
y activistas sociales, profe-
sores incómodos y políticos 
de oposición; incluso, a ni-
ños recién nacidos, también, 
claro, a sacerdotes, además 
de ciudadanos, hombres y 
mujeres desaparecidos, que 
llevaban una vida sencilla y 
común en el anonimato. 

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Medalla Ruiz Cortines
Premian a Flores Cancela

¿Qué de periodismo premian?

AGENCIAS

El político veracruzano 
rindió un contra informe 
en donde aseguró no 
estar de acuerdo con 

la situación que vive Veracruz 
actualmente.

Miguel Ángel Yunes Lina-
res  político y  militante del Partido 
Acción Nacional  rindió  esta tarde 
de domingo su análisis en torno  
al informe que hace  unas sema-
nas el Gobernador del Estado Ja-
vier Duarte de Ochoa rindiera en 
San Juan de  Ulúa.

El dicho  documento  que le-
yó en conferencia de prensa, el 
panista refirió en varios temas su 
descontento en torno  a dicho in-
forme,  en donde tocó temas de 
deuda pública del Gobierno, Sa-
lud,  Educación, Inseguridad e  in-
cluso obras que presentó siguen 
inconclusas.

DEUDA PÚBLICA.
El primer tema que tocó fue 

sobre el tema de la deuda que 
tiene el Estado de  Veracruz,  en 
donde destacó que en los prime-
ros tres años de la actual admi-
nistración  estatal  la deuda es 
mucho mayor que la que dejará el 
anterior mandatario Fidel Herrera 
Beltrán.

En números dio a conocer que 
actualmente 43 mil 900 millones 
de pesos es el adeudo que tiene 
el Estado en diferentes rubros, y  
que a números exactos y  como 
supuestamente va las finanzas de 
la entidad terminarán el gobierno 
de Duarte con  70 mil 800 millo-
nes de pesos de adeudo.

“La deuda es mucho  mayor a  
la reconocida  por el Gobierno,  tal 
y como lo han revelado,  apoya-
dos en datos duros  investigado-
res,  universitarios veracruzanos, 
como Hilario Barcelata Chávez 
y  Rafael Arias Hernández y  en 
coincidencia  con ellos  lo confir-
mó con gran valentía el Diputado 
Local del PRI  Ricardo Ahued 
Bardahuil,  ellos calculan la deuda 
en 90 mil millones de pesos”.

OBRAS INCONCLUSAS.
El siguiente punto que trató fue 

conforme a las obras que actual-
mente  la Entidad tiene pendiente,  
en donde  Yunes Linares destacó  
carreteras que pese a haber sido 
inauguradas  hasta esta fecha 
no se han visto terminadas,  así 
como obras como el Distribuidor 
Vial de la Boticaria quien un avan-
ce significativo.

INSEGURIDAD.
En cuanto al tema de la se-

guridad,  Miguel Ángel Yunes 

presentó  cifras en torno  a la si-
tuación que perciben los veracru-
zanos de inseguridad,  en donde 
en  tres años ha aumentado mu-
cho,  esto aunado a que presentó 
casos como los reciente asaltos 
a restaurantes y  tiendas departa-
mentales,  así como  asesinatos, 
y  posibles actos de corrupción 
por parte de los organismos de 
seguridad.

“El propio INEGI en un estu-
dio que abarca  los homicidios 
en la Entidad Federativa  a partir 
del año 2006,  y  hasta el cierre 
del 2012,  reporta un crecimiento  
exponencial durante los primeros 
dos  años del Gobierno de  Duar-
te,  al pasar de  461  homicidios 
en 2010 a 1,000 y  1025 en 2012”.

“El Sistema Nacional de Segu-
ridad  Pública ubica a Veracruz en 
el sexto lugar  en secuestros, con 
93  denunciados en lo que va del 
año,  debemos de tener presente  
que de acuerdo a  datos oficiales 
del INEGI,  se denuncian menos 
del 10 por ciento  de los delitos  es 
decir,  que el total de secuestros 
en 2013, puede ser superior a 

mil”.
Generación de Empleo y  De-

sarrollo Social
En cuanto a los temas de ge-

neración de empleo se dio a cono-
cer que fueron 100 mil  los nuevos 
empleos  y  no 250 mil como  se 
dijo en el informe del mandatario  
Estatal,  en donde además resaltó  
que el promedio de pagos en los 
empleos profesionalizados es de 4 
mil 500 pesos.

En el aspecto de Desarrollo 
Social,  fue enfático en  señalar 
que le parece  ilógico que se  pon-
ga como ejemplo al Municipio de 
Mixtla de Altamirano, quien sigue 
con  puntos muy  bajos de desa-
rrollo  y esto aunado a que tanto en 
Educación como en Salud el  Esta-
do cuenta con grandes carencias.

Por  último  dio a conocer que 
todos estos temas,  no  son inven-
tados  ni  mucho menos con datos 
falsos, pues puso estadísticas  ge-
neradas por el INEGI y  organis-
mos Federales que han  arrojado 
lo que determinó la realidad de  
Veracruz.

“Hablo porque creo que una 

voz  que puede sumar a  muchas 
otras,  y  todas las  voces juntas  
pueden hacerse  escuchar  para 
demandar,  exigir y  reclamar,  se-
ría más cómodo no hacerlo,  no 
correría riesgos, pero no soy  un 
cobarde,  no soy  de  los que usan 
la mano solo para aplaudir y  la voz 
solo  para elogiar”. Finalizó.

REPRUEBA 
Yunes Linares informe 

de Javier Duarte

No coincido con lo que expresan los documentos oficiales, 
*la deuda es mucho mayor a la reconocida por el gobierno,  
tal y como lo han revelado apoyados en datos duros inves-

tigadores universitarios veracruzanos como Hilario Barce-
lata  Chávez y Rafael Arias Hernández,* y en coincidencia 
con ellos lo confirmó con gran valentía* el diputado local 

del PRI Ricardo Ahued Bardahuil; ellos calculan la deuda en 
casi 90 mil millones de pesos”

“Si mantiene ese ritmo de en-
deudamiento, en los 1095 días 

que le restan en el gobierno, 
Duarte contratará deuda por 

26,280 millones de pesos 
más, misma que sumada a la 
que se reconoce de 43,900 

millones de pesos, ascendería 
a un total de 70,180 millones 
de pesos en el año 2016, con 

lo que llegaríamos a ser la enti-
dad más endeudada del país; 
hoy estamos en tercer lugar”

El INEGI reporta que entre los años 2012 y 2013 la percep-
ción de inseguridad en Veracruz se incrementó un 7.7% al 
pasar de 70% a 75.4% el porcentaje de la población ma-

yor de 18 años que se siente insegura. El propio INEGI en un 
estudio que abarca los homicidios por entidad federativa 
a partir del año 2006 y hasta el cierre de 2012 reporta un 

crecimiento exponencial *durante los dos primeros años 
de gobierno de Duarte, al pasar de 461 homicidios en 2010 

a 1,000 en 2011 y 1025 en 2012”.



FÉLIX MARTÍNEZ

En una tardeada llena 
de juegos, piñatas, 
ricos pastelillos y 
mucha diversión, dis-

frutó el pequeño Alessandro 
Vázquez Saut con motivo de 
su cumpleaños número cinco.

Su mami Regina Vázquez, 
al igual que sus primitos Ci-
rilo y José María Zarur Váz-
quez, le acompañaron al igual 
que sus demás familiares 
quienes le desearon lo mejor 
al pequeño Alessandro, quien 
no paró de disfrutar con sus 

invitados de este momento 
tan especial.

Uno de los momentos más 
divertidos para Alessandro, 

fue cuando realizó la partida 
de su delicioso pastel quien 
gustoso le dio la tradicional 
mordida. Compartió con sus 

amiguitos, los aguinaldos, 
pero también las piñatas. Sin 
duda, fue una muy divertida 
fiesta y a este pequeñín le de-
seamos, ¡muchas felicidades!.seamos, ¡muchas felicidades!.
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Su mami 
Regina Vázquez, 

también disfrutó de la 
fiesta junto al pequeño 

Alessandro y su so-
brino Cirilito.

Al momento 
de partir el 

pastel con sus 
invitados.

Sus familiares
 le acompañaro
 en este festejo.

Alex González,
 disfrutó darle 

duro a la piñata.

Los invitados 
de Alessandro, 

pasaron una feliz 
tardeada.

Los pequeñines 
disfrutaron 

de las piñatas.

Alessandro, junto 
a su primo Cirilito

 con quien se divirtió 
en esta tardeada.



Lunes 02 de Diciembre de 2013 
Acayucan Veracruz México

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

En Sayula...

¡Secuestro
y balacera!

! Hombres armados se llevaron al hermano 
 del Alcalde electo de Sayula Graciel 
  Vázquez Castillo
!  Carlos Vázquez Castillo es suegro de 
 Nagasaki Condado, se montó un operativo 
 policiaco; sayuleños reportaron balacera 
 ayer por la noche

Por meter paz...

Es de San Miguel..

¡Machetearon a vecino
de Plan de San Luis!

¡Sufre mujer brutal 
golpiza,fue llevada 
al hospital!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

A comerciante 
de La Palma ¡Le robaron su camioneta

en pleno operativo navideño!

¡Un muerto en choque
de 2 autobuses!

¡Roban en comedor
del barrio Zapotal!

En la Arrocera...

¡Conductor de Gota Mil
provocó accidente!

¡La “bestia” le amputó¡La “bestia” le amputó
una pierna a migrante!una pierna a migrante!

PPág3ág3 PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

 Un imperativo y apresurado reparti-
dor de la purificadora “Gota Mil”, ocasio-
nó un fuerte accidente luego de que en 
su loca carrera terminara estampándose 
contra una camioneta Ford Escape de 
lujo la cual era conducida por una bella 
dama, afortunadamente solo hubo da-
ños materiales.

Los hechos de este accidente se sus-
citaron en las calles de Jesús Carranza 
con esquina Benito Juárez de la colonia 
Arrocera, siendo en la esquina de di-
chas calles, circulaba tranquilamente 
una camioneta Ford Escape de color ro-
ja con placas YJZ 40-15, la cual era con-
ducida por una bella dama la cual negó 
dar sus generales y solo dijo ser vecina 
de esta ciudad, esta señorita al circular 
en su unidad fue impactada de manera 
imprudente por una camioneta Nissan 
estaquita de batea color blanco con placas 
de circulación,  XW-58-509, propiedad de 
la purificadora Gota Mil, esta unidad era 
conducida por el empleado Isaías Reyes 
Apolinar, quien dijo tener su domicilio 
en calle La Peña s/n de la colonia Benito 

Juárez de esta localidad.
Este repartidor  al parecer  por que-

rer ganar el paso terminó estrellándose 
contra la camioneta Escape la cual quedó 
fuertemente dañada, afortunadamente 
de este fuerte choque nadie resultó le-
sionado, ya que solo hubo fuertes daños 
materiales entre ambas unidades, las 
cuales tuvieron que moverlas del lugar 

luego de que llegaron a un acuerdo entre 
ambos conductores.

Cabe mencionar que poco antes de 
que llegaran las autoridades al lugar del 
accidente, las unidades fueron movidas, 
lo cual el perito de transito que llego al 
lugar igual que la Naval solo tomaron co-
nocimiento y datos del accidente debido 
a que todo quedó resuelto. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que la vigilancia se haya 
incrementado por parte de la Policía Na-
val y de la Secretaria de Seguridad Públi-
ca, los robos se siguen dando y viendo ca-
da vez más y más, lo cual en esta ocasión 
a un comerciante del barrio La Palma le 
robaron su camioneta Nissan del estacio-
namiento de conocido centro comercial y 
eso que estaba frente a ella la camioneta 
de la SSP.

Los hechos de este robo ocurrieron 
este fin de semana, esto cuando el co-
merciante José Ramón Pineda Rueda de 
32 años, con domicilio en calle Vázquez 
Gómez del barrio La Palma de esta loca-
lidad, conducía una camioneta Nissan 
modelo 97 de color roja con placas de 
circulación  XU-90-556, propiedad de su 
señor padre Fermín Morales, José viajaba 
en compañía de su familia y con ella se 
fue a comprar al centro comercial, donde 
se estacionó y cerró bien la unidad que 
manejaba, dejándola casi frente a una de 
las patrullas que según vigilan en dicho 
centro comercial.

Fue pasado de la hora que estuvo 
adentro comprando con su familia, se 
dirigieron hacia donde habían dejado la 
camioneta y cuál fue su sorpresa de que 
al llegar ya no encontraron la unidad, lo 
que de inmediato la buscaron por todo el 
estacionamiento y luego le pidieron apo-
yo a la autoridad policíaca que andaba en 
dicho lugar, nada pudieron hacer ya que 
todo fue inútil, la unidad había sido roba-
da en sus narices. 

GUMARO PÉREZ A.
OLUTA, VER.- 

Ante la Agencia del 
Ministerio Público de 
esta localidad, se pre-
sentó una señora ama de 
casa del Barrio Segundo, 
la cual denunció a un 
tranza y chafa balcone-
ro, el cual primero pide 
anticipo para hacer las 
cosas y al final solo se lo 
queda en sus bolsas.

Por lo que fue este fin 
de semana que la seño-
ra Teresa Santos Her-
nández, mismo que dijo 
tener su domicilio en el 
Barrio Segundo de esta 
localidad, acudió ante el 
Ministerio Público Mu-
nicipal, donde llegó a 
denunciar formalmente 
al chafa y tranza Balco-
nero Severiano Candela-
rio Ramírez, el cual por 
hacerle unas ventas y 
una puerta a dicha seño-
ra le dijo que le cobraría 
poco más de cinco mil 
pesos.

La señora Teresa 
aceptó que este tranza 
balconero le hiciera el 
trabajo, pero pidió como 
siempre la mitad. Dicha 
señora le dio dos mil 
pesos y luego de varios 

días, doña Teresa fue a 
buscarlo a su casa y este 
descarado de Severia-
no le dijo que ya iban a 
estar y debido a que así 
le decía, la afectada des-
cubrió que solo la había 
agarrado de tonta. 

Cosa que ahora a 
puesto su denuncia ante 
el Ministerio Público co-
rrespondente en contra 
de este sujeto quien so-
lamente se quedó con el 
dinero de la mujer, aun-
que este mismo sujeto 
no ha dado la cara por el 
delito que ha cometido. 

A comerciante de La Palma...

¡Le robaron su 
camioneta en pleno 
operativo navideño!

En Oluta...

¡Denuncian a
balconero tranza!

En la Arrocera...

¡Conductor de Gota Mil
provocó accidente!

--Así quedaron las dos unidades que chocaron en la calle Carranza con Benito Juárez, siendo la respon-
sable del accidente el repartidor de agua.

¡Un muerto
en choque de 
2 autobuses!

TUXTEPEC.

 Dos autobuses de la línea 
TRV, filial de AU, participaron 
hoy  en un mortal accidente 
contra una camioneta,  sobre 
la carretera federal Tuxtepec-
Cosamaloapan, a la altura del 
puente Caracol que divide a Ve-
racruz con Oaxaca, con saldo de 
una persona muerta, tras que-
dar prensada entre los fierros 
retorcidos de la unidad de mo-
tor que conducía.

 Los choferes que manejaban 
las dos unidades de pasajeros 
con sobre cupo, originaron la 
tragedia, tras la cual huyeron 
con rumbo a esta ciudad, aban-
donando a más de 80 pasajeros, 
quienes fueron socorridos por la 
Cruz Roja de Tuxtepec.

El terrible percance se regis-
tró en el kilómetro 111 del tramo 
Santa Cruz-Puente Caracol, jus-
tamente de lado de Veracruz pe-
ro a escasos metros de Oaxaca.

 Correspondió dar fe de los 
hechos al Ministerio Público de 
Cosamaloapan, Veracruz, quien 
ordenó el traslado de la mortal 
víctima al SEMEFO cosamaloa-
peño, donde quedó en calidad 
de desconocida.

¡Roban en comedor
del barrio Zapotal!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Una señora comercian-
te y dueña de un negocio 
de antojitos ubicado en el 
centro de la ciudad, acu-
dió ante las autoridades 
correspondientes, donde 
denunció el robo de to-
das sus cosas de valores 
que amigos de la ajeno le 
hicieron de su negocio de 
comida.

Los hechos de este ex-
traño y raro robo ocurrie-
ron sobre la madrugada 
de este fin de semana, esto 
debido a que amantes de 
lo ajeno abrieron y se me-
tieron al negocio de comi-
da corrida denominado  
“Comedor Silvia” mismo 
que está ubicado en calle 
Negrete entre Javier Mina 
y Ocampo del centro de 
la ciudad, este negocio es 
propiedad de la señora Sil-
via Domínguez López de 
56 años, la cual dijo tener 
su domicilio en calle Gu-

tiérrez Zamora esquina 
con calle Flores Magón 
del barrio zapotal de esta 
localidad.

Esta señora comercian-
te descubrió el robo de 
su negocio, luego de que 
este fin de semana fue 
abrirlo, descubriendo que 
las chapas de la cortina 
estaba abierta y al abrirlo 
descubrió de que le habían 
robado todas sus cosas, co-
mo fueron chocomileras, 
licuadoras, tortillera, un 
modular, una televisión, 
poco más de mil pesos 
entre otras cosas más de 
valor que tenía en dicho 
negocio, al descubrir todo 
esto que le habían robado 
aviso a las Autoridades 
Policíacas, acudiendo la 
Policía Naval, los cuales 
solo  tomaron conoci-
mientos y posteriormente 
acudió ante la Agencia 
Segunda del Ministerio 
Público, donde denunció 
los hechos de todo lo que 
le robaron.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

A unos cuentos días de tomar pose-
sión como alcalde del municipio de Sa-
yula de Alemán Graciel Vázquez Casti-
llo “Chichel”, un grupo de cinco sujetos 
fuertemente armados y encapuchados 
sacaron de su propio hogar localizado 
dentro de la localidad nombrada a su 
hermano el ganadero y comerciante Car-
los Vázquez Castillo, del cual se descono-
ce su paradero hasta el momento.

Los hechos sucedieron la tarde de ayer 
domingo, cuando estando en compañía 
de su familia Carlos Vázquez, hombres 
armados interrumpieron la calma y tran-
quilidad que se mantenía en la casa del 
ganadero, el cual siendo apuntado por 
uno de los secuestradores fue subido a 
una camioneta marca Honda CRV color 
gris con la cual emprendieron su huida 
sobre toda la carretera Transístmica, para 
hasta perderse a la altura de la casa de 
la alcaldesa del municipio de Texistepec  
Myrna Anzalmetti.

Burlándose los plagiarios de todas las 
autoridades policíacas, ya que apenas 
ocurrido los hechos, familiares del agra-

viado dieron parte a las fuerzas muni-
cipales policíacas, dando aviso estas de 
forma inmediata a la Policía Naval ads-
crita a esta ciudad de Acayucan, así como 
a la Secretaria de Marina (SEMAR) para 
que en conjunto con la policía de Seguri-
dad Pública adscrita al programa un Ve-
racruz Seguro, colocaran varios retenes 
sobre la ya nombrada carretera sin lograr 
intervenir a la unidad donde emprendie-
ron su huida los secuestradores con su 
víctima a bordo.

Después comenzar a rumorarse entre 
estas fuerzas policíacas ya mencionadas 
que la camioneta se ubicada cerca de la 
casa de Myrna Anzalmetti, sin que hasta 
el momento sea confirmada esta versión.

Al acudir a las afueras de dicha casa, 
solo alcanzamos a observar que varias 
unidades de las corporaciones ya nom-
bradas, se mantuvieron realizando re-
corridos cerca de la casa ya nombrada, 
así como en el rancho que se encuentra 
frente al inmueble del cual es propietario 
el hermano de Myrna el señor Mauricio 
Anzalmetti.

Ocasionando que familiares del ga-
nadero así como su propio hermano el 
alcalde electo de Sayula de Alemán, se 

abstengan en dar a conocer a los medios 
de información, mas detalles de este 
cruel situación que afrontan, una vez que 
temen a que los sujetos que mantiene pri-
vado de su libertad a Carlos, terminen 
lastimándolo físicamente.

REPORTAN PRESUNTA 
BALACERA

Tras el secuestro que sufrió ayer el 
hermano del alcalde electo de Sayula de 
Alemán, fuertes rumores de que se sus-
citó una balacera dentro de la localidad 
nombrada entre grupos delictivos y au-
toridades policíacas.

Sin que aun sea confirmada esta noti-
cia por alguna de las instituciones poli-
cíacas, ya que sol fueron rumores como 
ya se mencionó, ya que varias unidades 
de la Secretaria de Marina, (SEMAR), en 
coordinación con la policía de seguridad 
publica adscrita al programa de un Vera-
cruz Seguro.

Comenzaron una intensa búsque-
da del ganadero y comerciante Carlos 
Vázquez Castillo, dentro de la localidad 
nombrada sin alcanzar logros hasta el 
cierre de esta acucio,

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue ingre-
sado al hospital civil Miguel 
Alemán de Villa Oluta, este 
centroamericano de nombre 
José Luis Cruz Bonilla de 22 
años de edad originario de 
la República de El Salvador, 
luego de que estando alco-
holizado junto con otros dos 
migrantes, perdiera su pie 
izquierdo al pasar “La Bes-
tia” por encima de este y ter-
minara perdiéndola.

Fue en la comunidad de 
Medias Aguas pertenecien-
te al municipio de Sayula de 
Alemán, donde este migran-
te junto con sus paisanos de 
nombres Kevin Paulo Prado 
de 23 años de edad y José 
Zertuche Cruz de 26 años 
de edad los dos originarios 
del país ya mencionado, se 
dispusieran a beberse unas 
cervezas desde muy tempra-
na horas.

Así en estado de ebrie-
dad, intentaron abordar uno 
de los trenes para continuar 
su sueño de llegar al país de 
las estrellas, sin embargó 
fueron las ganas de desaho-
gar el liquido de su riñón 
este sujeto, lo que ocasionó 
este accidente ya que viendo 
venir a una gran velocidad 
la máquina, sus compañeros 
empezaron a gritarle que se 
apurara ya que no deseaba 
perderse abordar el tren, y 
no estando ya en sus cinco 
cabales este sujeto, quiso su-
birse al vagón que intentaba 
también subirse sus acom-
pañantes, para ser ahí cuan-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acompañado de su hija 
la joven Antonia Pascual 
de 23 años de edad, es-
te campesino de nombre 
Luis Pascual Cervantes 
de 55 años de edad con 
domicilio conocido en el 
Ejido Plan de San Luis per-
teneciente a esta ciudad de 
Acayucan, fue ingresado 
al hospital civil de Oluta 
Acayucan, luego de que 
por tratar de calmar una 
riña suscitada dentro de 
uno de los tugurios que se 
encuentran dentro de di-
cho ejido, fuese agredido 
por unos de los protago-
nistas de esta riña con un 
machete, el cual lo arreme-
tió el agresor sobre su ma-
no izquierda ocasionándo-
le una herida sangrante.

Los hechos sucedieron 

la madrugada de este do-
mingo, después de que 
estando bebiéndose unas 
cervezas dentro de una 
cantina este campesino, 
se armara una riña entre 
otros individuos la cual 
trato de controlar este su-
jeto y acaóo saliendo le-
sionado al propinarle un 
machetazo unos de los in-
volucrados en la riña.

Provocándole una heri-
da sobre su mano izquier-
da la cual hizo que dieran 
parte a una corporación de 
auxilios, y arribar de for-
ma inmediata una de las 
ambulancias de la Cruz 
Roja, pata trasladar hacia 
el nosocomio ya nombra-
do a este sujeto el cual fue 
acompañado por una de 
sus hijas, ya que al darle 
la noticia de lo sucedido 
arribo hacia el lugar de los 
hechos para mantenerse al 
margen se la salud de su 
padre.

¡Secuestran al hermano
de alcalde electo de Sayula!
!  Es también suegro de Nagasaki Condado; 5 sujetos lo sacaron de su 
  domicilio a punta de pistola; se lo llevaron con rumbo a Texistepec

! Según datos no ofi ciales, la camioneta donde trasladaron al gana-
dero Carlos Vázquez, estaba cerca de casa de la alcaldesa de Texistepec. 
(GRANADOS)

! Cinco sujetos armados privan de su libertad al hermano del alcalde electo 
de Sayula de Alemán, Chechel Vázquez la tarde de ayer. (GRANADOS)

 ! Tratando de contener una riña que se suscitó dentro de una canti-
na este campesino recibió un machetazo y fue a dar al hospital civil de 
Oluta. (GRANADOS

Por meter paz...

¡Machetearon a vecino
de Plan de San Luis!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunos golpes 
marcados sobre su rostro 
así como en diversas par-
tes de su cuerpo, fue in-
gresada al hospital civil de 
Oluta esta mujer de nom-
bre Guadalupe González 
Mortera de 28 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la comunidad de San 
Miguel perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
los cuales fueron producto 
de la soberana golpiza que 
le propinó su marido es-
tando bajo los efectos del 
alcohol.

Ya que fue la madruga-
da de este domingo cuan-
do en la casa donde habita 
esta mujer junto con su 
pareja se originó una fuer-
te discusión entre ambos, 
debido a problemas ya de 
antaño, los cuales propi-
ciaron que estando alco-
holizado su marido no 
midiera sus fuerzas y le 

arremetería una tremenda 
golpiza a su pareja.

Misma que fue obser-
vada por algunos habitan-
tes de la zona, los cuales al 
ver los daños físicos que 
había sufrido esta mujer 
pidieron el apoyo de algu-
na ambulancia, para acu-
dir en forma inmediata 
una de las unidades de la 
Cruz Roja, en la cual colo-
caron a la agraviada para 
trasladarla de la misma 
forma hacia el nosocomio 
ya nombrado para que 
fuera valorada clínica-
mente así como también 
ser atendida.

Mientras que el agresor 
logró  huir de las autori-
dades navales, una que al 
arribar dos unidades de 
dicha corporación policía-
ca, ya no lo encontrasen 
dentro de su hogar, una 
vez que se dice que partió 
hacia otra localidad des-
pués de ver los daños que 
le ocasionó a su pareja es-
tando en completo estado 
etílico.

¡Sufre mujer brutal golpiza,
fue ingresada al hospital!

! Después de sostener una discusión esta ama de casa con su pa-
reja el cual estaba alcoholizado, termino agrediéndola y fue a parar al 
hospital de Oluta. (GRANADOS)

Es de San Miguel..

¡La “bestia” le amputó una pierna a migrante!

do su pie se quedara encima 
de los rieles del tren y pasan-
do por encima de este una de 
las ruedas acabó perdiéndolo.

Ocasionando con esto que 
al pegar un impactante grito 
de auxilio mi pie, sus compa-
ñeros se acercaran a el para 
después pedir el apoyo de al-
guna ambulancia ya que era 

impresionante la cantidad de 
sangre que se desprendía del 
cuerpo de este individuo.

Al lugar, llegó una ambu-
lancia de Protección Civil de 
Sayula y de inmediato sus 
paramédicos que viajaban 
en ella, auxiliaron a este cen-
troamericano, y lo trasladasen 
junto con sus compañeros de 

viaje hacia el nosocomio ya 
nombrado, donde de inme-
diato se le brindó la atención 
médica, ocasionando que se 
quedara internado dentro de 
dicho hospital ya que su es-
tado es sumamente delicado 
y se requiso de una interven-
ción quirúrgica.

! Estando alcoholizando este salvadoreño acabó 
perdiendo su pie izquierdo, al pasar por encima de este 
una rueda del tren que pensaba abordar junto con otros 
dos migrantes. (GRANADOS)

! Mostrando una gran solidaridad hasta el hospital de
Oluta, acompañaron a su paisano que perdió su pie estando
alcoholizado. Estos dos centroamericanos. (GRANADOS)
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Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tremendo susto se llevaron familiares de 
esta señora de nombre Sara Cinta Ramos de 
44 años de edad con domicilio en la calle los 
Robles sin numero de la colonia Lomas de 
San Pablo en Villa Oluta, al verla presentan-
do un ataque epiléptico en vía pública, por 
lo que fue llevada a bordo de una de las am-
bulancias de la Cruz Roja hacia el hospital 
civil de Oluta.

Fue al filo de las 16:00 horas cuando se 
presentó otro ataque epiléptico sobre esta 
ama de casa, el cual hizo que familiares de 
ella así como vecinos de la zona, se alarma-
ran un poco al ver a esta mujer tirada sobre 
su banqueta.

Dando aviso de forma inmediata la cor-
poración de auxilios ya nombrada, y acudir 
de la misma forma hacia el punto dos de 
sus paramédicos a bordo de la ambulancia, 
donde fue trasladada hacia el nosocomio ya 
nombrado con el consentimiento de una de 

las hermanas de la agraviada así como tam-
bién de su pareja un conductor de un taxi 
de Acayucan el cual se negó a dar conocer 
sus generales.

Y estando ya en dicho hospital la agra-
viada, fue atendida de forma ágil y rápida 
por el personal que labora dentro de la ins-
titución publica, ya que su estado de salud 
era alarmante y por ello tuvo que quedarse 
hospitalizada, para la evolución hacia su 
persona de estas mujer.

BOCA DEL RÍO. 

 Por circular a exceso 
de velocidad, la conduc-
tora de un automóvil Bora 
perdió el control del vo-
lante  y  terminó volcan-
do, ella y su acompañan-
te fueron atendidas por 
paramédicos.

Lo anterior se registró 
ayer por la tarde sobre la 
carretera Antón Lizardo- 
Boca del Río, a la altura 
del kilometro 4 o el resi-
dencial Punta Tiburón.

Tras el reporte de un 
accidente vehicular, para-
médicos de la Cruz Roja 
se trasladaron al sitio pa-
ra auxiliar a los posibles 
lesionados, sin embargo 
en el sitio se hallaban pa-
ramédicos de  Josu, los 
cuales les brindaban los 
primeros auxilios a dos 
mujeres.

A metros de la ambu-
lancia, se encontraba vol-

cado llantas arriba y en 
sentido contrario, un auto 
Volkswagen Bora.

Poco después la zona 
fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Fe-
deral División Caminos, 
mismos que levantaron el 
parte del accidente.

Se dijo que la conduc-
tora circulaba a exceso de 
velocidad, y al llegar al 
kilometro cuatro, perdió 
el control del volante y 
terminó volcando, ade-
más de impactarse con-
tra la guarnición de la 
banqueta.

Con ayuda de automo-
vilistas, las tripulantes 
pudieron salir de la uni-
dad y ser atendidas por 
los paramédicos.

No fueron trasladadas 
a un hospital, pues deci-
dieron esperar al ajusta-
dor de su aseguradora y 
se hiciera cargo de los da-
ños del vehículo.

CARDEL.

Con exposición de vísceras y sin genitales, hallaron 
el cuerpo de un cortador de caña sobre su cama en 
su vivienda ubicada en la región del Aserradero, en el 
municipio de la Antigua. 

El macabro hallazgo se dio la tarde de ayer, cuando 
familiares del hoy finado identificado como Pedro Luis 
Vázquez, de 60 años, alias “El Teterete”, acudieron a vi-
sitarlo   a su  casa marcada con el número 50, de la co-
lonia Wuisilapan, mejor conocido como el Aserradero. 

Al entrar, percibieron un olor desagradable por lo 
que buscaron a Pedro, llevándose gran sorpresa al 
verlo en su cama muerto con las vísceras de fuera. Rá-
pidamente dieron aviso a las corporaciones policiacas.

Elementos de la Policía Estatal fueron los primeros 
en llegar y acordonar la zona, así como dar aviso de tal 
hallazgo a autoridades ministeriales.

Poco después acudió personal del Ministerio Pú-
blico de Paso de Ovejas y de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones, para realizar las diligencias 
correspondientes.

Se dio a conocer que Luis Vázquez, la noche del 
sábado se encontraba tomando cervezas con varios 
amigos, uno de ellos de nombre Emilio Morales Lagu-
nés, quien supuestamente ya fue detenido en calidad 
de presentado.

A decir de los peritos de Forense, el cadáver pre-
sentó una herida echa por un objeto punzocortante, 
que va del  cuello, abdomen y estomago, provocando 
exposición de las vísceras, además de no contar con 
los genitales pues le fueron cortados. Así también se 
dijo que el hombre tenía al menos tres horas de haber 
muerto.

Se espera que las autoridades ministeriales ha-
gan detenciones de más sospechosos que estuvieron 
conviviendo con el occiso y sea aclarado este brutal 
homicidio.

¡Sobrevive 
a volcadura!

¡Asesinato en
el Aserradero!
! Encontraron muerto en su domici-
lio al “Teterete” quien fue cortador de 
caña; quedó con las vísceras de fuera

¡Sufre ataque epiléptico
una doñita de Oluta!

Padeciendo desde hace un largo tiempo esta grave enfermedad, ayer presento un ataque mas epiléptico esta 
habitante en Oluta y fue levada al hospital civil. (GRANADOS)
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División de honores 
entre Chileros y Tobis
Chileros de Xalapa 

y Tobis de Aca-
yucan dividieron 
triunfos esta tarde 

en el estadio Luis Díaz Flo-
res, luego de que los locales 
ganaron por pizarra de 5-3 
el primer juego y para los 
de la capital del estado fue 
el segundo 2-1 en la conclu-
sión de la serie este domin-
go.  Cuadrangular de Acey 
da triunfo en el primero.  

En el primer juego de la 
tarde, Jeremy Acey conectó 
cuadrangular de dos ca-
rreas en la parte baja de la 
quinta entrada para así dar-
le la vuelta a un marcador 
adverso y ecaminarse a un 
triunfo de 5-3 sobre los Chi-
leros de Xalapa.  

La reacción de la quinta 
entrada la inició Miguel To-
rrero que dio sencillo y Jo-
sé Salazar logró embasarse 
gracias a error del tercera 
base, tras toque de sacrificio 

de Ramón Ramírez y roda-
do de out de Bellazetín, Car-
los Ibarra conectó sencillo 
productor de dos carreras y 
así llegó el turno para Jere-
my Acey, quien sacó la pelo-
ta sobre la barda del jardín 
central para darle el triunfo 
a los Tobis.  

Chileros adelantó la pi-
zarra en la misma primera 
entrada al anotar con Teo-
doro Domínguez quien tras 
pegar sencillo anotó con do-
blete de Sebastián Elizalde, 
quien a su vez cruzó el plato 
con hit de Omar de la Torre.  

En la segunda entrada 
los visitantes volvieron a 
anotar ahora con Rodolfo 
Amparo impulsado por ro-
dado de Antolín Morales, 
aunque los Tobis rompieron 
el cero en el tercer rollo con 
cuadrangular solitario de 
José Salazar, para después 
ganar el juego en el cierre de 
la quinta entrada. 

El triunfo fue para Nel-
son Hiraldo en trabajo de 
5.0 entradas con cinco hits, 
tres carreras, dos bases y 
tres ponches. El revés fue 
para el abridor Julio César 
Terrazas quien aceptó tres 
hits y cuatro carreras en 4.2 
entradas de trabajo. Raúl Ba-
rrón se apuntó el salvamen-
to en trabajo de una entrada 
perfecta.  

Sebastián Elizalde ar-
tífice de la victoria de los 
Chileros.  

En el segundo juego de 
la doble cartelera, Sebas-
tián Elizalde dio sencillo al 
jardín derecho y coronó un 
ataque de dos carreras con 
el que los Chileros de Xa-
lapa se encaminaron a un 
cerrado triunfo de 2-1 para 
empatar la serie.  

Tobis comenzó ganan-
do el juego en la primera 
entrada al anotar con Iván 
Bellazetín quien tras dar 

de hit anotó con sencillo de 
Gerónimo Gil, pero en la 
tercera entrada los Chileros 
le dieron la vuela a juego y 
se encaminaron al triunfo.  

Con dos outs, César Ro-
dríguez recibió base por 
bolas y anotó con hit de 
Adelaido Martínez quien a 
su vez cruzó el plato con la 
carrera del triunfo gracias a 
hit de Sebastián Elizalde pa-
ra marcar desde temprano 
el 2-1 final.  

Ernesto César Silva lanzó 
cinco entradas completas, 
espació seis hits, aceptó una 
carrera y ponchó a tres ba-
teadores para llevarse la vic-
toria. Daniel Pérez cargó con 
el revés al recibir siete hits y 
un par de carreras. José Me-
raz se apuntó en salvamen-
to al trabajar una entrada 
y un tercio con un hit y un 
ponche.

Los Jicameros de Olu-
ta lograron aguantar 
una embestida final 
de los Industriales de 

Coatzacoalcos para imponer-
se 4-3 en el segundo encuen-
tro de la serie efectuado en el 
estadio “Miguel Alemán”.  

El dominicano Joel Santos 
estuvo solvente en la loma 
durante 6.2 episodios y el cu-
bano Reiner Romero bateó de 
3-2 con dos carreras anotadas 
y se manifestaron como los 
artífices del éxito visitante.  

Se adelantaron en el turno 
inicial, Romero abrió con sen-
cillo, tras sacrificio de Carlos 
Valencia, Carlos Álvarez y 
Henry Pichardo negociaron 
boletos, acto seguido José 
Castañeda elevó profundo al 
derecho para producir la  qui-
nielera. En la quinta retorna-
ron  a la carga, Rodolfo Soto 
se embasó en pecado del in-
termedialista, Romero atizó 
doblete, en wild pitch ingresó 
una y en fly de sacrificio de 
Álvarez ingresó otra. Senten-
ciaron el compromiso en el 
octavo acto,  Álvarez dio hit, 
después de un out Castañeda 

lo imitó y entonces Pedro Díaz 
mandó la del remache al plato 
mediante batazo al prado de 
en medio.  

Los dueños del terreno se 
acercaron en el séptimo in-
ning gracias a jonrón solitario 
de Eder Salcedo y en la nove-
na llenaron de dramatismo 
la historia al acercarse peli-
grosamente con dos rayitas 
empujadas a home mediante 
sendos inatrapables de Eliseo 
Aldazaba y Ángel Chávez. El 
zurdo Ricardo Verduzco in-
gresó a retirar el último tercio 
del compromiso cuando los 
locales tenían  los senderos 
repletos, de esta forma se acre-
ditó el salvamento.  

Joel Santos se llevó el crédi-
to al permitir únicamente dos 
imparables, una carrera, pon-
chó a siete y otorgó un boleto. 
El descalabro fue para Sergio 
Lizárraga.  Este domingo se 
realizará el tercero de la serie 
en punto de la una de la tarde. 

PG: Joel Santos (3-1)  
PD: Sergio Lizárraga (2-3)  
JS: Ricardo Verduzco (2)  
HRS: IND: Eder Salcedo (3)

Dramatismo puro 
en triunfo de Oluta

Los  Jicameros de Oluta ganaron apreta-
damente 4-3 a los Industriales.

Reviven Gigantes 
esperanzas de Playoffs
La esperanza es lo úl-

timo que muere, y 
Gigantes aún puede 
avanzar a la postem-

porada de la NFL.
Nueva York (5-7) derrotó 

24-17 a los Pieles Rojas de 
Washington (3-9) y se puso a 
sólo dos juegos de los líderes 
del NFC Este, Dallas y Fila-
delfia (7-5).

Los Gigantes parecían 
derrotados antes de tiempo, 
pues Washington se puso 
al frente 14-0, gracias a una 

corrida de una yarda de Al-
fred Morris y un pase de 19 
yardas que conectó Robert 
Griffin con Logan Paulsen.

Pero Nueva York regresó 
a la pelea con una corrida de 
23 yardas de Andre Brown 
para anotación y un pase de 
Eli Manning de 22 yardas 
para Brandon Myers.

Kai Forbath anotó un gol 
de campo de 33 yardas para 
regresarle la ventaja a Pieles 
Rojas, pero hasta ahí.

En el último cuarto, An-

dre Brown corrió otra yarda 
para anotación y Josh Brown 
puso cifras definitivas 
con un gol de campo de 39 
yardas.

Quedan 4 semanas, los 
Gigantes ya no dependen 
de ellos mismos, pero al me-
nos están acabando con la 
frente en alto y con un poco 
de suerte, y una serie de re-
sultados, podrían superar a 
los líderes. Ahora les queda 
hacer su trabajo y esperar un 
milagro.

Ayuda Compeán en organización de Mundial

La Federación Mexi-
cana de Futbol in-
formó en un comu-
nicado que su pre-

sidente Justino Compeán 
se integrará a la Comisión 
Organizadora de la Copa 
del Mundo de Brasil 2014.

“Dicha Comisión está 
encabezada por Eugenio 
Figueredo, Presidente de 
Conmebol y en ella, par-
ticipan los 24 miembros 
del Comité Ejecutivo de 
la FIFA, además de única-
mente cinco presidentes 
de asociaciones, entre los 
cuales está el de la Federa-
ción Mexicana de Futbol”, 

se explicó en el boletín.
“Cabe recordar que como 

mexicano, solamente Don 
Guillermo Cañedo de la Bár-
cena había participado en la 

Comisión de la Copa Mundial 
FIFA cuando fue miembro del 
Comité Ejecutivo del organis-
mo rector del futbol mundial”.

Sufrimos de más.- ‘Piojo’
América se complicó 

a sí mismo el pase 
a las Semifinales 
al dejar jugar a Ti-

gres, afirmó Miguel Herrera.
“La verdad que dejamos 

de hacer muchas cosas, tu-
vimos tres muy claras y no 
las concretamos, nos fuimos 
arriba, manejando el juego y 
no tuvimos criterio”, expresó 
el “Piojo” tras el 1-1 ante los 
felinos en el Estadio Azteca.

“Regalamos el mano a 
mano nos empatan después 
cuando debemos tener la pe-
lota empezamos a tirar la pe-
lota sin ton ni son, sufrimos 
de más y debemos corregir 
eso”.

El estratega azulcrema no 
habló mucho sobre la actua-
ción del árbitro Marco Anto-
nio Rodríguez, esto a pesar 

de los corajes que hizo en el 
cotejo por las decisiones del 
silbante.

“Como siempre hizo su 
partido y nosotros el nues-
tro, hasta el minuto 40 les 
marca (a Tigres) la primera 

falta, pero nos concentramos 
en los nuestro”, apuntó.

Herrera no quiso hablar 
sobre el panorama que les 
esperaría en caso de enfren-
tar a los Diablos Rojos en la 
Semifinal.
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¡SUFREN ÁGUILAS, 
pero van a Semifinales!

Con más nerviosismo y 
sufrimiento de las que un 
equipo que tiene ventaja 
numérica en la cancha 

y que le sacó más de 12 puntos a 
su rival debería pasar, pero Améri-
ca se instaló en las Semifinales del 
Apertura 2013 al empatar 1-1 con 
Tigres y mantiene vivo el sueño del 
Bicampeonato.

Por sí hacía falta un poco más 
de tensión a la serie, América se en-
cargó de ponerle el toque de incerti-
dumbre antes de los 10 minutos por 
conducto de Sambueza y Jiménez, 
quienes tuvieron dos llegadas claras 
de gol; una la pusieron en la tribuna 
con el marco abierto y la otra la es-
trellaron en la humanidad de Palos.

A partir de ahí, Tigres tomó con-
fianza y con lobos como orquesta-
dos, además de Danilinho viniendo 
de atrás en un falso contención 
comenzó a tener jugadas que no 
terminaban con verdadero peligro 
pero que dejaban abierta la puerta y 
agradaban la incertidumbre.

Todo se vio aderezado con un 
par de decisiones de Marco Antonio 
Rodríguez en ambas áreas que dejó 
seguir cuando parecían faltas.

El letargo en el que cayó el final 
del primer tiempo contrastó con el 
comienzo del segundo. América no 
dejó escapar la primera que tuvo y 
le sacó mucho provecho a la banda 
derecha de los Tigres.

Miguel Layún desbordó a Due-
ñas y metió un centro que Jiménez 
remató de cabeza al tirarse de “palo-
mita” y simplemente desviar el esfé-
rico para mandarlo abrir el marcador 
ante la algarabía del Azteca.

El carril izquierdo siguió siendo 
una avenida para las Águilas que 
minutos después del gol encontró 
Sambueza para encontrar una pa-
tada de Hugo Ayala que le costó la 
segunda amarilla y dejar a su equipo 
con 10 hombres y en desventaja.

Sin embargo, Layún que había 
sido el creador del gol de la ventaja 
se convirtió en el villano cuando no 
cortó un trazo largo de Palos tras un 

tiro de esquina de América y per-
mitió que Pulido se pusiera mano 
a mano con Muñoz a quien fusiló 
para hallar la paridad.

Entonces el partido se volvió de 
un gol, aunque con los visitantes en 
desventaja numérica por la expul-
sión que habían sufrido.

Herrera mandó a la cancha a u 
Andrés Andrade que nunca termi-
nó de enchufarse al partido y por 
momentos terminó siendo más 
dañino que lo que aportaba a su 
escuadra, mientras que Ferretti co-
rrigió y sacó a un fundido Dueñas 
por el Gringo” Torres.

¡Definidas las Semifinales 
del Apertura 2013!

Los tres mejores equipos 
del Apertura 2013, junto 
al quinto lugar de la clasi-
ficación se verán las ca-

ras en las Semifinales del Torneo 
Apertura 2013.

Después de hacer válidos los 
pronósticos tras los juegos de ida 
de los Cuartos de Final, América, 
Santos, León y Toluca buscarán 
a partir del próximo miércoles un 
lugar en la Final de la temporada, 
donde las Águilas buscan coro-
nar con el liderato general tras la 
Fase Regular.

Luego de los resultados las 
Semifinales quedaron de la si-
guiente manera: la escuadra 
americanista enfrentará a los 
Diablos Rojos, mientras que los 
Guerreros se verán las caras an-
te los Esmeraldas, que regresan 
a esta instancia tras una campa-
ña fuera de la Liguilla.

A falta de que la Liga MX ha-
ga oficial los días y los horarios 
en que se llevarán a cabo los 
partidos, el duelo entre América 

y Toluca se podría disputar el jue-
ves y domingo, la ida en el Neme-
sio Diez y la vuelta en el Estadio 
Azteca. En tanto Santos podría 
visitar el miércoles el Nou Camp 
y el sábado recibir a La Fiera en 
la cancha del Territorio Santos 
Modelo.

Así, la única “sorpresa” en los 

Cuartos de Final la clasificación 
la dio el Toluca al pasar por enci-
ma del mejor cuarto equipo Cruz 
Azul, mientras que los primeros 
tres favoritos hicieron efectivas 
las expectativas y ya están a un 
paso de la Gran Final del Aper-
tura 2013.
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¡Cierran con broche de oro
en la escuela Moo Duk Kwan!

 Alumnos de la escuela Moo Duk Kwan de esta ciudad de Acayucan, se preparan fuertemente para afrontar su ú ltimo examen de este año 2013. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

ACAYUCAN VER.-

Alumnos de la es-
cuela Moo Duk 
Kwan de Acayu-
can, aumentan sus 

preparaciones para afrontar 
su último examen de esta 
año 2013, el cual fue un año 
donde se mantuvieron am-
pliamente concentrados en 
diversas actividades depor-

tivas tanto locales, estatales 
y nacionales logrando metas 
inalcanzables.

Por lo que para cerrar con 
broche de oro este gran año 
todos los taekwondoneses, se 
han comprometido ante ellos 
mismos para lograr alcanzar 
un buen resultado de este 
examen, ya que además de 
subir de rango los proyecta a 
cumplir su meta de llegar a 
ser la mayoría de estos profe-
sores de las artes marciales.

Y es por eso que su pro-
fesor Jorge Becerra Santos se 
mantenga muy orgulloso de 
cada uno de estos deportis-
tas, ya que muchos de ellos 
se han mantenido practi-
cando el Taekwondo en es-
tas instalaciones, desde sus 
inicios hace ya mas de una 
década.

En la cual han tenido 
grandes logros como equipo 
así como algunos individua-
les, una vez que han tomado 

una gran disciplina a través 
de este bello deporte, la cual 
les ha inculcado seguir prac-
ticándolo, ya que además de 
mantenerse en forma les ha 
permitido a muchos de es-
tos deportistas alejarse de 
malos hábitos y superarse 
cada día en todo ámbito de 
su vida personal, esperando 
que continúen practicando 
este deporte, para así seguir 
fomentándolo entre muchos 
niños jóvenes y adultos.

¡COLOR 
IDEAS, 

derrotó al equipo de Peñarol!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Imparable se mantiene 
el equipo de Color Ideas 
en el torneó de fútbol 
categoría libre de la li-

ga el Jaguar, después de 
que ayer lograran colocar-
se en el primer lugar de la 
competencia tras derrotar 
al equipo del Peñarol por 
3 goles a 1, con una gran 
actuación reflejada en cada 
uno de los integrantes que 
conforman este equipo.

Ya que el duelo comenzó 
a un nivel muy parejo por 
parte de ambos equipos lo 
que hizo creer a todos a los 
aficionados que presencia-
ron esta batalla deportiva 
que sería un cotejo muy 
aguerrido, pero apenas 
transcurridos 5 minutos de 
juego del primer tiempo el 
equipo de Color Ideas em-
pezó a adueñarse del esfé-
rico para mantenerlo en su 
poder y empezar la faena 
sobre sus adversarios. 

Los cuales debido a la 
formación que mantuvie-
ron los comandados por 
el “Abuelo”, empezaron a 
caer en discusiones entre 
ellos mismos, y así perder 

la noción de este duelo pa-
ras terminar siendo derro-
tados por marcador de 3 
goles a 1 ante el poderosísi-
mo equipo de Color Ideas.

Mientras que en otro 
encuentro de esta jornada 
15 el equipo del Atlético 
Acayucan, también ofre-
ció un gran encuentro, pa-
ra derrotar por marcador 
de 3 goles a 2 a su similar 
el equipo del Deportivo 
Lanceros, para también 
colocarse entre los pri-
meros tres lugares de la 
competencia.

Ya que en otros resul-
tados el equipo del ADO 
aplasto por 6 goles a 0 al 
equipo del Deportivo Ba-
rrón, al gula que lo hizo el 
equipo de la Farmacia del 
Centro el cual acabo con 
el marcador a su favor de 
5 goles a 0 ante su simi-
lar el equipo del Boca Jr, 
mientras que el equipo de 
la Funeraria San Juan tam-
bién acabara derrotando al 
equipo de la Llantera Moro 
por marcador de 3 goles a 0 
y ya para finalizar la activi-
dad de este fecha el equipo 
de Botafogo derroto por 3 
goles a 1 al equipo del De-
portivo Correa. 

Tras una excelente actuación el equipo de Color Ideas se colocó en el pri-
mer lugar del torneo de futbol de la liga Jaguar al derrotar por 3 goles a 1 al 
equipo del Peñarol. (GRANADOS)

¡MONARCAS!
Joyería Longines derrotó en la final a Frente Amplio Social  con 1 gol a 0

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con muchos pero 
muchos aprietos 
el equipo de la 
Joyería Longines 

consigue el campeonato 
del torneo de futbol infan-
til en su categoría 99-2000, 
al derrotar por 1 gol a 0 al 
equipo del Frente Amplio 
Social, en un duelo que se 
llevó a cabo un pésimo es-
tado sobre el campo del 
Tamarindo.

Mismo que no permitió 
que se desarrollara en un 
cien por ciento esta con-
tienda, la cual había ya si-
do pospuesto la semana 
pasada, saliendo benefi-
ciados de este mal estado 
del campo el equipo de la 
Joyería Longines, luego de 
que durante los 10 primeros 
minutos de juego estando 
contra atacando el equipo 
del Frente Amplio Social, 
hacia el marco contrario, 
varios de los disparos que 
realizaban hacia el esférico 
no tomaban la fuerza ideal 
para causar peligro sobre la 
portería contraria.

El lodo y la fortuna que 
mantuvo el guardameta de 
Longines hacía que esférico 
perdiera fuerza, quedando 
solo en aproximaciones que 
mantuvieron los comanda-
dos por el licenciado Abel, 
para después ya nivelado 
el cotejo por parte de los 
Joyeros se comenzara a ver 
un juego lleno de muchas 
faltas así como jugadas 
indefinidas.

Hasta que en el  minuto 
25 del primer lapso, una 
jugada por parte de los Jo-
yeros donde tomaron mal 
parada a la zaga contraria 
cayera el gol que le dio el 
titulo a Longines, al colocar 
el disparo fuerte y raso su 
delantero Diego Ramírez, 
con el cual se fueron al des-
canso, abatidos en lodo la 

mayoría de los protagonis-
tas de este duelo.

Después ya una vez re-
cibido ciertas indicacio-
nes ambas escuadras por 
parte de sus técnicos, se 
comenzara la parte com-
plementaria de esta final 
la cual se mantuvo a favor 
de los Joyeros una vez que 
entrando en desesperación 
sus oponentes empezaron 
a cometer un sin fin de fal-
tas al igual que los Joyeros, 
para caer en un duelo muy 

aburrido sin que se presen-
taran jugadas le dieran vida 
al cotejo.

Y terminar alzando con 
mucho jubilo sus brazos los 
de Longines una vez que se 
escuchó el silbatazo final de 
esta batalla deportiva, ya 
que se coronaron como los 
monarcas de este gran tor-
neo infantil que preside el 
señor José Antonio Molina, 
al derrotar por un solo gol 
al equipo del Frente Amplio 
Social.

Para después venir la 
entrega de trofeos a los cua-
tro equipos que llegaron a 
esta fase del torneo, logran-
do llevarse el premio del 
cuarto lugar el equipo de 
Tecuanapa luego de que fue 
derrotado el en el partido 
por el tercer lugar por sus 
adversarios el equipo de 
Novedades Vero por 2 goles 
a 1, resultado con el que se 
apoderaron estos del trofeo 
del tercer lugar.

Mientras que el equipo 
del Frente Amplio Social, se 
tuvo que conformar con el 
trofeo de segundo lugar, ya 
que el equipo de la Joyería 
Longines obtuvo el trofeo 
de campeones, mientras 
que Raúl Morales del equi-
po Corregidora alcanzo el 
botín de campeón de goleo 
al conseguir 15 anotaciones 
a los largo del torneó y con 
esto se cero el telón de este 
evento deportivo.

El equipo de la Joyería Longines logró derrotar por 1 gol a 0 al equipo del 
Frente Amplio y se coronó campeón del torneo infantil 99-2000 de la liga el 
Tamarindo. (GRANADOS) 

A pesar de su gran actuación el equipo del Frente Amplio Social se tuvo que 
conformar con el trofeo de Subcampeones. (GRANADOS)

Bañados en lodo los integrantes del equipo Novedades Vero, terminaron 
con la victoria en su poder y con ella alcanzaron el trofeo del tercer lugar. 
(GRANADOS)

En un héroe se convirtió Diego Ra-
mírez ya que consiguió el único gol 
de la gran fi nal, para darle el titu-
lo a su equipo Joyería Longines. 
(GRANADOS)
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Joyería Longines derrotó 
en la fi nal a Frente Amplio 

Social  con 1 gol a 0

¡Cierran con broche de oro en la escuela 
Moo Duk Kwan!
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¡Color Ideas, derrotó al equipo de 

Peñarol!
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¡Definidas las Semifinales  del Apertura 2013!
¡Sufren Águilas, pero van a Semifinales!


