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El Grupo Carso toma el control de 
TELMEX. Con el argumento de que 
la red pública de telefonía requiere 
expandirse, modernizarse, mejorar 
la calidad de servicios y hacer gran-
des inversiones, el gobierno deja de 
ser accionista mayoritario. El Grupo 
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RUMBO AL III INFORME 
DE LABORES

FABIOLA 
VÁZQUEZ SAUT 

¡Trabajamos 
por el deporte 
y la cultura: 

Fabiola Vázquez!
++  Pág. 05Pág. 05
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Defraudaron a 
ACAYUQUEÑOS

Através de la financiera GYA en 
agosto y septiembre del 2012 
se promovieron en la región 
créditos de 10 mil a un millón 

de pesos, que nunca recibieron varios 
ciudadanos, pero que ahora los están 
obligando a pagar con todo e intereses.
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NO LES CUMPLIÓ
Myrna a su gente

Habitantes de la comunidad de 
Palmillas en el municipio de 
Texistepec dieron a conocer 
que tuvieron que realizar una 

acción que lo competía al Ayuntamiento al 
realizar el retiro de las láminas que habían 
quedado en el domo luego de que un fuer-
te ventarrón provocara daño.

Sostuvieron que quedaron láminas en 
el domo que era un peligro para los po-
bladores y ante la falta de respuesta de 
que las autoridades de aquel municipio las 
retiraran tuvieron ellos que hacerlo.

Culpan a Comesa
por las explosiones

Los ciudadanos temen que sus 
viviendas sufran daños tal como 
las causó Americán Geophysical

Pág. 03
las causó Americán Geophysical
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Llevan rotarios 
AYUDA A 

LA SIERRA

Llevan rotarios 
AYUDA A 

LA SIERRA
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HOY EN OPINIÓN 

FÉLIX MARTÍNEZ

Jóvenes de la clase 1995 ma-
drugaron con tal de ser los 
primeros para recoger su 
cartilla militar en los bajos del 

Palacio Municipal de Acayucan.
De diversas colonias y comunida-

des de éste municipio, los jóvenes per-
notaron tanto en el parque Juárez de 
esta ciudad, así como en los pasillos de 
la casa del pueblo, para que así reco-
gieran a primera hora de ayer domingo 
la cartilla militar con lo cual sabrían quie-
nes tendrían que cumplir con su servicio 
militar para que así se liberara la cartilla.

MADRUGAN 
jóvenes para recoger 

cartilla militar

LA 
FOTO ¡Domingo trágico! ¡Tobis derrota a 

Rojos y se queda 
con la serie!

¡FINAL INÉDITA!

América y León definirán al 
Campeón del futbol mexicano.Taxista mata a motociclistas; otros 3 resultaron heridos

EN EL SECTOR SALUD...

Ocultan muertes
POR DENGUE
Hasta el 2 de diciembre el Gobierno Federal reportó 25 muertes en todo Veracruz; en el estado solo se dan 

cifras que no coinciden con la realidad
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta la semana 48 del 2013 
y con cierre el día 2 de di-
ciembre la Dirección General 
de Epidemiología (DGE) del 

Gobierno Federal reportó en el Sistema 
Especial de Vigilancia Epidemiológica de 
Dengue la defunción de 25 personas del 
estado de Veracruz a consecuencia de 
este mal.

Las cifras contrastan a los boletines 
maquillados del Gobierno del Estado de 
Veracruz, en donde si acaso se men-
cionan uno que otro caso de la también 
llamada Fiebre por Dengue y Fiebre He-
morrágica por Dengue, minimizando los 
casos de defunción que la dependencia 
federal da como un hecho.

Por sí fuera poco las cifras que da 
a conocer la DGE, establece que es la 

entidad, el estado en donde existe ma-
yor presencia de casos tanto de Den-
gue Clásico y Hemorrágico. Aunque las 

cifras en comparación con el 2012 en 
la misma semana 48 son menores, Ve-
racruz se mantiene en el primer lugar.

El municipio con mayo-
res casos reportados 
hasta la semana 48 es 
Agua Dulce con 529 de 
Dengue Clásico y 136 
Dengue Hemorrágico. 
Seguido por el municipio 
de Ixhuatlan con 100 De 
Dengue Clásico y 36 de 
Dengue”

25 
muertes por dengue 

hemorrágico

4,718 
casos de dengue 

clásico.

3,497 
casos de dengue 

hemorrágico.

Unidad Deportiva “Vicente Obregón" que cuenta con una cancha de futbol con medidas reglamentarias, con pasto sintético de 68 milímetros, certifi cada por la FIFA y cuenta con cuatro torres de 30 metros con 24 lámparas de mil watts 
cada una; una pista de atletismo con material tipo mondo con certifi cado de la IAAF de tercer nivel, también con dos torres de 30 metros de alumbrado con 24 lámparas de mil watts cada una; un campo de beisbol infantil; una vitapista de 
dos kilómetros, dos módulos de baños, un área de vestidores, regaderas y áreas administrativas.
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013

Vidas que se juntan 

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

El peregrino | De EU a Roma
Los pobres, bien

Con todo y el reality 
show de las barbies 
y de los negocios al 
cobijo del poder, y 

de la frivolidad con que ha 
gobernado, la presidenta 
municipal de Xalapa, Eli-
zabeth Morales García, El-
mo, se prepara para asumir 
uno de los cargos públicos 
siguientes:

El primero, la secretaría 
técnica del gabinete prós-
pero, en lugar de Fabrizio 
Aguilar.

Y el segundo, y/o en to-
do caso, según los hechos y 
circunstancias, la presiden-
cia del Comité Organizador 
de los Juegos Centroameri-
canos, en lugar de Dionisio 
Pérez Jácome, quien pasaría 
a la secretaría técnica, pues 
Fabrizio, una vez más, será 
enroscado en otro lado; tres 
años después parece un pro-
ducto desechable.

Según las versiones, el en-
roque está listo para el mes 
de enero y, bueno, como se 
trata de una decisión impe-

rial y faraónica, donde el jefe 
máximo nunca rinde cuen-
tas ni menos, mucho menos, 
otorga explicaciones, el he-
cho se consumará, originan-
do el coraje y la irritación de 
la elite priista.

De ser así, la militancia 
y los mandos medios de la 
cúpula roja llegarán una 
vez más al desencanto y la 
decepción, porque nadie ex-
plicaría el ascenso de la al-
caldesa, una de cuyas pocas, 
escasas y limitadas virtudes 
son las barbies.

Claro, en los últimos tres 
años ha dispuesto de recur-
sos públicos para hacer y 
deshacer; pero se trata, como 
todos saben, de un espacio 
efímero que terminará el día 
último del mes, cuando ella 
quede sin presupuesto, y por 
tanto, sin margen de manio-
bra para seguir comprando 
conciencias, voluntades y 
lealtades.

Una hipótesis de su fuer-
za política llevaría, quizá, 
a la embajada de México en 

Brasil, con Beatriz Paredes 
Rangel. Otra, con Leticia 
Perlasca, la exsecretaria de 
Turismo, que anda hoy en el 
altiplano, sin mayor influen-
cia política. Otra más, acaso, 
el magnate mediático, expre-
sidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Mario Vázquez 
Raña, en cuyo nombre Elmo 
siempre ha medrado.

Pero más allá de tales po-
sibilidades, nada garantiza, 
a partir de las primeras ho-
ras de enero, que posea una 
fuerza popular descomunal. 

A menos, desde luego, 
que en el periodo edilicio ha-
ya construido alianzas em-
presariales de cara al futuro 
inmediato.

Y es que un minuto des-
pués de que Américo Zúñi-
ga Martínez rinda protesta 
como alcalde de Xalapa, nin-
gún líder popular, social ni 
sindical mantendrá su, diga-
mos, lealtad, a Elmo. ¡Muerta 
la reina, viva el rey! Así ha 
sido siempre en la historia. 

BLINDADA POR LA 
IMPUNIDAD 

Nunca el ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior, tu-
vo capacidad en los últimos 
tres años para detectar malos 
manejos de la alcaldesa.

Tampoco la Comisión de 
Vigilancia del Congreso en-
cendió los focos rojos, decla-
rándola un ángel de la pure-
za, un querubín.

Menos, claro, la Con-
traloría, ocupada en otros 
menesteres.

Tampoco las auditorías in-
ternas y externas olfatearon 
presuntos malos manejos.

Así, Elmo dejará una es-
tela limpia de suspicacias y 
perspicacias, dudas e inte-
rrogaciones, como es el ca-
so de la mayoría de los 212 
presidentes municipales que 
nunca “metieron la mano al 
cajón”. 

Allá que en sus casas les 
crean…

TRES TRISTES 
TIGRILLOS 

El próximo enroque duar-
tista incluye al siguiente trío 
de políticos.

Uno: Elizabeth Morales, la 
egresada de las Academias 
hermanos Vázquez, de quien 
faltaría explorar los favores 
(de todo tipo) prestados al 
jefe máximo y a su elite para 
dimensionar las razones de 
su permanencia en el equipo.

Dos: Dionisio Pérez Jáco-
me, el exquisito de la política 
en el siglo pasado, normalis-
ta, contador público y aboga-
do, eterno aspirante a la gu-
bernatura, figura decorosa en 
los Centroamericanos. 

Y tres: el más exquisito 
Fabrizio Aguilar, bisnieto 
del general Cándido Aguilar, 
yerno del presidente Venus-
tiano Carranza, joven ken 
por excelencia y abolengo.

Tres personas enroscadas 
para, digamos, servir a los 8 
millones de paisanos, de los 
cuales, unos 6, 7 millones si-
guen atrapados en la pobreza 
y la miseria, con una baja ca-
lidad de vida, migrando a Es-
tados Unidos, expuestos a la 
inseguridad, con salarios de 
hambre en el mejor de los ca-
sos, y con una dudosa y cues-
tionable calidad educativa.

El trío… la gente boni-
ta, VIP, pues. Las elites. Las 
cúpulas. 

Y como en el caso de Mo-
rales, con el rechazo de la 
población electoral de Xalapa 
que cada vez está más ardi-
da, incluso, por la impunidad 
con que ha sido tratada desde 
el palacio de enfrente.

PAGO DE FAVORES 

Por eso habría de pregun-
tarse las razones políticas, 
económicas, sociales, etcéte-
ra, por las que estarían pre-
miando a la alcaldesa con un 
cargo estatal.

Pero además, y en nombre 
de la rendición de cuentas, los 
atributos y cualidades para 
abrir la puerta a su ascenso.

Quizá, acaso, le estarían 
pagando favores políticos, 
digamos. Pero de ser así 
¿cuáles?

Pero más aún: ¿cómo y por 
qué fueron otorgados, y con 
cargo a qué?

Pero, bueno, como Vera-
cruz es uno de los peores 
estados en opacidad, ni el 
día de los santos inocentes 
podrán conocerse tales res-
puestas. Quizá algún brujo 
pudiera aproximarse. 

blog.expediente.mx
Facebook: expediente.mx
Twitter: @blogexpediente

I

En diciembre del año 

2010, el gobernador de Ve-
racruz viajó a Manhattan, 
cargó, como Hidalgo y Mo-
relos, el estandarte de la 
virgencita de Guadalupe 
y caminó con los migran-
tes de Veracruz en Estados 
Unidos, proclamando el 
nuevo mundo que vendría 
para los paisanos desem-
pleados y/o mal pagados en 
sus faenas.

Entonces, el sexenio 
próspero anunció que abri-
rían una oficina en varias 
ciudades del país vecino 
para establecer un contac-
to directo con los paisa-
nos, extendiendo la mano 
a nombre del gobierno que 
iniciaba.

De entonces a la fecha, 
nunca, jamás, un boletín de 
la vocera se ha ocupado del 
asunto, ni tampoco, han da-
do seguimiento a las accio-
nes y resultados.

Pudo, quizá, acaso, tra-
tarse de “un dulce sueño de 
invierno”. Una simple go-
londrina queriendo anun-
ciar el verano. Un fuego 
artificial disparado en el 
aire mediático, pues, y por 
ejemplo, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos 
ha sostenido que las muje-
res migrantes de Veracruz 
a EU son cooptadas por 
los tratantes de blancas y 
obligadas a cometer 50 ac-
tos sexuales sólo fines de 
semana.

Pero, además, la investi-
gadora Patricia Ponce, auto-
ra del libro “Las guerreras 
de la noche”, ha documen-
tado que Veracruz ocu-
pa hoy el primer lugar en 
producción y exportación 
de trabajadoras sexuales al 
resto del país. 

Ni se diga, claro, la cre-
ciente e imparable migra-
ción de hombres (padres y 
jóvenes) a EU, simplemente, 
porque aquí ha fracasado 
la política económica pa-
ra alentar la creación de 

empleos.

II

Ahora, el góber peregri-
no inicia un nuevo camino 
al Gólgota. A Roma para, 
según el boletín, una ex-
posición de artesanías en 
un foro, digamos, europeo, 
y en donde Juan Simbrón, 
el indígena papanteco que 
ha vivido más de 200 años, 
entregará al Papa un naci-
miento de la región, compi-
tiendo así con un nacimien-
to, digamos, de Jerusalén.

En el primer filtro de la 
vocera a una parte de los 
medios hablaron de 60 invi-
tados, la mayoría, se afirma, 
empresarios.

En el primer boletín ofi-
cial se habla de que los ar-
tesanos de algunas zonas 
indígenas de norte a sur 
de Veracruz viajarán con 
el góber y su comitiva para 
que el nombre de Veracruz 
suene en aquel espacio del 
mundo.

¿Y?
Habría, pues, de dar se-

guimiento  a tales acciones, 
primero, en materia turísti-
ca y, segundo, en la venta de 
artesanías.

Y más porque el viaje a 
Roma se efectúa en medio 
de una austeridad que ha 
llegado al tercer año de go-
bierno y ha sido anunciada 
como “una austeridad efi-
caz” para el 2014.

Pero, además, con pro-
veedores enervados desde 
el sexenio anterior, a quie-
nes no obstante haber en-
tregado, en unos casos, obra 
pública, y en otras materia 
prima, todavía les deben.

Y por si fuera poco, con 
graves y acentuadas protes-
tas de la iniciativa privada.

¿Tiene, pues, razón de ser 
el viaje a Roma?

Bueno, si el góber de 
Quintana Roo, Roberto 
Borge, mantiene el primer 

lugar en viajes al extran-
jero, hasta para juegos de 
beisbol en Estados Unidos, 
acompañado de su padrino, 
tlatoani y gurú Félix Canto, 
y si Borge a cada rato con-
tratas artistas (desde Shaki-
ra hasta Juan Gabriel) para 
su deleite, y si el presidente 
Enrique Peña Nieto camina 

a Sudáfrica para el sepelio 
de Mandela, un viajecito a 
Roma está más que justifi-
cado en el México imperial 
y faraónico.

III

Si por algún descui-
do institucional el viaje 
a Manhattan quedó sin 
resultados sociales y eco-
nómicos y culturales para 
los 8 millones de veracru-
zanos, a propósito de los 
días navideños en puerta 
recemos para que el peri-
plo en Roma se traduzca en 
hechos concretos para los 
miles y miles de paisanos 

en la miseria y la pobreza, 
y quienes todos los días 
padecen la más terrible 
y espantosa desigualdad 
social.

Que Francisco Jorge Ma-
rio Bergoglio, el Papa que 
ha defendido a los gays y 
lesbianas y condenado a 
los sacerdotes pedófilos, 
nos extienda su bendición, 
porque en el puerto jaro-
cho están robando a los 
feligreses a la salida de la 
iglesia…

blog.expediente.mx
Facebook: expediente.mx
Twitter: @blogexpediente
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Cobran a acayuqueños
créditos que no recibieron

La fi nanciera GYA defraudó a acayuqueños.

A través de la fi-
nanciera GYA 
en agosto y sep-
tiembre del 2012 

se promovió en la región 
créditos de 10 mil a un mi-
llón de pesos, con intere-
ses accesibles, cayendo en 
este falso llamado varios 
ciudadanos de Acayucan, 
que ahora sufren por los 
cobros de los créditos que 
nunca llegaron.

Algunas de las perso-
nas afectadas, expusieron 
que a través de despachos 
jurídicos se les está co-
brando los supuestos cré-
ditos otorgados que van de 
los 15 mil a 30 mil pesos, 
mencionándoles que cuen-
tan con la documentación 
de que ellos solicitaron lo 
anterior.

Los afectados han ex-
plicado que el personal del 
GYA los citó en un hotel de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
y ahí les dieron a conocer 
qué tipos de créditos po-
dían obtener, siempre y 
cuando cubrieran el 10% 
de lo que solicitaban. Al-
gunos de ellos cayeron 
en este juego, y dieron 

los abonos, lo peor es que 
firmaron solicitudes. De 
aquí que los despachos ju-
rídicos, uno con sede en la 
ciudad de Monterrey, les 
cobre los créditos.

Mencionaron que la 
empresa GYA, ya había 
sido señalada por cometer 
abusos en otras ciudades, 
sin embargo no creyeron 
que fueran víctimas de 
lo anterior. Y más aún de 
que ahora les estén co-
brando por dinero que no 
recibieron.

Dentro del cobro, el 
personal del despacho ju-
rídico les ha hecho saber 
de que pueden embargarle 
sus bienes, mencionando 
de que para ellos el crédito 
si se les otorgó.

Explicaron que aunado 
al supuesto préstamo, está 
que también deben de cu-
brir los intereses. Su temor 
es que con las solicitudes 
que hicieron el personal de 
la financiera, haya cobrado 
los créditos, por lo anterior 
están reuniendo más casos 
en el sur de Veracruz, para 
denunciar los hechos ante 
el Ministerio Público.

ROTARIOS DEL 
SUR DE VERACRUZ

llevan servicios a la sierra
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La familia rotaria de 
los municipios de 
Acayucan, Jáltipan, 
Minatitlán y Coat-

zacoalcos realizaron en 
días pasados el programa 

de ayuda en la comunidad 
de Plan de Agrario en el 
municipio de Mecayapan 
en donde llevaron diversos 
servicios.

Ahí tanto voluntarios, 
como los propios socios ro-
tarios, realizaron aplicación 

de flúor, estudio de Colpos-
copias, consultas médica; 
pero también entregaron  
cobertores, útiles escolares 
completos. Además del pro-
yecto de Tetrapac, que sir-
ven para aislar el frío de las 
viviendas.

Asimismo el grupo de estu-
diantes del Icatver-Acayucan, 
realizaron cortes de cabello. 
La señora Liliana Morales, 
quien es presidenta del Club 
Rotario Acayucan, agradeció 
a cada uno de los socios por su 
participación en esta campa-
ña, mencionando que con esto 
se cumple el lema de Rotary, 
para cambiar vidas.

Agradecieron el apoyo de 
medios de comunicación con 
lo cual se contribuye a que las 
acciones puedan conocerse 
pero también sepa la pobla-
ción a quiénes recurrir.

Piden habitantes que Myrna 
CUMPLA 

CON OBRA
Son de la comunidad de Palmillas, y le exigen a la alcaldesa 

que realice la reparación del domo

Habitantes de la 
comunidad de 
Palmillas en el 
municipio de 

Texistepec dieron a conocer 
que tuvieron que realizar 
una acción que lo competía 
al Ayuntamiento al realizar 
el retiro de las láminas que 

habían quedado en el domo 
luego de que un fuerte ven-
tarrón provocara daño.

Sostuvieron que que-
daron láminas en el domo 
que era un peligro para los 
pobladores y ante la falta de 
respuesta de que las autori-
dades de aquel municipio 

las retiraran tuvieron ellos 
que hacerlo. Mencionando 
también que esta obra se la 
pidieron a la alcaldesa An-
zalmetti, negándose rotunda-
mente a beneficiarlos con la 
misma.

Expusieron que la alcalde-
sa hizo lo anterior, como un 
acto de venganza luego de 
que no apoyaran a su candi-
dato a la Presidencia Munici-

pal, por ello pidieron la ayuda 
al Gobierno del Estado, expo-
niendo que la alcaldesa no les 
cumplió.

La solicitud de la obra se la 
hicieron en reiteradas ocasio-
nes, sin que la alcaldesa qui-
siera cumplirles, pues realizó 
entrega de láminas en diver-
sas comunidades sin tomarlos 
en cuenta a ellos.



Es la palabra rescate, y a veces 
hasta da miedo oírla. Amigo lector, 
el pecado ha secuestrado a la hu-
manidad y tenemos que rescatarla. 
La buena noticia es que Jesús ya 
pago el rescate. Las sagradas es-
crituras dicen: Isaías 53: 4-6   Cier-
tamente llevó él nuestras enferme-
dades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido. 5 Mas 
él herido fue por nuestras rebelio-
nes, molido por nuestros pecados; 
el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. 6 Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada 
cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de 
todos nosotros.

Continuara…
LA UNIDAD PASTORAL AMIS-

TAD Y RESPETO de esta ciudad 
invita a todo el público en general 
y a la comunidad cristiana a parti-

cipar en los siguientes eventos con 
el proyecto México comprado con 
la sangre de Cristo:

El día 13 de diciembre un con-
cierto con el ministerio REY DE 
RESYES en el domo niños héroes 
de la col. Revolución a las 6 de la 
tarde. Calle Aldama entre dehesa y 
héroes de nacozari  

El día 14. Marcha de oración 
por la paz. Salida DF. Municipal 
3pm. Para llegar al parque central 
Benito Juárez donde estaremos 
orando por la paz y la transfor-
mación de nuestro país, estado y 
ciudad. 

 NO FALTES LA ENTRADA ES 
LIBRE. 
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Otro más…

ANDA DESAPARECIDO 
un oluteco, lo buscan por toda la región

 Salió de Oluta junto con el “borrachin” que azotó en pleno parque la semana pasada; su familia pide la ayuda de la ciudadanía
FÉLIX  MARTÍNEZ

En días pasados sa-
lió publicada en este 
medio de comuni-
cación, la nota de un 

señor que tuvo un pequeño 
accidente en el parque Benito 
Juárez de esta ciudad. 

La ciudadanía comentó 
que el señor se encontraba 
borracho y por un descuido 
tropezó y cayó de su propia 
altura reventándose el labio y 
parte de la cabeza.

A pesar de que fue aten-
tido por los elementos de la 

Cruz Roja esto parecía estar 
solucionado, aunque la reali-
dad nadie especuló más allá 
de lo que a simple vista pare-
cía un incidente. 

Lo que nunca en ese mo-
mento no se realizó fueron 
deducciones, mismas que 
ayer domingo salieron a flo-
te tras la visita de una familia 
ante la editorial de Diario de 
Acayucan, donde manifes-
taban que esta persona está 
anexos en Oluta, junto a un 
segundo que comentaron 
responde al nombre de José 
Manuel Maldonado de Dios, 

mismos que se encuentran en 
terapias. 

Comentando la familia 
que ambos sujetos tanto Be-
nito Córdova  y José Manuel 
Maldonado, salieron de Oluta 
con rumbo al Naranjito para 
pedir durante el camino apo-
yo para continuar con sus te-
rapias, cosa que nunca regre-
só desde el 4 de diciembre. 

Añadiendo la señora Juana 
de Dios Vázquez que no sabe 
nada de su hijo, a pesar de que 
ya platicó con Benito quien 
sufrió el día 4 de diciembre 
por la tarde un incidente en el 

parque de Acayucan, dicien-
do este sujeto que en Naran-
jito se separaron y cada quien 
tomó caminos distintos. 

Cosa que ahora se pide la 
colaboración de toda la ciu-
dadanía para que den infor-
mes de este sujeto, quien se 
encuentra extraviado y no ha 
regresado a su domicilio en 
Oluta. Si alguien tiene conoci-
miento de él, favor de comu-
nicarse a los teléfonos 924 122 
1108 o al número 924 114 3240, 
ya que la esta madre lo busco 
desesperadamente. 

El día 4 por la tarde este sujeto sufrió cayó en el parque Juárez por exceso 
de alcohol. 

Su compañero con quien salió de Oluta, José Manuel Maldonado de Dios, 
viajó con el al Naranjito, pero no Saben nada hasta hoy lunes. 

MÉXICO COMPRADO CON 
LA SANGRE DE CRISTO

Los enemigos de la paz de nuestro estado y nación han sido vencidos por la sangre de Cristo

¿Por qué la sangre de Cristo?
Siempre que escuchamos o ve-

mos la sangre nos espanta, el simple 
hecho de verla nos causa impacto, 
hay personas que hasta se desma-
yan cuando ven sucesos donde hay 
derramamiento de sangre. Es por 
eso que a muchos no les agrada la 
idea que se mencione la sangre de 
Cristo.

Pero: ¿Qué dice la Biblia al 
respecto?

En la  epístola que escribe san 
Pedro capitulo 1, versos 18 y 19 dice: 
sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no 

con cosas corruptibles, como oro o 
plata,  sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación, 

Nos toca hoy rescatar a un país 
secuestrado por el pecado a través 
de la oración, ya que la oración rom-
pe cadenas, transforma vidas y cam-
biará  nuestra nación.

Como cristianos unámonos cada 
día en oración y declaremos: que los 
enemigos de la paz en nuestro esta-
do y nación han sido vencidos por la 
sangre de Cristo.

La sangre de Jesucristo derra-
mada en la cruz del calvario fue 
suficiente para perdonar todos los 

pecados de la humanidad. Hebreos 
9: 27 dice:  …y sin derramamiento 
de sangre no se hace remisión. La 
palabra remisión de acuerdo al dic-
cionario de la legua española signi-
fica: PERDON. De tal manera que 
sin derramamiento de sangre no hay 
perdón. Ya Jesús nos perdono todos 
nuestros  pecados en la cruz del cal-
vario solo necesitamos recibirle co-
mo nuestro salvador, y el perdonará 
tus pecados. 

Hay tres palabras que me llaman 
la atención en la lectura del apóstol 
Pedro: rescatado, sangre preciosa y 
cordero. 

Hay una palabra de moda hoy. 
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VEINTICINCO 
MUERTES

P OR     CAS O S     DE      DENGUE
El Sector Salud en Veracruz maquilló algunas cifras; sin embargo la Dirección General de Epidemiología del Sector 

Salud Federal da las cifras oficiales
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta la semana 48 
del 2013 y con cie-
rre el día 2 de di-
ciembre la Direc-

ción General de Epidemio-
logía (DGE) del Gobierno 

Federal reportó en el Siste-
ma Especial de Vigilancia 
Epidemiológica de Dengue 
la defunción de 25 perso-
nas del estado de Veracruz 
a consecuencia de este mal.

Las cifras contrastan a 
los boletines maquillados 

del Gobierno del Estado de 
Veracruz, en donde si acaso 
se mencionan uno que otro 
caso de la también llamada 
Fiebre por Dengue y Fiebre 
Hemorrágica por Dengue, 
minimizando los casos de 
defunción que la dependen-

cia federal da como un hecho.
Por sí fuera poco las cifras 

que da a conocer la DGE, es-
tablece que es la entidad, el 
estado en donde existe ma-
yor presencia de casos tanto 
de Dengue Clásico y Hemo-
rrágico. Aunque las cifras en 
comparación con el 2012 en la 
misma semana 48 son meno-
res, Veracruz se mantiene en 
el primer lugar.

Las cifras con reales y con 
más de 4 mil setecientos casos 
de Dengue Clásico y más de 
3 mil de Dengue Hemorrági-
co, la alerta continúa, sin que 
exista la advertencia de parte 
de las autoridades de salud 
que han tratado de minimizar 
los casos a lo largo y ancho de 
todo el estado, cancelando in-
cluso la alerta sanitaria.

Los casos reportados en el 
boletín epidemiológico, desde 
luego no son los finales, pues 
aún falta el reporte de las últi-
mas semanas en los que segu-
ramente en base a la estimado 
el estado mantendrá la prime-
ra posición.

EL SUR DE VERACRUZ 

CON EL MAYOR NÚME-
RO DE CASOS:

Es en la zona sur es en 
donde se presentó el mayor 
número de casos de dengue 
en sus dos variantes, y la mis-
ma DGE lo expone en su bo-
letín emitido con fecha del 2 
de diciembre.

El municipio con mayo-
res casos reportados hasta 
la semana 48 es Agua Dulce 
con 529 de Dengue Clásico 
y 136 Dengue Hemorrágico. 
Seguido por el municipio de 
Ixhuatlan con 100 De Dengue 
Clásico y 36 de Dengue.

PUDIERON HABER DIS-
MINUIDO LAS CIFRAS:

A mitad de año la entidad 
ya contaba con las cifras que 
alertaban de que el 2013 se-
ría uno de los años con ma-
yor número de casos, pero 
también de que ocuparía el 
primer lugar en el panorama 
nacional, con todo y esto, no 
hubo advertencia a tiempo 
para la población; iniciándo-
se de inmediato un brote en 
toda la entidad en especial el 
sur de Veracruz.

El tratar de ocultar las 
cifras, llevó a que los casos 
aumentarán considerable-
mente, continuando el brote 
en algunos municipios entre 
ellos Acayucan, Hueyapan de 
Ocampo y Jesús Carranza.

VECTORES DESISTIE-
RON DE TRABAJAR A 

FALTA DE EQUIPO
Los vectores del Sector Sa-

lud, no realizaron el trabajo 
tal como estaba planeado de-
bido a que no se les dotó del 
equipo necesario, llevando 
incluso a que en 2 ocasiones 
realizarán paros de labores 
reclamando el equipo, pero 
también mejoramiento en 
salarios.

El grupo de vectores tan-
to de las jurisdicciones sani-
tarias de San Andrés Tuxtla 
y de Coatzacoalcos, también 

advirtieron de la gravedad 
del brote que se registró en 
esta región, y que ahora de 
nueva cuenta la DGE vuelve 
a evidenciarlo.

CALLAN POR MUERTES:
Si las autoridades sanita-

rias como en el caso de Héc-
tor Merlín Castro, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria, nega-
ron rotundamente los casos 
de Dengue Hemorrágico y de 
Dengue Clásico, dando como 
probables casos algunos en 
esta región. La DGE desmin-
tió y echó abajo las declara-
ciones de este funcionario 
y del propio Secretario de 
Salud Antonio Nemi Dib, al 
dar las cifras reales, compro-
badas y que dejaron en mal a 
las autoridades de salud que 
se la pasaron sólo anuncia-
do programas que fuero un 
“mejoralito” ante lo que se 
presentó.

Las muertes por los casos 
de Dengue, el sector salud en 
el estado, no las reconoció. La 
DGE de nueva cuenta echa 
abajo lo que en el estado se ha 
negado pues a la semana 48 
las muertes registradas son 
25 decesos.

SERVICIOS 
INSUFICIENTES:

Aunado a la gravedad de 
los casos presentados, es que 
en los casos que se atendie-
ron y que se manejaron de 
manera hermética en clínica 
y hospitales como fue en el 
hospital “Miguel Alemán”, 
en donde los pacientes vivie-
ron hacinamiento en el área 
de atención al verse rebasado 
los servicios por los números 
de casos presentados tanto 
de Hemorrágico, como de 
Clásico.

Las cifras seguramente 
tendrá sus últimas variantes 
en los próximos días, sin em-
bargo es un hecho, el dengue 
este año no tuvo control de 
nueva cuenta.

Veracruz encabezó los casos de dengue en todo el país.

Las tablas sobre la situación del estado de Veracruz en el panorama nacional.

Los casos de dengue rebasaron a las autoridades de salud.
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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VENDO CASA NUEVA 3 RECAMARAS LOZA, CENTRI-
CA, ACABADOS DE PRIMERA, ACEPTAMOS CREDITOS  
ALIADOS BANCARIOS E  INFONAVIT, PRECIO  A  TRATAR, 
CEL 924 126 74 91 – 24 5 52 66,  COMSA_ACAYUCAN@
HOTMAIL.COM

THE ITALIAN COFFE SOLICITA PERSONAL PARA EL 
ÁREA DE SALÓN Y COCINA, REQUISITOS DE 18 A 25 
AÑOS, DOSPINIBILIDAD DE HORARIO, EXPERIENCIA NO 
NECESARIA, ENTREVISTAS EL MIÉRCOLES A PARTIR DE 
LAS 2:00 PM CON SOLICITUD ELABORADA.

VENDO CASA  CON ESCRITURAS CALLE ZACATECAS 
#141 ESQUINA MICHOACAN, COL. LEALTAD, SOCONUS-
CO, VER. CON LÍNEA TELMEX, INFORMES TEL. 2454701

VENDO TERRENO CASITA CERCA SORIANA SALA 3 PIE-
ZAS CAFÉ CON BEIGE, 9241303066

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

FÉLIX MARTÍNEZ

Después de la pu-
blicación del día 
de ayer en don-
de se dio a cono-

cer que la población en 
la salida de Acayucan a 
Dehesa ha escuchado de-
tonaciones por las madru-
gadas, estas podrían ser 
causadas por la empresa 
Comesa.

De acuerdo a lo que 
han manifestado algunos 
de los habitantes de la zo-
na de Dehesa, el personal 
realiza trabajos en la zona 
rural de Acayucan, lo hace 
también en las madruga-
das teniendo reportes de 
daños en algunas parcelas

Los habitantes, hicie-
ron referencia que estas 
detonaciones han puesto 
nerviosos a los habitantes 

pues al realizarse estas en 
las madrugadas, la sensa-
ción es extraña cuando re-
tumbas la paredes de sus 
viviendas.

Hace unos meses 
la empresa American 
Geophysical, realizó tra-
bajos también en la zona 
de Dehesa, y ahora temen 
que de nueva cuenta se 
causen los daños tal co-
mo se causaron en aquella 

vez, y más aún no hay na-
die que responsa por los 
daños causados.

Las explosiones se in-
tensificaron en la última 
semana, pidiendo los ve-
cinos de Dehesa y hasta 
del Hato que las autorida-
des realicen revisiones a 
fin de verificar si se tienen 
los permisos necesarios 
para las detonaciones.

Comesa podría ser 
RESPONSABLE 
DE EXPLOSIONES

Madrugan jóvenes para 
recoger cartilla militar

FÉLIX MARTÍNEZ

Jóvenes de la clase 1995 
madrugaron con tal de 
ser los primeros para 
recoger su cartilla mili-

tar en los bajos del Palacio Mu-
nicipal de Acayucan.

De diversas colonias y comu-
nidades de éste municipio, los 
jóvenes pernotaron tanto en el 
parque Juárez de esta ciudad, 
así como en los pasillos de la 
casa del pueblo, para que así re-
cogieran a primera hora de ayer 
domingo la cartilla militar con 
lo cual sabrían quienes tendrían 
que cumplir con su servicio mi-
litar para que así se liberara la 
cartilla.

Fueron más de doscientos jó-
venes los que se ubicaron tanto 
en pasillos y en el parque, algu-
nos acompañados por sus pa-
dres o familiares, quienes hasta 

cobertores llevaron por la fría 
madrugada de ayer.

La entrega de la cartilla, tam-
bién se realizó en otros munici-
pios, en alguno hubo retrasos y 
se espera que la entrega conti-
núe en los próximos días.

El personal militar, hizo la 
invitación a los jóvenes a que 
cumplan con su servicio, para 
que de esta manera puedan te-
ner liberada la cartilla.

PARA RECORDAR:
La Cartilla de Identidad 

del Servicio Militar Nacional 
(SMN) es un documento de 
identificación oficial y su trá-
mite es requisito para todos los 
hombres mexicanos entre los 18 
y 40 años. La cartilla es liberada 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional después de un año de 
servicio a disponibilidad, y lue-
go enviada al Consulado para 
su entrega.

Los jóvenes estuvieron esperando en el parque Juárez.

VOZ DE LA GENTE

Cancelan sueldo a maestros por no contestar censo de Inegi

Derivado de que en la 
pasada encuesta que 
realizó personal del Insti-
tuto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (Inegi), denominado 
“Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y 
Especial” en planteles educativos 
de Acayucan, hubo maestros que se 

negaron a participar de la encuesta y 
ahora están sufriendo por descuen-
tos al ser dados de baja del sistema.

El personal del Inegi, acudió en 
semanas pasadas a cada uno de los 
planteles y se encontró con negativa 
de integrantes del Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruzano (MM-
PV) de participar de la encuesta, sin 

imaginar que esto podría traer con-
secuencias, como la que ahora es-
tán sufriendo con la suspensión de 
su quincena y demás prestaciones.

Los afectados ahora buscan que 
la Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) y el propio Inegi, realice 
los ajustes necesarios para que pue-
dan recuperar su quincena, tenien-

do que presentar algunos de estos 
documentación de sus respectivas 
supervisiones escolares.

Se desconoce la totalidad de 
los maestros que quedaron fuera 
del sistema y que no han cobrado 
su quincena, sin embargo siguen 
apareciendo más afectados y segu-
ramente habrá más.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
El día puede ser violento, por eso, evita 
enfrentamientos tanto en el hogar y la fa-
milia, como con tus jefes y gente violenta 
en general. Las relaciones con nativos de 
Escorpión serán tensas.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Aléjate de discusiones en general, por-
que las cosas se podrían tornar muy vio-
lentas. Si conduces automóvil, hazlo con 
mucha precaución para evitar incidentes 
desagradables.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS. 
Este día cuídate de robos, pérdidas y no 
dejes tus objetos de valor en donde se pue-
dan perder. No dejes tus asuntos de dinero 
en otras manos, podrías tener pérdidas 
fuertes.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día controla tu carácter y sobre todo, 
tu mal humor, porque eso te puede llevar a 
vivir situaciones muy difíciles en tus relacio-
nes de pareja y con tus jefes. Evítalo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día deberás ser muy cuidadoso con 
tus asuntos de trabajo, no hagas ni digas 
nada que te pueda comprometer. También 
deberás cuidarte de gente que te pondrá 
piedras en el camino.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Este día evita riñas en tus relaciones de no-
viazgo o con tus hijos, si los tienes, las cosas 
podrían llegar a ser muy serias. Con tu dine-
ro deberás ser extremadamente cuidadoso.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
El día será delicado en cuestiones de traba-
jo, tus jefes pueden enojarse con facilidad, 
así que evita cometer errores. Con tu fami-
lia también se pueden presentar confl ictos, 
evítalo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este día puedes estar muy desconfi ado y 
sobre todo, enojado, no permitas que la ira 
se te salga de control, porque podrías me-
terte en una serie de líos serios.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este día los ánimos pueden estar muy al-
terados, por eso, no dejes infl uenciarte con 
provocaciones en especial en asuntos de 
trabajo. Mantén la calma y cuida tu dinero.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que ya estés harto de muchas 
cosas, pero éste no será el día indicado para 
reclamar, los ánimos estarán muy altera-
dos y los tuyos también. Mejor muéstrate 
paciente.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO. Este 
día el ambiente de trabajo para ti puede 
estar muy tenso, procura no hacer caso y 
procura evadirte de las discusiones. En la 
salud extrema los cuidados si padeces del 
estómago o los huesos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No será buen momento para hacer nego-
cios, podrías tener pérdidas. En el amor y en 
las relaciones de amistad y con tus hijos, el 
momento puede ser tenso, por ningún mo-
tivo pierdas la calma.

MATAN DE UN 
BALAZO A NIÑO 

usado como “escudo” por su padre, un cobra “cuotas”
CIUDAD JUÁREZ. 

Un niño de cuatro 
años falleció al re-
cibir un balazo en 
el pecho cuando 

su padre, presunto extor-
sionador, y sus cómplices 
se enfrentaron a tiros con 
policías estatales el viernes 
6, en Ciudad Juárez.

En ese incidente otro 
menor de siete años resultó 
lesionado de un balazo y se 
encuentra delicado en un 
hospital del IMSS.

De acuerdo con el perió-
dico El Diario, seis presun-
tos extorsionadores, quie-
nes utilizaban a siete ni-
ños para pasar inadverti-
dos, fueron detenidos tras 
una balacera con agentes de 
la Policía Ministerial.

La Fiscalía General de 
Chihuahua informó que 
Ángel Gael Pro Meza, de 

cuatro años, resultó muerto 
por las balas de los policías 
que repelieron la agresión 
del padre del niño quien 
intentó bajarse de una ca-
mioneta Kia azul 1999 para 
evitar ser capturado.

En el operativo fueron 
detenidos cuatro hombres 
y dos mujeres que forma-
ban parte de un grupo 
delictivo que mantenía 
atemorizados a unos 30 
comerciantes.

El incidente ocurrió el 
viernes pasado aproxima-
damente a las 5 de la tarde 
luego de que los presun-
tos delincuentes cobraron 
“cuota” en un negocio de 
la Zona Dorada y la Policía 
Ministerial había montado 
un operativo en las inme-
diaciones, en respuesta a 
la denuncia de un comer-
ciante afectado por esta 
práctica.

Afuera del local, los 
agentes detuvieron a tres de 
los presuntos extorsionado-
res y un cuarto individuo 
trató de escapar a bordo de 
la camioneta Kia azul, con 
vidrios polarizados.

El sujeto descendió del 
vehículo y disparó en va-
rias ocasiones contra los po-
licías que viajaban en dos 
camionetas tipo Suburban 
y éstos repelieron el ataque, 
reporta El Diario.

El hombre llevaba a sus 
dos hijos, de cuatro y cin-
co años, respectivamen-
te, además de otros cinco 
menores.

Dos de los niños recibie-
ron disparos por parte de 
los ministeriales, quienes 
debido al polarizado de la 
camioneta no alcanzaron a 
verlos.

Ángel Gael fue llevado 
al hospital 35 del IMSS don-

de falleció a los pocos minu-
tos debido al impacto de bala 
que recibió en el pecho.

ENTREGA CFE 
casi 23 mil mdp a sindicato 

en cuatro años: IFAI
proceso.com.mx 
MÉXICO, D.F. 

Entre los años 2008 y 
2012, la Comisión Fe-
deral de Electricidad 
(CFE) entregó al Sin-

dicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM) 22 mil 
928 millones 207 mil 652 pesos 
en cumplimiento al Contrato 
Colectivo de Trabajo, informó 
el IFAI.

En un comunicado repro-
ducido por Notimex, el orga-
nismo indicó que esa cantidad 
se entregó bajo los conceptos 
de “Instalaciones sindicales”, 
38 millones 626 mil 892 pesos; 
“Instrucción y bibliotecas”, 
53 millones 856 mil 26 pesos; 
“Actividades culturales y de 
solidaridad social”, 102 millo-
nes 847 mil 634 pesos.

También “Fomento al de-
porte”, 193 millones 483 mil 
545 pesos; “Ayuda para des-
pensa”, 12 mil 352 millones 
878 mil 591 pesos; “Gratifica-
ciones por años de servicios” 
mil 449 millones 342 mil 746 
pesos, y “Ayuda para trans-
porte”, ocho mil 737 millones 
172 mil 216 pesos, detalló el 
IFAI en un comunicado.

Un particular se inconfor-

mó ante el Instituto Federal 
de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI) 
porque no se atendió el perio-
do requerido en su solicitud 
de información, es decir de 
2000 a 2013, por lo que inter-
puso un recurso de revisión.

El IFAI indicó que la CFE 
alegó que la única informa-
ción disponible es la que en-
tregó al particular.

El comisionado ponente, 
Gerardo Laveaga Rendón, 
advirtió que según los linea-
mientos expedidos por Ha-
cienda, la CFE está obligada a 
conservar la documentación 
sólo por un periodo de cin-
co años a partir del ejercicio 
siguiente al que se elabore el 
documento, es decir de 2008 
a 2013.

En ese sentido, Laveaga 
Rendón señaló que es pro-
bable que la dependencia no 
posea la información de 2000 
a 2007; sin embargo, sí debe 
contar con la baja documen-
tal correspondiente a los años 
2003 a 2007.

El funcionario propuso 
modificar la respuesta de la 
CFE e instruirle a entregar la 
baja documental de la infor-
mación correspondiente a los 
años 2003 a 2007.

JORNADA DE PROTESTAS 
enmarca discusión de la reforma energética

proceso.com.mx
MÉXICO, D.F. .- 

Integrantes del Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena) continúan 
con sus protestas frente 

al Senado de la República, 
en rechazo a la propuesta de 
reforma energética que este 
domingo es discutida por los 
legisladores.

Algunos contingentes se 
manifestaron sobre la avenida 
Insurgentes y sobre el Paseo 
de la Reforma, desde el edi-
ficio legislativo hasta la Torre 
del Caballito.

En este último lugar se co-

locaron pantallas para obser-
var la discusión del proyecto 
de dictamen de la reforma en 
la Cámara alta.

Frente al Senado algunos 
inconformes quemaron figu-
ras que representan a empre-
sas petroleras extranjeras.

También golpearon las va-
llas metálicas que rodean al 
Senado con bastones, sartenes 
y hasta con cucharas.

Además, protestan en los 
alrededores de la sede legisla-
tiva y en las inmediaciones del 
Monumento a la Revolución.

“El petróleo no se vende, se 
cuida y se defiende”, fue una 
de las consignas que pudie-

ron escucharse durante las 
movilizaciones.

Algunos de los inconfor-
mes grafitearon las vallas 
con mensajes de protesta, 
al igual que lo hicieron en 
días pasados.

Miembros del Sindicato 
Mexicano de Electricistas 
(SME) también se mani-
festaron y se concentraron 
en el cerco policiaco que 
resguarda uno de los acce-
sos principales del Senado, 
donde comenzaron a em-
pujar las vallas con el fin de 
derribarlas.

Además, integrantes de 
sindicatos realizaron un 
mitin frente al Hemiciclo a 
Juárez en repudio a la refor-
ma energética.
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RUMBO AL III INFORME 
DE LABORES

FABIOLA 
VÁZQUEZ SAUT 

¡Trabajamos por el deporte 
y la cultura: Fabiola Vázquez!

ACAYUCAN. 

Previo a su III Informe de 
Labores, la licenciada Fa-
biola Vázquez Saut, Presi-
denta Municipal de Acayu-

can ha manifestado su entusiasmo 
de todo lo logrado a lo largo de este 
periodo, de acuerdo a lo expresado 
indicó que Acayucan actualmente 
cuenta con infraestructura deporti-
va de primer mundo lo que permitirá 
atraer turismo deportivo a través 
de eventos de marca nacional o 
internacional.

De igual forma se trabajó en la 
recuperación de espacios públicos 
construyendo 14 domos con can-
chas de basquetbol y volibol, en 
la introducción de ocho torres de 
alumbrado de 30 metros con 24 
focos de mil watts para el estadio 
de beisbol «Luis Díaz Flores» y en 
la construcción de dos importantes 
unidades deportivas, como son la 
Unidad Deportiva “Vicente Obre-

gón» que cuenta con una cancha 
de futbol con medidas reglamen-
tarias, con pasto sintético de 68 
milímetros, certificada por la FIFA y 
cuenta con cuatro torres de 30 me-
tros con 24 lámparas de mil watts 
cada una; una pista de atletismo 
con material tipo mondo con cer-
tificado de la IAAF de tercer nivel, 
también con dos torres de 30 me-
tros de alumbrado con 24 lámparas 
de mil watts cada una; un campo de 
beisbol infantil; una vitapista de dos 
kilómetros, dos módulos de baños, 
un área de vestidores, regaderas y 
áreas administrativas.

La otra unidad deportiva «Javier 
Duarte de Ochoa» (El Greco) que 
cuenta con una alberca semiolím-
pica con sus respectivos vestidores 
y regaderas, y se trabaja en la can-
cha de futbol con pasto natural, y 
en la cancha de softball con pasto 
natural, la ciclopista de dos kilóme-
tros, dos canchas de frontenis, dos 
canchas de tenis y dos canchas de 

volibol playero.
El municipio ha participamos 

en diferentes torneos como la Liga 
Invernal Veracruzana con el «Club 
Tobis de Acayucan», en la copa 
RTV de futbol con el «Club Tobis de 
Acayucan», los circuitos de volibol 
playero y la implementación de la 
liga instruccional de la zona sur.

CULTURA
Se ha privilegiado el desarrollo 

cultural y artístico de la población 
Acayuqueña, especialmente niños 
y jóvenes, a través de talleres de 
música, danza y pintura que se im-
parten en la Casa de la Cultura.

Se ha impulsado un fuerte apo-
yo a la presentación del talento 
local como parte de la difusión de 
nuestras raíces a otras partes de la 
Entidad y el país, tal es el caso de 
la participación en las fiestas de la 
Candelaria en Tlacotalpan y cum-
bre Tajín en Papantla.

Señala la mandataria municipal 

que la incansable gestión a distin-
tas dependencias con la finalidad 
de mejores espacios para la pro-
moción y difusión de la cultura en 
el municipio dio como resultado 
la ampliación y remodelación de la 
Casa de la Cultura con recursos ob-
tenidos a través de CONACULTA, 
contando ahora con instalaciones 
más acordes a las distintas discipli-
nas que se practican.

En Acayucan se carecía de un 
espacio adecuado en el que se pu-
diera mostrar las expresiones cultu-
rales de nuestras raíces, situación 
que cambió con la construcción de 
un auditorio anexo a la Casa de la 
Cultura.

Sin olvidar mencionar la im-
portante remodelación del Parque 
“Constitución”, símbolo de historia 
y cultura en Acayucan, un espacio 
para convivir en familia y disfrutar de 
la jarana.

Unidad Deportiva “Vicente Obregón Velard”.

Copa Tobis de volibol playero.

Vestidores en la Unidad Deportiva “Javier Duarte de Ochoa” (El Greco).

Domos en comunidades, escuelas y cabecera municipal. 

Parque Constitución.

Campo de fútbol soccer de pasto sintético, certifi cado por la FIFA, en la
 Unidad Deportiva “Vicente Obregón Velard”.

Estadio de Beisbol “Luis Díaz Flores”.

Alberca semiolímpica  en la Unidad Deportiva “Javier Duarte de Ochoa” 
(El Greco).

Casa de la Cultura en Acayucan.
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El coleguita del 233...

¡Taxista mata
a motociclista!
!  El occiso 
regresaba de 
un encuentro 
deportivo en 
Almagres; 
otros tres 
motociclistas 
resultaron he-
ridos, cuando 
fueron impac-
tados por el  
chofer del taxi 
que huyó del 
lugar

Iba de regreso a su casa este sujeto a bordo de una moto acompañado de otro conocido y acabó sin vida este sujeto, al ser arrollada la moto 
por el taxi 233 de Acayucan. (GRANADOS)

Muy enfurecidos por lo sucedido se mostraron los familiares del occiso, los cuales piden que se haga justicia tras la 
muerte de este individuo. (GRANADOS)

Estas son las dos unidades que fueron embestidas por el 
taxi 233 de Acayucan ayer, resultando una persona muerte 
y tres mas lesionados. (GRANADOS)

Pág3

¡MURIÓ 
desnucado!
!  Intentó ahorcarse pero el mecate se 
rompió y falleció al golpearse la cabeza 
en el suelo

Pág2

Pág2

En trágica volcadura...En trágica volcadura...

¡Fallece niño!
! La tragedia fue en la carretera 
  Veracruz - Xalapa; su papá huyó 
 después del accidente

Allá por el Fénix...

¡Dos heridos en 
choque entre 

taxi y camioneta!

Impresionante fue el accidente entre el taxi 122 de 
Acayucan y una camioneta particular resultando dos 
personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. 
(GRANADOS)

A la clínica Metropolitano fueron llevadas las dos le-
sionadas que resultaron después de que chocara el 
taxi en el que viajaban. (GRANADOS)

Vecino de la Zapata...

¡Detenido por 
querer golpear 
a su esposa!

Pág4 

Pág3

¡Roban en carpin-
tería en la colonia 

Juan Blanco!

¡Una bala 
perdida

hirió a un 
sayuleño!

¡Drogan a 
médico 

y lo asaltan 
en ADO!

Pág4

Pág4
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Hotel las Hojitas
SOLICITA

RECEPCIONISTA
Sexo femenino

Turno Nocturno
Edad 25 a 35 años

Preparatoria Terminada
Sin Problemas de Horario
Informes en la Recepción

del Hotel

ACAYUCAN, VER.- 

Acusado por el probable delito de 
robo a un taxista, fue aprehendido un 
joven ladrón de la colonia Salvador 
Allende por efectivos de la Policía Na-
val de esta ciudad en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública.

El presunto ladrón dijo llamarse 
Edgar Manuel Herrera Milagros de 18 
años de edad, originario y vecino de es-
ta ciudad, con domicilio actual en la co-
lonia Salvador Allende, de escolaridad 
primaria, estado civil soltero y ocupa-
ción empleado.

Alrededor de las 23:45 horas de este 
sábado, cuerpos policiales fueron noti-
ficados que en la calle las Sabanas entre 
Miguel Hidalgo y Francisco Montes de 
Oca de la colonia Chancarrillo de esta 
ciudad, el conductor del taxi estaba so-
licitando auxilio, pues al parecer lo aca-
baban de asaltar.

Con inmediatez acudieron hasta el 

lugar de los hechos, entrevistándose 
con el agraviado, quien manifestó que 
al circular sobre la calle Enríquez en la 
zona Centro, le hizo la parada el ahora 
detenido, solicitándole una corrida a la 
colonia Las Cruces.

Detalló que al llegar a la mencionada 
colonia le puso un cinturón en el cue-
llo y le pidieron que se detuviera y le 
entregara el dinero, agregó que al ver 
un vehículo que se aproximaba, decidió 
tocar el claxon, emprendiendo la huida, 
no sin antes llevarse la cantidad de tres 
mil 700 pesos.

En ese momento la Policía Naval 
inició una búsqueda para dar con el 
responsable del ilícito, ubicándolo mi-
nutos después y trasladándolo a las 
instalaciones de la Sub Coordinación 
General Policía Naval de Veracruz zona 
Sur, donde fue puesto a disposición de 
la Agencia del Ministerio Público para 
que se le aplique lo correspondiente a 
la ley.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Dos solitarios sujetos armados, 
asaltaron a dos empleados de una 
Quesería de Juan Días Covarru-
bias, los despojaron de más de 3 
mil pesos y de paso se llevaron la 
camioneta con 12 tambos llenos 
de leche, tanto los empleados que 
fueron amagados por los ladrones 
y el propietario de la unidad ya 
denunciaron los hechos ante las 
autoridades correspondientes.

Estos hechos ocurrieron este 
fin de semana, esto cuando en 
la carretera costera del golfo del 
tramo comprendido entre Acayu-
can a Corral Nuevo, siendo en la 
entrada de la localidad de Nuevo 
Principio, se paro por un instante 
una camioneta Ford de redila tres 
toneladas de color blanca con 
placas de circulación XU-91-347, 
propiedad del comerciante Jorge 
Alberto Quinto Zamora, vecino de 
la colonia Obrera del Municipio de 
Juan Días Covarrubias.

Esta unidad era conducida  por 
Ubaldo Hernández Prieto de Co-
varrubias, esta persona iba acom-
pañado de su amigo de trabajo 
Luis Jiménez, los dos viajaban en 
dicha camioneta, en la cual traían 
12 tambos de 12 litros de leche y 
queso, al pararse tantito en dicha 
entrada, de momento aparecieron 
de la nada dos sujetos los cuales 
portaban armas de fuego, estos 
encañonaron a los que iban en la 
Ford y los bajaron, quitándole sus 
pertenecías, llevándose poco más 
de 3 mil pesos y al no encontrar 
más cosas de valores, se llevaron 
la camioneta con rumbo a esta 
ciudad.

Tras estos hechos, las dos 
personas que fueron amagados 
por los asaltantes, dieron aviso al 
propietario de la unidad, el cual dio 
aviso a las autoridades policíacas 
y posteriormente, acudieron  ante 
la Agencia del Ministerio Público 
en turno donde denunciaron los 
hechos y robo violento que tuvie-
ron cerca de Corral Nuevo.

VERACRUZ. 

Un menor de 10 años mu-
rió al volcar la camioneta en 
la que viajaba con su papá 
con quien le tocaba convi-
vir al estar separado de su 
madre, pero esté al verlo sin 
vida,  prefirió huir  por el  
monte.

Ayer por la tarde paramé-
dicos de la Cruz Roja fueron 
alertados que sobre la carre-
tera Veracruz-Xalapa, a la al-
tura del entronque Paso del 
Toro-Santa Fe, se había regis-
trado una volcadura de una 
camioneta, y en el interior se 
hallaba un menor.

Los paramédicos a bordo 
de la ambulancia 607, se tras-
ladaron a dicha dirección, 
donde en un camino a des-
nivel por la construcción del 
puente, se encontraba llantas 
arriba una camioneta Gran 
Cherokee con placas del Es-
tado de México y dentro el 
niño del cual confirmaron 
estaba muerto.

Elementos de la  Policía 
Estatal, Federal División Ca-
minos, Agencia Veracruzana 
de Investigaciones y titular 
de la Agencia Séptima del 
Ministerio Público acudie-
ron para acordonar la zona 
y realizar las diligencias 
correspondientes.

Según testigos, la camio-
neta iba a exceso  de veloci-
dad, en una bajadita el con-
ductor perdió el control y se 
impactó en la parte trasera de 
un tráiler y terminaron vol-
cando, rápidamente el hom-
bre  como pudo salió y huyó 
por el monte, dejando al niño 
dentro, presuntamente aun 
con aliento, pero por la gra-
vedad de sus lesiones murió 
segundos después.

Momentos después llegó 
al lugar María Isabel Concha 
Baizabal, de 33 años, quien 

identificó al menor muerto 
como su hijo Iván de Jesús 
Jiménez Concha, de 10 años.

Isabel Concha, dijo que la 
camioneta es de  su ex ma-
rido Iván Jiménez González, 
de 33 años, el cual durante 
la mañana llegó al domicilio 
para pedirle a su hijo, pues 
iban a pasear o alguna fiesta.

Bomberos Municipales y 
técnicos en extracción vehi-
cular de la Cruz Roja realiza-
ron maniobras para liberar 
el cuerpo del menor que se 
encontraba entre los fierros 

retorcidos y ser levantado 
por personal de Servicios 
Periciales.

Autoridades ministeria-
les ya andan tras los pasos 
de Iván Jiménez González, 
quien tiene su domicilio en 
la Prolongación Esteban Mo-
rales, del Infonavit Los Vol-
canes,  para que responda 
conforme a derecho por los 
delitos de homicidio impru-
dencial, omisión de auxilios 
y demás que le resulte en su 
contra.

¡Asaltan sujetos en
quesería de Covarrubias!

 ¡Ola de robos evidencían
fallas de la Policía Naval!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Imparable los robos de 
motos, vehículos, de nego-
cios y casas habitaciones los 
que se dan por todas partes 
de la ciudad, en esta ocasión 
amantes de lo ajeno, hicie-
ron de las suyas, esto al ha-
berse metido a una carpin-
tería ubicada en la colonia 
Juan Blanco pegado a esta 
ciudad y frente a conocida 
Gasolinera que esta rumbo 
a Oluta.

Los ladrones se metieron 
a la casa que también es una 
carpintería, que está ubica-
da en calle Álvaro Obregón 
número 3 de la colonia Juan 
Blanco, perteneciente al Mu-
nicipio de Villa Oluta, esta 
casa propiedad del señor 

Rubén Torres Soto, mismo 
que dijo que los ladrones se 
llevaron cuatro máquinas 
grandes que utilizan para 
cortar la madera entre otras 
cosas, siendo un total en 
perdida por las cuatro má-
quinas por poco más de 30 
mil pesos.

Rubén dueño de la casa 
descubrió este robo la ma-
ñana de este fin de semana, 
esto luego de que llegara a 
su domicilio, ya que no es-
tuvo y fue que descubrió 
que le habían robado sus 
maquinas la cual ocupaba 
para realizar sus trabajos de 
Maderería, el afectado avisó 
a los navales y posterior-
mente dijo que acudiría a 
denunciar los hechos ante el 
Ministerio Público en turno

VERACRUZ.

 Un hombre de 53 años, 
presuntamente murió al 
golpearse  la cabeza con la  
tasa del baño, esto luego se 
rompiera el mecate con el 
que intentó ahorcarse ama-
rrándola a la regadera.

El hallazgo fue realizado 
ayer por la tarde por fami-
liares del hoy finado identi-
ficado como Vicente García 
Sánchez, de 53 años.

La madre de García Sán-
chez, en primera instancia 
al verlo tirado en el piso del 
baño, solicitó la presencia de 
paramédicos de la Cruz Roja 
a su domicilio marcada con 
el número 201-A, ubicada en 
Andador Oyamel entre An-
dadores Ebano y Laurel, de 
la octava etapa del infonavit 
Buena Vista.

Los paramédicos al lle-
gar, solo confirmaron su 

muerte, por lo que die-
ron aviso a las autorida-
des correspondientes y se 
retiraron.

Elementos de la Policía 
Naval, de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones 
y personal del Ministerio 
Público acudieron para efec-
tuar las diligencias.

Se logró saber que Vicen-
te García primero se ató un 
mecate al cuello y luego a la 
regadera, para de esta forma 
ahorcarse, sin embargo por 
su peso, el mecate se rompió 
y es así como Vicente al gol-
pear se golpeo la cabeza con 
la tasa del baño.

Finalmente, peritos de 
Servicios Periciales llevaron 
a cabo el levantamiento del 
cuerpo, siendo trasladado al 
Semefo, donde el médico le-
gista confirmara su muerte 
por   ahorcarse o  del golpe 
en la cabeza.

¡Murió desnucado!
! Intentó ahorcarse pero el meca-
te se rompió y falleció al golpearse la 
cabeza en el suelo

En la Allende...

¡Intentó robar a taxista
y terminó encarcelado!

Edgar Manuel Herrera Milagros, fue detenido por 
la Sub Coordinación General de la Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur, por el probable delito de robo 
a un taxista.

En trágica volcadura...

¡Fallece niño!
! La tragedia fue en la carretera Veracruz - Xalapa; su papá huyó después del 
accidente
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes lograron la intervención 
de este ganadero de nombre 
Esteban Zárate Córdoba de 
56 años de edad con domici-
lio sobre la calle Francisco I. 
Madero número 20 en el eji-
do Lázaro Cárdenas, ubicado 
dentro del municipio de Sa-
yula de Alemán, para ence-
rrarlo en el cereso regional de 
esta ciudad, ya que está acu-
sado de abuso de confianza 
en contra del señor Primitivo 
Aguilar Córdoba.

El cual junto con otro su-
jeto firmaron un contrato de 
arrendamiento de 25 hectá-
reas del rancho “El Quetzal” 
localizado en el municipio 
de San Juan Evangelista, las 
cuales iba a trabajar para que 
a sus rendimientos repar-
tiera las utilidades a partes 
iguales, pero cegado en la 
ambición y mostrando una 
gran alevosía y ventaja este 
sujeto, jamás cumplió con el 
trato que realizó y firmó, por 

lo que fue denunciado ante 
el Ministerio Público de esta 
ciudad, para ser este el que 
girara la orden de aprehen-
sión en su contra bajo la causa 
penal número 432/2013/III.

Misma con la que se lo-
gró su intervención cerca de 
su domicilio por parte de los 
policías ministeriales que 
asignaron a este caso, para 
después ser llevado hasta las 
oficinas del AVI, y después 
de realizar el trámite corres-
pondiente ser entregado al 
personal del Cereso de esta 
ciudad, donde paso su pri-
mer noche quedando ahora 
a disposición del Juzgado de 
primera instancia.

Es de San Juan Evangelista...

¡Detiene la AVI
a conocido ganadero!

Allá por el Fénix...

¡Dos heridos en choque
entre taxi y camioneta!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovilístico se re-
gistró ayer dentro de la colonia el Fénix de 
esta ciudad, después de que el taxi 122 de 
este municipio con placas de circulación 
14-82-XCY, acabase impactándose de frente 
contra el costado de esta camioneta Ford F-
350XL color gris con placas de circulación 
número XS-98-690 del estado, resultando 
lesionadas dos de las pasajeras que viaja-
ban en el vehículo al servicio del Transpor-
té Público, las cuales fueron trasladadas ha-
cia la clínica Metropolitano de esta ciudad 
a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja.

Los hechos sucedieron en la esquina de 
las calles que comprenden  Cenzontle y 
Juan Sarabia de la colonia nombrada, des-
pués de que el conductor del taxi el cual se 
identificó con el nombre de Raymundo Bal-
deras Maldonado de 48 años de edad con 
domicilio sobre la calle Allende sin núme-
ro del barrio primero de Oluta, no lograse 
frenar a tiempo y terminase ocasionando 
este percance llevando tres personas a bor-
do, las cuales sufrieron lesiones que provo-
caron que fuesen trasladadas a la clínica 

nombrada.
Mismos que se identificaron con los 

nombres de Miguel Ángel Torres de 53 
años de edad, su esposa la señora Laura del 
Carmen García Pérez de 38 años de edad 
y su hija de ambos la joven Karen Torres 
García e 16 años de edad, los tres habitantes 
en el fraccionamiento Santa Rosa.

Para después arribar al lugar de los he-
chos el perito de la policía de tránsito estatal 
Vidal Aculteco, el cual tomó conocimiento 
de lo sucedido y esperó a que acudiera una 
grúa y trasladase el taxi hacia el corralón 
correspondiente, mientras que la camio-
neta la cual era conducida al momento 
del accidente por el señor Moisés Cordero 
Hernández de 45 años de edad con domi-
cilio sobre la calle Plutarco Basurto número 
104 de la colona centro en el municipio de 
Chinameca.

Fue llevada hacia las oficinas de tránsito 
donde más tarde se presentó el ajustador 
de la compañía de seguros del taxi, para 
cubrir los daños sobre esta misma así co-
mo también cubrir los gastos médicos que 
se generaron sobre los afectados, gracias al 
imprudencia del conductor del taxi donde 
viajaban. 

Rumbo a Almagres...

¡Taxista de Acayucan mata a motociclista!
!  Pablo Soto Santiago de Sayula regresaba junto a demás motociclistas de un partido de futbol; 
tres más resultaron heridos, el conductor del taxi 233 huyó del lugar y ya lo buscan las autoridades

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fatal accidente se registró 
ayer sobre la carretera que lleva 
hacia la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio de Sa-
yula de Alemán, dejando como 
saldo una persona muerta la cual 
fue identificada con el nombre 
Pablo Soto Santiago de 28 años 
de edad originario y habitante 
de la comunidad nombrada, así 
como a tres sujetos mas lesio-
nados, después de que fuesen 
arrolladas las motocicletas en las 
que viajaban.

Fueron atropellados por el 
conductor el taxi número 233 
de Acayucan con placas de 
circulación número 97-03-XCX 
logrando darse a la fuga el con-
ductor, el cual se dice que se 
llama Carlos Juárez Huesca con 
domicilió conocido sobre la calle 
Héroe de Nacozari de la colonia 
Revolución de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos de este trágico 
accidente se dieron a un kilóme-
tro de la entrada a la comunidad 
de San Francisco El Moral sobre 
la carretera Estatal de la locali-
dad nombrada, cuando dirigién-
dose a bordo de dos motocicle-
tas de regreso a sus respectivos 
hogares estos cuatro sujetos 
provenientes de un partido de 
futbol celebrado en la comuni-
dad del Moral, no lograron llegar 
a su destino final, ya que la im-
prudencia del conductor del taxi 
nombrado hizo que embistiera 
a los dos caballos de acero por 
detrás, para acabar arrollando 
al ahora occiso, el cual perdió la 
vida instantáneamente, luego de 
presentar un herida mortal sobre 
la parte trasera de su cabeza 
así perder su mano derecha así 
como la ruptura de su pierna del 
mismo polo.

Mientras que los otros tres 
sujetos los cuales fueron identifi-
cados con los nombres de Alfre-
do Geron Hernández, Camilo Al-
fonso Hernández de 27 años de 
edad con domicilio conocido en 
San Francisco el Moral y Pablo 
Dolores Hipólito este de 25 años 
de edad originario y habitante de 
la comunidad de Almagres, solo 
presentaron heridas de gravedad 
al caer de sus respectivas unida-
des, los cuales pudieron llegar 
con vida a la Clínica Metropoli-

tano de esta ciudad, después de 
que arribaran unidades de rescate 
de la Cruz Roja así como de Pro-
tección Civil de este municipio de 
Acayucan.

Llegando también al lugar del 
accidente de forma inmediata ele-
mentos de la policía municipal de 
Sayula, para resguardar el área 
hasta que arribo el licenciado Abilio 
titular de la Agencia del Ministerio 
Público de la localidad, así como el 

perito criminalista José María Oso-
rio Quiroz, los cuales junto con los 
elementos de la policía municipal 
realizaron una intensa búsqueda 
de la mano del difunto sin lograr 
encontrarla, para después realizar 
el peritaje respectivo y dar fe de los 
hechos el licenciado Abilio.

Mismo que ordenó al perso-
nal de la funeraria Osorio e Hijos 
que levantaran ya el cuerpo del 
occiso para trasladarlo hasta el 
semefo de esta ciudad de Acayu-
can y poder realizarle la autopsia 
correspondiente,  ya que también 
la lugar acudieron familiares de es-
te mismo para poder reconocer el 
cadáver, mientras que los policías 
ministeriales que arribaron al lugar 
de los hechos, una vez tomado 
nota de lo sucedido se dirigieron 
haca esta ciudad de Acayucan, 
para comenzar la búsqueda del 
responsable ya que se encuentro 
dentro del interior del taxi la licen-
cia del mismo y se espera que de 
un momento a otro sea intervenido 
por los elementos del AVI. 

! Mientras que los otros tripulantes de las dos motos, una vez que resul-
taron heridos fueron llevados a la clínica Metropolitano de esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)
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CARMEN 
CABALLERO 

SILVA
Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 16:00 horas la señora

A la edad de 95 años.
Lo  participan con profundo dolor sus hijos, nietos, 

bisnietos  y demás familiares. “ Que nuesto Padre Celes-
tial les de la fortaleza para aceptar sus designios”.

El duelo se recibe donde fuera su  domicilio parti-
cular ubicado en la casa No. 1104 de la calle Belizario 
Domínguez en el barrio San Diego de donde partirá el 
cortejo hoy lunes hacia la comunidad de Campo Nuevo, 
Ver. municipio de Sayula de Alemán, Ver. donde se le 
oficiará una misa de cuerpo presente en la parroquia 
local y será sepultada.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
LA SEÑORA. CARMEN LA SEÑORA. CARMEN 

CABALLERO SILVACABALLERO SILVA

“Porque esto que es corruptible tiene que vestirse 
de incorrupción y esto que es mortal tiene que 

vestirse de inmortalidad” 1 Corintios 15,53

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De forma inmediata acudie-
ron la madrugada de este do-
mingo  paramédicos de la Cruz 
Roja a la terminal de autobuses 
del ADO, para auxiliar al médico 
Mayorga con domicilio ubicado 
sobre la calle Nicolás Bravo 
del barrio Cruz Verde de esta 
ciudad de Acayucan, ya que 
viajando a bordo de un autobús 
ADO proveniente de Minatitlán, 
fue víctima de un asalto después 
de que fue drogado con alguna 
sustancia que los asaltantes le 
colocaron en un jugo que toma-
ba a bordo de la u nidad.

Misma que le produjo que se 
quedara inconsciente la mayor 
parte del viaje, lo cual supieron 
aprovechar sus agresores para 
despojarlo de todas sus perte-
nencias sin que sintiera nada 
el galeano,  si no que fue hasta 
que la unidad arribó a la terminal 

de esta ciudad, donde el mismo 
conductor se percato del estado 
en el que dejaron los asaltantes 
al profesionista.

Para de inmediato dar parte 
el personal que labora dentro de 
la empresa ADO, a las oficinas 
de la corporación de auxilios 
solicitando su presencia lo más 
pronto posible ya que muchos 
pensaron que se encontraba ya 
sin vida el médico, pero estando 
ya presentes los paramédicos 
que arribaron al llamado, nota-
ron a simple vista una vez que le 
tocaron el pulso que estaba do-
pado y ya una vez vuelto en sí;  
pidió que se le diera aviso a sus 
familiares para que de inmediato 
acudieran estos y se llevaran al 
galeano hacia una clínica par-
ticular para que fuese valorado 
por algún colega ya que su esta-
do físico que presentaba no era 
al cien por ciento, luego de que 
fue drogado para ser asaltado a 
bordo de un autobús de la línea 
ADO.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la policía 
municipal de Villa Oluta 
logran capturar a este joven 
de nombre Luis Armando 
Lara Cruz de apenas 16 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Morelos número 137 
de la colonia Santa Lucia 
de Villa Oluta, después de 
que estando alcoholizado 
junto con otros dos sujetos 
se introdujeran a robar a la 
casa de su vecina la señora 
Elidía Anota Togan, por lo 
que siendo solamente este 
joven el aprehendido quedó 
detenido en la inspección 
de la policía municipal y a 
disposición del Ministerio 
Público en responsabilidad 
juvenil de esta ciudad de 
Acayucan.

Ya que fue a altas ho-
ras de la noche del sábado 
cuando este sujeto junto 
con otros dos adolescentes 
entraron a la casa de su ve-
cina para agenciarse de 2 
cilindros de gas, 2 diablitos 
y una mecedora, los cuales 
guardaron en casa de este 
individuo, pero al percatar-
se la dueña del inmueble así 
como de las pertenencias 
nombradas, dio parte a las 
autoridades municipales, 
señalando directamente a 
este adolescente una vez 
que logró alcanzar a verlo 
cuando se alejaba de su ho-
gar con el botín nombrado.

Por lo que de inmediato 
caminaron hacia la casa del 
señalado y al ver las cosas 
nombradas sobre el patio 
de su casa, de inmediato las 

autoridades se dieron a la 
tarea de buscarlo, para ser 
lograda su intervención cer-
ca del panteón municipal de 
la localidad nombrada.

Para después hacerlo que 
los llevara hasta su domici-
lio y sacar poco a poco lo 
robado para dirigirse con 
este ladrón y el botín hacia 
la comandancia de la policía 
municipal, donde se quedó 
en calidad de detenido ya 
que la parte agraviada pre-
sentó la denuncia formal en 
contra del mismo así como 
de sus secuaces los cuales 
se encuentra prófugos de la 
justicia.

Y ahora deberá de rendir 
su declaración ministerial 
ante el titular de la agencia 
ministerial ya mencionada, 
para poder saber la situa-
ción legal que deberá de 
afrontar, gracias al robo que 
cometió dentro de una casa 
habitación.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policia Naval logran la in-
tervecion de este sujeto de nombre Francisco 
Cruz Velazco  de 28 años de edad con domici-
lio conocido en la colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad, luego de que estando alcoholiza-
do tratara de agredir a su pareja, lo cual no se 
lo permitio esta misma y acabó señalándolo 
ante las autoridades para que fuese interveni-
do y encerrado tras las rejas.

Ya que fue sobre la calle Plutarco Elias Ca-
lles de la colonia Ramones I, donde este in-

dividuo arribó a su domicilio para terminar 
consiguiendo su boleto a la carcel preventiva, 
ya que después de que le fue negada una can-
tidad de dinero que le solicitó a su concubina 
para seguir bebiendo.

Enfuerecidan empezó a lanzarle varios de 
sus trastes a la madre de sus hijos, asi como 
gritarle un sin fin de palabras altisonantes y 
ofensivas, lo que provocó que fuese señalado 
ante las autoridades navales y de inmediato 
arribaran estas para lograr detenerlo y llevar-
lo hasta su comandancia donde acabó detrás 
de las rejas dentro de una de las celdas al lado 
de otros detenidos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin motivo fijo este sujeto de nombre 
William Pascual Gutiérrez de 26 años de 
edad con domiiclio conocido en la comu-
nidad de Campo de Águila perteneciente 
a este municipio de Acayucan, empezó a 
ofender aun sujeto que habia ido a visitar 
a su hijo con el cual ya no convive tras la 
separacion que mantuvo con la madre de 
este, y al salir del inmueble el padre del 
menor de la casa donde habita el pequeño 
all ado de su madre, este individuo empe-

zó a ofender a los ahí presentes por lo que 
acabó siendo intervenido por la policia 
naval para terminar siendo encerrado en 
la de cuadros.

Ya que fue la madre del pequeño la 
que solicitó el apoyo de las autoridades 
ya nombradas, despues de que se intimi-
dara demasiado al ver el comportamiento 
de este sujeto, el cual dijo no conocerlo y 
estando ya presentes los uniformados, lo-
graron abordarlo a la patrulla para trasla-
darlo hasta su base y encerrarlo dentro de 
una de las celdas, donde acabo pasando 
la noche tras el debraye que cometio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vino desde su tierra natal 
la ciudad de Coatzacalcos, 
Veracruz, solo para conocer 
la carcel preventiva de este 
municipio este individuo, el 
cual dijo llamarse Benjamin 
Nolasco Ramírez de 53 años 
de edad, ya que estando alco-
holizado sobre la via pública 
fue intervenido por la policia 
preventiva, para ser encerrado 
detrás de las rejas.

Los hechos sucedieron so-
bre las calles que comprenden 
Franciso I. Madero esquina 
Dolores del barrio el Tama-
rindo, después de que habi-
tantes de la zona señalaran a 
este sujeto ya que cometió una 
falta administrativa, al tirar el 
líquido de su riñon sin impor-
tarle que estuvieran presentes 
menores de edad.

Por lo que de inmediato 

acudieron varios uniforma-
dos para subirlo a la patrulla 
y poder llevarlo hasta su co-
mandancia donde fue guar-
dado dentro de una de las 
celdas, misma en la que acabó 
pasando la noche luego de que 
no portara efectivo para pagar 
su multa correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Fue en una casa de la calle Miguel Alemán de la 
localidad de Sayula de Alemán, donde una bala per-
dida entró por el techo del inmueble y acabó incrus-
tándoos sobre el pie del señor Cayetano de Jesús “Ta-
no” la noche de este sábado, por lo que fue auxiliado 
por paramédicos de Protección Civil de la localidad 
nombrada para después trasladarlo hacia una de las 
clínicas particulares de esta ciudad de Acayucan.

Los hechos sucedieron al filo de las 21:00 horas se-
gún versiones e testigos que presenciaron los hechos, 
cuando estando ya en su cama este sujeto, sintió un 
calor ardiente sobre su pie derecho, una vez que entró 
por su techo de lámina una bala perdida que cayó del 
cielo, ya que de inmediato se dirigieron uniformados 
de la policía municipal para iniciar la búsqueda del 
responsable sin lograr dar con su paradero.

Mientras que el afectado pasó una noche dentro de 
la clínica  adonde fue llevado por sus familiares, des-
conociéndose hasta el cierre de esta edición su estado 
de salud que mantiene, tras el incidente que sufrió 
entro de su propio hogar.

Estando alcoholizado este joven, 
se metió a la casa de su vecina junto 
con otros dos sujetos para robarse 
varios artículos, y al ser observado 
fue señalado ante las autoridades. 
(GRANADOS)

¡Chamaco oluteco al 
bote por uña larga!

Vecino de la Zapata...

¡Detenido por querer golpear a su esposa!

Perdido en el alcohol este sujeto, 
trató de agredir a su pareja des-
pues de insultarla, despues de que 
no le dio dinero para seguir la fi es-
ta y acabó en la carcel preventiva. 
(GRANADOS)

En Campo de Águila...

¡Insultó a menor y fue detenido por la naval!

Elementos de la Policia Naval ponen tras las 
rejas a este habitante de Campo de Águila lue-
go de que le faltara al respeto verbalmente a 
unos habitantes de la comunidad nombrada. 
(GRANADOS)

¡Detienen a porteño por embrigarse en la calle!

Estando alcoholizado este sujeto, se 
puso a regar el líquido de su riñon so-
bre la vía pública. (GRANADOS)

¡Una bala perdida
hirió a un sayuleño!

¡Drogan a médico y
lo asaltan en ADO!
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El campo de fútbol 
es un regalo: taxistas
Choferes del ser-

vicio de alquiler 
disfrutaron a lo 
grande el jugar 

en el Campo de Fútbol 
Soccer de Pasto Sintético 
certificado por la FIFA, se 
emocionaron de hacerlo en 
un lugar de tan alto nivel, 
por lo que entusiasmados 
agradecieron la iniciativa 
de la licenciada Fabiola 
Vázquez Saut, Presidenta 
Municipal de Acayucan 
para realizar el Torneo Re-
lámpago de Taxistas, ade-
más de expresarle que se 

sienten motivados por el 
regalo tan grande que les 
dio la munícipe al procu-
rar que Acayucan tuviera 
instalaciones de primer 
nivel.

Con la porra coreando 
el nombre de sus favoritos, 
familias disfrutando el en-
cuentro, cada uno de los 
integrantes de las escua-
dras que llegaron con toda 
la determinación para ser 
campeones se desarrolló la 
jornada futbolística.

Los equipos participan-
tes fueron Cosolecaque, 

Capulines y CNOP, resul-
tando campeón la escua-
dra de Capulines hacién-
dose acreedor a trofeo y 
tres mil pesos en efectivo, 
en segunda posición Co-
soleacaque con su trofeo 
y mil 500 peso, finalmente 
los de CNOP obtuvieron el 
tercer lugar con su trofeo y 
mil pesos en efectivo.

En la premiación estuvo 
la Alcaldesa de Acayucan 
Fabiola Vázquez Saut, el li-
cenciado José Zarur Ahu-
mada, Gerente General del 
Club Tobis Acayucan, y el 

director de la COMUDE, 
profesor Emmanuel Cam-
pos Mortera.

La mandataria muni-
cipal con mucha atención 
escuchó las palabras de los 
jugadores. Por su parte Fe-
lipe Gabriel Guzmán, “El 
Gato”, del equipo CNOP 
y taxista del 221, a nom-
bre de todos agradeció el 
apoyo decidido hacia el 
deporte, y mostró su ad-
miración ante un campo 
de fútbol como lo es el de 
la Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón Velard”.

La alcaldesa de Acayucan, Fabiola Vázquez Saut, entregando el trofeo y dinero 
en efectivo al primer lugar.

En segundo lugar quedó la escuadra de Cosoleacaque, que fue premiada por el 
gerente general del Club Tobis de Acayucan, licenciado José Zarur Ahumada.

CNOP se quedó en tercer lugar.Los campeones, el equipo de Los Capulines.

¡Color Ideas, 
es líderen la liga JAGUAR!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Emocionante y vi-
brante se llevó a 
cabo la jornada 16 
del torneo de fut-

bol libre de la liga Jaguar 
de Villa Oluta, después de 
que varios de los equipos 
que conforman este even-
to  deportivo, se entregaran 
sobre el terreno de juego en 
cada uno de sus respectivos 
encuentros.

Misma donde el equipo 
de Color Ideas logró colocar-
se en la primera posición de 
la tabla general tras la gran 
actuación que mantuvieron 
sus elementos, para derrotar 
al equipo de López Mateos 
por marcador de 5 goles a 0.

Ya que el quipo del Atlé-
tico Acayucan el cual hasta 
la fecha pasada se mantenía 
en la primera posición de la 
tabla general, terminó pa-
sando a la segunda ya que 
la victoria que consiguió no 
logró mantener la diferencia 
de goles, ya que derrotó a las 
Águilas del América por 
marcador de 3 goles a 1.

Lo que hace que las 
próximas jornadas cada uno 
de estos dos equipos, ofrez-
ca grandes batallas deporti-
vas ya que cuidarán su po-
sición en la que terminaron 
al cierre de esta fecha 16 del 
torneo ya nombrado.

Mientras que en otros 
resultados el equipo de Ser-
vimax acabó saliendo con la 
victoria al derrotar por 1 gol 
a 0 a su similar el equipo de 

Correa, así como también lo 
hizo el equipo de la Vidrie-
ría Barrón el cual acabó de-
rrotando, por el mismo mar-
cador de 1 gol a 0 al equipo 
de del Boca Jr.

Ya que el equipo 5 de Ma-
yo también logró conseguir 
los tres puntos a su favor 
al vencer por 2 goles a 1 al 
Club Botafogo, mientras que 
Súper Lanceros derroto a los 
del ADO por marcador de 2 
goles a o, así como también 
lo hizo el equipo de la Far-
macia del Centro el cual su-
peró sobre el terreno de jue-
go a los de la Funeraria San 
Juan para derrotarlos por 
2 goles a 0 y ya para cerrar 
la fecha el equipo del Mán-
chester cayó ante el Club Pe-
ñarol por marcador final de 
2 goles a 1.

Fuertes encuentros se vivieron ayer en la cancha del Jaguar, después de que se jugara la fecha 16 del torneo cate-
goría varonil libre. (GRANADOS)

Por diferencia de goles estos dos equipos se encuentran entre los primeros lugares del torneo de futbol de la liga 
Jaguar, luego de conseguir la victoria ambos ayer. (GRANADOS) 

El global fue de 5-3 en favor 
de unos felinos que pare-
ce nadie los detiene, ha-
cen fácil lo difícil y saben 

levantarse cuando las cosas más 
se les complican. Las anotaciones 
fueron de Oribe Peralta y Juan Pa-
blo Rodríguez, mientras que León 
apuñaló en el corazón santista por 
conducto de Mauro Boselli y Matías 
Britos.

En el comienzo León mostró 
que anda de buenas  ganando 
prácticamente todos los rebotes 
presionando en la salida santista 
para de ahí pisar el área con algo 
de peligro, mientras que los lagu-
neros batallaron para acomodar-
se. Oswaldo Sánchez tuvo que 
intervenir en al menos un par de 
ocasiones.

De a poco los Guerreros pudie-
ron hacerse del balón con el futbol 
vertical que suelen desarrollar, me-
tieron a La Fiera en su propio cam-
po y crearon peligro en la portería 
del Yarbrough, aunque el gol que 
los metiera de lleno a la pelea se 
les negó.

Y mientras Santos dominaba, 
un León agazapado esperaba el 
momento oportuno para contra-
golpear principalmente en los pies 
de Darío Burbano por la banda 
derecha, quien superaba cons-
tantemente a Javier Abella para 
perfilarse de  frente a la portería 
comprometiendo seriamente a la 
defensiva local.

El gol se sentía cercano para 
cualquiera de los dos equipos, 
Santos mediante el buen manejo 
de pelota y el juego frontal y León 
por conducto de la velocidad de sus 
atacantes.

Con mucha tensión transcu-
rrieron los primeros 45, y si el gol 
no cayó no fue por falta de ímpetu 
o de oportunidades, sino por falta 
de puntería en el último toque o por 
decisiones mal tomadas por los 

delanteros, entre ellos Orozco, quien 
la tuvo pero su intento de media tijera 
fue fallido, dejando la más clara de los 
laguneros en un simple intento.

Del otro lado fue la misma historia, 

ni Britos, Burbano, Montes, Boselli 
o Peña supieron abrir la defensa 
lagunera.

Arrancó el complemento y Santos 
se fue con todo, Darwin se recorrió al 
centro para hacer funciones de enla-
ce con lo que ganó en proyección al 
frente, sin embargo, a pesar de la in-
sistencia la portería continuó cerrada.

Finalmente apareció el héroe de 
La Laguna al ´50, Oribe Peralta reco-
gió la pelota tras una barrida de Luis 
Montes, se colocó y disparó a la de-
recha del meta felino para vencerlo y 
poner el 1-0, (3-2 global) y con tiempo 
suficiente para buscar la hazaña. El 
estadio estalló de júbilo y las esperan-
zas renacieron entre lo aficionados 
santistas.

De inmediato Gustavo Matosas 
comenzó a mover sus piezas hacien-
do ingresar al colombiano Franco Ari-
zala en lugar de Darío Burbano.

Pero vino la reacción de León con 
un golazo de Mauro Boselli, quien re-
mató con elegancia en el área chica 
un centro de Matías Britos. 

León ruge y se medirá 
al América en la final
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¡Tobis derrota a Rojos y se queda con la serie!
Carlos Ibarra y Miguel Torrero se llevan la barda en victoria canina

En una buena entra-
da en el estadio Luis 
Díaz Flores en el sur 
del estado y después 

del tropezón que le dieron los 
Rojos el día de ayer los Tobis 
de Acayucan se imponen en 
casa por paliza de 8-1 a los 
Rojos de Veracruz y de esta 
forma se agencian la serie nu-
mero catorce de la temporada 
2013-14 de la Invernal Vera-
cruzana por dos juegos a uno. 

Sin embargo fueron los 

visitantes los que anotarían 
la carrera de la quiniela por 
conducto del norteamerica-
no Tyler Díaz, gracias a sen-
cillo del short stop Francisco 
Encinas, esto en la segunda 
entrada en su parte alta. Pa-
ra la baja de la misma los lo-
cales responderían con tres 
carreras;  gracias a sencillos 
espalda con espalda del inter-
medialista Rosario Irazoqui 
productor de una carrera y el 
patrullero de en medio Enri-

que Osorio productor de dos 
para de esta forma aventajar 
el juego 3-1.

Un cuadrangular de dos 
carreras del jardinero dere-
cho Carlos Ibarra llevándose 
entre los spikes a Iván Bella-
zetin en la tercera entrada y 
otro más del antesalista Mi-
guel Torrero en el cuarto rollo 
aumentarían la ventaja de los 
locales.

En la sexta entrada caerían 
las dos últimas carreras del 

juego, y serian nuevamente 
para los Tobis de Acayucan 
a base de dobletes del desig-
nado José Antonio Ramón, el 
tercera base Miguel Torrero 
y el patrullero de en medio 
Enrique Osorio, estos dos 
últimos productores de una 
carrera para dejar la pizarra 
final de 8-1 para los de casa.

Ramón Antonio García es 
el pitcher victorioso en labor 
de abridor al espaciar en siete 
entradas completas de labor, 

seis imparables, una base por 
bolas y cuatro ponches. La de-
rrota es para el zurdo Samuel 
Castro. 

PG: Ramón 
Antonio García 
(4-2)

PP: Samuel 
Castro (0-5)

HR: ACA: 
Carlos Ibarra 
(4), Miguel To-
rrero (1) 
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La Gran Final del Apertura 
2013 ya tiene su primer 
obstáculo para disputarse, 
y es que el Estadio Azteca 

podría albergar dos eventos mul-
titudinarios el próximo domingo, 
pues además del partido donde 
el América será local también se 
llevará a cabo un evento religioso 
que tendrá tres días de duración.

Una agrupación de Testigos 
de Jehová rentaron el Coloso de 
Santa Úrsula para llevar a cabo 
un evento en el que bautizarán a 
decenas de personas y que será 
del viernes 13 al domingo 15 de di-
ciembre en un horario que en prin-
cipio es de las 6 de la mañana a las 
5 de la tarde, situación que dejaría 
el duelo muy pegado en cuanto a 
horario se refiere.

Y es que si el cotejo se lleva a 
cabo como el torneo anterior en 
el que América enfrentó a Cruz 
Azul a las 20:00 horas, el margen 

de tiempo para vaciar el estadio y 
permitir el ingreso para el siguiente 
evento es muy limitado y complica-
ría la logística de las autoridades 
para el tema de la seguridad, ya 
que se espera que se llene el esce-
nario en esta cita religiosa.

En consecuencia la administra-
ción del Coloso de Santa Úrsula ya 
tiene dos opciones que han entre-
gado a los Testigos de Jehová para 
recorrer los días a jueves, viernes 
y sábado, o mantener las fechas 
con la condición de que el domingo 
desocupen el lugar a más tardar 
al medio día y así permitir toda la 
logística de la Final.

En cuanto al uso de la cancha, 
ésta no se vería afectada pues 
además de colocar la protección 
que se utiliza en cada evento que 
no es de futbol, se le ha pedido a 
los participantes que no ingresen 
a la cancha y sólo ocupen las 
laterales

Ése es el primer problema que 
ya tiene la Liga MX para el duelo 
del próximo domingo en el que 
América buscará colocarse como 
el segundo Bicampeón en la histo-
ria de los torneos cortos en el futbol 
mexicano.

Final en el 
Azteca, en duda 
por cita religiosa

Violencia en al Azteca 
arruina la fiesta

Aficionados de los equi-
pos América y Toluca 
se enfrentaron a gol-
pes en las inmedia-

ciones del Estadio Azteca, antes 
de que iniciara el encuentro de la 
vuelta de la Semifinal, lo que dejó 
como saldo un herido de grave-
dad y un detenido.

La Policía capitalina informó 
que durante el ingreso al Coloso 
de Santa Úrsula, los seguidores 
de ambos equipos se enfren-
taron a golpes, sin que hasta el 
momento se determine el motivo 
del conflicto.

Durante la riña, un joven de 

22 años de edad identificado co-
mo Miguel Ángel Reyes, seguidor 
del equipo América, tomó un tubo 
relleno de cemento y golpeó en 
la cabeza a Sergio, de 17 años 
de edad y aficionado del Toluca.

Policías asignados a la vigi-
lancia del partido, detuvieron de 
inmediato al agresor y lo remi-
tieron al Ministerio Público Móvil 
número 200.

En tanto, el lesionado fue 
atendido en el lugar por paramé-
dicos y posteriormente fue tras-
ladado al Hospital de Xoco, en 
donde se le reporta como grave.

¡AMÉRICA VUELA
a la final del Apertura 2013!
Una vez más, América no 

ofreció su mejor partido, 
sin embargo, eso le bas-
tó para derrotar 2-0 (glo-

bal 3-2) a Toluca y así clasificarse a 
la final del Torneo Apertura 2013 de 
la Liga MX, en partido de vuelta de 
semifinales disputado en el estadio 
Azteca.

Los goles del triunfo fueron obra 
del colombiano Aquivaldo Mosque-
ra, al minuto 12 y de Jesús Molina, 
al 85. Ahora, los de Coapa esperan 
al ganador de la serie entre Santos 
Laguna y León.

La principal característica de 
este Toluca durante el último se-
mestre fue precisamente la de ser 
un equipo ofensivo, algo a lo que 
su técnico traicionó por completo 
en este juego, pensando que con el 
contragolpe iban a ser capaces de 
finiquitar la serie.

El paraguayo José Saturnino 
Cardozo decidió dejar en la banca 
a Carlos Esquivel y a Antonio Nael-
son “Sinha” , para defender con 
línea de cinco que no le funcionó 

como esperaba.
Principalmente porque los mexi-

quenses se encontraron con unas 
Aguilas que ya no podían regalar 
nada y desde el inicio se fueron 
con todo al frente, sometiendo a un 
rival que no sabían qué hacer con 
este parado y que antes del primer 
cuarto de hora ya estaban contra 
la pared.

Todo se originó en un rebote de 
tiro de esquina por derecha, que el 
argentino Rubens Sambueza se 
encargó de meter otra vez al área, 
donde el colombiano Aquivaldo 
Mosquera se levantó para conectar 
un cabezazo sólido que se coló en 
el ángulo superior izquierdo y así 
poner el empate en el global.

Esta anotación inclinó la balan-
za a los de casa, que tuvieron la se-
gunda anotación en un gran centro 
por izquierda de Miguel Layún que 
Luis Gabriel Rey con la testa sacó 
un remate que Alfredo Talavera en 
excelente reacción evitó la segunda 
anotación en su meta.

Fue hasta cerca del final del 

primer lapso, cuando el paraguayo 
José Saturnino Cardozo decidió 
modificar con el ingreso de Carlos 
Esquivel y la salida de Oscar Ro-
jas, para tener más presencia en el 
área.

Los de casa sabían que un gol 
les daba el pase, pero también que 
recibir otro los iba a hacer remar 
contracorriente, por ello mantu-
vieron la idea ante unos “Diablos 
Rojos” que no eran peligrosos al 
frente, pese a que Cardozo ya ha-
bía metido al campo a Raúl Nava y 
a Antonio Naelson “Sinha” .

Precisamente, de los pies del 
seleccionado mexicano se gestó la 
jugada más importante de la visita, 
en un centro al área donde el pa-
raguayo Pablo Velázquez prendió 
un cabezazo que Moisés Muñoz en 
una atajada milagrosa, apenas con 
las uñas mandó a tiro de esquina, 
al minuto 71.

A diez minuto del final, Muñoz 
fue otra vez factor al detener con las 
piernas un disparo de Carlos Esqui-
vel, que también llevaba dirección 

de gol, una salvada decisiva y que 
instantes después Jesús Molina se 
encargó de complementar con el 
gol que finiquitó todas las acciones.

Todo se originó en un tiro de es-
quina por derecha al área, donde 
Molina se levantó para conectar un 
remate de cabeza picado que dejó 
parado a Talavera, al minuto 84.

El resto fue de trámite, la visita 
no pudo hacer nada ante un cuadro 
“azulcrema” que está en su segun-
da final consecutiva y que amena-
za con volverla a ganar, para así 
permitir al técnico Miguel Herrera 
irse a la Selección Mexicana, como 
bicampeón.

El arbitraje estuvo a cargo de 
Roberto García Orozco, quien tuvo 
una labor regular. Expulsó de roja 
directa a Antonio Naelson “Sinha” 
(88) , además de amonestar a Car-
los Gerardo Rodríguez (56) , Xavier 
Báez (65) y al paraguayo Pablo 
Velázquez (88) por la visita. Paul 
Aguilar (70) vio cartón preventivo 
por los de casa.

¡OLMO ROSARIO 
le da serie a Tuxpan!

El dominicano define el juego en extra in-
nings con cuadrangular

El dominicano Olmo Ro-
sario sigue encendido 
y teniendo tremenda 
temporada al liderar va-

rios departamentos de bateo de 
la temporada en curso de la Liga 
Invernal Veracruzana. Este día no 
fue la excepción, en donde solo le 
falto el doblete para batear el ciclo 
y además definió con cuadrangular 
de 2 carreras en la parte baja del 
decimo episodio el juego para los 
Tigres para dejar tendidos a los In-
dustriales en tremendo agarrón en 
el norte del estado.

Ambas ofensivas fueron mania-
tadas por la labor desde la loma de 
Ángel Araiza por Tuxpan y el inter-
nacional cubano Pedro Luis Lazo 
por los Industriales, trenzándose 
en un buen duelo de pitcheo por 
seis entradas.

Fueron los de casa quienes to-
marían ventaja en apenas la terce-
ra entrada en su parte baja cuando 
Luis Porchas anotaba gracias a 
un triple por toda la ralla de cal de 
tercera base de Olmo Rosario, es-
te mismo anotaría con pasbol del 
receptor Jaime Lúa para dejar la 
pizarra en 2-0 a su favor.

Los Industriales no se darían 
por vencidos, fue hasta la apertura 
de la octava entrada cuando logra-
rían emparejar las pizarras momen-
táneamente, haciéndole daño a la 
serpentina del colombiano Emilia-
no Fruto gracias a carrera anotada 
por Oscar Harper, producida por el 
curazaleño Yurendell DeCaster y la 
otra anotada por Domingo Castro 
en wild pitch del colombiano.

EL juego se iría a extra innings, 
y fue en la parte baja del décimo ro-
llo cuando con 2 outs el paracorto 
Luis Porchas llegaba a la primera 
base atizando sencillo al izquierdo, 
con Porchas en base el dominicano 
Olmo Rosario pegaba sendo cua-
drangular por todo el jardín izquier-
do para dejar tendidos en el terreno 
a los Industriales y de este modo 
llevarse la serie al ganar por pizarra 
final de 4-2.

La victoria se la lleva en labor de 
relevo Armando Gabino. La derrota 
es para Felipe Arredondo también 
en labor de relevo.

PG: Armando Gabino (5-1)
PP: Felipe Arredondo (0-2)
HR: TUX: Olmo Rosario (12)

¡Chilac está
imparable!
Derrotó 4 goles a 1 
al deportivo Chávez 

en la Liga Juvenil 
del Tamarindo
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Imparable e inconteni-
ble sigue el equipo de 
la Carnicería Chilac, ya 
que ofreciendo un gran 

espectáculo logró derrotar 
por marcador de 4 goles a 
1 al equipo del Deportivo 
Chávez, en uno de los en-
cuentros correspondientes a 
la fecha 6 del torneo juvenil 
de la liga el Tamarindo. 

Ya que fue desde el co-
mienzo de este duelo cuan-
do los carniceros empeza-
ron a tomar posesión del es-
férico para poner en aprietos 
en varias ocasiones la porte-
ría contraria sin conseguir 
concretar las jugadas en gol, 
provocando que sus adver-
sarios al verse superados se 
desconcentraran y dejaran 
huecos libres que fueron 
aprovechados por los co-
mandados por el señor Raúl.

Hasta que por ahí del mi-
nutó 13 del primer tiempo 
lograran abrir el marcador 
a su favor por conducto de 
su delantero Lamberto Qui-
ñón, el cual mantuvo una 
tarde inolvidable luego de 
marcar tres de los cuatro 

tantos que le dieron la victo-
ria a su equipo.

Luego de que ya estando 
en juego la parte comple-
mentaria volviera a mandar 
el esférico hacia la red con-
traria al minuto 3 de juego, 
y cerrar con broche de oro 
al minutó 10 cuando logró 
conseguir el tercer tanto por 
los Carniceros, para después 
venir el gol de la honra para 
los de Chávez el cual cayo al 
minuto 14 de juego.

Para después de caer el 
ritmo del cotejo, hasta que 
ya faltando tres minutos pa-
ra que finalizara esta batalla 
deportiva fuese Erick Mora-
les el que marcara el cuarto 
gol para el equipo Chilac y 
así terminar derrotando por 
4 goles a 1 al equipo del De-
portivo Chávez.

Ya que en otros resulta-
dos el equipo de la Papelería 
el Profe salió con la victoria 
de su encuentro que disputo 
ante el equipo de Abarrotes 
Morayma por marcador de 
3 goles a 2, F Y A Bocardos 
también consigue los tres 
puntos luego de vencer 
por 1 gol a 0 al equipo del 
América.

Mientras que el equi-
po de Foto Imagen acaba 
venciendo por 4 goles a 0 
al equipo de la Papelería 
Dilnex, ya que el equipo de 
Congregación Hidalgo fue 
derrotado por el equipo del 
Servicio Eléctrico por 1 gol a 
0 y para cerrar esta fecha el 
equipo de los Estudiantes 48 
acabo derrotando por 1 gol 
a 0 al equipo del Deportivo 
Zavaleta.
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La licenciada Fabiola Vázquez Saut, Presidenta 
Municipal de Acayucan tiene el honor de invitarle

a la gran inauguración del alumbrado en el Estadio de 
Beisbol

“LUIS DÍAZ FLORES” 
y recorrido de las instalaciones 

de la Unidad Deportiva

 “VICENTE OBREGÓN VELARD”
Contaremos con la distinguida presencia de nuestro invi-
tadoespecial Vinicio Castilla, ex jugador de grandes ligas.

Miércoles 11 de Diciembre de 2013
Programa de Visita Vinicio Castilla Soria,

en el municipio de Acayucan, Ver.

10:00 am. Recorrido de reconocimiento de las instalaciones de la 
Unidad Deportiva “Vicente Obregón Velard”.

12:00 pm.  Firma de autógrafos (entrada del Palacio Municipal).
4:00 pm. Clínica de circuitos y plática motivacional de fomento al 

deporte (Estadio de Beisbol “Luis Díaz Flores”).
6:30 pm. Inauguración del alumbrado del Estadio de Beisbol “Luis 

Díaz Flores”.

¡FINAL INÉDITA!

Azulcremas y Esmeraldas se han en-
frentado dos veces en Liguilla. Unas 

La Fiera regresa  a una Final de Prime-

Los de Coapa vuelven a la Final y 
podrían ser el segundo equipo bicam-

AAzzuullccrreemmaass  yy  EEssmmeerraallddaass  ssee  hhaann  eenn--AAzzuullccrreemmaass  yy  EEssmmeerraallddaass  ssee  hhaann  eenn--
ffrreennttaaddoo  ddooss  vveecceess  eenn  LLiigguuiillllaa..  UUnnaass  ffrreennttaaddoo  ddooss  vveecceess  eenn  LLiigguuiillllaa..  UUnnaass  

LLaa  FFiieerraa  rreeggrreessaa    aa  uunnaa  FFiinnaall  ddee  PPrriimmee--LLaa  FFiieerraa  rreeggrreessaa    aa  uunnaa  FFiinnaall  ddee  PPrriimmee--

LLooss  ddee  CCooaappaa  vvuueellvveenn  aa  llaa  FFiinnaall  yy  LLooss  ddee  CCooaappaa  vvuueellvveenn  aa  llaa  FFiinnaall  yy  
ppooddrrííaann  sseerr  eell  sseegguunnddoo  eeqquuiippoo  bbiiccaamm--ppooddrrííaann  sseerr  eell  sseegguunnddoo  eeqquuiippoo  bbiiccaamm--

¡El campo de fútbol ¡El campo de fútbol 
es un regalo: taxistas!es un regalo: taxistas!
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