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En Veracruz, Venustiano Carranza, ex-
pide el Decreto de Adiciones al Plan 
de Guadalupe, que reforma el “Plan de 
Guadalupe”. Caracteriza a esta reforma 
el enfoque que da a los grandes proble-
mas nacionales con una perspectiva de 
contenido social; además, da continui-
dad al movimiento revolucionario. 22002200ººººººººººCCCC244244ºººººCCCC
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Hoy a las 20:06 se disputará el juego 
de ida de la gran final en el Estadio León

FILOSA 
GUILLOTINA
La clase trabajadora sufrirá las consecuencias de la aprobación 

de impuestos en México, pues se prevén despidos para el se-
gundo semestre del 2014

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de la apro-
bación de impuestos 
en México, serán los 
trabajadores lo que 

mayormente se vean perjudica-
dos, no solo por el aumento de 
estos, sino que, con la serie de 
despidos que se prevén.

El abogado acayuqueño Luis Moreno Gilbón.

En lo fiscal ahora la 
clase trabajadora 
tendrá que pagar 

un treinta por ciento en materia 
fiscal en cuota obrero patronal 

al Seguro Social es un cambio 
tremendo que repercute en el 

empleador y en el empleado, esto 
va a repercutir en conflictos en el 

segundo semestre del año que 
entra donde se verá el conflicto 

que es propiamente el salario”

La alcaldesa Fabiola Vázquez, entregó las llaves de la ciudad a 
Vinny Castilla.

El momento del encendido de las luces en el “Luis Díaz Flores”

Sueños alcanzados en Acayucan…

INAUGURAN 
ALUMBRADO 

del estadio “Luis Díaz Flores”

La alcaldesa Fabiola Vázquez y “Vinny” 
Castillo, coincidieron en su mensaje, 
-los sueños son para alcanzarse- y 
Acayucan los sueños, son realidades.
Se reconoció el impulso que brindó 
Cirilo Vázquez Lagunes (+) al rey de los 
deportes

Reconoce
 Vinny Castilla 

trabajo de 
Fabiola Vázquez

La presidenta se ha esmerado para dar 
las facilidades a todos los jóvenes y niños 
para practicar el deporte de su preferen-

cia en canchas dignas
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HOY EN OPINIÓN 

LA 
FOTO Diario Acayucan 

veneró a la Virgen Morena

DEUDA NACIONAL  La historia se repite

La deuda pública nacional vuelve a 
ser una preocupación social. 

Producto de un irresponsable 
manejo financiero de los últimos 

dos gobiernos panistas y la política crediti-
cia del actual gobierno priista, el endeuda-
miento del gobierno federal alcanza nueva-
mente, niveles preocupantes. 

Colocan módulos 
para el operativo 

Lupe-Reyes

Disfraza Duarte 
bautizo de su hijo en Roma

Se va a Europa, mientras el estado es azotado por la delincuencia
XALAPA.- 

El gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte 
de Ochoa, junto con 
su familia, viajó el pa-

sado jueves a El Vaticano para 
tener una audiencia con el papa 
Francisco, situación que desató 
polémica en redes sociales de-
bido a los diversos problemas y 
la “supuesta falta de dinero” que 
hay actualmente en Veracruz, 
en donde aseguran disfrazó su 
viaje-bautizo como parte del pro-
grama “Navidad Mexicana” . 

¡Tobis propinó 
paliza a Tuxpan!

La afición se hizo presente como en cada juego local, el equipo respondió como los grandes 
en la inauguración de las luminarias

Se juega 
el de ida
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Luis Velázquez 
EXPEDIENTE 2013

Los asesores vi-vis
PASAMANO: 

Desde luego, faltan cientos de años para que los partidos po-
líticos de Veracruz nominen candidato a gobernador en el 2016 y 
que pudieran resumirse en unos 30 meses, pero los caballos es-
tán en el carril, jugando cada día… Por eso mismo, las pasarelas 
de algunos secretarios del gabinete duartista (Alberto Silva, Adol-
fo Mota, Fernando Charleston Hernández y Erick Lagos, el último) 
crearon tal percepción en el ánimo ciudadano, como el cuarteto 
de aspirantes y suspirantes por la sucesión… Por supuesto, una 
cosita es que alguno de ellos sea nominado, y otra, la reacción 
de los senadores Héctor Yunes Landa (el más odiado por todos 
ellos) y José Yunes Zorrilla, y otra que exista un candidato ciu-
dadano y otra el candidato nominado por el PAN, el partido que 
podría socavar el Maximato jarocho… Pero mientras tanto, nadie 
dudaría de que la pasarela del segundo de palacio, el dos del gó-
ber peregrino, Erick Lagos en el Congreso, significó, digamos, un 
aviso más de su destape… Primero, porque el palacio legislativo 
estuvo rebosante… Segundo, porque la elite priista se concentró, 
más que en otras… Tercero, porque hasta los empresarios tiraron 
incienso… Cuarto, porque hasta “Las patronas” de Amatlán, el 
oasis de los migrantes centroamericanos, llegaron al Congreso… 
Y quinto, porque secretario General de Gobierno de 38 años, los 
jóvenes, que en Veracruz y el país significan más del 60 por ciento 
de la población, lo aclamaron como su gurú… Si los fans de cada 
duartista en la pasarela votaran, y si los flashazos y los titulares 
fueran sumados, y también las horas de comparecencia y de igual 
manera el número de diputados, entonces, ninguna duda habría 
de que Erick Lagos está, desde ahora, amarrado para la candida-
tura, por encima, digamos, de Alberto Silva, “El cisne” que llegó de 
Tuxpan, el más frívolo y populista de todos, y quien desde ahora 
mira y actúa y reacciona como si fuera el gobernador en funcio-
nes, que es uno de sus problemas sicológicos y neurológicos de 
sentirse lo que imagina…

BALAUSTRADAS: 
Con apenas cuatro meses en el cargo, el jefe del gabinete 

político del duartismo centró el eje rector de sus palabras en “la 
cercanía, el trato directo con la gente, el diálogo, la tolerancia y el 
respeto a la libre manifestación de ideas”… Bueno, se trata, en pri-
mera instancia, de postulados universales en la tarea de gobernar, 
insoslayables, en todo caso, para lograr un buen gobierno que 
se traduzca, oh novena maravilla del mundo, en un país, en un 
Veracruz menos desigual en materia económica y social, cultural 
y política… De hecho y derecho, y hasta en la fantasía literaria, 
un político sin proclividad al diálogo, y al diálogo con resultados, 
se vuelve un dictador… Además, un político sin tolerancia para lo 
más importante como es el respeto a los derechos universales de 
todos, así sean enemigos y adversarios, tiende a convertirse en 
un Hitler… Y, bueno, ene millón de veces que el político camine 
la región del mundo donde gobierna y ejerce el poder, midiendo 
la temperatura social, y al mismo tiempo, solucionando los gran-
des pendientes, para evitar así, entre otras cositas, la sublevación 
popular… Por eso, el jefe del gabinete político aseguró que en 
los últimos 120 días ha desactivado más del 65 por ciento de las 
protestas, trotando en cada latitud geográfica del “estado ideal 
para soñar” y agarrando, como dicen los clásicos, “el toro por los 
cuernos”… Pero al mismo tiempo, oh paradoja, si los senadores 
priistas cabalgan de norte a sur de Veracruz, y también “El cis-
ne”, soñando con la candidatura priista, entonces, el secretario de 
Gobierno también sale a la plaza pública, de igual manera como 
en su tiempo, sus antecesores salieron al ruedo, desde Manuel 
Carbonell de la Hoz con Rafael Murillo Vidal, e Ignacio Morales 
Lechuga con Agustín Acosta Lagunes, Dante Delgado Rannauro 
con Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Ángel Yunes Linares con 
Patricio Chirinos Calero… 

ESCALERAS: 
Por eso mismo, ene millón de veces “una secretaría itinerante”, 

mejor dicho, un gobierno itinerante, pues eso de encerrarse en pa-
lacio es para los místicos del poder en una república, un Veracruz, 
donde la efervescencia social se levanta en cada nuevo ama-
necer… Demasiado, sin embargo, habrá de remontar el jefe del 
gabinete político de cara al futuro inmediato… Por ejemplo, por un 
lado habla de diálogo, pero en el imaginario colectivo domina aún 
la imagen del 11 de septiembre, cuando los policías del general 
Bermúdez se lanzaron en la madrugada en contra de los profes 
activistas, y de paso, agredieron a reporteros… Por un lado, se 
habla de “cercanía y trato directo con la gente”, y por el otro, los 
Solalinde, los fray Tomás y los Rubén Figueroa siguen ubicando a 
Veracruz como el peor infierno del país para los migrantes… Por 
un lado, se proclama “la cercanía” con los ciudadanos, y por el 
otro, se ha caído en el populismo y la demagogia… Por un lado, se 
alardea del “respeto a la libre manifestación de ideas”, y por el otro, 
despiden a reporteros incómodos por órdenes políticas, en tanto 
otros se exilian, y otros, por desgracia, desaparecen… Así, mien-
tras el secretario de Gobierno habla de “un gobierno que escu-
cha”, en otros niveles del mismo gabinete torpedean tales accio-
nes, y como en el caso de Alberto Silva como alcalde de Tuxpan, 
hasta encarcelan a “reporteros mercenarios” como les llamó en 
una actitud prepotente y autoritaria, pues tenía (y tiene) de su lado 
la fuerza política, social, económica, policiaca y mediática para 
convertirse en un trucutú con el garrote por delante… Si se sueña 
con “la gobernabilidad democrática”, entonces, la congruencia por 
delante, pues mientras Erick Lagos se corta las venas en nombre 
de la tolerancia y el diálogo, el fuego amigo se multiplica… Jesús 
Reyes Heroles como secretario de Gobernación de José López 
Portillo y Fernando Gutiérrez Barrios de Carlos Salinas, dieron el 
manotazo y punto… 

Ningún contribuyente del esta-
do de Veracruz que paga im-
puestos de manera puntual 
conoce el trabajo y el resultado 

del trío de asesores del gobernador (En-
rique Jackson, José Murat y Carlos Brito), 
cuyo sueldo mensual, sin recibo, ascien-
de, se afirma (lo que resulta inverosímil) 
a un millón y medio de pesos.

En todo caso, y de acuerdo con las 
versiones, un día en la vida de los ase-
sores sería el siguiente: si bien les va, 
desayunan con el gobernador, digamos, 
para revisar la agenda, el presente de Ve-
racruz y de Los Pinos, la agenda nacio-
nal, los pendientes en la tierra jarocha, 
quizá, acaso, un balance del Plan Estatal 
de Desarrollo.

Y, por supuesto, y en nombre de la ex-
periencia, su biografía política, los cam-
pos de batalla donde han contendido, 
expresan un punto de vista, proponen 
un camino, una salida, una estrategia.

Después, si tienen suerte, el gober-
nador los invita a que lo acompañen 
en su periplo, por lo regular, giritas en 
algún municipio, en la misma capital, 
reuniones.

Hacia el mediodía, si los vientos son 
favorables, entonces comen en el mismo 
lugar que el gobernador, en donde, bue-
no, existen más comensales, que pue-
den llegar hasta cien, 200, 300, según el 
mitin.

Después de comer, y como para des-
hacerse de ellos de una forma inteligente 
y sutil, el jefe máximo les encarga una 
comisión. Digamos, representarlo en 
una ceremonia en la tarde/noche. Asis-
tir a una reunión a echarse un “chege-
ray”, y un balance.

Al otro día, y a la semana, y al mes, 
etcétera, la mecánica se reproduce al pie 
de la letra.

Tres años después habría de pre-
guntarse el beneficio social, económico, 
cultural y político que los 8 millones de 
veracruzanos habríamos recibido con el 
trabajo de los asesores. 

Mejor dicho, habría de expurgar la bi-

tácora para determinar la forma con que 
el jefe máximo y Veracruz, digamos, han 
sido proyectados en el escenario nacio-
nal gracias al trío de asesores.

“EL REY DEL CODO” 
Del trío, el más activo es el fidelista 

Enrique Jackson, ex senador de la repú-
blica, quien se ha apersonado del góber 
en el mayor número de ocasiones.

Incluso, los mismos priistas le llaman 
“El rey del codo”, porque a base de co-
dazos siempre logra figurar en el presí-
dium, a un lado del gobernador, para la 
foto, y por supuesto, para posicionarse 
en el imaginario colectivo como un polí-
tico cercano al jefe máximo.

Todavía más: Jackson merecería el 
récord Guiness como “El rey del codo”, 
porque, y por ejemplo, cuando asiste a 
un evento del CEN del PRI siempre apa-
rece a un lado del presidente. En primera 
fila. 

Todo, claro, se debe a la fuerza de 
Charles Atlas que tiene en los codos pa-
ra repartir madrazos y abrirse brecha 
camino a la pasarela.

Y, bueno, en Veracruz, salvo la ar-
quitecta Karime Aguilar y Alma Cár-
ter, nadie más sabe ni reconoce el valor 
agregado que el ex senador ha aportado 
a un Veracruz, donde los carteles de la 
droga siguen disputando la plaza, y en 
donde nadie ha frenado la migración, y 
en donde figuramos en el primer lugar 
nacional con cáncer de mama y tuber-
culosis y en el tercer lugar nacional con 
enfermos de Sida.

CARLOS BRITO COMO RIMBAUD 
En contraparte, el caso de Carlos Brito 

Gómez resulta curioso.
a) Es asesor del góber y nunca se sabe 

que trabaje en alguna oficina. Quizá ha 
optado como Rimbaud, por la graciosa 
huida. Desaparecer del mundo. El bajo 
perfil, sin llamar la atención.

b) Nunca en los últimos tres años se 
le ha visto acompañando al góber en un 
evento público. Quizá lo tendrían por 

ahí, arrumbado, con el súper salario.
c) Acaso estaría sucediendo que los 

otros asesores, Jackson y Murat, lo han 
rebasado por la derecha y la izquierda, y 
en nombre de la sobrevivencia opta con 
sabiduría por la discreción.

INEVITABLE BALANCE 
Dígase, por ejemplo, la calidad que 

los habitantes de Veracruz habremos al-
canzado en el nivel de vida de cada día, 
gracias al trabajo de los asesores.

Dígase el número de empleos que 
gracias a los asesores habrán sido alen-
tados y creados en los últimos tres años.

Dígase, por ejemplo, el número de 
analfabetas que de norte a sur de la tie-
rra jarocha habrán aprendido a leer y 
escribir en los últimos 36 meses, gracias, 
digamos, a que los asesores lograron 
una comisión de cubanos, expertos en 
América Latina, para alfabetizar.

Dígase, por ejemplo, la estrategia 
política y mediática con que el nombre 
de Veracruz fue borrado del escenario 
internacional como uno de los peores 
rincones del planeta, gracias al trío de 
asesores.

Dígase, por ejemplo, si gracias al trío 
de asesores los carteles de la droga se 
han retirado de Veracruz y refugiado, 
como han sostenido en el discurso ofi-
cial, en las montañas agrestes de otras 
entidades federativas.

Dígase, vaya, el liderazgo del gober-
nador de Veracruz en el país, ante sus 
colegas y homólogos, que los asesores 
hayan cabildeado con discreción y efica-
cia, con resultados.

Dígase, pues, si gracias a los aseso-
res entre el gobierno local y Los Pinos 
hay química traducida, por ejemplo, en 
obra pública federal en el primer año del 
Peñismo.

Dígase la lista de empresarios nacio-
nales que debido al cabildeo de los ase-
sores hayan invertido en los años 2011, 
2012 y 2013 en el territorio jarocho. 

La decepción y el desencanto será del 
tamaño del mal fario…

I

En Puebla, la Procuraduría de 
Justicia rescató a 24 mujeres, que 
eran explotadas por tratantes de 
blancas en una casa de huéspedes 
en la colonia 20 de noviembre.

De acuerdo con la bitácora, 
las mujeres son originarios de los 
siguientes estados del país: Vera-
cruz, Tlaxcala, Distrito Federal, Ta-
basco, Oaxaca, Puebla y Nayarit, y 
de la ciudad de Guadalajara.

Al mismo tiempo detuvieron 
a cuatro proxenetas, un cuarto 
de “chulos” que las regenteaban, 
y quienes fueron acusados de 
lenocinio.

Y aun cuando las buenas con-
ciencias dirán que en la biblia hay el 
relato de Sodoma y Gomorra, par 
de ciudades entregadas al pecado 
carnal, y que el oficio más viejo del 
mundo es la prostitución, resulta 
inaceptable que, como ha docu-
mentado la investigadora Patricia 
Ponce, Veracruz se ha convertido 
en el lugar número uno en produc-
ción y exportación de trabajadoras 
sexuales en el país.

Incluso, algunas ONG han de-
nunciado en tiempo y forma que las 
mujeres de las zonas indígenas del 
“estado ideal para soñar” bajan a 
las ciudades cercanas para contra-
tarse de sexoservidoras.

Peor tantito, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos alertó 
de que las migrantes de Veracruz 
a Estados Unidos son cooptadas 
por los tratantes de blancas y obli-
gadas a cometer 50 actos sexuales 
solo fines de semana, además de 
entresemana.

El secretario de Salud, el nu-
tricionista Juan Antonio Nemi Dib, 
exclamaría que “ni modo, la pros-
titución es mundial y es inevitable”.

Pero de igual manera el tras-
fondo social es uno solo: el desem-
pleo. Otro más, la baja y deficiente 
escolaridad. Otro más, la falta de 
oportunidades laborales, dignas y 
bien pagadas. Otro más, el fracaso 
de la política económica del sexe-
nio próspero.

Y es que, todos lo saben, el últi-
mo recurso de un ser humano para 
llevar dinerito a casa es prostituirse. 
Ninguna mujer vende su cuerpo por 
gusto. 

Y cuando de plano llegan tales 
noticias, y se lee el periódico con un 
mayor número de anuncios sexua-
les, y cada vez se abren más casas 
de servicio sexual, y las calles y las 
callejuelas están habitadas por mu-
jeres y hombres subastando un ra-
to de placer, manifiesta una política 
económica errónea.

II

Visualice el lector la realidad: 
Uno: las 24 mujeres rescata-

das en Puebla… eran explotadas 
por unos padrotes, una red de 
lenocinio.

Dos: las mujeres vendían su 
cuerpo y los lenones se quedaban 
con la comisión que por lo regu-
lar llega hasta el 50 por ciento del 
servicio.

Tres: todas, obligadas a come-
ter equis número de actos sexuales 
día y noche, todos los días, todas 
las semanas, todos los meses, to-
dos los años.

Cuatro: y si las mujeres de tales 
entidades federativas, entre ellas, 
Veracruz, emigraron a Puebla para 
mejorar ingresos, de pronto fueron 
atrapadas por los lenones y hasta 
la esperanza les mataron, pues to-
das vivían como en un campo de 
concentración. 

Cinco: un migrante que parte de 
Veracruz a Estados Unidos signi-
fica el fracaso económico del go-
bierno. También, por supuesto, ca-
da vez que una mujer termina en la 
prostitución. De igual manera, cada 
vez que una persona desempleada 
se suicida. Y cada vez que un joven 
termina en las filas de los carteles. 

III

Nadie dudaría de que otras ciu-
dades con gran destino turístico, 
económico y social atraen a mu-
jeres de Veracruz para el trabajo 
sexual.

Y sin caer en golpes de pe-
cho, la dignidad humana de cada 
persona obliga al Estado, a la elite 
política, a la cúpula gobernante, a 
un gran trabajo social y laboral para 
seguir luchando por el ideal, el sue-
ño, la utopía.

Pero, bueno, si en la biblia, es-
crita hace más de dos mil años, ya 
se habla de la prostitución, sirve de 
pretexto para curarse en salud.

En todo caso, lo importante se-
ría enaltecer ese tipo de chamba 
para combatir con eficacia a los tra-
tantes de blancas, lenones y padro-
tes, anexos, conexos y similares. 

Pero ni eso…

Luis Velázquez 
ESCENARIOS

Migración sexual | Lenones en Veracruz 
| Fracaso económico

Luis Velázquez 
BARANDAL

Festín de Érick Lagos
Gobierno itinerante
El favorito para 2016
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el día de ma-
ñana cuando ini-
cie en esta ciudad 
el programa de las 

Iglesias Evangélicas deno-
minado “México Comprado 
con la Sangre de Cristo”, que 
tiene entre otras intenciones 
el pedir para que se de la 
tan necesita paz en nuestra 
nación.

El pastor Amador Cruz 
Isidoro, quien es  direc-
tor de la unidad pastoral 
“Amistad y respeto” de las 
Iglesias Evangélicas de es-
ta zona, mencionó que este 
programa servirá para pe-
dir por las familias de toda 
la región.

“El proyecto México 
comprando con la Sangre de 
Cristo nace en Chiapas, an-
te solo era en ese estado por 
veinte años atrás y gracias a 
Dios, miles de personas acu-
den a escuchar el mensaje 
de Dios, hoy este proyecto 
es a nivel nacional, en este 
año se realizará en todos 
los estados de la República 
Mexicana y se cerrará en el 
zócalo de la ciudad de Méxi-
co, la finalidad es orar por la 
nación, orar por los estados, 
orar por cada municipio pa-
ra un mejor estilo de vida. 
Hoy sabemos que la delin-
cuencia, la droga, la mal-
dad, la falta de cuidado de 
la familia, la desintegración 
familiar han hecho de todo 
esto una situación terrible, 
no hay una tranquilidad en 
la familia, y es esto que en 

este proyecto México cubier-
to con la Sangre de Cristo, 
estamos pidiendo que acabe 
esto”, explicó Cruz Isidoro.

Dio a conocer que que 
participarán Iglesias de 
otras ciudades, incluso de 
otros estados, quienes de es-
ta manera, se sumarán a esta 
campaña de oración que se 
efectuará tanto en el  parque 
Niños Héroes y en el parque 
central de esta ciudad.

Hizo referencia que se 
efectuará una marcha en 
donde se hará presente en 
mensaje de paz de los cris-
tianos, no solo para esta 
zona, sino que para todo el 
país en general.

“Estamos compartien-
do este mensaje las iglesias 
cristianas de esta ciudad, de 
la región, estamos unidos en 
este proyecto. En nuestras 
oraciones, pedimos por la 
inseguridad, por el desem-
pleo, por todo esto estamos 
orando los hermanos cristia-
nos”, concluyó Cruz Isidoro.

Javier Duarte y su familia en la ciudad del Vaticano.

DISFRAZA 
DUARTE 

bautizo de su hijo en Roma
Se va a Europa, mientras el estado es azotado por la delincuencia

XALAPA.- 

El gobernador de Ve-
racruz, Javier Duar-
te de Ochoa, junto 
con su familia, viajó 

el pasado jueves a El Vatica-
no para tener una audiencia 
con el papa Francisco, situa-
ción que desató polémica 
en redes sociales debido a 
los diversos problemas y la 
“supuesta falta de dinero” 
que hay actualmente en Ve-
racruz, en donde aseguran 
disfrazó su viaje-bautizo 
como parte del programa 
“Navidad Mexicana” . 

Pero la verdadera causa 
es que la familia Duarte se 

encuentra en Roma con mo-
tivo del bautizo de su hijo 
Emiliano, lo que conmo-
cionó a las redes sociales y 
a los Veracruzanos quienes 
con indignación reprueban 
estos excesos del Goberna-
dor de un Estado quebrado, 
sin obras y con pobreza ex-
trema, donde no hay dinero 
para pagar a los jubilados, 
a los becados, ni a los pro-
veedores del Gobierno, ade-
más de que los ciudadanos 
de calle sufrimos una ola 
de asaltos, extorsiones, ase-
sinatos y secuestros.

En todos los municipios 
se vive un verdadero in-
fierno ante las amenazas de 

los delincuentes desatados, 
y por supuesto la precaria 
situación económica en la 
que vivimos en este quebra-
do estado, es el colmo, que 
el Gobernador del tercer es-
tado más pobre del país, Ja-
vier Duarte se dé el lujo de 
viajar rodeado de amigos a 
los que le llaman comitiva 
para celebrar en El Vatica-
no el bautizo de su hijo, y 
contar con la complicidad 
de una además de corrupta, 
inepta vocera próspera, que 
se atreve a insultar el inte-
lecto de todos los veracru-
zanos a quienes cínicamen-
te envía un comunicado 
asegurando que los gastos 

los cubre el propio Goberna-
dor y no el Estado… 

Ajá, eso que se los crea su 
mamá a Gina Domínguez, 
porque aunque fuera cierto es 
una irresponsabilidad viajar 
a Europa cuando eres el res-
ponsable de un Estado que 
vive una situación caótica en 
todos los sentidos y es igual-
mente una total traición por 
parte de la vocera próspera 
quien se mantiene con dinero 
público -léase dinero de todos 
los Veracruzanos-, para que 
nos informe de lo que pasa en 
el estado, no para que trate de 
engañarnos, pero tan inepta 
es, que aún en pleno fin del 
año 2013 y con todo el poder 
que ya tienen las redes so-
ciales, sólo esta mujer puede 
pensar que podrá seguir ma-
nipulando la información con 
sus medios impresos coludi-
dos, a quienes tiene billetea-
dos. ¡Ubícate tramposa!, que 
a las redes sociales ni con tu 
voluptuoso abdomen las po-
drás parar y al pueblo Vera-
cruzano difícilmente podrás 
ya engañar.

La vocera próspera oculta 
el verdadero motivo del viaje 
a Roma de Duarte, y trata de 
engañar a los veracruzanos 
con boletines mentirosos

TRABAJADORES 
SUFRIRÁN 

más por los impuestos próximos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la apro-
bación de impues-
tos en México, 
serán los trabaja-

dores lo que mayormente se 
vean perjudicados, no solo 
por el aumento de estos, si-
no que, con la serie de despi-
dos que se prevén.

El abogado acayuqueño 
Luis Moreno Gilbón, hizo 
referencia que será en el se-
gundo semestre del 2014, 
cuando se resienta mayor-
mente en la clase trabajado-
ra el aumento en material 
fiscal.

“En lo fiscal ahora la clase 
trabajadora tendrá que pa-
gar un treinta por ciento en 
materia fiscal en cuota obre-
ro patronal al Seguro Social 
es un cambio tremendo que 
repercute en el empleador 
y en el empleado, esto va a 
repercutir en conflictos en 
el segundo semestre del año 
que entra donde se verá el 
conflicto que es propiamen-
te el salario, el patrón tendrá 
muchos problemas en dar 
un salario digno y decoroso 

donde la mayoría de esos 
pagos se va  en impuestos 
en cuotas obrero patronal y 
realmente cuanto se le va a 
quedar al trabajador, el pa-
trón  solo va a pasar el di-
nero a las instituciones y el 
amolado será el trabajador”, 
dijo Moreno Gilbón.

Dijo que es un error de 
que en el país se den au-
mentos en impuestos que 

perjudican más a la clase 
trabajadora, diciendo que 
el gobierno no debe de 
aceptar lo aprobado por los 
legisladores.

“Es un error que el go-
bierno acepte los impuestos 
porque no esta viendo el sa-
lario que tienen los obreros 
comparado al salario que 
tienen los diputados o gente 
del gobierno, es un  abismo 

de diferencia a ellos no les re-
percute mucho pero abajo si, 
porque uno vive en  la canasta 
básica y no alcanza, con  más 
impuestos al salario menos 
alcanza. La crisis el patrón 
sino vende bienes y servicios 
repercute demasiado en sus 
ingresos y no le alcanza a cu-
brir la nomina, si al patrón no 
le alcanza es cuando empie-
zan los conflictos, el beneficio 
de tener una junta de conci-
liación es bastante ya que no 
llega a lo que es un arbitraje se 
queda todo en fase de conci-
liación tratando de avenir a las 
partes en conflicto para llegar 
a un acuerdo”, explicó Moreno 
Gilbón.

No descartó que se den 
cierre de empresas y con ello 
que se terminen empleos, por 
la manera en que también esto 
perjudicará a patrones.

“El patrón  tiene que  apor-
tar una liquidación y el traba-
jador debe sacrificar una par-
te del ciento por ciento de su 
liquidación, para poder llegar 
a un arreglo ese es el trabajo 
de la junta de conciliación ave-
nir y se está frenando mucho 
el pleito. hay empresas que si  
siguen en conflicto se va ahon-
dando más y se va acabando 
la empresa al no haber traba-
jador. Se tiene que cerrar la 
empresa y se hace más grande 
el conflicto,  y no vemos que 
necesitamos de esos bienes y 
servicios. Los abogados po-
drían solicitar que se haga una 
conciliación y arbitraje ahorita 
es permanente”, sostuvo Mo-
reno Gilbón.

Se prevén despidos durante el segundo semestre del 2014

El abogado acayuqueño Luis Moreno Gilbón.

EVANGÉLICOS 
orarán por la paz en México
Mañana inicia el evento denominado “México Compra-

do con la Sangre de Cristo

Amador Cruz Isidoro, representan-
te de las Iglesias Cristianas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el día de hoy 
cuando arranque 
el programa de 
vigilancia Lupe 

- Reyes, en el e que partici-
parán Seguridad Pública, 
Policía Naval, Policía Fede-
ral, y demás corporaciones, 
instalándose ya los módulos 
de atención en carreteras.

Durante el programa, se 
dará vigilancia policial en 
las carreteras de toda esta 
región, y también se incluirá 
asistencia vía con la ayuda 
de grúas de esta región, so-
bre todo a los vacacionistas.

Los módulos cuenta con 
orientación para quienes 

transitarán en las venideras 
vacaciones por carreteras 
de la región. Los módulos 
instalados están sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, en 
la autopista La Tinaja - Co-
soleacaque, carretera Tran-
sístmica y demá carreteras.

Los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, brindarán vigilancia de 
igual forma en carreteras es-
tatales, pues es ahí en donde 
transitan paisanos que están 
de regreso del norte del país.

Policía Federal, realizará 
la vigilancia en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, en 
lo que es la caseta de cobro 
de Acayucan.

COLOCAN 
MÓDULOS 

para el operativo Lupe-Reyes

Se instalaron los módulos de atención en carreteras.
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RECONOCE 
VINICIO CASTILLA, 
impulso al deporte con la alcaldesa Fabiola

La presidenta se ha esmerado para dar las facilidades a todos los jóvenes y niños 
para practicar el deporte de su preferencia en canchas dignas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La visita de Vinicio 
Castilla Soria el ju-
gador mexicano de 
grandes ligas oriun-

do de Oaxaca, a esta ciudad 
de Acayucan, marcó el reco-
nocimiento a la labor de la 
alcaldesa Fabiola Vázquez 
Saut, por el impulso otorga-
do al deporte en todas sus 
especialidades.

“Vinny” Castilla, como 
le llaman, estuvo acompa-
ñado por otro gran pelote-
ro, como lo es Jesús “Chito” 
Ríos, recién ingresado al 
salón de la fama del béis-
bol mexicano, con quien 
realizó una intensa jornada 
que consistió en visita a los 
avances de la cancha de-
portiva “Vicente Obregón”; 
convivencia con los peque-
ños de la escuela de edu-
cación especial “Margarita 
Nieto Herrera”; firma de 
autógrafos; taller para pe-
queños beisbolistas y final-
mente la inauguración del 
alumbrado del estado “Luis 
Díaz Flores”.

“Un gustazo estar con 
ustedes, agradezco a la pre-
sidenta Fabiola por esta in-
vitación, reconocerle el apo-
yo que le ha dado al deporte 
en Acayucan, va ser de gran 
ayuda para todos, para los 
jóvenes que quieren incur-
sionar al profesionalismo y 
ser parte de una sociedad 
que se comprometa a ser 
mejores atletas, mejores 
personas, es de gran ayuda 
de la presidenta que se es-
mera por darle las facilida-
des para todos los jóvenes 
que puedan practicar del 
deporte favorito”, dijo Cas-
tilla Soria en conferencia de 
prensa ofrecida en conoci-
do hotel.

Ahí habló de las limita-
ciones con las que se encon-
tró al inicio de su carrera 
deportiva, sin embargo dijo 
que con la fuerza de volun-
tad y la determinación para 
salir adelante, esto le valió 
para lograr estar en gran-
des ligas en Estados Uni-
dos, y estar presente en 2 
juegos de estrellas.

“Es difícil salir, Chi-
to sabe de esto, porque no 
cuenta con las facilidades 
que tienen otros estados del 
país para practicar el depor-
te que uno quiere, uno tiene 
que hacerlo por tu cuenta, 
con la ayuda de tus padres, 
tus hermanos, pero yo creo 
que la fuerza de voluntad, 
la determinación, las ganas 
de triunfando, de ser al-
guien te va dando energía, 
va sacando lo mejor de ti 
para llegar a ser lo que tu 
quiere, si fueron muchos sa-
crificios, nunca me imaginé 
saliendo de la liga Monte 
Alban de Oaxaca, para lle-
gar a lo que logré. Lo más 
difícil es cuando llegué a 
Estados Unidos, porque es 
otra cultura, ahí fue donde 
saque fuerzas para quedar-
me, tenía talento, tenía la 
oportunidad, pero faltaba 
esa determinación, con ga-
nas de triunfar, porque me 
quedé y llegue hasta donde 
pude llegar, con disciplina 
y trabajo.

Hizo una invitación a los 
pequeños a no conformarse 
con los logros que han dado 
hasta ahora, les dijo que hay 
que seguir luchando para 
que las metas sean mayo-
res, y esto será más fácil con 
las instalaciones deportivas 
dignas de una ciudad de 
primer mundo.

“Los invito a que sigan 
trabajando fuerte, que no se 
conformen con lo han he-
cho al momento, que sigan 
redoblando el esfuerzo pa-
ra seguir triunfando, entre 
más se avance y más divicil 
se están poniendo las cosas 
se llega más alto, se necesita 
ayuda de gente que los im-
pulse, gente como la presi-
denta Fabiola, que le dio las 
posibilidades que necesitan 
para seguir subiendo de 
juego, hay que seguir apo-
yando”, mencionó Castilla 
Soria.

La alcaldesa Fabiola Váz-
quez, le dio la bienvenida, 
mencionando que la pre-
sencia tanto de “Vinny” 
Castillo y “Chito” Ríos, 
es un impulso para jóve-
nes, niños y adultos en el 

deporte.
“Muy contenta que nos 

acompañen el día de hoy 
cubriendo este importante 
evento, agradecer la presen-
cia de Vinicio, que nos hizo 
un espacio en su agenda pa-
ra estar presente con noso-
tros el día de hoy, de igual 
manera agradezco mucho 
la presencia de Jesús “Chi-
to” Ríos quien nos acompa-
ña esta mañana y que acaba 
de entrar en el salón de la 
fama, y muchas felicidades 
que tenemos la presencia 
de dos grades jugadores. 
Su presencia es de gran im-
portancia, para los jóvenes, 
para los niños, para los mis-
mos adultos, para seguir 
fomentando el deporte, 
seguir practicando porque 
siempre como hemos creído 
pensado es parte de la dis-
ciplina y formación de todo 
ser humano”, concluyó.

VISITAN DEPORTIVA 
VICENTE OBREGÓN:
Posterior a la conferencia 

de prensa, tanto la alcaldesa 
Fabiola Vázquez, “Vinny” 
Castillo, “Chito”Ríos, el ge-
rente general del Club Tobis 

José Zarur Ahumada, y de-
más invitados, se traslada-
ron a las instalaciones de la 
unidad deportiva “Vicente 
Obregón”. Ahí recorrieron 
la cancha de fútbol de pas-
to sintético certificada por 
FIFA; la pista de atletismo 
con certificación de la IAAF 
de tercer nivel; el campo de 
béisbol infantil; la rota pis-
ta de 2 kilómetros; y demás 
instalaciones

“Vinny” Castillo, hizo 
referencia que estas insta-
laciones son un acierto en 
la administración de Fa-
biola Vázquez, pues ahí se 
forman más campeones, 
pues pudo conocer la par-
ticipación de destacados 
deportistas de Acayucan en 
competencias nacionales e 
internacionales. Felicitó a la 
alcaldesa, por la inversión 

realizada.

CONVIVEN CON PE-
QUEÑOS DE CAM 

“MARGARITA NIETO 
HERRERA”:

En la convivencia con ni-
ños de Centro de Atención 
Múltiple “Margarita Nieto 
Herrera”, los beisbolistas 
visitantes, acompañados 
de autoridades municipales 
y de integrantes del Club 
Tobis, hicieron entrega al 
centro de juegos de mesas 
y pintarrones, reiterando 
siempre el apoyo como club 
a esta escuela que ha forja-
do a varias generaciones de 
pequeños tanto de Acayu-
can y la región.

FIRMA DE AUTÓ-
GRAFO y CLÍNICA DE 

BEISBOL:

Pasado medio día, ya le 
esperaban en las instalacio-
nes del Palacio Municipal, 
varios pequeños acompa-
ñados con sus padres, pero 
también gente amante del 
rey de los deportes, quien 
no perdieron la oportuni-
dad de convivir con “Vin-
ny” Castilla y “Chito Ríos.

Por la tarde, ambos juga-
dores, al igual que integran-
tes del club Tobis de Acayu-
can, realizaron una clínica 
de béisbol y plática motiva-
ciones en donde participa-
ron pequeños beisbolistas, 
quienes agradecieron a la 
alcaldesa Fabiola Vázquez, 
la oportunidad de tener a 
estos 2 grandes del béisbol 
profesional. Sin duda un 
día que queda ya para la 
historia de Acayucan.

En la conferencia de prensa, la regidora Agustina Domínguez, el gerente general del Club Tobis José Zarur; la alcadesa 
Fabiola Vázquez, “Venny” Castilla y “Chito” Ríos.

Con los pequeños de la Escuela de Educación Especial “Margarita Nieto Herrera”.
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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 TERRENO CASITA CERCA SORIANA SALA 3 PIE-
ZAS CAFÉ CON BEIGE, 9241303066

EMPRESA IMPORTANTE BUSCA 20 AYUDANTES QUE 
QUIERAN GANAR 10MIL MENSUAL. ELENA PEREZ, CEL. 
9241230060

VENDO O CAMBIO ROUTER BOSCH 225 HP MODE-
LO 1617 EVS $5,000, TEL. 2448965, 2453316, SR. 
BORJAS

VENDO 2 TERRENOS UNO EN OLUTA Y OTRO AQUI EN 
ACAYUCAN, INFORMES AL TEL. 9241233988

REMATO 45 HECTAREAS PLANAS APTAS SIEMBRA, 
INUNDAN TEMPORADA, SAYULA, ESCRITURADAS 
($460,000) TEL. 0452281148979

Facebook: Nayte Eventos

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

(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

DEUDA 
NACIONAL

LA HISTORIA SE REPITE
HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

La deuda pública nacional vuel-
ve a ser una preocupación 
social. 

Producto de un irrespon-
sable manejo financiero de los últimos 
dos gobiernos panistas y la política 
crediticia del actual gobierno priista, 
el endeudamiento del gobierno fe-
deral alcanza nuevamente, niveles 
preocupantes. 

El problema reinicia en el período 
2000-2006, bajo el mandato de Vicen-
te Fox, cuando la deuda total se incre-
mento en un 10% alcanzando un valor 
de 2.3 billones de pesos (bdp)

Este aumento rompió con una ten-
dencia a la baja que mostró la deuda 
en los tres sexenios anteriores, ya que 
en el período 1983-1994 se redujo en 
-11.8%, en 1988.1994 en -22.4% y en 
1994-2000, cayó un -48.1%.

Lo más grave vino con el expresi-
dente Calderón, quien en 2012, cerró 
su administración con un endeuda-
miento de 5.3 billones de pesos (bpd), 
lo cual representa un incremento de 
79% con respecto al monto que en-
tregó Vicente Fox en 2006 al terminar 
su mandato. Este incremento se debió 
a un aumento de 115.8% de la deuda 
externa, que pasó de 71,674.5 millo-
nes de dólares en 2006, a 116,420.2 
en 2012, mientras que la deuda interna 
creció en un 67.5%.Como resultado 
de esta tendencia, la deuda pública 
per cápita se incrementó en un 2.4% 
durante el sexenio de Fox y en el de 
Calderón dio un salto mucho mayor, de 
60.7%. Esto contrasta con la reducción 
que se observó durante los tres sexe-
nios anteriores, en los cuales cayó un 
21.7% con De la Madrid, -31.8% con 
Salinas y -24.5% con Zedillo.

El problema más serio es que los 
montos de deuda pública externa cre-
cieron también de una manera impre-
sionante. En el año 2006 el valor fue 
de 71,674 millones de dólares (mdd), 

mientras que en 2012 alcanzó un 
monto de 116,402.8 mdd, un creci-
miento del 62.5%. 

Por todo esto, durante los dos 
gobierno panistas (Fox-Calderón) 
la deuda pública, como proporción 
del PIB se incrementó de un 22% 
a un 34.4%.

Desafortunadamente, el de-
terioro financiero no ha parado.  
Durante el primer año de gobierno 
del presidente Peña la deuda ex-
terna creció un 10%, con respecto 
al año anterior, es decir un aumen-
to de 9,982 mdd y de acuerdo a 
lo propuesto en la Ley de Ingre-

sos para 2014, durante ese año 
la deuda se incrementará en 650 
mil mdp, por lo que alcanzará un 
monto de 5.9 bdp

Desde 2012, la deuda públi-
ca de México es más grande (en 
términos reales) a la que tuvimos 
en 1982, época de la peor crisis 
financiera del país. Lo que repre-
senta un enorme riesgo financie-
ro, no sólo porque está contratada 
en moneda extranjera, lo que ha-
ce que crezca cada vez que el pe-
so se devalúa, sino también por-
que el monto de intereses que se 
paga anualmente es de alrededor 

de 30 mil mdd, esto es,  aproxi-
madamente 440 mil mdp, cantidad 
que equivale al 40% del total de 
la recaudación del ISR y al 80% 
de lo que se recauda por IVA. En 
una perspectiva más amplia pue-
de verse que el costo de la deuda 
es gigantesco: durante el gobierno 
de Zedillo se pagaron 557,559 mi-
llones de dólares de servicio de la 
deuda, en el  gobierno de Fox fue-
ron 473,681.3 y en el de Calderón 
de 490,263 mdd.

Dicho de otro modo, para es-
tos gobiernos ha sido más fácil en-
deudarse que cobrar impuestos.
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Los puentes en Chogota se encuentran en muy mal estado, unos están 
a punto de caer.  

Vecinos de Chogota están
furiosos con Coqui Baruch

Empezó obras y ahí las dejó olvidadas, ahora repre-
sentan un gran peligro para ellos

Habitantes de la 
localidad de Cho-
gota comentaron 
que se encuentran 

molestos por algunas de las 
obras que han quedado in-
conclusas durante este 2013, 
cosa que para ellos es algo 
que realmente les preocupa. 

Algunos pobladores 
comentaron que existe un 
problema realmente fuerte 
para ellos que es la cons-
trucción del puente que va a 
un 45%, por lo que externan 
que en tiempo de lluvias es 
un calvario para ellos el po-
der tener acceso vía terres-
tre y salir de la localidad.

A medida de que estos 
habitantes platicaban, co-
mentaban algunos de los 
problemas a los cuales se 
han expuesto de mane-
ra cotidiana como son las 
inundaciones cuando se 
desborda el río que pasa a 
unos metros de las casas de 
este poblado. 

Donde el mismo puente 
desaparece por completo o 
bien es derribado como su-
cedió meses anteriores, por 
lo que ahora autoridades 
municipales intentaron re-
forzarlo, aunque la obra no 
ha quedado concluida en su 
totalidad, siendo este uno 

de los temas que alarme y 
preoucupa a los habitantes. 

Otro de los temas que 
trataron en una visita de es-
te medio por aquella zona, 
fue un pequeño puente en 
la cual exponen a más de 
una vida al poder transitar 
sobre él. 

Ante esto comentaron: 
 “Aquí hemos batalla-

do con muchas cosas, pe-
ro lo que si sabemos que 
cualquier rato nos dará un 
susto es este puente, está 
muy deteriorado y aún así 
se atreven las panzonas a 
cruzar llenas de ganado, y 
los camiones de pollos de 
granja también son las que 
más tranquitan, esto es un 
tramo que puede caerse en 
cualquier momento y oca-
sinar accidentes lamenta-
bles” expresa el señor Jorge 
Martínez. 

Dicho puente que es al 
menos de metro y medio 
de ancho por dos metros de 
largo está socavando, por 
lo que ahora los laterales 
del puente están a un pas 
de caer, pues el desgaste es 
notorio pese a que ya exis-
te cinta rojo que indican la 
palabra “precaución”, por lo 
que habitantes piden rees-
tauren este problema. 

VOZ DE LA 
GENTE

ROSITAS GUADALUPANAS 
realizaron tradicional peregrinación

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como uno de los 
grupos más sóli-
dos dentro de la fe 
católica, las rositas 

guadalupanas se unieron 
ayer por la tarde para rea-
lizar la tradicional peregri-
nación sobre las principales 
avenidas de Acayucan. 

Alegres con la fecha y 
tras realizar esta peregrina-
ción cada año, este grupo de 
mujeres se encargó de cui-
dar cada uno de los detalles 
que hicieron posible el reco-
rrido, sin embargo los niños 
también fueron un comple-
mento importante. 

La participación de los 
niños en este recorrido fue 
importante ya que algunos 
se caracterizaron de inditos, 

mientras que las niñas vis-
tieron trajes muy coloridos, 
respetando que solo una lu-
ciría el traje de María y otro 
de Juan Diego. 

La marcha siguió hasta 
llegar a la iglesia La Lupita 
donde más fieles ya los es-
peraban para dar inicio a 
una cordial misa de acción 
de gracias en honor a la Vir-
gen de Guadalupe, donde 
posteriormente le cantaron 
las mañanitas en su honor. 

Ciudadanos y niños que 
asistieron a la peregrinación 
de la mano de sus padres 
dieron gracias a la Virgen 
por permitirles estar con 
ella es dicha celebración, 
mientras que otros salieron 
a sus domicilios a preparar 
el rezo de hoy en la noche. 

Los niños caracterizaron a la Virgen Maria y a Juan Diego. 

ACAYUCAN COMPRADO 
CON LA SANGRE DE CRISTO

¿Por qué comprado con la sangre de Cristo?
PROGRAMA: ACAYUCAN COMPRADO CON LA SANGRE DE CRISTO.

VIERNES 13. 
6:00 PM.  Oración y presentación a Dios del proyecto.
7:00 pm. Concierto musical con el ministerio REY DE REYES. De Villahermosa Tabasco.

SÁBADO 14.
3:00 pm. Marcha de oración por la paz de nuestro País, estado y ciudad. 

Salida frente al DF municipal.
6:00 pm. Alabanza,  adoración y bienvenida. 
6:30. Pm Oración decretando bendición sobre nuestras autoridades y nuestra ciudad. 
8:00 pm. Mensaje de la bendita palabra de Dios.

ENTRADA LIBRE. ESTÁN TODOS CORDIALMENTE INVITADOS. 
ATTE: UNIDAD PASTORAL AMISTAD Y RESPETO.

DIRECTOR: AMADOR CRUZ ISIDORO.   9241175100

Como ya leímos en las escri-
turas de 1 Pedro 1: 18 de que 
fuimos rescatados de nuestra 
vana manera de vivir, no con  

oro ni plata sino con la sangre preciosa 
de Cristo como la de un cordero. 

Jesús pago por nuestros pecados al 
morir en Cruz. El Apóstol Pablo escribe: 
Por precio fuisteis comprados; no os ha-
gáis esclavos de los hombres. 1 Corin-
tios 7:23. 

Los pecados de cada persona en el 
mundo fueron ya pagados por nuestro 

Señor Jesucristo, y el precio que pa-
go fue su sangre preciosa sin mancha 
y contaminación. Y lo hizo por amor. 
Juan 3:16  Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hi-
jo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.

LA SANGRE EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO ERA  COMUN. 

La primera mención en el A.T. don-
de se menciona que se derramo sangre, 
fue cuando Jehová Dios tuvo que dar 
muerte a un cordero y vestir con su piel 
a Adán y a Eva. Génesis 3:21. No solo es-
taba cubriendo su desnudes física, sino 
también su desnudes espiritual, pues 
habían pecado contra Dios. Eran dig-
nos de muerte, pero solo fueron echa-
dos del paraíso. Dios tuvo misericordia 
de ellos, como la tiene hoy de nosotros. 

Otra mención  don la sangre tuvo 
un papel importante fue cuando Moi-
sés celebro la primer pascua. Éxodo  12.  
Con la cual saldrían de la esclavitud de 
la tierra de Egipto, este celebración fue 
a consecuencia de que Dios derramaría 

la decima plaga sobre Egipto; la muerte 
de los primogénitos. Éxodo  11. 

El  capitulo 12 verso 6 declara que 
el cordero seria sin defecto tal como lo 
menciona el apóstol Pedro, sin mancha 
ni contaminación. Este cordero es una 
tipología de Cristo, el cual fue llevado 
a la  cruz y murió por todos los peca-
dores, aunque en  él no se hallo pecado. 
Juan 16: 6. Poncio Pilato dijo: Yo no hallo 
delito en el. Claro era justo y santo.

La sangre untada en los postes y el 
dintel de las casas de las familias del 
pueblo de Israel los libraría de la muer-
te. Y tomarán de la sangre, y la pondrán 
en los dos postes y en el dintel de las 
casas en que lo han de comer.  Pues yo 
pasaré aquella noche por la tierra de 
Egipto, y heriré a todo primogénito en 
la tierra de Egipto, así de los hombres 
como de las bestias; y ejecutaré mis jui-

cios en todos los dioses de Egipto. Yo 
Jehová.Y la sangre os será por señal en 
las casas donde vosotros estéis; y veré 
la sangre y pasaré de vosotros, y no 
habrá en vosotros plaga de mortandad 
cuando hiera la tierra de Egipto. Exodo 
12:7,12-13. De la misma manera la san-
gre de Jesucristo vertida en la cruz nos 
libra de de la muerte eterna. Hebreos 
9:12.   Y no por sangre de machos ca-
bríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en 
el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 
eterna redención. 

Amigo lector ¡qué mensaje tan más 
importante tenemos hoy!, el mensaje 
de la cruz, que para algunos es locura;  
mas para los que reciben por la fe a Je-
sús en su corazón, es vida eterna. Que 
Dios los bendiga.

DIARIO ACAYUCAN 
veneró a la Virgen Morena

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como cada año, 
Diario de Acayu-
can se complace 
en realizar la pe-

regrinación de la Virgen 
de Guadalupe, y este año 
no fue la excepción, ya que 
asistió todo el personal del 

diario que todos leen. 
En punto de las cinco de 

la tarde inició el recorrido 
de la peregrinación que tu-
vo lugar en los bajos de la 
redacción, Hidalgo casi es-
quina Pípila donde voceros 
y demás amigos se unieron 
en la peregrinación.

El recorrido estuvo lle-

no de cantos y oraciones 
en honor a la morenita con-
sentida que ha dado calor a 
cada uno del personal que 
integra esta gran empresa 
como es DIARIO DE ACA-
YUCAN La Voz de la Gen-
te, sin embargo, la misa de 
acción de gracias no podía 
faltar. 

Siendo esta oficializada 
en la iglesia La Lupita de la 
colonia Morelos de esta ciu-
dad donde también se reu-
nieron varias empresas, de 
Acayucan que al igual que 
este medio celebraron a la 
madre de los mexicanos. 



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al inaugurar oficial-
mente el alumbra-
do del estadio de 
béisbol “Luis Díaz 

Flores”, la alcaldesa Fabiola 
Vázquez Saut, reiteró que las 
grandes historias inician con 
sueños, y es como se concretó 
algo con lo que una vez soña-
ran hombres como don “Luis 
Díaz Flores” y Cirilo Vázquez 
Lagunes, impulsores del “rey 
de los deportes”.

El alumbrado de los mejo-
res de México, como lo cali-
ficaran los mismos beisbolis-

tas, es una realidad en el es-
tadio del que fuera impulsor 
el extinto “Luis Díaz Flores”, 
y que mejor manera de tener 
como invitado de este evento 
al ex Grandes Ligas “Vinny 
Castilla” y de también gran 
pelotero “Chito” Ríos.

Acayuqueños, grandes se-
guidores del deporte, fueron 
testigos de la inauguración 
formal del alumbrado del es-
tadio que ahora alberga a los 
Tobis de Acayucan en la “Li-
ga Invernal Veracruzana”.

La alcaldesa Fabiola Váz-
quez, recordó el impulso de 
su padre al béisbol, legado 

que ella junto con la diputada 
federal Regina Vázquez Saut, 
siguen adelante.

“Gracias al impulso de mi 
padre en los deportes, como 
fue el béisbol, y desde ese 
entonces con un gran esfuer-
zo por parte de Regina, de 
mi parte y de todos los inte-
grantes de este gran equipo 
hemos podido aterrizar y 
estar el día de hoy aquí pa-
rados, quiero pedirles en me-
moria de aquel señor Cirilo 
Vázquez Lagunes, un gran 
aplauso. Así comienzan las 
grandes historias, con sue-
ños, así como el día de hoy 

tenemos a un personaje que 
de niño soñó jugar al béisbol 
y que decidió firmemente 
trascender a través de este 
gran deporte en su vida y en 
la vida de muchos grandes 
mexicanos y llegó a las Gran-
des Ligas; estos sueño no se 
alcanzan si no existe discipli-
na, si no existe esfuerzo, sino 
existe responsabilidad, sino 
existe el valor del coraje de 
salir adelante, esta visita que 
tenemos el día de hoy como 
platicábamos en la tarde en 
el palacio municipal, la visi-
ta de Vinicio que va más allá 
de que tengamos una gran 
estrella entre nosotros, tiene 
significado para todos los ni-
ños y jóvenes que hace una 
hora que estuvo enseñando a 
batear, tiene significado para 
muchos niños y jóvenes que 
Chito Ríos estuvo enseñando 
a pichear, estos niños que es-
tuvieron presentes con noso-
tros, los niños de la escuela de 
educación especial, esos son 
los futuros beisbolistas que 
tendremos en nuestro país, 
es de gran inspiración estar 
a lado de Vinicio y de Chito 
Ríos, dos grandes persona-
jes que trascendieron en su 
vida profesional y marcaron 
el camino de los que deciden 
trascender a través del depor-
te”, refirió la alcaldesa Fabiola 

Vázquez.
Hizo público su agradeci-

miento a todos los asistentes, 
pero también del apoyo de las 
autoridades por concretarse 
este proyecto que ya era una 
realidad y a que ahora for-
malmente se puso en marcha.

“Quiero agradecer infini-
tamente su presencia porque 
el día de hoy le dieron sentido 
al sueño de muchos niños, de 
muchos jóvenes que quieren 
trascender al igual que uste-
des y que estoy segura que 
con el apoyo de sus padres, de 
las instituciones municipales, 
estatales y federales pueden 
lograrlo, nosotros somos pro-
veedores de las herramien-
tas necesarias y los niños 
son quien se fijan y cumplen 
sus objetivos y sus sueños. 
Quiero agradecer muchísi-
mo al licenciado Cuenca, en 
representación del goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, 
un hombre visionario que le 
ha dado el impulso durante 
estos tres años al béisbol, al 
igual que a la señora Karime 
Macías que a través de la es-
cuela de Aguilitas de béisbol 
una liga infantil es como se 
sigue promoviendo al rey de 
los deportes pero también co-
mo se siguen formando a los 
futuros ciudadanos de nues-
tro país y porque no, a los 

próximos peloteros de la Liga 
Mexicana, de la Liga del Pací-
fico o de la liga de Las Gran-
des Ligas”, dijo Vázquez Saut.

Y agregó: “No me que-
da más que permitir que los 
sueños de nuestros hijos, de 
nuestros jóvenes y también 
de los adultos continúen, y 
como dice Vinicio, los sueños 
son para alcanzarse”.

Al termino de su interven-
ción la alcaldesa, hizo entre-
ga de las llaves de la ciudad 
a “Vinny” Castillo, y junto 
con este personaje y “Chito 
Pérez”, procedieron al encen-
dido del alumbrado, pero an-
tes disfrutaron de los juegos 
pirotécnicos que iluminaron 
este pedacito de cielo.

Fue una noche que queda-
rá para el recuerdo de los aca-
yuqueños, en este evento que 
marco el rally de homerun; y 
el encuentro de Tobis de Aca-
yucan contra el equipo de 
Tuxpam.

El gerente de club Tobis de 
Acayucan José Zarur Ahu-
mada, y el vicepresidente del  
mismo Club, Cecilio Pérez 
Cortés, estuvieron presentes 
en este evento, que fue en-
galanado con la banda “Sol 
y Luna” del Colegio Carlos 
Grossman.
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Sueños alcanzados en Acayucan…

INAUGURAN 
ALUMBRADO 

del estadio “Luis Díaz Flores”
La alcaldesa Fabiola Vázquez y “Vinny” Castillo, coincidieron en su mensaje, -los sueños son para 

alcanzarse- y Acayucan los sueños, son realidades.
Se reconoció el impulso que brindó Cirilo Vázquez Lagunes (+) al rey de los deportes

La alcaldesa Fabiola Vázquez, entregó las llaves de la ciudad a Vinny Castilla. El momento del encendido de las luces en el “Luis Díaz Flores” El estadio lució en todo su esplendor.

Los juegos pirotécnicos iluminaron el cielo.

Los invitados al evento en esta ocasión.

La foto del recuerdo en este día tan especial.



La mayoria de infecciones 
son enfermedades virales 
y los síntomas mejoran por 
sí solos.

El escurrimiento nasal mejor 
conocido como “moqueo” así como 
las flemas, no son señales nece-
sarias de antibióticos. Muchos de 
nosotros crecimos con la idea de 
que para acabar con los molestos 
síntomas de la gripe, debemos to-
mar algún antibiótico, sin embargo, 
los científicos afirman que esto es 
un mito ya que este tipo de medi-
camentos sólo incrementa la resis-
tencia de los virus.

De acuerdo con una investiga-
ción realizada por la Secretaría de 
Salud de Inglaterra, (Public Health 
England) y el Colegio Real de Mé-
dicos Generales (Royal College of 
General Practitioners), se demos-
tró que 40 % de la gente piensa 
que los antibióticos ayudan a so-
lucionar los síntomas de la tos con 
flemas, si esta es de color verde, 
mientras que muy pocas personas 
consideraron que el medicamento 
los ayudaría si la flema era de un 
color claro.

Es un mito prevaleciente de 
que cualquier persona con flema 
verde o mocos necesita un trata-
miento de antibióticos para mejo-
rar”, indicó la Dra Cliodna McNulty.

La mayoría de las infecciones 
que generan gran cantidad de fle-
mas y mocos son enfermedades 
virales y los síntomas mejoran por 
sí solos, pero mientras tanto se 
puede sentir muy mal por algunas 
semanas. Los problemas de re-
sistencia a los antibióticos van en 
aumento”, dijeron las autoridades 
de la Secretaría de Salud Pública.

Según con información dada 
por la institución y publicada por el 
sitio de la BBC, es importante que 
la gente evite el uso de antibióticos 
para el tratar infecciones leves 
debido a que tomar antibióticos 
afecta a los miles de millones de 
bacterias que viven naturalmente 

en el cuerpo humano generando 
resistencia.

El uso excesivo de antibióticos 
es un grave problema de salud 
pública. Las infecciones se adap-
tan a los antibióticos usados   para 

matarlos y en última instancia pue-
de hacer que el tratamiento  sea 
ineficaz, por lo que es crucial que 
los antibióticos se utilicen adecua-
damente”, explicó la Dra. Maureen 
Baker, presidenta del Royal College 
of General Practitioners.

Contrario a lo que se piensa, 
el color verde de las flemas y de 
los mocos son el resultado de una 
proteína que produce el sistema 
inmunológico para combatir las in-
fecciones y no son indicio de una 
infección grave.
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SER ATEO 
¿aumenta riesgo de muerte?

La legislación sobre 
blasfemia se usa para 
frenar libertad de ex-
presión y creencias.

En 13 países de todo el 
mundo, todos ellos mu-
sulmanes, las personas 
queabiertamente expresan 
su ateísmo o rechazan la re-
ligión oficial del islam se en-
frentan a ser ejecutadas por 
ley, según un estudio detalla-
do difundido el martes.

Y más allá de los países is-
lámicos, incluso algunos de 
los gobiernos aparentemente 
más democráticos de Occi-
dente discriminan a los ciu-
dadanos que no creen en un 
dios, en el mejor de los casos, 
o pueden llegar a encarcelar-
los por delitos calificados de 
blasfemia, en el peor, según 
el trabajo.

El Informe de Libertad de 
Pensamiento 2013 fue pu-
blicado por la Unión Inter-
nacional Humanista y Ética 
(IHEU, por sus siglas en in-
glés), un organismo mundial 

que une a ateos, agnósticos y 
otros escépticos en religión, 
con ocasión del Día de los 
Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas que se celebró 
el martes.

Este informe muestra que 
la gran mayoría de los países 
fracasan a la hora de respe-
tar los derechos de los ateos y 
librepensadores aunque ha-
yan firmado acuerdos con la 
ONU para tratar a los ciuda-
danos con igualdad”, dijo la 
presidenta de la IHEU, Sonja 
Eggerickx.

El estudio se realizó en los 
192 países miembros del or-
ganismo mundial e implicó 
a abogados y expertos en de-
rechos humanos que super-
visaron estatutos, registros 
judiciales y reportes de me-
dios para evaluar la situación 
global.

Un primer sondeo en 60 
países el año pasado mos-
tró que había siete donde la 
muerte, a menudo por deca-
pitación pública, era el casti-

go para la blasfemia o aposta-
sía, renunciando a la creencia 
o cambiando a otra religión 
que esté protegida por los 
acuerdos de la ONU.

Pero el estudio más am-
plio de este año mostró que 
había seis más, siendo en to-
tal Afganistán, Irán, Malasia, 
Maldivas, Mauritania, Ni-
geria, Pakistán, Qatar, Ara-
bia Saudí, Somalia, Sudán, 
Emiratos Árabes Unidos y 
Yemen.

En otros, como India con 
un reciente caso en el que se 
vio implicado un destacado 
crítico de la religión, los hu-
manistas dicen que la policía 
es a menudo reacia o tiene 
poca voluntad de investigar 
los asesinatos de ateos lleva-
dos a cabo por fundamenta-
listas religiosos.

En todo el mundo, según 
el informe, “hay leyes que 
niegan a los ateos el derecho 
de existir, revocan su nacio-
nalidad, restringen su dere-
cho a casarse, obstruyen su 

acceso a la educación públi-
ca, les impiden trabajar para 
el estado”.

Las críticas a la religión o 
incluso estudios académicos 
del origen de la misma son 
tratadas con frecuencia como 
un delito y pueden ser equi-
paradas con la blasfemia, 
afirmó.

Discriminación en 
Occidente

La IHEU, que tiene miem-
bros en unos 50 países y se-
guidores en muchos más 
donde tales organizaciones 
están prohibidas, dijo que 
hubo discriminación sis-
temática o grave contra los 
ateos en los 27 países de la 
Unión Europea.

La situación era grave en 
Austria, Dinamarca, Alema-
nia, Grecia, Hungría, Malta y 
Polonia, donde las leyes por 
blasfemia permiten penas de 
cárcel de hasta tres años bajo 
cargos de ofender una reli-
gión o a sus creyentes.

En éstos y todo el resto de 
países de la UE, con la excep-
ción de Holanda y Bélgica, a 
las que el informe calificó de 
“libres e igualitarias”, hubo 
una discriminación sistemá-
tica en la sociedad a favor de 
las religiones y los creyentes.

En Estados Unidos, dijo, 
aunque la situación era “en su 
mayoría satisfactoria” en tér-
minos de respeto legal de los 
derechos de los ateos, hubo 

una serie de leyes y prácticas 
“que equiparan ser religioso 
con ser estadounidense”.

En Latinoamérica y el Ca-
ribe, los ateos afrontan una 
discriminación sistemática 
en la mayoría de los países 
salvo en Brasil, donde la si-
tuación era “en general sa-
tisfactoria”, y Jamaica y Uru-
guay, a los que el trabajo con-
sideró “libres e igualitarios”.

En África, los ateos afron-
taban violaciones sistemáti-
cas o graves de sus derechos 
de pensamiento, pero tam-
bién violaciones serias en va-
rios países, incluido Egipto, 
Libia y Marruecos.

MOQUEAR no hace
necesarios antibióticos

Buda puede ser un siglo 
más antiguo de lo que 
se pensaba. Arqueó-
logos han encontrado 

evidencia del santuario budista 
más antiguo jamás descubierto, 
datando del año 550 aC, bajo el 
actual centro de peregrinación 
Lumbini en Nepal, el legendario 
lugar de nacimiento de Buda. El 
sitio fue designado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 
1997.

El equipo, liderado por Robin 
Coningham de la Universidad de 
Durham en Reino Unido, excavó 
bajo las estructuras de tabique de 
Lumbini, las cuales son visitadas 
anualmente por miles de peregri-

nos. Estructuras de madera más 
antiguas yacían bajo el templo, ro-
deando las raíces mineralizadas 
de un árbol. El suelo alrededor es-
taba desgastado, probablemente 
por la cantidad de visitantes que 
alguna vez acudieron al santuario.

El hallazgo asemejaba un 
antiguo bodhigara o santuario de 
árbol. Si bien estos sitios se en-
cuentran presentes en algunas 
tradiciones indias, carecía de se-
ñales de sacrificio y ofrendas que 
comúnmente los acompañan. La 
inusual limpieza del lugar apunta 
hacia el budismo, una creencia en 
contra de la violencia y las ofren-
das. Pruebas de datación por car-
bono revelaron que la estructura 

tiene al menos 2 mil 500 años de 
antigüedad, dando cierto crédito a 
las leyendas que rodean el naci-
miento de Buda.

De acuerdo a la tradición 
budista, Lumbini en el jardín en 
donde la madre de Buda, la reina 
Maya Devi, se sujetó de un árbol 
y dio a luz a Siddharta Gautama, 
quien más tarde se convirtió en el 
Buda (el iluminado). El Budismo es 
una de las religiones más grandes 
del mundo, con más de 350 millo-
nes de seguidores, la mayoría en 
el este de Asia.

Coningham y su equipo tu-
vieron la oportunidad de estudiar 
Lumbini, bajo la supervisión de la 
UNESCO, pues contribuían a su 
conservación.  Debido a su cre-
ciente popularidad, es de particu-
lar importancia. Para el 2020, se 
estima que más de 4 millones de 
peregrinos acudirán al sitio. 

¿Se cambiará la fecha 
de nacimiento de BUDA?
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Pitbull ha confirma-
do en entrevista al 
programa de radio 

estadounidense 
‘Kidd Kraddick in the Mor-

ning’, que Rihanna 
prefirió tra-

bajar con 
Shaki-

ra 

en vez de formar parte de su pro-
yecto musical Timber.  “Mi nue-
va canción Timber ha sido todo 
un éxito mundial y ha tenido 
una gran acogida por parte del 
público. Por eso quiero agrade-
cer públicamente la colabora-
ción de Ke$ha. Hay una ironía 
en todo esto porque la primera 
persona a la que le propusimos 
liderar el proyecto fue a Rihan-
na, pero ya estaba colaborando 

con Shakira, así que fue imposi-
ble que trabajara con nosotros”, 
reveló el artista.  La bailarina 
Alexa Ortiz reveló recientemen-
te la colaboración entre ambas 
cantantes a través de su cuenta 
de Twitter. “Trabajando junto a 
Shakira en su nuevo video mu-
sical con Rihanna”. Mensaje al 
que adjuntó una fotografía en la 
que aparece al lado de Shakira

RIHANNA prefirió a SHAKIRA, 
le hizo el feo a PITBULL

¡CHANTAL ANDERE SERÁ MAMÁ DE UN VARÓN!
Después de que 

a principios 
del mes de no-
viembre diéra-

mos a conocer  que laac-
triz Chantal Andere, de 

41 años, tenía poco más 
de 3 meses de emba-
razo, hace unas horas 
la hija de Jacqueline 

Andere reveló 
que está es-
perando a un 
varón.

Además 
de dar a co-

nocer el 
sexo de 
su segun-
do hijo, 

Chantal comentó que toda 
la familia está muy emo-
cionada con la llegada del 
nuevo integrante, sin em-
bargo, la más ilusionada 
es Natalia, su hija, quien 
siempre que puede besa 
el vientre de la histrión 
para hacerle saber a su 
hermanito lo mucho que 
lo quiere.

La emoción de Natalia, 
de Chantal y deEnrique 
Rivero, su esposo, puede 
deberse a las complica-
ciones que han vivido en 
embarazos pasados, ya 
que la ac-

triz había sufrido la pérdi-
da de 2 bebés.

Las tristes pérdidas 
provocaron que la pare-
ja perdiera todas las espe-
ranzas de darle un herma-
no a su pequeña hija, sin 
embargo, la vida les dio 
una nueva oportunidad y 
será en el mes de febrero 
cuando logren por fin in-
crementar la familia.

Chantal y Enrique es-
tán juntos desde el 2007 
y desde el inicio de su re-
lación han logrado sobre-

ponerse a las dolorosas 
pruebas que les ha puesto 
la vida en el camino, tal y 
como sucedió con la pérdi-
da de sus bebés, la prime-
ra en noviembre del 2011, 
mientras que la segunda 
fue en febrero de este año.

“Con profunda triste-
za les aviso que por cau-
sas naturales Enrique y yo 
perdimos a nuestro bebé. 
Dios sabe por qué hace las 
cosas”, escribió la actriz 
en su cuenta de Twitter 
tras recibir la lamentable 

noticia.

Las tristes pérdidas provocaron que la pareja perdiera 
todas las esperanzas de darle un hermano a su pequeña hija, sin embargo, la vida les dio 

una nueva oportunidad y será en el mes de febrero cuando logren por fin incrementar la familia.

Jennifer se siente 
mejor ahora que a sus 25

Jennifer Aniston dijo que en la década de 
sus 30’s vivió una época ‘rara’, según re-
veló en una entrevista para la revista 
‘Parade’.

Jennifer comentó: “Mis 30’s fue una fase 
rara, fui algo tardada para algunas cosas, 
pero no me importó, porque todo ha ido 
mejorando con el tiempo. Actualmente yo 
me siento muy jovial, incluso mejor que 
cuando tenía 25, estoy más consciente de mi 
cuerpo y de mi mente, la vida es plena, es 
maravillosa, somos muy afortunados”.

La actriz habló de sus proyectos: “estoy 
por comenzar la secuela de “Horrible Bos-
ses”, así como también, el próximo año es-
pero dirigir mi propia película, algo que me 
emociona mucho, estoy feliz y agradecida con 
mis fans”.

De lo que no habló Jennifer es de sus planes 
por iniciar una familia, ya que su maternidad 
se ve cada día más lejana

La Interpol ha 
emitido una or-
den internacio-
nal de aprehen-

sión, luego de que la jus-
ticia de Argentina lo so-
licitara luego de que un 
integrante de su cuerpo 
de seguridad agrediera 
a un fotógrafo. 

El cantante canadien-
se puede ser detenido 

en cualquier aeropuerto 
para ser deportado a te-
rritorio argentino y ser 
presentado ante un juez.

Recientemente Bieber 
también tuvo problemas 
en Australia, donde fue 
detenido junto con el 
resto de su equipo por 
intentar introducir ma-
rihuana a ese país

Emiten 
orden de 

detención 
contra 

JUSTIN 
BIEBER

BUSCA CHICO 
PARA BESAR EN AÑO NUEV0

Kylie Jenner quiere tener a alguien especial para el 2014

La joven modelo Kylie 
Jenner sorprendió a 
sus seguidores de las 
redes sociales, pues 

aunque se rumoró que tenía 
una relación con Jaden Smith, 
hijo de Will Smith, publicó a 
través de su cuenta de Twitter 
una curiosa petición.

Y es que la hermana me-
nor de Kim Kardashian com-
partió el siguiente mensaje: 
“Realmente quiere un beso 
en Año Nuevo”.

Ante este comentario, 
Kylie, de tan sólo 16 años, 
comenzó a recibir varios 
ofrecimientos de sus más de 
cinco millones de seguido-

res, para que no pase esa fe-
cha tan especial sin alguien a 
quien besar.

Algunos le decían que se 
ofrecían como voluntarios, 
haciendo alusión a la pelí-
cula Los Juegos del Hambre; 
otros le decían que fuera 
a Inglaterra y que todo esta-
ba solucionado; mientras que 
los más tímidos le escribieron 
que alzaban la mano.

Sin embargo, su herma-
na Khloe Kardashian le puso 
el tono cómico al asunto, pues 
también le contestó el mensa-
je y en tono de broma le co-
mentó: “Bueno, pues tiene un 
perro”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy podrás sacar partido a todas tus cua-
lidades, entre ellas, tu inteligencia emocio-
nal. Aprovéchala junto a tu potencial creati-
vo, que también estará de relieve y lánzate a 
hacer propuestas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Seguramente hoy estarás más sensible de 
lo habitual y eso hará que las obligaciones 
que puedan derivarse de tu relación con 
otra persona te afecten de distinta forma, 
llegando incluso a desestabilizarte.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si tienes una relación, buscarás afi anzarla 
a través de la asunción de nuevos compro-
misos. Si no la tienes serás consciente de 
que la necesitas con más convencimiento 
que nunca.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Gozarás de una especial imaginación y 
creatividad a lo largo del día que buscarás 
transmitir a través del arte. No lo dudes y 
saca partido a esa capacidad creativa.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Vas a sentir especial interés por cuestiones 
relacionadas con la educación y la forma-
ción, sobre todo si se trata de temas de ca-
rácter humanista o que tienen una fi nalidad 
social.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es probable que en tu trabajo hoy te sean 
encomendadas tareas en las que gestiones 
la economía de otras personas, particular-
mente relacionadas con la administración 
de recursos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Serás capaz de convencer a tus superiores 
y compañeros siempre que seas capaz de 
hacer algún tipo de renuncia en favor de 
la otra parte. La empatía será la clave del 
éxito.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La adjudicación de nuevas responsabilida-
des laborales en el día de hoy podría consu-
mir tus energías y hacerte acabar la jornada 
agotado.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Necesitarás expresar tus sentimientos, 
aunque no de cualquier forma. Tu cuerpo te 
pedirá hacerlo de forma creativa. Tal vez la 
escritura o la pintura te ayuden a ello.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Los sentimientos hoy se forjarán en el 
ámbito familiar en el que será fácil que te 
entiendas con los tuyos. Aprovecha para 
hacerles partícipes de tus ideas y proyec-
tos. Te apoyarán en todas tus decisiones.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Cuidado con pasar tiempo al aire libre en el 
día de hoy, no olvides proteger tu garganta 
para evitar molestias en los días siguientes.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Aunque sentirás que, en general, tu es-
tado de salud es bueno, tu organismo te 
agradecerá que desconectes de tus habi-
tuales preocupaciones practicando algo de 
deporte.

Se vistieron de inditos y
acompañaron a la 

FOTOS:
ERNESTO GRANADOS

Virgen   de 
Guadalupe
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ORACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE
¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del ver-

dadero Dios y Madre de la Iglesia! Tú, que 
desde este lugar manifiestas tu clemencia 
y tu compasión a todos los que solicitan tu 
amparo; escucha la oración que con filial 
confianza te dirigimos y preséntala ante tu 
Hijo Jesús, único redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del 
sacrificio escondido y silencioso, a ti, que 
sales al encuentro de nosotros, los peca-
dores, te consagramos en este día todos 
nuestro ser y todo nuestro amor. Te con-
sagramos también nuestra vida, nuestros 
trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfer-

medades y nuestros dolores.
Da la paz, la justicia y la prosperidad a 

nuestros pueblos; ya que todo lo que tene-
mos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, 
Señora y madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y re-
correr contigo el camino de una plena fi-

delidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos 
sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las 
Américas, te pedimos por todos los obis-
pos, para que conduzcan a los fieles por 
senderos de intensa vida cristiana, de 
amor y de humilde servicio a Dios y a las 

almas.
Contempla esta inmensa mies, e inter-

cede para que el Señor infunda hambre de 
santidad en todo el Pueblo de Dios, y otor-
ga abundantes vocaciones de sacerdotes 
y religiosos, fuertes en la fe, y celosos dis-
pensadores de los misterios de Dios.
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En una fecha irrepetible, cuatro personas fallecieron en la región

Su ex mujer viajó desde Guadalajara para visitarlo, pero lo encontró 
muerto y en avanzado estado de descomposición

Un maestro origi-
nario de Texiste-
pec, se accidentó 
en la camioneta 
en la que viajaba, 
tres colegas que le 
hacían compañía 
están graves

De cinco bala-
zos, mataron a 
un coleguita, lo 
dejaron tirado 

en el monte, y la 
unidad que con-
ducía, apareció 

frente a las ofici-
nas de la AVI

¡DICIEMBRE MORTAL!
En 11.12.13

Su mujer lo 
dejó hace unas 
semanas, ayer 
lo encontraron 
en su domicilio 
en la Cruz del 

Milagro

¡SE AHORCÓ 
POR DECEPCIÓN!

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

¡ACRIBILLAN¡ACRIBILLAN
A TAXISTA!A TAXISTA!

¡SE MATA EL PROFE!

 ¡PUTREFACTO
EN EL VILLALTA!



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Colgado con una 
cuerda atada al cue-
llo fue encontrado 
en el interior de su 

cocina y en estado de putrefac-
ción, el cuerpo de este sujeto 
que en vida respondía al nom-
bre de Rigoberto Perez Mila-
gro alias “La Cantinera” de 
27 años de edad con domicilio 
sobre la calle López Mateo sin 
número casi esquina Guerre-
ro de la Comunidad Cruz del 
Milagro perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

La localización del cadá-
ver de este obrero se suscitó 
gracias a la visita que  realizó 
su madre la señora Candela-
ria Milagro Macedonio de 47 
años de edad con domicilio 
esta sobre la calle primero de 
Mayo sin número de la misma 

comunidad, para saber como 
se encontraba ya que eran va-
rios días en que no la visitaba.

Sin embargo la mujer tocó 
la puerta principal del inmue-
ble y no recibió respuesta, de 
modo que comenzó a sospe-
char que algo extraño había 
sucedido, lo cual se confirmó 
cuándo empezó a percibir el 
mal olor que se desprendía del 
interior de la casa.

Provocando que de inme-
diato solicitara este mujer el 
apoyo de su sobrina de nom-
bre Bartola Milagro Macedo-
nio prima del ahora occiso, 
para que fueran a buscar a la 
señora Emiliana Macedonio 
López propietaria de la casa, 
para que les facilitara un du-
plicado de la misma y poder 
entrar hacia el interior y así 
observar estas mismas mu-
jeres el cuerpo ya sin vida de 
este sujeto.

Para después dar aviso a 

las autoridades municipales, 
y de forma inmediata arribara 
una de sus unidades con cua-
tro elementos a bordo, los cua-
les acordonaron el área, hasta 
que se presentará el Licencia-
do Avilio titular de la Agencia 
del Ministerio Público de la lo-
calidad nombrada, junto con 
el perito criminalista René con 
sede en esta ciudad de Acayu-
can, y comenzar a realizar sus 
labores correspondientes cada 
uno.

Para que ya concluidas die-
ra fe de los hechos el propio 
licenciado Avilio, y ser este 
mismo el que ordenara al per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos que sacaran el cuerpo 
del lugar, para trasladarlo ha-
cia el Semefo correspondiente 
para poder realizarle la autop-
sia correspondiente que deter-
mine la verdadera causa de su 
muerte.

Cabe mencionar que este 
suicidio podría ser derivado, 
de un despecho que mostró 
este sujeto hacia su concubi-
na, la señora Paula Guzmán 
Cadena ya que fue el pasado 
domingo cuando este mismo 
la acompañó hacia la terminal 
de autobuses en esta ciudad de 
Acayucan según versiones de 
la prima, para que abordara 
un autobús con dirección ha-
cia la ciudad de Coatzacoal-
cos, ya que iba en busca de 
sus tres hijos que procrearon 
juntos, por lo cual no se encon-
traba en su casa desde el día 
ya nombrado, pero será las 
autoridades ministeriales las 
encargadas de esclarecer la 
muerte que mantuvo este suje-
tó, mediante una investigación 
ministerial.
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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

VERACRUZ

Un taxista que dobló 
a su derecha sin las 
debidas precaucio-
nes al incorporarse 

a una transitada avenida, 
terminó impactando de 
costado a un motociclista, 
quien resultó lesionado.

Lo anterior se registró 
ayer por la tarde en la es-
quina de la avenida Miguel 
Ángel de Quevedo y  la calle 
Francisco Canal, de la colo-
nia 21 de Abril.

Por Francisco  Canal  se 
dijo transitaba el auto Che-
vrolet Aveo modalidad ta-
xi con número económico 
2761, del sitio de Veracruz, y 
la motocicleta Honda tripu-
lada por Juan Andrés Leal 
Jiménez, quien es empleado 
de una refaccionaria.

Al momento de llegar 
ambos a la avenida, el taxis-

ta dobló a su derecha sin las 
debidas precauciones y es 
así como terminó impactan-
do al motociclista.

Tras la colisión, Andrés 
Leal perdió el equilibrio y 
terminó cayendo al pavi-
mento, resultando lesionado 
al caerle la moto encima.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron para brin-
darle los primeros auxilios, 
sin embargo no quiso ser 
llevado a un hospital, ya 
que esperaría a la autoridad 
correspondiente.

Un perito de Tránsito del 
Estadio acudió a levantar 
el parte del accidente, en el 
cual señaló al ruletero como 
responsable al realizar un 
corte de circulación.

Las unidades y los con-
ductores, fueron llevados 
a la delegación de Trán-
sito para el deslinde de 
responsabilidades.

VERACRUZ

Por el presunto 
delito de narco-
menudeo , dos in-
dividuos fueron 

detenidos con posesión de 
mariguana, una pistola  y 
dinero, cuando circulaban 
de manera temeraria a bor-
do de una motocicleta sobre 
la avenida Ruiz Cortinez de 
la colonia El Coyol.

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
(SSP), que realizaban reco-
rridos de vigilancia preven-
tiva por dicha colonia, se 
percataron de la presencia 
de estos dos sujetos ya que 
realizaban maniobras teme-
rarias a en una motocicleta 
Yamaha.

Con el fin de salvaguar-
dar la integridad física de 
los peatones y de más au-
tomovilistas, los oficiales 
les marcaron el alto, para 
efectuarles una revisión 

precautoria y exhortarlos a 
tener precaución al condu-
cir, sin embargo descubrie-
ron que uno de los sujetos 
portaba una pistola calibre 9 
milímetros.

Rápidamente los elemen-
tos les cuestionaro la por-
tación del arma, al tiempo 
que revisaban una bolsa en 
la que descubrieron hierba 
verde y seca, con las carac-
terísticas de la mariguana y 
80 bolsitas de plástico de di-
ferentes medidas que en su 
interior contenían la misma 
hierba.

Los detenidos que dije-
ron llamarse  Cristian Mi-
chel Vera Quevedo y Paul 
Michel Chretien Ferra, 
quedaron a disposición del 
Centro de Operaciones Es-
peciales (COE), de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR), por el presunto 
delito de narcomenudeo y 
portación de arma de fuego 
de uso exclusivo.      

¡CAPTURAN A DOS
narcomenudistas en El Coyol!

¡Motociclista es impactado 
por un cuatro letras!

Fue su propia madre, la que al irlo a 
visitar se percató de que estaba ya 
sin vida. (GRANADOS)

 !Rigoberto Pérez Milagro, de 27 años y originario de La Cruz del Milagro, 
fue encontrado muerto y en estado putrefacto por su madre

 !Se dice que podría haberse quitado la vida por que su mujer lo dejó

¡Se colgó “La Cantinera”!

En estado de putrefacción fue encontrado ahorcado este obrero, originario 
de la comunidad la Cruz del Milagro. (GRANADOS)

Este es el inmueble donde acabo con su vida, “La Cantinera”. (GRANADOS)

Fue la prima del occiso, la que externó que fue el pasado domingo cuando vio 
aun con vida a su primo Rigoberto. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran tristeza y dolor se vio mar-
cado ayer sobre el rostro de la señora 
María Magdalena Hernández Aguirre 
de 52 años de edad, al ver en comple-
to estado de putrefacción el cuerpo 
de su ex pareja el albañil Raymundo 
Garduza Sinforoso de 81 años de 
edad, al cual venía a visitar con mo-
tivo de las fiestas navideñas desde la 
ciudad de Guadalajara Jalisco.

Los hechos sucedieron ayer cuan-
do esta mujer llegó a la casa del que 
fuera su marido por un largo periodo, 
la cual se encuentra ubicada sobre la 
calle Corregidora número 501-A es-
quina Santa Rosa en el barrio Villalta 
de esta ciudad, ya que a pesar de la 
separación que mantuvieron hace 28 
años existía una gran comunicación 
entre ambos.

Pero estando en la puerta del 
inmueble comenzó a llamarlo por su 
nombre sin recibir respuesta alguna, 
lo cual hizo que le preguntar a los 
vecinos de la zona sobre el paradero 
de su ex marido sin recibir respuesta 
alguna, hasta que por medio de una 
ventana que se encuentra detrás 
de la casa, se percatará un sobrino 
de ella que se encontraba ya sin vi-
da tirado en el interior del domicilio 

marcado.
Para que de inmediato notificaran 

estos al ministerio público de esta ciu-
dad, y acudir junto con ellos hacia la 
casa nombrada, junto con el cuerpo 
de periciales y dos policías ministe-

riales, buscando la manera de poder 
abrir la casa ya que se mantenía 
cerrada.

Pero una vez que lograron quitarle 
la chapa a la reja que impedía el acce-
so al interior de la casa, entraron las 
autoridades ya nombradas para to-
mar conocimiento de los hechos, una 
vez que el perito criminalista realizó 
un pequeño peritaje sobre el cuerpo 
del occiso.

Ya que debido al estado de pu-
trefacción en el que se encontraba 
el cuerpo de este sujeto, impedía que 
ejercieran sus labores correctamente 
las autoridades correspondientes, por 
lo que pidió el propio agente investi-
gador Luis Reyes Barraza titular de la 
Agencia segunda del Ministerio Públi-
co de esta ciudad, al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos que sacaran 
el cadáver del occiso para trasladarlo 
hacia el Semefo y poder realizar ahí 
los estudios necesarios para determi-
nar la causa de su muerte.

Mientras que su ex mujer acom-
pañaba al licenciado Barraza hacia 
sus oficinas para reconocer el cadá-
ver de quien alguna etapa de su vida, 
fuera su pareja, ya que dijo le dará 
una cristina sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Con cinco disparos fue encon-
trado muerto cerca del rancho “El 
Torito” localizado en el camino de 
terracería que conecta al munici-
pio de Jáltipan y la comunidad de 
Lomas de Tacamichapan, este 
sujeto de nombre Juan Carlos Ro-
dríguez de la Cruz de 28 años de 
edad, con domicilio número 281 de 
la colonia Agraria del municipio de 
Jáltipan, el cual desapareció el día 
martes cuando laboraba a bordo 
del taxi número 34 del mismo mu-
nicipio con placas de circulación 
89-68-XCY.

Los hechos sucedieron ayer 
después de que campesinos de la 
zona se percataran de la presen-
cia del cuerpo de este sujeto, el 
cual se encontraba tirado sobre el 
pasto boca arriba y con las manos 

atadas, presentado varios impac-
tos de bala sobre su abdomen, lo 
cual hizo que de forma inmediata 
notificaran a las autoridades muni-
cipales de la localidad.

Mismas que acudieron de la 
misma forma hacia el lugar de los 
hechos, y comprobada la presen-
cia del cadáver de este taxista, tu-
vieron que dar parte a al ministerio 
público de la localidad, para que 
junto con el cuerpo de periciales le-
garan hasta el lugar de los hechos.

Comprobando periciales que 
fueron cinco disparos 9 milímetros 
los que recibió este sujeto, de los 
cuales tres penetraron sobre su 
abdomen uno más sobre el cuello 
y el tiro de gracia colocado sobre 
la sien, lo cual hace pensar que se 
trató de un ajuste de cuentas.

Ya que en el lugar se encon-
traron tres cartuchos percutidos 
así como uno de los zapatos que 
portaba este sujeto, mismo que fue 

llevado junto con el cuerpo hacia 
el Semefo de esta ciudad de Aca-
yucan a bordo de la carroza de la 
funeraria La Económica, para ha-
cerle los estudios correspondien-
tes de la necropsia. 

Para más tarde se presentarse 
los padres de este sujeto los cuales 
se identificaron con los nombres 
de Juana de la Cruz Gutiérrez de 
52 años de edad y el señor Carlos 
Rodríguez Guillén de 52 años de 
edad este también de ocupación 
taxista, ante las oficinas del minis-
terio público del municipio de Jálti-
pan, para reconocer el cuerpo de 
su hijo el cual dijeron salió a laborar 
como todos los días lo hacia al filo 
de las 13:00 horas del martes, sin 
volver a verlo ya con vida una vez 
que no llegó a dormir a casa.

Mientras que la unidad al servi-
cio público que labora este sujeto, 
fue dejada por sus asesinos sobre 
la calle Flores Magón casi esquina 
Abasolo en el barrio el Tamarindo 
de esta ciudad,  misma que fue 
observada por policías ministeria-
les del AVI, para que de inmediato 
cercaran el área donde se encon-
traba, hasta que arribara el perito 
criminalista para que realizara el 
peritaje correspondiente, ya que 
fue puesta a disposición del minis-
terio público de esta ciudad para 
los fines que le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente auto-
movilístico protagoniza-
ron ayer esta camioneta 
Ford tipo Ranger color 

azul y el taxi 829 de este munici-
pio con placas de circulación 10-
14-XCY, mismo que por querer 
ganarle el paso a la unidad par-
ticular, acabó propiciando el per-
cance al no poder frenar la unidad 

particular y terminara pegándole 
al taxi ya mencionado.

Ya que fue sobre las calles 
que comprenden Flores Magón 
esquina Abasolo dentro del barrio 
el Tamarindo, donde se dio el in-
cidente gracias a la imprudencia 
de parte del conductor del taxi 829 
el cual se identificó con el nombre 
de Jorge Domínguez Cortez de 38 
años de edad con domicilio sobre 
la calle Ramón Corona sin número 
del barrio Villalta.

De querer ganarle la presen-

cia que favorecía al conductor 
de la camionetita, mismo que 
dijo llamarse Concepción Rojas 
Campos, el cual un poco molesto 
descendía de su unidad paras ver 
el daño que había sufrido su uni-
dad, el cual fue cubierto de forma 
inmediata por el responsable de 
este accidente, ya que para evitar 
a que arribara la policía de tránsito 
estatal.

Pidió a este que se fueran ha-
cia un taller de hojalatería ubicado 
sobre la calle Miguel Alemán del 
mismo barrio, para que cotizaran 
la reparación de los daños que 
ocasionó y poder cubrir la cantidad 
para que no trascendiera este pro-
blema que se genero a causa de 
este accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como un ring de box to-
maron estos tres sujetos la 
calle Guadalupe Victoria 
casi esquina Nicolás Bravo 
de la colonia Centro de es-
ta ciudad, después de que 
protagonizaran un fuerte 
riña la cual fue observada 
por policías navales, y de 
inmediato descendieron de 
la patrulla en la que viaja-
ban para contener la euforia 
de cada uno de estos suje-
tos, y poder trasladarlos ha-
cia la cárcel preventiva de 
esta misma localidad.

Identificándose con los 
nombres de Francisco Ja-
vier Suriano García de 38 

años de edad, Fernando Su-
riano Martínez de 43 años 
de edad y Abdel Fernando 
Suriano Reyes de 22 años 
de edad, con domicilios co-
nocidos dentro de esta gran 
ciudad, antes de que fue-
sen abordados a la patru-
lla donde fueron llevados 
hacia la comandancia de la 
policía naval.

Ya que por alterar el or-
den público y además agre-
dirse físicamente, tuvieron 
que pasar la noche dentro 
de la celda que les fue asig-
nada por los uniformados, 
y tendrá que pagar su res-
pectiva multa para poder 
salir de este problema que 
les generó protagonizar 
una fuerte riña sobre la vía 
pública.

! Tremenda riña protagonizaban 
estos tres sujetos en pleno centro de 
esta ciudad. (GRANADOS)

Tres individuos se agarraron a golpes, 
los navales les dieron su estate quietos

¡Montan ring de boxeo en 
la Victoria y Nicolás Bravo!

 ! Pequeño 
choquecito se 
registró ayer 

dentro del barrio 
el Tamarindo, 

este el taxi 829 
de Acayucan y 
una camioneta 

particular. 
(GRANADOS)

¡El del 829 y una troquita 
se dieron un lleguecito!

Lo dejaron tirado en el pasto, estaba desaparecido desde el martes
Horas después del hallazgo del cadáver apareció el taxi frente a las 
oficinas de la AVI de Acayucan

¡LE METEN CINCO 
PLOMAZOS A UN TAXISTA!

 ! Con cinco balazos recibidos, fue encontrado muerto el conductor del taxi número 34 
del municipio de Jáltipan cerca de las Lomas de Tacamichapan. (GRANADOS)

Su ex esposa llegó desde Guadalajara, Jalisco para 
visitarlo, pero realizó el viaje demasiado tarde

¡Vecino del Villalta fue encontrado 
en estado de putrefacción!

 ! Fue ayer cuando se logró encon-
trar el cadáver de este albañil de 81 
años de edad. (GRANADOS)

! Fue tras una visita que le realiza-
ba su ex mujer, como se logró detectar 
que ya había fallecido este sujeto de 
81 años de edad. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A todo galope circulaba 
este sujeto alcoholizado de 
nombre Juan Mora Her-
nández de 31 años de edad 
con domicilio conocido en 
el municipio de San Juan 
Evangelista a bordo de su 
moto Italika FT-125 color 
roja, cuando fue observado 
por elementos de la policía 
naval, ocasionado que fuera 
intervenido para después 
ser guardado detrás de las 
rejas en una de las celdas 
de la comandancia de dicha 
corporación policiaca.

Ya que fue sobre la ca-
rretera Costera del Golfo y 
su entronque que hace con 
la calle Porfirio Díaz, donde 
los uniformados notaron 
algo extraño en este sujeto, 
después de que frenara su 
caballo de acero a mitad de 
la carretera, poniendo en 
peligro su vida ya que tran-
sita por esta unidades pesa-
das así como toda clase de 
vehículos.

Y al acercarse para poder 
auxiliarlo, notaron de inme-
diato que se encontraba bajo 

los efectos del alcohol, por 
lo que procedieron con su 
detención para después lle-
varlo hasta su comandancia 
y encerrarlo dentro de una 
de las celdas, donde pasó la 
noche.

Debido a que fue consig-
nado ante el ministerio pú-
blico en turno, ante el cual 
deberá de rendir su declara-
ción ministerial para poder 
saber la situación legal que 
deberá de afrontar, luego 
de que fuera sorprendido 
conduciendo so motocicleta 
bajo los influjos del alcohol.
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Por conducir su motocicleta en 
estado de ebriedad este sujeto, 
acabó siendo en la cárcel preven-
tiva. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grande es el compro-
miso hacia la sociedad en 
general y poco es el desem-
peño que ha demostrado 
en tan pocos días de haber 
ocupado el puesto como 
Delgado de la Policía de Se-
guridad Publica con sede en 
esta ciudad de Acayucan, el 
ex subdelegado Isidro Her-
nández Bautista.

Ya que desde la salida 
que mantuvo el pasado mes 
de la corporación policiaca 
nombrada su antecesor, son 
pocos los recorridos que 
realizan las unidades de di-
cha dependencia policiaca 
por este municipio así co-
mo en aledaños, lo cual ha 
permitido que el índice de 
robos a vehículos, así como 
asaltos a transeúntes y co-
mercios este incrementando 
día con día.

Además de que desde su 
postura ya nombrada nie-
gue la información hacia los 
medios de comunicación 
de esta zona, lo cual fue 

comprobado ayer después 
de que habiendo caído un 
ladrón que sorprendieron 
robando dentro de la tienda 
Coppel de la Enríquez y el 
cual fue entregado a las ofi-
cinas de esta corporación 
policiaca.

Se negó a que pasára-
mos a tomar conocimiento 
de lo sucedido y poderlo 
externar por medio de una 
nota periodística a toda la 
población en general, ya 
que estando este servidor 
publico muy ocupado sa-
boreando un rico manjar, 
mando a decir con uno de 
sus elementos que mas ade-
lante enviaría un boletín de 
prensa a los medios de co-
municación, el cual jamás 
fue elaborado.

Lo cual hace pensar que 
fue a causa del exceso de 
trabajo con el que cuenta 
esta dependencia policia-
ca, o también pudo haber-
lo negociando para evitar 
que fuese consignado ante 
el ministerio publico y así 
llevarse una cantidad de 
dinero a su bolsillo, para 
cubrir los gastos de la cena 
navideña.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Siguen los operativos contra vehícu-
los y motocicletas por parte de las au-
toridades Navales en coordinación con 
elementos de la Policía de Tránsito Esta-
tal dentro de este municipio, esto con la 
finalidad de hacer que los conductores 
de estas clases de transportes terrestres 
lleven a cabo lo que el reglamento de 
tránsito establece.

Ya que fue ayer sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez frente a la plaza comer-
cial Chedraui, donde se implementó un 
reten para revisar diversas clases de ve-
hículos así como corroborar que los mo-
tociclistas porten su casco de seguridad 
y mantengan en orden sus unidades.

Logrando solo la intervención de una 
motocicleta FT- 125 color negra, propie-
dad de la tienda de pinturas “IPESA” en 
esta ciudad, ya que su conductor no por-
taba el casco de seguridad, como tam-

poco algún documento que acreditara 
la propiedad.

Por lo que fue llevada hacia el co-
rralón correspondiente, donde esta-
rá guardada hasta que se presente el 

propietario de la misma ya con la do-
cumentación en orden, para poder libe-
rarla y poder continuar transitando so-
bre las calles de esta ciudad sin ningún 
problema.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fue a muy tempranas horas 
cuando estando estacionada esta 
camioneta Ford tipo Ranger co-
lor roja con placas de circulación 
XW-61-167 del estado, se le bota-
ra el freno de mano y estando en 
declive la arteria tomara una gran 
velocidad sin conductor a bordo, 
para acabar impactándose sobre 

la parte trasera de la camioneta 
Nissan tipo Quest color verde con 
placas de circulación YHL-60-33 
del estado, ocasionándose solo 
daños materiales ya que no sur-
gieron lesionados.

Ya que fue sobre la calle Mi-
guel Negrete entre Juan de Dios 
Pesa y Manuel Acuña del barrio el 
Tamarindo donde sufrió severos 
daños materiales la camioneta del 
Odontólogo Joaquín Molina Anto-
nio, luego de que se impactara por 

detrás esta unidad que se quedó 
sin frenos estando sin conductor 
a bordo.

Provocando una cierta molestia 
en el médico, ya que mas adelan-
te arribó el propietario de la uni-
dad responsable para solucionar 
este problema que se suscitó tras 
una falla mecánica que presentó 
la camionetita Ranger sobre sus 
frenos, sin que trascendiera este 
problema.

¡Juan Mora iba echo la 
mocha en la Costera!

¡No ha hecho bien su 
chamba el delegado de SP!

Delegado de la Policía de Seguridad Publica, pone entre dicho su postura 
en este cargo, ya que no permite que se publiquen a ladrones que se mente 
a robar en Coppel. (GRANADOS)

Le dieron por detrás a la camionetas del hermano del señor Molina, la cual se encontraba a las 
afueras de su casa ubicada en el barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Le dieron por detroit al odontólogo Molina!

¡SOLO APAÑARON a un 
motociclista en operativo de Navales!

Fue sobre la Enríquez donde policías navales y de tránsito estatal realizaron un operativo en contra de 
vehículos, logrando solo la detención de esta motocicleta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.- 

Fue el exceso de velocidad mez-
clada con el alcohol lo que provocó 
que perdiera la vida en un fuerte ac-
cidente automovilístico, este sujeto 
de nombre Efrén Domínguez Jimé-
nez de 43 años de edad con domici-
lio conocido en la comunidad de San 
Lorenzo Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec, mientras 
que sus otros tres acompañantes 
acabaron internados en el hospital 
civil de Oluta Acayucan, tras ser 
trasladados a bordo de ambulancias 
tanto de Protección Civil Municipal 
como de la Cruz Roja.

Ya que fue a altas de la madru-
gada de este día cuando viajando 
estos cuatro sujetos a bordo de la 
camioneta Nissan SP3000 color gris 
con placas de circulación XT-90-555 
del estado sobre la carretera Tran-
sístmica con dirección hacia Texis-
tepec, perdió el control del volante 
el conductor, y termino pegándole a 
una de las llantas traseras al autobús 
de pasajeros de la línea SUR con 
número económico 9715 y placas de 
circulación 157-HZ-2 el cual se diri-
gía con dirección hacia esta ciudad 
de Acayucan.

Para después perder totalmen-
te el control de la unidad y terminar 
impactándose contra un enorme 
tronco de madera que se encontra-
ba a orilla de la carretera, resultado 
severamente lesionados el señor 

Efrén Domínguez Jiménez, Christian 
Fernández González de 30 años de 
edad, y Alcadio Rosas Gómez , al 
parecer todos estos habitantes del 
municipio nombrado y fueron au-
xiliados por paramédicos de las 
distintas corporaciones de auxilios 
ya mencionadas para después ser 
trasladados dos de ellos en estado 
inconsciente hacia el nosocomio 
nombrado.

Mientras que Efrén debido al 
fuerte impacto que recibió la unidad 
acabó saliéndose de la misma, para 
quedar sin vida instantáneamen-
te tendido sobre el asfalto de la ya 
nombrada carretera, obligando 
con esto a que 
arribara el li-
cenciado Luis 
Reyes Barraza 
agente investiga-
dos de la Agen-
cia Segunda del 
Ministerio Público 
de esta ciudad de 
Acayucan, para dar 
fe de los hechos des-
pués de que el cuer-
po de periciales aca-
bara sus funciones.

Y ordenar este 
mismo de inmediato al 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos que levantara el cuer-
po del occiso para que lo trasladaran 
hacia el semefo y poder realizarle 
la autopsia correspondiente, cabe 
mencionar que entre los escom-

¡Se accidentan profes, 
UNO MURIÓ!
! Son de Texistepec, iban a bordo de una 
   troquita que se impactó contra un autobús SUR
! Entre los fi erros retorcidos se encontró 
  la credencial de un supervisor escolar

Fue primero con la llanta de este autobús de pasajeros donde pego la unidad, para después impactarse esta misma contra un árbol sobre la Transistmica. 
(GRANADOS)

Trágica muerte encontró este sujeto, después de viajando a bordo de una 
camioneta junto con otros tres conocidos, saliera volando de la unidad al 
impactarse esta contra un árbol. (GRANADOS)

bros de la unidad se encontró una 
identificación con el nombre de 
Enrique Lepe García en la cual lo 
acredita como el supervisor esco-
lar de la zona 084  de Texistepec.

Mientras que los policías mi-
nisteriales que arribaron al lugar 
del accidente, también tomaron 
nota de este fatal accidente, para 
después dirigirse hacia el hospi-
tal y poder entrevistar a uno de 
los tres lesionados, lo cual no fue 
posible debido al estado de grave-
dad que presentan todos estos a 
consecuencia de las heridas que 
presentaron físicamente.

Destrozada quedo la unidad después de 
que se impactara contra un árbol, después 
de que era conducida a una gran veloci-
dad y en estado de ebriedad su conduc-
tor. (GRANADOS)

Entre los escombros se encentro 
esta credencia con el nombre de 
Enrique Lepe Garcia al cual acredita 
como Supervisor escolar de la zona 
084 de Texistepec. (GRANADOS)
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MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Tras 14 temporadas en  el 
beisbol de las Grandes 
Ligas, en donde jugó mil 
854 partidos, conectó 320 

jonrones  e impulsó mil 105 carre-
ras, Vinicio Castilla Soria estuvo en 
Acayucan.

El pelotero oaxaqueño demos-
tró que no sólo es alto: también es 
grande. Pisó grandes escenarios del 
beisbol como el Yankee Stadium o 
el Astro dome, pero en Acayucan se 
mostró sencillo, amable, sonriente, 
satisfecho, e incluso agradecido por 
la oportunidad de estar en una zona 
beisbolera y en una ciudad donde se 
impulsa al rey de los deportes.

 La mañana de ayer dio una con-
ferencia de prensa acompañado, a 
su derecha,  de la alcaldesa Fabiola 
Vázquez Saut y a su izquierda de 
otro inmortal del beisbol: Jesús “Chi-
to” Ríos, ex lanzador de los Tigres de 
la Liga Mexicana y recién ingresado 
al salón de la fama.

CAMBIO DE SEÑAL…
Vinicio Castilla tuvo sus grandes 

logros con un equipo modesto de 
la gran carpa: los Rockies de Colo-
rado, con quienes en 1998 conectó 
46 jonrones  e impulsó más de 100 
carreras. Jugó para otros equipos 
como los Bravos de Atlanta, Astros 
de Houston y Tampa Bay. Cambió 
varias veces de camiseta pero donde 
quiera dejó huella.

Ayer en Acayucan también dejó 
huella.

Hospedado en el hotel Kinakú, la 
conferencia de prensa iba a ser en 
Los Arcos del Parque, pero finalmen-
te el flamante ex tercera base cam-
bió la jugada y habló ante la prensa 
en el hotel de la beisbolera familia 
Carmona.

A una estrella  como Vinicio se le 
perdona todo.

 Ya no viste camisola, gorra, 
spikes, medias y sobremedias; ahora 
usa camisa de vestir de manga larga 
y mueve las manos al hablar como 
cuando se acomodaba las guantele-
tas… pero de todas maneras  Vinicio 
sigue cosechando éxitos.

COMO PANCHO VILLA…
Originario de Oaxaca de Juárez, 

Vinicio Castilla es uno de los beisbo-
listas que iniciaron la invasión de las 
plazas de las Grandes Ligas en los 
Estados Unidos. Pero  Vinicio con-
quistó las Ligas Mayores.

Si Pancho Villa casi conquista 
Columbus, Vinicio sí hizo suyo Den-
ver, Colorado.

Una de sus máximas satisfaccio-

nes en las Grandes Ligas –lo confe-
só ayer en Acayucan—fue cuando le 
comunicaron que estaría en un juego 
de estrellas. Lo jugó en el estadio de 
los Rangers de Texas. Participó en 
dos juegos de estrellas: 1995 y 1998.

SE VOLÓ LA BARDA…
 Acostumbrado a dar grandes 

batazos (fue bat de plata en los años 
1995, 1997 y 1998), luego de que la 
alcaldesa Fabiola Vázquez lo pre-
sentó formalmente ante los medios 
de comunicación, el ex jugador de 
las grandes ligas se voló por prime-
ra vez la barda en Acayucan y dijo 
sentirse emocionado de estar en una 
ciudad donde se promociona fuerte-
mente el deporte.

Dijo estar a gusto porque aunque 
México es futbolero, en regiones 
como Acayucan hay impulso al rey 
de los deportes y a los deportes en 
general, con buenos espacios de-
portivos. Al ex jugador de beisbol 
en los Estados Unidos  tras la con-
ferencia de prensa se le invitó a un 
recorrido por la unidad deportiva 
“Vicente Obregón” y estaría en el 
juego de la Liga Invernal entre Tobis 
de Acayucan y Tigres de Tuxpan. En 
el equipo acayuqueño juega también 
el oaxaqueño  Gerónimo Gil, el cual 
también pasó por equipos de las Li-
gas Mayores.

La primera pregunta que le sol-
taron a Vinicio fue al corazón, senti-
mental: ¿cómo le hizo un deportista 
mexicano, originario de uno de los 
estados más pobres, Oaxaca, pa-
ra destacar en el mejor beisbol del 
mundo?

“Fue difícil, hubo que trabajar 
fuerte, pero una vez que llegué a los 
Estados Unidos seguí trabajando pa-
ra estar ahí”.

Lo suyo, lo suyo, es el beisbol, 
pero a Vinicio se le dan las pláticas 
motivacionales, porque sin rebusca-
das palabras, sin citas filosóficas, dijo 
que él se concentró en los entrena-
mientos, en hacer beisbol, en pensar 
sus jugadas; de lo demás que se en-
cargaran los directivos.

EL BEISBOL CRECE…
Cuando se le preguntó a Vinicio 

su opinión acerca de por qué en 
México se le da más cobertura en 
televisión al futbol que al beisbol, dijo: 
“hay que reconocer que México es 
futbolero, pero ya vemos que en la 
Liga del Pacífico transmiten casi to-
dos los partidos”.

Como manager de la selección 
mexicana de beisbol (cuyos partidos, 
por cierto, no los transmite la televi-
sión mexicana como lo hace con los 
partidos de la selección de futbol), Vi-
nicio Castilla reconoció que aunque 

“Vinny” Castilla, con su sección favorita “Record” de Diario de Acayucan.( Virgilio Reyes)

En conferencia de prensa el oaxaqueño destacó la labor 
de la alcaldesa de Acayucan, Fabiola Vázquez Saut

Si tienes talento hay que Si tienes talento hay que 
trabajar duro:trabajar duro: VINICIO CASTILLA

conjuntan peloteros de gran calidad, 
hace falta que jueguen en equipo pa-
ra lograr mejores resultados.

BATAZO DE JONRÓN…
La presencia en Acayucan de Vi-

nicio Castilla fue un hitazo. En Den-
ver Colorado pegó su primero jonrón 
ante los Cachorros de Chicago, pero 
en Acayucan siguió chocando la 
bola.

Es una leyenda viviente del beis-
bol; los aficionados acayuqueños lo 

veían por televisión en vivo desde 
Estados Unidos. Ciudadanos comu-
nes, abogados y hasta los periodis-
tas le pedían ayer autógrafo y que les 
firmara una pelota o una camisola. 
Su presencia física alborotó a aficio-
nadas al beisbol que comentaron 
que no se conformaban con una 
firma: querían un recuerdo “más im-
portante” de Vinicio Castilla.

¿Qué hace falta para que el 
beisbol despegue, para que se 
le dé impulso como deporte?, le 

preguntaron al beisbolista:
“Que haya gente como la alcal-

desa de Acayucan, que les guste y 
que apoyen el deporte…”. Otro ba-
tazo de cuatro esquinas de Vinicio 
Castilla, reconociendo la labor en el 
deporte de la primera autoridad.

EL MENSAJE…
Vinicio tuvo público en 

Acayucan.
Ni los diputados o funcionarios 

menores que llegan a desayunar 
al Kinakú lo logran;  ni el sacerdo-
te Solalinde; ni la judoka Zambotti. 
Los reporteros hasta de la nota 
policiaca estaban presentes para 
escucharlo.

¿Cuál es tu mensaje para 
los niños y deportistas de Aca-
yucan?, le soltó a bocajarro un 
reportero de la nota roja, quien en 
lugar de ir en busca de un muerto, 
se quedó a la conferencia de una 
estrella viviente: Vinicio Castilla.

 “Que no se rindan, que no se 
dejen; si les gusta el beisbol u otro 

deporte, que le echen ganas…”.
En otras ocasiones, Vinicio Cas-

tilla ha dado este mensaje textual:
“Trabajen duro si tienen talen-

to, porque si no tienen talento, no 
puedes llegar a ningún lado. Para 
llegar a las Grandes Ligas tienes 
que tener un don natural que te da 
Dios; después la fuerza de volun-
tad, las ganas, el deseo de triunfar 
y no conformarse con nada, seguir 
haciendo el esfuerzo día a día para 
llegar a ser el mejor pelotero”.

EL SEÑOR 
CUADRANGULAR…

Vinicio Castilla fue bautizado 
por la periodista Shaila Rosagel co-
mo “El Señor Cuadrangular”.

Sus conferencias de prensa 
son siempre en el mismo tenor: 
reconociendo que su padre era su 
inspiración, que quiso estudiar para 
abogado y que cuando llegó a los 
Estados Unidos extrañaba las co-
midas calientes de su mamá.

Que haya gente como la al-
caldesa de Acayucan, que 
les guste y que apoyen el 
deporte…”.

Vinicio Castillas
EX JUGADOR DE BÉISBOL.
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Quedó definido el calenda-
rio para el Torneo Clau-
sura 2014 de la LIGA 
BBVA Bancomer MX, 

mismo que empezará el próximo 3 
de enero y que llenará de goles el 
Fútbol Mexicano hasta el 18 de ma-
yo en que se defina al campeón.

Así lo confirmo la Liga Bancomer 
Mx en su cuenta oficial de Twitter:

Desde la Jornada Uno se vivirán 
emociones con encuentros como el 
de las Chivas Rayadas del Guada-
lajara visitando a los Guerreros de 
Santos Laguna en el Estadio Corona 

en TSM; de igual forma en esa fecha 
se verán las caras las Águilas del 
América y los Tigres de la UANL en 
el Estadio Azteca reviviendo lo acon-
tecido en la Liguilla pasada.

Para la Jornada Tres los equi-
pos finalistas del Apertura 2013, el 
América y los Panzas Verdes de 
León chocarán nuevamente en la 
grama del Azteca tratando de saldar 
cuentas.

En la quinta fecha La Sultana 
del Norte vibrará con una edición 
más del Clásico Regiomontano, los 
Rayados de Monterrey le harán los 

honores en el Estadio Tecnológico 
a los Tigres de la UANL; mientras 
que las Chivas serán anfitrionas de 
la Máquina Celeste del Cruz Azul en 
el Omnilife.

El campeón de la COPA MX 
Apertura 2013, recibirá en su feudo, 
el Estadio Morelos, a las Águilas del 
América por la Jornada Siete. Una 
fecha después, los mismos amari-
llos tendrán la visita en el Azteca de 
los Pumas de la UNAM, duelo que 
siempre levanta pasión en sus aficio-
nUno de los encuentros más impor-
tantes de la región del Bajío tendrá 

lugar en la Jornada 11, el Guadala-
jara recibirá al finalista, y uno de los 
equipos que saben dar espectáculo 
ofensivo, León en La Perla Tapatía.

El Clásico Tapatío se llevará a 
cabo en la decimosegunda fecha, 
el Estadio Jalisco albergará a los 
Zorros del Atlas como anfitriones de 
las Chivas Rayadas, ambos cuadros 
buscan hacer olvidar su actuación 
en el Apertura 2013.

A la siguiente semana Guada-
lajara regresará al Omnilife y fungi-
rá como local ante las Águilas del 
América en otro capítulo del Clásico 
Nacional del Fútbol Mexicano.

En la Jornada 14 América y Cruz 
Azul reeditarán lo acontecido en el 
Clausura 2013, los de Coapa y los 
cementeros aún tienen fresco el re-
cuerdo de esa dramática final.

La Ida de los Cuartos de Final 

tendrá lugar el 30 de abril y el 1 de 
mayo, los juegos de Vuelta se juga-
rán el 3 y el 4 de mayo. Las Semifi-
nales de Ida se disputarán el 6 y el 7 
de mayo, mientras que los encuen-
tros de Vuelta el 10 y el 11 de mayo.

Para el 15 de mayo se estará dis-
putando la Ida de la gran Final y el 
campeón se conocerá el 18 de mayo 
en que se juegue la Vuelta.

Confirmado el Calendario para 
el clausura 2014 de la Liga Mx
Ya está definido el Calendario del Clausura 2014, que 
empezará el 3 de enero y finalizará el próximo 18 de mayo



ÁLVARO CRUZ

Luis Fernando Tena fue 
presentado como director téc-
nico del Cruz Azul, en lo que 
será su cuarta etapa como es-
tratega del equipo. El Flaco se 
dijo ilusionado con la posibi-
lidad de darle otro título a la 
Máquina y confía en el plantel 
que tiene para lograrlo.

“Venimos con el anhelo de 
ser campeón, de hacer algo 
grande, que el equipo juegue 
bien con una gran organiza-
ción en el campo, que juegue 
con intensidad, que gane, que 
la gente vaya al estadio”.

Tena también habló de 
la nueva moda que se impues-
to con los técnicos mexicanos. 
“Si no grita no tiene carácter”. 
Y dejó en claro que sí así fuera 
el futbol, Vicente del Bosque 
no podría dirigir jamás en 
México.

“La gente esperaba un téc-

nico que gritará más, apasio-
nado, que se peleara con el 
cuarto árbitro. A muchos nos 
critican de ser frío y que nos 
falta carácter, pero es mentira, 
tenemos carácter y controla 
temperamento. Imaginen que 
algún día Vicente del Bosque 
quiere dirigir a México y la 
prensa dice que no porque él 
no grita y no manotea. Memo 
Vázquez hizo un gran trabajo 
y decían que era gris y le falta-
ba carácter, pero ganó la Copa 
y estuvo a dos minutos de ga-
nar la liga”.

Carlos Vela, delantero mexicano 
de la Real Sociedad  abrió la posibili-
dad de regresar a la Selección Mexi-
cana, aunque esto quedaría sujeto a 
lo que el ariete hable con Miguel He-
rrera, quien asumirá la dirección téc-
nica del Tri después de concluir su 
participación con el América.

“Primero; si viene y lo hablamos, 
ya me lo pensaré, creo que con la 
únicapersona con la que tengo que 
hablarlo es con él. Si se da la opor-
tunidad y la ocasión, lo hablaríamos 
y veríamos qué es lo mejor para la 
Selección y para todos”, señaló en 
entrevista con la cadena Fox Sports.

Sobre el enfrentamiento que Mé-
xico tendrá contra Brasil en el Mun-
dial de 2014, Vela externó su con-
fianza en que el Tri logrará avanzar 
a los Octavos de Final. “Cualquier 
equipo que vaya al Mundial es com-

plicado y más ante el anfitrión, pero 
México siempre ha demostrado que 
es un rival complicado y que puede 
estar en la siguiente ronda”
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El partido de  Ida de la Fi-
nal del Apertura 2013, que 
protagonizarán el León y 
el América, podrá ser vista 

en YouTube, informó hoy Google 
México.

La clasificación a la final del 
León, equipo en el que tiene Car-
los Slim, trajo como consecuencia 
que el encuentro de ida no será 
transmitido por televisión abierta 
ya que el León tiene vendidos sus 
derechos de transmisión a una em-
presa de televisión de paga.

“El día de mañana se transmi-
tirá en vivo a través de YouTube 
el partido de Ida de la Final del 
futbol mexicano”, se apuntó en el 
comunicado.

La transmisión del partido co-
menzará minutos antes de las 20:00 
hr y podrá ser visto en el siguiente 

link: http://www.youtube.com/
clarosports, agregó la nota.

El León rompió los esquemas 
entre las empresas de televisión 
abierta, Televisa y TV Azteca, que 
por décadas se repartieron las 
transmisiones de los equipos.

El equipo, con cinco títulos lo-
cales, pasó diez años en la Liga de 
Ascenso y, cuando regresó primera 
división, en el Apertura 2012, deci-
dió negociar sus derechos de trans-
misión con otras empresas luego 
de que TV Azteca no quiso pagar 
el monto que pedían los del estado 
de Guanajuato por sus derechos de 
transmisión.

Los directivos del León, que ju-
gará la Copa Libertadores 2014, se 
llevaron al equipo a la televisión de 
paga y también a algunos sitios de 
Internet

REDACCIÓN RÉCORD

Quedó defini-
do el calendario  
del torneo Clau-
sura 2014, el cual 

iniciará el viernes 3 de enero 
con el encuentro entre Mo-
narcas y Gallos Blancos de 
Querétaro a las 19:30.

Los dos finalistas 

del Apertura 2013, Améri-
ca y León, iniciarán activi-
dad los días 4 y 5 de enero 
respectivamente.

El 1 de febrero, en la 
jornada 5, se jugará el Clá-
sico Regiomontano en-
treRayados de Monterrey 
y Tigres en el Estadio 
Tecnológico.

Para la jornada 12, se 

verán las caras Atlas y Chi-
vas en una edición más 
del Clásico Tapatío y para 
la siguiente fecha, el Rebaño 
Sagrado recibirá en el Esta-
dio Omnilife al América.

La Liguilla iniciará el día 
30 de abril y 1 de mayo con 
los encuentros de Ida de los 
Cuartos de Final, mientras 
que la Vuelta se llevará a ca-

bo el 3 y 4 de mayo.
Los encuentros de Ida 

de las ‘Semis’ del torno se 
llevarán a cabo los días 6 y 
7 de mayo, mientras que la 
Vuelta se jugará el 10 y 11 de 
mayo.

La Final de Ida del CLau-
sura 2014 se jugará el 15 de 
mayo, mientras quela Vuel-
ta será el 18 de ese mes.

El tema de refuerzos para el Cruz 
Azul ya está hablado y Marco Fa-
bián  es la apuesta fuerte del club pa-
ra el próximo torneo. Agustín Man-

zo, director deportivo, reveló que buscarán 
el fichaje del todavía jugador deChivas.

“Si, le hablaremos por teléfono, pre-
guntaremos por él, sabemos que para él es 
un hombre importante y buscaremos que 
llegue”.

Ante esta posibilidad, Luis Fernando Te-
na se mostró emocionado, pues con Marco 
Fabián logró la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres y es un jugador que 
conoce de sobra y le agrada su desempeño.

“Ojalá llegara Marcó Fabián aquí, lo co-
nozco perfectamente y sabemos la gran 
calidad que tiene, si me dicen que viene yo 
encantado de la vida. Si está en posibilidades 
aquí lo quiero”.

Por otro lado, Manzo descartó por com-
pleto la salida de Corona y señaló que Chris-
tian Giménez también permanecería en el 
conjunto celeste.

“Todos los que están es muy posible que 
se queden. Imposible que Corona se vaya, él 
se queda aquí”

Cruz Azul va por 
Marco  Fabián para 

el Clausura 2014

Google informó de la transmisión a través de Google +

Google México informó que el primer cotejo de la 
Gran Final se verá a través del canal de Claro Video

Ida entre León y América 
podrá verse en YouTube

Tena, junto a Billy Álvarez en La Noria

El técnico medallista olímpico tomará las 
riendas de La Máquina por cuarta vez

Luis Fernando Tena, 
presentado en Cruz Azul

Carlos Vela en un partido con la Real 
Sociedad

El delantero mexicano explicó que el tema de su po-
sible regreso sólo lo conversará con Miguel Herrera

‘Si Piojo viene a hablar 
conmigo, lo pensaré’: Vela

Mancilla festeja 
su anotación 
contra Gallos

Definido el calendario 
para el Clausura 2014
La etapa regular iniciará el próximo 3 de enero; la Liguilla empezará 

el 30 de abril, mientras que la Final será el día 18 de mayo
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TE INVITA
A disfrutar del gran encuentro 
de la Liga Invernal Veracruzana

TOBIS 
de Acayucan

TIGRES 
de Tuxpan

Jueves 12 de diciembre, a partir de las 19:00 horas
en el Campo “Luis Díaz Flores” 

(antes La Arrocera).

Entrada sólo $20.00
¡Te esperamos! ¡Apoya a Tobis de Acayucan!

 vs vs

En conferencia de 
prensa el oaxaque-
ño destacó la labor 
de la alcaldesa de 
Acayucan, Fabiola 
Vázquez Saut

Hoy a las 20:06 se 
disputará el juego de 
ida de la gran final en 
el Estadio León

ACAYUCAN, VER.

Ramón Ramírez se 
fue de 5-3 e Iván 
dio dos hits en cin-
co turnos y ambos 

produjeron tres carreras cada 
uno y los Tobis de Acayucan 
con una ofensiva de 15 hits, 
lograron un triunfo de 16-6 
sobre los Tigres de Tuxpan 
para así adelantar la serie 
celebrada en el estadio Luis 
Díaz Flores.

Acayucan basó su triunfo 
en un par de jugosos ataques 

de seis carreras en la cuarta 
y quinta entradas respec-
tivamente, para así tomar 
una ventaja definitiva ante 
unos Tigres de Tuxpan que 
ganaban el partido a base de 
cuadrangulares.

Tuxpan comenzó ganan-
do el juego en la primera 
entrada cuando Jorge Luis 
Delgado conectó el primer 
cuadrangular de la noche 
con Luis Porchas en las bases 
y en el cuarto inning, Rogelio 
Noris sacó la pelota del par-
que sobre la barda del jardín 

izquierdo.
Pero luego de que los To-

bis anotaron la carrera de la 
quiniela en la tercera, ataca-
ron con seis carreras en la 
cuarta entrada para tomar 
una ventaja en la pizarra 
que no perderían el resto del 
partido.

El abridor de los Tigres 
Román Rivas comenzó el 
inning regalando cuatro 
bases por bolas seguidas a 
Guzmán, Gerónimo Gil, Leo 
Arauz y Miguel Torrero, con 
dos outs Chrisian Zazueta 

¡SE JUEGA ¡SE JUEGA 
EL DE IDA!

Superan 16-6 a los Tigres de Tuxpan en el inicio de la serie

¡TOBIS TOMA
LA DELANTERA!

produjo una con doblete y 
abrió la puerta para sencillo 
de Ramón Ramírez y doble 
productor de dos de Iván 
Bellazetín.

En la quinta, Tobis repitió 
la dosis y anotó seis carreras 
más. Ahora fue José Antonio 
Ramón quien con las bases 
llenas dio hit productor de 
una carrera y Zazueta im-
pulsó otra con sacrificio fly, 

Ramón Ramírez también 
produjo y un error del se-
gunda base a batazo de Be-
llazetín además de un wild 
pitch, puso el juego 13-3 a 
favor de los locales.

Finalmente Acayucan 
aseguró el triunfo al timbrar 
en la séptima en los spikes 
de Ramón Ramírez y en la 
octava las últimas dos del 
juego con José Antonio Ra-

món y Miguel Torrero
El triufo correspondió 

a la labor en la loma de Al-
fonso Sánchez, quien lanzó 
por espacio de seis entradas 
completas y aunque aceptó 
cuatro carreras recibió el 
apoyo ofensivo de su equi-
po. Perdió Román Rivas 
quien en 3.2 entradas aceptó 
tres hits, cinco carreras y re-
galó cuatro pasaportes

Si tienes talento hay que 
trabajar duro: Vinicio Castilla

Trabajen duro si tienen talento, 
porque si no tienen talento, no 
puedes llegar a ningún lado”

Vinicio Castillas
EX JUGADOR DE BÉISBOL.


