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En Guadalajara, Miguel Hidalgo e 
Ignacio Allende plantean la primera 
política internacional del movimien-
to de independencia al emitir un 
documento por el que nombran al 
primer embajador del México insur-
gente para Estados Unidos.

Juan Nicolás Callejas, líder de la bancada del PRI

ESTOCADA
AL PUEBLO

Diputados serviles avalan cobros indiscriminados de impuestos y le dan a Javier 
Duarte 94 mil millones de pesos para que siga gastando en su viajecitos

POR NOÉ ZAVALETA

Reformas y adi-
ciones al Código 
Financiero del 
Estado de Vera-

cruz aprobadas la tarde 
del jueves en el Congreso 
Local vendrán a endosar-
le impuestos a los vera-
cruzanos que compren-
vendan motocicletas u 
autos usados, también a 
aquellos que organicen 

rifas o sorteos –tanto a los 
clientes que compren y/o 
ganen, como a quienes or-
ganizan- y además a quie-
nes quieran obtener un 
contrato de obras o servi-
cios, tendrán que estar al 
corriente con la Secretaria 
de Finanzas y Planeación 
y Haciendas, antes de rea-
lizar una prestación.

Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz++  Pág. 07Pág. 07

MORENITA 
DEL TEPEYAC
VIVA LA ...

El fervor por la Virgen de Guadalupe sigue vivo, ayer cientos de fami-
lias se dieron cita en la iglesia de San Martín Obispo para adorarla

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
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ESCENARIOS
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HOY EN OPINIÓN 

RIPIOS
Wilka Aché Teruí | Pág 06

Pavimentación de la 
calle Francisco I. 

Madero otro acierto 
de Fabiola Vázquez

Los vecinos de la mencionada arteria 
dan las gracias a la alcaldesa de Aca-

yucan y a la Diputada Regina Vázquez, 
pues fueron la valientes que se atrevie-

ron a pavimentar esa cuadra

Gracias a la alcaldesa Fabiola 
Vázquez Saut la calle Francisco 

I Madero fue pavimentada.

++  Pág. 03Pág. 03

¡Segundo de la serie entre Tuxpan
 y Tobis, suspendido por lluvia!

DOBLE 
ZARPAZO
América sale del Nou Camp con una desventaja 

de dos goles; espera remontar en el Azteca

LEÓN AMÉRICA

2 0

SEV Y SEFIPLAN, 
INCUMPLEN 

con pagos a  maestros
Algunas de las prestaciones por los 
años de servicios no han llegado a 

docentes; por si fuera poco dejaron 
embarcados a maestros con créditos y 

compras en diversas instituciones
VOZ DE LA GENTE

Cerca de cien maestros de la 
región de Acayucan, en los 
diversos niveles que debieron 
de haber recibido compen-

saciones por años de servicios no han 

visto este beneficio, culpando de ello a la 
Secretaría de Finanzas y a la misma Se-
cretaría de Educación de Veracruz (SEV), 
pues los pagos son los que por derechos 
le corresponde.

Menos al pueblo…

DIPUTADOS AGACHONES, 
ni a su jefe defienden

POR NOÉ ZAVALETA/CRÓNICA

La cara del líder de la bancada 
del PRI, Juan Nicolás Callejas lo 
decía todo. Hundido en su curul, 
con los ojos desorbitados y en el 

rostro, dibujos contrastantes: A ratos son-
riendo de cinismo y a ratos incrédulo y de 
preocupación;  buscaba entre sus homó-
logos a un diputado grillo, convincente –al 
menos de su discurso-, con aspavientos y 
con tamaños para interpelar la “zarandiza” 
que la estaban acomodando al gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en 
la tribuna, por una nueva base tributaria 
que obligará a los veracruzanos a pagar el 

próximo año impuestos por comprar o ven-
der autos o motos usadas, pero también 
por organizar rifas y/o sorteos.

++  Pág. 04Pág. 04
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Olvidan autoridades 
a los migrantes

La agencia especializada para atender-
los se mantiene cerrada la mayor parte 
de la semana; que el titular Vicente Váz-

quez Cruz siempre anda de comisión
Virgilio REYES LÓPEZ

Los migrantes que acuden a la 
agencia especializada en aten-
ción a ellos, han encontrado una 
negativa de servicio debido a la 

ausencia del titular, licenciado Vicente Váz-
quez Cruz, quienes ha dejado esperando a 
centroamericanos, bajo el argumento que 
se encuentra en comisión.

Sin afectaciones 
por las lluvias en 

la región

++  Pág. 06Pág. 06

FABIOLA 
VÁZQUEZ 

trabajando por la Protección 
Civil en Acayucan ++  Pág. 08Pág. 08
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MARTIN CHONTAL LOYO
SAYULA.- 

Mientras su oficina con cristales 
polarizados este siempre con  
el sillón vacío, el síndico único 
municipal de Sayula de Ale-

mán, representante legal del Ayuntamiento, 
quien debería estar al pendiente del próximo 
informe de gobierno y de tratar de arreglar 
el caos administrativo que impera en el pa-
lacio, se pasea por las calles de la ciudad de 
la mano con una mujer.

Así se pasó la administración el síndico 
Domingo Domínguez Parra, quien ayer, sin 
rubor, en horas de trabajo departía un salu-
dable desayuno en un restaurante naturista 
de la esquina de las calles Guerrero y Pípila.

Domingo Domínguez Parra ya no despa-
cha en el palacio, pero sobre él y el alcalde 
Arturo García Martínez caerá la responsabi-
lidad legal por el fraude en obras como la del 
centro de hospitalización maternal que se 
anunció con una inversión de 8 millones de 
pesos pero que finalmente no se construyó.

En Sayula todos se preguntan en dónde 
paró ese dinero, pero el responsable legal del 
Ayuntamiento disfrutaba de la vida con una 
mujer en un restaurante del centro. En el pa-
lacio ya no atiende.

Le caerá la voladora 
a Domingo Domínguez

Síndico de Sayula andaba de paseo; 
el pueblo que siga esperando.

Pavimentación de la calle Francisco I. 
Madero otro acierto de Fabiola Vázquez

OLA DE ROBOS 
en el Barrio Zapotal

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

En el segundo cuadro de la 
ciudad, en el populoso barrio 
Zapotal, se ha desatado una 
ola de robos con violencia que 

ya tiene muy preocupados a los veci-
nos de ese sector. Han sido víctimas 
planteles escolares, profesores, médi-

cos, ciudadanos comunes y conocidos 
profesionistas.

 Esta ola de robos a casas-habitación 
inició con el mes de diciembre, a pesar 
de la relativa cercanía del cuartel de la 
Policía Naval y del constante paso de 
patrullas de la Secretaría de Seguridad 
Pública por la calle Porfirio Díaz.

 Los vecinos se están organizando 
para, mediante oficios, solicitar a las 

autoridades operativos especiales de vi-
gilancia, pues los robos han sido escan-
dalosos. Por ejemplo, en una guardería 
infantil se metieron e incluso golpearon a 
empleados; la casa de una profesora y la 
de un  médico fueron saqueadas.

La inseguridad en el barrio Zapotal 
ha ido en aumento a partir del segundo 
semestre del año; en el primer semes-
tre, de acuerdo a una encuesta, el barrio 

San Diego y El Tamarindo eran los focos 
rojos.

Ha habido robos de autos, por ejem-
plo, frente a la Iglesia de San Martín 
Obispo y pacazos en el primer cuadro.

Esto a pesar de la llegada, el 7 de 
mayo pasado, del Mando Único Policial 
que entró a hacerse cargo de la seguri-
dad por decreto del Gobierno del Estado.

Se construyó un muro de contención con material de alta calidad.

Gracias a la alcaldesa Fabiola Vázquez Saut la calle Francisco I Madero fue pavimentaa.

Los vecinos de la mencionada arteria dan las gracias a la alcaldesa de 
Acayucan y a la Diputada Regina Vázquez, pues fueron la valientes 

que se atrevieron a pavimentar esa cuadra
ACAYUCAN, VER.- 

Los vecinos de la calle 
Francisco I Madero en-
tre las calles Zaragoza 
y Comonfort manifes-

tamos nuestro agradecimien-
to a la licenciada Fabiola Váz-
quez Saut, por hacer realidad 
la pavimentación del tramo 
de la mencionada calle, obra 
esperada desde hace mucho y 
que por cuestiones técnicas no 
había sido realizada.

Dicha obra involucraba la 
construcción de un muro de 
contención y la nivelación del 
terreno, mismo que fue reali-
zado con una elevada calidad, 

cabe mencionar que la Diputa-
da Regina Vázquez Saut tam-
bién aportó su granito de are-
na, pues ella contribuyó a la 
instalación del drenaje cuando 
fungió como alcaldesa, gracias 
al gran equipo que estas fun-
cionarias formaron, cientos de 
automovilistas y transeúntes 
se han visto favorecidos con la 
pavimentación de la cuadra, 
pues es una arteria céntrica y 
que facilita la llegada a lugares 
clave de la ciudad.

!Gracias por esta obra que 
mejora la vialidad de zona de 
la ciudad!, ¡Acayucan, sueños 
alcanzados!

Diversos sectores han sido visitados por los amantes de lo ajeno, 
piden que les pongan un hasta aquí
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SEV Y SEFIPLAN, 
INCUMPLEN 

con pagos a diversos maestros

Maestros esperan que también les sean pagados algunas prestaciones.

Algunas de las prestaciones por los años de servicios no han llegado a docentes; 
por si fuera poco dejaron embarcados a maestros con créditos y compras en diver-

sas instituciones

C erca de cien 
maestros de la 
región de Aca-
yucan, en los 

diversos niveles que de-
bieron de haber recibido 
compensaciones por años 
de servicios no han visto 
este beneficio, culpando 
de ello a la Secretaría de 
Finanzas y a la misma Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), pues los 
pagos son los que por de-
rechos le corresponde.

Por si fuera poco, a tra-
vés de Sefiplan, también 
debió de haberse dado el 
pago a proveedores e in-
cluso del Fovissste y otras 
dependencias prestadoras 
de servicios, que ahora 
por la vía legal, están obli-
gando a maestros de que 
se dé el cumpliendo de pa-
gos, que a ellos vía nómi-
na ya le han descontando 
desde la adquisición de los 
servicios o productos que 
adquirieron.

Estas 2 situaciones 
mantienen al magisterio 
de manera general, tanto 
en espera de que se con-
crete el pago, pero tam-
bién de que no se cumplan 
los pagos y con ello pro-
cedan algunos embargos 
a maestros en cuanto a 
sus bienes, pues hay in-
cluso pagos pendientes 
a empresas automotrices 
que de manera exagerada 

y con intereses estratos-
féricos, están cobrando a 
maestros.

El número de maestros 
afectados por la falta de 
pago a proveedores, reba-
san en esta región a los mil 
maestros, a los cuales por 
diversos montos y concep-
tos, ya les fue descontado 
el pago parcial  o total de 
los créditos obtenidos.

“Es injusto lo que Sefi-
plan y la misma SEV nos 

está haciendo por que está 
negando un pago al cual 
tenemos derecho, pero 
también no ha cumplido 
con los pagos a provee-
dores y ahora algunos de 
los compañeros tiene pro-
blemas con los jurídicos 
de empresas automotri-
ces, pero también de otras 
tiendas o por préstamos 

vía nómina, porque no les 
han abonado nada a sus 
cuentas”, dijo el profesor 
Raúl Rivera, uno de los 
promoventes para que la 
Sefiplan y la misma SEV 
cumplan con los pagos a 
proveedores, per también 
otorguen los beneficios a 
maestros por los años de 
servicios.

Dijo que con lo del mo-
vimiento que se ha dado 
en el estado, ha sido un 

distractor para que la Se-
fiplan y la SEV, cumplan 
con algunos acuerdos ya 
pactados, en donde se han 
establecido que se den fe-
chas en los cuales podría 
concretarse los depósitos a 
cuentas de maestros.

VOZ DE LA 
GENTE

Es injusto lo que Sefiplan y la misma SEV nos 
está haciendo por que está negando un pago 

al cual tenemos derecho, pero también no 
ha cumplido con los pagos a proveedores 
y ahora algunos de los compañeros tiene 
problemas con los jurídicos de empresas 

automotrices, pero también de otras tiendas 
o por préstamos vía nómina, porque no les 

han abonado nada a sus cuentas”

OLVIDAN 
AUTORIDADES 

a los migrantes
La agencia especializada para atenderlos se mantiene cerrada la mayor parte de la 

semana; que el titular Vicente Vázquez Cruz siempre anda de comisión
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los migrantes que 
acuden a la agen-
cia especializada en 
atención a ellos, han 

encontrado una negativa de 
servicio debido a la ausen-
cia del titular, licenciado Vi-
cente Vázquez Cruz, quie-
nes ha dejado esperando a 
centroamericanos, bajo el 
argumento que se encuen-
tra en comisión.

Algunas de las denun-
cias que no han sido inter-
puestas son el sentido de 
presuntos cobros de cuotas, 
como las registradas el mar-
tes pasado en el municipio 
de Sayula.

“Hemos estado solicitan-
do que nos ayuden con lo de 
los cobros que hemos sido 
víctimas algunos de noso-
tros, pero hemos venido dos 
veces en el día y la oficina 
está cerrada, lo malo es que 
solo estaremos unas horas, 
así que no vamos a presen-
tar nuestra queja”, dijo Ir-
ving Cobos.

Mencionó que tanto él, 
como otros acompañantes 
tuvieron que aportar una 
supuesta cuota a su llega-
da a la zona de Sayula de 
Alemán, para que pudieran 
agarrar el tren con destino 
a Medias Aguas, y por lo 
tanto buscaron refugio en el 

albergue para migrantes y 
de ahí se les orientó para 
que su queja la interpusie-
ran en la agencia especiali-
zada para ellos.

Y agrega: “Solo quere-
mos que sepan que no es-
tamos libres de los cobros, 
y que los demás que ven-
gan pues que tengan cui-
dado porque te amenazan 
y te dicen que te van a gol-

pear sino le das, nosotros 
nada más traíamos como 
sesenta dólares, pero es lo 
que nos quitaron”, indicó 
Cobos.

Se les ha brindado ayu-
da en la oficina de atención 
municipal a migrantes, pe-
ro también en la casa para 
el migrantes “Guillermo 
Ranzáhuer”.

La ofi cina se mantiene cerrada, y si están auxiliares exponen que el titular 
está en comisión
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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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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

POR  APERTURA RESTAURANT  BAR SOLICITA MESE-
ROS CON EXPERIENCIA, EXCELENTE  PRESENTACION Y 
ACTITUD  DE  SERVICIO INFORMES 924 109 81 26

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

Desde mediados del mes 
de noviembre todos los 
secretarios de despacho 
incluso el gobernador y su 

esposa han estado presentado en 
el Congreso del Estado para rendir 
su informe de labores ante los dipu-
tados y el público en general. 

Nada nuevo esto, no falta quie-
nes protesten a las afueras con 
pancartas y gritos como fue el ca-
so de Adolfo Mota secretario de 
educación . A quien lo traicionó el 
subconsciente como fue el caso de 
Arturo Bérmudez que esta a cargo 
de la seguridad de los veracruzanos 
a don Arturo se le barrió o dijera el 
chapulín colorado se le chispoteó 

diciendo “pinches periodistas”. 
El caso del secretario de comu-

nicaciones Gerardo Buganza que 
encueró a su antecesor al ahora di-
putado local Raúl Zarrabal señalan-
do los malos manejos de aquella se-
cretaria o el caso del secretario de 
agricultura Emilio Martínez de Leo 
con sus cifras alegres porque ya 
es conocimiento de todos la grave 
situación por la que está pasando el 
campo veracruzano. Vaya a usted a 
saber si todas estas escenas sean 
con línea. Solamente allá arriba sa-
ben. Notorio fue también que hubo 
quienes ocuparon estos informes 
para destaparse en pleno invierno, 
por ejemplo de Alberto Silva secre-

tario de SEDESOL y de quien se 
dice cuenta con toda la venia, pero 
no podemos dejar de mencionar 
el caso del secretario de gobierno 
Erick Lagos, que destacó en su dis-
curso “que no hay espacio ni tiem-
po para protagonismos ni afanes 
personales, es decir que todos se 
queden quietos” pero mucho llamó 
la atención la porra que acarreó 
desde diferentes municipios. 

Hubo manifestaciones y mu-
chas, pero para agradecer al funcio-
nario muchas cosas. Asociaciones 
civiles, religiosas, políticas, grupo 
de jóvenes y de mujeres se hicieron 
presentes. Destacando una pancar-
ta que decía Erik Lagos el sur está 
contigo. 

En fin hubo de todo hasta tortas 
y sin duda fue una comparecencia 
muy al estilo del tío Fidel en donde 
se escuchaban las porras y los vi-
vas. La pregunta obligada es:  de 

quien trae la línea para el caso del 
festín de Lagos Hernández?. 

¿ Del pasado o del presente? 
..En fin, todos hacen su luchita 
desde donde pueden. Por cierto 
cuando se trata de reconocer hay 
que hacerlo. La remodelación del 
campo deportivo Vicente Obregón 
por parte de la alcaldesa Fabiola 
Vázquez Saút. Mientras no pode-
mos dejar de mencionar que ayer 
millones de mexicanos celebraron 
a la virgen de Guadalupe. Muy colo-
rida lució la parroquia de san Martín 
de Obispo. El festejo de la virgen 
morena se ha vuelto una tradición. 
Seguramente usted tenga por ahí 
guardada una foto vestido de indito 
o indita. De hoy en adelante ya todo 
será fiesta, pachanga. 

Las manifestaciones de protes-
tas e inconformidades irán bajando 
de nivel conforme se acerque el año 
nuevo. 

Wilka Aché Teruí. 
RIPIOS

COMPARECENCIAS

VIVA LA 
MORENITA 

del Tepeyac
El fervor por la Virgen de Guadalupe 

sigue vivo, ayer cientos de familias se 
dieron cita en la iglesia de San Martín 

Obispo para adorarla
FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco de la celebración del día 
de la Virgen de Guadalupe, ayer de-
cenas de familias se dieron cita en 
la iglesia de San Martín Obispo don-

de fue oficiada la misa en honor a la morenita 
del Tepeyac. 

Aunque no hay una fecha exacta que in-
dique cuándo inició la tradición de vestir a los 
niños de inditos, se dice que los primeros en 
hacerlo fueron las personas que llevaban las 
mañanitas a la Virgen de Guadalupe. 

En este día tan especial para todos los 
mexicanos, el padre Mata rindió una misa en 
memoria de la madre de México, y aprovechó 

en dar la bendición por medio de la misa a 
todos los niños y personas que se vistieron 
de inditos. 

Esta tradición que se celebra cada año, es 
muy esperada por los feligreses, al igual que 
las peregrinaciones y demás personas que 
viajan desde otros estados para exponer los 
trajes y accesorios de inditos a las afueras de 
las iglesias. 

Al paso de los años, el vestirse de inditos 
ha ido evolucionando e incluso ha modificado 
ciertos rasgos como ya un traje más adorna-
do, aunque la finalidad es la misma, agrade-
cer las bendiciones recibidas a Jesús a través 
de la intercesión de su madre. 

Feligreses celebraron con emotiva misa a la Virgen de Guadalupe. 

Durante este fi n de semana continuarán las lluvias en la región de Acayuca

FÉLIX   MARTÍNEZ

Tras el paso del frente 
frío 17 mismo que se 
estaciona sobre el su-
roeste del Golfo de Mé-

xico, no se han presentado afecta-
ciones en la región de Acayucan, 
aunque sí un clima muy fresco. 

La corriente de vientos se ex-

tiende por todo Acayucan, por lo 
que se pide a habitantes se abri-
guen muy bien, ya que por las no-
ches la temperatura será un poco 
más fuerte. 

Ante este cambio de tempe-
ratura, elementos de Protección 
Civil se mantienen alertas ante 
cualquier situación que se pudiera 
presentar en las siguientes horas, 
ya que las lluvias seguirán durante 
este fin de semana. 

Por lo que alertan a la ciuda-
danía de que este fin de semana 
estará llegando a la región otro 
frente frío con nublados, nieblas, 
lloviznas, lluvias.

Sin afectaciones 
POR LLUVIAS 
EN LA REGION

En día festivo…
Personal de 

guardia de la 
especializada se 

puso las pilas
FÉLIX  MARTÍNEZ

Por ser día festivo, el 
personal de guardía de 
la Agencia Especializa-
da atendió cada una de 

las denuncias que se tenían pro-
gramadas para el día de ayer, por 
lo que las conciliaciones solamen-
te se recorrieron para hoy. 

Ante esto la secretaria de 
guardia comentó que relativamen-
te fue un día tranquilo, donde se 
atendió a la ciudadanía de forma 
prudente, sin embargo no escapa-
ron de las denuncias y entrega de 

citatorios. 
Una mujer comentó que casi 

va a tener un año el 11 de enero 
que el padre de sus hijos no le ha 
entregado la pensión alimenticia, 
por lo que espera que en esta 
fecha se presente al citatorio pro-
gramado, ya que indica que de lo 
contrario buscará un buen aboga-
do para denunciarlo. 

Sin embargo entiende que es 
el padre de sus hijos y no le gus-
taría perjudicarlo, por lo que pide 
solamente que se presente a la 
conciliación, misma que está pro-
gramada para el día sábado en la 
especializada. 

La señora comenta que am-
bos se encuentran separados, ya 
que surgieron diversos problemas 
entre ellos, mismos que no pudie-
ron dar solución, aunque sus hijos 
se preguntan cuando verán a su 
padre, pues ni siquiera se ha pre-
sentado a verlos en tanto tiempo. 
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POR NOÉ ZAVALETA/CRÓNICA

La cara del líder de la bancada 
del PRI, Juan Nicolás Callejas 
lo decía todo. Hundido en su 
curul, con los ojos desorbi-

tados y en el rostro, dibujos contras-
tantes: A ratos sonriendo de cinismo 
y a ratos incrédulo y de preocupación;  
buscaba entre sus homólogos a un 
diputado grillo, convincente –al me-
nos de su discurso-, con aspavientos 
y con tamaños para interpelar la “za-
randiza” que la estaban acomodando 
al gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa en la tribuna, por 
una nueva base tributaria que obligará 
a los veracruzanos a pagar el próximo 
año impuestos por comprar o vender 
autos o motos usadas, pero también 
por organizar rifas y/o sorteos.

La Sesión Ordinaria del Primer 
Periodo del Congreso Local término 
y Callejas jamás encontró candidato, 
Los diputados palomeados por el pro-
pio duartismo salieron buenos para 
levantar el dedo al unisonó y para co-
brar, pero, no para debatir.

Julen Rementería, coordinador de 
diputados del PAN comparó a Javier 
Duarte con Antonio López  de Santa 
Anna por endosarle nuevos impues-
tos de una forma burda a los vera-
cruzanos, tacho de obscuros y poco 
transparentes a los burócratas de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación, 
incluso, provocativo, dijo que los pro-
pios legisladores del PRI o no leyeron 
la Ley de Ingresos y el presupuesto de 
Egresos o de plano, eran ignorantes. 
Buscaba pelea, pero del lado del PRI, 
el panorama era distinto: Una treinte-
na de legisladores desparramados en 

el cómodo sillón,  sorbiendo sus va-
sos de Coca Cola y absortos en el pin 
del Black Berry, el reto, resultó inútil.

Incluso la propia Anilú Ingram se 
mostró sorprendida, cuando desde lo 
más alto del salón de plenos “ofreció” 
la palabra para algún diputado que 
quisiera aludir al discurso de Julen 
Rementería, sin embargo, del otro la-
do sólo se escucharon los ruidos de 
grillitos.

Callejas sólo volteaba a la izquier-
da, a la derecha, enfrente y hacía 
atrás. Inútil un debate, mejor le echo 
una mirada cómplice a la propia In-
gram para que apresurará la votación.

En el resto de la bancada del 
PAN, tampoco hubo interlocución, 
ahí también hay severas carencias de 
oratoria, de hilar dos ideas seguidas, 
de sintaxis y hasta de ortografía, para 
muestra los “papelones” que se aven-
taron, Joaquín Guzmán, María del 
Carmen Ponton y Carlos Fuentes en 
las comparecencias, al intentar leer, 
los cuestionamientos a los secretarios 
de despacho.

Y al lado, ni se diga, las mini 
bancadas del Partido Verde y Nue-
va Alianza, continúan en su letargo, 
aun no despiertan del sueño de que 
hoy son diputados. Ayer mientras se 
discutían las reformas y adiciones al 
Código Financiero, los legisladores 
Eduardo Sánchez, Rene Chiunti, 
Mónica Robles, Eduardo Robles y 
Renato Tronco jugaban a la “reunión 
previa”, al “team back”, a la víbora de 
la mar, se aglutinaban, cuchicheaban 
y manoteaban.

La prensa los baño con una lluvia 
de flashazos, esperaban al interlo-
cutor , al orador, al defensor del go-
bernador, Javier Duarte y al estadista 
que demostraría que el nuevo Código 
Financiero no era una nueva carga 
tributaría, sin embargo, todo el show 
de los “verdes” y los “panales” quedo 
sólo en eso, puro aspaviento. La nue-
va base tributaría se aprobó y nadie, 
ni uno sólo de los diputados del PRI y 
partidos aliados fue capaz de salir en 
defensa de “su gobernador”.

DIPUTADOS 
agachones, ni a 

su jefe defienden

Menos al pueblo…

POR NOÉ ZAVALETA

Reformas y adiciones al Código Fi-
nanciero del Estado de Veracruz 
aprobadas la tarde del jueves en 
el Congreso Local vendrán a en-

dosarle impuestos a los veracruzanos que 
compren-vendan motocicletas u autos usa-
dos, también a aquellos que organicen rifas 
o sorteos –tanto a los clientes que compren 
y/o ganen, como a quienes organizan- y ade-
más a quienes quieran obtener un contrato 
de obras o servicios, tendrán que estar al 
corriente con la Secretaria de Finanzas y 
Planeación y Haciendas, antes de realizar 
una prestación.

Diputados del PRI, Nueva Alianza, PRD 
y Partido Verde aprobaron estás reformas al 
Código Financiero y además el paquete del 
ejercicio fiscal 2014, el cual fue aprobado por 
un monto tentativo de 94 mil 972 millones de 
pesos, que significa un 5% más de lo ejerci-
do en el 2013.

Las reformas, adiciones y derogaciones 
al Código Financiero fueron reprobadas por 
la bancada del PAN y el diputado del PT, 
Fidel Robles, en un tono sarcástico, Julen 
Rementería, coordinador panista señaló que 
al gobierno de Javier Duarte sólo le faltó po-
nerle impuesto a la realización de “tandas” y 
apuestas entre amigos.

Rementería fue más allá, al comparar el 
nuevo sistema tributario de Veracruz, con el 

que en su tiempo tenía el ex dictador mexi-
cano, Antonio López de Santa Anna, quien 
a decir del panista le ponía impuestos al 
pueblo hasta por la tenencia de “puertas y 
ventanas”.

“Actualmente, sólo son objeto de impues-
to los ingresos por sorteos, rifas, etc. pero no 
la actividad de organizarlas, propuesta que 
es incorporada en la Iniciativa, con lo que re-
sulta claro que se está incluyendo un nuevo 
supuesto para generar una contribución adi-
cional a las existentes. Otras actividades que 
resultarán afectadas con la reforma que se 
pretende aprobar, tales como el sorteo que 
anualmente realiza nuestra Universidad Ve-
racruzana y los que realizan un gran número 
de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, 
cuya única o principal fuente de subsistencia 
son precisamente esas rifas o sorteos, que 
ahora tendrán una carga tributaria”, espetó 
Rementería.

En dos ocasiones, el coordinador del 
PAN en el Congreso Local subió a tribuna 
esperando una contrarréplica de los legis-
ladores del PRI, sin embargo, pese a que 
los llamó ignorantes y oficinistas del poder 
Ejecutivo (en alusión a Javier Duarte), ningún 
diputado priista solicitó el uso de la palabra 
ante la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso, Anilu Ingram.

Apenas el legislador del AVE, Francis-
co Garrido –presidente de la comisión de 
Vigilancia- subió a la tribuna a hacer una 

tibia defensa de la nueva base tributaria y 
del presupuesto elaborado en la Secretaria 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y sólo 
palomeado por la banca del PRI, el Partido 
Verde y Nueva Alianza.

Incluso, sólo el diputado y vocero del 
PRI, Tonatiuh Pola –exconductor de Noticie-
ros Televisa- se atrevió a defender el tema 
del presupuesto, pero sólo en entrevista co-
lectiva con sus ex colegas, en donde señaló 
que las reformas financieras eran  “con sen-
tido social” y que el global del Presupuesto 
Estatal 2014 privilegiaría el gasto social para 
abatir rezagos, manteniendo el compromiso 
en materia de austeridad, ahorro y disciplina 
presupuestal.

“Se trata de modernizar para servir me-
jor, para traer más beneficios a los veracru-
zanos, para que el Estado cumpla de mejor 
manera sus obligaciones y la atención a los 
grupos más vulnerables”, aseveró.

Al final los legisladores del PRI y sus 
aliados aprobaron las reformas al Código Fi-
nanciero con 39 de 50 votos a favor. Poste-
riormente se decreto un receso, para que los 
diputados fueran a comer y al regresar fue 
cuando se aprobó el presupuesto de egre-
sos y la Ley de Ingresos, la cual ya estaba 
palomeada, antes de que los diputados se 
sentaran en su curul el día de ayer.

Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz

Estocada
al pueblo

Diputados serviles avalan cobros 
indiscriminados de impuestos y le 

dan a Javier Duarte 94 mil millones 
de pesos para que siga gastando en 

su viajecitos
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FABIOLA 
VÁZQUEZ
 trabajando por la Protección 

Civil en Acayucan

Tomando como referente la 
Visión del Programa Vera-
cruzano de Protección Civil, el 
cual hace énfasis en la preven-

ción para dar paso a la cultura de au-
toprotección de la población, así como 
para preservar bajo mejores condiciones 
los bienes patrimoniales, el entorno físi-
co, así como la integridad física de nues-
tros ciudadanos, la licenciada Fabiola 
Vázquez Saut, Presidenta Municipal de 
Acayucan, ha  puesto principal interés 
en tener una participación responsable y 
solidaria de sociedad y gobierno a través 
de una relación basada en un importante 
sentido humano y de calidez, con el úni-
co objetivo de preservar a la persona y 
a la sociedad entera ante cualquier con-
tingencia ya sea causada por fenómenos 
naturales y/o humanos.

Es por ello que se ha privilegiado esta 
importante tarea a través de cursos de 
capacitación al personal e infraestructu-
ra que han fortalecido de manera signi-
ficativa la protección civil en Acayucan, 
vinculando tareas de prevención y auxi-
lio a la sociedad.

Con este objetivo, la Presidenta Mu-
nicipal Fabiola Vázquez Saut, equipó la 
Unidad de Protección Civil con 2 ambu-
lancias, de las cuales 1 cuenta con moni-
tor de signos vitales, desfibrilador, oxí-
geno y equipo para pacientes traumati-
zados con la que se apoya el traslado, a 
distintas partes de la Entidad y el país, 
de pacientes de escasos recursos econó-
micos cuyos gastos son absorbidos en su 
totalidad por el Ayuntamiento, una de 
ellas gestionada ante la Fundación ADO.

Se adquirió también la unidad de 
rescate y contraincendios conocido co-
mo quijadas de la vida, así como equi-
po de protección personal para fugas de 
amoniaco.

Así mismo, tomando en cuenta que 
este municipio cuenta con zonas en 
riesgo de inundación debido al paso de 
arroyos y ríos en algunas comunidades 
se adquirió 1 lancha con motor fuera de 
borda para 15 pasajeros.

Los incendios no son la excepción en 
algunas temporadas en esta región, por 
tal motivo se adquirió un camión cister-
na de 20 mil litros de agua para contra-
rrestar estos fenómenos naturales.

En materia de capacitación del perso-
nal, por solo citar algunos, se ha tomado 
el curso de manejo de amoniaco, se cer-
tificó a 9 elementos en soporte básico de 
vida avalado por la sociedad del corazón 
de los Estado Unidos, así como el curso 
de búsqueda y rescate en espacios con-
finados (BREC), el cual es avalado por 
la Oficina de desastres de los Estados 
Unidos.

La ambulancia gestionada por la Alcaldesa de Acayucan Fabiola Vázquez Saut ante la Fundación ADO, y que brinda servicio totalmente gratuito.

La Unidad de Rescate Urbano.
La Alcaldesa de Acayucan Fabiola 

Vázquez Saut procuró el equipa-
miento integral de Protección Civil

Con dos ambulancias cuenta la Unidad de PC en Acayucan.

Totalmente equipada la ambulancia que donó la Fundación ADO.

2 
Ambulancias

1 
Lancha 

1
Camión cisterna de 20

 mil litros de agua

9 
Elementos en soporte 

básico de vida avalado por 
la sociedad del corazón 

de los Estado Unidos. Las ambulancias cuentan con:

Monitor de signos vitalesDesfibrilador Oxígeno Equipo para pacientes 
traumatizados
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Tortilla y pan no dulce, 
liberados del IEPS

La resolución miscelánea fiscal 
2014 excluirá a la tortilla y al pan 
no dulce de la aplicación delIm-
puesto Especial sobre Producción 

y Servicios(IESP) a productos con alto con-
tenido calórico.

 De acuerdo con el proyecto, para el 
próximo año se excluyen del gravamen 
del 8 por ciento a la comida chatarra las 
cadenas de maíz, del trigo y otros cerea-
les, al considerarlos alimentos de consumo 
básico.

 “Es algo favorable y a través de la pu-
blicación de esta regla se corrigen algunos 
detalles de la Ley”, expuso Juan Manuel 
Franco, vicepresidente de la Comisión Fis-
cal del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP).

 Añadió que aunque el proyecto aún 
no se publica en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el reglamento interior 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) indica que, cuando una aclaración 
se sube a su portal, automáticamente se 
vuelve oficial.

 El especialista consideró que la deci-
sión impactará positivamente a más de 80 
por ciento de la población que en México 
consume tortillas y productos de maíz o 
harina.

“La disposición inicial en la Ley era 
muy drástica”. Añadió que sin la modifica-
ción referida, la industria de las pastas “se-
ría muy afectada y los precios subirían 8 
por ciento”.

“Esta Ley impacta a la industria de las 
botanas, empresas muy grandes que gene-
ran empleos”.

Franco añadió que el gravamen no 
necesariamente es la mejor medida para 
combatir la obesidad

Reforma hacendaria complicará pago de nómina
En la primera quincena de enero 

de 2014, las áreas de recursos 
humanos de las empresas 
podrían reportar las primeras 

complicaciones por la entrada en vigor 
de la reforma hacendaria.

 A partir del 1 de enero, las empre-
sas tendrán por obligación emitir recibos 
de nómina de forma electrónica; sin em-
bargo, especialistas aseguran que las 
empresas no están todavía familiariza-
das con el nuevo mecanismo y acusan 
que el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) aun no expide los nuevos 
formatos a los que deberán apegarse 
las empresas.

Alberto de Armas, presidente de la 

Asociación Mexicana en Dirección de 
Recursos Humanos (Amedirh), sostiene 
que las Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Pymes) podrían ser las más afec-
tadas, ya que, en su mayoría, no tienen 
sus nóminas de manera automatizada, 
“tienen un sistema bastante básico y 
hasta de forma manual”.

 Humberto Peña, asesor contable 
de la asociación, señala que una conse-
cuencia del nuevo esquema es el riesgo 
de aumento en el costo de la nómina 
hasta en 30 por ciento, pues por des-
conocimiento y falta de certeza los em-
pleadores podrían ingresar datos que 
para el SAT resulten erróneos.

 Asimismo, indicó que el proble-

ma para las empresas derivado de la 
incompatibilidad de los formatos que 
tienen las empresas y el que requiere 
el SAT es que, hasta en tanto no se ten-
gan los formatos los empleadores, no 
podrán hacer deducibles de su nómina 
diversas prestaciones laborales.

 “En el fondo es una medida buena 
porque se controlan y transparentan los 
ingresos de la persona física y hay ma-
yor control de las retenciones que hacen 
las empresas y con eso evitan que se 
quieran pagar menos impuestos.

 “El problema es que la autoridad no 
tiene los elementos para conocer cómo 
se lleva a cabo un proceso de nómina. 
La autoridad quiere que la nómina sea 

con un formato que ellos diseñan, pero 
la realidad es que estamos preocupa-
dos de cómo vamos a pagar la primera 
nómina de enero cuando el SAT no ha 
publicado aun los nuevos formatos”, 
apuntó.

 Ante la incertidumbre, la Amedirh 
realizó una encuesta para conocer el 
impacto que prevén las organizaciones 
por la reforma hacendaria, la cual mues-
tra que 52 por ciento de las empresas 
estima un impacto “muy grave” en su 
organización y 56 por ciento tiene como 
su principal preocupación la economía 
de sus empleados.

MÉXICO, D.F. 

La Junta Internacional de Fiscali-
zación de Estupefacientes de la 
ONU advirtió hoy que la recién 
aprobada Ley para regular la 

producción, venta y consumo de ma-
riguana en Uruguay, viola los tratados 
internacionales.

Mediante un comunicado emitido en 
Viena, el organismo que vigila el cumpli-
miento de los convenios internacionales 
sobre drogas, lamentó que Uruguay ha-
ya aprobado la ley sin tener en cuenta el 
impacto negativo de la legalización en 
la sociedad.

El presidente de la JIFE, Raymond 
Yans, se dijo sorprendido al conocer 
que “un gobierno que es un socio activo 
en la cooperación internacional y en el 
mantenimiento del Estado de derecho 
internacional, haya decidido consciente-
mente romper las disposiciones legales 
universalmente acordadas”.

Por su parte, el secretario gene-
ral de la Junta Nacional de Drogas de 
Uruguay, Julio Calzada, sostuvo que 
la nueva ley es una “herramienta” para 

“desestructurar” el mercado ilegal de 
drogas que “tanto daño causa”.

En declaraciones que publica la 
página digital de la Presidencia de Uru-
guay, Calzada señaló que el gobierno 
uruguayo está trabajando en el siste-
ma de registro que se instrumentará 
una vez que esté reglamentada la ley, 
mediante un software que permitirá un 
“control generalizado” del sistema, des-
de el momento de la producción de la 
mariguana hasta su venta.

Un nuevo camino
El presidente uruguayo, José Muji-

ca, consideró que la ley aprobada ayer 

con el voto mayoritario de los senadores 
oficialistas, se inicia “un nuevo camino” 
para combatir la drogadicción.

Su aprobación, dijo, abre puertas pa-
ra empezar a sostener discusiones “que 
todavía no han sido dadas en el mundo, 
salvo muy pocos lugares cuyas expe-
riencias también estudiamos”, apuntó.

El mandatario uruguayo dijo estar 
consciente de que adaptarse a la ley 
será “toda una innovación” para la so-
ciedad, “pero con la educación y tenien-
do identificados a quienes consuman 
y tiendan a desviarse, iniciaremos un 
camino para combatir la drogadicción”, 

aseveró.
El mandatario reconoció que habrá 

dificultades para la implementación de 
la norma pero “mucha mayor dificultad 
representa la cantidad de muertos por 
ajustes de cuentas que tenemos hoy por 
causas vinculadas al narcotráfico”.

También dijo estar consciente de 
que la drogadicción es una enfermedad 
pero advirtió que “no se puede seguir 
escondiendo la basura debajo de la al-
fombra y desentendiéndose de un pro-
blema real que hace ganar millones al 
narcotráfico.

Mujica aclaró que la posición de su 
gobierno respecto a la legalización de la 
mariguana “no significa que a partir de 
ahora seremos un país libre al fumo, no 
se trata de hacer proliferar una adicción, 
esperamos que la gente comprenda y 
ayude.

“Se ha dicho que no vamos a poder 
controlarlo porque ni siquiera podemos 
controlar a la hinchada de (el club de 
futbol) Peñarol, pero vamos a intentar-
lo porque queremos librar a las futuras 
generaciones de esta plaga”, sostuvo 
Mujica.

Uruguay se convirtió el martes pa-
sado en el primer país del mundo en le-
galizar la producción, venta y consumo 
de mariguana, luego de que el Senado 
aprobara, con 16 votos a favor y 13 en 
contra una inédita legislación impulsada 
por el presidente.

Legalización de la mariguana en 
Uruguay viola acuerdos internacionales: ONU
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Es muy posible que te surjan dudas acerca 
de la opinión que tus compañeros de pro-
fesión tienen de ti. Puedes pensar incluso 
que ésta no encaja con la que tú tratas de 
proyectar y eso te acabará preocupando.

(Abr 20 - May 19) TAURO
La dinámica refl exiva en la que entrarás 
hoy la aplicarás también a tus conductas 
sentimentales. Meditarás sobre pasado y 
presente y es posible que llegues a alguna 
conclusión para aplicar en el futuro.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Serán tus amigos quienes mayores sen-
timientos te demuestren a lo largo de hoy. 
Te vendrán bien esas muestras de cariño ya 
que te servirán para recordar que puedes 
contar con ellos siempre que los necesites.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
A lo largo del día de hoy se podrían manifes-
tar pequeñas dolencias propias de tu profe-
sión. Dolor muscular, vista cansada o mala 
circulación podrían ser algunos ejemplos.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Buscarás la forma de profundizar y perfec-
cionar en el buen ejercicio de tus meneste-
res, especialmente si son temas relaciona-
dos con el arte, la cultura o incluso las leyes.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy podrías ser consciente de la rutina en la 
que te encuentras en tu relación sentimen-
tal. Buscarás la forma de salir de ella y pro-
pondrás a tu pareja realizar alguna actividad 
estimulante.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tras días de quebraderos de cabeza por 
culpa del trabajo es posible que hoy, con la 
resolución de los mismos, tu sistema ner-
vioso también se relaje.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es difícil no trasladar a los que te rodean 
las tensiones del día, pero debes hacer un 
esfuerzo. Sé consciente de que tu pareja no 
tiene la culpa y quizá ella también ha podido 
tener un mal día.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Mostrarás a las personas del sexo contrario 
tus sentimientos de forma honesta y trans-
parente y estarás - tanto si lo buscas como 
si ni siquiera te lo propones - especialmente 
seductor.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el amor parece que habrá cambios de 
última hora. Te dejarás llevar por el senti-
mentalismo y estarás dispuesto a dejar 
de hacer tus planes por pasar más tiempo 
junto a tu pareja.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La comunicación será hoy tu escenario 
principal y eso podría causarte algún tipo 
de afección leve de garganta al fi nal del día 
como ronquera o dolor.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Buscarás las emociones de tipo sentimen-
tal más profundas. Te servirán para sentirte 
seguro y olvidarte del estrés laboral. Apro-
vecha para refugiarte en tu pareja.

1.- ELEGANCIA CASUAL.- Así lució en su feliz cumpleaños  Fanny Pestaña de Mejía!!
2.-EN EL DESAYUNO.- Sra. Frugencia Rosario, Sra. Guillermina Cruz y la hermosa nena Fernandita Mejía con su mamita!!
3.-TRES BELLEZAS.- Tanya Domínguez, Fanny y Gloria Alarcón!1
4.- GUAPAS POR LA MAÑANA.- Clarita Garibay, la cumpleañera, Miriam Domínguez y Francelia de Herrera!!
5.- EN EL FESTEJO.- Lolita Domínguez y su esposo Jesús Molina Ríos con la festejada!
6.-BONITA FAMILIA.- Virginia Cruz, Fanny, Fernandita, Guillermina Cruz, Luisa Morales, y Frugencia Rosario!

La hermosa mañana del pasado martes 
10 del mes en curso, guapas señoras se 
dieron cita en el restaurante del hotel los 
arcos para disfrutar de buenos momentos 

al lado de la bella y joven señora Estefania Pestaña 
de Mejía por un motivo muy especial cumplir feliz-
mente un aniversario más de vida.

 Fanny se veía radiante  luciendo un vestido muy 
fashion en color negro y turquesa dejando ver  su 
belleza juvenil y esbelta figura. La festejada recibió 
a sus amigas y familiares con una sonrisa amable y  
cordial las invito a que tomaran sus lugares.

 Un regio bufet se encontraba listo para ser de-
gustado por las guapas invitadas. Todas pasaron 
momentos muy agradables entre el buen ambiente 
que reinó en esa mañana fresca se dispusieron a 
charlar y comentar de todo lo que acontece en la 
vida social.

 Estefania sí que disfruto de  bellos momentos 
al lado de su linda nena Fernandita y disfruto como 
nunca una mañana alegre y cordial con su mami 
la señora Guillermina Cruz, sus tías, Virginia Cruz, 
Luisa Morales, la gentil dama Lolita Domínguez de 
Molina, Sr. Jesús Molina Ríos, Frugencia Rosario, 
Gloria Alarcón, Tanya Domínguez, Francelia de He-

rrera, Miryam Domínguez y Clarita 
Garibay.

Después  de pasar una bonita 
mañana entre amigas,  las gua-
pas  señoras  agradecieron a  la 
cumpleañera por  su invitación 
y le volvieron a reiterar con 
cariño  los buenos 
deseos en su 
día. A la vez, 
la festejada 
con la amabilidad 
que le caracteriza, agradeció 
a todas y cada una  por su asis-
tencia y estar con ella compar-
tiendo su feliz cumpleaños  en 
ese día muy especial.

 ¡!FELICIDADES 
HERMOSA ¡!

y su Feliz CumpleañosFina Reyes

1

2 3 4 5

6

¡Veneraron a la 
Morena del Tepeyac!
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! Lindas princesas, mostraron sus pasos de baile.

De la Academia Afrikka Nirel… 

ANTONIO REYES

En días pasados, la Academia 
Afrikka Nirel “Cuerpo en Mo-
vimiento”, presentó su puesta 
en escena de un grandioso 

festival de danza, en el marco de su 
exhibición anual. Los asistentes, en su 

mayoría padres de familia, disfrutaron 
de todos y cada uno de los números 
de las pequeñitas que forman parte de 
esta academia. 

Cerca de 30 alumnas, mostraron 
sus mejores pasos de baile, y armo-
niosas coreografías, que junto a una 
gran producción en cuanto a vestuario, 

transportaron a los presentes a lugares 
como Brasil y África, hicieron vibrar a 
los presentes a ritmo de Samba o de 
un sensual Tango, sin lugar a dudas 
una magnífica muestra de talento y 
carisma. 

¡Felicidades nenas!

La Profesora Rosario Córdova y la encantadora 
Afrikka Orozco

Oralis Mejía, deleitó con sus interpretaciones.“Brasil y la Samba”.

Preciosas lucieron las pequeñitas de la academia.

La Reyna 2013 Maggie Lorenzo acompañada 
por Eduardo Orozco.

La Familia Soto García, disfrutó de la 
participación de su pequeña.

Vestuarios muy producidos mostraron 
las estudiantes.

Familia Guillén Pérez y las encantadoras 
Melyssa y Julyssa.
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Los tres acompañantes del profesor muerto que era originario de Texistepec, siguen hospitalizados, 
pero el MP tomó su declaración y los tres aseguran que él occiso era quien conducía la unidad.
La esposa del fallecido fue quien tristemente tuvo que reconocer el cadáver

¡Buscan al asesino
del taxista!

¡Quería verse guapote 
con zapatos robados!

¡Peregrinación en Corral 
Nuevo acabó a machetazos!

¡Tsuru contra el 
11 de Acayucan!

¡SE MURIÓ!

¡Se pegó un tiro!

¡EL CONDUCÍA!

PPág3ág3

¡PATINARON
EN LA PISTA!

Una caravan terminó con las llantas hacia arriba luego 
de accidentarse en la cuatro carriles.
No se encontró a nadie, según testigos, dos sujetos sa-
lieron de la unidad como pudieron y huyeron en un taxi.

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

¡El del 321 
lesionó a 
un ciclista!

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3
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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

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A la clínica Metropolitano de esta ciu-
dad fue a dar este sujeto de nombre 
Carmelo Flores Sabino de 36 años 
de edad con domicilio sobre la calle 

Zamora número 212 del barrio primero de 
Villa Oluta, después de que a bordo de su 
bicicleta fuera embestido por el taxi número 
321 de Acayucan con placas de circulación 
76-45-XCP, el cual era conducido por el joven 
Jesús Villagrán Mezo de 24 años de edad con 
domicilio sobre la calle Juan de la Luz Enrí-
quez número 209 de la localidad nombrada.   

Los hechos de este impactante accidente 
se dieron en la esquina de las calles que com-
prenden Mariano Abasolo y Manuel Acuña 
del barrio el Tamarindo, después de que por 
las prisas de ganar pasaje el conductor de la 
unidad al servicio del Transporte Público, 
no se percatará del cruce que realizaba el 
ciclista y termino haciéndolo volar al impac-
tar la bicicleta de montaña donde transitaba 
Carmelo.

Provocando que Arribaran de forma 
inmediata paramédicos de Protección Ci-
vil Municipal para auxiliar al lesionado y 
poder trasladarlo hacia la clínica mencio-
nada, mientras que le responsable de este 
incidente fue llevado a las oficinas de la Po-
licía de Tránsito una vez que arribó el perito 
Vidal Aculteco y tomo conocimiento de lo 
ocurrido.

VERACRUZ

Tras haber perdido 
demasiada sangre, 
aunado a la grave-
dad de su padeci-

miento congénito en ambas 
piernas denominado “Elefan-
titis”, murió  la mujer que fue 
atropellada por un camión 
del transporte público cuyo 
chofer alcanzó el beneficio 

de la libertad bajo de fianza 
al garantizar la reparación del 
daño y la fianza ante el Minis-
terio Público.

Lo anterior fue dado a 
conocer por parte de la Licen-
ciada Angélica Doria Reyes, 
titular de la Agencia Primera 
del Ministerio Público Investi-
gador de Veracruz.

Dijo que desafortunada-
mente, Noemí Aquino Rivera, 

de 31 años, murió  debido a 
la perdida de sangre que tuvo 
ante el atropellamiento ocu-
rrido el pasado martes por la 
tarde en Miguel Hidalgo es-
quina con la calle Rayón, de 
la colonia Centro.

También  dijo que aunado 
al problema de sus piernas 
denominado “Elefantiasis”, y 
la bruta herida que tuvo, fue-
ron factores que agravaron su 
estado de salud.

Mientras tanto, la fiscal 
Doria Reyes, confirmó que el 
chofer del camión urbano de 
la ruta Vergel-Chivería,  eco-
nómico 567, Ernesto Arauz 
Vera, fue dejado en libertad 
bajo fianza, esto luego de ha-
ber garantizado la reparación 
del daño y la fianza  a través 
de la compañía de seguros

TIERRA BLANCA

En la recamara de 
su casa, mientras 
su familia estaba 
en la sala,  el me-

cánico Alfredo Daniel Ló-
pez Sánchez, se disparó en 
la boca  con una pistola de 
grueso calibre, muriendo 
instantáneamente.

Los hechos se suscitaron 
la noche de ayer en la loca-
lidad “El Pozorrón” muni-
cipio de Omealca,  cuando 
el mecánico Alfredo Daniel 
López Sánchez de 31 años, 
llegaba a su domicilio.

Marcos López López de 
50 años, dijo observó a su hi-
jo, cuando se acercó a cenar 
con la familia, pero estaba 
muy desesperado, incluso 
dejó el plato con comida  en 
la mesa, para luego subirse a 
su recamara.

Mientras la familia termi-
naba de cenar, escucharon 
un disparo dentro de la ca-
sa, por lo que todos salieron 
corriendo a ver a Alfredo.

Gran sorpresa se lleva-
ron al abrir la puerta y verlo 
muerto acostado boca arri-
ba en la cama y a un lado su 
pistola escuadra, calibre 22.

Al lugar llegaron efec-
tivos de las corporaciones 
policiacas, así como perso-
nal de Periciales y el fiscal 
del Ministerio Público pa-
ra tomar conocimiento del 
suicidio.

Mientras que elementos 
de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones, se enfo-
caron a las pesquisas, para 
verificar el porqué se qui-
tó la vida esta persona, ya 
que no dejó ninguna carta 
póstuma. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público se presentó 
un campesino de Congrega-
ción Hidalgo, el cual denun-
ció las amenazas y el intento 
de homicidio que le hizo su 
vecino con tremenda arma 
de fuego.

   Por lo que fue la maña-
na de ayer, que el campesino 
Lorenzo Ramírez Ruperto 
de 58 años, con domicilio en 
calle Independencia sin nú-
mero de Congregación de 
Hidalgo perteneciente a este 
Municipio, se presentó ante 
la Agencia Segunda del Mi-
nisterio Público para denun-
ciar al agresivo y peligroso 
de su vecino Jair Ruperto 
Mauricio.

El cual este tal Jair su 
puestamente don Lorenzo el 
día de ayer lo insultó y lue-
go de haberlo insultado Jair 
lo amenazó de muerte con 
tremenda pistola que traía, 

lo que debido a las amenazas 
y el intento de Homicidio y 
todo sin motivo alguno, don 
Lorenzo aviso a las Autori-
dades, llegando al lugar de 
los hechos la patrulla 11-17-
32 de la Policía Estatal, mis-
mo que llegaron y a pesar del 
auxilio y señalamiento que 
el señor Lorenzo le hizo a la 
Autoridad, tenían casi dete-
nido al que lo había agredido 
y mejor el comandante que 
venía a cargo de la patrulla 
se hizo de la vista gorda y 
mejor se retiró del lugar sin 
detener al que había amena-
zado y agredido al campesi-
no Lorenzo.

Motivo por lo cual luego 
de la cobarde actitud de la 
Autoridad, el señor Ramírez 
Ruperto mejor acudió ante el 
Ministerio Público donde de-
nuncio los hechos y en contra 
de su agresor quien se dijo 
ser intocable y cubierto por la 
policía estatal los cuales nada 
le hicieron.

¡Su vecino se lo quiere echar!

El campesino 
Lorenzo Ra-
mírez Ruperto, 
denunció ante 
el Ministerio Pú-
blico a su vecino 
Jair Ruperto el 
cual lo agredió 
y amenazo con 
un arma de fue-
go, sin motivo 
alguno.

¡Se pegó un tiro!

¡SE MURIÓ!

Fue justo en la esquina de 
Abasolo y Manuel Acuña 
donde el imprudente cho-
fer del taxi 321 de Acayu-
can embistió a un ciclista. 
(GRANADOS)

¡El del 321 lesionó a un ciclista!

Con severas lesiones terminó ayer este sujeto, después de que fuera atropellado por el taxi 321 de 
Acayucan cuando viajaba a bordo de su bicicleta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Con un gran dolor refle-
jado sobre su rostro 
apenas se enteró de la 
desgracia que sufrió su 

marido, se presentó en las oficinas 
de la Agencia segunda del Ministe-
rio Público de esta ciudad, la profe-
sora a nivel preescolar Carmen Ti-
rado Martínez de 40 años de edad, 
para reconocer el cadáver de su 
esposo el profesor de una escuela 
primaria en la localidad Emiliano 
Zapata de Texistepec Efrén Do-
mínguez Jiménez de 43 años de 
edad originario y habitante de la 
comunidad de San Lorenzo Teno-
chtitlán del municipio nombrado.

El cual perdió la vida instantá-
neamente en el trágico accidente 
que se registró la madrugada del 
jueves sobre la carretera Transíst-
mica, después de que conducien-
do a una gran velocidad la camio-
neta Nissan tipo pick up NP3000 
color gris con placas de circulación 
XT-90-555, invadiera el carril con-
trario lo que provocó que chocara 
por primera vez con un camión de 
los del SUR, para después impac-
tarse contra el tronco de un árbol 
y terminar saliéndose de la unidad 
debido al impacto para caer sobre 
la cinta asfáltica y fallecer al mo-
mento debido al fuerte impacto 
que recibió sobre la cabeza con el 
pavimento.

Mientras que los demás suje-
tos que realizaron el viaje al lado 
del ahora occiso, sufrieron también 
lesiones de consideración y fueron 
levados a bordo de diferentes am-
bulancias hacia el hospital civil de 

Oluta Acayucan.
Donde se identificaron con los 

nombres de Gustavo Domínguez 
Jiménez de 27 años de edad, Cris-
tian Fernández González de 30 
años de edad y el cuñado del di-
funto Arcadio Rosas Gómez de 50 
años de edad, los tres habitantes 
también de la comunidad de San 
Lorenzo Tenochtitlán.

Mismos que fueron llevados 
hacia diferentes clínicas particula-
res para que recibieran una mejor 
atención médica, ya que dos de 
estos se encuentran en estados 
críticos de salud, lo cual fue per-
mitido por el ministerio público 
después de que confirmaran dos 

de estos que el que manejaba la 
unidad era el profesor ya muerto.

Ya que más adelante estando 
frente a esta autoridad la esposa 
del occiso, ratificara esta versión, 
lo que facilitó el trabajo para las au-
toridades ministeriales ya que fue 
liberado el cuerpo del semefo, para 
que lo trasladaran hasta su comu-
nidad natal para velarlo y darle una 
cristiana sepultura.

Cabe mencionar que el profe-
sor Efrén Domínguez Jiménez era 
miembro del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano MMPV, y 
frecuentemente se le veía en ma-
nifestaciones contra la Reforma 
Educativa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes (AVI), ya comenzaron la 
búsqueda de los responsables 
de la muerte del chofer del 
taxi número 34 del municipio 
de Jaltipan con placas de cir-
culación numero 89-68-XCY, 
mismo que en vida respondía 
al nombre Juan Carlos Rodrí-
guez de la Cruz de 28 años de 
edad con domicilió sobre la 
calle Veracruz número 218 en 
la colonia Agraria de la misma 
localidad.

El cual fue encontrado 
muerto sobre el camino de te-
rracería que conduce de la ca-
becera municipal de Jaltipan 
hacia la comunidad de Lomas 
de Tacamichapan, con cinco 
balazos 9 milímetros coloca-
dos sobre diferente partes de 
su cuerpo, mientras que la uni-
dad fue abandonada por los 
responsables frente a las ofi-
cinas de la policía ministerial 
de esta ciudad, ubicadas sobre 
la calle Flores Magon esquina 
Mariano Abasolo en el barrio 
el Tamarindo.

Mismo que fue puesto a 
disposición del ministerio pu-
blico de esta ciudad, después 
de realizarle un peritaje minu-
cioso por parte del cuerpo de 
periciales, sin lograr encontrar 
ningún indició que ayude a 
las autoridades a esclarecer 
la muerte de este amante del 
volante.

El cual salió a laborar la tar-
de del martes sin volver jamás 

a casa según datos proporcio-
nados por la madre de este su-
jeto, la señora Juana de la Cruz 
Jiménez de 52 años de edad 
con el mismo domicilio que el 
de su difunto hijo.

Asegurando esta misma 
mujer que su hijo no tenía nin-
guna inclinación hacia algún 
vicio, ya que se mantenía al 
margen de su esposa y sus dos 
hijos que procreo a su lado, de 
los cuales se despidió de una 
manera muy diferente aquella 
tarde del martes, como presin-
tiendo ya su muerte.

Pero serán las autoridades 
correspondientes las encarga-
das de realizar una investiga-
ción a fondo, para poder em-
pezar a hilvanar hilos y lograr 
encontrar a los responsables 
de este vil hallazgo, cabe men-
cionar que el difunto ya fue 
velado y será este día cuando 
se le dé una cristina sepultura 
en el panteón municipal del 
municipio de Jaltipan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ya con el botín 
entre sus manos 
intentaba aban-
donar el estable-

cimiento donde cometió el 
hurto este sujeto de nombre 
Gilberto Soto García de 22 
años de edad originario del 
municipio de Texistepec 
y habitante actual sobre la 
calle Independencia sin nú-
mero de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad de 
Acayucan, pero al ser sor-
prendido por el gerente del 
lugar fue retenido por el 
mismo, para después entre-
garlo a las autoridades es-
tatales, y estos consignarlo 
hacia el ministerio público 
de esta ciudad en turno.

Ya que fue dentro de la 
tienda Coppel de la Enrí-
quez donde este sujeto que-
riéndose ver todo un galán 
en estas fiestas navideñas, 
tomó un par de zapatos de 
vestir, para después de dar 
varias vueltas dentro del 
interior del establecimiento 
con ellos en su poder, inten-

tara burlarse de todos los 
empleados del lugar al que-
rer cruzar la puerta sin que 
fuera detectado.

Pero la buena visibilidad 
por parte del gerente Ernes-
to, hizo que fuera detenido 
dentro del lugar, para des-
pués solicitar este mismo 
el apoyo de las autoridades 
nombradas y pedirles que 
lo trasladaran hacia sus ins-
talaciones, donde minutos 
más tarde arribó este mis-
mo para señalarlo ante di-
chas autoridades policiacas 

y poder proceder a realzar 
el trámite correspondiente 
para llevarlo hasta la base 
de la policía naval. 

Donde fue encerrado 
dentro de una de las celdas, 
ya que ejerció la denuncia 
correspondiente él ya nom-
brado gerente de la tienda 
departamental, para que se 
quedara a disposición del 
ministerio público, donde 
deberá de rendir su decla-
ración ministerial para po-
der saber la situación jurí-
dica que deberá de afrontar.

! Quería estrenar calzado esta navidad este habitante de la colonia Mi-
guel Alemán, pero al no tener dinero para adquirirlo se metió a Coppel para 
robarlos y acabo tras las rejas. (GRANADOS)

¡Se quería ver guapote 
con zapatos robados!

 ! Autoridades Ministeriales ya le pisan los pasos a los responsables del asesinato del conductor del taxi 34 de Jaltipan. (GRANADOS)

¡Están en 
búsqueda 
del asesino 
del taxista!

! Después de tres horas de su muerte, llegó su esposa para reconocer su cuer-
po de este profesor de nivel primara Efrén Domínguez Jiménez. (GRANADOS)

Ella también es profesora, de nivel preescolar; los 
otros tres heridos, siguen hospitalizados

¡La esposa reconoció el 
cadáver del profesor!

 ! La camioneta resultó ser propiedad de la esposa del profesor que falleció 
en el lugar del accidente, la profesora Carmen Tirado Martínez. (GRANADOS)

 ! Los tres lesionados del fatal accidente fueron removidos del hospital de Oluta hacia clínicas particulares, ya 
que dos de estos están sumamente graves. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños 
materiales y un 
fuerte caos vial 
fue el saldo que 

dejó el accidente automovi-
lístico que se registró ayer 
sobre la carretera Transíst-
mica, después de que el 
conductor de este vehiculo 
Nissan tsuru color blanco 
con placas de circulación 
970-XWJ del Distrito Fe-
deral, le pegara al taxi nú-
mero 11 de este municipio 
de Acayucan con placas de 
circulación 97-97XCX,  para 
terminar sobre el carril con-
trario ya que pasó por enci-
ma del camellón que divide 
la circulación vial.

Fue a la altura de Villa 
Cantares donde el señor 
Héctor Grajales Soto de 31 
años de edad con domicilió 
conocido en la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, perdiera el control 
del volante de su vehicu-
lo compacto, provocando 
que le diera sobre uno de 
los costados al vehiculó al 
servicio del transporte pú-
blico, y debido a la veloci-
dad se saltara hacia el carril 
contrario de la carretera ya 
nombrada.

Arribado de forma in-
mediata paramédicos de 
Protección Civil Municipal 
para verificar que no hu-
biese lesionados, así como 
también arribaron policías 
federales para tomar co-
nocimiento de los hechos, 
esperar a que las unidades 
fuesen trasladadas hacia el 
corralón correspondiente.

Ya esperar a que las 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El exceso de velocidad y 
el mal tiempo hicieron 
que el conductor de esta 
camioneta Cavaran color 

gris con placas de circulación YHL-
85-03 del estado perdiera el control 
del volante, y terminara volcándose 
sobre la carretera Transístmica, oca-
sionándose solo daños materiales 
ya que el o los tripulantes se dieron 
a la fuga antes de que arribaran las 
autoridades correspondientes.

Los hechos sucedieron a la altu-
ra del libramiento número uno que 
une a esta carretera con la Costera 
del Golfo, tras la gran velocidad en la 
que era conducida esta unidad se-
gún testigos, los cuáles externaron a 
los paramédicos de Protección Civil 

Municipal que arribaron al lugar de 
los hechos, que solo vieron cuando 
cayó sobre una cuneta la unidad 
para después perder el control del 
volante el conductor y terminara im-
pactándose contra el alud y generar-
se la volcadura instantáneamente.

Logrando salir dos personas 
de sexo masculino de su interior y 
abordar de manera ágil una unidad 
al servicio del Transporte Público 
para abandonar el lugar dejando la 
unidad con las llantas hacia arriba 
tendida sobre la cinta asfáltica.

Arribando más tarde el perito de 
la policía de tránsito estatal Vidal 
Aculteco, para tomar conocimiento 
de los hechos, y esperar a que fue 
removida la unidad con la ayuda 
de una grúa para poder trasladarla 
hacia el corralón correspondiente, 
hasta que de la caras el conductor 
o el titular de la misma.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Lo que empezó con un fes-
tejo hacia la Virgen de Gua-
dalupe acabó en una guerra 
a machetazos, después de 
que este par de campesinos 
originarios de la comunidad 
de Corral Nuevo arreglaran 
sus diferencias personales, 
en pleno festejo, resultando 
severamente lesionado uno 
de estos el cual se identifico 
con el nombre de Lidio Prieto 
Pascual de 40 años de edad, 
mientras que su contrincante 
el cual se negó en dar a cono-
cer sus generales solo recibió 
un ligero machetazo sobre 
la parte lateral de su cuello, 
y fueron trasladados hacia 
el hospital civil de Oluta a 
bordo de la ambulancia de la 
Cruz Roja.

Fue sobre la parte rasera 
de la Iglesia principal de la 
comunidad nombrada per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, donde reali-
zándose una cabalgata, estos 
dos individuos comenzaran 

a insultarse verbalmente Pa-
ra después sacar cada uno su 
machete y empezar a tirarse 
uno al otro como en la época 
romana.

Hasta que uno se alzo con 
el victoria a colocarle tres ma-
chetazos letales a su contrin-
cante, uno sobre su espalda, 
el segundo sobre su brazo de-
recho y el tercero sobre uno 
de sus glúteos, lo cual provo-
có pánico entre los feligreses 
que se encontraban celebran-
do a la madre de nuestro 
creador, y de inmediato dar 
parte a las autoridades nava-
les así como a la corporación 
de auxilios mencionada.

Llegando simultáneamen-
te estas dos corporaciones al 
lugar de los hechos, y viendo 
las autoridades policiacas que 
los dos sujetos presentaban 
heridas sangrantes solicita-
ron a los paramédicos que 
los trasladasen en la misma 
unidad hacia el nosocomio 
nombrado.

Donde fueron ingresados 
por la sala de urgencias para 
que fuesen atendidos por los 
médicos de guardia, incli-

En pleno festejo a la Virgen de Guadalupe en Corral Nuevo, estos dos campesinos se 
agarraron a machetazos y fueron a parare al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Peregrinación en Corral Nuevo 
acabó a machetazos!

nándose estos por el estado 
de salud de Lidio ya que 
era exagerada la cantidad 
de sangre que había per-
dido, mientras que el otro 
guerrero anónimo termino 
saliéndose del hospital para 
pasearse a las afueras de la 
institución ya que sus heri-
das no eran tan relevantes 
como las que le marco a su 
enemigo.

Con las llantas hacia arriba quedó esta unidad sobre la carretera Transístmica, 
después de volcarse cuando circulaba a una fuerte velocidad. (GRANADOS)

Una caravan terminó con las llantas hacia arriba luego de 
accidentarse en la cuatro carrile.
No se encontró a nadie, según testigos, dos sujetos salie-
ron de la unidad como pudieron y huyeron en un taxi.

¡PATINARON
EN LA PISTA!

¡TSURU CONTRA 
EL 11 DE ACAYUCAN!

unidades fuesen trasla-
dadas hacia el corralón 
correspondiente.

Ya responsable fue lleva-
do hacia sus oficinas para 
que esperar ahí al ajustador 
de la compañía de seguros, 
y cubriesen los daños que 

recibió el taxi número 11 el 
cual era conducido por el 
señor Benito Hernández 
Crisanto con domicilio en la 

comunidad de la Cerquilla 
perteneciente a la localidad 
nombrada.

Cuantioso daños se generaron después de que este vehiculo particular le diera al coleguita del 11 de Acayucan ayer 
sobre la Transístmica. (GRANADOS)

Después de la imprudencia que mostro hacia el volante el 
chofer del tsuru, se negaba a dar sus generales, hasta que 
arribaron los federales y lo obligaron. (GRANADOS) 

Mientras que el chofer del taxi todo desconcertado, 
esperaba a que se solucionará el problema ya que fue la 
víctima en este accidente. (GRANADOS)
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XALAPA, VER.- 

Sólida serpentina de 
Víctor Espinoza en el cen-
tro del diamante y bateo de 
Pedro Díaz dieron el triun-
fo a los Jicameros de Oluta 
por pizarra de 5 carreras a 
3 sobre los Chileros de Xa-
lapa en el último juego de 
la serie celebrado en el par-
que Deportivo Colón.

 Los Jicameros hicieron 
rally de cuatro carreras 
atacando temprano a Julio 
César Terrazas en la segun-
da entrada aprovechando 
dos errores del tercera base 
Alejandro Ahumada a ba-
tazos de Carlos Valencia e 
Isidro Piña permitiendo 
tres carreras de los visitan-
tes, a continuación Reinier 
Romero conectó triple al 
central para poner la piza-
rra 4 a 0 en favor de Oluta. 

 Los Chileros respon-
dieron rápidamente ante el 
pitcheo de Víctor Espinoza 
con home run de 3 carreras 
cortesía de Paul León (1) 
quien se llevó por delan-
te a  Johan Limonta y Joel 

Galarraga acercando a los 
locales 3-4.

 Para la tercera entrada 
en su turno como emer-
gente Pedro Diaz (4) conec-
tó su cuarto home run de 
la temporada para colocar 
con ventaja de dos carreras 
a Oluta 5 carreras a 3.

 El abridor rojo Víctor 
Espinoza (2-3) lanzó en 
buena forma durante 7 
entradas permitiendo 3ca-
rerras, 6 hits con 2 ponches 
y 2 bases por bolas para 
apuntarse la victoria. Por 
su parte Donett Zamudio 
se apuntó el salvamento al 
sacarlos dos últimos outs 
de la novena entrada.

 Por Xalapa el abridor 
Julio Terrazas lanzó 5 en-
tradas con 7 imparables 
un ponche y una base y 
un total de 5 carreras de 
las cuales solo 2 fueron 
limpias. Le siguieron en el 
relevo Gabriel Cervantes, 
Mateo Monjardín, José Já-
come, Omar Vázquez, Juan 
Serrano combinándose pa-
ra 4 episodios sin permitir 
carreras.

SAN ANDRÉS TUXTLA,.-

Una excelente no-
che para el lan-
zador Humber-
to Montemayor 

y excelente noche al bate 
por parte de la ofensiva 
hechicera destacando el 
Jesse Castillo y Ryan Mul-
hern le dan triunfo a los 
Brujos por pizarra final de 
11-1 ante los Cafeteros de 
Córdoba para quedarse 
con la serie y de paso re-
cuperar el primer lugar en 
el standing.

Un rally de cuatro 
carreras en la segunda 
entrada para los Brujos 
encaminaría la victoria; 
pasaporte al norteame-
ricano Ryan Mulhern, 
sencillo del Jesse Castillo, 

Fehlandt Lentini se em-
basaba en error, Francisco 
Córdoba doblete produc-
tor, coronando el rally 
Eliezer Ortiz con impara-
ble mandando al plato la 
última carrera del inning.

Sencillos espalda con 
espalda del designado 
Francisco Rivera y el jardi-
nero izquierdo Eliezer Or-
tiz ponían tres rayitas mas 
para los Brujos, al mandar 
al plato a Ryan Mulhern, 
Jesse Castillo y el mismo 
Francisco Rivera en la ter-
cera entrada.

Para la cuarta entra-
da los Brujos anotarían 
un par de carreras más 
gracias a cuadrangular 
a lo profundo del jardín 
izquierdo de Ryan Mul-
hern llevándose entre las 

suelas a Santiago “Tato” 
González.

En la quinta entrada los 
visitantes le romperían la 
blanqueada a los Brujos 
con cuadrangular solita-
rio de Víctor Hugo Men-
doza ante los disparos de 
Humberto Montemayor.

Las dos últimas ca-
rreras del encuentro cae-
rían en la sexta parte baja 
cuando el paracorto Héc-
tor Hernández y Santia-
go González cruzaran el 
plato.

La victoria se la lleva en 
labor de relevo Humberto 
Montemayor al espaciar 
en siete entradas de labor, 
dos hits, dos pasaportes y 
ocho chocolates. La derro-
ta es para el abridor visi-
tante Francisco Esquivel.

El director técnico 
del América, Miguel He-
rrera, salió molesto con su 
equipo, tras haberse mos-
trado imprecisos de cara 
al arco esmeralda, razón 
por la que terminaron ca-
yendo en elNou Camp por 
marcador de 2-0 ante 
el León en la ida de laFinal 
del Apertura 2013.

Sin emabrgo, el ‘Piojo’ 
advirtió al conjunto gua-
najuatense, pues aseguró 
que las Águilas saldrán a 
buscar el encuentro desde 
el minuto uno el próximo 
domingo, para tratar de 
revertir la situación adver-
sa, aunque dijo que, si se 
da la remontada, no la ca-
lificaría como una hazaña.

“Tenemos que ir al Az-
teca a buscar revertir la 
situación. La diferencia 
fue la contundencia, ellos 
la metieron, nosotros no”, 
apuntó el DT azulcrema.

Sin embargo, al ser pre-
guntado por el arbitraje 
de César Arturo Ramos. 
Herrera se mostró crítico 
con su desempeño, pues 
aseguró que le quedó 
grande el encuentro.

“Hay un par de pena-
les que vamos a revisar 
y a Rubenz no lo dejan 
jugar. A él lo patean y le 
pegar. Parece que habrá 
que apretar a los árbitros. 
Cuando los presionan, 
toman algunas decisio-
nes incorrectas”, aseguró 
Herrera.

Al final, el ‘Piojo’ en-
fatizó su inconformidad 
con la poca contundencia 
del conjunto azulcrema, 
pues a pesar de tener va-
rias llegadas, no pudieron 
concretar, aunque rescató 
la preparación física de su 
equipo, pues resaltó que el 
América nunca bajó el rit-
mo ni la intensidad.

Toda la familia Slim es 
esperada en el Nou Camp.

El ingeniero Carlos 
Slim, principal accionista 
de Grupo Carso y socio de 

Pachuca-León-Estudian-
tes, es el invitado de honor 

al primer juego de la gran 
final.

“Viene toda la familia, 
desde el ingeniero hasta 
el señor Elías Ayub”, dijo 
una fuente cercana al Gru-
po Carso.

Desde que Slim es socio 
de León, nunca se había 
presentado a un partido 
de la “Fiera”.

El segunda base dominicano Robin-
son Canó, recién fichado por los Marineros 
de Seattle por 240 millones de dólares por 
diez años, dijo que no fue bien tratado por 
los Yankees de Nueva York, equipo con el que 
hubiera preferido concluir su carrera como ju-
gador de las Grandes Ligas.

Canó, dueño ahora del cuarto mayor 
contrato en la historia de las Ligas Mayores, 
afirmó que estaba dispuesto a aceptar de los 
Yankees un contrato de diez años a cambio de 
200 millones de dólares.

“Quiero decirle a los fanáticos que no que-
ría irme de Nueva York, quería terminar mi 
carrera con los Yankees, pero ellos no me tra-
taron bien durante la negociación. Me dijeron 
tenemos 175 millones, lo toman o lo dejan”, ex-
presó el estelar jugador durante una entrevista 
con el programa de televisión “Noche de Luz”, 
que se difundirá completa el sábado próximo.

Afirmó que cuando los Marineros ofrecie-
ron los 240 millones de dólares, su abogado 
llamó al dueño de los Yankees para darle la 
última opción, pero éste dijo que tenían 175 mi-
llones de dólares “y de ahí no nos movemos”.

“Me sentí poco valorado por el equipo (de 
los Yankees), porque primero me ofrecieron 
135 millones (de dólares), luego 160, 170 y 
finalmente 175 y nos dijeron (a él y a sus agen-
tes) tómenlo o buena suerte”, sostuvo Canó.

El intermediario dominicano reveló que 
su abogado reflexionó y consideró que en los 
Yankees de Nueva York ya no lo querían en 
sus filas.

“Se supone que para los Yankees sería-
mos la prioridad (en el mercado de agentes 
libres) y sin embargo, no nos trataron como 
tal”, adujo.

Destacó que los Marineros le informaron 
que tienen un gran interés en construir un equi-
po a su alrededor para regresar por primera 
vez a la postemporada desde 2001.

Robinson Canó, de 31 años, registra un 
promedio .309 con 204 cuadrangulares y 822 
carreras impulsadas en nueve temporadas en 
las Grandes Ligas, todas con los Yankees.

Además, ha sido ganador de dos premios 
Guante de Oro y cinco Bates de Plata. En cin-
co oportunidades ha participado del Juego de 
Estrellas, incluyendo cuatro consecutivos

EL ESTELAR PELOTERO DOMINICA-
NO, RECIÉN FIRMADO POR SEATT-
LE, REVELÓ EL POCO INTERÉS DE 
LOS BOMBARDEROS DEL BRONX 
EN RENOVAR SU CONTRATO

Canó prefi rió la oferta de los Marineros de Seattle 
por la actitud de la directiva de Yankees

Canó se sintió 
maltratado por Yankees

Víctor Espinoza lució en la loma para su segunda 
victoria de la temporada

Jicamero rescata 
el último en Xalapa

EL EMPRESARIO MEXICA-
NO ACCIONISTA DEL CLUB 
ESNMERALDA NO QUISO 
PERDERSE EL PARTIDO DE 
IDA DE LA FINAL

Slim  asiste a la 
final en León

EL TÉCNICO AZULCREMA SE MOSTRÓ CRÍTI-
CO TANTO DE LA IMPRECISIÓN DE SU EQUIPO 
DE CARA AL ARCO, COMO DEL ARBITRAJE

El técnico 
amercanista se 
molestó con su 

equipo por no ser 
contundentes 
frente al arco

La diferencia fue la 
contundencia: Herrera

Joya de Montemayor y excelente noche 
ofensiva hechicera dan serie a los Brujos

Brujos se queda con 
la serie ante Cafeteros



La edición número 82 del lla-
mado clásico de media tem-
porada, el Juego de Estrellas 
de la Liga Mexicana de Béis-

bol (LMB), tendrá lugar el 1 de junio 
próximo en la casa de los campeo-
nes Tigres de Quintana Roo.

En el marco del cierre de la Asam-
blea de Presidentes de la LMB, cele-
brada dentro de las Winter Meetings 
(Reuniones Invernales) en Orlando, 
Florida, los dirigentes del béisbol 
mexicano acordaron el encuentro 
que iniciará con una gala antes del 

juego, el 30 de mayo próximo.
En un comunicado la directiva de 

Tigres indicó que de acuerdo con el 
programa preliminar, el fin de sema-
na que comprende del viernes 30 de 
mayo al domingo 1 de junio de 2014, 
en la ciudad de Cancún se reunirá lo 
más destacado hasta ese momento de 
la temporada 2014.

La agenda completa del clásico de 
media temporada, señaló, se dará a 
conocer más adelante, aunque en un 
preliminar se espera que el viernes 
30 de mayo sea la gala de recepción 

a jugadores, directivos, invitados y 
medios de comunicación.

El sábado 31 en el estadio Beto 
Ávila sería el derby de mascotas y 
de cuadrangulares, con cuatro par-
ticipantes por cada una de las dos 
zonas; terminando la fiesta con el 
evento estelar, el domingo 1 de junio, 
la edición 82 del Juego de Estrellas de 
la LMB.

Se trata de la segunda ocasión en 
la historia en que el estadio Beto Ávi-
la, casa de los campeones Tigres de 
Quintana Roo, es sede del clásico de 
media temporada.

La edición 77 en 2009 también se 
celebró en el Caribe mexicano; aun-
que en aquella ocasión todo se redu-
jo al domingo 7 de junio porque fue 
el año en que la epidemia de la in-

DIRECTORIO MÉDICO
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Los felinos serán los anfi triones de todo el circuito

Juego de Estrellas de 
la LMB, en Cancún

EL EVENTO TENDRÁ LUGAR EN EL ESTADIO BETO ÁVILA,
HOGAR DE LOS TIGRES DE QUINTANA ROJO

fluenza afectó al territorio 
nacional.

Sin embargo, fue un Jue-
go de Estrellas inolvidable 
con el espectáculo brinda-
do por el dominicano Wi-
llis Otañez en el Homerun 
Derby; además de que an-
te un repleto escenario, la 
Zona Norte le ganó al Sur, 
imponiendo entre ambos 
sectores un récord de cua-
drangulares, al darse siete 
en total, cinco de los norte-
ños y dos de los sureños.

Para este 2014 será la ter-
cera ocasión que los Tigres 
fungen como anfitriones 
desde que dejaron la Ciu-
dad de México, ya que en 
2005 la edición 73 se cele-
bró en el estadio Hermanos 
Serdán, mismo que ganó la 
Zona Sur.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho entusiasmo, 
coraje y dinastía ce-
rraron este año 2013 
los taekwondoneses 

de la escuela de Moo Duk Kwan 
de esta ciudad Acayucan, ya que 
presentaron su ultimo examen de 
este éxitozo año para muchos de 
estos deportistas, el cual realiza-
ron de una manera muy eficaz 
ante unos 100 espectadores que 
se dieron cita a las instalaciones 
localizadas dentro del barrio San 
Diego de esta misma ciudad.

Mismo en el que demostraron 
todos las formas y movimientos 
con que se llevan cada uno de es-
tas, para después realizar algunos 
combates entre ellos mismo y así 
poder ser calificados por el réferi 
internacional y director del Moo 
Duk Kwan en este estado de Ve-
racruz, el profesor Rafael Ruedas 
Reyes cinta negra 8vo Dan.

El cual se mantuvo latente 

en cada uno de los alumnos que 
presento este tan importante 
examen para lograr un acenso 
en este bello deporte de las Artes 
Marciales, ya que sabiendo que 
además de ser uno de los exá-
menes obligatorios como lo mar-
ca el reglamente de Taekwondo. 
No desearon ni por un segundo 
desaprovechar esta gran oportu-
nidad de conseguir sus objetivos 
correspondientes.

Y por ello fue que llevaron 
al pie de la letra todas las expe-
riencias que han ido adquiriendo 
a través de las enseñanzas que 
día a día les ofrece su profesor 
general Jorge Becerra Santos, el 
cual de una manera u otra sintió 
un gran nerviosismo cada vez 
que se presentaba cada uno de 

sus alumnos.
Para después ya una vez 

culminada la prueba deportiva 
y recibir de manos del profesor 
Ruedas, el resultado de cada uno 
de los Taekwondoneses que pre-
sentaron este examen, sentirse 
orgulloso ya que cumplieron con 
su objetivo y fueron aprobados 
para subir de categoría.

Además cabe mencionar que 
de igual forma terminaron los pa-
dres de familia de los deportistas 
que presentaron esta prueba, 
pues para ellos fue un honor el 
poder observar con sus propias 
pupilas la manera en que sus 
pequeñines, jóvenes o adultos se 
superan en este deporte de las 
patadas.

Y por ello es que esta tarde al 
filo de las 17:00 horas se llevara 
a cabo un convivió dentro de las 
misma instalaciones deportivas, 
como un estimulo por parte de su 
profesor Becerra a seguir practi-
cando este bello deporte del Tae-
kwondo, ya que no es mas que 
defensa personal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucha enjun-
dia y coraje se dis-
putará esta noche 
la antepenúltima 

fecha el torneo MAS 33 de 
futbol de la liga el Tamarin-
do, ya que contemplado es-
ta misma faltara dos jorna-
das mas para que arranque 
la liguilla de este evento 
deportivo.

Lo que ha provocado 
que cada uno de los equi-
pos que protagonizan este 
torneo corto luchen por al-

canzar un boleto que los lle-
ve a la disputa del trofeo de 
campeones, y por ellos esta 
noche saltaran al terreno de 
juego sedientos de victoria 
cada uno de los equipos 
que protagonizaran los en-
cuentros que se efectuarán 
en la catedral del futbol.

Donde se espera la pre-
sencia de varios aficiona-
dos a este deporte de las 
patadas a partir de la 20:00 
horas para apoyar a sus 
equipos favoritos, ya que 
será muy importante la ac-
tuación que mantenga cada 
uno de estos cuadros para 
poder definir la contiendas.

La relación entre Carlos 
Salcido y Tigres está ro-
ta. Hoy el, aún el volante 
felino, salió a dar confe-

rencia de prensa y manifestó su 
deseo de emigrar de la institución.

Textualmente, el jalisciense, 
declaró que se quiere ir, ya que 
los tratos sobre su futuro han sido 
negados al afirmar que él les ha 
hablado y no lo quiere recibir.

“Realmente los que tienen que 
resolver las cosas son las direc-
tivas, la gente de pantalón largo, 
quedo con todo lo que se ha ha-
blado internamente, espero que lo 
interno se cumpla.

“Bajo todas estas circunstan-
cias, yo me quiero ir, esperemos 
que la situación se resuelva los 
más profesionalmente”, declaró 
Salcido de manera muy seria.

El volante auriazul reveló que 
todo el problema nació tras el 
juego de la Fecha 6 del Apertura 
2013, cotejo que perdieron 3-0 
frente al Santos.

“Después del partido de San-
tos que perdimos en la Comarca 
3-0, algo así, perdimos el sábado 
y el lunes ahí empezó todo esta 
historia”, dijo.

-¿Qué derivó todo?-“No supe 
yo, enserio, la verdad te puedo 
decir una cosa, yo tengo una 
excelente relación con el entre-
nador, con los Presidentes,  yo 
no tengo ningún problema con 
nadie pero ahorita, estoy harto 
de escuchar tanta cosas que 
han hablado, simplemente como 
persona nada más qué te digan 
que quieren y listo, me quedo, no 
pasa nada, me pongo a trabajar 

no tengo ningún problema, ellos 
lo saben, no soy nadie para faltar-
le el respeto, hasta ahorita no sé 
nada y es puro rollo y ya  llega un 
momento donde bueno traigo un 
nudo en la garganta que quisiera 
sacar todo pero no quiero ir más 
allá”

Salcido manifestó que si se 
tiene que quedar con Tigres a 
cumplir los seis meses que le 
quedan de contrato, lo haría sin 
ningún problema pero reiteró que 
esto se lo hagan saber.

“No tengo ningún problema 

(en quedarme), mi familia está 
muy a gusto aquí, la Directiva sa-
be perfectamente lo que yo quie-
ro, todo el tiempo se lo he dicho 
a la directiva,  he ido dos veces 
a las oficinas, y se los he dicho, 
ellos saben, Chivas sabe, Tigres 
sabe lo que quiero, es así, yo so-
lamente esperando, nadie me da 
la cara”, apuntó.

-¿A ti te prometieron salir?-“A 
mí me prometió tanto el entrena-
dor como el Presidente  pero no 
buscándolo yo, eso es una gran 
cosa, se ha dicho que yo siempre 
he buscado salir de aquí, jamás 
he buscando salir de aquí, Tigres 
merece todo mi respeto, me han 
tratado muy bien a mí, a mi fami-
lia, la afición mis respeto y siem-
pre he dicho que es la mejor que 
me he topado.

“Se ha hablado mucho de Chi-
vas pero no es eso, si fuera Que-
rétaro, San Luis, otro equipo me 
iba, es la verdad, así te lo digo, así 
está el tema, desgraciadamente 
o la situación es de que siempre 
me han vinculado con Chivas, salí 
de ahí, la situación es así y nada 
más, que les puedo decir,  no pue-
do hablar de más”, finalizó.

La  Federación Mexicana de 
Futbol informó a través de uncomu-
nicado que Cruz Azul será castiga-
do con un partido de veto y tendrá 
que pagar una multa económica de 
3 mil días de salario mínimo (194 
mil pesos) por la invasión a la can-
cha del pasado 30 de noviembre, 
luego de ser eliminados por Toluca 
en los Cuartos de Final.

«La Comisión Disciplinaria 
determinó sancionar al Club Cruz 
Azul, con una multa de 3,000 días 

de salario mínimo vigente en el Dis-
trito Federal y Veto de Estadio por 
un partido, en virtud de la invasión 
del público a la cancha y terreno de 
juego.

«Cabe señalar que con funda-
mento en el artículo 11 del Regla-
mento de Sanciones, el Veto de Es-
tadio deberá cumplirse en el primer 
encuentro programado como local 
del Club Cruz Azul en el Torneo 
Clausura 2014», se puede leer en 
el comunicado

El atacante, Marco Fabián, 
ha sido cedido al Cruz Azul por 
el Club Guadalajara  para la 
próxima temporada.

El volante, que debutó con el Re-
baño, llega en calidad de préstamo 
por un año a La Máquina. El club ro-
jiblanco no proporcionó detalles de 
la transacción entre ambos equipos.

Este miércoles, el director depor-
tivo del equipo de La Noria afirmó 

que se había dado un contacto para 
fichar a Fabián.

Ante esta posibilidad, el recién 
llegado al banquillo celeste, Luis 
Fernando Tena, se dijo encantado 
por la posible llegada del delante-
ro con el que conquistó el oro en 
los Juegos Olímpicos

Cuauhtémoc Blanco  pondría fin 
a su carrera a los 41 años y proba-
blemente no sea en el América. El 
atacante confesó que el semestre 
que entra se despedirá de las can-
chas y que lo más seguro es que no 
salga del Ascenso para ello, puesto 
que le restan seis meses decontrato  
con su escuadra actual.

«Mi prioridad es ascender a Lo-
bos BUAP y después veremos qué 
es lo que sucede. Me gustaría hacer 

un partido de despedida en el Dis-
trito Federal, otro en Veracruz, uno 
con Dorados de Sinaloa y en Esta-
dos Unidos», señaló el ex elemento 
de la Selección Nacional en la in-
auguración de un restaurante de su 
propiedad.

El emblemático ex jugador del 
América señaló que viajará al Viejo 
Continente para capacitarse como 
Director Técnico: «Iré a España a ver 
entrenamientos, a platicar con Javier 
Aguirre y a empaparme de todo, del 
manejo de grupo».

Los Potros de  Hierro ya tienen a 
su último refuerzo en la mira y todo 
apunta al delantero Narciso Mina, 
quien no tuvo un buen año en lo indi-
vidual con las Águilas del América y 
buscaría consolidarse como titular 
en Cancún.

Mina llegó a Coapa en enero 
de este año, procedente del Barce-
lona deGuayaquil. Su cartel impre-
sionaba con los 28 goles marcados 
en unatemporada, pero al arribar 

al Nido  no pudo ganarse un lugar en 
el 11; donde más vio minutos fue en 
el torneo de Copa, donde anotó sie-
te goles. El Apertura lo empezó en 
la alineación de Miguel Herrera; sin 
embargo,Luis Gabriel Rey le ganó la 
carrera y se quedó con el puesto.

Atlante incorporó a los paragua-
yos Salustiano Candia y Cristian 
Sosa. Sólo están a la espera de que 
culmine la Final del futbol mexicano 
para cerrar la negociación con Mina 
y que pueda vestirse de Azulgra-
na para elClausura 2014.

 El ‹Temo› atiende a los medios de 
comunicación

El ex seleccionado nacional 
ahora sí le puso fecha a su 
adiós a los terrenos de jue-
go; descartó al América

Cuauhtémoc 
confirma  que  en  
junio se retira

El ecuatoriano, casi sin minu-
tos desde que se encuentra en 
Coapa, pasaría a los Azulgra-
nas para el Clausura 2014

El sudamericano festeja una anota-
ción en un partido 

Atlante estaría 
interesado 
en Narciso Mina

Femexfut informó que, debido a la invasión a la cancha del 
pasado 30 de noviembre, La Máquina jugará el primer cote-
jo como local del Clausura 2014 a puerta cerrada

La policía contiene a los afi cionados que se metieron a la cancha

Fabián entrenando con las Chivas

Marco Fabián, 
cedido al Cruz Azul
El atacante se irá en ca-
lidad de préstamo por un 
año a La Máquina

Vetan un partido y multa a 
Cruz Azul por invasión

El defensor prefi ere salir de Tigres

Salcido se manifestó molesto 
con la directiva auriazul

Salcido anunció que 
se quiere ir de Tigres

Fuerte compromiso sostendrán los de las carnitas Zumpango esta no-
che, después de que se enfrenten al equipo del Torito en la fecha 18 del 
torneo mas 33. (GRANADOS)

¡Los peligrosos Tiburones de 
Barrio Nuevo tendrán acción!

En el futbol del Tamarindo…

VIERNES
20:00     Las Flores              vs     Magisterio
21:00     La Gorda            vs     Necaxa
22:00     Zumpango              vs     El Torito

SABADO
21:00     Morelos                 vs     La Gorda
22:00     Tiburones                vs     Abarrotes Melina.

Con broche Con broche de oro cerraron este año 2013, los Taekwondoneses de la escuela Moo Duk Kwan de Acayucan. (GRANADOS)de oro cerraron este año 2013, los Taekwondoneses de la escuela Moo Duk Kwan de Acayucan. (GRANADOS)

 ¡Con muchos objetivos logrados cierran 
el 2013 alumnos de Moo Duk Kwan!

Durante el examen hubo pruebas 
que cautivaron a todos los ahí 
presentes. (GRANADOS)

Al termino de este examen, los 
profesores posaron para la foto del 
recuerdo, ya que fue un réferi inter-
nacional el que califi co a cada uno 
de los alumnos del profesor Bece-
rra. (GRANADOS)
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¡Los peligrosos Tiburones de 
Barrio Nuevo tendrán acción!

Salcido 
anunció 

que 
se quiere ir 
de Tigres

El atacante se irá 
en calidad de prés-
tamo por un año a 
La Máquina

Femexfut informó que, de-
bido a la invasión a la cancha 
del pasado 30 de noviembre, 
La Máquina jugará el primer 
cotejo como local del Clau-
sura 2014 a puerta cerrada

En el
futbol del 
Tamarindo…
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Vetan  un  partido y  multa 
a   Cruz Azul por invasión

¡Con muchos objetivos 
logrados cierran 

el 2013 alumnos de 
Moo Duk Kwan!

Con goles de  y , la 
“Fiera” ganó 2-0 el 
partido de ida de la 
final del Apertura 

2013 ante y parte como favorito 
para alzar el título de campeón 
en el Estadio Azteca el próximo 
domingo.

Con un ritmo de juego im-
presionante, un gol tempranero 
de Peña tras un error de Medina 
abrió el marcador para enloque-
cer al Nou Camp, sin embargo, 
el cuadro azulcrema emparejó 
el trámite del partido y puse en 

aprietos en varias ocasiones a 
los locales.

Ya en el segundo tiempo, 
ambas escuadras pudieron 
haber marcado en varias oca-
siones, pero fueron los “Panzas 
Verdes” quienes concretaron 
por conducto de Boselli al mi-
nuto 76.

De esta manera, los ameri-
canistas tendrán que ir contra 
corriente y marcar al menos dos 
anotaciones ante León en el Co-
loso de Santa Úrsula si quieren 
conseguir el bicampeonato.

DOBLE 
ZARPAZO
LOS ESMERALDAS APROVECHARON LA LOCALÍA Y VENCIERON 2-0 AL AMÉRICA, LOS ESMERALDAS APROVECHARON LA LOCALÍA Y VENCIERON 2-0 AL AMÉRICA, 
PARA LLEGAR CON BUENA VENTAJA AL PARTIDO DEFINITIVO EN EL PARA LLEGAR CON BUENA VENTAJA AL PARTIDO DEFINITIVO EN EL 


