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Muere fusilado Morelos en San Cristóbal 
Ecatepec. Antes fumó brevemente un 
puro y sosteniendo un crucifi jo dijo: “Se-
ñor, si he obrado bien, Tú lo sabes, pero 
si he obrado mal, me acojo a tu infi nita 
misericordia”. Vendó sus ojos él mismo y 
arrastrando los pesados grillos, se hincó 
para recibir la descarga de fusilería ºººº

! Regresa vivo 
joven de Hue-
yapan después 
de estar 15 días 
secuestrado
! Se vio sobre 
actuado su tío 
Gastar Gómez 
cuando lo vio...
hasta lloro

¡GRACIAS 
A DIOS!

¡Amarga navidad!

¡Muere hijo 
de un Pastor!

! Muere el conocido José Heriberto Aza-
mar Sánchez, joven originario de Oluta
! El conductor de la unidad está detenido, 
se trata de Rioziro López

Ayuntamientos
EN QUIEBRA
! Unos no tienen ni para pagar la luz; en otros ni para 
comprar escobas
! Pues ya se amolaron; ya no recibirán préstamos

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-  

A 10 días de que conclu-
yan las administraciones 
municipales, en el sur del 

Estado hay varios Ayun-
tamientos en quiebra fi-
nanciera que no tienen re-
cursos ni para el pago de 
aguinaldos  o el pago de 
servicios.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

Cuestionado porque las asociaciones ganaderas locales es-
tán en quiebra, por la pésima atención que se da a ganaderos 
inscritos en el programa PROGAN y SINIIGA, el “sempiterno” 
dirigente de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz 
(UGRSV), Jacob Abel Velasco  se empeña en regalar “espejitos” 
a los socios para tenerlos contentos.

Jacob regala “espejitos”
a socios ganaderos

Non hay quien defienda
los derechos humanos

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

 La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos deja 
indefensos a los veracru-
zanos, principalmente a 
los de la región de Acayu-
can, ya que para que sus 
empleados “descansen 
merecidamente”, las ofici-
nas de atención al público 
están cerradas. Ante pro-
bables abusos de corpo-
raciones policiacas u otro 
tipo de autoridades, no hay 

“Totoleros” del Istmo ya
no entran a la terminal

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Los conflictos legales 
entre los socios de Trans-
portes del Istmo, tiene 
consecuencias hasta en la 
prestación de servicios de 

dicha empresa camionera, 
ya que trascendió ayer que 
por el “estira y afloja” entre 
los directivos, se ordenó a 
los choferes descargar el 
pasaje fuera de la central 
camionera.

quien defienda las garantías 
individuales.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el movimiento comercial 
que se registra en estos días de-
cembrinos la avenida Enríquez se 
convierte en una de las principales 

calles con mayor afluencia vehicular 
en la ciudad, y desde hace unos días 
los automovilistas ya pueden dis-
frutar de esta obra impulsada por la 
alcaldesa Fabiola Vázquez Saut.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por segunda ocasión la mayor parte de 
los pensionados y jubilados de este muni-
cipio y de otros del sur de Veracruz, no pu-
dieron cobrar lo correspondiente a los agui-
naldos 2013, esto debido a que no cayeron 
los depósitos en sus cuentas.

MÉXICO, DF.- 

Evitar cualquier tipo de violencia en los 
planteles, prevenir adicciones, crear un cli-
ma escolar favorable y motivar el interés 
del alumno por el aprendizaje pese a que 
tengas bajas calificaciones, son algunas ac-
ciones propuestas en el Manual para pre-
venir los riesgos del abandono escolar en 
bachillerato, elaborado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Hasta el lunes pagarán
aguinaldo a jubilados

Distribuye la SEP 
un manual  contra 

deserción en bachillerato
al 100% la avenida Enríquez

REACTIVADAREACTIVADA

¡TOBIS ¡TOBIS 
NO PUDONO PUDO  

contra Jicameros!RE
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! El cochinero 
Nada ha caminado con tanto desaseo político en Veracruz 

como los Juegos Centroamericanos. Por lo siguiente:
1) En el último tramo del fidelato, el Congreso de la Unión 

aprobó un presupuesto especial para trabajar sobre la obra 
pública deportiva necesaria en las ciudades de Veracruz, Xa-
lapa, Orizaba y Tuxpan, entre otras. Entonces, autorizaron 
400 millones de pesos como anticipo para iniciar la cham-
ba. A la fecha, cuatro, cinco años después, nunca, jamás, el 
gobierno local rindió cuentas del destino de los 400 millo-
nes de pesos. Incluso, se habló de que tales fondos eran para 
construir el estadio de fútbol de Orizaba. Y como nunca fue 
puesta ni la primera piedra ahí nació la indignación política y 
social del magnate futbolero, Fidel Kuri Grajales, a quien, de 
pronto, fast track, le concesionaron el club de los Tiburones 
Rojos, quizá para domeñarlo. Así, la Federación empezó el 
goteo de los fondos. Ahora, en el medio deportivo se sabe 
que los servicios deportivos en tales ciudades serán, en todo 
caso, remodelados. Y eso significa un riesgo para la calidad 
y la eficiencia. Por eso el cuentito de que serán los mejores 
Centroamericanos en su historia huele a chorizo.

2)Desde un principio se habló de inversiones por más de 5 
mil millones de pesos y debido, entre otras razones, a la opa-
cidad en el manejo público, el gobierno federal cerró la llave.

3)De entonces a la fecha, una versión peligrosa y riesgosa 
se fue abriendo paso, en el sentido de que los Centroame-
ricanos se irían a otra entidad federativa, entre ellas, y por 
ejemplo, Jalisco, aprovechando las instalaciones deportivas 
en Guadalajara erigidas en tiempo del góber piadoso, Emilio 
González. Con todo, aquí siguen. Y continuarán, parece.

4)La política errática en materia deportiva se ha traducido 
en lo siguiente: ya van tres titulares de los Centroamericanos. 
El primero, David Velasco Chedraui, quien renunció por la 
escasez de recursos. Dionisio Pérez Jácome, quien conside-
rado uno de los políticos más ricos de Veracruz y del país, 
aceptó el cargo público como una droga que necesita para 
vivir como político, aun cuando, en contraparte, fue utilizado 
por el gobierno de Veracruz, porque su hijo era secretario de 
Comunicaciones con el presidente Felipe Calderón Hinojosa. 
Ahora, ni hablar, otro es el presidente, y le dieron una patada 
en el trasero, despidiéndolo de manera humillante. Y el ter-
cero, Carlos Sosa Ahumada, quien fue, es, beisbolista, pero 
también con un doctorado en nutrición, que mejor resultado 
daría en la Secretaría de Salud con Juan Antonio Nemi Dib. 
Sin embargo, con todo y que su nombramiento ha sido anun-
ciado, hay perspicacia y suspicacia de que la tía de las barbies, 
Elizabeth Morales, aún presidenta municipal de Xalapa, esta-
ba llamada a ocupar el trono, con el visto bueno del magnate 

periodístico, y ex presidente del Comité Olímpico Mexicano, 
Mario Vázquez Raña.

GOBIERNO SOSTENIDO CON ALFILERES  
5)De si por ahora existe obra pública en las ciudades sede 

para los Centroamericanos hasta los mismos deportistas lo 
ignoran, pues el dato y el hecho ha sido manejado con opaci-
dad. Tampoco, claro, si así fuera, nadie conoce la identidad de 
las constructoras. Menos, si hubo licitación pública como lo 
establece la ley. Por alguna razón política, económica quizá, 
tanta discrecionalidad en la materia… que por supuesto, lleva 
a sospechas. 

6)Los directores de los Juegos Centroamericanos que han 
pasado por ahí, ningún perfil ha tenido. David Velasco, un 
empresario. Pérez Jácome, su experiencia quizá se reduzca a 
caminatas matutinas en su rancho. Y Carlos Sosa Ahumada, 
un simple y sencillo beisbolista. De algún modo reproduce el 
caso del ideólogo de la política deportiva de Veracruz, Rafael 
Cuenca, quien fuera croupier en la casa clandestina de juegos 
de azar de Felipe “El indio” Castillo, cacique en el sexenio de 
Agustín Acosta Lagunes, secuestrado y asesinado y tirado en 
un camino rural a la altura del poblado de Ángel R. Cabada. 
Y también guardaespaldas del exgobernador. Es decir, igual 
que en otros cargos públicos la improvisación absoluta y el 
amiguismo y el compadrazgo. Veremos, pues, si Carlos Sosa 
opera tal cual con dignidad, y/o en todo caso, habrá una titi-
retera atrás, pues según las versiones, el director administra-
tivos de los Juegos, un tipo de apellido Cárdenas, con dudoso 
pasado, ha venido acordando con Elizabeth Morales desde 
hace unas cuatro semanas. 

7)La política de comunicación social alrededor de los Cen-
troamericanos ha sido manejada con opacidad. Sin la trans-
parencia debida. Y más, porque se trata de recursos federales. 
Peor tantito, en la mayor parte de los casos ha sido una políti-
ca reactiva, que responde a cuestionamientos públicos, como 
para devolver golpe por golpe. 

8)Más aún, si la obra de infraestructura anda tan cuestio-
nada en la ciudad sede, el puerto jarocho, ya podrán visuali-
zarse los hechos y circunstancias en las otras ciudades. 

9)No obstante el desaseo…, a cada rato en el discurso ofi-
cial alardean de los Centroamericanos como de igual manera 
con la Cumbre Española. Claro, eso ocurre cuando el gobier-
no ni siquiera con alfileres puede sostenerse y, cuando, ni 
modo, los campanazos periodísticos giran alrededor de los, 
digamos, 7 cadáveres descubiertos en una fosa clandestina en 
Alvarado, en rara y extraña coincidencia, el mismo día del ter-
cer informe de la alcaldesa de Alvarado, acusada de homicida 
intelectual por el procurador de Justicia, además de tantos 
secuestros y desaparecidos, más los robos a restaurantes y a 
feligreses saliendo de misa. 

EMBARCADERO: 48 horas después de que Forbesma-
gazine.com, en nota de la reportera Dolia Estévez, incluyera 
a Fidel Herrera Beltrán (FH) como uno de los diez políticos 
mexicanos más deshonestos del país, ningún “Niño de la 
fidelidad” tiró su espada en prenda… Incluso, hasta enton-
ces, FH escribió de su puño y letra la respuesta a Stever For-
bes, editor en Jefe de la revista Forbes, para deslindarse de 
una relación con Francisco ‘Pancho’ Colorado, el señor de 
los narcocaballos, preso en un cárcel de Estados Unidos, en 
Texas, por sus ligas con los carteles… Así, resulta curioso, 
indicativo y significativo el deslinde y la ruptura, y también 
la ingratitud, de los “Niños fieles”, cuyo único trabajo en su 
vida pública y política ha sido con “El tío”, pero además, si 
todos ellos ocupan un espacio digno y decoroso en el gabi-
nete legal y ampliado del gobierno de Veracruz se debe, sin 
ninguna duda, a que “El tío” fue el operador electoral en el 
año 2010 de la campaña a gobernador, y con su gente, entre 
ellos, Ranulfo Márquez Hernández, Antonio Benítez Lucho 
y Reynaldo Escobar Pérez, ganaron en las urnas la guber-
natura para el señor Javier Duarte… Claro, la biblia habla 
de los parricidios, pero al mismo tiempo, del hijo pródigo, 
de tal forma que los hijos, aunque sean locos, son hijos, y ni 
modo de marcar una raya y abandonarlos a la suerte en el 
proceloso mar de la política… Pero en fin, con todo y lo que 
se diga del “Tío”, una vez más lo han rafagueado, una vez 
más ha salido ileso y una vez más ha sido abandonado por 
sus alumnos, discípulos e hijos putativos… 

MURO DE PESCADORES: desde que Pancho Colora-
do fuera aprehendido en Estados Unidos y sometido a un 
juicio en el Distrito Oeste de Texas, en Austin, en el mes 
de abril, el asunto ha servido de pretexto para arrasar con 
tirios y troyanos, desde FHB hasta Miguel Ángel Yunes Li-
nares y desde una parte de la elite priista hasta la azul… 
Incluso, hasta fue publicado que la candidata presidencial 
del PAN, Josefina Vázquez Mota, se movió en Veracruz en 
un avión propiedad de “El señor de los narco/caballos” gra-
cias a Yunes Linares… También se ha comentado que en el 
sexenio anterior erigió obra pública con una constructora 
de su propiedad como de igual manera logró contratos con 
Petróleos Mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón Hino-
josa… Es más, en Radio Pasillo se habló de que un hermano 
de Alberto Silva, “El cisne”, entonces presidente municipal 
de Tuxpan, y de oficio contador público, era el contador de 
Pancho Colorado… Más, hay quienes en medio de tanto vér-
tigo aseguran que Alberto Silva llevó a Pancho Colorado 
con “El tío”, aun cuando, claro, en la carta de FH A Steve 
Forbes dice que “nunca tuvo trato alguno” con ese señor… 
En contraparte, el periodista laureado, Ricardo Ravelo Ga-
lo, autor de siete libros sobre los carteles en México (el úl-
timo sobre “Los Zetas”), y en donde incluyera la relación 
de unos gobernadores ligados con los carteles, entre ellos, 
Tomás Yarrington, dice que siguiendo pistas para escribir 
el libro solicitó información a la Procuraduría General de 
la República y ningún expediente existe en contra de Fidel 
Herrera… Habría de recordar, por ejemplo, que en el año 
2004, cuando Miguel Alemán Velasco enlistó a diez priistas 
como precandidatos a la gubernatura, dos de ellos, Flavino 
Ríos Alvarado y Alejandro Montano Guzmán, también bus-
caron ligas de FH con el narcotráfico en la PGR y fallaron en 
el intento, pues deseaban tumbarlo… Y, sin embargo, “Los 
niños de la fidelidad” se escondieron ante el tsunami de 
Forbes, temerosos de que la víbora chillando los salpicara… 
Así, han decretado el exilio del “Tío”… 

ASTILLEROS: de lo anterior se desprendería, entre 
otras, las siguientes lecturas… 1) “Los niños fieles” le ju-
raron lealtad eterna, pero muerto el rey, otro rey debe acla-
marse… 2) Nunca “Los niños de la fidelidad” fueron fie-
les, pues se movieron según los hechos y circunstancias, 
a conveniencia… 3) Aunque el padre putativo sea un loco, 
un acelerado, un mesiánico, un populista, un demagogo, la 
biblia sentencia que de cualquier forma es y será padre, y así 
como existió un hijo pródigo a quien el padre perdonó, con 
“Los niños fieles”, la Biblia se fregó pues todos han salido 
con un corazón más duro que la roca de Sísifo… 4) “Los ni-
ños fieles” solo aprendieron la ingratitud del jefe, maestro y 
padre putativo, y por eso son como son… 5) Un hijo, dice la 
biblia, llega hasta donde el padre permite, y un padre hasta 
donde el hijo lo tolera, y por tanto, desde el discurso de san 
Juan de Ulúa, la cárcel privada de Porfirio Díaz, el apoca-
lipsis quedó anunciado, y por eso, el silencio “fiel” ante el 
texto periodístico de Forbes… 6) Si FH se pasó, digamos, 
de tueste, como ex gobernador, la ropa sucia pudo lavarse 
en casa, pero al contrario, armaron un reality show, quizá 
porque así convenía a “Los niños fieles” ante Los Pinos, y 
ni hablar, el padre fue crucificado… 7) Si en el sexenio ante-
rior 4 escoltas de los hijos de Enrique Peña Nieto, entonces 
gobernador del estado de México, fueron asesinados en el 
puerto jarocho, en el sexenio próspero, Peña Nieto perdió 
la elección presidencial, y, bueno, ya se verá el resultado del 
deslinde y la ruptura… 8) Una vez más queda comprobado, 
“los carniceros de hoy serán las reses de mañana”… 9) “Los 
niños fieles” solo llegaron al poder para enriquecerse lo más 
pronto posible y más rápido, y por tanto, ninguno conoce la 
lealtad ni la gratitud ni el respeto ni el agradecimiento ni el 
cariño, mínimo, ante quien les abrió la puerta en la política 
y los encumbró, pues viven obsesionados con el saqueo… 
10) El ajuste y reajuste de la elite priista con los desaguisa-
dos que se están dando tendrá repercusiones en el año 2016 
cuando la elección de gobernador, y entonces, y de conti-
nuar así, ya se verá el resultado de “Los niños fieles” sin 
FHB, quien nunca, jamás, en su vida ha perdido un volado, 
además de que está considerado como uno de los expertos 
electorales de la república, pues conoció la cultura priista en 
el siglo pasado y en el siglo XXI…

PASAMANO: algunos suspirantes y aspirantes a la 
candidatura priista a gobernador se mueven de norte 
a sur de Veracruz por un camino errático, de espaldas, 
digamos, a la realidad económica, social y cultural de 
los 8 millones de habitantes… Por ejemplo, “Los niños 
fieles” creen, están seguros, ciertos, de que entregan-
do despensas, tomándose la foto con niños, mujeres y 
ancianos, cargando a una bebé en los brazos y com-
prando publicidad en los medios, habrán de posicio-
narse en el imaginario electoral para encabezar a la 
Diosa Encuesta, de la que Los Pinos está pendiente… 
Por ejemplo, el senador Héctor Yunes Landa asiste a 
cuanta reunión política y social lo invitan, hasta gradua-
ciones, y en donde es ungido como la figura número 
uno, de tal forma que si va a un bautizo es el niño, y a 
una boda el novio y a un velorio el muerto… En tanto, el 
senador José Yunes Zorrilla trae en la agenda a los ca-
ñeros, los citricultores, los cafeticultores, los pescado-
res y los ganaderos… Del lado panista, la agenda del 
senador Fernando Yunes Márquez gira alrededor de 
la denuncia sistemática en contra del gobierno de Ve-
racruz, de igual manera como la agenda de su padre, 
Miguel Ángel Yunes Linares… Y en el lado del PRD, un 
partido, como siempre, tan fragmentado entre las tribus 
y las hordas, solo reproducen la misma candidatura 
del año 2010 con Miguel Elías Moreno Brizuela… No 
obstante, ninguno de los, digamos, precandidatos, se 
ha detenido a pensar en el tema central número uno, 
como es el desarrollo portuario de Veracruz, Coatza-
coalcos y Tuxpan, ni tampoco en el desarrollo digital 
del país y del mundo que, desde luego, ha aterrizado 
en el llamado por los utópicos, populistas, mesiánicos 
y demagogos, “estado ideal para soñar”…

BALAUSTRADAS: el menosprecio de los aspiran-
tes a la gubernatura en el tema portuario se manifiesta 
en lo siguiente… El presidente Enrique Peña Nieto ha 
incluido al puerto jarocho en una ultra contra súper 
ampliación, con todo y los pendientes ambientalistas 
que ahí, digamos, van cabildeando… La inversión está 
anunciada para el 2014 y se trata de recursos federales 
frescos en un Veracruz con una recesión económica 
fuera de serie, que entrará en unos días al cuarto año 
de austeridad, con una deuda pública imparable, con 
protestas de los proveedores en la secretaría de Fi-
nanzas y Planeación y con cero obra pública signifi-
cativa, trascendente para mejorar la calidad de vida 
en cada pueblo y en cada familia… Y todavía de ñapa, 
las protestas de los jubilados porque la Secretaría de 
Finanzas, ni modo, está vacía… Además, tanto el puer-

to jarocho como otras ciudades crecieron, en tiempo 
y forma, alrededor del puerto, y en ningún momento 
el puerto gravitando sobre la ciudad… Bastaría refe-
rir que tan solo en el puerto jarocho más de once mil 
jefes de familia trabajan en la zona marítima en forma 
directa, más los empleos indirectos… Peor tantito, el 
tema portuario ni siquiera figura en la agenda diaria del 
secretario de Desarrollo Económico, Érik Porres Ble-
sa, quien suele vivir en “su mundo color de rosa”, a tal 
grado que, incluso, mientras el peñismo ha reconocido 
el bajo, bajísimo crecimiento económico en el país en 
el año a punto de terminar, aquí, en Veracruz, lanzan 
cacayacas asegurando que vamos bien, pues cada se-
cretario del gabinete legal y ampliado ha construido su 
“torre de marfil, su castillo de arena” para decir que en 
su dependencia están a todo dar… Y como cada quien 
ha terminado creyendo sus mentiras, en el altiplano 
existe una realidad y otra en Veracruz…

ESCALERAS: otro asuntito que los aspirantes a 
gobernar han sepultado de su discurso oficial, ni en 
cuenta, vaya, es el mundo digitalizado en que estamos 
viviendo… Por ejemplo, hay en Veracruz 650 mil per-
sonas, de 15 años en adelante, analfabetas, que no 
saben leer ni escribir ni tampoco copiar su nombre co-
mo lo hacía Pancho Villa a los 14 años de edad… Pues 
bien, peor, terrible es el analfabetismo digital... Es más, 
los expertos aseguran que los niños nacen ahora con 
una computadora y/o un celular VIP en las axilas, pues 
les ha tocado otro mundo… Y, bueno, si hay analfabe-
tas, es más, mucho más fácil aprender a leer y escribir 
con una compu que con el lapicito y el cuaderno del 
siglo XX… Incluso, el hombre más pobre del mundo, 
Carlos Slim, acaba de inaugurar en el fraccionamiento 
Nuevo Veracruz la plaza comercial, dicen, más grande 
de América Latina, donde consideró las instalaciones 
de Telmex digitalizado para servicio del público en ge-
neral… Mientras tanto, en Veracruz, con Motita, el fa-
llido Enrique Rébsamen del siglo XXI, se pavonea con 
las telesecundarias y telebachilleratos y con frecuencia 
en la prensa se leen notas de que los alumnos están 
sin tele, menos, mucho menos, sin computadoras y 
el servicio de internet… Por el contrario, menospreció 
el aporte educativo de su antecesor, Víctor Arredondo 
Álvarez, con el llamado proyecto Vasconcelos… Peor 
tantito si se considera que a los aspirantes a gobernar 
Veracruz el asunto digital les está pasando de noche, 
pues ni en cuenta… Claro, reactivar, si fuera posible, 
la industria de la caña de azúcar, el café, los cítricos, 
la pesca y el ganado resulta vital… Pero hay una mo-
dernidad a la que la elite política local ninguna prioridad 
ha dado… Les vale… Y si así continúan observando el 
mundo el destino de los 8 millones de paisanos será 
catastrófico… 

Malecón del paseoExpediente 2013

Barandal

LUIS VELÁZQUEZLUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

•  De “Niños fieles”…
• … A hijos ingratos 
• Fidel Herrera, satanizado

•Mal andan precandidatos 
•De espaldas a Veracruz
•Ni idea de la realidad 
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MÉXICO, DF.- 

Evitar cualquier tipo de violencia 
en los planteles, prevenir adicciones, 
crear un clima escolar favorable y 
motivar el interés del alumno por el 
aprendizaje pese a que tengas bajas 
calificaciones, son algunas acciones 
propuestas en el Manual para preve-
nir los riesgos del abandono escolar en 
bachillerato, elaborado por la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

Considerada uno de los principa-
les problemas de la educación media 
superior, la deserción afecta a 40 por 
ciento de la matrícula de este nivel 
educativo, lo que representa una baja 
diaria de 3 mil 120 jóvenes durante el 
ciclo escolar.

Ante ello, entre las recomendacio-
nes que impulsa la Subsecretaría de 
Educación Media Superior se incluye 
la aplicación de un curso propedéutico 
para fortalecer la habilidad matemáti-
ca y lectora de los alumnos; también 

realizar un monitoreo permanente de 
las asistencias, el desempeño académi-
co y el comportamiento.

Se propone a directores y docentes 
alertar a los padres de familia –a tra-
vés de mensajes de texto por teléfono 
celular– si el alumno ha faltado un día 
a la escuela o a cinco clases en una se-
mana; si ha reprobado dos o más ma-
terias, pero también si tiene incidentes 
de violencia verbal o física; si maltrata 
las instalaciones o se tiene reportes de 
trastornos emocionales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el movimiento comercial 
que se registra en estos días de-
cembrinos la avenida Enríquez se 
convierte en una de las principales 
calles con mayor afluencia vehicu-
lar en la ciudad, y desde hace unos 
días los automovilistas ya pueden 
disfrutar de esta obra impulsada 
por la alcaldesa Fabiola Vázquez 
Saut.

La avenida, ya se encuentra en 
funciones al 100% y cuenta con 
nuevo alumbrado, siendo una de 
las obras que también pueden dis-
frutar los visitantes a esta ciudad, 
dado que es uno de los principales 

acceso a la zona comercial con más 
movimiento en nuestra ciudad.

La obra, aunque oficialmente no 
se ha inaugurado, pero ya está en 
servicio y es también la manera de 
darle la bienvenida a los visitantes 
a esta ciudad, quienes encuentran 
una nueva imagen al ingresar a 
ella.

Las obras de remodelación se 
realizaron en la mayor parte del 

bulevar Enríquez, y aunque se sus-
pendió la circulación en algunos 
tramos, valió la pena el tiempo de 
espera  por parte de los automo-
vilistas. La calle Enríquez es una 
de las principales vías de comuni-
cación que llevan a colonias como 
Chichihua, Lombardo, Malinche, 
Fredepo y otras, viéndose benefi-
ciados también los habitantes de 
estos lugares.

Jubilados y pensionados siguen 
sufriendo, no han podido cobrar su 
aguinaldo. 

Hasta el lunes pagarán
aguinaldo a jubilados

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por segunda ocasión la ma-
yor parte de los pensionados y 
jubilados de este municipio y 
de otros del sur de Veracruz, 
no pudieron cobrar lo corres-
pondiente a los aguinaldos 
2013, esto debido a que no 
cayeron los depósitos en sus 
cuentas.

Aunque a los pensionados 
y jubilados, les fue confirma-
do la noche del pasado vier-
nes que ya se vería reflejado el 
depósito en sus cuentas, nada 
de esto fue cierto pues el día 
de ayer por la mañana y tarde, 
nada de esto había pasado y 
estaban dando vueltas una y 
otra vez para poder retirar di-
nero de los cajeros de algunos 
bancos del centro de nuestro 
municipio.

Al consultar a sus repre-
sentantes, les fue notificado 
de que el Instituto de Pen-
siones del Estado, ya había 
realizado el depósito en sus 
cuentas, pero que tenían que 
esperar unas horas más por el 
atraso del sistema. A otros de 
los jubilados y pensionados, 
les fue dicho que finalmente 
el cobro de su aguinaldo lo 
podrían retirar hasta el día lu-
nes pues ayer fue día inhábil 
para los bancos.

Los jubilados y pensiona-
dos más afectados, son los 
que cobran por la vía de los 

cheques, pues ya no pudie-
ron realizar ayer la visita a 
los bancos al estar cerradas 
las instituciones en donde se 
presta el servicio.

Sienten el temor de que no 
puedan cobrar, y se pasen la 
navidad, ahora sí, en espera 
de que reciban su dinero de 
los aguinaldos. Los afectados, 
esperaban que sus dirigentes 
pudiera gestionar que el pago 
quede finalmente reflejado 
el día lunes, pues de lo con-
trario pasarán una “amarga 
navidad”.

Reactivada 
al 100%
la avenida 
Enríquez

Distribuye la SEP un manual contra deserción en bachillerato
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ACAYUCAN.-  

A 10 días de que concluyan las admi-
nistraciones municipales, en el sur del 
Estado hay varios Ayuntamientos en 
quiebra financiera que no tienen recur-
sos ni para el pago de aguinaldos  o el 
pago de servicios.

Soconusco, Texistepec y Oluta, son 
municipios con graves problemas 
económicos.

 En Soconusco ya no hay ni para la 
compra de escobas en el palacio; el Ayun-
tamiento que preside Jorge Baruch Cus-
todio  reconoce que no tiene recursos ni 

para pagar la compostura de una bomba 
eléctrica para abastecer de agua a la co-
munidad de Chogota.

Esta semana se ventiló que el Ayun-
tamiento de Soconusco deja una deuda 
de casi un millón de pesos por el servi-
cio de agua potable, pero que ya se firmó 
un convenio entre el alcalde saliente y la 
CAEV para que sea la próxima adminis-
tración la que cubra el adeudo.

 En Oluta, este jueves los empleados 
municipales de confianza aseguraban 
que no habían recibido el aguinaldo; por 
la mañana de ese mismo día, empleados 
de la CFE amenazaban cortar el servicio 
de energía eléctrica al palacio municipal.

 En Texistepec los servicios municipa-
les están paralizados; no hay recursos ni 
para el combustible de la patrulla de la 
policía municipal.

 Para rematar, la Secretaría de Finan-
zas y Planeación anunció que no enviará 
a los municipios los recursos que exigen 
de la bursatilización para el pago de 
nóminas u otros pasivos, “Si no supie-
ron administrarse en 3 años, no lo van 
a hacer en 11 días”, dijo al respecto el 
presidente del Comité de Vigilancia del 
Congreso del Estado, Francisco Garrido, 
quien aseveró que son muchos los alcal-
des que pidieron préstamos para pagar 
sus deudas.

ACAYUCAN.-

Cuestionado porque las 
asociaciones ganaderas lo-
cales están en quiebra, por 
la pésima atención que se 
da a ganaderos inscritos en 
el programa PROGAN y SI-
NIIGA, el “sempiterno” diri-
gente de la Unión Ganadera 
Regional del Sur de Veracruz 
(UGRSV), Jacob Abel Velasco  
se empeña en regalar “espeji-
tos” a los socios para tenerlos 
contentos.

Los últimos “espejitos” se 
los dio el jueves: los engañó 
con una comida e inauguró 
dos estacionamientos en las 
inmediaciones de la UGRSV.

 Cuando en este momento 
las asociaciones ganaderas 
de Acayucan y Sayula están 
en pésimas condiciones -- 
una en instalaciones indig-
nas y la otra casi embarga-
da-- el dirigente de la UGRSV 
reporta el gasta de más de 
dos millones de pesos en la 
cons trucción de estaciona-
mientos, como si eso fuera 

ACAYUCAN.- 

 La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
deja indefensos a los 
veracruzanos, princi-
palmente a los de la 
región de Acayucan, 
ya que para que sus 
empleados “descansen 
merecidamente”, las 
oficinas de atención al 
público están cerradas. 
Ante probables abusos 
de corporaciones poli-
ciacas u otro tipo de au-
toridades, no hay quien 
defienda las garantías 
individuales.

 La oficina de la de-
legación Acayucan de 
la CEDH,  está cerrada 
desde el 16 de diciem-

bre; y no hay personal 
de guardia. Simplemen-
te cerraron y se fueron.

En la puerta de la ofi-
cina dejaron un recado  
que dice que en la ofici-
na reanudarán labores 
hasta el 6 de enero del 
2014. Se tomaron nomás 
21 días de descanso.

 La delegación Acayu-
can de la CEDH ha sido 
cuestionada desde que 
estuvo a cargo Anselmo 
Cruz Mendoza, ya que  
hubo una denuncia por-
que supuesta extorsión. 
La comisión defensores 
de derechos humanos 
recibe del Gobierno del 
Estado una partida pre-
supuestal millonaria.

ACAYUCAN.- 

Los conflictos legales 
entre los socios de Trans-
portes del Istmo, tiene 
consecuencias hasta en la 
prestación de servicios de 
dicha empresa camionera, 
ya que trascendió ayer que 
por el “estira y afloja” entre 
los directivos, se ordenó a 
los choferes descargar el 
pasaje fuera de la central 
camionera.

 Desde ayer, las unidades 
de Transportes del Istmo ya 
no llegaban a la terminal; 
dejaban a los pasajeros una 
cuadra antes. Trascendió 

que la orden era que a los 
andenes entraran los camio-
nes vacíos.

Este hecho provocó ayer 
un tremendo caos vial en 
las inmediaciones de la cen-
tral camionera.

 Los pleitos entre los so-
cios de dicha empresa ca-
mionera están en su máxi-
ma expresión; los que se 
dicen nuevos directivos se 
encierran a piedra y lodo en 
las oficinas y los anterior di-
rectivos no entregan la do-
cumentación (se dice que ni 
los boletos) para la marcha 
de la empresa.

 Ayuntamientos en quiebra
! Unos no tienen ni para pagar la luz; en otros ni para comprar escobas
! Pues ya se amolaron; ya no recibirán préstamos

Jacob regala “espejitos”
a socios ganaderos

No hay quien 
defienda los 
derechos humanos
! Cerraron la ofi cina de Acayucan; “trabajaron” 
mucho todo el año

prioridad.
 Además, se hacen estacio-

namientos en las inmediacio-
nes de un rastro que ni siquiera 
tiene el reconocimiento TIF.

“Totoleros” del Istmo ya
no entran a la terminal
! Los choferes dejan a los pasajeros en donde se les 
hinchan las manos
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CIUDAD DE MÉXICO.–

El Diputado perredista 
Fernando Belauzarán ur-
gió a emprender campañas 
informativas y educativas 
para alertar a la población, 
en particular a los jóvenes, 
sobre los efectos de drogas 
como el krokodil, la que, a 
diferencia de la marigua-
na, de ninguna manera 
debería, ni pensarse, en 
regular. Añadió que el le-
gislativo consideró que es 
importante informar a la 
población sobre los efectos 
perjudiciales de esta droga. 
El krokodil es una droga 
que se popularizó en Rusia 
en 2002. Posteriormente se 
trasladó a todo el mundo 
y se ha convertido en una 
nueva amenaza que pudre 
la piel de los consumido-
res, dejando a la interperie 
sus huesos y tejidos hasta 
que los mata. El verdade-
ro nombre del krokodil es 
desomorfina y fue inventa-
da en 1932 como derivado 
de la morfina, con efectos 
sedantes y analgésicos de 
acción rápida, y de ocho a 
10 veces más potentes que 
esa droga. Se fabrica mez-
clando codeína con gasoli-
na o petróleo, thiner, ácido 
hidroclórico, liquido de 
encendedor y fósforo rojo. 
Se ha popularizado rápi-
damente al ser 10  veces 
más barata que la heroína y 
con los mismos efectos que 
duran de 90 minutos a dos 
horas. La también llamada 
“droga zombi”, por los efec-
tos que produce en la piel y 
en el cerebro, encendió ya 
los focos rojos en la Ciudad 
de México, pues existen 
factores como la globaliza-
ción, la migración y hasta el 
precio de la sustancia, que 
la harían llegar en cual-
quier momento a la capital 
del país, alertó el Instituto 
para la Atención y Pre-
vención de las Adicciones 
(IAPA). Según el organis-
mo, en el país existe ya una 
alerta tras detectarse un 
caso en Jalisco y tres en Ta-
maulipas. Además, fuentes 
médicas de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, informaron 
que en los últimos meses 

A DÉCADAS DE ORIGEN

La droga se creo en EU en 1932 co-
mo un sustituto de la morfina, llamado 
desomorfina; inicialmente fue creada 
para tener efectos sedantes y analgé-
sicos de acción rápida, y de ocho a 10 
veces más potentes que esa droga. 
   Se fabrica mezclando codeína con 
gasolina o petróleo, thiner, ácido hi-
droclórico, liquido de encendedor y 
fósforo rojo. Se ha popularizado rápi-
damente al ser 10 veces más barata 
que la heroína y con los mismos efectos 
que duran de 90 minutos a dos horas. 
    La expectativa de vida de los consu-
midores es de dos a tres años, a partir 
de la primera dosis. El uso continuo de 
Krokodil provoca que los vasos sanguí-
neos del usuario estallen, dejan la piel 
de un tono verde y con textura escamo-
sa, provocan gangrena y necrosa en el 
tejido muscular.

MÉXICO, 20 DIC. (NOTIME).- 

En el último trimestre del año, la 
economía mexicana siguió su des-
empeño positivo, aseguró la Junta 
de Gobierno del Banco de México 
(Banxico), al tiempo que reafirmó 
su estimado para el próximo año, de 
entre 3.0 y 4.0 por ciento. En las mi-
nutas de la última reunión de la Junta 
de Gobierno del Banxico con motivo 
del anuncio de política monetaria, 
indicó que se observan indicadores 
que muestran una evolución favora-
ble en el periodo como las exporta-
ciones, el gasto público, los índices 
de gerentes de compras del sector 
manufacturero y los indicadores de 
opinión empresarial. No obstante, la 
mayoría de los integrante de la Junta 
de Gobierno también resaltaron que 
el consumo y la inversión aún no 
muestran indicios claros de recupe-
ración. “La mayoría de los miembros 
afirmó que los indicadores oportunos 
sugieren que la actividad económi-
ca ha continuado creciendo en el 
cuarto trimestre del año”, precisó 
las minutas del instituto central. Los 
integrantes de la Junta de Gobierno 
añadieron que la actividad económi-
ca del país retomó una trayectoria 
positiva en el tercer trimestre del 
año, luego de la contracción regis-
trada en el trimestre previo. Lo ante-
rior, fue consecuencia del renovado 
crecimiento de las exportaciones, 
en particular las dirigidas a Estados 
Unidos, ya que la demanda interna 
continuó registrando señales mixtas. 
También contribuyó el hecho de que 
algunos de los choques domésticos 
adversos que afectaron a la econo-
mía, como el rezago del gasto públi-
co y el desabasto de gas natural se 
revirtieron, aunque la construcción 
ha continuado cayendo. Asimismo, 
coincidió en que la recuperación se 
ha reflejado en un desempeño más 
favorable tanto del sector industrial, 
como del de servicios. La mayoría de 

los miembros de la Junta considera-
ron que se anticipa que el crecimien-
to de la economía mexicana mues-
tre un fortalecimiento paulatino a lo 
largo del próximo año. En particular, 
algunos señalaron que las posturas 
fiscal y monetaria acomodaticias 
que se han implementado, así como 
una recuperación cíclica de la eco-
nomía de Estados Unidos, apoyarán 
el crecimiento. En este sentido, “la 
mayoría reafirmo´ la previsión de 
una expansión de entre 3.0 y 4.0 por 
ciento para 2014 indicada en el últi-
mo Informe Trimestral de Inflación”, 
refirió el documento. No obstante, el 
Banxico advirtió que prevalecen los 
riesgos a la baja como la posibilidad 
de que la economía estadounidense 
muestre una expansión por debajo 
de lo proyectado y de que las refor-
mas estructurales no sean aproba-
das o no tengan el alcance anticipa-
do. Asimismo, prevalece el riesgo de 
un deterioro más prolongado de la 
construcción en vivienda, así como 
que en un entorno mundial en el que 
se anticipa una normalización de 
tasas de interés, no puede descar-
tarse una reversión abrupta de flujos 
de capital. Adicionalmente, existe el 
riesgo de una desincronización entre 
los ciclos manufactureros de las eco-
nomías mexicana y estadounidense 
debido a los avances en robótica y al 
esfuerzo de autosuficiencia energé-
tica que se están llevando a cabo en 
Estados Unidos. La mayoría de los 
integrantes de la Junta coincidieron 
que existe la posibilidad de que se 
generen periodos de turbulencia en 
los mercados financieros internacio-
nales que afecten las fuentes de fi-
nanciamiento de México lo cual, jun-
to con la mayor demanda por fondos 
prestables por parte del Gobierno, 
podrían limitar la disponibilidad de 
recursos para el sector privado.

Este contenido ha sido publicado 
originalmente por SINEMBARGO.
MX .

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Una droga que en 2002 se popu-
larizó en Rusia viajó rápidamente 
a todo el mundo y se ha convertido 
en una nueva amenaza que pudre 
la piel de los consumidores, de-
jando a la intemperie sus huesos y 
tejidos hasta que los  mata. La tam-
bién llamada “droga zombi”, por 
los efectos que produce en la piel y 
en el cerebro, encendió ya los focos 
rojos en la Ciudad de México, pues 
existen factores como la globaliza-
ción, la migración y hasta el precio 
de la sustancia, que la harían llegar 
en cualquier momento a la capital 
del país, alertó el Instituto para la 
Atención y Prevención de las Adic-
ciones (IAPA). Según el organis-
mo, en el país existe ya una alerta 
tras detectarse un caso en Jalisco y 
tres en Tamaulipas. “Estamos pre-
parando toda la información, nos 
encontramos documentando al res-
pecto precisamente para ver cuáles 
son los pasos a seguir y, derivado 
de estas estrategias, qué líneas de 
acción vamos a implementar”, de-

claró Gustavo Castillo Ramírez, 
director de Tratamiento y Rehabi-
litación del IAPA. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), cada semana se crea una 
nueva droga en el mundo, cada vez 
más baratas, pero más nocivas para 
la salud. El verdadero nombre del 
krokodil es desomorfina y fue in-
ventada en 1932 como derivado de 
la morfina, con efectos sedantes y 
analgésicos de acción rápida, y de 
ocho a 10 veces más potentes que 
esa droga. Se fabrica mezclando 
codeína con gasolina o petróleo, 

thiner, ácido hidroclórico, liquido 
de encendedor y fósforo rojo. Se ha 
popularizado rápidamente al ser 10  
veces más barata que la heroína y 
con los mismos efectos que duran 
de 90 minutos a dos horas. La ex-
pectativa de vida de los consumi-
dores es de dos a tres años, a partir 
de la primera dosis. El uso continuo 
de krokodil provoca que los vasos 
sanguíneos del usuario estallen, 
dejan la piel de un tono verde y con 
textura escamosa, provocan gan-
grena y necrosa el tejido muscular.

Es la menor tasa desde diciembre del 2012…
Desempleo en México baja a 
4.47% en noviembre: INEGI

Piden una estrategia 
nacional para  alertar a los 
jóvenes sobre el krokodil

se han registrados varios ca-
sos de personas con  lesiones 
similares a las que provoca 
dicha droga. Ante el riesgo 
de que esta droga ya haya 
llegado a México y su consu-
mo se extienda, Belauzarán 
Méndez reiteró que a dicha 
doga se le debe combatir. 
“Krokodil es una sustancia 
sumamente dañina y hay 
que combatirla. Creo que 
si los adultos tuvieran una 

forma lícita de allegarse otro 
tipo de drogas, como la ma-
riguana, no tendrían que ir 
a éstas tan baratas, tan cos-
tosas y tan destructivas que 
se dan en el mercado ne-
gro”, puntualizó Belauzarán 
Méndez. El Diputado agregó 
que la regulación del canna-
bis contribuiría a sacarla del 
mercado negro y a evitar el 
contacto de los jóvenes con 
sustancias tan dañinas como 

el krokodil. En el marco jurí-
dico, dijo, la mariguana es la 
droga ilegal más consumida. 
Cuando los consumidores 
van a conseguirla al merca-
do negro se encuentra tam-
bién a los distribuidores de 
sustancias como krokodil, 
que además es más barata.

Este contenido ha sido publi-
cado originalmente por SIN-
EMBARGO.MX 

Sabías qué?

Algunas cosas que debes saber sobre la 
droga krokodil y los efectos de su consumo
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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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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

GUITARRAS ACÚSTICAS Y ELECTROACÚSTICAS DE 
MARCA Y ARTESANALES EN MADERA DE CEDRO Y PA-
LO ESCRITO. VÁZQUEZ GÓMEZ 412, ACAYUCAN, VER.

VENDO TERRENO 733M2 LUZ, AGUA, DRENAJE, CÉN-
TRICO, INF. 9241051517, 9241327775

SUCRÉ GOURMET PREPARA TODO PARA TU CENA 
NAVIDEÑA, INFORMES Y PEDIDOS: 106-4637, AL. 
9241168149
VENDO ROKOLA GRANDE, BUENA INVERSIÓN, TEL. 
9241297276, 2456632

REMATO CIBER $30 MIL, INFORMES 9241238183

MULTISERVICIOS MIGUELITO ALBAÑILERIA, FONTA-
NERIA, PINTURA, JARDINERIA. INSTALACIÓN ELECTRI-
CA Y CLIMAS, CEL. 9241128265, FRANCISCO TORRES 
SOLICITO TRABAJO CHOFER LICENCIA TIPO “A” 
9241269115, VENDO TERRENO CASITA OBRA 
9241303066
VENDO LOTES  200MTS  ENTRE  SORIANA  Y EL HOSPI-
TAL TODOS LOS  SERVICIOS, CEL. 924 24 3 86 56

BANQUETES Y MESEROS “CCC” LE OFRECE  PAVOS  
RELLENOS Y PIERNAS HORNEADAS,  PARA EL 24 Y 
31 DE DICIEMBRE   PEDIDOS  AL 2450572O  AL CEL 
9241181340

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fatal accidente registrado 
ayer sobre la Autopista 
Federal 185 Acayucan 
Cosoleacaque, cobró la 

vida de este sujeto de nombre 
Fernando González Méndez de 
28 años de edad originario Tux-
tepec Oaxaca, después de que se 
impactara contra el tronco de un 
árbol, al salirse de la cinta asfál-
tica  el vehículo que conducía su 
padre el señor Narciso González 
Hernández de 56 años de edad, 
mismo que resultó con heridas 
ligeras y tuvo que ser llevado a 
la clínica Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue a la altura del kilome-
tro 10 de la Autopista donde se 
produjo este fatal accidente, des-
pués de que perdiera el control 
del volante del vehículo Nissan 
tipo tsuru color blanco con pla-
cas de circulación DMP-10-48 del 
estado Chiapas, su conductor, el 
pastor de una iglesia cristiana en 
la localidad de Tuxtepec Oaxaca 
y padre del ahora occiso, al caer 
sobre un enorme bache un la 
unidad, y terminar saliéndose 
de la cinta asfáltica e impactarse 
contra el tronco de un árbol.

Para provocar la muerte ins-
tantánea de su hijo ya que el 
impacto que sufrió la unidad 

fue del costado del copiloto don-
de viajaba este, mientras que el 
chofer al presentar solo lesiones 
contusas en diversas partes de 
su cuerpo, tuvo que ser traslada-
do a bordo de la ambulancia se 
Surgemed hacia la clínica del di-
funto doctor Cruz de esta ciudad 
de Acayucan, para que recibiera 
la atención médica.

Mientras que al lugar del acci-
dente arribaban policías federa-
les para tomar conocimiento del 
accidente, y dar parte estos uni-
formados al ministerio público 
de esta ciudad, para que arribara 
el licenciado Luis Reyes Barraza 
agente investigador de la misma 
dependencia pública en conjunto 
con la perito criminalista Rosa-
rio Canseco Hernández y dar fe 
de los hechos al término del pe-
ritaje realizado.

Para después ser el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos el 
encargado de trasladar el cuer-
po del occiso hacia el semefo de 
esta localidad, para realizarle la 
autopsia correspondiente, mien-
tras que el padre de este sujeto 
una vez que fue dado de alta de 
la clínica, fue llevado hacia las 
oficinas de la policía federal para 
que declarara él como sucedió el 
accidente, para poder deslindar-
se de cualquier responsabilidad 
sobre el deceso que mantuvo su 
hijo.

ACAYUCAN, 

Otro emocionante juego 
de pelota en el estadio 
“Luis  Díaz Flores” en el 
cual los Tiburones Rojos 

de Oluta se impusieron 5-3 a los 
Tobis de Acayucan y de esta forma 
aseguraron la serie. Por segundo 
día consecutivo los dueños del pa-
tio apretaron en la recta final, sin 
embargo, ya no les alcanzó para 
dar la vuelta a la historia.

La novena visitante logró des-
trabar el cerrado duelo en la aper-
tura del sexto acto,  Rodolfo Soto 
dio sencillo, Reinier Romero lo 
imitó y en pecado  del serpenti-
nero Alfonso Sánchez quedaron 
corredores en tercera y segunda, 
Bernardo López respondió con 
imparable que mandó a home 
un par, José Castañeda empujó 
otra gracias a doblete.

Un capitulo después incremen-
taron la ventaja, Carlos Peñuelas 
negoció boleto, avanzó a la inter-
media en toque de sacrificio de 
Carlos González e ingresó a home 
mediante hit de Reinier Romero.

En la novena lograron su últi-
mo registro de la contienda, Pedro 
Díaz empezó la historia dando 
inatrapable, Peñuelas se sacrificó 
para avanzarlo y González lo colo-
có en la goma al pegar imparable.

El escuadrón de casa  reac-
cionó en el séptimo inning, ahí 
Humberto Sosa pegó jonrón de 
dos anotaciones, en el octavo se 
acercaron peligrosamente, Jorge 
Guzmán envió a la goma a Ramón 
Ramírez con imparable al prado 
derecho.

El dominicano Fraylin Campos 
se llevó el crédito en una sólida la-
bor de 5.2 entradas, admitió cuatro 
incogibles, dos carreras, abanicó a 
cuatro y otorgó tres bases, Hugo 
Castellanos se  acreditó el resca-
te. La derrota recayó en Alfonso 
Sánchez.

Este domingo, en el último 
compromiso,  Tiburones Rojos 
anuncia a Víctor Espinoza y Tobis 
a Juan Antonio Peña.

 ! Cerrada victoria de 
Oluta 5-3 para asegurar 

serie  frente a Tobis

Tiburones se 
lleva  otro  gran juego

Fernando viajaba de copiloto en el auto que manejaba su padre, la funeraria buscaba 
identifi caciones del occiso. (GRANADOS)

Son de Tuxtepec, Oaxaca…

Así quedó la unidad en la que viajaba el originario de 
Oaxaca. (GRANADOS)

La grúa se llevaba la unidad que fue pérdida total. 
(GRANADOS)

Personal de la funeraria levantaba el cadáver del joven Fernando, de 
fondo la unidad que en una de las puertas, manejaba una calcomanía 
con la leyenda ìLos hechos, con Cristo Jesúsî. (GRANADOS)

¡Hijo de Pastor pierde la vida 
en accidente automovilístico!

 ! El Pastor, era 
quien manejaba la 
unidad en la que 
se impactaron 
contra un árbol

Entre los fi erros retorcidos quedó el cuerpo del hijo del Pastor. (GRANADOS)
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El viernes 29 de No-
viembre en este su 
diario Acayucan 
hicimos de su co-

nocimiento que un grupo 
de hombres armados en el 
crucero de la escuela federal 
y el seguro social de Juan 
Díaz Covarrubias siendo las 
6:00 de la mañana antes de 
amanecer, interceptaron la 
unidad tipo combi que trasla-
daba a jovencitos estudiantes 
a la escuela Carlos Grossman 
de la ciudad de Acayucan y 
que es propiedad del ex re-
gidor Reymundo Montalvo 
Ríos llevándosela con rumbo 
desconocido y la cual apare-
ció a la salida de Corral Nue-
vo a poca distancia de la ca-

rretera federal.
Llevándose al hijo de Da-

goberto Gómez Jiménez her-
mano de Gastar, dejando a 
los demás jovencitos a bordo 
de la unidad para posterior-

mente llevárselo secuestrado.
Se dio a conocer que ya 

existía contacto directo con 
dichas personas pero que 
excedían demasiado en la 
cantidad solicitada, se rumo-

raba que les pedían de 15 a 10 
mdp, se dice que debido a la 
situación el papa del jovenci-
to se encontraba en un estado 
grave de salud, se escucharon 
los rumores y el opinar de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un par de empleados de 
la �Tortillería Real� fueron 
víctimas de un accidente 
automovilístico, después de 
que viajando en estado etí-
lico a bordo de una de las 
motocicletas propiedad de 
la tortillería nombrada, fue-
ron aventados por un vehí-
culo particular, resultando 
con lesiones sobre el rostro 
el joven Joel Victorino Us-
canga de 23 años de edad 
con domicilio sobre la calle 5 
de Febrero sin número de la 
colonia Benito Juárez, lo que 
provocó que fuera llevado al 

hospital de Oluta Acayucan 
a bordo de la ambulancia de 
Protección Civil Municipal.

Los hechos sucedieron 
sobre la calle Aldama frente 
a la cancha Niños Héroes en 
la colonia Revolución de es-

ta localidad, cuando estando 
alcoholizados estos dos suje-
tos realizando sus labores de 
trabajo, tuvieron que pagar 
las consecuencias de labo-
rar con el alcohol encima, ya 
que realizando al entrega de 
tortillas a boro de un caballo 
de acero, fueron impactados 
por un vehiculo particular, 
después de que se pusieran 
a zigzaguear por la cinta 
asfáltica. 

Resultando lesionado Joel 
y provocar que de inmedia-
to habitantes del lugar soli-
citaran el apoyo de la corpo-
ración de auxilios para que 

apoyaran a este individuo, 
por lo que fue llevado al no-
socomio nombrado ya que 
había sufrido lesiones sobre 
su rostro, mientras que uno 
de sus acompañantes el cual 
dijo llamarse Juan Gómez 
salió ileso, al igual que un 
tercer acompañante el cual 
de inmediato partió del lu-
gar de los hechos con la uni-
dad donde viajaban.

Cabe mencionar que es-
te par de sujetos trataron 
de impedir a que se diera 
a conocer la noticia ya que 
iban a ser despedidos de su 
empleo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Impactante accidente se regis-
tró ayer entre dos motocicletas 
sobre la carretera estatal que 
conecta el municipio de Oluta 

con esta ciudad de Acayucan, re-
sultando lesionados los hermanos 
Heriberto de 26 años de edad y 
Arturo de 19 años de edad de ape-
llidos Montero Carrión, los cuales 
fueron llevados hacia el hospital 
civil Oluta Acayucan a bordo de la 
ambulancia de la Cruz Roja.

Los hechos de este accidente 
se dieron tras la imprudencia co-
metida por parte del señor José Al-
berto Navarro Parra de 29 años de 
edad con domicilió sobre el calle-
jón Emiliano Zapata sin número de 
la colonia los Laureles de Villa Olu-
ta, después de que viajando este 
en su moto una Italika FT-180 color 

negra sin placas de circulación se 
le atravesara al caballo de acero 
una Dinamo tipo Harlem Custon 
color vino C-150 donde viajaban 
los dos hermanos Carrión origina-
rios y habitantes de la comunidad 
de Tierra Colorada y generarse 
este brutal accidente.

Que provocó que arribaran 
paramédicos de la Cruz Roja pa-
ra prestarle los paramédicos que 
viajaban a bordo de de la ambu-
lancia, la atención a los lesionados 
para luego ser trasladados hacia 
el nosocomio nombrado, mientras 
que al lugar arribaba el perito de 
la policía de tránsito Vidal Aculteco 
para tomar conocimiento del Ac-
cidente y pedir una grúa para que 
trasladara las dos unidades de 
acero hacia el corralón correspon-
diente, hasta que se arreglen los 
conductores y no dejar trascender 
la situación que se desprendió por 
este incidente.

El aun alcalde de Hueyapan derramó lágrimas de cocodrilo al ver a su familiar.

Después de 23 días

¡Secuestradores soltaron 
al sobrino de Gastar!

gente en los que propios her-
manos involucraban a Gas-
tar de este secuestro y que 
existieron reclamos de fren-
te ante él por partes de estos. 

Hoy aproximadamente  a 
las 8:00 de la mañana varias 
personas se sorprendieron 
al ver bajar a este jovencito 
de un segundero proceden-
te de Acayucan enfrente de 
la gasolinera de su abuelo 
para posteriormente dirigir-
se a su hogar pasando por el 
lugar donde fue levantado 
y se sabe que lo bajaron de 
una unidad vendado de los 
ojos en la ciudad de Acayu-
can por la madrugada es-
perando a que amaneciera 
para abordar dicho autobús 

así como también se dio a 
saber que no existió pago 
de rescate alguno porque 
los secuestradores sintieron 
mucha presión por parte de 
los grupos antisecuestro.

Lo que si se dio a saber 
qué horas más tardes al en-
terarse Gastar de la apari-
ción del menor,  ni tarde ni 
peresozo, inmediatamente 
hizo acto de presencia en la 
casa de su hermano dicen 
que llegó a moco tendido 
y lágrimas de cocodrilo, 
le hago de su conocimien-
to que estos rollos salen de 
sus propios seres queridos 
porque saben que gastar es 
un profesional en teatro y la 
zalamería.

Fuerte choque se presentó ayer entre dos motocicletas sobre la carretera 
estatal Acayucan Oluta, resultando tres lesionados y cuantiosos daños ma-
teriales. (GRANADOS)

¡Tres heridos en accidente 
de motociclistas!

Repartían tortillas alcoholizados estos dos empleados de la Tortillería 
Real. (GRANADOS)

Viajaban en su motocicleta cuando fueron 
impactados por un particular
Los tortilleros andaban ebrios, ahora te-
men porque los corran de su empleo

¡Mototortilleros 
resultaron heridos!

En Hueyapan…

“Rafaguean la casa de 
Fito; es primo de Gastar”

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer nos ente-
ramos de que la casa de 
Rodolfo Wirth Escalante 
mejor conocido como “El 

Fito” y quien es primo de gastar 
porque los papas de ambos son 
hermanos de madre fue acribi-
llada siendo aproximadamente la 
1:00 de la mañana.

Nos dirigimos al lugar de los 
hechos y nos encontramos a Fito 
y su familia alarmada y preocu-
pada percatándonos de que su 
auto recibió 8 impactos de bala el 
cual estaba estacionado al frente 
de su casa y el frente la pared y 
los vidrios estrellados por los 
impacto de balas  encontrándose 
casquillos percutidos del calibre 
7.8 los cuales se aprecian en las 
fotos.

Al preguntarle a fito sobre es-
tos hechos, manifiestó que tiene 
dudas de ciertas personas pero 
no tiene idea de quien pudo ha-
ber hecho tan espantoso acto, “a 
la hora de los impactos me encon-
traba con la familia adentro, gra-
cias a Dios nadie salió herido� 

Esperaron hasta que llegó la 
policía ministerial para que to-
mara datos de lo sucedido. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fatal accidente automovi-
lístico se registró la madruga-
da del sábado sobre la carre-
tera estatal Oluta Texistepec, 
después de que se volcara esta 
camioneta Honda Acura color 
gris con placas de circulación 
MFR-29-77 del Estado de Mé-
xico, y perdiera la vida el joven 
José Heriberto Azamar Sán-
chez “EL Nakata” de 25 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Morelos número 214 
esquina con Reforma del ba-
rrio segundo de Villa Oluta, 
mientras que el conductor de 
esta misma así como los otros 
dos pasajeros resultaron con 
lesiones en diversas partes de 
sus cuerpos, lo que hizo que 
fueran llevados al hospital Ci-
vil de Oluta para que fueran 
atendidos.

EL CONDUCTOR ERA 
RIOZIRO LÓPEZ, CONO-
CIDO ACAYUQUEÑO 

Los hechos de este fatídico 
accidente se propiciaron des-
pués de que el conductor de 
esta lujosa camioneta el cono-
cido Rioziro Amadeo López, 
empleado de “ZPO OPERA-
CIONES S. A. DE C. V.” como 
radio operador.

EL ACCIDENTE FUE 
RUMBO A TEXISTEPEC…

Arrancara su unidad con 
sus amistades a bordo a exceso 
de velocidad para dirigirse ha-
cia el municipio de Texistepec, 
al cual pensaban arribar por 
la parte trasera de la localidad 
ya que tomaron la carretera 
estatal ya mencionada, y ser a 
la altura del kilometro 3 justo 
donde se encuentra una de las 
tantas peligrosas curvas que 
mantiene esta arteria, donde 
perdió el control del volante 
de su unidad Rioziro ya que 
tomó mal la nombrada curva 
y acabó por salirse de la cin-

¡De manera 
trágica, 

muere joven 
oluteco!

! Eran cuatro jóvenes los que viajaban en una camione-
ta que era conducida por el conocido acayuqueño Rioziro 
López
! El occiso respondía al nombre de José Heriberto 
Azamar Sanchez mejor conocido entre sus amigos com 
Nakata, se despidieron de él en las redes sociales

ta asfáltica, provocando que 
al pegar de frente con una 
enorme piedra que se en-
cuentra a orilla de la carrete-
ra, se volcara la unidad y se 
saliera por uno de los crista-
les la cabeza del occiso, para 
que al deslizarse esta misma 
sobre el asfalto acabara su-
frieron heridas mortales una 
que se le desprendieron los 
sesos de la misma y perdiera 
la vida instantáneamente.

LESIONADOS TAM-
BIÉN SON DE OLUTA 

Mientras que el conduc-
tor de la unidad junto con 
sus otros dos conocidos ter-
minaron con lesiones en di-
versas partes de sus cuerpos, 
para arribar de inmediato 
elementos de la policía mu-
nicipal de la localidad, y al 
ver estos la magnitud del ac-
cidente dieran parte a los pa-

ramédicos de Protección Ci-
vil Municipal de esta ciudad 
de Acayucan, para arribar 
dos de sus unidades de esta 
corporación de auxilios al lu-
gar y atender a los afectados 
para después trasladarlos 
hacia el nosocomio nom-
brado para que recibieran la 
atención médica adecuada.

Identificándose los dos 
acompañantes de Rioziro 
con los nombres de José Ma-

Tanto el hermano y primo del difunto después de viajar a bordo de la misma 
unidad, solo sufrieron lesiones no considerables. (GRANADOS) Acusado de homicidio imprudencial quedó encerrado en la base de la policía naval el señor Rioziro Amadeo López. 

(GRANADOS)

Con su rostro destrozado quedado a las afueras de la unidad, quedó este sujeto para perder la vida instantáneamente 
al volcarse la camioneta que manejaba Rioziro. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Una vez más el invisible 
camellón colocado al inicio 
de la carretera Transistmi-
ca con dirección hacia el 
municipio de Oluta, volvió 
a ser responsable de un ac-
cidente automovilístico, ya 
que al no hacer nada las au-
toridades correspondientes 
de pintarlo para que los 
conductores de vehículos 
logren verlo, ayer la señora 
Maribel Chontal Abraham 
de 40 años de edad con do-
micilio conocido en el mu-
nicipio de Quiamoloapan, 
chocó su vehículo un Atos 
color gris con placas de cir-
culación YGD-50-46 contra 
este y acabó con severos 
daños materiales así como 
la conductora ya que tuvo 
que ser llevada al hospital 
de Oluta Acayucan. 

Con este son más de diez 
las unidades que a lo largo 
de este año, han sufrido 
un accidente en este punto 
gracias a la falta de una ilu-
minación marcada sobre el 
camellón, que haga notar a 

los conductores de su pre-
sencia, ya que ayer cuando 
se dirigía de regreso a su 
municipio natal la conduc-
tora del vehículo ya nom-
brado, se montó sobre él 
provocando que se dañara 
su vehículo compacto, así 
como entrar en una crisis 
nerviosa la conductora.

Por lo que de inmedia-
to al darse cuenta demás 
conductores de lo ocurrido, 
frenaron sus vehículos para 
auxiliar a la agraviada y dar 
parte a su vez al personal 
de la corporación de auxi-
lios ya mencionada, arriba-
do esta en forma inmediata 
y atender a la afectada, para 
después trasladarla hacia el 
nosocomio nombrado.

Mientras que policías de 
tránsito estatal que arriba-
ron al lugar del accidente, 
esperaron a que arribara 
una grúa, para que tras-
ladara la unidad hacia el 
corralón, mientras se recu-
pera su propietaria, para 
dar parte a la compañía de 
seguros y arribar un ajus-
tador a esta ciudad de Aca-
yucan, para cubrir el pago 
por los daños que sufrió la 
unidad. 

¡Choca un Atos en la 
transístmica por falta de luz!

Justo cuando regresaba a su municipio natal la conductora de este vehiculo 
compacto, sufrió un accidente a la entrada de la Transístmica, una vez que se 
subió a un camellón que no se ve. (GRANADOS)

nuel Azamar Sánchez de 30 años 
de edad hermano del finado y Ricar-
do Guadalupe Sánchez Hernández de 
25 años de edad primo también del 
difunto, con domicilio en las calles de 
Morelos y Reforma en Villa Oluta.

Mientras que en el lugar del acci-
dente continuaban los municipales y 
algunos paramédicos de la corpora-
ción de auxilios ya mencionada, en es-
pera de que arribara la licenciada Janet 
Concepción López Pérez, encargada 
de la agencia del ministerio público de 
la localidad de Oluta, para que diera 
fe de los hechos después de la perito 
criminalista Rosario Canseco Hernán-
dez, realizara el peritaje en el lugar de 
los hechos, el cual ya concluido per-

mitió que el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos sacara el cuerpo del fi-
nado de la camioneta para trasladar-
lo hacia el semefo de esta ciudad de 
Acayucan para realizarle la autopsia 
correspondiente.

Ya que al estar presentes también 
policías ministeriales, acudieron estos 
al hospital de Oluta para poder enta-
blar un diálogo con los dos lesionados 
así como con el conductor, con referen-
cia al accidente, para que ayer una vez 
dados de alta del hospital, fueron dete-
nidos por elementos de la Agencia Ve-
racruzana de Investigaciones (AVI), ya 
que deberían de rendir su declaración 
ministerial ante la licenciada Janet del 
ministerio público de Oluta.

DETUVIERON A RIOZIRO…

La cual fue muy breve ya que al 
aceptar el haber manejado su unidad 
el señor Rioziro, fue puesto este a dis-
posición del Ministerio Público de 
esta ciudad de Acayucan, acusado de 
�Homicidio Imprudencial�, lo que 
agrava su situación jurídica, lo que 
provocó que fuera encerrado en la ba-
se de la policía naval de esta ciudad de 
Acayucan, en espera de que sea reque-
rido por el titular de la Agencia segun-
da del ministerio público, mientras 
que los otros dos lesionados fueron 
liberados en las oficinas del ministerio 
público de Oluta.

Con las llantas 
hacia el cielo 
quedó la camio-
neta del cono-
cido Rioziro, ya 
que era condu-
cida por este 
mismo con unas 
copas encima. 
(GRANADOS)
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Domingo 22 de Diciembre de 2013 
Acayucan Veracruz México ¡Horrible 

muerte!
! El joven oluteco, José Heriberto 
Azamar Sánchez, mejor conocido 
como Nakata, murió en un trágico 
accidente automovilístico
! Rioziro López, conocido acayu-
queño, era el conductor de la uni-
dad, fue detenido

En Hueyapan…

Después de 23 días

“Rafaguean la casa de 
Fito; es primo de Gastar”

¡Secuestradores soltaron  
al sobrino de Gastar!

! El aun alcalde de Hueyapan 
derramó lágrimas de cocodrilo al 
ver a su familiar

¡Choca un Atos en la 
transístmica por falta de luz!

¡HIJO DE UN PASTOR 
muere en un accidente!

¡Mototortilleros resultaron heridos!
! Viajaban en su motocicleta cuando fueron impactados por un particular
! Los tortilleros andaban ebrios, ahora temen porque los corran de su empleo

¡TRES LESIONADOS 
en accidente de motociclistas!
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La escritora JK Rowling 
anunció que está tra-
bajando en una obra 
de teatro, que cuenta 

la historia de Harry antes de ser 
llamado a estudiar en Hogwarts:

  En un comunicado oficial, 
se dijo que Rowling explorará 
la historia aún no contada de 

años anteriores de Harry como 
un huérfano:

  “A lo largo del año, he reci-
bido muchas propuestas sobre 
cómo activar Harry Potter en 
una producción teatral, por lo 
que pensé adecuado llevar la 
historia de Harry a esa etapa”, 
señaló la escritora

¿Y DÓNDE ESTA EL NIÑO?

Una familia aristocrática iba a 
celebrar el primer cumpleaños 
de su bebe, la mansión se veía 
esplendorosa pues era un gran 

acontecimiento. Todos los invitados fue-
ron llegando en lujosos carruajes, tirados 
por hermosos caballos. Conforme iban 
llegando se les llevaba al salón principal 
mientras una criada les tomaba sus lujo-
sos abrigos y los ponía en una habitación 
especial, en fin todos estaban alegres 
brindando por la vida del niño, mientras 
se acercaban a las mesas repletas de toda 
clase de manjares y bebidas para el deleite 
de sus paladares. Toda la casa parecía una 
verbena, todos iban y venían, hablaban, se 
reían, mientras una multitud de sirvientes 
atendían sus deseos. 

Cuando llego la hora de presentar al ni-
ño el anfitrión pidió silencio y ordeno que 

fueran por El Niño, la niñera fue a traerlo 
pero no lo encontró, los buscaron por toda 
la mansión y no lo encontraban, los an-
gustiados padres estaban desconcertados 
mientras todo el mundo se preguntaba: “ 
y donde está El Niño,” el que era objeto 
de la fiesta no estaba, la razón principal 
de que se celebrara la fiesta no aparecía. 
Finalmente apareció El Niño, lo encontra-
ron debajo de los elegantes abrigos de los 
invitados... muerto.

Con los brindis, las comidas, los regalos 
y con la fiesta se habían olvidado del niño.

POR QUÉ UN NIÑO NOS ES NACI-
DO, HIJO NOS HE DADO, Y EL PRIN-
CIPADO SOBRE SU HOMBRO; Y SE 
LLAMARÁ SU NOMBRE: ADMIRABLE, 
CONSEJERO, DIOS FUERTE, PADRE 
ETERNO, PRÍNCIPE DE PAZ. Isaías 9:6

Y AL ENTRAR EN LA CASA, VIERON 
AL NIÑO CON SU MADRE MARÍA, Y 
POSTRANDOSE, LO ADORARON; Y 
ABRIENDO SUS TESOROS, LE OFRE-
CIERON PRESENTES: ORO, INCIENSO 
Y MIRRA. Mateo 2:11

Oro para que esta Navidad no te olvi-
des de rendirle adoración y homenaje al 
verdadero objetó y a la razón principal de 
esta fiesta: Jesús, nacido niño para identi-
ficarse con la humanidad y darles la salva-
ción al morir el la cruz del calvario.

Que los regalos, las comidas, las piña-
tas, el aguinaldo, etc. no te distraigan, ni te 
hagan olvidar de rendirle culto al verdade-
ro espíritu de la Navidad: Jesucristo.

¡¡¡FELIZ NACIMIENTO DE JESÚS EN 
TU VIDA!!!

Hasta la próxima, Dios te Bendiga.

Evangelio según San 
Mateo 1,18-24. 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su 
madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no habían vivido juntos, 
concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era un hombre justo y no 
quería denunciarla públicamente, resolvió abando-
narla en secreto. 

Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se 
le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, 

no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que 
ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu 
Santo. 

Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre 
de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos 
sus pecados”. 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que 
el Señor había anunciado por el Profeta: 

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien 
pondrán el nombre de Emanuel, que traducido sig-
nifica: “Dios con nosotros”. 

Al despertar, José hizo lo que el Angel del Señor 
le había ordenado: llevó a María a su casa

Quinto Domingo de Adviento…

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ

EVANGELIOEVANGELIO

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS

Lindsay Lohan tal parece que quiere 
retomar su carrera como cantante, 
pues fue vista recientemente en 
un estudio de grabación en Nue-

va York.   Lohan, de 27 años tiene dos dis-
cos en su haber, ‘Speak’ lanzado en 
2004 y ‘A Little More Personal’ en 
(2005), que tienen un ritmo de pop 
bailable, y ahora, la problemáti-
ca ex estrella de Disney quiere 
más música electrónica.   Una 
fuente asegura que Lohan ha 
recibido el apoyo de Lady 
Gaga y Max de ‘The Wan-
ted’, para su nuevo proyecto, 
pero todavía no firma con 
ninguna compañía dis-
quera.   El deseo de 
que la controvertida 
actriz de volver a 
la música, coincide 
con la intención de 
su hermana menor 
Ali en convertirse 
en cantante.

Pero en el teatro…
LA HISTORIA DE

CONTINUARÁquiere revivir 
su carrera
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La familia Rotary Intena-
tional, del Club Rotario 
de Acayucan celebró 
su tradicional fi esta de 
Navidad, en medio de un 
ambiente de fraternidad 
donde todos los presentes 
quienes componen este 
maravilloso grupo invi-
taron a seguir trabajando 
para continuar con el lid-
erazgo de labor social, el 
cual se consolida desde 
su fundación.

El evento tuvo lugar en 
conocido salón de even-
tos de nuestra ciudad al 
que asistieron todos los 
integrantes del Club Ro-
tario que preside actual-
mente la encantadora 
Liliana Morales. Música, 
diversión, signifi cativos in-
tercambios de regalos y 
buenos deseos formaron 
parte del festejo, en el 
que cada año se refren-
da la unión entre todos 
los miembros de esta gran 
familia Acayuqueña.

Compartir el mejor men-
saje de Navidad, así 
como la seguir con la 
gran labor altruista que 
realiza afamado club, 
fueron solo algunos de 
los momentos más sig-
nifi cativos que se vivieron 
dentro del ambiente ar-
monioso y cálido entre 
amigos. Se destacó el es-
fuerzo de todas las mara-
villosas personas que día 
a día hacen que el Club 
Rotario de Acayucan, se 
consolide como uno de 
los más fuertes y recono-
cidos del País.

En palabras de Liliana 
Morales, “En esta fi esta 
prevalece la unión por 
eso invito a que este es-
píritu prevalezca en el 
club y sus hogares. Es un 
honor ser parte de la fa-
milia Rotary International. 
Tenemos que seguir en 
la lucha para el año que 
viene, seguiremos ade-
lante, mucho ánimo y a 
remar fuerte”, expresó.

10 años de!
Escrito por 
ANTONIO 
REYES

Posada del Club Rotario Acayucan

Diseño: CRISTÓBAL CRUZ Tradición
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Después de caer 2-1 
con Cruz Azul Hidal-
go, La Máquina pre-
sentó de manera ofi-

cial a sus refuerzos para enfren-
tar el Clausura 2014.

Marco Fabián, Xavier Báez, 
Fausto Pinto, José Villareal, Mi-
chael Farfán y Rafael Baca  son 
las altas que tiene el equipo que 
dirige Luis Fernando Tena.

Fabián, Báez y Pinto tuvie-
ron actividad en el encuentro 

amistoso que se desarrolló en 
La Noria.

En conferencia de prensa, 
el ex atacante de las Chivas se 
puso grandes retos con La Má-
quina, al asegurar que llega a la 
institución para ser campeón.

“Vengo para ser campeón 
con Cruz Azul, para resurgir, 
estoy mucho más maduro. Ven-
go para dejar huella aquí, para 
hacer historia”, declaró Marco 
Fabián

Marco Fabián, Xavier Báez, Fausto Pinto, 
José Villareal, Michael Farfán y Rafael Ba-
ca son las incorporaciones de La Máquina

Cruz Azul  presenta 
oficialmente 
a sus refuerzos
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Con miras al próxi-
mo torneo de Li-
ga y Copa Liberta-
dores, la delantera 

del León, campeón del futbol 
mexicano, será una de las zo-
nas de mayor competencia al 
contar con seis atacantes que 
buscarán ser titulares.

Se trata del argentino 
Mauro Boselli, el colombiano 
Franco Arizala y los urugua-
yos Matías Britos y Sebastián 
Maz, este último registrado 
en el equipo tras la salida de 
Darío Burbano a Tigres, ade-
más de los mexicanos Miguel 
Sabah y Mauricio Castañeda.

Sabah señaló en entrevista 
que asume este nuevo reto en 
su carrera con mucha respon-
sabilidad, donde espera ser 
un jugador importante, aun-
que reconoció que será dura 
la competencia.

“Como en todos los equi-
pos hay que pelear un puesto 
en el cuadro titular, estamos 
preparándonos para hacer 
futbol y dar buenos resulta-
dos, aprovechar el campeona-
to del equipo y continuar con 
los objetivos”, dijo.

Respecto a la Copa Liber-

tadores, comentó que algunas 
personas creen que no son 
equipos difíciles, pero que en 
realidad son más complica-
dos, sin contar que el torneo 
en sí es difícil.

“Estoy confiado en que es-
te equipo va a seguir jugando 
con el mismo estilo, este equi-
po es más peligroso y vamos 
a dar la sorpresa, vamos a se-
guir peleando”, resaltó.

Por otro lado, el uruguayo 
Sebastián Maz se mostró con-
tento de estar de vuelta en el 
equipo, con gran compromi-
so de responder a la confianza 
que le dio Gustavo Matosas. 

“Sé que es un logro, algo 

increíble poder jugar, estoy 
muy contento y muy feliz de 
estar de vuelta, con un com-
promiso muy grande de tra-
tar de responderme a mí mis-
mo en primer lugar, luego al 
profesor y a los compañeros”, 
destacó.

Apuntó que durante los 
seis meses de entrenar con el 
equipo, siempre tuvo el apoyo 
de Matosas, quien le aseguró 
que no perdiera la calma, por 
lo que se mostró agradecido. 

Maz señaló que hay poco 
tiempo para trabajar en esta 
pretemporada, pero tendrán 
que estar mentalizados para 
tener buenos resultados en 

la Copa Libertadores y en la 
Liga.

Por otro lado, quedó con-
firmado que este lunes 23 
habrá un desfile por las calles 
de la ciudad, para que los ju-
gadores festejen con la afición 
el título obtenido contra el 
América.

Se informó que circularán 
tres vehículos: un camión 
descapotable donde viajarán 
los jugadores y el cuerpo téc-
nico del León, “El Fiera Bus” 
que será tripulado por fami-
liares de los jugadores, así co-
mo dos transportes que esta-
rán disponibles para la prensa 
acreditada.

Franck Ribery cele-
bró por doble con 
el Bayern Munich. 
Además de consa-

grarse campeón del Mun-
dial de Clubes, al francés lo 
eligieron como el mejor juga-
dor del certamen tras entre-
garle el Balón de  Oro.

Ribery jugó los dos en-
cuentros del torneo, disputó 
162 anotaciones, no recibió 
ninguna tarjeta y metió un 

gol frente al Guangzhou 
Evergrande (0-3).

Su coequipero Phillipp 
Lahm, quien también se apo-
deró del galardón al juego 
limpio, se llevó el de Plata, 
mientras que Mouhssine Ia-
jour, del Raja Casablanca, se 
hizo acreedor al de Bronce.

‘Scarface’ igualmente re-
cibió un automóvil que con-
firió la marca patrocinadora 
del Mundial de Clubes.

Con una clara superio-
ridad sobre su rival, 
Raja Casablanca, el 
Bayern Munich se co-

ronó este sábado en el Mundial 
de Clubes 2013, con lo cual sumó 
su quinto título en el 2013.

Los alemanes ya tenían en el 
presente año los campeonatos 
de Champions League, Bundes-
liga, Copa de Alemania y la Su-
percopa, y ahora se suma la justa 
celebrada en Marruecos luego 
de que vencieron 2-0 al conjunto 
local, con goles de Dante al 7’ y 
Thiago al 22’.

Si bien, el dominio fue total del 
Bayern, no se puede ocultar 

al perdonar el tercero, Ra-
ja se sintió con vida y tuvo 

oportunidades de gol para 
lograr el empate, pero estuvieron 
faltos de contundencia.

Los goles del conjunto de la 
UEFA fueron tempraneros, ya 
que iniciaron con gran intensidad; 
aunque al minuto 5, Raja estuvo 
cerca de abrir el marcador cuan-
do Iajour sacó tremendo disparo 
buscando el primer poste, el 
balón pasó a centímetros de la 
portería.

 Fue así que al 7’ se dio el 1-0 

a favor de Bayern, tras un tiro de 
esquina, donde Boateng recentró 
al área chica y Dante, de espalda 
al arco recibió y sin ser marcado, 
de media vuelta mandó su dispa-
ro para poner arriba a su equipo.

Al 18’, Raja se salvó ante un 
tiro potente, donde balón se le es-
capó entre las piernas al arquero 
Askri, pero logró reaccionar antes 
de que el esférico cruzara la línea 
de meta.

 Sin embargo no pudieron 
evitar el 2-0 al minuto 22, cuando 
Alaba le hizo un túnel al defensor, 
retrasando el balón para Thiago, 
quien envió su remate fuerte y al 
ángulo.

Bayern Munich estuvo cerca 
en varias ocasiones de hacer el 
3-0. En el 34’, en un cabezazo 
de Dante que se fue por encima 
el balón; inmediatamente al 35’ 
hubo otra opción, Shaqiri en dis-
paro desde fuera del área que el 
arquero logró desviar.

 Raja tuvo sus oportunidades. 
Al 38’ no aprovechó un error del 
portero Manuel Neuer, que des-
pejó mal y Chtibi, ante el arco so-
litario, disparó por un lado.

Para la parte complementa-
ria, Bayern siguió con el dominio 
pero se dedicó más a pasear el 

balón y Raja no se daba por ven-
cido, aunque se preocupaba más 
por cuidar que no le hicieran el 
3-0 que acercarse 2-1.

Aún así tuvo opciones que pu-
dieron haberle dado el empate, al 
62’ Moutaouali, su mejor hombre, 
disparó desde linderos del área 
ante tres marcadores y el balón 
se fue apenas por encima. Casi al 
mismo tiempo, Bayern de nuevo 
perdonó, Shaqiri mandó su dispa-
ro al travesaño.

Ya en los últimos minutos 
hubo dos muy claras para los 
marroquíes, al 83’ cuando in-
creíblemente perdonaron, Mabi-
de disparó potente y el arquero 
atajó, pero el balón le quedó a 
Moutaouali y éste, solo ante la 
portería, voló el esférico.

Después, al 89’ era la gran 
oportunidad de hacer el primero 
y hacer más decorosa la derrota. 
Kachani iba en el mano a mano 
rumbo a la portería, con un gol 
cantado y el balón lo dejó en las 
manos del arquero.

 Fue así que Bayern se llevó el 
título del Mundial de Clubes, aun-
que la derrota al Raja no le sabe 
mal, pues hizo más de lo espera-
do tras haber vencido al Atlético 
Mineiro en la Semifinal.

El nuevo plumaje 
de las Águilas del 
América ya co-
mienza a aparecer 

en la red, o al menos lo que 
sería el tercer uniforme del 
conjunto de Coapa para el 
Clausura 2014, que iniciará 
el 3 de enero.

Nuevamente el sitio To-
dosobrecamisetas.blogs-

pot mostró la playera que 
usarían las Águilas des-
pués de quedar Subcam-
peones en el Apertura 
2013, tras perder la Final 
ante los Panzas Verdes de 
León.

El jersey cuenta con 
dos tonalidades de azul 
que dividen en diagonal a 
la playera, azul rey y azul 
cielo, con cuello redondo, 
una línea amarilla en las 
mangas, y mantiene su 
publicidad.

En general, la playera lu-
ce “limpia”. La marca que 
viste al América iría del 
lado derecho, el escudo del 
equipo del lado izquierdo 
y en el pecho se mantienen 
dos patrocinadores.

Bayern Munich con-
quistó hoy en Ma-
rruecos el Campeo-
nato Mundial de 

Clubes de la FIFA tras vencer 
2-0 en la final al Raja Casa-
blanca local.

Con esta victoria, el cua-
dro bávaro logró su quinto 
trofeo del 2013 (Liga, Cham-
pions, Copa, Supercopa Euro-
pea y Mundial).

Josep Guardiola, respon-
sable de dos de estas cinco 
conquistas, tiene una buena 
historia en el certamen de la 
FIFA, pues hoy puede presu-
mir ser el único director téc-
nico en ganar dicho título en 
tres ocasiones.

La “primera vez” de “Pep” 
fue con el Barcelona, que en 
2009 superó 2-1 a Estudiantes 
de la Plata. Ese año Guardiola 
ganó todas las competencias 
que disputo con el equipo 
blaugrana.

Dos años después, Guar-
diola no tuvo piedad del San-
tos brasileño de Neymar y 
sus dirigidos golearon 4-0 en 
la final para cerrar otro ciclo 
exitoso en el FC Barcelona.

Hoy, la historia se repite 

de nuevo, pero con “Pep” al 
mando del club alemán.

Bayern Munich marcha 
actualmente como líder de 
la liga alemana, con una có-
moda ventaja sobre Borussia 
Dortmund y Bayer Leverku-
sen. En la Champions, avan-
zó como primer lugar de su 
sector y jugará contra el Ar-
senal en los octavos de final.

Parece que las cosas se le 
están dando a Josep, quien 
para muchos revolucionó al 
balompié hace algunos años 
con su estilo de juego. 

LA DELANTERA DE LA FIERA PARA EL CLAUSURA 2014 TENDRÁ VARIOS 
ELEMENTOS DE CALIDAD COMPROBADA EN PRIMERA DIVISIÓN

Fuerte competencia 
interna en León

Ribery gana el Balón de 
Oro del Mundial de Clubes
La FIFA condecoró al seleccionado galo; en tanto, Lahm e 
Iajour obtuvieron el da Plata y Bronce, respectivamente

EL ENTRENADOR DEL BAYERN MUNICH OBTUVO 
HOY EL TÍTULO EN MARRUECOS Y ES EL ÚNICO 
QUE LO HA CONSEGUIDO EN TRES OCASIONES

Guardiola, tricampeón 
del Mundial de Clubes

Filtran posible 
playera 
del América
La playera tiene dos tonali-
dades en azul y se usaría en 
el Clausura 2014

 América usaría la playera en el 
Clausura 2014

Bayern Munich, Campeón 
del Mundial de Clubes 2013

 !Para llegar a la Final, Bayern venció al Evegrande 
y Raja al Atlético Mineiro

 !Ya tenía cuatro títulos: Champions League, Bun-
desliga, Copa de Alemania y la Supercopa
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