
Infosur 

Los desenfrenados cuerpos 
de mujeres y hombres que 
se contoneaban al ritmo de 
música en Inglés, quedaron 

de pronto parapléjicos; cuando 3 

sujetos armados con “cuernos de 
chivo” (calibre 7.62) - “R-15” (calibre 
.223) ingresaban minutos antes de 
la una de la madrugada a la “Caba-
ña de San Pancho”.

Un grito de quien sería el ejecu-
tor, se escuchó por encima de los 
decibeles de las música que en ese 
momento ambientaba el lugar, las 
cervezas Indio y algunas copas de 

Whisky quedaron en mano de los 
ahí asistentes. No hubo gritos, na-
die sabía de que se trataba.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

TIPS PARA GOBERNAR
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Nacio-
nal del Agua(Conagua) 
informó que una fuer-
te entrada de hume-

dad proveniente del Océano Pací-
fico provocará durante esta tarde, 
lluvias muy fuertes en Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Puebla y San Luis Potosí.

Mediante un comunicado, 
explicó que se prevén lluvias 
fuertes en Aguascalientes, Chia-
pas, Nayarit, Nuevo León, Que-
rétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.
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Nace Venustiano Carranza Garza. fue un 
político y empresario mexicano que par-
ticipó en la segunda etapa de la Revolu-
ción Mexicana, tras el asesinato de Fran-
cisco I. Madero, con el que logró derrocar 
al gobierno usurpador del general Victo-
riano Huerta. En 1920 fue asesinado por 
tropas del general Rodolfo Herrero. 919ººCCºººººººººººº

Testigos cuentan la tragedia que vivieron en la cabaña de sangre “El bar la cabaña de San Pancho”

El licenciado Diz Herlindo, observa como trasladaban el cuerpo de su hijo.

Otra de maestros, pues anuncian que se-
guirán los movimientos y protestas. 

Hoy Domingo…

CASETA 
GRATIS
Los profesores volveran 
a liberar plumas luego 
de que no les pagaran la 
quincena y el aguinaldo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como una manera de 
protestar y unirse a la 
lucha de maestros que 
les fueron descontadas 

quincenas y no pudieron cobrar 
los aguinaldos, un grupo de pro-
fesores que están en la agrupa-
ción del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV) 
liberarán las plumas de la caseta 
de Sayula de Alemán.

Pronostican lluvias 
muy  fuertes  en  el  país
Se informó que una fuerte 
entrada de humedad pro-
veniente del Océano Pací-
fico provocará durante esta 
tarde, lluvias muy fuertes
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ANUARIO

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue en las oficinas de la 
agencia especializada 
en delitos sexuales y 
contra la familia cuan-

do ayer cerca de las once de la 
mañana una ama de casa ex-
clamó que el padre de sus hijos 
la intentó golpear. 

Sufre de violencia 
familiar en su hogar

DEPORTES
En el Puerto de Veracruz…

¡TRUNFA 
TOBIS!

Los caninos vienen de atrás y se 
llevan el primero de la serie PPág8ág8

SSUCESOSUCESOS

Acayuqueños adornan 
calles con basura

La falta de cultura los hace sacar la 
basura a cualquier hora del día

Calles como la Francisco I. Madero así amanecen. 

PROBLEMAS CARDIACOS AUMENTAN 
EN FIESTAS DE FIN DE AÑO

CHICAGO.- 

No se trata de estropear 
el espíritu de las fies-
tas de Navidad y Año 
Nuevo, pero estudios 

médicos muestran que los pro-
blemas cardiacos aumentan en 
esta época del año.

PPág5ág5

VACUNA ANTIGRIPAL 
MENOS EFICAZ EN ELLOS

La vacuna contra la gripe es generalmente menos eficaz 
en los hombres que en las mujeres, al parecer por los altos 
niveles de testosterona, la hormona masculina, que frena 
las reacciones del sistema inmunitario, reveló un estudio 
publicado el lunes en Estados Unidos.
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LUIS VELÁZQUEZ

Ninguna noticia es decir que el candidato priista a go-
bernador en el año 2016 será elegido en Los Pinos. 
Tampoco que el abanderado panista será nombrado 
por el CEN del PAN, donde habrá sido reelegido el 

peñista Gustavo Madero. Y que en la cúpula perredista se aga-
rrarán del chongo, tribus y hordas atrás de la simple nomina-
ción, porque hasta ahí llegarán, si bien les va. 

Pero más allá, incluso, de lo que apunte la Diosa Encuesta, 
debilidad número uno del presidente Enrique Peña Nieto, al-
canzar la candidatura parece un camino al Gólgota, porque 
los llamados poderes fácticos (la elite política, los diputados 
federales y locales y senadores, los líderes sociales, el bloque 
empresarial, la cúpula eclesiástica, los militares y la fuerza me-
diática, entre otros) suelen levantar un muro de Berlín.

Son, pues, los grandes filtros.
Y en el camino al Gólgota, es decir, al trono imperial y faraó-

nico del poder público, también hay muchos Judas, tiempos de 
vacas flacas, periodos humillantes, y en algunos casos, hasta 
prestarse para cometer asesinatos. 

Por eso, de cara a la elección del góber de Veracruz en el año 
2016, cuando en la pista hay muchos aspirantes, suspirantes, 
acelerados, mesiánicos , utópicos y locos, se enlista aquí una 
serie de atributos, cualidades y habilidades que han de tener 
para, en todo caso, vivir con la esperanza en cada nuevo ama-
necer de ganar la nominación.

Por supuesto, si el lector quisiera anotar otros puntitos, mu-
chas, muchísimas gracias, porque los políticos soñadores con la 
silla (que Eufemio, el hermano de Emiliano Zapata, confundía 
con una silla de montar caballos) se los agradecerán para, en 
todo caso, pulirse a sí mismo.

1)Luego de Carolina Gudiño, Ainara Rementería, Shariffe 
Osman, Ana Guadalupe Ingram, Corintia, Zazil Reyes, Eliza-
beth Morales y hasta Sara Luz Herrera, está visto que sin bar-
bies y reinis, imposible que un político sea candidato a gober-
nador. Por eso, y como si se tratara de un asunto de seguridad 
nacional, cada acelerado necesita integrar su equipo de barbies. 
Incluso, de ser necesario, contratar a trabajadoras sexuales VIP 
e incorporar a la nómina, como dicen unos políticos, de hecho 
y derecho ya existen.

2)Una virtud imprescindible para ser candidato es ser “un 
culero”, probado y comprobado, que venda esperanzas a todos, 
considerando que “la esperanza dura más, mucho más que la 
lealtad”.

3)Si el candidato es priista, entonces, debe tirar incienso a 
Los Pinos. Entre más halague la frivolidad de Los Pinos podrá, 
de igual manera, alentar más esperanzas del santo dedazo. Y 
es que “el gran dedo” elector ha regresado, con más energía y 
fuerza que nunca.

4)Igual que el góber precioso de Chiapas, Manuel Velazco 
Coello, el más joven del país, el candidato a góber de Veracruz 
debe estar dispuesto a ser cargado en hombros por los indí-
genas, campesinos y obreros. Incluso, tener todo el cinismo 

del mundo para aceptar tal epopeya que siempre, toda su vida, 
rechazaron tanto el tata Samuel Ruiz como el subcomandante 
Marcos.

5)Igual que el góber copetón de Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
habrá de mostrar su salud de Charles Atlas, el hombre más per-
fecto del mundo en el siglo XX, para aventarse al trampolín de los 
bomberos. Sin salud a prueba de bomba, difícil alcanzar la candi-
datura. Por eso, el entonces presidente José López Portillo pidió a 
Gustavo Carvajal que bajara 40 kilos para merecer la candidatura 
y nunca lo aceptó. Por eso, el nutriólogo Juan Antonio Nemi Dib 
bajó 50 kilos en dos meses, aunque, ni modo, es el riesgo, se baja 
la panza pero se envejece. 

6)Ante todo, estar dispuesto a traicionar a los viejos amigos, 
hasta el padre consanguíneo y el padre putativo, de ser necesa-
rio, y construir una nueva red amical que puede utilizarse cami-
no a la silla imperial.

UNA RED DE SOCIOS, ALIADOS Y CÓMPLICES PA’LOS NEGOCIOS

7)Integrar un equipo, a prueba de dinamita, de “soltadores” 
profesionales para los negocios lícitos e ilícitos. Así, el candidato 
y/o gobernador quedará como un alma de la pureza, mientras 
otros se enriquecen y quienes, por supuesto, pasarán copia. In-
cluso, podría repetirse el dicho popular con Venustiano Carran-
za: “El viejo no roba… pero deja robar”.

8)Enloquecer ante las luces fluorescentes de la pasarela mediá-
tica. Y, bueno, hasta casarse con una estrella de Televisa, para que 
el político parezca una constelación.

9)Construirse un mundo de caramelo, un mundo color de ro-
sa, un castillo de arena, para aplicar el principio salinista de “no 
veo ni oigo” los grandes problemas y pendientes estatales, y por 
tanto, estar dispuesto solo a creer y aceptar y a vivir con las men-
tiras de los secretarios del gabinete.

10)Estar consciente de un hecho inevitable, mostrado por la 
historia: los amigos son los amigos para el desmadre, el bacanal, 
la orgía con edecanes y modelitos VIP. Pero el atributo más alto 
en la vida de un político en ningún momento es la amistad, sino 
por el contrario, los socios, los aliados, los cómplices… en las su-
cias cañerías del erario público.

11)Curarse en salud y declararse enemigo público del popu-
lismo y la demagogia, a pesar, incluso, que con cinismo, se sea 
igual de populista y demagogo. Es decir, morderse la lengua, 
pero sin sangrar.

12)Mientras se camina al Gólgota y el humo blanco de la can-
didatura a gobernador lo favorece, tirarse sin pudor alguno al 
piso de los superiores. La historia es infalible: ante los jefes máxi-
mos, humildad. Ante los iguales, subalternos y el pueblo, sober-
bia y altivez, mentiroso y falaz, mendigo y desgraciado. 

BARBIES, BUFONES, “OREJAS”, EFEBOS, EUNUCOS                                  
Y PLUMÍFEROS 

13)Reproducir el modelo de José López Portillo a todo lo que 
da… cuando aseguraba que defendería el peso “como un perro”. 

Claro, gracias a que defendió “el peso como un perro”, pudo 
construirse su mansión bautizada por el pueblo como “La 
colina del perro” que, luego, ni hablar, así es la vida, heredara 
a Sasha Montenegro, la famosa actriz de películas donde ac-
tuaba de una hermosa y fascinante y alucinante fichera. ¡Ay, 
mi Pedro Navaja!

14)Crearse, si lo han pasado inadvertido, un pasado de 
hambre y miseria y pobreza  como si fuera una aureola de 
mártir. Por ejemplo, Ernesto Zedillo creó la leyenda de que de 
niño había sido bolero en su pueblo. Fidel Herrera vendió lon-
ganiza y cocadas en la Cuenca del Papaloapan. Javier Duarte 
se levantaba en la madrugada a hacer pan y luego, canasta 
al hombro, se iba a vender de casa en casa. Salvador Manzur 
dice que fue cuije en la zona portuaria jarocha. Carlos Hank 
González, el gran jefe del grupo Atlacomulco, vendía dulces 
en su pueblo para estudiar para profesor en la Escuela Nor-
mal del estado de México. 

15)Integrar un equipo, más que de efebos y eunucos, de 
lacayos y bufones, que de igual manera como ocurriera con 
Mario Marín, en Puebla, le llamen “mi góber precioso”. 

16)Copiar el modelo de Ramón Ferrari Pardiño, quien co-
mo secretario de Desarrollo Agropecuario, en su audiencia 
semanal contaba chistes colorados al gobernador Miguel 
Alemán Velazco. Rafael Murillo Vidal, por ejemplo, tenía un 
bufón llamado “El cara de pollo” y su chamba, con sueldo de 
secretario del gabinete legal, era hacerlo reír. Y es que la salud 
emocional del candidato y del góber es indispensable. Solo así 
pueden gobernar felices. Claro, un bufón, pero también, una 
Barbie, dispuesta a treparse al “helicóptero del amor” como 
en su tiempo lo practicaba Sergio Estrada Cajigas, el góber 
frívolo de Morelos. 

17)¡Ah, claro, importantísimo para la salud mental, la sa-
lud espiritual, la salud política y la salud sexual de un candi-
dato, y, por añadidura, del gobernador!: una Barbie, y si pue-
de, varias (dispuestas a la perversidad sensual y sexual), pues 
en la variedad está el gusto. Unos dos bufones, que además 
de chistes colorados, estén informados de chismes sexuales 
del gabinete. Un grupo de “orejas” para chismes políticos. 
Unos dos, tres, cómplices, para los trastupijes. Y unos plumí-
feros, texto-servidores también les llaman, para el incienso 
mediático. Claro, hay políticos que también incluirían unos 
efebos (el emperador Adriano con Antínoo, el chiquillo de 
17 años que lo traía de cabeza) y unos eunucos… para cuidar 
a sus barbies, sin caer en tentaciones malsanas, suspicaces y 
perspicaces. 

18)Básico para el candidato a gobernador: rendir pleitesía 
a la cúpula eclesiástica. Reunirse, pues, con el arzobispo y los 
once obispos de norte a sur de Veracruz, y bueno, y de paso, 
y solo para el contentillo, un cafecito con la red de ministros 
evangélicos, porque luego se llaman discriminados. Desayu-
nitos, comiditas, cenitas, con foto publicada al día siguiente. 
El diezmo y el doble diezmo para remodelar las iglesias. El 
obsequio, digamos, de una súper camioneta blindada. La 
concesión de algunos cargos públicos a ex seminaristas me-
tidos a políticos, como, digamos, la secretaría de Gobierno, 
la súper secretaria de Infraestructura y la presidencia de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin el visto bueno 
de la jerarquía eclesiástica, ningún político puede convertirse 
en candidato y menos, mucho menos, en gobernador.

Solo así podrá amarrarse la candidatura, primero, y la gu-
bernatura, después. Sin tales 18 requisitos resulta innecesario 
meterse en la pelea electoral.

Primero fueron los activistas José Ale-
jandro Solalinde Guerra, fray Tomás y 
Rubén Figueroa. Luego, ONG. Ahora, 
el mismito Instituto Nacional de Migra-

ción, INM, asegurando que los estados de Vera-
cruz, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa son las en-
tidades más riesgosas del país con la desaparición 
de migrantes.

Desde luego, cada quien tiene, cuando el Es-
tado de Derecho flaquea, una cantidad diferente 
de migrantes asesinados, secuestrados, desapare-
cidos, extorsionados y cooptados por los carteles. 

Pero por lo pronto, habría de referir el dato del 
INM, para quien durante el año que termina, 2013, 
desaparecieron 1,681 indocumentados, proceden-
tes de América Central (Guatemala, Salvador, 
Honduras y Nicaragua) y del país… en las cuatro 
entidades federativas enmarcadas.

Y, bueno, una vez más deben preguntarse las 
razones hipotéticas y/o reales, por las cuales, en 
base a las investigaciones, los migrantes desapa-
recen en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Mi-
choacán y Sinaloa, mientras otras latitudes (Tabas-
co, Oaxaca y Chiapas) se salvan de la lista negra de 
Migración.

¿Se deberá a la política migratoria en el sentido 
de que tales gobernadores están más, mucho más 
pendientes del asunto?

¿Se deberá a que las secretaría de Seguridad 
Pública y su Agencia de Investigaciones y los de-
legados federales de Migración y los cónsules de 
América Central han integrado un frente común 
efectivo, con hechos y resultados?

¿Se deberá, quizá, acaso, a que en el cuarteto de 
estados satanizados, en que se incluye a Veracruz, 
hay más tolerancia, digamos, mayor complicidad, 
digamos, con los carteles, los Maras, los kaibiles, 
los polleros, los tratantes de blanca y los policías 
municipales y estatales?

¿Se deberá a que a tales gobernadores les vale 

la política migratoria, curándose en salud y argu-
yendo que se trata de un conflicto, un pendiente, 
un programa federal?

¿Estarían, entonces, el cuarteto de tales gober-
nadores (Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Si-
naloa) lavándose las manos, como Poncio Pilatos, 
ante el holocausto y genocidio que se viene come-
tiendo contra los ilegales?

FRACASA ESTADO DE DERECHO 

Se viven y padecen horas y días y semanas y 
meses difíciles.

Por ejemplo, hace unas horas 5 cristianos fue-
ron decapitados en Morelia, Michoacán, y sus ca-
bezas, por un lado, y sus cuerpos, por otros, tira-
dos en la vía pública.

Por ejemplo, en el balance anual se ha revelado 
en el primer año del presidente Enrique Peña Nie-
to el resultado es el siguiente: 18 mil homicidios, 
8 mil extorsiones y 1,704 desaparecidos, claro, en 
dato oficial.

Por ejemplo, en las últimas horas en Veracruz 
han descubierto fosas clandestinas en Alvarado 
(7 muertos), en Agua Dulce (3 muertos), y en Acto-
pan (pendiente), además de un fuego cruzado en 
Boca del Río con cinco muertitos, se afirma, todos, 
de los Zetas.

Y, bueno, desde tal mirada pudieran desde el 
poder político jarocho asegurar que si Veracruz 
ocupa el primer lugar nacional con migrantes des-
aparecidos… resultaría lógico y normal en un país 
convulso, revuelto y turbulento. 

Cuidado, y aun cuando el secretario de Seguri-
dad Pública, general Arturo Bermúdez Zurita, ha 
dicho que ni modo, “hay robos en todas partes del 
mundo”, un muerto, un desaparecido, un secues-
trado, un extorsionado… significa el fracaso del 
Estado de Derecho para garantizar la seguridad 
en la vida y en los bienes.

Pero además, el fracaso de la Constitución Ge-
neral de la República cuando garantiza la libertad 
de cada ser humano para viajar de norte a sur del 
país.

Y por tanto, así sea un solo migrante desapa-
recido en su paso por la tierra de Paquita la del 
Barrio, Yuri, Ana de la Reguera, Salma Hayek, 
Adriana Abascal, Rosana Nájera, Olivia Gorra y 
el jaranero de la iguana, se entiende como el pre-
dominio de un Estado Paralelo, el Estado de la In-
seguridad, el Estado de los carteles, el Estado de la 
delincuencia organizada y común. 

DUELE VERACRUZ CON TANTO CIELO NUBLADO 

Ahora bien, mientras en 2013 se habla de 1,681 
migrantes desaparecidos en México, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos dice que del mes 
de septiembre 2008 a febrero de 2009, es decir, 6 
meses, 9,758 migrantes fueron privados de su li-
bertad, secuestrados, pues, quizá un ratito desapa-
recidos y regresados a la vida.

Y, bueno, si habremos de ser optimistas en las 
últimas horas del año que mañana terminará, en-
tonces se derivaría que el primer año del peñismo 
está cerrando bien, porque son menos, mucho me-
nos los desaparecidos.

Con todo, nadie puede lanzar cacayacas y hu-
rras al cielo, mientras decenas, cientos de madres 
y familiares siguen buscando a sus desaparecidos 
en Veracruz. 

Allá los gobernadores de Tamaulipas, Mi-
choacán y Sinaloa si continúan dando la espalda, 
como parece, a la seguridad de los migrantes. 

Aquí, interesa Veracruz como región del mun-
do prioritaria, luego de que en los dos primeros 
años del duartismo la tierra jarocha fue declara-
da como una de las zonas geográficas peores del 
mundo para el ejercicio reporteril, a la altura, di-
gamos, del Medio Oriente y el continente africano. 

• He aquí 18 requisitos indispensables para que un político amarre, primero, la candidatura, 
y luego enseguida la silla imperial y faraónica del palacio principal de Xalapa

Tips para gobernar Veracruz 

Migrantes desaparecidos

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

Expediente 2013
LUIS VELÁZQUEZ
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Ayer a las 01:00 hrs. falleció el

LIC. FERNANDO ALFONSO 
DIZ REYES 

 

A la edad de 50 años, lo participan con profundo dolor  
Sus padres, esposa e hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en la Capilla de Funerales Osorio, ubi-
cada en la calle Ocampo Sur #504 del barrio Tamarindo 
de esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a 
las 14:30 hrs. Pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el panteón 

municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
LIC. FERNANDO ALFONSO DIZ REYES

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como una manera de 
protestar y unirse a la 
lucha de maestros que 
les fueron descontadas 

quincenas y no pudieron cobrar 
los aguinaldos, un grupo de pro-
fesores que están en la agrupa-
ción del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV) 
liberarán las plumas de la caseta 
de Sayula de Alemán.

El anuncio lo hicieron ayer los 
enlaces del movimiento quienes 
también comunicaron que las 
plumas de las casetas de cobro 
de Fortín, Gutiérrez Zamora, Pá-
nuco, Tuxpan y Plan del Río, al 
igual que de la de Sayula también 
estarán liberadas.

Su movimiento iniciará a las 

10 de la mañana y concluirá a 
las 5 de la tarde de hoy domingo. 
Esta acción es para presionar al 
gobierno del estado y desde lue-
go a la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) realice el de-
pósito de las quincenas retenidas 
y también del aguinaldo.

Al igual que el día de hoy, tam-
bién se anunció de que el día de 
mañana a la misma hora y en las 
mismas casetas, también se rea-
lizará la liberación de las plumas. 

De acuerdo a la información 
del movimiento, son más de 
doscientos maestros de distintas 
regiones quienes se quedaron sin 
poder cobrar tanto quincenas y 
aguinaldo, esto por faltas injustifi-
cadas que fueron reportadas ante 
la Contraloría del Estado y a la 
misma Secretaría de Educación.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue en las oficinas de la 
agencia especializada en delitos 
sexuales y contra la familia cuan-
do ayer cerca de las once de la 
mañana una ama de casa excla-
mó que el padre de sus hijos la 
intentó golpear. 

Para esto la ciudadana quien 
se identificó con el nombre de 
Graciela López Sánchez de 40 
años de edad con domicilio en 
Texistepec, expresó que el padre 
de sus hijos y actual esposo se 
puso grosero con ella, esto luego 
de que sus hijios se fueran a un 
convivio, por lo que fue ahí donde 
aprovechó este sujeto. 

Razón por la cual la señora 

comentó que su esposo discutió 
con ella por unos asuntos que han 
estado pendientes con los parien-
tes de esta mujer, a quienes les 
prestó un dinero. 

Siendo este el punto por el 
cual ambos discutieron hasta 
casi llegar a los golpes por par-
te del señor de nombre Carlos 
Aguilar de 43 años de edad, a 
quien ahora citaron en la agencia 
especializada. 

La señora comentó que por 
un instante creyó que el padre de 
sus hijos la golpearía, aunque no 
pasó a mayores luego de que es-
te sujeto se tranquilizara, ya que 
prefirió salirse de la casa antes de 
cometer una imprudencia, sostie-
ne la mujer. 

Sufre de violencia 
familiar en su hogar

Hoy Domingo…

Los profesores volveran a liberar plumas luego 
de que no les pagaran la quincena y el Aguinaldo

CASETA GRATIS
FÉLIX  MARTÍNEZ

Son muchas las quejas que 
se registran a diario por 
ciudadanos quienes tienen 
que soportar las malas 

costumbres de sus demás vecinos 
y de otras gentes que ni siquiera co-
nocen, al depositar bolsas de basura 
en las esquinas de diversas calles de 
Acayucan. 

Como se platicaba con padres 
de familia que llegan a buscar a sus 
niños en algunas escuelas, son mu-
chas las personas de todo Acayucan 
quienes tienen la maña de sacar 
la basura ya cuando los camiones 
recolectores ya han pasado por sus 
colonias o calles. 

Haciendo esto un problema gran-
de, ya que claramente se ve por las 
noches, a las personas que realizan 
esta actividad de andar levantando la 
basura de todos los habitantes, cosa 
que realmente parecen ser “marrani-
tos en fuga” pues dejan todo tirado en 
las esquinas. 

Pero al hablar de las esquinas 
es tratar más puntos como son, los 
daños que provocan a los comercios, 
a las escuelas y que decir del líquido 
que desprenden las bolsas. 

Sin comentar que en ocasiones 
son restos de pellejos, tripas y hasta 
patas de reses, o bien restos de ma-

riscos que fácilmente lo tiran aún pen-
sando el daño al día siguiente, pues 
conlleva a otro problema. 

LAS ESCUELAS AFECTADAS
El tema de responsabilidad es un 

punto que en pocas familias se en-
cuentra en Acayucan, pues el 60% 
de la población que vive en dicha ciu-
dad es COMPLETAMENTE IRRES-
PONSABLE, esto luego de recorrer 
diversas calles que a altas horas de la 
madrugada quedan completamente 
limpias de basura y residuos. 

El punto de las escuelas afec-
tadas es donde padres y maestros 
deberían de reforzar esa informa-
ción dentro de sus clases, pues al 
desprenderse miles de bacterias en 
la basura, estas son inhaladas por 
estudiantes de preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria donde se 
tiene plenamente identificados los 
puntos del acumulamiento de esto. 

Haciendo incapié de que, esta cul-
tura del reciclado debería de ser refor-
zado en cada alumno, para así cons-
cientizar a pobladores, y a los mismos 
comercios en separar sus desechos 
orgánicos de los inorgánicos 

SEPARACIÓN  DE  
DESECHOS - TRABAJO  EN

 EQUIPO – FAMILIAS  PRODUCTIVAS
La separación de los desechos 

 Otra de las calles del barrio Cruz Verde, donde vecinos se quejan de otros pobla-
dores que llegan a tirar su basura en dicha esquina. 

Acayuqueños adornan 
calles con basura

 !La falta de cultura los hace sacar 
la basura a cualquier hora del día

Calles como la Francisco I. Madero así amanecen. 

también es parte del tema, si cada 
ciudadano de Acayucan tuviera la 
cultura de en un bote en sus casas 
poner desechos orgánicos y en otro 
desechos inorgánicos, esto facilitaría 
el trabajo de muchas personas y se 
evitarían tantas enfermedades. 

El trabajo en equipo como bien lo 
señalamos en este apartado, es de 
aquellas familias que el 90% de los 
pobladores acayuqueños no ven al 
momento de tirar sus bolsas de ba-
sura con agua, o despedicio, y sí, en 
efecto nos referimos a las familias que 
trabajan en equipo separando de la 
basura lo que es: carton, latas y el pet. 

Ya que esto es para ellos un sus-
tento o ingreso con el cual logran 
ir al día, autoempleándose en algo 
tan sencillo que es la búsqueda que 
para ellos es un gran tesoro poder 
encontrar. 

Como se mencionó anteriormen-
te, muchos no vemos lo que no nos 
conviene, y señalamos de un solo la-
do, pero ante este trabajo en equipo, 
se ven a niños buscando entre la mis-
ma basura los artículos mencionados. 

LOS   QUE 
ADORNAN CALLES CON BASURA
Estas imágenes han sido capta-

das luego de que el camion de la ba-
sura ha realizado su recorrido a horas 
de la madruga, y es así como ama-
necen algunas de las calles, y sobre 
todo por estos vecinos “COCHINOS” 
que se encargan de dar mala imagen 
a nuestro Acayucan. 

Por ello se pide sean más cons-
cientes al momento de tirar o sacar la 
basura a las calles, mejor que lo ha-
gan cuando esté el carro recolector y 
no antes de tiempo. 

Otra de maestros, pues anuncian que seguirán los movimientos y protestas. 
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AYER A LAS 01:00 HRS. FALLECIÓ EL

 JOVEN:
RUBÉN ELIAS 

VARGAS CHUC
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 21 años, lo participan con profundo 
dolor sus padres el Sr. Félix Vargas Cabañas, Sra. 
María Teresita de Jesús Chuc Vázquez, hermanos 
Félix Olegario, Nancy Yesenia Vargas Chuc, tíos 

primos, amigos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Juan de Dios Peza 
#802, Col. Morelos de este municipio. De donde 
partirá el cortejo fúnebre   Hoy   a las   16:00 hrs 

para partir a su última morada en el panteón 
municipal de esta ciudad. 

“DESCANSE EN PAZ”
JOVEN: RUBÉN ELIAS

VARGAS CHUC

 ! AGOSTO

DÍA  ACONTECIMIENTO:

6  Murió electrocutado Fermín Carrillo 
Suárez quien era vecino de Soconusco, mientras 
realizaba trabajos en Ixhuatlan del Sureste.
8 Antochistas de la región protestan en 
Acayucan justo en las instalaciones del juzgado 
para que liberaran a 2 personas quienes asegu-
ran están internados injustamente en el Cereso.
10 Gravemente herido termina un vecino 
de la Lealtad de nombre Benjamín Gutiérrez de 
29 años de edad quien fue apuñaleado en el bar 
Emperador, por Vidal de Jesús Ascencio.
11 Recibe el Ayuntamiento de Acayucan 
que preside Fabiola Vázquez, una ambulancia 
que fue donada por la Fundación ADO y que ser-
virá para traslados en el hospital Miguel Alemán.
11 Fallece joven de Jesús Carranza quien 
se llamó José Rivera Sánchez, al recibir un esco-
petazo en una parcela propiedad de una de sus 
hermanas.
11 Matan de varios machetazos y un ba-
lazo a Ramón Tadeo Herrera, originario de San 
Juan Evangelista, quien era caporal del rancho El 
Litchi.
12 Juan Mendoza Montillo, muere cuando 
le enterraron un cuchillo cebollero en el abdomen 
y pierna en el municipio de San Juan Evangelista.
14 Ingresa al reclusorio José Luis Mendo-
za de 18 años de edad a quien acusan de haber 
asesinado a su tío. Es oriundo de la comunidad de 
Michapan de Osorio.
18 Muere de ahogamiento quien fuera 
empleado del Ayuntamiento de Acayucan Luis 
Márquez en la comunidad de San Miguel.
19 En Soteapan matan a machetazos a 
Isidro Arias en la comunidad de Morelos.
19 Fallece en Acayucan el reconocido 
periodista Ricardo Ley Ching, lamentan amigos 
y familiares su deceso.
22 Chofer de Santorini de nombre Ale-
jandro Ramírez Hernández, junto con su copiloto 
Iván Camacho por atropellar a un menor que fa-
lleció en el municipio de Oluta.
25  En el municipio de Texistepec, fallece 
un naval de nombre José Luis Torres Baruch, tras 
chocar la unidad en la que viajaba.
29 Detienen al hermano de Emelia Acos-
ta, de nombre Porfi rio Acosta y a la madre de la 
constructora de nombre Clementina Pérez, acu-
sados de fraude. Emelia evadió la justicia.

 ! JULIO

DÍA  ACONTECIMIENTO

5 Pobladores de Hueyapan de Ocampo realizan una 
manifestación por los daños que se ocasionaron por la fuga 
de petróleo en la zona rural de éste municipio.
5  Militantes allegados al candidato a la presidencia 
municipal Nagasaki Condado, agreden a la regidora de Aca-
yucan Agustina Domínguez, esto en vísperas de la elección 
municipal.
5  Asesinan en el municipio de Mecayapan al joven 
Félix Castillo Martínez, todo por confl ictos electorales. La 
asesina es la señora Sofía Cruz Luis militante priista.
6 Muere trágicamente un motociclista de nombre 
Santiago Cruz Rodríguez, luego de ser atropellado por el 
oluteco Hilario Tostega Isidro.
7 Se realizan los comicios electorales, en Acayucan 
triunfa Marco Martínez; en Oluta Jesús Garduza Salcedo. 
En el municipio de Texistepec, se da una cerrada contienda, 
mientras que en Sayula de Alemán se viven momentos de 
tensión en plena elección. En San Juan Evangelista, triunfa 
Abel Vázquez. En la diputación local, ganó Jesús Vázquez.
9 Entregan constancia de mayoría a los ganadores 
en las contiendas de Acayucan, Soconusco, Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista.
10 Cierran el Consejo Municipal del IEV en Texiste-
pec ante amenazas que hicieran a la titular de esta ofi cina. 
El PRD impugna la elección.
14 Fallece al caer con su camioneta al puente de San 
Miguel, un vecino de Corral Nuevo de nombre José María 
Espinosa.
14 Muere un vecino de Esperanza Malota quien llevó 
por nombre Ruperto Suriano de 54 años de edad al caerle un 
rayo un rayo cuando se encontraba en su parcela.
21 En Jesús Carranza muere luego de ser atropella-
do un sujeto quien respondió al nombre de Raúl Mendoza de 
51 años de edad quien viajaba en su motocicleta.
30 Reconocen la destacada participación en una 
justa deportiva internacional de Eliezer Buenaventura, 
quien ocupó el sexto lugar en el campeonato mundial de at-
letismo en Lyón, Francia.

ANUARIO
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SOLICITA

DOMICILIO: 
CARRETERA
TRANSÍSTMICA KM 1
FECHA  DE  ENTREVISTA: 
30 DE DICIEMBRE
CORREO:
vladimir7valtic@gmail.com
ENTREVISTADOR:
 Cp. Bladimir Hernández 
García

Acayucan, Ver. A 29 de Diciembre  de 2013

JOSE HERIBERTO 
AZAMAR SANCHEZ  

(NAKATA)
 ( Q. E. P. D. )

La Familia Azamar Sanchez 
agradecen a todos sus familiares, 

amigos y toda persona 
que los apoyaron en el sentido 

fallecimiento del Joven: 

Asi mismo los invitamos a la misa 
que se llevará a cabo el dia 

Lunes 30 de Diciembre de 2013  a 
las 7:00pm en la Iglesia de San Juan 
Bautista de Oluta, Ver. con motivo de 

su Novenario.
Después de la Misa los esperamos 

en el Domicilio Reforma s/n
 entre Morelos e Hidalgo 

al levantamiento de la Cruz.

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Comisión Nacional 
del Agua(Conagua) 
informó que una fuer-
te entrada de hume-

dad proveniente del Océano 
Pacífico provocará durante 
esta tarde, lluvias muy fuer-
tes en Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Puebla y 
San Luis Potosí.

Mediante un comunicado, 
explicó que se prevén lluvias 
fuertes en Aguascalientes, 
Chiapas, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana 
Roo, Tabasco, Tamaulipas, Ve-
racruz, Yucatán y Zacatecas.

Ante esas condiciones, se 
exhorta a los vacacionistas 
mantenerse atentos a los avi-
sos relacionados con las con-
diciones atmosféricas, ya que 
podrían registrarse deslaves 
en franjas montañosas y tra-
mos carreteros, inundaciones 
y encharcamientos en zonas 
urbanas, así como crecidas de 
ríos y arroyos, debido a que en 
algunas regiones hay satura-
ción de humedad en el suelo, 

generada por las precipitacio-
nes de los días recientes.

También se recomienda 
estar alerta a los llamados de 
Protección Civil y las autori-
dades locales y estatales.

Debido a la época inver-
nal y a las sucesivas entradas 
de sistemas frontales y aire 
polar, se prevén jornadas de 
temperaturas frescas durante 
la tarde y de frías a muy frías 
para las mañanas y noches, 
especialmente en zonas mon-
tañosas de México.

Se pronostican tempera-
turas de hasta 5 grados Cel-
sius con potencial de heladas 
en áreas altas de Baja Cali-
fornia, Tamaulipas, Aguas-
calientes, Jalisco, Querétaro, 
Guanajuato, Oaxaca y el Dis-
trito Federal.

Temperaturas inferiores a 
5 grados Celsius con nevadas 
o heladas, se registrarán en 
las montañas de Sonora, Chi-
huahua, Durango, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Estado 
de México, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala y Michoacán

CHICAGO.-

 No se trata de estropear 
el espíritu de las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo, pe-
ro estudios médicos mues-
tran que los problemas 
cardiacos aumentan en esta 
época del año.

 Y no se trata sólo de un 
fenómeno propio de Occi-
dente. Un estudio reciente 
hecho en China encontró 
lo mismo. El incremento 
abarca tanto ataques leta-
les como no letales y un 
problema de salud menos 
grave llamado “síndrome 
cardiaco navideño”, una 
arritmia causada por beber 
demasiado.

 Se desconoce cuáles son 
las razones que llevan al 
aumento estacional de ma-
les. Entre las teorías están el 
estrés, el clima frío y la in-
dulgencia excesiva.

 “Hace unos días llega-
ron tres pacientes con infar-
tos al corazón en un perio-
do de cuatro horas”, dijo el 
doctor Charles Davidson, 
jefe de los servicios de ca-
teterización cardiaca del 
hospital Northwestern Me-
morial. La tasa habitual en 
ese centro es de dos o tres 
por semana.

 El doctor Richard Stein, 
cardiólogo del centro mé-
dico de la Universidad de 
Nueva York y vocero de la 
Asociación Estadounidense 
del Corazón, dijo que la ma-
yoría de los estudios sobre 
tendencias en males cardia-
cos han encontrado que los 
infartos y otros problemas 

se incrementan en esta tem-
porada navideña.

 Sucede en climas fríos, 
en ocasiones debido a que 
personas no habituadas al 
ejercicio o con males car-
diacos pasan mucho tiempo 

retirando nieve de sus casas 
o se exponen demasiado al 
aire helado. El clima frío 
puede constreñir las arte-
rias y hacer que el corazón 
incremente su ritmo.

 Pero también ocurre en 
lugares de clima templa-
do. La temporada de gripe 
coincide con las vacaciones 
de invierno y Stein dijo que 
eso también puede ser un 
factor, ya que el virus pro-
voca una inflamación que 
puede afectar al corazón.

 Stein hace las reco-
mendaciones preventivas 

usuales, incluidas vacu-
narse contra la gripe, evitar 
comer y beber en exceso, y 
hacer ejercicio suficiente 
durante toda la temporada 
navideña.

 David Phillips, sociólo-

go de la Universidad de Ca-
lifornia en San Diego, lleva 
mucho tiempo estudiando 
los momentos en que muere 
la gente. Su análisis, basado 
en millones de certificados 
de defunción a nivel nacio-
nal, muestra que las muer-
tes por males cardiacos, 
incluyendo ataques al co-
razón mortales,aumentan 
5 por ciento el día de Navi-
dad, un día después y el día 
de Año Nuevo. Las muertes 
por otras causas también se 
incrementan en la época na-
videña, pero no tanto.

 Phillips calcula que cada 
año hay unas 2 mil muertes 
más, la mayoría relacionada 
con problemas cardiacos li-
gados a la Navidad y al Año 
Nuevo. Dijo que la cantidad 
de médicos y enfermeras 
tiene algo que ver, ya que 
hay menos personal traba-
jando y los empleados de 
mayor antigüedad suelen 
estar de vacaciones.

 Sucede también que 
en el ajetreo previo a las 
fiestas la gente tiende a no 
prestar atención a los sínto-
mas de malestar y no acude 
al doctor, lo que puede ser 
peligroso si algún mal car-
diaco se está desarrollando.

 ¿Su consejo? 
Acudir a los servicios de 

emergencia cuando haya 
síntomas como dolor en el 
pecho, caídas inexplicables, 
insensibilidad o cosquilleo. 
Para casos no urgentes o 
cirugías opcionales quizá 
sea mejor esperar a que la 
cantidad de personal en los 
hospitales sea la normal.

Se informó que una fuerte entrada de humedad proveniente del 
Océano Pacífico provocará durante esta tarde, lluvias muy fuertes

Se informó que una fuerte entrada de humedad proveniente del Océano Pacífi -
co provocará durante esta tarde, lluvias muy fuertes.

Pronostican lluvias 
muy fuertes en el país

Problemas cardiacos aumentan 
en fiestas de fin de año

 El frío y el estrés navideño son algunas teorías para explicar el aumento 
de infartos en esta época del año

Hace unos 
días llegaron 

tres pacientes con 
infartos al corazón en 
un periodo de cuatro 
horas”

 Doctor Charles Davidson
JEFE DE LOS SERVICIOS DE CATETE-
RIZACIÓN CARDIACA DEL HOSPITAL 

NORTHWESTERN MEMORIAL.



INFOSUR 

Los desenfrenados cuerpos 
de mujeres y hombres que se 
contoneaban al ritmo de mú-
sica en Inglés, quedaron de 

pronto parapléjicos; cuando 3 suje-
tos armados con “cuernos de chivo” 
(calibre 7.62) - “R-15” (calibre .223) in-
gresaban minutos antes de la una de 
la madrugada a la “Cabaña de San 
Pancho”.

Un grito de quien sería el ejecutor, 
se escuchó por encima de los decibe-
les de las música que en ese momen-
to ambientaba el lugar, las cervezas 
Indio y algunas copas de Whisky 
quedaron en mano de los ahí asis-
tentes. No hubo gritos, nadie sabía 
de que se trataba.

Los sujetos entraron por la puer-
ta principal con pasamontañas en 
el rostro, uno de ellos con pantalón 
verde militar y playera negra, quien 
fue el que exclamó, ¡dónde estás Fer-
nando Diz!, seguido de esto se escu-
chó una fuerte detonación en tres o 
cuatro ocasiones, ahí Fernando . De 
pronto los asistentes cayeron al sue-
lo, aunque querían salir huyendo del 
lugar, no podían pues un cuarto su-
jeto se encontraba en la entrada prin-
cipal de “La Cabaña de San Pancho”.

La música cesó, y se escucharon 
más detonaciones, el mismo ejecu-
tor, en cuestión de minutos se diri-
gió hacía el baño en donde se habían 
escondido algunos de los asistentes 
al antro. Ahí se escucharon más 
detonaciones, y fue cuando recibió 
varios impactos Iván Eustorgio Us-
canga, quien más tarde fallecería en 
la clínica “Medisur”.

DÓNDE ESTÁS FERNANDO DIZ:
Los asistentes estaban tirados en 

el suelo, no se atrevían voltear a ver 

qué es lo que pasaba. Algunas copas 
y embases de cervezas cayeron al 
suelo. Todo era confusión. Testigos 
mencionaron que no fueron más de 
5 minutos lo que duró la acción, pero 
para muchos fue casi una eternidad.

“Creo que gritaron Fernando Diz, 
la gente se quedó paralizada, la mú-
sica siguió, de ahí con la detonación 
se quedó todo callado, todo el mun-
do se tiró al suelo, se escucharon los 
balazos en el área VIP, esto fue como 
a las una de la mañana, los 3 sujetos 
entraron por la entrada principal, y 
otro se quedó en la entrada, cerraron 
la puerta, llevaban como metralletas 
(cuerno de chivos) y una persona se 
quedó en la puerta, todos iban cu-
biertos y el que entró al baño, pan-

talón verde militar, playera negra y 
encapuchados, pateó la puerta del 
baño y disparó, no vi a quien”, relata 
uno de los asistentes al antro quien 
aturdido cuenta lo que se vivió.

“Primero entraron, decían un 
nombre, Fernando creo y se fueron 
directamente al área VIP, todo el 
mundo empezó a tirarse al suelo, un 
we se fue al baño de mujeres bala-
cearon a alguien, a la gente le levan-
taron la cabeza, como que buscaban 
a alguien más, vi que por la barra 
quedó tirado otro sujeto muerto”, re-
lata otro de los asistentes.

“Yo ya estaba ahí cuando lle-
gó Diz, llegó rodeado por gente de 
botas y sombreros, y cuando entró 
también llegó Iván Uscanga, pienso 

que iba con ellos”, narra a Infosur.

LOS MARIÑOS ESTABAN EN LA                 
MISMA ÁREA:

Los testigos cuentan que casi al 
lado de la mesa del ahora difunto 
Fernando Diz Reyes, se encontraban 
los hermanos Arturo (regidor elec-
to de Acayucan) y Eduardo Gómez 
Mariño; quienes contaron su viven-
cia, desconocen que si estaban en 
convivencia o solo les tocó estar en el 
lugar equivocado.

“Los Mariño estaban cercan de 
los Diz, ya no pude ver más porque 
los hirieron porque se tiraron al sue-
lo, a algunos los levantaron de los 
pelos”, explica.

EL OLOR A POLVORA INVADIÓ EL 
LUGAR:

Tras el rafageo y la ejecución de 
Fernando Diz y acompañantes, el 
silencio siguió, aún estaban todos ti-
rados en el suelo. Los hombres arma-
dos huyeron, los testigos coinciden 
de que fue solo uno solo el ejecutor, 
no hubo fuego cruzado como se ha-
bía mencionado. A Fernando lo to-
maron por sorpresa.

“Cuando vino el olor a pólvora y 
ya no se escuchó nada más,  la gente 
empezó a salir, la gente ahí si gritaba 
y decía llamen a una ambulancia, 
Iván estaba herido en ese momento 
gritaba que lo ayudara y ya no supi-
mos nada más.
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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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BANQUETES Y MESEROS “CCC” LE OFRECE  PAVOS  
RELLENOS Y PIERNAS HORNEADAS,  PARA EL 24 Y 
31 DE DICIEMBRE   PEDIDOS  AL 2450572 O AL CEL 
9241181340
VENDO TSURU 94 MOTOR  AL 100, CEL 9241234017
GUITARRAS ACÚSTICAS Y ELECTROACÚSTICAS DE 
MARCA Y ARTESANALES EN MADERA DE CEDRO Y PA-
LO ESCRITO, VÁZQUEZ GÓMEZ 412, ACAYUCAN, VER.
VENDO CERDO DE 60 Y 70 KG PARA CUCHILLO FREN-
TE CASA DE LA CULTURA, AT’N. AL CLIENTE 6:00 PM, 
9241119713-9241131755
NATURA EMPRESA BRASILEÑA SOLICTA DISTRI-
BUIDORES CRÉDITO EN 24 HRS, INFORMES CEL. 
9242474134

Testigos narraron la desgracia  en 
“LA CABAÑA DE SAN PACHO”

 ! ¡¿Dónde estás Fernando Diz?! Gritó el asesinó del abogado 
 ! Ricardo Gómez Mariño informó que sus dos hermanos (Eduardo y Arturo) fueron heridos, están graves pero estables 
 ! Isaías Olmedo Arroyo ó Isair Olmedo Arroyo, con domicilio en la colonia Lealtad de Soconusco y Rubén Elías Vargas Chuc, de la 

colonia Morelos recibieron 3 impactos cada uno, fallecieron en el lugar
 ! Fernando Diz, recibió 13 balazos, Iván Eustorgio, presentaba 6 impactos de bala, murió dentro de la clínica Medisur bajante 

Iván fue llevado aún con vida a la clínica “Medisur” en donde más tarde moriría.

Los trabajadores del antro fueron acorralados.
Uno de los heridos de apellido Castilla, fue 
llevado también a la clínica.

El licenciado Diz Herlindo, observa como 
trasladaban el cuerpo de su hijo.

Uno de los cuerpos de los fallecidos quedó ensangrentado.



HERIDOS SALEN POR SU 
CUENTAN Y OTROS BUSCAN 

REFUGIOS EN LUGARES 
CERCANOS:

Después de los minutos 
de terror, empezaron a sa-
lir presurosos del lugar los 
ahí asistentes, ahí es cuando 
algunos resultaron heridos 
pues tropezaban al tratar de 
abandonar “La Cabaña de 
San Pancho”. Botellas rotas, 
causaban heridas en pies o en 
brazos para quienes estaban 
en el suelo aún.

En el bar de al lado se refu-
giaron algunos y las puertas 
se cerraron. Los asistentes 
comenzaron a correr, entre 
ellos el sujeto a quien le apo-
dan “Chaneca” quien gritaba 
desesperado. Daban aviso a 
Ricardo Mariño que sus her-
manos estaban heridos.

Sobre la calle Juan Álva-
rez, algunos corrieron y lle-
garon presurosos a Angulis 
en donde buscaban refugio. 
Iván, aún pudo salir con 
la ayuda de otros y pedía 
ayuda.

GRITOS Y LLANTOS:
¡Estamos vivos, estamos 

vivos!, gritaba desesperado 
uno de los “gays” que minu-
tos antes tomaba su cerveza 
Indio, lloraba y gritaba, mien-
tras que el rímel escurría por 
sus mejillas.

La modelo acayuqueña 
Sandy Cruz, era otra de las 
mujeres que gritaba pidiendo 
ayuda para los Mariño, en ese 
momento ya había ambulan-
cias en el lugar, pero también 
patrullas de la Policía Naval. 
Uno de los elementos le gri-
tó a Sandy que se callara que 
eran más sus gritos que la 
ayuda que ofrecía.

MATARON A DIZ, ¡PUTA 
MADRE!:

Entre los testigos había 
un joven de unos veinte año 
quien con nextel en mano 
gritaba: ¡Mataron a Diz, puta 
madre!, ¡Avísale, no mames 
puto!, se infiere que se comu-
nicaba con un amigo cercano 
a la familia.

De pronto el lugar se que-
dó vacío, la policía retuvo a 
algunos de los guardias y 
meseros del lugar, quienes 
sentados en la entrada del bar 
“Las Ranas”, miraban atóni-
tos el ir y venir de los elemen-
tos policiacos, pero también 
de los camilleros, quienes se 
concentraban en “Medisur”. 
Una de las mujeres que resul-
tó herida, no saben si por ba-
las o por lo vidrios, fue lleva-
da con ayuda de sus amigos 
a un carro particular y ahí 
desaparecieron, como lo hizo 
la mayoría.

¡ES MI HERMANO!, GRITÓ 
NORMA DIZ:

 Antes de las 2 de la ma-
ñana, arribó al lugar la aún 
regidora del Ayuntamiento 
de Acayucan Norma Diz, 
acompañada de familiares. 
Corrió hacía “Medisur” (de 
Juan Álvarez a Allende en 
la Ocampo). Todos sabían el 
desenlace, menos los Diz.

¡No me tomen fotos, mi 
hermano dónde está mi her-
mano!, exclamó. Luego de 
preguntar en la clínica, se di-
rigió de nuevo con dirección 
a “La Cabaña de San Pan-
cho”, ahí buscaba al Capitán 
Delfín, y le comunicarían la 
cruel noticia.

¡No puede ser, mis papás 
se van a morir, mataron a mi 
hermano!, exclamó y lloró. El 

silencio embargó la zona, por 
unos segundo solo el ruido 
de las luces de las torretas se 
escucharon. Norma Diz, aga-
rró el teléfono y le comunicó a 
sus demás hermanos lo suce-
dido, poco a poco empezaron 
a llegar sus familiares, entre 
ellos Nelly Monolla, titular de 
la agencia especializada.

SERENO, RECIBIÓ LA NO-
TICIA EL LICENCIADO DIZ 

HERLINDO:
Pasadas las 2 de la ma-

ñana, arribaba ataviado con 
una chamarra negra el licen-
ciado Francisco Diz Herlindo, 
acompañado de uno de sus 
nietos. Luego de descender 
la unidad que dejó estacio-
nada cerca de la capilla de 

Funerales Osorio, se dirigió 
sereno hacía el lugar de la tra-
gedia, ahí se le comunicó lo 
sucedido.

Sus hijos lo consolaban, 
pero mostró en todo momen-
to serenidad. Para ese enton-
ces elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes (AVI), ya tenían resguar-
dada el área.

NOS REBASARON: 
El capitán Delfín, susurra-

ba y cuestionaba a algunos de 
sus elementos de qué cómo 
quedarían por lo sucedido. 
Los elementos, estaban más 
enfocados a impedir el paso 
de unidades que a realizar 
una acción inmediata. Más 
tarde se ordenaría que se 
pusieran retenes, pero otros 

elementos de la naval se en-
frascaban en cosas menores, 
como el estar alegando con 
algunos periodistas cuantos 
estos intentaban orinar cerca 
de un terreno baldío.
CHÓFER SE SALVÓ DE MORIR:

Uno de los chóferes de 
Diz Reyes, aguardaba en la 
camioneta Ford que en ese 
momento conducía de color 
vino y con placas de circula-
ción XT61-13. Se encontraba 
en estado de ebriedad y por lo 
tanto, ni escuchó las detona-
ciones. Más tarde conocería 
sobre lo sucedido.

SE LLEVAN LOS CUERPOS Y 
ANUNCIAN MUERTE DE IVÁN 

EUSTORGIO:
Antes de as 4 de la maña-

na los cuerpos de los 3 sujetos 
eran retirados del lugar, entre 
ellos el de Fernando Diz, ha-
bían confusión pues decían 
que entre ellos se encontraba 
el cuerpo de una mujer.

Los cuerpos fueron reti-
rados sobre la parte trasera 
del lugar, ubicado en la calle 
Miguel Alemán, ahí estaba a 
un lado de la pequeña puerta 
el licenciado Diz Herlindo, 
quien un temple duro obser-
vaba el acontecimiento, no sa-
bía en cual de las bolsas espe-
ciales se encontraba el cuerpo 
de su hijo. En el área VIP se 
podría observar el charco de 
sangre.

A la par se confirmaba 
también la muerte de Iván 
Eustorgio Uscanga en la clí-
nica “Medisur”. Minutos 
después el cuero sería saca-
do, sus allegados lloraban su 
partida.

RECONOCEN A LOS DEMÁS 
MUERTOS:

Ayer por la tarde, fue-
ron identificados los otros 2 
muertos, siendo estos Isaías 
Olmedo Arroyo ó Isair Ol-
medo Arroyo de 23 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Lealtad de Soconusco y 
Rubén Elías Vargas Chuc, de 
21 años de edad, con domici-
lio en calle Juan de Dios Peza 
de la colonia Morelos, de esta 
ciudad.

MARIÑOS GRAVES, PERO 
ESTABLES:

En su cuenta personal del 
facebook, Ricardo Gómez 
Mariño, daba a conocer que 
sus hermanos Arturo (re-
gidor electo) y Eduardo, se 
encontraban delicados pero 
estables.

“A todas las amistades que 
se han tomado la molestia de 
llamar para saber el estado 
de salud de mis hermanos 
Arturo GM Eduardo Mari-
ño se encuentran delicados 
pero estables... agradecemos 
su interés y a la brevedad les 
estaré informando”, informó 
Ricardo.

Eran atendidos en la clíni-
ca de su propiedad, en don-
de en las inmediaciones se 
encontraba una patrulla de 
Seguridad Pública.

Eduardo, tiene dañado un 
pulmón, y extra oficialmen-
te se informó que el regidor 
electo Arturo, tiene también 
daños en algunos miembros 
vitales.

13 IMPACTOS RECIBIÓ
 FERNANDO DIZ:

De acuerdo a la autopsia 
Fernando Diz, recibió 13 im-
pactos de balas; el cuerpo de 
Iván Eustorgio, presentaba 6 
impactos de bala y los otros 2, 
con 3 impactos cada uno.

El cuerpo de Diz Reyes, 
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Una buena administración será la pieza cla-
ve, que te ayudará a resistir y mantener la 
estabilidad ante una situación laboral difícil. 
Usa toda tu fortaleza y también piensa en 
un bien común.
 
(Abr 20 - May 19)TAURO
Evita Elegir la soledad. Inspírate y busca 
una estable felicidad en el amor compar-
tida. Si no tienes pareja búscala hasta que 
encuentres a la persona idónea, no te arre-
pentirás de haberlo hecho.
 
(May 20 - Jun 20)GEMINIS
Si no te sientes bien, ponte la consigna que 
te obligue a frenar y a combatir el avance de 
tus dolencias. El camino de tu recuperación 
puede empezar ahora mismo. En trabajo 
confía en tu éxito.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tienes la suerte de frente y es muy posible 
que las circunstancias y el azar giren según 
tus deseos. Deja fl uir tus sentimientos sin 
temor al rechazo y no dejes que las dudas 
empañen tu ilusión.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Piensa que mereces ser feliz y lo serás. 
En el trabajo recíclate y pon al servicio de 
tus actividades tus conocimientos, tu ca-
pacidad en los negocios y tu experiencia. 
Afronta las nuevas oportunidades que 
aparecerán.
 
(Ago 22 - Sep 21)VIRGO
Si tu salud decae y no e encuentras en la 
forma física que deseas. Cambia tu estado 
de ánimo, busca situaciones y personas que 
te hagan sentir bien y que te pongan con-
tento y verás la diferencia.
 
(Sep 22 - Oct 22)LIBRA
Si estás pasando por una crisis de pareja, 
revitaliza tu relación con pasión y procura 
compartir con la persona que amas, nuevas 
ilusiones y proyectos futuros en común. No 
olvides tus compromisos familiares.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Trata de organizar tus tiempos y no mal-
gastes tu energía, ya sea en juergas o en un 
trabajo agotador, eso te puede dar estrés y 
si tus defensas bajan serás vulnerable a la 
enfermedad.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si tu situación fi nanciera y laboral está en 
crisis, dirige tu interés y energía hacia nue-
vas ocupaciones y trabajos que no hayas 
desempeñado nunca, porque ahí será en 
donde encontrarás la mejor remuneración.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que en el pasado te hayas equi-
vocado y que te hayas llevado una decep-
ción sentimental, pero no debes permitir 
que esa experiencia negativa acabe con tu 
futuro sentimental. Busca algo nuevo.
 
(Ene 20 - Feb 17)ACUARIO
Busca el camino más recto hacia tu supe-
ración en todas las áreas de tu vida. Si eres 
libre analiza las posibilidades. Date más 
tiempo si lo necesitas, pero no persigas 
amores imposibles.
 
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS
Si tienes una dolencia crónica y tienes 
recaídas cada cierto tiempo, no bajes la 
guardia, comprueba la efi cacia de cada tra-
tamiento y quédate con el médico que te de 
mejores resultados.
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es velado en la capilla de Fu-
nerales Osorio, cerca de ahí se 
encontraban patrullas de la Po-
licía. En las afueras del bar “La 
Cabaña de San Pancho”, estaba 
aún su camioneta. El lugar fue 
clausurado.

MALDITA PERRA:
A la llegada de la también 

regidora Martha Patraca, Nor-
ma Díz, exclamó una frase po-
co cordial, al manifestar: ¡Mal-
dita perra, sólo viene a burlarse 
de la desgracia!. La regidora Pa-
traca, se encontraba en el lugar 
buscando a uno de sus hijos; 
ambas no se saludaron.

LA MUERTE DE UNA MUJER
Desde la noche en la que 

ocurrieron los hechos se de-
cía que entre los fallecidos se 
encontraba el cuerpo de una 
mujer, que podría tratarse de 
Génesis Belén o de la conocido 
Xajily Barreto Blanco.

Durante el transcurso del 
día de ayer, muchas eran las 
versiones que corrían, pues 
unos aseguraban que era Xajily 
de la que hasta el momento se 
desconoce el paradero.

Mencionaban que solo había 
resultado herida, mientras que 
por otro lado decían que estaba 
confirmada su muerte, algu-
nos testigos manifestaron que 
la vieron salir corriendo del bar.

Hasta el cierre de la edición 
nadie confirmaba lo sucedido 
con la joven.

La camioneta de Fernando Diz, quedó en las afueras del bar.

La modelo Sandy gritaba que atendieran a los heridos.El chofer que logró salvar la vida.

La clínica “Medisur” era resguardada por elementos de Seguridad Pública.

En vida Fernando Diz, llegó a Acayucan solo a morir. ARTUROGOMEZMARIÑ O

EDUARDOGOMEZMARIÑ ORubén Vargas, también pereció en el lugar.Hasta el cierre de la edición nadie 
confi rma el paradero de Xajily Ba-
rreto Blanco.
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Domingo 29 de Diciembre de 2013 
Acayucan Veracruz México

¡IBAN SOBRE ÉL!¡IBAN SOBRE ÉL!

! A el joven oluteco, lo encontraron 
  en el baño y ahí le dispararon

¡Iván recibió¡Iván recibió 
seis plomazos!seis plomazos!

! ¡ Dónde está Fernando Diz!, llegaron gritando tres 
hombres armados a la “Cabaña de San Pancho”

Fin sangriento…

Fernando en vida…

Ruben Vargas

El sobreviviente…

¡RECONOCEN¡RECONOCEN  
el cuerpo de los el cuerpo de los 

otros dos jóvenes!otros dos jóvenes!
! Los otros dos muertos; 
 ISAIAS OLMEDO Y 
 RUBÉN VARGAS 
 recibieron 3 balazos cada uno 

¡Los Gómez Mariño están 
graves pero estables!

Cabaña de la sangre…

Arturo Gómez Mariño

Eduardo Gómez Mariño

! Los hermanos 
Gómez Mariño, 
están heridos, uno 
tiene perforado un 
pulmón y el otro 
tienen dañado 
miembros vitales

Pág6/  7INFORMACION
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Gracias Señor, gracias por 
enseñarme la aritmética de 
la vida; la suma, la resta, la 
división y la multiplicación 
de todas las cosas. Gracias 
por ser mi Maestro y ense-
ñarme el sentido de la vida, 
el amanecer y el ocaso de 
los años. Me has enseñado 
a contar con sabiduría la su-
ma y la resta de mis días, me 
has enseñado a comprender 
la brevedad de mi existencia 
frente a la grandiosidad de tu 
eternidad. Nunca voy a con-
fiar en el mañana incierto; 
sino en tu promesa  que dice: 
NUNCA TE DEJARÉ NI TE 
DESAMPARARÉ.

Sabes Señor este año quie-
ro seguir SUMANDO, quiero 
sumar esfuerzos para seguir 
trabajando en tu obra, quiero 
sumarme al grupo de los es-
forzados y obtener como re-
sultado el engrandecimiento 

de tu obra para dar gloria al 
Nombre de Jesús.

Voy a RESTARLE impor-
tancia a lo negativo, no dejare 
que estas cosas me desalien-
ten; sino que pondré la mira-
da en el autor y consumador 
de la fe, en Jesucristo. RESTA 
que el tiempo que nos queda 
antes de tu venida lo usemos 
para andar conforme a tu 
voluntad.

Señor yo sé que el número 
uno es el número de la uni-
dad, que el dos es el primer 
número DIVISIBLE, tu pa-
labra dice: Y si una casa esta 
dividida contra si misma, tal 
casa no puede permanecer.    
Marcos 3:25

No permitas Señor que los 
hogares se dividan, no per-
mitas que la iglesia se divida; 
el mundo  está dividido, está 
entre ricos y pobres, fuertes y 
débiles, grandes y pequeños. 

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2,13-15.19-
23. 

Después de la partida de los magos, el 
Angel del Señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a 
su madre, huye a Egipto y permanece allí 
hasta que yo te avise, porque Herodes va 
a buscar al niño para matarlo”. 

José se levantó, tomó de noche al niño 
y a su madre, y se fue a Egipto. 

Allí permaneció hasta la muerte de 
Herodes, para que se cumpliera lo que 
el Señor había anunciado por medio del 
Profeta: Desde Egipto llamé a mi hijo. 

Cuando murió Herodes, el Angel del 

Señor se apareció en sueños a José, que 
estaba en Egipto, 

y le dijo: “Levántate, toma al niño y a 
su madre, y regresa a la tierra de Israel, 
porque han muerto los que atentaban 
contra la vida del niño”. 

José se levantó, tomó al niño y a su 
madre, y entró en la tierra de Israel. 

Pero al saber que Arquelao reinaba en 
Judea, en lugar de su padre Herodes, tu-
vo miedo de ir allí y, advertido en sueños, 
se retiró a la región de Galilea, 

donde se estableció en una ciudad lla-
mada Nazaret. Así se cumplió lo que ha-
bía sido anunciado por los profetas: Será 
llamado Nazareno.

Al igual que las hojas muertas de los 
árboles caen y se acumulan en el suelo, lo 
mismo sucede con plantas y animales que 
viven en la superficie marina al morir. A 
ellos, se une heces fecales, arena, polvo 
y otros materiales inorgánicos. Esta acu-
mulación se conoce como “nieve marina” 
porque luce como la nieve. A medida que 
caen,  los “copos de nieve” crecen alcanzan-
do varios centímetros de diámetro. El llegar 
hasta el fondo marino le toma a este “nieve” 
semanas.

Esta lluvia de material provee de alimen-
to a muchas criaturas de aguas profundas. 
Durante los últimos 20 años, los científicos 
de la NOAA (National Oceanic and Atmos-
pheric Administration) han medido la can-
tidad de material utilizable en la “nieve ma-

rina”, encontrando que contiene un montón 
de carbono y nitrógeno que alimenta a los 
carroñeros que habitan en de las profundi-
dades del mar.

El pequeño porcentaje de material que 
no se consume en aguas menos profundas 
se mezcla con en el barro que cubre el fondo 
del océano, donde se descompone aún más 
a través de la actividad biológica.

Para ver el video entra a NOAA

Alrededor de tres cuartas partes del fon-
do oceánico profundo se cubre en este espe-
so material, el cual llega a medir seis metros 
de altura después de un millón de años de 
acumulación.

REV. MARCOS MEDINA HERNÁNDEZ 

GRACIAS

! ENSÉÑANOS DE TAL MODO A CONTAR NUES-
TROS DÍAS, QUE TRAIGAMOS AL CORAZÓN SA-
BIDURÍA.  SALMOS 90: 2

Provócanos a la unidad y al 
compañerismo. Lo único que 
vamos a DIVIDIR será el pas-
tel que tienes para nosotros, 
dividirlo para compartirlo.

Señor tu MULTIPLICAS 
las fuerzas al que no tiene 
ningunas. Eres tan grande 
que puedes hacer lo que el 
más grande de los matemáti-
cos no puede: Multiplicar por 
cero y dar grandes resulta-
dos. Fuiste el autor de la mul-
tiplicación de los panes y de 
lo peces aquella tarde junto 
al mar de Galilea. Bendíceme 
Señor con el saludo del após-
tol Pedro a la iglesia: Gracia 
y paz os sean multiplicadas, 
en el conocimiento de Dios 
y de nuestro Señor Jesús.   2 
Pedro 1:2

El año esta a punto de ter-
minar, ojalá en todos los co-
razones se alce una oración 
de agradecimiento y de reve-
rencia al Padre Celestial. Me 
despido con un fragmento de 
una poesía del poeta inglés  
Tennison.

Callad campanas tristes,
Si el cielo esta sombrío
Si flota entre las nieblas
Algún fulgor extraño.
Si la estación oscura
Muriendo esta de frio…
Callad campanas tristes,
Dejad morir al año.
Dios les Bendiga, hasta la 

próxima.

Evangelio católico…

Fiesta de la Sagrada familia: 
Jesús, María y José

¿Nieve en 
el fondo 
del mar?
! Esta lluvia de material 
provee de alimento a mu-
chas criaturas de aguas 
profundas

cie
nc

ia

HISTORIETAS
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o d e a d o s 
del cariño 
de sus ami-
gos y famil-
iares Karime 
Yazem Aché 
González y 

Francisco Humberto Rome-
ro Hernández, unieron sus 
vidas ante Dios y las leyes 
civiles, el pasado sábado 
21 de diciembre en cono-
cido salón de eventos de 
esta ciudad. Fue una ve-
lada inolvidable que qu-
edará en los recuerdos 
de todos los asistentes, en 
especial de los contray-
entes quienes recibieron 
la bendición de Dios; y ahí 
ante todos los invitados se 
dieron el sí ante el pastor 
que asistió los ofi cios religi-
osos. A los desposados les 
fueron entregados los anil-
los y también las espigas, 
que tuvieron un especial 
signifi cado durante la cer-
emonia. Previo al enlace 

religioso, el licenciado 
Severo Zanata, presidió la 
ceremonia civil, en donde 
cada uno de los testigos 
dieron fe del enlace mat-
rimonial de los Romero 
Aché.
Al fi nalizar ambas ceremo-
nias, los invitados les expre-
saron los mejores deseos 
en esta nueva etapa que 
inician Karime y Francisco. 
La feliz pareja bailó su 
primer vals como esposos y 
posteriormente compartió 
su dicha con los asistentes. 
Los padres de los contray-
entes Emilio Aché Terui y 
Yazmín González de Aché, 
padres de la novia; al igual 
que los señores Jesús Fran-
cisco Romero Ortiz y María 
del Rosario Hernández 
Reyes, padres del novio, se 
mostraron felices por este 
evento en donde quedó 
demostrado el amor de 
Karime y Francisco, ¡Felici-
dades!.

R

¡Karime y Francisco!
UN SOLO CORAZÓNDiseño: CRISTÓBAL CRUZ

DOS VIDAS
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Industriales 
toma ventaja
! Victimaron 6-2 a los Chileros de Xalapa en el 
comienzo de la serie

Coatzacoalcos.- Los Industriales de Coatza-
coalcos se adelantaron en la serie que arrancó esta 
tarde en el parque “Miguel Alemán” al victimar 6-2 
a los Chileros de Xalapa. La primera parte del com-
promiso resultó ser un duelo de argollas.     

Los locales lograron romper el duelo de serpen-
tina en la conclusión del sexto rollo,  ahí Roberto 
Méndez pegó doble, Karexon Sánchez fue gol-
peado, Cesar Osuna se sacrificó para avanzarlos,  
Paul León pifió rola de Oscar Harper con lo cual 
se llenaron los senderos, acto seguido Domingo 
Castro elevó profundo al prado central produciendo 
la rayita número uno.

Remacharon el éxito en el fondo del noveno  tra-
mo, tras dos  outs Osuna conectó línea de dos es-
taciones, Harper negoció boleto, entonces Castro 

mediante imparable mandó una a tierra prometida, 
Adán Velázquez llegó quieto a la inicial en error de 
Paul León además en esa misma jugada ingresó 
la segunda del ataque, Yurendell de Caster colocó 
dos  en home gracias a imparable  y el novato An-
tonio Barcelata respondió con tubey que sentenció 
el rally.

En su último turno los visitantes lograron por fin 
manifestarse en la pizarra, Johan Limonta empujó 
una con hit y Jesús Valenzuela mando otra al rodar  
por la intermedia.

La victoria recayó en Abel Amaya y el desca-
labro correspondió a Alejandro Flores, ambos en 
labor de relevo.

Este domingo llegará a su fin la campaña regu-
lar con doble juego desde las once de la mañana.  
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VERACRUZ, VER.- 

Los Tobis de Acayucan se impo-
nen viniendo de atrás en el juego 
numero uno de la última serie de la 
temporada 2013-14 de la Invernal Ve-
racruzana en el Beto Ávila a los Rojos 
de Veracruz por pizarra de 3-2 con 
ataque de dos carreras en la novena 
entrada. Con esto siguen en una pe-
lea cerrada con los Industriales de 
Coatzacoalcos por el tercer lugar en 
el standing.

Fueron los Tobis quienes toma-
rían ventaja en el juego y anotarían 
la carrera de la quiniela en el tercer 

rollo cuando sencillo del jardinero 
derecho Ramón Ramírez mandaba al 
plato a Christian Zazueta embasado 
con pasaporte.

Pero los Rojos de Veracruz que ya 
están eliminados mostraron coraje 
deportivo y nunca dejarían de pe-
lear. En la cuarta entrada los locales 
le darían la vuelta al juego al fabricar 
par de carreras; sencillos espalda con 
espalda del intermedialista Raudel 
Meraz y el patrullero izquierdo Jai-
me Ojeda ponían hombres en base, 
César del Ángel los adelantaría con 
toque de sacrificio para que el recep-
tor Bernardo Chávez con doblete al 

ACAYUCAN, VER.- 

Ryan Mulhern bateó de 3-3 con un 
cuadrangular y tres carreras produci-
das, además de que Fernando Alejos 
coronó un ataque de tres en la segunda 
entrada, fueron la clave con la cual los 
Brujos de los Tuxtlas consiguieron un 
triunfo de 9-6 sobre los Jicameros de 
Oluta en el primer juego de la serie en 
el estadio Emiliano Zapata.

Ya los Jicameros habían tomado 
ventaja en la primera entrada al tim-
brar un par de carreras gracias a cua-
drangular de dos carreras de Eloy 
Gutiérrez ante los envíos del abridor 
Rodolfo Aguirre, cuando los Brujos le 
dieron la vuelta al juego en la segunda 
entrada.

Mulhern empezó su gran tarde con 
sencillo al central y con un out Fernan-
do Alejos recibió pasaporte, entonces 
Fehland Lentini atizó doblete produc-
tor de las dos carreras que empataron 
el juego, pero anotó la carrera de la di-
ferencia gracias a un error del tercera 
base a batazo de Francisco Córdoba.

Abriendo el tercer inning y ya con 
un par de outs, Mulhern fue golpea-
do y Jesse Castillo recibió pasaporte, 
eso abrió la puerta para que llegara a 
la caja de bateo Fernando Alejos y con 
doblete al jadín derecho coronó el ra-
lly que puso el juego 5-2 a favor de los 
Brujos.

Jicameros descontó la desventaja 

en la cuarta entrada al timbrar en los 
spikes de Eloy Gutiérrez que tras re-
cibir pasaporte anotó gracias a hit de 
José Castañeda.

Fue en el quinto capítulo cuando los 
Brujos firmaron el triunfo y en donde 
Ryan Mulher coronó su tarde, con 
Santiago González en las bases, el nor-
teamericano sacó la pelota del parque 
sobre la barda del derecho para el 7-3.

El juego se puso cerrado en la sexta 
entrada cuando los Jicameros timbra-
ron dos veces en la sexta, ya con dos 
outs, Castañeda recibió base, Pedro 
Díaz dio doblete y ambos anotaron 
con un sencillo de dos carreras de 
Anthony Cazarín.

Abriendo la novena Brujos apro-
vechó un error de Pichardo a batazo 

de Jesse Castillo para anotar la última 
carrera, la cual sirvió para asegurar el 
triunfo pues por Oluta, Anthony Ca-
zarín pegó cuadrangular solitario que 
acercó a los Jicameros, aunque fue una 
reacción insuficiente para alcanzar la 
pizarra.

Ganó en labor de relevo Cuperti-
no León, quien trabajó en la loma 1.2 
inings recibiendo dos his  dos careras, 
el descalabro fue para Joel Santos al re-
cibir cuatro hits y cinco carreras en dos 
entradas y dos tercios de labor.

Para este domingo, en el segundo 
juego de la serie, Jicameros anuncia a 
Irving Jiménez como su pitcher abri-
dor, para enfrentar a Axel Ríos, anun-
ciado para abrir por los Brujos de los 
Tuxtlas.

CULIACÁN, 

Los Yaquis de Ciudad 
Obregón, vigentes tricam-
peones de la Liga Mexicana 
del Pacífico, fueron elimina-
dos oficialmente de la com-
petencia tras caer 3-7 frente 
a los Tomateros de Culiacán, 
que completaron así una 
barrida en la serie de tres 
partidos.

Andrés Iván Meza (3-3) 
lanzó seis entradas de cinco 
imparables y dos carreras 
con seis abanicados para 
llevarse la victoria, mientras 
queAlfredo Aceves (1) lanzó 
una entrada y dos tercios en 
blanco con tres abanicados 
para concretar el rescate. La 
derrota fue para Oswaldo 
Martínez (2-1), tras permitir 
un imparable y dos carreras 
en una entrada y un tercio 
en labor de relevo.

El cubano Félix Pérez (3) 
conectó dos imparables, in-
cluyendo un cuadrangular, 
anotó dos y empujó tres más 
para ser la figura a la ofensi-
va de los ganadores, mien-
tras que Donell Linares (1) 
cooperó con tres imparables 
y un cuadrangular solitario.

Naranjeros vencen a las 
Águilas

En Mexicali, Édgar Gon-
zález tuvo una sólida aper-
tura y los Naranjeros de 

Hermosillo atacaron con 
cinco carreras en la sexta 
entrada para enfilarse a 
un triunfo de 8-2 sobre los 
Águilas para consolidares 
en la cima del circuito.

Édgar González (3-4) 
permitió cinco imparables 
en cinco entradas en blanco 
para reclamar la victoria, 
mientras que Terry Doyle 
(5-5) permitió siete hits y 
cuatro anotaciones en cinco 
entradas y dos tercios para 
cargar con la derrota.

José Amador apiló tres 
imparables y sumó dos ca-
rreras producidas para en-
cabezar el ataque de los ga-
nadores, que contó también 
con dos empujadas de Jerry 
Owens y tres hits y una pro-
ducida más de Jesús Loya.

Mayos dominan a los 
Algodoneros

En Navojoa, Héctor Ve-

lázquez tuvo una sólida 
apertura para guiar a los-
Mayos a una victoria por 
8-1 sobre los Algodoneros 
de Guasave, quienes a pesar 
de la derrota aseguraron el 
último boleto a la postem-
porada gracias a la derrota 
de Ciudad Obregón.

Velázquez (8-1) permi-
tió cinco imparables y una 
carrera en seis entradas de 
labor para llevarse la victo-
ria, mientras que la derrota 
fue para James Avery (0-3), 
quien permitió cinco hits y 
tres anotaciones en cuatro 
episodios de labor para su-
frir la derrota.

Carlos Orrantia (6) co-
nectó un cuadrangular y 
empujó dos carreras, Wes 
Bankston (4) también la sacó 
del parque en solitario y Ge-
nero Andrade colaboró con 
dos producidas para liderar 

el ataque de los ganadores.
Venados vence 4-1 a los 

Cañeros
En Mazatlán, una poten-

te apertura de Yadel Martí 
guió a los Venados a un 
triunfo por 4-1 sobre los Ca-
ñeros de Los Mochis.

Martí (3-1) lanzó cinco 
entradas en blanco de ape-
nas tres imparables para lle-
varse la victoria, regaló dos 
bases por bolas y adornó su 
dominante labor con siete 
abanicados. El derrotado 
fue Francisco Córdova (5-6), 
tras permitir seis hits y tres 
anotaciones en cinco episo-
dios de labor.

Issmael Salas (4) conectó 
un cuadrangular solitario, 
mientras que Curt Smith 
y Erick Rodríguez colabo-
raron con sendas carreras 
empujadas para aportar lo 
necesario a la ofensiva para 
los ganadores.

A tres juegos de que con-
cluya la segunda vuelta, los 
Naranjeros de Hermosillo 
(19-11) se mantienen como 
líderes del circuito, seguidos 
por los Águilas de Mexicali 
(17-13), Mayos de Navojoa 
(17-13), Cañeros de Los Mo-
chis (16-14), Tomateros de 
Culiacán (16-14), Yaquis de 
Ciudad Obregón (14-16), Al-
godoneros de Guasave (12-
18) y Venados de Mazatlán 
(9-21).

Los Tiburones Rojos del 
Veracruz presentaron a su 
último refuerzo para el Clau-
sura 2013. El mediocampista 
uruguayo Maximiliano Ba-
jter hizo su aparición oficial 
con la playera de los escua-
los como flamante refuerzo 
para el próximo semestre en 
el que Veracruz buscará me-
terse a la Liguilla después 
del torneo mediano que tuvo 
en el semestre que culmina.
Fidel Kuri realizó la presen-
tación del refuerzo acom-
pañado por el estratega del 
cuadro jarocho, Juan An-
tonio Luna, quien se dijo 
contento por la incorpora-

ción del futbolista charrúa.
Será este domingo cuando 
Bajter comience los exáme-
nes médicos para ponerse a 
las órdenes del cuerpo téc-
nico el próximo lunes y co-
menzar a trabajar de cara a 
la Jornada 1 del torneo mexi-
cano en el que los Tiburones 
Rojos harán su aparición 
enfrentando a Jaguares de 
Chiapas en Tuxtla Gutiérrez.
Bajter portará el número 12 y 
refirió que está en perfectas 
condiciones físicas, pues llega 
de hacer pretemporada en el 
balompié chileno donde mili-
tó en la última temporada.

Presenta Veracruz 
a Maximiliano Bajter

Previo al duelo amistoso entre los Tigres de la UANL ySan-
tos Laguna, los jugadores Sergio “Matute” García e Israel Ji-
ménez estuvieron en la presentación de la nueva playeraque 
usará el cuadro felino para el próximo torneo Clausura 2014.

La playera presenta de diferencia un cambio notable en la 
parte de enfrente donde no aparece el escudo a lo largo de la 
playera, sino se muestra la leyenda “TIGRES”.

Todo lo demás se mantiene de manera sustancial, y en la 
parte posterior, se muestra la frase: “Esto es Tigres”.

Nuevas rayas de Tigres

Brujos consigue 
importante triunfo en Oluta
! Gana 9-6 a Jicameros y mantiene el liderato de la LIV

Tobis le sacan el primero de la serie a Rojos en el puerto
!* Los caninos vienen de atrás y se llevan el primero de la serie fondo del parque para producir las dos 

del inning.
Después de colgar argollas por parte 

del pitcheo de ambas novenas en la quin-
ta, sexta, séptima y octava entrada.

Los Tobis lograron descifrar los dispa-
ros de José Domínguez en la novena en-
trada, anotando dos carreras; José Salazar 
cambiaria su sencillo por carrera gracias 
a indiscutible de Miguel Torrero, y Kevin 
Flores con elevado de sacrificio mandaba 
al plato a Jorge Guzmán para darle la vol-
tereta al juego y llevarse un valioso triun-
fo sobre los Rojos del puerto.

 triunfo se lo lleva Jorge Armando Flo-
res en labor de relevo. La derrota es para 
José Domínguez, apuntándose el salva-
mento Lauro Ramírez.

Yaquis están eliminados de  la Liga Mexicana del Pacífico
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