
En París (Francia) la sala Folies Bergère presenta una re-
vista en la que actúan mujeres con trajes sensacionales y 
ligeros. Hacia 1890, el Folies, siguiendo la moda entre los 
parisinos se convertirá en sala especializada en espectá-
culos de “strip-tease”. El local no reparará en gastos y en 
su almacén contará con más de 1.000 vestidos. Sin tener 
en cuenta a los actores, la sala tiene cerca de 200 perso-
nas sólo como personal de apoyo. (Hace 128 años)
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Los olvidados 
de Lorenzo

! Hueyapan de Ocampo, Ver.- Tres comunidades marginadas se encuen-
tran olvidadas por el alcalde Lorenzo Velázquez.

! Los habitantes de las Lomas de 
Sogotegoyo exigen al alcalde que 
reparen los caminos

Rendirá Marco Martínez
segundo Informe de Gobierno

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente municipal 
de Acayucan Marco An-
tonio Martínez Amador, 
rendirá el próximo lunes 

catorce de diciembre su se-
gundo Informe de Gobierno 
Municipal en donde dará a 
conocer las obras y acciones 
que se han efectuado.

¡Saquen el paraguas, 
regresan las lluvias!

CIUDAD DE MÉXICO

Importante descensos de temperatura en el norte así como 
lluvias aisladas en el centro y sur del país se registrarán esta 
noche debido a que el frente frío número 16 se extenderá con 
características de estacionario desde Chihuahua hasta Tamau-
lipas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Habitantes de la comuni-
dad de Loma de Sogotegoyo 
dicen estar olvidados por el 
presidente municipal Loren-

zo Velázquez, para arreglar 
el camino fueron apoyados 
por una organización cam-
pesina con maquinaria y por 
tantas negativas buscaran 
pertenecer a otro municipio.

Un é xito por segunda 
ocasió n las Fiestas 
de atardecer y 
anochecer en Oluta

 ! La chef, Andrea Bermejo Car-
mona, agradeció al alcalde de Oluta 
por realizar nuevamente las fi estas 
del pueblo, refi riendo que esto da au-
ge a los negocios locales en un even-
to totalmente familiar.

Le dan largas  a los ganaderos
! No reciben respuestas concretas a sus demandas, 
no descartan acciones para lograr sus peticiones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ganaderos de la región sur de Ve-
racruz aún no han recibido respuesta por 

parte del Gobierno del Estado, esto por su 
demanda que hicieron para que se con-
creten apoyos solicitados, pero también la 
instalación de 6 básculas.

Llegaron los restos de 
don Abraham Rodríguez
! Los trasladaron desde Tijua-
na, ya están en su domicilio en la 
colonia Revolución

Taxistas de Soconusco
piden aumento de tarifa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas del municipio 
de Soconusco y que prestan 
servicio de aquel municipio 
a Acayucan, solicitaron que 

también se les autorice a 
ellos el aumento de las ta-
rifas mínimas, pues por el 
momento solo se autorizó a 
los locales el que subieran 
5 pesos.

Peregrinos descansan 
en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

La pasión por cumplir la promesa de este año 
con la Virgen de Guadalupe de llevarla a cono-
cer el Puerto de Veracruz, fue muy grande para 
estos seis jóvenes originarios de Mérida quienes 
se esforzaron por emprender el viaje por más de 
20 días. 
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! Estado fascista
! Gobernador fascista
! Titular de la SSP fascista

DE FRANCISCO FRANCO A BENITO MUSSOLINI 

EMBARCADERO: Admirador de Francisco Franco, 34 
años en la dictadura española, a Javier Duarte lo han com-
parado con su héroe por su vocecita.

Ahora, no obstante, los profes lo comparan con Benito 
Mussolini, cuyo padre lo bautizó con el nombre de Benito 
porque adoraba a Benito Juárez.

Tal cual, el viernes 27 de noviembre, 2015, en la página 11 
de La Jornada Veracruz, la Confederación Auténtica de Tra-
bajadores de la República Mexicana, CAT, filial Veracruz, 
publicó un desplegado donde asienta la siguiente sentencia 
bíblica:

" Sólo en un estado fascista sucede que la fuerza pública 
arremete contra sus trabajadores y ciudadanía en general, 
elevando al victimario en héroe" .

Es decir, Duarte con su estilo persona del gobernar y 
ejercer el poder, en las grandes ligas de la historia.

El Fascismo, una de las épocas más sórdidas y sombrías 
de la historia que habrían significado miles y miles de per-
sonas secuestradas, desaparecidas, asesinadas y tiradas 
desde un avión en los diferentes mares del mundo.

¡Honor y gloria, pues, al general de West Point, Arturo 
Bermúdez Zurita, por la imposición de la legalidad a par-
tir del tolete, la macana, los gases lacrimógenos, los toques 
eléctricos, los perros amaestrados y las patrullas policiacas!

Duarte y Bermúdez unidos en un sólo haz de voluntades 
de cara a la historia.

Estado fascista. Gobernador fascista. Secretario de Segu-
ridad Pública fascista, le llaman los veintidós maestros que 
suscribieron el desplegado, encabezados por su secretario 
general, Luis A. Polo Villalobos.

Todos, de Veracruz, desde Poza hasta Cosamaloapan, 
pasando por Altotonga y Orizaba. 

En el apartado dos del desplegado demandaron:
" La no intromisión de la fuerza pública en este proceso, 

pues con sus perros, caballos y elementos con pasamonta-
ñas intimidan a los docentes, afectándoles anímica y sicoló-
gicamente su desempeño en la evaluación" . 

¡Ah, las pasamontañas, las mismitas de los enmascara-
dos que madrearon a los estudiantes de la Universidad Ve-
racruzana aquella madrugada en Xalapa y los mismitos que 
sitiaron la USBI Xalapa el día del último informe del rector 
Raúl Arias Lovillo.

Los enmascarados de Érick Lagos Hernández, entonces, 
secretario General de Gobierno a quien, dada su ignorancia 
jurídica y desapego a la ley, las neuronas sólo le alcanzan 
para reprimir y corromper, basado en el principio fidelis-
ta de que " en política lo que se compra con dinero  sale 
barato" .

Por eso mismo, el senador Pepe Yunes Zorrilla ha dicho 
que si sale nominado candidato a gobernador y gana en las 
urnas, el primero en caer en la prisión será Érick Lagos, en 
tanto el destino de Javier Duarte correspondería al presi-
dente Enrique Peña Nieto. 

EL DÍA DE LOS CUCHILLOS LARGOS 

ROMPEOLAS: El mismo viernes 27 de noviembre, otro 
desplegado fue publicado en La Jornada Veracruz. Lo firma 
el Comité Ejecutivo Sindical de la Delegación D-1-78 y D-1-
37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
SNTE sección 56, la de Manuel Arellano, el otro caciquito 
magisterial igual que Juan Nicolás Callejas Arroyo.

Ellos cuentan la dramática pesadilla vivida el domingo 
22 de noviembre en Boca del Río:

En el camino a la entrada del recinto oficial para la eva-
luación magisterial " encontramos que el gobierno nos re-
cibía en un ambiente hostil, con un gran número de mari-
nos, personal de seguridad pública, policía estatal y demás 
uniformados.

OLUTA, VER.

Por segundo año conse-
cutivo resultó un gran éxito 
las Fiestas de Atardecer y 
Anochecer en Villa Oluta, 
impulsado por el Ayunta-
miento Constitucional que 
preside el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, bajo 
la dirección de la Casa de 
la Cultura Malinalli, fusio-
nando la gastronomía con 
arte, cultura y música.

El evento estuvo ame-
nizado con música viva in-
terpretado por la Orquesta 
Acayucan, llevando alegría 
a las concurrentes quienes 
disfrutaron de bonitas me-
lodías al ritmo de la marim-
ba, en un evento totalmente 
familiar, participando ade-
más el ballet Malinalli con 
estampas veracruzanas; el 
grupo Son Jarocho " Luna 
Llena" ; la destacada inter-
pretación musical de Yuyú, 
Bochin y Mily Yamilet Or-
tiz, finalista de la Voz Oluta.

Cabe destacar que el cli-
ma fue propicio para delei-
tarse de una noche fresca y 
romántica, con una gama 
musical de artistas de la 
región, disfrutándose ade-
más de los ricos antojitos 
que se exhibían en el inte-
rior del domo del parque 
" Venustiano Carranza" , 
siendo éste un detonante 
para la reactivación econó-
mica de esta demarcación 
municipal.

La chef, Andrea Berme-
jo Carmona, agradeció al 
alcalde por realizar nueva-
mente esta fiesta del pue-
blo, refiriendo que esto da 
auge a los negocios locales 
y que además de distraerse 
con música regional, es un 

evento para convivir con 
la familia, ratificando que 
los comensales disfrutaron 
de antojitos y música de la 
región, sugiriendo que ca-

da año se sigan haciendo 
más este tipo de eventos, 
que genera mayor fluidez 
económica para todos los 
comerciantes.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Seguimos caminando y nos dimos cuenta de que un grupo 
de civiles salía de entre los soldados y la policía montada que 
resguardaban la entrada del local y se fueron sobre los docen-
tes que estaban frente a la entrada y en ese momento comenzó 
el enfrentamiento, donde los docentes comenzaron a ser agre-
didos física y verbalmente, lo que nos hizo quedarnos alejados 
de ahí para salvaguardar nuestra integridad física. 

HONOR Y GLORIA A AURELIO NUÑO 

ASTILLEROS: A los pocos instantes empezó una gran mo-
vilización y se observa que los uniformados con escudos co-
mienzan a replegar a los docentes, mientras la policía montada 
avanza haciendo que los caballos se vayan sobre los maestros.

Así, corrimos atemorizados, porque los uniformados no 
hacían diferencia entre los docentes que íbamos a evaluarnos 
y los docentes disidentes, agrediéndonos con gases lacrimóge-
nos, macanas y bastones de stock eléctrico.

Nos tuvimos que retirar buscando la salida del fracciona-
miento rumbo a la calle calzada Costa Verde, buscando apoyo 
en casas particulares quienes nos negaron, por lo que segui-
mos corriendo hasta la calle mencionada que se encontraba a 
unas cuantas cuadras.

Afortunadamente pasaron taxis y nos subieron y decidi-
mos separarnos para evitar andar en grupo y ser víctimas de 
los uniformes por ser docentes, pues el peligro era inminente, 
por lo que decidimos regresar a nuestro lugar de origen" .

He ahí, pues, el Veracruz de Javier Duarte y de Arturo Ber-
múdez Zurita, el dueto infernal que gobierna y ejerce el poder 
en la tierra jarocha como si fuera una hacienda porfirista y 
ellos fueran los capataces, dueños del día y de la noche y de las 
vidas ajenas y del destino de cada ciudadano, de cada contri-
buyente, de cada elector.

Prepárese, pues, una condecoración en el Congreso del 
cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, a Arturo 
Bermúdez, por tantos servicios prestados al secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

Un é xito por segunda ocasió n las Fiestas 
de atardecer y anochecer en Oluta

La chef, Andrea Bermejo Carmona, agradeció al alcalde de Oluta por 
realizar nuevamente las fi estas del pueblo, refi riendo que esto da au-
ge a los negocios locales en un evento totalmente familiar.
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Le dan largas a  los ganaderos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ganaderos de la región sur de 
Veracruz aún no han recibido res-
puesta por parte del Gobierno del 
Estado, esto por su demanda que hi-
cieron para que se concreten apoyos 
solicitados, pero también la instala-
ción de 6 básculas.

Únicamente le dieron fecha para 
que el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa) Ramón Ferrari Pardiño los 
reciba en esta misma semana, de ahí 
fijarán fecha para que finalmente se 
de la anuencia para que puedan es-
cuchar las demandas. Los ganaderos 
por ahora han desistido de las ame-
nazas que hicieron en cuanto a que 
sino se cumplía lo solicitado toma-

rían las instalaciones de Platanillo, 
casi a la par del grupo de antochistas 
de la sierra quienes también deman-
daron algunas solicitudes.

Los apoyos de acuerdo a lo expre-
sado por el líder de la Unión Gana-
dera Regional del Sur de Veracruz 
Jacob Veslasco Casarrubias, debie-
ron de concretarse en el pasado mes 
de octubre y estos consistían no solo 
en las básculas, sino que también los 
tractores que año con año les dan en 
comodato.

En una nueva reunión que sostu-
vieron los ganaderos con José Luis 
Utrera Alcazar, jefe de la  oficina de 
Representación del Gobierno del Es-
tado, solicitaron que el Gobierno del 
Estado a través de la Sedarpa 3 me-
ses se de el financiamiento al 50% 

para la adquisición de las básculas y 
de los 4 tractores para que funcionen 
durante 6 meses en los ranchos de la 
zona sur.

Son 31 Asociaciones Ganaderas 
Locales del sur de Veracruz, las que 
unieron al llamado del representan-
te de esta agrupación Velasco Casa-
rrubias. Agrupa esta unión a casi 30 
mil productores, quienes respaldan 
la petición para que el Gobierno del 
Estado les cumpla los solicitado.

De no darse el acuerdo a mitad de 
mes, se unirán para que se efectúen 
también los bloqueos carreteros y así 
presionar al Gobierno del Estado a 
que se realice el acuerdo para lograr 
el financiamiento, pero también el 
préstamos de los tractores.

! No reciben respuestas concretas a sus demandas, no descartan 
acciones para lograr sus peticiones

! Marco Martínez Amador, redirá su informe de gobierno.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente munici-
pal de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, rendirá el próximo 
lunes catorce de diciem-
bre su segundo Informe 
de Gobierno Municipal en 
donde dará a conocer las 
obras y acciones que se han 
efectuado.

Martínez Amador, 
mencionó que durante el 
2015 se han efectuado im-
portantes obras para los 
acayuqueños, uno de los 
compromisos fue acabar 
con el rezago en cuanto a 
los canales de cielo abierto 
en las colonias, hoy la red 
de colectores en Acayucan 
ha crecido y los habitantes 
ya no viven en las condi-
ciones de insalubridad.

A esto mencionó que se 
le debe de sumar la amplia-
ción eléctrica, al igual que 
la introducción de drenaje 
en colonias y comunida-
des, con lo que se cumple 
los lineamientos de la Cru-
zada Nacional Contra el 
Hambre para que se atien-
da el rezago en los lugares 
de mayor marginación.

“A los acayuqueños le 
estamos cumpliendo, nos 
hemos mantenido con la 
atención a cada una de sus 
necesidades, escuchando 
sus peticiones, sus pro-
puestas y así se está dando 

la transformación de Aca-
yucan. Es necesaria la par-
ticipación de la ciudadanía, 
pero también hay un tra-
bajo coordinado entre las 
autoridades del estado, de 
la federación y desde lue-
go el impulso que damos 
nosotros; el informe será el 
día 14 a partir de las 5 de la 
tarde, la ciudadanía podrá 
calificarnos, me debo a la 
gente estoy sirviéndole a 
la gente, la calificación de 
este segundo año de go-
bierno los ciudadanos nos 
la tendrán que dar”, men-
cionó Martínez Amador.

Dijo que se han atendi-
do también solicitudes en 
escuelas de la región, hay 
aulas construidas, así co-
mo los domos edificados. 
Mencionó además que 
se dan también obras en 
comunidades.

“Las comunidades tie-
nen una principal atención 
para el Gobierno Muni-
cipal, tenemos no solo 
domos, sino que también 
ampliaciones eléctricas co-
mo la que se efectuó en San 
Miguel, al igual que los do-
mos en las plazas principa-
les y atención en la necesi-
dad de agua potable donde 
se construyó los pozos, hay 
una transformación tanto 
en la zona urbana, al igual 
que en la rural”, añadió 
Martínez Amador.

Rendirá Marco Martínez
segundo Informe de Gobierno

Taxistas de Soconusco
piden aumento de tarifa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas del municipio 
de Soconusco y que pres-
tan servicio de aquel mu-
nicipio a Acayucan, soli-
citaron que también se les 
autorice a ellos el aumento 
de las tarifas mínimas, 
pues por el momento solo 
se autorizó a los locales el 
que subieran 5 pesos.

Mencionaron que al ser 
una zona metropolitana, 
existen colonias que son 
los límites de entre Acayu-
can y Soconusco, al igual 
que Oluta, es ahí cuando 
se complica el cobro de las 
tarifas, pues los ciudada-
nos los reportan por su-
puestos abusos, cuando en 
realidad se están ajustando 
a las nuevas tarifas locales.

“Los que van del Rin-
cón del Bosque o la More-
los para la Lealtad o Santa 
Cruz, pueden cobrar como 
taxistas locales hasta 25 
pesos o más, pero si uno 
como taxista de Soconus-
co quiere cobrar de Santa 
Cruz al Rincón del Bosque 
o al centro de Acayucan la 

misma tarifa, nos amena-
zan con los reportes que ya 
lo han hecho, pero cómo es 
posible qué no se quejen 
por el cobro que le hacen 
los de Acayucan y  noso-
tros si hasta con Transpor-
te Público nos reportan, así 
que lo más justo es que se 
de el aumento de Soconus-
co, porque también los de 
Oluta están con la misma 
petición”, dijo Daniel Gó-
mez Gutiérrez.

Explicó además que en 
las tarifas convencionales 
en el servicio nocturno, los 
taxistas de Acayucan tie-
nen la ventaja, pues pue-
den incluso realizan el co-
bro de 50 pesos del centro a 
la Santa Cruz, sin embargo 
a ellos los limitan con el co-
bro de solo 30 pesos si van 
de dicha colonia al centro 
de la ciudad.

La petición ya la hicie-
ron, sin embargo al no en-
contrar respuesta tienen de 
nueva cuenta que solicitar 
a Transporte Público a ni-
vel estatal, que se les auto-
rice el aumento de 5 pesos 
en las tarifas mínimas.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La pasión por cumplir la promesa 
de este año con la Virgen de Guada-
lupe de llevarla a conocer el Puerto de 
Veracruz, fue muy grande para estos 
seis jóvenes originarios de Mérida 
quienes se esforzaron por emprender 
el viaje por más de 20 días. 

Originarios de Mérida Yucatán, los 
seis jóvenes comentaron que ya tenían 
programada la visita al Puerto de Ve-
racruz con la Virgen Morena, pues era 
una promesa; añadieron que el camino 
ha sido largo pero se han divertido de-
masiado, ya que algunos reforzaron la 
amistad de la infancia. 

Oscar Jiménez de 21 años de edad 
comentó que en el camino se han en-
contrado con gente muy buena, que 
les brinda alojo cada que llegan a las 
ciudades, sin embargo menciona que 
nunca olvidará que tiene una promesa 
con la virgen, pues para él la salud de 
su familia está primero junto a la mo-
renita consentida. 

“Es una promesa de mi parte que 
le hice que si mi madre está mejor de 

salud yo la iba a estar acompañando, 
y mi madre está mejorando gracias a 
ella, tiene un problema delicado, pero 
ya está mucho mejor, ya la vemos más 
repuesta”. 

Agregó que de momento la prome-
sa a la Virgen fue el Puerto, pues más 
adelante la quieren llevar a la Basílica, 
sin embargo indican esto será en otros 
años, pues necesitan incorporarse a 
una peregrinación más grande. 

Detallaron que han tenido el apo-
yo de la policía del estado al igual 
que los agentes de la Policía Federal 
quienes les auxilian en su transe por 
el Golfo de México, con quienes están 
agradecidos. 

Será en día 11 de diciembre cuando 
estarán llegando a Mérida, sin embar-
go comentan que la mejor experiencia 
es la que viven cada año con la Virgen 
de Guadalupe. 

CHIHUAHUA, CHIH..- 

Dos mujeres fueron 
ejecutadas en una vivien-
da de Ciudad Juárez y un 
hombre fue asesinado a 
balazos en uno de los bares 
más grandes de esta capi-
tal durante la madrugada.

En el caso ocurrido 
en esta ciudad, un grupo 
de sujetos detonó sus ar-
mas contra tres personas 
en “La Cerve”, estableci-
miento ubicado en las ca-
lles Juárez y 39, una zona 
céntrica. En el lugar un 
hombre murió y dos más 
resultaron heridos.

La balacera generó pá-
nico entre los parroquia-
nos y, de acuerdo con las 

autoridades policiacas, 
hasta el momento no hay 
detenidos.

En el segundo inciden-
te, registrado en Ciudad 
Juárez, dos personas ar-
madas irrumpieron en 
una vivienda de la colonia 
Terrenos Nacionales don-
de asesinaron a balazos a 
dos mujeres y lesionaron a 
un hombre.

Testigos explicaron que 
los sicarios -un hombre y 
una mujer armados que 
iban a bordo de una ca-
mioneta blanca- entraron 
al domicilio ubicado en las 
calles Plan de Ayala y Eji-
do Nayar.

El lesionado fue trasla-
dado a un hospital para su 
atención médica. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Familiares del señor Abra-
ham Rodríguez Córdova por 
fin vieron llegar sus restos, 
mismos que fueron movidos 
desde Tijuana donde lamen-
tablemente perdió la vida, 
fue después del medio día 
cuando sus restos llegaron a 
su domicilio ubicado en la co-
lonia Revolución de esta ciu-
dad, por lo que sus restos ya 
descansarán en Acayucan. 

Abraham, había fallecido 
a finales del mes de septiem-
bre por lo que su familia tuvo 
que realizar los trámites co-
rrespondientes para poder 
regresar los restos a esta ciu-
dad, ahí en la calle Ixmegallo 
donde vecinos lo recuerdan.

Por parte del Ayunta-
miento de Acayucan reci-
bieron el apoyo para que 
pudieran efectuar el traslado 

de Tijuana a esta ciudad. Los 
familiares agradecieron el 
apoyo del presidente munici-
pal Marco Antonio Martínez 
Amador quien estuvo muy 
al pendiente del traslado del 
cuerpo, por lo que tuvieron 
también que recaudar la otra 
parte faltante.

De igual modo la licencia-
da Irma Sánchez fue quien 
se encargó de checar la tra-
mitación como parte de las 
autoridades municipales, así 
mismo de brindar la ayuda 
necesaria a la familia para 
que pudieran tener los restos 
de Abraham Rodríguez en 
Acayucan, quien falleció por 
una enfermedad patológica.

Sus restos fueron velados 
en la colonia Revolución de 
esta ciudad, cabe mencionar 
que Abraham contaba con 31 
años de edad al momento de 
fallecer.

! Los trasladaron desde Tijuana, ya están 
en su domicilio en la colonia Revolución

Llegaron los restos de 
don Abraham Rodríguez

Peregrinos descansan 
en Acayucan

Ejecutan a dos mujeres y 
un hombre en Chihuahua

   Hallan quemada su camioneta

MÉXICO, DF.- 

Los cuerpos de dos 
hombres fueron encon-
trados este domingo en el 
interior de una camioneta 
quemada y se cree que los 
cadáveres corresponden a 
dos turistas australianos 
que desaparecieron en Si-
naloa desde el pasado día 
20.

Adam Coleman y Dean 
Lucas, ambos de 33 años, 
aficionados al surf, reali-
zaron un viaje de Canadá 
a México.

De acuerdo con un re-
porte de Associated Press, 
los turistas salieron de 
Edmonton, en el centro de 
Canadá, con otro amigo, 
consiguieron la camione-
ta en Vancouver y bajaron 
por toda la costa del Pacífi-
co hasta México.

Los australianos fue-
ron vistos por última vez 
al bajar de un ferry en To-
polobampo la noche del 
20 de noviembre y desde 
entonces nadie sabe de su 
paradero.

El Departamento 

de Asuntos Exteriores 
de Australia reportó el 
hallazgo del vehículo que 
podría pertenecer a los 
dos australianos.

Autoridades mexicanas 
notificaron el hallazgo de 
la camioneta a familiares y 
amigos de los turistas.

Andrea Gómez, novia 
de Adam Coleman, dijo 
que ella y Josie Cox, pareja 
de Dean Lucas, viajarían a 
Culiacán, Sinaloa tras en-
terarse que se encontró el 
vehículo.

Según la agencia noti-
ciosa Xinhua, los surfis-
tas tenían “planes sólidos 
y reservas” para estar en 
Guadalajara el 21 de no-
viembre, pero nunca lle-
garon a su destino.

El Departamento de 
Asuntos Exteriores de 
Australia indicó que brin-
da asistencia consular a los 
familiares de los turistas 
y emitió un comunicado 
este domingo en el cual 
explica que se había en-
contrado la camioneta y 
un “suceso trágico” había 
ocurrido.

Desaparecen dos turistas
australianos en Sinaloa
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 Habitantes de la comunidad de 
Loma de Sogotegoyo dicen estar 
olvidados por el presidente munici-
pal Lorenzo Velázquez, para arre-
glar el camino fueron apoyados 
por una organización campesina 
con maquinaria y por tantas nega-
tivas buscaran pertenecer a otro 
municipio.

Habitantes de la comunidad 
ubicada en la parte alta del munici-
pio, dijeron debido a las gestiones 
que realizó la organización a la que 
pertenecen es como mandaron 
maquinaria pesada y han tenido 
que cooperar para que funcionen.

Dijeron que tampoco han si-
do apoyados con material para 
mantener en mejores condiciones 
el camino que ha estado pésimo 
durante muchos meses y no se le 
ha dado mantenimiento desde que 
asumió el poder.

Se han organizado habitantes 
de las comunidades de Cerros 
de castro, el Aguacate y Loma de 
Sogotegollo, con el apoyo del Con-
greso del Estado buscan pertene-
cer a Acayucan o a otro municipio.

A pesar de estar en zona mar-
ginadas son tratados con la pun-
ta del pie, cuando van al palacio 
jamás han encontrado al alcalde, 
solo son atendidos por el síndico 
y el regidor.

En campaña les prometió ser 
beneficiados con viviendas, ca-
minos y hasta la fecha no les ha 

Los olvidados de 
Lorenzo Velázquez
aLos habitantes de las Lomas de Sogotegoyo exi-
gen al alcalde que reparen los caminos

Tres comunidades marginadas se encuentran olvidadas por el alcalde Lo-
renzo Velázquez.

dado la cara, desde que 
llegó no los ha recibido, 
en caso de que no cumpla 
se verán en la necesidad 
de tomar el palacio o blo-
quearan carreteras para 
ser atendidos.

Los habitantes de las 
tres comunidades están 
inconformes por ser olvi-
dados por un alcalde que 
llegó al poder a base de 
mentiras y para que des-
de la capital del Estado 
tomen cartas en el asunto 

harán movilizaciones.
EL munícipe no ha hecho mejoras 

para el municipio, buscó el cargo solo 
para tener poder y ahora los habitan-
tes de este municipio están pagando las 
consecuencias.

Pese a enfrentamientos, Oaxaca reporta 
60% de participación en evaluación docente

aLa evaluación 
concluyó como 
se tenía previsto 
a pesar de que 
hubo un par de 
enfrentamientos 
de miembros de 
la CNTE con poli-
cías federales

A pesar de un par de en-
frentamientos entre maes-
tros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) y 
la Policía Federal, el Institu-
to Estatal de Educación Pú-
blica de la entidad (IEEPO) 
reportó una participación 
del 60.8% en la evaluación 
docente.

El titular del IEEPO, 
Moisés Robles Cruz, dijo 
que participaron un total de 
2 mil 981 maestros, lo que 
representa el 60.8% de los 
4,900 que se dieron de alta 
en la plataforma informática 
habilitada por la Secreta-
ría de Educación Pública 
(SEP), quien destacó que 
es la primera vez que se 
realiza esta evaluación 
en la entidad “en el marco 
del Servicio Profesional 
Docente”, así como una 
participación del 100% de 
egresados de la Normal de 
Ayotzinapa.

Los maestros de la CNTE 
dejaron Ciudad Administrativa, 
sede de la evaluación, después 
de haber permanecido alrededor 
de 3 horas frente a la valla de po-
licías federales que resguardan 
el lugar. El líder de la Sección 
22, Rubén Núñez, dio la instruc-
ción de salir de la zona.

Núñez agradeció la presencia 
de los miembros de la Coordina-
dora que acudieron a la movili-
zación de este sábado y advirtió 
que seguirán su lucha contra la 
reforma educativa, y la evalua-
ción, pues insistió, es punitiva.

El contingente de profeso-
res marchó sobre la carretera 
federal 190 de regreso al Monu-
mento a Benito Juárez, locali-
zado a un kilómetro y medio de 

distancia.
Por otra parte, la evaluación 

al interior de la sede se completó 
como estaba previsto, informó el 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Aquí, 2 mil 981 profesores se pre-
sentaron para completar con la 
prueba, esto es el 60.8% del uni-
verso total de maestras y maes-
tros que se dieron de alta en el 
Sistema Nacional de Registro del 
Servicio Profesional Docente de 
la SEP.

La evaluación de hoy se 
dio en medio de un operativo 
coordinado para resguardar las 
instalaciones de Ciudad Admi-
nistrativa, donde se desplegó a 8 
mil elementos de la Gendarme-
ría, policías federales, estatales, 
viales y del Cuerpo de Bomberos.

Disparan contra visitantes en  Cereso 
de Chilpancingo; 2 muertos
aLa iglesia criticó el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, recien-
temente aprobado por el Congreso, por 
conservar en él altísimos y abusivos sa-
larios para la alta burocracia del país

La Arquidiócesis Primada de México calificó los sueldos de 
la “alta burocracia” del país como “indignantes y lesivos”, frente a 
los ingresos promedio del mexicano que sufren constantemente 
el alza de precios en artículos y servicios.

En su editorial del semanario Desde la Fe, la Iglesia criticó 
elPresupuesto de Egresos de la Federación 2016, recientemente 
aprobado por el Congreso, por conservar en él “altísimos y abusi-
vos salarios”, cuando decían anteriormente que sería un paquete 
austero con recorte de gastos.

“las percepciones a la alta burocracia son dignas de cortesa-
nos, que parecen compensar a castas y no retribuir a empleados 
de una democracia (…) sin embargo el presidencial parecer ser 
un salario mínimo frente a las inverosímiles ganancias de otros 
ramos gubernamentales”, asegura el editorial.

Además, critica directamente el salario del Ministro presi-
dente de laSuprema Corte, que tiene por base más de 650 mil 
pesos mensuales, sin contar con las prestaciones que elevan 
sus ingresos.

“Con justa razón los ciudadanos están enojados ante la vora-
cidad política y burocrática”, dice.

Por otra parte, durante la homilía el cardenal Norberto Ri-
vera exhortó a los asistentes a reflexionar sobre el cuidado del 
planeta y pidió a los jefes de gobierno que durante la cumbre 
sobre el cambio climático(COP 21), que se realiza actualmente 
en París, atiendan el llamado de la tierra.

“Inspira a los jefes de gobierno mientras se reúnen en París a 
escuchar y atender el llamado de la tierra y de los pobres. A que 
se unan de corazón y de espíritu para responder con valentía 
a buscar el bien común y la protección de este hermoso jardín 
terrenal que has enviado para nosotros, para las generaciones 
futuras”, subrayó el líder católico.

Finalmente, como cada domingo en la Catedral Metropolita-
na, aseguró que México espera con alegría la llegada del Papa 
Francisco, quien traerá consigo un mensaje de “esperanza y 
reconciliación”; y formalizó la llegada del Adviento, (periodo de 
cuatro semanas previas a la navidad) con la que se celebra un 
nuevo año en la Iglesia y se instruye a los fieles a prepararse 
espiritualmente para el nacimiento de Cristo.
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Importante descensos de 
temperatura en el norte así 
como lluvias aisladas en el 
centro y sur del país se re-
gistrarán esta noche debido 
a que el frente frío número 
16 se extenderá con caracte-
rísticas de estacionario desde 
Chihuahua hasta Tamauli-
pas, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

El SMN informó esta no-
che que para las próximas 
horas se prevé que por los 
efectos de este sistema fron-
tal se generen lluvias fuertes 
en Nuevo León, Tamaulipas 
y San Luis Potosí, así co-

mo precipitaciones aisladas 
en Chihuahua, Coahuila y 
Veracruz.

Los meteorólogos detalla-
ron que la masa de aire frío 
que impulsan a este frente 
son las que provocarán el 
descenso de temperatura, así 
como neblinas o nieblas dis-
persas en las zonas de valle y 
montaña del norte y noreste 
de México.

Además para esta noche 
se pronostican lluvias aisla-
das en Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Puebla, Oaxaca, Chia-
pas, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo.

Estas precipitaciones se 
deberán principalmente a la 
afluencia de humedad pro-
cedente del Océano Pacífico, 
Golfo de México y Mar Cari-
be, así como a los remanen-
tes de Sandra, que se ubican 
frente a las costas de Sinaloa.

Para mañana lunes los 
meteorólogos detallaron que 
aunque el sistema frontal se 
mantendrá como estaciona-
rio y en proceso de disipa-
ción sobre el norte y noroeste 
del país, favorecerá lluvias 
puntuales en Tamaulipas, 
San Luis Potosí, y Veracruz, 
así como aisladas en Coahui-
la, Nuevo León, Puebla, Hi-
dalgo y Querétaro.

Asimismo en la mañana 
persistirán el ambiente frío y 
las nieblas y neblinas en las 
zonas de montaña y valle de 
las regiones antes menciona-
das y, al final del día, tanto el 
frente frío como la masa de 
aire que lo impulsó dejarán 
de generar efectos en el terri-
torio nacional.

Por otra parte, la entrada 
de humedad del Océano Pa-
cífico, Golfo de México y Mar 

Caribe favorecerá el poten-
cial de lluvias aisladas me-
nores en Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo.

Mientras tanto, en las re-
giones montañosas de Baja 
California, Sonora, Chihua-
hua y Durango, se prevé que 
los termómetros registren 
temperaturas menores a cero 
grados Celsius.

En las zonas altas de 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, Zacatecas, Mi-
choacán, Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, 
se pronostican de cero a cin-
co grados centígrados, por 
lo que se recomienda vestir 
con ropa abrigadora y brin-
dar especial atención a niños, 
personas de la tercera edad y 
enfermos.

¡Saquen el paraguas, 
regresan las lluvias!
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posiblemente te invada una gran paz 
interior que te ayudará a tomar buenas 
decisiones o tener una visión más op-
timista sobre los proyectos que llevas 
adelante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aprende de tus errores, perfecciona al 
máximo todo aquello que realizas y tar-
de o temprano obtendrás excelentes 
resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El momento astral es ideal para el de-
sarrollo de proyectos personales y la 
búsqueda de metas importantes. Si 
buscas empleo, podrías tener alguna 
novedad en los próximos días.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te será muy útil establecer ciertos con-
tactos profesionales o de negocios. Por 
otra parte, debes controlar cierta ten-
dencia a realizar gastos excesivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías planifi car un proyecto o ne-
gocio con personas que comparten 
tus conocimientos o tu entusiasmo en 
alguna materia. Por otra parte, tu eco-
nomía comenzará a ser más estable.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las condiciones serán bastante pro-
picias para dar ese nuevo paso que te 
acercará a tus objetivos profesionales 
o laborales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Gradualmente recuperarás tu na-
tural serenidad y confi anza tras su-
perar una situación que te causaba 
tensión y angustia. Si buscas empleo, 
alguien podría ofrecerte una pequeña 
oportunidad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ese proyecto que tienes en mente 
merecerá tu dedicación ya que podría 
llevarte a alcanzar grandes logros. Por 
otra parte, debes ser más estratégico 
con tus inversiones fi nancieras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La calma predominará en esta jornada, 
en la que tendrás una gran sensación de 
libertad y paz. Por otra parte, un nuevo 
emprendimiento podría comenzar a 
generarte ganancias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La situación astral y una renovada 
fuerza interior te ayudarán a comenzar 
una etapa más dinámica y emprende-
dora en tus actividades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Analiza tu verdadera naturaleza y tus 
deseos más profundos para optar por 
aquellos caminos que te acerquen a tu 
realización personal.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En los próximos días podrías tener im-
portantes novedades con respecto a 
tu carrera o a aquellos proyectos que 
deseas empezar. En materia amorosa, 
tu vida de pareja transcurre de manera 
armoniosa.

Sigue medicándose por el 
síndrome mielodisplásico que 
padece.

Gonzalo Vega, de 68 añ os, 
tuvo una recaí da en su esta-
do de salud por el sí ndrome 
mielodisplá sico que pade-

ce desde 2010, luego de no se-
guir el tratamiento de manera 
regular por sentirse “el mero, 
mero”.

Sin embargo, ahora acepta 
que su enfermedad es incurable 
y que de por vida tendrá  que 

tratase: “Nada que no pueda 
solucionarse, volví  con el pro-
cedimiento como es, espero que 
para febrero me sienta en un 80 
o 90 por ciento bien, para regre-
sar a actuar”.

Luego de que el mundo del es-
pectáculo se estremeciera con la 
noticia de que Charlie Sheen es-
portador de VIH, ahora una de 
las integrantes del Clan Kardas-

hian se encuentra en el ojo del hu-
racán por el mismo tema. 

Resulta que Kris Jenner entró en 
pánico luego de recordar que Tyga, 
quien es pareja de Kylie Jenner, tu-

vo relaciones con Mia Isabella, una 
transgénero que habría sido una de 
las parejas sexuales del protagonis-
ta de ‘Two And A Half Men’.

Gonzalo Vega tuvo recaída tras abandonar 
tratamiento ¡por sentirse invencible!

Una de las 
Kardashian, con VIH

De ahí los rumores de un rom-
pimiento entre Kylie y Tyga, ya 
que la matriarca de las Kardas-
hian habría presionado a su hi-
ja para alejarse del rapero; sin 
embargo, éste ha negado haber 
tenido intimidad con la tal Mia, lo 
que habría elevado la posibilidad 
de un contagio, aunque todo es un 
simple rumor.

En recientes fe-
chas, Adele se convirtió 
en una de las artistas más 
aclamadas por el público, 
pues sulanzamiento del 
álbum ‘25’ y su primer 
sencillo ‘Hello’, la coloca-
ron como una de las can-
tantes más solicitadas.

  Pero el hombre que 
siempre está detrás de 
ella y cuidándola, le es-
tá robando cámara, ya 
que los usuarios en redes 
sociales notaron que es-
te guardaespaldas está de 
muy buen ver y hasta lo 
convirtieron en estrella.
Su nombre es Peter Van 
der Veen y fue ex Mr. 
Europa, y con sus atri-
butos físicos se está con-
virtiendo en el atractivo 
de las presentaciones de 
la intérprete, pues con 
sus ojos claros y su esti-
lo es el consentido de las 
fans de Adele. 

 Aunque este persona-
je no es tan desconocido, 
pues ya había trabajado 
como protector de Iggy 
Azalea y Lady Gaga, pe-
ro fue hasta ahora que las 
mujeres pusieron sus ojos 
en tan apuesto galán que 
además tiene una gran 
fortaleza física, por lo 
que muchas buscan ha-
cerse de sus servicios. 

Guardaespaldas 
le  roba cámara a 
Adele

CHARLIE SHEEN CONFIESA 
QUE ES VIH POSITIVO
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Gustavo Díaz Or-
daz III, nieto del 
extinto ex presi-
dente de México, 

protagonizó un incidente 
durante un vuelo a Los 
Angeles procedente de la 
Ciudad de México.

En un vídeo difundi-

do en redes sociales por 
los propios pasajeros del 
avión, se escucha la voz 
del capitán de la aerona-
ve ofrecer disculpas a los 
demás pasajeros por la 
imposibilidad de desem-
barcar debido a la pre-
sencia de “un pasajero 

L os cambios que 
se avecinan en el 
matutino ‘Hoy’, 
han dado de qué 

hablar de cada uno de 
sus conductores, y en el 
caso de Cynthia Urías, se 
dice que está esperando 
su tercer hijo.

La conductora está ca-
sada con el beisbolista 
Jorge Cantú, con quien 
procreó un hijo, además 

del que ya tenía de su re-
lación anterior.

De ser cierta esa ver-
sión, seguramente tanto 
Cynthia como su marido 
han de estar felices de la 
vida.

Actualmente Cynthia 
participa como presen-
tadora de los programas 
‘Parodiando’ y ‘Noches 
de Traje’.

A nne Hathaway está em-
barazada y espera su 
primer hijo con su espo-
so Adam Shulman, se-

gún han confirmado varias fuen-
tes a la revista Us Weekly.

Hathaway, de 32 años, y Schul-
man, de 34, se casaron en septiem-
bre de 2012, en Big Sur, California, 
después de más de cuatro años 
juntos.

Hathawaysiemre ha hablado 
sobre el deseo de convertirse en 

F ernando del Solar podría integrarse al 
programa ‘Hoy’, bajo la producción de 
Reynaldo López.

Del Solar hasta hace pocos meses 
pertenecía a las filas de TV Azteca, y condu-
cía el programa ‘Venga la Alegría’.

En breve, el argentino hará su aparición en 
la emisión como invitado especial, para más 
adelante confirmarlo como uno de los con-
ductores titulares.

R oberto Palazue-
los y su esposa 
Yadira Garza, no 
se han separado, 

como se ha rumorado en 
algunos medios.

La pareja vive una cri-
sis en su relación, después 
de que se destpara el mes 
pasado que ‘El Diamante 
Negro’ mantenía un ro-
mance con una modelo 
eslava, de nombre Maria-

bi d l t í d

Va por 
el tercero

Por primera 
vez, espera a 
la cigüeña

mamá. En una sincera entrevista 
con The Hollywood Reporter, po-
co después de casarse, la estrella de 

‘Los Miserables’ dijo que no podía 
esperar para empezar una familia... 
¡y su deseo por fin se ha logrado!.

Fernando 
del Solar a 

Televisa

Marido de Daniela 
Castro es arrestado

insubordinado”.
En el vídeo Se puede 

observar al marido de 
la actriz Daniela Castro 
siendo sujetado de pies y 
manos por dos hombres, 
al parecer pasajeros. Pos-
teriormente, ingresan 
dos agentes estadouni-
denses para proceder al 
arresto.

No se conoce a ciencia 
cierta la fecha en que fue 
grabado este incidente, 
lo que sí se difudió re-
cientemente a través de 
una revista es que Díaz 
Ordaz había ingresado a 
una clínica de rehabilita-
ción, por exigencia de su 
esposa la actriz Daniela 
Castro, con quien tiene 
dos hijos y 16 años de 
matrimonio.

Roberto 
Palazue 
los sigue
 casado

na Ivanovna, de 25 años de 
edad.

Yadira Garza, de 38 años, 
tiene un hijo con el actor, y 

sigue intentando salvar 
esa deteriorada relación.
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
NANCHITAL

Sin afectaciones mayores, 
así se reportó el incendio en 
el Super Che de este muni-
cipio, el cual fue controlado 
gracias a la ayuda de bombe-
ros de Coatzacoalcos, Mari-
na y personal de Protección 
Civil del Proyecto Etileno 
XXI. 

El reporte se dio al filo de 
las dos de la tarde del do-
mingo, en el centro comer-
cial ubicado en la entrada a 
la cabecera municipal, dijo 
PC local. Sobre el incidente, 
se reportan afectaciones sólo 
de tipo material.

Unas 40 personas, más 
otro número igual de em-

pleados, tuvieron que ser 
evacuados de inmediato an-
te le incendio provocado por 
un cortocircuito registrado 
en la zona de panadería.

El personal de PC del 
municipio dijo que el so-
brecalentamiento de una de 
las líneas ocasionó el chis-
pazo en las máquinas de la 
panadería y de allí se dio el 
flamazo que prendió parte 
de la mercancía y se sonó la 
alarma. 

Personal de la Secretaría 
de Marina Armada de Mé-
xico, así como bomberos de 
Coatzacoalcos se desplaza-
ron de inmediato al punto 
en cuestión para apoyar en 
las labores de apagar las fla-
mas a los apagafuegos de 

¡Son de Veracruz!
aLos ocho cadáveres que fueron encontrados en un cañal de Co-
solapa son originarios de este estado; había un menor de edad

COSOLAPA
AGENCIAS

Siete de las  ocho  personas 
encontradas sin vida en el in-
terior de un vehículo, el vier-
nes pasado, en la zona cañera 
de Cosolapa, ya fueron recla-
mados y llevados a sus mu-
nicipios de origen, en la zona 
central de Veracruz.

El reporte indica que las 
siete víctimas eran veracruza-
nas, que pertenecían aun gru-
po de la delincuencia organi-
zada, y habrían sido intercep-
tadas cuando iban a realizar 
un ajuste de cuentas, a su vez, 
por otro grupo de maleantes.

Después de interceptarlos, 
los llevaron hasta una zona 
de cañales en el ejido colonia 
Morelos, en el municipio de 
Cosolapan, a unos metros de 
la carretera que conduce a Ve-
racruz y allí los asesinaron de 
una forma sanguinaria.

En total, fueron ocho víc-
timas, uno de ellos es menor 
de edad, y a todos les cortaron 
la garganta y los sometieron a 
golpes y tortura.

En distintos narco mensa-
jes que circulan por internet, 
se vincula esta masacre a una 
serie de rencillas entre grupos 
dedicados al robo de combus-
tible y al cobro de cuotas y 
venta de droga al menudeo en 
la zona centro de Veracruz, en 
la cuenca del Papaloapan y la 
vecindad con Veracruz.

También, a una venganza 

por la detención de Alejan-
dro Castro Alfondo o Pas-
cual Sandoval Ortiz, alias 
Picoreta, detenido la semana 
anterior en el estado de Que-
rétaro, donde se encontraba 
escondido del asedio de las 
autoridades.

Picoreta es originario del 
municipio de Orizaba, y pre-
suntamente era el jefe regio-
nal de Los Zetas para muni-
cipios de Oaxaca, Tabasco, 
y el estado de Veracruz, y se 
le responsabiliza de la ola de 
violencia que afecta a estos 
estados en los últimos meses.

Las siete personas recla-
madas ante las autoridades 
oaxaqueñas son:

Victor Hugo Dector Gu-
tiérrez, de 22 años de edad, 
de Nogales; Sergio de la Luz 
Ramos, de 38 años de edad, 
de Ixtaczoquitlán; Marco An-
tonio Rodríguez, de Orizaba; 
José Ulises Garibay Campos, 
de 17 años, de Orizaba; Eliuth 
Díaz Gonzáles, de 20 años, de 
Nogales; Alexis Díaz Armijo, 
de 18 años; y Juan Carlos Tia-
gua Romero, de 22 años, de 
Nogales.

Un cuerpo permanece sin 
identificar, pero también hay 
altas probabilidades de que 
sea veracruzano.

La camioneta en donde les 
encontraron, una Honda pla-
cas 602XPN placas del Distri-
to Federal modelo Honda gris, 
permanece bajo resguardo de 
las autoridades Oaxaqueñas.

Meseras del Chateux arman 
trifulca en Shokolate Bar

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Por “celos profesiona-
les”  dos meseras del Bar 
Chateux se agarraron a 
golpes en el interior del 
video Bar Shokolate, su-
friendo una de ellas múl-
tiples lesiones en cara y 
cuerpo; al final ambas 
fueron detenidas por 
elementos de Seguridad 
Pública.

Las dos bravas mujeres 
tienen sus domicilios en 
el puerto de Veracruz y 
forman parte del padrón 
flotante de decenas de 
meseras que en vísperas 
del inicio de las zafras en 
los ingenios La Gloria y 
El Modelo llegan atraídas 
por la derrama económi-
ca que se genera, en la 
región.

Del pleito entre am-
bas Claudia Lucía Castro 

Amaya de 23 años con do-
micilio en Geovillas del 
puerto de Veracruz, fue la 
que sacó la peor parte al 
ser agarrada a botellazos.

Su contrincante la sor-
prendió dentro del Video 
Bar Shokolate a donde ha-
bían llegado como compa-
ñeras de parranda, pero 
en algún momento brota-
ron los “celos profesiona-
les” y se liaron a golpes.

Durante la riña causa-
ron destrozos al bar por lo 
que los meseros pidieron 
la intervención de la poli-
cía, misma que les detuvo 
frente al bar ubicado en la 
avenida Independencia.

La otra detenida es Ti-
fani Castro Méndez de 24 
años también con domici-
lio en Geovillas. Ambas 
fueron llevadas a los se-
paros del cuartel Aurelio 
Monfort por elementos 
de Seguridad Pública en 
Cardel.

Se incendia
Super Che
aCortocircuito en panadería oca-
sionó fl amazo que causó incendio 
en la bodega; sólo se reportan pérdi-
das materiales

Nanchital.
Durante unas dos horas, 

los hombres trabajaron inten-
samente para apagar el fuego 
y que no llegara a un evento 
mayor, ante el gran número 
de viviendas asentadas en los 
alrededores, además de una 
gasolinera. 

Después de controlado 
el incendio, fue necesaria la 
presencia de una mano de 
chango para abrir una parte 

de la estructura de metal del 
a bodega para que saliera el 
humo y el lugar se ventilara 
ante el exceso de calor.

Finalmente, el municipio 
de Nanchital reportó que no 
hubo mayores pérdidas, sólo 
en el área de bodega, y que 
todo fue daño material, por 
lo que se espera pronto se 
traslade la aseguradora de la 
empresa Chedrahui para ha-
cer los avalúos pertinentes. 

VERACRUZ, MÉX.

Un portavoz policíaco in-
formó que en el trascurso de 
las últimas horas, un grupo 
armado intervino y secues-
tró a Aldo Genaro Velásquez, 
tesorero del ayuntamiento 
municipal de San José Coso-

lapa, junto con dos personas 
más.

El plagio colectivo ocurrió, 
según autoridades, en inme-
diaciones de Puente Nuevo, 
en la Estación Refugio de Co-
solapa, alrededor de las 18:00 
horas de este domingo.

En ese lugar, indicaron, 

¡Se llevaron al tesorero 
del ayuntamiento!

un grupo de 
hombres arma-
dos interceptó a 
Aldo Genaro Ve-
lásquez y, junto 

con otras dos personas, lo 
subieron de forma violenta 
a una camioneta para des-
pués llevárselo con destino 
desconocido.

Ante ese reporte, policías 
de diversas corporaciones 
activaron un blindaje en los 
límites de Oaxaca con Vera-
cruz para tratar de dar con 
el paradero de las víctimas.

Sin embargo, hasta las 
20:30 horas, no se tenían re-
sultados favorables.

Cabe mencionar que las 
familias de los infortuna-
dos no han puesto su formal 
denuncia.

Este caso sucede a 48 ho-
ras de haber sido encontra-
dos 8 cuerpos de hombres 
que fueron ejecutados y 
abandonados al interior de 
una camioneta, en geografía 
de ese municipio  que colin-
da con el estado de Veracruz.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Valioso botín obtuvieron 
malvivientes que ingresaron 
con el uso de la violencia y 
fuertemente armados a  la 
Veterinaria “La Coyota” que 
está ubicada dentro del ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
para despojar a sus emplea-
dos y clientes que se encon-
traban presentes a la hora de 
los hechos, de sus pertene-
cías y el dinero en efectivo 
de la venta del día, sin que 
ninguna autoridad policiaca 
pudiera frustrar el asalto.

Fue cerca de las 19:00 
horas del pasado sábado 
cuando tres sujetos ingre-
saron a dicho comercio que 
se encuentra ubicado en la 
esquina de las calles Juan 
de la Luz Enríquez y Gutié-
rrez Zamora del citado ba-
rrio, y tras amargar con sus 
armas de fuego a todos los 
presentes exigieron que les 
fuesen entregadas sus perte-
nencias así como el efectivo 
que se encontraba en la caja 
registradora.

Acción que llevaron al pie 
de la letra las victimas que 
con un enorme temor tuvie-
ron que hacer entrega de sus 

objetos de valor, como los 
aproximadamente 5 mil pe-
sos de la venta, celulares que 
entregaron los empleados 
del lugar, mientras que una 
clienta que había pasado a 
retirar efectivo a un cajero de 
esta misma ciudad, fue des-
pojada de aproximadamente 
12 mil pesos que tenia desti-
nados para adquirir produc-
tos y algunas prendas de oro 
que portaba.

Mismas con las que los 
ladrones lograron salir entre 
sus manos para emprender 
su huida con destino desco-
nocido, ya que ante la inten-
sa búsqueda que realizaron ¡Se llevó un 

sustote en la pista!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto vivió un 
porteño que se identificó 
con el nombre de Mauricio 
Alberto Oropeza de 38 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
después de que sufriera 
un accidente automovilís-
tico sobre la autopista Co-
soleacaque-La Tinaja, del 
cual solo resultaron daños 
materiales.

Fue a la altura del kilo-
metro 174 del tramo que 
comprende Acayucan-Ciu-
dad Isla donde se registró el 
incidente,  después de que 
al ir conduciendo el porte-
ño una camioneta Jeep Che-
roke color plata con placas 
de circulación del Estado, 
perdiera el control de la 

misma tras sufrir una falla 
mecánica sobre uno de sus 
neumáticos.

Lo cual estuvo a punto 
de haber provocado una 
grave desgracia, ya que la 
unidad se quedó al bor-
de de caer hacia la cuneta 
que divide la circulación 
sobre la arteria de la muer-
te y tras estar ya presentes 
paramédicos de Capufe, 
de inmediato auxiliaron al 
conductor de la camioneta 
mencionada sin que fuera 
trasladado hacia alguna clí-
nica particular.

Mientras que el personal 
de la Policía Federal que 
acudió al lugar se encargó 
de tomar los datos corres-
pondientes, para después 
ordenar el traslado de la 
unidad hacia uno de los co-
rralones de esta ciudad de 
Acayucan.

Vecino de la ciudad de Coatzacoalcos vivió momentos de angustia y de 
terror tras sufrir un accidente automovilístico sobre la pista de la muerte. 
(GRANADOS)

¡Atracaron en la 
veterinaria La Coyota!

La violencia continúa pese a que funcionarios públicos aseguran que está disminuyendo y esta vez la veterinaria la 
Coyota fue visitada por amantes de lo ajeno. (GRANADOS)

de los mismos elementos de la 
Policía de la Secretaria de Se-
guridad Publica así como de 
la Policía Naval jamás logra-
ron dar con paradero.

¡Por mano larga lo 
mandaron a la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Na-
val lograron la captura de este 
sujeto que se identificó con el 
nombre de Fernando Juárez 
Martínez de 21 años de edad 
domiciliado en la colonia Re-
volución de esta ciudad, des-
pués de que fuera señalado 
por una fémina de haberle to-
cado una de sus partes nobles 
y terminó encerrado en la de 
cuadros.

Los hechos de la detención 
de este sujeto se dio sobre la 
calle Pípila casi esquina Hi-
dalgo en el centro de esta 
ciudad, luego de que la agra-

viada una joven de apenas 
16 años de edad, pidiera el 
apoyo de los uniformados 
una vez que este sujeto la 
manoseara.

Provocando que de in-
mediato los guardianes del 
orden se dieran a la tarea de 
buscar al agresor y tras ser 
ya ubicado fue capturado 
y trasladado hacia la cárcel 
del pueblo, donde quedó 
guardado dentro de una 
celda para ser castigado con 
lo correspondiente a ley.

Por mano suelta terminó encerrado en la de cuadros un vecino de la colonia 
Revolución. (GRANADOS)

¡Liberaron a plagiado de San Juan!
aLo encontraron en un camino de terracería con las manos amarradas y 
los ojos vendados

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA

Con sus manos amarra-
das y sus ojos vendados fue 
localizado la madrugada 
de ayer el propietario de de 
la ferretería " Orapan" , el 
cual había sido privado de 
su libertad durante la tarde 
del pasado sábado por un 
grupo de sujetos armados 
que lo interceptaron a las 
afueras de su comercio.

Fue en el camino de te-
rracería que conlleva a la 
comunidad de los Tigres 
perteneciente al municipio 
de Juan Rodríguez Clara 
donde personal de la Secre-

taría de Seguridad Pública, 
de la Fuerza Civil, personal 
de la Secretaría de Marina 

(SEMAR) y de la Policía Mu-
nicipal de dicha localidad, 
lograron encontrar al propie-

tario de dicho comercio con 
identidad resguardada con 
las siglas M.P.O. de 65 años de 
edad.

El cual como dimos a cono-
cer fue secuestrado en la calle 
Jaime Nunó de la comunidad 
de Vila Juanita pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista, por un comando 
armado que con el uso de la 
violencia lo obligaron a que 
abordara la unidad en que fue 
plagiado.

Cabe mencionar que hasta 
el cierre de esta edición se des-
conoce la cantidad de dinero 
que los familiares del plagia-
do otorgaron a los secuestra-
dores que cometieron el pla-
gio en contra del sexagenario.

Sano y salvo fue encontrado el comerciante de Villa Juanita que fue pla-
giado el pasado sábado por un comando armado que lo privó de su libertad. 
(GRANADOS)

¡Piden sanción para las 
Caguamas de la Ocampo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecinos que habitan cer-
ca del tugurio denomina-
do " Las Caguamas de la 
Ocampo"  dieron a conocer 
sus molestias que dicho co-
mercio les ha estado cau-
sando durante estos últimos 
días, luego del fuerte escán-
dalo que se desprende de su 
interior durante altas horas 
de las madrugadas y de los 
constantes problemas que se 

generan entre concurrentes 
al lugar, pidiendo a las au-
toridades correspondientes 
que tomen cartas en este 
asunto.

Fue a raíz del gran es-
cándalo que se registró la 
madrugada de ayer a las 
afueras del establecimien-
to mencionado, lo que hizo 
estallar la bomba entre los 
habitantes cercanos a dicho 
establecimiento, ya que un 
sin número de personas en-
tre mujeres, varones y varios 
homo sexuales protagoniza-

ran un conato de riña.
El cual causó una fuerte 

escándalo y destrozos de 
botellas de vidrio sobre la 
vía pública,  ya que las per-
sonas que protagonizaron 
el show a través del consu-
mo de bebidas embriagan-
tes se armaron de valor pa-
ra romper el orden público.

Acción que consideran 
los afectados debería de ser 
castigada por alguna auto-
ridad competente para que 
disminuyan los desmanes 
en el interior y exterior del 
citado tugurio que se en-
cuentra ubicado en la esqui-
na de Melchor Ocampo y 5 
de Mayo del barrio Villalta.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
al mando del primer co-
mandante Emmanuel Mayo 
Martínez lograron la deten-
ción de un individuo que 
dijo llamarse Ismael Do-
mínguez Calixto de 42 años 
de edad con domicilio en la 
calle Independencia núme-
ro 103 del barrio cuarto de 
Oluta por alterar el orden en 
la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando caminaba por las 
calles de Emiliano Zapa-
ta y Carlos Grossman del 
barrio tercero, insultando 
y amenazando a las perso-
nas que se encontraban a 
su paso, siendo denunciado 
ante la policía municipal 
para que lo detuvieran por-
que para los vecinos era un 
desconocido.

Cuando  los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se-
guía en las mismas insul-
tando a las personas, siendo 
sometido y llevado a los se-
paros donde ahí quedó tras 
las rejas para que el dia de 
hoy se resuelva su situación 
jurídica en contra de las per-
sonas que le faltó al respeto.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Tremenda pelea estaba 
armando el popular “Mu-
do” de Tenejapa que dijo 
llamarse Arnulfo Pérez Pal-
ma de 40 años de edad con 
domicilio en la calle Juárez 
de la población de Tenejapa 
del municipio de Villa Olu-
ta quien estaba echándole 
la bronca a sus familiares 
quienes solicitaron el auxi-
lio de la policía municipal 
para que lo calmaran.

Dicho sujeto llego a su 
domicilio particular mi-
rando moros con trinchetes 
para tirarle la bronca a su fa-

milia quienes sin deberla es-
cuchaban las amenazas del 
“Mudo” quien en sus pocas 
palabras que dice les estaba 
faltando al respeto y como le 
llamaron la atención quería 
buscar la bronca en contra 
de todos los que ahí estaban 
presentes.

Motivo por el cual los 
vecinos solicitaron el auxi-
lio de la policía para evitar 
un incidente como lo que le 
sucedió al ”Mudo” en me-
ses pasados que le dejaron a  
guardar un cuchillo dentro 
de su estómago,  llegando la 
policía  de Oluta quien lo de-
tuvo a petición de su señora 
madre la señora Leonor Pal-
ma Machuco. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Ayer por la tarde fue inter-
venido por la policía munici-
pal de esta Villa el individuo 
que dijo llamarse Bernabé 
Valencia Espronceda de 24 
años de edad con domicilio 
en el Rancho Las Perlas que 
se ubica en el tramo de la 

desviación de la carretera a la 
población de Correa, siendo 
intervenido en la calle More-
los entre Independencia y 5 
de Mayo por alterar el orden 
en la vía pública. 

Dicho sujeto andaba con 
su pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol cuando 
pasaba  por una estética pa-
ra tirar rostro y como era ig-
norado por su linda cara se 

encorajinó y empezó a decir 
palabras altisonantes que po-
nían en temor a las personas 
que por ahí se encontraban, 
siendo las mismas mujeres 
quienes solicitaron el auxilio 
dela policía para que clama-
ran al vecinito de Correa.  

Cuando la policía llego al 
lugar señalado dicho sujeto 
todavía ahí estaba de “imper-
tinente” faltándoles el respe-

OAXACA, MÉX

Un choque entre una ca-
mioneta y un tracto camión, 
registrado sobre la carretera 
federal, jurisdicción de la 
localidad de Tututepec, dejó 
saldo negativo de cinco per-
sonas muertas. Así lo repor-
taron cuerpos de emergen-
cias de aquella región de la 
Costa.

Se informó que la even-
tualidad se registró en la 
entrada de Tututepec, mu-
nicipio de Río Grande, justo 
en el paraje Río Verde.

Fuentes extraoficiales 
indican que la desgracia 
derivó del choque de una 

camioneta Ram Pick Up 
y un tracto camión. Y tras 
el impacto las cinco perso-
nas que viajaban en la ba-
tea de camioneta salieron 
disparadas en contra del 
pavimento.

Como resultado de ese 
siniestro, las cinco víctimas 
perecieron en el lugar del 
accidente, cuyos cuerpos 
quedaron regados sobre los 
dos carriles de esa impor-
tante carretera.

Por lo anterior, esa vía de 
comunicación fue cerrada 
por las autoridades, a fin de 
que se realizaran las investi-
gaciones pertinentes.

VERACRUZ, MÉX.

Alrededor de las 11:00 
horas, fuerzas policíacas 
tomaron conocimiento del 
hallazgo de un cadáver en 
inmediaciones de la colo-
nia Punta del Mar del mu-
nicipio de Coatzacoalcos.

El cuerpo, informaron 
fuentes de carácter policía-
co, era una de persona del 
sexo masculino, el cual ya 
se encontraba en estado de 
putrefacción y en un basu-
rero de aquella municipali-
dad del sur del estado.

Durante las pesquisas 

VERACRUZ, MÉX.

 Dos jóvenes fueron acri-
billados al interior de un 
bar por un sujeto armado. 
Esto, registrado la tarde de 
este domingo en el muni-
cipio de Cosamaloapan. 
Así lo reportaron cuerpos 
policíacos.

El suceso ocurrió en el 
bar “Las Mulas de Moreno” 
que se ubica sobre la calle 
Adolfo Ruiz Cortines y Ga-
leana Uno de aquella muni-
cipalidad cuenqueña.

En ese lugar, indicaron, 
arribó un tipo armado y sin 
miramientos atacó a bala-
zos a los dos jóvenes que 
allí se encontraban, mismos 
que resultaron lesionados y 
quedaron tirados en el piso 
con graves lesiones.

Por lo anterior, de inme-
diato policías y cuerpos de 
rescate se movilizaron pa-
ra atender a las víctimas. 
Una de ellas fue identifi-
cada como Erick Francisco 
Vázquez Cobos, de 28 años, 

¡Capturan al 
William Levy oluteco!

to a las personas, siendo so-
metido y llevado  los separos 
donde ahí permaneció toda 
la noche durmiendo la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel de Villa Oluta.

Bernabé Valencia Espronceda 
detenido en Oluta por andar ti-
rando rostro frente  una estética. 
(TACHUN)

¡Se armó la rebambaramba 
en Las Regias!

OLUTA.-

Tremenda bronca esta-
ban armando dos “Plebes” 
la noche de ayer domingo 
frente a la cantina de Las 
Regias de calle Morelos 
del barrio tercero de Oluta 
en contra de una persona, 
siendo detenidos por los 
elementos de la policía 
municipal al mando del 
primer comandante  Em-
manuel Mayo Martínez.

Dicho sujetos dijeron 
llamarse Alerto Pérez Pa-
blo de 37 años de edad con 
domicilio en la colonia del 
Chorrito y de oficio albañil 
y el otro sujeto dijo llamar-

se Andrés Luis Pérez de 23 
años de edad con domici-
lio en la calle Antonio Cas-
tillo y Anáhuac del predio 
San Juan Bautista o colonia 
Benito Juárez del barrio se-
gundo de Oluta.

Los “dos plebes” anda-
ban en estado de ebriedad 
cuando estaban a punto 
de golpear a una persona 
cuando los sorprendió la 
policía municipal, siendo 
detenidos y llevados a los 
separos donde ahí per-
manecerán en el hotel de 
3 estrellas San Emmanuel 
que la hasta que la persona 
agredida le quite el dedo 
del renglón.

Alberto Pérez Pablo  y Andrés Luis Pérez,  detenidos en Oluta por alte-
rar el orden en la cantina de las Regias de la calle Morelos. (TACHUN)

¡Los acribillan en las 
mulas de moreno!

de oficio mecánico; y Cris-
tian Delgado Cortez, de 27 
años de edad, quien registró 
un orificio entrada y salida 
delÂ  brazo derecho, cuyo 
proyectil perforó el pulmon 
derecho.

Debido a la gravedad de 
las lesiones que presentaron 
los infortunados, ambos fue-
ron trasladados de emergen-
cia a un hospital de esa ciu-
dad para que fueran interve-
nidos por personal médico.

De agresor no se supo 
nada, toda vez que esca-
pó del lugar con rumbo 
desconocido.

¡Cinco muertos en 
trágico accidente!

Ismael Domínguez Calixto de-
tenido en Carlos Grossman y Za-
pata de Oluta por alterar el orden. 
(TACHUN)

¡Ismael Calixto amenazaba a 
quien se le pusiera enfrente!

¡El Mudo protagonizó 
una pelea en Tenejapa!

¡Encuentran a putrefacto!
de rigor, se dio a conocer que 
el malogrado vestía un pan-
talón de mezclilla, una playe-
ra a rayas, color café y blanco. 
Además, se notó que no tenía 
calzado.

Debido al avanzado esta-
do de putrefacción, se des-
conoce, hasta el momento, la 
causa de muerte del infortu-
nado, por lo que será un peri-
taje el que lo dictamine.

El cuerpo fue retirado del 
sitio y quedó en resguardo 
y depositado en un des-
canso municipal como no 
identificado
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-     

 Mañana martes la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard lucirá en todo su 
esplendor para que los cientos de afi-
cionados disfruten de una gran final 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que dirigen don 
Mauro Ramírez y don Fredy Martínez 
al enfrentarse a partir de las 21 horas 
el fuerte equipo del Frigorífico contra 
Los Constructores.

Como usted recordara amable lec- tor el equipo del Frigorífico viene de 

eliminar al aguerrido equipo de Ta-
lleres Chávez quienes eran los cam-
peones de la temporada anterior, mo-
tivo por el cual los pupilos de Gabriel 
Landa dijeron que esperaran hasta 
con lonche al equipo de los populares 
Constructores.

Mientras que los ahijados de José 
Luis Gil de Los Constructores vienen 
de eliminar angustiosamente al equi-
po de Cirilo Vásquez, por lo tanto se 
dijo que vale más la experiencia dentro 
de una cancha que la velocidad, según 
así dijeron que entraran con todo para 
quitarles hasta el modito de caminar 
los del Frigorífico.

LOS MOCHIS, SIN.- 

Los Cañeros de Los Mochis conta-
ron con dos excelente labores de pit-
cheo, a cargo de Luis Niebla y Roy Me-
rrit, arma letal con la cual se hicieron 
de la serie completa al derrotar 5 por 3 
y 4 por 1 a los Charros de Jalisco

Lo de Merrit fue al borde de hacer 
historia en lo que fue uno de  los más 
memorables de la temporada Potosi-
nos Express 2015-2106 de la LMP.

PRIMER JUEGO

Cuadrangulares de D árby Myers y 
Antonio Lamas señalaron un ataque 
de cuatro carreras en un tercer episo-
dio clave para los Cañeros de Los Mo-
chis, que terminaron venciendo 5 por 
3 a los Charros de Jalisco en lo que fue 
el primer juego de la doble cartelera 
dominical.

Ataque con el que se abrió el marca-
dor y que vino a costarle la derrota al 
zurdo Orlando Lara (2-2).

Ahí, Yancarlo Angulo abrió nego-
ciando pasaporte, Rodolfo Amador le 
siguió con sencillo y enseguida apare-
ció Myers a conectar su batazo de cua-
tro esquinas por el prado izquierdo.

Luego de caer el primer out, fue 
Lamas el que despachó la pelota fue-
ra del parque, su cuarto estacazo en la 
campaña.

La quinta rayita de los verdes cayó 
en la sexta, producto de rola producto-
ra de Sebastián Valle.

Las dos primeras anotaciones de los 
Charros llegaron en la cuarta gracias a 
jonrón de Alex Liddi con uno en base, 
batazo a banda contraria.

No se fueron sin luchar los visitan-
tes y agregaron una más en la séptima 
y última tanda, producto de doble de 
Miguel Olivo, sencillo de Amadeo Za-
zueta y rola productora de Alex Ortiz.

El pitcher ganador resultó Luis Nie-
bla al tejer buena pieza de seis entradas 
de cuatro hits y dos carreras, sin base y 
nueve ponches.

Andrés Ávila salió avante en ese 
tenso séptimo rollo y así consiguió su 
salvamento 18, colocándose a solo cin-
co del record que posee Mark Zapelli 
desde la temporada 1990-1991.

Lara se llevó a cuestas el descalabro 
con cinco tandas de cuatro carreras 
con igual número de hits, regalando 
cuatro bases y ponchando a seis.

SEGUNDO JUEGO

Roy Merrit se quedó a solamente un 
lanzamiento de consumar el primer 
juego sin hit ni carrera de la campaña 
pero tuvo los arrestos para completar 
el juego en el que acompañado por jon-
rón de tres carreras de Rodolfo Ama-

dor, llevaron de la mano a los Cañeros 
de Los Mochis a triunfo de 4 por 1 so-
bre los Charros de Jalisco.

Los de Merrit fueron simplemente 
soberbio.

Seis entradas dos tercios de sin hit 
y una sola base hasta que en la sépti-
ma Japhet Amador le sacó gran turno 
al bat que se definió en el décimo lan-
zamiento con batazo al callejón right-
center que le rompió el encanto.

Doblete ligado de Alex Liddi produ-
jo la solitaria anotación de los visitan-
tes pero Merrit sacó el último out con 
su octavo ponche en el encuentro.

Las tres primeras anotaciones de los 
Cañeros en la cuarta ante el derrotado 
Adrián Guzmán (0-1) luego de que con 
dos outs y dos en base, Amador lo cas-
tigó con cuadrangular por el derecho.

La cuarta rayita verde en la sexta 
con producción de Gilberto Galaviz 
ante Mario Mendoza.

Guzmán se fue tras cinco entradas 
de cuatro imparables, una base y tres 
ponches.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

El fuerte equipo de la es-
cuela Sayver filial al León de 
primera división de esta Villa 
saca la casta para  conseguir 
dos triunfos y un empate 
contra la escuela de Edimac 
de la ciudad de Minatitlán en 
una jornada más del torneo 
de futbol en la categoría In-
fantil y Juvenil con sede en la 
ciudad de Minatitlán.

Los pupilos de Filemón 
Acevedo de la escuela Sayver 
de la categoría 2000-2001 se 
llenaron de cueros fácilmen-
te al ganar con marcador de 
11 goles por 1 al equipo de 
la ciudad de Minatitlán del 
Edimac, anotando José Jefte 
González Hernández 5 go-
les,  Santos López 3, Andrés 
Sáure, Edson Acevedo y San-
tiago Santos un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo, 
mientras que Emilio Zurita 
anoto el de la honra.

En la categoría 2002-2003 
los pequeños de la escuela 
Sayver después de ir ganan-
do terminan empatados a 
3 goles por bando contra el 
equipo de Edimax quien al 

final se llevó el punto extra 
en tiros de penal, anotando 
por Edimac Armando San-
tos, Edson Gómez y Zaid 
Cruz, por Sayula anoto Fer-
nando Mendoza, Gustavo 
Vergara y José Mónicar.

Mientras que en la cate-
goría Infantil 2004-2005 los 
pequeños gigantes del futbol 
Sayuleño logran la hazaña en 
derrotar 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Edimac de la ciudad de Mi-
natitlán, anotando el gol del 
triunfo Alexis Cruz.

 ! Los 3 jugadores de la escuela Sayver que anotaron el sábado contra el 
Edimac en Sayula. (TACHUN)

¡Sayver consiguió  dos triunfos!

! José Jefte González del Sa-
yver se sirvió con la cuchara grande 
al anotar 6 goles contra el Edimac. 
(TACHUN)

¡Le dieron la voltereta Los Bulls!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Pastelería Anita 
ya tiene contra la pared al aguerrido 
equipo de Los Bulls al derrotarlos ayer 
domingo por doble ocasión en el pri-
mero con pizarra de 6 carreras por 2 y 
en el segundo con pizarra de 14 carre-
ras por 9 en la gran final del torneo de 
Softbol varonil denominado Botanero 
que dirige Leandro Garrido.

En el primer partido estelar y ter-
cero del play off final por el equipo 
de Los Pasteleros inicio el derecho 
Clovis Pérez quien trajo dela mano al 
equipo de Los Bulls en todo el camino 
al aceptar solo 3 miserables hits, pon-
cho aun enemigo y no golpeo a nadie 
para agenciarse el triunfo en todo el 
camino, mientras que Ricardo Mora-
les “míster berrinches” cargo con el 
descalabro.

En el segundo partido y cuarto del 
play off final por el equipo de Paste-
lería Anita inicio el derecho Raúl Va-
lencia “El Wilo” quien acepto 12 hits 
en todo el camino para agenciarse el 

triunfo, mientras que Ricardo Morales 
“míster berrinches” volvió a cargar 
con el descalabro al aceptar 11 hits en-
tre ellos un cuadrangular del “Perro” 
Garrido y de Martin Arguelles, mien-
tras que Emilio Domínguez de Los 
Bulls se la voló en dos ocasiones. 

Por lo tanto el play off final consta 
de 7 partidos a ganar 4 y los Bulls  ya 

están contra la pared con 3 perdidos 
y uno ganado y según  se dijo que la 
próxima semana será de protocolo 
para entregar los trofeos porque su 
gente del Bulls mayor anda jugando 
en la liga Intermunicipal y otros en los 
entrenamientos de Los Tobis de la liga 
Invernal.

! Raúl Valencia “Wilo” se agencio el segundo 
triunfo por Pastelería Anita. (TACHUN)  

! Juan Pablo García fue el mejor bateador de 
Los Pasteleros ayer domingo contra Los Bulls. 
(TACHUN)

¡Habrá final en la cancha  de pasto sintético!

! “Hasta el modito de caminar te voy a quitar 
Calaco” -eso hay que verlo mañana martes- dijo 
Calaco. (TACHUN)

CAÑEROS, ROY MERRIT  CERCA DEL SIN HIT
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!

INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL (AUN TENIENDO DESCUENTO BANSEFI), 
CBTIS, CBTA, PENSIONADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN GA-
RANTÍA INFORMES 924 1180614

VENDO PIPA MODELO 82 PARA ACARREAR AGUA CON 
TANQUE DE 10 MIL LTS. CON DOS BOMBAS  22 81313949

FILMACIONES GALAXI FOTO Y VIDEO, BODAS, 15 AÑOS 
CEL. 924 - 111  7109  Y 924 -  115  9138,  HD Y DVD

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, XV AÑOS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

TRASPASO RESTAURANTE DE CARNES Y MARISCOS 
CENTRICO EQUIPADO ACREDITADO BONITO CEL. 924 
- 114- 3426

VENDO RANCHO ORILLA CARRETTERA ACAY - JALTIPAN 
80 HRS. CON INSTALACIONES ASESORES INMOB. 229 - 
234 7741

SE RECOMPENSARÁ A LA PERSONA QUE ENTRE-
GUE DOCUMENTOS DE FORD FIESTA 2003 MARCAR 
9241304575 Ó 9241342961.

¡Asume liderato!
ACAYUCAN.-

 Un recital futbolístico ofreció el At-
lético Acayucan en casa, ante Lanceros 
de Cosoleacaque a los que derrotó con 
marcador de 5 tantos contra 2 y que bien 
pudieron haber sido más si no es por los 
yerros por parte de la ofensiva acayu-
queña frente a la meta enemiga sin em-
bargo, el futbol exhibido en el terreno de 
juego debería dejar tranquilo aunque no 
satisfecho a su estratega Mario Elvira.

Desde el primer minuto de juego 
Acayucan ya había puesto número a la 
casa luego de un servicio desde la de-
recha que fue rematado por Ronaldo 
Prieto, la esférica apenas rebasó la línea 
de meta y ante las dudas del juez central 
José Aburto, la acertada ubicación del 
auxiliar número uno Mario Pimentel 
permitieron ratificar la acción ya que 
aunque bien es cierto fue discutida la 
realidad es que la esférica rebasó la lí-
nea de meta.

A partir de ahí Acayucan fue amo y 
señor de las acciones, con recorridos por 
las bandas y trazos largos pudieron ha-
cer daño a la cabaña enemiga sin embar-
go no estuvieron finos al momento de 
definir, Edgar López tuvo por lo menos 
dos claras frente a la meta, un disparo 
de Roni Prieto acabó por escurrirse a un 
costado de la portería y las constantes 
diagonales de Carlos Molina no encon-
traron una pierna que ambicionara ora-
dar la cabaña.

En la parte complementaria, Aca-
yucan fue mortal en sus ataques pero 
no solo eso, exhibieron su mejor futbol. 
Ronaldo Prieto puso el 2 a 0 con un so-
berbio disparo de fuera del área inalcan-
zable para el cancerbero, Cosoleacaque 
aprovechó un error al medio campo de 
Hugo Gómez y le puso sabor al partido 
a los 9 de la segunda mitad mediante 
Joseph González.

Hugo Gómez robó una esférica en el 
medio terreno y sirvió para Diego Ra-

mírez quien metió trazo para Ronaldo 
Prieto y este fuera del área la mató de 
pecho para el fusil de Carlos Molina 
quien sacó potente derechazo imposi-
ble para el guardameta poniendo el 3 a 
1, Edgar López aprovechó un servicio 
filtrado y ante la salida del portero de-
finió con una vaselina para completar 
una extraordinaria jugada y el quinto 
del partido llegó mediante Yair Molina 
quién fusiló al portero ante el servicio 
de Carlos " Tigre"  Molina.

Ya para finalizar el cotejo Angel Xolo 
lograría el segundo de la visita para ha-
cer más decoroso el marcador. Con este 
partido y tras 12 encuentros disputados 
en 13 fechas de torneo ya que una fue de 
descanso, Acayucan es líder con 28 uni-
dades producto de 9 victorias, un em-
pate y 2 derrotas llegando ya a 35 tantos 
como la segunda mejor ofensiva de la 
competencia y alistará maletas para vi-
sitar el sábado a Pueblo Nuevo dentro 
de la jornada 14.

! Acayucan goleó a Lanceros 5 por 2 y subió a la punta del grupo 2 de la Tercera División Profesional 
! Dio un repaso en el Vicente Obregón  ante un visitante que fue apabullado desde los primeros minu-
tos del cotejo 
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 ! El representante del Deportivo Ochoa recibe sus 
premios. (Rey)

 ! La Chikungunya recibiendo trofeo y dinero por 
ocupar la tercera posición. (Rey)

 ! David Ruiz Martínez del equipo de Bellaco fue 
el máximo romperedes con 18 anotaciones. (Rey)

 ! El Árbitro del partido dio gracias al alcalde por haberle 
regalado un uniforme. (Rey)

De la liga municipal de San Juan…

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Con un marcador global 
de dos goles por cero el equi-
po de La Corona se consagró 
como campeón en la liga mu-
nicipal de San Juan Evange-
lista, varios aficionados que 
se dieron cita en la bonita 
cancha de Villa Juanita fue-
ron testigos de una final muy 
atractiva.

Con un primera mitad 
muy apretada, jugadas muy 
fuertes y buenas atajadas de 
los porteros las cosas calen-
taron la final entre el equipo 
de La Corona y el Deportivo 
Ochoa.

El obligado a conseguir el 
primer gol dentro del terreno 
de juego eran los del Deporti-
vo Ochoa, pues se encontra-
ban en desventaja en el mar-
cador global, el Deportivo 
Ochoa tuvo la oportunidad 
de abrir el marcador pero 
desaprovechó sus jugadas 
claras y permitía que La Co-
rona siguiera con vida pero 
en cada jugada a puerta que 
tenían lo hacían con mucho 
peligro.

Los primeros 35 minutos 
de la primera parte se consu-
mían y ningún equipo pudo 
romper el cero, aunque fue-
ron mejores los del Deportivo 
Ochoa en esta primera mitad.

En la parte complementa-
ria, La Corona se plantó me-
jor en el terreno de juego que 
al minuto 42 en un tiro de es-
quina por la banda izquier-
da, Daniel Molina Rodríguez 
“La Mónica” hizo un buen 
remate de cabeza logrando 
bombearle el balón al porte-
ro y anotar el primer gol del 
partido.

Al minuto 50, un jugador 
de La Corona le hizo una fin-
ta al defensa izquierdo del 
Deportivo Ochoa quien des-

! Con un marcador global de dos goles por cero al Deportivo Ochoa

¡La Corona es  el campeón!

afortunadamente, sufrió 
una lesión en el tobillo, ya 
que mientras iba corrien-
do, frenó de repente y esto 
provocó que se le doblara 
y le generara mucho dolor, 
el jugador tuvo que ser car-
gado por aficionados para 
poder abandonar el terre-
no de juego.

Después de esa lesión y 
con el marcador en contra 
el Deportivo Ochoa se per-
dió totalmente del encuen-
tro y no logró ni empatar el 
partido, Daniel Clara Cór-
doba dio el silbatazo final 
el cual decretaba campeón 
al equipo de La Corona.

En el partido por el ter-
cer lugar, La Chikungunya 
sacó la victoria con gol de 

Jesús Eduardo Salomón 
Rodríguez al minuto 10 
de la segunda mitad, La 
Chikungunya no se cansó 
de fallar en el terreno de 
juego, La Hacienda tuvo 
pocas jugadas de gol en to-
do el partido pero también 
fueron sin problema para 
el portero rival.

Aficionados dieron 
gracias al alcalde Abel 
Vázquez Gonzales por el 
apoyo y respaldo hacia 
este torneo, ya que en las 
últimas jornadas tuvieron 
problemas con un cerco 
que invadía el campo y el 
mismo Alcalde dio la ca-
ra por la liga y arregló los 
problemas.

! Deportivo Ochoa no pudo remontar el marcador y se quedó en el 
segundo lugar. (Rey)

! La Chikungunya ocupó un digno tercer lugar. (Rey)

! La Corona recibe trofeo y dinero por ser los monarcas. (Rey)
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De la liga municipal de San Juan…

¡LA CORONA
es el campeón!

! Con un marcador global de dos goles por cero al Deportivo Ochoa

¡Listas las semis!
! El Clásico Capitalino, Pu-
mas contra América, y Toluca 
ante Tigres son las Semifi na-
les del Apertura 2015.

Pumas se enfrentará al Améri-
ca en las Semifinales del Apertura 
2015 en un duelo de revancha triple 
para el actual líder del torneo y de 
augurio de oro para los azulcremas.
  En torneos cortos los auriazules 
se han visto en tres ocasiones an-
te las Águilas y siempre han que-
dado eliminados y el cuadro de 
Coapa se hace con el campeonato.
  La primera vez en las Semifina-
les del Verano 2002, la segunda en 
el Clausura 2013 y finalmente en el 
Apertura 2014, semestres en los que 
América terminó como monarca.

¡Asume liderato!
! Acayucan goleó a Lanceros 5 por 2 y subió a la punta del 
grupo 2 de la Tercera División Profesional
! Dio un repaso en el “Vicente Obregón” ante un visitante que 
fue apabullado desde los primeros minutos del cotejo

¡SAYVER 
consiguió 
dos triunfos!
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