
En Londres, Reino Unido, un pavoroso incendio destru-
ye el Crystal Palace, el gigante de cristal que sirvió como 
Palacio de Exposiciones Universal para albergar la Gran 
Exhibición de 1851. El sueño de su diseñador, Joseph 
Paxton, el elegante símbolo victoriano del esplendor 
del vapor, el carbón y el acero, desaparece para siempre. 
Winston Churchill, respecto a este icono, afi rmará: “És-
te es el fi nal de una era”. (Hace 79 años)

19ºC29ºC
DICIEMBRE

1936
01

Año 14 

Martes 01 de 
Diciembre de 

2015
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4883

$5.00 PESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, 
anunció que este lunes 
enviará al Congreso 

del Estado tres iniciativas de 
reforma constitucional para eli-
minar el fuero al Gobernador, a 
los secretarios de despacho, pre-
sidentes municipales y síndicos, 
quedando cubiertos con el fuero 
el Fiscal General del Estado y el 
Presidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos.

Asimismo, anunció la creación de 
una Fiscalía Especializada de Com-
bate a la Corrupción, un comité que 
vigile el actuar de los funcionarios.
 Se trata de pasos importantes ha-
cia el ejercicio moderno del servi-
cio público y sobre todo del actuar 
de todos los funcionarios públicos.

Ya para
qué Javier
! Luego de que saquearon Veracruz y a unos meses de que deje el cargo, el gober-
nador se acordó de mandar una iniciativa que deje sin fuero a quienes hacen y des-
hacen con el erario públicoINICIA LA INVERNAL

! Los Tobis de Acayucan tuvieron 
su último entrenamiento, hoy en-
frentan a los Tucanes de Chiapas

RECORD

Inauguran aulas escolares en
el jardín de niños Frida Kahlo
! El alcalde Marco Martínez Amador em-
peñó su palabra y cumplió; esta obra be-
nefi ciará a miles de estudiantes en futuras 
generaciones ..

ZONA URBANA

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Es más fácil para las autoridades mu-
nicipales amarrar con reatas el camión 
recolector a mandarlo a reparar, aunque 
la unidad vaya dejando regado la basura 
por las calles.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un sismo de 4.1 grados en la 
escala de Richter sorprendió a 
pobladores del municipio de 

Sayula de Alemán la mañana 
de ayer lunes, sin embargo el 
personal de Protección Civil 
de dicho municipio no reportó 
daño alguno.

En Texistepec no saben
lo que significa progreso
! ”Chino” Paul embuchaca más billete y nada 
de obra para el municipio

Gas al de Transporte
Público, llega Durán!
! A ver si no le que-
da grande el paquete 
y sigue solapando a 
los abusivos taxistas  
urbaneros

    En Sayula...

Y se fue la
Directora
! La corrieron del 
jardín de niños, an-
tes que acabe el año 
llega la otra

Ya chole, 
otra vez…
Transportistas 
siguen  disputando 
migajas

   En Sayula…

No le importa a  “Chichel” 
vivir  entre la basura

!  Carro vieeeeejo anda amarrado con reata.

Una pequeña sacudidita,
otra vez se originó en Sayula
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aLas miradas de Duarte 
a La mirada colérica 
a La mirada azucarada

TIPOS DE MIRADAS PARA CADA OCASIÓN 

EMBARCADERO: Javier Duarte tiene un tipo de mirada 
diferente para toda ocasión, aun cuando por lo regular pre-
dominan algunas, las siguientes: 

La mirada colérica: dícese de la mirada utilizada en los 
momentos volcánicos y huracanados, que en los últimos cin-
co años han sido los más.

Tal mirada ha sido manifiesta, por ejemplo, cuando en las 
ruedas de prensa se escapa por ahí la pregunta incómoda de 
un reportero. 

También, cuando los padres de los desaparecidos se 
adueñan de la vía pública.

Y cuando le bloquean carreteras y autopistas exigiendo 
obra pública ofrecida, jamás cumplida.

Y cuando la gente lo ha abucheado como el primer día en 
el Teatro del Estado cuando llegara a un concierto y/o en el 
estadio Luis " Pirata"  Fuentes en un juego de béisbol.

Y cuando le mencionan los nombres de Miguel Ángel Yu-
nes Linares, Héctor Yunes Landa y/o Pepe Yunes Zorrilla.

Y cuando le informaran que ni modo, Ana Guadalupe 
Ingram había perdido la candidatura a diputada federal.

Y cuando, por añadidura, perdiera el control de un Jefe 
de Estado y denunciara que por culpa de un par de políticos 
enanos (que así le hicieron creer), la Barbie legislativa fuera 
tronada en las urnas.

Y cuando alguno de sus cercanos lo acelera con un infor-
me incómodo. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Y/o cuando reporteros defeños le han preguntado 
sobre algún trabajador de la información asesinado en 
Veracruz. 

Y/o cuando la rectora de la Universidad Veracruzana 
le mandó a cobrar a través de Flavino Ríos Alvarado los 
dos mil millones de pesos que le deben.

Así, la mirada colérica de Duarte es la más famosa 
en el país y también en el extranjero, toda vez que el lla-
mado sexenio próspero ha caminado por el mundo, pri-
mero, " como el peor rincón del mundo para el gremio 
reporteril" , y luego, como " el panteón de migrantes 
más largo y extenso del país" . 

LA MIRADA DE ! A SUS ÓRDENES, SEÑOR! 

ROMPEOLAS: Duarte tiene otra mirada. Es la mira-
da agradable, simpática, feliz, contenta, satisfecha, lecho 
de rosas, miel con hojuelas, tierna incluso, es más " a sus 
órdenes, señor" .

Es la que usa cuando está entre los suyos, a gusto, 
soñando todos con el mundo color de rosa y rosado 
que abrigan en su utopía, ajenos al mundanal ruido 
de la protesta social, el grito callejero y la indignación 
crónica.

Es la misma que practica cuando está, digamos, an-
te el presidente de la república, a quien mira como un 
niño a su héroe, por ejemplo, Superman, una mirada 
toda sumisión y vasallaje, sí señor, usted manda, usted 
ordéneme, me tiro al piso, " un menosprecio de usted es 
peor que el menosprecio de mi esposa" .

Y más, mucho más, cuando suele contar chistecitos 
y chismecitos y cuando, por añadidura, se vuelve un 
hombre agradable que hace reír a todos, al grado de pi-
torrearse de sí mismo para de tal forma hacer reír mu-
cho más.

Ha de ser, sin duda, la mirada complaciente cuando 

está ante los llamados " Chamacos de la fidelidad" , sus 
" compañeros de proyectos" , pitorreándose de todo y de 
todos, creyéndose lo que son, dueños del día y de la noche 
y del destino común de la población de Veracruz, pero 
más aún, de los políticos.

¡Ah!, pero entonces, que por favorcito, nadie, absoluta-
mente nadie se le acerque para informarle de un impre-
visto (un tiroteo, un muerto, un secuestrado, un desapa-
recido, una fosa clandestina, un reclamo más de la deuda 
pública, etcétera), porque entonces, a la velocidad de los 
años luz la mirada azucarada cambia por la mirada co-
lérica, pues en el fondo es un hombre explosivo, intenso, 
frenético, bipolar, influenciable. 

UN POEMA LA MIRADA DE DUARTE 

ASTILLEROS: Se ignora, por ejemplo, el tono de su mi-
rada cuando está ante el góber fogoso.

Y cuando, digamos, juega con sus seis perros, sus mas-
cotas, y acaricia a cada uno y le llama con cariño por sus 
nombres.

Y cuando está con sus hijos y su esposa.
Y cuando por ahí, naturaleza humana al fin, se le atra-

viesa alguna Barbie desconocida.
Y cuando está en privado con el secretario de Seguri-

dad Pública y/o el Fiscal General, y más cuando el Fiscal 
se pone a cantar con unas copitas.

No obstante, su mirada colérica infunde miedo, terror, 
zozobra, incertidumbre, y quizá por eso mismo el direc-
tor de un periódico impreso tiene colgada en su despacho 
la foto con tal mirada en primer plano, incluso, ampliada 
y editada, para acentuar la expresión visual, como si fue-
ra, digamos, un actor en una película de terror.

Sólo de la mirada colérica de Duarte podría filmarse 
un cortometraje, escribirse un cuento o un poema, redac-
tarse una crónica excepcional.

El gobernador Javier Duar-
te de Ochoa, anunció que es-
te lunes enviará al Congreso 
del Estado tres iniciativas de 
reforma constitucional para 
eliminar el fuero al Gober-
nador, a los secretarios de 
despacho, presidentes muni-
cipales y síndicos, quedando 
cubiertos con el fuero el Fiscal 
General del Estado y el Pre-
sidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos.
 Asimismo, anunció la crea-
ción de una Fiscalía Especiali-
zada de Combate a la Corrup-
ción, un comité que vigile el 
actuar de los funcionarios.
 Se trata de pasos importantes 
hacia el ejercicio moderno del 
servicio público y sobre todo 
del actuar de todos los fun-
cionarios públicos. El objetivo 
es lograr una gran reforma 
en el ámbito de transparen-
cia y rendición de cuentas 
de los servidores públicos.
 Además, a partir de la próxi-
ma administración estatal el 
nombramiento del Contralor 
General del Estado se hará con 
la votación de las dos terceras 
partes del Congreso local.
 La propuesta que envía a 
la Legislatura local busca la 
creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción y es que de-
finió, es momento de dejar 
en claro que el fuero entendi-
do como el legítimo ejercicio 
de la expresión de ideas y el 
equilibrio político del Estado, 
no significa en ningún mo-
mento el poder violentar ni 
estar por encima de la Ley.
 La intención de los Consti-
tuyentes refirió, fue proteger 
a los servidores de cualquier 
intimidación por el ejercicio 
de sus facultades y liberta-
des, jamás fue de dotarles de 
privilegios indebidos que les 
impidieran responder fren-

te a la ciudadanía o al orden 
jurídico para el cual protes-
taron al ejercer su encargo.
 La deformación en el uso 
del fuero, señaló, ha lle-
vado a los ciudadanos a 
darle una valoración nega-
tiva y en muchas ocasio-
nes de justificado rechazo.
 Hoy la ciudadanía deman-
da conductas más respon-
sables de todos los entes 
políticos, un sistema moder-
no que castigue la corrup-
ción y de transparencia en 
el ejercicio público, recalcó.
 En un mensaje que emitió la 
mañana de este lunes en Sa-
la de Banderas de Palacio de 
Gobierno, acompañado de 
diputados locales, federales, 
el Fiscal general, los secreta-
rios de despacho, entre otros, 
expresó que la sospecha 
ciudadana crece cuando los 
responsables de investigar y 
sancionar no gozan de auto-
nomía propia y dependen di-
rectamente de un funcionario.
 “Las iniciativas que hoy pre-
sento subrayan la responsabi-
lidad de los servidores públi-
cos por faltas o delitos en que 
incurran durante el desempe-
ño de sus funciones”, apuntó.
 Como primer punto, el Man-
datario indicó que se elimina 
el fuero para el Gobernador 
del Estado, para los secretarios 
de despacho, presidentes mu-
nicipales, síndicos y represen-
tantes de organismos autóno-
mos con excepción de los titu-
lares de la Fiscalía General del 
Estado y de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos.
 De tal suerte, se deja en claro 
que todo funcionario público 
podrá ser sujeto a los proce-
dimientos penales corres-
pondientes, por cualquier 
delito que cometa, sin que 
pueda suspenderse el mis-

¡Ya para qué Javier, ya
acabaron con Veracruz!

mo por motivos de inmuni-
dad o fuero constitucional.
 La eliminación del fuero de 
los funcionarios del Ejecutivo 
estatal y del municipal, cons-
tituye un paso adelante para 
evitar, que al amparo de pri-
vilegios se puedan hacer vi-
rajes en la aplicación de la ley.
 Como segundo punto, el 
Gobernador propone forta-
lecer al encargado de vigilar 
las acciones de gobierno, es 
decir, el Contralor Gene-
ral del Estado, al pasar la 
aprobación de su nombra-
miento por el tamiz de los 
representantes populares.
 Su nombramiento tendrá que 
ser aprobado por dos terceras 
partes de los legisladores del 
Honorable Congreso del Esta-
do, a propuesta del Ejecutivo.
 Esta nueva forma de desig-
narlo, afianza el compro-
miso de un gobierno sujeto 
al escrutinio puntual de la 
sociedad, consideró y defi-
nió que durará en el encar-
go el mismo término que 
el Gobernador del Estado.
 Tercero. Se crea la Fis-
calía Especializada en 
Combate a la Corrupción.
 Su titular será nombrado 
por las dos terceras partes 
del Congreso del Estado, 
previa convocatoria pú-
blica hecha por el propio 
Congreso, donde cualquier 
ciudadano que reúna los re-
quisitos podrá inscribirse. 
Durará en su encargo 5 años.
 Dicha Fiscalía representa 
un órgano especializado en 
detectar, sancionar y erra-
dicar los hechos de corrup-
ción y conflictos de intere-
ses de competencia estatal.
 Cuarto. Se crea un Comité 
Coordinador Anticorrupción.
 Estará integrado por el titu-
lar del ORFIS, el Fiscal Es-
pecializado en Combate a 
la Corrupción, el Contralor 
General del Estado, el Magis-
trado Presidente del Tribunal 
de lo Contencioso Admi-
nistrativo, un miembro del 
Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, el 

Titular de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos y 
un representante ciudadano.
 Destacó que el Comi-
té Anticorrupción habrá 
de coordinarse con su 
par, en el ámbito Federal.
 Quinto. El Congreso del 
Estado expedirá la legisla-
ción local en materia antico-
rrupción, en concordancia 
con la Constitución Federal.
 Por su naturaleza parla-
mentaria, el Congreso y los 
Diputados que lo integran, 
requieren gozar de plena 
libertad como represen-
tantes populares, sin que 
puedan ser reconvenidos 
de acuerdo a sus facultades 
existentes, destacó Duarte.
 “Ésta es la esencia del ejerci-
cio de las libertades democrá-
ticas, como la que se vive en 
Veracruz. Lo mismo sucede 
con los magistrados del Po-
der Judicial por cuanto hace 
a garantizar la independencia 
e imparcialidad en la impar-
tición de justicia, frente a los 
otros dos Poderes. Igual trata-
miento deben tener los cargos 
de Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos y del Fiscal General, es 
por ello, que estas autoridades 
continuarán teniendo el fuero 
constitucional por la natura-
leza de la responsabilidad 
que desempeñan”, definió.
 Son figuras que resguardan 
y protegen los derechos fun-
damentales de los ciudada-
nos y representan los intere-
ses de la sociedad y cuyo des-
empeño requiere de la mayor 
independencia, enfatizó.
 “En Veracruz, somos los 
primeros en responder a la 
exigencia de transparencia y 
la aplicación expedita y opor-
tuna de la ley, señaladamente 
cuando los servidores públi-
cos abusan de sus encargos y 
la quebrantan. Para superar 
un problema estructural co-
mo el de la corrupción, reque-
rimos igualmente una solu-
ción estructural. Necesitamos 
una respuesta institucional 
amplia y sistémica, perma-

nente y decisiva”, aseveró y 
reiteró que a ello responde la 
iniciativa de impulsar el Sis-
tema Estatal Anticorrupción.
 Javier Duarte recalcó que el 
ciudadano debe tener garan-
tizado su derecho constitu-
cional a exigir de los servido-
res, el debido cumplimiento 
de las funciones que le fueron 
confiadas en beneficio del 
interés público, sin que és-
tos últimos se escuden en el 
fuero para quebrantar la ley.
 Refirió al ministro de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, José Ramón 
Cossío, quien definió que 
“el fuero no es una especie 
de licencia para delinquir”.
 “Las iniciativas de reformas 
que hoy presento obedecen a 
los principios de una cultu-
ra democrática, republicana 
y en aras de la transparen-
cia, que combate la corrup-
ción. Armonizan además, 
nuestra legislación local con 
las reformas recientemente 
aprobadas tanto por los sena-
dores de la República como 
por los diputados federales 
del Congreso de la Unión 
en materia federal”, indicó.
 Añadió que representan una 
obligación y una responsabi-
lidad de los servidores públi-
cos frente a la ciudadanía y 
aseguró que dichas acciones 
dan cuenta de la voluntad 
política de su gobierno por 
atender las exigencias ciuda-
danas que reclaman una ges-
tión eficiente y transparente, 
siempre de cara a la sociedad.
 El Mandatario está conven-
cido de que los diputados 
locales apoyarán este fren-
te común contra la corrup-
ción, “ganaremos una mayor 
confianza ciudadana. Con 
instituciones sólidas y trans-
parentes se garantiza que la 
gestión pública pueda ser 
revisada en todo momen-
to, si argucias ni privilegios 
anacrónicos. Es además, una 
expresión fiel de cómo en 
este gobierno pasamos de 
las propuestas, a los hechos”.
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 ! También ayer la mayor parte de jubilados y pensionados no pudieron 
cobrar su quincena.

No les pagaron
! Jubilados y pensionados se quedaron esperando su 
quincena, según que hoy los depositan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otras re-
giones del estado, en la zona 
de Acayucan no se cumplió 
con el pago a jubilados y 
pensionados, los cuales has-
ta ayer por la noche se en-
contraban en espera de que 
se reflejara en sus cuentas el 
depósito.

Los jubilados y pensio-
nados se desistieron de ma-
nifestarse como sucedió en 
otras regiones del estado, 
esto debido a que se les pro-
metió que se les depositaría 
a las 6 de la tarde, lo cual no 
sucedió.

Algunos de los jubilados 

y pensionados que están 
bajo la dirección del Institu-
to de Pensiones del Estado 
(IPE), tienen la desconfianza 
de que incluso en los próxi-
mas horas no se concrete el 
depósito. Junto a otros com-
pañeros en el estado, pre-
paran acciones para que de 
esta manera se pueda con-
cretar el pago de sus agui-
naldos lo cual está en riesgo.

Los jubilados y pensiona-
dos, han tenido que realizar 
reuniones por diversas re-
giones para que de esta ma-
nera se presione más al IPE 
y terminen los retrasos, pero 
también de que no se arries-
gue sus aguinaldos.

En Transporte Público…

Le dieron gas a Parrillas,
llegó un poli a la delegación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera sorpresiva se dio el 
cambio en la Delegación Regional de 
Transporte Público de Acayucan, al 
salir de titular José Armando Parrillas 
Guillén y quedó en su lugar Jesús Du-
rán Cortina.

Previo a la llegada del nuevo titular 
se había dado una serie de inconformi-
dad derivado de las acusaciones por 
parte de diversos transportistas de las 
diversas modalidades, de que no se 
había aplicado de  manera correcta el 
reglamento y en ese caso había fallas 
para evitar que se dieran invasión de 
rutas, sin que se dieran las sanciones.

A su llegada de Jesús Durán Cor-
tina, se encuentra con una agrupa-
ción de taxistas y de transportistas 
que están no solo divididos, sino que 
enfrentan problemas graves por la in-
vasión de rutas, así como también de 
que existe un grave conflicto en el caso 
de los materialstas por la disputa de 
obras de acarreo que hay en los traba-
jos de la carretera Transístmica.

Durán Cortina, había ocupado 
puestos en la Delegación Regional de 
Seguridad Pública, entre otros cargo. 
El cambio en la titularidad de esta ofi-

cina se dio de manera interina ayer 
por la mañana.

El nuevo delegado mencionó que 
acata lo instruido por la Dirección de 
Transporte Público, para permanecer 
en el cargo mientras así se decida. Por 
ahora dijo que atenderá las solicitu-
des, pero también las demandas que 
hay en las diversas modalidades de 
transporte.

La delegación de Transporte Públi-
co, atiende también a municipios de 
toda esta región los cuales enfrentan 
también problemas en la modalidad 
del Mixto Rural, pues se han acusado 
de que existen unidades piratas y con 
placas que no son de la  modalidad 
que le corresponde.

! Se fue Parrillas de Transporte Público. ! El nuevo delegado de Transporte Público, 
tiene carrera en Seguridad Pública.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La disputa por el acarreo de mate-
riales en la obra de ampliación carrete-
ra de Jáltipan a Acayucan, ha generado 
que continúe el pleito entre los trans-
portistas quienes reclaman participa-
ciones iguales en los diversos trabajos.

Representantes de algunas orga-
nizaciones estuvieron en la oficina de 
Representación de Gobierno del Esta-
do, quienes solicitaron la intervención 
directamente de la Secretaría de Tra-
bajo para que pueda resolverse la di-
ferencias que hay, sobre todo en el mu-
nicipio de Texistepec en donde existen 
hasta 2 agrupaciones de la CROC.

“Aquí la idea es realizar un con-
venio entre todas las organizaciones 
y que puedan trabajar pero también 
que puedan permitir el desarrollo de 
toda la zona sur, olvidando los conflic-
tos porque nosotros como Gobierno 
solamente somos garante, nosotros 

no podemos tomar ninguna decisión 
como ellos que son sindicato que tie-
nen su propia normativa. Como se 
podrán dar cuenta en la reunión faltó 
CTM, CROM y CROC; muchos de los 
que están aquí son independientes los 
que trae el señor Ignacio Ortíz, pero no 
pertenecen a ninguna sigla, son una 
serie de detalles que ya no es compe-
tencia nuestra, sino de la Secretaría del 
Trabajo”, mencionó María Elena Pe-
droza de la oficina de Representación 
del Gobierno del Estado.

Dijo además de que en realidad será 
la secretaría antes mencionada quien 
ayude a determinar qué porcenta-
je es el que tendrán de participación, 
en algunos de los casos tendrán que 
ser también acuerdos internos entre 
las agrupaciones quiénes mantienen  
más de una representación en los 
municipios.

“Lo que pasa es que ahí es el tra-
mo que viene de la carretera federal y 

un tramo que le toca a Texistepec y el 
otro le toca a Soconusco, como tal ellos 
manejan porcentajes que si Texistepec 
contrató tiene que participar con CTM, 
CROC, con las organizaciones que es-
tén en su municipio, invitan a Soco-
nusco, pero cuando Soconusco tenga 
el contrato también tiene que invitar a 
Texistepec, no hay invasión sino que 
ellos se tienen que poner de acuerdo 
con el porcentaje que ellos mismos 
han acordado siempre, pero no están 
invadiendo.  Ahorita parece ser que 
Texistepec trae un 70 – 30, es lo que 
manejan, pero CTM está absorbiendo 
a FATEV – CROC Texistepec, pero en 
este municipio hay dos secciones de 
CROC, y cada sección quiere un 40% 
y no alcanza, ahí viene el conflicto, 
por eso invitamos a la empresa para 
que ponga su punto de vista”, añadió 
Pedroza.

! Sigue la disputa entre Transportistas por trabajos de acarreo de 
Texistepec y Soconusco

Nada para nadie
! Los transportistas no han concretado acuerdo.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Gran molestia es lo que 
causaron los trabajos de la 
empresa de Comisión Federal 
de Electricidad, por la reubica-
ción de un poste de luz, mar-
cado con el número 66 que se 
encontraba ubicado en las ca-
lles Belisario Domínguez es-
quina Hidalgo del barrio San 
Diego de esta ciudad. 

Durante la realización de 
dicho trabajo, empleados de 
CFE se llevaron mentadas de 
madre ya que dicho trabajo 
bien lo podrían realizar de no-
che cuando hay menos tráfico.

El trabajo de la reubica-
ción del cableado se ha dado 
debido a que semanas atrás 
un conductor se estrelló en el 
poste causando afectaciones, 
ya que en la parte inferior 

presenta bretaduras, cosa que 
sería desastroso que cayera 
sobre las casas que se encuen-
tran a menos de dos metros de 
distancia. 

Ciudadanos que viven so-
bre las calles mencionadas 
comentaron que los trabajos 
de la Comisión Federal esta-
ban desde el medio día, por lo 
que alrededor de las seis de la 
tarde aún continuaban por lo 
que no había hora exacta para 
concluir. 

Sin embargo comentaron 
que continuarían con la mo-
lestia durante el día de hoy 
martes, pues necesitan insta-
lar poleas, cables y demás en 
el nuevo poste y quitar el que 
estaba a punto de caer y sobre 
todo robando espacio a casi 
media cuadra donde fue ubi-
cado hace más de 30 años. 

 !  En el marco del Día Internacional del SIDA efectuado hoy 1 de di-
ciembre, juventinos realizaron la labor de informar y repartir trípticos al 
igual que preservativos en Acayucan.

Regalan preservativos 
en el  marco del día 
mundial del SIDA

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco del Día 
Mundial del SIDA que 
se celebra el día de hoy, 
jóvenes del departamen-
to de apoyo “Juventinos” 
de la Cruz Roja Mexica-
na delegación Acayucan, 
salieron a las calles a en-
tregar trípticos y repartir 
preservativos con la fina-
lidad de que la población 
haga consciencia sobre 
dicha enfermedad.

Para esto el sub coor-
dinador de socorristas de 
la Cruz Roja, Pedro Ale-
mán comentó que la ac-
tividad que han venido 
preparando desde hace 
varios días, sin embargo 
se llevó a cabo el domin-
go dentro del parque Be-
nito Juárez de Acayucan, 
por lo que hoy primero 
de diciembre, únicamen-
te andarán repartiendo 
preservativos en el pri-
mer cuadro de la ciudad. 

Pedro Alemán tam-
bién comentó que será el 
próximo 5 de diciembre 
cuando estarán celebran-
do el Día del Voluntaria-
do y Socorristas, por lo 
que se encuentran ven-
diendo boletos para la ri-
fa de una canasta navide-
ña, por lo que agradecen 
a la población que ya les 
ha estado apoyando. 

Sin embargo, hizo 
mención que en las últi-
mas 24 horas han recibi-
do una observación por 
la usurpación de funcio-
nes de una ambulancia y 
supuestos elementos que 
se hacen pasar por inte-
grantes de la Benemé-
rita, mismos que están 
pidiendo cooperación a 
nombre de la institución. 

“Fuimos notificados 
por una ciudadana que 
hay una ambulancia vie-
jita del grupo Erum que 
está pidiendo dinero a 
nombre de la Cruz Roja, 
ya han pasado a locales 
del centro de Acayucan 
donde incluso hemos 
llegado a ofrecer boletos 
para la canasta y nos res-
ponden pero ya coopera-
mos con los otros chavos 
que pasan con su casco 
pidiendo una moneda”.

Por lo que detalló que 
tanto los jóvenes como la 

ambulancia están usur-
pando funciones, y se-
ñaló que la manera de 
reconocer al personal y 
a la ambulancia es que 
la unidad está vieja y sin 
equipo, mientras que  los 
jóvenes que andan pi-
diendo dinero no portan 
un uniforme con logos ni 
mucho menos insignias 
oficiales, por lo que pi-
den a la ciudadanía no se 
dejen confiar. 

“Si habrá una sanción, 
de parte de nosotros ya 
dimos aviso a la dele-
gación estatal, quienes 
dieron indicaciones que 
de seguir con estas ac-
ciones, reportemos a la 
Policía Naval o al perso-
nal de Fuerza Civil para 
su detención, pues es un 
delito que se denomina 
Usurpación de Funcio-
nes y más que piden a 
nombre de la Cruz Roja, 
el dinero que piden es 
para fines personales, ya 
que cuando se les solicita 
un apoyo para traslado 
o algo que cubrir nunca 
pueden ya que en la am-
bulancia solo tienen el 
puro cascarón”. 

Por último Pedro Ale-
mán detalló que la dis-
que ambulancia se ubica 
en los tramos carreteros 
tanto a la entrada del mu-
nicipio vecino de Oluta, 
como de Soconusco y 
también a la entrada de 
Acayucan a pocos metros 
de la carretera Costera 
del Golfo.

 ! Pedro Alemán coordinador de 
socorristas comentó que una am-
bulancia junto con personal ajeno 
a Cruz Roja, están pidiendo dinero 
a benefi cio propio, pide a la pobla-
ción no dejarse engañar. 

Caos vial por culpa de 
empleados de CFE

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un sismo de 4.1 grados en la esca-
la de Richter sorprendió a pobladores 
del municipio de Sayula de Alemán la 
mañana de ayer lunes, sin embargo el 
personal de Protección Civil de dicho 
municipio no reportó daño alguno. 

Debido al sismo que se originó cer-
ca del medio día justo a las 11 de la 
mañana con 36 minutos, por lo que 
debido a los movimientos de la tierra 
se activaron los protocolos de inspec-
ción en la zona. 

El temblor de ayer por la mañana 
se sintió en varios municipios per-

tenecientes a Sayula de Alemán, sin 
embargo el epicentro fue  localizado 
al sureste de dicho municipio a 61 
kilómetros.

Hasta el momento no se reportan 
afectaciones en planteles educativos, 
los cuales fueron evacuados al sentir 
el ligero movimiento. 

Una pequeña sacudidit a, Otra vez se originó en Sayula
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A S A M B L E A     E X T R A O R D I N A R I A 
III C O N V O C A T O R I A  

 
A todos los miembros activos de la H. Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acayucan, Veracruz; de 
conformidad con el artículo 20 y 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, además de 
los artículos 9, 14, 24, 25, 26, 28 y 32 de los estatutos de este organismo y en virtud de haberse agotado la 
primera y segunda convocatorias emitidas por el Consejo Directivo,  se convoca por tercera ocasión a todos 
los afiliados, a celebrar Asamblea Extraordinaria Urgente el Viernes 11 de Diciembre a las 11:00 horas (11 de 
la mañana), en el entendido de que los acuerdos alcanzados por los presentes en esta asamblea, tendrán 
carácter definitivo de acuerdo a lo previsto en los estatutos. 
 
CITA: En el recinto oficial de nuestra Cámara ubicado en Flores Magón Sur No. 1 entre Hidalgo y Abasolo, 
Barrio Tamarindo, de acuerdo con la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Designación de dos escrutadores. 
2. Pasar lista de asistencia. 
3. Informe de Activos y Pasivos de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Acayucan Ver. 
4. Concientización y exposición de la deuda hipotecaria de Canaco Acayucan. 
5. Exposición y Discusión de las formas de liquidar la deuda hipotecaria de Canaco. 

5.1 Capitalización de la Cámara de Comercio mediante la aportación económica de los afiliados para 
liquidar el adeudo hipotecario. 

5.2 Defensa Jurídica y la posibilidad del remate total del inmueble por la vía Judicial. 
5.3 Venta del inmueble hipotecado para el pago de los pasivos de Canaco. 
5.4 Propuestas de parte de los Afiliados para liquidar la deuda hipotecaria. 

6. Aprobación por parte de la Asamblea, respecto de la forma en que se autoriza proceder al Consejo 
Directivo, de acuerdo a las formas expuestas y discutidas en el punto 5 y en su caso otorgamiento de 
los poderes con facultades necesarias. 

7. Ratificación del Consejo Directivo. 
8. Nombramiento del Delegado Especial para Protocolización del Acta. 

 
 
Para tener derecho a participar en esta asamblea general ordinaria se les recuerda a los afiliados que deberán 
haber cumplido con sus obligaciones establecidas en la ley y los estatutos de Cámara, referentes a estar al 
corriente en su documentación y aportaciones respectivas. Su asistencia a este evento es de suma importancia.  
Por lo que agradecemos su puntual asistencia. 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“POR UN COMERCIO FORTALECIDO” 

H. CONSEJO DIRECTIVO 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Un verdadero desorden es 
el que se vive en la vialidad 
en el municipio de Texiste-
pec,  las calles son ocupadas 
para estacionar las “chata-
rras” y almacenar material 
para construcción, aun sin 

¡Ganaron los padres!
En Sayula....

aLogran el cese de la directora del jardín de niños “Beatriz Velasco”
aA mediados de mes llega la nueva directora, mientras dos profesoras 
quedan de encargadas

 ̊ Ganaron los padres de familia, mandarán nueva directoral para el kinder.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Reiniciaron ayer las clases 
en el jardín de niños “Beatriz 
Velasco de Alemán”, luego 
del problema generado por la 
mala actitud de la directora 
del plantel educativo, misma 
que fué relevada del cargo.

Durante la semana pa-
sada, los padres de familia 
tuvieron cerrado el plantel 
educativo e inclusos sus hijos 
estuvieron recibiendo clases 
en el domo del parque y lue-
go en las instalaciones de una 
escuela primaria.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Es más fácil para las 
autoridades municipales 
amarrar con reatas el ca-
mión recolector a man-
darlo a reparar, aunque 
la unidad vaya dejando 
regado la basura por las 
calles.

La unidado C1, es un 
carro recolector de basura 
que está en malas condi-
ciones, así lo aceptan los 
mismo empleados a servi-
cio del departamento de 
limpia pública, la unidad 
anda amarrada con reatas, 
lo que puede provocar al-
guna tragedia.

Este carro pasa por las 
calles de la población en 
busca de los desechos que 
produce la ciudadanía, 
pero como está en malas 
condiciones a su paso va 
regando la basura esto por 
el mal estado de la unidad.

El alcalde Graciel “Chi-
chel” Vázquez no se ha 
preocupado por mandar a 
reparar la unidad mucho 
menos por adquirir uni-
dades adecuadas que pue-
dan prestar un servicio 
adecuado a la población.

Graciel Vázquez tiene 
mucho que explicar a la 
población, mucho que de-
cir, principalmente en que 
ha invertido los recursos 
del pueblo, que solo ha 
beneficiado a su familia, 
quienes se sienten due-
ños de Sayula de Alemán 
y de la voluntad de la 
ciudadanía.

˚ Carro vieeeeejo anda amarrado con reata.

Carro vieeeeeejo ensucia 
más a Sayula

aEs un recolector de basura que anda 
amarrado con reata, porque a “Chichel” 
solo le importa benefi ciar a su familia y no 
al pueblo

La principal demanda de 
los inconformes era el cese 
de la directora, ya que esta 

durante su estancia en este 
plantel tuvo mal comporta-
miento con los niños, padres 

de familias y profesoras.
Pero lo más alarmante 

es que la misma directora 

entregó un documento a los 
padres en el que acepta que 
ella tiene problemas psicoló-
gicos y psicquiátricos, por lo 
que esto puso en alerta a los 
padres.

La directora un día no 
permitió el ingreso de una 
docena de niños que llega-
ron un minuto tarde a clases, 
en otra ocasión que un niño 
defecó en su ropa, lo envió al 
baño y no permitió que una 
profesora le ayudara al niño, 
estos son solo algunos de 
los detalles que ocasionaron 
la molestia de los padres de 
familias, quienes tomaron la 
institución educativa en de-
manda del cese de la directo-
ra, profesora Sandra Patricia 
Maldonado Ortiz.

Ayer, padres de familia se 
reunieron en el plantel con 
las intenciones de realizar un 
inventario  en conjunto con 
las profesoras, pero además 
se esperaba la llegada de la 
profersor Sandra Patricia 
Maldona Ortiz y de la su-
pervisora escolar, ya que la 
primera haría entrega de la 
institución, sin embargo no 
llegaron.

Los padres de familia co-
mentaron que el acuerdo que 
tomaron con las autoridades 
educativa es que, la directo-
ra fue suspendida, mientras 
dos profesoras quedarán de 
encargadas del plantel y a 
mediados del mes llegará la 
nueva directora.

Ingobernabilidad en Texis
aTodo mundo hace lo que quiere, el 
alcalde no ve, no oye y no gobierna

Calles del municipio obstruídas ante la ingobernabilidad del “Chino” Paul.

importar que se obstruya la 
vialidad, mientras que el al-
calde Enrique “Chino” Paúl 

anda ocupado en sus nego-
cios, menos en poner orden 
en su municipio.

Las diferentes calles del 
municipio están en malas 
condiciones y las que están 
buenas son ocupadas y obs-
truidas, esto ante la ausencia 
de gobernabilidad en el mu-
nicipio, puesto que el alcalde 
Enrique Antonio Paúl, está 
mas preocupados por su 
empresa constructora, que 
por lo que pase en el pueblo.

Es nula la comisión de 
tránsito y vialidad en el mu-
nicipio, pero tampoco hay 
autoridad que pueda regu-
lar el uso de las calles, pues 
así hay gente que ocupa las 
calles como taller, otros co-
mo almacen de material de 
construcción, otros más es-
tacionan verdaderas chata-
rras en las calles, causando 
problemas así a la vialidad.

El alcalde vive en su 
“burbuja” no se percata de 
nada de lo que ocurre en el 
pueblo,  el se la pasa ence-
rrado en su  “guarida”, por 
lo que no se entera de nada o 
al menos eso parece indicar, 
pues mantiene en el olvido a 
su municipio.
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En presencia de autorida-
des educativas en el jardín 
de niños Frida Kahlo, perso-
nal docente, padres de fami-
lia y desde luego alumnos, el 
alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador, inaugu-
ró este lunes la construcción 
de dos aulas que serán de 
mucho beneficio para este 
plantel pero sobre todo, para 
las futuras generaciones en 
colonias como Casas Vivah 
donde está ubicado, pero al 
mismo tiempo en las que la 
rodean.

El Presidente de Aca-
yucan, fue recibido por 
emotivos mensajes de dos 
pequeñas estudiantes quie-

Inauguran aulas escolares en
el jardín de niños Frida Kahlo
aEl alcalde Marco Martínez Amador empeñó su palabra y cum-
plió; esta obra benefi ciará a miles de estudiantes en futuras 
generaciones

nes a pesar de su corta edad, 
supieron reconocer el trabajo 
que se realiza en el Ayunta-
miento de esta ciudad para 
favorecer a la niñez, con estas 
acciones, se estará logrando 
terminar con el amontona-
miento de niños en el salón 

de clases y se podrá ampliar 
la matrícula en próximos ci-
clos escolares.

Marco Martínez Amador 
resaltó dos cosas, la prime-
ra la grata participación de 
los padres de familia y los 
maestros para llevar a cabo 

esta obra y segundo, la gran 
disposición de ellos como au-
toridades municipales ya que 
se construyeron con recursos 
del Ayuntamiento de Acayu-
can, ya que coincidió con los 
asistentes que trabajos como 
este enorgullecen no solo a 
las autoridades sino a los que 
reciben el beneficio.

Dijo que a dos años de 
administración, se siente 
satisfecho por el trabajo rea-
lizado, las obras ahí están 
" enfatizó-, y el próximo 14 
de diciembre cuando rin-
da mi segundo informe de 
gobierno daré a conocer en 
que ejercimos cada peso 
" puntualizó. El Alcalde in-
vitó a los presentes a escu-
char el informe para tener la 
certeza de sus palabras, ya 
que mencionó que es impor-

tante que la ciudadanía se 
dé cuenta de que forma y en 
qué sentido está creciendo el 
municipio.

Estuvieron acompañán-
dolo además del Síndico 
Único Dagoberto Marcial 

Domínguez, los regidores 
Joaquín Tapia Amador, Pe-
dro Reyes Morales y Jaime 
Rodríguez Rentería, además 
del director de Obras Públi-
cas Arcadio Benítez.
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¡ FELICIDADES!
 Te desea tu familia
 y mil gracias por tu 

amor tu hija..

 SIGRID
 GONZÁLEZ 

PINO
  Si quieres felicitar a un ser querido solo

 envianos los datos ó una foto para que sean
publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook
 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiuierererereesees ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien que admira tu trabajo te dará 
su aliento para que sigas avanzando 
en tus actividades. Por otra parte, po-
drías recuperar un objeto que habías 
perdido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Enfrenta con confi anza esos retos que 
forman parte de tu destino. Actúa con 
valor y decisión para tener el control de 
tu propio futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Esta puede ser una etapa muy prolífi -
ca en tus actividades o en tu negocio. 
Surgen nuevas posibilidades y se fa-
cilitan algunos caminos que parecían 
imposibles.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sientes una mezcla de ansiedad y ex-
pectativa en relación a un proyecto que 
llevas adelante. En todo caso los astros 
respaldarán tus esfuerzos. En el terre-
no del amor, cierta persona logra incen-
tivar tus ilusiones y tu romanticismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas adoptar nuevas estrategias 
o cambios en tu negocio o proyecto. 
Quizás debas actualizarte en algún 
aspecto para adaptarte al momento 
actual. En lo sentimental, no es el mejor 
día para establecer vínculos amorosos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que en breve comiences 
alguna tarea que te exigirá mucho 
esfuerzo y dedicación. Por otra parte, 
alguien podría solicitarte una ayuda 
económica.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías recibir una noticia alentadora 
para tu trabajo o tu economía. Por otra 
parte, encontrarás una solución prácti-
ca y efectiva para cierto problema.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Si das los pasos adecuados podrías 
obtener avances signifi cativos en 
tu carrera o trabajo. Por otra parte, 
podrías realizar una inversión muy 
conveniente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que en esta jornada tengas 
que realizar gestiones importantes 
relacionadas con proyectos o nego-
cios. Si buscas empleo, no dejes pasar 
ninguna posibilidad por remota que 
parezca.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay ciertas tareas que debes enfren-
tar con aplomo y seguridad, de lo con-
trario podrías cometer errores o no ser 
del todo efi caz en tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ese nuevo camino que estás a punto 
de empezar en tus actividades estará 
favorecido por una infl uencia benéfi ca 
de los astros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algunas personas están pendientes 
de tus próximos pasos o decisiones ya 
que de ellas dependerá el apoyo que 
puedan brindarte.

MÉXICO, DF. 

Las comisiones de Energía 
y Estudios Legislativos del 
Senado de la República apro-
baron este lunes en lo general 
y en lo particular la minuta 
de decreto de la Ley de Tran-
sición Energética, la cual fue 
turnada para su discusión y 
votación en el pleno de la cá-
mara alta este martes o a más 
tardar en la sesión del jueves.

Los legisladores plantea-
ron reservas a 17 artículos 
para armonizar los conceptos 
contenidos en la nueva legis-
lación con los establecidos en 
la Ley de la Industria Eléctri-
ca y propusieron incluir un 
artículo transitorio para fle-
xibilizar el cumplimiento de 
las obligaciones en materia 

de energías limpias.
El senador panista, Jorge 

Luis Lavalle Maury, integran-
te de la Comisión de Energía 
propuso incluir un artículo 
transitorio (el vigésimo se-
gundo) en el que se establez-
ca un periodo para que las 
obligaciones de los usuarios 
durante los primeros años de 
aplicación de los Certificados 
de Energías Limpias (CEĹs) 
puedan posponerse uno o 
dos años.

La Ley General de Cambio 
Climático aprobada en 2012 
establece que para 2024 Mé-
xico deberá generar el 35 por 
ciento de la electricidad que 
consume a partir de fuentes 
limpias.

Para promover las inver-
siones que permitan llegar 

a esa meta la Secretaría de 
Energía creó los Certifica-
dos de Energías Limpias, un 
instrumento que permite a 
los generadores de energía 
eléctrica que no cubran la 
cuota, prevenir el pago de 
multas adquiriendo estos 
certificados.

Lavalle señaló que la ini-
ciativa de Ley de Transición 
Energética, que los senadores 
recibieron el 25 de noviembre 
de la Cámara de Diputados, 
no contempla posibles casos 
de excepción para el caso de 
que no hubiera abasto su-
ficiente de Certificados de 
Energías Limpias o una ma-
yor demanda o consumo de 
estos, por lo que debe existir 
una salvaguarda para evitar 
multas.

Agregó que para dar ma-
yor certidumbre a los nuevos 
inversionistas al sector ener-
gético mientras se consolida 
el mercado es necesario de-
terminar un costo máximo 
que podrían tener dichos 
Certificados, cuyo precio será 
determinado por la Comisión 
Reguladora de Energía.

En la propuesta de artícu-
lo transitorio presentada por 
el legislador se establece que 
las obligaciones de los usua-
rios de Certificados de Ener-
gías Limpias puedan pospo-
nerse por uno o dos años para 
incentivar la participación de 
los interesados.

También se incluye una 
provisión para que la Secre-
taría de Energía coordine la 
creación de un mecanismo 
financiero, una cámara de 
compensación, que permita 
a diversos suministradores 
y entidades responsables 
de carga adquirir median-
te subastas los CEĹs con los 
que puedan satisfacer sus 
obligaciones.

Además se propone que la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica realice una 

Washington. Diecisie-
te países y territorios de las 
Américas habrían elimina-
do la transmisión de madre 
a hijo del VIH y de la sífilis, 
según un informe de la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS), 
publicado hoy en vísperas 
del Día Mundial de Lucha 
contra el Sida.

La transmisión mater-
noinfantil del VIH se consi-
dera eliminada como proble-
ma de salud pública cuando 
un máximo de 2 de cada 100 
niños nacidos de madres con 
VIH contraen el virus, y la de 

la sífilis cuando no más de 5 
de cada 10 mil nacen con esta 
enfermedad.

“Los países de las Amé-
ricas han hecho grandes es-
fuerzos para disminuir la 
transmisión maternoinfantil 
del VIH, reduciendo a la mi-
tad las nuevas infecciones 
desde 2010”, señaló a través 
de un comunicado Carissa F. 
Etienne, directora de la OPS/
OMS.

Sin embargo, los expertos 
estiman que alrededor de 2 
mil 500 niños contrajeron el 
virus del VIH de sus madres 
el año pasado en la región.

“Podemos hacer más para 

En América...

17 países eliminaron 
transmisión del VIH madre-hijo

Avanza ley de transición 
energética

proteger a las madres y a los 
niños, en pos de lograr una 
generación libre de sida”, se-
ñaló Etienne.

Según el informe “Eli-
minación de la transmisión 
maternoinfantil del VIH y la 
sífilis en las Américas 2015”, 
17 países y territorios presen-
taron “datos consistentes con 
la eliminación dual”.

Se trataría de Anguila, An-
tigua y Barbuda, Barbados, 
Las Bermudas, Canadá, Chi-
le, Cuba, Dominica, Estados 
Unidos, Islas Caimán, Islas 
Turcas y Caicos, Islas Vírge-
nes británicas, Islas Vírgenes 
de Estados Undios, Montse-
rrat, Puerto Rico, Saba y Saint 
Kitts y Nevis. Estos países y 
territorios concentran el 34 
por ciento de los nacimientos 
de la región, precisó la OPS.

El pasado mes de junio, 
Cuba se convirtió en el pri-
mer país del mundo en reci-

bir la validación oficial de la 
OMS que acredita que elimi-
nó la transmisión de madre 
a hijo del VIH y de la sífilis. 
Otros 16 países estarían en 
condiciones de solicitar la 
validación.

Según el informe, en 2014, 
el 96 por ciento de las emba-
razadas de América Latina y 
el Caribe recibieron al menos 
una visita prenatal, el 75 por 
ciento se realizó la prueba 
de VIH, y el 81 por ciento de 
las que lo necesitan recibió 
tratamiento.

“Si no reciben tratamiento, 
las mujeres viviendo con VIH 
tienen entre 15 y 45 por ciento 
de posibilidades de transmitir 
el virus a sus hijos durante el 
embarazo, el parto o la lactan-
cia. Si se les suministra trata-
miento y tienen acceso a un 
conjunto de intervenciones 
en las etapas en las que pue-
de producirse la infección, el 

riesgo se reduce a menos del 
2 por ciento”, explicó la OPS.

En 2014, el 80 por cien-
to de las embarazadas de 
América Latina se realiza-
ron la prueba de detección 
de la sífilis, mientras que el 
porcentaje de mujeres trata-
das varió entre el 50 y el 100 
por ciento en los países que 
presentaron datos. El año 
pasado, se notificaron 17 mil 
400 casos de sífilis congénita 
en 32 países y territorios de 
las Américas.

Los expertos calculan 
que alrededor de dos millo-
nes de personas viven con 
VIH en América Latina y 
el Caribe y que en 2014 hu-
bo aproximadamente unas 
100 mil nuevas infecciones 
por VIH en la región, “la 
gran mayoría entre adultos 
y jóvenes, principalmente 
hombres gay y otros hom-
bres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, mu-
jeres trans, trabajadores y 
trabajadoras sexuales y sus 
clientes”.

Se estima que casi un 30 
por ciento de las personas 
con VIH en América Lati-
na y el Caribe, no sabe que 
lo tiene y muchos llegan al 
diagnóstico en una etapa 
avanzada de la enfermedad.

Además, 46 por ciento de 
todas las personas con VIH 
están en tratamiento y el 83 
por ciento de ellas presentan 
niveles indetectables del vi-
rus en la sangre (supresión 
viral), según datos de la 
OPS.

evaluación de la competiti-
vidad de este mercado, con 
el fin de asegurar que exis-
tan condiciones de compe-
tencia en el mismo.

El senador Lavalle 
Maury señaló que como la 
ley ya fue aprobada en lo 
general por ambas Cáma-
ras, sólo se regresarían a 
San lázaro los cambios se-
ñalados por el Senado para 
terminar con el trámite le-
gislativo. Dijo desconocer 
una posible fecha en la que 
se promulgara la nueva 
Ley pero aseguró que “de-
finitivamente sería en este 
periodo”.
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dith Márquez se 
pelea a muerte con 
otra mujer en el vie-
jo oeste, en el video 
de su nuevo tema 

‘¿Quieres ser mi Amante?’.
La invitada a protago-

nizar este video es la ac-
triz Fernanda Castillo, con 
quien Edith pelea el amor 
de un hombre.

Edith comentó: “Estoy 
muy contenta de invitar a 
Fernanda para dar vida a 

este tema. Les va a gustar, 
es una historia de desamor 
completamente”.

Fernanda por su parte 
dijo: “Me siento muy hon-
rada de que Edith me haya 
invitado a participar. En el 
video compartimos el mis-
mo hombre, pero ninguna 
de las dos lo sabe, y cuando 
nos damos cuenta no nos 
gusta, y al final decidimos 
que el único culpable de esa 
situación es él”.

Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek y el 
multimillonario francés Francois-Henri Pinault, ha 
decidido cortarse su larga cabellera, y a su vez llevar 
felicidad a una niña que así lo requiera.

La propia Salma Hayek explicó orgullosa el gesto 
de su hija de 8 años: “Mi hija Valentina se ha dejado 
crecer su hermosa melena para poder cortársela y 
donarla para hacer pelucas para niños con cáncer. 
Ese es el espíritu navideño”.

Edith Márquez
se pelea con otra 
mujer por un hombre

donará su cabello para hacer 
pelucas oncológicas

Hija de 
Salma Hayek

¡LA ACOSÓ 
un jefe narco!

La bella Lorena Herrera relató que hace algún tiem-
po, al término de una presentación en un palenque, se 
enteró que el “jefe de la plaza”, la quería tener cerca a 
cualquier precio.

“Supe que era el narco de ahí del palenque al que fui 
a cantar, llegó hasta el hotel donde yo estaba porque 
estaba obsesionado conmigo. Tuve que salir corriendo 
por la puerta trasera del hotel y nos regresamos por ca-
rretera en ese momento mi manager y yo, con un pavor 
del terror”, dijo Lorena al Diario Basta!.

La actriz y cantante dijo que este indivíduo le ofreció 
“lo que quisiera” a cambio de pasar un tiempo a su lado, 
pero ella prefirió “salir huyendo”.
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¡Más 
atracos!
aAhora fue un tràiler car-
gado de abarrotes, las au-
toridades no tienen como 
parar a la delincuencia

¡Se estrelló y terminó
fracturado en el hospital!

El del 476…

¡Otra vez Pablo!
aHace un año chocó briago, ahora dicen que volvió a despe-
dazar el carro con unos alcoholes encima

¡DESAPARECE 
el conocido 

Agilio Morales!
aSus amigos cercanos 
lo han buscado hasta en 
el último rincón y el popu-
lar Agilio, no aparece

¡Uniformados evitaron  robo de ganado!

Portaba
arma 

punzocortante

Le cortaron 
la inspiración

a payaso

En San Juan…

¡Entró el Ejército!

¡Ya saben 
quienes son!

aA ver si así le bajan a tanto traca-
traca que tiene en alerta a la población

Detienen 
a taxista
por 
amenazas

Lo encontraron 
sin vida

aUna llamada anónima alertó a las autoridades 
del cadáver de un hombre
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EMERGENCIAS

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Una llamada anóni-
ma a la comandancia de 
la policía los alerto sobre 
el hallazgo de un cuerpo 
sin vida en la localidad 
de Chuniapan de Arri-
ba, por lo que el mando 
policiaco ordenó a sus 
elementos se traslada-
ron al mencionado lugar.

Al arribar y  luego de 
entrevistarse con el agen-
te municipal de esa loca-
lidad este les señaló el 
lugar donde se encontra-
ba el mencionado cuerpo.

Al llegar al lugar en 
efecto fue encontrado el 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA.-

 Siete de los ocho ejecutados encontrados dentro de 
una camioneta y otros en el camino, en la carretera a la co-
lonia Morelos de Cosolapa, fueron identificados como 
personas que habían sido levantadas en Nogales y radi-
caban en Río Blanco, Nogales, Orizaba e Ixtaczoquitlán.
Las víctimas, cuyas edades fluctúan entre los 17 y 38 años 
de edad, estaban como desaparecidas y a decir de la fami-
lia, eran jóvenes de trabajo, sin vínculos con la delincuencia.

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Esta-
tal de Cardel realizaron el 
arresto del hombre que fue 
acusado de haber amena-
zado de muerte a un taxista 
y de quemarles las unida-
des a algunos otros, en las 
inmediaciones de la colo-
nia Centro de esta ciudad.

La detención se realizó el 
día de ayer lunes, en el par-
que Revolución de esta ciu-
dad, luego de que agentes de 
la policía estatal, que se en-
contraban en su recorrido de 
seguridad por dicho lugar, 
fueron interceptados por un 
sujeto quien dijo ser taxista, 
denunciándoles que un tipo 
se encontraba hostigando a 
los taxistas, pues decía ven-
der concesiones de taxis, pe-
ro varios de estos se negaron 
a adquirir las concesiones 
que les ofrecía, se molestó 
amenazándolo con matarlo 
si éste denunciaba a las au-
toridades, y a los demás que 
les quemaría sus unidades.
Los oficiales implementaron 

un operativo de búsqueda 
por el lugar, ubicando a la 
persona que reunía las ca-
racterísticas que proporcio-
nó el afectado, motivo por 
el cual fue detenido y lle-
vados ante la víctima quien 
al tenerlos a la vista fue se-
ñalado plenamente como 
el hombre que minutos an-
tes lo amenazó de muerte. 

Posteriormente el presun-
tos responsable identificado 
como Javier Benito Rubio 
de 50 años de edad, con do-
micilio en la calle Esteban 
Mascareño s/n, de la colonia 
Mártires de Chicago en la 
ciudad de Xalapa, de ocu-
pación taxista, fue remitido 
al cuartel Aurelio Monfort, 
para después ser consig-
nado por los agentes de la 
SSP ante la Fiscalía General 
de Investigación donde fue 
denunciado por el delito de 
Amenazas por Luis Fran-
cisco Domínguez López de 
28 años de edad, domicilia-
do en esta ciudad de Car-
del, donde determinaran 
responsabilidades al agre-
sor por el delito cometido.

Detienen a taxista
por amenazas

¡Ya saben quienes son!

Los cuerpos fueron iden-
tificados como Juan Car-
los Quiahua Romero, de 
la colonia Reforma, de 
Nogales; Marco Antonio 
Rodríguez Hernández, 
del andador 2, de Orizaba
José Ulises Garibay Cam-
pos, de 17 años, de Paseo de 
Tenampa de Nogales; Alexis 
Díaz Armijo; Víctor Hugo 
Déctor Gutiérrez; Eliuth 
Díaz González; Sergio de 
la Luz Ramos, de 38 años, 
de Ixtaczoquitlán y otro 
más del que hasta anoche 
se desconocía la identidad.
Informes extraoficiales in-
dican que las víctimas es-
taban conviviendo el día 
en que fueron levantados 
en Nogales, incluso que los 
sicarios que cometieron el 
asesinato enviaron una foto-
grafía de grupo a uno de los 
familiares de las víctimas.
«En la fotografía aparecen 
todos. Uno de los parientes 
la trae, dice que se la envia-
ron pero que ella no conocía 
a las personas», reconoció un 
allegado a la policía. Las ocho 

víctimas fueron torturadas.
La Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) entrevistó 
durante la tarde y noche 
del sábado a familiares de 
las víctimas para conocer 
informes de las amistades 
de sus hijos y hermanos y 
saber a qué se dedicaban.
Los ejecutados fueron en-
contrados alrededor del me-
diodía del viernes dentro 
de una camioneta Honda 
Paliot con placas sobrepues-
tas de una Dodge Journey 
y otros tirados en el mon-
te, uno con un mensaje.
Víctor Hugo fue reconocido 
por su madre Edith Déc-
tor por medio de un tatuaje 
que tenía en el abdomen con 
su nombre; la identidad de 
Sergio, el mayor de todos 
los ejecutados, fue señala-
da por su hermana Lilia.
A Juan Carlos Quiahua lo 
reconoció su madre Con-
suelo Quiahua Romero, 
de Nogales; a José Ulises, 
su madre Beatriz Cam-
pos García, entre otros.

POR: SERGIO HERRERA 
MONTÁN

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

La madrugada del lunes 
sobre la avenida Juárez, fue 
arrestada una persona del 
sexo masculino luego de que 
opusiera resistencia a una 
revisión, además de encon-
trársele en su poder un arma 
punzo cortante.

Los hechos se registraron 
a la altura del establecimien-

to denominado Plasti Hogar  
sobre la avenida en mención 
a eso de las 04:30 horas.

Tras no poder comprobar 
la portación de la mencio-
nada arma, fue arrestado y 
conducido a los separos de 
la cárcel municipal, quien 
fue identificado como Jesús 
Hernández Aparicio de 19 
años de edad, con domicilio 
en la calle Nitro de la colonia 
San Andrés, quien quedó de 
manera administrativa.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Sobre los primeros mi-
nutos de este inicio de 
semana fue intervenido 
una persona dedicado al 
oficio de “Payaso”, luego 
de que se encontraron in-
giriendo bebidas embria-
gantes en la vía publica.

Fue alrededor de las 
00:30 horas que a la altu-
ra del parque de Chichi-
pilco, sobre la calle Juan 

de la Luz Enríquez, se le 
sorprendió a la mencio-
nada persona ingiriendo 
bebidas embriagantes.

Para sorpresa de este 
“Payaso” fue arrestado y lle-
vado a los separos de la cár-
cel municipal donde quedó 
de manera administrativa; 
identificándose como Os-
car Acosta Gallardo de 21 
años de edad, y dijo tener 
su domicilio en la calle Xa-
lapa de la colonia Hernán-Portaba arma 

Punzocortante

Le cortaron la 
inspiración a payaso

Lo encontraron sin vida
a Una llamada anónima alertó a las 
autoridades del cadáver de un hombre

cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculi-
no al interior de su domi-
cilio ubicado sobre la calle 
Francisco I. Madero de la 

localidad de Chuniapan 
de Arriba pertenecien-
te a san Andrés Tuxtla.

El ahora occiso se en-
contraba al interior de 

su recamara y a simple 
vista se le podía obser-
var laceraciones en el 
dorso y un surco en el 
cuello, además de que 
se encontraba tapado de 
la cintura hacia abajo.

    También cabe men-
cionar que de acuerdo a 
datos obtenidos por fami-
liares señalaron que esta 
persona tenía problemas 
de alcoholismo y que sin 
embargo desconocían 
las causas de su muerte.

           El ahora occiso fue 
identificado como Petro-
nilo Linares Rosas y con-
taba con 54 años de edad.

         Por lo que tras 
haber tomado fe de los 
hechos el fiscal y el pe-
rito ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo 
para ser trasladado al 
semefo, para la práctica 
de la autopsia de rigor
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Pese a que muchos fun-
cionarios públicos se llenan 
sus bocas diciendo que la 
seguridad en la zona sur 
de este Estado de Veracruz 
ha estado disminuyendo 
en gran escala, los hechos 
dicen todo lo contrario ya 
que los asaltos en autopis-
tas y carreteras federales 
continúan dándose cons-
tantemente y no se ve para 
cuando puedan desapare-
cer definitivamente estas 
acciones delictivas que lo 
único que provocan es un 
gran temor entre transpor-
tistas y  conductores de toda 
clase de vehículos.

Esto quedó confirmado 
cuando la madrugada de 
ayer amantes de lo ajeno se 
adueñaron de un tráiler car-
gado con productos comes-
tibles que transitaba sobre 
la carretera Transistmica 
en el tramo que compren-
de Nuevo Morelos-Campo 
Nuevo.

Fue cerca de las 02:00 
horas cuando aproximada-

mente cinco sujetos que via-
jaban en distintas unidades, 
cerraron el paso a un trac-
to camión Frightliner con 
placas del Servicio Federal 
que transportaba diversas 
clases de alimentos enlata-
dos, los cuales tenían como 
destino la ciudad de Villa 
Hermosa Tabasco.

Y tras ser amagado con 
armas de fuego el conduc-
tor de dicha unidad, tuvo 
que ceder a las peticiones 
que le realizaron los de-
lincuentes que al tomar el 
control del volante de dicha 
unidad, desviaron la tra-
yectoria de la unidad tras 
introducirse a un camino 
de terracería, para ahí hacer 
descender al chofer del trái-
ler y partir con la unidad 
repleta de enlatados.

Lo cual generó que el 
agraviado presentara su 
denuncia correspondiente 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, exi-
giendo a las autoridades co-
rrespondientes que tomen 
cartas en este asunto pues 
muchos tráiler han llegado 
a ser asesinados por resis-
tirse a un asalto.

Siguen los asaltos sobre traileros sobre carreteras y autopistas federales 
de esta zona sur del estado de Veracruz. (GRANADOS)

¡Delincuencia 
imparable,ahora 
roban un tráiler!
aSe lo llevan cargado con abarro-
tes, fue cerca de Campo Nuevo

¡Vuelve a hacer su gracia
Pablo, el del taxi 476!
aEl año pasado la misma cosa, allá por Oluta hizo destripa-
dero que lo alejó del volante y las canchas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Caro pago la juerga que 
sostuvo el conductor del taxi 
476 de Acayucan la noche del 
pasado sábado, ya que a su 
regreso a casa conduciendo la 
unidad de alquiler menciona-
da, sufrió un accidente similar 
al que sufrió el año pasado, el 
cual lo alejo del volante por 
varios meses así como de los 
campos deportivos de beisbol 
donde se desempeña como 
ampáyer en sus ratos libres.

Fue la madrugada del 
pasado domingo cuando el 
coleguita el cual responde al 
nombre de Pablo partió del 
lugar donde convivía con mas 
colegas a través del consumo 
de bebidas embriagantes.

Y tras conducir con exce-
so de velocidad la unidad de 
alquiler mencionada sobre el 
Boulevard Porfirio Díaz, a la 
altura de la colonia Rincón del 
Bosque termino volcándose 
para generar cuantioso daños 
sobre su unidad de trabajo, 
mientras que el se lograba dar 
a la fuga para evitar ser san-

cionado por las autoridades 
policiacas que arribaron al 
lugar de los hechos.

Luego de que habitantes de 
la zona reportaran a las insta-
laciones de Protección Civil 
sobre los hechos ocurridos y 
de forma inmediata arribaran 
varios de sus paramédicos pa-
ra solo ratificar que la unidad 
se encontraba abandonada.

Acción que basto para que 
de inmediato dieran aviso a la 
Policía Naval que de la mis-
ma forma arribó para tomar 
conocimiento de los hechos 
y dar parte al personal de la 
Policía de Transito del Estado.

Misma que ordeno el tras-
lado de la unidad dañada 
hacia el corralón correspon-
diente, mientras que de su 
conductor se desconoce sobre 
su paradero.

Cabe señalar que este mis-
mo colega el año pasado su-
frió un accidenté de mayor 
magnitud dentro del munici-
pio de Villa Oluta, el cual no 
le sirvió de experiencia para 
volver a conducir una uni-
dad al servicio del transporte 
público bajo las secuelas del 
alcohol.

Conductor del taxi 476 de Acayucan estando alcoholizado sufre un 
brutal accidente tras volcarse cerca de la colonia Rincón del Bosque. 
(GRANADOS)

En San Juan…

¡Entró el Ejército!
aA ver si así le bajan a tanto traca-traca que tie-
ne en alerta a la población

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.

Tras los sucesos relevantes 
que se han generado en los 
últimos días por municipios 
de esta zona sur del Estado 
de Veracruz, personal de la 
Secretaria de la Defensa Na-
cional (SEDENA), continua 
realizando recorridos en las 
calles céntricas del municipio 
de San Juan Evangelista así 
como entre algunas de sus 
comunidades.

Fue a raíz del hallazgo 
encontrado en la comunidad 
de Casas Viejas donde fue-
ron asesinados seis cuerpos 

Como las fuerzas castren-
ses tomaron la determina-
ción de implementar recorri-
dos con la firme finalidad de 
continuar la lucha en contra 
de la delincuencia organiza.

La cual se ha vuelto adue-
ñar de esta zona para seguir 
cometiendo toda clase de 
actos reprochables que solo 
han generado temor entre 
algunos de los habitantes 
de las comunidades y zo-
na céntrica del municipio 
sanjuaneño.

El cual se ha visto nue-
vamente envuelto en actos 
relevantes ocasionados por 
verdaderos delincuentes 
que continúan desafiando a 
las autoridades.

Por lo que se pide a la po-
blación del citado municipio 
así como de muchos otros 
que contempla esta zona sur 
del Estado, que denuncia to-
da clase de ilícito ante las au-
toridades correspondientes, 
para que puedan intervenir 
debidamente y con forme a 
la ley.

de presuntos integrantes de 
algún grupo delictivo, el se-
cuestro ocurrido en contra 
del propietario de un cono-
cido ferretero en la comu-

nidad de Villa Juanita así 
como el aseguramiento de 
marihuana que se logro den-
tro de la cabecera del citado 
municipio.

Personal de la SEDENA continúa realizado recorridos dentro del municipio 
sanjuaneño, tras los actos relevantes que se han registrado en los últimos días. 
(GRANADOS)

¡Se sale del camino,
termina fracturado!
aIngresan de urgencia al IMSS Co-
plamar a uno que se estrelló contra 
terraplén

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Con severas fracturas fue 
ingresado a la clínica del 
IMSS Coplamar del ciudad 
de Jaltipan, el conductor de 
una camioneta Ford tipo 
Ranger color blanco con pla-
cas del Estado de Veracruz, 
después de que sufriera una 
salida de camino ante el mal 
estado en que se encuentra 
dicha arteria, en el tramo 

que comprende Hipólito 
Landeros-Jaltipan.

Fue a la altura del kilome-
tro 52 donde se suscito dicho 
accidente, del cual resulto 
con ligeras contusiones un 
porteño que se identifico con 
el nombre de Gustavo Mén-
dez Fernández de 43 años de 
edad, luego de que acabaran 
estopándose sobre un alud la 
unidad que conducía.

Y tras arribar paramédicos 
de la Protección Civil de la ci-

tada localidad, de inmediato 
auxiliaron al ahora lesiona-
do para trasladarlo hacia 
dicho nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que arribó 
al lugar de los hechos, se en-
cargó de tomar conocimien-
to del percance para después 
ordenar el traslado de la uni-
dad hacia el corralón corres-
pondiente de esta ciudad de 
Acayucan.

Porteño se accidenté sobré la carretera Transistmica y acabó internado en 
la clínica del IMSS Coplamar de la ciudad de Jaltipan. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Ayer por la mañana de 
nueva cuenta iban a tomar 
la carretera Oluta-Acayucan 
los taxistas de esta Villa de-
bido al acuerdo que se firmó 
entre ambos “coleguitas” en 
días pasados en la sala de 
cabildo del Ayuntamiento 
Oluteco, se la pasó por don-
de no le da el sol el delegado 
de Transportes Público lle-
vándose entre las “patas” al 
de Gobierno Regional y  a las 
autoridades municipales. 

Ayer lunes los taxistas de 
Oluta iban a tomar la carre-
tera para hacer presión de 
nueva cuenta en contra de 
los taxistas Acayuqueños y 
que arriesgan las placas de 
los propietarios que con sa-
crificios consiguen un auto-
móvil y unas placas para que 
un conductor por su necedad 
se pierda todo.

Ayer los de transportes 
pú blico llegaron desde muy 

temprano para vigilar la pi-
ratería de los taxis Acayu-
queños, pero una vez que se 
fueron dijeron a cargar frente 
al hospital y frente a los “co-
leguitas” de Oluta que inclu-
so dijeron que iban a quemar 
un taxi Acayuqueño para ver 
si así entendía que no deben 
de cargar en Oluta, pero qui-
zás esto espera el delegado 
de Transportes Publico para 
frenar la invasión de jurisdic-
ción de taxis en Oluta.

Otros dijeron que la mo-
chada es grande la que recibe 
el delegado de transporte Pú-
blico porque en aquella oca-
sión que tomaron la carretera 
estuvieron varios días bajo el 
puente del mangal y de ahí 
desaparecieron por arte de 
magia hasta el dia de ayer 
que aparecieron y eso nomas 
una hora porque les dieron el 
pitazo de que iban a tomar la 
carretera otra vez los taxistas 
de Oluta.

De la misma manera men-
cionaron varios de ellos que 
el delegado de transportes 

INFOSUR

El jueves fue visto por 
última vez el promotor de-
portivo de la población del 
Aguacatillo del municipio 
de San Juan Evangelista el 
señor Agilio Morales quien 
hasta el momento de redac-
tar esta información le dio 
de baja a su número celular 
con todos los que tenía co-
mo amigos en el WhatsApp, 
mientras que la comuni-

cación te manda a buzón y 
como es amante del beisbol 
se pensó que iba a estar en 
el Aguacatillo donde jugaba 
para ese equipo.

Causando cierto revuelo 
entre sus amigos del parque 
donde todos los días llegaba 
desde muy temprano para 
dialogar con Monchón, el 
bolero, Juan Chibola, el dul-
cero, los reporteros y mu-
chos amigos más que llega-
ban al parque para echar el 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la detención de un 
individuo que dijo llamarse 
Leonel Chaparro Parra de 21 
años de edad con domicilio 
en la población de Loma Cen-
tral del municipio de Texiste-
pec por alterar el orden en la 
vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando conducía su motoci-
cleta a toda velocidad por las 
calles de Oluta pensando que 
estaba en su “rancho” cuan-
do fe reportado por los veci-
nos dela calle Hidalgo donde 
estuvo a punto de atropellar 
a una persona de la tercera 
edad que iba atravesando la 
calle. 

Motivo por el cual empezó 
la persecución en contra de 
Leonel Chaparro Parra quien 
fue detenido cuando iba de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 La noche del domingo los 
elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa a cargo 
del primer comandante lo-
graron salvarle la vida con 
detenerlo después de estar 
dormido sobre la calle Ga-
leana entre Morelos y Enrí-
quez del barrio tercero quien 
se encontraba tirado bajo los 
efectos de alguna droga que 
al despertarlo no despertó 

hasta estar adentro de los 
separos.

Dicho sujeto dijo llamarse 
Juan Carlos Cruz Tadeo de 
23 años de edad con domici-
lio conocido en la colonia de 
La Macaya de este municipio 
Oluteco quien se encontraba 
tirado sobre la calle Galena 
con los riesgos de ser atrope-
llado, siendo reportado por 
los vecinos quienes dijeron 
que un coche negro le paso 
de cerca de la cabeza que es-
tuvo a punto de pasarle las 
llantas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Fuerte golpe al abi-
geato al evitar la policía 
municipal de esta Villa a 
cargo del primer coman-
dante Emmanuel Mayo 
Martínez el robo de dos 
animales que ya se encon-
traban atados a un palo, 
listos para maniatarlos y 
subirlos a un automóvil al 
parecer un Tsuro de color 
blanco que rondaba por 
ese lugar alrededor de las 
3 de la mañana. 

En días pasados del 
rancho de la familia Re-
migio que se ubica sobre 
la carretera de Oluta ha-
cia Texistepec se llevaron 
al parecer 8 animalitos 
pequeños que andan so-
bre los 200 kilos, motivo   
por el cual los  elementos 
policiacos hacen sus ron-
dines sin la torreta pren-

¡Desaparece el 
conocido Agilio Morales!

 ̊ Agilio Morales desapareció 
desde el jueves en esta ciudad de 
Acayucan.  

a Sus amigos cercanos lo han 
buscado hasta en el último rincón 
y el popular Agilio, no aparece

relajo y todos enseñando su ce-
lular para que verifiquen que 
su número en el WhatsApp 
ya fue bloqueado y cuando le 
marcan te manda a buzón de 
voz.

¡Uniformados evitaron
 robo de ganado!

 ̊ Los becerros que tenían amarrados en un palo 
listo para manearlos y robárselos. (TACHUN)

˚ Las reatas y un machetillo corto que dejaron los abigeos al ser 
descubiertos por la policía municipal. (TACHUN)

dida y cuando pasaban 
por el rancho donde evi-
taron el robo de dos bece-
rros todo estaba normal.

Al regreso de la patru-
lla pasan de nueva cuenta 
por ese rancho al parecer 
su dueño es de Oluta y 
se percatan que el falso 
estaba abierto y enfrente 
habían unas hojas como 

indicando que ahí era el 
punto para llevarse los 
dos animales y sin pen-
sarlo más se introdujeron 
al rancho y cuando de 
repente se dieron cuenta 
que una persona iba co-
rriendo por todo el mon-
te a todo lo que le daban 
las piernas hasta salir a la 
autopista que fue donde 
se les perdió. 

Ahí fue donde encon-
traron a los dos becerros 
amarrados a un palo 
y listo para manearlos 
porque dicho sujeto dejo 
las reatas ahí tiradas pa-
ra darse a la fuga, sien-
do avisado el dueño del 
rancho al otro dia por la 
mañana y con las caracte-
rísticas de la persona que 
salió huyendo según se 
dijo que ya está identifi-
cado como el roba vacas 
de Oluta y de la región, al 
igual que el Tsuro de co-
lor blanco.   

˚ Leonel Chaparro Parra veci-
nito de Loma Central fue detenido 
en Oluta por andar a alta veloci-
dad con su moto. (TACHUN)

¡Motochancleto pisó 
demasiado el acelerador!

 ̊ Juan Carlos Cruz Tadeo fue 
llevado a los separos antes de que 
lo atropellaran al estar tirado en la 
calle Galeana de Oluta. (TACHUN)

salida de Oluta hacia Ojapa, 
la cual fue llevado a los sepa-
ros dela comandancia para 
evitar que más tarde se es-
tuviera lamentando tanto el 
cómo sus familiares  sobre un 
incidente, evitando con la de-
tención muchos problemas. 

Lo iban a despanzurrar…

¡Se quedó dormido 
a media calle!

¡Nuevo enfrentamiento entre 
taxistas de Oluta-Acayucan!

Motivo por el cual la po-
licía llego hasta el lugar se-
ñalado y cuando intentaron 
despertarlo fue imposible el 
Juan Carlos no daba señal 
de vida estaba bien drogado 
que lo subieron a la patrulla 
para que durmiera la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel de Oluta. 

˚ Hasta el policía de Seguridad 
Publica estiraba la mano ayer en el 
retén de transporte público en con-
tra de los taxistas Acayuqueños. 
(tachun)

público lo que está esperando 
es que les quemen un taxi a 
los de Acayucan o que se de-
rrame la sangre éntrelos cole-
guitas de Acayucan y Oluta y 
que está casi a la vuelta de la 
esquina de que corra la san-
gre, dijeron.

˚ Los taxis número 216, 232, 
394, 673 y 1286 estuvieron car-
gando frente al hospital todo el me-
dio dia. (TACHUN)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

5Martes 01 de Diciembre de 2015SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  Y que se empareja la se-
rie a un partido por bando 
en la semifinal del torneo 
de Basketbol en la categoría 
Femenil que dirige Oscari-
to Alemán al ganar ahora 
las encantadoras chicas del 
equipo Spark con marcador 
de 34 puntos por 26 contra 
el equipo del deportivo Ja-
zz ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
instalaciones de la cancha 
Cruz Verde de esta ciudad 
de Acayucan.    

El equipo amarillo del 
Spark empezó atacando 
desde el inicio porque sa-
bían que nada de confian-
cita a las azules del Jazz 
quienes apuradamente se 
completaron para jugar el 
segundo partido de semifi-
nal para caer ante un equi-
po que lucio fuerte dentro 
de la cancha y que son las 
actuales campeonas del tor-
neo femenil de basquetbol 
de Cruz Verde, recalcando 
que la semifinal consta de 3 
partidos a ganar 2.

Mientras que el equipo 
de las encantadoras chicas 
del deportivo Finix dejan 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo del Flo-
res Magón RAGA sigue in-
tratable en el actual torneo 
de futbol varonil libre de 
esta ciudad que se juega en 
la cancha de pasto sintético 
al derrotar con marcador de 
3 goles por 2 al aguerrido 
equipo de la Chichihua en 
una jornada más del torneo 
que dirige Eder Fonseca. 

Desde el inicio del parti-
do el equipo rojo del Flores 
Magón entro con todo a la 
cancha de juego sabían que 
los de la Chichihua lucían 
fuertes dentro de la can-
cha de juego, siendo De-
rian Alexis Hernández " El 
Borrego"  quien le pone 
cascabel al marcador con la 
primera anotación seguido 
de Ángel Yair Batista para 
el dos por 0 en la primera 
parte, mientras que en la 
segunda parte Carlos Clara 
anota el tercer gol.

Y el Juventud demostró 
una vez más su poderío al 
empatar a dos goles por 
bando contra los ahijados 
de doña Elsa Joachín de la 
Escuadra Azul quien ano-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

   El fuerte equipo de 
San Miguel saca la casta 
en la segunda parte pa-
ra terminar ganando al 
aguerrido equipo de la po-
blación de Monte Grande 
con marcador de 7 goles 
por 2 en una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre con sede en la po-
blación de San Miguel que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez. 

Mientras que el equipo 
de Malota sorprende de 
nueva cuenta al aguerri-
do equipo del deportivo 
Tecua Ch al derrotarlos 
con marcador de 4 goles 
por 1 ante una fuerte afi-
ción que disfruto de un 
buen partido y el equipo 
de Gran Bretaña no busco 
quien se las hizo al derro-
tar con marcador de 3 go-
les por 1 al equipo de Los 
Venados de Ixhuapan y el 
equipo de Vista Hermosa 
se lleva un solo punto al 
empatar a un gol contra 

el equipo de Campo de 
Águila.

Y los sub campeones 
del equipo Michapan Pa-
so Real saca la casta en 
los últimos minutos para 
derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Tiburones y 
el deportivo Zapata derro-
ta con marcador de 6 goles 
por 3 al equipo del Atléti-
co Hidalgo y para concluir 
la jornada el equipo del 
Grupo Ríos empata a dos 
goles contra el equipo de 
Colonia Hidalgo.

¡San Miguel sacó la casta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

San Pedro Soteapan.-
   El fuerte equipo de 

Los Jaguares de San Pe-
dro Soteapan buscó quien 
les pagara los platos rotos 
al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al equipo 
Acayuqueño de la Escua-
dra Azul en  la segunda 
jornada del torneo regio-
nal de futbol varonil libre 
con sede en San Pedro 
Soteapan que dirige el di-
rector de la Comude Oscar 
Ramírez Hernández.

El equipo de Los Jagua-
res entró con todo a la can-
cha de juego, sabían que 
los ahijados de doña Elsa 
Joachín de la Escuadra 
Azul no eran una perita 
en dulce, empezando a to-
car la esférica por todo el 
extremo derecho que fue 
donde encontraron " el 
hueco"  para llegar hasta 
la portería contraria, ano-
tando Enrique García los 
3 goles del triunfo por los 

de Soteapan, mientas que 
Gibran Hill anoto los dos 
goles de la honra por los 
Acayuqueños.

Y en otro partido que 
estuvo no apto para car-
diacos el fuerte equipo del 
deportivo Azteca saca la 
casta en los últimos minu-
tos para terminar ganando 
con marcador de 4 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo Saltillo quie-
nes empezaron anotando 
pero en la segunda parte 
bajaron de ritmo para ter-
minar perdiendo. 

Mientras que el depor-
tivo Milán hace lo propio 
y derrota con marcador de 
4 goles por 1 al deportivo 
Soteapan quien todavía 
no conoce las mieles del 
triunfo en la segunda jor-
nada del torneo regional 
y el equipo del Saltillo se 
llena de cueros al derrotar 
con marcador de 9 goles 
por 0 al deportivo Hua-
zuntlán quien tampoco 
levanta el vuelo.,

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en la segunda jornada del tor-
neo regional de futbol con sede en San Pedro Soteapan. (TACHUN)

¡Jaguares derrotó 
a la Escuadra Azul!

En el futbol de pasto sintético...

¡A Flores Magón no 
hay quien lo frene!

 ̊ Súper Sayula ya empezó agarrar su paso de nueva cuenta al llevarse los 3 puntos. (TACHUN) 

tó Teodoro Fernández " El 
Chicharito" , mientras que 
por los verdes fluorescentes 

anotaron Samuel Gómez y 
Carlos Alberto Hernández.

Y el equipo del Súper 

Sayula viene de atrás pa-
ra terminar ganando con 
marcador de 7 goles por 
4 al aguerrido equipo de 
La Raza, anotando Alber-
to Martínez y Williams 
Alemán 3goles cada uno e 
Iván Doroteo anota el otro 
gol por los Sayulitas, mien-
tras que Miguel Ángel Vi-
lla anota 3 goles y David 
Prieto el otro tanto por los 
perdedores.

˚ Flores Magón RABA sigue intratable en el actual torneo de futbol varonil libre de esta ciudad. (TACHUN)

¡Serie pareja en el Basquetbol de Cruz Verde!

˚ El deportivo Jazz la tiene difícil para el tercero y último parti-
do de la semifi nal. (TACHUN)

˚ Las encantadoras chicas del Spark emparejan la serie a un 
partido por bando. (TACHUN)

en el camino por tan solo 
2 canastas al derrotar con 
marcador de 23 puntos por 
21 en tiempo extras des-
pués de haber empatado 

al equipo de las guapas 
chicas del deportivo Oluta 
quienes fueron unas dig-
nas rivales al vender cara 
la derrota.   
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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

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.

Los Tobis del Aguacatillo no buscaron quien se las hizo la semana pasada al llevarse los dos triunfos el domingo. 
(TACHUN)

¡Los Tobis del Aguacatillo 
 dieron partidazo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  El domingo en el 
campo de beisbol de la 
población del Aguaca-
tillo el equipo local de 
Los Tobis se agencia los 
dos triunfos al derro-
tar por partida doble al 
aguerrido equipo de la 
población de La Cruz del 
Milagro, el primero con 
pizarra de 10 carreras 
por 1 y en el segundo con 
pizarra de 5 carreras por 
1 para completar la serie 
por limpia.

En el primer partido 
estelar por el equipo de 
Los Tobis del Aguacatillo 
inicio el derecho Carlos 
Gómez quien los trajo de 
la mano en todo el cami-
no, aceptando solo 3 mi-
serables hits, ponchó a 3 
enemigos y no golpeo a 
nadie para agenciarse el 

triunfo, mientras que por 
el equipo visitante Mi-
guel López se agencio el 
descalabro.

En el segundo parti-
do por el equipo local de 
Los Tobis inicio el dere-
cho Julio Valencia quien 
también los trajo de la 
mano en todo el camino 
al aceptar solo 5 mise-
rables hits, una carrera 
sucia para agenciarse el 
triunfo, mientras que el 
derecho Ernesto Palafox 
cargo con el descalabro 
en todo el camino. 

Cabe recalcar que en 
el primer partido el am-
páyer principal Ernesto 
Domínguez “Monchón” 
impuso record en los dos 
partidos al llevarse solo 
una hora con 40 minutos 
durante el primer parti-
do, mientras que en el se-
gundo se hizo una hora 
con 20 minutos. 

Carlos Gómez se anota el primer triunfo 
por Los Tobis del Aguacatillo. (TACHUN)

¡Sota de Oros se mete
a la cueva del tigre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 El fuerte equipo de la So-
ta de Oros se mete a la cue-
va del tigre allá en el campo 
de beisbol de la unidad de-
portiva de Soconusco para 
conseguir doble victoria al 
derrotar por partida doble al 
equipo de Los Salineros, en el 
primero con pizarra de 4 ca-
rreras por 2, mientras que en 
el segundo 6 carreras por 3 
en una jornada más de la liga 
Intermunicipal que dirige el 
arquitecto José Rosas. 

En el primer partido es-
telar por el equipo de la So-
ta de Oros inicio el derecho 
Wenceslao Martínez quien 
lanzo 3 entradas completas 
para dejarle el partido al po-
pular “cascarita” Reynaldo 
Vásquez quien también lan-
zo 3 entradas para terminar 
el partido de nueva cuenta 
Wenceslao Martínez quien 
al final se agencio el triunfo, 
por Soconusco perdió el de-
recho Armando Hernández 
Jr. 

En el segundo partido es-
telar por el equipo de la So-
ta de Oros inicio el derecho 
Arturo Ramos quien lanzo 
durante 3 entradas con dos 
tercios para salir sin deci-
sión del partido, entrando  
al relevo Carlos Luria quien 
termino el partido a tambor 
batiente para agenciarse el 

triunfo, mientras que Félix 
Antonio lanzo 3 entradas 
completas con un tercio para 

entrar al relevo José Luis Va-
lencia estando el daño hecho.

Carlos Luria quien entro como rele-
vista se anotó el triunfo por Sota de 
Oros. (TACHUN)

José Luis Valencia hizo un buen 
relevo estando el daño hecho. 
(TACHUN)

Valencia conecto un batazo por todo el callejón del diablo con casa llena para 
un limpio triple y darle la voltereta al partido. (TACHUN) 
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Rey Hernández Villanueva
Villa Oluta, Ver.

Vaya sorpresas que se dieron en el 
repechaje del futbol libre varonil del 
campo Jaguar, los equipos “pequeños” 
eliminaron a los que estaban mejor colo-
cados en la tabla, el día de mañana miér-
coles se llevará a cabo la junta donde se 
definirán los horarios para arrancar los 
cuartos de final.

La primera sorpresa se dio cuando 
el equipo del Atlético Acayucan fue 
derrotado por Carnicerías el Cherry, el 
Atlético Acayucan cayó doblegado con 
marcador de tres goles por uno en los 
tiempos extras.

En el tiempo reglamentario el equipo 
de los Carniceros fue mejor en la prime-
ra mitad pero en la parte complementa-
ria los del Atlético Acayucan tomaban la 
ventaja en el marcador y jugaban mejor 
que el rival hasta que una tonta expul-
sión de Luis Toscoyoa echó a perder 
el partido para su equipo, pues Carni-
cerías el Cherry empezó a agrandarse 
dentro del terreno de juego y en los úl-
timos minutos emparejó el marcador y 
mandaron las cosas a tiempos extras, 
donde de igual forma en los últimos 
minutos del segundo tiempo extra los 
Carniceros hicieron el segundo y tercer 
gol del partido para dejar eliminado al 
Atlético Acayucan.

Taquería el Carboncito era también 
uno de los favoritos para pasar a los 
cuartos de final y al igual que el Atlético 
Acayucan los dejaron fuera de la com-
petencia, el equipo del “Marro” sudó la 
gota gorda para sacar la victoria pero no 
fue imposible pues en tiempos extras 
consiguieron su pasé con un marcador 
de dos goles por uno.

Correa fue el único equipo que pasó 
en tiempo regular a pesar de que sufrió 
logró salir victorioso, la Naranja Mecá-
nica traía el santo de espalda pues todo 
se le negaba y no logró conseguir el gol 
que empatara las cosas y las mandará al 

alargue, Correa se fue a los cuartos de  
final con la mínima diferencia pero con 
el ánimo muy arriba.

El Boca Jr dejó fuera a los monarcas 
de la competencia, Deportivo Nino, la 
escuadra del Boca tuvo que irse hasta 
los penales para poder derrotar al De-
portivo Nino, en tiempo reglamentario 
las cosas culminaron empatadas a un 
gol mientras que en los tiempos extras 
no se hicieron daño pero en los penales 
la escuadra del Boca fue quien acertó 
dos veces y Nino ni una sola vez, con el 
marcador de tres goles por uno el Boca 
Jr consiguió pase a los cuartos de final.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada fut-
bolera se dio en la liga Más 
33 que se lleva a cabo en la 
cancha del tamarindo, el 
equipo del Campito salió 
goleado mientras que los de 
Multi servicios y Galácticos 
se dieron un buen agarrón 
dentro del terreno de juego.

La jornada dio inicio con 
un partido bastante parejo, 
las cosas entre Multi servi-
cios Checherereche y los 
Galácticos estuvieron muy 
calientes dentro del terreno 
de juego ya que los equipos 
se pelearon con todo los 
tres puntos que al final no 
se los llevó ni uno ni otro, 

cada quien se fue a casa con 
un puntito ya que el parti-
do finalizó con marcador 
empatado a dos goles.

En otro encuentro la es-
cuadra Joyería Yoly – Krebs 
derrotó dos goles por cero 
a los vecinitos de la More-
los, el “medico” Enrique de 
León fue el dolor de cabeza 
para la Morelos pues él fue 
quien les hizo las dos ano-
taciones y en la delantera 
traía al portero a rayas.

Santos Moctezuma 
aprovechó al rival para sa-
car la victoria con goleada, 
el Campito también tuvo 
para defenderse pero se le 
acabo el tanque de oxígeno, 
por lo que Santos Moctezu-
ma aprovechó para derro-
tarlos con un marcador de 
cuatro goles por uno.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Croc, Millonarios, Carnicería Vir-
gen de Guadalupe y Atlético Macley 
están en las semifinales del torneo de 
futbol libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del Deportivo Chávez.

Luego de dos semanas de estar sus-
pendidas las actividades por cuestio-
nes de lluvias, los equipos tenían bien 
guardado el espectáculo y este pasado 
domingo no se vio que la inactividad les 
haya afectado pues los cuatro partidos 
estuvieron llenos de emociones.

La Croc aprovechó que al Deportivo 
Chávez no le llegó su gente y por ello 
le propino una goliza de siete goles por 
cero, la escuadra de la Croc obtuvo una 
sencilla victoria y caminando paso a las 
semifinales del torneo.

Tribuna del Sur y los Millonarios 
fueron los que pusieron los nervios de 
punta y el bullerio en la cancha, pues en 
el tiempo regular las cosas estuvieron 
muy emocionantes y terminaron empa-
tadas a tres goles, en la tanda de los pe-
nales la cosa siguió estando muy emo-
cionante pues cada equipo tiró ocho pe-
nales, donde los Millonarios acertaron 

todo pero Tribuna del Sur en su octavo 
penal lo falló y la porra no lo podía creer 
pues el jugador que falló el penal era 
que le dio esperanzas de vida al equi-
po, pues el Miguel Ángel “El Charal” 
Nieves hizo los tres goles en el tiempo 
regular, en su primer penal lo acertó y 
en el ultimó lo falló dejando fuera a su 
equipo de las semis, el marcador en pe-
nales terminó ocho por siete y el global 
finalizo once a diez.

La Chichihua mordió el polvo ante 
Carnicería Virgen de Guadalupe que 
consiguió el pase a los cuartos de final 
por medio del repechaje, la escuadra de 
los Chichihueños tuvo buenas llegadas 
a puerta rival pero el portero de los car-

niceros se levantó con el pie derecho ya 
que no dejó entrar ni una mosca al arco, 
al final los carniceros se fueron a la si-
guiente ronda con un marcador de un 
gol por cero.

Atlético Macley con nada también 
consiguió su pase a las semifinales, Ca-
mila luchó por ser ellos los que pasaran 
a la siguiente ronda pero el santo estaba 
a favor de Macley pues a pesar de que el 
equipo mostró otra cara diferente a la de 
toda la temporada sacó el resultado de 
un gol por cero y así colarse a las semis.

La noche de hoy martes se llevará a 
cabo la junta donde quedaran definidos 
los horarios para las semis que estarán 
para sacar chispas dentro del campo. 

! Santos Moctezuma goleó al Campito. (Rey)

 ! Los Galácticos no pudieron ante Multi servicios. (Rey)

¡Santos Moctezuma 
goleó al Campito!

¡Juventus le pegó 
 dos cero a Chilac!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las Aguilitas sacaron 
tres valiosos puntos ante 
los Xolos en la liga de fut-
bol infantil categoría 2002 – 
2003 el equipo de las Agui-
litas derrotó al xolage con 
marcador de uno por cero.

Los Pumitas siguen por 
la senda de la victoria y 
ahora le pegaron al equipo 
de Cruz Verde, la oncena 
felina con la mínima dife-
rencia se llevó los tres pun-
tos y a pesar de que es el 
arranque del torneo el equi-
po se ve muy fuerte listo 
para pelearle a cualquiera.

Tecuanapa se llevó tre-
mendo descalabro ante 
la escuadra de Villalta los 

cuales se levantaron con el 
pie derecho pues todo les 
salía bien, la escuadra de 
Villalta consiguió la victo-
ria con un marcador de tres 
por cero.

 El campeón, Carnicería 
Chilac sufrió varias bajas 
en el partido del orgullo 
ante Juventus, la escuadra 
de los Carniceros entró al 
terreno de juego con nueve 
jugadores y los Juventus en-
traron con todo el arsenal 
completo pues buscaban la 
victoria a como diera lugar, 
Carnicería Chilac aguantó 
toda la primera mitad con 
el marcador cero por cero, 
pero en la parte comple-
mentaria los jugadores se 
cansaron y Juventus apro-
vechó para hacerle los dos 
goles del triunfo.

 !  

SORPRESAS EN 
EL REPECHAJE
! El Boca en penales eliminó al campeón; mientras que Correa 
eliminó a la Naranja Mecánica y se va a cuartos de fi nal

 ! Correa eliminó a la Naranja Mecánica y se va a cuartos de fi nal. (Rey)

Hay semifinalistas
! Croc, Millonarios, Virgen de Guadalupe y Macley se van a semis
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INICIA LA 
INVERNAL

El equipo de béisbol Tobis de Acayucan reali-
zó sus últimos entrenamientos ya que este martes 
1 de Diciembre se estará dando inicio a esta Liga 
Invernal Veracruzana 2015, donde inauguran su 
primera serie como visitantes contra los Tucanes 
de Chiapas.

Tobis  se encuentra preparando para esta tem-
porada invernal así, lo destacó el manager José 
Ángel Chávez “Chegelo”, augura tener éxito en 
sus partidos.

! Los Tobis de Acayucan 
tuvieron su último entrena-
miento, hoy enfrentan a los 
Tucanes de Chiapas

¡A Flores Magón no  hay quien lo frene!
SORPRESAS 
EN  EL 
REPECHAJE
! El Boca en penales 
eliminó al campeón; 
mientras que Correa 
eliminó a la Naranja Me-
cánica y se va a cuartos 
de fi nal.

¡Santos Moctezuma 
goleó al Campito!

¡Juventus le pegó 
dos cero a Chilac!

HAY SEMIFINALISTAS
! Croc, Millonarios, Virgen de Guadalupe y Macley se van a semis
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