
En Chicago, EE.UU., nace Walt Disney, pionero de las pe-
lículas de dibujos animados, creador de personajes tales 
como los adorados Mickey Mouse y el Pato Donald, y 
fundador de lo que actualmente es una de las más gran-
des compañías de entretenimiento. (Hace 114 años)
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aEs el segundo joven que presuntamente mató la policía allá en Hueyapan
¡Flotó otro cadáver!
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Paraíso de
Chupaductos

aUn jefe de policía 
es el que controla 
la ordeña de tube-
rías en la zona de 
Hueyapan, acusan 
ciudadanos
aPudo haber sido 
la causa de la muer-
te de los dos jóve-
nes en el área de 
Cuatotolapan

Zona Urbana…
IMPULSA GOBIERNO MUNICIPAL 
A MUJERES EMPRENDEDORAS

Acayucan  punto rojo
El secretario de Gobierno 

Flavino Ríos Alvarado, recono-
ció que Acayucan se encuentra 
entre los puntos más conflic-
tivos de la zona sur, junto con 
Minatitlán y Coatzacoalcos.

Dijo que los delitos del fue-
ron común tuvieron un incre-
mento en estos municipios, 
durante su comparecencia en 
el Congreso del Estado.

aReconoce Secretario de Gobierno que está entre los 
municipios donde se han incrementado los delitos

¡Tobis gana el primero!
aHoy a las 13:30 horas el segundo de la serie en Villa Oluta 

A Paso de Ovejas…Maestra acayuqueña, recibe
medalla por su trayectoria
aNadia Teresita Beristain Oliver-
to tiene el galardón de “Labor del 
Maestro Veracruzano”

Atraca CAEV 
a ciudadanos
aLos recibos llegan altísimos y no 
hay donde quejarse; los incrementos 
llegan hasta el 300%.

Ocultan datos sobre 
casos de chikungunya
aNo cuadran las cifras que da a cono-
cer la Secretaría de Salud de Veracruz, 
con las que tiene la federación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los municipios de Rodríguez Clara 
y Acayucan, son los que mayormente  
han presentado casos de chikungunya 
en las últimas semanas en esta región, 
lo cual contradice en mucho a lo ex-
presado por autoridades de Salud en 
el estado de Veracruz que ya dan por 
cerrados los casos en este 2015.

En Jesús Carranza...
No son parejos con 
apoyo a damnificados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la reciente entrega de apoyos a fami-
lias afectadas por las lluvias en municipios 
como Jesús Carranza y Uxpanapa, algunas 
de los afectados fueron excluidos en las lis-
tas que las autoridades municipales hicie-
ron llegar a Protección Civil del Gobierno 
del Estado.
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“FIFA no es corrupta. Con-tamos con individuos que han mostrado comportamientos negativos. No se debe gene-ralizar la situación”. Estas fueron las palabras de Issa Hayatou, actual presidente del organismo rector del ba-lompié mundial, quien trataba de defender a esta asociación luego del nuevo golpe que re-cibió de parte de la autoridad estadounidense.Pero las declaraciones del directivo camerunés no son muy creíbles, tras ver cómo siguen cayendo dirigentes de FIFA por acusaciones de corrupción.Desde mayo, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos  aprehendió a 14 funcionarios de este orga-nismo acusados de sobornos, corrupción y lavado de dine-ro, comenzó el cisma de la que fuera durante mucho tiempo una Federación intocable y la más poderosa del deporte mundial.   El golpe más reciente a FI-FA se dio tras la detención de Juan Ángel Napout y Alfredo Hawit, presidentes de Conme-bol y Concacaf respectivamen-te, dos de las asociaciones más fuertes que conforman la FIFA, y quienes se oponen a ser ex-traditados a Estados Unidos.Pero ellos no fueron los únicos detenidos en el Hotel 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.El robo de combustible ha tenido un incremento a últi-mas fechas, principalmente en comunidades como Cuato-tolapan viejo y Estación Cua-totolapan, señalan  poblado-res a un jefe policiaco como el principal operador del robo y trasiego de combustible, que tiene como fin su venta en Isla, Catemaco, San Andrés Tuxtla y desde luego Hueyapan.Seguido entran camione-tas con toneles, incluso hasta “pipas”, que de noche hacen su “acarreo” de combustible, utilizan a muchachos de las comunidades, es fácil detectar a los jóvenes, andan en moto, son los mismos que la hacen de “halcones”, son los que dan el pitazo de cuando entra una autoridad federal o estatal.Esto es secreto a voces en el pueblo como operan y como un jefe policiaco, quien segui-do visita la comunidad, en oca-siones en la patrulla y cuando hace los “trabajos” lo hace de civil y en vehículos particula-res, pero este es el verdadero jefe de la banda que opera en esta región.El es el responsable de 

Jefe de policía, controla
robo de combustibles
aAcusan pobladores del área de Cuatotolapan en el municipio de Hueyapan 
de Ocampo; muerte de dos jóvenes puede estar ligada a este asunto

coordinar a la gente, de la or-deña y del traslado del produc-to robado.El combustible va a parar  para su venta en Isla, Cate-maco, San Andrés Tuxtla y desde luego en Hueyapan de Ocampo.Con anterioridad había mi-litares cuidando las instalacio-nes de la paraestatal Petróleos Mexicanos, pero  ahora ya no están fijos, van y vienen, la policía estatal y la fuerza civil en ocasiones entran, pero es irregular su estancia en esta región, por eso es que ha ido en aumento el robo de com-bustible, dicen los vecinos.
El robo de combustible va en aumento, señalan pobladores a un coman-
dante policiaco como el jefe de la banda.

 Continúan las quejas contra CAEV, ahora por el abuso en el cobro del 
servicio.

CAEV clava la 
faca a usuarios
aProfeco no hace nada, es más 
hasta la ofi cina la cerraron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.CAEV está abusando con el cobro del  servicio de agua y ni con quien quejarse pues no hay oficinas de PROFECO. Vecinos de la calle Corregi-dora y Ruiz Flores lanzan su queja por esta arbitrariedad.La señora Rosa María Al-cázar, dio a conocer que en esa calle a ella y sus vecinos  les llegó triplicado el costo del consumo de agua,  por ejemplo a los que en el reci-bo anterior les llegó de 200 pesos, ahora les llegó de 600 pesos.Por ejemplo el recibo a nombre de  Pablo Zetina González, les llegó de  614 pesos, mientras que el recibo pasado lo pagó en 223 pesos, lo que se ve claramente el abuso que están cometiendo en la CAEV.

Indicó la informante que ella acudió a las oficinas de CAEV para informarles de esta situación y pedir una ex-plicación, ahí les dijeron que seguramente tienen una fu-ga, pero ya fueron a revisar y no encontraron fuga, sin em-bargo también a sus vecinos les llegó elevado el cobro del servicio de agua.Incluso la quejosa colocó un mensaje en la página de facebook del alcalde que di-ce: “Hola Sr. Marcos me da mucho gusto saludarle nada-más quisiera hacerle un res-petuoso comentario están llegando muy elevados los consumos del Agua y no es justo pues habemos muchas personas desempleadas que no vamos a recibir Aguinal-dos imagínese de donde va-mos a sacar para pagar esos montos tan altos me gustaría mucho que supervisara esa situación, gracias”.Se derrumba la fortaleza
aLa detención de Juan Ángel Napout y Alfredo Hawit, presi-
dentes de Conmebol y Concacaf respectivamente, representa 
un nuevo y duro golpe para un organismo que se quiebra ante las 
acusaciones de corrupción, sobornos y lavado de dinero

Baur au Lac, de Suiza, en to-tal fueron 16 los dirigentes a quienes requirió la autoridad estadounidense.Ariel Alvarado; Rafael Callejas; Brayan Jiménez; Ra-fael Salguero; Héctor Trujillo; Reynaldo Vasquez; Manuel Burga; Carlos Chávez; Luís Chiriboga; Marco Polo del Nero; Eduardo Deluca; José Luis Meiszner; Romer Osuna y Ricardo Teixeira, completa-ron la lista.“Los responsables de la FI-FA son sospechosos de haber aceptado dinero a cambio de vender los derechos de mar-keting relacionados con la difusión de campeonatos en América Latina y con parti-dos de clasificación para el Mundial”, informó el ministe-rio de Justicia estadouniden-se en un comunicado.“Están detenidos bajo 

custodia en espera de su ex-tradición. De  acuerdo con las peticiones de arresto que pide Estados Unidos, ellos son sospechosos de aceptar sobornos de millones de dó-lares“, informó la Oficina Fe-deral de Justicia Suiza.El número total de indivi-duos y entidades acusadas en el caso FIFA, bautizado como “FIFAgate”, asciende a 41, pe-ro sólo ocho han admitido de momento su responsabilidad en el escándalo, por lo que tendrán que pagar la sanción, que asciende a 40 millones de dólares.“Hoy puedo informar de que ocho acusados han acep-tado declararse culpables de su participación en estas tramas de corrupción”, dijo en rueda de prensa Loretta Lynch, Fiscal General de Es-tados Unidos.
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Interesados  (a)  que  cubran  los  requisitos  antes  mencionados,  favor  de  mandar  su  CV  al 
Correo  electrÛ nico:  laluis@forjadores.com.mx  o  Presentarse  en  la  Sucursal  Acayucan:  Calle  de 
la  peÒ a  207  A  Esq.  Miguel  Hidalgo  Col.  Cruz  Verde  C.p.  96079  Del  03  al  23  de  Diciembre  de  09:00 
a  16:00  hrs.  Con  la  Lic.  Laura  Luis  Tel:  2474497  o  921103860  enviar  CV  a  correo  o  acudir  a 
sucursal. 

Conocimiento de la zona.              
Gestión de cobranza en campo. 

 Manejo de objeciones.        
Acostumbrado a trabajar por objetivos. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la reciente entrega de 

apoyos a familias afectadas 
por las lluvias en municipios 
como Jesús Carranza y Ux-

panapa, algunas de los afec-
tados fueron excluidos en 
las listas que las autoridades 

Miente la Secretaría de Salud
a Hubo aumento en los casos de chikungunya en las últimas se-
manas, desde luego a nivel estado se niegan a informar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los municipios de Ro-
dríguez Clara y Acayucan, 
son los que mayormente  
han presentado casos de 
chikungunya en las últimas 
semanas en esta región, lo 
cual contradice en mucho a 
lo expresado por autorida-
des de Salud en el estado de 
Veracruz que ya dan por ce-
rrados los casos en este 2015.

Las cifras que da el Go-
bierno del Estado, no mien-
ten y por ahora los casos ya 
rebasan los mil 600 tanto en 

hombres y mujeres, son ci-
fras hasta el 30 de noviembre 
pasado, por lo tanto los casos 
pueden ser mayor a los que 
se dan a conocer.

Los casos de chikun-
gunya son 560 en hombres, 
mientras que los 1,071 casos 
en mujeres, son en total 1,631 
casos que se han registrado 
de acuerdo a los datos que 
da a conocer la Secretaría de 
Salud a nivel federal.

Los municipios de esta 
región, junto a los de Coat-
zacoalcos son donde mayor-
mente se dan los los casos 

que a nivel estado se tratan 
de ocultar por todos los 
medios.

Los datos que ofrece la 
Secretaría de Salud a nivel 
federal son los que esconde 
la misma Secretaría de Salud 
en el estado de Veracruz. En 
la comparecencia del titular 
de esta dependencia Fernan-
do Benítez Obeso omitió das 
las cifras oficiales.

En lo que respecta a fumi-
gaciones, estas han sido sus-
pendidas por parte del Go-
bierno Estatal en cada uno 
de los municipios afectados.

Los casos de chikungunya siguen en aumento, mientras tanto las fumigaciones han sido suspendidas.

Piden madres de desaparecidos que 
creen Ley General de Búsqueda

Colectivos de madres 
de desaparecidos exigie-
ron la creación de una Ley 
General de Búsqueda de 
Desaparecidos, así como 
protocolos de acción para 
estos casos, que realmente 
se apliquen y no se con-
viertan en letra muerta co-
mo ha sucedido con la Ley 
General de Víctimas, pues 
familiares de los desapare-
cidos sufren.

De acuerdo a la Comi-
sión Nacional de Dere-
chos Humanos, en el país 
hay registro de 27 mil 243 
personas desaparecidas, 

por lo que recriminaron 
que las autoridades no 
hagan su trabajo, pues en 
Veracruz los desapareci-
dos van en aumento, y la 
Fiscalía General del Esta-
do no da resultados en las 
investigaciones.

Y es que lamentaron 
que la poca información 
que han obtenido a la fe-
cha, ha sido por la bús-
queda que han realizado 
ellas mismas y la hacen 
del conocimiento de la 
autoridad para que las in-
tegren en las carpetas de 
investigación.

Las integrantes del Co-
lectivo recriminaron que 
los secuestros, las desapa-
riciones y los homicidios 
sigan siendo una constan-
te en la entidad, pues más 
autoridades no han frena-
do la violencia que existe.

Las madres mexicanas 
se solidarizan con las pér-
didas de las familias mexi-
canas, al reclamar que no 
existan resultados de la 
base de datos que se tiene 
en Veracruz, y exigir que 
autoridades atiendan su 
reclamo.

Condicionaron apoyos
a afectados por lluvias
a En Jesús Carranza se basaron una lista que no 
correspondía a los afectados por las inclemencias

municipales hicieron llegar a 
Protección Civil del Gobier-
no del Estado.

Los afectados por las con-
diciones climatológicas, de-
bieron recibir la ayuda que se 
destinaron por parte del Fon-
do Nacional de Desastres Na-
turales (FONDEN), los cuales 
fueron tomados en cuenta 
previamente cuando se rea-
lizaron censos y entregaron 
pulseras de identificación.

Algunos de los afectados 
como en el caso de Jesús Ca-
rranza, exhibieron que las 
autoridades municipales del 
Ayuntamiento que preside el 
Gilberto Guillén Serrano, ex-
hibieron que fueron dejados 
fuera de todo tipo de ayuda 
debido a que el censo se rea-
lizó mal por parte del per-
sonal de dicha dependencia 
municipal.

Ahora el reclamo que ha-
cen los perjudicados se debe 
a que Protección Civil a nivel 
estado, basó los apoyos en la 
lista oficiales que dio el mu-
nicipio, por lo tanto no po-
drán obtener lo que ya se en-
tregó desde el pasado jueves 
en los municipios afectados.Los afectados por las lluvias no recibieron en su totalidad los apoyos.

El secretario de Go-
bierno Flavino Ríos Al-
varado, reconoció que 
Acayucan se encuentra 
entre los puntos más 
conflictivos de la zona 
sur, junto con Minatitlán 
y Coatzacoalcos.

Dijo que los delitos del 
fueron común tuvieron 
un incremento en estos 
municipios, durante su 
comparecencia en el Con-
greso del Estado.

“No tenemos en este 
momento ningún grupo 
de autodefensa en el Es-
tado”, dijo el funcionario 

al ser cuestionado sobre 
el tema.

 Al respecto, dijo que 
con el Ejército, la Mari-
na Armada de México, 
la PGR, la Policía Fede-
ral y el CISEN, realizan 
al menos dos reuniones 
al mes a través del Gru-
po de Coordinación, en 
donde se dan a conocer 
los índices delictivos y 
se discuten los puntos de 
inseguridad que hay en 
Veracruz.

  En otro tema, Ríos 
Alvarado confirmó que 
todavía no reciben el 

diagnóstico del grupo 
disciplinario que analiza 
la violencia de género que 
puede emitir la Secreta-
ría de Gobernación para 
la entidad.

 Destacó que las reco-
mendaciones que se les 
emitan serán acatadas y 
enfatizó que se han im-
plementado medidas pa-
ra resolver los casos de 
feminicidios.

 El funcionario fue 
cuestionado por la di-
putada Mónica Robles, 
quien afirmó que en la 
sociedad veracruzana 

Delincuencia aumenta
en la zona de Acayucan
aReconoce segundo de a bordo del gobierno es-
tatal que el sur está convulsionado

existe la percepción de que el Gobier-
no del Estado no quiere que se declare 
la Alerta de Género.

 En ese sentido, Ríos Alvarado ase-
veró que “no existe ninguna negativa 
por parte del Gobierno del Estado pa-
ra que se dé una Alerta de Género, lo 
cierto es que hay un mecanismo en el 
cual interviene el Gobierno Federal”.

FLAVINO RIOS, reconoce que el sur está 
convulsionado.
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El bitcoin abre un nuevo 
panorama económico mun-
dial, ya que es una ciber mo-
neda libre y sin regulaciones 
de bancos centrales, creada 
para efectuar transacciones 
en una red inerconecada de 
persona a persona, afirmó 
el coordinador general de 
Latin America Bitcoin Con-
ferece, Rodolfo Andragnes.

Resaltó que la también 
llamada criptomoneda o 
criptodivisa, es una moneda 
digital mundial descentrali-
zada ya que su creación y su 
transacción es electrónica y 
es una moneda en Internet 
programable, por lo que las 
transacciones quedan alma-
cenadas para evitar fraudes, 
este efectivo digital es mul-
tifirma ya que permite blo-
queo de tiempo.

“Al momento de hacer la 
transacción, da la libertad 

de programar el tiempo en 
que se realiza a transacción 
y el tiempo en que se libera 
el pago, además la moneda 
local de Internet es rastrea-
ble, por lo que no permite 
introducir nuevo ciber di-
nero falsificado”, detalló 
Andragnes en entrevista 
con Notimex.

“Las criptomonedas o 
equivalentes serán el ga-
teway (puerta de enlace) a 
nivel mundial, la moneda 
de un país es confiable para 
el mismo país, pero si via-
jas o haces transacciones en 
otra parte del mundo, hay 
casos que no confían en tu 
moneda, mientras que el 
bitcoin es creíble para los 
países en el mundo”, detalló 
en el marco del “Latin Ame-
rica Bitcoin Conferece 2015”, 
que se celebra en la Ciudad 
de México.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Su labor en pro de la 
educación y el aprendizaje 
escolar ha rendido frutos, 
por lo que hace apenas 
unos días la profesora Na-
dia Beristain obtuvo un 
reconocimiento especial 
que le fue entregado por la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz, por lo que dicha 
medalla está representada 
bajo el nombre de “Labor 
del Maestro Veracruzano” 
lo que la convierte en una 
de las profesoras de ex-
celente grado académico, 
siendo un orgullo mencio-
nar que es originaria de 
Acayucan. 

Nadia Teresita Beristain 
Oliverto como muchos 
amigos la conocen, ha sido 
una mujer comprometida 
con sus alumnos y apasio-
nada en su profesión, por 
lo que su amor por la en-
señanza la llevó a crear el 
libro “Guía práctica: situa-
ciones de aprendizaje para 
preescolar” siendo este su 
pase al reconocimiento es-
tatal a la Labor del Maes-
tro Veracruzano en este 
2015. 

Indicó que otra de sus 

Recibe la maestra Nadia Beristain la 
medalla Labor del maestro veracruzano

˚  Nadia Beristain ha destacado por su profesionalismo y entrega, 
aquí recibiendo su reconocimiento de manos de Xóchilt Adela Osorio, 

titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

 ̊ Recibiendo la medalla de “Labor del Maestro 
Veracruzano 2015”. 

pasiones es la lectura, por 
lo que a cada uno de sus 
alumnos siempre les men-
ciona autores de libros, e 
indica que son los libros 
los mejores amigos de ca-
da ser humano y el mayor 
tesoro que se puede dejar 
en este mundo. 

La profesora obtuvo el 
grado de Maestría en Es-
tudios Internacionales de 
Paz, Conflictos y Desarro-
llo de la Cátedra UNESCO 
de Filosofía para la Paz en 
la Universidad Jaume I de 
Castellón, España. 

De igual forma cursó 
la Especialidad en Ayuda 

Humanitaria y la Maestría 
interuniversitaria en Coo-
peración al Desarrollo en 
la Universidad Jaume I y la 
Universidad de Valencia. 

Aunque se describe co-
mo una persona sensible 
y muy humana, comen-
tó que ha sido Voluntaria 
en ILÊWASI en proyectos 
para la educación infantil 
y actual investigadora pa-
ra la obtención del grado 
Doctoral en Estudios Inter-
nacionales de Paz, Conflic-
tos y Desarrollo de la Uni-
versidad Jaume I donde 
cursó la parte presencial, 
y en el Centro de Estudios 

Sociales de la Universidad 
de Coímbra, Portugal con 
estancia doctoral.

Detalló que en su país, 
en su México estudió la li-
cenciatura en Educación en 
la Universidad Pedagógica 
Veracruzana en la cual ob-
tuvo el grado de Maestría. 

Actualmente la pro-
fesora Nidia Beristain es 
docente en la capacitación 
de trabajadores en el Insti-
tuto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de 
Veracruz (ICATVER), así 
como en los niveles Básico 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública en México y 
de manera particular en 
los niveles Medio Superior 

y Universitario.
Agradeció a Diario de 

Acayucan el tiempo pres-
tado, sin embargo invita a 
todos los jóvenes a que en 
sus ratos libres en vez de 
escuchar un Cd, tomen un 
libro, lo sientan y echen a 
volar su imaginación en el 
mundo de la lectura y el 
aprendizaje.

Secretaría de Educación 
de Veracruz entregó el Re-
conocimiento a la Labor 
del Maestro Veracruzano 
en las categorías innova-
ción pedagógica y obra 
escrita publicada, a diez 
docentes de básica y me-
dia superior que este año 
destacaron por su compro-
miso con sus estudiantes

Aumentan las quejas 
contra servicio de ADO

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las quejas en contra del 
servicio del ADO van en 
aumento al menos en Aca-
yucan, debido a que no 
existe un control interno 
en cuanto a los carros que 
salen antes de la hora seña-
lada en los boletos. 

De esta manera pasaje-
ros quienes han sufrido la 
pérdida de su boleto o bien 
que llegan quince minutos 
antes y el carro ya marchó, 
indican que es un problema 

que les puedan reembolsar 
el 50 por ciento del valor de 
su boleto, ya que primero 
les ponen caras o trabas que 
no se encuentra la persona 
indicada, en este caso per-
sonal del departamento de 
gerencia. 

Aunque han sido mu-
chos los detalles que tiene 
la línea de Autobuses De 
Oriente (ADO), hicieron ver 
a este medio de comunica-
ción que en el 90 por ciento 
de las veces, el personal que 
labora en la central de auto-

FÉLIX  MARTÍNEZ

La noche de ayer 
un habitante de la co-
munidad de Cabañas 
perteneciente al mu-
nicipio de Acayucan, 
se vio afectado tras el 
robo de cuatro borre-
gos que tenía en un 
terreno a pocos me-
tros de su domicilio, 
por lo que hoy presen-
tó su denuncia en el 
Ministerio Público de 
Acayucan. 

Eduardo López 
Guillermino indicó 
que hoy temprano no 
encontró completo sus 
borregos, por lo que 
pidió el apoyo de los 
elementos de la poli-
cía de Acayucan para 
buscar sus animales 
sin embargo no se en-
contraron rastros de 
los cuadrúpedos. 

Razón por la que in-
dicó habían sido roba-
dos, aunque descono-
ce quién pudo hacerle 
la maldad, ya que el 
terreno está a cien 
metros de su casa, sin 
embargo vecinos co-
mentan que no vieron 
nada. 

Manifestó que de 
los animales robados 
son tres machos dos 
grandes de aproxima-
damente 65 kilos, una 
borrega cargada y otra 
de cinco meses, por lo 
que espera pronto dar 
con su paradero. 

Indicó que confía 
en que las autoridades 
harán lo correspon-
diente para recuperar 
sus animales, los cua-
les los tiene para la re-
producción y comer-
cialización para las 
fiestas de fin de año. 

buses de primera, se niegan 
a dar la atención adecua-
da, e indican que no es su 

problema. 
Es bien sabido que en un 

par de semanas serán abier-
tas más corridas a los diver-
sos destinos del país, por lo 
que se pide a la población 
presentar su queja en nues-
tras oficinas o bien en Pro-
feco para poder sancionar 
al personal y a la empresa. 

Le robaron cuatro borregos
 a vecino de Cabañas

˚ En el ADO de Acayucan se ponen sus moños, se niegan a hacer 
cambios y reembolsos de boletos.

Bitcoin será la moneda del futuro 
en el mundo, afirman expertos

Andragnes detalló que 
algunas cadenas comer-
ciales permiten hacer de-
pósitos, en el mundo vir-
tual, tiendas de consumo y 
agencias de viaje permiten 
pagar con esta criptomone-
das,, además permite rea-
lizar cambio de divisas de 
bitcoins a dólares, euros o 
pesos.

“Hoy en día se invierte 
en la más en la tecnología 
de bitcoin en comparación a 
la inversión que se hizo del 
Internet en 1995, en probable 
que en futuro sea la mone-
da del mundo o la medida 
de transferir beneficios, el 
valor del bitcoin está basado 
en su utilidad y confianza”, 
destacó.

Por tercer año se lleva 
a cabo la “Latin America 
Bitcoin Conferece 2015”, en 
esta ocasión en la Ciudad 

de México, cuanta con más 
de 40 expertos en el tema, 
provenientes de Europa, 
Estados Unidos y Latinoa-
mérica quienes expondrán 
temas de inversión y tec-
nología, aspectos legales y 
financieros del bitcoin.

El evento está enfocado 
en el crecimiento de la in-
dustria tecnológica finan-
ciera y beneficio empre-
sarial que se tendrá con la 
implementación del bitcoin 
y blockchain, este último 
que permite hacer transac-
ciones, audita y resguarda 
los bitcoins.
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DIRECTORIO MÉDICO

Por medio del Ayun-
tamiento de Acayucan, 
la regiduría octava a 
cargo de Arturo Gómez 
Mariño y la dirección 
de Desarrollo Econó-
mico que dirige Ale-
jandro Revuelta Galle-
gos, se llevó a cabo la 
exposición de mujeres 
emprendedoras.

Expusieron diver-
sos artículos, donde 
mostraron la habilidad 
que tienen en cada uno 
de sus negocios inde-
pendientes, poniendo 
a prueba las técnicas 
aprendidas en los cur-
sos que tomaron en 
días pasados en las 
instalaciones de Cana-
co Acayucan por parte 
de la Secretaría de De-

Impulsa Gobierno Municipal 
a mujeres emprendedoras

sarrollo Económico y 
Portuario del Estado de 
Veracruz (Sedecop).

El regidor Arturo 
Gómez Mariño recono-
ció el valor de cada una 
de las mujeres por te-
ner negocios indepen-
dientes en este munici-

pio, donde se les dio la 
oportunidad de vender 
al público en general 
artículos de belleza, 
joyería y perfumería, 
calzado para dama y 
caballero, entre otros 
productos.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes nuevos planes para tu vida 
personal y tu entorno, lo cual te gene-
ra un gran entusiasmo. Por otra parte 
podrías tener una idea muy creativa y 
original.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es una etapa propicia para tu expan-
sión y para buscar el avance y el cre-
cimiento en todo aquello que realizas. 
Por otra parte, podrías dejar atrás un 
contratiempo fi nanciero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sientes una gran armonía interna, 
percibes que todo se alinea y se ordena 
a tu alrededor, haciéndote sentir que 
estás en tu propio camino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Dale a tus sueños el lugar que mere-
cen y permítete imaginar ese futuro 
que anhelas, pues en todo ello estará 
la energía que te llevará a tus grandes 
metas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un asunto fi nanciero podría causarte 
inquietud a pesar de no revestir de-
masiada gravedad. Si tienes tu propio 
negocio, deberías ser más organizado 
con ciertos aspectos administrativos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías estar comenzando a organizar 
algo importante. Algún proyecto que 
tienes en mente puede llegar a ser más 
relevante de lo que imaginas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías estar comenzando a organizar 
algo importante. Algún proyecto que 
tienes en mente puede llegar a ser más 
relevante de lo que imaginas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En breve podrías tener una buena 
oportunidad para capitalizar tus cono-
cimientos a través de una nueva activi-
dad o emprendimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus talentos y capacidades comien-
zan a ser cada vez más valoradas en tu 
entorno. Si buscas empleo, tus cono-
cimientos podrían acercarte a nuevas 
oportunidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Puedes ser moderadamente optimis-
ta en relación al desarrollo de alguno de 
tus proyectos. Has dado los pasos más 
adecuados para alcanzar tus metas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los astros se presentan favorables 
para que alcances objetivos económi-
cos o concretes negocios lucrativos. Si 
estás sin trabajo, cierto empleo podría 
tener mejores perspectivas de las que 
imaginas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esos objetivos que has alcanzado lu-
chado incansablemente comenzarán 
a brindarte avances y mejoras que te 
llenarán de satisfacción.

MÉXICO, DF.- 

El procurador de Sina-
loa, Marco Antonio Higue-
ra Gómez, confirmó este 
viernes que cinco personas 
fueron implicadas en el 
asesinato e incineración de 
dos personas en El Trigre, 
Navolato.

Estas dos personas, aco-
tó, podrían ser los sufistas 
australianos Adam Russel y 
Dean Coleman, quienes se 
encuentran desaparecidos 
desde el 20 de noviembre, 
mismo día en el que habrían 
llegado a la entidad desde el 
puerto de Topolobampo.

De las cinco presuntos 
responsables del crimen 
tres están detenidos y fue-
ron identificados como Julio 
César González, Martín Ro-
gelio Muñiz y Sergio Simón 
Benítez González.

Higuera Gómez destacó 
que los otros dos se encuen-

tran prófugos, aunque ya 
están identificados y se tra-
ta de Luis Enrique y/o José 
Luis Espinoza y Jesús Uriel 
Camacho.

El titular de la PGJE 
agregó que a los detenidos 
se les aseguraron capuchas 
y uniformes de la Policía 
Municipal y de la Policía 
Federal (PF).

También reiteró que las 
personas calcinadas junto 
con una camioneta podrían 
ser los turistas australia-
nos, pero eso será confir-
mado hasta que se tengan 
los resultados de ADN por 
la PGR.

Los últimos mensajes
La última conversación 

que Dean Lucas tuvo con su 
amigo Taylor Holbrook fue 
para pedirle que comprara 
flores y chocolates para su 
novia, Jo-
sie Cox, con 
quien cum-

pliría tres años de noviaz-
go. El último mensaje que 
envió Holbrook al surfista 
australiano fue para pre-
guntarle dónde estaba.

Eso fue el 20 de noviem-
bre. Ese mismo día, la Pro-
curaduría de Sinaloa in-
formó sobre el hallazgo en 
Navolato de dos cuerpos 
calcinados en una camione-
ta propiedad de Adam Co-
leman, amigo de la infancia 
de Dean, ambos reportados 
como desaparecidos.

En el grupo de Facebook 
“Dean Lucas and You”, Hol-
brook compartió imágenes 
de las conversaciones que 
tuvo con su amigo, en las 
que Dean le pedía que com-
prara regalos para su novia 
Josie.

“Estamos en La Paz, en 
Baja, casi a punto de tomar 

El quetzal, ave emblemática de 
Mesoamérica, al borde de la extinción: UNAM

MÉXICO, DF.-

 Sofía Solórzano, investiga-
dora de la División de Inves-
tigación y Posgrado de la FES 
Iztacala de la UNAM, alertó 
sobre el riesgo de extinción en 
que se encuentra el quetzal –
pharomachrus mocinno, su 
nombre científico— que ani-
da en los bosques de Oaxaca y 
Chiapas, en México, así como 
en los de Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.

La especialista detalló que 
ser considerada el ave “más 
hermosa de América” ha con-
vertido al quetzal en una es-

pecie sujeta al “saqueo y trá-
fico ilegales, actividades que, 
junto con la fragmentación y 
destrucción de sus hábitats, 
la han puesto al borde de la 
extinción”.

Además, el quetzal tam-
bién “está amenazado por de-
predadores como el tucaneta 
verde, ardillas y otros mamí-
feros nocturnos, que atacan 
sus huevos o polluelos peque-
ños, o por búhos, halcones y 
aguilillas que matan a los 
adultos. Incluso, los humanos 
las cazan, ya sea por sus plu-
mas o para intentar venderlos 
como mascotas”, deploró So-
lórzano Lujano.

La académica de la UNAM 
también recordó que el quet-
zal no es capaz de sobrevivir 
en cautiverio y, una vez atra-
padas, no se alimentan y fa-
llecen. Otra de las causas de 
su merma es la pérdida de sus 
hábitats, lo que ha propiciado 
la desaparición de casi 70% de 
los sitios de anidación.

Por ello la conservación de 
esta ave –presente en las refe-
rencias culturales e históricas 
de los pueblos de Mesoaméri-
ca desde la época prehispáni-
ca–, “es compleja, pues como 
especie migratoria requiere 
protección y conservación no 
sólo de los bosques de anida-

miento, sino de los de migra-
ción. La tala y conversión de 
estos espacios en sitios de cul-
tivos de maíz y café, así como 
en pastizales para ganado, 
disminuye sus posibilidades 
de supervivencia”.

Incluso, esta ave está con-
siderada en peligro de extin-
ción en la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010, y por lo mismo 
se establece que debe ser 
protegida.

Cabe destacar que los paí-
ses donde habita esta ave, 
México incluido, firmaron el 
acuerdo Cites, que regula el 
tráfico de especies amena-
zadas y establece la prohibi-

ción de traficar individuos 
de esta especie, vivos o 
muertos, o sus productos o 
subproductos.

Asimismo, se han esta-
blecido zonas protegidas 
para que sus hábitats de 
anidación estén a salvo, re-
saltó la académica de la FES 
Iztacala.

Detienen a tres en Sinaloa por 
caso de surfistas australianos

el ferry hacia tierra firme, 
fuera del desierto y hacia los 
trópicos. Me puedes hacer 
un gran favor si es que ves 
a Josie mañana o durante la 
semana. Nosotros tenemos 
mañana nuestro aniversa-
rio de tres años y quisiera 
darle algunas cosas como 
flores y chocolate Lindt ro-
jo”, escribió Dean a Taylor el 
19 de noviembre.

Su último mensaje fue el 
20 de noviembre a las 7:03 
horas, cuando le dijo a Hol-
brook que no era necesario 
que le escribiera algo en 
el regalo y que con entre-
gar los objetos sería sufi-
ciente. La tarde de ese día, 
desapareció.

Dean y Josie se conocie-
ron en una playa en India 
en 2013. Los amigos de ella 
describen a Dean como el 
hombre que le robó el co-
razón a la joven, así como 
como la pareja perfecta, 
siempre feliz y enamorado 
totalmente de ella.

Eso es lo que se puede 
leer en el grupo de Face-

book creado por Josie pa-
ra que las personas com-
partan recuerdos sobre el 
surfista de 33 años.

Dean es un trota-
mundos, ya sea en Reino 
Unido, Canadá, Dubai o 
India vivía su vida a lo 
máximo, persiguiendo su 
sueño de recorrer el mun-
do, buscando siempre la 
ola perfecta, afirman las 
decenas de testimonios 
de gente que lo conoce.

“Lo recuerdo contán-
dome sus aventuras. Él y 
tú (Josie) realmente vivie-
ron el sueño. Él había via-
jado y hecho más en su 
vida de lo que cualquiera 
pudiera imaginar”, dice 
Sara Hill en un mensaje 
en la red social.

Dean y Adam eran 
amigos de la infancia, 
vinieron a México para 
surfear como lo habían 
hecho ya en otras partes 
del mundo. De acuer-
do con Andrea Gómez, 
novia de Adam, ambos 
amaban México.
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¡AMIGOS!!!QUE FELIZ 
ME SIENTO PORQUE HE-
MOS LLEGADO AL MES 
MAS MARAVILLOSOS 
DEL AÑO!! HAY ALE-

GRIA…FELICIDAD…Y 
MUCHO AMOR!! VIVIR 
LA VIDA  CONTENTOS 
ES LO MEJOR QUE DEVE-
MOS HACER!1HAY QUE 
VIVIR CADA MOMENTO 
QUE EL SEÑOR NOS RE-

GALA!  OLVIDENSE DE 
LOS PROBLEMAS..DEL 
EGOSIMO Y SOBRE TODO 
DE LA HORROROSA EN-
VIDIA QUE EXISTE EN EL 
SER HUMANO!! LA NA-
VIDAD ES PARA PERDO-
NAR Y OLVIDAR VAMOS 
A RECIBIR CON ALEGRÍA 
EL NACIMIENTO DEL 
NIÑO  JESUS!! ESO ES LO 
MAS IMPORTANTE!! Y…
SEAN FELICES QUE NA-
DA LES CUESTA!!!

¡!Y para comenzar con 

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

los chismes!!amigos…ami-
gas..!!! vamos todos a diver-
tirnos y disfrutar de una 
gran noche ¡!BOHEMIA!! 
DAVID HARO!!te hará  vi-
brar de emoción porque le 
cantara al amor!!! Invita a 
tu novia---a tu esposa o a 
tu amiga!! No lo olvides!1 
la cita es hoy a las 8.P.M. en 
el Kinaku!! Asiste y apoya 
con tu granito de arena pa-
ra una noble causa!! NOS 
VEMOOOOOOSS!!

Bueno pero que les pare-
ce amigos!!! Hoy es día 4 de 
Diciembre es el ¡!DIA DEL 
HACENDADO!! Por esta 
razón felicitamos a todo el 
personal y especialmente 
al mero…mero!! El jefe de 
Hacienda!!LIC. ROBERTO 
OVALLES GONZALEZ!! 
Una abrazo muy caluro-
so para todos!!! No cabe 

duda!1 cuando hay amor, 
hay sonrisa!1 y si lo dudan 
solo vean y chequen a esta 
bonita pareja de enamora-
dos que forman los esposo 
¡!ALAIN Y CYNTHIA DE 
SULVARAN!! Saluditos 
chicos!!!  Que creen cha-
vas!1 uno de los chicos va 
directo a ser uno de los 
chavos maaaasss corretea-
ble de la escuela porque 
es todo un galán!! Y es 
nada menos que ¡!FIDEL 
DIAZ!!!  Atractiva y muy 
guapa!1asi luce  ¡!ASELA 
CONTRERAS!! Siempre 
bella y sonriente!1eso es fe-
licidad!! Saluditos chévere 
amiga!!!

¡!!NOS VEMOS A 
LA VUELTA AMI-
GOS!! PORQUE VOY Y 
VUELVO!!CHAOOOO!!

˚  MUY GUAPA.- Asela Conteras!!

˚  EL GALAN.- Fidel Díaz!!

˚  DIA DEL HACENDADO.- Muchas felicidades para el Lic. Ro-
berto Ovalles González!!

˚  QUE BONITO AMOR.- Ellos son los guapos Alain 
Sulvarán y Cynthia!!!

P aulina Rubio 
está embara-
zada de su se-
gundo hijo, y 

es que se dio a cono-
cer en el programa ‘El 
Gordo y la Flaca’ que 
la cantante y su pare-
ja Gerardo Bazúa se 
convertirán en padres 
muy pronto.

El presentador Raúl 
de Molina dio la pri-
micia y confirmó con 
una reveladora fo-
tografía el estado de 
la intérprete de “Mi 
Nuevo Vicio”. En la 
imagen se observa a la 
hija de Susana Dosa-

mantes acompañada 
por el ex concursante 
de La Voz México y 
de su hijo Nicolás; sin 
embargo, lo que llamó 
la atención fue el pro-
minente vientre de la 
artista.

Los rumores de un 
supuesto embarazo 
en Paulina Rubio co-
menzaron a circular 
desde abril de este 
año, cuando después 
de revelar sus ga-
nas de agrandar la 
familia, dijo a Alan 
Tacher: “Próxima-
mente les tendré una 
sorpresita”.

¡La chica dorada 
espera a la cigueña!
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Del caso jóvenes asesinados en Hueyapan

¡Apareció el otro!
aVíctor Nieto Delgado quedó atorado cerca de la 
orilla; el viejo método del plato con la vela en medio 
del río, dio con el lugar

a la banda!
¡Apañan

aLes caen 
con camio-
nes robados, 
con carga de 
polietileno

aSe fue el inoperante, 
chocante, trompudo e 
ineficaz comandante 
de la Ministerial; llegó 
Emilio Sánchez Her-
nández, a ver cómo 
viene
aLe informamos a 
quién corresponda que 
por culpa de Amílcar 
Trujillo el presunto asal-
tante “El Negro” puede 
irse; Barragán ya se re-
lame los bigotes

¡Troca mata a  2 motociclistas!

¡Doña de San Juan terminó
internada con múltiples heridas!
aGabriela Huerta se trambucó en la carretera, 
tuvieron que trasladarla de urgencia a la Clínica 
del Doctor Cruz

¡Gracias Dios mío!

Raro el asunto…

¡Asaltan a 
Baruch!

aLe birlan lo que había recupera-
do como comisionista de la CFE; lo 
atracaron sujetos a bordo de una 
motocicleta

¡Le hacen al mandrake 
con operativo en bares y 
cantinas!

aEmpezó “revisión” luego de que despanzurra-
ron a un parroquiano en un tugurio

Pág2
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EMERGENCIAS

POR.- ILEANA PALACIOS
PASO DE OVEJAS, VER.

Se incendia mercado mu-
nicipal Guadalupano de la 
cabecera municipal de Paso de 
Ovejas, casi al finalizar del II 
informe de gobierno que dio la 
alcaldesa Ana Rosa Valdez Sa-
lazar; se registró pérdida total 
del inmueble, no hubo lesiona-
dos afortunadamente ni pér-
didas humanas que lamentar.

El incendio donde el mer-
cado quedó prácticamente he-
cho cenizas, se dio cerca de las 
09:30 horas a causa de fuegos 
artificiales.

Según datos recabados en 
el lugar de los hechos la piro-
tecnia se salió de control ca-
yendo el soporte donde se en-
contraban periodistas y demás 
personalidades, y fue a dar a 
dentro del mercado provocan-
do la desgracia.

Entre asombro, tristeza y 
enojo se encontraban locata-
rios del mercado municipal 
el cual fue consumido por las 
llamas del fuego.

En entrevista para Diario 
Cardel el presidente de los lo-
catarios Alberto Gonzales Mu-
ñiz dijo: " Yo tengo una carni-
cería de res, en el mercado, es-
tamos viviendo esto gracias a 
que alguien se le ocurrió tirar 
cohetes, usted sabe que está 
prohibido echar pirotecnia"

La presidenta Ana Rosa 
Valdez junto con el diputado 
Adolfo Ramírez se acercaron 
a los locatarios quienes les 
expresaron su gran molestia 
por lo ocurrido, los servidores 
público dialogaron en la vía 
pública con los locatarios y se 
comprometieron a arreglar el 

¡Aparece segundo joven
asesinado por la policía!
a No estaba muy lejos de la orilla, se atoró entre los matorrales

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.-

 El cuerpo de Víctor 
Nieto Delgado fue encon-
trado justo a unos metros 
del lugar donde cayó al 
agua en el río San Juan. 
Sus familiares identifica-
ron el cuerpo.

Como dimos a cono-
cer de manera oportuna, 
tres jóvenes: José Sánchez 
Mexicano, Víctor Nieto 
Delgado e Irving Mexica-
no, iban cayeron al río San 
Juan, muriendo ahogado 
los dos primeros, el cuer-
po de José fue localizado 
el jueves a varios kilóme-
tros, en terreno del muni-
cipio de Juan Rodríguez 
Clara.

El cuerpo de Víctor Nie-
to Delgado, apareció la 
mañana de ayer, a unos 
metros del lugar donde ca-
yeron al agua, este no fue 
arrastrado por la corrien-
te, pues se quedó atorado.

Pobladores de Cuatoto-
lapan viejo, Pueblo Nuevo 
y Estación Cuatotolapan 
comentan entre dientes, 
nadie se atreve a habar de 
frente, el temor es mucho, 
dicen que estos mucha-
chos estaban inmiscuidos 
en el robo de combustible.

“Uno de ellos es mi fa-
miliar, es mi sobrino, pe-
ro yo solo los veía pasar, 

El segundo cuerpo fue rescatado la mañana de este viernes, estaba cerca del lugar donde los jóvenes se tiraron al río San Juan.

pero era cabroncito, estaba 
metido en eso del combus-
tible”, dice una persona ya 
entrada en años, quien pi-
de no revelar sus datos.

De acuerdo con algunos 
datos del caso,  se presu-
me que los jóvenes habrían 
sido encontrados por ele-
mentos de la policía esta-
tal, en las válvulas de Pe-
mex, en donde hace unos 
días se dio una fuga de 
combustible a consecuen-
cias de los “chupa ductos”, 
estos corrieron y se subie-
ron a una canoa, de la que 
se aventaron al agua.

Dicen que José Sánchez 
Mexicano se abrazó de Víc-
tor Nieto Delgado y ambos 
se sumergieron al agua.

La mañana del jueves, 
apareció el cadáver de 
Sánchez Mexicano a mu-
chos kilómetros de dis-
tancia, ya en territorio del 
Municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, mientras que 
el cuerpo de Víctor no 
aparecía.

Policía Naval, SSP, Fuer-
za Civil, policía municipal 
de Hueyapan, buscaban 
el cuerpo, sumándose ha-
bitantes de Cuatotolapan 
viejo, Pueblo Nuevo y Es-
tación Cuatotolapan, de 
Hueyapan, así como de 
Nopalapan, Mata de Caña, 
San Benito de Juan Rodrí-
guez Clara.

Sin embargo la deses-
peración de la familia, lle-

vó realizar una práctica 
poco común, en un plato  
colocaron una vela, la pu-
sieron en el río San Juan, 
avanzó y a los pocos me-
tros donde  se aventaron 
al agua los muchachos, ahí 
se sumergió el plato.

Justo ahí estaba  el ca-
dáver de Víctor Nieto Del-
gado, mismo que se había 
atorado por eso no pudo 
ser arrastrado por la fuerte 
corriente.

Por lo que fue muy tem-
prano, cuando arribaron 
las autoridades regiona-
les de la Fiscalía General 
del Estado, quienes die-
ron fe del cadáver, mismo 
que fue levantado y lle-
vado a la morgue en San 

Andrés Tuxtla, donde le 
realizarían la necropsia 
y sería entregado a sus 
familiares.

Víctor Nieto Delgado, 

vive en un callejón del 
centro de la comunidad 
de Estación Cuatotolapan.

En Paso de Ovejas…

¡No quedó nada!
a En el interior todo quedó hecho cenizas, el fuego fue 
provocado por un cohete según testigos

mercado; así mismo estos les 
exigieron la apertura de la ca-
lle principal la cual fue cerrada 
para poner una lujosa fuente, 
manifestando la gente que era 
un acceso necesario.

" Cuando sacamos los cuer-
pos de los difuntos de la igle-
sia tenemos que pasearlos ca-
lles arriba, además la pipa de 
bomberos tuvo que realizar las 
maniobras con dificultad y dar 
más vuelta pues no pudo en-
trar directamente al mercado 
por esa calle, exigimos la repo-

sición del nuestro mercado y la 
pronta apertura de la calle, y 
aprovecharon para pedir ser-

vicios de emergencia para que 
no estén esperanzados a que 
lleguen de lugares retirados 
los servicios de emergencia"

En el lugar se presentaron 
elementos de la Policía Estatal 
acreditable en Paso de Ovejas, 
quienes resguardaron la se-
guridad de la gente quienes 
por la desesperación querían 
entrar a ver lo que había que-
dado de sus locales, el cuerpo 
de Bomberos de La Antigua al 
mando del comandante En-
rique Rafael Villagordoa Vi-
veros, fueron quienes se ocu-
paron de sofocar las grandes 
llamaradas del fuego, a pesar 
de no recibir el apoyo del mu-
nicipio de Paso de Ovejas.

Cabe mencionar que, la 
imagen de bulto que se encon-
traba en medio del mercado 
dentro de una vitrina mila-
grosamente se encontraba 
intacta.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples lesio-
nes fue ingresada a la 
Clínica del Doctor Cruz, 
una señora que se iden-
tificó con el nombre de 
Gabriela Huerta Gonzá-
lez de 37 años de edad 
domiciliada en el muni-
cipio de San Juan Evan-
gelista, luego de que se 
volcara el automóvil que 
ella misma conducía so-
bre la carretera federa 
Sayula Ciudad Alemán 
y fue auxiliada por pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja de esta ciudad.

Fue cerca de la me-
dia noche cuando ocu-
rrieron los hechos a la 
altura de la comunidad 
de la Cerquilla pertene-
ciente al citado munici-
pio, ya que el mal esta-
do en que se encentra la 
cinta asfáltica provoco 
que se volcara hacia un 
pequeño barranco un 
automóvil Volkswagen 
tipo Jetta color rojo 
con placas del Estado 
de Veracruz, que con-
ducía la señora Huerta 
González.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con la idea de firme de 
realizar un gran trabajo 
se presento ayer Emilio 
Sánchez Hernández co-
mo nuevo comandante de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita a es-
te Distrito de Acayucan, 
ante la salida que sostuvo 
su antecesor Amílcar Tru-
jillo Maldonado.

Sánchez Hernández 
llega a este municipio 
de Acayucan con un pa-
quete enorme de trabajo, 
luego de que su antecesor 
se olvidara por completo 
de darle seguimientos a 
diversas carpetas de in-
vestigación de actos rele-
vantes como asesinatos, 
abigeato entre muchos 
otros, así como de las ór-
denes por cumplir que es-
tán rezagadas.

Acciones que señalo 
Sánchez Hernández que 
tiene contempladas por 

retomar desde el momen-
to que fue nombrado co-
mo el nuevo comandante 
de un grupo de detectives 
que esta solo formado por 
ocho elementos.

Ya que contando con 
18 años de experiencia 
en el puesto y después de 
haber estado ya en dis-
tintos Distritos como los 
son Vale de Uxpanapa, La 
Chinantla, Cosoleacaque, 
Minatitlán entre muchos 
otros, aseguro que ejerce-
rá un trabajo transparente 
y con

resultados positivos 
para la Fiscalía de Pro-
curación de Justicia del 
Estado.

Además señalo que las 
puertas de esta fiscalía 
están abiertas para todas 
las personas que requie-
ran de la intervención de 
los detectives para resol-
ver o tomar conocimiento 
de toda índole.

¡BIENVENIDO 
EMILIO!

Ya hay nuevo comandante en la Policía Ministerial Veracruzana, después 
de haber sido removido del puesto su antecesor. (GRANADOS)

¡Corren a trompudo 
comanche

de Ministerial; 
llegó uno amable!
a Nomás que Amílcar Trujillo nos 
dejó estela de su inefi cacia; “El 
Negro” puede alcanzar la calle

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jugoso botín lo-
graron conseguir dos 
amantes de lo ajeno 
que sorprendieron al 
señor José Luis Ba-
ruch Ortiz de 42 años 
de edad domiciliado 
en la comunidad de 
Tecuanapa, para des-
pojarlo de una consi-
derable cantidad de 
dinero que cobró, ya 
que es comisionista de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en 
dicha comunidad per-

teneciente a este muni-
cipio de Acayucan.

Fue cerca de las 
14:00 horas de ayer 
cuando a punto de 
abordar un taxi de es-
te municipio el agra-
viado, fue amagado 
con armas de fuego 
que portaban los dos 
asaltantes que lo des-
pojaron de aproxima-
damente 45 mil pesos, 
para después partir 
con rumbo desconoci-
do abordó de una mo-
tocicleta obscura.

Acción que oca-
siono un fuerte susto 
sobre la persona de 

Baruch Ortiz así como 
de algunas otras per-
sonas que se encon-
traban presentes en 
la entrada a dicha co-
munidad, ya que ahí 
se consumó el asalto 
y ante estos hechos el 
mismo agraviado tuvo 
que presentarse ante 
el fiscal en turno de 
la Unidad de Procu-
ración de Justicia del 
Distrito con sede en 
esta municipio Acayu-
queño para presentar 
la denuncia corres-
pondiente del robo 
que sufrió.

Despojan de 45 mil pesos al encargado de reci-
bir el pago por el servicio eléctrico que ofrece la 

Comisión Federal de Electricidad en Tecuanapa. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las agresiones 
con arma blanca que re-
cibió un vecino de esta 
ciudad dentro de un tu-
gurio, diversas corpora-
ciones policiacas imple-
mentaron un operativo 
en bares y cantinas de 
esta misma ciudad, esto 
con la finalidad de dar 
con delincuentes que 
utilizan estos estableci-
mientos para delinquir o 
cometer actos de violen-
cia como el que sufrió Ri-
cardo Antonio Ramírez 
Avelino.

Fue durante altas ho-
ras de ayer cuando fue-
ron visitados por las au-
toridades competentes 

Diversos cuerpos policiacos realizaron un operativo sorpresa en 
bares y cantinas durante la noche de ayer. (GRANADOS)

Vecina de San Juan se accidente sobre la carretera federal Sayula Ciudad 
Alemán y término internada en la clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Atraco de miles de pesos
a comisionista de la CFE!
a José Luis Baruch de Tecuanapa, fue sorprendido 
por dos sujetos en una motochancleta negra

¡Puro cuento operativo a bares
y cantinas, nunca encuentran nada! algunos bares y canti-

nas de este municipio, 
donde fueron revisa-
dos minuciosamente 
cada uno de los con-
currentes que pese al 
fuerte frio que se ha 
estado registrando en 
estos últimos días, no 
dejan de asistir a

embrutecerse tras 
el consumo de diver-
sas clases de bebidas 
embriagantes.

El cual tuvo un sal-
do blanco ya que fue 
detenido ninguno de 
los concurrentes que 
fueron revisados por 
los uniformados, lo 
cual no quita el de-
do del renglón para 
las autoridades conti-
núen en los próximos 
días realizando ope-
rativos en favor de la 
ciudadanía.

¡Se trambucó en la carretera,
resultó con múltiples heridas!
a Doña Gabriela Huerta dio vuelta 
con su Jetta

Misma que terminó 
con diversas contusio-
nes marcadas en distin-
tas partes de su cuerpo 
y tras dar parte de lo 
sucedido habitantes de 
la zona a los paramédi-
cos del cuerpo de rescate 
mencionado, de inme-
diato arribó una de las 
ambulancia para trasla-
dar a la lesionada hasta 
el Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Mientras que perso-
nal de la Policía Federal 
se encargaba de tomar 
conocimiento de los he-
chos, para después orde-
nar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el co-
rralón correspondiente.
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AGENCIAS
COSOLEACAQUE

Nueve personas fueron 
aseguradas por personal de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) en po-
sesión de dos tractocamio-
nes con reporte de robo y 
material químico presunta-
mente robado.

Los hechos se dieron la 
tarde del jueves “a las afue-
ras de un predio ubicado 
entre las calles Ductos y Hé-
roes de Nacozari de la colo-
nia Barrio Tercero”, informó 
una fuente de la Sedena.

El personal del ejército 
llegó a ese lugar gracias a 
una llamada anónima sobre 
la presencia de personas sos-
pechosas realizando activi-
dades ilegales. 

Así, la Sedena aseguró 
a cinco hombres y a cuatro 
mujeres que fueron encon-
trados en un predio con los 

camiones robados cargados 
de la sustancia que estaban 
trasegando de una unidad a 
otra. 

En el informe se dice que 
los detenidos estaban reali-
zando la descarga del mate-
rial que venía en varios cos-
tales blancos, al parecer po-
lietileno de origen dudoso, 
por lo que también se puso a 
consideración del Ministerio 
Público de la Federación y el 
del Fuero común. 

En el lugar de la deten-
ción también se encontraron 
quince refrigeradores que 
podrían ser robados, y tam-
bién se contabilizaron en el 
inventario.

Trascendió que estas per-
sonas pertenecen a un sindi-
cato de la región, y son ori-
ginarias de Coatzacoalcos y 
Minatitlán. 

Entre los detenidos tam-
bién hay sujetos de Piedras 
Negras, Coahuila.

Fatal accidente sucedió 
en el municipio de Gu-
tiérrez Zamora, cuando 
una camioneta arrolló a 
dos tripulantes de una 
motocicleta, a pesar de 
que fueron trasladado 
con vida al nosocomio, 
por la noche se confirmó 
el deceso de ambos por 
las graves lesiones in-
ternas que presentaban.
 Los fallecidos son José 
Antonio de los Santos 
Valencia, de 27 años, ve-
cino de la comunidad El 
Cepillo, así como tam-
bién Yeni Atzin Díaz, de 
14 años, originaria de la 
comunidad de Rodolfo 
Curti, ambos circula-
ban en una motocicleta 
color negra, tipo italika.
 Todo sucedió en el cruce-
ro frente al monumento 
a los caídos en Gutiérrez 
Zamora, cuando la camio-
neta Ford F-150 roja, placas 
de circulación XT-49-994 
del estado, aparentemente 
circulaba a gran velocidad 
y nunca se percató de los 
motociclistas atropellán-
dolos de forma dramática.
 Rápidamente varios tran-

seúntes pidieron la pre-
sencia de los cuerpos de 
emergencia, mientras el 
conductor al ver la magni-
tud del percance abando-
nó su unidad en la parte 
vtrasera del parque in-
fantil “Pinocho”, hasta el 
momento se desconoce la 
identidad del responsable.
 Ambas personas fueron 
trasladados de emergen-
cia al hospital “Melchor 
Ocampo”, donde se des-
afortunadamente falle-
cieron horas más tarde 
debido al traumatismo 
craneoencefálico y es-
tallamiento de vísceras, 
por lo cual están a la es-
pera de que se realice el 
reconocimiento oficial 
ante las autoridades.
 Personal de servicios 
periciales de la Unidad 
Integral de Procura-
ción de Justicia realiza-
ron el levantamiento de 
los cadáveres, tomando 
conocimiento la poli-
cía ministerial, las au-
toridades ya investigan 
para dar con el parade-
ro de los responsables.

Camioneta atropelló a 
dos sujetos y murieron

Aseguran a nueve con 
polietileno y camiones robados
a SEDENA llegó a un predio en donde estaban trasegando 
polietileno de dudosa procedencia Se sabe que en próximas 

horas el predio en donde se 
encontraron los dos camio-
nes, será cateado por las au-
toridades veracruzanas en 
busca de más objetos roba-
dos o algún otro indicio so-
bre actividades ilegales. 

ASEGURAN 
CAMIONES

En otro informe de la Se-
dena, se indicó que el pasado 
primero de diciembre, en la 

Cerquilla, municipio de San 
Juan Evangelista, se atendió 
un reporte de secuestro en 
un predio, sin embargo, en 
lugar de secuestrado, lo que 
encontraron fue un búnker 
al parecer empleado por la-
drones de gasolina.

En se lugar se decomisa-
ron dos vehículos tipo cis-
terna con capacidad de 20 
mil litros, de los cuales uno 
estaba lleno. 

Un auto tanque vacío con 
capacidad de 30 mil litros y 
26 contenedores cada uno 
con capacidad de mil litros. 
Por esos hechos, también 
fue asegurada una persona 
de nacionalidad hondureña.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) informó 
que un mexicano nacido en 
Sonora y con ciudadanía esta-
dounidense se encuentra en-
tre las víctimas mortales del 
tiroteo ocurrido en la clínica 
para personas con discapaci-
dad Inland Regional Center, 
de San Bernardino.

Se trata de Juan Espinoza, 
de 50 años de edad. De acuer-
do con las autoridades, Espi-
noza era mexicano y vivía en 
Highland. Reportes de pren-
sa dicen que era inspector de 
sanidad en el Departamento 
de Salud Pública del condado 
de San Bernardino.

La Cancillería precisó que 
el Consulado de México en 
San Bernardino estableció 

contacto con la familia desde 
el pasado jueves 4 de diciem-
bre. El Consulado de México 
continúa trabajando para 
identificar si otros mexicanos 
pudieran haber sido vícti-
mas del atentado, y para ello 
realiza visitas a hospitales 
en donde se encuentran los 
heridos.

Investigan posible 
terrorismo

La Oficina Federal de In-
vestigación (FBI) confirmó 
hoy por primera vez que el 
tiroteo en San Bernardino 
del pasado miércoles es in-
vestigado como “un acto de 
terrorismo”.

“Esta resolución se basa 
en que el tiroteo fue un hecho 
planeado, por el número de 

Un mexicano entre los 
muertos de San Bernardino
a Se trata de Juan Espinoza, de 50 
años de edad. Él era inspector de sanidad 
en el Departamento de Salud Pública del 
condado de San Bernardino

armas y explosivos, entre 
otros elementos”, declaró 
el director suplente de la 
FBI en Los Angeles, David 
Bowdich.

En rueda de prensa, el 
funcionario acompañado de 
autoridades locales y estata-
les ofreció un recuento de las 
investigaciones por el tiroteo 
que dejó 14 muertos y 21 he-
ridos, y que cuya autoría se 
atribuye a Syed Farook y a 
su esposa Tashfeen Malik.

Fuentes policiacas con-
firmaron al periódico Los 
Angeles Times que los pre-
suntos responsables del ata-
que tuvieron contacto con al 
menos dos organizaciones 
terroristas en el exterior, in-
cluida Nusra Front en Siria y 

Shabab en Somalia.
Bowdich llamó a la co-

munidad a no entrar en 
pánico, tras señalar que no 
existen evidencias de ame-
naza de un nuevo ataque, 
sin embargo invitó a la po-
blación a mantenerse en 
alerta ante cualquier “situa-
ción extraña”.

Insistió en que hay ele-
mentos suficientes para de-
terminar que el tiroteo del 
miércoles, en un centro de 
rehabilitación en San Ber-
nardino, fue un acto terro-
rista y que incluso los dos 
sospechosos trataron de 
destruir sus huellas dactila-
res, así como material antes 
de efectuar el tiroteo.

OAXACA, OAX..- 

A siete meses de que fir-
maron un acuerdo de paz el 
Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui (Mult) y la Uni-
dad de Bienestar Social de la 
Región Triqui (Ubisort), este 
día fue ejecutado el líder in-
dígena Aniceto Ignacio Guz-
mán Martínez y otro resultó 
herido, confirmó la Fiscalía 
de Justicia estatal.

El atentado ocurrió este 
viernes a las 7:00 horas en 
la calle José Vasconcelos del 
centro de Santiago Juxtlahua-
ca, en la región mixteca, don-
de fue asesinado el líder del 
Mult en la comunidad de Río 
Metates, Ignacio Guzmán 
Martínez, y resultó herido de 
gravedad Reynaldo Catarino 
Ramírez Ramírez.

El dirigente del Mult, Ga-
bino Ávila Martínez, declaró 

que tenían programada una 
reunión este viernes por eso 
el líder triqui victimado se 
encontraba en Juxtlahuaca.

Una vez que se conoció el 
asesinato, la policía estatal y 
municipal estableció puestos 
de seguridad en la carretera 
federal 131 en la salida a Put-
la y Huajuapan para dar con 
los responsables.

A su vez, la dirigencia del 
Mult responsabilizó de es-
te crimen a “la Ubisort-PRI, 
grupo paramilitar que por 
décadas viene asesinando a 
nuestros compañeros”.

Además, refirió que “en 
más de 34 años de lucha han 
caído más de 350 integran-
tes del Mult, como lo hizo 
en 2010 el líder de la Ubisort, 
Rufino Juárez, en el ataque 
a la caravana donde venían 
los activistas Betty Cariño y 
Jyri Jakkola, quienes cayeron 

Ejecutan a líder triqui; acusan 
a grupo paramilitar priista

muertos por las balas asesi-
nas de este grupo priista”.

“Es evidente que la orden 
de disparar contra nuestros 
compañeros salió del actual 
líder de este grupo criminal, 
Fabián Pereda, del que exigi-
mos enérgicamente al gobier-
no del estado que lo detenga 
inmediatamente y también a 
los asesinos”, puntualizó el 
Mult en un comunicado.

Y agregaron que “estos 
hechos no son aislados, cree-
mos que son producto de una 
mente perversa que busca 
apoderarse nuevamente del 
municipio de Santiago Juxt-
lahuaca, que había venido 
funcionando como una caja 
chica para este grupo político 
y donde salían los recursos 
para seguir controlando polí-
ticamente la región mixteca”.

Además, el Mult conside-
ró que la Ubisort busca des-
estabilizar a la zona triqui 
para seguir administrando el 
conflicto de acuerdo con los 
dictados de sus jefes, mismos 
que conforman el grupo que 
aspira regresar al poder en 
Oaxaca, en clara referencia al 
PRI.

Finalmente, emplazaron 
al gobernador Gabino Cué 
para que reciba de manera 
urgente a la comisión de au-
toridades del Mult y revisar 
el “Acuerdo de paz y concor-
dia para la región triqui”.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una balacera que re-
corrió varios kilómetros 
de la pista federal 150 
derivó en una persona 
ejecutada. Así lo repor-
taron cuerpos policíacos.

Durante el trabajo pe-
riodístico, se supo que 
el suceso se registró a 
la altura del kilómetro 
294+700, en el tramo ca-
rretero Orizaba-Puebla.
A decir de policías, la ba-
lacera se dio entre dos 
bandos criminales, en in-
mediaciones de los munici-
pios Río Blanco y Nogales.
No obstante, la ejecución 
se dio a la altura del en-

¡Suena la metralla, uno resultó muerto!

¡Muere policía de ataque al corazón!
VERACRUZ, MÉXICO..- 

Un mando policíaco 
perdió la vida de manera 
fulminante, luego de que 
sufriera un paro cardía-
co cuando se encontraba 
al interior de un cuarto 
adyacente a la coman-
dancia del municipio de 

Naranjal.
El infortunado coman-

dante policíaco respondía 
en vida al nombre de Juan 
Lozano Rodríguez, quien 
tenía 58 años de edad.

Ante la desgracia, ele-
mentos policíacos dieron 
aviso a las autoridades 
ministeriales para que se 

realizara el trabajo legal 
correspondiente.

El comandante Lozano, 
como era conocido, lleva-
ba más de 20 años en las 
funciones de seguridad, 
desarrollándose en di-
versos municipios de la 
entidad.

tronque al municipio de 
Nogales, lugar donde que-
dó el cadáver de la vícti-
ma, cuya identidad hasta 
el momento se desconoce.

Por lo anterior, personal 
ministerial se dirigió a la 
zona para realizar las in-
vestigaciones pertinentes.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN PEDRO SOTEAPAN

En la cancha de la población 
de Ocosotepec de este muni-
cipio Soteapeño se jugara la 
jornada número 3 del torneo 
regional de futbol varonil li-
bre que dirige el director de la 
Comude Oscar Ramírez Her-
nández al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el deportivo 
Ocosotepec contra el depor-
tivo Saltillo y en la cancha de 
Huazuntlán el equipo local no 
la tiene nada fácil cando mida 
sus fuerzas contra el deportivo 
Soteapan.

Para las 10 horas en la can-
cha de la población de Meca-
yapan se jugara el clásico de 
clásicos entre los dos equipos 
“hermanitos” al enfrentarse el 
deportivo Milán contra el fuer-

te equipo del Real Mecayapan y 
a las 12.30 horas del medio dia 
el aguerrido equipo del depor-
tivo Azteca de Mecayapan le 
hará los honores al tremendo 
trabuco de Los Eléctricos y en 
el mismo horario Unión Tonala-
pan tendrá la no grata visita del 
fuerte equipo de Los Jaguares.

Y para concluir la jornada 
en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de la ciudad de 
Acayucan el equipo local de los 
ahijados de doña Elsa Joachín 
de La Escuadra Azul tendrá 
que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente al 
tremendo trabuco del deporti-
vo Saltillo quien dijo que va a 
Acayucan con todo para quitar-
les hasta el modito de caminar 
al licenciado Alanís capitán del 
equipo Acayuqueño.

¡Pequeño 
campeón!
aA sus cuatro años ha conse-
guido tres medalla de oro en ci-
clismo, atletismo y carreras de 
relevo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El pequeño deportista 
de tan solo 4 años José Luis 
Ángeles Ramírez del jardín 
de niños “Betancourt” que 
se ubica en la calle Francis-
co y Madero y México de la 
colonia Revolución de esta 
ciudad consigue llevarse 3 
medallas de oro al ocupar 
el primer lugar en ciclismo, 

atletismo y en las carreras de 
relevo.

El pequeño José Luis 
Ángeles Ramírez estudia el 
tercer grado en dicho Jardín 
de niños y en la competen-
cia que se realizo fue afuera 
de las instalaciones del Jar-
dín sobre la calle Francisco 
I. Madero, consiguiendo así 
sus primeras medallas de 
oro como todo un buen de-
portista. Felicidades Luisito. José Luis Ángeles Ramírez consigue a su corta edad 3 medallas-

de oro en el jardín de niños Betancourt de esta ciudad. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  Mañana domingo a 
partir de las 10 horas es pro-
bable que el equipo Pastele-
ría Anita que se consagren 
campeones y les hagan 
entrega del trofeo como 
campeones mediante un 
delegado de la liga, ya que 
al parecer el presidente de 
la liga estará ausente, así 
dijeron.

Según se comenta que 
mañana domingo el equipo 
de Los Pasteleros recibirán 
su trofeo mediante un dele-
gado de la liga botanera que 

dirige Leandro Garrido “El 
Toro” ya que este presun-
tamente saldrá de viaje al 
estado de Chiapas para am-
payar, según comentaron 
sus “carnalitos” “El Patas” 
y “El Perro”. 

Pero será mañana do-
mingo cuando se salga de 
las dudas si el equipo de 
Los Bulls de la Clínica Du-
rango se presente al terreno 
de juego con 3 descalabros 
en contra y uno ganado, 
porque el equipo de Los 
Pasteleros hará presencia 
por si le quieren hacer una 
jugada, eso comentaron los 
“dos carnales”.

¡Deportivo Soteapan 
enfrentará a Huazuntlan!

Deportivo Soteapan no la tiene nada fácil cuando se enfrenten a sus vecinos de Hua-
zuntlán. (TACHUN) 

La Escuadra Azul de Acayucan al parecer la tendrá fácil el domingo por la tarde en la 
cancha de pasto sintético. (TACHUN)

De la empresarial…

¡Spark son favoritas para  estar en la gran final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Mañana domingo a 
partir de las 19 horas en la 
cancha Cruz Verde de las 
esquinas de Guillermo Prie-
to y de La Peña se jugara el 
tercer partido de la semifi-
nal del torneo de Basquet-
bol al estar pareja la serie 
que consta de 3 partidos a 
ganar dos entre los equipos 
de las encantadoras chicas 
del Spark contra el fuerte 
equipo de las guapas chicas 
del Jazz.

En el primer partido es-
telar el equipo del deporti-
vo Jazz sorprende a chicos 
y grandes al derrotar al 
equipo del Spark y estas a la 

siguiente semana las derro-
tan para emparejar la serie a 
un partido por bando, por lo 
tanto mañana domingo sal-
drá “chispas” de la cancha 
Cruz Verde ya que según 
los expertos marcan como 
favoritas al equipo amarillo.

Mientras que el equipo 
del Jazz si llegaran com-
pletas mañana domingo el 
partido se pondría no apto 
para cardiacos como en el 
primer partido que se fue-
ron a tiempos extras y las 
ahijadas de Edith ganaron 
al final, por lo tanto el par-
tido se antoja difícil para 
ambos equipos por lucir 
fuertes dentro de la cancha 
de juego.

Por lo tanto el equipo 
del deportivo Finix está en 

espera del equipo ganador 
entre Spark y Jazz para en-

frentarse  en la gran final del 
torneo Femenil de Basquet-

El Spark marca según los expertos como favoritas para estar en la gran 
fi nal del torneo Femenil de Basquetbol. (TACHUN)

El equipo del Jazz pude sorprender a chicos y extraños si se llegaran a 
completar mañana domingo en la cancha Cruz Verde. (TACHUN)

Sera que el equipo de Los Bulls no se presente a cumplir como fi nalista del 
torneo de Softbol varonil de esta ciudad. (TACHUN)

¡Pastelería Anita a uno 
de consagrarse campeón!

Pastelería Anita hará presencia por alguna jugada que les quieran hacer, 
dijeron los “dos carnales”. (TACHUN)

¡Grupo Ríos va 
remar contra la 
corriente en la 
cancha de San 
Miguel!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de la po-
blación de Colonia Hi-
dalgo de este municipio 
Acayuqueño se jugara una 
jornada más del torneo ru-

local le hará los honores 
al tremendo trabuco del 
Grupo Ríos. 

Mientras que en la 
cancha de la población 
de Campo de Águila el 
equipo de casa le hará 
los honores a partir de 
las15 horas al fuerte 
equipo del deportivo 
Malota I y para concluir 
la jornada en el mismo 
horario de las15 horas el 
equipo del Atlético Hi-
dalgo tendrá la no grata 
visita de sus vecinitos 
de la población de Vista 
Hermosa quienes di-
jeron que entraran con 
todo para llevarse los 3 
puntos.

ral de futbol varonil libre 
con sede en la población de 
San Miguel que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de 
las 12 horas del medio dia 
el equipo local de Colonia 
Hidalgo contra el equipo 
de Gran Bretaña.

Mientras que en la 

cancha de la población de 
Malota el equipo local del 
deportivo Malota II no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al tremendo tra-
buco del deportivo Zapata 
quien luce fuerte dentro 
de la cancha de juego y a 
las15 horas en la población 
de San Miguel el equipo 
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VENDO SOLAR 10X20 RINCON DEL BOSQUE OTRO 
30X33 POR GASOLINERA SOCONUSCO TRATO DIRECTO 
NEGOCIAMOS TELS. 924 126 0801 - 924 135 9543

PODÓLOGOS HURTADO PORFIRIO DÍAZ #211 POR TRAN-
SITO DEL ESTADO CITAS AL 922 119 0182, ACAYUCAN, 
VER

MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

INVERSIONISTA EN GASTRONOMÍA TRASPASO RESTAU-
RANTE LAS CAZUELAS GUERRERO ESQUINA PORFIRIO 
DÍAZ TEL. 924 130 3591

SOLICITO COCINERA COMPETENTE Y MESERA CON BUE-
NA PRESENTACIÓN, SOLICITUD ELABORADA CEL. 924 
114 3426

VENDO CASA PARA MATRIMONIO ESQ. RAMÓN CORONA Y 
QUINTANA ROO, COL. ALLENDE ACAYUCAN, VER. 

pega primero!
¡Tobis

aDaniel Sánchez decide el juego en la séptima 
entrada

ACAYUCAN, VER.

Daniel Sánchez conec-
tó doblete al jardín central 
e impulsó desde segunda 
base al corredor emergente 
Julio Mora con la carrera de 
la diferencia en la parte baja 
de la séptima entrada y los 
Tobis de Acayucan lograron 
un triunfo de 3-2 sobre los 
Campesinos de Paso de Ove-
jas en el inicio de la serie en el 
estadio Emiliano Zapata de 
Oluta.

 Con la pizarra empatada 
a dos carreras desde el quinto 
rollo, los Tobis aprovecharon 

en la séptima entrada que 
Eduardo Santos recibió una 
base por bolas para embasar 
al carrera de la diferencia. Ju-
lio Mora entró a correr como 
emergente y llegó a segunda 
base con un wild pitch de Jor-
ge Soto, entonces llegó al pla-
to Daniel Sánchez y con un 
doblete por el jardín central 
llevó al plato la carrera de la 
victoria para los locales.

 Tobis tomó ventaja en el 
cierre de la segunda entrada 
cuando timbraron en un par 
de ocasiones. Pedro Díaz dio 
sencillo y anotó gracias a un 
doblete de Daniel Núñez que 

se combinó con un error en 
el fildeo del jardinero central, 
a continuación, Jerry Puentes 
atizó otro imparable y man-
dó a la registradora el 2-0 
para los dirigidos por José 
Ángel Chávez.

 Abriendo la tercera en-
trada Paso de Ovejas anotó 
la primera carrera del juego 
en los spikes de Antonio Ga-
laz, quien tras recibir base 
por bolas, llegó al pentágono 
impulsado por sendos hits 
consecutivos de Wallys de la 
Cruz y Marcos Vechionacci.

 Finalmente los visitantes 
emparejaron la pizarra en 

el quinto inning por la vía 
del cuadrangular. Antonio 
Galaz en solitario le cazó un 
envío al relevista Alberto Hi-
guera, lo que provocó que los 
abridores Luis Monsalve por 
los Tobis y Hubbie Pellegaud 
por Campesinos, se fueran 
sin decisión.

 Cuando Paso de Ovejas 
amenazaba con cargar la pi-
zarra a su favor en la séptima 
entrada al colocar corredor 
en tercera con dos outs, Aca-
yucan subió a la loma al dere-
cho Hugo Castellanos, quien 
cerró el inning ponchando a 
Vechionacci para preservar 
el empate y abrió la puerta 
para que en el cierre del mis-
mo inning los Tobis rompiera 
el empate a su favor.

 El triunfo fue para la labor 
de relevo de Hugo Castella-
nos, al lanzar por espacio de 
1.1 entradas con dos hits, sin 
permitir carrera y un pon-
che. Cargó con el descalabro 
el relevista Jorge Soto, quien 
en 1.1 inning recibió un hit, 
aceptó una carrera, regaló 
una base por bolas y ponchó 
a dos bateadores. Edwin Sa-
las se apuntó el salvamento 
en 1.0 entrada con un ponche.

CHEGUELO

PAQUIN ESTRADA

MANAGERS Y AMPAYERS

EMOTIVAS JUGADAS

HABIA CAIDO EL ÚLTIMO OUT.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto 
de las 9: 00 de la mañana 
estará dando inicio la jorna-
da 14 de la liga de futbol in-
fantil categoría 2002 – 2003 
la jornada tiene programa-
dos buenos partidos para 
disfrutarlos con la familia 
en las instalaciones de la 
cancha del tamarindo.

El primer partido está 
programado dar inicio a 
las 9: 00 de la mañana, los 
equipos que abrirán dicha 
jornada serán los vecinitos 
de Aguilera en contra de 
de los Galácticos, a las 10: 
00 de la mañana el equipo 

de Talleres Bahena buscará 
seguir por el camino de la 
victoria cunado se esté en-
frentando ante Ropa y No-
vedades Vero.

-Este mismo domingo 
pero ahora a las 11: 00 de 
la mañana la escuadra de 
Congregación Hidalgo se 
peleará las tres unidades 
ante San Judas los cuales 
también están urgidos por 
la victoria.

A las 12: 00 del medio-
día San Gabriel entrará a 
la cancha para estarse mi-
diendo ante los del Depor-
tivo Villalta y para cerrar 
las emociones el equipo del 
Tamarindo se medirá ante 
los estudiantes del Cefim. 

¡Muebli Cedro sacó apretado 
 empate ante los Armadillos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Jornada llena de goles se 
vivió en la liga de futbol li-
bre varonil del tamarindo, el 
equipo del Deportivo Villal-
ta fue quien se llevó la goli-
za de la semana pues nada 
más se fue a casa con una 
docena de goles.

El día lunes la jornada la 
abrió el equipo de Mariscos 
Pucheta en contra de los Ta-
xistas, los marisqueros sa-
caron una apretada victoria 
con marcador de tres goles 
por dos. Chilac sacó los tres 
puntos luego de derrotar a 
FyA Bocardo con un mar-
cador de dos goles por uno. 
Plátanos el Cuate también 
se llevó los tres puntos lue-
go de golear cinco goles por 
uno a los de Konoha.

El dia martes el equipo 
de Muebli Cedro empató a 
dos goles ante los Armadi-
llos mientras que Purina sa-
có la victoria ante Ixhuapan 
con marcador de dos goles 
por cero, Olu – Wings le 
propinó una buena goleada 
al equipo de Villalta luego 
de que los de Olu – Wings 
le metieran una docena de 
goles al rival.

Valencia también le pegó 
seis por cero a unos indefen-
sos Taxistas que no pudie-
ron rescatar ni un solo pun-
to de los dos partidos que 
jugaron esta semana, Ma-
riscos Pucheta parecía que 

empataba ante el equipo de 
Real Temoyo pero cerca del 
final la escuadra de Temoyo 
hizo una buena triangula-
ción para lograr conseguir 
el gol de la victoria y cerrar 
el partido con un marcador 
de dos goles por uno, Aví-
cola Macley fue derrotado 
por el equipo de La Palma 
el cual les metió cuatro goles 

y los de Macley solo pudie-
ron defenderse en una sola 
ocasión.

Ixhupan salió rayado 
luego de empatar a un gol 
ante el fuerte equipo del De-
portivo Ruiz, el equipo de 
Ixhuapan se fue contento a 
casa pues el empate les su-
po a gloria, Purina apenas y 
pudo sacar la victoria ante el 

equipo de los Konoha ya que 
el marcador fue el mínimo, 
uno cero a favor de Purina, 
la jornada se culminó con 
una goleada la cual se la die-
ron al equipo del Deportivo 
Poke, Abarrotes Yoli sin pie-
dad le metió siete goles y los 
del Poke nada más lograron 
hacer dos tantos.

Muebli Cedro sacó apretado empate ante los Armadillos. (Rey)

Real Temoyo se llevó la victoria en plena recta fi nal del partido. (Rey)

Manchester listas para pelearse los tres puntos ante las Rebeldes. 
(Rey)

¡Manchester listas para pelearse 
los tres puntos ante las Rebeldes!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar ini-
cio una jornada más del 
futbol libre femenil que se 
lleva a cabo en las instala-
ciones de la cancha del Ta-
marindo, la jornada 12 dará 
inicio a partir de las 4: 00 de 
la tarde cuando las féminas 
de Vital – Lab se estén vien-
do las caras ante el Deporti-
vo Chávez.

Una hora más tarde la 
escuadra de Herrería IAN 
se estará midiendo ante las 
chicas del Deportivo Reyes 

Robles, mientras que a las 
5: 00 de la tarde Manches-
ter estará enfrentándose 
ante las Rebeldes que bus-
caran sacar la victoria a co-
mo dé lugar para quitarse 
ese amargo sabor de boca 
que les quedó en la final.

Para cerrar esta dicha 
jornada la escuadra de 
Barchy buscará borrar de 
su mente la goleada que le 
propinaron la semana pa-
sada y saltará al terreno de 
juego con todas las ganas 
de llevarse los tres pun-
tos ante las féminas de la 
Chichihua.

PALENQUE, CHIS.

Las condiciones climáticas 
no fueron las adecuadas para 
que este viernes se llevara a 
cabo el juego inaugural de la 
Temporada 2015-16 de la Liga 

Invernal Veracruzana entre 
los Brujos de los Tuxtlas y 
las Guacamayas de Palenque 
en el estadio Luis Ansaldo 
Arroyo.

La lluvia que cayó por 
varias horas sobre la ciudad 

y sobre el parque de pelota, 
evitaron que se pudiera ju-
gar el duelo de presentación 
de las Guacamayas en su 
nueva aventura en el beisbol 
profesional.

De este modo, la directiva 

de las Guacamayas ha pro-
gramado una DOBLE CAR-
TELERA para este sábado a 
partir de las 15:00 horas.

Lluvia suspende inauguración 
de la LIV en Palenque

aEste sábado habrá doble juego a partir de las 15:00 horas

¡Hidalgo a capa y espada peleará 
los tres puntos ante San Judas!

Hidalgo a capa y espada peleara los tres puntos ante San Judas. (Rey)

Novedades Vero se las verá negras cuando enfrente a Talleres Bahena. 
(Rey)
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CÁNDIDO RÍOS 
VÁZQUEZ

El día de hoy a par-
tir de las 3 de la tarde 
se llevará a cabo el 
primer juego de la li-
ga libre de Hueyapan 
de Ocampo coman-
dada por Israel mar-
cial Martínez entre 
los grandes equipos 
de corral nuevo mu-

nicipio de Acayucan 
contra los rayados de 
santa catalina al man-
do por el señor juan 
ríos el primero viene 
de derrotar a los cram-
pones de campeones 
los patos de coyol de 
González el primer 
juego empatados y 
el segundo con dife-
rencia de un gol en la 
casa de los patos y el 

segundo equipo viene 
de derrotar al os amé-
ricas de cuatotolapan 
en los do}s partidos 
con ventaja de 3-2 y 
1-0 la v oz de la gente 
va de la mano con el 
deporte y le hace una 
gran invitación para 
que no se pierda este 
gran encuentro de ida 
de la gran final.

aDaniel Sánchez decide el juego en la séptima entrada

¡Hidalgo a capa y espada peleara
los tres puntos ante San Judas!
En el beisbol de Hueyapan de Ocampo…

Hoy el primer juego 
de la gran final

¡Manchester listas para pelearse 
los tres puntos ante las Rebeldes!
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¡Tobis pega 
primero! 
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