
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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¡Más abusos!¡Más abusos!
! Denuncian internos del CERESO  que son víctimas del personal que ahí labora, a los familiares les 
   cobran el acceso, les niegan las visitas conyugales y las mujeres que van a ver a su internos  
  son molestadas sexualmente.
! Piden la urgente intervención de las autoridades correspondientes o amenazan con responder ellos 
  a sus verdugos 

    La disputa de siempre…

Taxistas y urbaneros siguen 
poniendo en peligro al pasajero
! Transporte público hace que no ve nada

Están vendiendo cohetes 
sin permiso oficial
! En pleno centro de la ciudad están 
  expendiendo explosivos

Exitosa jornada médica 
en la Cerquilla
! Más de 800 servicios fueron otorgados a la 
ciudadanía
! Ayuntamiento de San Juan y DIF Municipal 
continúan trabajando por el pueblo

! Las calles están destrozadas y no hay seguridad
En el olvido el conjunto habitacional
En Hueyapan…

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Con todo y la adverten-

cia que han dado a nivel 
regional Protección Civil 

que comerciantes eviten la 
venta de cohetes en el cen-
tro de la ciudad, esta no ha 
sido acatada por parte de 
algunos de vendedores.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Internos del CERESO de Acayucan  
denuncian los abusos que cometen ele-

mentos de la guardia externa de la SSP 
y custodios a cargo del área de aduanas, 
ya que estos están cobrando a los fami-
liares para dejarlos pasar a los internos 
de lo contrario los dejan parados  en la 

puerta a pleno sol hasta que el director 
Daniel Alejandro Sánchez Martínez au-
torice la entrada.

RECORD

Velázquez da 
triunfo a Tobis 

en extrainnings 
! Conecta el hit que 
produce la carrera del 
triunfo 3-2 sobre los 
Campesinos.

SUCESOS¡Cuatro muertos 
y cuatro heridos!
! Dos camionetas se encontra-
ron de frente , dejando su estela de 
muerte y dolor
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El director de atención a 
emergencias de la secretaría 
de Protección Civil, Ricardo 
Maza Limón, confirmó que 
el frente frio número 17 dejo 
daños en la menos 200 casas 
de los municipios de Paja-
pan, Tatahui capan, Ixhuat-
lan del Sureste, Aguadulce 
y las Choapas, donde hay un 
albergue activado.

Afirmó que en este mo-
mento se está monitoreando 
el río Uxpanapa que está a 20 
centímetros de su nivel crí-
tico y podría generar inun-
daciones en las Choapas y 
Minatitlán, en la zona rural.

“Estos acaban de pasar 
hace 15 días una inundación 
de esa naturaleza, estamos 
vigilando y están avisados 
los pobladores y ellos están 
avisado el nivel del río, está 
en monitoreo”.

En entrevista telefónica 
refirió que la lluvia de este 
sábado es generado por los 
remanentes del frente frió 
numero 17 y mañana se es-
pera el ingreso del 18, que 
tendrá menor potencial del 
lluvia.

Dijo que a la fecha se 
tiene cuantificada 16 casas 
destechadas en la sierra de 
Santa Martha y se registró 
un derrumbe en la carretera 
Ixhuatlán del Sureste-Cui-
chapa, que afecto un carril 
de la carretera estatal y ya 
fue atendido.

Comentó que el arroyo 
Aguadulcita generó afecta-
ciones “se mantuvo desbor-
dado por seis horas con lo 

El gobierno municipal de 
Xalapa inició los operativos 
de revisión de comercios para 
disminuir la venta y almace-
namiento indebido de mate-
rial pirotécnico, para protec-
ción de la población durante 
el mes de diciembre, con la 
participación coordinada de 
Comercio, Protección Civil 
estatal y municipal y la Secre-
taría de Seguridad Pública.

El Subdirector de PC Xala-
pa, Silverio Ávila Contreras, 
indicó que personal de su 
dependencia revisará al azar 
diversos establecimientos 
donde ya se tienen reportes 
de venta de pirotecnia, para 

evitar que concentren este 
tipo de material por el riesgo 
que esto podría representar 
para el inmueble y sus ocu-
pantes o visitantes.

Ávila Contreras apuntó 
que la duración del periodo 
de operativos no está deter-
minado aún, pero sí abarca-
rá todo el mes de diciembre, 
quedando aún por definir si 
se extenderán al mes de enero 
de 2016. El funcionario muni-
cipal precisó que en caso de 
que se encuentre material ex-
plosivo en locales comerciales 
se revisará su documentación 
y se incautará la mercancía.

Silverio Ávila recordó que 

 CUERNAVACA, Mor. 
(proceso.com.mx).- 

Maestros de 26 es-
tados del país evalua-
ron en esta capital las 
acciones para frenar 
la primera etapa de la 
evaluación para la per-
manencia educativa.

De acuerdo con su 
balance, las medidas 
son un éxito, pues só-
lo entre 40 y 30% de 
los profesores en con-
dición de evaluación 
se sometieron a este 
proceso.

Unos 200 represen-
tantes se dieron cita en 
el Cuarto Encuentro 
del Movimiento del 
Magisterio Democrá-
tico Nacional, quienes 
consideraron que es 
necesario reforzar las 
movilizaciones pues el 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto ha conside-
rado otras medidas co-
mo ofrecer evaluación 
voluntaria y convocar 
a docentes en proceso 
de prejubilación.

Así que ahora, de 
acuerdo con las con-
clusiones del encuen-
tro, se llevará a cabo 
la revisión y prepara-
ción de una estrategia 
de defensa legal en 
contra de los efectos 
legales y administra-
tivos derivados de es-
ta primera etapa del 
examen de evaluación, 
ante cualquier resolu-
ción de las autoridades 
educativas.

“Vamos a pelear por 
cada uno de los compa-
ñeros que puedan ser 
afectados por la eva-
luación educativa”, ad-
virtió Antonio Castro 

Realizan operativo anti 
pirotecnia en Xalapa

Frente frío deja daños en más de 200 
viviendas del sur de Veracruz: PC

que afecto a por lo menos 
unas 180 viviendas de las 
colonias Pajaral, Pueblas, 
Venustiano Carranza y el 
centro de Aguadulce”.

Mencionó que se acti-
varon cinco albergues pe-
ro ninguno se activo, “una 
buen parte de las colonias 
del río están en casas de dos 
pisos, y cuando se eleva el ni-
vel del río suben sus enceres 
para poder resguardarlos”.

En las Choapas, dijo, 

el arroyo Mascachiles y el 
Control, que se usan para 
descargas de aguas negras 
desbordaron afectando a 
45 casa en cuatro colonias 
Tepito, la Chumberos, entre 
otras.

“Las partes más bajas de 
la colonia Tiburoneros son 
casas que construyeron hace 
años los pescadores y están 
a la orilla del rio, que cuando 
sube las casas se empiezan a 
inundar y la gente se queda 

dentro de sus lanchas, 
amarrados de sus casas 
y sólo las personas ma-
yores se van albergues, 
ahorita hay 9 personas 
en un albergue, el río va 
a la baja y probablemen-
te el albergue desactiva 
mañana (domingo) por la 
mañana”.

Al referirse a los daños 
en el puente alcantarilla 
que conecta las Chopas 
que se conecta con el ran-
cho el Paralelo, ya se está 
atendiendo de parte de 
Petróleos Mexicanos.

Explicó que siempre 
ha afectaciones en esa 
área y descartó que la 
gente este incomunica-
da, pues refirió hay otros 
dos acceso al municipio 
sureño, “esta por colocar 
una plancha de acero a 
manera de tapa para que 
pase el tráfico por esa zo-
na. Esa es una de las tres 
entradas que tiene las 
Choapas, es la que vie-
nen del puente Coatza 2 a 
Villermosa”.

Maestros de 26 estados preparan 
más acciones contra la evaluación

López, secretario general del 
Movimiento del Magisterio 
Democrático Nacional.

También, desde Morelos, 
llevaron a cabo una planea-
ción de las acciones a seguir 
para “garantizar la derrota 
de la segunda fase” de la eva-
luación docente a partir de fe-
brero de 2016, pese a las pre-
siones gubernamentales a los 
docentes y la “militarización 
del proceso” con miles de ele-

mentos de la Policía Federal 
Preventiva, la Marina, la Poli-
cía Estatal y antimotines mu-
nicipales que han custodiado 
las sedes de los exámenes.

Acompañado por Euge-
nio Rodríguez, de la Sección 
18 de Michoacán y Alejandro 
Trujillo González, de la Sec-
ción 19 del SNTE en Morelos, 
Castro López advirtió en rue-
da de prensa que en el país en 
torno a la reforma educativa, 

“hay una insurrección ge-
neralizada que nadie puede 
parar”.

APATÍA PARA LA 
EVALUACIÓN

En su intervención, Euge-
nio Rodríguez, de la Sección 
18 de Michoacán, consideró 
que en el país la evaluación 
educativa apenas contó con 
entre 25 y 48% de asistencia 

por parte de los docentes con-
vocados, lo que implica que 
el proceso fue un fracaso.

“La evaluación significa 
aceptar un nuevo marco ju-
rídico que destruye la bila-
teralidad e inaugura la com-
plicidad de los docentes en 
favor de la construcción de 
un modelo educativo a favor 
de los grandes ricos y en la 
construcción de un pueblo 
domesticado e ignorante”, 
aseveró.

Antonio Castro López, 
secretario general del Movi-
miento del Magisterio Demo-
crático Nacional, indicó que 
en este encuentro evaluarán 
la ruta jurídica que han ini-
ciado desde el primer am-
paro en contra de la reforma 
constitucional, un segundo 
contra las tres leyes secunda-
rias, contra 26 leyes estatales 
y los lineamientos del Insti-
tuto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) 
y un quinto amparo más con-
tra el proceso de aplicación 
de la ley.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Internos del CERESO de 
Acayucan  denuncian los 
abusos que cometen elemen-
tos de la guardia externa de 
la SSP y custodios a cargo del 
área de aduanas, ya que estos 
están cobrando a los familia-
res para dejarlos pasar a los 
internos de lo contrario los 
dejan parados  en la puerta a 
pleno sol hasta que el direc-
tor Daniel Alejandro Sánchez 
Martínez autorice la entrada.

En una carta de hecha lle-
gar a este reportero, explican 
los quejosos que el propio 
director del reclusorio  se ha 
portado déspota en contra de 
los familiares que se quejan 
de esta situación e incluso los 
deja ahí sin hacerles caso y se 
encierra en sus oficinas.

Los quejosos dicen “tie-
nen mejores modales los 
internos, que el personal a 
cargo de ente centro de rein-
serción social”.

Entre sus quejas está el he-

cho de que las mujeres  son 
acosadas sexualmente por el 
personal  del penal, quienes 
de manera vulgar les piden 
“favores sexuales” a cambio 
de dejarlas pasar, de lo con-
trario son tratadas de una 
forma grosera e insolente, 
negándoles la visita conyu-
gal a la que tienen derecho 
los internos.

Por lo cual los familiares 
tienen que trabajar aun más 
porque si bien con mucho 
esfuerzo llevaban unos cen-
tavos a sus familiares, ahora 
también tienen que mante-
ner a esa bola de holgazanes 
a quienes se les hace fácil 
quitarles lo poco que llevan, 
menciona una de las afecta-
das que antes su pareja quien 
se encuentra recluido reali-
zaba trabajos de carpintería 
los cuales ella iba a traer para 
vender afuera y así mantener 
la estabilidad económica en 
casa.

Pero ahora eso ya no les es 
posible por que ya no dejan 
pasar la madera por que el 
elemento de SSP para dejar 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

más de 800 servicios 
prestó la unidad móvil de 
Salud del DIF y Ayunta-
miento en la comunidad 
de La Cerquilla, todo esto 
de manera gratuita para 
beneficio de la población, 
en el marco del progra-
ma permanente de salud 
que implementó el go-
bierno municipal y DIF 
Municipal.

Fue durante esta sema-
na que concluye, que las 
unidades móviles de sa-
lud, del Ayuntamiento y 
DIF municipal, que cuenta 
con equipamiento moder-
no y personal capacitado 
y respaldado por la Juris-
dicción sanitaria número 
X a cargo del doctor Enri-
que Ponce Ixba, estuvie-
ron atendiendo a poblado-
res de La Cerquilla.

El DIF municipal que 
preside Abel Vázquez Fe-
rrer y el Ayuntamiento 
a cargo del alcalde Abel 
Vázquez González, están 
siempre cerca para prote-
ger la salud de la mujer y 
de todos los habitantes.

Así pues en esta jorna-

da estos fueron los resul-
tados: MASTOGRAFÍAS 
137, EXPLORACIÓN DE 
MAMA 212, COLPOS-
COPÍAS 205, PAPANI-
COLAOS 66, TOMA DE 
HIBRIDOS 118, ULTRA-
SONIDO DE MAMA 36, 
ULTRASONIDO GENE-
RAL 46, siendo un total de 
820 servicios prestados de 
manera gratuita.

El alcalde Abel Váz-
quez González dijo que 
estos servicios son per-
manentes y gratuitos, así 
mismo felicitó  y recono-
ció el trabajo que vienen 

realizado el presidente del 
DIF Abel Vázquez Ferrer y 
todo su equipo de trabajo 
por el empeño y entusias-
mo puesto al servicio de 
los habitantes de nuestro 
municipio.

Agradeció el apoyo del 
médico Enrique Ponce Ix-
ba, jefe de la Juridicción 
Sanitaria Núm. X de San 
Andrés Tuxtla, así como a 
su personal médico por el 
apoyo permanente al DIF 
municipal. A Jaime Juárez 
Pimentel, Agente munici-
pal de La Cerquilla, por el 
apoyo brindado a la jorna-

descargar la madera les co-
bra,  violando así una mas 
de las clausulas de los regla-
mentos de  centros de rein-
serción social, la cual estable-
ce el fomentar el arte u oficio 
para beneficio del interno 
quien podrá obtener una re-
muneración por su esfuerzo 
y con ello al cumplir condena 
pueda mantenerse de mane-
ra honrada para no volver a 
cometer algún tipo de delito.

En la misiva afirman los 
quejosos: “Personas altruis-
tas de gran renombre, luego 
vienen a dejar  apoyo para 

el beneficio de los internos 
los cuales son recibidos cada 
año para ser más amena sus 
estancias es estas fechas na-
videñas y son tratadas peor 
que delincuentes pues son 
sujeta a cuestionarios y re-
visiones exageradas al grado 
de que el oficial a cargo hasta 
fotos le toma y de lo contrario 
niega el acceso del material 
donado, llámese ropa, medi-
camentos, alimentos o mate-
rial de carpintería  el cual es 
utilizado para dar el acabado 
a muebles los cuales son ela-
borados en el interior de di-

cho centro penitenciario. 
Esos apoyos son dados 

en regalo a toda la población 
en especial gentes de l terce-
ra edad y gente sin familias 
totalmente regalado aún así 
no permiten el acceso de los 
apoyos altruistas”.

En otra pararte  de la carta 
dicen: “recuerden que la llave 
del sureste es cuna de revolu-
cionarios que no toreen a los 
perros que están amarrados, 
si es bien sabido siempre tie-
nen buen comportamiento 
pero las autoridades los pue-
den hacer salir de sus casillas 

y nadie los va detener. por-
que a nadie le gusta le pidan 
“un taco” a su esposa,  que 
opinaría el señor Capitán o 
el señor silvestre que uno de 
sus subordinados le pidan 
un taco a sus esposas y peor 
a aún a sus madrecitas si es 
que aún las tienen”.

Los internos hacen ver 
que están sumamente moles-
tos por esta situación y que 
de un momento a otro van a 
reaccionar en contra de este 
abuso y arbitrariedad que 
están cometiendo el personal 
del reclusorio.

¡Más abusos!¡Más abusos!
! Denuncian internos del CERESO  que son vícti-
mas del personal que ahí labora, a los familiares les 
cobran el acceso, les niegan las visitas conyugales 
y las mujeres que van a ver a su internos  son mo-
lestadas sexualmente.
! Piden la urgente intervención de las autorida-
des correspondientes o amenazan con responder 
ellos a sus verdugos 

Exitosa jornada médica en la Cerquilla
! Más de 800 servicios fueron otorgados a la ciudadanía
! Ayuntamiento de San Juan y DIF Municipal continúan trabajando por el pueblo

da médica.
Por su parte Abel Váz-

quez Ferrer, presidente 
del DIF municipal, des-
tacó que esta jornada es 
permanente y se seguirá 
recorriendo el área rural 
para que todas las muejres 
y todos los habitantes ten-

gan acceso al servicio mé-
dico, pues no solo se presta 
el servicio de Mastografía, 
Ultrasonido y Colposco-
pía, si no que tambié se es-
tá prestando el servicio de 
medicina general, odonto-
logía y oftalmología.
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Interesados (a) que cubran los requisitos antes mencionados, favor de mandar su CV al 
Correo electrónico: laluis@forjadores.com.mx o Presentarse en la Sucursal Acayucan: Calle de 
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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. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Sigue la disputa entre 

taxistas locales y operado-
res de los urbanos, esto por 
ganar pasajeros, todo esto 
ha rebasado a las autorida-
des de Transporte Público 
en Acayucan.

En pleno centro de la 
ciudad son cotidianos los 
pleitos entre urbaneros 
y taxistas, tal como suce-
dió el día de ayer justo en 
la calle Barrio Vero esto 
cuando los taxistas de Sa-
yula de Alemán corretea-
ron con palabras verbales 
a los conductores de urba-
nos que prestan el servicio 
hacia aquel municipio.

Los conductores de los 
cuatro letras no querían 
que los urbanos siguieran 
estorbándoles pero tam-
bién acaparando a los pa-
sajeros, así que entre pala-
bras altisonantes e incluso 
en momentos con amena-

La disputa de siempre…

Taxistas y urbaneros siguen 
poniendo en peligro al pasajero
! Transporte público hace que no ve nada

 Taxistas y urbaneros continúan con la disputa de los pasajes en Acayucan.

za de golpes pedían que se 
fuera “por ahí”.

A unos pasos se encon-
traban elementos de Trans-
porte Públicos a quienes ni 
siquera toman en cuenta 
los taxistas, ni mucho me-
nos los urbaneros pues 
por un lado los primeros 
reclaman que los urba-
nos respeten su ruta, pero 
también los del servicio 
urbano piden a Transporte 
Público que taxistas dejen 

de hacer viajes colectivos, 
lo cual no está autoriza-
do en su modalidad que 
manejan.

El pleito seguirá pues 
ambas agrupaciones se 
acusan que gozan de pri-
vilegios por parte de las 
autoridades de Transpor-
te Público en la ciudad de 
Acayucan.

Se ha dado el caso que 
hasta con golpes han ter-
minado sus diferencias.

Están vendiendo cohetes sin permiso oficial
! En pleno cen-

tro de la ciudad 
están expendien-

do explosivos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con todo y la adverten-
cia que han dado a nivel re-
gional Protección Civil que 
comerciantes eviten la venta 
de cohetes en el centro de la 
ciudad, esta no ha sido aca-
tada por parte de algunos 
de vendedores.

Algunos de ellos esto es 
lo que hacen sin contar con 
los permisos de Protección 
Civil y del Ejército Mexica-
no realizan la venta desde 
luces de bengala, chispi-
tas, hasta cohetes chinos o 
“bombas” sin que nadie se 
los impida.

La venta se da principal-
mente sobre la calle Victo-
ria del centro de Acayucan 
donde los comerciantes 
aprovechándose de que fue 

fin de semana sacaron sus 
puestecitos para ofrecer co-
hetes pequeños y hasta los 
más grandes desde luego 
sin un permiso.

Algunos lo hacían de 
manera discreta y solo se 
limitaron a vender chispi-
tas, abejitas y cohetes que 
no ponen en riesgo la inte-

gridad de los pequeños, sin 
embargo otros, por debajo 
de sus puestos escondían 
los cohetes más pesados, no 
cuentan con el permiso de 
Protección Civil regional ni 
tampoco tienen autorizado 
por parte del Ejército reali-
zar este tipo de venta.

Por ahora el único lugar 
donde se pueden vender co-
hetes es en la explanada de 
la ExpoFeria de Acayucan, 
ahí si se dio el permiso por 
parte del Ejército Mexicano 
y Protección Civil.

Ante esto las autoridades 
municipales comentaron 
que tampoco han extendido 
algún tipo de permiso para 
que ambulantes pongan en 
riesgo su integridad y la de 
terceras personas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Vecinos del conjunto ha-
bitacional “Aarón Sainz” se 
encuentran molestos ante 
el olvido en el que los tiene 
el alcalde Lorenzo Veláz-
quez, los dos principales 
problemas son: las calles 
están materialmente  des-
trozadas y se carece de vi-
gilancia policiaca.

La mayoría de calles de 
este conjunto habitacional 
están materialmente des-
trozadas, lo que permite la 
formación de charcos en 
estos días que ha llovido, 
provocando así la prolifera-
ción de moscos transmisor 
del dengue.

En el área donde se ubi-
ca la Escuela “José María 
Morelos y Pavón”,  se en-
cuentra un enorme charco  
y muchos baches, mismo 
que los vecinos han repor-
tado a las autoridades mu-
nicipales, pero estos como 
siempre hacen caso omiso.

Es verdaderamente des-
esperante pues los taxis ya 
no quieren entrar al con-
junto pues las calles están 
en mala condiciones, dice 
la señora Maritza Villegas, 
quien afirma que en repe-
tidas ocasiones han dado a 
conocer esta situación a las 
autoridades, pero el alcalde 
Lorenzo Velázquez parece 
no importar lo que pase en 
el municipio.

! Las calles están destrozadas y no hay 
seguridad

En el olvido el conjunto habitacional
En Hueyapan…

 En pésimas condiciones las calles del conjunto habitacional

Presentan examen  para 
supervisores electorales

FÉLIX  MARTÍNEZ

 Cerca de las once de la 
mañana aspirantes a los 
cargos de Supervisores  
Electorales y Capacitado-
res de Asistentes Electora-
les presentaron su primer 
examen ante dicho orga-
nismo de la 20 Junta Dis-
trital Ejecutiva en Acayu-
can perteneciente al Insti-
tuto Electoral Nacional.

Fueron 375 los aspiran-
tes a los cargos referidos 
quienes estarán presentes 
ante el próximo proceso 
electoral 2016 del Congre-
so Local y la Gobernatura 
del estado de Veracruz.

Con un horario de dos 
horas y veinte minutos, 
fue que el examen estuvo 
aplicado en las instalacio-

nes del CBTIS 48 de este 
municipio de Acayucan, 
donde respondieron las 
90 preguntas de opción 
múltiple que presentó la 
evaluación.

Cabe destacar que el 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) se en-
cuentra listo para los pro-
cesos electorales del 2016, 
por lo que ha iniciado los 
trabajos para la apertura 
de la oficina distrital del 
órgano local.

Félix Ciprián Hernán-
dez estuvo presente en la 
presentación del exámen, 
al igual que integrantes de 
la Junta Distrital y algu-
nos de los representantes 
de los partidos políticos 
en Acayucan.

 El CBTIS 48, fue el punto de referencia para que 375 jóvenes pre-
sentaran su examen de Supervisores y Capacitadores Electorales en 
Acayucan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte movilización de 
parte de varias unidades de 
diversos cuerpos de rescate 
se presenció sobre la carrete-
ra Transistmica, después de 
que recibieran una falsa alar-
ma sobre la presencia de un 
fuerte accidente automovi-
lístico registrado sobre dicha 
arteria, el cual dejo plantados 
a los socorristas así como a 
elementos de diversas corpo-
raciones policiacas.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras cuando ambulancias de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos golpes so-
bre su cabeza fue trasla-
dado al hospital civil de 
Oluta, un campesino que 
se identificó con el nom-
bre de Federico Martínez 
González de 34 años de 
edad domiciliado en la 
comunidad de Chogota 
perteneciente al munici-
pio vecino de Soconusco y 
fue auxiliado por personal 
de Protección Civil de esta 
ciudad.

Fue en el interior de 
una tienda departamental 
donde se registro el acci-
dente, después de que res-

balara Martínez González 
con una cascara de fruta y 
se golpeara severamente la 
parte trasera de su cabeza.

Lo cual genero cierto 
desconcierto y temor entre 
los demás clientes que se 
encontraban presentes, los 
cuales de inmediato pidie-
ron el apoyo del personal 
del cuerpo de rescate men-
cionado, para que le brin-
daran la atención pre hos-
pitalaria y posteriormente 
lo trasladaran hacia el no-
socomio ya nombrado.

Donde fue atendido clí-
nicamente para después 
ser dado de alta al paso de 
un par de horas, gracias a 
que las lesiones que sufrió 
no fueron de alto riesgo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladada hacia la clínica 
del IMSS de esta ciudad la 
señora Margarita Gonzá-
lez Dominguez de 29 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad del Hato per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, la cual estan-
do embarazada sufrió una 
severa caída.

Fue la noche de ayer 
cuando socorristas de Pro-
tección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan, trasla-
daron a González Domin-

guez hacia dicha clínica 
del IMSS, después de que 
ir llegando a su domicilio 
sufriera el tropiezo con 
una piedra que le genero 
la ciada desde su propia 
altura.

La cual trajo repercu-
siones inmediatas ya que 
presento un fuerte dolor 
en su abdomen y de inme-
diato sus familiares pidie-
ron el apoyo del personal 
de dicho cuerpo de res-
cate, para que estando ya 
presentes lograran auxiliar 
a la lesionada que poste-
riormente fue trasladada a 
que fuese valorada por un 
especialista.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varias decenas de cohe-
tes fueron incautados por 
personal de la Policía Fe-
deral en coordinación con 
elementos de la Secretaria 
de la Defensa Nacional 
(SEDENA), cuando eran 
trasladados abordo de un 
autobús de pasajeros, sin 
que ninguno de los tripu-
lantes reconociera la carga 
y por ello fue puesta a dis-
posición de las autorida-
des competentes.

Fue sobre la Autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque 
donde se logro el asegura-
miento de por lo menos 10 
cajas repletas de cohetes, 
luego de que le fuese mar-
cado el alto al conductor 
del autobús para realizar 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Señalada ante la Fisca-
lía Ministerial del muni-
cipio de Texistepec de ser 
una mala paga fue denun-
ciada la señora Albertina 
González Pérez domicilia-
da en el Barrio las Mesas 

de la citada localidad, ya 
que se niega a pagar algu-
nas letras de un préstamo 
económico que recibió 
por parte de una conocida 
Financiera.

Fue la tesorera del gru-
po la encargada de ejercer 
acción penal en contra de 
la morosa señora antes 
mencionada, ya que es 

desde el pasado mes de 
Marzo del presente año 
cuento tuvo que termi-
nar de cubrir los pagos 
por el dinero que recibió 
mediante un grupo de 
mujeres que formaron un 
grupo para recibir una 
préstamo financiero.

Mismos que al día de 
hoy se ha negado en cu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas posibles 
fracturas fue trasladada ha-
cia el Hospital General Mi-
guel Alemán González una 
señora de aproximadamen-
te 60 años de edad la cual se 
identifico con el nombre de 
Rosario Mayo Ventura del 
Barrio Nuevo de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que fuese atropellada 
por un imprudente motoci-
clista que se logro dar a la 

fuga.
Fue durante la noche 

del pasado viernes cuando 
la señora ya nombrada fue 
víctima de un atropelló por 
parte de un caballo de ace-
ro que era conducido a gran 
velocidad y que su conduc-
tor no logro frenar a tiempo 
para evitar impactar a Doña 
Chayo.

La cual después de haber 
sufrido el fuerte impacto 
quedo tendida sobre la cinta 
asfáltica de la arteria donde 
fue atropellada para des-
pués ser auxiliada por ele-

mentos de Protección Civil, 
los cuales se encargaron de 
trasladarla hasta el nosoco-
mio ya nombrado para que 
recibiera la atención médica 
necesaria.

Mientras que del res-
ponsable se desconocen sus 
datos así como algunas ca-
racterística, dado a que los 
testigos que presenciaron 
los hechos se negaron a dar 
detalles a los Navales que 
acudieron al lugar de los 
hechos, para tomar conoci-
miento de lo ocurrido.

˚ Vecina de la comunidad del Hato estando embarazada sufrió una caída 
desde su propia altura y fue llevada a la clínica del IMSS. (GRANADOS)

 ̊ Vecino de Chogota resbala en el interior de un súper mercado 
de esta ciudad y al resultar con lesiones fue llevado al hospital de 

Oluta. (GRANADOS)

Uno de Chogota se 
lesiona al caer

a Ingresó de urgencias al Hospital

Es del Hato…

Mujer embarazada ingresa 
al hospital tras caída

Decomisan cohetes
a Elementos de la SEDENA intercepta un autobús donde 
llevaban explosivos una minuciosa revisión  

ante los fuertes actos vio-
lentos que se han estado 
registrando en los últi-
mos días sobre la arteria 
mencionada.

Lo cual dejo como saldo 
el aseguramiento de una 
fuerte cantidad de proyec-
tiles fabricados a base de 
pólvora, mientras que de 
su propietario se descono-
cen sus generales, ya que 
los pasajeros que viajaban 
abordó de la unidad nega-
ron ser los propietarios de 
las cajas de cartón reple-
tas de cohetes que fueron 
aseguradas.

Las cuales fueron tras-
ladadas hacia las instala-
ciones de los propios fe-
derales para después ser 
puestas a disposición de 
la autoridad competen-
te para los fines que les 
resulten.

Denuncian a malapaga de Texistepec brir la susodicha, por 
lo que las afectadas 
que tuvieron que ce-
der a realizar un pago 
solidario para cubrir la 
cantidad que la morosa 
González Pérez dejo de 
realizar, tuvieron que 
actuar de esta forma 
para que p

Por medio de la teso-
rera del grupo se pre-
sentaran cargos en con-
tra de la deudora.

Motociclista atropella a una señora

˚ Vecina del Barrio Nuevo de esta 
ciudad acabó internada en el Hospi-
tal Civil de Oluta, tras ser atropella-
da por un motociclista que se dio a la 
fuga. (GRANADOS)

Falsa alarma moviliza 
a cuerpos de rescate

˚ Gran movilización provoco una falsa alarma entre unidades de rescate de esta ciudad 
así como ente diversos cuerpos policiacos. (GRANADOS)

Protección Civil, Cruz Roja 
Delegación Acayucan y Ser-
vicio de Urgencias Médicas 
de Acayucan (SUMA), hi-

cieron acto de presencia a la 
altura del frigorífico de este 
municipio.

Luego de que les reporta-

ran que a esa altura un taxi 
y una camioneta se habían 
impactado de frente y exis-
tían varias personas lesiona-
das, lo cual no fue verídico 
y tanto los socorristas como 
uniformados de la Policía 
Federal y de la Secretaria de 
Seguridad Publica, tuvieron 
que volver a sus respectivas 
bases para estar al tanto de 
atender algún otro llamado.
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CATEMACO, VER.-

 Cuatro personas muer-
tas y cuatro lesionadas de 
gravedad, arrojo un cruen-
to choque, entre dos camio-
netas, cuando circulaban 
en dirección A San Andrés 
Tuxtla, impactándose de 
frente, en el tramo Catema-
co, frente a las instalaciones 
el SEMEFO, la Policía Fede-
ral división Caminos, indi-
có que el percance se susci-
tó al filo de las 18;40 horas

en la carretera federal, 
180 matamoros Puerto 
Juárez. 

En el suceso participa-
ron una camioneta Dodge 
Ram, de color  plata con 
placas de circulación XT 
- 04918 del estado de Vera-

¡Cuatro muertos 
y cuatro heridos!
a Dos camionetas se encontraron de frente , dejando 
su estela de muerte y dolor

cruz, unidad que se dirigía 
de la comunidad del ejido 
Salto de Eyipantla, munici-
pio de San Andrés Tuxtla, y  
con destino a la comunidad 
de la Candelaria .

Este vehículo  era con-

ducido por  Cirilo Chontal 
Ambros, quien resultó ileso 
y aprovechó a retirarse del 
lugar no así, sus acompa-
ñantes    Abraham, Jaime 
candelario, Luis Alberto 
Reyes Chima  y Evaristo 

Velazquez Chima, quienes 
perdieron la vida de forma 
instantánea. 

En tanto de la otra camio-
neta, una de redilas de co-
lor rojo placas XT 04456 del 
estado de Veracruz, resulta-
ron lesionados, Leydy Seba 
Moreno, José Luis Seba, Es-
meralda Res Xolo y Laura 
Perez Xolo. Estas personas 
se dirigían a Comoapan, 
perteneciente a

San Andrés Tuxtla.
Este camioneta era con-

ducida por, José Luis Mar-
tínez, quien se retiró del 

lugar, mientras los heridos 
fueron llevados al Hospital 

General de Catemaco para 
la atención médica.



A través de un comuni-
cado, la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz informó 
que un hombre fue halla-
do sin vida en la ciudad de 
Xalapa.

Así también, la Fiscalía 
señala que esta persona no 
tiene relación alguna con la 
dependencia, luego de que 
reportes preliminares apun-
taban a que se trataba de un 
trabajador de la FGE.

A continuación se mues-
tra el comunicado textual 
emitido por la Fiscalía:

“La madrugada de este 
sábado, en una colonia de 
esta capital, resultó muerto 
por traumatismo craneoen-
cefálico severo producido 
por objetos contundentes, 
al parecer piedras, quien 
fue identificado como Ra-
fael Martínez Esquivel de 27 
años, y que no guarda nin-
gún tipo de relación laboral 
con la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Se inició la Carpeta de In-
vestigación 278/2015 por el 
delito de homicidio en agra-
vio de Martínez Esquivel, 
quien según las primeras 
testimoniales recabadas por 
la Policía Ministerial vivía 
en la construcción donde 

fue hallado sin vida con un 
grupo de personas en la co-
lonia Revolución, lugar don-
de además presuntamente 
consumían enervantes.

Fue reconocido por su 
hermana, quien agota los 
trámites legales para que le 

sea entregado el cuerpo de 
su familiar en las próximas 
horas.

La Fiscalía General del 
Estado cuenta ya con indi-
cios para integrar debida-
mente la Carpeta de Investi-
gación y esclarecer el ilícito”.
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Cuatro elementos de la 
Policía Estatal Acreditable, 
pertenecientes a la Secreta-
ría de Seguridad Pública del 
Estado de Durango (SSPE), 
murieron tras chocar por al-
cance con una pipa de diesel 
que se encontraba estaciona-
da sobre la autopista Duran-
go-Gómez Palacio.

La Fiscalía General del 
antes mencionado estado 
informó que los elementos 
respondían a los nombres 

de José Alberto Álvarez Al-
varado de 24 años de edad, 
originario del municipio 
Nuevo Ideal.

Los otros son Saúl Ro-
sales Guardado de 27 años 
de edad, José Ángel Larre-
ta Rodríguez de 24 y Rafael 
Hernán Arreola de 24, los 
tres originarios del munici-
pio Durango.

El accidente ocurrió la 
mañana de este sábado 
cuando los elementos cir-

El juez 8 Penal del Re-
clusorio Preventivo Norte 
condenó a 50 años de pri-
sión a dos hombres, que 
retuvieron de manera ile-
gal a un empleado de una 
empresa de mensajería, 
informó la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF).

El impartidor de justi-
cia impuso a Hugo Alán 
Ruíz Jiménez y Francisco 
Javier Borja Morán una 
multa por 279 mil 800 pe-
sos por el delito de priva-
ción de la libertad agra-
vada en su modalidad de 
secuestro exprés.

De acuerdo con los he-
chos, el 29 de julio pasado, 
el agraviado llegó en una 
camioneta Volkswagen 
Eurovan al estacionamien-
to de una plaza comer-

cial, en la colonia Gran-
jas Modernas, y al bajar 
para entregar un paquete 
fue interceptado por los 
inculpados.

Ruíz Jiménez fingió que 
llevaba una pistola oculta 
para obligar al chofer a 
cederle el control del vehí-
culo y sentarse en medio 
de él y su cómplice con la 
cabeza agachada.

Tras circular por varios 
minutos, se detuvieron 
para pasar al denunciante 
a un automóvil Nissan, ti-
po Tsuru.

Después de recibir una 
alerta, policías localizaron 
ambos automotores, cap-
turaron a los indiciados 
y liberaron al agraviado, 
quien identificó ante el 
Ministerio Público a sus 
atacantes.

culaban sobre la autopista 
Durango-Torreón, a bordo 
de una camioneta Ford Lo-
bo, color azul, modelo 2010, 
vehículo perteneciente a la 
Policía Estatal Acreditable.

Al llegar al kilómetro 
53+900 de dicha rúa se im-

pactaron por alcance contra 
un tráiler de tipo pipa do-
ble remolque cargado con 
diesel, estacionado por una 
falla mecánica, conducido 
por Pedro Vázquez Ponce 
de 49 años de edad.

Cerro Azul, Ver.- Elemen-
tos de la Policía Ministerial, 
adscritos a la Fiscalía Regio-
nal de Poza Rica, detuvie-
ron a un sujeto requerido 
por la autoridad por agredir 
sexualmente a una menor de 
edad.

Con base a las órdenes de 
aprehensión emitidas por el 
Juez Tercero de Primera Ins-
tancia de Álamo Temapache, 
fue capturado A. A. N, de 60 

años y originario de la locali-
dad La Loma, perteneciente 
al municipio de Tepetzintla.

Se le imputa la comisión 
del delito de pederastia, se-
gún hechos que constan en 
las causas penales 25/2015 
y 28/2015, por lo que fue 
internado en el reclusorio 
regional en turno, donde 
le será aplicada la sanción 
correspondiente.

VERACRUZ, VER.- 

Agentes de la Policía Ministe-
rial, adscritos a la región centro de 
Veracruz, ubicaron en el estado de 
Tabasco a una persona que conta-
ba con reporte de extravío desde el 
pasado 24 de octubre.

Para conocer el paradero de 
P. H. T., de 31 años de edad, ave-
cindado en la colonia Dora María 
Treviño de la ciudad de Veracruz, 
se extendieron las investigacio-
nes a municipios limítrofes de la 
entidad, siendo hallado en la co-
munidad Villa Benito Juárez, en 
Tabasco.

Mediante un oficio de colabora-
ción, los agentes ministeriales se 
trasladaron a esa localidad con la 
premisa de resguardar su integri-
dad física, toda vez que el señalado 
padece de sus facultades mentales.

Una vez en Veracruz, fue entre-
gado oficialmente a sus familiares, 
quedando asentados los hechos 
en la respectiva investigación 
ministerial.

A través de un comunicado, la 
Fiscalía General del Estado de Vera-
cruz informó que fue capturado un 
presunto

“Mediante un operativo táctico de 
inteligencia realizado por agentes de 
la Policía Ministerial, adscritos a la 
Fiscalía Regional de la zona sur del 
estado, se sujetó a la acción de la jus-
ticia a una persona requerida por la 
autoridad como presunto responsa-
ble de privar de la vida a su víctima.

Con base en la orden de aprehen-
sión girada por el Juez de Control 
adscrito al Distrito Judicial con sede 
en Acayucan, fue detenido M. R. A. 
M., a quien se le imputa la comisión 

de los delitos de homicidio calificado 
y robo agravado.

El probable imputado es sujeto a 
los efectos del Proceso Penal 02/2015, 
donde consta su autoría en el robo 
con alevosía y posterior privación 
de la vida, ocurrido en la ciudad de 
Nanchital.

El operativo de su captura tuvo 
lugar cuando circulaba a bordo de 
un vehículo automotor sobre la ca-
rretera Acayucan-San Andrés Tuxt-
la, a la altura de la estación migra-
toria. Por estos hechos, fue puesto a 
disposición de la autoridad judicial 
que le impondrá la sanción penal 
correspondiente”.

Secuestradores exprés 
son sentenciados 
a 50 años de cárcel

Hallan a hombre sin vida , 
habría sido asesinado a pedradas

Mueren cuatro policías 
en accidente carretero

Detienen a sujeto acusado de pederastia, en Cerro Azul

En Tabasco, localizan sano y 
salvo a veracruzano extraviado

Detienen a presunto homicida  
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El Blanquita, uno de los recintos más repre-
sentativos del teatro popular en la Ciudad 
de México desde hace 55 años, se enfrenta 
a un futuro incierto después de que las 
empresas concesionarias anunciaran que 
dejan de administrarlo

El emblemático teatro Blanquita 
en México puede ser demolido

Iron Man confirma aparición 
de Spider Man en Civil War

En días recien-
tes, el actor 
que da vida al 
polémico per-

sonaje de Iron Man, 
quien tendrá parti-

cular relevancia 
en la historia 

que narrará la 
próxima 
apuesta 
cinema-
tográfi-
ca de 

Mar-
vel con 

Civil War, comentó 
que se encontraba 
sorprendido con las 

decisiones que se to-
maron para la película.

“(Don) Cheadle y yo 
siempre decimos ‘guau, 
viejo, mira esto’; ahora 

somos la vieja guardia y 
nuestro papel en la saga tie-
ne un peso solo porque así lo 

dice el canon. Pero ahora 
volteamos a todos lados 
y decimos ‘¿Quién pen-
saría que Falcon, Black 

Panther y Ant-Man y ahora 
Spider-Man?’… Digo, es un 

gran guau, esto se ha vuelto 
de locos”.

Hay que recordar que los 
derechos del personaje de 
Spider Man los tiene la com-
pañía Sony, tema que había 
generado especulaciones ne-
gativas sobre su aparición en 
Civil War.

Con lo anterior dejó en-
trever que el arácnido su-
perhéroe aparecerá en la 
cinta. Ante los comentarios 
apresurados, el actor Chris 
Evans, Capitán América dijo 
que no era bueno adelantar-
se puesto que a veces Mar-
vel filma cosas que termina 
por desechar de las pelícu-
las, sin embargo bien pudo 
ser un intento para mante-
ner el misterio que se había 
generado al respecto.

¿Justin Bieber y Selena Gomez son pareja otra vez?
El cantante canadiense hizo publica una foto de un encuentro cariñoso 

que tuvo con quien fuera su viejo amor

Una fotografía antigua de 
Justin Bieber y Selena Go-
mez, muy cariñosos, avi-
vó por unos momentos la 

esperanza de que las celebridades 
estuvieran en una relación senti-
mental otra vez.

Pero Bieber, quien se encargó 

de divulgar la instantánea en su 
cuenta de Instagram , echó por tie-
rra los anhelos que tienen algunos 
fans con el texto que acompañó la 
instantánea.

“Sólo es un recuerdo cálmense”, 
se lee al pie de la imagen que obtuvo 
más de 1 un millón de “me gusta”.

La toma de los ídolos en un vehí-
culo todo terreno con la cabeza de 
Justin descansando sobre la espalda 
de Selena, quien con su mano acari-
cia la pierna de Justin, desató millo-
nes de reacciones en Twitter y posi-
cionaron la frase “ Jelena Is Back “ 
como una tendencia mundial.

LA SOCIALITÉ SE SOMETIÓ 
A UN PROCEDIMIENTO MÉDICO,

 VA POR EL TERCERO

Kim Kardas-
hian ya está 
pensando en 
quedar emba-

razada de su tercer hijo 
y en todo los estragos 
que eso provocaría en 
su curvilínea figura a 
pesar de qu tovalia le 
faltan algunos días para 
dar a luz a su segundo 
hijo con el rapero Kanye 
West quien es pa-
dre de North, su 
primer hija.

 Kim confiesa 
no preocuparle 
como quedará 
su figura des-
pués de su se-
gundo embarazo 
pero que sin duda 
le preocupa el tercero 
ya que en esa etapa 
el cuerpo se muestra 
afectado, lo dijo así 
a su madre Kris Jen-
ner en un adelanto 
del episodio próximo 
del programa telerrea-

hian ya está pensando en quedar embarazada 
de su tercer hijo y en todo los estragos que eso 
provocaría en su curvilínea figura a pesar de 
qu tovalia le faltan algunos días para dar a luz 
a su segundo hijo con el rapero Kanye West 
quien es padre de North, su primer hija.

 Kim confiesa no preocuparle como queda-
rá su figura después de su segundo embarazo 

pero que sin duda le preocupa el tercero 
ya que en esa etapa el cuerpo se muestra 
afectado, lo dijo así a su madre Kris Jen-
ner en un adelanto del episodio próxi-
mo del programa telerrealidad 'Kee-
ping Up with the Kardashians'.

 Al escuchar esto, la madre de Kim 
se muestra sorprendida puesto que 
en varias ocaciones su hija a afirma-
do que estar embarazada ha sido “la 
peor experiencia de su vida”

 Hace unos días la socialité se so-
metió a un procedimiento médico 
para colocar en posición correcta al 
bebe, pues debido a que se encon-
traba cabeza arriba era imposible 
un parto natural. Aunque este pro-
cedimiento fue sumamente doloro-
so, Kim no recibió anestesia alguna 
a lo que ella respondió  que es muy 
doloroso, probamente “más dolo-
roso que el parto” sin embargo 
funcionó, explicó en su página 

web .
 El rapero Kayne West ya 

confirmó que la llegada de su 
segundo bebé podría ser en 
cualquier momento.
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al bebe, pues debido a que 
se encontraba cabeza arri-
ba era imposible un par-
to natural. Aunque este 
procedimiento fue suma-
mente doloroso, Kim no 
recibió anestesia alguna a 
lo que ella respondió  que 
es muy doloroso, proba-
mente “más doloroso que 

el parto” sin embargo 
funcionó, explicó en 

su página web .
 El rapero Kay-

ne West ya confir-
mó que la llegada 
de su segundo 
bebé podría ser 
en cualquier 
momento.

 Kim Kardas-

lidad 'Keeping Up with the 
Kardashians'.

 Al escuchar esto, la madre 
de Kim se muestra sorprendida 
puesto que en varias ocaciones 
su hija a afirmado que estar 
embarazada ha sido “la peor 
experiencia de su vida”

 Hace unos días la socialité 
se sometió a un procedimiento 
médico para colocar en po-

sición correcta 

n días
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Civil War, c
que se enc
sorprendido

decisiones qu
maron para la pe

“(Don) Chead
siempre decimos
viejo, mira esto’

somos la vieja gu
nuestro papel en la s
ne un peso solo porq

dice el canon. Per
volteamos a todo
y decimos ‘¿Qui
saría que Falcon

Panther y Ant-Man 
Spider-Man?’… Digo

EL BEBÉ DE PAULINA RUBIO PODRÍA 
NACER ¡A PRINCIPIOS DEL 2016!

Luego de que se aseguró que Paulina Rubio espera a su segundo 
hijo, ahora se dice que su embarazo está tan avanzado, que podría 
tener a su bebé a finales de enero o principios de febrero próximo.

GRABRIEL SOTO Y GERALDINE 
BAZÁN LE INCULCAN A SU HIJA 
A DEFENDERSE DEL BULLYNG

Elissa Marie, hija de Ga-
briel Soto y Geraldine 
Bazán, ha comenzado 
a practicar Jiu-Jitsu 

como medida para que  no sea 
victima de bullyng.

 En su cuenta de Instagram, 
Gabriel Soto muestra imágenes 

y videos de su pequeña en en-
trenamiento, como por ejem-
plo el video donde se muestra 
a Elissa aplicando una llave Jiu-
Jitsu a Iron Man con una leyen-
da que Geraldine escribió “La 
autoestima es fundamental 
para que los niños aprendan a 

poner límites y defenderse. Por 
lo tanto, aprenden a respetar a 
los demás, a no agredir y tam-
poco permitir ser agredidos. @
fundacionntlt #NoTiresLaToa-
lla”, escribió Geraldine junto a 
un video donde la niña mues-
tra sus habilidades”
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás hoy te encuentres algo pere-
zoso y sin muchas ganas de realizar 
actividades, pero puedes permitirte 
algo de ocio para recuperar tus fuerzas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás preparado a nivel físico y mental 
para iniciar esta semana, que puede 
traer instancias importantes para tu 
futuro laboral o profesional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sientes muy animado y con muchas 
ganas de realizar ciertas actividades 
que te reconfortan y te hacen sentir 
bien. Por otra parte, podrías sentir-
te impulsado a realizar demasiados 
gastos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que nada externo te inquiete 
ni te aparte de ese estado de ánimo po-
sitivo que te es tan necesario para se-
guir avanzando hacia tus metas. En los 
asuntos del amor, podrías comenzar a 
desarrollar sentimientos muy intensos 
hacia cierta persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien que te aprecia te trasmitirá 
mucha paz y armonía, haciéndote ol-
vidar preocupaciones inútiles o injus-
tifi cadas. En el plano sentimental, te 
sentirás muy a gusto compartiendo 
un paseo o salida con alguien que te 
interesa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Experimentas un gran fervor a raíz 
de tus nuevos planes y aspiraciones. 
Sientes muchos deseos de dar los pa-
sos necesarios para poner en práctica 
tus ideas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en un punto de partida impor-
tante para adquirir un total control 
sobre tu futuro. Utiliza tus ventajas e 
intenta superarte cada día.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te encuentras en un momento ade-
cuado para adoptar decisiones impor-
tantes en relación a tu futuro profesio-
nal o en el ámbito de los negocios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posiblemente estés muy centrado 
en un próximo desafío profesional o un 
proyecto que estás a punto de iniciar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes plantearte seriamente con-
cluir una tarea en los próximos días, 
de lo contrario podrías enfrentar con-
tratiempos o discusiones con otras 
personas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás decidido a disfrutar este día jun-
to a las personas que más te importan, 
con quienes compartirás tus logros y 
satisfacciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la opción de continuar un pro-
yecto que habías abandonado, ya que 
actualmente puedes partir de bases 
más sólidas y benefi ciarte de una ma-
yor experiencia.

El año decimoquinto del 
reinado del emperador Tiberio, 
cuando Poncio Pilato goberna-
ba la Judea, siendo Herodes 
tetrarca de Galilea, su hermano 
Felipe tetrarca de Iturea y Tra-
conítide, y Lisanias tetrarca de 
Abilene, bajo el pontificado de 
Anás y Caifás, Dios dirigió su 
palabra a Juan, hijo de Zaca-
rías, que estaba en el desierto. 

Este comenzó entonces a 
recorrer toda la región del río 
Jordán, anunciando un bautis-

mo de conversión para el per-
dón de los pecados, como está 
escrito en el libro del profeta 
Isaías: Una voz grita en desier-
to: Preparen el camino del Se-
ñor, allanen sus senderos. 

Los valles serán rellenados, 
las montañas y las colinas serán 
aplanadas. Serán enderezados 
los senderos sinuosos y nivela-
dos los caminos desparejos. 

Entonces, todos los hom-
bres verán la Salvación de Dios. 

Evangelio según 
San Lucas 3,1-6. 

COLOREA     CARICATURAS

    CONDORICOSAS

    SOPA DE LETRAS
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Las Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

Árboles, luces, música navideña, y el 
espíritu de esta temporada, muy lejos, de-
tenido en el tiempo, ¿a causa de qué?

La apatía más grande se cierne so-
bre los núcleos sociales; sólo en los co-
mercios, donde todo se trata de vender, 
ofertan, en nombre de la navidad, sus 
mercancías, pero la esencia aquella que 
cubría todos los espacios, parece haber 
perdido su aroma.

Empezamos diciembre sin un ápice de 
ilusión, como que cuesta colgar las luces 
y desempolvar el árbol, por tradición más 
que por ganas de hacerlo. Mi año no ha 
sido muy halagüeño, hace 6 meses falle-
ció un gran amigo y un mes más tarde 
mi hermana, pero sé que no es eso lo que 
me hace sentir desanimada, sino el hecho 
de ver el mundo con ojos de realidad… 
violencia aquí, violencia allá, una pobre 

economía y mil enfermedades.
Si de algo peco es de ser optimista, pe-

ro eso no quita que entienda la realidad 
opresora en nuestros días, que, como di-
jeran los viejos de ayer, nos tiene “con el 
Jesús en la boca”, y… esto me entristece, 
pensando en el futuro, ya no de nuestros 
hijos, sino de nuestros nietos y más allá. 
Eso oprime el corazón y nos lleva de la 
mano por senderos grises, donde busca-
mos con ojos de esperanza una pequeña 
lucecita en el horizonte.

Todos los días, después de encomen-
darme y encomendar a todo el mundo 
a Dios, voy hacia la pantalla de la sala 
y busco en youtube música navideña, la 
que antaño disfrutábamos y nos hacía 
experimentar sensaciones tan bellas, que 
me atrevo a asegurar, llenaba nuestra al-
ma con los mejores sentimientos… y esa 

! Diciembre 

sensación no quiero olvidarla, así que es-
cuchando esta música realizo mis queha-
ceres e imagino que nada ha cambiado, 
aunque basta asomarme al balcón para 
ver rostros distraídos, ceños fruncidos, 
transitando por la calle.

Es diciembre, aunque a veces no lo 
parezca, pero está aquí y amenaza pasar 
raudo y veloz, cual si supiera que ya nadie 
tal vez lo disfruta como antaño… Diciem-
bre, mes hermoso de buenos propósitos, 
de reconciliaciones, pero también de sui-
cidios entre aquellos que viven en soledad 
y por aquello de una magia inexplicable, 
sienten tal vez doblemente el peso de su 
situación.

Comenzamos diciembre y caminamos 
con el año viejo a cuestas, surcando los 
caminos que quizá dejamos plagados de 
angustias y sinsabores en cada tramo, sin 

embargo, Dios es amor y esperanza y por 
ello buscamos el final de este camino lla-
mado 2015, tratando de adivinar un futu-
ro mejor en el año que se avecina.

Tratemos entonces de disfrutar desde 
la Virgen de Guadalupe hasta el día de 
Reyes, pasando por las hermosas posadas 
que ya casi son meramente un recuerdo y 
creo es tiempo de rescatarlas, pero aque-
llas verdaderas, las del rezo inicial con le-
tanías, canto de la posada llevando a los 
santos peregrinos, villancicos, piñatas y 
mucha alegría en una gran celebración 
que era familiar y pienso debe seguirlo 
siendo.

Vamos a levantar el ánimo y a pensar 
que la vida es como el clima, a veces llue-
ve y otras nos quema el sol, pero el chiste 
radica en aceptar, lo que nos toca vivir… 

 Que diciembre sea hermoso para todos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

¿Cuántas veces has tocado la 
pantalla de tu smartphone con 
las manos sucias?

 
Tu teléfono inteligente se 

expone a situaciones extremas 
de suciedad en el ambiente y 
además se mezcla con la grasa 
que producen los dedos, crean-
do las condiciones ideales para 
una gran comunidad de bacte-
rias, sin mencionar la falta de 
limpieza.

 Diversos estudios han reve-
lado que los teléfonos inteligen-
tes y tabletas tienen más gérme-
nes que un inodoro, por lo que 
es imprescindible crearse el há-
bito de limpiar de forma regu-
lar este tipo de dispositivos, lo 
que permitirá evitar infecciones 
o hasta enfermedadas provoca-
das por los microorganismos 
que residen en estos.

6 consejos 6 consejos 
para limpiar bien para limpiar bien 

tu tu smartphonesmartphone
! Tu teléfono inteligente se expo-
ne a situaciones extremas de su-
ciedad en el ambiente y además se 
mezcla con la grasa que producen 
los dedos

1.- Quita las marcas de grasa de la pantalla y la carcasa con un paño 
de microfibra como el que se utiliza para limpiar los anteojos, ya que no 
maltratará la superficie y no deja residuos.

 En caso de persistir la suciedad, se aconseja humedecer un poco 
los extremos del paño con agua o de preferencia agua destilada y pa-
sarlo con suavidad sobre la superficie para después secar con el otro 
lado.

 2.- Elimina las bacterias con toallitas húmedas especialmente dise-
ñadas para la limpieza de aparatos electrónicos.

 3.- Evita rociar directamente algún tipo de líquido sobre el teléfono, 
ya que podría escurrir dentro de las aberturas y afectar los componen-
tes internos.

 Tampoco se deben usar líquidos como alcohol o limpiadores de 
cristal, ya que contienen sustancias abrasivas que pueden dañar el 
dispositivo.

 4.- No limpies la pantalla con servilletas, papel o prendas de ro-

pa, pues estas texturas pueden provocar pequeños rayones en el 
dispositivo.

5.- Para expeler el polvo, la pelusa y cualquier otro residuo que 
pueda estar alojado en las uniones de la tapa, el puerto de carga, las 
ranuras y la entrada para los audífonos, se recomienda usar un cepillo 
de dientes seco o una brocha pequeña (nuevos de preferencia).

 Otra opción es recurrir al aire comprimido para sacar las pequeñas 
partículas de los sitios menos accesibles, además de que también es 
posible limpiar la parte posterior interna del teléfono, en caso de que se 
le puedan quitar la tapa y la batería.

 Te puede interesar: Esta es la forma adecuada de limpiar tu 
computadora

 6.- Para el lente de la cámara, además del paño de microfibra y las 
toallitas húmedas, puedes utilizar un hisopo de algodón ligeramente 
húmedo, sobre todo para quitar la suciedad de los bordes.

UNA VEZ LIMPIO 
 Para evitar que las pequeñas partículas de polvo o suciedad que se encuentran en el bolso donde normalmente se lleve 

el teléfono entren entre las ranuras y bordes del smartphone lo mejor es utilizar una funda protectora.
 Por otro lado, es recomendable colocar una lámina protectora en la pantalla para evitar las ralladuras y la suciedad.

 A continuación, presenta-
mos algunos consejos para lim-
piar la pantalla del celular:

 Antes de empezar, es nece-
sario que apagues el teléfono 
y lo desconectes de cualquier 

fuente externa de energía, y de 
ser posible, extraer la batería y 
tapar los puertos del móvil con 

cinta para evitar posibles da-
ños, o bien cuidar que no entre 
algún líquido en estas ranuras 

Exigirán que motos traigan silenciador
! Es la propuesta de PC y Dirección de ecología

ACAYUCAN, VER.- 

Protección civil con el apoyo 
de la dirección de medio ambiente, 
buscará la manera de que con-
ductores de motocicletas usen sus 
unidades con silenciador y no con  
escape abierto para que no afec-
ten la salud de terceras personas.

El director de protección civil 
Juan Cordero Herrera, dijo que 
personas sin conciencia alguna le 
instalan a sus motocicletas esca-
pes de canica o abierto lo que pro-
voca que hagan demasiado ruido.

Con el ruido de contamina el 
medio ambiente, también afecta 
la salud de terceras personas, 
ante tal situación  buscaran la 
manera de evitar que se usen es-
capes abiertos y el ruido muchas 
veces es escuchado a grandes 
distancias.

Dijo que las personas de la 
tercera edad o de más años son 
los más afectados con el ruido que 
provocan motociclistas y es nece-
sario poner un alto a esta situación. 
La intervención de la dirección del 
medio ambiente servirá de mucho 

apoyo para poder evitar que se si-
gan usando escapes abiertos.

Por otra parte informó que han 
ocurrido accidentes con resulta-
dos fatales, las causas podrían ser 
manejar motocicletas a velocidad 
inmoderada y sin la más mínima 
precaución.

Los motociclistas deben de en-
tender que las unidades son para 
transportarse, incorrecto manejar 
a velocidad inmoderada y deben 
de evitar consumir alcohol en los 
precisos momentos que van en su 
caballo de acero.

En la mayor parte de los acci-

dentes que han ocurrido han sido 
provocados por personas jóvenes, 
una caída muchas veces puede 
ser fatal, por eso es recomendable 
usar el casco y manejar con mu-
cha precaución.

Hace unos días el conductor 
de una motocicleta impactó a una 
persona desafortunadamente en 
el accidente una persona perdió la 
vida. Manejar un vehículo requiere 
de mucha responsabilidad y los 
accidentes se pueden evitar si 
los conductores hacen caso a las 
recomendaciones.

Texistepec, Ver.- En un pueblo fantasma es con-
siderada la cabecera municipal, ante la emigración 
de muchas personas  a otras partes del país  todo 
por la falta de empleos y muchas familias viven en la 
pobreza.

El obrero Manuel Juárez, dijo que el fenómeno de 
la emigración va en aumento, trabajadores han tenido 
que abandonar sus hogares junto con su familia y po-
der tener una mejor forma de vida.

El cierre de la ex azufrera denominada Compa-
ñía exploradora del Istmo Cedi, fue lo que provocó 
el desplome de la economía de muchas familias y la 
situación ha ido empeorando día con día.

Lamentablemente a este lugar no llegan inversio-
nistas, pareciera que en gran parte se debe a la falta 
de interés por parte del presidente municipal, parte 
de la población se dedica a la agricultura y muchas 
veces los campesinos se han visto afectados por las 

inclemencias  del tiempo.
La emigración de trabajadores ha provocado que 

este lugar sea considerado como un pueblo fantasma, 
la población joven es la que sale a buscar trabajo y así 
poder sostener a sus familias.

En muchos hogares es palpable la pobreza, des-
afortunadamente los niños son los que más pagan 
las consecuencias, al no haber fuentes de empleos 
la gente no tiene dinero en los bolsillos y la falta de 
circulante se refleja en el comercio.

El presidente municipal no siente la pobreza por-
que está en el poder por este motivo no se preocupa 
en tocar puertas y de ser posible  se instalen fuentes 
de empleos para que el municipio tenga vida.

Las pocas obras que se hacen son disputadas  por 
las organizaciones, en este mes en muchos hogares 
no probaran el tradicional pavo por la falta de recursos 
y todo por la falta de empleos.

Texistepec es un pueblo fantasma
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V

Los perros 
tienen 

la habi-
lidad de 

saber cuando 
alguien esta 
triste y es muy 
probable que 
se acerque 
cuando llore 
pa ofrecerte 
consuelo

V

El búnker bajo hielo donde se El búnker bajo hielo donde se 
almacenan los alimentos del futuroalmacenan los alimentos del futuro

David Shukman, cor-
responsal de Ciencia de 
la BBC, visitó el Banco 
Mundial de Semil-
las de Svalbard y nos 
cuenta cómo es esta 
guarida que puede sal-
varnos de un desastre.
Es una extraña sensación 
la que siento a medida 
que me acerco a lo que 
debería ser el lugar 
más seguro del planeta.
En lo alto de una mon-

taña ártica azotada por 
el viento, una puerta 
de cemento me lleva 
hacia el Banco Mun-
dial de Semillas de 
Svalbard, una despen-
sa destinada a garan-
tizar la superviven-
cia de las plantas más 
preciadas del mundo.
Diseñado para hacerle 
frente al escenario más 
apocalíptico, pasar un 
día aquí no es algo que 

te levante el ánimo.
La primera barrera 
para acceder a este lu-
gar es que está en un 
sitio remoto: las islas 
Svalbard están a 1.300 
km del Polo Norte.
Y aunque hay muchos 
vuelos desde Noruega y 
las aventuras árticas es-
tán creciendo en popu-
laridad, la población es 
mínima y el turismo ma-
sivo aún no ha llegado.

La erupción más La erupción más 
impresionante del impresionante del 
volcán Etna de los volcán Etna de los 
últimos 20 añosúltimos 20 años

Etna es un volcán activo 
ubicado en la costa este de 
Sicilia, en la isla en el sur de 
Italia. Desde hace dos años, 
el volcán no había entrado 
en erupción pero los exper-
tos fueron capaces de pre-
decir que próximamente iba 
a suceder, debido a la evi-
dente actividad en el interior 
del cráter en el último mes. 
El Instituto Nacional de 
Geofísica y Vulcanología 
registró una erupción “corta 
pero muy violenta” entre 
las 02:30 y las 03:10 hora lo-
cal, que causó el cierre de un 
aeropuerto a 70 km de dis-
tancia y el desvío de vuelos.
Etna tiene alrededor de 3.322 

metros de altura y 
cubre un área de 
1.190 km2, con una 
circunferencia ba-
sal de 140 kilómet-

ros. El volcán ha es-
tad activo durante 
miles de años, y su 
última gran erup-
ción fue en 2013.

Una hora 
de ejer-
cicio mo-
derado o 

media hora de 
ejercicio inten-
so al día puede 
reducir el riesgo 
de fallo cardíaco 
en un 46%.

Necesitas pilas AA, 
pero solo tienes 
AAA?Haz una 
bola de papel de 

aluminio y utilizala 
para rellenar el espa-
cio entre el aparato y la 
bateria.

Las serpientes 
venenosas

Más de 450 espe-
cies de serpientes 
son venenosas y 250 
son capaces de ma-
tar a una persona. 
Los seres humanos 

son su presa ideal  
debido a la cor-
riente sanguínea. 
Una vez inyectado 
el veneno este se 
esparce a través de 

El Oso
La imagen de los osos 
ha sido muy utilizada 
como expresión de 
cariño, pero la ver-
dad es que son ani-
males muy agresivos. 

Si queremos abrazar 
alguno, mejor que sea 
de peluche. Por su ex-
tremada peligrosidad, 
consiguen el  pues-
to # 10 en esta lista.

todo cuerpo. Los ataques 
se producen sobre todo en 
África, Asia y América del 
Norte y se registran de 50-
125, 000 muertes al año.
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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. 

ACAYUCAN, VER.  

Adán Velázquez conectó un doblete con-
tra la barda del jardín izquierdo que llevó 
desde la segunda base a Rhony Álvarez con 
la carrera con la que los Tobis de Acayucan 
dejaron tendidos en el terreno de la décima 
entrada a los Campesinos de Paso de Ovejas 
y con pizarra de 3-2 aseguraron la serie en el 
estadio Emiliano Zapata.

Los Campesinos tuvieron una gran reac-
ción en el la apertura de la novena entrada 
cuando anotaron dos carreras y empataron el 
partido. Ya con un par de outs Rubén Agra-
món conectó doblete al jardín derecho y ano-
tó impulsado por un hit de Miguel Torres, el 
bateador llegó a segunda base con el tiro al 
plato y anotó la carrera del empate impulsa-
do por un hit de Luis Porchas, forzando los 
extrainnings.

Ya en la décima entrada el partido se de-
cidió a favor de los Tobis en el momento en 
el que Rhony Alvarez se embasó en jugada 
de selección con un par de outs y luego de 
robarse segunda base,a notó la carrera de la 

victoria con un panorámico doblete contra la 
barda del jardín izquierdo salido del bate de 
Adán Velázquez, logrando así el triunfo por 
pizarra 3-2 y asegurar la serie.

En el cierre de la segunda entrada Aca-
yucan tomó ventaja en la pizarra anotando 
la carrera de la quiniela con Daniel Núñez 
que abrió el inning con sencillo lo mismo que 
Jerry Puentes, ambos avanzaron con un sa-
crificio toque de José Castañeda y Eduardo 
Santos impulsó el 1-0 con un fly de sacrificio 
al jardín derecho.

El juego se caracterizó por un buen duelo 
de pitcheo entre los abridores, Leo Medrano 
por los Campesinos, quien lanzó por espa-

cio de 7.0 entradas espaciando siete hits, dos 
carreras, una base por bolas y un ponche. Y 
Jorge Luis Ibarra por los Tobis, quien en 6.1 
entradas, aceptó siete hits, sin carreras, una 
base y ponchó a cuatro bateadores; ambos se 
fueron sin decisión.

La segunda carrera de los Tobis cayó en 
el séptimo inning por la vía del cua-
drangular solitario de Daniel Sán-
chez sobre la barda del jardín 
izquierdo, todavía ante los 
envíos del abridor Leo 
Medrano.

Ganó el juego 
Edwin Salas en 
labor de rele-
vo, lanzando 
2.0 entradas 

aceptando 
dos hits y 
tres carre-
ras, con 
una base 
por bo-
las y dos 

ponches. El revés fue para Yosshel Hurtado 
al aceptar la carrera de la diferencia en labor 
de 1.2 innings y tres hits.

TIRILLA  123           456         789          0             C  H  E
POV        000         000         002          0             2  8  0
ACA       010         000         100          1             3 10 1
 
PG.-  Edwin Salas   (1-0)
PD.-  Yosshel Hurgado  (1-1)
SV.-  No hubo
HR.-  ACA: D. Sánchez  (1)

Velázquez da triunfo a 
Tobis en extrainnings 

! Conecta el hit que produce la carrera del triunfo 3-2 sobre los Campesinos.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este próximo lunes esta-
rá dando inicio una jornada 
más de la liga de futbol libre 
varonil, encuentros como el 
de Plátanos el Cuate en con-
tra de los Armadillos, Va-
lencia y Temoyo le pondrán 
el sabor a esta jornada pues 
son unos de los partidos 
más interesantes de toda la 
semana.

El día lunes están progra-
mados tres partidos, el pri-
mero de ellos dará inicio a 
las ocho de la noche cuando 
Ixhuapan se esté midiendo 
ante el Deportivo Valencia, 
a las nueve de la noche el 
equipo de La Palma se pe-

leará los tres puntos ante el 
Deportivo Villalta y para ce-
rrar las acciones este día Plá-
tanos el Cuate se enfrenta a 
los Armadillos.

El día martes los Taxistas 
abren las acciones ante el 
fuerte equipo del Deportivo 

Ruiz a las ocho de la noche, 
una hora más tarde la escua-
dra de FyA Bocardos salta al 
terreno de juego para verse 
las caras ante el fuerte equi-
po de Abarrotes Yoli, Chilac 
y Mariscos Pucheta entra-
ran al terreno de juego a las 

diez para culminar con los 
partidos este martes.

El día miércoles de igual 
forma hay tres partidos 
programados, el primero 
de ellos comenzara a las 
ocho entre los Armadillos 
y el Deportivo Poke, a las 
nueve Plátanos el Cuate se 
enfrenta a Muebli Cedro y a 
las diez Olu Wings se dará 
buen trabuco ante Agrícola 
Macley.

La jornada se culmina el 
día jueves de igual forma 
con tres partidos, el primero 
de ellos será entre el Depor-
tivo Villalta y Los Konoha 
una hora más tarde La Pal-
ma se dará con todo ante 
Ixhuapan y para finalizar 
los Valencianos se darán 
buen agarrón ante el Real 
Temoyo. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Héroes Nacozari sigue li-
derando la liga de futbol In-
ter secundarias que se lleva 
a cabo en las instalaciones 
de la unidad deportiva Luis 
Donaldo Colosio, el torneo 
que hasta el momento ha 
tenido buen desarrollo y 
mucho apoyo de los maes-
tros participantes ha dejado 
buen sabor de boca para to-
dos los aficionados y padres 
de familia que llegan a ver 
los partidos.

La jornada inicio con el 
partido entre la Telesecun-
daria Independencia y el 
Colegio Carlos Grossman, el 
marcador finalizó dos goles 
por cero a favor de la Tele-
secundaria Independencia 
los cuales por fin sacaron 
la victoria pues en sus dos 
partidos anteriores llegan 
mucho y fallan hasta todas 
pero ahora al Grossman no 
lo perdonaron y le termina-

ron sacando los tres puntos. 
La técnica 91 y Héroes 

Nacozari dieron buen es-

pectáculo dentro del terre-
no de juego pues los líderes 
del torneo sufrieron para 

sacar la victoria ante los es-
tudiantes de la 91, el mar-
cador estaba tres goles por 
uno a favor de la Héroes 
Nacozari y todo marchaba 
con tranquilidad para ellos 
hasta que en un tiro libre en 
los bordes del área le dio el 
segundo gol al equipo de la 
91 los cuales se motivaron y 
se fueron encima del rival 
pero el gol del empate jamás 
llegó por lo que terminaron 
siendo derrotados tres goles 
por dos.

El Club Real Madrid hizo 
de las suyas ante la Telese-
cundaria Independencia 
pues así como los de la In-
dependencia derrotaron al 
CCG los merengues los de-
rrotaron a ellos, los alumnos 
de la Independencia volvie-
ron a fallar jugadas claras y 
desaprovecharon todas sus 
oportunidades de gol por 
lo que favoreció al Real Ma-
drid para llevarse la victoria 
con marcador de dos goles 
por cero.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Carnicería Salmos 127 abrió la jornada ante 
Santos Moctezuma en la liga más 33, la escuadra 
de los Carniceros aprovechó que el equipo de 
Santos Moctezuma entró muy frio a la cancha y 
en menos de 10 minutos los Carniceros estaban 
arriba en el marcador por dos goles, Santos Moc-
tezuma cuando intentó reaccionar ya era dema-
siado tarde pues tenía ya tres goles en contra y 
ellos apenas hacían el primero, al final los carni-
ceros terminaron pegándole cinco goles por uno.

Los Galácticos vinieron de atrás para adelan-
te para llevarse la victoria ante la escuadra del 
Campito los cuales iniciaron ganando el partido 
pero con dos golazos de Francisco Sabas Mendo-
za lograron empatar y darle la vuelta al marca-
dor para terminar saliendo con los tres puntos y 
un marcador de dos goles por uno.

Joyería Joly – Krebs también sacó la victoria 
con una goleada pues el equipo de Murotex mor-
dió el polvo pues los Joyeros a pesar de que eran 
uno menos dentro del terreno de juego supieron 
sacar la experiencia y manejar las cosas a su fa-
vor para terminar el encuentro cuatro goles por 
uno.

 ! Los Pumitas salieron goleados ante los carniceros. (Rey)

! Carnicería Chilac regresa al camino de la victoria. (Rey)

Categoría 2002-2003…

Chilac vuelve a la senda del triunfo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Los monarcas de la liga 
infantil de futbol categoría 
2002 – 2003 recuperan el ca-
mino de la victoria luego de 
propinarle una goliza a unos 
indefensos pumitas los cua-
les no sacaron las garras en 
todo el encuentro.

Los Carniceros entraron 
al terreno de juego con todas 
las intenciones de borrar la 
derrota de la semana pasada, 
el equipo de Pumitas sufrió 
para acompletarse pero aun 
así no se le rajaron al rival y le 
pelearon al tú por tú durante 
todo el partido, con muchos 
jugadores nuevos los Pumi-
tas intentaban jugarle al to-
que a unos experimentados 
carniceros que le hicieron la 
vida imposible durante todo 
el partido, ya que el marca-
dor finalizó cuatro goles por 
cero.

Las Chivitas también hi-
cieron lo propio ante Cruz 
Verde equipo que es dirigido 
por Rufino Marcial, la es-
cuadra de las Chivitas corrió 
con suerte pues el equipo de 
Cruz Verde falló un sinfín de 

jugadas claras de gol mien-
tras que la Chivitas aprove-
charon dos de las pocas que 
tuvieron, el encuentro fina-
lizó con un marcador de dos 
goles por cero a favor de las 
Chivitas.

Las Aguilitas le pegaron 
al equipo de Tecuanapa los 
cuales no logran levantar 
en el campeonato, ahora las 
Aguilitas los derrotaron dos 
goles por cero, los Xolos de 
Tatahuicapan le ganaron por 
la vía default  a los Tiburones 
los cuales no se acompleta-
ron para disputar el partido,

El Deportivo Acayucan le 
puso un alto al equipo de Ju-
ventus ya que les sacó el em-
pate del partido, la escuadra 
de Juventus estuvo encima 
del rival pero el portero del 
Deportivo Acayucan hizo 
bien su trabajo que impidió 
la derrota para su equipo y 
terminaron el encuentro em-
patado a un gol.

Carnicería Villalta madru-
gó a los del Deportivo Dun-
can, con la mínima diferen-
cia la escuadra de Villalta sa-
có una importante victoria ya 
que sumó otros tres puntos.

Ixhuapan  y Deportivo Valencia 
abren la jornada del futbol libre

 ! Los Armadillos tienen doble partido esta semana. (Rey)

En la liga de futbol Inter secundarias… 

Héroes Nacozari sigue de lider

! Los Héroes de la Nacozari no sueltan el liderato. (Rey)

! La Telesecundaria Independencia al fi n logró sumar tres puntos. (Rey)

Liga más 33…

Salmo 127 golea a Moctezuma
! Con un abultado marcador de 5-1 le dio una lección futbolera

 ! Los Joyeros sacaron la victoria con goleada ante Murotex. (Rey)

! Los Galácticos con dos golazos de “Sabas” se llevaron la victoria. (Rey)
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Velázquez da Velázquez da 
triunfo a Tobistriunfo a Tobis
a Conecta el hit que produce la carrera 
del triunfo 3-2 sobre los Campesinos.

En extrainnings ...En extrainnings ...

Héroes Nacozari sigue de lider

Chilac vuelve a la senda del triunfo
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