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‘Z-40’ tenía control de la
Policía en Veracruz: DEA
REDACCIÓN/QUADRATÍN VERACRUZ
MÉXICO, DF.-

C

LasLagunas YATIENEDOMO

onversaciones telefónicas intervenidas por la
Agencia Antidrogas de
los Estados Unidos (DEA)
revelan que Miguel Treviño Morales, “El Z-40”, se jactaba de tener el
control de la Policía Ministerial de
Veracruz.
De acuerdo con Reforma, el expediente 08-057 de la Corte Federal del
Distrito de Columbia indica que durante años la DEA intervino las comunicaciones entre los mandos de
Los Zetas, como Heriberto Lazcano,
“El Lazca”; Miguel Treviño Morales,
“El Z-40”; Jorge Eduardo Costilla,
“El Coss”, y Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”.

! Otra de las comunidades acayuqueñas que se ve beneficiada
gracias a las acciones del alcalde Marco Martínez Amador
ACAYUCAN.Este domingo fue inaugurado en la localidad de Las
Lagunas un domo que estará
beneficiando a toda la comuni-

dad y que había sido solicitada
por los habitantes ante la actual
administración que encabeza el
alcalde Marco Martínez Amador misma que cumplió con el
compromiso.
+ Pág. 02

Vil aJuanitatendrájornada
médicagratuita
! Desde hoy y hasta el 11 estarán las
brigadas en la comunidad
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
San Juan Evangelista, Ver.-

El día de hoy llega la jornada médica gratuita a la comu-

nidad de Villa Juanita, donde
estarán desde hoy y hasta el
11 de diciembre, prestando
servicio a la comunidad por
disposición del ayuntamiento y DIF Municipal.
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Regresarán a clases
después de balaceras
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Maestros de escuelas de Congregación Hidalgo en Acayucan, anunciaron que el día de hoy se reanuda-

rán las clases en los diversos planteles luego de que se suspendieron las
actividades por los hechos violentos
registrados en las inmediaciones de
dicha comunidad.

Chichelno
tienecorazón
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! Su hijo prometió un marranito para la posada de un Jardín
de Niños, solo los engañaron; el
alcalde de Sayula les reiteró que
no los ayudarían
+ Pág. 03

AlumnosdelITSAparticiparonenelXII
ConcursoEstataldeMatemáticas2015
REDACCIÓN |
ACAYUCAN, VER.
Alumnos del Instituto
Tecnológico Superior de
Acayucan, (ITSA), participa-

Durante la evaluación…

ron en el Concurso Estatal de
Matemáticas, (COESMA), del
3 y 4 de diciembre de 2015.
Dónde obtuvieron una destacada participación.
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Lorenzoquiereimponer
asutesoreroenlaCNPR
! Los productores le mostraron su
inconformidad y que no lo apoyan

+ Pág. 06

Detectaron
a 2 profesores
sacandoacordeón
! Corresponde a INEE Y CENEVAL determinar sanciones; se les apagó la máquina y
se les invalidó el examen: Xóchitl Osorio
+ Pág. 07
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¡Tobissacalaescobay
limpiaaCampesinos!
! Con este triunfo, se colocan como
líderes de la Liga Invernal Veracruzana

25ºC
En Alemania, Adolfo Hitler dicta su “Decreto Noche y
Niebla”, manera eufemística, inspirada de una obra de
Richard Wagner, con la que se conocerá a una directiva para la eliminación física de oponentes políticos y
miembros de la resistencia en los territorios ocupados
y de “personas que ponen en peligro la seguridad de Alemania”. También se aprovechará la misma para el asesinato de prisioneros de guerra, en una clara violación de la
Convención de Ginebra. (Hace 73 años)

18ºC
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Las Lagunas ya tiene domo
! Otra de las comunidades acayuqueñas que se ve beneficiada gracias a las
acciones del alcalde Marco Martínez
Amador
ACAYUCAN.-

Este domingo fue inaugurado
en la localidad de Las Lagunas
un domo que estará beneficiando
a toda la comunidad y que había
sido solicitada por los habitantes
ante la actual administración que
encabeza el alcalde Marco Martínez Amador misma que cumplió
con el compromiso.
El Agente Municipal Juan Milagros Morales fue el encargado
de dar las palabras de agradecimiento al munícipe acayuqueño,
pues como autoridades en las
localidades han sido testigos del
desarrollo de todas y cada una de
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DIRECTOR GENERAL

ellas por las que pueden presumir que en se ha hecho por lo menos una obra además de gozar de
alumbrado con lámparas nuevas
instaladas en este mismo año.
Las Lagunas es una localidad
que tenía necesidad de este domo
y ahora ve como una realidad esto lo que anteriormente era una
ilusión, señaló el coordinador de
Agentes y Sub Agentes Municipal Cornelio Ramírez quien puntualizó que durante la gestión de
Marco Martínez Amador, se puede decir que el recurso que se ha
ejercido en las comunidades ha
logrado encaminar al municipio
por la ruta del crecimiento.

Alumnos del ITSA participaron en el XIII
Concurso Estatal de Matemáticas 2015
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REDACCIÓN |
ACAYUCAN, VER.
Alumnos del Instituto
Tecnológico Superior de
Acayucan, (ITSA), participaron en el Concurso
Estatal de Matemáticas,
(COESMA), del 3 y 4 de
diciembre de 2015. Dónde
obtuvieron una destacada
participación.
Fueron los alumnos Mario Antonio Ocampo Pérez
y David Rosas Chontal, del
séptimo semestre de la carrera de ingeniería civil, y
Rosalino Cruz Martínez del
quinto semestre de la carrera de ingeniería mecatrónica quienes representaron
dignamente al Tecnológico
d Acayucan en este evento.

Tal competencia se llevó
a cabo en las instalaciones
Universidad Tecnología
del Sureste de Veracruz
(UTSV). En dónde los alumnos del ITS Acayucan participaron por equipo, siendo
sus asesores el ingeniero
Jorge Aguilar Sixto y la ingeniera María Marlene Uribe Alvarado.
Cabe hacer mención que
en dicho encuentro participaron institutos tecnológicos descentralizados, federales, universidades tecnológicas y politécnicas del
estado de Veracruz. Donde
participaron los mejores
estudiantes del área de matemáticas en todo el estado.
Esto en atención a la visión del gobernador, doctor
Javier Duarte de Ochoa, el

cual ha impulsado de manera eficaz, el fortalecimiento de la educación superior,
siendo los tecnológicos motivo de orgullo y reconocimiento del Sistema Educativo Veracruzano, por su
destacada participación en
eventos y competencias Nacionales e Internacionales.
En este sentido el director general del ITSA, doctor
Luis Alberto Escamilla Ortíz, destacó sentirse orgulloso de la participación de
los alumnos en este COESMA y exhortó a todos los
integrantes de la comunidad tecnológica Acayucan
a seguirse preparando para continuar participando en certámenes de tal
magnitud.
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Regresarán a clases
después de balaceras
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Maestros de escuelas de Congregación Hidalgo en Acayucan, anunciaron que el día de
hoy se reanudarán las clases en los diversos
planteles luego de que se suspendieron las actividades por los hechos violentos registrados
en las inmediaciones de dicha comunidad.
Los maestros decidieron desde el pasado
miércoles suspender las clases, pues un día
antes se había dado el atraco masivo en la autopista y en esta comunidad, al igual que las
aledañas se implementó un operativo especial por parte de elementos policiacos de corporaciones federales, al igual que estatales.
Pero lo que llevó a los maestros a decidir
suspender las clases fue que en las inmediaciones de congregación Hidalgo se dio una

balacera cerca de uno de los planteles escolares y esto llevó a que se decidiera que los
alumnos retornaran a sus hogares. Hoy será
el día cuando se reactiven las labores en los
centros escolares.
Ya con anterioridad los maestros habían
advertido que si continuaban los hechos delictivos como atracos en la carretera estatal
de Acayucan a Dehesa, suspenderían labores
hasta que se diera un operativo continúo a
fin de evitar que ellos fueran víctimas de la
delincuencia. Finalmente la suspensión de
clases se decidió realizarla la semana pasada por el riesgo que correrían los habitantes de las comunidades al darse un posible
enfrentamiento, tal como ocurrió el pasado
miércoles.
Ahora los maestros de todos los niveles, al

! En las comunidades todo regresa a la calma.
anunciar el regreso a clases pidieron que se
concrete los operativos en la carretera estatal,
no solo nocturnos, pues a algunos de ellos

han sufrido atracos a plena luz del día cuando se dirigen de Acayucan a las comunidades
a donde laboran.

Chichelnotienecorazón

! Su hijo prometió un marranito para la posada de un
Jardín de Niños, solo los engañaron; el alcalde de Sayula les
reiteró que no los ayudarían
VOZ DE LA GENTE

Padres de familia del Jardín de Niños Juan Zilli Bernardi de Sayula de Alemán,
están decepcionados de la
actitud que ha asumido el
alcalde Graciel Vázquez,
quien no los quiso apoyar con un marranito para
la posada que tendrán en
próximos días.
Los padres explicaron
que fue a uno de sus hijos a
quien le hicieron la solicitud
y esta persona quedó muy
formal en hacer la donación.
La semana pasada acudieron a recoger el marranito,
sin embargo no les dio la cara, se les escondió.
Cuando acudieron con
el alcalde Graciel Vázquez,
les indicó que por nada tenía la obligación de apoyarles porque no había dinero
para efectuar este tipo de
donaciones.
Finalmente los padres
tuvieron que buscar alter-

! El alcalde Graciel Vázquez, engañó a los pequeños.
nativas para poder concretar la adquisición del cerdo
y así poder concretar la fiesta de fin de año que efectuarán. Ahora lo que piden es
que no siga engañando al
puedo y más aún a los niños. Lamentaron que la familia haya efectuado el fin
de semana una fiesta nada
sencilla, pero más aún que
no den los apoyos.

924-104-33-28
Ayer a las 19:00 horas falleció el señor

FELIPE
FLORES ORDAZ
Q. E. P. D.
A la edad de 64 años.
Lo participan con profundo dolor su esposa Luz del Carmen Centeno González,
hijos María del Socorro, Juan José y Luz
del Carmen Flores Centeno y demas
familiares.
El duelo se recibe en Porfirio Diaz No.
415 Barrio Zapotal de donde partirá el
cortejo fúnebre el martes ( 8 de dic.) a las
10:00 horas pasando antes por la iglesia
de la Virgen de Guadalupe de la colonia
Morelos para despues partir al panteón
municipal de esta ciudad.
D E S C A N S E E N PA Z

EL SR. FELIPE
FLORES ORDAZ
twitter: @diario_acayucan
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‘Z-40’ aseguraba tener control de
Policía Ministerial de Veracruz: DEA
REDACCIÓN/QUADRATÍN
VERACRUZ
MÉXICO, DF.- Conversaciones telefónicas intervenidas por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos
(DEA) revelan que Miguel
Treviño Morales, “El Z-40”,
se jactaba de tener el control

de la Policía Ministerial de
Veracruz. De acuerdo con
Reforma, el expediente 08057 de la Corte Federal del
Distrito de Columbia indica
que durante años la DEA
intervino las comunicaciones entre los mandos de
Los Zetas, como Heriberto
Lazcano, “El Lazca”; Miguel

Treviño Morales, “El Z-40”;
Jorge Eduardo Costilla, “El
Coss”, y Ezequiel Cárdenas
Guillén, “Tony Tormenta”.
Una conversación del 26
de marzo de 2007 entre “El
Z-40” y Samuel Flores, “El
Metro Tres”, exhibe a los
presuntos narcotraficantes
planeando el envío de un

cargamento de mariguana.
Según el expediente, Treviño
Morales encargó a Flores Borrego conseguir algunos “camiones cerrados” para el flete, ya que él tenía “el control
de la Policía Ministerial por
todo el estado de Veracruz”.
Por esas fechas, era uno de
los altos mandos del Cártel
del Golfo, al que pertenecían
Los Zetas. La DEA también
revela que el 8 de mayo de
2007 interceptó otra conversación de “El Metro Tres” con
Mario Ramírez Treviño, “El
X-3”, uno de los últimos líderes del Cártel del Golfo. En
dicha llamada, hablan sobre
la aprobación y gestión del
capo Jorge Eduardo Costilla
Sánchez, “El Coss”, del pago
de un soborno de 2 millones
de dólares a “funcionarios
gubernamentales mexicanos”. Cabe destacar que la
contabilidad de Los Zetas era
rigurosa, pues el 10 de abril
de 2007 Carlos Cerda González, “El Puma”, le llamó a “El
Hummer” para recordarle
que le debía 55 mil dólares de
unos kilos de cocaína que le
había entregado en noviembre de 2006; el exmilitar revisó los registros y reconoció
que había dicho, por lo que se
puso de acuerdo con él para
pagarle.

Istmeñossiguendefiesta
aAnuncian festejos en
honor a la Virgen de la
Purísima Concepción
FÉLIX MARTÍNEZ
Ayer por la noche parte de la comunidad Itsmeña que habita en el municipio de Acayucan llevó a cabo un colorido recorrido sobre las calles principales
de Acayucan, esto con la finalidad de
anunciar los festejos de la Virgen Purísima Concepción.
Razón por la cual la señora Aracely
Meléndez Rivas comentó parte del programa que tienen estructurado ante las
festividades:
“Nosotros pues es un orgullo llevar a cabo nuestras tradiciones aquí en
Acayucan, y ahorita esto es el inicio de
las fiestas de la Virgen Purísima Cocepción, la calenda, mañana estaremos en
la iglesia dejando las flores junto con la
Virgen y daremos un recorrido por las
mismas calles, luego al día siguiente a
las cinco de la mañana le daremos las

Luego de 20 años…

JuanCabreradeja
dirigenciadelosmúsicos
FÉLIX MARTÍNEZ
Luego de 20 años de
haber permanecido en el
cargo de secretario general
del Sindicato de Músicos, el
profesor José Juan Manuel
Cabrera comunicó a Diario
de Acayucan que será hoy
lunes cuando estará entregando la estafeta a la persona que le indiquen ocupará
su cargo.
José Juan Manuel Cabrera ex secretario general de
la Sección 283 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Música de la República Mexicana, mencionó que
se va con la frente en alto,
sin embargo comentó que
vienen muchos retos para
quien sea su sucesor.
Debido a que el cambio
se da por la reestructuración de lo que es el Comité
de la Sección 283 del Sindicato de Músicos, agregó lo
siguiente.
“Esto se debe a que los
ciclos tienen que terminar y
aproximadamente durante
20 años he llevado el cargo
de secretario general del
Sindicato de Músicos, y al
final de cuenta es un cargo
que tengo que entregar y
tendrán que entrar nuevos
compañeros que tengan el
mismo interés, y lo que me
ha dejado este cargo es la
satisfacción del servicio, y
creo que muchos compañeros trabajadores de la música si lo van a valorar”.
Por otra parte comentó que en todo momento
siempre buscó dar soluciones a los problemas que se

presentaban en el sindicato, por lo que destacó que
nunca utilizó el cargo como
peldaño político ya que en
todo momento siempre se
ha tenido que meter dinero
hasta de su propia bolsa.
Hizo mención que uno
de los retos que tendrá el
nuevo secretario es dar seguridad a los músicos, los
cuales han preferido permanecer en stand by.
“Hemos contado con
muchas circunstancias que
han sido adversas, pero
en Acayucan y los 8 municipios que conforman la
sección 283 nos ha pegado
la inseguridad, porque los
compañeros prefieren no
realizar eventos por la poca seguridad que se brinda,
por lo que esto será uno de
los principales retos dentro
del cargo, aunque trabajan
en eventos sociales, la ganancia es poca” concluyó.

Será hoy lunes cuando se estarán
dando cambios dentro de la Sección 283 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Música, donde
el maestro Cabrera fue Secretario
General durante 20 años.

Se llevó a cabo la calenda de la Virgen Purísima Concepción en el parque Benito Juárez.
mañanitas”.
Comentó que aunque no son originarios de Acayucan, ya sienten al estado de
Veracruz como si aquí hubieran nacido.
“Esto que realizamos es muy importante conservar nuestra tradición,
porque siguen las costumbres, nuestro
dialecto, y extrañamos el estado, aunque
no estamos en Oaxaca, Veracruz para
nosotros es como si fuera nuestra casa,
tengo 44 años viviendo aquí y solo puedo decir gracias por recibirnos y darnos
la oportunidad de echar raíces aquí”.
Manifestó que los trajes que portan
año con año en las festividades, para

ellas como mujeres es un gran orgullo,
pues con ellos recuerdad a cada mujer
oaxaqueña que ha bordado hilo por hilo para la elaboración de tan elegantes
vestidos.
“Portar un traje de los que tenemos
no es tanto el mérito, sino respeto por
aquellas mujeres que los hacen a mano,
que bordan sus hilos, nosotras desde niñas los usamos, pero tiene un gran valor
para nosotros los que somos de corazón
de Oaxaca, los invitamos para que se
den la oportunidad de conocer nuestras
tradiciones a nuestras fiestas”.

SinafectacionesporsismoenSayula
XALAPA, VER.
La Secretaría de Protección Civil (PC) informó que
en Veracruz no hay afectaciones en infraestructura ni
a la población por el sismo
de 4.2 grados en la escala de
Richter, que se registró este
domingo en la zona sur, a 59
kilómetros al sureste de Sayula de Alemán.
Minutos después del movimiento telúrico se activaron los protocolos de inspección, por lo que se descartan
daños en puntos estratégicos como la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde,
instalaciones de Petróleos
Mexicanos y de la Comisión
Nacional del Agua, así como
puertos y aeropuertos.
Al respecto, personal de

las unidades municipales de
Protección Civil y los coordinadores regionales de la
dependencia realizaron las
revisiones correspondientes.
El fenómeno tuvo su epicentro a 59 kilómetros al
sureste del municipio de Sayula de Alemán, a las 06:17
horas, con una profundidad
de 128 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

twitter: @diario_acayucan

Conocimiento de la zona.
Gestión de cobranza en campo.
Manejo de objeciones.
Acostumbrado a trabajar por objetivos.

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.
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Lorenzo quiere imponer
a su tesorero en la CNPR
! Los productores le mostraron su inconformidad y que no lo apoyan
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Desde hace meses se ha
viniendo corriendo el eco
de los señores cañeros quienes pertenecen a la CNPR
comandada por el ingeniero Lorenzo Velásquez Reyes

actual alcalde, que este último ya tiene programado
dejar como sucesor en la silla al jefe de finanza que tienen más de 20 años al igual
para taparse todo lo que nos
ha robado, dicen los productores. El pasado sábado

en el salón de esta misma
unión con la presencia de
aproximadamente del 20 o
el 30 % de los afiliados quiso sorprender a los cañeros.
La reunión dio inicio con
la presencia de una pareja
distribuidores de líquidos

para la caña hablando puros
chorizo, como el de que los
otros productos que existen
pegan cáncer de próstata
y estómago, así como el de
cáncer de mama, sin mostrar ningún documento que
hablara su mentira agarran-

do como testigo a Heriberto
Condado Rodríguez que estaba en el centro de la mesa
de honor para darles a saber
su destape como su nuevo
líder en lo que la gente ya
estaba aburridos de escuchar a estos señores de venta de productos químicos
dando se cuenta el mismo
Heriberto cedió por terminado los rollos de estas
ofertas.
Tomando Heriberto el
micrófono sin decir agua
va explica el motivo del por
qué los mando a llamar y
al momento que habla del
destape como su nuevo líder alzando la mano el 10%
de los cañeros ahí presentes
llevándose Heriberto un
chasco por que el escogió
el lado izquierdo para que
se reflejara su mayoría y el

lado derecho para Fermín
Navarrete el cañero de las
mayoría en donde se reflejaba menos gente.
Al término de la reunión
nos concretamos a hacer
entrevistas y muchos de
ellos mostraron su indignación que ni locos votarían
por Heriberto porque este
apesta a Lorenzo y que ya
quieren gente nueva y que
de su lado se miraba masa
gente es porque él las acarreo y que Fermín no acarreo a nadie que Heriberto
está rodeado de puros paleros y que inclusive no son
ni cañeros y que la mayoría
de los cañeros que faltaron
también están contra ellos
de estos hecho fuimos testigos por que estuvimos presente quedando pendientes
las elecciones.

DIRECTORIO MÉDICO
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Villa Juanita tendrá

7

jornada médica gratuita
aDesde hoy y hasta el 11 estarán las brigadas en la
comunidad

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA,
VER.

El día de hoy llega la
jornada médica gratuita a
la comunidad de Villa Juanita, donde estarán desde
hoy y hasta el 11 de diciembre, prestando servicio a la
comunidad por disposición
del ayuntamiento y DIF Municipal.
Será desde las nueve de

la mañana cuando estas unidades médicas inician sus

labores, para la realización
de estudios de: Mastografía,

Colposcopía , Ultrasonido,
Papanicolao, Exploración
de mama y Medicina general.
Desde este lunes 7 y hasta el viernes 11 de diciembre de 2015 se inicia jornada
médica con las unidades
con equipo de alta especialidad del DIF municipal de
San Juan Evangelista.

Todo esto será completamente gratuito, por lo
que el ayuntamiento que
preside el alcalde Abel
Vázquez González y el DIF
Municipal a cargo de Abel
Vázquez Ferrer, invitan a la
población en general a que
acudan y participen en esta
jornada gratuita de salud.

(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.

Durante la evaluación…

Detectaron a 2 profesores
sacando acordeón

a Corresponde a
INEE Y CENEVAL
determinar sanciones; se les apagó
la máquina y se les
invalidó el examen:
Xóchitl Osorio
XALAPA, VER.

La secretaria de Educación de Veracruz, Xóchitl
Osorio Martínez, confirmó
que la semana pasada y este sábado se detectó a dos
maestros con acordeón para
ayudarse a realizar la prueba.
Aunque no se precisaron
los nombres, Osorio Martínez refirió que los docentes

hicieron su examen en esta
Capital.
Expuso también que a las
dos personas se les retiró el
examen, se les apagó la máquina y se les levantó el acta
correspondiente.
“Se invalida el examen,
su nueva aplicación la determina CENEVAL e INEE
que fueron los que se dieron
cuenta”, asentó la maestra
Xóchitl.
“No sabemos si les quitan
su plaza, no sean fatalistas,
ustedes quieren que los aga-

(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 sentirte 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 positivo que te es tan necesario para seguir avanzando hacia tus metas. En los
asuntos del amor, podrías comenzar a
desarrollar sentimientos muy intensos
hacia cierta persona.

rre el toro”, reiteró la titular
de la SEV.
Previó que ya no haya
otra oportunidad para los
docentes que intentaron darse copia con los acordeones,
a menos que haya una causa
justificada, es decir que la sola sanción significa la invalidación del examen.
“Qué nos hacen a los que
copiamos, qué es lo que hacen, pues quitarte el examen”, acotó en entrevista en
el Complejo Omega.

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

Haciendolossueñosrealidad

Cumpleañeros
DEL MES

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, junto a su esposa
Esperanza Prado fueron padrinos
del festejo para las “15 quincea-

ñeras” que se efectuó la noche de
ayer en las instalaciones del Palacio
Municipal. El mandatario municipal agradeció a los patrocinadores

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

y organizadores quienes hicieron
posible que las jóvenes tuvieran su
fiesta de 15 años.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Experimentas un gran fervor a raíz
de tus nuevos planes y aspiraciones.
Sientes muchos deseos de dar los pasos necesarios para poner en práctica
tus ideas.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás en un punto de partida importante 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 adecuado para adoptar decisiones importantes en relación a tu futuro profesional 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 concluir una tarea en los próximos días,
de lo contrario podrías enfrentar contratiempos o discusiones con otras
personas.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás decidido a disfrutar este día junto 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 proyecto que habías abandonado, ya que
actualmente puedes partir de bases
más sólidas y beneficiarte de una mayor experiencia.
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AnadelaRegueraencarnaráa
LupeVélezencine

aLa actriz veracruzana cumplirá el sueño de interpretar en una cinta a la bailarina, actriz y vedette potosina de los años 20
CIUDAD DE MÉXICO

Antonio Banderas vendrá a
México al Festival Starlite
El actor español visitará en marzo próximo nuestro
país para llevar a cabo una gala benéfica, la cual forma parte del Festival Starlite
CIUDAD DE MÉXICO
El actor español Antonio
Banderas visitará México para
llevar a cabo una gala benéfica,
la cual forma parte del Festival
Starlite que por primera vez llegará a este país en marzo próximo.
Este encuentro se realiza en
Marbella cada año y sale por primera vez de España, buscando
transmitir esta experiencia única
en su clase.
De acuerdo con información de prensa, Starlite llegará
el próximo año en un formato
de Festival Boutique, en el cual
se contará con la presencia de
grandes artistas de la talla de
Lenny Kravitz y Julio Iglesias.
La particularidad de este
festival es que el público convivirá de cerca con los artistas, en
una celebración de 10 días que
además incluye actividades gastronómicas de primer nivel, un
exclusivo club con DJ’s de talla
internacional y una gala benéfica con la presencia de Antonio
Banderas.
Los detalles de este encuentro se darán a conocer el próximo jueves en una conferencia
de prensa en la cual participarán
la fundadora de Starlite y el director general de Grupo CIE.
Hace 30 años, tres visiona-

rios se unieron para hacer de la
cantera de Marbella un auditorio
natural inigualable y quisieron
crear un festival de música que
fuera un referente internacional.
Aquellos visionarios fueron el
Príncipe Alfonso von Hohenlohe, Julio Iglesias y Plácido
Domingo, que presentaron su
proyecto con un concierto del
tenor en 1983.
Tras tres décadas, Starlite
recupera la esencia y el alma de
un proyecto revelador. La pareja de empresarios formada por
Ignacio Maluquer y Sandra García-Sanjuán lograron en 2013
la consolidación del proyecto
Starlite generando más de 270
empleos directos y un impacto
económico ese año de más de
40 millones de euros según el
estudio de PwC.
Todo esto hace que Starlite
se haya convertido en la inyección de capital más esperada
para muchas empresas del
sector. La internacionalización
es un punto muy importante
para Starlite que tiene el objetivo de estar en cinco años en
tres países, convirtiéndose en
la “Fórmula 1” del espectáculo,
con un concepto innovador que
reúne moda, arte, cine, música y
gastronomía, de acuerdo con la
información de la página oficial
del encuentro.
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Luego de tres años de espera, finalmente Ana de la Reguera
cumplirá el sueño de encarnar a
Lupe Vélez en la pantalla grande
para el 2016.
En entrevista, la destacada
actriz veracruzana confirmó que
entre sus proyectos se encuentra la cinta basada en la vida de
la bailarina, actriz y vedette de
los años 20 que triunfó en Hollywood y quien tuvo un trágico
final en 1944.
Este año ha sido como de
sembrar, de cerrar muchos proyectos tanto en lo profesional,
como con mi fundación, la cinta
de Lupe Vélez, que me ha llevado tres años, finalmente ya estamos en el guión, así que esta

película es uno de mis trabajos
más importantes para el 2016”,
comentó.
Confesó que el motivo de
estar casi tres años con este
sueño, se debe a que ha habido
mucha información entorno a la
turbulenta vida de la cantante
a quien se le llamó en la meca del cine como “La dinamita
mexicana”.
Ha sido tiempo de mucha
investigación, de búsqueda, de
armar el guión y ahora sólo vamos a empezar a alzar el dinero
(sic) para ya iniciar a rodar el año
próximo”.
En la historia, la actriz comentó que además de contar la
vida de la cantante potosina, se
tiene pensado que se trate su vida amorosa con personajes del

cine hollywoodense de ese tiempo como Gary Cooper, Johnny
Weissmüller, Errol Flynn, John
Gilbert y Harald Maresch. Todo
esto en inglés y en español, tal
como se ha estilizado últimamente. “Del elenco aún no está nadie

confirmado, ya tengo a muchas
personas en mente, pero te repito
en cuanto alcemos el dinero comenzaremos con la elección de
los actores”, concluyó.

80 años de
Armando
Manzanero
CIUDAD DE MÉXICO.

Spider-Man estará en
Captain America: Civil
War; Iron Man el delator
Un secreto que todos saben
es que el nuevo Peter Parker/Spider-Man (interpretado por Tom
Holland) debutará en Captain
America: Civil War, pero hasta
ahora nadie involucrado directamente en el proyecto de Marvel/
Disney/Sony lo había admitido.
Hasta que a Robert Downey
Jr. se le ocurrió hacer un simple
comentario en una entrevista con
Entertainment Weekly.
Somos ahora como la vieja
guardia, y nuestra historia carga
el peso real por nuestra historia en el (canon). Pero también
estamos como ‘¿Quién hubiera
pensado que el Falcon y Black
Panther y Ant-Man y ahora también Spider-Man?’ y es algo co-

mo wow, esto está muy loco.”
Obviamente no dijo algo que
no supiéramos.
Otros actores como Chris
Evans, se habían esforzado por
guardar el secreto cuando les
preguntaban directamente sobre
la presencia de Spider-Man en
Civil War.
No puedo decirte nada al respecto. Hay algunas cosas que
debes recordar de las listas de
los no y no’s”
La semana pasada se liberó
un nuevo trailer de Civil War, pero
hubo decepción porque no se vio
nada sobre Spider-Man.
En cambio en el nuevo trailer
de Batman v Superman ya vimos
a Doomsday.

www.diarioacayucan.com

Seguramente más de uno
se ha enomorado con sus canciones, las ha llevado como serenata o se ha desgarrado con
ellas.
Esta tarde vi llover, Somos
novios y Contigo aprendí, son
sólo algunos de los más de 400
temas que ha compuesto en
una carrera que ha estado marcada por el éxito, aunque también con ciertos escándalos.
Sin embargo, el talento de
Armando Manzanero, quien
hoy cumple 80 años, va más
allá de lo que lo ha rodeado y
perdurará a través del tiempo.
“La música romántica es
necesaria, es la más tocada y

cantada. Mientras exista el deseo de tomar de la mano a la
persona amada y manifestarle
nuestro amor, seguirá existiendo; va a existir siempre”, dijo
Manzanero en una ocasión.
Armando Manzanero Canché, quien ha grabado más de
30 discos y musicalizado numerosas películas, nació el 7 de
diciembre de 1935 en Mérida,
Yucatán. Es hijo de uno de los
músicos fundadores de la orquesta Típica Yucalpetén y comenzó a estudiar en la Escuela
de Bellas Artes de Mérida a los
ocho años de edad. Más tarde,
recibió educación de maestros
como Mario Ruiz Armengol,
Chucho Zarzosa y Vicente Garrido, en la Ciudad de México.
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Los Herrera Gómez...

rencia le fue adjudicado, sino
que de manera engañosa quitó algunas propiedades de
gran valor a su madre. Cada
una de las propiedades, las
distribuyó entre Matilde Bautista Vences, Ángel Francisco
Herrera Bautista, Ernesto
Herrera Bautista, Marcelina
Rodríguez Trinidad; desde
luego en común acuerdo con
Miguel Ángel.
La manera en qué se efectuó el despojo, es cuando falsificaron la firma de la señora
Gómez Mortera, estos poderes falsos los utilizaron para
adjudicarse con ayuda de 2
notarios (una local y otro de
Sayula -9-), quienes pasaron
por alto el cotejo de las firmas
de la ahora viuda. Uno de los
notarios acusados ahora por
dar presuntamente fe a esta
irregularidad es Jain Castillo
Zamudio

Prófugos de la justicia
aLuciano tiene órdenes de aprehensión por el despojo que hizo a
su madre; su hermano Miguel Ángel es el único detenido
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La detención de Miguel
Ángel Herrera Gómez hace unos días en esta región,
puso en evidencia los graves
conflictos que tiene una de las
familias más acaudaladas de
esta zona, pues el ahora recluso y demás familiares son
señalados por el despojo de
varias propiedades a su señora madre Rosa María Gómez
Mortera.
Miguel Ángel, por ahora es
el único el que ha podido detenersele, pero siguen vigentes las órdenes de aprehensión
en contra de su hermano Luciano Herrera Gómez, al igual
que la conocida dama Matilde Bautista Vences, así como
también Marcelina Rodríguez
Trindad.
A Luciano se le considera
el autor intelectual del despojo que hizo contra su madre,
de aquí que se haya procedido
por la vía legal, tiene la Causa
Penal 391/2014. Tanto Luciano
y Matilde, ya no se les ha visto
en esta región, se habla de que
están en el norte del país pues
las órdenes de aprehensión están vigentes.
Después de la detención de
Miguel Ángel, entre la sociedad acayuqueña esta noticia
impactó pues son de las familias más reconocidas gracias
al emporio que edificó el se-

ACUSAN DE CÓMPLICE
A EXTITULAR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD:
Cabe destacar que a los
hermanos Herrera Gómez,
no solo se les acusa por falsi-

Las historias de despojo siguen a los Herrera Gómez.
ñor Ángel Herrera Torres (+).
Tras su muerte iniciaron los
pleitos por la herencia. Entre
las misma sociedad, se habló
el pasado viernes que la única
manera que se conceda el perdón a Miguel Ángel, al igual
que se retiren los cargos contra Luciano, Matilde y demás,
es que regresen lo que despojaron a su madre.
EL DESPOJO:
Tras el fallecimiento del
señor Herrera Torres, inició
el despojo por parte de Luciano Herrera, a quien acusan
ahora sus familiares de no
conformarse lo que en la he-

ficar el documento y despojar
así a su madre de propiedades, sino que también presuntamente corrompieron
al extitular de la oficina del
Registro Público de la Propiedad Ángel Luis Octavio
Espinoso Rivera, pues en medio del compadrazgo que los
une, hicieron las modificaciones en los registros basados
en documentos irregulares,
con poderes falsos.
De igual forma la señora
Gómez Herrera y sus allegados, señalaron que Espinoso
Rivera, ocultaba las inscripciones para que de esta manera no se descubriera a tiempo
el robo de las propiedades.
Los amigos más allegados
de la familia, han lamentado
lo que sucede todo por la disputa de las propiedades, más
aún por lo que le han provocado a la viuda del extinto
Ángel Herrera Torres, uno de
los más acaudalados ganaderos y productor del estado de
Veracruz.
Las órdenes de aprehensión en contra de Luciano, su
esposa y demás personas, siguen vigentes, por ahora son
prófugos de la justicia.

Es de Paso de Ovejas…

Investigan a agricultor por fraude
POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;
Agricultor de La Ceiba, municipio
de Paso de Ovejas, es investigado por
el delito de fraude, pues recibió 70 mil
pesos de parte de quien sería su socio
en un negocio pero nunca vio claro el
negocio ni la devolución de su dinero.
Miguel Antonio Vásquez Ruiz
denunció ante la Fiscalía Primera en
el puerto de Veracruz que el día 9 de
agosto del año 2014 se presentó en su
casa, Arturo Modesto Pérez Huesca,
para hablar con el sobre un negocio

del cual pretendía que fueran socio.
Según la declaración, Pérez Huesca dijo que invertirían entre los dos
gran cantidad de dinero y tendrían
muy buenas ganancias, lo que lo
convenció de darle la cantidad mencionad ya que dijo que en una sola
operación podrían ganarse hasta 30
mil pesos.
Al día siguiente 10 de agosto de
2014, Miguel Antonio Vásquez Ruiz
le entregó a Arturo Modesto Pérez
Huesca los 70 mil pesos, confiando
en que el dinero estaría seguro y obtendría las ganancias que le prometieron.

Arturo Modesto Pérez Huesca
nunca le entrego las ganancias por el
negocio ni le devolvió su dinero, Miguel Antonio Vásquez Ruiz lo fue a
buscaren a su domicilio en La Ceiba.
Al tratar de resolver el asunto
tranquilamente e insistir que quería
la devolución de su dinero, Pérez
Huesca se puso un tanto violento y le
dijo Vázquez Ruiz que le hiciera como
quisiera, que no le devolvería ni un
peso de los 70 mil pesos, por lo que
Miguel Antonio Vásquez lo denuncio
ante la Fiscalía General del Estado por
fraude por lo que agentes ministeriales ya investigan el caso.

Vuelca automóvil
en Tlapacoyan
Derrapa Motociclista
POR.- ILEANA PALACIOS
JALCOMULCO, VER.

TLAPACOYAN, VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Un automóvil con dos
pasajeros volcó en este municipio.
Un reporte vía telefónica
a la comandancia municipal
de Tlapacoyan hizo que se
movilizaran los uniformados debido a que indicaban
que en lugar conocido como
El Clarín se había suscitado
un accidente.
Hasta ese punto se trasladó la unidad policiaca y al
llegar al lugar antes mencionado, se encontraba un vehículo de la marca Nissan Versa modelo 2014 color grisplata con placas de circulación 660-ZBX, el cual quedó
prácticamente destrozado,
salvándose milagrosamente
el conductor.
Dicho vehículo era conducido por José Antonio Juá-

rez Hernández de 34 años,
con domicilio en Tepeaca,
Puebla. Esta persona le manifestó a los uniformados
que dicha unidad se quedo
sin frenos lo que hizo volcarse sobre la carretera y de manera afortunada no presentó
ninguna lesión de gravedad
a pesar del fuerte accidente.
Era acompañado por José
Armando López Martínez,
de 34 años originario del
Estado de México y con domicilio en la calle Emiliano
Zapata número 105 colonia
Centro, Venustiano Carranza, D.F. de ocupación empleado.
Cabe señalar que hasta
ese lugar llego la unidad de
la policía federal haciéndose
cargo de la unidad así como
del conductor y del vehículo
para trasladarla la corralón.
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Un motociclista sufrió
un accidente al salirse de la
cinta asfáltica cuando circulaba en el tramo de la carretera estatal JalcomulcoTuzamapan; Paramédicos
de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y
lo trasladaron inconsciente
a la sala de urgencias del
hospital civil “Dr. Luis F.
Nachón”, donde quedó internado.
Fue a las 00:00 horas,
cuando la delegación número 16 de Tránsito del
Estado de Coatepec, fue
alertada de un accidente
en la carretera JalcomulcoTuzamapan, ya que un motociclista se había salido del
camino al perder el control
del manubrio en una curva.

Al llegar al lugar los
elementos de Tránsito Estatal, encontraron entre
la maleza a un hombre inconsciente que vestía camisa a cuadros, playera blanca y pantalón de mezclilla
azul y junto a él una motocicleta Honda, tipo Cargo
color negro, sin placas de
circulación.
Los oficiales esperaron
el arribo de los paramédicos de la Cruz Roja de
Coatepec, quienes luego
de brindarle los primeros
auxilios, lo trasladaron el
calidad de desconocido.
Los daños materiales
que presentó la motociclista
fueron estimados en aproximadamente 3 mil pesos,
siendo trasladada la unidad
al corralón con ayuda de
una grúa.
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Desaparece conocido
delincuente Sayuleño
aLe apodan la “araña”
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Jesús Manuel Cinta alias
! El Araña! de 28 años de
edad domiciliado en el Centro de Sayula de Aleman, se
encuentra desaparecido desde el pasado miércoles y sus
padres los cuales radican en
la ciudad de Orizaba, no descartan la posibilidad de que
hubiera sido privado de su
libertad.
Manuel Cinta conocido

por haber estado involucrado severos problemas legales
como cuando fue intervenido
y señalado como responsable
de un jugoso robo, así como
de haber participado en el
secuestro de un conocido
ganadero sanjuaneño, de los
cuales ninguna autoridad
competente le logro comprobar ciertos señalamientos, fue
visto por última vez el pasado martes abordo de una lujosa camioneta Cadillac tipo
Escalade.
Misma que el conducía

Continúan los
atracos a Oxxo

llevando abordo a demás sujetos que se desconocen sus
datos y tras no haber arribado
a dormir esa noche a su domicilio, familiares que habitan a
su lado pensaron que había
sufrido algún retardo y que
por ello fue que no llego a su
domicilió.
Pero al paso ya de tres días
sin saber nada sobre su paradero, acudieron la tarde de
ayer a las instalaciones de la
Policía Municipal de la citada
localidad, para pedir el apoyo
de los gendarmes a dar con el
paradero del ! Araña! .
El cual se presume fue

En Sayula…

Accidente deja como
saldo siete lesionados

aUn taxi de Acayucan se impactó en un
costado de una camioneta
Sujeto de Sayula que ha estado
envuelto en problemas legales
por robo y secuestro se encuentra
desaparecido y se cree que fue secuestrado. (GRANADOS)
privado de su libertad y será
este día cuando sus padres
acudan a la Fiscalía de esta
ciudad de Acayucan para
presentar la denuncia foral
por la desaparición de su hijo
Jesús Manuel Cinta alias ! El
Araña! .

aAhor fue en el que se ubica
en Ocampo y Dolores
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Siguen los asaltos en
contra de las tiendas de la
cadena OXXO, luego de que
por segunda vez en lo que
va de este año, dos sujetos
armados interrumpieran
con el uso de la violencia la
sucursal que se encuentra
en la esquina de Melchor
Ocampo y Dolores del Barrio el Tamarindo, donde
lograron obtener un botín
aproximado de mil pesos
en efectivo así como varios
productos que se comercializan en el lugar.
Fue cerca de las 19:30 horas de ayer cuando elementos de la Policía Naval, de
la Secretaria de Seguridad
Publica y paramédicos de
Protección Civil tuvieron

que acudir al llamado que
les realizaron los propios
empleados que fueron víctimas del robo.
Mismos que dieron a
conocer a las autoridades
mencionadas que eran solo dos sujetos, uno de ellos
portador de una gorra color
negro y el segundo vestía
con una playera deportiva
color amarillo, los cuales
tras haber ingresado al comercio desenfundaron pistolas de altos calibres para
con ellas amagar al paso de
sus gritos a los empleados y
así poder concretar el asalto.
El cual solo dejo pérdidas materiales ya que ninguno de los empleados fue
tocado por los delincuentes,
que una que obtuvieron el
dinero y los productos salieron de inmediato para
tomar rumbo desconocido.

Empleado de la Pizzería Roger sufrió un brutal accidente luego de que
se derrapara abordo de un caballo de acero y fue llevado al Hospital de
Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Siete personas lesionadas
entre ellas cuatro menores
de edad y cuantiosos daños
materiales fue el saldo que
arrojo un accidente automovilístico ocurrido sobre
la carretera Transistmica,
después de que el taxi 1107
de Acayucan con placas de
circulación 23-89-XCY se
impactará de frente sobre
uno de los costado de una
camioneta particular que
intentaba ingresar a la pista
de la muerte.
Fue en el tramo que comprende Sayula-Acayucan
justo a la altura del puente
de la Autopista donde se
registro el brutal accidente,
del cual acabó siendo responsable el conductor de
una camioneta Jeep tipo Liberty color verde con placas
del estado de Tabasco que
conducía el señor Santiago
Cruz Sapier de 35 años de
edad domiciliado en la citada ciudad tabasqueña.
Ya que trato de ganare el

paso a la unidad de alquiler
que era conducida por Marcelo Morales Morrugares de
37 años de edad domiciliado en el municipio de San
Juan Evangelista y en la cual
viajaban tres vecinas de la
Congregación de Almagres
perteneciente al citado municipio de Sayula de Alemán con cuatro menores de
edad, los cuales al igual que
las señoras resultaron con
ligeras contusiones y fueron
trasladados al Centro Médico Metropolitano abordó de
diversas unidades de rescate para que fueran valorados
clínicamente.
Mientras que personal de
la Policía Federal que acudió al lugar de los hechos se
encargo de tomar los datos
correspondientes, para después ordenar el traslado de
ambas unidades hacia el corralón correspondiente, ya
que el responsable deberá
de hacerse cargo de cubrir
todos los daños materiales
que sufrió el taxi así como
los médicos que se generen
de los siete lesionados.

Voló repartidor de Pizzas

aPor ir de de mucha prisa derrapó,
ocasionandose frácuras
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con posible fractura de
su pierna derecha fue trasladado hacia el Hospital
General ! Miguel Alemán
González! de Oluta un
empleado de la pizzería
! Roger! que se identifico
con el nombre de Jonathan
Arias Valencia de 20 años
de edad domiciliado en
la colonia Morelos de esta
ciudad, luego de que derrapara cuando se dirigía
a realizar la entrega de una
pizza mas y tuvo que ser
auxiliado por paramédicos
de la Cruz Roja.
Fue sobre la calle Miguel Alemán a escasos metros de donde se encuentra
la fábrica de Pizzas Roger
donde se registro el accidente, luego de que lo resbaloso de la cinta asfáltica
y el exceso de velocidad en

que era conducida una motocicleta Honda tipo cargo
color banco por el ahora
lesionado, se mesclaran y
generan el accidente.
Del cual resulto fracturado Arias Valencia y por
ello fue que de inmediato
paramédicos del citado
cuerpo de rescate tuvieron
que arribara hasta el lugar
de los hechos, para brindarle la atención pre hospitalaria y posteriormente
poder trasladarlo hacia el
nosocomio ya nombrado
para que recibiera la atención médica necesaria.
Cabe señalar que personal de la Policía de Transito
del Estado se encargo de
tomar conocimiento de este percance, para después
permitir que el caballo de
acero fuese levantado por
compañeros del lesionado
para que la llevaran hacia
dicho comercio.

Tres adultos y cuatro menores de edad resultaron con ligeras contusiones,
tras impactarse de frente el taxi de Acayucan en que viajaban. (GRANADOS)

La unidad que conducía el ahora lesionada fue devuelta hasta el comercio
luego de que compañeros de trabajo la trasladaran. (GRANADOS)

Siguen los asaltos en tiendas OXXO y ayer fue nuevamente la de Melchor Ocampo y Dolores la que fue visitada por dos ladrones de segunda
clase. (GRANADOS)

Reconocen labor de

socorristas de la Cruz Roja
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Gran festejo tuvieron
integrantes de la Benemérita Cruz Roja Delegación
Acayucan que comandan la
licenciada Habaccuc de los
Ángeles Cruz Doroteo, así
como un merecido reconocimiento a los elementos que
han estado desarrollando
un gran trabajo dentro de la
agrupación de rescate, los
cuales fueron dignos merecedores de un premio que
otorgó el Hotel Arcos del
Parque.
Fue el pasado sábado
cuando en las instalaciones

de este cuerpo de rescate se
llevo el evento que estimula
a sus integrantes, ya que es
valorado y honrado su labor
que desempeñan dentro de
la agrupación y de algún
modo fue reconocido por
la propia presidenta Cruz
Doroteo.
La cual fue la encargada
de realizar la entrega de los
premios a sus más destacados elementos con los que
cuenta la Cruz Roja en la
actualidad, para después
disfrutar de un suculento
platillo cada uno de los paramédicos y personal administrativo que labora dentro
de la agrupación así como de
un delicioso pastel.
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Valorados por su gran desempeño
paramédicos de la Cruz Roja recibieron regalos de manos de la presidente
del cuerpo de rescate. (GRANADOS)
Mientras que los ganadores de la rifa de la canasta navideña que realizo la
propia Cruz Roja, fueron los
invitados de honor para después también ser merecedores de recibir la canasta con
productos básicos para sus
respectivos hogares.
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Ejecutan a dos sujetos

Acatlan de Pérez Figueroa, Oax.- En la comunidad
de la Junta perteneciente a este municipio, fueron encontrados muertos dos personas
del sexo masculino.
Los cadáveres como seña particular se encuentran
tatuados, presentan huellas
y signos de haber sido seriamente torturados y presentaron varios disparos de arma
de fuego, según informaron
las autoridades.
Con estos dos nuevos
homicidios suman quince
personas encontradas ejecutadas entre los municipios de
Temascal, Acatlan y Tierra
Blanca.

Lo balean para
quitarle su camioneta
CÓRDOBA, VER
Con heridas en brazo izquierdo y abdomen provocadas por proyectil de arma
de fuego, resultó un comerciante luego de que sujetos
desconocidos abrieran fuego
contra su persona al momento de que lo despojaban de su
camioneta cuando se encontraba sobre la 9 y calle 21 a la
altura de la Escuela Primaria
Sherwell.
El atentado sucedió a las
20:15 horas del sábado cuando Genaro García Gutiérrez
de 29 años con domicilio
en la colonia El Carmen, se
encontraba a bordo de su
camioneta Jeep Grand Cherokee color café con placas de
circulación MAR-20-06 del
estado de México, sobre la
avenida 9 y calle 21 a la altura
de una escuela primaria de la
colonia Las estaciones.
Según testigos en ese momento sujetos desconocidos
lo interceptaron, acto seguido lo sacaron de su vehículo,
lo tiraron al suelo, le dispararon en varias ocasiones y se
dieron a la fuga a bordo de la
camioneta.
Tras las detonaciones el
comerciante resultó con lesiones en brazo izquierdo y
abdomen, por lo que tomo un
Taxi y se dirigió al Hospital

de la Cruz Roja donde recibió las primeras atenciones.
Personas que se encontraban
por el lugar regresando de
las peregrinaciones, al ver lo
ocurrido pidieron el apoyo
de los cuerpos de seguridad.
De forma inmediata acudieron elementos de la Policía Estatal quienes lograron
recuperar la unidad cuadras
más adelante, pero no hubo
ninguna persona detenida,
así mismo se dirigieron al
Hospital de la Cruz Roja para
entrevistarse con el afectado
a quien orientaron a denunciar conforme a derecho.
Personal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y agentes Ministeriales
tomaron conocimiento e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Más
tarde el lesionado fue canalizado al Hospital General de
Córdoba para ser tratado por
algún especialista ya que una
de las balas la tenía alojada
en el abdomen por lo que su
estado de salud fue reportado delicado pero estable.
Cabe mencionar que el lesionado fue intervenido a finales del mes de octubre por
elementos de la Policía Estatal tras hallarle varias bolsas
de plástico que contenían
hierba seca con las características de la marihuana.

Logolpeanenintentoderobo
Un joven resultó lesionado en un intento de robo
cuando caminaba por el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura del Club de
Yates, en Veracruz.

La noche del sábado un
joven caminada por el lugar
antes mencionado cuando
intentaron arrebatarle sus
pertenencias, al oponer resistencia, fue perseguido y

Onceperegrinosheridos
trasvolcarsecamioneta
aSe dirigían Alpatláhuac para ver a la virgen

XALAPA, VER
La mañana de este domingo, 11 peregrinos se accidentaron en la carretera del
municipio de Ayahualulco,
en la curva conocida como
“Los Pocitos”.
El accidente ocurrió a las
09:30 de la mañana, y los tes-
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tigos reportaron que se derivó por la falla de los frenos
de la camioneta y que en ella
viajaban 16 personas que
iban a venerar a la Virgen de
Guadalupe en el municipio
de Alpatláhuac.
Se trasladaban de Rancho
Nuevo, Ayahualulco pero
los desperfectos de la uni-

golpeado con una piedra en
la cabeza.
Paramédicos de la Cruz
Roja acudieron al lugar para
atender sus lesiones.

dad modelo 96 marca Ranger
color blanco, hizo que perdiera el control y quienes iban en
la batea cayeron a carretera.
De los 11 lesionados, tres
se reportaron como delicados; dos fueron trasladados
de emergencia al hospital de
Río Blanco y otra de las víctimas hacia la ciudad de Córdoba, para ser atendidos en
urgencias.
El vehículo quedó volcado
con las llantas hacia arriba en
la orilla de la carretera donde
los vecinos de la localidad
apoyaron al rescate y atención a los peregrinos que estaban heridos y envueltos en
demasiado nerviosismo.
Si el conductor de la camioneta no frenaba, entonces corría el riesgo de caer
al voladero, indicaron las
familias que se organizaron
para brindar los primeros
auxilios, quienes dieron detalles del accidente en la zona
montañosa.
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En Puente Nacional…

Detienen a 2 sujetos con
una persona plagiada
! Fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente
! Los detenidos son: Julio César Velásquez Hernández, domicilio en Rinconada y Eliseo Herrera Hernández, con domicilio en Casa Blanca, municipio de
Puente Nacional.
PUENTE NACIONAL, VER.Dos sujetos fueron capturados por
la Policía del Estado este fin de semana,
cuando iban en un automóvil compacto en forma temeraria en Puente Nacional, encontrándoles en su interior a una
persona plagiada así como un paquete
de enervantes. Fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente,
según informes de la dependencia.
Personal adscrito a la Región Sexta
Base Jamapa de la delegación de la Policía del Estado, a bordo de una patrulla,
al realizar su recorrido de vigilancia
sobre la localidad conocida como Casa
Blanca en el municipio de Puente Nacional, le marcaron el alto a un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, modelo 1993, con placas de circulación XYG-69-35, el cual se conducía de
manera temeraria, los sujetos haciendo
este caso omiso de la advertencia, originaron una persecución siendo interceptado metros más adelante.
Los ocupantes quienes eran dos del
sexo masculino, descendieron de dicho
vehículo y salieron corriendo hacia la
maleza intentando darse a la fuga, pero
fueron capturados para ser llevados a
la delegación regional en Cardel.
Los detenidos dijeron llamarse Ju-

! Guadalupe Saraí Hernández Díaz de 17 años
de edad, quien fue alcanzada por una bala
Cuichapa Moloacán Ver.-

lio César Velásquez Hernández, de 29
años de edad, soltero, de ocupación
obrero, con domicilio en la población
de Rinconada, municipio de Emiliano
Zapata y Eliseo Herrera Hernández,
de 26 años de edad, casado, de ocupación campesino, con domicilio en Casa
Blanca, municipio de Puente Nacional.
Posteriormente al realizarle una
inspección al vehículo, los uniformados encontraron en el asiento trasero a
una persona boca abajo, de aproximados sesenta años con las manos atadas
y cubierto de los ojos, el cual manifestó que lo tenían privado de su libertad

desde el lunes pasado.
Su identidad fue declarada como
reservada, sólo se informó que era ganadero, con domicilio en la población
de Carrizal, municipio de Emiliano
Zapata.
Asimismo al catear el vehículo les
encontraron una pistola tipo revólver y
una bolsa con hierba seca con características propias de la mariguana.
La liberación del individuo fue
hecha de inmediato, mientras que
los presuntos infractores fueron turnados ante la autoridad ministerial
correspondiente.

Automovilistas que pasaban por el
lugar pidieron auxilio a los cuerpos
de rescate de Coatepec, arribando más
tarde paramédicos de la Cruz Roja de
Coatepec, Protección Civil Municipal, personal de Bomberos de Coatepec y de la Fuerza Civil.
Tras rescatar a los dos heridos Sixto
Fernández campos de 32 años y Avelino Anastasio de 19 años, éstos fueron
trasladados al hospital civil en Xalapa,

mientras que Tránsito del Estado de
Coatepec, se hizo cargo de la camioneta, la que presentó cuantiosos daños
materiales.
Diego Solano Montano, comandante del cuerpo de Bomberos de Coatepec, informó que para poder liberar la
camioneta, fue necesario cortar uno de
los árboles con los que se estrelló, siendo retirada al corralón por una grúa de
la empresa Utrera.

Camionetachocacontratresárboles.
POR.- ILEANA PALACIOS
COATEPEC, VER.

Dos lesionados y daños materiales
cuantiosos dejó como saldo de la salida
de camino y choque contra tres árboles,
de una camioneta de tres toneladas y
media, ocurrida la noche del sábado en
la carretera estatal Coatepec-Jalcomulco, a la altura de la comunidad Costa
Rica del municipio de Coatepec.
El hecho se registró alrededor de
las 21:00 horas, cuando el conductor de
una camioneta de tres toneladas y media color blanco, placas XW-69-317 de
Veracruz, circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera estatal.
Poco antes de llegar a la gasolinera
“Gas Atlántico”, el exceso de velocidad
y la falta de pericia lo hicieron salirse de la carretera y estrellarse contra
tres árboles y quedar atorada contra
dos de ellos.
Luego del accidente el conductor
huyó del lugar dejando abandonados a sus dos acompañantes quienes
resultaron heridos en la cabina de la
camioneta.

Asesinanajoven
enunacantina
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El enfrentamiento de dos
individuos en el interior de la
cantina El Tamarindo situada en la calle Pino Suarez de
la colonia Aviación, dejó como resultado a una joven sin
vida, ya que fue alcanzada
por una bala.
La hoy occisa en vida respondió al nombre de Guadalupe Saraí Hernández Díaz
de 17 años de edad, quien
fue alcanzada por una bala.
de acuerdo a la información
recabada por este medio de
comunicación, un conocido
trabajador petrolero a quien
apodan el “diablo”, bajo los
efectos del alcohol sacó una
pistola tipo escuadra al parecer calibre 38, con la que pretendía quitarle la vida a otro
individuo.
Por esto al momento de
sacar la pistola el otro sujeto
se percató por lo que de inmediato se abalanzó sobre él
para evitar que le disparara,
el diablo como es conocido el
individuo que portaba la pistola la accionó por desgracia
la joven Saraí se encontraba
en la trayectoria alcanzada
por el proyectil que impacto
en su humanidad arrebatándole la vida.
Fueron al menos cuatro

disparos más lo que el diablo hizo con intenciones de
afectar al otro sujeto, esto sin
percatarse de lo que le había
hecho a la joven que según se
mencionó trabajaba en este
lugar.
Al notar lo ocurrido emprendió la huida con rumbo
desconocido, las autoridades
policiacas tras recibir el llamado hecho por el responsable del lugar arribaron a
la escena del crimen la cual
acordonaron, posteriormente el servicio Médico Forense
de la ciudad de Coatzacoalcos arribó para llevar a cabo
el levantamiento del cadáver,
esto luego de que el Fiscal del
Ministerio Público diera la
orden.
Al lugar también arribaron policías ministeriales y
efectivos de Seguridad Pública del Estado (SPE).
La joven en vida tenía su
domicilio en la calle Cerrada
de Morelos de la colonia Comercial y por desgracia dejó
en la orfandad a un pequeño
de 4 años de edad. Esta noticia estremeció a la sociedad
de esta villa quienes no podían creer lo ocurrido, en lo
que consideran un mes decembrino muy agitado debido a los acontecimientos delictivos y ahora este crimen.
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Futbol Libre…

MillonariosyCarnicería
lograronsupasealafinal
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Los Millonarios y Carnicería Virgen de Guadalupe
lograron el pase a la gran final del futbol libre varonil que
se lleva a cabo en la cancha del Deportivo Chávez, Los
Millonarios vinieron de atrás para adelante para derrotar
al equipo de la Croc mientras que Carnicería Virgen de
Guadalupe también logró sacar los penales y llevarse
la victoria ante Atlético Macley.
Los Millonarios parecían estar perdidos ante la Croc
ya que perdían dos goles por cero pero en la segunda
mitad del encuentro la escuadra de los Millonarios logró
sacar el empate y aguantar la presión hasta llegar a los
penales donde doblegaron a la Croc para conseguir el
pase a la gran final.
La primera parte fue a favor de la Croc pues en los
primeros minutos lograron conseguir la primera anotación, el segundo gol fue olímpico, luego de que este
equipo cobrara un tiro de esquina por la banda derecha
sacando un disparo rasó que el portero no podría atajar
y la Croc se fuera al descanso con toda la calma pues
tenían el marcador a su favor dos por cero.
Era tanta la confianza de la Croc que entró muy flojo
a la parte complementaria, mientras que los Millonarios
hicieron un par de cambios los cuales le darían otra cara al equipo, cuando apenas transcurrían los primeros
cinco minutos de esta segunda mitad la Croc cometía
una falta que al cobrar el tiro libre el jugador “Purísima”
de los Millonarios hizo un golazo poniendo su disparo
en el Angulo para acercar a su equipo en el marcador,
minutos después los Millonarios lograrían empatar el
marcador con un punterazo del “Conta” ya cuando las
cosas estaban empatadas la Croc intentó volver al partido pero los Millonarios aguantaron toda la presión hasta
terminar el tiempo reglamentario.
Con el marcador empatado el encuentro se fue a los
tiempos extras donde los equipos no se hicieron daño
por lo que las cosas se definirían en los penales.
En el primer penal los dos equipos acertaron, en
el segundo disparo los dos equipos también acertaron
pero en el tercer disparo Millonarios acertaron y su portero Erick Santiago Bernabé López se puso el traje de

héroe al atajar el tercer penal para dejar a la Croc sin
posibilidad de pasar a la final ya que el partido ahí se
culminaba y el marcador terminaba 3 – 2 en penales
y con global de 5 – 4 los Millonarios obtenían el pase
a la gran final.
En la segunda llave las cosas también estuvieron
para sacar chispas pues Atlético Macley comenzó ganando el encuentro pero Carnicería Virgen de Guadalupe de la nada sacó el empate y aguantó a Macley el
resto del partido hasta lograr irse a los penales donde
las cosas favorecieron a los carniceros.
Atlético Macley tomó la ventaja en el marcador en
los primeros 10 minutos del partido con un disparo
de Eder el cual Delvis Ramírez “El Diablo” le desvió
el balón al portero para mandar el esférico al fondo de
la redes, el resto de esta primera mitad los de Macley
estuvieron encima de los Carniceros pero el portero
evitaba que llegara la segunda anotación de Macley.
En la parte complementaria el Atlético Macley seguía encima del rival pero en una descolgada de los
Carniceros lograron empatar el marcador gracias a que
el delantero logró sacar al portero para mandar el balón
al fondo de las redes, Macley buscaba desesperadamente el gol de la victoria pero el portero de los carniceros seguía siendo factor importante para que Macley
ganara el encuentro.
El partido en el tiempo regular terminó empatado a
un gol por lo que todo se tuvo que definir en los penales
ya que en los tiempos extras los equipos no se hicieron
daño.
En los penales empezó tirando los carniceros y en
su primer disparo mandaron el balón al fondo de las
redes mientras que en el primer disparo de Macley “el
Diablo” sacó un potente disparo a donde estaba parado
el portero de los carniceros que atajó el penal y le daba
la ventaja a su equipo, en el segundo disparo de ambos
equipos los dos acertarían pero el tercero lo anotaría
Carnicería Virgen de Guadalupe y ya no sería necesario que Macley ejecutara su tercer penal pues ya estaba
eliminado con marcador global de cuatro goles por dos.
Millonarios y Carnicería Virgen de Guadalupe el
próximo domingo estarán disputando la final de este
primer torneo que se lleva a cabo en la cancha del Deportivo Chávez.

En la Liga Jaguar…

Listoslosinvitadosalassemifinales
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
Luego de unos entretenidos cuartos de
final los equipos de Insemivac, Sección 11,
Vidriería Barrón y Carnicerías El Cherry
consiguieron el pase a las semifinales del
torneo de futbol libre varonil de la liga el
Jaguar.
Insemivac con toda la artillería pesada
derrotó al equipo del Deportivo Hernández,
el marcador culminó dos goles por uno con
anotaciones de Omar Santos y Carlos Clara,
los de Insemivac dominaron la mayor parte
del partido y fallaron varias jugadas, al término del encuentro “el marro” no aceptó la
derrota por lo que protesto dos jugadores
de Insemivac los cuales fueron Francisco
Pegueros y Erick “El Pelón” Reyes.
Carnicerías El Cherry se volvió un
moustro dentro del campo pues ni Castro
lo conoció ya que los eliminó con un abultado marcador de tres goles por cero, los Carniceros culminaron el partido empatado a
cero goles por lo que en el primer tiempo
extra El Cherry entró endiablado y en menos de cinco minutos Asunción Gutiérrez
“el chito” le clavó los tres goles a Castro para dejarlos fuera de la competencia.
La Sección 11 batalló para eliminar al
equipo del Boca Jr. el encuentro estuvo bastante reñido pues en el tiempo regular las

cosas culminaron empatadas a cero goles
y el primer tiempo extra también culminó
empatado, el marcador se abrió hasta el segundo tiempo extra cuando Gabriel Prieto
hizo el gol de la victoria para la Sección 11,
cerca del final de este segundo tiempo el
portero de la Sección 11 atajó un disparo pero el portero se quedó con el balón en medio
de sus piernas y un jugador del Boca llegó
a patearlo intentando quitarle el esférico al
portero armándose una pequeña bronca entre jugadores pero al final todo terminó bajo
control y no pasó a mayores.
Vidriería Barrón tenía la victoria en la
bolsa y solitos se complicaron las cosas pues
el exceso de confianza se apoderó de ellos
que Correa de la nada logró empatar las cosas e irse a tiempos extras donde aguantaron hasta llegar a los penales.
En las estancias de los penales los dos
equipos acertaron en sus primeros disparos, en el segundo tiro de cada equipo los
dos fallaron y las cosas seguían empatadas,
en el tercer disparo Barrón acertó y Correa
Falló por lo que se quedó eliminado con un
marcador de 5 – 4.
Carnicerías El Cherry en las semis se verá las caras ante Insemivac mientras que la
Sección 11 se disputará su pase a la final ante Barrón, los encuentros se llevarán a cabo
como es de costumbre el domingo y los horarios se definirán en la junta del próximo
miércoles.

PODÓLOGOS HURTADO PORFIRIO DÍAZ #211 POR TRANSITO 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 RESTAURANTE LAS CAZUELAS GUERRERO ESQUINA PORFIRIO
DÍAZ TEL. 924 130 3591
SOLICITO COCINERA COMPETENTE Y MESERA CON BUENA PRESENTACIÓN, SOLICITUD ELABORADA CEL. 924
114 3426
VENDO CASA PARA MATRIMONIO ESQ. RAMÓN CORONA Y
QUINTANA ROO, COL. ALLENDE ACAYUCAN, VER.
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En la Empresarial…

Gallito “cuerea” a Sobre Ruedas

! 6 goles a 1 el abultado marcador

! Corral Nuevo gana en el partido de ida de la gran final del torneo de
futbol varonil libre de Covarrubias. (TACHUN)

¡CorralNuevotomaventaja!
! En el partido de ida vence 1-0 a Santa Catalina,
en la final del futbol varonil de Covarrubias
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
CORRAL NUEVO.-

En la cancha de la parte
alta Chicana de esta población de Corral Nuevo se
jugó el partido de ida de
la gran final del torneo de
futbol varonil libre con sede en la población de Juan
Díaz Covarrubias al ganar
con marcador de 1 gol por
0 el equipo local de Corral
contra el equipo de Los Rayados de Santa Catalina.
Desde el inicio del partido ambos equipos entraron con todo a la cancha
de juego en busca de las
anotaciones, empezando
el equipo de casa a llegar
hasta la portería contraria
sin resultado alguno, pero
al minuto 21 el velocista
Uriel Romero “El Púas”
logra burlar la defensa central para colarse hasta el

área grande y mandar un
riflazo que el portero ni siquiera alcanzo en desviar
la esférica para la única
anotación del partido.
Asu se fueron al descanso durante la primera parte
con el marcador a favor de
Corral Nuevo pero ya en
el segundo tiempo Carlos
Clara tuvo llegadas por
el equipo de Los Rayados
de Santa Catalina pero su
“carnal” ”El Marras” no
lo dejo al tenerlo marcado
durante los dos tiempos reglamentarios al saber por
dónde “cojeaba”.
Así se fueron ambos
equipos en llegadas hasta el área chica pero sin
resultados algunos para
terminar el partido a favor
de Corral Nuevo con marcador de 1 gol por 0 que no
es un marcador favorable
pero si consistente para
frenar al equipo de Santa
Catalina.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.En la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Olmeca de esta Villa,
el fuerte equipo del Gallito se llena de
cueros al derrotar 6 goles por 1 al equipo del Mercado Sobre Ruedas en una
jornada más del torneo de futbol varonil libre Empresarial que dirige Tomas
Comezaña y Pedro Castillo, anotando
Wilbert Martínez 4 goles y Jared de Los
Santos los otros dos, mientras que Gilberto Hernández anoto el de la honra
por los perdedores.
Mientras que el equipo de la Gasolinera Acayucan hace lo propio al derrotar con marcador de 3 goles por 1
al equipo del Ayuntamiento, anotando
Elías Mendoza, Williams Chávez y “El
Medico” Enrique de León, por los ahijados de Chuchín Garduza anoto Pedro
Cortez el gol de la honra cuando el partido estaba agonizando.
Y el equipo de Ferritianguis también
se lleva los 3 puntos al derrotar con marcador de 6 goles por 3 al aguerrido equipo de Transportes Cooperativa, anotando Hugo A. Ramírez 2 goles, Juan Lara,
Esteban Candelario, Maldonado Martínez y José Fonseca uno cada quien para
el triunfo de su equipo, Gustavo Álva-

! El presidente de la liga de nombre Vidal
mando árbitros que les quedo grande el paquete y sin experiencia. (TACHUN)

! Los Rayados de Santa Catalina tuvieron el triunfo en la bolsa pero lo
dejaron ir al fallar en varias ocasiones sus disparos. (TACHUN)

Barzasinconocerla
derrotaenelfutfemenil
! Ahora golearon 3-1 a las chicas de
Palmeiras
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.El fuerte equipo de las
encantadoras chicas del
deportivo Barza siguen
intratables no conocen
la derrota en sus últimas
confrontaciones, ahora su
víctima fueron las guapas chicas del deportivo
Palmeiras a quien derrotaron con marcador de 3
goles por 1 ante una fuerte
asistencia que e congrego
en las instalaciones de la
unidad deportiva de esta
ciudad.
Fue un partido bastante
difícil para ambos equipos
que lucieron fuertes dentro de la cancha de juego,

incluso la joven Shakira
en una jugada brusca cayo
de lado y se lesiono parte
del cuello siendo sacada
del partido que termino
minutos después, anotando Jeny Montillo 2 oles y
Carmelina Oseguera el
otro tanto y Rocío Chaires
anoto por Palmeiras.
Y las encantadoras chicas del deportivo Mafer
vuelve por la senda del
triunfo al derrotar con
marcador de 4 goles por 0
al equipo de Cruz Verde
quienes bajaron de ritmo
en la segunda parte cuando el partido estaba tenso,
anotando Selene de Dios
2 goles, Teresa de Jesús y
Delia Felipe anotaron por
las pupilas de la licenciada
Keren.

! Los gaseros del Gallito se llenan de cueros en el partido del viernes contra Sobre Ruedas. TACHUN)
rez, Efrén Rodríguez y Adalberto Guillen anotaron por Transportes.
Los Taxistas sacan la casta al derrotar
con marcador de 6 goles 3 al aguerrido
equipo del Magisterio, anotando David
Sulvarán 3 goles, Antonio Panuncio,
Jude Morales y Luis M. Tomas uno cada quien, por los profesores Adalberto
Guillén 2 goles y Miguel Ángel Déniz
uno y Llantera Moro derrota 8 goles por
2 al Cinepolis, anotando José Luis de

Dios 5 goles, José Manuel de Dios 2 y
Juan de Dios el otro tanto.
Y los actuales campeones del torneo
defienden su aureola de campeones al
derrotar con marcador de 8 goles por 2
al aguerrido equipo del Yamaja, anotando Miguel Pozos 3 goles, Clovis Pérez
2, Eder Pérez, Jorge Martínez y Rafael
Pérez uno cada quien, mientras que José
Ramón anoto los dos goles de la honra
por los perdedores.

! Real Rojos podría estar acariciando la corona pero será el próximo sábado en la cancha del Vivero.
(TACHUN)

RealRojosempataaceroconJorisaenlamás40
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

El fuerte equipo del Real Rojos consigue un empate a cero goles contra el
equipo del Jorisa para continuar invictos aunque en contra del presidente de
la liga y de los árbitros, en el partido
de ida de la gran final del torneo de
futbol varonil libre de la categoría Más
40 Plus con sede en Coatzacoalcos.
El equipo del Real Rojos por haber
terminado invicto dentro del actual
torneo quizás fue el patito feo de la li- ! Juan Morales “El Barry” fue empujado bruga porque dentro de la cancha se mira- talmente por un jugador de Jorisa y ni siquiera le
ban las malas actuaciones del árbitro sacaron tarjeta. (TACHUN)
central de nombre Carmelo a quien le
quedó grande el paquete de la gran fi- rando todas las actuaciones del árbitro
nal y en ningún momento al termino central incluso cuando le sacaron la roja
de los cuartos ni siquiera les dijo el po- a Pedro Tayde quien reclamo una jugada
pular Vidal presidente de la liga que todos los aficionados de Coatza le gritaactuaran parejos, imparcial y sin estar ron al árbitro que si no le daría vergüena favor de nadie.
za darle a sus hijos dinero por su pésima
Incluso hubo una jugada donde un actuación en contra de Acayucan y Vidal
jugador de empuja al “Barry” Mora- bien gracias.
les y lo trambuca de cabeza sin que el
Incluso fueron 3 los expulsados del
árbitro marcara una falta y Vidal mi- Real Rijos que no hubo justificación para

! Pedro Tayde fue expulsado por reclamar una
jugada siendo el capitán del equipo. (TACHUN)
hacerlo pero como ahí mandaba Vidal y
el árbitro central pues no quedo de otra
más que aceptar las decisiones como vinieran que al termino delos 4 cuartos terminaron empatados a cero goles y para
el gusto de la afición Acayuqueña continúan invictos a pesar de haber jugado
con 14 dentro de la cancha en contra por
ser ellos solo 8 jugadores.

! El deportivo Barza sigue intratable en el actual torneo nocturno femenil de esta ciudad. (TACHUN)
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¡Tobis saca la escoba y
limpia a Campesinos!

! Con este triunfo, se colocan como líderes de la Liga Invernal Veracruzana

A

ACAYUCAN, VER.

dán Velázquez conectó cuadrangular de dos carreras en el cierre
de la primera entrada y Jaciel
Acosta lanzó seis entradas en

blanco, espaciando siete hits y un ponche
para guiar a los Tobis de Acayucan a un
triunfo de 3-1 sobre los Campesinos de Paso de Ovejas, para llevarse la serie completa
en el estadio Emiliano Zapata.
En la misma primera entrada los Tobis
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tomaron venJerry Puentes
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fly de sacrigular de dos
Jaciel Acosta
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ficio de José
carreras de PG.Castañeda.
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(0-2)
La única
quez, quien SV.Raúl Barrón
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carrera
de
se encontró HR.ACA: A. Velázquez (2). POV: O. Montero (1)
los Campesien las bases
nos de Paso
a Rhony Álvarez, quien previamente había recibido de Ovejas cayó en la apertura de la octapasaporte, el batazo del segunda base fue va entrada por la vía del cuadrangular de
ante los envíos del abridor ya la postre de- Osdanis Montero, quien en solitario le cazó
un envío a Hugo Castellanos y lo sacó del
rrotado Ángel Araiza.
Tras las primeras dos carreras, el juego parque sobre la barda del jardín izquierdo,
se tornó en un buen duelo de pitcheo entre sin embargo, fue el único daño que los visiAraiza, abridor de los Campesinos de Pa- tantes hicieron en el partido.
El triunfo fue para la labor en la loma de
so de Ovejas y Jaciel Acosta de los Tobis el
zurdo local, quien en labor de 6.0 entradas Jaciel Acosta quien como abridor lanzó 6.0
recibió siete hits pero no aceptó carreras, entradas completas con siete hits, sin carreademás de que ponchó a cuatro bateadores ras, sin bases por bolas y cuatro ponches. El
y no regaló bases por bolas para lograr el también abridor Ángel Araiza cargó con el
revés al aceptar las tres carreras de los Totriunfo.
Fue hasta la sexta entrada cuando los bis, con una base por bolas y cinco ponches.
Tobis lograron anotar la tercera carrera del Raúl Barrón se apuntó su primer rescate de
partido. Daniel Núñez se ponchó para el se- la temporada al lanzar 1.1 episodio en comgundo out, pero logró llegar safe a la inicial pleto orden.
gracias a un wild pitch, llegó hasta la ante-

! Zafe le canta a uno de la dinastía Núñez de Oluta para la tercera carrera por Tobis. (TACHUN)

! El manager de Tobis el popular
Cheguelo recibe su ramo de flores de
su encantadora madrina Paola Herrera. (TACHUN)
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! Paquín Estrada con su encantadora madrina al recibir su ramo de
flores. (TACHUN)

! El tercer relevista que hizo un
ben trabajo para terminar con la
pesadilla y conseguir la serie por
completo Los Tobis. (TACHUN)
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