
En la localidad de Guanajuato (México), nace Diego Rive-
ra, pintor muralista mexicano, perteneciente a la corrien-
te del realismo, y reconocido comunista. Se casará con la 
también pintora Frida Kahlo, con quien mantendrá una 
agitada relación sentimental. (Hace 128 años)
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 ! Como cada año, busca dentro 

de nuestras páginas este 12 de 

diciembre el poster de nuestra 

señora de Guadalupe.

POR NOÉ ZAVALETA

Otras corrientes del 
PRI, ajenas a las que hoy 
gobiernan en Palacio nece-
sitan, y lo están haciendo, 
desmarcarse de los actos 
de corrupción y desho-
nestidad, reconoció el se-
nador priista, José Yunes 
Zorrilla.

Los van a cazar
! Buscan por cielo, mar y tierra a los asaltantes y asesinos de la pista de la muerte

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de distintas corporacio-
nes policiacas tanto estatales y fede-

rales, arreciaron la búsqueda de los 
sujetos implicados en los atracos y un 
asesinato en la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, a través de trípticos que se 

distribuyen en diversas dependencias 
y en las calles.

! Los asaltantes son buscados por toda la región.

Duarte, los pensionados
ya quieren su dinerito
! Dan plazo para que les paguen el adeudo 
de meses, junto con el aguinaldo

Pensionados del IPE, sin im-
portar el sindicato, se unirán para 
exigir que les paguen su pensión 
de noviembre a decenas de és-
tos que después de una semana 
siguen en la espera de su dinero; 

así como también que se entre-
gue a los maestros el retroactivo y 
que a más tardar el 20 de diciem-
bre se otorguen el aguinaldo; no 
descartan efectuar movilizacio-
nes para hacerse escuchar.

Trae cortos transporte
Público a coleguitas

! Le cayó Transporte Público a los taxistas de Hueyapan.

Color, fe  y fiesta en honor
a la Purísima Concepción

PRI corrupto, 
reconoce 
Senador

Monsanto 
pone en riesgo

la salud de 
acayuqueños

! Ha sembrado aquí su 
semilla no permitida para el 
consumo; por lo menos han 
contaminado 400 mil hectá-
reas de Veracruz

XALAPA, VER.-

En el estado de Veracruz, 
ocho municipios están en 
riesgo por la siembra del maíz 
transgénico que introduce la 
empresa Monsanto bajo los ar-
gumentos de combatir el ham-
bre y las plagas en cultivos.

   Anuncia el alcalde…

Van a rodar cabezas
de directores en enero

! Advierte que le dejan todo el paquete porque 
no dejan el escritorio; en enero se queda con los 
mejores

ACAYUCAN,VER.- 

Los directores no deben de ser de escritorio, 
tienen que caminar , quien no pueda con el pa-
quete que lo diga y en enero me iré con las me-
jores cartas.

Se cae a 
pedazos

Puente 
histórico
! Comunica 

a varias co-
munidades de 

Hueyapan y 
Rodríguez Cla-

ra, pero nadie 
le mete mano

RECORD

¡El líder Tobis 
va contra Brujos!

! El equipo canino viaja hoy a San An-
drés Tuxtla para enfrentar a los Brujos de 
San Andrés
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de la cele-
bración que realiza año con 
año la comunidad Istme-
ña, ayer cumplieron con 
la ofrenda de la entrega de 
flores a la Virgen Purísima 
Concepción, por lo que la 
iglesia de San Martín Obis-
po lució muy colorida.  

Las calles del centro de 
Acayucan fueron testigos 
del recorrido donde los co-
lonos cargaban sus ofren-
das, las mujeres las flores 
de la Virgen mientras que 
los hombres los cirios ela-
borados por ellos mismos. 

Será en punto de las cin-
co de la mañana cuando 
estarán participando con 
las mañanitas, por lo que 
hicieron la atenta invita-
ción para acompañarlos. 

La tradición de la comu-
nidad istmeña gusta a mu-
chas personas, por lo que 

Pekín. Las autoridades de 
Pekín activaron hoy martes 
el máximo nivel de alerta 
para la capital del país a raíz 
de la contaminación, por lo 
cual las escuelas permane-
cerán cerradas, regirán pro-
hibiciones para la circula-
ción de vehículos y algunas 
fábricas deberán suspender 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será sábados y domin-
gos cuando elementos del 
Servicio Militar Mexicano 
se estarán presentando en 
las instalaciones del pala-
cio municipal de Acayu-
can para hacer la entrega 
de las cartillas militares 
liberadas. 

Olga Antonio Baruch 
encargada de la mesa de 
reclutamiento con base en 
Acayucan, indicó que será 
durante los sábados y do-
mingo de todo diciembre 
que se efectuará el proce-
so de entrega de las carti-
llas, y recalcó que los jóve-
nes que realizaron dicho 
trámite deberán portar su 
boleta. 

“El servicio lo estarán 
entregando ellos, ya este 
fin de semana se dio ini-

cio, y será al interior del 
palacio sábados y domin-
gos, no deben olvidar su 
boleta, de lo contrario no 
se les dará la cartilla, la 
cual sirve como identifi-
cación o para hacer algún 
trámite en alguna depen-
dencia, es muy importan-
te que como varón mexi-
cano se tramite” indicó. 

Hizo mención de que 
existen remisos, los cua-
les se han atrasado has-
ta cuatro años o más, sin 
embargo no pierden la 
oportunidad de realizar 
la tramitación. 

Por ello Olga Antonio 
aprovechó a anunciar que 
será a principios del mes 
de febrero cuando jóvenes 
del año 97 podrán inscri-
birse, por lo que el proce-
so termina el 15 de octu-
bre del 2016. 

Elementos del Ejército Mexicano Militarizado estarán entregan-
do cartillas liberadas sábados y domingos en el palacio municipal 

de Acayucan.

A los chavos de 1997
Ya les toca marchar

Comunidad Istmeña entregó la ofrenda fl oral. 

Llevan paisanos flores
A la Purísima Concepción

es ya una tradición que se ha adoptado 
en Acayucan tanto sus recorridos como 
sus múltiplos eventos realizados duran-
te el año. 

Purísima Concepción es la virgen con 

la que se identifican las mujeres, por lo 
que los hombres piden favores y le guar-
dan respeto ante todo, señaló uno de los 
participantes del recorrido. 

Alerta máxima en 
Pekín por contaminación

su producción.
La urbe de 20 millones de 

personas amaneció este mar-
tes envuelta en una nube gris 
y las calles estaban conside-
rablemente más vacías que 
otros días.

Aquellas personas que 
debieron salir de sus hoga-
res pese al alerta “roja” lle-
vaban por lo general masca-
rillas para proteger las vías 
respiratorias.

No obstante, las autorida-
des instaron a los ciudadanos 
a permanecer en sus casas. 
Por la mañana local, el índice 
oficial se situó en 261, lo que 
equivale a la categoría de “se-
veramente contaminado”.

La embajada de Estados 
Unidos obtuvo un valor de 

250 partículas en suspen-
sión, lo que supera diez ve-
ces los máximos establecidos 
por la Organización Mun-
dial para la Salud (OMS).

La mitad de los coches tie-
ne prohibida la circulación. 
La medida se rige a partir de 
los números de patente, ya 
que obliga a alternar entre 
los que tienen cifra impar y 
los que tienen cifra par.

Esta disposición llevará 
a que una cantidad estima-
da de dos millones de per-
sonas se sumen a los pasa-
jeros cotidianos que viajan 
en transporte público.

Se pondrán en funciona-
miento más de 20 mil auto-
buses adicionales.

El alerta estará vigente 
hasta el jueves por el me-
diodía. Para entonces se es-
pera la llegada de un frente 
frío que arrastre y se lleve 
las partículas peligrosas.

Las escuelas permanece-
rán tres días cerradas

POR CECILIO PEREZ 
CORTES

cepecos42@hotmail.com

La presidenta del 
Club de Periodistas 
de Acayucan, Avisack 
Douglas, ha convocado 
a sus representados –y 
entiendo que al gremio 
en general- a una reu-
nión hoy a las 14:30 ho-
ras, en el restaurant del 
Hotel Plaza ubicado en 
la calle Victoria, esquina 
con Hilario C. Salas.

De acuerdo con la in-
vitación que circula, el 
motivo de la convoca-
toria es informar sobre 
el estado jurídico que 
guarda la investigación 
sobre la desaparición 
del compañero Ga-
briel Manuel Fonseca, 
a quien de cariño le lla-
mábamos “Cuco” y de 
quien no sabemos desde 
hace cuatro años.

Allí, se sabe, se trans-
mitirá lo que la Fisca-
lía del Estado ha dicho 

sobre los exámenes de 
ADN practicados a res-
tos humanos encontra-
dos recientemente en 
la zona, ya que había 
la presunción de que 
fueran los de Manuel 
Fonseca.

Aunque también se 
sabe, la reunión será 
ocasión precisa para los 
abrazos, buenos deseos 
y reafirmar la herman-
dad en el gremio, a unos 
días de que llegue la 
Navidad.

Dejaré esto por aquí….

Promete estar sabrosa
Reunión de periodistas

a La presidenta 
del organismo 
Avisack Douglas, 
cita hoy a las 
14:30 horas en el 
Hotel Plaza

AVISACK DOUGLAS, trae buenas 
nuevas . Chan, chan, chan, chan.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Les cayó Transporte 
Público a los taxistas, es-
tuvieron revisando que 
cumplan con el reglamen-
to de tránsito y seguridad 
vial, se busca evitar la in-
vasión de jurisdicción, di-
jo el enviado de la Delega-
ción de Transporte Públi-
co de San Andrés Tuxtla.

Todos los taxis fueron 
revisados, que cumplan 
con la documentación co-
rrespondiente, que porten 
la póliza del seguro, que 

FOTO:  SANTYHER

La Navidad de los pobres
 Llegó la época decembrina y con ello muchos niños se ponen en 
riesgo al instalarse en la carretera a pedir dinero a los automo-
vilistas. En la gráfica dos niños uno vestido de “Venado” toca 
guitarra, el otro con un botecito pide dinero. Cerca de ellos dos 
niñas también piden dinero para su “navidad”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Podrían quedarse inco-
municados, el puente es par-
te del ramal de San Andrés 
Tuxtla de Ferrocarriles na-
cionales, pero está en com-
pleto abandono y este co-
munica a los municipios de 
Hueyapan de Ocampo, en el 
poblado Estación Cuatotola-
pan y Juan Rodríguez Clara.

Es un puente de estructu-
ra metálica con más de 100 
años de existencia, es parte 
del viejo ramal de San An-
drés Tuxtla, hace ya varios 
años que no es ocupado para 
el ferrocarril, pero si quedó 
para comunicar a poblados 
como Estación Cuatotola-
pan, mata de caña, Nopala-
pan, entre otros, el primero 
de Hueyapan y los otros de 

En Hueyapan...

Les cayó transporte 
público a Taxista

a Les aplicarán mano dura a los que invaden jurisdicción

˚ Le cayó Transporte Público a los taxistas de Hueyapan.

Puente a punto de caer 
en Estación Cuatotolapan
a Tiene más de 100 años, es parte del ramal de San Andrés
a Ni Lorenzo de Hueyapan, ni Amanda Gasperín de Rodríguez 
Clara hacen caso, los pobladores están “parchando” el viejo 
puente con madera, pero es un verdadero peligro

las unidades cumplan con 
las especificaciones, que 
los conductores anden 
pulcros y cuenten con la 
licencia, pero sobre todo 
que no invadan las juris-
dicciones, comentaron los 
enviados.

Los elementos de Trans-
porte Público con apo-
yo de los elementos de la 
delegación de Tránsito de 
Juan Díaz Covarrubias 
estuvieron durante el fin 
de semana realizando es-
te operativo, se dijo que 
es para que los transpor-
tistas en su modalidad de 

taxi anden en orden.
Informaron que se es-

tará haciendo de el opera-
tivo de manera continua, 
para evitar que taxistas de 
otros municipios vengan a 
invadir la jurisdicción de 
los Taxistas de Hueyapan 
de Ocampo, incluso se 
argumentó que existe la 
queja en el sentido de que 
taxistas de Acayucan in-
vaden la jurisdicción, por 
eso se pondrá atención y 
se hará cumplir con el re-
glamento de seguridad 
vial.

˚ En pésimas condiciones el 
puente, que tiene más de 100 
años, el alcalde de Hueyapan y 
la de Rodríguez Clara no hacen 
nada, los habitantes “parchan” 

el puente.

Juan Rodríguez Clara.
A pesar de que es de mu-

cha utilidad para los pobla-
dores, este está cayendo a 
pedazos, nadie se interesa, 
ni uno de los dos Ayunta-
mientos, Lorenzo, el alcalde 
de Hueyapan nunca se ha 
parado por acá, no quiere ser 
la realidad en la que se en-
cuentra el pueblo, dice don 
Alberto Martínez, uno de los 
pobladores.

Otros más que se reunie-
ron para colocar unas ma-
dreas sobre el puente para 
que puedan tener acceso los 
automóviles, dicen que es-
tán olvidados, que nadie los 
atiende, por eso ellos mismos 
están “rehabilitando” con 
maderas el puente.

Han colocado una reata y 
están pidiendo cooperación a 
los automovilistas, para com-
prar más madrea y diesel o 

aceite quemado que le ponen 
a las maderas.

“Ni Lencho ni Amanda, 
nadie atiende el puente y eso 
que sirve a la gente de los dos 
municipios, es injusto que 
nos tengan en el abandono” 
dice la señora Karla Almaraz 
Mexicano.
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ACAYUCAN,VER.-

 Los directores no de-
ben de ser de escritorio, 
tienen que caminar , quien 
no pueda con el paquete 
que lo diga y en enero me 
iré con las mejores cartas.

El presidente municipal 

Marcos Martínez Amador 
ayer recibió una queja por 
parte de comerciantes 
ambulantes ubicados en 
la acera de la calle Victo-
ria en contra del director 
del ramo y esto fue la gota 
que derramó del vaso.

La primera autoridad 

Y no hace caso Profreco
De reabrir sub delegación

ACAYUCAN, VER. 

Consumidores se han 
visto afectados por la des-
aparición del módulo de 
la Profeco y la Cámara de 
comercio hace hasta lo im-
posible para que vuelva a 
funcionar este importante 
servicio en alguna parte 
de la ciudad.

El presidente de la Ca-
naco Romeo García, dijo 

que ha dialogado con el 
delegado de la Profeco en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos y de ser posible vuelva 
a funcionar el módulo que 
tanta falta hace.

Mencionó que al fun-
cionar una oficina en esta 
ciudad los comerciantes 
ya no tendrán que viajar 
hasta la ciudad de Coat-
zacoalcos, de esta manera 
ahorraría tiempo y dinero.

Por su parte el consu-
midor Roberto Morales, 
este lunes buscó el módu-
lo en los bajos del palacio 
municipal para presentar 
una inconformidad y la-
mentó que los consumido-
res estén desprotegidos, 
sobre todo en esta ciudad 
considerada como la llave 
del sureste.

En este mes es cuando 
más deben de estar prote-

gidos los consumidores, 
sobre todo por las gran-
des ventas que hacen los 
centros comerciales, los 
consumidores que vienen 
de fuera al verse afectados 
son los más afectados y 
ante la impotencia de no 
poder hacer nada se llevan 
un amargo sabor de boca.

Las personas que resul-
tan afectadas con la com-
pra de un artículo en mal 

˚ Consumidores se han visto afectados al haber desaparecido el 
módulo e la Profeco.

estado para no gastar más 
se abstienen en ir hasta a 
Coatzacoalcos para buscar 
una solución y el módulo 

desapareció hace poco 
tiempo. De nada sirvió 
que fuera inaugurado con 
bombos y platillos.

Le llueve en su milpita
Al director de comercio
a Advierte el alcalde que el que no 
trabaje se irá a su casita en enero

del municipio dijo los co-
merciantes buscan el diá-
logo, quieren ser escucha-
dos, es necesario buscar 
soluciones y el director del 
ramo no debe de ser de es-
critorio, tiene que caminar 
para saber de la problemá-
tica y si no da los resulta-
dos podría irse.

No es posible que gente 
que se crea jefe estén ha-

ciendo desorden en el mu-
nicipio, a partir de enero 
me quedo con las mejores 
cartas, yo no puedo solo 
con todos los problemas y 
cada director debe de ser 
responsable de su área.

La advertencia puso a 

temblar a muchos emplea-
dos de confianza, sobre 
todo aquellos que se creen 
más que el presidente mu-
nicipal, de que los hay los 
hay, sobre todo los que se 
creen protegidos y cuando 
se trata de resolver proble-

mas dicen que no se pue-
de aunque lo ordene la 
primera autoridad.

En enero podría haber 
una serie de cambios en 
las direcciones del Ayun-
tamiento, ya lo dijo el al-
calde y sobre todo quien 
no pueda con el paquete. 
En este caso el del ramo 
de comercio debe de po-
nerse las pilas al haber 
temblado el palacio ayer 
por la mañana con las ad-
vertencias que lanzó Mar-
tínez Amador.

SE VAN.- Acayucan, 
Ver. En enero podrían ro-
dar cabezas de directores 
del Ayuntamiento y sobre 
todo de quienes no pue-
dan con el paquete.

MÉXICO, D.F.-

 El juez federal Felipe 
Consuelo rechazó decla-
rar en quiebra a la empresa 
Oceanografía, como ha-
bían exigido algunos de sus 
acreedores.

Felipe Consuelo argu-

mentó que existe una pro-
puesta de conciliación deri-
vada de un “convenio con-
cursal” avalado por los prin-
cipales acreedores, excepto 
Banamex.

En octubre pasado, Grupo 
Financiero Banamex y otros 
acreedores solicitaron al juez 

CHILPANCINGO,.-

 La directora de Segu-
ridad y Custodia de los 
penales en Guerrero, Vir-
ginia Aguilar Hernández, 
y su escolta resultaron 
heridos tras un atentado 
registrado esta noche al 
poniente de esta capital.

El hecho se reportó a 
las 19:10 horas sobre la 
calle Ayutla, en la colonia 
Progreso, cuando la fun-
cionaria de la Secretaría 
de Seguridad Pública es-
tatal se desplazaba en un 
vehículo oficial acompa-
ñada por su escolta, Juan 
Manuel Hernández.

Según reportes oficia-
les, al menos dos hom-
bres armados con pistolas 
calibre .38 Súper, a bor-
do de una motocicleta, 
les dieron alcance y les 
dispararon.

En el lugar queda-
ron heridos la funciona-
ria y su escolta. Ambos 
fueron trasladados a un 
hospital resguardados 
por un fuerte dispositivo 
policiaco.

El atentado ocurrió a 
unas horas de que fuera 
ejecutado el director de 
Recursos Humanos del 
ayuntamiento y su chofer 
en el puerto de Acapulco.

MÉXICO, DF.- 

Antonio Oseguera Cer-
vantes, Tony Montana, her-
mano del líder del Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), Nemesio Osegue-
ra, El Mencho, fue recluido 
en el penal federal de Her-
mosillo, Sonora.

Por su probable respon-
sabilidad en delitos contra la 
salud y portación de armas 
de fuego de uso exclusivo de 
las fuerzas armadas, Tony 
Montana –detenido el pasa-
do jueves 3 por fuerzas fuer-
zas federales en Tlajomulco, 
Jalisco– fue consignado por 
el agente del Ministerio Pú-
blico Federal adscrito a la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO).

El expediente integra-
do contra el hermano de El 
Mencho quedó radicado en 
el Juzgado Cuarto de Distrito 
de Procesos Penales Federa-
les con residencia en Jalisco.

En conferencia de pren-
sa realizada el viernes 4, el 
comisionado general de la 
Policía Federal (PF), Enrique 
Galindo Ceballos, dijo que 
Antonio Oseguera era ope-
rador financiero del CJNG y 
operaba bajo las órdenes de 
su hermano Nemesio.

Tony Montana, quien se 
hacía pasar por Joel Mora 
Garibay, obtenía informa-
ción sobre las movilizaciones 
que realizaban las autorida-
des y conseguía armamento 
para el grupo criminal. En 
2001 purgó una condena en 
Estados Unidos por el delito 
de daño a propiedad ajena.

Galindo Ceballos expli-
có que Antonio Oseguera 
conducía un vehículo y fue 
detectado cuando intentaba 
evadir a militares y elemen-
tos de la PF, quienes lo de-
tuvieron y aseguraron dos 
armas largas, una corta, un 
vehículo y un paquete con 
droga.

El acusado fue puesto a 
disposición del Ministerio 

Hieren en atentado a jefa de 
seguridad de penales en Guerrero

Juez rechaza declarar 
en quiebra a Oceanografía

Ingresan al penal de Sonora
a hermano de ‘El Mencho’

Público de la Federación.
De acuerdo con las auto-

ridades, con la detención del 
hermano de El Mencho em-
pieza a menguarse la estruc-
tura del CJNG.

El pasado 19 de septiem-
bre fue detenido Enrique 
Alejandro Pizano Jiménez, 
mejor conocido como Anes-
tesia o Sacristán, mano de-
recha de Nemesio Oseguera 
Cervantes.

A ese sujeto se le ubica en 
el círculo de seguridad más 
cercano a El Mencho y de 
ser responsable de localizar 
inmuebles para utilizarlos 
como casas de seguridad y 
el almacenamiento de pre-
cursores químicos.

Al grupo delictivo se le 
atribuyen los disturbios y 
ataques del pasado 1 de ma-
yo en Jalisco y el derribo del 
helicóptero Cougar 1009 de 
la Fuerza Aérea, que dejó 
nueve muertos: ocho solda-
dos y una policía federal.

Ese día, a raíz de la incur-
sión de las fuerzas federales, 
supuestamente con el objeti-
vo de detener a El Mencho, 
integrantes del CJNG se des-
plegaron en 20 municipios 
de la entidad y realizaron 39 
bloqueos en la zona metro-
politana de Guadalajara y 

diversas carreteras.
En aquel entonces se ac-

tivó el Código Rojo en la 
entidad: incendiaron 36 ve-
hículos y cinco gasolineras 
y dañaron 11 sucursales 
bancarias.

El sábado 22 de mayo, du-
rante un polémico operativo, 
43 presuntos integrantes del 
CJNG fueron abatidos por 
policías federales en el Ran-
cho El Sol, en Ecuandureo, 
Michoacán. Un agente falle-
ció, otro resultó herido y tres 
personas fueron detenidas.

Posteriormente, el 23 de 
septiembre, fue detenido 
Yhovany Castro Urbano, a 
quien se señala como uno de 
los principales operadores 
de El Mencho.

A él también se le vincula 
con la muerte de cinco mili-
tares y 15 policías estatales, y 
además se le acusa de haber 
herido a 12 elementos estata-
les y federales.

El 23 de junio de este año, 
Rubén Oseguera Gonzá-
lez, El Menchito, hijo de El 
Mencho, fue detenido y 
procesado por delincuencia 
organizada y cohecho. Él se 
encuentra preso en el penal 
federal del Altiplano.

que Oceanografía fuese de-
clarada en quiebra debido 
a que en agosto se cumplió 
un año desde el inicio del 
procedimiento de concurso 
mercantil.

Fue en agosto cuando 
Martín Díaz Álvarez, ex-
director financiero de la 
empresa Oceanografía, fue 
detenido en Miami, Florida, 
por la Oficina de Inmigra-
ción y Aduanas de Estados 
Unidos, acusado de un que-
branto patrimonial en contra 
de Banamex por más de 5 mil 

millones de pesos.
En octubre pasado, la jus-

ticia federal negó por segun-
da ocasión a al Díaz Álvarez 
el amparo que interpuso por 
la orden de aprehensión en 
su contra.

En tanto, en agosto el pe-
riódico Reforma publicó que 
el empresario Amado Yáñez, 
exdirector de Oceanografía 
detenido en el Reclusorio 
Sur, utiliza la sala de juntas 
del director de dicho penal, 
Gonzalo Héctor Pérez As-
colani, para continuar aten-

diendo sus negocios.
Yáñez disfruta de inter-

net, teléfono celular, comi-

da preparada por él mismo, 
microondas, baño privado y 
computadora portátil.
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Conocimiento de la zona.              
Gestión de cobranza en campo. 

 Manejo de objeciones.        
Acostumbrado a trabajar por objetivos. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador mencio-
nó que no existe autorización para 
la venta de cohetes en el centro de la 
ciudad, ni por parte del municipio, ni 
mucho menos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Mencionó que el único lugar au-
torizado para la venta de cohetes es 
en las instalaciones de la expoferia, 
en donde de manera oficial la Sedena 
realizó la expedición de permisos pa-
ra que diversos comerciantes puedan 
realizar esta operación sin que se pon-
ga en riesgo a la ciudadanía, tal como 
ocurre en algunas calles.

Dijo que existen instrucciones pa-
ra que se impida la venta de cohetes 
en los distintos puntos del centro en 
donde se da esta actividad, asimismo 
solicitó que personal de la Sedna efec-
túe el operativo para que sea retirada 
la mercancía que es expuesta en algu-
nas banquetas.

! Hay un lugar específico en donde 
vender, ahí se cuenta con los permi-
sos de la Sedena, no podemos des-
cartar que se de el desalojo o les sea 

retirada la mercancía, se trata de no 
arriesgar a la ciudadanía en las ban-
quetas no está permitido la venta! , 
mencionó Martínez Amador.

Hizo referencia que en la explana-
da de la expoferia, se hizo a revisión 
por parte de las autoridades de Pro-
tección Civil de Acayucan para que se 
cumpliera con las medidas de seguri-
dad y de esta manera se garantizara 
también a los asistentes que no exis-

ten riesgo mayor por el manejo de los 
cohetes.

En el centro existe venta de cohe-
tes, casi de manera clandestina, en 
algunos de los puestos son exhibidos  
chispas, al igual que luces de benga-
las, sin embargo de manera oculta se 
oferta todo tipo de cohetes algunos de 
los cuales son de riesgo para la ciuda-
danía, pues se da todo tipo de movi-
miento en este punto.

POR NOÉ ZAVALETA

Otras corrientes del PRI, 
ajenas a las que hoy gobiernan 
en Palacio necesitan, y lo es-
tán haciendo, desmarcarse de 
los actos de corrupción y des-
honestidad, reconoció el sena-
dor priista, José Yunes Zorrilla.

En entrevista ofrecida afue-
ra del Domo de Xalapa donde 
se reunió con grupos políticos 
del PRI, hoy exiliados de la 
actual cartera estatal, Yunes 
Zorrilla expuso que hay des-
contento entre la ciudadanía, 
pero también entre la militancia 
con políticos priistas y de otros 
partidos políticos cuyo enri-
quecimiento prematuro, hoy es 
inexplicable.

! Tal parece que al Partido 
Revolucionario Institucional, 
por encima de cualquier otro 
lo acompaña un fuerte seña-
lamiento de descontento, de 
molestia por actos vinculados 
a corrupción y al PRI se le 
vincula por dichas prácticas! , 
expuso.

Yunes Zorrilla señaló que 
en vísperas de un eventual 
proceso sucesorio de la guber-
natura de Veracruz el próximo 
año, él y el senador, Hector 
Yunes, así como el líder esta-
tal del PRI, Alberto Silva Ra-
mos se mantienen francos en 
su aspiración por gobernar la 

entidad los próximos dos años.
Sobre el ex alcalde de Tux-

pan, Alberto Silva, José Yunes 
opinó: ! Silva está inmerso en 
la corriente mayoritaria, que él 
mismo admitió, la cual encabe-
za el Gobernador Duarte! .

José Yunes reafirmó su dis-
tancia y alejamiento de dicha 
corriente priista, incluso señaló 
que aunque hoy quien gobier-
na en Palacio representa a la 
mayoría, hay otros grupos ! no 
pocos!  que piensan distintos 
y con quienes los senadores, 
Héctor Yunes y él mismo se 
sienten identificados.

! La elección del 2016, em-
pieza a dejar muy claro que 
para esta competencia interna, 
el senador Héctor Yunes y yo, 
y un grupo de amigos, estare-
mos participando en un solo 
bloque. No será una decisión 
unilateral, va muy avanzado y 
haremos prevalecer, uno de los 
dos tendrá el apoyo del otro! , 
reviró.

Yunes Zorrilla aventuró 
que al interior del PRI se es-
pera una ! contienda reñida 
y competida! , pues confor-
me se acerque la fecha de la 
convocatoria priista, a emi-
tirse en enero próximo, serán 
! bienvenidos!  todos los aspi-
rantes, todas las expresiones 
al interior del partido.

Corrupción, asociación actual 
con el PRI, reconoce Senador

Sin permiso para   venta de cohetes

 ! La venta se da en el centro de la ciudad.

Intensifican la búsqueda
! Distribuyen trípticos y demás publicidad para dar con el paradero de 
los responsables de los atracos en la autopista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de distintas 
corporaciones policiacas 
tanto estatales y federales, 
arreciaron la búsqueda de 
los sujetos implicados en los 
atracos y un asesinato en la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, a través de trípticos 
que se distribuyen en diver-
sas dependencias y en las 
calles.

En los trípticos y cartelo-
nes se dan a conocer las foto-
grafías de 3 de los implicados 
en el robo y asesinato los cua-
les son los oriundos de las co-
munidades de Dehesa y Con-
gregación Hidalgo. Se pide la 
colaboración de la ciudada-
nía para dar con el paradero 
de estos sujetos que son bus-
cados como ! asaltantes! .

Los sujetos son Orlando 
Ramírez Zetina, Isidro Ra-
mírez ! el sambo!  y Yair Ru-
perto ! yico! , a la ciudada-
nía le piden su colaboración y 
se ponen las líneas 066 y 088 
para que de manera anónima 
se efectúe la denuncia y pue-
da darse con el paradero de 
estos sujetos.

La búsqueda se ha intensi-

ficado en las comunidades 
de Acayucan, al igual que 
en municipios aledaños 
para que den con el parade-
ro de estos sujetos quienes 
fueron delatados por uno 
de los sujetos que fue dete-

nido en pleno atraco ocurri-
do la semana pasada.

Fueron allegados de la 
familia quienes proporcio-
naron fotografías de 2 de 
los sujetos, mientras que 
del tercero ! yico!  había 

sido detenido con anteriori-
dad por estar implicado en 
atracos en la autopista.

Por ahora se ha dado la 
búsqueda también en di-
versas rancherías c ercanas 
a las comunidades.

! Los asaltantes son buscados por toda la región.
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HERMOSILLO, SON.-

 El procurador Rodol-
fo Montes de Oca Mena 
anunció que citará a de-
clarar al exgobernador 
Guillermo Padrés y a su 
hermano Miguel por el 
caso de la hielera hallada 
con 3.5 millones dentro 
del auto del veterinario 
José Aristiga López Mo-
reno, supuesto empleado 
del exmandatario.

En entrevista con Joa-
quín López Dóriga en Ra-
dio Fórmula, el fiscal so-
norense señaló que hasta 
el momento un defensor 

de oficio lleva el caso del 
exmandatario, acusado 
del delito de lavado de 
dinero.

“Estamos en la estrate-
gia de una averiguación 
previa que se diseña pa-
ra el esclarecimiento de 
los hechos y llegar a la 
verdad, por lo que no se 
descarta citar a declarar 
a los mencionados en es-
te caso, entre ellos estas 
dos personas (Guillermo 
y Miguel Padrés)”, afirmó 
Montes de Oca.

El pasado viernes 4, 
Aristiga López Moreno 
fue detenido en pose-

sión 3.5 millones efecti-
vo dentro de una hielera, 
así como varias dosis de 
narcóticos.

El sujeto aseguró ser 
veterinario y empleado 
del rancho “Pozo Nuevo”, 
propiedad del exgober-
nador, el mismo donde se 
descubrió una presa ilegal 
privada que aún investiga 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

De acuerdo con la Pro-
curaduría General de Jus-
ticia del estado (PGJE), el 
veterinario no aclaró el 
destino y legal proceden-
cia del efectivo, por lo que 

fue encarcelado para en-
frentar un proceso legal 
en su contra, y el pasado 
fin de semana se realiza-
ron tres cateos en propie-
dades relacionadas con la 
familia Padrés.

Mientras tanto, Rogelio 
Rueda, dirigente estatal 
del PRI en Colima, alertó 
que el dinero incautado 
sería utilizado para apo-
yar al candidato del Par-
tido Acción Nacional en 
esa entidad, Jorge Luis 
Preciado, en las próximas 
elecciones extraordinarias 
que se llevarán a cabo el 
próximo 17 de enero.

Llamarán a declarar a Guillermo 
Padrés por caso de hielera con 3.5 mdp

En abril pasado, dos 
meses antes de las elec-
ciones ordinarias coli-
menses, Guillermo Pa-
drés Elías y el gobernador 
poblano Rafael Moreno 
Valle fueron denunciados 
ante la Fiscalía Especiali-

zada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepa-
de) por realizar actos de 
campaña en días hábiles 
(ambos como mandata-
rios) y por utilizar fondos 
públicos para operar a fa-
vor de Preciado.

MÉXICO, DF .-

 La mezcla mexicana 
de petróleo se desplomó 
a 29.91 dólares por barril 
(dpb) este lunes, luego de 
que la Organización de 
Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) no llegó a 
un acuerdo para reducir la 
producción, que presenta 
un exceso de oferta a esca-

la mundial.
El golpe fue fuerte pa-

ra la mezcla mexicana de 
petróleo, ya que desde la 
recesión internacional del 
2008, el barril de petróleo 
no se cotizaba en niveles 
menores a los 30 dpb. De 
hecho, el desplome de los 
precios de este combus-
tible ha puesto en apuros 
a las finanzas públicas 

del país, obligando al go-
bierno a reducir el gasto, 
rediseñar el presupuesto 
para el 2016 y contratar co-
berturas petroleras por un 
monto de 17 mil 503 millo-
nes de pesos.

Pero la mezcla mexica-
na no es la única afectada, 
el West Texas Intermediate 
retrocedió un 5.8 % y ce-
rró en 37.65 dólares el ba-

Provoca OPEP desplome
en precio de crudo mexicano

rril, el mínimo en lo que 
va del 2015 y en niveles no 
vistos en casi siete años 
en la  Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex).

Por su parte, la mezcla 
del norte de Europa, el 
Brent cerró hoy en el mer-
cado de futuros de Lon-
dres en 40.73 dólares, un 
5.27 % menos que al cierre 
de la sesión anterior.

Además de la decisión 
de la OPEP, en Estados 
Unidos, el departamento 
de Energía reveló que la 
producción estadouni-
dense se aproxima a los 
9.2 millones de barriles 
diarios, lo que contribuye 
a la sobreoferta mundial.

En este contexto, Pe-
mex, que el año pasado 
dejó de ser una empre-
sa paraestatal, para con-
vertirse en una empresa 
productiva del estado, ha 
tenido que elevar su deu-
da en este año a 21 mil mi-
llones de dólares, lo cual 
provocó que la califica-
dora Mooddy’s bajara su 
calificación.

Señaló que “se consi-
dera que los indicadores 
crediticios de Pemex se 
deteriorarán aún más en 
el corto a mediano plazo, 
debido a que los precios 
del petróleo continúan de-
primidos, la producción 
continúa cayendo, los im-

puestos permanecen altos, 
y las necesidades de inver-
sión de la compañía son fi-
nanciadas con deuda”.

En otras palabras, el fu-
turo en el mercado petro-
lero pinta de color gris. De 
hecho, Moody’s adelantó 
que vislumbra que Pemex 
aporte menos de 25% a 
los ingresos del gobierno, 
mientras que este año sólo 
dará un 17%.

Por lo pronto, el gobier-
no federal anunció que 
para el 2016 se usaran los 
6 mil millones de dólares 
que dejaron las coberturas 
petroleras en el año que 
está por terminar.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes buscar soluciones y alterna-
tivas para salvaguardar tu economía 
o saldar una deuda. Quizás te veas 
obligado a buscar una nueva fuente de 
ingresos. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes estar atento a las oportunida-
des que puedan surgir en el horizonte. 
Quizás esté cercana la posibilidad de 
iniciar una etapa importante para tu 
futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todos tus conocimientos y experien-
cia te serán sumamente útiles para 
avanzar en tu carrera o concretar as-
piraciones laborales. Por otra parte, tu 
economía se presentará más estable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas personas depositarán su con-
fi anza en ti para la concreción de una 
tarea importante y debes hacer todo lo 
necesario para no defraudarlas. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Gradualmente adquirirás un punto 
de vista más amplio que te impulsará a 
adoptar nuevas iniciativas en relación a 
tus emprendimientos y proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sientes un genuino deseo de supe-
ración y crecimiento en tu profesión o 
actividad. Posees el empuje necesario 
para alcanzar importantes metas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Fortalece esos mecanismos internos 
que te motivan para seguir adelante 
en tus proyectos más trascendentes. 
Preserva y alimenta ese entusiasmo 
que te caracteriza.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás deberías considerar nuevas 
opciones en materia de negocios o en 
tu búsqueda de una mejora laboral. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás valga la pena probar suerte en 
alguna nueva actividad o negocio que 
tienes en mente. Si buscas trabajo, po-
drías reunir las cualidades necesarias 
para cierto empleo que te interesa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pierdas la fe en tus ideas y en las 
grandes posibilidades que pueden 
brindarte. Hay personas que estarán 
dispuestas a invertir en tus iniciativas 
si sabes exponerlas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes ser fi rme y perseverante en tu 
lucha si deseas alcanzar tus objetivos. 
Si tu deseo es fuerte y verdadero logra-
rás aquello que buscas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si tus pasos están guiados por la cau-
tela lograrás mantener esa estabilidad 
que es tan importante para ti. No te ex-
pongas a riesgos innecesarios ni tomes 
decisiones a la ligera.

¡MUCHAS 
FELICIDADES 

ABUELITA 
ROSITA!

 Que Dios me la siga 
llenando de bendicio-
nes y le siga regalando 
muchos años más de 
vida la queremos sus 

nietos Norma, Araceli, 
Marcelo y demás

XALAPA, VER.-

En el estado de Vera-
cruz, ocho municipios es-
tán en riesgo por la siem-
bra del maíz transgénico 
que introduce la empresa 
Monsanto bajo los argu-
mentos de combatir el 
hambre y las plagas en 
cultivos.

Se sospecha que en los 
municipios de Isla, Puen-
te Nacional, Paso de Ove-
jas, Acayucan, San Pedro 
Soteapan, Papantla, Es-
pinal y Coxquihui, se ha 
sembrado este producto 
al cual consideran dañino 
para la salud.

Con ello están en ries-
go 400 mil hectáreas 
de milpa en la entidad, 
informó el presiden-
te del Consejo Veracru-
zano de Productores 
de Maíz (CVPM), Ramón 

Pino Méndez.
Además resultarían 

afectados 20 mil produc-
tores, por lo que se les fue-
ron solicitados muestras 
de sus cosechas para que 

estas sean enviadas a labo-
ratorios de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Uni-
versidad de Chapingo.

“Vamos a presentar un 

frente común junto con 
otras organizaciones del 
campo para tratar de pa-
rar esto”, pues dijo que en 
primera instancia los mis-
mos campesinos buscarán 
identificar si han utiliza-
do maíz transgénico.

“Pedimos a los compa-
ñeros que nos den mues-
tras de esos materiales 
porque requerimos man-
darlos a los laboratorios 
y nos determinen si los 
materiales que se es-
tán utilizando son o nos 
transgénicos”.

A decir del líder campe-
sino, enviarán el produc-
to a la UNAM y Chapin-
go antes de que concluya 
este 2015 para que en los 
siguientes tres meses de 
2016 se puedan conocer los 
resultados.

Como parte de las ac-
ciones también protesta-

Maíz transgénico sembrado en 
municipios de la región está en riesgo

rán ante la Cámara de 
Diputados y en el Con-
greso del Estado de Ve-
racruz para exigirles que 
impidan a las diversas 
empresas pero princi-
palmente a Monsanto 
introducir maíz trans-
génico.

A los productores les 
mantiene preocupado 
que a Veracruz se está 
distribuyendo este tipo 
de granos, por lo que se 
tiene la sospecha de que 
en estos municipios se 
haya hecho la siembra de 
manera arbitraria.

Tenemos conocimien-
to extraoficial de que en 
algunas regiones del es-
tado como la zona sur y 
norte, donde pretende la 
empresa Monsanto des-
plazar las cosechas nati-
vas y de alta calidad.

Pino Méndez, explicó 
que diversas empresas 
de maíz transgénico ha-
cen las ventas en Vera-
cruz, y sin avisar a nin-
guna autoridad “están 
ya probando los materia-
les y ellos están llevando 
los índices de resultados 

 Pensionados exigirán 
su pago de Noviembre

de manera muy estratégica 
sin que nos demos cuenta 
los productores”.

La preocupación de los 
productores de maíz, dijo 
que se trata de semillas que 
no están probadas y ade-
más traen enfermedades, 
considerando aún más gra-
ve que la polinización po-
dría causar contaminación 
de los materiales genéticos 
que ya están adaptados en 
México.

Pensionados del IPE, 
sin importar el sindicato, 
se unirán para exigir que 
les paguen su pensión de 
noviembre a decenas de 
éstos que después de una 
semana siguen en la espe-
ra de su dinero; así como 
también que se entregue a 
los maestros el retroactivo 
y que a más tardar el 20 de 
noviembre se otorguen el 
aguinaldo; no descartan 
efectuar movilizaciones 
para hacerse escuchar.
 Al respecto el presidente 
de la Asociación de pen-
sionados del Sindicato De-
mocrático de Trabajadores 
de la Educación de Vera-
cruz (SDTEV), Hugo Pérez 
Rodríguez, dijo que ma-
ñana sostendrán una reu-
nión para definir las ac-

ciones que imple-
mentarán, luego 
de que la pensión 
de noviembre de 
muchos derecho-
habientes no les 
ha llegado y auto-
ridades del Insti-
tuto de Pensiones 
del Estado no han 
dado la cara para 
aclarar el porqué.
 “Vamos unidos 
sin siglas sindi-
cales, aunque pu-
diera parecer que 
nosotros estuvié-
ramos convocan-

do, pero no, sino que 
es como pensionistas 
y lograr que el Insti-
tuto pague lo que de-
be y decidimos hacer 
una reunión en donde 
tomaremos acuerdos 
que nos permitían ver 
que el IPE haga los pa-
gos, porque no los ha 
hecho en tiempo y for-
ma y no es de ahora, 
sino de meses atrás”.
 Dijo que la reunión 
que efectuarán maña-
na, no sólo será en la 
zona Córdoba-Orizaba, 
sino que en todas las 
regiones de la entidad 
veracruzana. Esto, aña-
dió, es una exigencia 
enérgica para que se les 
entregue lo que por de-
recho les corresponde.
 Después de la cita que 
se tendrá mañana, será 
como ellos definan las 
acciones a emprender 
para protestar por esta 
situación, que calificó 
como inaudita porque 
los pensionados tienen 
ya programados sus pa-
gos para el fin de mes y 
al no hacerlo tiene que 
pagar intereses “pero 
cómo van a liquidar 
sus pendientes, si no 
les han dado su dine-
ro de noviembre, ni su 
retroactivo”.
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Acayucan Veracruz México ¡Secuestran 

a Fararoni!
aSe lo llevaron del Barrio Cruz 
Verde, hasta el momento no se 
sabe de su paradero

En Oluta…

¡Descalabran a uno en
las Memelas Hernández!
aEl agresor está detenido 
junto con su pareja quien lo 
trató de defender

En Sayula…

¡Temen por la
vida del Araña!

aYa cumplió una semana desapa-
recido, sus familiares ya no saben a 
quién recurrir

¡Le abren la choya y le
sacan mole a mesera!

¡SUMA se moderniza,
ya tiene nueva ambulancia!

En El Cubilete…

¡Dan sopa de su 
propio chocolate
a la del Emperatriz!
aMientras adentro desplumaba incautos, afuera su troca era 
impactada por una dorada que se dio a la fuga

¡Persecución y muerte!

aEscapaba en moto, pero los sicarios lo alcanzaron y cocieron a balazos

No aparece…
¡Agarra maratón 
Lupe-Reyes,
doña Maura del 
Zapotal!

¡Recupera 
ministerial
varias cabezas 
de ganado!
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EMERGENCIAS

PUEBLA, MÉXICO.- 

Dos cruentos asaltos 
dejan hoy como resulta-
do  tres personas ejecu-
tadas en hechos distin-
tos en esta entidad.

De acuerdo con in-
formes preliminares 
de las redes sociales, el 
primer ataque armado 
ocurrió en la congrega-
ción de Madero, cerca 
de La Esperanza (vía 
Veracruz-Puebla) don-
de se desató una bala-
cera con saldo de una 
persona abatida y tres 
heridas, quienes fueron 
internadas en el hospi-

tal de Tecamachalco.
Mientras que en el 

segundo acto de bar-
barie a manos de un 
grupo armado y perpe-
trado en un Centro Co-
munitario en Amozoc, 
otras dos personas fue-
ron ejecutadas. Amo-
zoc se encuentra ubi-
cado sobre la autopista 
Veracruz-Puebla.

Puebla, como el resto 
del país, se encuentra 
inmerso en un profun-
do bache delictivo, cuya 
población está aterrada 
ante el creciente núme-
ro de secuestros, ejecu-
ciones y asaltos.

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Una joven de dieciséis 
años de edad se encuen-
tra gravemente herida en 
el hospital de esta ciu-
dad, luego de que la mo-
to que conducía derrapa-
ra y se saliera de la cinta 
asfáltica.

El accidente ocurrió 
sobre la carretera estatal 
Cardel-Ursulo Galván que 
conduce a la comunidad 
de a la altura del canal de 
riego, cuando la joven Jo-
hana Jazmín Proaño Vela 
de 16 años de edad condu-
cía su motocicleta.

Automovilistas que se 
percataron del accidente 
dieron aviso a las unida-

des de emergencia, auto-
ridades suponen que la 
joven no pudo controlar la 
unidad, se salió de la ca-
rretera y quedó tirada en 
el suelo.

De inmediato, llama-
ron a elementos de la po-
licía municipal, quienes a 
solicitaron apoyo de ele-
mentos de Cruz Roja de 
Cardel, y auxiliaron a la 
herida quien resulto con 
posible fractura de brazo 
derecho fue trasladada al 
hospital José Cardel Mu-
rrieta de Cardel.

La adolescente se en-
cuentra internada en el 
nosocomio, en donde se 
recupera del accidente 
que pudo haberle costado 
la vida.

¡Derrapó y está 
gravemente herida!

AGENCIAS
BOCA DEL RÍO

Un elemento de la 
Secretaría de Marina 
Armada de México en 
retiro, libró un intento 
de robo cuando se pre-
paraba a sacar dinero de 
un cajero, espantando a 
dos ladrones usando su 
arma de cargo.

El reporte se dio la 
mañana del lunes en 
el cajero del Santander 
ubicado en Costa de 
Oro, en la avenida Ti-
burón, entre Ballena y 
Sardina.

Los maleantes esta-
ban cazando a quien tra-
tara de sacar dinero del 
cajero, y cuando llegó 
el oficial José del Car-

Ladrones se llevan
susto de sus vidas

men Sánchez Garibay, 
de 50 años, intentaron 
sorprenderlo.

Pero en este caso los 
sorprendidos fueron los 
ladrones, que se acerca-
ron con armas blancas, y 
el Teniente retirado sacó 
un arma calibre .45 que 
es su pistola reglamen-
taria, con la cual dis-
paró al menos en cinco 
ocasiones.

Los ladrones, despavo-

ridos, salieron huyen-
do de la escena sin su 
objetivo. 

El teniente contó que 
los maleantes querían 
que entregara todo el 
dinero que había sacado 
del cajero, pues fue por 
el pago de su pensión y 
aguinaldo, no obstante, 
el haber pensado rápido 
le salvó del atraco.

Elementos de la Poli-
cía que escucharon los 
disparos de inmedia-
to se acercaron al sitio 
para ver que pasaba, al 
dialogar con el oficial, 
comenzaron a buscar a 
los agresores, sin tener 
éxito.

¡Balean a motociclista!
a Intentó escapar de sus asesinos, sin embargo fue inútil, pues fue murió 
a balazos

MINATITLÁN

   Un motociclista 
murió la noche del lu-
nes después de que le 
dispararon en varias 
ocasiones cuando apa-
rentemente trababa de 
escapar de sus agresores 
por calles de la Colonia 
Insurgentes Norte en la 
esquina de Independen-
cia y Galeana.

Los vecinos reporta-
ron que un hombre, de al 
menos 25 años de edad, 
que yacía tirado sobre la 
calle Galeana a unos me-
tros de una motoneta co-

lor azul con negro marca 
Italika con placas de cir-
culación 290CH, el cual 
no pudo ser identificado 
de momento, debido a 
que llevaba el casco pro-
tector puesto, solamente 
dijeron que era el chavo 
que siempre andaba re-
corriendo la colonia.

 El hallazgo ocurrió 
aproximadamente a las 
18:20 horas, momentos 
después de que se escu-
charon varias detonacio-

nes de arma de fuego y 
escuchar a otra moto-
cicleta alejándose del 
lugar, de acuerdo con 
los algunos curiosos, es 
más se tiene entendido 
que después de cocer-
lo a balazos y la gente 
platica que al parecer 
le  dejaron encima del 
cuerpo una cartulina 
con un narco mensaje, 
por lo que todo apun-
ta a que se trató de un 
ajuste de cuentas entre 
bandas rivales.

La Policía Ministe-
rial del Estado (PME) 
inició con las primeras 
pesquisas del caso en 
el lugar de los hechos, 
donde elementos de la 
Policía Estatal y Policía 
Naval acordonaron el 
área, y personal de Ser-
vicios Periciales de la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE), recogieron 
la persona muerta para 
trasladarlo al anfiteatro 
de la Universidad Vera-
cruzana (UV), y reali-
zarle la autopsia de ley.   

¡Sangrienta ola 
de asaltos en la 

Veracruz-Puebla!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atemorizados se encuen-
tran habitantes del Barrio 
Cruz Verde así como de 
todo el municipio de Aca-
yucan, ante el lamentable 
hecho ocurrido la noche del 
pasado domingo cuando 
presuntamente fue privado 
de su libertad el joven em-
presario Ernesto Fararoni 
por sujetos armados que 
descendieron de una camio-
neta obscura para interve-
nirlo justo a las afueras de 
su propio domicilio.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras cuando sobre la calle de 
la Peña entre Pedro Carva-
jal e Ignacio Comonfort del 
citado barrio sujetos fuerte-
mente armados interrum-

pieron las maniobras que 
estaba realizado Ernesto Fa-
raroni para estacionar su ve-
hículo compacto color rojo.

El cual ya no logró esta-
cionar completamente su 
automóvil a las afueras de 
su casa ya que fue obligado 
a descender de la unidad 
para después también ser 
obligado a que abordara la 
unidad en que arribaron sus 
plagiarios para cometer el 
secuestro en su contra.

Acción que hasta el cierre 
de esta edición no ha sido 
demandada ante alguna 
autoridad competente por 
los familiares del plagiado, 
pues se cree que temen de 
que pueda ocurrir una des-
gracia si las autoridades po-
liciacas intervienen en este 
asunto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tristes y angustiados se 
encuentran los familiares de 
la señora Maura Pestaña Cas-
tellanos de 72 años de edad 
domiciliada en la calle 5 de 

Mayo sin número del barrio 
Villalta de esta ciudad de 
Acayucan, la cual se encuen-
tra en calidad de desapareci-
da desde el pasado día 2 de 
Diciembre del presente año.

Fue el día ya mencionado 
cuando la septuagenaria Pes-
taña Castellanos salió de su 

domicilio con destino a la co-
munidad de Ixhuapan perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, con la firme idea 
de visitar a un señor de nom-
bre Antonio Lara Alquimes.

Mismo al que no logró 
encontrar en su domicilio 
según datos aportados por la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte problema se re-
gistró la noche de ayer en 
el interior de un comercio 
de antojitos denominado 
! Memelas Hernández!  
en el municipio de Oluta, el 
cual dejó como saldo la de-
tención de tres personas en-
tre ella una fémina que por 
defender a su pareja acabó 
también reclutada en la 
cárcel preventiva de dicha 
localidad.

Fue cerca de las 20:30 
horas cuando un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Miguel Ángel García 
Martínez de aproximada-
mente 40 años de edad arri-
bó a dicho comercio que 
se encuentra ubicado en la 
esquina de las calles que 
comprenden Morelos y 5 
de Mayo del barrio Segun-
do de la citada Villa, jun-
to con su pareja  la señora  
Laura Linares López de 35 
años de edad ambos domi-
ciliados en la calle Carlos 
Grossman sin número del 
citado barrio.

El cual tomó una de las 
tablas que cargaba en un 
triciclo tubular para propi-
narle un tablazo sobre su 
cabeza a un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Santiago Arreola Aguilar 
de 26 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Correa perteneciente a di-
cho municipio.

El cual le ocasionó una 
severa herida que permitió 
a que arribaran paramédi-
cos de la Dirección General 

de Protección Civil de la ci-
tada Villa, para que le brin-
daran la atención pre hospi-
talaria, antes de que fuese 
trasladado de igual forma 
que su agresor y la cónyu-
gue de este último hacia la 
cárcel preventiva de dicho 
municipio.

Donde  el señor Miguel 
Ángel fue encerrado detrás 
de los barrotes por la agre-
sión que ejerció en contra 
de Santiago, mientras que 
su cónyugue la señora Lau-
ra Linares fue esposada so-
bre la banca metálica que se 
encuentra dentro de dicha 
comandancia, para quedar 
ambos detenidos por los 
hechos ocurridos.

Mientras que el presunto 
agraviado y lesionado San-
tiago Arriola fue también 
detenido al ser señalado 
por la propietaria del co-
mercio mencionado así co-
mo por demás comercian-
tes de la zona, de ser este 
el sujeto que se hace pasar 
como guatemalteco, para 
exigirles una cuota ya que 
se dice ser integrante de un 
grupo delictivo.

Delito por el cual podría 
ser puesto a disposición de 
alguna autoridad compe-
tente en caso de que uno de 
los agraviados presente su 
denuncia correspondiente 
ante la fiscalía de esta ciu-
dad de Acayucan.

Mientras tanto los tres 
señalado pasaron una fría 
noche encerrados en la cár-
cel preventiva de Villa Olu-
ta, donde ahora deberán de 
pagar sus respectivas mul-
tas para poder salir de este 
problema.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El Servicios de Urgencias 
Médicas Acayucan (SUMA) 
ha llegado a esta ciudad por 
medio de una ambulancia 
así como de personal capaci-
tado para atender toda clase 
de emergencia, el cual ofrece 
a precios bajos toda clase de 
traslados locales y foráneos 
de personas enfermizas o de 
heridos que lo requieran.

Además de que dicha 
agrupación de rescate cuen-
ta con toda clase de unidad 
como ambulancias básicas, 
intermedias ¿y avanzadas 
según lo requiera el paciente 
y por ello su representante el 
paramédico y T.U.M. Pedro 
Alemán Hernández pone a 
disposición el número tele-
fónico celular 993-275-8826 
las 24 horas del día en los 365 
días del año para toda la po-
blación en general de este y 
otros municipios aledaños.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Con una severa herida 
marcada sobre la parte supe-
rior de su cabeza, acabó una 
mesera de un tugurio de esta 
ciudad tras registrarse una ri-
ña entre sus compañeras, de 
la cual recibió un severo bote-
llazo y tuvo que ser auxiliada 
por paramédicos de la Cruz 
Roja de esta misma ciudad.

Fue en un céntrico bar de 
esta ciudad donde se regis-
tro el conato entre meseras, 
el cual según versiones extra 
oficiales fue derivado por la 
disputa de un jugoso cliente 
que deja enormes ganancias 
económicas sobre la mesera 
que elige para que le haga 
compañía.

¡No aparece doña 
Maura Pestaña!
aDesapareció desde el 2 de diciembre, sus familiares la 
siguen buscando

señora Ana Sulvarán Arella-
no nieta de Pestaña Castella-
nos, la cual narró que tras no 
ver llegar a su abuela al domi-
cilio, de inmediato se dirigió 
hacia la comunidad nombra-
da donde algunos vecinos de 
Lara Alquimes le externaron 
que vieron a la septuagenaria 
pero que ella jamás encontró a 
la persona que estaba destina-
da a visitar.

Por lo que piden a la pobla-
ción en general los familiares 
de la señora Pestaña Castella-
nos, que en caso de que algún 
sepa sobre su paradero se los 
haga llegar a los siguientes 
números telefónicos,  924-135-
7995 y 2454773.

Ernesto Fararoni fue privado de su libertad presuntamente la noche del 
pasado domingo a las afueras de su casa ubicada en el Barrio Cruz Verde. 
(GRANADOS)

¡Secuestran a
acayuqueño!
aFue el turno de Ernesto Fararoni, lo intercepta-
ron en el Barrio Cruz Verde

Fuerte rumor trascendió entre habitantes del barrio Cruz Verde de es-
ta ciudad sobre el presunto secuestro que sufrió un joven empresario. 
(GRANADOS)

¡Pareja Oluteca pasó la 
noche en la de cuadros!

Pareja Oluteca pasó la noche encerrada en la de cuadros, luego de que 
el sujeto agrediera a un individuo y su cónyugue cometiera ultrajes a la 
autoridad. (GRANADOS)

El sujeto que fue agredido también fue remitido a la de cuadros tras ser 
señalado de hacerse pasar como integrante de un grupo delictivo según 
comerciantes de la zona. (GRANADOS)

Servicios de Urgencias Medicas Acayucan (SUMA) ya está en esta ciudad y 
pone a su disposición todo tipo de ambulancia para cualquier tipo de traslado. 
(GRANADOS)

¡SUMA ha llegado a Acayucan!

¡Se armó la bronca entre
meseras, sacan mole a una!
¡Mesera de un cén-
trico bar de esta 
ciudad acabó con 
una herida sobre 
su cabeza tras dis-
putar una riña con 
una de sus compa-
ñeras de trabajo. 
(GRANADOS)

Y tras resultar con una 
enorme herida una de las 
protagonistas, de inmediato 
la encargada pidió el apoyo 
de los paramédicos del citado 
cuerpo de rescate, para que 
le brindaran la atención a la 
lesionada sin que tuviera que 
ser trasladada hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de haber transcurrido más 
de 48 horas de cuando fue impactada 
una camioneta Chrysler tipo Voyager 
color gris con placas de circulación 
YHL-53-91, que estaba estacionada a 
las afueras del establecimiento Forta 
Autopartes que se encuentra en la calle 
Miguel Alemán del Barrio el Tamarin-
do, por una camioneta color dorado que 
se logró dar a la fuga, los agraviados no 
han recibido respuesta alguna del res-
ponsable de estos hechos.

Fue la madrugada del pasado do-
mingo cuando  ocurrieron los hechos, 
los cuales ocasionaron una clara moles-
tia en la propietaria de la unidad afec-
tada, la cual se identificó con el nombre 
de Reyna Isabel Figueroa de origen hon-
dureño y actualmente residente en esta 
ciudad de Acayucan.

Ya que señaló que estaba ella en el 
interior de su bar denominado ! El 
Emperatriz!  cuando escuchó el fuerte 
impacto y tras salir de inmediato para 
ver que había ocurrido, se percató de 

que había sido su medio de transporte 
el que había sido impactado.

Por lo que estando ya presente perso-
nal de la Policía de Tránsito del Estado, 
pidió asesoría para ver que paso debería 
de seguir a modo de que el responsa-

ble se hiciera cargo de reparar los daños 
que sufrió la unidad, los cuales hasta el 
cierre de esta edición no han sido repa-
rados ya que se desconocen los genera-
les del conductor o propietario de la uni-
dad dorada que se logró dar a la fuga.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Hoy se cumple una se-
mana de la desaparición 
que sufrió Jesús Manuel 
Cinta alias ! El Araña!  de 
28 años de edad domicilia-
do en el Centro de Sayula 
de Alemán y el tremor en-
tre sus familiares de que 
pueda estar sin vida au-
menta, pues siguen sin 
poder dar con alguna pista 
que les ayude a dar con el 
paradero de este individuo.

Manuel Cinta desapare-
ció el pasado martes día 1 
de Diciembre del presente 
año dentro de la citada lo-
calidad, el cual fue visto 
por última ocasión cuando 
conducía una lujos camio-
neta con varios individuos 
abordó.

Y tras haber ya transcu-
rrido siete días sus familia-
res no han recibido ningún 
aviso de parte de los sujetos 
que posiblemente lo priva-
ron de su libertad, mucho 
menos de alguna autoridad 
competente que los alertara 
de que pudiera estar ence-
rrado en laguna cárcel, hos-
pital o clínica.

Y por ello continúan pi-
diendo el apoyo de la po-
blación en general para que 
les ayuden a dar con el pa-
radero de ! El Araña! , ya 
que como informamos en 
nuestra pasada edición, es-
te sujeto se ha visto envuel-
to en problemas legales con 
la justica por los delitos de 
robo y secuestró, pero en 
ninguno han encontrado 
los elementos suficientes 
para poder castigarlo con 
todo el peso de la ley.

¡El Araña no aparece, temen
que ya lo hayan fumigado!

Conocido sayuleño...

 ! Hoy se cumple una semana que no aparece El Araña  de Sayula de 
Alemán y el temor rece entre sus familiares. (GRANADOS)

¡No le quieren pagar los  gastos 
a la del Bar La Emperatriz!

 ! Aun continúa guardada en el corralón de esta 
ciudad la camioneta de la propietaria del bar Em-
peratriz, ya que el responsable de los hechos no ha 
dado la cara. (GRANADOS)

 ! Sigue la molestia sobre la dueña de la Voyager 
que fue impactada la madrugada del pasado do-
mingo cuando estaba estacionada. (GRANADOS)

¡Recupera ministerial varias cabezas de ganado!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Detectives de la Policía ministerial 
Veracruzana adscritos a este Distrito de 
Acayucan, bajo el mando de su recién 
nombrado comandante el licenciado 
Emilio Sánchez Hernández, lograron 
recuperar y asegurar varias cabezas de 
ganado dentro de la comunidad de Cua-
dra I. Piña perteneciente a este munici-
pio Acayuqueño, los cuales quedaron 

a disposición de la Unidad Integral de 
Justicia.

Fue mediante una denuncia por el 
robo de ganado que interpuso  la señora 
Margarita Hernández Gutiérrez, como 
los detectives ministeriales ejercieron 
esta gran labor en combate al abigeato, 
luego de que ayer lograron asegurar va-
rios semovientes.

Los cuales quedaron resguardados 
hasta que el fiscal en turno determine la 
situación de cada uno ya que la propie-
taria de los animales deberá de presen-

tar los documentos suficientes ante la 
fiscalía de esta ciudad que la acrediten 
como propietarios de los mimos para 
que le puedan ser entregados.

Disciplinaria investigará a  Verón y jugada de Cortés
! El América también acusó insultos racistas en contra de Mi-
chael Arroyo

La Comisión Disciplinaria anunció que 
iniciará una investigación a solicitud del 
América por los presuntos insultos racistas 
por parte de Darío Verón no solo hacia el 
colombiano Darwin Quintero sino también 
contra el ecuatoriano Michael Arroyo.

Además, informó que también estudia-
rá la jugada en la que Javier Güémez sufrió 
una fractura por parte de Javier Cortés, a 
quien las Águilas piden inhabilitar, con lo 
que se perdería la Final contra Tigres.

El organismo emitió un par de comuni-
cados y en el primero aclara que analizará 
las pruebas que presenten las partes invo-
lucradas y determinará lo conducente, sin 
tiempo estimado para ello.

“(La Comisión) recibió una solicitud de 
investigación, a petición del Club América, 
hacia el jugador del Club Universidad Na-
cional, Darío Verón, quien presuntamente 

(…) cometió supuestos actos discrimina-
torios en contra de los jugadores del Club 
América, Carlos Darwin Quintero y Mi-
chael Arroyo”, mencionó el boletín.

Este domingo, la directiva y el propio 
Quintero acusaron insultos de Verón, pero 
fue hasta la presentación del comunicado 
cuando se incluyó a Arroyo como posible 
víctima.

En el siguiente boletín, anunció que el 
club azulcrema ya solicitó de manera for-
mal la inhabilitación de Cortés, que en caso 
de proceder no podría jugar sino hasta que 
Güémez regrese a la actividad, aproxima-
damente en medio año.

“Derivado de esa acción, el jugador 
azulcrema sufrió fractura de tibia”, recor-
dó la Comisión. “La Comisión Disciplina-
ria analizará los hechos y determinará lo 
conducente”.

CU recibirá la Gran  Final a las 20:30 horas
Esta mañana Pumas y Tigres acorda-

ron los horarios
La Final del Apertura 2015 ya tiene 

horarios y empezará el próximo jueves 
en el Estadio Universitario a las 21:00 
horas.

Pumas y Tigres acordaron esta ma-
ñana los detalles para la serie que cul-
minará el domingo a las 20:30 en Ciu-
dad Universitaria, ya que el Reglamen-
to establece que la Final de Vuelta debe 
jugarse después de las 18:00 horas.

A la reunión de esta mañana en las 
instalaciones de la Liga MX acudió el 
director deportivo del cuadro capitali-
no, Antonio Sancho, además de Emilio 
Fresch por parte de Tigres, y represen-
tantes de la televisora que tiene los de-
rechos de ambos clubes.

La última vez que Pumas fue local 
en el partido de Vuelta de una Final fue 
en el Clausura 2011, cuando todavía se 
jugó al mediodía porque el Reglamento 
aún no obligaba a cerrar por la noche.

“Yo hubiera querido jugar a las do-
ce del día que es nuestro horario. Sa-

bíamos que estaba así por Reglamento 
y que no podíamos jugar en ese hora-
rio, entonces tampoco es nada que no 
supiéramos desde un inicio”, expresó 
Sancho.

El directivo recordó que no están 
desacostumbrados a ello porque así 
jugaban la Copa MX, de noche entre 
semana.

“No es que se dé ventaja o no, hay 
Reglamentos, el Reglamento está hecho 
desde antes y así estaba estipulado des-
de años atrás”.

PRONOSTICA QUE 
VOLARÁN BOLETOS
Sancho aclaró que no habrá venta 

especial de boletos para la afición de 
Tigres, aunque sus seguidores serán li-
bres de adquirir boletos por su cuenta.

Lo único que acordaron fue un inter-
cambio de boletos entre directivas para 
las familias de los jugadores.

“El último partido contra América se 
acabaron muy rápido y yo creo que esta 
semana se van a acabar muy rápido por-
que hay mucha demanda”, mencionó.
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¡Tobis contra Brujos!

! Pero ahí están metidos 
varios del club canino; en pit-
cheo Jaciel Acosta encabeza 
el departamento

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Tobis, que marcha de 
líder de la temporada 2015-
2016 de la Liga Invernal 
Veracruzana, inicia hoy la 
tercera serie, enfrentando 
al campeón Brujos de San 
Andrés en un duelo que se 
antoja interesante.

El primero de esta se-
rie, se jugará hoy a las 13 
horas en el campo de Hue-
yapan, por la intención del 
club brujo de promocionar 
el beisbol en su zona de 
influencia.

Los otros dos, se progra-
marán en horario habitual 
a las 19 horas en el campo 
“Aurelio Ballados”.

El alto mando del club 
canino, ha anunciado para 
el primer desafío al derecho 
Juan Grijalva.

Los de casa, luego de dos 
series jugadas llevan récord 
de 5 ganados un perdido, lo 
que les permitió amanecer 
como líderes, seguidos muy 
de cerca por Chileros de 
Xalapa quien los tiene a un 
juego de distancia.

Por cierto, luego de la se-
rie contra Sam Andrés, re-
gresan a casa viernes, sába-
do y domingo para recibir 
precisamente a Chileros de 
Xalapa en el campo “Emi-
liano Zapata” de Villa Oluta 
a las 13:30 horas.

! Inicia la ter-
cera serie de la 
Liga Invernal 
Veracruzana; el 
primero será hoy 
en Hueyapan a 
las 13 horas

! Daniel Núñez encabeza tabla de bateo.  ! En pitcheo Jaciel Acosta encabeza el departamento.

¡Daniel Núñez de Tobis encabeza tabla de bateo!
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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. 

¡Los Delfines de puro  milagro se llevaron la victoria!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los monarcas de la liga 
de futbol infantil categoría 
2005 – 2006 siguen sumando 
de tres puntos en este torneo, 
Atlético Acayucan derrotó 
tres goles por cero a la escua-
dra de los Cachorros que no 
tuvieron la misma suerte que 
los monarcas a la hora de de-
finir el ultimo disparo.

El equipo de Pumitas con 
una goleada consiguió la vic-
toria ante la escuadra de los 
Guerreros, la oncena felina 
hizo de las suyas en el en-
cuentro que todo les salía a 
su favor pues el balón no se 
lo querían prestar a los Gue-
rreros que estaban marea-
dos con tantos toques de los 
Pumitas.

Los Armadillos le sacaron 
el empate a los subcampeo-
nes, Colombia, los Toches 
tuvieron varias oportunida-
des de gol pero no supieron 
aprovecharlas mientras que 
los Colombianos fueron me-
jor que el rival pero tampoco 
pudieron romper el cero por 
lo que al término del partido 

 ! Los Delfi nes de puro milagro se llevaron la victoria. (Rey)

 ! Atlético Acayucan sigue sumando de tres. (Rey)

las escuadras tuvieron que 
dividir los puntos.

La escuadra de los Del-
fines sacó apretada victoria 
ante Carnicería Salmos 127, 

los Delfines se salvaron de 
puro milagro pues los Car-
niceros terminaron el parti-
do encima de ellos y a casi 
nada de rescatar el empate.

¡San Diego sacó  tres valiosos puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol juvenil que se lleva a cabo 
en la cancha del tamarindo, este pasado fin 
de semana solo disputó tres encuentros los 
cuales estuvieron apretados pero llenos de 
emociones.

El día viernes el equipo de San Diego se 
vio las caras ante Pc Servicios, el encuentro 
estuvo bastante atractivo pues los vecinitos 
del barrio San Diego en una oportunidad que 
tuvieron abrieron el marcador mientras que 
Pc Servicios tuvo una, otra y otra oportuni-
dad de empatar el partido pero faltó el toque 
final para poder emparejar las cosas, cerca 
del final del partido el equipo de San Diego 

jugó a reventar el balón pues la presión del 
rival era mucha y balón que caía en la defensa 
era balón reventado.

La escuadra de Relojería Longines fue do-
blegada ante Quesadillas Hidalgo, los reloje-
ros traían el santo de espalda pues nada les 
salía bien en el partido mientras que Quesa-
dillas Hidalgo conseguía la victoria con un 
marcador de dos goles por cero.

En el partido entre Atlético Lombardo y 
el equipo del Tamarindo las cosas estuvie-
ron bastante atractivas pues la escuadra de 
la Lombardo se peleaba con todo por el ba-
lón pero la chamacada del Tamarindo no se 
rajaba y también ponían la pierna dura a la 
hora de pelearse el balón, al final las cosas 
favorecieron al equipo de la Lombardo con 
un marcador de dos goles por uno.

 ! San Diego 
sacó tres valiosos 

puntos. (Rey)

¡Las Rebeldes dividieron  puntos ante Manchester!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros de futbol 
se disputaron en la liga libre feme-
nil que se lleva a cabo en la cancha 
del Tamarindo, la jornada tuvo tres 

partidos bastante parejitos.
Uno de los partidos más parejos 

que se disputó fue el de la última fi-
nal de esta categoría, Manchester en 
contra de Rebeldes, el partido estu-
vo muy emocionante ambas escua-
dras tuvieron llegadas de gol pero 
las chicas no supieron definir bien 

todos sus disparos por lo que al fi-
nal del partido los equipos tuvieron 
que dividir puntos ya que el marca-
dor finalizó empatado a un gol.

Las Chicas Mafer sufrieron para 
derrotar a las aguerridas del Depor-
tivo Chávez que pelearon todo el 
encuentro para conseguir la victo-

ria pero la suerte estuvo a favor de 
Mafer ya que salieron victoriosas 
con un marcador de dos goles por 
uno.

Barchy se vengó ante el Depor-
tivo Chichihua de la goliza que le 
propinaron la semana pasada y 
ahora ellas golearon a la Chichihua 

que solo le pudieron hacer cinco 
goles las chicas de la Chichihua 
no supieron cómo defenderse 
pues Barchy atacaba muy bien y 
con mucha fortuna.

El Deportivo Reyes Robles 
apenas y pudo derrotar a Herre-
ría IAN ya que con la mínima 
diferencia de uno por cero Reyes 
Robles sacó los tres puntos del 
partido.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Paste-
lería Anita se consagra cam-
peón absoluto del torneo de 
Softbol varonil tipo botane-
ro de esta ciudad que diri-
gió el entusiasta deportista 
Leandro Garrido “El Toro” 
al derrotar 9 carreras por 0 
al aguerrido equipo de Los 
Bulls de la Clínica Durango 
quienes perdieron por fort 
fit al no completarse dentro 
del terreno de juego. 

Raúl Valencia “El Wali” 
fue el encargado de lanzar-
los 3 lanzamientos para que 
el ampáyer principal Maxi-
mino Córdoba concretara 

el fort fit a favor de Paste-
lería Anita quien se consa-
gra campeón del torneo de 
Softbol varonil en tan solo 5 
partidos, ya que la serie fi-
nal del play off constaba de 
7 partidos  ganar 4.

Al término del fort fit el 
secretario de la liga Osval-
do Rodríguez hizo entrega 
de dos bats de aluminio al 
equipo campeón Pastele-
ría Anita quienes fueron 
ovacionados por la fuerte 
afición que ahí se congre-
go para apoyar a su equipo 
favorito, mientras que los 
jugadores de Los Bulls de 
la Clínica Durango que ahí 
estaban les agradecieron su 
participación en el torneo 
que finalizo.  

! Derrotó 9 carreras por 0 al aguerrido 
equipo de Los Bulls quienes perdieron 
por fort fi t al no completarse dentro del 
terreno de juego

¡Pastelería Anita se 
consagran campeones!

¡Los estudiantes derrotaron 
10 goles al Real San Diego!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

  El fuerte airecito helado de la ma-
ñana no fue impedimento alguno para 
que el equipo de Los Estudiantes se lle-
nara de cueros al derrotar 10 goles por 4 
al aguerrido equipo del Real San Diego 
en una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre Acayuqueño que dirige el 
entusiasta deportista Eder Fonseca. 

Desde el inicio de la partido el equi-
po de Los Estudiantes entraron con 
todo a la cancha de juego empezando 
a tocar la esférica para buscar las ano-
taciones que cayeron mediante Carlos 
Guzmán quien anotó 6 goles para lle-
gar a 20 goles durante el actual torneo, 
Idelfonso Méndez, Francisco Fernán-
dez, Alfredo Chontal y Uriel Robles 

anotaron un gol cada uno para el triun-
fo de su equipo de Los Estudiantes. 

Mientras que los pupilos de doña 
Elsa Joachín de la Escuadra Azul si-
guen intratables en el actual torneo al 
no conocer la derrota en sus últimas 
confrontaciones, ahora derrotaron con 
marcador de 3 goles por 0 al aguerrido 
equipo de La Raza quienes fallaron en 
sus tiros al salir desviados por la fuerte 
defensa amarilla que comandaba el li-
cenciado Alanís.

Y en otro partido bastante cerrado 
el equipo de la Chichihua empata an-
gustiosamente a dos goles contra ele 
quipo del Súper Sayula quienes tenían 
el triunfo y  fallaron a la hora cero al 
salir sus tiros desviados por la defensa 
de la Chichihua que era custodiaba por 
el famoso “Diablo”.

! Golazo del jugador Carlos Guzmán que burla la defensa central para anotar su gol número 6. (TACHUN)

 ! Carlos Guzmán con sus 6 goles ano-
tados huye de sus compañeros para que-
dar solo como el futuro campeón goleador. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los pocos jugadores del 
equipo Autos Seminuevos 
que había dentro de la can-
cha de las instalaciones del 
estadio Emiliano Zapata de 
Oluta, huyeron como doña 
blanca al no estar comple-
tos para entrar a la cancha 
de juego para enfrentarse 
al fuerte equipo del Real 
Oluta, decretando el triun-
fo el árbitro “Palillo” al 
equipo de Oluta por estar 
completos. 

Los jugadores de Autos 
Seminuevos no quisieron 
entrar a la cancha de juego 
porque el tiempo estipula-
do ya se había agotado, eran 
aproximadamente las 16 ho-
ras con 15 minutos cuando 

el partido de beisbol entre 
Campesinos de Paso de 
Ovejas y Tobis había termi-
nado y que ya no  iba a dar 
tiempo para iniciarlo.

Pero como no estaban 
completos los de Autos Se-
minuevos el popular “Fili-
ful” al percatarse de la pre-
sencia de los jugadores Án-
gel Gallegos, Iván Santiago, 
Silvano Delgado, Vito Lara, 
Arce, Noyola, “El Tortas”, 
“El Machita”, El Carlos, “El 
Matute” Garduza, “El serie-
cito” Lara, “El Girao” y com-
pañía menciono “vamos a la 
chin… estos nos van hacer 
mi….lanezas” dijo el Filiful 
y se fueron juntos con Ga-
briel Landa.     

Ahora bien, el árbitro 
“Palillo” hizo su cedula co-
rrespondiente pero decía 
que le pongo el partido de 
beisbol acaba de terminar 

a las 4 y cuarto en que tem-
po se llevan en poner las 
portería y le dijeron que en 
5 minutos porque todos los 
jugadores estaban uniforma-
dos, menos los de Autos Se-
minuevos que se dedicaron 
a ver el beisbol y terminando 
se fueron y como dice el árbi-
tro que se hubieran jugados 

dos tiempos de 35 minutos y 
daba tiempo, pero se fueron 
dejándole el paquete a la liga. 

Posteriormente habló por 
la vía telefónica el presiden-
te de la liga para mencionar 
que el partido quedaba sus-
pendido y que se jugaría en 
los próximos días antes de 
empezar la liguilla.

¡Autos seminuevos  perdió por default!

! El árbitro “Palillo” le puso a la cedula que los de Autos Seminuevos hu-
yeron para no llegar a ningún acuerdo con Oluta. (TACHUN)

 ! Vito, Silvano y Gallegos falto la foto del Iván que al verlos el “Filiful” dijo 
vamonosssss. (TACHUN) 

¡Soteapan le metió tres  goles a Huazuntlan!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deporti-
va de esta ciudad de Acayu-
can el fuerte equipo de la Es-
cuadra Azul saca la casta en 
los últimos minutos del par-
tido para derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de la población de 
Saltillo en la tercera jornada 
del torneo regional de futbol 
varonil libre con sede en San 
Pedro Soteapan que dirige 
Oscar Ramírez Hernández.

Desde el inicio del parti-
do ambos equipos entraron 
con todo a la cancha de jue-
go para buscar las anota-
ciones, llegando los pupilos 

del licenciado Alanís de Es-
cuadra Azul en varias oca-
siones hasta la portería con-
traria sin resultado alguno, 
mientras que Saltillo de la 
misma manera llegaron pe-
ro sus disparos salían des-
viados y cuando el partido 
estaba agonizando Miguel 
Ríos logra sacar un dispa-
ro que la esférica reboto de 
las redes contrarias para la 
única anotación del equipo 

Acayuqueño.
Mientras que el equi-

po del deportivo Soteapan 
sale de la mala racha para 
empatar a 3 goles contra el 
tremendo trabuco del de-
portivo Huazuntlán, ano-
tando Israel Bautista, Carlos 
Montes y Francisco Ramírez 
por Soteapan, mientras que 
Richar Domínguez anoto 
los 3 goles por el equipo de 
Huazuntlán y el equipo del 

Azteca saca la casta para ter-
minar ganando 4 goles por 
2 a Los Electricos, anotan-
do Uriel Martínez y Misael 
Oseguera 2 goles cada uno, 
Francisco Juárez y Marcelo 
Pedroza anotaron por los 
perdedores.

Y Los Junior de Ocosote-
pec derrota fácilmente con 
marcador de 8 goles por 3 
al deportivo Saltillo, ano-
tando Pablo Cervantes 6 
goles, Alex Cervantes y Be-
nito Garza uno cada quien 
por los ganadores, mientras 
que Osvaldo Morales anoto 
2 goles y Gelasio Morales el 
otro tanto por el equipo de 
Los Perdedores y Real Me-
cayapan gana 6 goles por 5 
al deportivo Milán, anotan-
do Miguel Ramírez 3 goles, 
Miguel Oseguera 2 y Julio 
Sánchez uno.
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contra Brujos!
! Inicia la tercera serie de la Liga 

Invernal Veracruzana; el primero será 
hoy en Hueyapan a las 13 horas

¡TOBIS

¡PASTELERÍA ANITA 
se consagran campeones!
! Derrotó 9 carreras por 0 al aguerrido equipo de Los Bulls quienes 
perdieron por fort fi t al no completarse dentro del terreno de juego

¡Los estudiantes derrotaron 
10 goles al Real San Diego!

¡Los Delfines de puro 
milagro se llevaron

 la victoria!

¡Soteapan le metió 
tres goles a 
Huazuntlan!
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