
Las tropas del Emperador Napoleón I, la “Grande Armée” 
como se le llama, son expulsadas defi nitivamente de los 
territorios rusos. Absolutamente diezmadas por los com-
bates, el frío, el hambre y las deserciones, sólo 22.000 
hombres, de un ejército inicial de 600.000 regresarán 
a sus hogares como supervivientes de la nefasta Cam-
paña Rusa. En total, entre los dos bandos contendientes 
se cree que hubo un millón de muertos. (Hace 202 años)
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Alcaldes amenazados
! Son cerca de 100 municipios en el Estado, en donde autoridades municipales, 
Alcaldes o Sindicos se encuentran amenazados por el crimen organizado para que 
no entre el Mando Único, según señala el diputado que preside la comisión de gober-
nación, Carlos Fuentes Urrutia, detalla que normalmente las amenazas y presiones 
provienen de los propios mandos policíacos municipales.

Por el crimen organizado

MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

Alrededor de 100 municipios de Ve-
racruz se encuentran amenazados por 
el crimen organizado para evitar que 
el Mando Único integrado por la Poli-
cía del Estado se encargue de la segu-
ridad de las localidades.

Se burlan de  los defraudados
Rubén Barragán y cómplices…

¿Será?...
Dice Dago 
que bajó el abigeato
! Aun cuando sigue la 
queja de los  ganaderos por 
este problema

ACAYUCAN, VER.- 

Por la presencia de los cuerpos poli-
ciacos en comunidades se ha frenado el 
robo de ganado en el municipio y en esta 
temporada los productores se encuen-
tran  en estado de alerta para evitar ser 
víctimas de los abigeos.VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los afectados por el fraude de la 
desaparecida financiera La Llave del 
Sureste con cabecera en Acayucan, 
han expresado su malestar por lo 

efectuado  por el principal implicado 
en este delito Rubén Barragán, quien 
se pasea tranquilamente por la ciu-
dad, sin que se ejecuten las órdenes de 
aprehensión que existen en su contra.

 Alumnos del Tec Acayucan 
participaron en la Carrera del Armadillo
! Fue organizada  por estudiantes del quin-
to semestre grupo C, quienes con el apoyo de 
sus docentes y jefa de carrera realizaron este 
gran evento.

Ofrecerá Ofrecerá 
Marco Martínez Marco Martínez 

un informe un informe 
de resultadosde resultados

! El avance del municipio ha 
sido evidente pues se ve refl ejado 
en cada una de sus obras, este 
lunes rendirá cuentas claras

Taxistas de Oluta...

Piden aumento en la tarifa

TT  IGRE IGRE 
CAMPEONCAMPEON

Habrá dedazo en el PRI
! Así lo determinaron en su Consejo, que con con-
venciones amañadas sacarán a su candidato
! Héctor Yunes Landa en la lona  

Indígenas de 7 etnias  
se reúnen con  

Monseñor Fidencio.
!El obispo 

quiere hacer un 
proyecto que 
surja de ellos
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REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Alumnos del quinto se-
mestre de la carrera de Inge-
niería Industrial del Institu-
to Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) realizaron 
la primera edición de la Ca-
rrera del Armadillo, misma 
que consistió en una serie de 
pruebas de resistencia física y 
mental,  la cual tuvo lugar en 
el parque natural “Toxchill” 
ubicado en el citado plantel.

Al respecto, Carlos Igna-
cio Pérez Domínguez, jefe del 
grupo 504 C, dijo que con es-
ta carrera tuvo como objetivo 
fomentar el deporte y crear 
un ambiente de convivencia 
entre los estudiantes de esta 
institución.

“En el evento tuvimos 

juegos como cama de lo-
do, carrera de obstáculos y 
diversas pruebas físicas y 
mentales, con las cuales los 
alumnos se divirtieron y tra-
bajaron en equipo, siendo un 
total de 23 equipos de 8 per-
sonas cada uno los que par-
ticiparon en este gran evento 
de fin de semestre”, agregó el 
jefe de grupo.

Agregó que los primeros 
lugares recibieron un premio 
en efectivo  y que también 
participaron en una última 
carrera para ganar un cerdo, 
“Los equipos que obtuvie-
ron los tres mejores tiempos 
ganaron un premio en efec-
tivo de 800, 500 y 300 pesos 
respectivamente, así como 
la oportunidad de partici-
par en un última carrera y 
ganar un cerdito, que obtu-

vieron alumnos de quinto 
semestre”.

Finalmente Pérez Domín-
guez, agradeció el patrocinio 
del grupo Cultural Jutec, el 
apoyo de las maestras Adria-
na Culebro, Leidy Janet Her-
nández Quino, Claudia Arias 
Salinas y la jefa de Ingeniería 

Industrial Martha María Ca-
rrillo Ramírez, quienes ayu-
daron para llevar a cabo esta 
carrera, así como al doctor 
Luis Alberto Escamilla Or-
tíz, director general del ITSA, 
por las facilidades otorgadas 
en la realización de la misma.
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Visto bueno.

La optometría es la ciencia que estudia la el sis-
tema visual. La semana pasada allá en la ciudad 
de Orizaba, tomó protesta como presidenta de la 
Mesa Directiva del Colegio Veracruzano de Opto-
metristas AC, la doctora María Renée Hernández 
Hipólito, una acayuqueña que se ha distinguido 
por su excelente desempeño en esta profesión. La 
misión es ser un colegio que agrupe a los optome-
tristas  titulados para que ejerzan de manera ética 
y responsable, la salud visual. Y ser reconocidos 
por las autoridades correspondientes y por la pro-
pia población. Cierto es, que en materia de salud 
hay mucho por hacer. Felicitaciones a todos los 
que integran esta nueva agrupación.

De los de santa Cecilia.

También hace unos días  se realizó el cambio 
del Sindicato de Músicos, quedando al frente 
Daniel Salcedo Garduza, reconocido músico de 
Villa Oluta que pertenece a un grupo que ha he-
cho historia en toda la región, el grupo Amigo. 
Este gremio abarca músicos de varios municipios 
como Hueyapan de Ocampo, Jesús Carranza, 
Oluta, Acayucan, y otros. La primera actividad 
que están realizando es la credencialización  para 
actualizar el padrón y su finalidad es cuidar sus 
plazas. Enhorabuena para todos éstos talentosos 
artistas que nos hacen la vida más amena en cada 
una de sus notas. 

 Y hablando de músicos, también es de re-
conocer a la banda juvenil del Colegio Carlos 
Grossman  dirigida por el maestro Rafael Arias y 
es un excelente acierto que en aquél plantel tam-
bién estén impartiendo clases de marimba, pues 
se sabe que este instrumento se está perdiendo.  
Otros,  a los que se deberían dar  difusión es al 
tambor de los arrieros y  a las jaranas en esta épo-
ca decembrina  con las tradicionales ramas.

Por cierto, muy interesante la crónica de la 
danza de los arrieros y morenos a través del relato 
del maestro Reginaldo Canseco Pérez en: “ Cuen-
tos , mitos leyendas y otras historias de Acayucan 
“,  vale la pena leerlo.

Comecambios.

Es aquél o aquella que se come los cambios, en 
otras palabras no devuelve el sobrante de dinero 
cuando se le encomienda comprar algo.  Este tipo 
de situaciones son muy frecuentes y es que hace 
unos días me tocó ver a una doña darle una santa 
pela a su chamaco cuando le pidió el “vuelto”  y 
éste le respodió que no había. Habrá quienes con 
mentiritas elegantes digan que no sobró nada y 
otros  de plano hacen que la virgen les llama. Y  
en mayor escala, las tiendas de autoservicio que 
ya casi es ley  si “gustas redondear” y si te aton-
tas se apañan  los centavitos.  También pasa en 
algunos restaurantes, te dan la cuenta, pagas y 
se cobran a lo chino la propina.  No me diga que 
no le ha pasado algún caso de éstos.  Alguien me 
decía que no hay que pelear por las monedillas , 
pero, ¿ es correcto ?.

! Nuevos liderazgos.

 Alumnos del Tec Acayucan 
participaron en la Carrera del Armadillo
! Fue organizada  por estudiantes del quinto semestre grupo C, quienes con el 
apoyo de sus docentes y jefa de carrera realizaron este gran evento.

También hubo diversas pruebas físicas y mentales, con las cuales los alum-
nos se divirtieron y trabajaron en equipo.

 Alumnos del Tec Acayucan participaron en la Carrera del Armadillo.

ACAYUCAN.- 

Este lunes a las 6 de la 
tarde teniendo como re-
cinto oficial el Palacio Mu-
nicipal de esta ciudad, el 
alcalde Marco Martínez 
Amador estará rindiendo 
su segundo informe al fren-
te de la administración 2014 
� 2017 en el cual, dará a co-
nocer en que se ha emplea-
do el recurso reconociendo 
que el munícipe acayuque-
ños ha sabido administrar 
los recursos y prueba de 
ello son la infinidad de 
obras que se han efectuado 
a lo largo de 2 años de ges-
tión las cuales alcanzan la 
cifra de 200.

Apegado a la política 
del Presidente Enrique Pe-
ña Nieto y del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, se 
ha logrado ir combatiendo 
de forma eficiente el rezago 
y la marginación, con ac-
ciones que van enfocadas a 
mejorar las condiciones de 
vida de los acayuqueños, 
destacando la construcción 
de colectores, introducción 

de drenajes sanitarios y agua 
potable.

El Gobierno de Marco 
Martínez ha impulsado la 
educación y ha mejorado 
su infraestructura así como 
atender de manera eficaz a 
la población en materia de 
salud. Esto es parte de lo 

que se informará esta tarde, 
y que toda la ciudadanía, de 
colonias y comunidades po-
drá escuchar a través del 93.9 
FM de la Ke Buena, para que 
todos aquellos que estén en 
sus ocupaciones, puedan en-
terarse en que fue aplicado el 
recurso de la ciudadanía.

Ofrecerá Ofrecerá 
Marco Marco 
Martínez Martínez 
un informe un informe 
de resultadosde resultados
! El avance del municipio ha sido evidente pues se ve refl ejado en cada 
una de sus obras, este lunes rendirá cuentas claras
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POR NOÉ ZAVALETA

El gobernador priista, Javier Duar-
te de Ochoa se mostró congratulado y 
visiblemente extasiado que al interior 
de su partido, el método de selección 
para escoger al próximo candidato a 
gobernador será la “convención de de-
legados” que pronunció un discurso 
atípico al que ha venido manifestando 
a lo largo de sexenio.

Al hablar de las próximas campa-

ñas políticas, y de su alianza con Nue-
va Alianza y el Partido Verde Ecolo-
gista, Duarte de Ochoa calificó esta 
práctica política como un “matrimo-
nio con el pueblo” y no simplemente 
un “acostón”.

“Nuestra alianza es legítima y ge-
nuina, no es de interés, no es un acos-
tón, nosotros tenemos un matrimonio 
con el pueblo veracruzano”.

Al hacer clara alusión a la alianza 
del PAN con el PRD para el próxi-

mo proceso electoral, en donde todo 
apuntala que irán con Miguel Ángel 
Yunes Linares como candidato, Duar-
te de Ochoa desdeño que solo se trata 
de una situación “coyuntural” y poco 
pragmática.

Respaldado y flanqueado por los 
senadores del PRI, José Yunes Zorrilla 
y Héctor Yunes Landa, Javier Duarte 
hizo un llamado a la unidad priista 
para el próximo proceso electoral.

Acostón no, matrimonio con el pueblo sí, dice Javier Duarte

¿Será?...

Dice Dago 
que bajó el abigeato
! Aun cuando sigue la queja de los 
 ganaderos por este problema

ACAYUCAN, VER.- 

Por la presencia de los 
cuerpos policiacos en co-
munidades se ha frenado el 
robo de ganado en el mu-
nicipio y en esta temporada 
los productores se encuen-
tran  en estado de alerta pa-
ra evitar ser víctimas de los 
abigeos.

El  exdirigente de la 
asociación ganadera Dago-
berto Marcial Domínguez, 
dijo que es muy difícil que 
se erradique el robo de 
animales vacunos y este 
delito ha sido un mal que 
ha afectado el patrimonio 
de quienes se dedican a la 
ganadería.

En últimas fechas este 
delito no se ha disparado 
como fechas anteriores, 
este delito se ha frenado en 
gran parte, es posible que 
sea por la presencia de la 
policía en comunidades y 
también han notado la pre-
sencia de fuerzas federales.

El robo en grandes can-
tidades no se ha dado afor-
tunadamente, solo el robo 
hormiga, la presencia de 
las autoridades en la zona 

rural significa mucho y 
por el bienestar de los pro-
ductores se ha frenado este 
delito.

Para los ganaderos es 
como un cáncer, en este 
mes se han tomado todas 
las precauciones, los pro-
ductores están más pen-
dientes de sus propiedades 
y no quieren ser víctimas 
de quienes se dedican a 
delinquir.

Sobre la asociación ga-
nadera dijo que se debe 
de tocar puertas para que 
aterricen los apoyos, como 
es la construcción de re-
presas, sobre lo olvidado 
que esta la organización 
lo sabe por parte de algu-
nos socios y sobre lo que se 
informa en los medios de 
comunicación.

En algunas comunida-
des los productores se han 
organizado para vigilar sus 
ranchos, a raíz de que se 
disparó en fechas pasadas 
el robo de animales y afor-
tunadamente los cuerpos 
policiacos realizan recorri-
dos de manera constante 
en la zona rural.

 !  Acayucan, Ver.- La cámara de comercio por primera vez contra-
tará los servicios de despachos de abogados y contadores para apoyar 
a los socios en caso de que tengan algún problema, dijo su dirigente.

DESPACHOS
ACAYUCAN, VER.

 Por primera vez la Cá-
mara de comercio contará 
con un despacho contable 
y jurídico para apoyar a los 
socios cuando tengan un 
problema ante cualquier 
dependencia.

El presidente de la ci-
tada organización Romeo 
García, dijo que han con-
tratado los servicios de un 
despacho jurídico y conta-
ble, para que asesoren a los 
socios de manera perma-
nente, en caso de que un 
socio tenga un problema 
con la Secretaría del traba-
jo, Procuraduría federal del 
consumidor y el abogado 
los acompañara para poder 
resolver el problema.

El abogado acompañara 

a los socios que lo soliciten 
en caso de que sufran un 
robo, un accidente con su 
vehículo o alguna situa-
ción que tenga que ver con 
el comercio y se requiera la 
presencia del profesionista.

A pesar de que la Cáma-
ra no cuenta con muchos 
recursos los directivos ha-
ce hasta lo imposible para 
poder salir adelante, por 
primera vez contaran con 
la asesoría de contadores 
y de abogados. Los apoyos 
serán gratis y solo deben de 
estar afiliados a la Cámara.

En esta época decem-
brina esperan que haya 
un repunte en las ventas 
alrededor de un 20%, esto 
derivado del pago de los 
aguinaldos y es una fecha 
en que la gente acostumbra 
a gastar un poco más de lo 
normal.

! Benefi ciará a sus socios con 
asesoría jurídico contable

CANACO  cuenta ya con despacho
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MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

Alrededor de 100 municipios 
de Veracruz se encuentran ame-
nazados por el crimen organizado 
para evitar que el Mando Único 
integrado por la Policía del Estado 
se encargue de la seguridad de las 
localidades.

Carlos Fuentes Urrutia, diputado 
local del Partido Acción Nacional 
(PAN), aseguró que son un cen-
tenar de ediles y sindicos quienes 
han rvelado que se encuentran ame-
nazados por el crimen organizado 
principalmente en zonas de tráfico 
de estupefacientes.

“Tienen miedo por amenazas te 
puedo decir que hay casos en los 
que dicen que son familiares que se 

incrustaron desde hace mucho tiem-
po en la policía local, la realidad es 
que le tienen miedo a cambiarlos 
por amenazas”, refirió.

Aunque omitió decir los nom-
bres de los municipios afectados 
debido a la secrecia de esta proble-
mática, comentó que por lo mismo 
que las autoridades tienen vínculos 
con el crimen organizado o se en-
cuentran bajo amenaza por miedo 
no se meten con la seguridad en las 
localidades.

El diputado panista comentó que 
se exhortará a todos los alcaldes a 
que soliciten la entrada del Mando 
Único para terminar con esta pro-
blemática, y de esta forma la seguri-
dad no dependerá del alcalde.

Comentó que la diferencia será 
que el Estado pondrá al titular pero 

los elementos se policías aún esta-
rán con el municipio.

“Para que entren al mando único 
y no haya problema que le quiten to-
do el poder al alcalde de la policía, 
que sea mancomunado que el Esta-
do y el municipio lleven los dos”, di-
jo en entrevista.

Explicó que con esto tratan de 
quitar esta atribución al alcalde pa-
ra que la persona que coloque el Es-
tado pueda tener coordinación con 
la Policía Estatal, Federal y la Secre-
taría de Marina.

Por parte de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) informó que 
se trata que ellos pongan a los ele-
mentos que van a estar al mando 
pero al mismo tiempo cuenten con 
vinculación con autoridades federa-
les y de seguridad nacional.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los migrantes a su paso 
por esta región han decidi-
do viajar en su mayoría a 
pie, a orilla de carretera, ya 
sea del tramo de la autopis-
ta Cosoleacaque – Acayu-
can, al igual que de Jáltipan 
a Acayucan y así evitar ser 
víctimas de atraco.

Sin que nadie los mo-
leste, solo con mochila en 
hombre los migrantes han 
preferido así abrirse paso y 
evitar subirse a los vagones 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos y llegar hasta Acayu-
can, en donde emprenden 
luego de descansar un rato 
en la casa del migrante su 
viaje hacía Tierra Blanca.

Algunos con proceso de 
regularización de su nacio-
nalidad, se aventuran así a 
este viaje para evitar que 
sean víctimas de los asaltos 
en los vagones.

“Las cuotas siguen, por 
eso muchos ya viajan por 
las carreteras pero van en 
grupo porque donde quie-
ra está la inseguridad, pero 
así es más seguro”, dijo Ke-
vin Morán.

Los migrantes por ahora 
mencionan que han evita-
do que incluso sean vícti-
mas de los abusos de las 
autoridades de migración, 
esto debido a que con la 
campaña que se han efec-
tuado en cuanto al paso de 
la caravana de madres de 
migrantes, pero también la 
promoción de sus derechos 
por cualquier vía suelen 
defenderse más.

Sin embargo en esta 
zona de Acayucan, siguen 
con cuidado pues tiene la 
fama de que aquí se en-
cuentran los agentes de mi-
gración que les exigen cuo-
tas para poder continuar su 
viaje.

Alcaldes amenazados por el crimen organizado
! Son cerca de 100 municipios en el Estado, en donde autoridades municipales, Alcaldes o Sindicos se encuentran 
amenazados por el crimen organizado para que no entre el Mando Único, según señala el diputado que preside la co-
misión de gobernación, Carlos Fuentes Urrutia, detalla que normalmente las amenazas y presiones provienen de los 
propios mandos policíacos municipales.

Por inseguridad en vagones..

Migrantes prefieren 
viajar por carreteras

Taxistas de Oluta...

Piden aumento en la tarifa
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Primero fueron los de 
Soconusco, ahora de nue-
va cuenta son los de Oluta 
quienes exigen que se au-
mente a 5 pesos la tarifa 
mínima esto por la llegada 
de nuevas concesiones.

En este municipio cir-
culan ya 106 unidades, lo 
cual es una competencia 
para todos los conductores 
quienes ven mermadas sus 
ganancias diariamente por 
la proliferación de que exis-
ten, al igual que de la inva-
sión de rutas con taxistas 
de otros municipios que no 
se puede terminar.

“Desafortunadamente 
seguimos teniendo la tari-

fa baja, no nos ha llegado 
la tarifa con el aumento, 
estamos a la espera, porque 
la verdad no nos ayuda, lo 
poco que sacamos”, dijo 
Manuel Domínguez.

Pusieron de ejemplo que 
en el municipio de Acayu-
can la tarifa ya aumentó 
desde el  mes pasado y aho-
ra ellos quieren que se haga 
lo mismo en Oluta, pues 
la tarifa que ellos manejan 
está así desde hace 10 años.

Expuso que al menos es-
tán en desventaja con Aca-
yucan, pues hay rutas en 
esta ciudad que únicamen-
te se cubre en el centro, sin 
embargo ellos tienen que 
viajar de Oluta a Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los afectados por el 
fraude de la desaparecida 
financiera La Llave del Su-
reste con cabecera en Aca-
yucan, han expresado su 
malestar por lo efectuado  
por el principal implicado 
en este delito Rubén Barra-
gán, quien se pasea tran-
quilamente por la ciudad, 
sin que se ejecuten las ór-
denes de aprehensión que 
existen en su contra.

Los defraudados sienten 
desesperación pues las au-
toridades hacen caso omiso 
a su llamado, ya que inclu-
so han dado ellos las pistas 
a ministeriales de la región 
de la presencia de Rubén 
Barragán y otros implica-
dos. Seguidamente se les 
ve tanto en Acayucan, así 
como también en Jáltipan, 
San Andrés Tuxtla, Coatza-
coalcos y Rodríguez Clara, 
en donde presumen que 
existen propiedades a su 
nombre.

“Cómo es posible que 
mientras a muchos de no-
sotros nos robaron nues-

tros ahorros, a este sujeto 
(Rubén) se le ve tranqui-
lamente en las calles y no 
hacen nada por detener-
nos, dicen qué no tienen di-
nero para devolver lo que 
robaron pero si vendieron 
algunas propiedades para 
pagar la fianza cuando de-
tuvieron a sus familiares, 
ahora se refugian en las 
mismas casas que com-
praron en Rodríguez, en 
Jáltipan”, mencionó Emilio 
Pérez Orozco.

Los afectados piden 
que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) desempolve 
los expedientes que aún 
existen, pues hay varias 
demandas en contra de 
quienes formaron parte 
del fraude de La Llave del 
Sureste.

Recordaron que incluso 
el propio Rubén Barragán, 
ya cuando la empresa ha-
bía quebrado los convocó 
a reunión para darles a co-
nocer el pasivo lo habían 
adquirido una empresa 
financiera con presencia a 
nivel nacional lo cual resul-
tó falso.

Se burlan de  los defraudados
Rubén Barragán y cómplices…
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En un consejo político 
fast track, el PRI decidió 
por gran mayoría que sea 
mediante la Convención de 
Delegados el método para 
seleccionar a su candidato 
a gobernador en el próximo 
periodo único de 2016-2018.

Acompañado por el go-
bernador, Javier Duarte y ex 
líderes estatales del PRI, el 
actual presidente, Alberto 
Silva Ramos expuso que ese 
será el mecanismo idóneo 
para elegir quien será su 
próximo candidato a con-
tender por la gubernatura 
de Veracruz.

“Este Consejo ha deter-
minado que a través de la 
Convención de Delegados, 
los priístas vivamos un 
proceso que fortalezca la 
unidad interna y nomine 
un candidato que repre-
sente a lo mejor del priísmo 
veracruzano y se convierta 
con el voto mayoritario, en 
el próximo gobernador de 
Veracruz”, señaló.

Este mismo método de 
selección fue el que des-
de un inicio, los dos sena-
dores del PRI, José Yunes 
Zorrilla y Héctor Yunes 
Landa se negaron a aceptar 
por estar en desventaja de 
posibilidades.

En el caso de Silva Ra-
mos, este método de selec-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque es una tradición, niños y 
adolescentes salen a las calles con la 
ilusión de pasear a su muñeco que 
fue elaborado de trapo y ropa que 
ya no utilizaban en casa, el paseo del 
popular “viejo” o Año Viejo ya se ve 
por las calles de nuestra ciudad. 

En las puertas de las casas o al 
menos en los corredores ya se pue-
den observar los viejos, aquellos 
muñecos que son quemados el 31 
de diciembre con la tradición de ol-
vidar todo lo malo que deja el 2015, 
sin embargo el ingenio y humor 
también se ve mezclado en estos 
trabajos. 

Rosi, Carlos y Karen son niños 
de la colonia La Palma quienes de-
cidieron salir a las calles del centro 
de Acayucan para bailar y con el 
humor que los caracteriza poner a 
bailar al “viejo” y a las personas que 
les regalan una moneda. 

Acompañados por cuatro chiqui-
llos más, comentan que el dinero 
recaudado servirá para la compra 
de cohetes, los cuales le pondrán al 
viejo.

“Salimos de seis de la tarde a 
nueve de la noche, tenemos permi-
so de nuestros papás de andar en el 
centro con cuidado, un tío es el que 
nos cuida a viene con nosotros, pues 
somos vecinos, y ellas mis primas, 
nos gusta y con el dinero que logre-
mos juntar vamos a comprar cohe-
tes y una máscara, aún no sabemos 
qué cara le pondremos al viejo pe-
ro vamos a buscarle una” comentó 
Carlos. 

Los niños invitan a no dejar pa-
sar esta tradición, pero también a 
vivirla con responsabilidad por la 
pirotecnia que llevan al interior, ya 
que el de ellos únicamente fue relle-
nado a base de periódicos. 

Habrá dedazo en el PRI
aAsí lo determinaron en su Consejo, que con convenciones amañadas 
sacarán a su candidato
aHéctor Yunes Landa en la lona 

ción lo favorece pues la 
mayoría de delegados 
del Partido Revolucio-
nario Institucional son 
afines al gobierno de 
Javier Duarte.

Por ello, sin asumir-
se como precandidato, 
Alberto Silva delineo 
parte de la plataforma 
política para las campa-
ñas del año entrante.

“No vamos a desa-
parecer las condiciones 
de desigualdad con 
despensas ni láminas, 
lo haremos con proyec-
tos productivos para el 
campo, en especial para 
las mujeres del medio 

rural”.
Silva Ramos también 

detalló que la educación 
y la seguridad jugaran 
un papel primordial en 
las próximas campañas 
políticas.

En el Consejo Políti-
co Estatal se decidió que 
la mitad de los 30 can-
didatos a diputados lo-
cales se hará por el mé-
todo de selección de de-
legados y la otra mitad 
por designación, ello 
en aras de preservar la 
equidad de género, la 
cual se convirtió en ley 
a principios de este año.

Alberto Silva ape-

ló a que en el próximo 
proceso electoral tendrá 
que haber unidad e in-
clusión dentro del parti-
do, pues ello, será nece-
sario para continuar go-
bernador en Veracruz.

“La estrategia para 
ganar es muy clara: en 
unidad y con la fuerza 
de los diputados fede-
rales y locales, senado-
res, alcaldes, pero sobre 
todo, con la fortaleza y 
trabajo del Gobernador 
más votado y ganador 
de la historia en Vera-
cruz, Javier Duarte de 
Ochoa”. 

Una tradición el paseo del “viejo”
Niños de La Palma salen a bailar con el “viejo” en el parque, para comprar sus cohetes. 
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VILLA COMOAPAN, VER.

En la casa de la Iglesia parro-
quial  de la Inmaculada Con-
cepción, se efectuó el Primer 
encuentro diocesano de pasto-
ral indígena donde se dieron 
cita  las diferentes etnias   que  
habitan en la  Diócesis de San 
Andrés Tuxtla.  Más de 200  her-
manos indígenas se sentaron a 
dialogar con el Sr. Obispo Mons. 
Fidencio López Plaza sobre  la 
realidad  en la que viven, sus 
necesidades y sus expectativas. 

El salón de usos múltiples  
conocido como “la Quinta” de 
Villa Comoapan, Ver., albergó 
alrededor de 200 hermanos de 
diferentes pueblos indígenas. 
El Primer encuentro diocesano 
con estos feligreses fue coordi-
nado por el Pbro.  Edgar Iván 
Beltrán Baizabal  y con la anuen-
cia del  Señor Obispo Fidencio 
López Plaza;  Además se contó  
con la presencia del padre  Raúl 
Vázquez,  Servidor Jesuita, P. 
Luis Avitia, P. Sebastián Mier 
S.j., P. José Luis (Representante 
del Centro Nacional de Ayuda a 
las Misiones Indígenas). 

Los participantes congresis-
tas pertenecen a nueve parro-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un ciudadano acudió 
a comprar un flexometro 
y dos cintas de aislar a la 
conocida tienda “Truper” 
misma que se ubica en el 
centro de la ciudad sobre 
calle Hidalgo esquina Pí-
pila, por lo que comentó 
que fue atendido de ma-
nera prepotente por uno 
de los empleados. 

Juan Carlos Guillén de 
la colonia Los Ramones 
expresó que no fue la me-
jor forma en que lo aten-
dieron, sin embargo tenía 
mucha prisa y le urgían 
las cosas por lo que no 
tuvo otra opción más que 
comprarlas en ese lugar. 

Informó que la mo-
lestia del empleado fue 
cuando le cambió el 
flexometro por uno más 
grande y después mejor 
decidió adquirir uno  más 
económico.

Espera que el gerente 
de dicha sucursal le llame 
la atención a sus emplea-
dos los cuales no dijeron 
nada tras la contestación 
del empleado. 

“Si me gustaría que el 
gerente le llamara la aten-
ción no sé cómo se llame 
pero es un chamaco co-
mo de 25 años, es grosero 
porque solo se molestó de 
que le dije que me cam-
biara el flexometro y me 
dice decídase por cual”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Productores cañeros de 
la zona de Acayucan espe-
ran que los trabajos de la 
zafra que está por iniciar 
de buenos resultados ya 
que le han apostado a la 
rehabilitación del Ingenio 
Coatotolapan. 

Miguel Baeza Sagrero, 
representante de los pro-
ductores de caña de azú-
car del ejido Comején de-
talló que este año no hubo 
mucha caña debido a que 
las lluvias fueron un gra-
ve problema, sin embargo 
no se dan por vencidos. 

“Creemos y tenemos 
la esperanza que la zafra 
2015 – 2106 será mucho 
mejor, los tiempos no son 
buenos por las pocas llu-
vias sin embargo este año 
la cosecha no va ser muy 
buena, pero económica-
mente hablando nos vere-
mos beneficiados pues en 
cuestión de precio estará 
mucho mejor” precisó.

Reconoció que la zafra 
pasada estuvo muy baja, 
por lo cual los resultados 
obtenidos en los últimos 
años han desanimado a 
productores los cuales 
han perdido el interés por 
el cultivo de la caña. 

Precisó que dentro del 
tema de la importación de 

azúcar, es un problema 
para ellos ya que les pega 
demasiado fuerte que en-
tre azúcar de otro lado. 

Baeza Sagrero expresó 
que al menos para este 
zafra se tiene una aproxi-
mado del ejido Comején 
de de 23 mil 500 tonela-
das para cosecha, mien-
tras que el año pasado era 
mayor. 

“El año pasado tuvi-
mos cerca de 37 mil tone-
ladas, el factor aquí fue la 
lluvia, y el precio que esta-
ba muy bajo, pero afortu-
nadamente aquellos que 
dejaron de trabajar con la 
caña, ahorita que ven el 
aumento, pues se están 
incluyendo de nuevo en el 
mercado”.  

El representante del eji-
do Comején agregó que al 
menos tienen trazado que 
para la próxima zafra pe-
garle al doble de toneladas 
de este año, por lo que im-
plica mayores fuentes de 
empleo para las personas 
dedicadas al campo. 

Trabajadores de la caña 
cuentan con un salario no 
mayor a los 40 pesos, ya 
que este es pagado por 
tonelada, misma que la 
obtienen durante un par 
de horas dependiendo la 
experiencia, esto basada a 
en mano dura.

Se quejan de mal 
trato en ferretería

Miguel Baeza Sagrero, representante de los productores de caña 
de azúcar del ejido Comején, comentó este año les irá mejor pues el 
valor del azúcar aumentará. 

Esperan cañeros buenos 
resultados en la zafra

Padre Baizabal Coordina el evento.

Indígenas de 7 etnias  se 
reúnen con  Monseñor Fidencio
aEl obispo quiere hacer un proyecto que surja de ellos

cuales cinco participaron del 
encuentro, Zapoteca, Chi-
nanteca, Náhuatl, Popoluca 
y Mixteca.

El P. José Luis dirigente 
del CENAMI,  afirmó: “se es-
peran muchos frutos de este 
primer encuentro. Sobre to-
do hay esperanza de recoger 
y compartir las semillas del 
evangelio que se ha  sembra-
do en las diferentes culturas 
de los pueblos indios,  pre-
sentes en nuestros pueblos 
originarios para que esos va-
lores humanos y cristianos 
enriquezcan y fortalezcan 
nuestra diócesis, como dice 
el objetivo de ese encuentro.”

Por otra parte Mons. Fi-
dencio recalcó: Nuestro ob-
jetivo tiene tres momentos:   
El primero recoger las expe-
riencias, los valores, los ele-
mentos comunes  que tienen 
nuestras etnias. Segundo: re-
flexionarlo a la luz del evan-
gelio para hacer un proyecto 
común. Tercero: Asumir el 
trabajo  hacia una pastoral 
indígena que redunde en be-
neficio de ellos.

Este trabajo se está rea-
lizando desde hace 40 años 
con los padres jesuitas, ahora 
yo quiero hacer un proyecto 
donde se trabajen sus prio-
ridades que surjan de esta 
realidad que estos hermanos 
representantes nos van en-
riquecer.  Yo quiero llevar el 
evangelio a estos hermanos 
para convocarnos  a vivir 
la experiencia cristiana en 
comunidad.

quias de las 26  con presencia 
indígena,  a saber: Tatahuica-
pan de Juárez Ver.,  Lealtad 
de Muñoz (Mpio. de Playa 
Vicente), Los Mangos (Mpio 
de Hueyapan de Ocampo), 
Campo de Águila (Mpio de 
Acayucan Ver,), Playa Vi-
cente, Nigromante (Mpio. 

de Playa Vicente), Santiago 
Xochiapan, Ver, Abasolo del 
Valle Ver. 

En la Diócesis de San An-
drés Tuxtla se albergan siete 
culturas indígenas muy pro-
pias: Zapoteca, Chinanteca, 
Náhuatl, Popoluca, Mazate-
ca,  Mixtecos, Mixes,  de las 
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Agradable celebración fa-
miliar y amistosa disfrutó el 
profesor Jorge Alberto Gui-
llén Blanco, con motivo de sus 
treinta años al servicio de la 
educación.

Inolvidable celebración pa-
ra el estimado profesor, que 
acompañado de familiares 
y amigos, festejó sus treinta 
años de servicio con una ce-
na que su esposa le organizó, 
en un día donde el agasaja-
do recibió sorpresas que le 
alegraron el corazón, y sus 
amigos le mostraron recono-
cimiento y aprecio por la meta 
alcanzada.

Entre risas, anécdotas que 
mantuvieron viva la alegría 
durante el convivio, nos con-
tó un poco cómo inició su 
carrera.

“Comencé a los diecinueve 
años dando mi servicio, un 
primero de diciembre 1985 en 
una comunidad del Uxpana-
pa, municipio de Veracruz”, 
comentó el festejado con ale-
gre chispa de emoción en sus 
ojos, al recordarlo. Refirió que 
no fue fácil; tenía que haber 
sacrificio, para empezar, el no 
ver a sus padres por semanas.

 Entre risas y recuerdos 
mencionó que en ese tiempo 
se comía muy saludable, y 

Festeja el profe  Jorge Alberto 
Guillén 30 años de servicios

que en las comunidades des-
tacaba sobre todo la hospita-
lidad de los padres de fami-
lia. “Es algo único que queda 
en el baúl de los recuerdos”, 
dijo nostálgico

Entre risas todos conta-
ban sus anécdotas más inte-
resantes, y parte de su vida y 
de su profesión.    

La reunión no hubiera 
sido posible sin la partici-
pación de la familia del fes-

tejado, su esposa Catalina 
García y sus hijas  Guadalu-
pe e Itzel, quienes fueron las 
encargadas de atender a los 
asistentes.

Los invitados pudieron 
disfrutar una cena muy tra-
dicional acayuqueña, garna-
chitas, plátanos fritos, tama-
litos de elote, café, refrescos 
y un exquisito pastel de cho-
colate que fue muy festejado 
por los invitados.

 Entre los asistentes estu-
vieron, el profesor Paulino 
Morrugares, Raúl David Sa-
lomón García, Gustavo Ra-
mírez, Luz del Carmen Aspi-
rín Gutiérrez, Dora Luz Puli-
do, Beatriz Sánchez Baruch, 
la señora Eva López Robin-
son, y Pablo del Angel Cruz 
acompañado por su señora 
madre, doña Gabriela Cruz, 
quienes disfrutaron de una 
tarde-noche muy especial.
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¡Lo Degollaron!
aEl taxista que fue secuestrado hace unos días en La Cerquilla, fue encontra-
do anoche en Sayula de alemán, el cuerpo tenía huellas de tortura.
aIgnacio Vargas, era el conductor del taxi número 1100 y vivía en Soconusco

Estaba secuestrada….

¡Asesinan a quinceañera!
aA principios de este mes fue sustraída de su familia con 
lujos de violencia; este fi n de semana apareció sin vida

Ejecutan a 
chupaducto
aRecibió un balazo en la cabeza

aFue en una riña en el Bar-bom, 
donde resultó con severas lesiones

Detienen con doga a ex director de PC Acayucan

Descalabran a uno 
del Barrio Tamarindo

Fuera de un bar…

¡Decomisan droga!
aElementos del ejército decomisa-
ron  cocaína y marihuana en un coche 
fuera del bar Tenampa

Derrapa talachero
de la “Robolución”
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La menor Citlali Martínez 
Calderón, fue secuestrada a 
principios de diciembre, es-
te fin de semana fue halla-
da ejecutada, en Cárdenas, 
Tabasco

Tras reportarse el trascen-
dido del hallazgo del cuerpo 
de esta menor de 15 años de 
edad, finalmente se confir-
mó su lamentable ejecución.

Citlali fue secuestrada el 
pasado 1 de diciembre cuan-
do ensayaba su vals para su 
fiesta de quince años, cuan-
do un comando armado 
irrumpió en su vivienda en 
el exclusivo fraccionamiento 
Los Reyes Loma Alta, de esta 
ciudad de Cárdenas.

Este viernes 11 de diciem-
bre, fue reportado el hallazgo 
del cuerpo de una mujer, sin 
vida, en las inmediaciones 
de la ranchería Santana Se-
gunda Sección, a escasos ki-

Estaba secuestrada….

¡Ejecutan a quinceañera!
aA principios de este mes fue sustraída de su familia con 
lujos de violencia; este fi n de semana apareció sin vida 

que el cuerpo hallado perte-
necía a la quinceañera, aun-
que fue hasta la tarde-noche 
de ayer, cuando lamentable-
mente se confirmó.

Sus padres se trasladaron a 
la ciudad de Villahermosa pa-
ra reclamar el cuerpo de la jo-
ven quinceañera secuestrada, 
para que les fuera entregado y 
darle sepultura.

Cabe recordar que el 02 de 
diciembre, trascendió que los 
secuestradores se comunica-
ron con la familia de la me-
nor, exigiendo por lo menos 
tres millones de pesos por su 
rescate con vida.

Hasta el momento se des-
conocen más detalles que 
originaron la muerta de esta 
adolescente, aunque no se 
descarta que haya sido como 
consecuencia del no pago por 
su rescate.

lómetros al norte de la ciudad 
de Cárdenas.

Aunque el cuerpo quedó 

en calidad de desconocido, 
durante la mañana de este 
sábado comenzó a trascender 

COSAMALOAPAN, VER

 Autoridades de la fis-
calía general del estado, 
adscritas al municipio 
de Cosamaloapan, conti-
núan las investigaciones 
del asesinato de quien 
en vida respondiera al 
nombre de Esteban Reyes 
Zamudio, “El Matute” 
a quien mato su esposa 
ahorcándolo con un cable 
durante una pelea, como 
a las que a diario soste-
nían por celos.

“Porque ya no dormía 
conmigo, sino con otra 
mujer, no hacíamos vida 
marital, solo venía a la 
casa por las mañanas a 
tragar, cambiarse de ropa 
y pelear, por eso lo maté”, 
así han sido las declara-
ciones de María del Soco-
rro Pitalua Mayo, la hoy 
conocida como La Viuda 
Negra de Cosamaloapan, 
quien asesinó a su mari-
do ahorcándolo con un 
cable eléctrico y después 
escondió su cadáver den-
tro de una tina.

“Lo maté por vengan-
za, ya que me engañaba 
con otra mujer”, el día 
que ocurrió, peleamos co-
mo siempre lo hacíamos, 
pero él corrió a tomar un 
machete con el cual pen-
saba matarme, pero me le 
adelanté, relata con san-
gre fría María del Socorro 
Pitalúa Mayo, agarré un 
cable eléctrico y se lo puse 

en el cuello, refiere.
Continúa: “Era su vi-

da o la mía” así se dirige 
hacía quien la interroga, 
agregando que cuenta 
con 34 años de edad y es 
de oficio Contadora agre-
gando que en la escena 
del crimen, ubicada en 
la calle Amelia 312, entre 
Santos Degollado y Zara-
goza, donde con el cable, 
lo asfixio, para después 
poner su cadáver en una 
tina la cual, tapó con ba-
sura y ropa sucia, para 
después escapar hasta 
que la encontraron los 
policías encargados de las 
investigaciones.

Luego, señala La Viu-
da Negra, “salí del do-
micilio, pero me ganó el 
remordimiento, por lo 
que no pensé en huir, si-
no esperé el momento de 
ser detenida, lo maté el 
día 2 de Diciembre y no 
estoy arrepentida, porque 
mi vida a su lado fue un 
martirio, en donde siem-
pre hubo violencia de su 
parte, yo quería irme para 
mi casa, pero se oponía, 
a pesar de que no vivía 
conmigo”.

Tras confesar su cri-
men, la mujer quedó a 
disposición de las auto-
ridades ministeriales, 
quienes le definirán en 
el tiempo que marca la 
ley, su delicada situación 
jurídica.

¡Si lo maté!
aMe engañaba y daba mala vida, 
declara la mujer que dio muerte a su 
marido

Fue sobre las 01:00 horas 
en la calle Rubén Llamas de 
la colonia 12 de diciembre, 
ahí quedo tendido en la ban-
queta, Juan Vergara Aguirre, 
de 38 años. Los hechos se re-

gistraron en Lerdo de Tejada, 
informaron fuentes policia-
cas de la localidad. 

Presentaba un impacto de 
bala en la cabeza, a este sujeto 
se le apodaban el pelón y tras 

AGENCIAS
JÁLTIPAN

Personal del Ejército Mexi-
cano que realizaba patrulla-

Fuera de un bar…

¡Decomisan droga!
aElementos del ejército decomisaron  co-
caína y marihuana en un coche fuera del bar 
Tenampa  en Jáltipan

jes en la zona centro, encon-
traron afuera de un bar un 
coche en el que decomisaron 
17 dosis de cocaína y 44 bol-
sitas de marihuana.

Los soldados realizaron 
el operativo a las afueras del 
bar Tenampa, en la avenida 
16 de Septiembre, al recibir 
una llamada anónima sobre 
la presencia de traficantes. 

Al arribar, los soldados 
no encontraron a nadie den-
tro del coche tipo Golf placas 
YGT-3490, por lo que proce-
dieron a revisarlo, pues esta-
ba abierto.

En el interior, encontra-

ron las dosis mencionadas 
de droga, que al ser pesadas, 
dieron que cada una de las 
bolsas de coca traían 30 gra-
mos. 

En total, dieron un total 
de medio kilo de cocaína y 
300 gramos de mariguana, 
sustancias que fueron pues-
tas a disposición del Minis-
terio Público de la Federa-
ción, así como la unidad.

EN la zona se implemen-
tó operativo para dar con 
los supuestos vendedores al 
menudeo, pero no se pudo 
lograr nada. 

Ejecutan a chupaducto
aRecibió un balazo en la cabeza su identificación fue trasla-

dado al panteón del munici-
pio de Catemaco.

Cabe hacer mención que 
Juan Vergara Aguirre, el pa-
sado 22 de agosto del 2015 
fue detenido por portación 
de una pistola tipo escua-
dra calibre 9 milímetros y 
no contaba con el permiso 

correspondiente además se 
dedicaba al robo de combus-
tible es decir era Chupaduc-
to, asunto que refieren las 
autoridades.

Sobre quienes o quién le 
quito la vida, son causas que 
se investigan por parte de la 
fiscalía.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Degollado, torturado y 
en estado de putrefacción 
fue encontrado el cuerpo 
del conductor del taxi 1100 
de Acayucan y yerno de la 
conocida “Hermana Jose” 
del Barrio Cruz Verde de es-
ta ciudad, que respondía al 
nombre de Ignacio Vargas 
López 22 años de edad y que 
fue privado de su libertad el 
pasado viernes sobre la ca-
rretera Federal 185 Ciudad 
Alemán-Sayula. 

Fue sobre un monte que 
se encuentra en una brecha 
que esta ubicada sobre la 
carretera estatal que con-
lleva hacia la comunidad  
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán.

Donde apareció el cuerpo 
de Vargas López, el cual se 
encentraba en estado de pu-
trefacción como señales de 
haber sido torturado antes 
de ser degollado por los su-
jetos que lo intervinieron a la 
altura del kilometro 128+800 
de la citada carretera federal 
cuando regresaba de haber 
dejado pasaje en la comuni-
dad de Casas Viejas.

Lo cual ocasionó que tu-
vieran que arribar al lugar de 
los hechos personal de la Se-
cretaria de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA) así como de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica, para acordonar el área 
y restringir el acceso a todos 
los medios de comunicación.

Ya que solo pudieron in-
gresar el perito criminalista  
licenciado Roberto Valadez 
Espindola así como detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos a este 
distrito de Acayucan que se 
encuentran bajo el mando de 
su comandante Emilio Sán-
chez Hernández.

Los cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes para des-
pués ordenar al personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos, 
que levantaran el cuerpo pu-
trefacto y la cabeza de Var-
gas López, para poder ser 

También su padre de Vargas López acudió al lu-
gar donde fue secuestrado por extraños y externo 
que el sabia que ya había sido amenazado su hijo. 
(GRANADOS)

El día que fue secuestrado Vargas López, su novia y su futura suegra la Hermana José  del barrio Cruz Verde, arribaron 
al lugar de los hechos. (GRANADOS)

Vargas López regresaba de la comunidad de Casas 
Viejas el pasado viernes, cuando fue privado de su 
libertad cerca del banco de arena Sílice del Istmo . 
(GRANADOS)Al yerno de la “hermana Jose”…

¡Lo Degollaron!
! El taxista que fue secuestrado hace unos días en La Cerquilla, fue encontrado 
anoche en Sayula de alemán, el cuerpo tenía huellas de tortura.
! Ignacio Vargas, era el conductor del taxi número 1100 y vivía en Soconusco

trasladado hacia el semefo 
de esta ciudad de Acayucan 
para realizarle la autopsia 
que marca la ley.

Cabe señalar que el día 
que fue privado de su liber-
tad Vargas López por sujetos 
hasta el momento descono-
cidos a escaso 200 metros 
de la entrada al banco de 
arena �Sílice de Istmo� 
que está en la comunidad 
de la Cerquilla pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

Arribo su futura suegra la 
señora Josefina Molina Mo-
rales conocida como la “Her-
mana Jose”  leal creyente de 
la �Santa Muerte� junto con 

su hija actual novia de Var-
gas López, la cual externo 
al personal de la Policía de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica y Federales que arri-
baron al lugar de los hechos. 

Qué Ignacio Vargas Ló-
pez había enviado un men-
saje cerca de las 08:00 de 
la mañana a su novia por 
medio del �WhatsApp�, 
donde le decía que se dirigía 
hacia la comunidad de Ca-
sas Vejas llevando pasajeros 
a bordo y al filo de las 09:00 
horas del mismo día volvió 
a enviar otro mensaje donde 
le externaba que ya venía de 
regreso, para de ahí perder 
todo tipo de comunicación 

ya que había sido privado de 
su libertad.

De igual forma también 
acudió al citado punto su pa-
dre del ahora occiso el cual 
se identifico con el nombré 
de Cesar Vargas Villanueva, 
el cual notifico a las citadas 
autoridades que un día antes 
había estado con su hijo Var-
gas López,  ya que no habi-
tan bajo el mismo techo tras 
la ruptura que sufrió el ma-
trimonio al lado de la madre 
del occiso.

Y que además amigos de 
su hijo le externaron que ha-
bía ya recibido amenazas de 
muerte, la cual se cumplie-
ron antes de que pudiera ha-

cer algo su progenitor del ya 
finado para poder salvarlo de 
la muerte, ya que fue dema-
siado tarde cuando este dio a 
conocer alguna autoridad po-
liciaca el peligro que sostenía 
Ignacio Vargas López.

También es bueno señalar 
que Vargas López fungió co-
mo integrante de una planilla 
de Socorristas de Protección 
Civil de esta misma ciudad 
de Acayucan, durante la 
postura que mantuvo como 
director de esta misma agru-
pación de rescate Demetrio 
Andrade.

El cuerpo de Vargas López 
hasta el cierre de esta edición 
no había sido reconocido por 
alguno de sus familiares ante 
la Unidad de Procuración de 
Justicia del Estado, lo cual se 
presume fue efectuado du-
rante las primeras horas de 
ayer de la mañana de este 
mismo día, para poder libe-
rarlo del semefo y trasladarlo 
de regreso hacia su casa que 
está ubicada en el Cetro del 
municipio de Soconusco pa-
ra poder ser velado antes de 
darle una cristiana sepultura.

Tras haber sido privado de su libertad el chofer del taxi 110 de Acayucan en San Juan Evangelista, ayer fue encontra-
do su cuerpo sin vida decapitado y putrefacto. (GRANADOS)

Fue sobre una brecha que se encuentra sobre la carretera que conlleva a la co-
munidad de Almagres, donde fue encontrado el cuerpo putrefacto de Vargas 
López. (GRANADOS)
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A través de un comuni-
cado la Fiscalía General del 
Estado informó sobre la libe-
ración de una mujer y sus dos 
hijas pequeñas que estaban 
privadas de su libertad en un 
hotel de Veracruz:

Agentes de la Policía Mi-
nisterial, adscritos a la Fis-
calía Regional con sede en 
Cosamaloapan, rescataron 
sanas y salvas a una madre y 
dos de sus hijas, oriundos de 
ese municipio, quienes eran 
víctimas de privación ilegal 
de la libertad física y se en-
contraban en un hotel de la 
ciudad de Veracruz.

Se trata de R. J. V. G. y las 
menores identificadas como 
M. E. C. V. y J. F. C. V. que, a 
decir de la adulta, estaban 
hospedadas contra su liber-
tad, debido a que recibió 
amenazas por parte de su 
exesposo Francisco Crespo 
Azuara, de 32 años de edad, 
originario del estado de Hi-
dalgo, quien también se ubi-
có en el lugar de los hechos.

Ante la flagrancia del de-
lito y con el señalamiento di-
recto de la presunta agravia-
da, el sujeto fue intervenido 
y puesto a disposición de la 
autoridad ministerial; asi-
mismo, se brindó asesoría le-
gal a la mujer y a sus hijas, de 
cuatro y cinco años de edad.

En las próximas horas se-
rá definida la situación legal 
del detenido, con base en 
los elementos aportados en 
la Investigación Ministerial 
347/2015/III.

aEstaban privadas 
de su libertad en un 
hotel

Liberan a 
madre e hija 
secuestradas

Elementos de la Policía 
de Investigación detuvieron 
a un sujeto que haciéndose 
pasar por religioso cometió 
delitos sexuales en agravio 
de menores de edad, infor-
mó el procurador capitalino, 
Rodolfo Ríos Garza.

En conferencia de prensa 
precisó que Ricardo Hilario 
López o Eugenio Hilario Ló-
pez, de 50 años, se ganaba la 
confianza de familias de es-
casos recursos económicos, a 
quienes ofrecía apoyo, y tam-
bién cooptaba a infantes que 
estaban de paso en la ciudad.

Señaló que por lo general 
contactaba a sus víctimas en 

Fingía ser pastor y abusaba 
sexualmente de niños

espacios públicos con gran 
afluencia de personas como 
parques, inmediaciones de 
hospitales, centros comercia-
les y acceso a estaciones del 
Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC) Metro.

El titular de la Procura-
duría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) 
detalló que de acuerdo con 
las investigaciones todos los 
afectados son del sexo mas-
culino, cuyas edades fluc-
túan entre los seis y 10 años.

“Una vez que lograba sus-
traer a los menores de edad 
de su núcleo familiar abor-
daban algún transporte pú-

blico que los trasladaba, en 
algunos casos, a hoteles de 
paso en los cuales ingresaba 
argumentando ser el abuelo 
de los pequeños”, indicó.

Ríos Garza agregó que en 
otras ocasiones los llevaba a 
inmuebles abandonados o 
también a entidades federati-
vas aledañas al Distrito Fede-
ral, donde los retenía durante 
24 a 48 horas y después los 
abandonaba en calles de las 
delegaciones Gustavo A. Ma-
dero, Cuauhtémoc o incluso 
en el estado de Hidalgo.

Afirmó que a través de 
videos del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, de cá-

maras del Programa Ciudad 
Segura y de circuito cerrado 
de inmuebles públicos y pri-
vados, se logró detener a este 
sujeto, al ubicar los lugares 
que frecuentaba.

Puntualizó que el proba-
ble responsable cuenta con 
antecedentes penales por los 
delitos de violación y priva-
ción de la libertad, por los 
cuales estuvo preso durante 
al menos 20 años en las Islas 
Marías y en los penales de 
los estados de Querétaro y 
Apan, Hidalgo.

Aseveró que hasta el mo-
mento este individuo está 
relacionado con cinco ave-
riguaciones previas, por lo 
que en las próximas horas 
será consignado ante la au-
toridad jurisdiccional corres-
pondiente por los delitos de 
violación, abuso sexual agra-
vado y retención de menores.

REDACCIÓN 
 Un sujeto quedó sin vida luego de 

participar en una riña callejera en la 
zona centro de Xalapa; personal del 
Ministerio Público, tomó conocimiento 
del homicidio, donde los responsables 
lograron escapar.

Fue la madrugada de este domin-
go cuando vecinos de la calle Álfaro, 

zona centro, reportaron al número de 
emergencias 066 una riña entre varios 
sujetos, siendo canalizado el auxilio a 
elementos de la Policía Estatal.

Tras el arribo de los uniformados, 
éstos encontraron a un sujeto sin vida, 
boca abajo, sin camisa y un pantalón de 
mezclilla azul y zapatos negros, el cual 
estaba a la altura de la calle Pípila, sien-

do solicitada la presencia del Ministerio 
Público.

La autoridad ministerial arribó y to-
mó conocimiento del hecho, donde jun-
to a la cabeza del ahora occiso, la cual se 
encontraba en un charco de sangre, fue 
hallada una piedra con la que se presu-
me lo asesinaron él o los responsables, 
de quienes nada se supo.

Un menor de edad fue 
detenido por vecinos de la 
colonia centro de Veracruz 
luego de que asaltara a un 
transeúnte y le arrebatara 
un celular.

Mientras esperaban el 
arribo de personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, los vecinos mantu-
vieron amarrado a un poste 
al presunto ladrón. Cabe 
mencionar que se tomaron 
el tiempo de pintarle la cara 

de rata y ponerle la frase en 
la frente «soy rata». Los he-
chos ocurrieron la tarde del 
viernes.

Se trata de una perso-
na del sexo masculino de 
16 años de edad del cual 
se resguarda su identidad 
en apego a las respectivas 
leyes.

El detenido fue traslado 
a playa linda para ponerlo a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.

Vecinos amarran a presunto 
ladrón a poste en VeracruzLo asesinan en riña callejera
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  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan
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 Siguenos en

facebook
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 Cumpleañeros
 DEL MES

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Yosselin Baeza Flores 
HOY 14 de Diciembre 
cumples un año más 
de vida de parte de tu 

cuñada Itzel 
Reyes, te envío 

mis felicitaciones y 
que la pases muy bien

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

Sigue el decomiso de 
combustibles clandestinos 
dentro del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, lue-
go de que durante la tarde 
de ayer el personal de la 
Policía Municipal lograra 
el aseguramiento de 700 
litros de gasolina que se 
encontraban dentro de bi-
dones de plástico cerca del 
panteón de la estación de 
Cuatotolapan.

Fue durante uno de los 
recorridos en combate al 
robo de combustibles, como 

los uniformados lograron al 
aseguramiento de la fuerte 

cantidad de litros de gasoli-
na, la cual podría estar vin-
culada con los dos mil litros 
que fueron asegurados el 
pasado sábado dentro del 
camino de terracería que 
comunica a la comunidad la 
Gloria con la colonia Benito 
Juárez del citado municipio.

Y teniendo ya en su po-
der el combustible los guar-
dianes del orden, se encar-
garon de trasladarlo hacia 
la ciudad de San Andrés 
Tuxtla donde quedaron a 
disposición del Ministerio 
Público Federal para los fi-
nes que le resulten.

Descalabran a uno 
del Barrio Tamarindo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras protagonizar una 
fuerte riña en el interior del 
Bar-Bon un sujeto que se 
identifico con el nombre de 
Misael Hernández Flores de 
43 años de edad domiciliado 
en la calle Manuel Acuña del 
Barrio el Tamarindo de esta 
ciudad, termino con severas 
lesiones y tuvo que ser tras-
ladado al Hospital Civil de 
Oluta, abordo de la ambulan-
cia de Protección Civil.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando el suso-
dicho convivía al lado de un 
par de sujetos en el interior 
del tugurio mencionado que 

se encuentra ubicado sobre 
la calle Porfirio Díaz casi es-
quina Altamirano del Barrio 
el Zapotal, cuando de pronto 
se desato un fuerte discusión 
entre ambos y tras haber lle-
gado a los golpes, Hernández 
Flores resulto con un severa 
herida sobre la parte trasera 
de su cabeza.

Lo cual ocasiono que de 
inmediato la encargada del 
lugar pidiera el apoyo del 
cuerpo de rescate mencio-
nado, para que de la misma 
forma arribaran paramédi-
cos y después de brindarle la 
atención pre hospitalaria al 
ahora lesionado, fue traslada-
do hacia el nosocomio men-
cionado, para que recibiera la 
atención médica adecuada.

! Fue en una riña en el Bar-bom, donde 
resultó con severas lesiones

Detienen con doga a 
ex director de PC Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido ex director de 
Protección Civil de este mu-
nicipio de Acayucan duran-
te la pasada administración 
que responde al nombre de 
Bernardino Prieto Urbano de 
37 años de edad, fue interve-
nido en días pasados en los 
Estados Unidos de América,  
por el delito de posesión y 
transporte de marihuana.

Fue en la localidad de Ma-
ricopa del estado de Arizona 
donde la policía local logro la 
intervención del ex paramé-
dico y director del cuerpo de 

rescate mencionado de este 
municipio de Acayucan.

Después de que este se 
viera involucrado en la por-
tación de una fuerte canti-
dad de la sustancia toxica 
así como en el traslado de 
la misma, lo cual  obligo a 
las autoridades ya nombra-
das que de inmediato fuese 
puesto a disposición de la 
fiscalía del estado.

La cual se encargo de 
mandar a la cárcel local a 
Prieto Urbano, el cual se di-
ce pudo ser una víctima más 
que sufren toda clase de ile-
gales que intentan llegar al 
país de la estrellas en busca 
de trabajo para sostener a sus 
respectivas familias.

En Hueyapan..

Sigue recuperando 
combustible robado la Policía
! Luego de que habiantes de Estación Cuatotolapan denunciaran que un comandante policiaco es el jefe de 
los “chupaductos”, extrañamente están “apareciendo” unidades abandonadas con hidrocarburo robado.

 ! Sigue en alta el decomiso de combustible clandestino dentro del mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo ya que la Policía Municipal aseguro 700 
litros de gasolina. (GRANADOS)

Hasta la  borrachera 
se le bajó derrapa 

talachero de la Revolución
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fuertes contusiones 
fue ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un talachero que se 
identifico con el nombre de 
Felipe de la Cruz López de 54 
años de edad domiciliado en la 
colonia Revolución de esta ciu-
dad, después de que derrapara 
abordo de su caballo de acero 
en el Barrio Nuevo de esta mis-
ma ciudad.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando sobre la calle 
Comonfort casi esquina Juan 
Álvarez del citado barrio se re-
gistro el aparatoso accidente, 
después de que Cruz López 
conductor de una motocicleta 
Italika FT-150 color negro sin 
placas de circulación estando 
en estado de ebriedad se de-
rrapara sobre la cinta asfáltica.

Lo cual le genero algunas 
lesiones marcadas sobre dis-
tintas partes de su cuerpo que 
ameritaron la oportuna inter-
vención de paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil, los cuales después 
de haberle brindado la atención 
pre hospitalaria, lograron tras-
ladarlo hacia dicho nosocomio 
para que recibiera la atención 
médica adecuada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sabiendo del alto riesgo 
que producen los cohetes, 

personal de la Direc-
ción General de Pro-
tección Civil de Villa 
Oluta que comanda 
Rafael Palma Prieto 
�El Pirata�, realiza-
ron una minuciosa 
revisión sobre le pun-
to donde estas fiestas 
navideñas se comer-
cializaran estos juegos 
pirotécnicos.

Fue en el interior 
del Rancho Rubí don-
de los paramédicos 
del citado cuerpo de 
rescate acudieron pa-
ra supervisar que di-
cho punto cuente con 
todas las normas de 
seguridad que deben 
de existir para poder 
comercializar dichos 
productos.

Las cuales queda-

ron cubiertas después 
de que los comercian-
tes que esperan un 
gran auge en la venta 
de los famosos cohe-
tes,  colocaron extin-
guidores, un tambo 
de agua metálico con 
200 litro de agua, pa-
las, arena y una vía 
de acceso disponible 
para toda clase de 
emergencia.

Y contando con 
todas las normas de 
seguridad el lugar, in-
vitan a toda la pobla-
ción en general a que 
acudan al interior del 
Rancho mencionado, 
para que adquieran 
toda clase de produc-
to pirotécnico que le 
da vida y color a estas 
fiestas navideñas 2015.

! Supervisan que cuenten con los permisos correspon-
dientes y todas las medidas de seguridad

Le cae PC a coheteros de Oluta
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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

URGENTE “SOLICITAMOS” AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, IN-
FORMES 9242448702

OFERTA TRASPASO RESTAURANTE EQUIPADO LAS CA-
ZUELAS GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ FACILIDADES CEL. 
924-114 3426

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS, 
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS)  924 -118 0614

Los Guerreros de San Juan Evangelista se llevan el clásico de clásicos. 
(TACHUN)

En el futbol…

Rayados se consagran
aVencen en su cancha  en Santa Catalina a Corral Nuevo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALERMAN/CÁNDIDO RÍOS.

SANTA CATALINA.

 Las instalaciones de la 
cancha de futbol de la pobla-
ción de Santa Catalina del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo fueron insuficien-
tes para  los cientos de afi-
cionados que disfrutaron el 
partido de regreso de la gran 
final del torneo de regional 
de futbol varonil libre muni-
cipal que dirige Israel Mar-
cial Gómez al consagrarse 
campeón absoluto el fuerte 
equipo local de Los Rayados 
quienes ganaron en tiros de 
penaltis después de empa-
tar a un gol en el marcador 
global.

Antes de iniciar la gran 
final el señor Juan Gómez 
dio la patadita de inicio del 
partido de regreso de la 
gran final, antes se entonó 
el himno nacional entre los 
asistentes y los jugadores pa-
ra luego dar paso a la final 
en donde el equipo Rayado 
entro con todo en busca del 
empate, mientras que los 
blancos de la parte alta chi-
cana de Corral Nuevo hicie-
ron los mismo llegando am-
bos equipos con todo para 
buscar las anota iones que 
se les negaron en el primer 
tiempo. 

Fue un partido de garra 
donde los dos equipos pu-
sieron todo en la cancha du-

rante la primera parte, fallan-
do Carlos Clara 3 llegadas 
claras al salir sus tiros des-
viados para irse los dos equi-
pos al descanso con el marca-
dor global de un gol por cero 
a favor de los visitantes, pero 
al iniciar la segunda parte los 
Rayados vuelven a entrar con 
todo para buscar el gol del 
empate que era el que más 
buscaban para presionar al 
equipo de Corral. 

Y fue al minuto 61 de tiem-
po corrido cuando Jacinto 
Rosas de Los Rayados le pe-
ga a la esférica hacia el centro 
de la portería de Corral Nue-
vo y Carlos Clara pegando 
un salto cabecea la esférica 
para anotar el gol del empa-
te a uno en global y para la 
alegría de la fuerte porra de 
Santa Catalina que miraban 
ya el triunfo en sus manos y 
arañando la corona para lue-
go entregarse con todo para 
buscar ahora el gol de la dife-
rencia que nunca llego ni en 
los tiempo extras para luego 
irse a tiros de penal. 

Por el equipo de los Ra-
yados de Santa Catalina los 
tiradores fueron Carlos Cla-
ra, Jacinto Rosas y Alejandro 
Cayetano quienes no falla-
ron en sus tiros, mientras 
que Kevin Gómez y Eduardo 
Avelino fallaron, por Corral 
Nuevo Daniel Amador, Uriel 
Romero y Alberto González 
no fallaron en sus tiros pero 
el “Borrego” José Rosas y Jo-

En San Juan…

Guerreros vence a Cardenales
a12 carreras a 1 en el cotejo de beisbol en la cate-
goría  infantil 10-12 años 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  El fuerte equipo de 
Los Guerreros de San 
Juan Evangelista se lleva 
el clásico de clásicos entre 
“hermanitos” en el actual 
campeonato de beisbol de 
la categoría Infantil 10-12 
años que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz Rodríguez al 
derrotar por la vía de la ver-
güenza del Nock-Out con 
pizarra de 12 carreras por 1 
al equipo de Los Cardena-
les que dirige Rigo Linares.

Por los pupilos de la en-
cantadora señora Heidi An-

tonio inicio el derecho Is-
mael Hernández quien los 
trajo de la mano durante las 
4 entradas completas para 
que el ampáyer concretara 
el nock out porque después 
de 10 carreras es cuando se 
concreta el nock out y por lo 
tanto el equipo de Los Car-
denales pierde el partido en 
el terreno de juego.

Por lo tanto el equipo de 
Los Guerreros entra con el 
pie derecho al campeonato, 
incluso recibió bendiciones 
de un jugador Venezola-
no cuando se percató del 
triunfo por la vía de la ver-
güenza del nock out. 

Los Rayados de Santa Catalina ase consagran campeones absoluto del tor-
neo regional con sede en Covarrubias. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de regreso de la gran fi nal entre 
Santa Catalina y Corral Nuevo. (TACHUN)

nathan Reyes fallaron para 
luego irse a muerte súbita 
donde Santa Catalina con-

sigue el triunfo al fallar “El 
veterano” de Corral.   

Corral Nuevo dignos sub campeones que al fi nal se llevaron su trofeo y una 
réplica del traje de los Americanistas. (TACHUN)

La porra de Corral Nuevo estuvo apoyando a su equipo desde el inicio del par-
tido, pero al fi nal cayeron. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

El equipo favorito a levantar el títu-
lo de la competencia de la liga de futbol 
libre varonil del campo Jaguar fue eli-
minado, Carnicerías El Cherry volvió a 
eliminar a otro equipo grande como lo 
era Insemivac, la Sección 11 disputará 
su segunda final consecutiva luego de 
dejar en el camino al equipo de Vidrie-
ría Barrón.

La escuadra del “Abuelo” sufrió des-
de antes que comenzara el encuentro ya 
que algunos jugadores no llegaban tem-
prano y ponían en que pensar al abuelo 
que solo se rascaba la cabeza.

El silbatazo inicial de estas semifina-
les se escuchó en punto de las 11: 05 Car-
nicerías el Cherry entraba con todo para 
aprovechar que el equipo del “abuelo” 
no tenía a toda su gente titular dentro 
del terreno de juego, apenas transcu-
rrían los primeros cinco minutos del en-
cuentro y la escuadra de los Carniceros 
empezaba a tocar la puerta rival.

Al minuto 10 de esta primera parte 
Guillermo Montero encaró al portero, 
logró sacar un disparo raso el cual lle-
gó hasta el fondo de las redes para darle 
la ventaja al equipo de Carnicerías El 
Cherry el cual con forme al tiempo se 

agrandaba.
Culminó la primera parte, y en los 

inicios de la segunda mitad el “abuelo” 
mandó toda su carne al asador buscan-
do emparejar las cosas pero “el patito 
feo” se agrandaba dentro de la cancha 
y no permitía que Insemivac hiciera de 
las suyas.

Al minuto 35 de esta parte comple-
mentaria Carnicería El Cherry cobró un 
tiro de esquina el balón de pura chiripa 
le rebotó en las rodillas a Rafael Bernabé 
quien de esa forma marcó el segundo 
gol para los carniceros.

Insemivac estaba prácticamente aho-
gado hasta que Alejandro Lara se bur-
ló a tres jugadores sacó un disparo el 
cual el portero no pudo atajarlo por lo 
que el balón se fue al fondo de las redes 
para descontar el marcador. Insemivac 
empezó a reaccionar y tenía ya más lle-
gadas a puerta pero los disparos salían 
desviados, el tiempo se consumió el ar-
bitró central sonó el ultimo silbatazo del 
partido el cual decretaba a Carnicerías 
el Cherry como primer finalista. 

El otro semifinalista fue la Sección 

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Virgen de Guadalupe se 
consagró como campeón de la liga de 
futbol libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del Deportivo Chávez, 
con un marcador de dos goles por 
uno se adueñó de la corona ante los 
Millonarios.

En los primeros minutos la escua-
dra de Carnicería Virgen de Guadalu-
pe tomaría ventaja en el encuentro con 
un gol que llegó de los botines de José 
Ramírez, la escuadra de los Carnice-
ros se veía muy superior a los Millona-
rios que en la primera parte no se les 
vio absolutamente nada.

En el segundo tiempo el equipo de 
los Millonarios entró a la cancha con 
otra cara, el equipo empezaba a tocar 
el balón al igual que empezaba a tener 
más ataques a la portería rival.

Al minuto 14 de esta segunda mi-
tad los Millonarios empataron las co-
sas con un cabezazo bien bombeado 
que el portero no podría detener por 
lo que el esférico terminó en el fondo 
de las redes para emparejar las cosas.

El partido empezó a despertar a la 
afición con las fuertes entradas que 
habían pero el árbitro central Isidro 
Mateo todo lo tenía bajo control por lo 

que al amonestar a un par de jugado-
res las cosas se volvieron a tranquili-
zar y los equipos de nueva cuenta se 
dedicaban a jugar al futbol.

Al minuto 20 de esta segunda mi-
tad Ángel Arturo Valencia mejor co-
nocido como el zurdo le dio el gol del 
gane a la escuadra de Carnicería Vir-
gen de Guadalupe, el zurdo recibió un 
pase dentro del área el cual solo empu-
jó el balón para mandarlo a donde los 
peces no quieren llegar.

Tres minutos después Millonarios 
se fue al ataque mandando un centro 
el cual sería bien cortado por el porte-

ro de los Carniceros pero “purísima” 
de los Millonarios llegó empujando al 
zurdo el cual se molestó se dio la me-
dia vuelta y empujó a “purísima” el 
cual reacciono tirando un golpe, el ar-
bitró Isidro Mateos sin pensarlo botó a 
los dos jugadores del terreno de juego.

Millonarios seguía intentando lle-
gar a puerta pero el portero de Carni-
cería evitaba que el rival empatara por 
lo que llegó el silbatazo final de este 
encuentro y los Carniceros se consa-
graron como campeones de este pri-
mer torneo que se llevó a cabo en la 
cancha del deportivo Chávez.

En el fut varonil libre…

¡Lista la final!
! Carnicería “Cherry” se juega la fi nal contra la sección 11

 ! Guillermo Montero y Rafael Bernabé le hi-
cieron la maldad al abuelo y los eliminaron. (Rey)

 ! Los patitos feos traen agallas y ahora pelearan por la corona del torneo. 
(Rey)

 ! Sección 11 disputará su segunda fi nal consecutiva. (Rey)

! Insemivac se quedó con las ganas de jugar la fi nal. (Rey)

! Vidriería Barrón peleará por el tercer lugar ante Insemivac. (Rey)

11 luego de haber elimina-
do al equipo de Vidriería 
Barrón, las cosas estuvieron 
parejas hasta que se rompió 
el cero pues todo empezaba 
desde ahí la balanza se em-
pezó a inclinar a favor de la 
Sección 11 quien al final del 
encuentro sacó una victoria 
con marcador de tres goles 
por uno.

Yoser anotó dos veces por 
el equipo de la Sección 11 y 

una vez más lo hizo el pato, 
mientras que por el lado de 
Vidriería Barrón Miguel Án-
gel Calendario hizo el único 
gol.

Este próximo viernes se 
definirán los detalles para 
jugar la final el próximo do-
mingo donde la cancha vol-
verá a lucir espectacular con 
tantos aficionados de este 
deporte.

Carnicería “Virgen de Guadalupe”…

¡Campeones! 
! Venció a millonarios 

 ! Carnicería Virgen de Guadalupe se consagra como campeón luego de derrotar a los Millonarios. 
(Rey)

! Millonarios digno subcampeón de la competencia. (Rey)  ! Chávez recibió una camisa del Real Madrid 
como máximo rompe redes. (Rey)

 ! El Zurdo y José Ramírez  fueron los anota-
dores del partido. (Rey)! Millonarios recibe su trofeo de subcampeón. (Rey)



ACAYUCAN, VER. 

 Los Tobis de Acayucan rescatan un jue-
go de la serie al vencer a los Chileros de 
Xalapa por pizarra de 2 carreras por 0 en el 
deportivo Emiliano Zapata de Oluta, Ver.

Los Tobis se van al frente en el cierre de 
la segunda entrada Yadir Drake abre con 
doblete al jardín central, se roba la tercera 
base y logra llegar a home gracias al fly de 
sacrificio de Sergio Pérez.

Al cierre de la fatídica séptima entrada 
José Castañeda abre con sencillo, avanza a 
la segunda colchoneta en un tiro descon-
trolado del pitcher Gerardo Esparza y ano-
ta gracias al sencillo de Eduardo Santos, 
para poner la pizarra 2 carreras con-
tra 0 en favor de los locales.

El pitcher ganador es 
Juan Grijalva en labor 
de 6 episodios, no 
permitió carrera 
y le conectaron 
5 imparables, 
ponchó a 5 y 
otorgó una 
base por 
bolas. La 
derrota 

la car-
ga Flo-

rencio 

Bustillos que tiró por espacio de 6 entradas 
y 2 tercios, le conectaron 4 imparables y 
permitió 1 carrera, ponchó a 4 enemigos y 
no dio base por bolas.
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TIRILLA 123 456 789 C  H  E 
XAL 000 000 000 0  7  1
ACA 010 000 10X 2  7  0

PG.- Juan Grijalva (2-0)
PD.- Florencio Bustillos (1-2)
SV.- Raúl Barrón (3)
HR.- No hubo

Final  dramática

Tigres se coronaTigres se corona
CIUDAD DE MÉXICO

De manera dramática y con un 
sufrimiento que se prolongó hasta 
el tiempo extra  y la tanda de pe-
nales, Tigres se consagró campeón 
del torneo Apertura 2015 en la can-
cha del estadio Olímpico Universita-
rio luego de que en los 90 minutos 
de tiempo regular, el equipo del ‘Tu-
ca’ dejó ir una ventaja de tres goles.

Eduardo Herrera, Matías Britos 
y Silvio Torales fueron los encarga-

dos se empatar el marcador a tres 
tantos y en el primer tiempo extra, el 
francés Gignac volvió a poner arriba 
a los Tigres pero en el último minuto 
del segundo tiempo extra, Gerardo 
Alcoba mandó el partido a la defini-
ción por penales.

En los cobros de pena máxima, 
Fidel Martínez y Javier Cortés erra-
ron sus disparos mientras que los 
cuatro cobradores de Tigres acer-
taron para con un global de 4-2 en 
penales, el equipo regio se consa-
grara campeón del Apertura 2015.

! Aunque en los 90 minutos dejó ir una ventaja 
de tres goles, el equipo regiomontano se impuso 
en penales a los del Pedregal para levantar su 
cuarto título de liga

Carnicería “Virgen de Guadalupe”…

¡Campeones! 
! Venció a millonarios 

Tobis blanquea 2-0 a Chileros de Xalapa
!  Luce serpentina combinada de Acayucan y se quedan con el juego del honor.
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