
Nace en Bonn (Alemania), el compositor alemán de 
música clásica, Ludwing van Beethoven, conside-
rado como el principal precursor de la transición del 
clasicismo al romanticismo y genio universal de la 
música, cuya vida contará con tres períodos creati-
vos diferenciados. (Hace 244 años)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y el supues-
to reforzamiento 
de la seguridad 
en la zona sur de 

Dehesa, Cuadra I. Piña, con-
gregación Hidalgo y Tierra 
Colorada, sigue el robo de 
ganado en esta parte, sin que 
hasta el momento se concrete 
detención de los supuestos 
abigeos.

! La Presidenta de esta dependencia entregó su segundo informe 
  de labores brindando resultados que favorecen a la ciudadanía

Delincuencia
imparable

! Con todo y operativo los robos de ganado continúan en 
el corredor del delito; de Dehesa se llevan varios animales

Taxistas tienen miedo, exigen más vigilancia
! No se puede frenar el abigeato en la zona de Dehesa.

ACAYUCAN, VER.- 

A raíz de la muerte del joven taxista 
del municipio de Soconusco, existe temor 

por parte de muchos conductores y es-
peran que se redoble la seguridad en las 
carreteras.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Unas 40 unidades del ser-
vicio público en su moda-
lidad de Taxis circulan sin 

placas y dos unidades tienen 
el número repetido y a pesar 
de que todos los días los ele-
mentos de la Delegación de 
Transporte Público están en 
el municipio, no se han “per-
catado” de esta situación.

En Acayucan, hay un En Acayucan, hay un 
DIFDIF lleno de  lleno de EsperanzaEsperanza

‘Será 2016 el gran 
año de la inversión’
! El gobernador Javier Duarte de Ochoa 
se reunió con periodistas en el tradicional 
brindis navideño

! EL MAGISTRADO Edel Alvarez Peña y el director del DIARIO 
ACAYUCAN, licenciado José Lorrimer Alvarez Peña, con el gober-
nador Javier Duarte, durante el brindis de fi n de año con empresa-
rios de los medios de comunicación.

Quieren que
les cumplan
! Ejidatarios se organi-
zan para exigir que el go-
bierno les de la concesión 
que les prometió

ACAYUCAN, VER.- 

Ejidatarios de seis muni-
cipios formarán una comi-
sión para trasladarse a la ca-
pital del Estado y solicitaran 
el apoyo de una concesión 
que les ofreció el Goberna-
dor en el evento agrario rea-
lizado en fechas pasadas en 
esta ciudad.

También en Sayula hay invasión de taxis
! Circulan solo con permisos y hasta con números repe-
tidos; en enero la cuesta va a estar muy difícil con tantas 
“placas” que están dando

! Antonio Acosta Castillo, confi r-
mó que circulan 40 taxis sin placas y 
dos unidades con el mismo número.

     Rumor fuerte…

Quieren regresar  basurero a El Hato
! El agente municipal recoge 
fi rmas para que les donen un 
terreno, pero acusa su hermano 
que hay “chanchullo”, el fondo es 
volver a instalar el tiradero 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de el Hato están inconformes 
por las pretensiones de regresar el basure-
ro municipal a esa población, acusan que el 
Agente municipal con engaños anda recogien-
do firmas de los pobladores para tal situación.

! El señor Florencio Mendoza Cayetano y la señora  María del 
Cármen Ramírez Marcial, se encuentran inconformes porque 
quieren regresar el basurero al Hato.

Todos contra Sefiplan,  no deposita recursos
! Los maestros están que trinan, no les mandaron el aguinaldo; los 
Ayuntamientos andan tronándose los dedos para terminar el año

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si el día de hoy después de 
las 3 de la tarde la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), no  realiza el depósito de 
lo correspondiente al aguinal-

do a profesores en su mayoría 
de la Universidad Veracruza-
na, iniciarán con diversas ma-
nifestaciones, principalmente 
en la capital del estado.
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Héctor, “¡a mí ya me dijeron!”
¡Repudio total a Silva!

Aun cuando Pepe Yunes va adelante en la preferencia del 
centro para ligarse a la de dos años, su par Héctor Yunes Lan-
da se declara listo para tomar la estafeta 2016-2018.

Dice en corto que ya habló con el primer priista… “el bue-
no, el que sí decide”. 

También que ya está enterado y de acuerdo el jefe del ga-
binete, Miguel Angel Osorio Chong. Asimismo ya cruzó el 
tema con Manlio Fabio Beltrones “¡Héctor, felicidades!” y el 
pasado domingo en desayuno privado con Pepe Yunes de-
finieron estrategias a partir del proyecto de ocho años que 
tienen  comprometido.

¿A Javier Duarte le gusta ese tamal? (eso no lo preguntó 
este reportero a Héctor Yunes Landa). 

Duarte no confía en Héctor. 
Le teme. Le atemoriza su línea dura, su firmeza en las de-

cisiones y lo considera igual o peor que Miguel Angel Yunes 
Linares en materia de aplicación estricta de la ley.

Sin embargo, si no hay de otra sopa cerrará los ojos, apreta-
rá la nariz y la tomará ya el PRI no puede perder.

Y no puede perder porque entorpecería el proceso de la 
sucesión presidencial del 2018. No puede perder y entregar la 
plaza al PAN porque la Fidelidad completita, incluidos Fidel 
Herrera y Javier Duarte irían derecho al bote tras la asunción 
de Miguel Angel Yunes Linares.

No puede perder el PRI y entregar la plaza a la izquierda, 
a Morena, porque el escenario se pondría peor. 

Con Andrés Manuel López Obrador en manos del enclave 
energético que representa Veracruz, le daría un vuelco a la 
república echando abajo la reforma energética y empujando 
a la federación a la alternancia so riesgo de romper el pacto 
federal y declarar a Veracruz estado independiente.

¿De ese tamaño?

De ese tamaño es el temor del centro particularmente una 
vez que el legendario Peje adelanta que estará en estas tierras 
toda la campaña electoral hasta el día de las elecciones.

Acaso por ello Duarte trabaja en paralelo con serio empuje 
de última hora en favor de Francisco “el gordo” Valencia, co-
mo cuña para romper la alianza PAN-PRD.

En fin, que el PRI no puede perder Veracruz porque sería 
irreversible.

Veracruz de cara al resto a la federación, no tiene compara-
ción ni en lo político, ni en lo social, ideológico o económico. 
Veracruz es punto de inicio y encuentro de todo proyecto de 
carácter nacional que se quiera emprender.

El tema, sin embargo, lo representan las últimas conside-
raciones y decisiones de carácter político electoral que por 
estos días se están tomando mismas que habrán de definir 
las estrategias del 2018.

Esto es, si se hace bueno el proyecto de los ocho años que 
plantean Pepe y Héctor, entonces estamos hablando de plan-
charle el camino a Héctor Yunes Landa en lo inmediato y 
abrirle de manera simultánea el espacio a Pepe Yunes para 
la sexenal.      

Ya el propio Héctor declaró a este reportero que “Sería un 
honor que Pepe fuera mi coordinador de campaña”. Pero ade-
más ha insistido en el “No te equivoques. ¡Yo seré el candida-
to y futuro gobernador!”

De Erick Lagos se niega abundar. Tan solo destaca que está 
fuera de tiempo y circunstancia y de Silva opina que no le da 
para ganar.

Es lo mismo que piensa Javier Duarte, quien con el alma 
y la vida desearía que fuera el Cisne, pero tampoco a dicho 
político local estigmatizado le da ya que no trae los amarres 
del centro y lo de Aurelio Nuño es más mediático que real.

Pero además siendo proyecto presidencial para el actual 
secretario de Educación Pública no está en su potestad meter 
ruido a lo que está trabajando el resto del equipo Videgaray, 
Meade, Virgilio, Aportela y el propio Pepe Yunes, parte sus-
tantiva de ese equipo.

Esa es la circunstancia que está en juego.
Ese es el juego en el que legítimamente busca participar 

Javier Duarte no solo para salvar el pellejo, sino para no en-
tregar la más importante oficina del gobierno de Veracruz a 
Yunes Linares o a Morena.

La decisión está por darse.
Si Pepe no tiene más remedio tomará la de dos. Si la de-

cisión es por Héctor, Pepe no tiene inconveniente. Si la pro-
puesta de Duarte no fuera por Silva, por las razones arriba 
expuestas, Pepe no está muy cierto en que la estafeta la tome 
Tomás Ruíz, pero sí que en lo inmediato se empiece a trabajar 
en la transición.

Javier Duarte deberá entregar la Secretaría de Finanzas 
para empezar el reordenamiento económico de Veracruz y 
permitir revisar la administración pública.

Pepe poco quiere saber del Duartismo, respetará, sin em-
bargo, a la institución, pero no las pillerías y así se lo ha hecho 
saber al gobernador en las dos últimas reuniones privadas. 

Pepe tampoco quiere que Duarte meta la mano, pero 
Duarte reclama participación en la fiesta y no que lo saquen 
de ella y Pepe lo que ofrece es garantía, pero institucional, 
participación institucional y opiniones institucionales. 

No podrán entrar los saqueadores pero sí considerar a cier-
tos colaboradores de Duarte que han trabajado y que legíti-
mamente van por un cargo de elección popular.

No se entregará, sin embargo, el Congreso del estado al 
gobierno saliente.

La idea es sepultar a la Fidelidad, sacarla de Veracruz y dar 
vuelta a tan ominosa página de un doble sexenio de tragedia.

No así con Héctor Yunes Landa con quien Pepe trabajará 
de manera armónica ya que es un hombre de palabra, una 
garantía. Es quien sentará las bases del nuevo Veracruz que 
propone el proyecto de los ocho años.

En fin, esto es lo que se escucha por ahí… lo que alguien 
me platicó.

¡Adivina, adivinador!
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Unas 40 unidades del 
servicio público en su 
modalidad de Taxis cir-
culan sin placas y dos 
unidades tienen el núme-
ro repetido y a pesar de 
que todos los días los ele-
mentos de la Delegación 
de Transporte Público es-
tán en el municipio, no se 
han “percatado” de esta 
situación.

Antonio Acosta Casti-
llo, dirigente de taxistas 
de la FATEV, confirmó 
que unas 40 unidades 
circulan sin placas, deben 
de traer permisos provi-
sionales, pero así andan 
prestando el servicio en 
el municipio.

Por otro lado, al ser 
cuestionado  sobre la 
dualidad de numeración 
y es que circulan dos ve-
hículos con el número 
227, este dijo que efecti-
vamente  anda un coche 
tsuru con ese número y 
un matiz, ambos con el 
227, no sabemos porque, 
pero esto ya debió ha-
ber tenido conocimiento 
Transporte Público.

El caso es que las dos 
unidades con la misma 
numeración prestan el 
servicio en este muni-
cipio, el dueño de una 
unidad es de Aguilera 
y el otro de la cabecera 
municipal.

Por lo que en unos 
días más estarán plati-
cando con el delegado de 

Se va a poner dura la cosa 
siguen soltando más placas

! En Sayula hay muchos que circulan solo con permi-
sos y en algunos casos hasta con números repetidos

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

transporte público por esta y 
otras situaciones que se es-
tán dando en el transporte 
en Sayula de Alemán, dijo el 
entrevistado.

Antonio Acosta Castillo, confi rmó 
que circulan 40 taxis sin placas y dos 
unidades con el mismo número.

MÉXICO. D.F. 

Desde la máxima tribuna legislativa del 
país, el gobierno del estado de Veracruz fue 
exhibido como el más ineficaz de todo el 
territorio nacional en materia económica; a 
pesar de recibir un presupuesto mayor al de 
muchos otros estados, el veracruzano tiene 
cero crecimiento –según cifras del INEGI-, 
denunció el Partido Acción Nacional. 

En el marco de la discusión para expedir 
la Ley Federal de Zonas Económicas Espe-
ciales, que se llevó  a cabo en la Cámara de 
Diputados Federal, el legislador panista Mi-
guel Ángel Salim Alle, subió a la tribuna 
para fijar la postura de su grupo parlamen-
tario, en donde aseguró que el dictamen a 
discusión es uno de los más relevantes que 
se votará en la presente legislatura, ya que 
constituye una serie de medidas encamina-
das a lograr el equilibrio económico regio-

nal tan anhelado durante muchos años. 
Recalcó que la nueva Ley revertirá las 

diferencias económicas y sociales que pre-
valecen entre el norte, el centro y el sur del 
país. Y precisó que los cuatro estados que 
presentan las zonas económicas especia-
les son. Veracruz, Chiapas, Michoacán y 
Oaxaca. 

En ese sentido, explicó que de acuerdo 
a datos del INEGI, el estado de Chiapas 
con un presupuesto de 72 mil millones de 
pesos, tuvo un crecimiento negativo; ape-
nas 2.1 por ciento. Michoacán, con 54 mil 
millones de pesos de presupuesto, también 
tuvo un crecimiento negativo de apenas el 
2.0 por ciento. Añadió que Oaxaca, con un 
presupuesto de 59 mil 114 millones de pre-
supuesto, creció solamente 0.8 por ciento “Y 
qué decir de Veracruz, el que tiene más pre-
supuesto, 94 mil 668 millones, crecimiento 
00 de acuerdo a los números del INEGI. 

En desarrollo económico…

De los que mas recibe 
y el que menos crece

! Veracruz, el que tiene más presupuesto, 94 mil 668 millones, crecimiento 00 
de acuerdo a los números del INEGI: Diputado
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Promete estar bueno
Festival del Cobaev
! Van a recorrer las calles y ter-
mina con número artístico en el 
domo principal

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Mañana se estará 
llevando a cabo la cara-
vana  cultural, que efec-
tuará el COBAEV 31 con 
las intenciones del res-
cate de las tradiciones 
de Sayuleñas.

Los alumnos de este 
plantel educativo esta-
rán saliendo a las cuatro 
de la tarde desde las ins-
talaciones educativas, 
para pasar por las prin-
cipales calles y terminar 
en el domo.

Se verán escenifica-
ciones de navidad, el 
año viejo, la entrega de 
la novia, danzas y mu-
chas cosas más, que se 

busca sean conocidas 
por las nuevas genera-
ciones, esto como par-
te del rescate histórico 
cultural que realiza el 
Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz, 
plantel 31.

Por lo que se invita a 
las demás instituciones 
educativas que quieran 
sumarse a esta actividad 
pueden hacerlo  con la 
finalidad de que mayor 
número de estudiantes 
tengan el conocimiento 
de todas las actividades 
tradicionales que se rea-
liza en el municipio de 
Sayula.

Cabe señalar que es-
te evento cuenta con el 
apoyo del licenciado 
Milto Carlos Gómez 
Gutiérrez.

 El señor Florencio Mendoza Cayetano y la señora  María del Cármen 
Ramírez Marcial, se encuentran inconformes porque quieren regresar 
el basurero al Hato.

Riesgo de que vuelvan 
a  instalar basurero
 en El Hato

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de el Hato 
están inconformes por las 
pretensiones de regresar 
el basurero municipal a 
esa población, acusan que 
el Agente municipal con 
engaños anda recogiendo 
firmas de los pobladores 
para tal situación.

El señor Florencio 
Mendoza Cayetano y la 
señora  María del Carmen 
Ramírez Marcial, el pri-
mero hermano del agente 
municipal Artemio Men-
doza Cayetano, dijeron a 
este reportero que  desde 
noviembre el agente mu-
nicipal se ha dedicado a 
recorrer la comunidad pi-
diendo firmas.

El engaño que utiliza 
es que firmen un papel 
para que les entreguen un 
terreno que perteneció al 
basurero y así le dice a to-
dos los pobladores.

Sin embargo el engaño 
quedó al descubierto, dice  
el entrevistado que el le 
dijo a su hermano, “el que 

te den un terreno tiene un 
costo, no solo es la firma, 
a cambio de que hay que 
firmar para que ten el 
terreno”.

El agente municipal le 
contestó que recibirían a 
cambio un terreno pero 
que permitieran que de 
nueva cuenta se instale 
el basurero municipal en 
esta población, por lo que 
de ahí viene la inconfor-
midad de la ciudadanía, 
puesto que fue hace unos 
años cuando era agente 
municipal Hipólito Men-
doza Mendoza que se unió 
la gente para que el basu-
rero municipal fuera qui-
tado y no se vale que ahora 
se pretenda traer de regre-
so, dijeron los quejosos.

Por otro lado manifes-
taron su inconformidad 
porque los caminos es-
tán en pésimas condicio-
nes, la comunidad en el 
abandono.

Reprocharon que en 
Xalapa Calería estén com-
poniendo el camino y esto 
porque el profesor Corne-
lio es de ahí y el es el que 
quiere quedar bien con su 
gente.

! Agente municipal pide fi rmas 
para solicitar donación de terre-
no, pero el fondo es autorizar de 
nuevo el tiradero a cielo abierto
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con todo y el supuesto 

reforzamiento de la segu-
ridad en la zona sur de De-
hesa, Cuadra I. Piña, Con-
gregación Hidalgo y Tierra 
Colorada, sigue el robo de 
ganado en esta parte, sin 
que hasta el momento se 
concrete detención de los 
supuestos abigeos.

Entre los robos presenta-
dos fue el del pasado sába-

do por la madrugada cuan-
do se dio el robo de cuatro 
semovientes en una de las 
propiedades de la familia 
Domínguez, quienes tuvie-
ron que valerse de la ayuda 
de vecinos que colindan con 
su propiedad para que se 
diera la autovigilancia y así 
se evitara más robos.

Los delincuentes han 
operado en medio del ope-
rativo nocturno que se da 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Si el día de hoy después 

de las 3 de la tarde la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), no  realiza el de-
pósito de lo correspondiente 
al aguinaldo a profesores en 
su mayoría de la Universi-
dad Veracruzana, iniciarán 
con diversas manifestacio-
nes, principalmente en la ca-
pital del estado.

Los profesores esperaron 
que durante el día de ayer, 
se concretará el depósito de 
sus aguinaldos, pero esto 
no ocurrió hasta las 6 de la 
tarde y advirtieron que hoy 
será el último día de plazo 
para que se realice el pago. 
Lo único que pudieron co-
brar fue lo correspondiente a 
la primer quincena del mes 
de diciembre.

Junto a los profesores en 
activo, se encuentra el grupo 

No depositaron los aguinaldos

No hubo pago de aguinaldos el día de ayer.

de jubilados y pensionados 
que de igual forma no pudie-
ron efectuar el cobro de lo co-
rrespondiente al aguinaldo 
de este 2015. Hoy es el último 
día laboral de acuerdo a la ley 
es hoy, así que se tendrá que 
concretar en las próximas 
horas, de lo contrario tam-
bién este grupo se uniría al 

sentir de los profesores quie-
nes reclaman el pago de los 
aguinaldos.

Durante la mayor parte 
del 2015 se realizó el retraso 
en el pago de las quincenas 
en el caso de los pensionados 
y jubilados los cuales temían 
que se presentara esto en los 
aguinaldos, lo cual finalmen-

te sucedió.
Ahora el pago que recla-

man es el aguinaldo que es-
peran que no llegue “mocho” 
pues le han mencionado que 
puede realizarse hasta en dos 
partes todo por la mala situa-
ción financiera que pasa el 
Gobierno del Estado. Puro cuento de la Profeco

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La Procuraduría Fede-

ral del Consumidor (Profe-
co) no resolvió la queja de 
ciudadanos de Acayucan 
debido a que las quejas 
no han sido sustentadas 
esto por no respetarse 
los precios en las fiestas 
decembrinas.

En Acayucan, una de 
las empresas que ofreció 
descuentos decembrinos 
en Elektra que solo da a co-
nocer publicidad engañosa 
pues no respetó los precios 
que ofrecían. En la adqui-
sición de diversos produc-
tos se ofrecía un precio, sin 
embargo cuando se apli-
caba la compra a crédito el 
precio aumentaba casi al 
doble, así que el realidad 
nunca existió la oferta.

Junto a esta empresa, 
también los abusos se die-
ron por parte de las empre-
sas telefónicas quienes en 
esta temporada decembri-
na han tenido ofertas en-
gañosas. Sin embargo con 
todo y los reclamos de los 
usuarios, no ha habido en 
Acayucan operativo espe-
cial para que se concreten 
sanciones a la empresas de 
teléfono.

Por el momento los re-
clamos de los usuarios se 
da vía telefónica, pero es-
tos no son resueltos y  así 
no se han cumplido las 
acciones de los operativos 
que prometieron en la zo-
na sur, en donde se incluye 
Acayucan.

Los abusos de las empresas continúa.

Burlan operativo
aRobos de ganado en Dehesa no paran, a pesar 
del supuesto reforzamiento de la seguridad

en las inmediaciones de es-
ta comunidad en donde son 
buscado aún los delincuentes 
que son atracadores en el au-
topista La Tinaja-Cosoleaca-
que. El robo no es el único, 
pues a finales del mes de no-
viembre, también se dio un 
incidente en esta misma área 
en donde fueron robados tres 
animales de una propiedad 
cercana a Dehesa.

Ha habido operativos 
intensos en las principales 
vías de comunicación, sin 
embargo por la ruta que 
existente entre ranchos, no 
se ha podido intensificar la 
vigilancia y es aquí cuando 
se aprovechan los delin-
cuentes para realizar con 
facilidad el robo de ganado.

Por ahora no se ha po-
dido lograr la detención de 
sujetos dedicados a esta ac-
tividad, pero los afectados 
confirman que son perso-
nas de las mismas comuni-
dades quienes están coludi-
dos con otros delincuentes 
quienes con los encargados 
de realizar la venta de los 
animales robados en los 
ranchos.
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Ejidatarios de seis municipios for-
marán una comisión para trasladarse 
a la capital del Estado y solicitaran el 
apoyo de una concesión que les ofre-
ció el Gobernador en el evento agrario 
realizado en fechas pasadas en esta 
ciudad.

Representantes de los ejidos 
de Sayula de Alemán, San Juan 
Evangelista,Texistepec, Soconusco, 
este martes se reunieron en la oficina 
del Comité regional campesino para 
buscar los mecanismos y en un futu-
ro sean beneficiados con la concesión 
que les ofreció el ejecutivo del Estado.

El próximo lunes se volverán a 
reunir para tomar acuerdos con el 
objetivo de hacer una comisión para 
trasladarse a la capital del Estado y 
buscaran el acercamiento con el di-
rigente de la Liga de comunidades 
agraria.

Mencionaron que en la reunión 
realizada el 7 de noviembre donde 
hicieron acto de presencia cientos de 
productores, ahí el Gobernador se 
comprometió en hacerles la entrega 
de una concesión a cada ejido para el 
beneficio de la comunidad.

Por parte de los representantes de 
los ejidos existe mucho interés de que 
se cumpla la promesa, la solicitud la 
harán por escrito y esperan que se 
haga realidad lo que dijo el Gober-
nador ante la presencia de cientos de 
productores.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la mañana se llevó a cabo la 
última sesión ordinaria del Consejo Distri-
tal 20 de este 2015, por lo que el titular del 
INE en Acayucan, Félix Ciprián Hernán-
dez manifestó que en lo que resta del año 
seguirán laborando en horarios de oficina. 

Ciprián Hernández efectuó la última 
sesión ordinaria del Consejo Distrital XX 
donde estuvieron presentes consejeros 
electorales de los partidos políticos, al 
igual que los vocales. 

En dicha reunión se trataron temas re-
lacionados con la comisión de los conseje-
ros electorales y los informes relacionados 
con lo que es la contratación de supervi-
sores electorales y capacitadores asistentes 
electorales. 

En entrevista manifestó que apro-
vecharon a formar comisiones para ir 
avanzando. 

“Se formaron comisiones relacionadas 
del Registro Federal de Electores, comisión 
de organización electoral, comisiones de 
organización virtual, comisiones de queja 
y denuncias, de capacitación, estas las pre-
siden los consejeros electorales”.  

Dentro del tema de la contratación de 
supervisores electorales, detalló que será el 
día 16 de enero del 2016 cuando el personal 
estará firmando la documentación corres-
pondiente, por lo que el día 4 de enero se 
tendrá la primer sesión para probar  a los 
supervisores electorales. 

“En estas fecha iniciaremos con las 
entrevistas para los capacitadores electo-
rales del próximo año, ahorita ya conclui-
mos con las entrevistas a los supervisores 
electorales, esa calificación ya se mandó a 
México, nos envían la lista y ya viene con 
calificaciones integradas, ya hicieron el 
examen de conocimiento de habilidades y 
actitudes, y ahorita van a integrar que ten-
gan estudios, participaciones de las mejo-
res, ya que son jóvenes que han participado 
en procesos electorales”. 

Por último subrayó que seguirán con 
los trabajos por el por el proceso local, ya 
que en enero estarán socializando con 
funcionarios del OPLE una vez que tomen 
protesta, para iniciar con los recorridos de 
la ubicación de casillas, mismas que se es-
tarán efectuando a partir del 15 de enero 
hasta el 15 de febrero. 

En enero firmarán En enero firmarán 
contrato  los contrato  los 
supervisores supervisores 
electoraleselectorales

 ! Se llevó a cabo la última sesión ordinaria del 2015, Félix Ciprián 
titular del INE en Acayucan manifestó que en enero estarán fi rmando 
contrato los supervisores electorales. 

Ejidatarios pedirán al Gobernador 
que les cumple promesas

Coleguitas tienen miedo
ACAYUCAN, VER.- 

A raíz de la muerte del joven taxista del mu-
nicipio de Soconusco, existe temor por parte de 
muchos conductores y esperan que se redoble 
la seguridad en las carreteras.

Trabajadores del volante, dijeron que hay te-
mor en ser víctimas de la delincuencia, muchas 
veces no saben quiénes son las personas que 
trasportan y cuando llevan a personas desco-
nocidas van con el Jesús en la boca.

A raíz del asesinato del joven taxista que 
guiaba la unidad marcada con el número eco-
nómico 1100, el temor aumentó y sobre todo en 
estas fechas.

Mencionaron que es necesario que se insta-
len retenes en puntos estratégicos y se de ser 
posible las autoridades revisen a los pasajeros.

En estas fechas es cuando más difícil se pone 
la situación, muchas veces son atracados para 
quitarles lo poco que llevan y los delincuentes 
piensan que llevan mucho dinero y la realidad 
es otra.

Esperan que en lo que falta del mes no ha-
ya ningún caso más que se tenga que lamen-
tar, sobre todo porque en este mes es cuando 
viene gente de otros lugares para cometer sus 
fechorías y la inseguridad va en aumento en 
la región.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que compenetrarte con todo 
aquello que fi nalmente te llevará a tus 
metas. Si te dispersas o malgastas 
tus energías podrías perder valiosas 
oportunidades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías tener alguna nueva opción 
en materia laboral o profesional, que 
deberás evaluar con el necesario de-
tenimiento. Por otra parte, te resultaría 
muy conveniente ahorrar algo de dinero 
para el futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si eres escrupuloso y dedicado en tus 
actividades obtendrás reconocimien-
tos y propiciarás avances en tu actual 
posición.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu entorno de trabajo está sometido 
a modifi caciones o reestructuras que 
pueden afectarte en forma directa o 
indirecta. Permanece atento a esta 
situación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Utiliza tus dotes creativas para sacar 
provecho de alguna nueva coyuntura 
relacionada con tu trabajo o negocio. 
Si buscas empleo, muéstrate con-
vincente y seguro ante tus posibles 
empleadores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes unas metas muy precisas y 
te sientes preparado para atravesar 
las etapas que te llevarán a ellas. Los 
astros incentivan tu entusiasmo y de-
cisión en ese aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si no realizas los intentos necesarios 
nunca alcanzarás los logros que an-
helas. Debes dejar atrás la inacción y 
luchar por ese futuro con el que tanto 
sueñas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías volver a realizar una actividad 
a la que no te dedicas desde hace tiem-
po. Será una oportunidad para aprove-
char tus conocimientos y experiencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertos pequeños avances en tu acti-
vidad o negocio pueden ser el preám-
bulo de una etapa muy auspiciosa y 
llena de éxitos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes emplear tu propio criterio en 
relación a tus próximas gestiones la-
borales o de negocios. Sólo tú conoces 
tus verdaderas circunstancias y la na-
turaleza real de tus objetivos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás te atribuyan responsabilida-
des que no te son propias en tu lugar 
de trabajo, por lo cual te verás obliga-
do a aclarar la situación y defender tu 
posición.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tras muchos esfuerzos lograrás 
concretar con éxito una labor de cier-
ta importancia. Si buscas empleo, 
existe una oportunidad que no debes 
desdeñar.

‘Será 2016 el gran 
año de la inversión’
aEl gobernador Javier Duarte de Ochoa se re-
unió con periodistas en el tradicional brindis 
navideño

XALAPA

“El 2016 será un año muy 
importante para el desarrollo 
y el progreso; para apuntalar 
el gran esfuerzo que hemos 
hecho como sociedad y po-
der cosechar lo que con tra-
bajo responsable hemos ve-
nido sembrando a lo largo de 
mi administración”, expresó 
el Gobernador de Veracruz 
durante el tradicional brindis 
navideño con representantes 
de medios de comunicación 

de la entidad.
En su mensaje ante perio-

distas, les agradeció por to-
dos los años de ser testigos de 
estos logros y de reseñar, con 
precisión y profesionalismo, 
el trabajo de las instituciones; 
todo ello, con ese sello que 
los caracteriza “y que es una 
muestra del respeto absoluto 
que mi gobierno ha tenido 
con todos los medios infor-
mativos del estado.

“Hoy que las cosas están 
marchando en favor de la so-

ciedad, que hemos reforzado 
nuestra comunicación con 
los ciudadanos, es motivo 
precisamente para fortalecer 
aún más nuestros vínculos y 
la relación que nos une como 
veracruzanos”.

El Ejecutivo estatal expre-
só su reconocimiento a la la-
bor diaria informativa de los 
representantes de medios de 
comunicación, y refirió que 
aunque se han vivido tiem-
pos difíciles se han podido 
superar. En ese sentido, agra-

deció en nombre de todo 
el gobierno y la sociedad 
veracruzana por su apor-
tación, trabajo, esfuerzo, y 
por siempre estar atentos 
de que Veracruz sea un me-
jor lugar para vivir.

“Su trabajo es verdade-
ramente fundamental y 
esencial para quienes tene-
mos la gran fortuna de ser-
vir al pueblo veracruzano. 
Yo puedo decir que tengo 
la fortuna de gobernar el 
mejor estado de México, y 
me atrevería a decir que el 

mejor del mundo”.
A pregunta expresa, el 

mandatario dio a cono-
cer que en el año que está 
por iniciar se consolidarán 
obras importantes como la 
Ampliación del Puerto de 
Veracruz, que abrirá puer-
tas a la inversión pública en 
el estado; las autopistas de 
la región norte, que ya se 
realizan y que van a comu-
nicar de mejor manera al te-
rritorio veracruzano, prin-
cipalmente a la Huasteca.

Javier Duarte agradeció a los periodistas por reseñar con precisión y profesionalismo, el trabajo de las instituciones.

Pide apoyo para el 
padre de su niño

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con una preocupación de no encontrar 

trabajo conjugada con la enfermedad que 
casi se está llevando a su esposo, la señora 
Norma Rodríguez pide apoyo a la ciuda-
danía en general para que el extiendan la 
mano pues su pareja y padre de su niño se 
está muriendo prácticamente en vida. 

Norma María Rodríguez Díaz de 
28 años de edad con domicilio en la ca-
lle Vázquez Gómez comentó a Diario de 
Acayucan que no cuenta con los recursos 
necesarios para atender la enfermedad del 
su compañero, ni tampoco para cubrir los 
gastos de la casa como son luz, agua y la 
renta del inmueble donde habita.

Debido a que su pareja se ha estado 

viendo mal de salud, señaló que hace unas 
semanas tuvo fuertes dolores por lo que tu-
vo que ser internado en el hospital general 
Miguel Alemán de Oluta – Acayucan donde 
recibió la atención, aunque este ciudadano no 
volvió a quedar igual. 

La esposa de este individuo comentó que 
tuvo algunas complicaciones, lo que actual-
mente lo tiene al borde de la muerte. 

“Le dio pancreatitis hemorrágico, después 
de eso le dio diabetes todo se la ha desarro-
llado de una enfermedad y luego le surge 
otra, el lunes se empezó a sentir mal, le die-
ron convulsiones, y entró en un coma diabé-
tico, reaccionó gracias a un tratamiento que 
le dieron, pero reaccionó y sus neuronas se 
le quemaron, me dijo el doctor que si desper-
taba quedaría mal, cuando me lo entregó me 
dijo que debía tener cuidado, pues no me da-
ba muchas esperanzas, me lo entregó y me 
dio un papel con lo que tiene, no le estamos 
dando medicamento porque no le recetaron 
nada, pero no tenemos para comer”. 

La ama de casa con lágrimas en sus ojos 
expresó que no cuentan con apoyo de na-
die, ya que su suegra la señora Margarita se 
ha negado a atender a su hijo al igual que 
hermanos.

“Pagamos renta aquí donde vivimos, le 
pedí chance al dueño, pero solo me dijo que 
lo consiga como pueda, me duele verlo así, 
estoy sola aquí en Acayucan, mi familia está 
en Chiapas, tenemos 8 años viviendo juntos, 
su mamá no dijo si o no nos va apoyar, ya ha-
blamos con ella y su demás familia, la señora 
Margarita no dice nada, su demás familia no 
puede ni apoyarme ni atenderlo para que yo 

me ponga a trabajar, dicen 
que no tienen tiempo”.

De este modo hace un 
atento llamado a los lectores 
de Diario de Acayucan para 
hacer una obra de caridad 
para esta familia quienes 
seguramente estarán muy 
agradecidos. 

“Espero me apoye la gen-
te, con algo económico, si lo 
dejo solo tengo temor que le 
haga algo a mi hijo porque 
pierde la mente, lo tengo 
que amarrar de las manos, 
no tengo dinero para com-
prar la comida, pago renta, 
luz, agua, come puras papi-
llas y caldito de pollo, por-
que no puede comer carne. 
Le tengo que comprar las 

tiras para su glucosa y esas 
salen en 400 pesos”.

Externó que Juan Pablo 
Antonio Martínez, es muy 
conocido en el mercado ya 
que las señoras de los pues-
tos de comida al igual que 
carniceros saben de él, pues 
desde muy pequeño lavó 
pisos en el mercado del cen-
tro, aparte de que mataba 
cochinos. Por ello la señora 
Norma María Rodríguez 
Díaz deja u número celular 
para que se pongan en con-
tacto para cualquier apoyo, 
9241153257, al igual que la 
dirección calle Vázquez Gó-
mez entre calle De la Rosa y 
Corregidora, de Acayucan.  

Señora pide apoyo para el padre de su niño, quien se está muriendo, luego 
de sufrir una descompensación muy fuerte. 
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La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Espe-
ranza Delgado Prado, ofreció 
la noche de este martes su 
segundo informe de labores 
al frente de esta dependencia, 
caracterizándose este segun-
do año de trabajo por benefi-
ciar a las personas que más lo 
han necesitado, enalteciendo 
el eslogan que distingue a es-
ta noble institución, brindan 
Esperanza para las familias.

Durante la muestra del tra-
bajo que se ha realizado, des-
tacó el apoyo a las familias de 
grupos vulnerables, atendien-
do de forma eficaz y eficiente 
a quienes han solicitado ase-
soría jurídica y psicológica, 
velando por la salud de la ciu-
dadanía mediante constantes 
jornadas de atención médica 
pero a su vez, sirviendo en 
estas mismas instalaciones 
y sobre todo, respaldando la 
economía con la entrega de 
medicamento de manera gra-
tuita y diversos apoyos con 
análisis clínicos y estudios.

Se trabajó arduamente a 
través de la UBR, se mantu-
vo ese importante respaldo 
a las personas con capacida-
des diferentes, apoyándolos 
en sus constantes viajes a las 
ciudades de Veracruz y Xala-
pa para sus rehabilitaciones 
pero además, de igual forma 
y mediante la ambulancia del 
DIF se realizaron traslados a 
diversos hospitales.

Al implementar el con-
sultorio de odontología, se 
dio atención a bajo costo a 
los acayuqueños, no se pudo 
dejar de lado la atención a 
los adultos mayores y como 
premio a todo ese esfuerzo, 
estando presentes la mayoría 

En Acayucan, hay un  DIF lleno de Esperanza
aLa Presidenta de esta dependencia entregó su segundo informe 
de labores brindando resultados que favorecen a la ciudadanía

de los ediles, el alcalde Marco Martí-
nez Amador anunció la climatización 
del auditorio del DIF Municipal para 
que quienes reciben atención al inte-
rior del mismo se sientan como reyes 
expresó el munícipe.

Las labores de Esperanza Delga-
do Prado, respaldada por su Director 
Amadeo Retureta Cano y con la entre-
ga de todos los que laboran en esta de-
pendencia, se hicieron acreedores de 
reconocimientos como el de la maes-
tra Noemí Savariz directora del CAM 
en Acayucan, quien llenó de elogios la 
labor de la titular del DIF acayuque-
ño, así como personas beneficiadas 
con terapias y prótesis, ya que reciben 
verdaderamente, una Esperanza en 
sus vidas.

2,900
TERAPIAS 

FISICAS Y DE 
REHABILITA-

CION

5,150
ASESORIAS JURIDICAS 

Y REPRESENTACIO-
NES ANTE AUTORI-

DADES JUDICIALES Y 
MINISTERIALES

94
INSTITUCIONES

 EDUCATIVAS 
BENEFICIADAS 

CON DESAYUNOS 
ESCOLARES

5,490 
PLÁTICAS Y CON-
FERENCIAS PARA 

NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y 

PADRES DE FAMILIA

5,560 1,500
NIÑOS Y ADOLES-

CENTES MIGRANTES 
NO ACOMPAÑADOS 

ATENDIDOS EN LA ES-
TACION MIGRATORIA

MUJERES
BENEFICIADAS 

CON ESTU-
DIOS DE ALTA 

ESPECIALIDAD
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ERNESTO GRANADOS

Un sujeto de aproximadamente 
25 años fue atropellado sobre la 

carretera transístmica, vestía pla-
yera roja sport y pantalón de mez-
clilla obscuro. No portaba ningún 
tipo de identificación.

Los hechos ocurrieron al filo de 
las 2 de la madrugada a la altura 
del Ejido Las Flores perteneciente 
a San Juan Evangelista, en el Ki-

lometro 90 + 50 del tramo Campo 
Nuevo- Sayula.

El sujeto portaba tres panta-
lones y las autoridades manifes-

taron que podría tratarse de un 
centroamericano.

De última hora...

aUn sujeto que no portaba ninguna identifi cación fue atropellado en el tramo Campo Nue-
vo- Sayula y murió al instante.

¡MATAN A PADRE
 Y SUS DOS HIJOS!
aLos sacaron de su casa y tres horas después aparecieron 
muertos dentro de un cañal¡Sigue delicado!

aEl vecino de Almagres al que el tren 
le cortó las piernas continúa internado
aLa esposa dice que antes de que 
la desgracia sucediera, llegó ebrio y la 
golpeó

¡Empleado de Banco 
Azteca mordió el polvo!.

¡Tiran a ejecutado 
cerca del CBTIS!
aPresentaba marcas de proyectiles de 
fuego y le dejaron narcomensaje

¡Algo pasó en “La Gota Fría”, ¡Algo pasó en “La Gota Fría”, 
pero no quieren decir nada!.pero no quieren decir nada!.

¡El Culicsa anda suelto!¡El Culicsa anda suelto!
aAyer lo vieron merodeando por 
las calles de Sayula, aunque no 
puede llegar a su casa

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

OMEALCA

Tres miembros de una fami-
lia fueron sacados por la fuerza 
la noche del lunes, y sus cadá-
veres aparecieron horas des-
pués entre los cañales.

Los hechos se presentaron 
en la localidad de San Pablo Ojo 
de Agua, hasta donde arribaron 
sujetos fuertemente armados a 
sacar a los hermanos Valentín y 
Ezequiel Trujillo González, de 
27 y 33 años de edad. También 
se llevaron padre de éstos, José 
Luis Trujillo Peralta, de 50.

Los agresores los treparon 
a una camioneta, y a punta de 
golpes, y encañonados, los lle-
varon a los cañales cercanos al 
ejido Cruz Tetela, en las proxi-
midades con el estado de Oaxa-
ca, y allí les dieron muerte.

Los tres presentaban golpes 
y señales de haber sido some-
tidos a tortura durante mucho 
tiempo. 

Las familias de los asesina-
dos indicaron que al parecer, se 
trató de una venganza.

Vecinos de la zona indican 
también que desde hace varios 
meses se mira mucha violencia 
por el robo de combustible que 
se ha incrementado en la región 
central de Veracruz por donde 
corren los ductos de PEMEX.

Por eso no descartan que 
este triple homicidio tenga que 
ver con la violencia derivada 

En Miradores del Mar…

¡Lo encontraron…muerto!
aPresuntamente la causa de muerte fue una 
congestión alcohólica, hasta el momento se 
encuentra sin identifi car

POR.- ILEANA PALACIOS
EMILIANO ZAPATA, VER.

Un hombre fue hallado 
sin vida ayer por la tarde 
en un predio de la comu-
nidad  Miradores del Mar 
del municipio de Emiliano 
Zapata, al parecer la causa 
de su muerte fue una con-
gestión alcohólica, hasta el 
momento se encuentra sin 
identificar.

Fueron habitantes de la 
zona quienes alrededor de 
las 13:00 horas, reportaron a 
la Policía Municipal, del ha-
llazgo de un cuerpo sin vida 
de un hombre sobre un pa-
raje  del que se dijo no pre-
sentaba signos de violencia.

Rápidamente personal 
de la policía estatal, se mo-
vilizó al lugar donde confir-
maron el reporte. Siendo la 
víctima un hombre de en-

tre 55 y 60 años de edad, de 
complexión delgada, estatu-
ra baja, que vestía una cami-
sa negra con mangas cortas 
de  color verde, pantalón de 
mezclilla gris cinturón ne-
gro y tenis.

A simple vista no presen-
taba lesión alguna, por lo 
que todo parece indicar que 
murió víctima de una con-
gestión etílica.

Al sitio del hallazgo se 
movilizaron agentes de la 
Policía Ministerial de la 
ciudad de Xalapa, peritos 
de servicios periciales así 
como personal de la fiscalía 
regional para dar fe de los 
hechos.

Concluidas las diligen-
cias en el lugar, el cadáver 
fue levantado y llevado al 
Servicio de Medicina Foren-
se en esta ciudad, para su 
identificación.

¡Ejecutan a tres 
de una familia!
aLos sacaron de su casa y tres horas después 
aparecieron muertos dentro de un cañal

del robo de ductos.
Pobladores expresaron 

que la guerra entre ban-
das de chupaductos en es-
ta zona de Omealca se ha 
acrecentado, luego que en 
este corredor por donde 
atraviesa el tubo, al ser más 
vigilado por las fuerzas 
Federales, se disputan las 
tomas y es lo que ha traído 
ahora muerte y dolor entre 
las familias.

¡Tiran a ejecutado 
cerca del CBTIS!

aPresentaba marcas de proyectiles de fuego y le dejaron narcomensaje
REDACCIÓN

COSOLEACAQUE, VER.

  Un hombre fue encontra-
do ejecutado por proyectiles 
de arma de fuego sobre el 
acotamiento de la Autopista 
Cosoleacaque-Nuevo Teapa 
en el kilometro 25+200 con 
dirección del puente Coatza 
II a Minatitlán; entre el puen-
te del ejido Tacoteno y el Cb-
tis 213, ayer a las 08:30 horas

Al lugar acudieron las 
autoridades policíacas de la 
Fuerza Estatal, Policía Fede-
ral de Caminos (PFP), Policía 
Naval, Ejercito Mexicano y 
Policía Ministerial Acredita-
ble, quienes dieron  fe de los 
hechos y ordenaron al per-
sonal de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) trasladaran los 
restos del occiso al servicio 
médico forense en calidad de 
desconocido.

 En el lugar fueron encon-
trados 3 casquillos percuti-
dos calibre 9 milímetros  así 
como una cartulina de color 
verde fosforescente con narco 
mensaje,   los cuales fueron 
asegurados para ser embala-
dos por el perito.

 Horas antes en Minatit-
lán, durante la madrugada 
de este mismo martes, pero  a 
la 01:30 horas fue acribillado 
y muerto  un hombre desco-

nocido,  en el área de antros 
de avenida, Justo Sierra, a las 
puertas del bar Coco Bongo, 
y fue a  la vista de la gente 
que se divertía en ese Table-
Dance, el hombre sin darse 
cuenta que lo mataron quedó 
tendido en la banqueta, entre 
un charco rojo y espeso.

 El lunes de esta misma 
semana  por la tarde también 
mataron a tiros a un joven 
desconocido en la gasolinera 
del Naranjito, y en esa misma 
mañana a las 07:00 horas, en 
la colonia El Mangal, apare-
ció otro hombre ejecutado 
con el tiro de gracia y la  nar-
co- cartulina; la noche del sá-
bado un par de hombres fue-
ron ejecutados en un camino 
solitario de la colonia Patria 
Libre en Cosoleacaque, uno 
de ellos lo dieron por muerto, 
pero logró sobre vivir al ata-
que y fue llevado muy grave 
a un hospital,  

La semana pasada en la 
colonia Insurgentes Sur, fue 
abatido a tiros un motociclis-
ta al que luego identificaron 
como  Javier Quintana Her-
nández de 44 años de edad, 
con domicilio en  Francisco I. 
Madero colonia Patria Libre, 
segunda sección, pertene-
ciente al municipio de Coso-
leacaque de donde incluso 
era originario.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después de que durante 
la madrugada del pasado 
lunes fuese intervenido por 
personal de  de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), el propietario 
de un inmueble que fue ca-
teado y que se encuentra a 
la orilla de la carretera Tran-
sístmica casi esquina Juárez 
del municipio de Sayula de 
Alemán, el cual responde 
al nombre de  Noé Doroteo 
León alias �El Culicsa�, 
ayer se le vio ya caminan-
do por las calles de la citada 
comunidad, pese a que no 
podrá ingresar a su casa ya 
que quedó asegurada por 
dicha autoridad.

Fue sobre calles céntricas 
de la citada localidad donde 
fue visto Doroteo León al la-
do de algunas de sus amis-
tades, lo cual causó cierto 
alboroto entre los habitantes 
que corrieron con la dicha 
de poder observar con sus 
propios ojos al susodicho.

El cual como dimos a co-
nocer en nuestra pasada edi-
ción había sido intervenido 
por las fuerzas castrenses 
durante un cateo sorpresa 
que realizaron en el interior 
de su propio domicilio y 
donde además fue asegura-
da una camioneta Chevro-
let tipo Cadillac SRX color 
blanco con reporte de robo.

Misma que conducía 
el pasado día primero del 

presente mes y año el aho-
ra desaparecido José Maciel 
Cinta alias �El Tarántula�, 
del cual hasta el momento 
se desconoce su paradero y 
se cree que pudo haber sido 
ya asesinado por los sujetos 
que viajaban con el abordó 
de la lujosa camioneta.

Cabe señalar que de 
acuerdo con versiones obte-
nidas de algunos de los ha-
bitantes cercanos al citado 
inmueble, señalaron que era 
una guarida para toda clase 
de drogadicto, pues ahí se 
anochecían y algunos hasta 
se amanecían consumiendo 
diversas sustancias toxicas 
como lo hacía y sigue ha-
ciendo el propio Noé Doro-
teo León alias �El Culicsa�.

El cual goza ahora de su 
libertad gracias a que las 
autoridades que realizaron 
el cateo en su domicilió, no 
lograron reunir las pruebas 
necesarias para presentarlo 
ante la Unidad de Procura-
ción de Justicia.

De igual forma se dijo 
de manera extra oficial que 
de los otros tres sujetos in-
tervenidos esa misma ma-
drugada, uno de ellos fue el 
que dio parte a las autorida-
des de donde se encontraba 
el cuerpo decapitado y en 
estado de putrefacción de 
Ignacio Vargas López  con-
ductor del taxi 1100 de Aca-
yucan y futuro yerno de la 
�Hermana José� del Barrio 
Cruz Verde de esta ciudad 
de Acayucan.

¡Sigue delicado!
aEl vecino de Almagres al que el tren le cortó las piernas continúa internado 
aLa esposa dice que antes de que la desgracia sucediera, llegó ebrio y la golpeó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Delicado continua siendo 
el estado de salud que aun 
presente el campesino Mar-
tín Palma Santos de 30 años 
de edad domiciliado en la co-
munidad de Almagres per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, después 
de que la noche del pasado 
lunes sus dos piernas perdie-
ra tras haberse quedado dor-
mido sobre las vías férreas.

Palma Santos fue ingre-
sado al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad, 
después de que paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil arribaran 
hasta el punto donde sufrió 
el fatídico accidente, después 
de que pasara por encima de 
sus dos piernas una locomo-
tora con varios vagones que 
corría con dirección hacia la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Y tras ser atendido clíni-
camente Palma Santos en 
forma inmediata por tres 
expertos médicos en la ma-
teria, la cantidad de sangre 
que perdió durante los he-
chos fue de gran considera-
ción y pese al delicado esta-
do de salud que presenta el 
mismo, se dijo que requiere 
de donadores de este vital e 
importante liquido para la 
existencia de toda clase de 
ser humano.

Cabe señalar que según 
versiones de parte de la 
cónyugue del ahora invali-
do la señora Reyna Beatriz 
Linares de 33 años de edad, 
Palma Santos se encontraba 
alcoholizado cuando arribó 
a su domicilio y tras haber 
vuelto agredir físicamente a 
su pareja sentimental.

Salió de inmediato con 
rumbo desconocido para 
después caer rendido sobre 
las vías férreas, donde se 
presume que acabó dormi-

do y por ello no logró evitar 
que se diera el accidente en su 

contra.

La cónyugue del ahora inválido señaló que antes de que ocurrieran 
los hechos, su pareja llegó ebrio a su casa para agredirla físicamente. 
(GRANADOS)

Grave de salud continua internado en la clínica del Doctor Cruz. 
(GRANADOS)

¡El Culicsa anda suelto!
aAyer lo vieron merodeando 
por las calles de Sayula, aun-
que no puede llegar a su casa

¡Empleado de Banco 
Azteca mordió el polvo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido empleado 
de Banco Azteca termi-
nó internado en el Cen-
tro Médico  Metropoli-
tano de esta ciudad de 
Acayucan, después de 
derrapara abordo de la 
motocicleta Honda ti-
po cargo que conducía 
con exceso de veloci-
dad, cuando se dirigía 
en busca de otro cliente 
moroso.

Fue la noche de ayer 
cuando el ahora lesio-

nado el cual solicitó que 
se omitieran a los me-
dios de comunicación 
sus datos personales, 
arribo a la clínica del 
Doctor Cruz con algu-
na contusiones marca-
das sobre diversas par-
tes de su cuerpo.

Las cuales amerita-
ron que fuese atendido 
de manera inmediata 
para que después de 
descarta alguna lesión 
de consideración, que-
dara solo bajo obser-
vación médica durante 
algunas horas.

¡Algo pasó en La Gota Fría , 
pero no quieren decir nada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización poli-
ciaca por parte de la Policía 
Naval se registro a las afue-
ras de la cantina denomina-
da �La Gota Fría� que está 
ubicada sobre la calle Porve-
nir del Centro de la Ciudad, 
después de que se registrara 
un incidente que tanto las 
autoridades así como las em-
pleadas del lugar guardaron 
para llevárselo hasta la tum-
ba el día que se mueran.

Y tras tener conocimiento 
de los hechos ocurridos los 
propios  Navales, abordaron 
nuevamente la patrulla en 
que viajaban para que con si-
rena encendida se arrancaran 
de inmediato como s tuvieran 
ya en la mira al responsable 
de los hechos.

Fue cerca de las 22:00 ho-
ras de ayer cuando varios 
uniformados arribaron a di-
cho tugurio, donde fueron 
atendidos por una de las me-

seras que mostraba indicios 
de haber sido agredida por 
algún impertinente cliente, 
ya que se sobaba uno de sus 
cachetes de forma afligida.
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¡Directo al hospital luego de caer de su bicicleta!
RNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Joven campesino que se 
identificó con el nombre de 
Daniel Hernández Rafael de 

18 años de edad domiciliado 
en el Rancho el Mangal que 
se encuentra ubicado dentro 

del municipio de Texistepec, 
fue internado en el Hospital 
Civil de Oluta, tras caer de su 
bicicleta durante la noche de 
ayer.

Fueron elementos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de Acayucan, los 
que se encargaron de acudir 
a la carretera que conecta 
la citada localidad con en el 
municipio de Villa Oluta,  
ya que cerca de las vías del 
tren Hernández Rafael per-
dió el control de su unidad 

anticontaminante y termino 
besado el polvo del camino 
de terracería al caer de la 
misma.

Lo cual le genero algunas 
contusiones sobre diversas 
partes de sus cuerpo que 
ameritaron a que fuese tras-
ladado hacia el nosocomio 
mencionado, donde paso la 
madrugada ya que fue valo-
rado y atendido clínicamen-
te para después ser dado de 
alta.

¡Liliana 
Bellaco se 
fue al Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conocida comercian-
te en la calle Guadalupe 
Victoria de esta ciudad 
que responde al nombre 
de Liliana Bello Rico de 
44 años de edad domici-
liada en la calle Altami-
rano número 5 del barrio 
el Zapotal, fue ingresada 
al Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
misma ciudad, tras ser 
acusada del delito de ro-
bo calificado cometido 
en agravio de la señora 
Olga Isabel Garmendia 
Martínez.

Fueron detectives de 
la Policía Ministerial bajo 
el mando de su coman-
dante Emilio Sánchez 
Hernández, los que se 
encargaron de dar cum-
plimiento a la orden de 
aprehensión girada por 
el Juzgado de primera 
Instancia en contra de 
la señora Bello Rico bajo 
la Causa penal número 
308/2015-I, después de 
ser denunciada ante el 
Ministerio Publico por el 
robo de sandias.

Misma que fue tras-
ladada hacia las insta-
laciones de los propios 
detectives, para después 
ser llevada hacia su nue-
vo domicilió ubicado en 
la comunidad del Cereso, 
la cual conoce a la per-
fección ya que el pasado 
día 22 de Febrero del año 
2014, también fue ingre-
sada a dicho centro pe-
nitenciario por el mismo 
delito con el que fue en-
cerrada la tarde de ayer.

La cual quedo a dis-
posición del Juzgado 
mencionado, el cual se 
encargara de resolver la 
situación legal de esta 
comerciante durante las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jacinto Mateo Mariano 
de 45 años de edad domici-
liado en la calle Pino Suarez 
número 45 del barrio la Pal-
ma de esta ciudad, acabó en-
cerrado en el Centro de Re-
inserción Social (CERESO)  
de esta misma ciudad, tras 
estar acusado del delito de 
Violencia de Género en sus 
modalidades física y psico-
lógicamente en agravio de 
la señora Anita Gerónimo 
Aquino.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial bajo el 
mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
los que lograron la deten-

ción de Mateo Mariano, el 
cual tras haber sido denun-
ciado por la agraviada ante 
la Agencia del Ministerio 
Publico de esta ciudad.

Le fue girada una orden 
de aprehensión en su contra 
otorgada por el Juzgado de 
primera Instancia, misma 
que al ser cumplida por los 
detectives a cargo del caso, 
permitió a que fuese ingre-
sado a su nuevo domicilio 
Mateo Mariano.

El cual paso su primera 
noche dentro de la comuni-
dad del Cereso, ya que que-
do consignado ante ducho 
Juzgado, el cual se encarga-
ra de resolver su situación 
legal durante las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Acusado de la des obli-

gación de dar alimentos a 
su hija menor de edad, ayer 
fue encerrado en la comuni-
dad del Cereso, un conocido 
taxista y albañil en sus ratos 
libres, que se identifico con 
el nombre de Ignacio Mojica 
Fabián alias �El Carmín� 
de 50 años de edad domici-
liado en el Barrio Cuarto del 
municipio de Villa Oluta.

Fueron Detectives de la 

Policía Ministerial Veracru-
zana que se encuentran bajo 
el mando de su comandante 
el licenciado Emilio Sánchez 
Hernández, los que lograron 
la intervención del conocido 
oluteco.

El cual fue ingresado al 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta mis-
ma ciudad de Acayucan, ya 
que quedo consignado ante 
el Juzgado de primera ins-
tancia, el cual se encargará 
de resolver su situación legal 
durante las próximas horas.

¡Le puso el ojo
 morado a doña Anita!

¡No da para la papa  de sus triponcitos!
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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

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

POR APERTURA DE BAR “SOLICITO BARMAN Y EDECAN” 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 9241146038.

RENTO BODEGA C/OFICINA 750M2 RENTO BODEGA 200 
M2 EN ACAYUCAN LUGAR ACCESIBLE 55 232 72395

TERRENO EN ACAYUCAN LISTO PARA CONSTRUIR, PAVI-
MENTADO ACEPTO A/CTA. CEL. 2299776720

SAN CRISTÓBAL, CHIS.- 

Rodolfo Aguirre cami-
nó seis entradas mientras 
la ofensiva visitante tim-
bró cinco carreras en el pri-
mer tercio de la contienda 
y de esta manera los Brujos 
de los Tuxtlas derrotaron 
7-3 a Tucanes de Chiapas 
en el primer juego de la se-
rie efectuado en el estadio 
“José Castillo Tielemens” 
de esta ciudad.

 Aguirre obtuvo su 
triunfo uno del calenda-
rio y completo su trabajo  
con cinco hits, dos carreras 
aunque solo una fue lim-
pia, par de boletos e igual 
cantidad de ponches,  Sal-
vador García, Cupertino 
León y Omar Javier lo apo-
yaron en efectivos relevos.

 De inmediato la tropa 
veracruzana se hizo pre-
sente en el score en su tur-
no inicial, Miguel Torrero, 
Francisco Rivera y Luis 
Terrero ligaron incogibles, 
este último remolcador 
de una rayita y en bola 
ocupada de Karim García 
ingresó otra. Un capitulo 
después Torrero remolcó 
mediante incogible al pra-
do izquierdo. En la tercera 
fueron Héctor Hernández 
y Omar Mendoza quienes 
empujaron una por cabeza 
para incrementar la venta-
ja. Regresaron a la carga en 
la apertura del sexto rollo, 

Juan Kirk recibió pelota-
zo, avanzó a la intermedia 
en wild pitch e ingresó al 
plato en tubey de Enrique 
Osorio. En la octava Rivera 
colocó en la goma  Torrero 
luego de conectar sencillo.

 Los dueños del terreno 
también lograron timbrar 
temprano, al culminar el 
primer rollo, Maikel Se-
rrano emprendió una recia 
carrera desde la inicial y 
se desplazó hasta el plato 
en batazo largo de Carlos 
Rodríguez por el jardín 
derecho. En su oportuni-
dad seis lograron sumar 
gracias a incogible produc-
tor de Jesús García. Carlos 
Rodríguez se despachó 
con vuelacercas solitario 
en la conclusión del inning 
número ocho. El descala-
bro correspondió a Sergio 
Lizárraga.

 Este miércoles, en el 
segundo del compromiso, 
la visita enviará al cerrito 
a Kelvin Pérez y los due-
ños del terreno a Victor 
Alvarez.

ACAYUCAN, VER.

 Las Guacamayas de Palenque consiguen el 
triunfo por pizarra de 8-5 frente a los Tobis de 
Acayucan en el primer juego de la serie.

 Las Guacamayas tomaron ventaja tempra-
no en el partido cuando Javier Salazar el primer 
bateador del partido llegó a la inicial con infield 
hit, un error del lanzador en una revirada permi-
tiría que Salazar llegara a la antesala y llegaría 
al home con imparable hacia el jardín central de 
Agustín Séptimo. Julio Pérez sería golpeado por 
el lanzador y un doblete hacia el jardín central 
conectado por Jorge Guzmán traería al plato a 
Séptimo y a Pérez para colocar la pizarra 3-0.

 Acayucan se acercó en el marcador en la se-
gunda entrada con un out Yoan Carlos Pedroso 
conectó infield hit por las paradas cortas, Segio 
Perez recibiría pasaporte, ambos serían impulsa-
dos a la registradora gracias a un doblete hacia el 
jardín central de José Castañeda.

 Pelenque ampliaría su ventaja una vez más 
en la quinta entrada, Fabio Sánchez conectó im-
parable y Gregorio Angulo haría lo propio para 
colocar a Sánchez en la intermedia; un error del 
lanzador Hori Daniel Sánchez al buscar conse-
guir un out en la tercera base después de un 
toque de bola de Alexis Facundo permitiría que 
Fabio Sánchez anotara la cuarta rayita para la 
visita. Jorge Delgado anotaría la quinta carrera 
de las Guacamayas después de que recibió base 
por bolas, avanzó a la segunda base con bola 
ocupada a batazo de Rigoberto Armenta y con 
sencillo productor de Fabio Sánchez llegaría a 
tierra prometida.

 Para la sexta entrada Palenque fabricó un 
rally de 3 carreras, Alexis Facundo abrió la tan-
da con doblete al jardín derecho, Javier Salazar 
conectaría infield hit por las paradas cortas y 
avanzó a la intermedia en rola hacia la inicial por 
parte de Agustín Séptimo. Julio Pérez conectó 
sencillo hacia el jardín izquierdo para que Facun-

do y Salazar llegaran al plato. Pérez avanzó a 
la intermedia con sencillo de Jorge Guzmán y 
un imparable hacia el jardín derecho de Jorge 
Delgado produjo a Pérez al plato con la carrera 
número 8 de las Guacamayas.

 Acayucan recortó distancias, en la quinta en-
trada Segio Pérez anotó la tercera carrera de los 
locales gracias al imparable productor de Rufino 
Candelario y los cuadrangulares solitarios de 
Adán Velázquez en la sexta entrada y Daniel Nu-
ñez en el octavo rollo acercarían a los Tobis pero 
el pitcheo de relevo de Palenque se encargó de 
mantener en 3 carreras la ventaja para la visita.

 El pitcher ganador fue Oscar Hurtado quien 
trabajó por espacio de 5 1/3 de inning lanzados, 
permitió 9 hits, otorgó 3 pasaportes, ponchó a 3 
rivales y permitió 4 carreras. El descalabro fue 
para Tony Córdoba quien lanzó por espacio de 3 
entradas completas, ponchó a 3 rivales, otorgó 3 
pasaportes y permitió 4 carreras.

Pitcheo de Aguirre 
adelanta a Brujos
! Los visitantes victimaron 7-3 a los Tuca-
nes de Chiapas en San Cristóbal de las Casas

Palenque toma 
ventaja ante Tobis
! Jorge Guzmán tuvo gran tarde bateando de 5-4 con 2 carreras producidas

XALAPA, VER. 

 Campesinos de Paso de Ovejas gana 
por pizarra de 13 carreras contra 1 en 
el primero de la serie ante los Chileros 
de Xalapa en el parque deportivo Colón.

 Los Chileros hacen una desde tem-
prano en el juego, Hernando Arredon-
do abre con doblete, avanza a la tercera 
colchoneta gracias al infield hit de Cuco 
Cervantes y anota en un wild pitch de 
Rubén Molina.

 Campesinos empata el juego en el 
sexto rollo Rubén Agramón recibe base 
por bolas, y en error del jardinero iz-
quierdo a batazo de Sergio Burrel, logra 
pisar el pentágono.

 Paso de Ovejas se va arriba en la 
apertura de la fatídica haciendo un rally 
de cuatro carreras en los pies de Wallys 
de la Cruz, Marcos Vechionacci, Odalys 
Montero y Osniel Maderas para poner 
la pizarra 5 carreras por 1 en favor de los 
Campesinos.

 Los visitantes hacen cuatro carreras 

más, Antonio Galaz recibe un pelotazo, 
Wallys de la Cruz pega doblete, Mar-
cos Vechionacci recibe base intencional 
Christian Presichi conecta fly de sacrifi-
cio para que Galaz anote, con wild pitch 
pisa home de la Cruz y Osdanis Monte-
ro se vuela la barda para poner pizarra 
9 a 1 a favor de los visitantes.

 En la novena entrada Campesinos 
aumenta su ventaja cuando fabrican un 
rally de cuatro carreras.

 El pitcher ganador es Ramón Molina 
y la derrota la carga David Domínguez.

Campesinos se lleva el  primero de la serie en Xalapa
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Hoy de una manera alegre vamos 
a recordar en este Galardón al gran 
jugador del Real Rojos categoría Más 
50 Plus quien en vida se llamó Reyes 
Chima Abraham quien contaba con 
52 años antes de partir de este mundo, 
estando en el pequeño homenaje que 
los encargados del equipo hicieron 
el sábado pasado su esposa la señora 
Clara Sánchez al igual que sus cuatros 
hijos de nombre Elías, Benny, Omar y 
Oliverio.  

Reyes Chima Abraham era nativo 
de poblado Candelaria del municipio 
de Catemaco que se ubica antes de lle-
gar a dicha ciudad, donde está la des-
viación de Juan Seco hacía adentro que 
Chima se hacia 25 minutos corriendo 
de su casa hasta la carretera para aga-
rrar el carro de pasaje hacia Acayucan 
y venirse a jugar con el Real Rojos, para 
eso salía alrededor desde las 5 y media 
de la mañana y cuando salían fuera sa-
lía más temprano de su casa.

Chima como era mejor conocido 
empezó a jugar a los 15 años con los 
equipos de su pueblo y los alrededores 
como eran Zapoapan de Cabañas, San 
Juan Seco, El Chamizal y en una selec-
ción de Catemaco y así se fue metiendo 
al futbol hasta llegar a los 40 años que 
fue cuando el licenciado Carballo se 
percató de la clase de jugador que era y 
en especial muy disciplinado.

También jugaba en la categoría Más 
40 en la ciudad de Catemaco que fue 
ahí donde empezó a salir de su casa y 
fue ahí donde lo contrato Carballo pa-
ra jugar con el Real Rojos que al final 
fue su equipo favorito al jugar durante 
12 años consecutivos hasta su muerte, 
siendo apoyado por su esposa y sus 
cuatros hijos quienes en ocasiones lo 
acompañaban hasta la carretera porque 
cuando salía hay veces estaba oscuro 
todavía.

Argumentando su esposa la seño-
ra Clara Sánchez que siempre le decía 
“cuando yo muera quiero que me pa-
seen por todo el campo de mi pueblo 
porque su pasión era el futbol” todavía 
ese sábado llego con el traje lleno de lo-
do y me dijo que le buscara el traje del 
pueblo de la Candelaria porque se iba a 
jugar a un pueblo cerca del Salto de Eyi-
pantla y con la misma se fue, nadamás 
almorzó y se fue a jugar con la gente de 
su pueblo”. 

Ese sábado trágico después de em-
patar a cero goles con el equipo de Jo-
risa el Licenciado Mendoza le dijo que 
le daba el raid porque iba a su notaria 
de Catemaco y eso le gusto a Chima 
porque iba a llegar temprano a su ca-
sa y le daría el tiempo suficiente para 
ir a jugar con los de su pueblo  y en el 

camino le comentaba Chima al Licen-
ciado que Molina estaba acabando con 
sus gallinas porque cada vez que iba le 
hacían caldo y que siempre le gustaba 
la rabadilla con sus huevos.  

Y así se fueron platicando de futbol 
con el licenciado que incluso le dijo que 
quería un homenaje en vida y que iba a 
jugar hasta los 70 años si Dios le presta-
ba vida, hasta que llegaron a su domici-
lio particular donde lo dejo el licencia-
do, posteriormente dijo su esposa que 
se alisto para irse a jugar con los de su 
pueblo allá por el Salto. 

Luego nos comentó su esposa que 
Chima era una persona seria que no le 
gustaban los pleitos y menos dentro de 
la cancha de juego porque el deporte él 
lo agarraba como en su vida familiar 
siempre atento con su familia y con sus 
hijos, incluso Rusben Romero nos decía 
que Chima dejaba la camiseta dentro 
de la cancha así lo golpearan nunca 
protesto en contra del árbitro o del ju-
gador que lo agrediera y lo mandaras 
donde lo mandaras ahí estaba Chima 
defendiendo la camiseta con coraje pa-
ra buscar el triunfo del Real Rojos era 
un jugador pundonor esa persona que 
viene a dejar el alma en la cancha don-
de lo pusieran, dijo Rusben.

Eran las 14 horas con 20 minutos 
cuando el licenciado Mendoza había 
dejado en su casa al hombre deportes 
de la Candelaria, para luego salir a las 
15 horas con el equipo de su pueblo a 
jugar cerca del Salto, a las 20 horas se 
recibe la fatal noticia del accidente ca-
rretera antes de llegar a Catemaco don-
de mueren 4 personas en un choque y 
que la camioneta era de jugadores de la 
Candelaria, ahí empezó el calvario de 
doña Clara Sánchez y de sus hijos.

Ahí encontraron 4 muertos sobre la 

batea de la camioneta, mientras que su 
esposo Reyes Chima Abraham ya esta-
ba en el hospital de San Andrés Tuxtla, 
la familia corrió para saber el estado de 
salud del hombre de la casa y todos se 
preguntaban como que fue que mu-
rieron los cuatros arriba de la batea, 
siendo el choque por detrás, ya que la 
camioneta que los golpeó traía tablas y 
al impacto todas se deslizaron para gol-
pear a los jugadores con los resultados 
ya mencionados.

A las 4 y media de la mañana ya del 
miércoles la familia del hombre de-
portes de la Candelaria recibe la fatal 
noticia de que Reyes Chima Abraham 
no había soportado los fuertes golpes 
y había fallecido, hoy sus compañeros 
del Real Rojos elevan una oración al 
creador del universo para que la fami-
lia del compañero tenga una pronta 
resignación.

Real Rojos eleva susoraciones por
Que en paz descanse....

! Un apasionado al futbol, originario de Catemaco, pero representaba a 
Acayucan en la Mas 50 Plus perdió la vida en fatal accidente

“El Chima”

Chima con su Real Rojos cuando fueron campeones en Di-
ciembre del año 2014 derrotando al Jorisa. (TACHUN)

Doña Clara Sánchez con sus hijos al momen-
to del pequeño homenaje con sus globos rojos. 
(TACHUN)

Lino Espín entrando el trofeo de sub campeones y un dinerito a la esposa de Chima en el homenaje. (TACHUN)

Los globos en el pequeño homenaje al gran jugador Reyes Chima Abraham del poblado La Candelaria. (TACHUN)
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ACAYUCAN, VER.- 

El equipo canino de los Tobis, jugará 
hoy miércoles 16 de Diciembre en el cam-
po del municipio vecino Hueyapan de 
Ocampo, en punto de las 13:30 horas.

Tobis viene de perder el primero de la 

serie ante Guacamayas de Palenque, sin 
embargo los batazos de Adán Velázquez 
prometen darle el triunfo a Tobis.

Mañana 17 de Diciembre las hostilida-
des deportivas vuelven a tocar tierra olu-
teca, por lo que el partido se realizará en 
el Deportivo Emiliano Zapata.

¡JUEGAN ¡JUEGAN 
EN EN 

HUEYAPAN!HUEYAPAN!

Pitcheo de Aguirre  adelanta a Brujos
! Los visi-

tantes victi-
maron 7-3 a 
los Tucanes 

de Chiapas en 
San Cristóbal 
de las Casas

Palenque Palenque 
toma  ventaja toma  ventaja 

ante Tobisante Tobis

Campesinos se lleva el  primero de la serie en Xalapa
! Jorge Guzmán tuvo gran tarde bateando 

 de 5-4 con 2 carreras producidas
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! Un apasionado al futbol, originario de Cate-
maco, pero representaba a Acayucan en la Mas 
50 Plus perdió la vida en fatal accidente

Real Rojos eleva sus 
oraciones por “El Chima”
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