
Nace en San Giovanni Valdarno (Italia) Massacio, el 
primer gran pintor del renacimiento italiano. Creará un 
nuevo concepto en el naturalismo, expresividad de las 
fi guras y en la perspectiva lineal y aérea. Con pintura 
realista, sobria y claramente defi nida, se adelantará en 
casi cien años a los pintores del siglo XVI, teniendo una 
gran repercusión en el arte posterior, a pesar de que mo-
rirá joven, con tan sólo 27 años. (Hace 613 años)
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Administración de Chuchín Garduza 
entrega finanzas sanas y claras

Frijolazo
Político

! Se vuelve malo Juan Bueno 
por que ya supo que la alianza del 
PAN y PRD va con MiYuLi; hasta 
ahora se dio cuenta que el PAN 
se volvió un partido convenen-
ciero y que resultó igual de raaa-
tón, pero con golpes de pecho

XALAPA, VERACRUZ.- 

Luego de ser funcionario federal, senador 
y diputado federal, Juan Bueno Torio, el del 
frijolazo, se dio cuenta que el PAN perdió la 
brújula y se convirtió en un partido que dejó 
de ser democrático y libre.

Que en Veracruz ese instituo político está 
controlado por una camarilla y por esa razón 
renuncia al albiazul y busca una candidatura 
independiente.

! BUENO, se volvió muuuy malo.

Pilar Guillén invitada de honor 
en la posada Amigos para Veracruz
! Los asistentes bailaron, concursaron, obtuvieron re-
galos como planchas, enseres domésticos y dos perso-
nas de la tercera edad recibieron su silla de ruedas

Andan ojo al chicharo
! Policía Estatal realiza recorridos por las principales 
calles de la ciudad, sobre todo en el área comercial

Viajando con el enemigo,
nula seguridad en ADO
! Los fi ltros de seguridad son 
nulos, ahí mismo pueden subir los 
delincuentes que ya en carretera 
realizan los as altos

POR VIRGILIO REYES LOPEZ

La petición de usuarios de au-
tobuses en la terminal de ADO, en 
cuanto a que se refuerce la seguri-
dad interna al momento de abor-
dar ha sido desechada por parte 
de directivos, así que es fácil que 
hasta cómplices de delincuentes 
puedan subir sin problema algu-
nos a las unidades.

Luce nacimiento de la
parroquia de San Martín

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue instalado el nacimiento de 
la iglesia San Martín Obispo, por 
lo que grupos de la pastoral juvenil 
indican estar listos para recibir la 
Navidad y al Niño Jesús. 

PEMEX oculta mega derrame en San Miguel
! Habitantes aseguran que fue mayor cantidad de com-
bustible el derramado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comunidad 
de San Miguel dieron a co-
nocer que el derrame de 
combustible (diesel) 
fue mayor a lo que 
Petróleos Mexica-
nos (Pemex) me-
dio informó y 
temen que se 
presente una 
desgracia.

! El presentador 
dio la corona de 

Miss Universo 2015, 
por error a Colombia, 
luego se la quitó y se 

la dio a Filipinas.

¡Dos reinas 
y una bestia!

RECORD

Cherry Campeón
! El patito feo goleó tres ce-
ro a sección 11 en la gran fi nal 
del jaguar

! Tobis regresan al Emiliano 
Zapata a las 13:30 luego de su 
“lluviosa” salida a Palenque

¡Reciben a Brujos!

BARANDAL
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Wilka Aché Teruí

OLUTA, VER.-

Durante este fin de sema-
na, el alcalde de Villa Oluta, 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo llevó a cabo su Segun-
do Informe de Gobierno, 
destacando las acciones y 
obras realizadas en este ejer-
cicio fiscal, que benefician al 
pueblo oluteco.

En materia de Salud y 
apoyos de beneficencia pú-
blica, sobresalió el DIF mu-
nicipal, que preside la se-
ñora Manuela Millán Díaz, 
quien ha impulsado las jor-
nadas de Salud, así como las 
terapias brindadas desde la 
Unidad Básica de Rehabili-
tación, logrando conseguir 
en este año, un vehículo 
de transporte destinado a 
niños con capacidades di-
ferentes quienes acuden a 
recibir sus clases en la es-
cuela especial “Margarito 
Nieto Herrera”, de la ciudad 
de Acayucan, siendo utiliza-
do además para traslados a 
pacientes.

Asimismo, enfatizó el 
trabajo realizado desde el 
departamento de tesorería 
municipal, que en estos dos 
años de administración, en-
trega una vez más, finanzas 
sanas y claras.

Aunado a ello, se suman 
las acciones en Educación, 
entrega de apoyos al Cam-
po, gestión de empleos, ad-
quisición de dos motopatru-
llas, impulso al deporte y 
actividades Culturales, au-

Tarjetas navideñas

No cabe duda que la tecnología nos está 
rebasando a tener contacto directo con las 
personas.   Hoy las felicitaciones de cum-
pleaños  o condolencias  son vía electrónica 
por mensajes de texto o  Whats app.  Jamás 
será igualado a recibir un abrazo , un apre-
tón de manos o un gesto de solidaridad. 
Los telegramas hasta donde se sabe sólo 
son usados para cobros de envíos de dinero 
y  con las tarjetas de navidad han desapare-
cido.  Hace unos días caminando por Oluta 
en la avenida de las “memelas” buscando 
unas recomendadas  de tripa y de ubre por 
el famoso Guero Jara,  en  una banqueta 
no pude evitar voltear a ver un pino de 
navidad puesto a la entrada de una casa, 
alcancé a ver que tenía encima  una tarjeta,   
vinieron a mi mente escenas de la infancia 
en donde tal parecía que en las familias ha-
bía competencia por ver quién recibía más 
felicitaciones navideñas, incluso como ha-
bía pocas imprentas, recuerdo que agentes 
viajeros visitaban casas y comercios meses 
antes de diciembre para levantar pedidos 
para las tarjetas y calendarios que esos por 
fortuna aún se siguen usando, ofrecían 
una gama de modelos. ¡Era fantástico! ima-
ginar tú nombre impreso en una de ellas 
y enviarlas por correo.  Pero, volviendo a 
Oluta, no pude evitar decirle a la señora de 
aquella casa  que, que bonito que recibiera 
una tarjeta y me dijo:  ya nadie manda, ésta 
es del informe del alcalde , es la única que 
hemos recibido, ya nadie manda expresó. 
¡Qué buen detalle!  en la añoranza de reci-

bir al cartero navideño. Además eso habla 
bien del cariño que le guardan los habitan-
tes olutecos a su presidente municipal Chu-
chín Garduza.  Difícilmente se volverán a 
usar las tarjetas navideñas. 

Moringa.
La moda ahora es un árbol  originario 

del norte de la India llamado Moringa. Que 
se da en cualquier tipo de suelo.  Ya ve us-
ted que de repente se descubren infinidad 
de propiedades de plantas, como aquél del 
jugo noni que hasta los dolores del alma 
quitaba. Steven Yahir Pérez nos comentó 
que en su casa tiene una mata de esta mara-
villosa especie, hizo el pedido por internet 
y hoy goza de tenerlo en su domicilio.  Hay 
quienes se comen las hojas frescas en ensa-
ladas,  o hierven los manojos y se toma co-
mo agua de tiempo, da frutos y las semillas 
que son una especie de vainas  que se se 
comen hervidas. Se sabe que al consumirlo 
aumenta las defensas, nivela el colesterol, 
regula el aparato digestivo, es antiinflama-
torio, nivela el azúcar en la sangre y hasta 
disminuye las arrugas. Existen ya una serie 
de presentaciones de esta mágica  planta, 
pastillas, cápsulas, polvos etc.  Para muchos 
se ha vuelto una esperanza  de salud, ojalá 
así sea.

Navidad 2015.
Cierto que este año fue difícil no sólo 

económicamente hablando, esperemos 
que estos días de celebraciones navideñas 
se olviden un poco los temas que tanto nos 
aquejan.  Pase usted una bonita navidad, 
disfrute a los suyos y cuide su aguinaldo. 

Administración de Chuchín Garduza 
entrega finanzas sanas y claras

xilios viales con la dirección 
de Protección Civil y reac-
tivación de los programas 
Prospera y Más 65.

Además se informó las 
obras efectuadas en este 2015,  
permitiendo crecer, tan solo 
en este año, el trabajo adelan-
tado que representa dos años 
y medio de los recursos que 
se manejan en cada ejercicio 
fiscal, destacando obras co-
mo las siguientes:

Construcción del Campo 
de Futbol Siete, en la comuni-
dad de Correa. Construcción 

de pavimento hidráulico y 
obra complementaría en la 
calle Prolongación Anáhuac, 
entre Anáhuac y calle Oaxa-
ca, Además de la calle An-
tonio Castillo entre Prolon-
gación Anáhuac y Manuel 
R. Gutiérrez del barrio Se-
gundo, benefician a más de 
500 alumnos que asisten a la 
Escuela Secundaria General 
“Alfonso Arroyo Flores”.

Construcción de pavi-
mento hidráulico y obra 
complementaria en la calle 
La partida de la colonia San 

Pablo, Construcción de pa-
vimento hidráulico y obra 
complementaria en la calle 
Número 1, Número 2, Nú-
mero 3 y callejón Los Tulipa-
nes, de la  Colonia Adolfo Ló-
pez Mateo, Alumbrado Pú-
blico y Electrificación de 600 
metros lineales en la Colonia 
San Juan Bautista, Construc-
ción de pavimento hidráuli-
co y obra complementaria en 
la calle Nicolás Bravo, entre 
Galeana  y calle Guadalupe 
Victoria, Calle Benito Juárez, 
entre Galeana y callejón Juá-

rez, Calle Guadalupe Victoria 
entre Benito Juárez y Manuel 
R. Gutiérrez y callejón sin 
nombre entre Benito Juárez 
y Nicolás Bravo del barrio se-
gundo, Pavimentación de la 
Calle Vicente Guerrero entre 
Reforma e Independencia.

Algunas más están en 
construcción, mismas que 
serán entregadas en este año, 
como la Construcción de Pa-
vimento Hidráulico y Obra 
Complementaria en la Calle 
Francisco Villa entre Aldama 
y 5 de mayo, Construcción de 
Pavimento Hidráulico y Obra 
Complementaria, en el Barrio 
Cuarto, que contempla las 
calles Guillermo Prieto entre 
Emiliano Zapata y Prolonga-
ción Comonfort; Pavimenta-
ción de la Calle Prolongación 
Comonfort entre Zapata y ca-
lle Ejido, Construcción de Pa-
vimento Hidráulico y Obra 
Complementaria, en la calle 
Ejido entre Prolongación Co-
monfort y Aldama. 

En las obras complemen-
tarias, destaca la construc-
ción de banquetas, guarni-
ciones, drenajes y agua pota-
ble.  En total se pavimentaron 

24 mil 376 metros cuadrados 
y se rehabilitaron más de 3 
mil 531 metros lineales de 
drenaje sanitario.

Con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las fa-
milias más vulnerables, por 
segundo año consecutivo se 
construyeron 20 viviendas 
con sala, cocina y dormito-
rios, en el barrio Primero, Se-
gundo, Cuarto y las colonias: 
Mundo nuevo, Benito Juárez, 
Santa Lucía, López Mateos y 
San Gerónimo, dignificando 
la vida de estas familias.

En estos 2 años de admi-
nistración, suman 40 vivien-
das construidas, benefician-
do a más de 200 personas.

Durante el informe, el mu-
nícipe, agradeció al gobierno 
estatal y federal, así como a la 
señora Karime Macías Tubi-
lla, por los apoyos brindados 
a este municipio, así como a 
los legisladores federales y 
estatales, como el senador 
José Yúnez Zorrilla, el dipu-
tado Enrique Cambranis To-
rres, Silvio Lagos, Isela Gon-
zález Domínguez, Fernando 
Yúnez Márquez, Juan Bueno 
Torio, Carlos Federico Quin-
to Guillén, Jesús Vázquez 
González y al diputado fe-
deral suplente por el distrito 
de Acayucan, Víctor Manuel 
Pavón Ríos, quien es conside-
rado como un amigo de los 
olutenses, finalizando de esta 
manera el segundo Informe 
del alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, Construyendo 
así, un mejor futuro para Vi-
lla Oluta.
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REDACCIÓN

La petición de usua-
rios de autobuses en la 
terminal de ADO, en 
cuanto a que se refuerce 
la seguridad interna al 
momento de abordar ha 
sido desechada por parte 
de directivos, así que es 
fácil que hasta cómplices 
de delincuentes puedan 
subir sin problema algu-
nos a las unidades.

Para ingresar a la ter-
minal en Acayucan al 
momento de abordar las 
unidades no hay revisión 
alguna, si acaso al mo-
mento se subir al autobús 
hasta los maleteros me-
dio se fijan qué es lo que 
llevan en mano los usua-
rios. No hay personal su-
ficiente de seguridad por 
parte del ADO para que 
se realice la revisión con 
e consentimiento de los 
mismos usuarios y así se 
proteja la integridad de 
los viajeros.

A diferencia de termi-
nales como en Coatza-
coalcos, aquí en Acayu-
can también se omite la 
revisión de los boletos de 
los pasajeros al momento 
de pasar al área de abor-
daje, lo que facilita que 
incluso pueda subirse 
todo tipo de maletas y 
desde luego ya ni se diga 

el contenido, pues no se 
verifica nada de esto.

 Una de las peticiones 
que habían efectuado 
usuarios ante los cons-
tantes asaltos, es que se 
pusieran los arcos de se-
guridad los cuales tam-
bién hasta el día de hoy 
no se han colocado.

EN LAS MADRU-
GADAS NO EXISTE 
SEGURIDAD:

Es por las madruga-
das cuando se presenta el 
mayor problema, pues no 
se da en la mayoría de co-
rridas ningún filtro de se-
guridad, solo se revisan 
los boletos por parte de 
los conductores del ADO.

Los pasajeros de igual 
forma pueden pasar to-
do tipo de productos al 
interior de las unidades. 
Hace algunos meses se 
manejó la versión que los 
delincuentes realizaban 
el abordaje como cual-
quier pasajero, de esta 
manera podría darse el 
monitoreo de los demás 
pasajeros y así en la auto-
pista se daba con mayor 
facilidad el atraco.

Por ahora que se pre-
senta el incremento  de 
pasajeros por la tempo-
rada desembocan, sin 
embargo no se da así el 
incremento de seguridad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comuni-
dad de San Miguel dieron a 
conocer que el derrame de 
combustible (diesel) fue ma-
yor a lo que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) medio infor-
mó y temen que se presente 
una desgracia.

Fueron los propios veci-
nos aledaños al lugar donde 
de localizó la fuga quienes 
reportaron a las autoridades 
policiacas lo sucedido, aun-
que con anterioridad repor-
taron vía telefónica a medios 
de comunicación que la fuga 
se había dado desde la noche 
del viernes y fue hasta el sá-
bado por la mañana cuando 
se presentaron elementos de 
Seguridad Física de Pemex y 
de otras dependencias a acor-
donar la zona.

El temor principal radica 
en que en este punto también 
han sido seguidas las tomas 
clandestinas en ductos de 
Pemex que cruzan por esta 

comunidad acayuqueña. Por 
las noches se puede percibir 
en las casas ubicadas a ori-
lla de la comunidad el olor a 
combustible esto cuando se 
hace el trasiego.

Lo peor es que algunos 

de los pobladores se ven ate-
morizados debido a que las 
tomas se localizan en sus 
propiedades. La solicitud es 
que se de incremente la se-
guridad en este punto para 
que así pueda evitarse una 

tragedia.
El personal de Seguridad 

Física de Pemex, incluso pro-
hibió el paso a los habitantes 
que tienen parcelas cercanas 
al lugar donde se presentó el 
derrame de crudo.

Terminal insegura
! Pasan por alto la petición de usuarios 
para que haya más fi ltros de seguridad

 ! La terminal del ADO en Acayucan, pasa por alto las medidas 
de seguridad.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Bajo el tema del resca-
te de las tradiciones ante 
dichas fechas decembri-
nas, diversas escuelas de 
Acayucan se unieron en 
la explanada del parque 
Benito Juárez para feste-
jar una gran posada. 

En la participación de 
los planteles educativos, 
alumnos mostraron sus 
dotes en diversas obras 
de teatro, pero también 
en la pastorela general 
donde la actuación tanto 
de alumnos de secunda-
ria y preparatoria se llevó 
los aplausos del público. 

Las coloridas piñatas 
no pudieron faltar, por 
lo que en este tema par-
ticiparon algunos de los 

espectadores quienes 
sacaron el estrés hasta 
regar los dulces por casi 
medio parque, alegrando 
a muchos infantes. 

Villancicos, luces de 
bengala, bebidas tradicio-
nales como el té de frutas 
o mayormente conocido 
como “ponche de frutas” 
deleitaron a los padres de 
familia que se dieron cita 
en el punto anteriormen-
te citado. 

Al finalizar, los di-
rectivos de cada uno de 
los planteles particu-
lares agradecieron las 
atenciones prestadas al 
Ayuntamiento de Aca-
yucan, quienes estuvie-
ron al pendiente en todo 
momento. 

Escuelas se unen para 
rescatar tradiciones navideñas

!  Escuelas de Acayucan realizaron una gran posada en el parque 
Benito Juárez donde pusieron a prueba sus dotes en pro del rescate 
de las tradiciones. 

Temen explosión
vecinos de San Miguel
! El derrame de combustible fue mayor a lo que lo que Pemex informó

 ! Hay temor por parte de habitantes por los derrame de crudo.
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 DRAMÁTICO TESTIMONIO DE ONG

PASAMANOS: Un informe del Colec-
tivo Contra la Tortura y la Impunidad, arro-
pado por el Movimiento Sueco por la Re-
conciliación, deja mal parado a Veracruz.
Claro, también a otros gobernadores. De 
Oaxaca (Gabino Cué), Chiapas (Manuel 
Velasco Coello) y Tabasco (Arturo Núñez).
En el cuarteto de entidades federativas, dice 
el reporte, el 94 por ciento de los migrantes 
de América Central en su paso por Méxi-
co camino a Estados Unidos, es decir, 9.4 
de cada diez, son torturados, y por tanto, con 
graves ultrajes a los derechos humanos.
Y más porque la tortura es la expre-
sión de un Estado represor y autoritario.
Según el documento, en las torturas participan 
policías municipales, estatales y federales. 
Todavía más: las autoridades los detienen un 
plazo mayor a 72 horas, ultrajando de nue-
vo las garantías constitucionales y los de-
rechos humanos, en un claro y manifiesto 
atentado a la libertad y la dignidad humana.
Más todavía: El recuento de los atro-
pellos, abusos y excesos del poder 
se resumen en los siguientes hechos: 
Maltrato, amenazas, denegación de la pri-
vacidad, abuso verbal, hacinamiento, con-
diciones antihigiénicas, humillaciones, ali-
mentos irregulares o en mal estado, golpes 
y posición forzada, robo, extorsión, acoso 
y abuso sexual (La Jornada México, Jo-
sé Antonio Román, 10 de diciembre, 2015).
Peor tantito: según el par de ONG, una nacional y 
otra extranjera, las comisiones estatales de Dere-
chos Humanos (¡saluditos, Luis Fernando Perera 
Escamilla!) “están peor que la CNDH”, simple y 
llanamente por una circunstancia indignante:
Su servilismo a los gobernadores. 
Tal cual bajo el control absoluto del go-
bierno en turno, pues en todo caso, y 
como ocurre en Veracruz, fue impues-
to por el Jefe Máximo del Poder local.

Tantito peor como en Veracruz, donde el presi-
dente de la CEDH fue impuesto por el arzobis-
po Hipólito Reyes Larios, él mismito que fuera 
acarreado al Congreso para destapa a Érick 
Lagos Hernández como “un gran diputado fede-
ral” que será… camino a la candidatura priista a 
gobernador.

TERRORISMO DE ESTADO

BALAUSTRADAS: El par de ONG 
de migrantes expresan lo siguiente:
“Vivimos una estrategia de terrorismo de Es-
tado, en la que la tortura es uno de sus instru-
mentos y que se aplica a una población muy 
vulnerable y que por lo regular nunca denuncia”.
¡Vaya madrazo al secretario General de Go-
bierno, el oaxaqueño Flavino Ríos Alvarado, 
jefe del área, el dos de palacio, el encargado 
de la política interior, él mismito que se ha so-
ñado candidato priista emergente a gobernador! 
Nunca, jamás, al curita Gerardo Bugan-
za Salmerón interesó la política migratoria.
Tampoco al hedonista Érick Lagos Hernán-
dez, para quien primero siempre fueron y son 
las faldas como prebenda del poder público. 
Peor tantito si se considera que Vera-
cruz ha mudado en un estado migran-
te a los campos agrícolas de San Quin-
tín y la frontera norte y a Estados Unidos.
Pero, además, que el sostén de la economía ja-
rocha, por encima de la caña de azúcar, el café y 
los cítricos, con todo y el activismo de Juan Car-
los Molina Palacios, presidente de la CNC, son 
las remesas y los changarros en la vía pública.
Antes, cuando iniciara el duartismo, el sacer-
dote José Alejandro Solalinde Guerra, con-
finado por Flavino Ríos a la evangelización, 
denunció que Veracruz “es el cementerio 
de migrantes más largo y extenso del país”.
Ahora, el Colectivo Contra la Tortura y la Im-
punidad y el Movimiento Sueco por la Re-
conciliación aporta un nuevo detonante. 
La tortura como estrategia terrorista de Estado.

El ramalazo, no obstante, es peor. 
Según las ONG “dan pena” los embajado-
res y los cónsules de los países centroame-
ricanos en México que “poco o nada hacen 
en defensa de sus paisanos”, con el pretex-
tito de que ninguna autoridad les informa.
La nueva versión de Poncio Pilatos.

AL DUARTISMO LE VALE…

ESCALERAS: Tal cual, los policías poli-
cías municipales y estatales de Veracruz, y 
los agentes federales del Instituto Nacional 
de Migración, y los agentes de la secreta-
ría de Gobernación “son los responsables 
de la tortura y el maltrato a los migrantes”.
Nunca, por ejemplo, lo quiso mi-
rar así el delegado federal de la SE-
GOB en Veracruz, Alberto Amador. 
Y menos ahora cuando ya se va premiado para 
un cargo público federal en la ciudad de México.
Es más, durante su estancia aquí se la 
pasó tirando incienso al gobierno de Ve-
racruz, que por alguna razón será.
Y más, como en el caso jarocho, en que la 
tortura a los migrantes se concentra en el sur, 
donde hay un eje del mal que inicia en Agua 
Dulce, Las Choapas y Coatzacoalcos, pasa a 
Medias Aguas y desemboca en Tierra Blanca, 
allí donde secuestraron al hijo de un político y 
al hijo de un empresarios, los asesinaron y ti-
raron sus cadáveres en Soledad de Doblado.
L á s t i m a ,  p u e s .
Decepciona, irrita, encorajina la po-
lítica migratoria del duartismo.
Y, bueno, si nunca fue prioridad de Ge-
rardo Buganza ni de Érick Lagos, me-
nos lo es de Flavino Ríos, pues significa 
que al Jefe Máximo del Priismo le vale. 
Todos los grandes pendientes sociales, econó-
micos, educativos, de salud y de seguridad, les 
han valido

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue instalado el naci-
miento de la iglesia San 
Martín Obispo, por lo que 
grupos de la pastoral juve-
nil indican estar listos para 
recibir la Navidad y al Niño 
Jesús. 

Debido a que la coloca-
ción del nacimiento es una 
de las tradiciones más espe-
rabas por la familia católi-
ca, se ofició una ceremonia 
donde se dio la explicación 
de cada uno de los elemen-
tos que lo conforman. 

El sacerdote comentó 
que será el 24 de diciembre 
cuando se estará oficiando 
la misa del nacimiento del 
Niño Jesús, sin embargo in-
dicó que la última misa del 

año se efectuará el 31 a las 9 
de la noche. 

De igual forma familias 
ya han posado para la foto 
del recuerdo con el altar, sin 
embargo el elemento más 
importante está por llegar 
el 24 de diciembre donde 
algunos ya se preparan, sin 
embargo el sacerdote apro-
vechó a invitar a todos los 
feligreses a unirse a esta 
gran celebración. 

Manifestó que el 24 de 
diciembre las puertas de la 
iglesia estarán abiertas las 
24 horas, por lo que invitan 
a llegar media hora antes 
para ganar un lugar, ya que 
no se pondrán sillas en los 
pasillos para poder cami-
nar libremente de un punto 
a otro. 

Todo listo para recibir la 
navidad y al niño Jesús

 ! Feligreses se preparan para el nacimiento del Niño Jesús este 24 
de diciembre.

En la Iglesia San Martín…

Barandal Torturan a migrantes en Veracruz,  
denuncia Movimiento sueco

! Culpables, policías estatales
LUIS VELÁZQUEZ
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Tras 22 años de militan-
cia en el Partido Acción Na-
cional (PAN), el exdiputado 
federal Juan Bueno Torio 
confirmó su renuncia a las 
filas del blanquiazul para 
buscar ser candidato a go-
bernador de Veracruz por la 
vía independiente.

Reveló que presentó su 
renuncia irrevocable ante 
el dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya Cortés 
desde el pasado jueves y re-
chazó que con esta decisión 
busque operar en contra del 
blanquiazul o restar fuerza 
política a dicho partido.

El exfuncionario enfatizó 
que su salida irrevocable es 
una decisión personal, que 
no se traduce en una posible 
desbandada de militantes 
panistas que lo apoyaron 
durante años.

“De ninguna manera en 
esta decisión propia, perso-
nal, no estoy convocando a 
ningún miembro del PAN a 
que se separe de esa institu-
ción, el PAN es una institu-
ción de personas libres, pro-
pias de su criterio y por nin-
gún motivo puedo aspirar a 

Bueno Torio confirmó 
su salida del PAN
aReveló que presentó su renuncia irrevocable 
ante el dirigente nacional del PAN

que se formen grupos y que 
esos grupos colectivamente 
tomen una decisión adherida 
a la mía”, declaró.

Bueno Torio explicó que 
decidió abandonar las filas 
del blanquiazul debido a 
que el partido dejó de lado 
sus principios como el bien 
común, la solidaridad y la 
búsqueda de la dignidad de 
la persona humano

“El PAN dejó de ser el par-
tido que tenía como bandera 
a la democracia y la libertad, 
dejó de ser el garante del 
combate a la corrupción, ba-
luarte nuestro en otros tiem-
pos y significación de lo mis-
mo en las campañas. Dejó de 
ser un partido para y por los 
ciudadanos que marcaba el 
cambio y la forma distinta de 
hacer la política”, dijo.

Subrayó que otra de las 
causas por las que salió del 
PAN es la unilateralidad 
con la que actualmente ope-
ran sus dirigentes quienes 
ya no toman en cuenta  a la 
militancia en el momento de 
tomar decisiones fundamen-
tales, como la selección de 
candidatos.

“Ante esta realidad que no 
comparto, ya no puedo per-
manecer en la institución, la 
decisión la hago con absoluta 
responsabilidad. El partido 
en aras del pragmatismo ha 
resuelto sus elecciones y pro-
cesos internos en su mayoría 
por decisiones cupulares que 
dejan al margen a la militan-
cia (...) se deja de lado la deci-
sión de los militantes en los 
procesos”, comentó.

Señaló que aunque hoy 
a la medianoche se cierra la 
convocatoria para ser can-
didato, espera juntar los 
requisitos para inscribirse 
y aspirar a la gubernatura 
veracruzana.

Sin embargo, reconoció 
que no conoce todos los re-
quisitos necesarios para pre-
sentar su registro como can-
didato independiente a un 
cargo de elección popular, 
pues comentó que de eso se 
encargarán sus asistentes.

“Se necesita tener un mon-
tón de cosas, entonces exac-
tamente no sé todo lo que 
se necesita porque ahí dos, 
tres muchachos que son mis 
colaboradores me están ayu-

dando o están provocando 
juntar toda la información, 
entonces si tenemos todo 
listo antes de las 12 de la 
noche ahí estaremos pre-
sentándolo”, mencionó.

Bueno Torio dijo que 
en caso de no reunir los 
requisitos para inscribir-
se, se “irá a su casa” y no 
buscará afiliarse ni acep-
tará adherirse a ningún 
partido político en caso de 
ser convocado por alguna 
fuerza política.

El ex panista aseguró 
que una vez que formalice 
su candidatura indepen-
diente, ganará la elección 
ante los aspirantes del 
PAN, PRI y PRD, pues di-
jo que con su asociación 
civil “Ciudadanos por 
Veracruz” es capaz de aca-
parar miles de votos para 
ser el próximo gobernador 
y brindarle a Veracruz “el 
cambio que necesita”.

“Si yo soy el candidato 
independiente, le vamos a 
ganar a Yunes y al PAN, y 
al PRI y a todos los que se 
alíen con ellos”, sentenció.

El regalo más grande y 
hermoso es La Navidad
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esta es una etapa muy especial para 
ti, en la que tus esperanzas tienden a 
renovarse. Además, sientes profun-
damente el afecto y el respaldo de tus 
seres queridos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En lo posible, debes dominar la ansie-
dad que te invade ante una instancia o 
desafío importante que tendrá lugar en 
breve. Los astros estarán de tu parte en 
esta circunstancia

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás más sensible que de costumbre 
y te invaden recuerdos y sensaciones. 
Quizás te sientas nostálgico en relación 
a alguna etapa de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien podría ayudarte a elaborar una 
estrategia de negocioso o planifi car un 
emprendimiento. Si buscas trabajo, 
no dejes de ser consecuente con tu 
objetivo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes permanecer atento, porque una 
negligencia o descuido podría hacerte 
perder una suma considerable de dinero 
o algún documento importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas adquirir cierta información 
de vital importancia para un proyecto 
que llevas adelante o en relación a tus 
aspiraciones laborales. En cuanto al 
amor, alguien que acaba de conocerte 
sentirá un gran deseo de comunicarse 
contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás te dediques de lleno a alguna ta-
rea relacionada con tu hogar u entorno 
habitual. El día es propicio para realizar 
este tipo de actividades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Seguramente será un día apacible 
y muy disfrutable para ti. Te sentirás 
muy distendido y quizás con cierta 
tendencia a refl exionar sobre asuntos 
trascendentes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No puedes evitar cierta sensa-
ción de vacío y quizás ello se deba a 
las etapas que han quedado atrás 
inevitablemente. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías establecer relaciones muy 
útiles para el desarrollo de tus negocios 
o el inicio de una nueva etapa en algún 
emprendimiento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus capacidades intelectuales están 
en un momento de gran rendimiento, lo 
cual puede serte muy útil en relación a 
tu profesión o actividad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existen condiciones muy favorables 
para el desarrollo de un proyecto o ne-
gocio que intentas empezar desde hace 
algún tiempo.

ACAYUCAN, VER

Con más de 3 mil personas celebró su pri-
mer posada navideña  la Fundación “Ami-
gos Para Veracruz”, y que tuvo como invita-
da de honor a Pilar Guillén Rosario, esposa 
del Delegado Estatal de dicha Asociación Ci-
vil, Juan Manuel Caldelas Ríos, quienes han 
caminado juntos en este proyecto que es con 
el único fin de trabajar “Por la Gente”.

Las más de 3,000  almas que asistieron a 
dicho convivio  provenían de los municipios 
que conforman este distrito: San Juan Evan-
gelista, Acayucan, Soconusco, Texistepec, 
Oluta, Sayula, Playa Vicente y Santiago So-
chiapa, así como de municipios vecinos co-
mo Hueyapan de Ocampo y Juan Rodríguez 
Clara, quienes se divirtieron participando en 
los concursos de baile cuyos ganadores ob-
tuvieron de premio electrodomésticos y va-
riados enseres útiles para las amas de casa, 
también hubo concurso de manualidades de 
adornos navideños elaborados con material 
reciclable y piñatas.

Mientras el grupo musical y Juan Manuel 
Caldelas amenizaban la posada y los asisten-
tes disfrutaban de su platillo, Pilar Guillén se 
dio a la tarea de pasar mesa por mesa con la 
finalidad de saludarlos personalmente.

La cantidad de asistentes rebasó las ex-
pectativas pues el salón se llenó y se tuvo 
que acondicionar 3 carpas en la parte de 
atrás del lugar, para que todos estuvieran 
bien atendidos, la multitud agradeció a Pi-
lar Guillén  por el rato de feliz convivencia 
que les ofreció la Fundación, y las familias 
de Nemorio Jiménez Zetinasin, vecino del 
Barrio Tamarindo de esta ciudad y la señora 
de Cuadraypiña, comunidad perteneciente a 
este municipio, también le dieron las gracias 
a Juan Manuel y Pilar porque los bajaron de 
los vehículos cargados pues no se sostienen 
en pie debido a diferentes padecimientos y 
en ese momento a los dos se les donó su silla 
de ruedas.

Juan Manuel Caldelas y Pilar Guillén, 
se divirtieron en familia con sus invitados, 
ella por su parte manifestó a los presentes; 

Pilar Guillén invitada de honor 
en la posada Amigos para Veracruz
aLos asistentes bailaron, concursaron, obtuvieron regalos 
como planchas, enseres domésticos y dos personas de la 
tercera edad recibieron su silla de ruedas

“Quiero agradecerles a todos us-
tedes, pero sobre todo quiero fe-
licitar a mi esposo Juan Manuel 
Caldelas por el maravilloso traba-
jo que ha hecho con la Fundación 
Amigos para Veracruz junto con 
los delegados, que sin ellos no 

sería posible ésta hermosa convi-
vencia.  Estas fechas son de estar 
con la familia y de reflexión, gra-
cias por compartir con nosotros 
tan importantes momentos”.

Guillén Rosario agradeció la 
asistencia de la Fundación Mano 

Amiga y al grupo llamado Los 
Súper Cívicos del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, las cuales 
también han trabajado de la mano 
con Amigos Para Veracruz. 

No se arriesguen…

Acayucan bien cuidado
por la policía estatal
aHacen recorridos por las principales calles; si usted 
ve algo sospechoso marque el 089 ó 066

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía 
Estatal mantienen recorri-
dos de seguridad en plazas 
comerciales, supermerca-
dos, bancos y cajeros au-
tomáticos, como parte del 
operativo Guadalupe – Re-
yes y en beneficio de la po-
blación veracruzana.

Las acciones contem-
plan recorridos de vigilan-
cia y patrullaje en la perife-
ria de los distintos sectores 
comerciales, con el propó-
sito de evitar incidentes 
delictivos o cualquier si-
tuación de riesgo.

Los uniformados reali-
zan labores de proximidad 

ciudadana y prevención del 
delito, promoviendo el uso 
de los números de emer-
gencias 066 y 089 en caso de 
las denuncias anónimas.

Hasta el momento se ha 
reportado sin incidentes, 
por lo que las fuerzas del 
orden continuaran traba-
jando para garantizar la 
tranquilidad de la pobla-
ción durante las fiestas 
decembrinas.
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¡Felicidades a

ue bonito se 
siente cuan-
do se recibe 
afecto, cariño 
y bendiciones 

de las personas, la 
verdadera amistad se re-
fleja y se siente en el cora-
zón y se llena de alegría 
de ver a tantos amigos 
entregando su amistad 
con sinceridad.

El fin de semana tuve 
el gusto de compartir con 
un grupo de apreciables  
y queridísimos amigos 
una hermosa velada rea-
lizada en la residencia 
de la distinguida familia 
Franyutti Prado donde 
tuvo lugar   mi pre-fiesta 
de cumpleaños.

 Al llegar percibí un 
ambiente de paz y amor, 
todo estaba listo, la mesa 
vestida elegante ador-
naban las finas copas de 
cristal, la buena música, 
y la iluminación, nada 
mejor que luces de colo-
res para darle un toque 
muy “chic” al ambiente. 

Y todo fue bien organi-
zado por mis estimados 
amigos Franyutti  Pra-
do y hacer de mi fiesta 
inolvidable.

Por supuesto que to-
dos se pusieron de acuer-
do y prepararon esta bo-
nita reunión en la cual 
me sentí muy feliz por 
las muestras de cariño 
de  Dr.  Flavio  Franyut-
ti y Paulita, Dr. Navarro 
y Evita, Lic. Armando  
Díaz Carballo y Elisa, El 
Biólogo Esteban y la Quí-
mica Tina de Borja, Ing, 
Jaime Rentería y Anita..

La deliciosa cena sen-
sacional sin faltar los bue-
nos vinos para el tradi-
cional brindis el ambien-
te resultó muy alegre, y 
todos disfrutamos de una 
gran noche de ensueño.

AGRADEZCO SUS 
FINAS ATENCIONES Y 
MIS DESEOS  ES QUE  
ESTA NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO 2016 ESTE LLE-
NO DE BENDICIONES, 
PROSPERIDAD Y 

UNA RAZON PARA SER FELIZ.- Mi cariño por siempre amigos!!!
Filipinas es elegida

M iss Universo 2015M iss Universo 2015
aLuego de que el presentador diera como ganadora a la represen-
tante de Colombia rectifi ca y le otorga la corona a Pia Wurtzbach

LAS VEGAS

La representante de Fi-
lipinas, Pia Wurtzbach, fue 
coronada hoy Miss Uni-
verso 2015 en la gala cele-
brada en Las Vegas, Ne-
vada, después de que por 
error el presentador del 
espectáculo, Steve Harvey, 
diera como ganadora a la 
aspirante colombiana. 

Una gran confusión se 
generó esta noche durante 
la gala de elección y coro-
nación de Miss Universo 
2015, pues el comediante 
estadunidense nombró 
a Ariadna Gutiérrez co-
mo la sucesora de Paulina 
Vega Dieppa, en un hecho 
que a la representante de 
Colombia le dio la corona 
y el título por tan sólo dos 
minutos.

Miss Estados Uni-

dos, Olivia Jordan, fue 
nombrada segunda 
finalista.

EN DOS MINUTOS 
SE CAMBIA DE MISS 

UNIVERSO

A los pocos minutos, 
cuando Gutiérrez ya había 
sido coronada y los aficio-
nados colombianos cele-
braban su segundo triunfo 
consecutivo en este certa-
men mundial de belleza, 
Harvey volvió a salir al 
escenario para comunicar 
que se había equivocado al 
leer la tarjeta y que la ga-
nadora era en realidad la 
filipina Pia Wurtzbach.

“Es mi error”, afirmó 
Harvey, quien añadió en 
directo y sobre el escena-
rio que asumía “toda la 

responsabilidad” sobre 
lo sucedido y mostró a la 
cámara el contenido de la 
tarjeta.

Tras unos instantes de 
desconcierto, Wurtzbach 
tomó finalmente la coro-
na de Miss Universo y su-
cedió de esta manera a la 
colombiana Paulina Vega, 
que ganó la competición 
en 2014.
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¡Ni un latido más!
aA unos 
días de la 
Navidad, 
deja este 
mundo Don 
Lombar-
do, conoci-
do vecino 
del Barrio 
Tamarindo

Que mala onda…

¡Su ex la mete al
bote por raaatona!

aEstá raro el asunto, 
porque el que la denun-
ció fue el ex suegro a la 
trabajadora social del 
ACA2 ¿Es verdad o es 
venganza por celos?

¡Grave el pollero!¡Grave el pollero!

aDerrapó feo allá por Congregación Hidalgo, lo rescatan y lo lle-
van a urgencias

¡Mueren cinco!¡Mueren cinco!

¡Les aplican ley fuga!
aPareja que huye de policías por 
alterar el orden, fueron abatidos 
por la policía

¡Secuestro y muerte!
aFueron por uno y de paso eje-
cutaron a otro; la policía solo en-
contró un cuerpo tirado

Dale, dale, dale…

¡Tavo el de San Diego,
se se dio un piñatazo!

¡Vuela pareja oluteca!
aSe sentían protagonistas de Star Wars en 
su motochancleta; nomás llegaron a Ojapa

¡Ardientes mujeres pelean
la pasión del mismo hombre!

¡Al bote oluteco
por aguafiestas!
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EMERGENCIAS

EL DÍA DE AYER A LAS 13:00 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 76 AÑOS LA 

SEÑORA:

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR  SU ESPOSO FRANCISCO HERNANDEZ 
ARRIOJA, SU HIJO ANGEL FRANCISCO 
HERNANDEZ AGUIRRE, SUS NIETAS LITZY  
ARACELI Y GUADALUPE DE LOS ANGELES 
HERNANDEZ CRUZ Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN EL 
DOMICILIO UBICADO EN MOCTEZUMA NO. 
801 DEL BARRIO VILLALTA DE ESTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE 
HOY A LAS 4 DE LA TARDE PASANDO ANTES 
POR LA IGLESIA DE SAN MARTIN OBISPO PARA 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE Y DESPUES 
PROSEGUIR AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTA  
CIUDAD PARA DARLE CRSITIANA SEPULTURA 
.

DESCANSE EN PAZ LA
LA SRA.MARTINA

AGUIRRE GONZALEZ

MARTINA
AGUIRRE

GONZALEZ

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

AGENCIAS
HUIOLAPAN

Un hombre y una mujer 
que presuntamente dispara-
ron contra la policía, fueron 
abatidos en medio de una 
persecución para detenerlos, 
informó la SSP. 

El reporte se dio la ma-
ñana del domingo en la zo-
na centro del municipio, en 
donde la pareja citada se en-
contraba cometiendo desor-
den y alteración al orden pú-
blico a las afueras de Ciudad 
Mendoza. 

Al arribar la policía para 
detenerlos a petición de otros 

ciudadanos, la pareja se dio 
a la fuga en una camione-
ta compacta, al tiempo que 
lanzaban disparos contra los 
gendarmes. 

Los fugitivos se dieron a 
correr por la carretera rum-
bo a Nogales, pero al llegar 
al entronque con este muni-
cipio, fueron interceptados 
por otros gendarmes, y se 
dio la balacera.

No se ha informado el ca-
libre de las armas empleadas 
por los agresores, pero se 
adelantó que traían arma-
mento y parque suficiente.

Los dos sujetos fueron 
neutralizados a unos me-

XALAPA
AGENCIAS

Saldo de una persona 
muerta y un secuestrado, de-
jó un enfrentamiento entre 
dos grupos de civiles arma-
dos en la colonia Del Moral.

Los hechos se dieron a la 
1:30 AM del domingo, en una 
casa marcada con el número 
11 de la Privada de la Calle 
Uno.

A ese sitio arribaron su-
jetos tapados de la cara con 

paliacates, provistos de ar-
mas de grueso calibre y que 
irrumpieron de manera 
violenta lanzando dispa-
ros en la vivienda donde se 
encontraban otros sujetos 
departiendo.

Después de que varios de 
los que departían, lograron 
escapar por las ventanas, en 
el lugar sólo quedó el dueño 
de la casa, cuya identidad se 
desconoce. 

Afuera de la vivienda, 
cuando arribaron las auto-

Cuando se desplazaba 
por la avenida Miguel Ale-
mán de la colonia Francisco 
Villa, un autobús con 30 pa-
sajeros se incendió causan-
do la intensa movilización 
de los diversos cuerpos de 
auxilio.

El dramático siniestro se 
dio el filo de las 20:00 horas 
del domingo cuando Bonifa-
cio Veneroso Arenas, de 50 
años, conducía el camión de 
pasaje número económico 2 
rumbo al municipio de Sole-
dad de Doblado.

En el interior había al me-
nos 30 usuarios entre niños 
mujeres y hombres, quiénes 
se trasladaban en su mayo-
ría a sus casas. Pero, metros 
antes de subir el puente del 
distribuidor vial Cabeza 
Olmeca la unidad empezó 
a detenerse el tiempo que 
salía humo negro de la parte 
trasera.

Tremenda sorpresa se 

llevaron al darse cuenta que 
se estaba quemando, por lo 
que todos se bajaron para 
ponerse a salvo. Los reportes 
al servicio de emergencias 
066 no se hicieron esperar 
y en minutos la zona se vio 
acordonada por marinos, 
policías y supervisores de 
Protección Civil.

En tanto, elementos de 
Bomberos Municipales al 
mando del director Adolfo 
Zugasti Cueva realizaron 
las maniobras con mangue-
ras y a chorros de agua com-
batieron por varios minutos 
el fuego hasta ser controlado 
en su totalidad.

Versiones en el sitio pre-
sumen que pudo deberse 
al mal mantenimiento de 
la unidad lo que generó un 
cortocircuito en el sistema 
eléctrico de la parte poste-
rior. Los daños materiales 
fueron considerables.

Policía mata
a una pareja

tros de llegar a la cabecera 
del municipio, en las calles 
de Cuauhtémoc y Unidad 
Progreso. 

En el sitio se decomisaron 
armas y la camioneta Cros-
fox placas YGZ-5266.

Asesinan a una persona
durante un secuestro

ridades, encontraron a una 
persona sin vida, de unos 22 
años, que tenía varios impac-
tos de arma en el cuerpo, así 
como el tiro de gracia. 

En la escena fuero encon-

trados casquillos de diversos 
calibres y hasta el cierre de 
esta información, no se re-
portan datos sobre la perso-
na llevada por la fuerza.

¡A la de cuadros por 
andar de chistosito!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Tremenda rebambaram-
ba armó la media noche del 
sábado en domo del parque 
central el individuo que di-
jo llamarse Samuel Román 
Martínez de 18 años de edad 
con domicilio en la calle pro-
longación Carlos Grossman 
sin número del barrio terce-
ro de Oluta quien fue deteni-
do por la policía municipal 
al mando del primer co-
mandante Emmanuel Mayo 
Martínez por alterar el or-
den en la vía pública.

El vecinito del barrio ter-
cero andaba con su peque-
ño cerebro desintegrado de 
tanto alcohol que se le hizo 

fácil amenazar e insultar a 
las personas en pleno baile 
de a “grapas” que el Alcal-
de por su informe les había 
prometido, armando una 
tremenda pelea en el domo 
que la policía municipal que 
está a escasos metros de in-
mediato acudió a calmar los 
ánimos.

Cuando el Samuel se per-
cató de la presencia policiaca 
se quiso escabullir con tanta 
gente pero al final fue dete-
nido y llevado a los separos 
de la comandancia donde 
quedó instalado en el hotel 
de 3 estrellas San Emmanuel 
para que se le bajara la mo-
na, recuperando su libertad 
hasta el día de ayer por la 
noche, no sin antes pagar su 
respectiva.

Samuel Román Martínez detenido por alterar el orden en el domo el día del 
informe en Oluta. (TACHUN)

¡Se incendia autobús con 
30 pasajeros a bordo!

¡Cinco muertos en 
terrible carambola!

TABASCO, MÉXICO.

Mortal carambola fue la 
que se registro esta tarde 
en la carretera federal Vi-
llahermosa – Chetumal a la 
altura del kilometro 68, la 
cual arrojo cinco personas 
muertas.

Autoridades reportaron 

que los involucrados son un 
camioneta Ford Explorer, 
una tipo Van, un tráiler y 
un taxi Â de Villahermosa, 
del cual todos sus ocupantes 
murieron.

Las primeras investiga-
ciones indican que el pavi-
mento mojado fue el causan-
te de esta tragedia.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inmóvil acabó el cuerpo 
de un conocido comercian-
te que en vida respondía al 
nombre de Lombardo Felino 
Bravo López de 69 años de 
edad domiciliado en la calle 
Miguel Negrete sin número 
del Barrio el Tamarindo de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que sufriera un 
infarto cuando era traslada-
do hacia el Hospital Civil de 
Oluta.

Fue laborando en una fe-
ria del municipio de San Juan 
Evangelista donde el vende-
dor de cinturones y carteras 
empezó a sentir ciertos ma-
lestares sobre su pecho, lo 
cual dio a conocer a varios 
de los ferieros para que uno 
de ellos que se identificó con 
el nombre de Edgar Maldo-
nado Aguilar de 45 años de 
edad originario del estado de 
Chiapas y con domicilio ubi-
cado en la calle Galena núme-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan 
terminó la trabajadora social 
de la clínica del Seguro Popu-
lar ACA 2, la cual se identificó 
con el nombre de Lorena Sa-
lazar Joachín de 30 años de 
edad domiciliada en la calle 
Reforma número 909 del Ba-
rrio Primero de Oluta, des-
pués de estar acusada como 
presunta responsable del de-
lito de robo cometido en agra-

¡Acusan de raaaatona
a trabajadora social!
aLa empleada del ACA2 llegó al Cereso, la acusa su ex 
suegro de robarle un billete a su marido

vio del patrimonio de su ex 
marido Alejo Castro Banda.

Fueron detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
bajo el mando de su coman-
dante Emilio Sánchez Her-
nández los que se encargaron 
de lograr la intervención de 
la servidora pública Salazar 
Joachín bajo la causa penal 
número 312/2015-IV.

Luego de que el Juzgado de 
primera Instancia emitiera la 
orden de aprehensión en su 
contra emanada de la denun-
cia ministerial que realizó en 
su contra su ex suegro el se-
ñor Darío Castro Sarmiento, 
mismo que señaló ante las 

autoridades ministeriales 
a la madre de su nieto de 
haberle robado a su hijo 
un considerable cantidad 
de dinero.

Por lo que fue traslada-
da de inmediato hacia su 
nuevo domicilio ubicado 
en la comunidad del Cere-
so, donde pasó su primera 
noche ya que su situación 
legal quedó consignada 
ante el citado Juzgado, el 
cual se encargará de resol-
ver la situación legal de la 
señora Salazar Joachín.

Encierran a la trabajadora social 
de la clínica ACA 2 de esta ciudad 
de Acayucan, en el cereso regional. 
(GRANADOS)

¡Su corazón 
dijo hasta aquí!
aSe le paró rumbo al hospital “Acayucan-Oluta”, 
cuando le dio el primer aviso

ro 1101 del Barrio Tercero de 
Oluta, lo trasladara abordo de 
su camioneta  Ford F-150 co-
lor vino con placas de circu-
lación XT-860-34 del Estado 
de Veracruz hacia el DIF Mu-
nicipal de la citada localidad.

Donde con solo ser valo-
rado muy escuetamente por 
un supuesto médico de guar-
dia, recibió un pase para que 
fuera trasladado hacia el no-

socomio antes mencionado, 
al cual era llevado abordo de 
la citada camioneta particular 
ante la negligencia que mos-
traron los paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de San Juan Evan-
gelista, de trasladarlo abordo 
de la ambulancia con que 
cuenta dicha dependencia.

Y fue justo cuando la nom-
brada camioneta se incorpo-

raba a la carretera Transístmi-
ca donde sufrió el infarto el 
comerciante Bravo López que 
lo llevó a la muerte, ya que al 
llegar al estacionamiento del 
citado Hospital Civil de Olu-
ta, ya no contaba con signos 
vitales y por ello de inmedia-
to encargados de esta misma 
dependencia publica dieron 
aviso a las autoridades corres-
pondientes de lo sucedido.

Para que minutos más 
tarde arribara el licenciado 
Roberto Valadez Espíndo-
la de Servicios Periciales así 
como detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
para que se iniciaran las di-
ligencias correspondientes 
sobre el deceso del conocido 
comerciante.

El cual fue trasladado 
abordo de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos hacia el 
semefo de esta misma ciudad 
Acayuqueña para que le fuera 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley y 
que determinaría con exacti-
tud los motivos de la muerte 
del sexagenario.

Mientras que su cónyugue 
la señora Alicia Ortiz Chan se 
encargara de realizar el reco-
nocimiento del cuerpo del pa-
dre de sus hijos ante el fiscal 
en turno de la Unidad de Pro-
curación Justicia del Estado, 
para después poderlo liberar 
del semefo y trasladarlo hacia 
su domicilio donde será vela-
do antes de darle una cristia-
na sepultura.

Muere comerciante de esta ciudad de Acayucan, tras sufrir un infarto cuan-
do era trasladado de la Feria de San Juan Evangelista hacia el Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Se dio en la choya!
aRepartidor de pollo derrapa allá por Con-
gregación, lo internan grave

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples contusio-
nes marcadas sobre diversas 
partes de su cuerpo y con un 
posible traumatismo craneo-
encefálico fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta, un 
comerciante de pollo fresco 
que responde al nombre de 
Magdaleno Salas Espronceda 

de 27 años de edad domici-
liado en la calle Moctezuma 
interior sin número de la 
Congregación Hidalgo perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, después de que 
derrapara abordo de su caba-
llo de acero durante la noche 
de ayer.

Fue sobre la carretera esta-
tal Acayucan-Congregación 
Hidalgo donde se registró el 
fatídico accidente que man-

tiene en delicado estado de 
salud al comerciante de aves 
frescas, el cual, tras ir a gran 
velocidad abordo de una 
motocicleta Italika-FT-125 
color negro sin placas de cir-
culación, perdió el control 
del maniubro justo cuando 
pasaba el puente que se en-
cuentra antes de la entrada a 
la citada Congregación.

Y tras percatarse de es-
tos hechos automovilistas 
que transitaban a la hora 
de los hechos sobre la nom-
brada arteria, de inmediato 
dieron parte al personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad, para que de 

la misma forma arribaran 
al citado punto dos de sus 
paramédicos abordo de su 
ambulancia.

En la cual fue trasladado 
hacia dicho nosocomio el 
ahora lesionado después de 
haber recibido la atención 
pre hospitalaria para que 
fuera atendido clínicamen-
te, mientras que su esposa 
la señora Carmen Cordero 
Domínguez y su madre la 
señora Reyna Espronceda 
Delgado, se mantuvieron 
sobre la sala de espera he 
dicho Hospital, para es-
tar al tanto sobre el estado 
de salud del pollero Salas 
Espronceda.

¡Matrimonio puberto
se trambuca en Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Extraño accidente sufrió 
una joven pareja de espo-
sos originarios del munici-
pio de Oluta, luego de que 
derrapara la motocicleta en 
que viajaban de raid prove-
nientes del municipio veci-
no de Texistepec, la cual se 
identificó con los nombres 
de Marichel Pastrana Gó-
mez de 14 años de edad y 
Fernando José Cruz Javier 
de 16 años de edad ambos 
domiciliados sobre la calle 
Benito Juárez sin número 
de Villa Oluta.

Fue cerca de la estación 
férrea que se encuentra en 
la comunidad de Ojapa 
perteneciente a la citada 
Villa, donde la joven espo-
sa terminó con un enorme 
chichón sobre su uno de los 
costados de su frente, mien-
tras que su marido se man-

tenía sin lesión alguna.
Lo cual provocó que de 

inmediato vecinos de la 
zona que se percataron del 
accidente pidieran el apoyo 
del personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Villa Oluta, para que a 
paso veloz arribara el para-
médicos y director de este 
cuerpo de rescate Rafael 
Palma Prieto �El Pirata�.

El cual brindó de inme-
diato la atención pre hospi-
talaria a la menor de edad 
ya casada, para después 
trasladarla junto con su es-
poso hacia el Hospital Civil 
de Oluta, para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
médica, mientras que de la 
unidad en que viajaban 
hasta antes de los hechos 
así como del conductor de 
la misma, se desconocen 
sus paraderos ya que de 
inmediato partió del lugar 
tras ver la fuerte herida que 
mostraba la adolescente.

Olutecos menores de edad  ya convertidos en marido y mujer sufrieron un 
accidenté tras derrapar la moto en la que viajaban de raid. (GRANADOS)
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¡Se trambuca Tavo Torres,
el del Barrio San Diego!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte accidente sufrió 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Gustavo 
Torres Martínez de 25 años 
de edad domiciliado en la 
calle Benito Barriovero sin 
número del Barrio San Die-
go de esta ciudad, después 
de que derrapara abordo de 
su caballo de acero en la co-
lonia el Roblar de esta mis-
ma ciudad y tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja para des-
pués ser ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta.

Fue la mañana de ayer 
cuando sobre una de las 

calles de la citada colonia, 
Torres Martínez perdió el 
control del maniubro de la 
unidad de dos ruedas que 
conducía a gran velocidad 
y en probable estado etílico.

Lo cual generó que se re-
gistrara el accidente y que 
al mismo tiempo resulta-
ra lesionado, por lo que de 
inmediato habitantes de la 
zona pidieron el apoyo del 
personal del cuerpo de res-
cate antes mencionado, para 
que de igual forma arriba-
ran dos de sus paramédicos 
y le brindaran la atención 
pre hospitalaria a lesionado.

Para después ser tras-
ladado hacia dicho noso-
comio donde recibió la 
atención médica necesaria, 

mientras que la unidad fue 
trasladada hacia el corralón 
correspondiente después de 
que personal de la Policía 

de Tránsito del Estado to-
mara conocimiento de estos 
hechos.

Vecino del Barrio San Diego besó el polvo de la cinta asfáltica en la colonia el 
Roblar de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte problema sostu-
vieron dos vecinas de la 
calle Juan de la luz Enrí-
quez entre Reforma y Al-
dama del municipio de Vi-
lla Oluta, después de que 
mas disputaran el amor y 
cariño de un sujeto que vi-
ve retirado según datos de 
parte de las señoras rijosas 
y tras recibir sobre algu-
nas partes de su cuerpo 
una de las protagonistas 
de esta telenovela una olla 
de frijoles hirviendo, tu-
vieron que intervenir ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de la citada localidad.

Fue durante la noche 
de ayer cuando se desató 
una fuerte discusión en-
tre las dos amas de casa, 
las cuales según versiones 
de parte de testigos que 
presenciaron los hechos, 
ambas sostienen una gran 
rivalidad ya que ambas 
se pelean por el cariño y 
amor de un hombre.

Y estando a su máximo 
esplendor la citada discu-
sión una de las enamora-
das del sujeto que habita 
lejos, saco de su domicilio 
una olla hirviendo de fri-
joles para lanzársela en-
cima a su contrincante de 
amores.

La cual de inmediato 
se dirigió hacia la coman-
dancia del citado cuerpo 
policiaco, para dar parte 
de lo sucedido a los uni-
formados de guardia y 
después ser llevada hacia 

¡Angelito al hospital!
aMalvado chofer lo atropelló, cuando su padre 
descuidó al pequeñín de seis años

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante un claro descuido y 
desatención que mantuvo el 
señor Isaías Ruperto Sáenz  
de 30 años de edad domici-
liado en la colonia Las Cruces 
de esta ciudad de Acayucan, 

su hijo de nombre  Miguel 
Ángel Ruperto Flores de ape-
nas 6 años de edad, fue vícti-
ma de un atropello por parte 
de una camioneta que se lo-
gró dar a la fuga y tuvo que 
ser trasladado hacia el Hos-
pital Civil de Oluta para que 
fuera atendido clínicamente.

Fue durante una visita que 

el menor realizó al lado de 
sus padres a uno de sus tíos 
que habita en la colonia Chi-
chihua de esta misma ciudad 
como sucedió el accidente, 
luego de que los progenitores 
del pequeño Miguel Ángel 
se enfrascaran en un fuerte 
diálogo con sus familiares, 
dejando al olvido y perdien-

do de vista a su querido hijo.
El cual salió del hogar de 

su tío en busca de ir a com-
prar golosinas cuando fue 
atropellado por una camio-
neta de batea color verde, la 
cual partió de inmediato del 
lugar junto con su conduc-
tor abordo, dejando tendido 
sobre la cinta asfáltica y con 
su rostro lleno de lágrimas al 
menor de edad.

El cual fue auxiliado de-
masiado tarde por sus pro-
pios padres que mediante 
sus propios medios se en-
cargaron de trasladar al me-
nor hacia dicho nosocomio 
para que recibiera atención 
médica.

En Sayula una camioneta proveniente de Soconusco se quedó sin 
freno y se impactó sobre dos unidades que estaban estacionadas. 
(GRANADOS)

¡Troca loca hace
su chile atole!
aEs de doña Pilar la del Barrio Santa 
Cruz de Soconusco; cargada de lonas se 
estrelló contra unidades estacionadas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales generó sobre dos 
unidades que se encon-
traban estacionadas, una 
unidad cargada de lonas 
que pertenece a la señora 
María del Pilar Fonse-
ca Pérez domiciliada en 
la calle Iturbide número 
14 del Barrio Santa Cruz 
del municipio de Soco-
nusco, luego de que una 
falla mecánica provocara 
que se quedara sin frenos 
y provocara aparatoso 
accidente.

Fue sobre la calle Mi-
guel Hidalgo del Centro 
de Sayula de Alemán don-
de se registraron los he-
chos, luego de que el con-
ductor de una camioneta 
Ford tipo Ranger perdiera 
el control de la unidad 

tras haberse reventado el 
chicote de los frenos.

Lo cual generó que se 
comenzara a ir en deca-
dencia hasta lograr frenar 
su caminar después de 
que impactara a un vehí-
culo Nissan tipo Tsuru co-
lor rojo propiedad del juez 
municipal de San Juan 
Evangelista el licenciado 
Alfonso Márquez Torres 
y este a la vez impactara 
a una camioneta Nissan 
tipo Frontier color blanco 
que estaba estacionada al 
frente del carro compacto.

Por lo que de inmedia-
to el responsable de los 
hechos tuvo que asumir 
toda clase de culpabilidad 
ante el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado 
que arribo a tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las 
tres unidades hacia el co-
rralón correspondiente.

¡Vacía olla de frijoles
 calientes a su rival!

el Hospital de Oluta para que 
recibiera la atención médica 
necesaria.

Mientras que la responsa-
ble se logró dar a la fuga ya 
que de inmediato policías 
arribaron al lugar donde se 

registró la batalla amorosa 
para lograr intervenirla y sa-
ber la verdadera historia de 
esta riña amorosa que se dio 
entre dos vecinas del barrio 
cuarto de la citada Villa.
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PASO DE OVEJAS.-  

En duelo de volteretas Paso de Ove-
jas se queda con el tercero de la serie 
por 9 carreras contra 6 y se afianza en el 
primer lugar de la liga.

 En la apertura del tercer inning Chi-
leros se hacen un rally, Adán Amezcua 
se embasa en error del tercera base, Je-
sús “Kito” Rivera y Juan Martínez ligan 
imparables, Yórdan Velázquez produce 
la primera carrera con fly de sacrificio 
al jardín central y Hernando Arredon-
do pega imparable al izquierdo para 
que anote Rivera y Eliezer pega doblete 
lo que permite que Chileros anote dos 
más y así poner la pizarra 5 a 0 en favor 
de los verde.

 En el cierre del mismo tercer inning 

Campesinos empata el juego, Sergio 
Burrel ve pasar cuatro malas, Luis Por-
chas conecta sencillo al central al igual 
que Antonio Galaz para llenar la casa y 
Wallys de la Cruz roletea a primera pa-
ra que anote Burrel, ya que el inicialista 
prefirió sacar al corredor en segunda 
base. El ataque de Paso de Ovejas sigue 
y Odalis Montero pega doblete lo que 
lleva a Porchas a pisar el home, Marcos 
Vechionacci produce la tercer carrera 
con sencillo al izquierdo, la cuarta ca-
rrera entra gracias a un wild pitch del 
relevista Luis Ángel Daniel; la quinta 
carrea entra gracias a un fly de sacrifi-
cio de Rubén Agramón.

 Xalapa retoma la ventaja en la pi-
zarra en la apertura del quinto inning 
cuando Jesús “Kito” Rivera, en cuenta 
de 0 bolas y 1 strike, conecta un cua-

drangular solitario.
 Para el cierre del sexto capítulo Pa-

so de Ovejas hacen dos carreras, Rubén 
Agramón pega cuadrangular solitario, 
Sergio Burrel recibe base por bolas, Luis 
Porchas toca de sacrificio para poner 
al corredor en segunda y Wallys de la 
cruz conecta doblete que permite a Bu-
rrel pisar el pentágono.

 En la octava baja Campesinos au-
menta su ventaja haciendo dos carreras 
en los pies de Rubén Agramón y Mar-
cos Vechionacci y poner pizarra final 9 
carreras contra 6.

El pitcher ganador es Fernando La-
gunez, la derrota la carga Luis Ángel 
Daniel mientras que el salvamento Jo-
nathan Sintes.

Paso de Ovejas palea 
a Chileros de Xalalapa
!Cuadrangular de Rubén Agramón decide el juego para Campesinos

Lluvia evita serie 
Tobis-Guacamayas

PALENQUE, CHIS.- 

 La lluvia que imperó y 
nunca cesó a lo largo del 
fin de semana en la ciu-
dad de Pelenque, Chiapas, 
ninguno de los tres parti-
dos programados entre los 
Tobis y las Guacamayas, 
se pudo jugar en el estado 
Luis Anzaldo Arroyo de 
esa ciudad.

 De tal manera, la serie 
ha quedado cancelada y a 
partir de este lunes 21, am-

bos equipos iniciarán una 
nueva serie.

 Los Tobis de Acayucan 
regresan al estadio Emilia-
no Zapata de Oluta, para 
enfrentar a partir de las 
13:30 horas a los Brujos de 
los Tuxtlas.

 Por su parte, las Gua-
camayas de Palenque, se 
medirán a los Chileros de 
Xalapa en el parque Depor-
tivo Colón de la capital del 
estado, a partir de las 18:30 
horas. 

Serie completa para los 
Brujos sobre Tucanes
! Pitcheo de Aguirre y bateo de Rivera 
dan triunfo a San Andrés 9-5

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Ángel Francisco Rivera 
conectó doblete productor 
de una carrera que rom-
pió un empate a tres en el 
cierre de la sexta entrada 
y abrió la puerta para un 
rally de seis anotaciones 
con el que los Brujos de los 
Tuxtlas logaron un triunfo 
de 9-5 sobre los Tucanes de 
Chiapas, para ganar la se-
rie completa en el estadio 
Aurelio Ballados.

 Por los Brujos lució en 
la loma el abridor Rodol-
fo Aguirre, quien trabajó 
por espacio de 6.2 entra-
das espaciando siete hits, 
con tres carreras, un par 
de bases por bolas y cinco 
ponches, para así conse-
guir la victoria. En labor 
de relevo quien cargó con 
el descalabro fue Francisco 
Villa al recibir tres carre-
ras que cargaron la pizarra 
a favor de los hechiceros, 
en trabajo de 1.0 entrada 
con tres hits y un par de 
pasaportes.

 Tucanes tomó venta-
ja con dos carreras en el 
arranque del juego con 
un doblete productor de 
dos carreras de Carlos 
Rodríguez,  pero los Bru-

jos empataron cerrando 
el mismo inning gracias a 
un fly de sacrificio de Ka-
rim García y un sencillo 
de Emmanuel Valdez. Pa-
ra el tercer acto, Chiapas 
adelantó de nueva cuenta 
gracias a un hit productor 
de Adrián Gutiérrez.

 San Andrés volvió a 
igualar la pizarra en la 
cuarta en los spikes de 
Juan Kirk y tomaron ven-
taja en el partido con un 
rally de seis carreras en el 
cierre de la sexta entrada. 
Miguel Torrero pegó hit y 
anotó con un doblete con-
tra la barda del central de 
Ángel Francisco Rivera, a 
continuación, Luis Terrero 
y Karim García recibieron 
sendas bases por bolas 
y tras ponche a Valdez, 
Omar Mendoza, Eloy Gu-
tiérrez y Juan Kirk  pega-
ron batazos productores, 
con lo que los locales se 
enfilaron al triunfo.

 Todavía los Tucanes se 
acercaron en la pizarra al 
abrir el octava entrada con 
un cuadrangular de dos 
carreras de Adrián Gutié-
rrez ante los envíos de Ma-
tías Carrillo, pero fue una 
reacción insuficiente para 
alcanzar el marcado.



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

   En la cancha del Jaguar de la 
colonia Lomas de San Pablo hubo 
demasiado ambiente deportivo en 
la gran final entre Sección 11 de la 
población de Correa y Carnicería 
Cherry quienes al final se corona-
ron campeones del torneo, pero lo 
que más agradó a toda la afición y 
delegados de equipos es que el se-
ñor Felipe Alafita dueño del predio 
donde se juega les prometió que si-
gan jugando su deporte favorito en 
dicho lugar. 

Según se había dicho que el señor 
Felipe Alafita Hipólito les había so-
licitado el campo pero los proyectos 
no se los había comentado debido a 
que quería empastar la cancha para 
que practicaran su deporte favorito 
en mejores condiciones  y que en la 
parte de abajo agradaría otra cancha 
para que todos jueguen.

Pero lo que no gusto a la afición 
es que el director técnico del equi-
po de Carnicería Cherry estaba 
ingiriendo bebidas alcohólicas y el 
árbitro central ni siquiera lo quito 
de donde estaba para que dejará de 
lucirse con la cerveza en la boca, se 
hizo de la vista gorda o no quería 
problemas con ese personaje, pero 
se miró mal con la cerveza en la bo-
ca y en la final.

Lo que sí estuvo bien es que el 
presidente de la liga le llamo la aten-
ción a la afición que no aflojen los 
alambres para cruzar a la cancha 
porque por ahí se salen los animales 
de don Felipe, que para eso ahí está 
la entrada principal y todos ovacio-
naron esta propuesta de no cruzarse 
los alambres para la próxima tem-
porada que inicia el primer domin-
go de Enero del año 2016.
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MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CAMIONETA S10 4 CILINDROS, ESTÁNDAR 
MOD: 94 TEL.6563354300 “URGE”

SE BUSCA PERRITA BLANCO CON CAFE, SE LES DARÁ RE-
COMPENSA COMUNICARSE AL 9241161948.

PARA ESTE 24 Y 31 DE DICIEMBRE PAVOS RELLENOS Y 
PIERNAS HORNEADAS TEL. 924 1181340

VENDO PLACA DE TAXI TRABAJANDO EN ACAYUCAN 
INVIERTE CON SEGURIDAD LLAMA 9241325499, 
9241260801 Y 2291616564

BAR BELIÉT TOTALMENTE CLIMATIZADO, BARRIOVERO 
ENTRE HILARIO C.SALAS  Y PORVENIR ACAYUCAN, VER.

SE  SOLICITA CAPTURISTA DE DATOS CON EXPERIENCIA 
MINIMA 2 AÑOS SEXO FEMENINO LLAMA AL TEL 24 5 39 
16 Y 24 5 20 38

“SOLICITO” CAPTURISTA DE DATOS DE PREFERENCIAS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SAE TEL. 9242448702

! El director técnico de Carnicería Che-
rry con su cerveza en la boca que se miró 
mal pero el árbitro se hizo de la vista gorda. 
(TACHUN)

¡Van a empastar la  cancha del Jaguar!

! Don Felipe Alafi ta Hipólito recibe un reconocimiento de parte de la liga del Jaguar y dijo 
“sigan jugando su deporte amigos”. (TACHUN)

El corazón también se desgasta y cuando eso pa-
sa llega la debacle. Cuando Marcelo Gallardo avisó 
que su equipo llegaba lejos de un nivel competitivo 
no expresó dejo alguno de duda y así fue ante un 
Barcelona que metió apenas segunda y ganó con un 
autoritario y disparejo 0-3 su tercer título del Mundo.

A base de traspiés, empujones, “garra” y “coraje”, 
el equipo River emparejó las acciones durante media 
hora de partido aunque eso significó tener a sus dos 
contenciones amonestados y a poner a su portero Ba-
rovero como el héroe de ese lapso en el que le sacó un 
gol cantado a recién aparecido Lionel Messi.

Y es que los “Millonarios” intentaron rebelarse 
al grado de que su tribuna gritó un par de “olés” al 
equipo que mejor trata la pelota. Inimaginable. Y en-
tonces el Barcelona despertó.

Alves avisó cuando se fue al ataque, le ganó la 
espalda a Vangioni y remató machucado, pero en la 
segunda metió el centro con la mano, Neymar la bajó 
y Messi, ayudado con su antebrazo derecho, se aco-
modó la pelota para definir lejos del lance de Barove-
ro que ya nada pudo hacer.

El “Muñeco” movió sus piezas en el medio tiempo 
pero solo para ayudar a romper el juego.

Busquets se piso el guante en la pierna derecha y 
metió un trazo excelso a Suárez, quien mano a mano 
con Barovero, definió de rutina y puso el 2-0.

A Messi le salió la falta de entrenamiento y dejó ir 
dos claras de gol que luego Neymar y el “Pistolero” 
se encargaron de reponer con una gran jugada que 
terminó con remate de cabeza del charrúa para el 3-0 
definitivo y que dejó clara la gran diferencia entre los 
campeone europeos y los sudamericanos.

Los “wow” iban y venían de los aficionados japo-
neses. Recorte de Neymar, pase de Iniesta, recepción 
de Messi, disparo de Suárez… todo era asombro en 
un partido que los últimos minutos los tuvo de exhi-
bición para un Barcelona inrrebatible.

Tal fue la diferencia que Luis Enrique se dedicó a 
guardar a piezas como Neymar Mascherano y Raki-
tic e incluso, Claudio Bravo realizó un par de atajadas 
colosales para dejar su portería en cero por si eso hi-
ciera falta para marcar aún más la brecha entre uno 
y otro equipo.

‘Millonaria’ diferencia…

Barça, Tricampeón del mundo
! Barcelona se convirtió en Tricampeón del Mundo y ganó su quinto título del 2015
! Luis Suárez terminó como el goleador del torneo con 5 tantos
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

VILLA OLUTA, VER.- 

Carnicerías el Cherry se 
consagra como campeón de 
la liga de futbol libre varonil 
del Jaguar luego de haber 
derrotado al equipo de Sec-
ción con marcador de tres 
goles por cero.

La escuadra del patito 
feo sufrió para llegar a la 
final de este torneo más sin 
embargo estando ahí no 
desaprovechó la oportu-
nidad de poderse coronar 
como campeón, la escuadra 
de Sección 11 disputaba su 
segunda final de manera 
consecutiva y al igual que 
el rival buscaba levantar el 
título pero todo se le negó 
en el partido.

El encuentro iniciaba 
muy parejo pues ambos 
buscaban atacar y hacerle 
daño al portero, al minuto 
10 Sección 11 se fue al ta-
que pero la defensa rom-
pió buen el ataque del rival 
por lo que mandaron un 
pase largo haciendo aho-
ra Carnicerías El Cherry el 
contra golpe donde Asun-
ción Gutiérrez “El Chito” 
hizo a ir por la pelota pero 
dejó correr el esférico para 
que Martin Valencia sim-
plemente encarara solito al 
portero e hiciera un disparo 
que se iría al fondo de las 
redes.

Con este gol la escuadra 
de los patitos feos seguiría 
agrandada e impedía que 
Sección 11 llegara a su por-
tería e hiciera disparos des-
de fuera del área.

En la segunda mitad em-
pezaron de nueva cuenta 
los roces entre jugadores 
pues Sección buscaba rápi-
damente el empate pero de 
nueva cuenta en un contra-
golpe Asunción Gutiérrez 
“El Chito” le ganaría por 
carrera a los defensas y 
simplemente empujaría el 
balón para hacer el dos por 
cero a favor de Carnicerías 
El Cherry.

La escuadra de los carni-
ceros estaba muy cerca del 
tercer gol por lo que el téc-
nico de la Sección 11 hacia 
un par de movimientos los 
cuales no les dejaba buenos 
resultados y la porra lo em-

pezaba a criticar por el mal 
cambio que había echo. Los 
Carniceros no perdían la 
concentración y seguían ha-
ciendo lo suyo buscar el gol 
que aniquilara el partido.

Cerca del final del en-
cuentro, al minuto 23, 
Guillermo Montero entró 
al área con el esférico con-
trolado logrando sacar un 
disparo que fuera a un lado 
del portero el cual no podría 
detener y caería la tercera 
anotación del encuentro, el 
cual decretaría a Carnice-
rías El Cherry como nuevo 
campeón de este torneo.

En el partido amistoso 
Vidriería Barrón sacó la 
victoria ante Correa con un 
marcador de tres goles por 
uno, hay que recordar que 
el encuentro a pelearse el 

Cherry Campeón
! El patito feo goleó tres cero a sección 11 en la gran fi nal del jaguar

 ! La Sección 11 nuevamente volvió a perder una fi nal. (Rey)

! Momentos donde caía la tercera anotación del partido. (Rey)

tercer lugar no se jugó por-
que el equipo de Insemivac 
se rajó y dijo que para jugar 
tercer y cuarto lugar mejor 
se queda en su casa, por lo 
que Barrón automáticamente 
ocuparía la tercera posición 
pero para no perder el calor 
de estos encuentro optaron 
por mejor jugar un amisto.

La escuadra de Correa 
empezó ganando el partido 
con gol de Miguel Linares 
pero la escuadra de Vidrie-
ría Barrón se puso las pilas y 
en cuestión de minutos em-
pató el encuentro con gol de 
Miguel Ángel Candelario el 
cual después haría el gol que 
les diera la ventaja en el mar-

cador para irse al descanso 
con un marcador de dos go-
les por uno.

En la parte complementa-
ria el mismo Miguel Ángel 
Candelario haría el tercer gol 
del encuentro para así fini-
quitar la victoria ya que Co-
rrea no lograría recuperarse.

Delegados y los directivos 
de la liga al finalizar la final 
le dieron un reconocimiento 
y las gracias a don Felipe Ala-
fita ya que este torneo se lle-
vó a cabo gracias a que prestó 
estas instalaciones para dis-
putar un torneo más y poner 
su granito de arena para que 
siga existiendo el deporte en 
tierras olutecas.

! Chito, Memo y Martin hicieron los goles del campeonato. (Rey)

 ! “Doy gracias a Dios por esta segunda fi nal 
ganada, gracias a los jugadores, a la afi ción que 
eran poquitos pero siempre nos apoyaban, ante-
riormente fui campeón con Nino nos separamos 

con Cherry buscamos gente nueva que tenía ganas 
de ganar, entramos a la liguilla como último nos apodaron patitos feos 
pero no fue impedimento para derrotar a todos los equipos favoritos 
de la gente y ahora aquí nos tienes de nuevo como campeón” fue lo 
que expresó Rolando Gutiérrez González.

 ! Ser campeón es algo bonito, estar tanto 
tiempo sin jugar y después volver a las canchas 
y llegar a dos fi nales consecutivas con diferente 
equipo pero estamos en las fi nales y pues ahí se 

demuestra que hay jugador para un ratito más” así 
lo dijo Asunción Gutiérrez pieza clave de este encuentro.

 ! Desafortunadamente en la temporada regu-
lar no nos podíamos juntar el equipo completo 
contra varios equipos pero apartir de la liguilla el 
equipo estuvo concentrado, corrimos que es lo 

principal en una cancha chica que es lo principal el 
estar corriendo constantemente, los goles se nos dieron también la 
fortunada en nuestra portería que los postes nos ayudaron pero gra-
cias a Dios salimos adelante y míranos somos campeones” fue lo que 
comentó Roly Ramírez.
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Cherry campeón
! El patito feo goleó tres cero a sección 11 en 
la gran fi nal del jaguar

ACAYUCAN, VERACRUZ.-

 Tobis se reportó listo para su siguiente 
serie de la Liga Invernal Veracruzana. Es-
ta tarde en el horario acostumbrado de las 
13:30 horas en el campo “Emiliano Zapa-
ta” de Villa Oluta, reciben a los Brujos de 
san Andrés en una de las series más emo-
tivas de la jornada.

Los “caninos” regresaron de Palenque 

directamente al campo “Luis Díaz Flores” 
donde realizaron una práctica, luego de 
tres días de inactividad por la suspensión 
de los tres juegos contra Guacamayas.

El cuadro que dirige José Angel “Che-
gelo” Chávez mantiene un buen paso en el 
circuito, ubicado en el segundo sitio, pese a 
que tienen tres juegos pendientes.

Para hoy está anunciado el zurdo Jaciel 
Acosta, una de las mejores cartas del equi-
po local.

¡Reciben a Brujos!
! Tobis regresan al Emiliano Zapata a las 13:30 luego de su 
“lluviosa” salida a Palenque

¡Van a empastar la  cancha del Jaguar!

! TOBIS regresa al “Emiliano Zapata”.
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