
En Ecatepec, México, es fusilado José María Teclo Mo-
relos y Pavón, sacerdote y patriota mexicano, artífi ce 
de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de 
México (de 1811 a 1815). (Hace 199 años)
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! En gran duelo de pitcheo, Jaciel Acosta con relevo de Raúl Barrón 
que llega a su quinto salvamento

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En un gran lío se encuen-
tra un profesor de la escuela 
Miguel Alemán de esta ciu-
dad de nombre Jorge Ma-
nuel Juan Antonio al igual 
que la señora Jazmín Su-
riano, presidente y tesorera 
de la sociedad de padres de 
familia de la Escuela Secun-
daria Federal de Acayucan 
(ESGA) quienes habían he-
cho su reunión en lo oscurito 
para hacer el cambio de la 
directiva sin que los padres 
se percataran del cambio.

ESPECIAL

Las mentiras
de un raatón
! Hoy es el segundo informe de labores del alcalde 
Lorenzo Velázquez, sin embargo los habitantes de dicho 
municipio manifi estan que dirá puras mentiras, pues no 
se ha visto que realice ni una obra

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.-

¿Que informará  
Lencho Veláz-
quez? se pregun-
tan los ciuda-

danos y es que todas las 
comunidades están en 
completo abandono, la fal-
ta de obra, la marginación 
de los pueblos es evidente, 
siendo este año 2015 un 
año de abandono para los 
ciudadanos. ! Que informará Lorenzo Velazquez, 

se preguntan los ciudadanos.

Palo a Chichel
! Intentó imponer a un candidato para la elec-
ción del Comisariado Ejidal, pero los ejidatarios 
se lo impidieron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los ejidatarios no permi-
tieron que “Chichel” Váz-

quez impusiera a su can-
didato Esteban Blas Zetina 
en el Comisariado ejidal, 
enviándolo hasta la tercera 
posición.

! Ejidatarios no dejaron que “Chichel” impusiera a su candidato, ganó 
Tomás Eugenio.

PAPA PANCHO  exorciza el vaticano
Vaticano. El papa afirmó hoy, tras 

la oleada de nuevos escándalos, que 
la maquinaria burocrática de la Iglesia 
católica necesita “dolorosas y prolonga-
das” acciones de limpieza.

Desde noviembre, el conocido como 
caso Vatileaks 2 puso de manifiesto la 
mala gestión financiera, la codicia y la 
resistencia a las reformas de la admi-
nistración del Vaticano.

RECORD

¡Tobis blanquea a Brujos! blanquea a Brujos!

Chanchullo en la ESGA

Se desesperan los jubilados
! No hay aguinal-
do para algunos de 
ellos, les adeudan el 
retroactivo salarial y 
otros benefi cios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque el Gobierno del 
Estado, anunció que la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) pagaría la totalidad 
de adeudos a Jubilados y Pen-
sionados, esto se ha retrasado, 
hasta ayer lunes por la tarde 
no había podido ser cobrado 
por la mayoría lo correspon-
diente a aguinaldos y aumento 
salarial.

“LAS ALMAS... 
46 AÑOS 
MUSICALES”
Eva López Robinson| Pág 02

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

No respetan 
tarifas
 De manera arbitraria auto-
buses de pasajeros, mixto ru-
ral y taxis de otros municipios 
subieron el precio del pasaje

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los concesionarios de ta-
xis de otros municipios, así 
como de la modalidad de 
mixto rural y de pasajeros, 
aumentaron considerable-
mente las tarifas, así pasa-
ron por alto a las autorida-
des de Transporte Público 
que nada pueden hacer por 
evitar que ya no se de el 
aumento.

! Vibrante noche regalaron a 
los acayuqueños.

Veracruz uno de los estados 
con más homicidios dolosos

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Veracruz y Guerrero se encuentran de nueva cuenta 
entre los estados que encabezan la lista de mayor índice 

de criminalidad en el país, de acuerdo con el reciente 
informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 
2015 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) dado a conocer este día.

CIFRASEl DATO:
Guerrero sigue 
con la tasa de 
homicidios 
más alta del 
país con 51.12 
víctimas por 
cada 100 mil 

e 
e 

2 

430 
asesinatos

Más que de 
enero a no-
viembre del 

2015
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En un gran lío se encuentra 
un profesor de la escuela Miguel 
Alemán de esta ciudad de nombre 
Jorge Manuel Juan Antonio al igual 
que la señora Jazmín Suriano, pre-
sidente y tesorera de la sociedad 
de padres de familia de la Escuela 
Secundaria Federal de Acayucan 
(ESGA) quienes habían hecho su 
reunión en lo oscurito para hacer 
el cambio de la directiva sin que los 
padres se percataran del cambio.

En este ciclo escolar se reunió 
la cantidad de 750 mil pesos por 
concepto de mil 600 alumnos con 
la cuota de 600  pesos de los cua-
les en días pasados el presidente 
de la directiva al igual que la tesore-
ra estaban entregando la cantidad 
de 230 mil pesos a un primo de Jor-
ge Manuel Juan Antonio para que 
tapara según así se dijo los robos 
que ambas personas están hacien-
do en dicho plantel educativo.     

Como hubo pocas personas 
que se percataron del cambio de 
la directiva se llamó a todos los pa-
dres de familia para que callaran u 
otorgaran haciéndose otra nueva 
directiva quienes les dijeron que 
quieren cuentas claras y contesta-

EVA LÓPEZ ROBINSON

Casi en vísperas de Na-
vidad, Acayucan recibe un 
obsequio musical que no 
tiene precio. En el parque 
Juárez, es noche de domin-
go y todas las sillas lucen 
ocupadas frente al temple-
te improvisado, donde el 
grupo más viejo de Aca-
yucan, en su género, llegó 
para celebrar 46 años de 
carrera artística.

Entre el público algunas 
personas que comentaban 
que “Las Almas” tocaron 
en fechas importantes 
en sus vidas, y mi buena 
amiga Chela Cervantes, 
recuerda emocionada que 
fue el grupo de sus 15 años 
y ella bailó toda la noche 
con el que más tarde se 
convirtió en su esposo.

Julio Cruz llegó, con su 
andar parsimonioso, acom-
pañado por su hermano 
Juan Cruz, Gabriel Fernán-
dez, Mauricio González y 
Rafael Arias, uniéndose 
más tarde Eduardo Oroz-
co, la voz joven del grupo.

La noche se llenó de 
pronto con un mensaje 
maravilloso en la primera 
interpretación del admira-
do grupo; las palabras de 
John Lennon se filtraron, 
entretejidas con la música 
de “Las Almas”, en la in-
vitación al mundo, con la 
melodía “Imagina”, una 
invitación para imaginar 
un mundo sin fronteras, 
sin violencia... un mundo 
donde la gente viva para la 
gente.

A Julio y sus muchachos 
se les veía profundamente 
emocionados y más aún  
cuando apareció en escena 
David Haro, un excelente 
compositor y cantante que 
nació en “Las Almas”, y no 
olvidando su origen, siem-

pre se hace presente con 
ellos en ocasiones especia-
les, y esa noche era una de 
ellas, donde se fusionaron 
sentimientos y talento pa-
ra hacer un gran regalo de 
Navidad a los acayuque-
ños .

Fue maravillosa la par-
ticipación de los asistentes, 
con las palmas, uniendo 
sus voces en las canciones 
conocidas, algunos hasta 
bailaron y se sintió el dis-
frute de la gente que acu-
dió a la invitación de Julio 
Cruz, quien merecidamen-
te, con su grupo, recibió en 
algún momento el reco-
nocimiento del Sindicato 
de Músicos, de manos del 
secretario general Daniel 
Salcedo Garduza  y otro del 
Ayuntamiento, a través del 
alcalde Marcos Martínez 
acompañado de su esposa 
y por el notario y suplente 
de la diputación federal 
Manolo Pavón Ríos, que 
por cierto recordó a “Las 
Almas” como el grupo 
que amenizó en su boda, 
hace algunos ayeres; y al 
parecer también en la bo-
da del alcalde participó. Y 
hasta estos dos personajes 
de la política se echaron su 
“palomazo” cantando con 
Guayo Orozco.

“Las Almas” se despe-
dían, el público ovaciona-
ba y pedía “otra, otra”, y 
en esos menesteres, sona-
ron las once de la noche, 
3 horas después del inicio 
de este gran concierto, exi-
toso como todos los que 
realizan, y que llenara de 
alegría a muchísimos cora-
zones en una fresca noche 
de diciembre, donde con 
las voces de Julio, David y 
Guayo, además del públi-
co, cerraron la presenta-
ción siempre emocionados 
y felices.

ron que el dinero se fue en el domo 
que se  construyó dentro del plantel 
y que presentaran notas y facturas 
de los gastos.

Por lo tanto hoy a las 8:30 horas 
de la mañana la directiva entregara 
documentos y los libros para que 
chequen, según ellos para acredi-
tar el fraude de la cantidad de 520 
mil pesos a la nueva directiva y se 
invita a los padres para que estén 
presentes y no se haga en lo os-
curito como lo quisieron hacer con 

el primo para tapar las canalladas, 
según así dijeron los padres de 
familia. 

Ahora bien la tesorera Jazmín 
Suriano tiene dos años que salió su 
hija de la Secundaria y seguía fun-
giendo como tesorera apoyada por 
el profesor de la escuela primaria 
Miguel Alemán que tiene 4 nom-
bres propios Jorge Manuel Juan 
Antonio, siendo el dia de hoy que 
la escuela se pondrá en el ojo del 
huracán.

Realizan cambio de sociedad de 
padres de la ESGA en lo “oscurito”

“LAS ALMAS... 
46 AÑOS MUSICALES”
! Vibrante noche regalaron a los 
acayuqueños.

PASAMANOS: Muchos nubarrones soplan contra la posible alian-
za electoral del PAN y PRD para lanzar un candidato común a la can-
didatura en Veracruz.

Entre ellos, el último, los otros ya conocidos dado que el aparato 
gubernamental duartista está a cien por hora:

Al momento, Javier Duarte se ha reunido con los gobernadores de 
Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, quien sueña con la candidatu-
ra presidencial, y de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, cuya 
fama pública es que fue candidato de Enrique Peña Nieto, luego de los 
servicios prestados a la patria priista desde el Senado de la República.

El pretexto de tales reuniones ha sido compartir experiencias, más 
allá de las que se comulgan entre las partes como miembros de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO.

Pero la única razón de tales cabildeos han sido descarrilar la alianza 
electora hasta un minuto antes de que cuajara, incluso, estando ya la 
demanda, que habrá de proceder, en el tribunal electoral, como suce-
diera en el año 2013 cuando el PAN y PRD estuvieron a punto de lanzar 
la candidatura común en los 212 Ayuntamientos de Veracruz.

De las reuniones de Duarte y Moreno Valle y Duarte y Aureoles, si 
acaso trascendió un boletín light. Quizá, apenas y se redujeron a un 
mensajito por Whatsapp, en el Facebook, considerando, como él mis-
mo lo ha pregonado, que tanto le gusta al góber jarocho desde aquella 
cuando dijo “Yo amo el Twitter”.

Pero el mismo Señor de las Tempestades Jarochas se está mo-
viendo por todos lados, al mismo tiempo que opera candidaturas in-
dependientes lights como traje a la medida (Gerardo Buganza, Elías 
Miguel Moreno Brizuela y Tomás Ruiz) y al mismo tiempo que busca 
reconquistar a los senadores priistas, Pepe Yunes Zorrilla y Héctor 
Yunes Landa.

Un priista ha dicho: “Duarte ya aprendió a hacer política y por eso se 
está moviendo tal cual”.

JUGADAS DE DUARTE
BALAUSTRADAS: Por lo pronto, bastaría referir otra circunstancia:
Hasta anoche, tanto los presidentes del CEN del PAN, Ricardo Ana-

ya, y del PRD, Agustín Basave (militante del PRI durante quince años) 
han declarado que la alianza electoral en Veracruz está en el limbo.

Hay pláticas, expresaron, pero ningún acuerdo. 
En contraparte, en Veracruz sus homólogos han repicado las cam-

panas a todo lo que da y hasta publicado fotografías con sus comitivas 
dándose el abrazo de Acatempan.

En reciprocidad, hay una mano negra jarocha moviéndose en las 
sombras en contra de la alianza que ha llegado, por ejemplo, hasta 
publicar un desplegado en la prensa defeña satanizándola.

Barandal
Es más, el mismo góber está renovando el concepto político y en las 

últimas semanas acuñó “el acostón” para referirse al “matrimonio por conve-
niencia y fallido” entre el partido azul y el partido amarillo.

Así, se mueve aquí en Veracruz, pero también en el altiplano, sin duda 
asesorado por sus Joseph Córdoba Montoya, Enrique Jackson, Rubén Va-
lenzuela (ex jefe de prensa de Vicente Fox) y Carlos Brito Gómez.

Nadie dudaría que desde Barcelona, el tlatoani fogoso le receta cada 
día, vía Whatsapp, el camino a seguir, dado que es el maestro y el genio de 
la perversidad política.

Ya se verá el resultado. Pero también se conocerá la reacción del PAN y 
PRD de Veracruz, pues conscientes han de estar que una vez más pudieran 
descarrilar. 

Y más por lo siguiente: 
En la cancha partidista hay la versión de que si Duarte pierde la candi-

datura priista a gobernador con alguno de los senadores, entonces, sería 
capaz de pactar con el diablo para derrotarlos de antemano en las urnas.

Y entre tal pacto estaría la posibilidad de operar y financiar por debajo 
de las cañerías al candidato de Andrés Manuel López Obrador, que será el 
diputado federal, Cuitláhuac García.

Bastaría referir que en la semana anterior, “El peje” recorrió 20 munici-
pios de Veracruz, despotricando contra Miguel Ángel Yunes Linares, luego 
de que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano también se aplicara en la tarea 
cuando visitara Xalapa.

SEGUIR LOS PASOS DE DUARTE
ESCALERAS: Con todo, la percepción ciudadana es que si Pepe Yunes 

Zorrilla y/o Héctor Yunes Landa salieran candidatos se las verían difícil de 
ganar, pues el hartazgo en contra del tricolor alimentado por el estilo perso-
nal del duartismo para ejercer el poder resulta inverosímil.

Y si Javier Duarte se saliera con la suya e impusiera a uno de sus “com-
pañeros de proyectos” como sueña, entonces, veinte y las malas a que sería 
derrotado por completo en las urnas, a menos, quizá, acaso, que compren 
al precio necesario el voto de la población electoral en un Veracruz donde 
seis de cada diez habitantes están atrapados en la miseria y la pobreza, y 
en donde un millón y medio de habitantes solo aplica una o dos comidas al 
día debido a la jodidez económica y social en que viven. 

Es decir, mientras en las  ciudades el PRI está perdido de antemano, en 
las regiones suburbanas, campesinos e indígenas, el tricolor compraría el 
sufragio, sin importar el derroche y el dispendio.

Y más porque Duarte (JD) se está jugando su futuro político para en-
cartarse en la sucesión presidencial, todo indica, del lado del secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, su gran cabildero para que Enrique 
Peña Nieto aprobara la mini/gubernatura en Veracruz.

Habrán, pues, de seguirse los pasos de JD de aquí al destape priista.

LUIS VELÁZQUEZ

 EL PACTO DUARTE, MORENO VALLE Y AUREOLES
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

¿Que informará  Lencho Ve-
lázquez? se preguntan los ciuda-
danos y es que todas las comuni-
dades están en completo abando-
no, la falta de obra, la marginación 
de los pueblos es evidente, siendo 
este año 2015 un año de abando-
no para los ciudadanos.

Cerro de Castro, el Aguacate, 
Lomas de Sogotegoyo, Los Man-
go, Tierra Nueva, Coyol de Gon-
zález, Coyolito, Norma, Santa 
Catalina, El Sauzal, Horno de Cal, 
entre otras comunidades, han ma-
nifestado su completo abandono.

Hueyapan de Ocampo con 
un 71% de la población en situa-
ción de pobreza, el analfabetismo 
ocupa un alto índice, tiene seve-
ros problemas que están identi-
ficados pero que la autoridades 
municipal  pasa por alto ante el 
valemadrismo.

Así pues de acuerdo al plan 
municipal de desarrollo : “El muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo, es 
calificado por Secretarí a de De-
sarrollo Social (SEDESOL) como 
zona de atención prioritaria rural; 
de sus 54 localidades, 51 se con-
sideran rurales (de acuerdo a los 
criterios del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografí a (INEGI) y 
en ellas se concentra 70% de la 
població n del municipio (29,251 
personas). El porcentaje de habi-
tantes en situació n de pobreza en 
el municipio de 71.8% (30,873 ha-
bitantes), de los cuales 44.4% se 
encuentran en pobreza moderada 
(19,125 personas) y 27.3% en po-
breza extrema (11,748 personas). 

La població n con tres o má s 
carencias sociales alcanza el 
45.9% (19,754 personas) y las 
carencias que má s afectan a la 
població n, en orden de importan-
cia, son: població n con un ingre-
so inferior a la lí nea de bienestar 
(77.9%), carencia por acceso a 
los servicios bá sicos de la vivien-
da (47.5%), carencia por acceso 
a los servicios de salud (34.2%), 
rezago educativo (30.6%), caren-
cia por la calidad y espacios de la 
vivienda 29.3%), y carencia por 
acceso a la alimentació n (26.1%).
Adicionalmente, la tasa de des-
empleo se ubica en 4.4% por arri-
ba de la tasa media de la entidad 
federativa (3.7%). 

El municipio se encuentra 
en situació n de pobreza, con un 
71.8% de su població n, lo que 
equivale a 30,873 personas en 
esa condició n; grado de desa-
rrollo humano medio; grado de 
marginació n alto y preocupante, 

 !  Ejidatarios no dejaron que “Chichel” impusiera a su candidato, ganó 
Tomás Eugenio.

Le dan la espalda 
a Chichel Vázquez…
! Intentó imponer a un candidato para 
la elección del Comisariado Ejidal, pero 
los ejidatarios se lo impidieron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Los ejidatarios no per-
mitieron que “Chichel” 
Vázquez impusiera a su 
candidato Esteban Blas 
Zetina en el Comisariado 
ejidal, enviándolo hasta la 
tercera posición.

Como dimos a conocer 
de manera oportuna, había 
inconformidad entre los 
ejidatarios porque el alcal-
de Graciel Vázquez estuvo 
repartiendo despensas de 
protección Civil  para que 
los ejidatarios votaran por 
Blas Zetina.

En las elecciones los eji-
datarios votaron en favor 
de Tomás Eugenio Cirilo, 
quien obtuvo 47 votos, en 
segundo lugar  Juan Mi-
guel García con 35 votos, 
Esteban Blas Zetina, el can-
didato del alcalde obtuvo 
33 votos, Jorge Arguelles 
Ramírez con 31, Luis Agui-

rre 24 votos y Zacarías Ra-
mírez Cirilo con 24 votos.

Cabe destacar que se 
computaron un total de 194 
votos de los participantes, 
de un total de 391 ejidata-
rios con voz y voto.

Aquí se hizo patente 
la inconformidad  ya que 
se dijo la gente del alcalde 
Graciel “Chichel” Vázquez 
anduvieron repartiendo 
despensas para favorecer al 
priísta Esteban Blas Zetina, 
sin embargo ni así pudie-
ron con la voluntad de los 
hombres del campo que 
votaron por Tomás Euge-
nio Cirilo.

Acompañarán en la di-
rectiva a Tomás Eugenio 
Cirilo, Bartolo Castillo Pé-
rez, suplente; Nicasio Oso-
rio Gómez como secretario; 
Rogelio Sánchez Antonio 
de tesorero; Jesús Gómez 
Rosas presidente del Con-
sejo de Vigilancia; Genaro 
Cruz Osorio y Francisco 
Martínez Isidoro como 
vocales.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.-

 Los abigeos siguen ha-
ciendo de las suyas, en la 
comunidad de Coacotla, 
dos reses fueron destaza-
das en el rancho del gana-
dero Dámaso Domínguez 
Jiménez, quien ya presentó 
la formal denuncia de los 
hechos.

Desagradable sorpresa 
se llevó el pequeño gana-
dero, quien al llegar a su 
rancho encontró rastros de 
sangre y al seguirla se en-
contró con la piel y vísceras 
de dos animales de su pro-
piedad, mismas que fueron 
destazadas entre la noche y 
madrugada de este lunes.

Los delincuentes deja-
ron además unas reatas y 
unos cuchillos con el que 
llevaron a cabo el sacrificio 
de estos dos animales, por 
lo que de inmediato dio 
parte a la agencia munici-
pal, que solicitó la presen-
cia de la policía naval, quie-
nes llegaron al lugar de los 
hechos.

El propietario de es-
tas reses fue enviado a la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico Investigador, donde 
presentó formal denuncia 
de los hechos y pidió a la 
fiscalía general del Estado 
que se investigue y se de 
con el paradero de los de-
lincuentes, quienes con es-
te hecho causaron graves 
pérdidas económicas a su 
familia.

Abigeos atacan en Coacotla

¿Qué va a informar Lorenzo  Velázquez? 
se preguntan hueyapenses

El grado en rezago social está  
en nivel medio, ocupa el lugar 699 
de 2,492 municipios en el paí s.

De una població n de 41,649 
personas, 20,491 (49%) no son 
derechohabientes de alguna 
institució n mé dica pú blica; en 
el municipio, hay 10 mé dicos y 
té cnicos en salud por cada 10 mil 
habitantes, proporció n muy infe-
rior a la media estatal (20 mé dicos 
y té cnicos en salud por cada 10 mil 
habitantes) y al mí nimo señ alado 
por la Organizació n Mundial de la 
Salud para cumplir con los com-
promisos del Milenio (23 mé dicos 
y té cnicos de salud por cada 10 
mil habitantes).

POBLACIÓ N INDÍ GENA. 

La població n indí gena en el 
municipio de Hueyapan de Ocam-
po, cuya lengua es Popoluca, ha 
sido notoriamente abandonada. 
Existen carencias en los servicios 
bá sicos y quienes cuentan con 
ellos, no los tienen con la calidad 
suficiente; hay caminos en mal 
estado y deficiencias en el tema 
agrí cola. En materia de salud, hay 
comunidades indí genas que tie-
nen que recorrer largos caminos 
para llegar a los centros de salud 
de la Secretarí a de Salud, clí nicas 
o Unidad Mé dica Rural, las cuales 
son insuficientes para brindar un 
adecuado servicio. Las escue-
las para comunidades indí genas 
no cuentan con los suficientes 
mobiliarios, equipos y materiales 
didá cticos, reflejá ndose rezagos 
que limitan una educació n de 
calidad.

DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO. 

En el municipio el servicio de 
drenaje se ha constituido en uno 
de los principales problemas, ya 
que la desatenció n durante tan-

tos añ os ha provocado que en 
los pocos lugares donde hay este 
servicio, se encuentre saturado 
ya que no tiene a donde hacer 
sus descargas como pasa en las 
comunidades de Cuatotolapan, 
Juan Dí az Covarrubias, Coyolito, 
Soconusco, Santa Catalina y en la 
cabecera municipal, donde la red 
de drenaje fue construida hace 5 
añ os con tuberí a de 8 pulgadas. 
En el municipio de Hueyapan de 
Ocampo hay 11,073 viviendas, de 
las cuales, solamente el 50.00% 
cuenta con el servicio de drenaje, 
siendo el destino de desalojo: fo-
sas sé pticas y en algunos casos a 
las cuencas de los rí os.

Respecto a la red de alcan-
tarillado, é sta se encuentra sin 
funcionar correctamente, ya que 
se encuentra tapada o con azol-
ve en tramos diversos, o no se 
contempló  el dejarlas en correc-
to funcionamiento tras alguna 
pavimentació n realizada; lo an-
terior, causa que en la é poca de 
lluvia, el agua pase al interior de 
algunas casas, se está n hacien-
do los levantamientos necesarios 
contemplando todo esto para que 
poco a poco le vayamos dando la 
solució n a todos estos problemas. 
Actualmente, no existe una planta 
de tratamiento que funcione como 
tal.

COMUNICACIONES Y
 TRANSPORTES. 

Las vías de comunicación y 
trasportes son de vital importan-
cia en nuestro municipio, se cuen-
ta con una red carretera de 70.0 
kilómetros, de los cuales 42 son 
pavimentados y 28 revestidos, 
estando en “pésimas” condicio-
nes; asimismo, se cuenta con un 
troncal federal pavimentado y ca-
rreteras alimentadoras estatales 
revestidas; la red carretera de ca-
minos rurales es de 28 km revesti-

dos, en condiciones “pésimas”. En 
materia de telecomunicaciones, 
el municipio cuenta con 1 oficina 
de telégrafos, 2 oficinas postales 
y, de las 54 localidades que lo 
conforman, solo 17 tienen servicio 
de telefonía rural; asimismo, solo 
6 localidades cuentan con Centro 
Comunitario Digital, por lo que de 
acuerdo a la encuesta, el nivel de 
cobertura del servicio de Internet 
en la cabecera municipal es prác-
ticamente muy malo, y señala que 
se requiere en las escuelas de 
todo el municipio. Por otra parte, 
de 11,073 viviendas, 1,983 (18%) 
cuentan con servicio de telefonía 
fija, 721 (7%) tienen computadora 
y 368 (3%) cuentan con servicio 
de Internet; asimismo, hay 1,561 
viviendas (14%) que no disponen 
de ninguna tecnología de la infor-
mación y la comunicación.

GARANTÍ AS INDIVIDUALES. 
El municipio, desde hace algún 
tiempo tiene un elevado índice de 
violación a garantías individuales, 
no solo por la delincuencia que 
viola derechos fundamentales 
de la población, sino por mujeres 
que sufren violencia y maltrato in-
trafamiliar, y que forman parte de 
un sector vulnerable. Asimismo, 
hay situaciones que ponen de 
manifiesto que no se han respe-
tado derechos fundamentales por 
las administraciones anteriores, 
creando una necesidad fehacien-
te de vigilar, proteger y garantizar 
a la población en general en este 
tema.

Todo lo anterior representa una 
porción de todos los problemas 
que enfrenta el municipio y que 
son temas que no han sido toca-
dos por las autoridades municipa-
les, puesto que el alcalde  Lorenzo 
Velázquez Reyes, prefiere bene-
ficiarse con sus allegados y no 
sacar de la miseria a su municipio.

!  Que informará Lorenzo Velaz-
quez, se preguntan los ciudadanos.

! Así luce Hueyapan, con sus caminos en pésimas condiciones.
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VOZ DE LA GENTE

En pleno centro de la 
ciudad un grupo de arrie-
ros al momento de solicitar 
cooperaciones a automo-
vilistas estuvieron a punto 
de provocar un accidente, 
presuntamente ocasionado 
del estado etílico en el que se 
encontraban.

Tanto arrieros y morenos, 
al momento de realizar la 
recolección de dinero sobre 
la calle Victoria esquina con 
Hilario C. Salas, saltaban so-
bre los automóviles, lo que 
provocó la inconformidad 
de los automovilistas quie-
nes reportaron a Tránsito 
del Estado la situación a fin 
de que se diera aviso a la vez 
a los elementos del Mando 

Único y así evitar que ocu-
rriera una desgraciado.

Uno de los morenos pre-
suntamente en estado etílico 
a punto estuvo de ser atrope-
llado y esto generó también 
que se diera un caos vial en 
este crucero que tiene mucha 
afluencia de automovilistas.

Este grupo de arrieros 
aunque tratan de promover 
esta tradición que data desde 
hace décadas en este munici-
pio, algunos de ellos lo hacen 
en estado inconveniente lo 
que origina la inconformi-
dad de los automovilistas.

No es la primera vez que 
se dan incidentes con el gru-
po de arrieros y morenos, 
quienes ahora también han 
sumado a sus recorridos la 
tradición de los “viejos”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque el Gobierno del 
Estado, anunció que la Se-
cretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) pagaría 
la totalidad de adeudos a 
Jubilados y Pensionados, 
esto se ha retrasado, hasta 
ayer lunes por la tarde no 
había podido ser cobrado 
por la mayoría lo corres-
pondiente a aguinaldos y 
aumento salarial.

El aguinaldo debió de 
pagarse hace ya unas se-
manas, pero ni que decir 

del retroactivo de 3.4 % de 
aumento salarial, esto del 
mes de enero y hasta octu-
bre pasado. Los Jubilados 
y Pensionados afectados 
de la región de Acayucan, 
ya solicitaron la interven-
ción del Frente Estatal en 
Defensa del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE). 

Culpan directamente a 
la Sefiplan de que no se les 
haya pasado, pues así se ha 
incumplido con convenios 
que han pactado en otras 
acciones de inconformidad 
que han dado también por 

los retrasos en los pagos 
que se ha dado.

Los Jubilados y Pensio-
nados, tienen la esperanza 
en la entrega de los pagos 
para lo referente a las com-
pras del mes de diciembre, 
pero en su mayoría utili-
zan el dinero para los tra-
tamientos que tienen por 
su avanzada edad. Incluso 
algunos, se ven imposibi-
litados de acudir a realizar 
el cobro de su beneficio.

Lo que reclaman no so-
lo es que se de el depósi-
to de los aguinaldos, sino 

˚ Los pagos no fl uyen para los Jubilados y Pensionados.

Se desesperan
los jubilados
a No hay aguinaldo para algunos de ellos, les 
adeudan el retroactivo salarial y otros benefi cios

que también se concrete el 
depósito del retroactivo de 
aumento salarial que con-
siguieron. Acusaron que 
el IPE ha sido objeto de sa-
queos, lo que lleva a que 
se presenten problemas 
como los ahora sucedidos 
que afecta compañeros de 
todo el estado de Veracruz.

Ayer se engañó en al-

No respetan tarifas
a De manera arbitraria autobuses de pasajeros, mixto ru-
ral y taxis de otros municipios subieron el precio del pasaje

˚ Hay aumento en el transporte público, sin autorización de las 
autoridades.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los concesionarios de 
taxis de otros municipios, 
así como de la modalidad 
de mixto rural y de pasa-
jeros, aumentaron consi-
derablemente las tarifas, 
así pasaron por alto a las 
autoridades de Transporte 
Público que nada pueden 
hacer por evitar que ya no 
se de el aumento.

Las tarifas que han apli-
cado, se dan justo al inicio 
del periodo vacacional de-
cembrino, pero también 
cuando más se dan los 

˚ El grupo de arrieros y morenos en su actuación en el centro.

gunas parte del estado de 
que ya habían quedado 
los pagos, sin embargo al 

final los Jubilados y Pen-
sionados no pudieron rea-
lizar el cobro.

viajes en las distintas mo-
dalidades por las diversas 
compras que se efectúan 

con motivo de las fiestas del 
mes de diciembre.

Los aumentos en la mo-

dalidad del mixto rural 
a diversos puntos como 
de Acayucan a Sayula de 

Alemán-Hidalgotitlán, 
al igual que Acayucan-
Soteapan es de 5 pesos, lo 
cual no estaba estipulado 
por parte de las autorida-
des del Transporte Público. 

Asimismo, las tarifas de 
taxis aunque no es oficial 
el aumento en municipios 
como Oluta y Soconusco, 
ya se aplicó, pues incluso 
en los viajes colectivos que 
normalmente se cobraban 
10 pesos, ahora también es-
tán en 15 pesos.

Los aumentos no se 
pueden frenar, pues se ven 
rebasados los elementos 
de Transporte Público en 
cuanto al número de uni-
dades en las distintas mo-
dalidades que existen en 
los municipios de toda esta 
región de Acayucan.

MÉXICO, DF.- 

El gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de 
Ochoa, firmó un contrato 
de promesa de comodato 
y usufructo con la Promo-
tora Deportiva del Valle 
de Orizaba, A. C., admi-
nistradora del equipo de 
futbol Tiburones Rojos de 
Veracruz para favorecer 
a su propietario, el dipu-
tado federal Fidel Kuri 
Grajales.

Por medio de este con-
venio, el mandatario ve-
racruzano otorga al legis-
lador priista –de manera 
gratuita– el usufructo de 
todos los bienes del club: 
nombre del equipo, mar-
ca comercial, logotipo y el 
estadio Luis Pirata Fuente 
(ubicado en Boca del Río). 
Para completar el favor 
también le cede las ins-
talaciones del Centro de 
Alto Rendimiento, que se 
localiza en el kilómetro 
6.5 de la carretera Paso de 
Ovejas-Veracruz.

El contrato nunca fue 
autorizado por el Congre-
so del estado. Según la Co-
misión de Juventud y De-
porte de dicha cámara, el 
convenio carece de un pe-
riodo específico de dura-
ción. Dicho de otra forma, 
Duarte pretende entregar 
a un particular –a perpe-
tuidad– todos los bienes 

del equipo, patrimonio de 
los veracruzanos.

El documento en cues-
tión fue firmado el 13 de 
noviembre de 2013 por el 
mandatario veracruzano 
y el representante legal 
de la promotora, Fidel 
Kuri Mustieles –hijo del 
legislador, quien también 
lo signó en calidad de 
testigo.

Ahí se ve que la admi-
nistración pública se pone 
al servicio de un particu-
lar: La tercera cláusula 
establece que el gobierno 
del estado destinará ocho 
meses, del 6 de junio de 
2013 al 6 de enero de 2014, 
a realizar las gestiones 
administrativas y lega-
les correspondientes a la 
solicitud y obtención de 
autorización de firma del 
convenio ante el Congreso 
local.

La cuarta cláusula del 
contrato indica que “el 
gobierno autoriza tem-
poralmente el uso de las 
instalaciones referidas, 
así como el uso y disfrute 
de la marca comercial a la 
‘promotora’ hasta en tanto 
se formalice el contrato de 
comodato y usufructo”.

El periodo concedido 
por Duarte concluyó for-
malmente en enero de 
2014, pero hasta la fecha 
Kuri Grajales opera, ad-
ministra y lucra con los 

Los Tiburones del 
Veracruz, un “regalo” político

bienes del estado, aunque 
el Congreso local no ha-
ya aprobado la solicitud. 
Ninguna autoridad ha evi-
tado esta irregularidad.

Proceso confirmó con 
legisladores estatales que 
el gobierno duartista en-
vió para su aprobación 
el documento al Congre-
so local, que lo turnó a la 
Comisión de Juventud y 
Deporte. Esta instancia lo 
analizó y determinó que 
el convenio era totalmen-
te desventajoso para la 
entidad.

Por consiguiente, la 
comisión regresó el con-
venio –con observacio-

nes– al gobierno estatal, 
que nunca lo devolvió 
actualizado.

A un año de que con-
cluya el mandato de 
Duarte, los legisladores 
veracruzanos consulta-
dos refieren que el con-
venio significaría un pro-
blema para las adminis-
traciones que vinieran. 
Al tratarse de un estadio 
propiedad del gobierno 
estatal, los diputados se 
cuestionaron lo que su-
cedería si Fidel Kuri no 
tiene una buena relación 
con el próximo man-
datario, sea cual sea su 
partido político. Así, se 
correría el riesgo de que 
el gobernador entrante 
terminara por cerrarle 
las puertas del inmueble 
al empresario-político, 
se afectara al equipo y se 
abriera un periodo de in-
certidumbre legal.
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CIUDAD DE MÉXICO.-

Veracruz y Guerrero 
se encuentran de nueva 
cuenta entre los estados 
que encabezan la lista de 
mayor índice de crimina-
lidad en el país, de acuer-
do con el reciente informe 
de víctimas de homicidio, 
secuestro y extorsión 2015 
del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SESNSP) dado a conocer 
este día.

El reporte, con corte al 
30 de noviembre, revela 
que en el país se registra-
ron 33 mil 17 homicidios, 
de los cuales 17 mil 55 
fueron dolosos y 15 mil 
962 culposos. La mayor 
incidencia del homicidio 
doloso se registró en el 
Estado de México, Gue-
rrero, Chihuahua y Jalis-
co, entidades que concen-
traron el 35 por ciento de 
los casos por este delito.

VERACRUZ: 485 SE-
CUESTROS DURANTE 

EL DUARTISMO

El reporte del Secre-
tariado Ejecutivo señaló 
que en materia de secues-
tro los estados que enca-
bezan la lista son Tamau-
lipas con 298 denuncias 
por privación ilegal de la 
libertad, seguido del Es-
tado de México con 162 
casos y Veracruz con 109 
reportes sobre plagio. En 
todo el país se registraron 
mil 176.

Javier Duarte de Ochoa 
dejará la gubernatura en 
un año, y además de fi-
nanzas quebradas (con 
más de 25 créditos a dis-
tintas financieras y el Ba-
nobras), se marchará con 
el título del Gobernador 
con quien más secues-
tros se han registrado en 
Veracruz.

Si con Fidel Herrera 
Beltrán hubo 53 casos, y 
con Miguel Alemán Ve-
lasco otros 58, en los cinco 
años que Javier Duarte de 
Ochoa lleva en la admi-
nistración pública, suman 
485 secuestros.

Así lo indican datos del 
Gobierno federal, distri-
buidos y acumulados en 
los conteos del Secretaria-
do Ejecutivo para el Sis-
tema Nacional de Seguri-
dad Pública.

Veracruz da salto en inseguridad; 
5 estados, con 35% de los homicidios dolosos
a Después del Estado de México, que tiene primer lugar en homicidios dolosos y dos 
segundos en secuestro y extorsión, las cifras negativas de Guerrero y Veracruz dieron un 
salto este año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Junto con estas tres entidades destacan Chihuahua y Jalisco; las cinco 
concentran el 35 por ciento de los casos de homicidio.

El titular del Consejo 
Estatal de Seguridad Pú-
blica (CESP), Nemi Dib, 
sin embargo, ha salido a 
repetir constantemente 
que hay una ba-
ja notoria en los 
secuestros.

El mismo Go-
bernador, en su 
mensaje a me-
dios de comuni-
cación a princi-
pios de diciem-
bre, habló de 
una caída del 40 
por ciento en los 
secuestros.

Esto es, efectivamen-
te, si se toma la relación 
de los plagios cometidos 
durante el 2015 contra el 
2014, en donde hay una 
baja notoria; pero es de un 
periodo de 12 meses.

No obstante, a ese re-
porte le faltan aún los 
casos de noviembre y di-
ciembre, meses que han 
estado marcados por las 
ejecuciones y los secues-
tros que se cometen con 
mayor medida en el sur 
de Veracruz.

EL RECUERDO DE 
LA TRAGEDIA

La madrugada del lu-
nes 14 de diciembre, Coat-
zacoalcos reabrió la heri-
da cicatrizada desde sep-
tiembre de 2014, cuando 
se confirmó la muerte de 
la niña Karime Cruz Re-
yes, plagiada junto a una 
tía cuando ambas salían 
del colegio.

Durante más de un 
mes, las dos permane-
cieron cautivas, la Fisca-
lía de Luis Ángel Bravo 

Contreras y el Gobierno 
de Veracruz contaban con 
información del deceso 
de la menor y la tía pero 
lo ocultaron en aras de no 

manchar una 
convención de 
senadores del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México (PVEM) 
la cual se cele-
bró incluso a 
300 kilómetros, 
en Boca del Río.

Karime Cruz 
Reyes, una niña 

de cuatro años, indefensa, 
sin culpa ni pecado, sin 
consciencia del bien y el 
mal terminó asesinada a 
golpes e inhumada en el 
suelo de una casa en la co-
lonia Luis Echeverría.

Estas escenas revi-
vieron los ciudadanos 
de Coatzacoalcos con el 
plagio de la menor Wen-
dy Martínez Reyes, de 16 
años, excelente estudiante 
de un colegio privado en 
Coatzacoalcos.

Hija de una mujer em-
prendedora, y de un pre-
fecto con más de 15 años 
al ser-
vicio de 
la edu-

cación, 
quien 

ofrendó 
su vida 
para evi-
tar que 
se lleva-
ran a su 
niña.

Jesús 
Martínez Trujillo fue lle-
vado a su tumba la tarde 
del martes acompañado 
de docenas de alumnos 

de la Escuela Técnica In-
dustrial 19, donde era 
prefecto. Los familiares 
y los compañeros maes-
tros recordaron la calidad 
de persona de Martínez 
Trujillo.

En los funerales se 
coincidió que Martínez 
Trujillo murió como vi-
vió, preocupado por la 
adolescencia y dispues-
to al sacrificio por su in-
tegridad, ya que recibió 
tres balas 9 mm por de-
fender a su pequeña de 
los secuestradores.

La menor estuvo en 
manos de los delincuentes 
menos de 24 horas, para 
la noche del mismo lunes, 
ya había sido liberada.

La liberación de la ado-
lescente se logró gracias 
al pago de 90 mil pesos 
efectuado por la familia 
de la pequeña en medio 
del dolor y el drama por 
el homicidio del papá. Y 
no por el “trabajo de inte-
ligencia desplegado” por 
los efectivos de la Unidad 
Especializada contra el 
Secuestro (UES) de Coat-
zacoalcos, como lo dio a 

conocer la 
Fiscalía en 
un comuni-
cado.

En el do-
cumento, la 

dependen-
cia se colgó 
el esfuerzo 
de la fa-
milia para 
tener de 
vuelta a la 

menor, y aminorar ante la 
opinión pública el impac-
to de la noticia. Hasta el 
cierre de esta nota infor-

mativa, la UES no contaba 
con detenidos por estos 
hechos.

La Asociación civil Al-
to al Secuestro, de Isabel 
Miranda de Wallace, dijo 
a conocer en octubre pa-
sado, en su informe men-
sual, que era una de las 
entidades del país, junto 
a Guerrero y Puebla, en 
las que el secuestro había 
incrementado en relación 
a septiembre.

En septiembre en Ve-
racruz hubo nueve se-
cuestros y en octubre, 18, 
reporta Alto al Secuestro. 
Son 18 casos; pero en su-
ma, son 21 personas por-
que hubo plagios en don-
de se llevaron a más de 
uno.

El estado además pre-
sentó 23 detenidos en 
octubre, 14 más que sep-
tiembre y ocupa el primer 
lugar en este rubro, por 
debajo están Puebla, DF, 
Edomex, Tamaulipas y 
Campeche.

Veracruz también es 
ubicado entre las 10 en-
tidades que a nivel na-
cional concentran el 82 
por ciento de los secues-
tros, como lo son Estado 
de México, Tamaulipas, 
Guerrero, Morelos, Distri-
to Federal, Veracruz, Mi-
choacán, Tabasco, Jalisco 
y Oaxaca, indica la A.C. 
Alto al Secuestro.

En Veracruz las ciuda-
des con más casos son: 
Minatitlán, Veracruz, Bo-
ca del Río, Córdoba, Ori-
zaba y Xalapa.

GUERRERO: 430 
ASESINATOS MÁS 

QUE EN 2014

Las cifras del Secreta-
riado Ejecutivo señalan 
que de enero a noviem-
bre, Guerrero sumó mil 
824 homicidios dolosos, 
es decir, uno de cada cua-
tro delitos de este tipo 
que ocurrieron en el país, 
ocurrieron en este estado.

En noviembre, el pri-
mer mes de la administra-
ción del Gobernador Héc-
tor Astudillo Flores, hubo 
seis asesinatos más que 
en octubre, cuando suma-
ron 167 víctimas de la vio-
lencia en Guerrero, a pe-
sar de la nueva estrategia 
de seguridad impulsada 
por los gobiernos federal 
y estatal, indica la infor-
mación oficial que dio a 
conocer la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Hasta noviembre, Gue-
rrero sigue con la tasa de 
homicidios más alta del 
país con 51.12 víctimas 
por cada 100 mil habitan-
tes, 30.07 por ciento más 
que la tasa del mismo pe-
riodo de 2014. También 
han ocurrido 430 asesi-
natos más que de enero a 
noviembre del año pasa-
do, lo que incrementó en 
30.84 por ciento el núme-
ro de muertes violentas.

Además, con base en 
los informes publicados, 
en el estado han ocurrido 
72 secuestros, 131 extor-
siones, mil 329 robos de 
automóviles con violen-
cia y 2 mil 603 más sin 
violencia, aunque estos 
delitos del fuero común 
tuvieron una menor inci-
dencia el mes pasado, al 
comprarse con octubre.

430
Asesinatos 

CIFRAS

Más que de enero a 
noviembre del 2015

El DATO:
Guerrero sigue con la 

tasa de homicidios más 
alta del país con 51.12 
víctimas por cada 100 
mil habitantes
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Con 11 asesinatos de sacerdotes en lo que va del 
sexenio de Enrique Peña Nieto, México sigue siendo el 
“país latinoamericano más peligroso para ejercer el mi-
nisterio sacerdotal”, asegura el informe 2015 del Centro 
Católico Multimedial (CCM).

Y agrega que en este 2015 “son dos sacerdotes los 
que pagaron con su vida al ser levantados y secues-
trados por grupos violentos de la entidad. Se trata del 
padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de la Confraterni-
dad de los Operarios del Reino de Cristo (CORC), adscri-
to a la arquidiócesis de Morelia, Michoacán; asimismo, 
el padre Erasto Pliego de Jesús, párroco de Cuyoaco, 
adscrito a la arquidiócesis de Puebla”.

Indica que, en los tres primeros años de la adminis-

México, el país 
más peligroso 
de Latinoamérica 
para los sacerdotes

tración de Enrique Peña Nieto “se registraron 
15 atentados: 11 corresponden a sacerdotes, 
1 seminarista y 1 laico sacristán. Además de 
que hay 2 presbíteros que aún continúan 
desaparecidos”.

Y asegura que el sexenio de Peña Nieto 
“se perfila como el más negro de la historia 
moderna de México”, pues la tendencia para 
2018, cuando concluya esta administración, 
es que habrá un “alza de de un 100%” con 
respecto al sexenio de Felipe Calderón.

Califica de “alarmante” este “fenómeno”, 
pues indica que “no ha sido atendido por el 
actual gobierno mexicano, al menos durante 
los tres años de su gestión, por lo que conti-
núa empecinado en mantener una inacción 
que se traduce en desprecio y desencanto a 
la libertad religiosa”.

El Centro Católico Mutimedial, depen-
diente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano y que anualmente elabora repor-
tes sobre las agresiones a sacerdotes católi-
cos, señala que Guerrero y el Distrito Federal 
son las “entidades más peligrosas para el 
ejercicio ministerial”, le siguen Chihuahua, 
Michoacán, Veracruz, Baja California, Ta-

maulipas, Puebla, Oaxaca, Jalisco y el Esta-
do de México.

Señala que durante los 25 años com-
prendidos de 1990 a 2015 han sido asesina-
dos “1 cardenal, 38 sacerdotes, 1 diácono, 4 
religiosos, 5 laicos-sacristán y 1 periodista 
católica”.

Por tal motivo, concluye, México es “el 
país latinoamericano más peligroso para 
ejercer el ministerio sacerdotal”. Y le “siguen 
en peligrosidad” Colombia, Brasil, Venezue-
la, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador 
y Perú.

Francisco prevé “dolorosas” acciones de limpieza en el Vaticano
VATICANO

El papa afirmó hoy, tras 
la oleada de nuevos escán-
dalos, que la maquinaria 
burocrática de la Iglesia ca-
tólica necesita “dolorosas y 
prolongadas” acciones de 
limpieza.

Desde noviembre, el co-
nocido como caso Vatileaks 
2 puso de manifiesto la 
mala gestión financiera, la 
codicia y la resistencia a las 

reformas de la administra-
ción del Vaticano.

Mientras tanto, expertos 
en la lucha contra el lavado 
de dinero del Consejo de 
Europa afirmaron que el 
Vaticano estaba fallando en 
la lucha contra los delitos 
financieros.

En el discurso prenavi-
deño dirigido los máximos 
representantes de la curia 
romana y de la administra-
ción vaticana, el papa argen-

tino afirmó que las “enfer-
medades” administrativas 
requerían de “prevención, 
vigilancia, atención y, por 
desgracia, de dolorosas y 
prolongadas intervencio-
nes en algunos casos, como 
resultó evidente durante el 
transcurso del año pasado”.

Francisco afirmó que es-
to había causado “no poco 
dolor” a todo el cuerpo de 
la iglesia y que los escánda-
los habían “herido muchas 

almas”.
El pontífice se compro-

metió a mantener los esfuer-
zos reformistas con “deter-
minación, claridad y firme 
determinación”.

El Santo Padre, de 79 
años, que se mostró cansa-
do en eventos públicos re-
cientes y tiene por delante 
una agotadora agenda navi-
deña, se disculpó por dar el 
discurso sentado ya que -di-
jo- estaba enfermo de gripe.

Un gigante se desploma
aLa califi cadora internacional rebaja en dos es-
calones la nota de la constructora mexicana, luego 
de que ésta anunciara que incumplirá el pago de 
intereses de un bono

CIUDAD DE MÉXICO.

La calificadora in-
ternacional Standard & 
Poor’srebajó este lunes la 
calificación de la construc-
tora mexicana ICA al último 
escalón de su escala.

La nota de la compañía 
bajó dos escalones y pa-
só a ‘D’, desde ‘CC’, según 
un comunicado enviado 
por ICA a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

La calificación ‘D’ se en-
cuentra en rango especu-
lativo y significa que hay 
incumplimiento de pago, 
según la clasificación de 
Standard & Poor’s en su pá-
gina de Internet.

El viernes pasado la 
constructora informó que su 
Consejo de Administración 
decidió incumplir 

con el pago de unos 31 
millones de dólares de in-
tereses de un bono 
con vencimiento en 
2024, lo que abre la 
puerta para la ma-
yor cesación de pa-
gos en México en al 
menos dos décadas.

ICA se acogió 
este mes a un pe-

riodo de gracia de 30 días 
para pagar intereses, lo que 
provocó bajas en sus califi-
caciones de riesgo crediticio. 
Al expirar el 29 de diciem-
bre dicho periodo no pagará 
los intereses para preservar 
su liquidez y dar prioridad 
a sus operaciones.

La empresa podría verse 
obligada a suspender próxi-
mamente pagos por mil 350 
millones de dólares en bo-
nos en el extranjero, con lo 
que eclipsaría a Vitro como 
el mayor moroso de bonos 
corporativos en México 
desde que Moody ‘s Inves-
tors comenzó a registrar los 
datos en 1995.

ICA agregó este lunes 
que también fue rebajada 
la calificación en las notas 
senior no garantizadas con 
vencimiento en 2017, 2021 y 
2024.
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Hay un día especial
 en el año, en que 
nos acordamos lo
 grandioso que es 

compartir contigo.

FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Señor Rosendo 
Aguilar Alor de parte 

de tu familia

Todos tenemos sueños, 
y todos deseamos que se 
hagan realidad, pero mu-
chos no tienen el valor pa-
ra luchar por ellos. En este 
día tu familia te desea que 
tu tengas la convicción y 
la capacidad para luchar 

cada día por alcanzar
 tus sueños.Hoy que 
cumples 12 añitos

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Jesus Alejandro 
Sánchez Cruz

  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

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

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

  SiSi qquiuiuiuiererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los obstáculos y desafíos son los 
que te hacen aprender y fortalecerte. 
Debes enfrentarlos con decisión, sin 
renunciar a tus aspiraciones y sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay un clima favorable en tu entorno 
de trabajo para presentar determina-
das ideas y propuestas innovadoras. 
Por otra parte, quizás cuentes con un 
poco más de dinero en los próximos 
días.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El futuro se presenta prometedor para 
ti en materia laboral o profesional. Es 
importante que sigas adelante con tus 
esfuerzos por avanzar en este aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas estar absolutamente con-
centrado en tus propósitos y actuar 
con determinación para conseguirlos. 
Por otra parte, administra sabiamente 
tu economía. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Permanecerás bastante ocupado 
a lo largo de esta jornada, en la que te 
acompañará un espíritu bastante opti-
mista. Por otra parte, podrías recibir un 
dinero que te adeudaban.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías tener alguna diferencia de opi-
nión con un colega o alguien que está 
asociado a ti en algún proyecto. Por 
otra parte, quizás debas afrontar algún 
gasto adicional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las circunstancias comienzan a ser 
favorables para desarrollar un proyec-
to que tienes en mente. Si buscas em-
pleo, tus estrategias podrían comenzar 
a ser bastante efectivas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es tiempo de adoptar ciertas determi-
naciones y medidas ante circunstan-
cias nuevas que condicionan el desa-
rrollo de tus actividades lucrativas. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías alcanzar un importante logro 
en los negocios o en tu profesión a raíz 
de una tarea que has realizado con total 
compromiso y dedicación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy será prioritario para ti realizar 
cierta tarea con suma efi cacia, con la 
fi nalidad de alcanzar objetivos muy 
precisos. Por otra parte, evita el juego 
o las apuestas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Enfrenta tus nuevos retos con crea-
tividad y mentalidad positiva y de esa 
forma, todo será más fl uido y llevadero. 
Los astros favorecerán tu optimismo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías comenzar a planifi car un pro-
yecto que llegará a ser muy importante 
para ti. Si buscas trabajo, necesitas 
obtener más información para mejorar 
tus posibilidades.

1.- La autopista Puebla-Ve-
racruz es muy transitada pero en 
estas fechas se vuelve peligro-
sa por las nieblas y llovizna que 
impide la viabilidad, por lo que se 
debe transitar con precaución.

2.- La carretera federal 
Acataingo hacia Perote también 
se ve afectada frecuentemente 
por neblinas, por lo que hay que 
circular con mucha precaución. 
Hay una vialidad alterna que 
puedes tomar y es la autopista 
Amozoc-Perote, que es de paga 
pero es más segura.

3.- La carretera federal de 
Perote-Atzalan y de Atzalan a 

Las másLas más

jodidasjodidas
Al viajar debes tomar en cuenta si tu ruta está entre los tramos más riesgosos ya sea por neblina, por tipo 

y cantidad de unidades que transitan o por la condición de la carretera.
El director de Emergencias de Protección Civil detalló algunos aspectos que debes considerar si planeas 

viajar por carretera en Veracruz para ver a tu familia durante esta Navidad o Fin de Año.

Tlapacoyan pasa por zonas serranas y 
con frecuencia hay nelinas, lloviznas, 
piso resbaloso e incluso derrumbes, por 
lo que hay que extremar precauciones si 
circula por ese tramo.

4.- La carretera Catemaco-Alvarado 
es difícil sobre todo cuando se presentan 
lloviznas y mal tiempo sobre todo porque 
es una carretera de doble sentido y muy 
transitada.

5.- La autopista de La Tinaja-Cosa-
malopan-Coatzacoalcos se recomienda 
manejarla con mucha precaución y pre-
ferentemente a baja velocidad, no mas 
allá de 120 o 130 kilómetros debido a 
que en varios tramos no ha sido reparada 
y presenta baches que podrían generar 
ponchaduras o volcaduras si no se tran-
sita con cuidado. En esta carretera se 
recomienda viajar de día para una mejor 
visibilidad.

6.- La carretera Tampico-Coatza-
coalcos tiene mal acondicionamiento 
porque es muy transitada sobre todo en 
periodos vacacionales y en ocasiones se 
presenta mal tiempo en invierno.

Estas son algunas de las recomen-
daciones que ofrece Protección Civil 
de Veracruz a través de su director de 
Emergencias, Ricardo Maza Limón.
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Querida Doña Eva en este día espe-
cial te deseamos muchas felicida-

des y éxitos en tu vida personal y en 
todo aquello que te propongas. An-
helando de todo corazón que Dios 
siempre ilumine tu camino, ¡Feliz  
Cumpleaños de parte del Diario 

Acayucan!

Encantadoras damas disfrutaron 
de un convivio  mañanero

Para esta temporada navi-
deña, no hay nada mejor que 
pasarla bien y disfrutar cada 
momento  con las amigas y 
charlar con mucha alegría 
mientras saborean el rico y 
humeante cafecito. Por eso 
recientemente se llevó a cabo 
una bonita reunión de amigos 
en el salón  de eventos 206  pa-
ra disfrutar de una hermosa 
mañana llena de calor  frater-
nal y abrazaos afectuosos.

 La reunión fue por un mo-

tivo muy especial, congratu-
lar al apreciable Julio López, 
quién compartió buenos 
momentos rodeados de sus 
amigos y especialmente de 
su querida madre la señora 

Rosita de López.
Todo estuvo perfecto, el 

rico desayuno, el ambiente, 
los buenos deseos y mucha 
alegría contagiosa de todas 
las guapas asistentes.  Una 

bonita reunión que todas re-
cordarán con cariño.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES Y QUE DIOS TE COL-
ME DE BENDICIONES!!Y 
FELIZ NAVIDAD!!

DISFRUTANDO DE UNA HERMOSA MAÑANA.- Paty. Marisol de Morales, Sra. De Aguilar,  una amiguita , Lety 
Vega y Sergio!!

QUE LINDA SONRISA:_.- Muy linda Miroslava Falcón  con sus guapas 
amigas!!

ENCANTADORAS COMO SIEMPRE.- Lolyn, Carmelita,  Adriana, María 
Luisa y Edith de Bremont!!

EN EL DESAYUNO.- Maggi Carrión y Magaly 
Constantino!!

MUY ALEGRES.- Luisy Millán, Verónica de Carmona y 
una linda amiga!!

EN EL CONVIVIO.- Sra. De Abdala y una amiguita!!

Alfonsina de Díz, Irma de Gómez, Ofelia Oliverto y 
Lucila Calderón!!

El pequeño 
Lalo con su pri-
ma Litzy Gua-
dalupe Mora-
les Ramírez 
y su tío José 
María Ramírez 
Santos (Pepe).

ACAYUCAN, VER.

 Muy contento se encontraba 
ayer el travieso Eduardo Ramírez 
García, al cumplir un año más de

vida y sus familiares hicieron 
hasta lo imposible para que es-
tuviera más contento que nunca.

Ayer a través de un pequeño 
convivio fue agasajado Lalito al 
cumplir 7 años, en el domicilio 
de su familia ubicado en las ca-
lles Flores Magón esquina con 
negrete.

El travieso Lalito insistió a su 
familia para ser agasajado a tra-
vés de un pequeño convivio, un 
día antes como nunca se acostó 
temprano al despertar dijo que 
quería ver el pastel y su sueño se 
hizo realidad.

Por haber sido ayer su cum-
pleaños el pequeño estuvo bien 
tranquilo, más se alegró al ver 
llegar los regalos y cuando su 
familia le compró el pastel. Feli-
cidades Lalito.

¡Feliz cumpleaños para Eduardo!

Lalo ayer 
estaba más 
contento al 

encontrarse 
junto a su 
abuelita Gua-
dalupe San-
tos Tadeo y 
su tía Isela del 
Carmen Ra-
mírez Santos.
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¡CAFRE MALDITO!

! Un comando armando entró a la 
tienda de autoservicio y le disparó a 
quemaropa 

Hallan a 
enfermero muerto

¡Lo asesinan en el OXXO!¡Lo asesinan en el OXXO!

¡Se pasó de grosero 
con una  dama de las 

Lomas del Tamarindo!

Uno de mi barriooo...
¡Cayéndose de borracho  

manejaba su unidad!

En Villa Oluuuuta!...
¡Menor de edad bebía 
como gente grande!

¡Se le puso agresivo 
a la dueña de 

sus quincenas!

¡Dejó todo el perfil 
griego en el asfalto!
! Vecino del Barrio San Diego 
derrapó cuando viajaba a bordo de 
su caballo de acero

¡Mandan al hospital a 
conocido oluteco!
! La motocicleta en la que viajaba 
fue impactada por una Ford Blanca

¡Siguen las quejas contra 
la alarma de Prendamex!

¡Golpean a un individuo  
que iba con la novia!

! La pareja de novios iba caminando 
agarraditos de la mano, cuando dos sujetos 
insultaron y agredieron al feliz novio

! El menor de edad tenía seis 
años de edad, la unidad que im-
pactó al infante era conducida 
por el contratista Feyber Mi-
chel Sánchez Vergara Pág3

Pág3
Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un desenfrenado y 
agresivo un sujeto que se 
identificó con el nombre 
de José Luis Cinta Anto-
nio de 19 años de edad do-
miciliado en el barrio Ta-
marindo de esta ciudad, 
terminó encerrado en la 
de cuadros tras haber si-
do intervenido por los 
Navales, después de que 
estado alcoholizado arri-
bara a un domicilio ajeno 
y comenzara a patear la 
puerta del mismo así co-
mo agredir verbalmente a 
su propietaria.

Fue en la esquina de las 

calles que comprenden 
Altamirano y Antonio 
Plaza del barrio el Zapo-
tal, donde Cinta Antonio 
perdió el control de sus 
impulsos y causó da-
ños sobre una propiedad 
ajena así como agresio-
nes verbales sobre una 
fémina.

La cual pidió el apoyo 
de los Navales para que 
estos arribaran de inme-
diato y tras tener en la 
mira al agresivo sujeto, de 
inmediato lo intervinie-
ron para trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva donde 
fue encerrado detrás de 
los barrotes para ser cas-
tigado con lo correspon-
diente a ley.

Vecino del barrio el Tamarindo causó daños materiales sobre una propiedad 
ajena y además insultó a la propietaria, por lo que fue encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Se pasó de grosero con una dama 
de las Lomas del Tamarindo!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Una persona del sexo 
masculino que se encontra-
ba desaparecido desde el 
pasado fin de semana, fue 
encontrado; el día de ayer 
por la mañana sin vida en 
un predio perteneciente al 
ejido Zacate Blanco en la 
localidad de Tapalapan en 
el municipio de Santiago 
Tuxtla, cerca de los bancos 
de arena. 

Dicho cuerpo se encon-
traba en una de las esqui-
nas de un predio de pasto, 
propiedad de Paula Cruz 
Victorio.

Los elementos policiacos 
fueron alertados a través de 
una llamada anónima, por 
lo que el mando policiaco 
ordenó a un grupo de ele-
mentos se trasladaran has-
ta el mencionado lugar a la 
altura donde se encuentran 
unas maquinarias.

Tras la confirmación del 

Hallan a enfermero 
muerto

hallazgo, los elementos po-
liciacos de inmediato die-
ron parte a sus superiores y 
estos a su vez a las autori-
dades de la fiscalía quienes 
se trasladaron al menciona-
do lugar, donde en efecto 
a simple vista se podía ob-
servar un bulto envuelto en 
una alfombra, por lo que al 
destapar el mencionado bul-
to, se pudo observar que era 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, 
el cual portaba una vestido 

corto blanco con bolas ne-
gras, y medias color carne.

Asi mismo se pudo ob-
servar que este presentaba 
varias heridas provocadas 
al parecer por arma pun-
zo cortante, toda vez que 
a su costado se encontraba 
un desarmador y en la trá-
quea mantenía clavado un 
cuchillo.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del cri-
men, al igual de quien o 
quienes hayan participado 

en este horrendo y cobarde 
asesinato.

Por otro lado de manera 
extraoficial se logró saber 
que el ahora occiso laboraba 
como enfermero en la Juris-
dicción Sanitaria Número X 
en San Andrés, y que estaba 
asignado al área de Promo-
ción a la Salud en el Hospi-
tal Civil de Santiago Tuxtla.

Finalmente el cuerpo fue 
identificado horas después 
por sus familiares ante las 
autoridades, como el quien 
en vida respondiera al nom-
bre de Julio César Baxin Vi-
llegas, de 23 años de edad 
y contó con domicilio en la 
calle Jazmín de la colonia 
López Lara en San Andrés 
Tuxtla.

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

Varios disparos a quema 
ropa acabaron con la vida 
del jefe de personal del com-
plejo petroquímico Morelos, 
según testigos fue asecha-
do momentos antes por tri-
pulantes de una camioneta 
y ultimado dentro de un 
Oxxo. Los responsables lo-
graron darse a la fuga.

Luis Pizarro Sarmien-
to de aproximadamente 50 
años de edad, quien tenía 
su domicilio en la colonia 
Paraíso de esta ciudad de 
Coatzacoalcos, fue asesina-
do alrededor de las 07:30 ho-
ras de este lunes.

Se encontraba dentro de 
las instalaciones de un Oxxo 
ubicado en la carretera Coat-
zacoalcos – Villa Hermosa a 
la altura de la colonia López 

Mateos.
La Secretaría de Seguri-

dad Pública (SSP) hizo saber 
la versión de los empleaos 
de dicha tienda; el hoy ex-
tinto ingresó, realizó unas 
compras y pretendía salir 
de las instalaciones, cuan-
do fue interceptado por un 
sujeto masculino que vestía 
chamarra verde y gorra de 
color rojo.

Sin mediar palabra efec-
tuó repetidas detonaciones 
cuyos proyectiles impac-
taron a Pizarro Sarmiento 
y lo hicieron caer al suelo. 
Murió de forma instantánea 
a causa de dos impactos en 
el tórax.

El cadáver quedó a media 
tienda, consecutivamente e 
agresor escapó en una ca-
mioneta de color blanco con 
dirección desconocida.

Tras el asesinato, varios 

¡Lo asesinan 
en el OXXO!
a Un comando armando entró a la 
tienda de autoservicio y le disparó a 
quemaropa

empleados de la empresa Pe-
tróleos Mexicanos se conglo-
meraron en el Oxxo, dieron 
informe de lo ocurrido a las 
autoridades y a los familiares 
del ahora fallecido, quienes 
se presentaron al citado sitio.

Cabe hacer mención que 
en el año 2014, Pizarro Sar-
miento fue detenido por ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial del municipio de Nanchi-
tal como probable responsa-
ble del delito de extorsión, sin 
embargo pudo salir libre, el 
Juez correspondiente le dictó 
auto de libertad.

Tras ello, junto con Fran-
cisco Raúl Paganini, quien 
decidió marcharse de Coat-
zacoalcos, recibieron amena-
zas de muerte.

Según datos aportados 
por la Policía Ministerial, en 
el sitio del hecho se encontra-
ron tres cartuchos de arma 
de grueso calibre y los em-

pleados del establecimiento 
descartaron la posibilidad de 
que el asesinato derive de un 
robo, pues de la tienda no se 
llevaron nada; sólo llegaron 
por la vida del hoy extinto.

En estos momentos las 
corporaciones policiacas 
realizan recorridos de bús-
queda pretendiendo dar con 
los responsables, trasciende 
la instalación de filtros de 
revisión y recorridos por co-
lonias aledañas al asesinato.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rafael López Gómez 
de 22 años de edad do-
miciliado en la colonia 
Emiliano Zapata y Ju-
ventino Acevedo Pérez 
de 32 años de edad do-
miciliado en la colonia 
Benito Juárez, termina-
ron encerrados tras las 
rejas de la cárcel preven-
tiva de esta ciudad tras 
ser intervenidos por los 
Navales, después de que 
agredieran físicamente a 
un ciudadano que cami-
naba con su novia al lado 
rumbo a su domicilio.

Fue sobre la calle Juan 
Álvarez esquina More-
los de la colonia Benito 
Juárez donde se regis-
traron los hechos, los 
cuales aseguró la pareja 

sentimental del agravia-
do que desconocen las 
causas para que este duo 
de sujetos agrediera a su 
futuro marido.

Ya que repentinamen-
te le salieron de frente a 
la pareja de novios y tras 
insultarlos verbalmente 
comenzaron agredir al 
individuo, lo cual per-
mitió que su pareja pi-
diera el apoyo inmediato 
de los Navales, los cua-
les arribaron a la breve-
dad posible para lograr 
la captura de los dos 
agresores.

Mismos que fueron 
trasladados hacia la cár-
cel preventiva, donde 
pasaron la noche ence-
rrados dentro de una cel-
da, para poder ser casti-
gados por la agresiones 
que mostraron hacia un 
ciudadano.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval intervinieron la noche 
del pasado martes al conduc-
tor de un vehículo SEAT tipo 
Ibiza color verde con placas 
de circulación YHL-95-95 del 
Estado de Veracruz, el cual se 
identificó con el nombre de 
Daniel Tapia Ventura de 26 
años de edad domiciliado en 
el Barrio Nuevo de esta ciu-
dad, ya que conducía dicha 
unidad bajo las secuelas del 
alcohol y tuvo que ser ingre-
sado a la cárcel preventiva de 

este mismo municipio.
Los hechos ocurrieron en la 

esquina de las calles que com-
prenden Rebsamen y Mocte-
zuma en el barrio Villalta de 
esta ciudad, donde los unifor-
mados se percataron de que 
en forma temerosa era condu-
cía la unidad ya mencionada.

Lo cual les permitió que le 
marcaran el alto a su conduc-
tor de la misma y tras seguir 
las indicaciones de los unifor-
mados Tapia Ventura freno su 
unidad, para que después de 
comprobar los Navales que 
conducía en estado de ebrie-
dad, fuese intervenido y ence-
rrado en la de cuadros.

Uno de mi barriooo…

¡Cayéndose de borracho 
manejaba su unidad!

Vecino del Barrio Nuevo conducía su vehículo en estado etílico y pasó 
la noche encerrado en la de cuadros. 

¡Golpean a un individuo
 que iba con la novia!
a La pareja de novios iba caminando 
agarraditos de la mano, cuando dos su-
jetos insultaron y agredieron al feliz novio
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVENGELISTA 
VER.-

Trágico accidente ocu-
rrido en el interior de la co-
munidad de Villa Guerrero 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista co-
bró la vida de un menor de 
edad, después de que fuera 
atropellado por una camio-
neta que era conducida por 
un contratista de albañiles y 
respondía en vida al nombre 
de Feyber Michel Sánchez 
Vergara de 6 años de edad 
domiciliado en la calle  Vic-
toriano Huerta sin número 
de la citada comunidad.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 13 horas de ayer 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria casi esquina Benito 
Juárez del centro de la comu-
nidad, después de que al ir 
viajando abordo de su bici-
cleta el pequeño Feyber, no 
lograr esquivar la camioneta 
Ford color blanco con placas 
de circulación XV-82-004 
que conducía un contratista 
de albañiles que se identifi-
có con el nombre de Luis Ro-
bles Escalante.

El cual tan pronto que su-
cedió la desgracia de inme-
diato descendió de la unidad 
para brindarle del apoyo ne-
cesario el menor de edad, 
mismo que fue demasiado 
tarde ya que tras el impacto 
que sufrió el menor de parte 
de la pesada unidad murió 
instantáneamente.

Y tras arribar el señor 
Emilio Hernández Flores 
que reconoció como su hijo 
al ahora occiso, pidió de in-
mediato la presencia del per-
sonal de la Policía Municipal 
de la citada localidad ya que 
quería que se hiciera justicia 
y exigía que fuese interveni-
do el conductor de la unidad 
que acabó con la vida del pe-
queño Feyber.

Lo cual se realizó des-

En San Juan Evangelista…

¡CAMIONETA 
asesina a un niño!
aEl menor de edad tenía seis años de edad, la 
unidad que impactó al infante era conducida por 
el contratista Feyber Michel Sánchez Vergara

presente el perito crimi-
nalista Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios 
Periciales y Detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos a 
este Distrito de Acayucan 
que se mantienen bajo 
el mando de su coman-
dante Emilio Sánchez 
Hernández, realizarán 
las diligencias correspon-
dientes sobre los hechos 
ocurridos.

Mismas que al ser 
concluídas permitieron 
a que el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos 
levantara el cadáver del 
pequeño Feyber para tras-
ladarlo hacia el semefo de 
esta ciudad de Acayucan, 
donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que el pre-
sunto responsable de es-
tos hechos era trasladado 
hacia la comandancia 
municipal de San Juan 
Evangelista para después 
ser presentado ante la 
Unidad de Procuración 
de Justicia del Estado con 
sede en esta ciudad de 
Acayucan, para los fines 
que le resulten.

Así mismo cabe seña-
lar que el padre del me-
nor fue la persona que 
identificó el cuerpecito de 
su hijo para después po-
der liberarlo del semefo y 
trasladarlo con él hacia su 
domicilio donde será ve-
lado antes de recibir una 
cristiana sepultura.

¡Dejó todo el perfil 
griego en el asfalto!

Pequeño vecino de la comunidad de Villa Guerrero terminó sin vida tras ser 
atropellado por una pesada unidad cuando viajaba abordo de su bicicleta. 
(GRANADOS) 

aVecino del Barrio San Diego 
derrapó cuando viajaba a bordo 
de su caballo de acero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas contusiones 
acabó un vecino del barrio 
San Diego que se identificó 
con el nombre de Juan Reyes 
Joaquín de 19 años de edad 
domiciliado en la calle de la 
Peña esquina Morelos del ci-
tado Barrio, después de que 
se derrapara abordo de su ca-
ballo de acero y fue auxiliado 
en el lugar de los hechos por 
paramédicos de la Dirección 

General de Protección Civil.
Fue durante la madrugada 

de ayer cuando se dieron los 
hechos sobre la calle Porve-
nir casi esquina con Benito 
Barriovero del Centro de esta 
ciudad, después de que Re-
yes Joaquín conductor de una 
motocicleta Italika FT-125 co-
lor azul con gris y sin placas 
de circulación, se encontraba 
bajo los efectos de alguna be-
bida embriagante.

Lo cual provocó que per-
diera el control del maniubro 
de la unidad de dos ruedas y 

terminara besando el polvo 
tras derraparse el caballo 
de acero, generando algu-
nas lesiones físicas sobre el 
conductor de la unidad y 
por ello fue que el personal 
del citado cuerpo de resca-
te acudió para brindarle la 
atención pre hospitalaria.

Misma que fue suficien-
te para que el presunto le-
sionado partiera del lugar 
sin permitir que fuese tras-
ladado a recibir una mayor 
y mejor atención médica.

Vecino del Barrio San Diego en es-
tado etílico conducía su caballo de 
acero y acabó besando el polvo tras 
derraparse en pleno centro de la ciu-
dad. (GRANADOS)

pués de que arribarán al 
lugar de los hechos varios 
uniformados, los cuales se 
encargaron de acordonar 
el área donde quedó tendi-

do el cuerpo del menor de 
edad así como la unidad 
que participó en el fatídico 
accidente.

Para que estando ya 

La unidad que atropelló al menor fue trasladada al corralón correspondiente de 
esta ciudad así como a su conductor. (GRANADOS

¡Mandan al hospital 
a conocido oluteco!
aLa motocicleta en la que viajaba 
fue impactada por una Ford Blanca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con algunas lesiones 
marcadas sobre diversas 
partes de su cuerpo fue in-
gresado al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciu-
dad de Acayucan, un joven 
oluteco que se identificó 
con el nombre de  Carlos 
Ernesto Mujica Osorio de 
26 años de edad domicilia-
do en la colonia el Chorri-
to de Villa Oluta, después 
de que fuera impactada la 
moto que conducía por una 
camioneta de batea que era 
conducida por un impru-
dente sujeto.

Fue a la entrada a la ci-
tada Villa donde se registró 

el aparatoso accidente cerca 
de las 16:30 horas, el cual 
fue producto de una clara 
imprudencia que mostró el 
conductor de una camioneta 
Ford F-150 color blanco con 
placas de circulación XB-00-
492 del Estado de Tlaxcala, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Anastasio Martínez 
González.

Ya que no se percató del 
transitar que realizaba una 
motocicleta Italika FT-150 
color rojo sin placas de cir-
culación que conducía el 
propio Mujica Osorio, el cual 
acabó con algunas lesiones 
después de los hechos y fue 
auxiliado por el paramédicos 
y director de Protección Civil 
de la citada Villa Rafael Pal-
ma Prieto.

El cual se encargó de 
trasladarlo hacia la clínica 
del Doctor Cruz después de 
haberle brindado la atención 
pre hospitalaria para que 
fuera atendido clínicamente, 
mientras que personal de la 
Policía de Tránsito del Estado 
se encargó de tomar conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
del caballo de acero hacia el 
corralón correspondiente.
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MÉXICO.-

Por primera vez, el gobier-
no federal reveló una radio-
grafía oficial de las desapari-
ciones en México basada en 
investigaciones en curso, que 
confirma que Veracruz y Ta-
maulipas son los estados con 
el mayor número de casos 
ocurridos, mientras que las 
fuerzas federales son las que 
encabezan las denuncias por 
desaparición forzada.

El mapa fue elaborado por 
la Unidad Especializada en 
Búsqueda de Personas Des-
aparecidas de la Procuraduría 
General de la República (que 
ya se convirtió en Fiscalía tras 
el acuerdo publicado el 9 de 
octubre) y está sustentado en   
los expedientes abiertos para 
el rastreo de poco más de 600 
personas desaparecidas en un 
lapso de dos años.

A diferencia del Registro 
Nacional de Personas Extra-
viadas o Desaparecidas que 
no está depurado, este diag-
nóstico  parte de  averigua-
ciones previas en donde está 
confirmada la desaparición 
de la persona y la posible in-
tervención del crimen organi-
zado. La información fue pu-
blicada en el Tercer Informe de 
Labores que la PGR entregó al 
Congreso.

En el tema específico del 
delito de desaparición for-
zada, la Unidad sustentó su 
análisis en 17 averiguaciones 
previas ya en integración  por 
casos ocurridos en un lapso 
de veinte años.

Cabe destacar que entre 
esos casos no figura el de la 
desaparición forzada de los 
normalistas de Ayotzinapa, 
debido a que la averiguación 
se mantuvo más de un año a 
cargo de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO), sin que se diera 
acceso a los especialistas de la 
referida Unidad que depende 
de la Subprocuraduría de De-
rechos Humanos.

En octubre, el subprocura-
dor de derechos Humanos de 
PGR, Omar Betanzos, confir-
mó que el expediente pasará 
de la SEIDO a su oficina, lo 
que permitirá a la fiscalía es-
pecializada intervenir tam-
bién en esta investigación.

Cuatro grupos de 
desaparecidos

Para mostrar el nivel de in-
cidencia de las desapariciones 
la PGR determinó dividir en 
cuatro grupos los casos que 
tiene bajo investigación a par-
tir del sitio en el que se regis-
traron los hechos.

Se trata,  según la explica-
ción que da la Unidad especia-
lizada, de las zonas con mayor 
o menor incidencia y también  
se incluye a Estados Unidos, 
Honduras y Guatemala por la 
cercanía con México.  Yucatán 
y Campeche no aparecen en 
ningún grupo, ya que no se 
tienen averiguaciones regis-
tradas en esas entidades.

El Grupo 1 está conforma-
do, de acuerdo con el informe 
oficial, por los estados de Ve-
racruz, Tamaulipas, Guerrero 
y Coahuila. Solo estos cuatro 
estados acumulan 46% de 
todas las investigaciones por 
desaparición que ha iniciado 
en dos años la unidad especia-
lizada, es decir, prácticamente 
la mitad de todos los casos.

En su informe, la PGR no 
detalló cantidades específicas 
por estado; sin embargo, una 
revisión hecha por Animal 
Político a través de solicitudes 
de transparencia a la base de 
datos de la Unidad, arroja que 
Veracruz es la entidad con la 
mayor proporción de des-
apariciones con un 24%. Esto 
significa que prácticamente 1 
de cada 4 desapariciones en 
México ocurre en el estado 
gobernado por Javier Duarte.

Tamaulipas y Coahuila, 
que también forman parte 
del grupo 1, concentran el 18 
y 16% de los casos bajo investi-
gación respectivamente.

El Grupo 2 definido por 
la Unidad Especializada lo 
conforman los estados de 
Michoacán, Jalisco, Estado de 
México y el Distrito Federal 
con una incidencia de 20% del 
total de las desapariciones en 
el país, o lo que es lo mismo 
una quinta parte del total de 
las averiguaciones.

El Grupo 3 concentra  un 
porcentaje más bajo, con 12% 
de casos, ocurridos en Nuevo 
León, Chihuahua, Oaxaca, 
Morelos y Durango.

Finalmente el Grupo 4 
tiene una incidencia más ele-
vada con 22 por ciento de las 
averiguaciones abiertas pero 
aquí se contemplan  quince 
entidades federativas en total 
además de Honduras, Guate-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

 Los elementos de la policía 
municipal lograron la deten-
ción de una persona que dijo 
llamarse Adali Rodríguez 
Guerrero con domicilio en el 
callejón Guadalupe Victoria 
y Manuel R. Gutiérrez del 
barrio segundo de Oluta y 
que según sus familiares di-
jeron que era menor de edad 
y el “chamaco” llego tirando 

“aceite” diciendo que tenía 18 
años.

“El chamaco” estaba in-
giriendo bebidas alcohólicas 
en la cantina de mala muerte 
“El Patrón de las Españas” la 
cual no está permitido ven-
der a menores de edad, pero 
como el encargado le gusta 
vender a “niños” como Adali 
“güerito y parecido” y porque 
vive lejos del centro allá por el 
panteón, pero el gozo se le fue 
al pozo cuando un familiar 
quien quiere lo mejor para su 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Hay una canción de Pe-
drito Fernández que a la le-
tra dice “era corriente y cane-
lo el perro que más quería” 
suficiente para que el señor 
Manuel Gómez Hernández 
de 55 años de edad mejor co-
nocido como “El Canelo” le 
tirara la bronca a su esposa 
de nombre Fernanda Morte-
ra, ambos con domicilio en 
la calle Galeana esquina con 
Ruíz Cortínez de Oluta.  

Como “El Canelo” anda-
ba medio “incróspido” con 

unas cuantas en su peque-
ño cerebro, pensó que en 
su casa le habían cantado la 
canción antes mencionada al 
momento de llegar y ahí fue 
donde la agarro en contra de 
su  esposa quien le dijo que 
se calmara pero como dicho 
sujeto no entendía de razo-
nes como Gabino Barrera los 
vecinos solicitaron el auxilio 
de la policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al domi-
cilio señalado “El Canelo” 
empezó a decir palabras in-
coherentes que no se le en-
tendía nada y le dijeron que 
los acompañara a petición 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Continúa la guerra de 
los vecinos de la carretera o 
de la calle Morelos y Zara-
goza del barrio cuarto quie-
nes siguen viviendo con el 
Jesús en la boca cada vez 
que la alarma del negocio 
de Prendamex se bota el bo-
tón, como sucedió anoche 
de nueva cuenta, acudien-
do la policía para calmar 
los ánimos y percatarse de 
que efectivamente se botó la 
alarma.

Los vecinos de la casa de 
empeños ya están hartos y 
con los nervios destrozados, 

¡Menor de edad bebía 
como gente grande!

¡Se le puso agresivo a la 
dueña de sus quincenas!

˚ Manuel Gómez “El Canelo” fue 
detenido en Oluta por violencia fa-
miliar. (TACHUN)

de su esposa a los separos para 
que la borrachera que se traía 
de ceja en ceja se la bajara en 
el hotel de 3 estrellas San Em-
manuel de esta Villa. 

¡Siguen las quejas contra 
la alarma de Prendamex!

 ̊ La policía municipal también está cansada de la alarma de la casa de 
empeños al igual que los vecinos. (TACHUN)

en ocasiones se desesperan 
por el temor de que algo ma-
lo vaya a suceder y les toque 
algo por salir de mirones, 
mientras que la policía llega 
de volada con la torreta en-
cendida y se piensa lo peor 

para no poder descansar y 
espantarse el sueño.    

Motivo por el cual las 
personas que viven cerca de 
la casa de empeño le piden a 
las autoridades y al C4 que 
le pongan un alto a la casa 
de empeño, ya que no es 
posible que casi dos veces 
o 3  los días que la alarma 
se bota y quieren saber qué 
hacer para quitar esa casa 
de empeño que no las deja 
conciliar el sueño.

Veracruz es uno de los cuatroVeracruz es uno de los cuatro
 donde más desaparece  donde más desaparece gentegente
a La PGR dividió en cuatro grupos la incidencia 
de las desapariciones, a partir de las averiguacio-
nes abiertas en dos años por la Unidad Especia-
lizada hoy convertida en Fiscalía. Además, revela 
que PF y Ejército concentran 75% de los casos de 
desaparición forzada

mala y Estados Unidos.
La PGR destacó que a tra-

vés de esta organización se 
han conformado equipos de 
trabajo especializados lo que 
ha permitido obtener mejores 
resultados. Destacó que en 
el último año se consiguió la 
localización de 48 personas, 
36 con vida y 12 sin vida. Las 
personas fueron ubicadas 
principalmente en el estado 
de México, Distrito Federal, 
Guerrero y Veracruz.

Por otra parte la Unidad 
Especializada de la PGR re-
portó que en los últimos doce 
meses se tiene registro de la 
desaparición de 39 personas 
de nacionalidad extranjera, 
principalmente franceses, 
ecuatorianos, peruanos y 
argentinos.

Federales lideran desapari-
ción forzada

La Unidad Especializa-
da en Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la PGR 
también reveló que en sus 
dos años de existencia inició 
17 averiguaciones previas por 
caso específicos de presunta 
desaparición forzada, es decir, 
desapariciones en donde pre-
suntamente estuvieron invo-
lucradas autoridades faculta-
das para realizar detenciones.

La mayoría de los expe-
dientes corresponden a casos 
ocurridos entre los años 2013 
y 2014, con un total de doce. 
No obstante, hay dos averi-
guaciones relacionadas con 
desaparición forzada que ha-
brían acontecido en 2012 y tres 
más por hechos de 1994, es de-
cir, hace más de veinte años.

El reporte de la PGR reve-
ló que no son las autoridades 
locales sino las federales las 
que encabezan las denuncias 
por desaparición forzada que 
están bajo investigación. Acu-
mulan 76% de los casos.

La Policía Federal es la 
institución involucrada en el 
mayor número de casos con 
siete denuncias seguida del 
Ejército Mexicano con seis. En 
cambio, apenas tres casos co-
rresponden a la Policía Muni-
cipal y uno a la Policía Estatal.

“Las entidades federativas 
donde se denuncia un mayor 
número de personas desapa-
recidas con presunta respon-
sabilidad de autoridades fe-
derales o locales son Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Co-
lima, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxa-
ca, Tamaulipas y Veracruz” 
señala el informe entregado 
al congreso.

La Unidad Especializada 
no detalló los casos que se 
encuentran bajo investigación 
con excepción del de la joven 
Nitza Paola Alvarado, la cual 
presuntamente fue detenida 
ilegalmente por elementos del 
Ejército mexicano en diciem-
bre del 2009 en Chihuahua, 
sin que hasta ahora se conoz-
ca su paradero.

En este caso la PGR subra-
yó que existe “un plan de bús-
queda” de esta joven al que 
ya se comprometió el estado 
mexicano con la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, y subrayó que se 
trata de una averiguación pre-
via que sigue en integración.

“carnalito” se percató que 
ahí estaba su pequeño. 

Siendo reportado a la 
policía quien le advirtió al 
encargado del negocio que 
para la próxima que encuen-
tre a un menor de edad in-
giriendo bebidas alcohólicas 
será clausurado el negocio y 
no nadamás en ese en cual-
quier cantina que se ubique 
a un menor, por lo tanto el 
pequeño  Adali fue llevado 
a las oficinas de la coman-
dancia donde al llegar sintió 
que ya tenías alas para volar 
siendo todo un “polluelo” 
que a su corta edad se le no-
ta la prepotencia en todo su 
esplendor al facilitarse ofen-
der a las personas.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Las instalaciones del 
campo de beisbol de la 
población de Apaxta de 
la dinastía Chaires fue-
ron insuficientes para los 
cientos de aficionados 
que disfrutaron de dos 
partidos del play off de 
la liga Comunitaria, di-
vidiendo triunfos ambos 
equipos Salineros de So-
conusco contra el equipo 
local de Los Cañeros de 
Apaxta. 

Por el equipo de Los 
Salineros de Soconusco 
inicio el derecho Arman-
do Hernández Jr quien 
trajo de la mano a la di-
nastía Chaires para ganar 
su equipo con pizarra de 
9 carreras por 3 y agen-
ciarse el triunfo en todo 
el camino mientras que el 
popular “Luigi” Ríos car-
go con el descalabro al co-
meterle errores su cuadro.

Por la tarde el equipo 
de Apaxta toma desquite 
y hasta la sexta entrada 
que lo suspendió el am-
páyer por falta de visibi-
lidad está ganando con 
pizarra de 14 carreras por 
6, iniciando José Martínez 
“Cascarita” a quien le fal-
taron al respeto para en-
trar a calmar los ánimos 
Claro Condado quien 
cerro fuerte para estarse 
agenciando el triunfo.

Mientras que  por los 
Salineros de Soconusco 
inicio el látigo zurdo, el 
popular “Niño” quien ex-
ploto en la misma prime-
ra entrada, entrando al re-
levo Guillermo Montero 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo es-
carlata de la población 
de Ocosotepec entró con 
desconfianza en el primer 
tiempo reglamentario a la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad parta termi-
nar empatados a 3 goles 
contra el equipo de la Es-
cuadra Azul quien ya te-
nía el triunfo y lo dejó ir 
al llevarse al final un solo 
punto dentro del actual 
torneo de futbol varonil li-
bre con sede en San Pedro 
Soteapan que dirige Osca-
rito Ramírez Hernández.

Los ahijados de doña 
Elsa Joachín entraron a la 

cancha con todo en busca 
de los 3 puntos y lo esta-
ban logrando desde el 
primer tiempo cuando al 
minuto Gibran Jalit le pe-
ga un frentazo a la esférica 
lanzada por “El Rapidito” 
Ríos de esquina para po-
nerle cascabel al marca-
dor y para la alegría de la 
fuerte porra amarilla que 
se extrañó a doña Rosa 
quien es la de las matracas 
y quien le pone sabor y rit-
mo al partido.

Pero al minuto 23 del 
primer tiempo de nueva 
cuenta el equipo coman-
dado por el licenciado 
Alanís hace su segundo 
gol mediante Geovani 
Fuentes quien saco un 
fuerte rayaso que el porte-
ro de Ocosotepec intento 

detener pero solo alcanzo 
arañarlo para la segunda 
anotación y al minuto 29 el 
“güerito” Alan Trejo logra 
anotar el tercer gol para 
los amarillos.

Pero en la segunda par-
te el equipo amarillo ya 
estaba casi seguro en tener 
los 3 puntos pero el gozo 
se les vino al pozo cuan-
do al minuto 63 de tiempo 
corrido Gustavo Felipe lo-
gra anotar el primer gol de 
los rojos de Ocosotepec, 
pero al minuto 73 de nue-
va cuenta Gustavo Felipe 
anota su segundo gol del 
partido para que al minu-
to 85 de tiempo corrido 
Patricio Cervantes le gane 
el brinco a los amarillos 
y anote el tercer gol y del 
empate para Ocosotepec. 

¡Solo consiguieron el empate
 los de la Escuadra Azul!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de la 
población de Saltillo del 
municipio de San Juan 
Evangelista deja en el 
camino para la próxima 
temporada al aguerrido 
equipo de Gravera An-
drade al derrotar con pi-
zarra de 7 carreras por 2 
en el tercer partido con-
secutivo del play off de la 
liga Comunitaria de beis-
bol de cuarta fuerza que 
dirige el arquitecto José 
Rosas.

Por el equipo de Saltillo 
inicio el derecho Rogelio 
Herrera “El Nanay” quien 
entró titubeante duran-
te las primeras entrada 
al aceptar las dos únicas 
carreras del partido para 
luego cerrar fuerte y no 
permitir más libertades 
de los ahijados de Daniel 
Andrade al traerlos de la 
mano en todo el camino 
para agenciarse el triunfo.      

¡La batería de Salineros 
fue apagada por completo!

¡Saltillo está en la semifinal!
 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en el tercer partido del 

play off  entre Saltillo y Gravera Andrade. (TACHUN) 

 ̊ Rogelio Herrera “El Nanay” se 
agenció el triunfo por el equipo de 
Saltillo para estar en la semifi nal. 
(TACHUN)

˚ Alejandro Pérez cargó con el descalabro por Gravera Andrade 
aunados a los errores. (TACHUN) 

Por el equipo de Grave-
ra Andrade inicio “El Zur-
do” Alejandro Pérez quien 
el manager Pedro Mortera 
“Perucho” le brindo todas 
las confianzas para que 
consiguiera el triunfo pero 

las cosas no salieron bien 
y se quedaron en camino 
para la próxima tempo-
rada donde el presidente 
de la liga les agradeció 
su participación en este 
campeonato.

 ̊ La batería de Salineros fué apagada por completo en el 
partido de la tarde. (TACHUN)

˚ La porra de Apaxta le dio ritmo y sabor a los dos partidos entre Salineros 
y su equipo favorito. (TACHUN) 

el cátcher titular del equi-
po, siguiendo Abel Clara, 
para luego proseguir Tau-
rino Carmona quien los 
freno durante 3 entradas 
para terminar de nueva 
cuenta Abel Clara.

Cabe recalcar que el 
equipo de Salineros de 
Soconusco llego a Apaxta 
con los 9 jugadores exac-
tos sin su manager “El 
Chacho” Román, dejando 
el equipo al garete.

˚ Claro Condado en relevo al 
parecer ya tiene el triunfo por el 
equipo de Apaxta. (TACHUN)

˚ Armando Hernández 
Jr de Salineros se llevó fácil 
el triunfo en el primero ante 
Apaxta. (TAHUN)
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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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Estudiantes se coro-
nan como campeones del 
torneo cena navideña el cual 
fue un relámpago que se lle-
vó a cabo en las instalaciones 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón, la escuadra 
de Los Estudiantes derrotó 
a Flores Magón en pena-
les para coronarse como 
campeones de este torneo 
relámpago.

En la primera fase de este 
torneo relámpago los cam-
peones del torneo municipal 
de Acayucan le propinaron 
una paliza al equipo de La 
Raza ya que los derrotaron 

¡Estudiantes se 
corona campeón!
a En el torneo cena navideña el cual fue un relámpago que se 
llevó a cabo en las instalaciones de la unidad deportiva Vicente 
Obregón

 ̊ Los Estudiantes se coronaron campeones del torneo de la cena navideña. (Rey)

seis goles por cero, La Raza 
no le pudo ver ni el polvo al 
equipo de Flores Magón.

En el encuentro de los Es-
tudiantes y Real San Diego 
también se dio una goliza, 

˚ Flores Magón ocupo el segundo lugar en el torneo 
relámpago. (Rey)

ya que los estudiantes sin 
piedad también le dieron al 
equipo de San Diego y nada 
más les clavaron cuatro go-
les para despedirlos de este 
relámpago.

Sayula hizo lo propio pa-
ra golear a la Escuadra Azul, 
los sayulitas consiguieron un 
boleto a la siguiente ronda 
con un marcador de cuatro 
goles por uno y ahora se pre-
paraban para recibir al equi-
po de los Estudiantes.

El equipo de Juventud con 
marcador de uno por cero se 
fue a la siguiente ronda pues 
el Atlético Chichihua no los 
pudo derrotar. 

En la segunda fase el equi-
po de Flores Magón consi-
guió su pase a la final luego 

de haber derrotado al equipo 
de la Juventud con un mar-
cador de dos goles por cero, 
los Estudiantes le aplicaron 
la misma dosis al equipo de 
Sayula y los golearon con un 
marcador de tres goles por 
cero.

En la final los rivales ya se 
conocían pues disputaron la 
última final del torneo mu-
nicipal de Acayucan y ahora 
volverían a verse las caras en 
este torneo relámpago de la 
cena navideña.

Las cosas en el encuentro 
estuvieron ampliamente pa-
rejas, ni uno ni otro se pudo 
sacar la victoria por lo que el 
encuentro en tiempo regular 
culminó empatado a dos go-
les y las cosas se definirían 

en los penales donde las co-
sas se inclinaron a favor de 
los Estudiantes.

La escuadra de Flores 
Magón empezó ejecutando 
los penales, Jesús González 
“El Chin” le dio la ventaja a 
su equipo pero “El Medico” 
Enrique de León emparejo 
las cosas, Alberto González 
“Piña” falló desde los 11 pa-
sos mientras que Uriel Ro-
bles le daba la ventaja a los 
Estudiantes luego de hacer 
un disparo certero, Darinel 
Díaz empataría las cosas 
de para Flores Magón pero 
Omar Chávez les daría el tiro 
de gracia ya que su gol seria 
el del gane para que los Es-
tudiantes se coronaran cam-
peones de este torneo.

 ̊ Juventud se llevó el cuarto lugar al ser derrotado por Sayula 2 – 1. (Rey)

 ̊ Los Sayuleños se ganaron el tercer lugar luego de 
vencer a Juventud. (Rey)
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Tucanes frena a Paso de OvejasTucanes frena a Paso de Ovejas
!! Carlos Rodríguez y Jesús García produjeron cuatro carreras  Carlos Rodríguez y Jesús García produjeron cuatro carreras 
cada uno para vencer 15-8 a los Campesinos de Paso de Ovejascada uno para vencer 15-8 a los Campesinos de Paso de Ovejas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- 

Un ataque grande de siete anotaciones en la fi-
nalización del sexto capítulo enfiló al triunfo s los 
Tucanes de Chiapas 15-8 sobre Campesinos de Paso 
de Ovejas en el estadio “Panchón Contreras” de esta 
ciudad.

Carlos Rodríguez y Jesús García remolcaron cua-
tro carreras cada uno y fueron los motores a la ofen-
siva de la escuadra local que así se reencontró con el 
sendero de la victoria y de paso frenó a los líderes del 
circuito..

La embestida que a la postre los enfiló al éxito fue 
respaldada por vuelacercas de dos rayitas tanto de 
García como de Rodríguez, además produjeron en 
ese rollo José Thompson e Hiram Martínez.

 Sentenciaron la historia en la octava, de nuevo Ro-
dríguez la sacó del estadio llevándose un compañero 
por delante y García lo secundó colocando otro par 
en tierra prometida.  

 La tropa local hizo daño en la conclusión del se-
gundo tramo, ya con dos fuera José Griffith, Jesús 
García y Bernardo López ligaron incogibles para con-
gestionar los senderos y entonces apareció Gregorio 
Vázquez mandando dos a la registradora con impa-
rable, además, en tiro errático al cuadro del patrulle-
ro derecho sumaron la número tres de la embestida.

 Los visitantes fabricaron ataque jugoso al abrir el 
tercer acto, luego de un out Marcos Vechionacci pegó 
triple, acto seguido timbró en sencillo de Christian 
Presichi, Osdanis Montero se embasó en pifia del pa-
racorto, Osniel Maderas puso una más en la goma 
mediante doble y Sergio Burruel remolcó otra par 
gracias a sencillo por el izquierdo. En la sexta Vechio-
nacci descargó su segundo triplete de la noche, mo-
mentos después llegó a home en tubey de Maderas.

 Al abrir la tanda ocho se acercaron tras jonrón 
de dos de Vechionacci y doble empujador de Rubén 
Agramon. Manuel Baez se acreditó la victoria en la-
bor de relevo en tanto el revés recayó en el abridor 
Hubbie Pelleagaud.

 Este martes se realizará el segundo de la serie a 
partir de la una de la tarde. 

¡Tobis blanquea a Brujos!
! En gran duelo de pitcheo, Jaciel Acosta con relevo 
de Raúl Barrón que llega a su quinto salvamento

ACAYUCAN, VER.- 

 En vibrante duelo de pitcheo los Tobis de Acayu-
can vencieron a los Brujos de los Tuxtlas con pizarra 
de 2-0, para tomar ventaja al ganar el primer juego de 
la serie.

 En la parte baja de la cuarta entrada los Tobis to-
maron ventaja en la pizarra; Yoan Carlos Pedroso co-
nectó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo y 
con esto adelantó a los locales 1-0.

 Para el séptimo rollo, Acayucan puso cifras de-
finitivas. Con dos outs en la pizarra Daniel Sánchez 
conectó doblete hacia el jardín izquierdo y Daniel 
Nuñez ligó doblete ahora hacia el jardín central para 
producir al plato a Sánchez y colocar el difinitivo 2-0.

 El pitcher ganador fue Jaciel Acosta quien trabajó 
por espacio de 6 entradas completas, permitió 3 hits, 
1 base por bolas, ponchó a 4 rivales y no permitió ca-
rreras. La derrota fue para Kelvin Pérez quien lanzó 
por espacio de 6 entradas y 2 tercios, permitió 4 hits, 
ponchó a 1 rival, otorgó 2 pasaportes y permitió 2 
carreras.
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