
Fallece en Kansas City (EE.UU.), Harry S. Truman, trigé-
simo tercer presidente de los EE.UU. en 1945 a la muerte 
de Franklin Delano Roosevelt. Resultó reelegido para un 
segundo mandato hasta 1953. Su presidencia fue abun-
dante en acontecimientos históricos: fi nal de la II Guerra 
Mundial, bombardeo con las únicas bombas atómicas 
lanzadas contra la población en la historia, inicio de la 
guerra fría, fundación de la ONU, guerra de Corea. Fue un 
presidente muy popular. (Hace 42 años)
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Murió una menor…

¡Cohete maldito!
aUna jovencita estaba quemando cohetes y una “paloma” le ex-
plotó en las manos, ocasionándole una muerte instantánea. 

Dice Urbina…
Corresponde a SEDENA 
aseguramiento de Cohetes
aLos que son expendidos de manera ilegal en las calles

Recuperan vestigios 
ARQUEOLÓGICOS
aLos que se encon-
traron entre Texistepec 
y Soconusco

ACAYUCAN, VER

 Personal del Instituto nacional de antro-
pología e historia realizo excavaciones entre 
las desviaciones de Texistepec-Soconusco 
en cuatro puntos donde fueron encontrados 
material arqueológico y donde se realiza la 
ampliación de la carretera.

Compromiso cumplido..

Inauguró el alcalde Marco Martínez
domo en la comunidad de Monte Grande

ZONA URBANAZONA URBANA

aAgradecieron pobladores la obra y desearon al mandata-
rio municipal, ¡feliz navidad y exitoso 2016!

¡Ejecutan a una mujer!
Dejó ADO tirados a los pasajeros
aDe un momento a 
otro cambió de corri-
das sin informar a los 
pasajeros

Acayucan a Soteapan…

Carretera peligrosa
aUnidades del Mixto Rural y taxis disminuyen el ho-
rario de atención por los asaltos que se han registrado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El mal estado de la ca-
rretera de Acayucan a So-
teapan del tramo que va de 
Santa Cruz a la entrada de 
Monte Grande, se ha con-
vertido en uno de los prin-

cipales tramos peligrosos 
para que las unidades del 
Mixto Rural, al igual que 
de taxis, suspendan corri-
das pasadas las 8 de la no-
che, esto por los 2 atracos 
ocurridos en este mes de 
diciembre.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otras Juntas Distritales 
en Acayucan, desde el pasado 20 de diciem-
bre y hasta el 2 de enero, el personal del Ins-
tituto Nacional Electoral está de vacaciones, 
suspendiendo así algunos servicios.

Se fueron a descansar
los del INE Acayucan

¡No les pagó!
La Secretaría de Salud….

aAdeuda sueldos y aguinaldos a casi 
mil 500 trabajadores, en algunos casos 
la deuda es de 4 meses de salario

Advierten que fracking 
puede generar 
desplazamiento de pueblos

XALAPA, VER.-

La directora y representante de la 
Unesco en México, Nuria Sanz, señaló que, 
si bien este organismo no tiene una postura 
sobre el uso del fracking o fractura hidráu-
lica en Veracruz, es necesario que se hagan 
diferencias puntales entre las actividades de 
los pueblos que viven cerca de los bosques 
y selvas y otra, muy distinta, aquellas que 
tienen que ver con empresas de tipo extrac-
tivo.
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La directora y repre-
sentante de la Unesco 
en México, Nuria Sanz, 
señaló que, si bien este 
organismo no tiene una 
postura sobre el uso del 
fracking o fractura hi-
dráulica en Veracruz, es 
necesario que se hagan 
diferencias puntales en-
tre las actividades de los 
pueblos que viven cerca 
de los bosques y selvas y 
otra, muy distinta, aque-
llas que tienen que ver 
con empresas de tipo 
extractivo.

Entrevistada sobre las 
consecuencias de la mi-
nería, actividad petrolera, 
entre otras, indicó que es-
te tipo de intervenciones 

deben ser analizadas des-
de antes de que se permi-
tan, pues sus consecuen-
cias van desde la trans-
formación del paisaje, 
hasta el desplazamiento 
de los pueblos que viven 
cercanos a la zona.

Asimismo, consideró 
que se debe apostar más 
por la regeneración de 
áreas naturales prote-
gidas y de aquellas que 
tienen un valor especial 
para la Unesco, como 
en el caso de la zona ar-
queológica de El Tajín, 
en Papantla, además del 
Centro de las Artes Indí-
genas, pues dijo que su 
valor es incalculable y las 
actividades de tipo ex-
tractivo las afectan.

Tal como lo mencionó en 
una emisión de radio en días 
pasados, fue inaugurado en 
las vísperas de Navidad el 
domo tan esperado en la co-
munidad de Monte Grande 
ubicado en la plaza principal.

El alcalde Marco Martínez 
Amador, acompañado de la 
presidenta del DIF Esperanza 
Delgado, del coordinador de 
agentes y subagentes muni-
cipales Cornelio Suriano, al 
igual que de la coordinadora 
de esta dirección Georgina 
Domínguez; fueron recibi-
dos por el agente municipal 
de dicha comunidad Miguel 
Baeza Sagrero, quien reiteró 
su disposición para seguir 
con el impulso y se continúen 
con obras en beneficio de la 
población.

“Le agradezco esta obra y 
se que no será la única en la 
comunidad, con el apoyo de 
mi gente vamos a cuidar el 
domo, gracias profesor Cor-
nelio por el apoyo, gracias a la 
señora Esperanza por el res-
paldo del DIF, gracias a la di-
rectora Gina por su atención 
y gestión; gracias a ustedes 
compañeros por asistir. Ha-
ciendo equipo vamos a lograr 
mucho por nuestra comuni-
dad”, dijo Baeza Sagrero.

ACAYUCAN

 La Dirección de Protec-
ción Civil de Acayucan, 
reporto en su totalidad sal-
do blanco En el municipio 
LUEGO de Disfrutar en TO-
DOS LOS Hogares La Cena 
de Noche Buena y de la lle-
gada de la Navidad.

Una de las Prioridades 

del alcalde Marco Martí-
nez Amador es la de salva-
guardar la tranquilidad de 
la Ciudadanía y es por ola, 
Que solicito a Las Diversas 
Corporaciones Mantenerse 
a la expectativa al Igual Que 
a Los Elementos de Protec-
ción Civil de Estar AL PEN-
DIENTE de los Habitantes.

Al Concluir la Navidad 

se tomo Conocimiento Que 
los acayuqueños disfruta-
ron en familia de this Épo-
ca en la cual sea Predomina 
La Unión esperando Que se 
Mantegna Hasta el Fin de 
año en El que los acayuque-
ños Como el Resto del Mun-
do se esperará la llegada del 
2016.

ADVIERTEN que 
fracking puede generar 
desplazamiento de pueblos

Compromiso cumplido...

Inauguró el alcalde Marco Martínez
domo en la comunidad de Monte Grande
aAgradecieron pobladores la obra y desearon al mandatario mu-
nicipal, ¡feliz navidad y exitoso 2016!

La población que se dio ci-
ta en el nuevo domo también 
le externó su agradecimiento 
por esta obra que había sido 
solicitada con anterioridad y 
ahora es ya un beneficio para 
todos.

“Tiene años que no se ha-
bía hecho esto, gracias por 
esto tan bonito para todos los 
que se quedan, gracias Dios 
se los pague”, le dijo muy 
emotivamente doña Benita 
al alcalde Marco Martínez.

Por su parte el mandata-
rio municipal les mencionó 
que no es la única obra que 
se realizará y los invitó a 

seguir unidos para que se 
den mayores beneficios para 
todos.

“Hicimos un compromi-
so de que el día 24 al medio 
día y aquí está listo, vienen 
mas obras, pero si necesi-
to la unidad que se apoye a 
Miguel (agente municipal), 
quiero que todos decidan 
qué es lo que quieren, la ma-
yoría de los ciudadanos que-
rían domo y como autoridad 
estoy cumpliendo, es una 
obra que podrán disfrutar 
para los programas socia-
les, bailes, no es para una 
familia, esto es para todos. 

Camino de frente con una 
tranquilidad, porque todo 
se le está devolviendo a la 
ciudadanía que tanta necesi-
dad tenía, son compromisos 
cumplidos”, mencionó Mar-
tínez Amador.

Al finalizar la inaugura-
ción, el alcalde Marco Mar-
tínez fue felicitado por los 
ciudadanos que asistieron a 
la inauguración del domo, 
quienes lo felicitaron por su 
labor en 2 años, pero tam-
bién por las fiestas de navi-
dad y le desearon un exitoso 
2016.

Reinó la paz en Acayucan 
en estas fiestas navideñas
aLa Ciudadanía disfruto de Cena de Noche Buena y 
de la llegada de la Navidad
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El INE sobre abrió las puertas para los trámite de la credencial.

Se fueron a descansar
los del INE Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otras 
Juntas Distritales en Aca-
yucan, desde el pasado 20 
de diciembre y hasta el 2 
de enero, el personal del 
Instituto Nacional Elec-
toral está de vacaciones, 
suspendiendo así algu-
nos servicios.

El personal que labora 
a medias es el  que está en 
asignado a los módulos 
de atención ciudadana 
en el Registro Federal de 
Electores (RFE), que está  
de guardia, para atender 
a las personas que necesi-
ten realizar la renovación 

de su credencial de elec-
tor, sobre todo los de ter-
minación 15.

El RFE aunque descan-
sa desde el 24 al 27, reanu-
dará sus labores hasta el 
día lunes 28 de diciembre, 
para descansar de nueva 
cuenta del 31 de diciem-
bre al 4 de enero.

El resto del personal 
que vacaciona desde el 
pasado 20 de diciembre, 
retomará sus actividades 
hasta el día 2 de enero, 
cuando se reactiven ya to-
das las actividades de ma-
nera general en la oficina 
del INE en Acayucan.

Dejó ADO tirados
a los pasajeros
a De un momento a otro cambió de corridas sin informar a los pasajeros

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La empresa ADO acumu-

ló quejas debido al cambio 
repentino de corridas, así 
como de autobuses que trajo 
que muchos de los pasajeros 
quedaran sin el servicio y la 
empresa, al igual que el per-
sonal solo ofrecieron discul-
pas y descuentos.

Debido a la sobremanda 
que existe en el servicio de 
autobuses de pasajeros, hay 
corridas de paso que han si-
do sustituidas, pero a los pa-
sajeros se les venden boletos 
como normalmente se hace, 
sin embargo al momento de 
querer abordar las unidades 
los conductores le expresan 
que no son las corridas sin 
que expliquen que en reali-
dad hubo cambio de unida-
des y por ende de corrida.

Cuando los pasajeros acu-
den a ventanilla a realizar 
el reclamo, es imposible que 
sean atendidos inmediata-
mente y por ello son dejados 
por los autobuses. El perso-
nal del ADO y empleados de 

las ventanillas solo ofrecen 
disculpas por el error por la 
sobredemanda que existe 
en estos días de diciembre.

Los pasajeros molestos 
tienen que esperar la próxi-
ma corrida, sin embargo  no 
se les brinda el reembolso 
total a lo pasajeros y solo 
paga si acaso la mitad. 

La molestia es mayor pa-
ra los pasajeros cuando al 
querer abordar la unidad, 

son rechazados por el único 
personal de seguridad que 
existe quien desconoce de 
igual forma el cambio de co-
rridas, así como de unidades, 
los cuales también se unen 
al descontrol que existe por 
parte de esta empresa.

Por ahora los pasajeros 
están en espera que la Pro-
curaduría Federal del Con-

sumidor (Profeco), atienda su 
queja, pues al estar de paso 
solo la hicieron vía telefónica. 

En caos en las terminales 
del ADO en la región sur de 
Veracruz, se dio durante los 
días 23 y 24 pasados, cuando 
se dio el mayor número de 
pasajeros que intentaban lle-
gar en su mayoría a Veracruz, 
Puebla la ciudad de México.

El personal del ADO y de seguridad se lavó las manos, los pasajeros perdieron 
su corrida.

Las corridas fueron cambiadas de 
un momento a otro

Acayucan a Soteapan…

Carretera peligrosa
a Unidades del Mixto Rural y taxis 
disminuyen el horario de atención por 
los asaltos que se han registrado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El mal estado de la carre-
tera de Acayucan a Soteapan 
del tramo que va de Santa 
Cruz a la entrada de Monte 
Grande, se ha convertido en 
uno de los principales tra-
mos peligrosos para que las 
unidades del Mixto Rural, al 
igual que de taxis, suspen-
dan corridas pasadas las 8 de 
la noche, esto por los 2 atra-
cos ocurridos en este mes de 
diciembre.

En el tramo que está un 
poco más adelante de la co-
lonia Santa Cruz, es donde 
se han dado estos atracos a 

conductores y pasajeros de 
los taxis y de los Mixto Ru-
rales, los sujetos salen de los 
matorrales aprovechando de 
que las unidades obligato-
riamente tienen que ir a baja 
velocidad debido al pésimo 
estado del camino.

Este tramo carretero de 
Santa Cruz a Monte Grande, 
es uno de los que aún está 
pendiente por componer, 
por lo tanto lo convierte en 
tramo muy peligroso para 
los automovilistas no solo 
por las condiciones en las 
qué se encuentra, sino que 
también lo riesgoso es para 

quienes transitan después 
de las 8 de la noche. El único 
tramo en donde se están efec-
tuando los trabajos de repa-
ración es de Monte Grande a 
La Estribera.

A pesar de que existen re-
corridos por parte de elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Público (SSP), incluso del 
Ejército Mexicano y de otras 
corporaciones, en esta carre-
tera, sigue siendo insegura 

para los automovilistas.
Los integrantes del Trans-

porte Público de momento se 
mantienen en la postura de 
que están suspendidas algu-
nas corridas después de las 
7 de la noche, aún y cuando 
había servicios hasta las 9 de 
la noche de Acayucan a So-
teapan. Los taxistas prefieren 
no prestar el servicio noctur-
no hasta aquella zona por lo 
peligroso del camino.

El camino se convierte muy peligroso por las noches.

En el Estado cerca de mil 
500 trabajadores de Vectores 
se quedaron sin sueldo y sin 
aguinaldo porque la Secre-
taría de Salud de Veracruz 
no les depósito, en algu-
nos casos el adeudo es de 4 
meses de sueldos, lamentó 

Ignacio Alfaro Sánchez, de-
legado de la Sección 70 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA).

En la Sexta Jurisdicción 
Sanitaria, fueron cerca de 
200 trabajadores los que no 

La Secretaría de Salud….

¡No les pagó!
alcanzaron a recibir sus pa-
gos, a pesar de que les habían 
prometido sus pagos a más 
tardar el 24 de diciembre no 
fue así.

Lamentó que a la fecha 
los trabajadores de Vectores 
no han recibido el pago de 
su aguinaldo, además a los 

empleados de contrato se les 
adeuden los sueldos de 4 me-
ses, mientras que a los forma-
lizados la última quincena.

Este año el personal de 
Vectores tuvo que reforzar 
las acciones no sólo contra el 
dengue sino también contra 
el chikungunya, a pesar de 
las carencias de recursos de 
la Secretaría de Salud, los tra-
bajadores tuvieron que sacar 
adelante su trabajo.

Tras reclamar el incumpli-
miento en el pago de la Secre-
taría de Salud, se les informó 
que recibirán su pago el 28 de 
diciembre pues ellos ya han 
realizado el trabajo que les 
correspondían y ahora sólo 
buscan recibir su salario.

aAdeuda sueldos y aguinaldos a casi mil 500 trabajado-
res, en algunos casos la deuda es de 4 meses de salario
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 Múltiples aumentos po-
drían registrarse en ene-
ro, por lo cual contadores 
como Ramón Ortega, in-
tegrante de la Asociación 
Nacional de Fiscalistas 
(Anafinet) recomiendan 
cuidar el aguinaldo y pro-
gramar sus pagos.

Productos importados: 
El primer incremento po-
dría ser de los productos 
de origen extranjero debi-
do al alza del dólar y de-
bido a que los inventarios 
estarían agotados y los 
empresarios resurtirían 
sus bodegas con un costo 
mayor.

Alimentos: Todo lo que 
tiene que ver con el azúcar, 
la caña de azúcar; también 
se espera un aumento en 
tortilla debido a insumor 
adicionales al precio de la 
harina. La carne, la cebo-
lla, el aguacate y el limón 
también podrían tener un 

aumento debido a que en 
enero se genera desabasto 
por el frio. Respecto al po-
llo y la carne no se espera 
un incremento.

Combustibles: El precio 
de la gasolina y el diesel 
podría tener un incremen-
to debido a la tasa impo-
sitiva dija del Impuesto 
Especial a Productos y Ser-
vicios (IEPS ) que aprobó 
la Cámara de diputados, 
alza que impactaría a la 
inflación porque genera un 
efecto dominó de aumento 
en todos los demás produc-
tos y servicios.

Dinero: Aumenta el cos-
to del dinero y por ende los 
créditos y tarjetas tendrán 
un alza derivado del incre-
mento de la tasa de referen-
cia que aplicó la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
y en nuestro país el Banco 
de México, con lo que ad-
quiris una casa o auto po-

 De acuerdo con palabras 
del Vocero de la Diócesis 
de Veracruz, Víctor Manuel 
Díaz Mendoza, reiteró que 
los boletos para las misas 
que oficiará el papa Francis-
co durante su visita al país 
en febrero próximo serán 
completamente gratuitos.

El párroco explicó que 
estos boletos no incluyen el 
traslado hacia los eventos 
del Papa Francisco, añadió 
que el viaje será bajo costo 
de quienes quieran asistir 
a las ceremonias religiosas; 
dijo que este próximo mes 

de enero estará acudiendo 
a una nueva reunión para 
la logística del evento de la 
gira papal.

Así también, el presbíte-
ro católico invitó a los fieles 
católicos veracruzanos a 
sumarse a la red de volun-
tarios que apoyarán en la lo-
gística durante la visita del 
pontífice, en particular para 
formar la valla humana, re-
firió que las personas que 
deseen participar podrán 
registrarse en la página ofi-
cial www.papafranciscoen-
mexico.org

ACAYUCAN, VER.- 

El coordinador de pro-
tección civil en la zona 
sur Guillermo Hernández 
Urbina, dijo que el asegu-
ramiento de cohetes que 
se venden de manera clan-
destina en las calles lo de-
ben de hacer elementos de 
la Secretaria de la defensa 
nacional.

Mencionó que por tra-
tarse de un producto fe-
deral es competencia de la 

Sedena su aseguramiento 
y no por elementos de pro-
tección civil.

Como protección civil 
se encargan de dar las nor-
mas de seguridad, a esta-
blecimientos fijo o semi 
fijos de cohetes en un área 
específica.

En relación a la incau-
tación de los artefactos ex-
plosivos le compete a los  
elementos federales, ven-
der este producto en la vía 
pública es un peligro para 

Boletos para ver al Papa Francisco 
son gratuitos: Diócesis de Veracruz

Aumentan combustibles, productos 
importados y alimentos en enero

dría ser más costoso sobre 
todo si se adquieren a tasa 
variable, en este caso lo re-
comendable es comprar a 
tasa fija.

Inflación: El precio de 
los productos podría tener 
un incremento por todas 
las variables como son el 
aumento del combustibles, 

la tasa de interés y el alza 
del dólar.

Multas e impuestos: 
En cuanto a multas se es-
pera que haya un aumen-
to conforme al alza del 
salario mínimo proque 
todavía no se concreta la 
desvinculación.

Dice Urbina…

Corresponde a SEDENA 
aseguraiento de Cohetes
a Los que son expendidos de manera 
ilegal en las calles

ACAYUCAN, VER.-

 Personal del Instituto 
nacional de antropología e 
historia realizo excavacio-
nes entre las desviaciones 
de Texistepec-Soconusco 
en cuatro puntos donde 
fueron encontrados mate-
rial arqueológico y donde 
se realiza la ampliación de 
la carretera.

El investigador del Ins-
tituto nacional de antro-
pología e historia Alfredo 
Delgado Calderón, infor-
mó que las excavaciones 
se hicieron sobre el dere-
cho de vía,  por ser áreas 
que están contiguas a si-
tios arqueológicos como 
San Antonio, las Bruja y 
por normatividad se hi-
cieron los trabajos.

Fue de esta manera co-

mo se recuperó material 
arqueológico consistente 
como son restos de vasi-
jas, fragmentos de molien-
da, puntas de proyectil, 
la mayoría del material 
es del clásico tardío y pos 
clásico temprano.

Los trabajos que se hi-
cieron fueron importan-
te, porque del posclásico 
no tienen material, sobre 
todo del clásico tardío, lo 
cual viene a llenar un pe-
riodo de la historia que 
tienen poco estudiado 
del 1200-1500  después de 
Cristo.

Delgado Calderón, di-
jo que las excavaciones se 
hicieron al ampliarse la 
carretera transismica, los 
contextos que aún  queda-
ban después que se hizo el 
primer trazo, iban a des-

 ̊ El decomiso de cohetes que se vende de manera clandestina en la 
vía pública es competencia de la Sedena.

la ciudadanía y muchas 
veces no se sabe sobre su 
manejo.

El no saber manejarlo 
es lo que ocasiona los ac-
cidentes, principalmente a 
los menores de edad, mu-
chas veces por el descuido 
de los padres de familia. 
Una chispa puede ocasio-
nar una tragedia, sobre to-
do si se trata de cohetes de 
varillas.

Mencionó que para  
mayor seguridad, la auto-
ridad municipal debe de 
coordinarse con la Secreta-

En la ampliación de la carretera 
Recuperan vestigios arqueológicos
a Los que se encontraron entre Texistepec y 
Soconusco

 ̊ Personal del Instituto nacional de antropología e historia realizaron excavaciones 
en el tramo de Soconusco y Texistepec

aparecer, no se encontra-
ron estructuras, exposi-
ción de restos, si hubiese 
habido fogones, entierros 
se hubieran llevado más 
tiempo en investigar.

Los trabajos que se ha-
cen de la ampliación e la 
carretera no se pararon, 
lo importante es que se 
programaron con tiem-
po, se está terminando 
el análisis del material 
encontrado, terminaron 
con las excavaciones, se 
firmaron minutas y la li-
beración del tramo será 
por parte del delegado 
del Instituto.

Por arte del instituto 
no hay inconveniente de 
que los trabajos conti-
núen, al parecer los tra-
bajos de la ampliación 
se  harán hasta San An-
drés Tuxtla. El tramo de 

Acayucan con Hueyapan 
de Ocampo este cruza va-
rios sitios arqueológicos y 
esto implicará un trabajo 
intensivo.

Los trabajos deben de 
hacerse antes una vez que 
se programen los trabajos 

de la ampliación del tramo 
que conduce a los Tuxtlas.

Cabe hacer mención 
que en el municipio de 
Texistepec el Inah, ha rea-
lizado hallazgos impor-
tantes de la cultura olme-
ca, los últimos fueron las 

enormes estructuras que 
tienen un peso de varias 
toneladas y su interven-
ción a tiempo es de mu-
cha importancia para que 
no sean dañados los sitios 
arqueológicos.

ria de la defensa nacional, 
policías estatal, municipal 
y puede hacer los recorri-
dos para evitar este tipo de 

situaciones.
En fechas pasadas hubo 

un curso con los comer-
ciantes de cohetes para im-

partirles todas las normas 
de seguridad, que deben 
de existir como son extin-
tores, agua, palas, arena. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El ACA2 ubicado en la co-
lonia Los Ramones de Aca-
yucan, se encuentra cerrado 
y no precisamente por las 
fiestas decembrinas, sino 
por remodelación, cosa que 
esto se dio sin ningún aviso, 
causando molestias en ciu-
dadanos que utilizan este 
servicio. 

Pese a que los servicios 

están suspendidos momen-
táneamente, el ACA1 es el 
que está brindando la aten-
ción a los derechohabientes 
de estos centros, por lo que 
no han manifestado fecha en 
específico de cuando estarán 
reabriendo. 

Vecinos de Los Ramones 
1 y 2, al igual que colonias 
vecinas piden que se resta-
blezca la atención, ya que el 
gastos de taxis de un punto 

a otro les es más caro que los 
medicamentos. 

A pesar de que ya cuen-
tan con una semana con los 
supuestos trabajos de remo-
delación, el ACA2 no cuenta 
con la estructura para dar 
una atención de mejor y ma-
yor calidad. 

Hasta hace unos meses, 
el centro se veía lleno de 
monte, descuidado, despin-
tado, y en el olvido, parecía 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con mucha alegría y en 
medio de cánticos, feligreses 
dieron la bienvenida al Niño 
Jesús quien fue colocado en 
punto de las diez  de la no-
che en el nacimiento de la 
iglesia San Martín Obispo 
ante la mirada de cientos de 
católicos. 

Fue en presencia del sa-

cerdote Felipe Mata Sando-
val encargado de la iglesia 
central de Acayucan quien 
presidió la misa de Noche 
Buena brindando el mensaje 
de amor, paz y perdón para 
toda la humanidad. 

Durante el mensaje de 
Navidad, invitó a todos a 
perdonar y amar.

“Es tiempo de permane-
cer unidos, la familia es uno 

de los valores más grandes 
que tenemos, nunca debe-
mos olvidarnos de ellos, hay 
que aprender a perdonar 
a aquellos que nos hacen 
daño, pero también a ayu-
darlos a ver el camino del 
bien, el camino de Dios es la 
salvación, este año que está 
por terminar deja muchas 
lecciones de vida, algunos 
buenas otros malas, pero 

 ̊ Con alegría y mucho amor, fue colocado el Niño Dios en el 
nacimiento de la iglesia San Martín Obispo. 

 ̊  A puertas cerradas, así permanece el ACA2 desde hace una semana, tras su-
puestas remodelaciones. (Fto/.Archivo)

El mensaje de navidad…

Es tiempo de 
perdonar y amar

No se enferme…

No hay servicio en el ACA2 todo, menos un Centro de 
Salud, sin embargo es bien 
sabido que en ocasiones las 

enfermeras comentaban a 
los pacientes que tendrían 
que regresar otro día pues 

no contaban con doctores en 
esos momentos, además de 
muy pocos medicamentos. 

todo encierra un mensaje” 
comentó.

Antes de concluir con la 
celebración de Navidad, Ma-
ta Sandoval pidió un gran 
aplauso por la llegada del Ni-
ño Dios, pero también reco-
noció la labor que realizaron 
los grupos de la iglesia en la 
elaboración del nacimiento 
que ponen año con año. 

“Es una de las tradiciones 
que tenemos, nuestro naci-
miento es puesto con mucho 
amor y alegría, en ocasiones 
hay quienes nos obsequian 
figuras, o las retocan, aquí 
estamos abierto a todos uste-
des, el templo es de ustedes 
y no queda más que decirles 
tenga una Feliz Navidad y 
se preparen para cerrar muy 
bien el año 2015”. 

Aprovechó a anunciar 

que para la misa de Fin de 
Año se estará llevando a ca-
bo el día 31 en punto de las 

21 horas para dar gracias por 
el año que vivió cada uno de 
los feligreses. 
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es imperioso que descanses y recupe-
res tu equilibrio interno tras un período 
bastante atareado. Por otra parte, al-
guna gestión económica que has reali-
zado dará buenos resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Todas las refl exiones que realices en 
torno a tus actividades y proyectos te 
llevarán a la conclusión de que debes 
dedicarle toda tu entrega y compro-
miso. En cuanto al amor, otorgarás 
mucha plenitud y felicidad a la persona 
que amas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus atributos intelectuales serán 
una gran herramienta para lograr los 
avances que deseas en tu carrera o 
emprendimiento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ante todo, debes tener la estabilidad 
como principal objetivo en relación a 
tus actividades. Por otra parte, no per-
mitas que personas inescrupulosas se 
aprovechen de tu esfuerzo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguna idea con posibilidades reales 
de éxito te tiene muy entusiasmado 
y no puedes esperar para comenzar a 
ponerla en práctica cuanto antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has realizado esfuerzos en tu bús-
queda de una mayor prosperidad. Los 
resultados de tu afán podrían no ser 
inmediatos, pero llegarán a ti sin lugar 
a dudas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías comenzar a planifi car algo 
importante que tiene relación con tu 
familia o seres queridos en general. 
Por otra parte, controla esa tendencia 
a realizar gastos excesivos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes considerar hasta el mínimo de-
talle antes de echar a andar cierto pro-
yecto o negocio. Quizás debas prestar 
especial atención a aspectos burocrá-
ticos o legales.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te angusties exageradamente por 
aquellas tareas o gestiones que no has 
podido cumplir, ya que podrás concre-
tarlas en breve.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás tengas una buena oportunidad 
de canalizar tus impulsos creativos en 
una tarea relacionada con tu entorno 
habitual. Por otra parte, hay una mayor 
estabilidad en tu economía.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás sea un día idóneo para resolver 
algunos asuntos relativos a tu hogar 
o tu entorno. Por otra parte, posible-
mente tengas que realizar una compra 
ineludible.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un intercambio de ideas u opiniones 
con personas que comparten tus inte-
reses y objetivos te llevará a conclusio-
nes sumamente valiosas.

LOS ÁNGELES.

Advertisment
Experimentador, provo-

cador y creador inconteni-
ble, la obra de Frank Zappa, 
que habría cumplido ahora 
75 años, cruzó desde el rock 
todas las fronteras musicales 
en la segunda mitad del siglo 
XX para dejar un legado tan 
singular como inimitable.

“En este mundo de este-
reotipos básicos, dale a un 
tipo una nariz grande y un 
cabello raro y será capaz de 
todo”, dijo en una de sus últi-
mas intervenciones públicas 
a la NBC un artista acostum-
brado a dejar perlas en cada 
una de sus entrevistas.

Frank Vincent Zappa, de 
ascendencia “siciliana, grie-

ga, árabe y francesa”, según 
su delirante autobiografía 
“The Real Frank Zappa”, na-
ció el 21 de diciembre de 1940 
en Baltimore (Estados Uni-
dos) y pasó su infancia via-
jando de un lado a otro debi-
do al empleo de su padre, un 
metereólogo que trabajaba 
para el Ejército.

Ya instalado en Califor-
nia, Zappa comenzó a tocar 
la batería y la guitarra y a 
desarrollar un inusual gusto 
musical: tanto le gustaba el 
rhythm and blues y el doo-
wop como los composito-
res de música clásica Edgar 
Varèse, Igor Stravinsky y An-
ton Webern.

“Nunca tuve la intención 
de convertirme en un tipo ex-
travagante. Fue otra gente la 

LOS ÁNGELES.

 La más reciente versión 
de “Star Wars” rompió la 
marca de recaudación to-
tal en el mercado interna-
cional, que en 2005 obtuvo 
“Star Wars: Episode II — 
Attack Of The Clones”.

A una semana de su es-
treno, “Star Wars: The Force 
Awakens” (La Guerra de 

las Galaxias: El Despertar 
de la Fuerza) superó la mar-
ca en el mercado domésti-
co de 391 millones 100 mil 
dólares.

“Star Wars: Episode II — 
Attack Of The Clones” re-
caudó en el mercado total, 
en su momento, 380 millo-
nes 300 mil dólares, repor-
taron fuentes de la indus-
tria fílmica.

En total la nueva cinta 
dirigida por J.J. Adams ha 
recaudado 813 millones de 
dólares y se aproxima para 
romper una nueva marca de 
la taquilla mundial de mil 
millones de dólares en el 
menor tiempo.

En ese alud de récords 
que está rompiendo la más 
reciente de la saga fílmica, 
ésta ya superó las recauda-

ciones totales en Norteamé-
rica de “Star Wars: Episode 
I — The Phantom Menace” 
que en 1999 ingresó 430 mi-
llones y mil millones en el 
mundo.

Hasta ahora, la cinta más 
taquillera de todos los tiem-
pos es “Avatar” que en 2009 
recaudó en el mercado do-
méstico 760 millones de dó-
lares y dos mil 790 millones 

‘Star Wars’ rompe marca 
de recaudación global
a ’The Force Awakens’ supera el récord de ‘Attack Of The Clones’ en el mercado 
doméstico con 391 millones 100 mil dólares

en el internacional.
En lo que va del año 

“Star Wars” se ha ubicado 
como la tercer cinta más 
taquillera y está detrás 
de “Jurassic World” que 
recaudó 652 millones 300 
mil dólares y “Avengers: 
Age Of Ultron” que ingre-
só 336 millones de dólares.

A 75 Años de Frank Zappa, 
el verso suelto del rock
a  El experimentador, provocador y creador 
incontenible, cuya obra cruzó desde el rock 
todas las fronteras musicales, nació el 21 de 
diciembre de 1940

que me endilgó siempre esta 
etiqueta”, afirmó Zappa en 
su autobiografía.

Pero desde joven siempre 
fue una persona peculiar 
que, por encima de todo, dis-
frutaba pasando el día tras-
teando en el estudio musical, 
su refugio y hábitat natural.

THE MOTHERS OF 
THE INVENTION VS. THE 
BEATLES

En los años 60, cuando ya 
se intuía la revolución psico-
délica, Zappa fundó el grupo 
The Mothers Of Invention, 
cuya inflamable mezcla de 
rock, jazz y experimentación 
inclasificable alcanzó el éxi-
to con su disco doble debut, 
“Freak Out” (1966).

Con The Mothers Of The 
Invention también comen-
zaron los problemas legales 
de Zappa, una constante en 
una carrera acostumbrada a 
pisar todos los charcos y que 
tuvo uno de sus momentos 
más curiosos con el pleito so-
bre la imitación de la porta-
da de “Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band” (1967), 
de The Beatles, incluida en el 
álbum “We’re Only In It For 
The Money” (1968).

El periodismo de rock es 
gente que no sabe escribir 
entrevistando a gente que 
no sabe hablar para gente 
que no sabe leer”

“Todo el mundo se lo pa-
saba tan bien en ‘la tierra del 
flower-power’ que nadie se 
dio cuenta del tipo de em-
pleo que tenían”, escribió 
Zappa en su autobiografía, 
muy crítico con los abusos 
de las discográficas y el mo-
delo de negocio musical.

Empeñado siempre en 
un constante desvío de la 
norma y con la aspiración 
de controlar al cien por cien 
su obra, Zappa disolvió The 
Mothers Of Invention para 
impulsar su carrera en so-
litario con el disco casi ins-
trumental “Hot Rats” (1969) 
al tiempo que se lanzaba a 
tumba abierta a colaborar 
con orquestas sinfónicas co-
mo en la banda sonora de 
“200 Motels” (1971).

Como Brian Eno en otras 
coordenadas, Zappa siempre 
tuvo la habilidad de poner 
un pie en la música popular 
y otro en la clásica, de ser ad-
mirado por los roqueros (sus 
interminables solos de gui-

tarra eran 
un dulce 

atractivo) 
y, a la vez, 
de ser re-

querido 
para com-
poner y 

trabajar 
con or-

questas 
de todo el 
mundo.

SU 
LUCHA 

CONTRA 
LA PMRC

Alejado 
cada vez 

más de los escenarios, en los 
años 80 volcó sus esfuerzos 
en defender en el Senado de 
Estados Unidos la libertad 
de expresión frente al Pa-
rents Music Resource Center 
(PMRC), un lobby en contra 
del sexo y la violencia en la 
música.

Tan suculento material 
no fue desperdiciado por 
Zappa: extractos de esas se-
siones de debate se escuchan 
manipulados y editados 
en la canción “Porn Wars”, 
de su álbum “Frank Zappa 
Meets The Mothers Of Pre-
vention” (1985).

Otra sorprendente incur-
sión política de Zappa fue 
su labor como embajador 
comercial en los países del 
Este de Europa y hasta fue 
designado como represen-
tante oficial por el gobierno 
de Checoslovaquia en los 
años noventa.

Un cáncer de próstata 
provocó su muerte el 4 de di-
ciembre de 1993, con lo que 
dejó por terminar su tarea de 
remasterizar, ordenar y edi-
tar su descomunal archivo 
musical.

“No es importante el ser 
recordado. La gente que se 
preocupa de ser recordada, 
los tipos como (Ronald) Rea-
gan o (George H.W.) Bush, 
gastan un montón de dinero 
y hacen un montón de traba-
jo para asegurarse de que su 
memoria será fantástica. Yo 
no me preocupo de eso”, dijo 
Zappa en la entrevista a la 
NBC.

Una tumba sin lápida 
ni identificación acogió los 
restos de Zappa en el West-
wood Village Memorial Park 
de Los Ángeles, un pequeño 
cementerio donde también 
reposan los restos de Ma-
rilyn Monroe y Billy Wilder.
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El día de ayer, con gran 
tristeza se comentó  la muer-
te de un compañero de la 
Policía Federal de Caminos 
cumpliendo con su deber.

Nosotros como sociedad 
nos expresamos mal de la po-
licía ,  pero no nos ponemos a 
pensar que ellos arriesgan su 
vida por nosotros.

 Para un policía Federal 
de Caminos, es un trabajo 
duro en estos tiempos, pe-
ro alguien tiene que hacerlo 
porque nacieron para esto. 
Un policía  cuando firma el 
contrato, lo hace con sangre 
y no hay retorno alguno ni 
salida.

Para la policía no es un 
trabajo, es una pasión y se 
lleva en la sangre, porque 
ser federal es renunciar al 
pueblo y a la familia, quien 
puede decir  si morirán  o 
vivirán, eso solo lo sabe el 
tiempo, y que tristeza como 
en este caso tan lamentable,  
porque cuando un federal 
muere, es una madre que 
se le va la vida, o es un hijo 
que se quedó esperando a su 
padre.

˚ ES MI PASION.- Inspector de la Policía Federal de Cami-
nos, Miguel Ángel Miranda Cortés!

ADMIRACION Y RESPETO PARA TODA 
LA CORPORACION POLICIACA

El policía Federal dice “ 
si me voy, me voy con Dios, 
y si regreso, me regreso con 
él, y si un día no regreso, es 

que me quede con él.”
UN ABRAZO PARA TO-

DOS,  MI ADMIRACION 
Y RESPETO PARA CADA 

UNO DE USTEDES!1 Y 
GRACIAS Y QUE EL SE-
ÑOR ME LOS BENDIGA!! 
Y FELIZ NAVIDAD!!

˚ CUMPLIENDO CON EL DEBER.- Felicidades a grandes hombres!!

Después de que hace po-
co más de 65 años la tira có-
mica Peanuts se apoderara 
de los espacios impresos en 
Estados Unidos —y paulati-
namente del mundo— y se 
convirtiera en un clásico de 
la cultura pop, ahora los per-
sonajes creados por Charles 
M. Schulz saltan del papel al 
cine en un formato completa-
mente nuevo para ellos: el 3D, 
en la cinta Snoopy & Charlie 

Brown Peanuts, La película.
Si bien Charlie Brown, 

Snoopy, Lucy, Linus, 
Schroeder, Pecas Patty, Sally, 
Marcie y Woodstock, junto 
con los demás personajes, 
fueron cambiando su fisono-
mía de manera natural y sin 
perder los rasgos caracterís-
ticos del dibujo, Nash Dun-
nigan —director de arte—, 
Nick Bruno —supervisor de 
arte— y Scott Carroll —guio-

nista de animación—, bajo la 
dirección de Steve Martino, 
enfrentaron el reto de lle-
var a la pantalla grande las 
creaciones de Schulz de la 
década de los 50 a una nueva 
generación.

“Uno de los retos fue lle-
var ese universo plano, so-
bre el papel, hacia un nivel 
más en donde todo tuviera 
volumen y texturas, utili-
zando perspectivas en los 

‘The Peanuts Movie’‘The Peanuts Movie’ va por 
las nuevas generaciones
a  Hacer a los personajes de Snoopy y Charlie Brown en 3D 
fue un trabajo exhaustivo, coinciden los realizadores de la cinta 
animada que se estrena este viernes

backgrounds que al mismo 
tiempo se podían limitar a 
los personajes, todo eso en 
animación. Se volvía dimen-
sional en sus movimientos, 
es decir, cuando trabajába-
mos con la cabeza de Charlie 
Brown teníamos que encon-
trar la forma en la que con los 
movimientos no pareciera 
una gran pelota de basquet-
bol, así que lo que hicimos 
fue conjuntar técnicas de 2D 
y 3D para la animación de la 
película.

“Los chicos fueron com-
plicados, pero en realidad 
con quien más tuvimos que 
trabajar fue con Snoopy, era 
como un reto de Picasso. Si 
tomábamos el dibujo origi-
nal y lo trabajábamos para 
darle la perspectiva de tres 
dimensiones, al momento de 
girarlo frente a la cámara se 
convertía en una animación 
que tenía los dos ojos, la nariz 
y la boca en un solo lado de la 
cara, mientras el otro estaba 
completamente vacío”, expli-
caron Martino y Dunnigan 
durante un encuentro con los 
medios internacionales en la 
sede Blu Sky Studios, lugar 
donde se dio vida a la cinta 
que se estrena mañana en las 
pantallas mexicanas.

Con la firme intención de 
conservar, además de los tra-
zos, los movimientos de los 
personajes y sobre todo la vi-
sión que Schulz imprimió en 
el mundo de

Peanuts, el equipo de 

Martino utilizó diferentes 
tipos de objetos para dar vo-
lumen a muchas de las pie-
zas que conforman Snoopy 
& Charlie Brown Peanuts, La 
película, así como también 
adentrarse en el mundo de 
Schulz por un largo periodo.

“Al inicio hubo muchas 
opiniones de cómo aborda-
ríamos este reto. Vimos de 
todo, adaptaciones de los 
dibujos en 2D con propor-
ciones humanas, con ojos 
humanos, con detalles reales 
o incluso con texturas rea-
les para la piel, lo cual no se 
acercaba a lo que Schulz ha-
bía hecho en su tira cómica. 
Representó para nosotros un 
reto que no queríamos echar 
a perder.

“Si de pronto ves a tu me-
jor amigo entrar a tu casa ca-
minando y comportándose 
de forma extraña, no se sien-
te como si fuera la misma 
persona, así que nos tuvimos 
que asegurar que los perso-
najes a los que han amado 
generaciones no se transfor-
maran en otra cosa, así que 
trabajamos de la mano de los 
Schulz y de Paige Braddock 
(una de las pocas artistas 
autorizadas por Schulz pa-
ra dibujar sus personajes). 
Incluso cuando mi papá se 
enteró que iba a trabajar en 
la película, su único consejo 
fue: ‘¡no lo eches a perder!’, 
son personajes que muchas 
personas aman”, explicó 
Bruno, quien creció viendo 

el corto de Snoopy y el Barón 
Rojo en un movie viewer de 
cartuchos.

Con un guión escrito por 
Criag Schulz, Brian Schulz 
(hijo y nieto del caricaturista) 
y Cornelius Uliano, Martino 
resultó ser el único cineas-
ta que logró entender —en 
palabras de su familia— el 
mundo que Schulz creó en

seis décadas.

“A lo largo de los años ha-
bíamos lidiado con muchas 
personas que llegaban y nos 
decían que habían crecido 
con Peanuts, que tenían una 
gran historia. Pero no es fá-
cil entrar al mundo que mi 
padre creó y entender cómo 
había dibujado la historieta. 
Steve Martino lo entendió”, 
dijo Craig.

DE LA CINTA

Estreno mañana.
Dos mil pantallas a nivel 

nacional.
Formatos 2D y 3D.
Todas las copias estarán 

dobladas al español.
Una hora y media de 

duración.
La realización y distri-

bución autorizada de la 
cinta apoyó a más de 12 mil 
empleos.

Se emplearon más de un 
millón de horas laborales.

Es la décima cinta anima-
da para los Blu Sky Studios.
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En Dehesa…

Balean a Balean a 
tortillerotortillero

a Días antes dieron muerte de 
la misma forma a su marido a 
quien le apodaban “el peludo”

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
una mujer!una mujer!

a Una jovencita estaba quemando 
cohetes y una “paloma” le explotó 
en las manos, ocasionándole una 
muerte instantánea.

a Termina su loca carrera 
estampado en una casa

En Colonia Hidalgo…

Ebrio sujeto atropella 
a motociclista

a Volcó la camioneta en la que 
viajaba

Comerciante sayuleño 
sufre accidente 
automovilístico

a Ya lo esperaban familiares y amigos 
en la entrada de esta villa, hoy lo llevarán 
al panteón municipal

Llega a Oluta el 
 cuerpo de Benito

Murió una menor…

¡Cohete 
maldito!
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EMERGENCIAS

POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Un vacacionista, ori-
ginario del Distrito Fe-
deral, perdió la vida la 
mañana de este domin-
go mientras nadaba en 
playa Juan Ángel de la 
comunidad de Paso de 
Doña Juana, municipio 
de Ursulo Galván.

De acuerdo a infor-
mación policial, el occiso 
que respondía a nombre 
de Roberto Rodríguez 
Chu, de 58 años de edad, 
con domicilio en la ave-
nida norte 56 no.3829 de 

En un fuerte choque 
protagonizado por un 
automóvil marca Tsuru 
y una camioneta explorer 
color vino,  dejando como 
saldo un menor muerto, 
sobre la carretera Tinaja-
Ciudad Alemán a la al-
tura de la Atalaya, direc-
ción a Santa Cruz. 

Al arribo de las auto-
ridades encontraron a 
ambos vehículos sobre 

el acotamiento y proce-
dieron a brindar los pri-
meros auxilios dándose 
cuenta que el menor Ar-
turo Alamillo Bravo, de 
16 años de edad, ocupan-
te de la camioneta y ori-
ginario de Villa Azueta 
perdió la vida, en el lugar.

El vehículo era ocupa-
do por Otilio Bravo López 
de 63 años y. Alicia Telléz 
Solis, quien fue regidora 

NANCY MORALES
Justicia@liberal.com.mx

Una familia de Villa 
Allende vivió una inten-
sa víspera de navidad, 
luego de que uno de sus 
hijos se cayera del trans-
bordador con todo y au-
tomóvil, al río Coatza-
coalcos minutos antes de 
este atracara al muelle de 
la villa, llevándose tre-
mendo susto y una cuan-
tiosa perdida material.

Pánico, asombro y 
desesperación fue lo que 
sintieron los pasajeros 
testigos del percance, al 
ver que el coche marca 
Nissan Platina color rojo 
con placas YHE-87-43, se 
hundía en el agua con to-
do y su conductor al ver 
que no salía dos trabaja-
dores de dicho transpor-
te pluvial se aventaron al 
agua para rescatarlo.

Se trataba de un me-
nor de edad por lo que se 
omiten sus datos quien 
es hijo de una conocida 
maestra de la congre-
gación, mismo que dijo 
haber presentado fayas 
en las velocidades pro-
vocando irse en reversa 
sin poder frenar; los he-
chos sucedieron alrede-
dor del mediodía donde 
inmediatamente buzos 
de la marina iniciaron la 
búsqueda del auto que se 
perdió en las aguas.

Alrededor de las 16:00 
horas la grúa llego al lu-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Una persona se quitó la 
vida ahorcándose con una 
hamaca, los hechos ocurrie-
ron en su domicilio en la calle 
México sin número esquina 
Luis Donaldo Colosio, en la 
colonia Buena Vista, en San 
Andrés Tuxtla.

Fernando Caixba Herrera, 
de 28 años de edad es la per-
sona que decidió quitarse la 
vida mediante el suicidio.

De acuerdo con los datos 
aportados por Fernanda Tox-
tega Ixtepan, quien dijo vivía 
en unión libre con el hoy oc-
ciso, su amasio estuvo ingi-
riendo bebidas embriagantes 
durante dos días.

Indica que este le pidió 
que fuera a comprar unas tos-
tadas, ya que tenía hambre, 
por lo que fue por la comida 
y se demoró unos quince mi-

nutos y cuando regresó en-
contró la puerta cerrada por 
dentro, tocó y no le abrieron 
por eso ella como pudo abrió 
la puerta y encontró ya sin vi-
da a su esposo.

Fernando ocupó una ha-
maca para quitarse la vida, 
por lo que el cuerpo fue en-
contrado decúbito lateral de-
recho, casi  debajo de una me-
sa, en la que se encontró una 
botella de tequila “cabritos” y 
en la cama un vaso de cristal 
que había ocupado  el hoy oc-
ciso para embriagarse.

Una vez tomó conocimien-
to las autoridades ministeria-
les se acordonó el área y per-
sonal de la Fiscalía General 
del Estado realizaron el le-
vantamiento pericial y orde-
naron el traslado del cuerpo 
al SEMEFO para la práctica 
de la necropsia de ley, para 
posteriormente ser entregado 
el cuerpo a sus familiares.

Fernando Toxtega, escapó por la puerta falsa del suicidio.

¡Se ahorcó!
a Un sujeto escapó por la puerta falsa del sui-
cidio, ocupando una hamaca
a Mandó a su amasia a comprar unas tosta-
das y cuando esta regresó ya estaba sin vida 

Vino de vacaciones….

¡Se encontró 
con la muerte!
a Un sujeto se metió a nadar en Playa Juan Ángel y 
pereció ahogado 

la colonia Rio Blanco de la 
delegación Gustavo A. Ma-
dero en el D.F., el sujeto lle-
gó con su familia a la costa 
veracruzanas  para disfru-
tar de algunos días de las 
vacaciones decembrinas.

Alrededor de las 13:30 
de ayer 25 de diciembre, 
la Policía Estatal de Ur-
sulo Galván al mando del 
comandante Luis Pineda 
Salas recibió el reporte de 
C-4 de una persona aho-

gada en la playa conocida 
como Juan Ángel.

Al arribo de los unifor-
mados ya se encontraban 
paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Cardel-
Ursulo Galván, quienes 
confirmaron el deceso del 
hombre. El cuerpo fue res-
catado por lancheros del 
lugar.

Cabe mencionar que 
la muerte de defeño fue a 
causa de una congestión 
sufrida al meterse al mar 
y no acatar indicaciones 
indebidas.  

Se accidenta ex regidora; 
hay un menor muerto

del ayuntamiento de Villa 
Azueta.

El lugar fue abandera-
do por la Policía Federal y 
Servicios Periciales quie-
nes rescataron el cadáver 
del menor.

¡Cayó al río 
con su carro!
a Momentos de angustia  vivió el 
conductor y su familia

gar para iniciar las manio-
bras de recuperación, en-
contrándose el coche a 100 
metros del muelle ya que 
el oleaje lo arrastro mien-
tras caía con las llantas 
hacia arriba. Sin embargo 
algo que para muchos pa-
recía tan sencillo, requi-

rió aproximadamente dos 
horas de trabajo para po-
der extraer el vehículo del 
agua.

Siendo hasta las 17:40 
horas que lograron sacar-
lo, mismo que fue pérdida 
total ya que al caer en la 
zona de piedras, la defen-
sa y parabrisas quedaron 
destrozados y al ser mo-
dalidad automático este no 

arrancaría.
Lamentablemente para 

la familia ni el seguro del 
transbordador, ni seguros 
AXXA se hicieron respon-
sables de los gastos de los 
servicios de la grúa, ni de 
los daños materiales, por 
lo que tuvieron que pagar 
los gastos de su bolsillo.

Esto pese a que los 
usuarios que se transpor-
tan en el transbordador es-
tán asegurados durante su 
traslado, desde el momen-
to en que pagan por este 
servicio, sin que ninguno 
de los dos transbordadores 
tengan una barricada que 
impida que los autos se 
vayan al río en situaciones 
como esta.
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POR:  FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Un sujeto en completo estado de ebriedad atropelló a dos per-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona resultó con 
lesión en la mejilla produ-
cida por arma de fuego en 
la comunidad de Dehesa, 

perteneciente a este muni-
cipio; se trata de Silverio 
Suriano Fernández de ofi-
cio mototortillero.

Paramédicos de la Cruz 
Roja y de la unidad muni-
cipal de protección civil, 
fueron informados que 

una persona había sido 
lesionado con arma de 
fuego, por lo que se trasla-
daron hasta la comunidad 
Teodoro A. Dehesa, donde 
asistieron al mototortille-
ro, trasladándolo al hospi-
tal general Acayucan-Olu-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

n accidente automo-
vilístico se suscitó en 
la carretera Acayucan-
Sayula de Alemán, justo 
a la entrada de la auto-
pista, en el kilómetro 67, 
donde el conductor de 
una camioneta frontier 
perdió el control de la 
unidad, volcándose en 
el sitio indicado.

De acuerdo con el 
reporte, el comerciante 
sayuleño Ezequiel Ven-
tura, de 43 años de edad 
resultó ileso de este ac-
cidente, solo hubo daños 

materiales por el orden 
de 40 mil pesos.

El conductor de la 
unidad transitaba por la 
carretera y al pasar por 
la empresa “escu dero” 
se le ponchó una llanta, 
aunado al exceso de ve-
locidad, perdió el con-
trol de la unidad ocasio-
nándose así el accidente 
al volcar la unidad de 
color blanco.

Hasta el lugar de los 
hechos llegó una am-
bulancia de la unidad 
municipal de protección 
civil y una patrulla de la 
policía federal, cuyo ofi-
cial tomó conocimiento 
de estos hechos.

En Colonia Hidalgo…

Ebrio sujeto 
atropella a 
motociclista 
a Termina su loca carrera 
estampado en una casa

La camioneta que tripulaba el sujeto en 
completo estado de ebriedad.

La esposa del causante del accidente hablando 
con los policías navales.

 Esta es la casa dañada.

En Dehesa…

Balean a tortillero

Momentos en que el mototortillero es ingresado al hospital, luego de haber sido agredido a balazos.

a Intervino en una discusión que tenía un familiar con un  sujeto identifi cado 
como Epifanio Nolasco 

La unidad volcada en la entrada de la autopista.

Comerciante sayuleño sufre 
accidente automovilístico
a Volcó la camioneta 
en la que viajaba

ta, donde recibió la aten-
ción médica necesaria.

El lesionado dijo que 
fue herido de bala por el 
sujeto Epifanio Nolasco, 
quien llegó a cobrarle un 
dinero a un familiar su-
yo y que el intervino en 
la discusión que se formó 
por el dinero.

Acto seguido Epifanio 
Nolasco sacó un arma de 
fuego, disparando en con-
tra de Suriano Fernández, 
para posteriormente dar-
se a la fuga a bordo de una 
camioneta, a pesar de que 
la policía naval y policía 
de la SSP montaron un 
operativo no lograron de-
tener al agresor.

sonas que viajaban a bordo de una motocicleta y 
posteriormente terminó estampado en el corre-
dor de una vivienda, esto en la calle Hidalgo, cer-
ca de la Agencia Municipal de Colonia Hidalgo.

Rafael Ramírez, en completo estado de ebrie-
dad conducía una camioneta Chevrolet, de mo-
delo atrasado, al circular por la calle Hidalgo 
impactó  una motocicleta en la que viajaban dos 
personas, entre ellos Luis Felipe Jiménez, mis-
mos que resultaron lesionados.

Luego de esto el sujeto perdió el control de la 
unidad al tratar de darse a la fuga, terminando 
estampado en el corredor de la casa propiedad 
de María Márquez Pascual, causando severos 
daños.

Este sujeto se fue a refugiar a su domicilio ubi-
cado en la calle Hilaria Cervantes, siendo ayuda-
do por su esposa Cristina Jiménez Cruz, dijeron 
testigos presenciales de los hechos, quienes di-
jeron que el conductor de la unidad apenas si se 
podía sostener de pie pues andaba en completo 
estado de ebriedad.

Hasta esta comunidad arribó una ambulancia 
de la Cruz Roja y una de la unidad municipal de 
Protección Civil, cuyos socorristas dieron aten-
ción a los dos lesionados.

Cabe señalar que los lesionados y la propieta-
ria de la casa dañada presentarán formal denun-
cia de los hechos.
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COATZACOALCOS VER.- 

Una verdadera trage-
dia enluta a una familia 
de la colonia Villas del 
sur de esta ciudad cuan-
do durante los festejos de 
la Navidad una menor de 
edad quemaba cohetes 
(palomas ) uno de ellos 
le explotó en pleno rostro 
y pecho que le ocasionó 
la muerte instantánea a 
Wendy Yamileth Fonseca 
Gómez de tan sólo 

14 años de edad.
La menor tenía su do-

micilio en la calle 28 de 
julio esquina 20 de mayo 
de la Col. Villas del sur 
quien cursaba sus estu-
dios del 3er. Grado en la 
Escuela Secundaria Gene-
ral número 3

Dramática reacción la 
de la mamá Irma Patri-
cia Gómez Sánchez (39) 
quien a toda costa quería 
revivir a su hija al igual 
que el Padrastro Alfre-
do izquierdo acosta (41) 
quienes no daban crédito 
a lo que veían y vivían al 
ver la escena escalofrian-

te de ver el cuerpo de la 
menor sin vida después 
de haberle explotado el 
cohete (Paloma)en su hu-
manidad echo que ocu-
rrió en el interior de su 
vivienda.

Al ver lo ocurrido de 
inmediato el hermano de 
la menor la cargo sacán-
dola al patio para intentar 
llevársela en un taxi a la 
cruz roja para que la aten-
dieran de urgencias pero 
ya era demasiado tarde .

Al lugar llegaron ele-
mentos de Cruz Roja 
Protección Civil Policía 
Mandó Único y Ejército 
además de autoridades 
ministeriales quienes 
dieron fe de los hechos e 
iniciaron la investigación 
correspondiente

Una terrible tragedia 
que conmociona a Coat-
zacoalcos y a la zona sur 
pese a las diversas adver-
tencias a los padres de 
evitar a los hijos quemar 
pirotecnia (cohetes) más 
aún cuando existe alcohol 
y descuido en estos feste-
jos navideños que hoy de-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Una persona perdió la vi-
da, luego de que una camio-
neta impactara la motocicleta 
en la que viajaba en compa-
ñía de su hermano de oficio 
pastor evangélico, el respon-
sable del accidente se dio a la 
fuga.

Los hechos se suscitaron 
en el cruce de la Avenida 
Raúl Sandoval esquina Igna-
cio López Rayón, en el centro 
de ciudad Isla.

En dicho evento partici-
paron una motocicleta marca 
Itálika125, sin placas de cir-
culación de color negra y un 
vehículo que se dio a la fuga 
al parecer se trata de una ca-
mioneta de color negro.

Los hechos se suscitaron 
cuando los tripulantes de la 
motocicleta transitaban de 
sur a norte, con rumbo a su 
domicilio, quienes fueron 
impactados por la camioneta 
cuando trataba de cruzar la 
avenida.

Tras el impacto, los tri-

POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
JOSÉ AZUETA, VER.-

Una mujer  fue encon-
trada ejecutada y semien-
terrada en el Rancho “Los 
Manantiales”, su esposo fue 
ejecutado hace unos días se-
gún indicaron las autorida-
des policiacas.

Cristina López Mendoza 
de 43 años de edad, con do-
micilio en la calle Francisco 
Villa de la colonia Tejeda de 
la localidad de San Anto-
nio, del municipio de José 
Azueta, desapareció de su 
domicilio desde el pasado 11 
de Diciembre, cuando fue in-
terceptada por un grupo de 
personas armadas.

Esta mujer era esposa de 
un sujeto apodado “el pelu-
do” y que fue ejecutado hace 
unos días.

Fue a las 13:00 horas, 
cuando  el administrador del 
Rancho “Montana”, dio par-
te a las autoridades que en el 
rancho “Los Manantiales” 
propiedad del señor Pedro 
Domínguez, se encontraba 
un cuerpo semienterrado.

Al acudir las autoridades 
al sitio indicado, corrobora-
ron el dicho del administra-
dor del rancho, encontraron 
semienterrado de una fémi-
na que vestía pantalón de 
mezclilla e color negro y blu-
sa de color café.

Al conocerse la noticia de 
la aparición de este cuerpo, 
se presentó la señora  Gladys 

Menor de seis años 
muere en accidente

 ̊ Semienterrada encontraron a Cristina López, quien 
fue asesinada a balazos. 

Murió una menor…

¡Cohete maldito!
a Una jovencita estaba quemando 
cohetes y una “paloma” le explotó en 
las manos, ocasionándole una muerte 
instantánea. 

COATEPEC, VER.- 

En un terrible acci-
dente en el libramiento 
Xalapa-Coatepec, un me-
nor de seis años de edad 
perdió la vida en vísperas 
de Noche Buena.

El responsable, ope-
rador de una camioneta 
gasera, se dio a la fuga. 
Además, dos personas se 
encuentran gravemente 
lesionadas.

Los hechos se susci-
taron al filo de las 19:00 
horas, en el libramiento 
Xalapa-Coatepec a la al-
tura del «Zapote».

La Fuerza Civil acu-
dió al lugar del acciden-
te y pidieron el apoyo de 
personal paramédico que 
prestó los primeros au-
xilios a Carmina Marín 
Barradas y José Oswal-
do Ramos Gutiérrez, que 
fueron llevados a la Clíni-
ca 11 del IMSS de Xalapa 
para su atención médica, 
donde su estado de sa-
lud fue reportado como 
grave.

Sin embargo, los para-
médicos confirmaron el 
deceso del pequeño de 
seis años, José Salvador 
Ramos Marín.

Luis David Mendoza, 
perito de Tránsito y Se-
guridad Vial Coatepec, 
tomó conocimiento del 
percance y dio aviso a la 
Fiscalía General del Es-
tado, acudiendo el perito 
criminalista de Servicios 

Periciales, Mario Méndez.
Agentes de la Policía 

Ministerial, apoyaron en 
las diligencias.

Las autoridad es infor-
maron que en el accidente 
participó una camioneta 
Ford F-350, propiedad de 
una empresa gasera, con 
placa XX-01713 del esta-
do, de quien se desconoce 
sus generales.

La unidad fue impac-
tada por alcance contra 
un taxi Nissan Tsuru, con 
placa 1126-XCW del es-
tado, manejado por Esau 
López Hernández.

Tras la colisión, el taxi 
salió proyectado aproxi-
madamente 50 metros 
fuera de la carpeta asfálti-
ca. Las diligencias minis-
teriales se prolongaron 
hasta las 23:00 horas del 
jueves.

Al concluir, el cuerpo 
del pequeño fue traslada-
do al Semefo, para la ne-
cropsia de rigor.

Por su parte, las auto-
ridades ministeriales se 
encuentra investigando 
la identidad del respon-
sable, de quien asegu-
raron, será fácil de ubi-
car su paradero, ya que 
la empresa gasera tiene 
que colaborar aportando 
información.

Las unidades fueron 
remolcadas al corralón, 
las cuales presentan da-
ño materiales por más de 
100 mil pesos de forma 
global.

¡Ej ecutan a 
una mujer!
a Días antes dieron muerte de la 
misma forma a su marido a quien le 
apodaban “el peludo”

López Mendoza, quien men-
cionó a las autoridades que 
ella tenía una hermana des-
aparecida por lo que pidió 
ver el cuerpo.

Una vez verificado, con-
firmó que se trataba de su 
hermana Cristina López 

Mendoza, de 43 años de edad 
y quien había desaparecido 
el pasado 11 de diciembre.

Cabe señalar que la mujer 
presentaba impactos de bala 
en la cabeza y tenía huellas 
de haber sido torturada.

Fueron atropellados…

Pierde la vida hermana 
de pastor adventista 
a El conductor de la camioneta que impactó 
a la moto se dio a la fuga

pulantes quedaron tirados 
en el pavimento, en donde 
lamentablemente perdió la 
vida la acompañante Ana 
Luz Vergara Hernández de 
aproximadamente 38 años, 
vecina del Ejido El Garro de 
este municipio, mientras que 
el conductor, hermano de la 
víctima, Artemio Vergara 
Hernández de 45 años, con 
el mismo domicilio, de ocu-
pación Pastor de una iglesia 
Adventista, resultó con le-
siones en cadera y pierna de 
lado izquierdo, en donde al 
parecer se encuentra estable 
de su salud.

Ante este hecho, el con-
ductor de la unidad fue 
trasladado por personal de 
la Cruz Roja Mexicana al 
Hospital Regional para su 
atención médica. Mientras la 
persona occisa fue trasladada 
al Semefo de esta ciudad para 
la práctica de la necropsia de 
ley.

Cabe señalar, que al lugar 
llegaron elementos de la Poli-
cía Municipal, Estatal, Minis-
terial, así como de Servicios 
Periciales y la Fiscal Investi-
gadora, Aurora Solano Arro-
llo, para dar fe los hechos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

    El pueblo de Oluta le llo-
ró ayer por la tarde cuando 
cientos de personas espera-
ban el cuerpo en la entrada a 
esta Villa de Oluta del joven 
Benito del Rosario Aguirre 
quien falleció en días pasa-
dos en la ciudad de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, llegan-
do en  una camioneta de la 
Funeraria La Paz de esa ciu-
dad, siendo llevado en hom-
bros por sus amigos hasta su 
domicilio de la calle Indepen-
dencia y Ruiz Cortínez del 
barrio Primero de Oluta.

La camioneta de la fune-
raria hizo su arribo alrede-
dor de las 15:15 horas donde 
ya era esperada por familia-
res y amigos de Benito del 
Rosario Aguirre quien fue 
acompañado hasta su domi-
cilio por un dúo de guitarris-
tas a cargo de Noemí quienes 
empezaron a entonarle las 
canciones que más le gusta-
ban a Benito.

Llegando a su domicilio 
particular el cuerpo de Beni-
to fue recibido por su señor 
padre don Evaristo del Rosa-
rio y de sus hermanas y parte 
del pueblo de Oluta quienes 
le empezaron a llorar por ser 
una persona carismática y 
amable con la gente Olute-
ca, mientras que la guitarra 
de Noemí seguía entonando 
música como amor eterno, 
puño de tierra y otras.

Agregando su señor pa-
dre don Evaristo del Rosa-
rio a este medio informativo 

Llega a Oluta 
cuerpo de Benito
aQuien perdió la vida en Nuevo Laredo, Tamaulipas
aYa lo esperaban familiares y amigos en la entrada de esta villa, 
hoy lo llevarán al panteón municipal 

que Benito era el que siempre 
estuvo con el apoyándolo, 
nunca lo dejo solo y el sába-
do pasado se fue su hijo para 
seguir laborando en Nuevo 
Laredo, ya que estuvo con el 
alrededor de 20 días cuidán-
dolo de una cirugía que ha-
bía pasado, pero que regresa-

ría en fin de año para estar de 
nueva cuenta con el ver como 
seguía de salud.

Hoy la gente de Oluta le 
llora a Benito quien fue una 
persona amable, dicharache-
ra, le gustaba estar siempre 
con las personas, motivo por 
el cual sus vecinos y amis-

tades elevan una oración a 
Dios nuestro creador para 
que sus familiares entre ellos 
su señor padre y sus herma-
nas tengan una pronta resig-
nación en tan doloroso tran-
ce, recalcando que el sepelio 
será hoy a las 16 horas.

Funeraria de La Paz de Nuevo Laredo es abordada por cientos de personas que estaban esperando a Benito en la 
entrada de Oluta. (TACHUN)

Los familiares se acercan llorando a ver la familia que viene desde Nuevo 
Laredo acompañando el cuerpo de Benito. (TAVHUN)

Benito del Rosario quien falleció en 
Nuevo Laredo ya está siendo velado 
en su domicilio de la calle Indepen-
dencia de Oluta. (TACHUN) 

Don Evaristo del Rosario a lado de sus hijas que le lloran al hermano quien 
falleció en Nuevo Laredo. (TACHUN)

Benito va llegando adonde era su domicilio de las esquinas de Ruiz Cortínez e Independencia de Oluta. (TACHUN)

Familiares y amistades le lloran a Benito del Rosario en su llegada a Oluta. 
(TACHUN)

Benito del Rosario es llevado en hombros por sus amigos hasta su 
domicilio. (TACHUN)

La guitarrista Noemí no se cansó de cantarle al amigo, al vecino con quien 
días antes estuvieron platicando en Oluta. (TACHUN)

Don Evaristo del Rosario en espera de la llegada de su hijo Benito del Rosario. 
(TACHUN)
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“SOLICITO” CAPTURISTA DE DATOS DE PREFERENCIAS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SAE TEL. 9242448702

SE VENDE CERDO PARA CUCHILLO DE $150 KG  INF. 924 
111 97 13

PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 KG A 20 KG EN PIE O ALI-
ÑADO INFORMES AL 924 100 66 26

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA INFOR-
MES AL TEL 924 113 81 33

SE  VENDE SALÓN DE  FIESTAS EN LA CHICHIHUA INF.  
924 117 50 82   Y  924 123 97 02

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto 
de las 12: 00 horas del me-
diodía estará dando inicio 
una jornada más del tor-
neo de futbol libre varonil 
municipal de Acayucan 
que se lleva a cabo en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón.

El equipo de Súper Sa-
yula estará abriendo las 
emociones ante los fuertes 
Estudiantes de la Upav 

– Zarco que hasta el mo-
mento marcha como se-
gundo mejor equipo de la 
competencia, Súper Sayula 
ha venido de más a menos 
pero ahora debe ponerse 
las pilas si quiere sacar la 
victoria ante estos Estu-
diantes que no perdonan, 
el encuentro estará dando 
inicio en punto de las 12: 00 
horas.

A las 14: 00 horas el 
equipo de La Raza bailará 
con la más fea cuando se 
esté enfrentando ante la 
Chichihua quien muy dis-

cretamente está teniendo 
buena temporada, los Chi-
chihueños andan en busca 
de otros tres puntos.

El último encuentro de 
esta jornada se disputará 
a las 16: 00 horas cuando 
el equipo de Juventud se 
esté peleando los tres pun-
tos ante el equipo de Real 
San Diego, los pupilos de 
Freddy Martínez han de-
mostrado tener agallas pa-
ra enfrentar a cualquiera 
por lo que ahora se espera 
que también busquen la 
victoria a como dé lugar.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Jóvenes del club Atléti-
co Acayucan de la categoría 
2002 – 2003 despidieron un 

año más con la tradicional 
posada, el equipo que es di-
rigido por el conocido Mauro 

En la categoría 2002-2003…

Atlético Acayucan cierra 
el año lleno de triunfos
aEl equipo dirigido por Mauro Ramírez, despide  el año con muy buen trabajo 
colectivo que los llevó a probar las mieles del éxito

Ramírez cerró un año lleno 
de campeonatos donde el 
equipo destacó no solo en 
Acayucan sino también en 
diferentes torneos de gran 
nivel.

El Atlético Acayucan fue 
fundado a inicios del 2011 
donde hicieron una buena 
participación en un torneo 
regional, los triunfos llega-
ron un año después cuando 
se consagraron como cam-
peones de la liga Mina y con-
siguieron el subcampeonato 
en la copa en el año 2012.

Los frutos seguían dán-
dose, en el 2013 nuevamente 
se consagraron campeones 
de esta liga de esta misma 

liga, además de que ahora si 
levantaron el campeonato de 
la copa, en este mismo año el 
equipo también participó en 
la copa Belén la cual se llevó 
a cabo en San Andrés Tuxtla 
y también en la copa Galgos 
que se disputó en Coatza-
coalcos, en ambos torneos el 
Atlético Acayucan consiguió 
el subcampeonato. 

En el 2014 se repitió la 
misma historia en la liga de 
Mina, pues de nueva cuenta 
se consagraron como cam-
peones, además en Acayucan 
empezaron a conseguir títu-
los, pues en la liga del Tama-

rindo los trofeos se iban para 
las vitrinas de este equipo.

En este año 2015 los triun-
fos siguieron en Acayucan, 
pero ahora con el nombre 
de Carnicería Chilac, este 
equipo hasta el momento 
es el que más campeonatos 
ha ganado en la liga infantil 
categoría 2002 – 2003 que se 
lleva a cabo en el Tamarindo, 
Carnicería Chilac ha ganado 
ocho veces el campeonato de 
manera consecutiva por lo 
que se convierten en un equi-
po muy envidiable el cual to-
dos les quieren ganar.

El Club Atlético Acayucan culmina otro año lleno de éxitos. (Rey)

En el tamarindo han conseguido ocho títulos de manera consecutiva, este el más reciente. (Rey)

En  el fut libre…

Emocionantes encuentros para mañana

El equipo de Escuadra Azul 
ganó los tres puntos sin necesi-

dad de presentarse al terreno 
de juego, mientras que Flores 

Magón descansa esta semana.

La Chichihua recibe a La Raza en un encuentro bastante atractivo. (Rey)
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En Oluta…

Barcelona campeón del torneo del Pavo
aDerrotó en penales a Las Águilas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Las instalaciones de la 
cancha Cruz Azul de las 
calles de Galena y Guerre-
ro del barrio tercero de esta 
Villa fueron insuficientes 
para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de 
una buena final donde el 
fuerte equipo del deportivo 
Barcelona se consagra cam-
peón absoluto del torneo 
relámpago del pavo al ve-
nir de atrás después de em-
patar a dos goles y derrotar 
en tiros de penal al tremen-
do trabuco de Las Águilas.

Fue un partido bastante 
cerrado para el equipo de 
Las Águilas quienes ha-
bían jugado tres partidos 
consecutivos para poder 
llegar a disputar la gran fi-
nal donde cayeron en toros 
de penal después detener el 
triunfo en la bolsa y termi-
nar empatados a dos goles 
que fueron hechos por Fe-
lipe Espinosa, mientras que 
Gerardo Ocampo y Ramón 
Alvarado lo hicieron por el 
equipo del Barcelona. 

Ya en los tiros de penal 
el equipo de del Barcelona 
solo fallo un tirador, mien-
tras que por Las Águilas fa-
llaron 2 y termino ganando 
2 goles por 1 el equipo del 
Barcelona quien recibió su 

premio del primer lugar con 
la cantidad de 800 pesos en 

efectivo y 200 pesos al se-
gundo lugar que fueron las 

Águilas.

Las Águilas reciben la cantidad de 200 pesos 
que fueron entregados por el presidente de la 
liga. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en el torneo relámpago del pa-
vo la noche del 23 de Diciembre en Oluta. (TACHUN)

Diario de Acayucan entrega el primer lugar la cantidad de 800 pesos al Barcelona. (TACHUN)

El deportivo Soteapan no la tiene nada fácil el domingo contra Los Azte-
cas. (TACHUN) 

Jornada 6 del futbol regional…

Real Mecayapan recibe a Escuadra azul
aEncuentro que promete sensacionales juga-
das y un buen futbol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.

En la cancha de la pobla-
ción de Mecayapan de este 
municipio serrano se jugara 
mañana domingo la jornada 
número 6 del torneo regio-
nal de futbol varonil libre 
municipal que dirige el di-
rector de la Comude Osca-
rito Ramírez Hernández al 
enfrentarse a partir de las 
19 horas el equipo local del 
Real Mecayapan contra el 
equipo Acayuqueño de la 
Escuadra Azul.

Los pupilos de doña Elsa 
Joachín de la Escuadra Azul 
no la tienen nada fácil, ten-
drán que entrar con toda la 
carne al asador para buscar 
los 3 puntos porque de lo 
contrario el equipo local no 
es una perita en dulce, por lo 
tanto el capitán del equipo 
el licenciado Alanís men-
ciono que contara con todas 
sus estrellas para traerse a 
casa los 3 puntos. 

Y en la cancha de la po-
blación de Saltillo a las 10 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
local del deportivo Saltillo 
quienes se enfrentaran al 
tremendo trabuco del de-
portivo Unión Tonalapan y 
en el mismo horario de las 
10 horas en la cancha de 
Soteapan el equipo local de 
Los Jaguares va con todo 
contra el equipo del depor-
tivo Huazuntlán.

Para las 13 horas en la 
cancha de la población de 
Ocosotepec el equipo local 
tendrá la no grata visita del 
tremendo trabuco del de-
portivo Milán y en el mismo 
horario en la cancha de San 
Pedro Soteapan el equipo 
de casa al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al 
equipo del Azteca y para 
concluir la jornada en la 
cancha de Saltillo el equipo 
local va con todo a partir de 
las 13 horas contra el equipo 
de Los Electricos. 

Súper Sayula enfrenta a Estudiantes
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN

Mañana domingo en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de 
esta ciudad de Acayucan 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige Eder Fonse-
ca al enfrentarse a partir de 
las 12 horas del medio dia 
el equipo del Súper Sayu-
la contra el equipo de Los 
Estudiantes.

Para as 14 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de La Raza 
quienes tendrán que entrar 

con todo para buscar los 3 
puntos cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
la Chichihua quienes no son 
una perita en dulce y dijeron 
que entraran con todo para 
acabar con  las aspiraciones 
del equipo negro.

Y para concluir la jornada 
el equipo del Real San Diego 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente a partir 
de las 16 horas 4 de la tarde 
al fuerte equipo de los ahi-
jados de don Fredy Martí-
nez del deportivo Juventud 
quienes están obligados a 
ganar para seguir sumando 
puntos en el actual torneo 
libre Acayuqueño.

El equipo de La Raza no la tiene fácil el domingo contra La Chichihua. 
(TACHUN)

Voleibol varonil…

Las Cha gueras se enfrentan queseros de Almagres
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.

En la cancha Canta Ra-
nas de las calles de Hidal-
go y Altamirano de Sayula 
de Alemán se jugaran hoy 
sábado dos partidos dela 
rama varonil que serán los 
últimos del año que dirige 
don Margarito Salomón 
al enfrentarse a partir de 
las 19 horas el tremendo 
trabuco de Las Chagueras 
contra el equipo de Los 
Queseros de la población 
de Almagres.    

El equipo de Las Cha-
gueras según los expertos 
lo marcan como favoritos 
para conseguir el triunfo al 
contar con jugadores pro-
fesionales, mientras que 
los queseros de Almagres 
cuentan con una formi-
dable porra que los apo-
ya durante el partido y es 
probable que el dia de hoy 

cuenten con jugadores de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Y para concluir la jorna-
da el equipo del Matamoros 
de esta Villa va remar con-

tra la corriente cuando se 
enfrente a partir de las 20 
horas al equipo de Los Que-
seros de Almagres quienes 
tienen doble confrontación 

y que según dijeron saldrán 
con los dos triunfos a cues-
tas para buscar los primeros 
lugares de la tabla general.

Todo listo para hoy sábado los últimos partidos de voleibol en la rama varonil de Sayula de Alemán. (TACHUN)

Habrá amistoso entre más 33 y más 40
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.

Hoy sábado a partir de 
las 14 horas en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan se jugara un par-
tido amistoso de las dos ca-
tegorías Más 33 y Más 40 del 
equipo de Servicio Eléctrico 
Dia y Noche del entusias-
ta deportista Carmelo Aja 
Rosas.

La categoría Más 33 que 
militara en la nueva liga que 
se organiza en la Comude 
de esta ciudad y que está 

a cargo de Clovis Pérez se 
enfrentaran en un partido 
amistoso contra la categoría 
Más 40 con sede en Sayula y 
que el sábado pasado golea 
al equipo de San Evangelis-
ta con goles de Clovis Pérez 
y de Chávez.

Por lo tanto se dijo que al 
término del partido amis-
toso se trasladaran al do-
micilio de Clovis Pérez del 
barrio Villalta para degus-
tar un exquisito “cochino” 
al estilo la “cubana” que fue 
proporcionado por el entu-
siasta deportista Carmelo 
Aja Rosas para desearles en 
ese momento a todos un fe-
liz año nuevo. 
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Blanqueada a domicilio 
de Acayucan aExplota la ofen-

siva y vencen 11-0 a 
Campesinos

PASO DE OVEJAS, VER 

 Yadil Mújica y Daniel 
Sánchez produjeron tres ca-
rreras cada uno y Jorge Luis 
Ibarra desde la loma apenas 
aceptó dos hits en 6.1 entra-
das y los Tobis de Acayucan 
blanquearo a domicilio 11-0 
a los Campesinos de Paso de 

Ovejas en el inicio de la se-
rie en el parque Deportivo 
Tolome.

Con Ibarra dominando 
desde el centro del diaman-
te a la ofensiva de casa, en el 
cuarto rollo los Tobis toma-
ron ventaja de dos carreras, 
cuando Yadil Mújita conectó 
doblete productor de la ca-

rrrea de la quiniela y anotó 
con batazo de dos esquinas 
de Daniel Sánchez.

Para la apertura de la sexta, 
Yadir Drake dio un sencillo y 
llegó al pentágono con un tri-
ple de Pedro Díaz, quien a su 
vez anotó con un fly de sacri-
ficio de Yadil Mújica.

Luego de que en la octa-

va los Tobis anotaoran las 
quinta carrera con Yoan 
Carlos Pedrozo con un sa-
crifly de Daniel Sánchez, 
en la novena entrada fa-
bricaron un rally de seis 
carreras para completar la 
blanqueada.

Yadir Drake produjo 
una con un sencillo y Mú-
jica otra carrera con im-
parable, a su vez, Daniel 
Sánchez llevó dos carreras 
al plato con un incogile y 
Sergio Pérez con sencillo 
más un doble de Rufino 
Candelario, coronaron el 
ataque con el que los Tobis 
completaron la blanquea-
da ante los Campesinos.

El triunfo fue para la 
labor en la loma de Jorge 
Luis Ibarra, quien lanzó 
6.1 entradas con dos hits, 
una base por bolas y un 
ponche. Cargó con el des-
calabro Rubén Molina, al 
aceptar siete hits y cuatro 
carreras en 5.2 innings.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Joel Payamps lanzó por 
espacio de seis entradas 
aceptando un par de ca-
rreras y ponchando a seis 
bateadores, para guiar a 
los Brujos de lso Tuxtlas a 
un triunfo de 3-2 sobre las 
Guacamayas de Palenque 
para adelantar la serie en el 
estadio Aurelio Ballados.

Desde la misma primera 
entrada los Brujos tomaron 
ventaja anotando la carrera 
de la quiniela en los spikes 
de Enrique Osorio, quien 
tras recibir base por bolas, 
anotó desde la intermedia 

con un sencillo al central 
de Ángel Francisco Rivera.

Cerrando el segundo 
episodio, Emmanuel Val-
dez recibió base por bolas 
y Eloy Gutiérrez conectó 
un doblete, tras el primer 
tercio, Adelaido Martínez 
y Juan Kirk atizaron hits 
espalda con espalda para 
poner la pizarra 3-0 a favor 
de los locales.

Palenque recortó la des-
ventaja en la cuarta entra-
da timbrando en los spikes 
de Jorge Luis Delgado, 
quien tras pegar de hit, 
anotó desde la antesala con 
un balk de Payamps. En la 

sexta, ahora fue Agustín 
Séptimo quien anotó con 
un sencillo de Jorge Luis 
Delgado para el 3-2 final.

El triunfo fue para Joel 
Payamps, quien lanzó por 
espacio de 6.0 entradas 
completas con tres hits, 
dos carreras, cuatro bases 
y seis ponches. El revés 
fue para Edisandys Díaz, 
quien en 7.0 entradas reci-
bió cinco hits, tres carreras 
limpias, regaló dos bases y 
ponchó a tres bateadores. 
Omar Javier se alzó con 
el salvamento al lanzar 
una entrada con un par de 
ponches.

Brujos adelanta la serie ante Guacamayas
aPitcheo de Payamps da triunfo a San Andrés 3-2.

LIGA INVERNAL VERACRUZANA

EN EL CAMPO EMILIANO ZAPATA
DE VILLA OLUTA, VERDE VILLA OLUTA, VER
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