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En Correa…

Inaugura “Chuchin”
Garduza campo de fut7
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En el caso de la doctora Olga Reyes Montiel….

¡Velocidad mortal!
! Ella fue la responsable del percance automovilístico, determina el peritaje de la Policía Federal
! El conductor del tráiler fue dejado en libertad, pues la doctora fue la causante del choque que
la llevó a la muerte.
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Sismosalpormayor
! En menos de 48 horas se han registrado 6
movimientos en la región sur de Veracruz
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Del 26 al 28 de diciembre se han registrado por
lo menos 6 sismos en municipios aledaños a Acayucan, sin que se registren daños mayores en la

infraestructura.
Los epicentros se han
registrado en Sayula de
Alemán (26), Juan Rodríguez Clara (27), Jesús Carranza-Matías Romero (27)
y el municipio de Jáltipan
+ Pág. 05
(27).

SUCESOS

Lamentablemente,
la doctora Olga Reyes
Montiel fue la responsable del accidente en el
que perdió la vida. Así
lo indica el peritaje realizado por especialistas
de la Policía Federal.
Mientras que el profesor Pavel de Jesús López Reyes fue dado de
alta y ya se encuentra
en su domicilio al igual
que sus dos menores
hijos.

TristedespedidaparaladoctoraOlgaReyes

! El sacerdote Felipe Mata oficia
misa para el eterno descanso de la
estimada profesionista

FÉLIX MARTÍNEZ
En medio de cantos que realizaron
durante su recorrido hasta llegar a la
iglesia San Martín Obispo, fue despe-

dida la distinguida doctora Olga Reyes Montiel, quien lamentablemente
falleció en un accidente automovilístico cuando viajaba junto con su hijo
el profesor Pável y sus dos nietos.
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Profeconoatiende
quejascontralaCFE
Siguenladisputa
porrutasaSoteapan
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Sigue el pleito entre dirigentes del Transporte
Público en la modalidad
de taxis y del mixto rural,
por las disputan las rutas
que van de Soteapan a esta

cabecera municipal, exigen
la intervención de las autoridades de Transporte Público para que pida a exautoridades de aquel municipio dejen de intervenir en
la definición de rutas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La Procuraduría Federal del Consumido (Profeco), no atendió la queja de
ciudadanos de Acayucan
contra la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), esto
por los cobros excesivos
que se siguen dando hasta

el pasado bimestre de septiembre a octubre.
Las quejas están basadas en que a pesar de que
se dio el cambio de horario
para el supuesto ahorro
en el consumo, esto no se
ha dado, al contrario hay
aumento.

+ Pág. 05

San Juan con buen rumbo….

Comparece hoy Abel
Vázquez ante su pueblo
! Rendirá su segundo informe de labores, donde destacan
las obras y acciones encaminadas a solventar los problemas
más apremiantes de la gente

+ Pág. 04

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
San Juan Evangelista,
Ver.- Será este día cuando el
alcalde Abel Vázquez González, acompañado de los
integrantes del cabildo comom-

parezca ante su pueblo para
rendir su segundo informe
de labores, donde destacan
las obras y acciones realizadas en beneficio de la
ciudadanía.

RECORD
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24ºC
Ernesto “Che” Guevara parte con su amigo Alberto
Granados en su primer viaje a través del continente
sudamericano. Durante el recorrido observará la
realidad latinoamericana y las injusticias a las que
la gente pobre debe enfrentarse en su vivir diario, lo
que forjará a la postre la personalidad revolucionaria
del joven Ernesto. (Hace 63 años)
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Futbolistas de Correa, agradecieron al presidente municipal por la edifiEl alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, inauguró el campo de fútbol 7 de pasto sintético, en la localidad de cación del campo de pasto sintético, sosteniendo que esta cancha deporCorrea.
tiva, vino a transformar al deporte local.

En Correa… Inaugura “Chuchin”

Garduza campo de fut7
OLUTA, VER.La tarde de este lunes, el alcalde Jesús Manuel Garduza
Salcedo, inauguró el campo
de fútbol 7 de pasto sintético,
en la localidad de Correa, con
la participación de un gran
número de niños y jóvenes
deportistas, quienes juntos
cortaron el listón inaugural,
contándose con la presencia
del Agente Municipal, Abel
Ramírez Valdés, así como el
presidente del Comisariado
Ejidal, Jacinto Cruz Antonio y
el Consejo de Vigilancia, Ar-
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temio Damián Aguirre.
Durante el evento, el joven
José Luís Antonio Valencia,
agradeció al presidente municipal por la edificación de
este campo de pasto sintético,
sosteniendo que esta cancha
deportiva, es una obra de alto
nivel, que vino a transformar
al deporte local, marcando
con ello, una nueva etapa para
esta comunidad.
“Hoy, ya se empiezan a recoger frutos del gran esfuerzo
realizado, porque no se puede
concebir un buen atleta si no
es un buen deportista y no se
puede concebir un buen cam-

peón, si no hay educación,
porque en el deporte como
en la vida cotidiana, no es
grande el que nunca falla,
sino el que nunca se da por
vencido”, aseveró José Luís
Antonio Valencia.
Por su parte, el Agente
Municipal, Abel Ramírez
Valdés señaló que gracias
a este campo, los jóvenes
podrán canalizar todas sus
energías en el deporte, alejándose de los vicios como
droga y alcohol.
Cabe destacar que después del acto inaugural, el
presidente municipal, cobró
el primer penalti, celebrándose un torneo de fútbol infantil, destacando los Grillos
de Correa y Los Chapulines.
Asimismo se desarrolló un
cuadrangular, participando
el Deportivo Correa, el Atlético Obras Públicas, Sección
11 y Ayuntamiento, entregándose dinero en efectivo a
los equipos ganadores.

Sub agente de
Nuevo Saltillo
en contra de
la población
! A fuerzas quiere
sacarle dos mil pesos
a sus vecinos para un
fondo para el agua
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.Habitantes de la comunidad
Nuevo Saltillo, están inconformes por el proceder de la sub
agente municipal Aracely Alatorre Cobos, quien a fuerzas quiere
que los habitantes cooperen la
cantidad de dos mil pesos para
un fondo para el servicio de agua
y quien no coopera es objeto de
daños en sus tomas.
Vecinos de la citada comunidad aseguraron que a pesar de
que existe un fondo económico
para el servicio de agua, la sub
agente municipal está obligando a la población y si no colaboran, envía a Julián Reyes García,
quien trabaja para la sub agente
y este corta el servicio causando
daños a las propiedades de los
ciudadanos.
Los habitantes están inconformes además por la forma de
prestarse a este juego, pues Julián es pastor en una congregación pentecostés y esto debería
de servirle para ser más amable
con la población.

twitter: @diario_acayucan

En vigor, servicio gratuito de
estacionamiento en plazas comerciales

! Con la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado, por parte
del Ejecutivo, ya es vigente para toda la entidad
XALAPA, VER.A partir de este sábado 26 de diciembre, el servicio
de estacionamientos en plazas y centros comerciales de
toda la entidad debe ser gratuito, resultado de la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado
y entrada en vigor del decreto 612.
Este ordenamiento contiene la reforma a las leyes
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y la que regula las Construcciones Públicas y
Privadas, propuesta del diputado local Jesús Vázquez
González.
En el número extraordinario 514 de la Gaceta Oficial
del Estado del viernes 25 de diciembre, se publicó el decreto que prevé el servicio de estacionamiento gratuito
y de libre acceso para los clientes que acudan a comprar
o realizar algún pago en plazas o centros comerciales.
Sólo se podrá solicitar una contraprestación a los
usuarios que no hayan hecho alguna compra o realizado el pago de algún servicio en el establecimiento inte-

www.diarioacayucan.com

grante del centro comercial o plaza.
Esta reforma, aprobada por la LXIII Legislatura local
el pasado 10 de diciembre, contempla que a los usuarios
que no adquieran algún bien o servicio y únicamente
hagan uso del estacionamiento público se les cobrará
una tarifa, que será aprobada por la autoridad municipal competente.
A la Ley que Regula las Construcciones Públicas y
Privadas se incorporó que las edificaciones en la entidad dispongan de cajones de estacionamiento para vehículos conforme lo establecen los Planes y Programas
de Desarrollo Urbano y Regional.
Se reitera la gratuidad del servicio y, en caso de incumplimiento de esta disposición, la aplicación de la
sanción administrativa correrá a cargo de los Bandos de
Policía y Buen Gobierno municipal.
Conforme al artículo primero transitorio de esta reforma, este decreto entra en vigor al siguiente día de
su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado.
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Peligrosaventadecohetes
enelcentrodeAcayucan
a Las autoridades no han hecho nada
para erradicar el problema
ACAYUCAN, VER.Ha sido difícil erradicar la
venta clandestina de cohetes
en las aceras del primer cuadro de la ciudad, el número
de vendedores ha aumentado y en la mayoría hay menores de edad y su integridad
física también está en riesgo
por padres irresponsables
que pueden lamentarse
en caso de que ocurra una
tragedia.
Comerciantes establecidos están preocupados al ver
que ha aumentado el número
de vendedores de artefactos
explosivos, sobre todo porque está en peligro su patrimonio y la vida de muchas
personas que transitan por
las aceras del primer cuadro
de la ciudad.
Los comerciantes realizan
esta actividad con irresponsabilidad, nadie cuenta con
extintores, agua, arena, palas, al realizar la venta clandestina de cohetes, hasta de
chispitas ponen en peligro a

muchas personas.
Protección civil ha dicho
que es competencia de la Secretaria de la defensa nacional el aseguramiento de los
cohetes, sobre todo porque se
hace de manera clandestina y
sin las medidas preventivas.
Desafortunadamente padres irresponsables ponen
a vender cohetes a sus hijos siendo estos menores de
edad, por su inexperiencia su
integridad física está en una
bomba de tiempo y una chispa puede provocar muchas
veces una desgracia.
Es la primer año que en
que se venden artefactos explosivos en el primer cuadro
de la ciudad, el comercio establecido dice estar preocupados, imposible ponerse a
pelear con las personas que
los venden, todos esperan
la pronta intervención de
los elementos federales y no
quieran hacerlo después de
que ocurra una tragedia como ha ocurrido en otras partes de país.

twitter: @diario_acayucan
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Destacó la cabalgata que encabezó el alcalde Abel Vázquez.

Rotundo éxito la feria de
San Juan Evangelista

a Destacó la cabalgata que fue encabezada por el alcalde
Abel Vázquez González
culo que ya es una tradición
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER

San Juan Evangelista,
Ver.- Todo un éxito la tradicional feria de “San Juan
Evangelista 2015”, destacando la cabalgata realizada en días pasados. Estas
festividades se realizan del
24 al 30 de este mes.
La tradicional feria dio
inicio con un baile popular
amenizado por el grupo

“Sagitario”, para el día 25
estuvo la disco Alesstar.
El día 26, el alcalde Abel
Vázquez González acompañado del diputado local Jesús Vázquez González encabezaron la tradicional cabalgata, que reunió a jinetes
de diferentes municipios.
Esta cabalgata fuñe muy
concurrida y apreciada por
la población que se dio citas
a la entrada de la población
para admirar este espectá-

www.diarioacayucan.com

en el municipio.
El día domingo 27, el baile
popular fue amenizado por
la Sonora Dinamita.
En estas festividades tam-

bién participó el comediante Jorge Zárate, imitador de
Juan Gabriel.
Para este día 29, se presenta el internacional Zenén Zeferino Huervo y su
sonoro sueño, que trae un
gran repertorio de música
jarocha.
Para mañana 30 se tienen
programado el concurso de
Danzón, con la majestuosa
marimba del excelente músico Julio Cruz y cierra la feria
con un baile popular a cargo
del tecladista Rosendo “el
sabor de los teclados”.

www.facebook.com/diarioacayucan
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San Juan con buen rumbo….

Comparece hoy Abel
Vázquez ante su pueblo
a Rendirá su segundo informe de labores, donde destacan las
obras y acciones encaminadas a solventar los problemas más
apremiantes de la gente
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
San Juan Evangelista,
Ver.- Será este día cuando
el alcalde Abel Vázquez
González, acompañado de
los integrantes del cabildo
comparezca ante su pueblo para rendir su segundo
informe de labores, donde
destacan las obras y acciones realizadas en beneficio
de la ciudadanía.
La sesión solemne de cabildo se realizará a las cinco
de la tarde en el domo anexo
del palacio municipal, para
lo cual e ha convocado a la
población en general para
que acudan a escuchar la
rendición de cuentas que
hará el alcalde.
Destacan los rubros de

salud, apoyo al campo, a le
educación, la infraestructura de carreteras, calles y

caminos a los que tienen injerencias el Ayuntamiento,
construcción de casas para

la población vulnerable, entre otras.
Los pobladores son testigos de la forma en que ha
trabajado estos dos años la
administración municipal,
colocando al municipio en
uno de los que están trabajando para la erradicación
de los problemas de los
ciudadanos.
San Juan Evangelista es
un municipio que va con
buen rumbo de la mano del
alcalde Abel Vázquez González hacia el progreso y la
solución de los problemas
más apremiantes.

Sigue el pleito entre
dirigentes del Transporte
Público en la modalidad
de taxis y del mixto rural,
por las disputan las rutas
que van de Soteapan a
esta cabecera municipal,
exigen la intervención de
las autoridades de Transporte Público para que
pida a exautoridades de
aquel municipio dejen de
intervenir en la definición
de rutas.
Exponen que los exalcaldes de Soteapan Pedro
Ramírez Jiménez y Elías
Ramírez Hernández, son
los que llevan a una confrontación entre conductores y concesionarios,
por las rutas de las cuales

Quetuvomuchotrabajo
delegacióndeDH

a Que la mayoría de las quejas fueron de
la zona serrana
FÉLIX MARTÍNEZ

˚

Hoy rinde su segundo informe de labores el alcalde Abel Vázquez González.

SiguenladisputaporrutasaSoteapan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

˚ Anselmo Cruz Mendoza comentó que durante el 2015 se recibieron quejas de abusos contra personas de la sierra, pero también triplicaron esfuerzos con talleres y capacitaciones.

quieren adueñarse.
Explicaron que una de
las rutas es la que va de
Benito Juárez aa Acayucan, en la que ya prestaban
servicio los concesionarios
encabezados por Irán Salazar Cruz, quienes dijeron que los expresidentes,
aseguran que son influyentes con la delegación
de Transporte Público en
Acayucan y con el alcalde
de Soteapan, Héctor Hernández Manuel, así que
pueden hacer y deshacer.
Están en la postura de
que no dejarán verse intimidados por las exautoridades pues defenderán
su permanencia en este
ramo durante 20 años de
Soteapan a Acayucan y
viceversa.

˚

La disputa se da en la ruta de Acayucan a Soteapan.

Advirtieron que pueden
darse actos de agresión en
caso de que no intervengan
a tiempo las autoridades y

pidan que los exmandatarios identificados con Antorcha Campesina dejen de
intervenir.

Con un sin número de
quejas atendidas durante
todo el año, el encargado de
la Comisión de Derechos
Humanos en esta ciudad
comentó que la mayor parte fue de poblados pertenecientes a la sierra, pero
también de uno que otro
centroamericano.
Anselmo Cruz Mendoza
refirió que durante los trabajos efectuados durante el
2015, se brindó la atención
necesaria a todos los municipios, por lo que pueden
decir que cierran el año de
manera exitosa.
“Cerramos el año con
trabajo, nuestras estadísticas ya fueron enviadas a
nuestros superiores y nos
han felicitado pues en municipios los visitamos hasta
cuatro o cinco veces cuando
anteriormente se hacía dos
o tres veces”.
Indicó que la visita a los
municipios no quiere decir que exista violencia o
problemas.
“No quiere decir que hay
conflictos o problemas, pero aquí vamos varias veces

Huy que miedo…

Gallinasnegrassincabeza
aparecenenIxhuapan
FÉLIX MARTÍNEZ
Pobladores de la comunidad de Ixhuapan perteneciente a esta localidad, han
comentado que en repetidas
ocasiones se han encontrado gallinas negras sin cabeza, acto que está alertando a
pobladores.
Ciudadanos expresaron a
este medio de comunicación
que desconocen cuál sea el
motivo o bien, de dónde es
que salen las gallinas de color negro.
“Van tres ocasiones que
desde temprano se han visto que aparecen las gallinas,
son color negro, sin el pes-

twitter: @diario_acayucan
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para poder atender a los
jóvenes y les llevamos talleres, es necesario que estén
muy bien informados para
que no sufran ningún tipo
de abusos”.
Agregó que para este año
que inicia es cuando llegan
los “coyotes” aquellas personas que se llevan a jóvenes con engaños a trabajar
al norte del país, razón por
la cual únicamente se aprovechan de la situación que
viven, donde aprovechó a
hacer un atento llamado.
“En estas fechas es cuando se dejan ver los coyotes, aquellas personas que
entran a las comunidades
o poblados serranos para
reclutar “trabajadores” que
se llevan al norte donde los
explotan feamente, pedimos estén alertas y con los
cursos, talleres que hemos
llevado hagan valer sus
derechos y abran bien los
ojos, pedimos no se dejen
engañar”.
Detalló que el día tanto
31 y día primero de enero,
se estará dando la atención
necesaria, por lo que las oficinas permanecerán abiertas ante cualquier incidente.

cuezo, la primer ocasión fueron tres, la segunda y tercer
ocasión fueron cuatro, es raro
porque todas son de un solo
color” refirió un ciudadano.
Mientras pobladores tratan de averiguar de qué trata
este misterio de las gallinas
negras, piden a los oficinales
de la Policía Naval los apoyen con vigilancia y de igual
manera elementos de Seguridad Pública.
Aunque indican que los
animales aparecen desde las
seis de la mañana, indican no
hay sospechas en el pueblo
de que a alguna persona se
le estén perdiendo pollos del
color mencionado.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Sismos al por mayor

aEn menos de 48 horas se han registrado 6 movimientos
en la región sur de Veracruz
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Del 26 al 28 de diciembre
se han registrado por lo menos 6 sismos en municipios
aledaños a Acayucan, sin
que se registren daños mayores en la infraestructura.
Los epicentros se han registrado en Sayula de Alemán (26), Juan Rodríguez
Clara (27), Jesús CarranzaMatías Romero (27) y el municipio de Jáltipan (27).
Los movimientos aunque
se han sentido en Acayucan,
afortunadamente estos no
han rebasado los 4 grados

en escala ritchter, sin que
se hayan presentado daños
de acodero a los reportes
de Protección Civil a nivel
regional y de los distintos
municipios.
La manera en que se
han dado los sismos llama
la atención pues estos surgen en las áreas en donde
con anterioridad se dieron
las excavaciones por parte
de empresas que prestaron
servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) en búsqueda
de yacimientos.
Tanto en Rodríguez Clara, Sayula, Jesús Carranza,

hubo queja por parte de ciudadanos esto debido a daños
que se registraron en parcelas. En el caso de Sayula de
Alemán en algunas comunidades, como Aguilera hubo
daños en vivienda, daños
que nunca fueron atendidos
por la entonces paraestatal para que se efectuara la
reparación o el pago de las
cuarteaduras en viviendas.
En los últimos meses ha
habido sismos en esta región, siendo Sayula de Alemán en donde mayormente
se han registrado.

Profeconoatiende
quejascontralaCFE
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La Procuraduría Federal
del Consumido (Profeco), no
atendió la queja de ciudadanos de Acayucan contra la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto por los cobros excesivos que se siguen
dando hasta el pasado bimestre de septiembre a octubre.
Las quejas están basadas
en que a pesar de que se dio
el cambio de horario para el
supuesto ahorro en el con-

sumo, esto no se ha dado, al
contrario hay aumento.
Aunado a esto es que las
familias no ven ahorros en
los nuevos medidores digitales, por eso han solicitado
a nivel regional que se sustituya por los que tenían, pues
consideran que los actuales
logran alterar el consumo
bimestral.
Junto con esto es que en
este horario de verano termina debido a que el subsidio
disminuye, por esto es que

no se ve el ahorro que tanto
se hace alusión.
La falta de oficina a nivel
local, impide que las familias
realicen la queja física y solo
tengan que conformarse con
la queja vía telefónica ante
Profeco para que sea atendida su queja. Por ahora el
subdelegado Víctor Nazariego Ortiz, no se ha presentado
a Acayucan para atender la
queja de los ciudadanos.

Son constantes los sismos en la región en los últimos días.

Transporte público en Acción

Elementos de Transporte Público mantienen un operativo permanente para evitar que taxis de otros municipios presten el servicio en Acayucan, esto sin embargo ha causado molestias entre los taxistas, pero
los servidores público argumentan estar aplicando el reglamento de
vialidad.-(Foto: SantyHer)

Seextravió“Richy”

aPiden la colaboración de la ciudadanía para
hacerlo llegar a su domicilio
ACAYUCAN, VER

El pequeño “Richy”
está extraviado, salió de
su domicilio el día de
ayer, por eso doña Luz,
está pidiendo el apoyo de
la población para recuperar a su mascota, un perrito de raza chihuahua.
El perrito se desapareció de su domicilio ubicado en la calle Juan de dios
Peza entre Zamora y Carretera Costera del Golfo.

La pequeña mascota
es de color miel y trae un
collar verde con un cascabel, y entiende por el
nombre de “Richy”.
Su propietaria pide a la
población su colaboración
y si han visto a esta mascota llamar a los teléfonos
9242449081 y 9241434488,
además de que ofrecen
una recompensa para
quien devuelva a “Richy”
a su domicilio.

twitter: @diario_acayucan

Este es “Richy” quien está extraviado.
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Triste despedida para
la doctora Olga Reyes

a El sacerdote Felipe Mata oficia misa para el eterno
descanso de la estimada profesionista
FÉLIX MARTÍNEZ
En medio de cantos que
realizaron durante su recorrido hasta llegar a la iglesia
San Martín Obispo, fue despedida la distinguida doctora Olga Reyes Montiel, quien
lamentablemente falleció en
un accidente automovilístico

˚

cuando viajaba junto con su
hijo el profesor Pável y sus
dos nietos.
Olga Reyes Montiel se
desempeñó como doctora,
profesión que le apasionaba
tanto, que años después de
empezar a laborar conjugó
con labores altruistas, por lo
que se ganó el cariño pero

también el respeto de personas de colonias y comunidades de Acayucan.
Al llegar a la iglesia católica donde estuvo al servicio
apoyando en diversos grupos, fue el sacerdote Felipe
Mata Sandoval quien recibió
el cuerpo, dando también la
bendición.

Amigos y familiares dieron el último adiós.

“La parroquia San Martín recibe hoy lunes 28 de
diciembre a su hija Olga,
vecina de ustedes y compañera de trabajo de algunos,
una excelente mujer, madre
y gran ser humano, nos ha
reunido aquí a creyentes y
familiares para dar el último
adiós donde la recordaremos
por siempre” comentó Mata.
En la misa de cuerpo presente, le acompañaron sus
hijos Pável y Zirce, al igual
que centenares de personas
como la doctora Adela Mariño, la familia Acar, la familia
Prado, entre muchas personas que la estimaron en vida.
Algunos de los alumnos a
quienes en su momento dio
clases y fungió como asesora
grupal, también estuvieron
presentes para dar el adiós a
la doctora, aquella mujer que
siempre tuvo un consejo para padres e hijos, por lo que
será recordada como una
mujer que siempre le sonrió
a la vida.
Al término de la ceremonia, cursillistas entonaron la

˚ Las calles de Acayucan fueron testigos de la despedida de la
prestigiada doctora Olga Reyes Montiel.
melodía “De Colores” y después la despidieron con un
merecido aplauso. El cuerpo
fue trasladado al crematorio
de la ciudad de Coatzacoalcos, donde posterior a ello,
fue entregado a su familia.
Cabe hacer mención que

˚

pocas han sido las veces que
la iglesia de San Martín luce
completamente llena ante
una misa de cuerpo presente, a tal grado que en las
puertas laterales quedó gente de pie escuchando la misa,
descanse en paz.

La iglesia en su interior lució abarrotada.

DIRECTORIO MÉDICO
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Larry Hernández tendrá
audienciael31dediciembre
aEse día el juez avisará a los abogados cuando deberá presentarse su defendido a la Corte de Newberry en Carolina del Norte

Recordarán a don David González
aHoy estaría cumpliendo 50 años de vida; hace
dos partió al encuentro con Dios
Es difícil olvidar a un
ser querido, hoy don David González Lucas, estaría cumpliendo 50 años de
edad, sin embargo hace dos
años partió al encuentro con
el señor, aun así su familia,
sus hijos Yamili, Jesica y Ángel, lo recuerdan con mucho
amor.

Hoy se reunirá la familia
y recordarán a don David,
tal como era, un padre amoroso, un padre cariñoso, hoy
festejará por su recuerdo,
hoy dedicarán el día a ese
ser que desde lo alto es un
ángel para la familia.

Fallece Cruz Lizárraga Jr. ‘Crucito’

víctima de cáncer de pulmón

aEl hijo del fundador de la banda El Recodo, que
no se dedicaba a la música, murió la tarde de este
domingo 27 de diciembre
MAZATLÁN

Cruz Lizárraga Jr. “Crucito”, hijo del fundador de la
banda El Recodo, falleció la
tarde de este domingo 27 de

diciembre, víctima de cáncer de pulmón.
Gente allegada a la familia Lizárraga informó que
“Crucito”, único de los hijos
de Cruz Lizárraga que no
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La audiencia que Larry Hernández tiene programada para este 31 de diciembre
en la Corte de Newberry en Carolina del
Norte, sí se llevará a cabo, aunque en esta
ocasión únicamente los abogados del cantante se presentarán.
Algunos medios de comunicación desde el pasado fin de semana han difundido que dicha audiencia había sido pospuesta a petición de los abogados del cantante, quienes solicitaron al juez un mes
más para recabar pruebas en el caso de su
cliente, acusado de secuestro y agresión
contra un promotor de espectáculos.
Sin embargo, Cynthia Rivera, publirrelacionista de Larry Hernández en
México, confirmó que la audiencia del
próximo jueves sí se realizará conforme
a lo pactado.
Este será un juicio muy largo y habrá
muchas audiencias y no en todas tendrá
que ir Larry, pero la del 31 ya está pactada y ahí el juez le avisará a los abogados
cuando se tendrá que presentar Hernández”, dijo.
Al preguntarle sobre cómo se encuentra el cantante de regional mexicano ante
este proceso, Rivera comentó que ha estase dedicaba a la música, pero que siempre estuvo ligado
a la banda, perdió la batalla
contra el cáncer que le fue
detectado apenas hace unos
meses, a la edad de 66 años.
Se sabe que hace unas semanas Germán Lizárraga,
hermano de “Crucito”, viajó a
Cuba en busca de un medicamento que ayudara a mejorar
la condición física de Lizárraga Jr., pues los médicos habían llegado a la conclusión
de que no se podía operar
por su complicada situación,
sin embargo, el intento fue en

ARIES

Tu situación laboral tenderá a mejorar.
Has comprendido tu posición real dentro de la organización y esa será tu principal ventaja, tu principal poder.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Malas intenciones te rodean en el
ámbito financiero. Ten mucho cuidado
con algunas personas, no están siendo
honestas contigo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Tu margen de acción en las finanzas es
limitado. No tienes toda la libertad que
crees tener, la realidad te demostrará
tu real alcance, no arriesgues dinero
tratando de llegar más lejos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
do en contacto con él y que lo nota muy
tranquilo. “Está bien, sobre todo ahora
que han salido muchas pruebas en contra
de la persona que lo está acusando”.
Además, Larry está enfocado ya en su
música y preparándose para las sorpresas que ofrecerá a sus fans en 2016. “En
breve dará una conferencia de prensa
para anunciar su próximo concierto en
Estados Unidos”.
Así que arrancará el 2016 con su presentación programada para el 23 de enero
en el Microsoft Theater (antes Nokia), de
Los Ángeles, California.

vano.
Incluso se informó que hace un mes, a Lizárraga le fue
encontrado un tumor en el
cerebro, con lo cual su estado
de salud se complicó severa-

mente.
Finalmente, su situación empeoró y
“Crucito” Lizárraga falleció ayer en su casa de
este puerto del Pacífico.
Sus restos fueron velados en una funeraria
de Mazatlán, a donde
asistieron amigos y familiares.
A “Crucito” Lizárraga Lizárraga le sobreviven sus hijos Gladys,
Samuel, Carlos, Cruz y
Lupita.

En las finanzas, es necesario un profundo análisis de la situación. Evalúa
muy bien las opciones que se te presenten, un proceso decisorio apresurado
será garantía de pérdida futura.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Estás en control de la situación en la
profesión. Por ello, no debes bajar la
guardia frente a tus adversarios, siempre debe quedar claro quién manda a
quién.
Una actitud serena será de gran ayuda
en el plano profesional. Todo será más
claro y simple, las complicaciones que
percibes no serían tan grandes a final
de cuentas

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

No te mantengas preso de situaciones
que te resultan perjudiciales en las finanzas. Libérate de tan pesadas cadenas, necesitas elegir tu camino sin que
nadie te imponga condiciones

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Nada será como antes en el plano laboral. La presencia de personas dispuestas a todo con tal de perjudicarte, hará
cambiar todo tu modus operandi.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

No asumas como un ataque lo que
ocurra en el plano profesional. Antes de
reaccionar, averigua todo lo que puedas,
planes e intenciones de la otra parte deben quedar meridianamente claros.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

La Familia
Aguilar
Domínguez
quieren
desearles
un buen
FIN DE AÑO
a todos

Diario de Acayucan
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Ojalá que puedas hacer
realidad tus sueños,
que puedas alcanzar
cada meta que te
propongas, ¡Siempre
mira hacia adelante
y piensa en el pasado
sólo cuando puedas
aprender de él!

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Edgar Alberto
Antonio Aguilar
quien cumplió Año
el día de ayer

Eludir ciertas responsabilidades en el
trabajo no es opción. Demuéstrate y
demuéstrale a todos, que tu ingenio y
capacidad están por todo lo alto

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

No pierdas la calma ni la compostura,
todo se puede resolver en las finanzas.
Necesitas llegar a nuevos acuerdos,
nuevos entendimientos que faciliten
las cosas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tu situación profesional se puede
complicar de un momento a otro. Todos cometemos errores, tú no eres la
excepción, pero aceptarlos cuando corresponde, hará la diferencia

www.facebook.com/diarioacayucan
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La distinguida dama Lolyn Cházaro Mimendi
celebró su cumpleaños con elegancia

ElEGANTE Y BELLA.- Así festejó su cumpleaños la hermosa Lolyn Cházaro Mimendi!!

LINDA INVITADA.- Raquel De La Fuente felicita a Lolyn con cariño!!

La fresca mañana del fin
de semana y un sol a todo su
esplendor, fue el marco perfecto para asistir con alegría a
la gran fiesta de cumpleaños
de una hermosa mujer y excelente amiga.
Ataviada con elegante vestido largo en color azul turquesa y radiante de felicidad,
así hizo su entrada al salón de
eventos del hotel Kinaku, la
hermosa y distinguida dama
Lolyn Cházaro Mimendi saludando a todos los asistentes
con amabilidad.
En punto de las 10:a.,.m los
invitados llegaron puntuales
a la hora de la cita al salón de
fiestas, y para asombro de todos admiraron con gusto los
bellos arreglos navideños que
adornaron con gracia y elegancia el momento.
Lolyn se vio muy contenta
porque a su lado se encontraban sus amistades más alle-

CON SU NANA.- La cumpleañera con la señora Juanita y sus anécdotas!!
gadas a su familia como su
querida nana la señora Juanita, y con mucho cariño la
presentó y contó graciosas
anécdotas que todos se rieron de las travesuras de la
festejada.
Un suculento y deliciosos
desayuno fue servido, y para
brindar con la finas copas de
cristal llenos de vino espu-

DISFRUTANDO CON ALEGRÍA.- La linda familia Henaine Mathey!!

RECORDAR ES VIVIR.- Julito toca una bella melodía al oído a la hermosa festejada!!

GUAPOS POR LA MAÑANA.- La hermosa familia Mendoza Arvea!!

twitter: @diario_acayucan
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mosos en honor de tan apreciable cumpleañera.
Después siguió el quiebre
de la piñata para los niños,
El rico pastel de cumpleaños
no podía faltar para saborear con gusto el buen sabor
y la decoración muy “chic”
echo especialmente por la
Esmeralda”.
Sin duda alguna, Lolyn

sí que disfruto de su fiesta
como siempre acompañada
de sus amigos y se veía muy
feliz. Una bella fecha para recordar con alegría y amor, 27
DE DICIEMBRE 2015!! Aunque su mero cumpleaños fue
el día 24 .
¡!MUCHAS FELICIDADES
HERMOSA LOLYN!!

EL EN DESAYUNO.- La bonita familia Ríos Santiago!!

DOS BELLEZAS.- Lolyn y María Luisa
Herrera!!
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Anciano descubre a
ladrón y este lo
asesina a machetazos
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¡Velocidad mortal!
En el caso de la doctora Olga Reyes Montiel….

aElla fue la responsable del percance automovilístico, determina el peritaje de la Policía Federal
aEl conductor del tráiler fue dejado en libertad, pues la doctora fue la causante del choque que
la llevó a la muerte.
Pág4

Marido celoso
casi mata a su
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mujer

¡POLICÍAS ¡Atracan vinatería!
En pleno centro…

matan a tres!
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aGolpean al
dueño y
aun cliente, los
hechos a
plana luz
del día Pág3

Se roban coche en Acayucan y
lo abandonan en Catemaco
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Encuentran taxi
desvalijado en Oluta

aFue en un enfrentamiento
con personas armadas en la capital del Estado

Derrapa
jogua
motociclista
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aLa unidad del servicio público es de
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En Medias Aguas…

¡La bestia le
desbarata el brazo!

aUn Chiapaneco resbaló den tren
que va con rumbo a Coatzacoalcos,
causándose severos daños en el brazo derecho
Pág3
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Frente a sus hijos…

Mata a su esposa a balazos y
luego se pega un tiro
aAl parecer hubo una discusión por asuntos de
divorcio y él sacó un arma
Pág4
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Del caso de Moisés Sánchez…

FGE ya cuenta con retratos

hablados de los asesinos

aBravo Contreras agregó que aún no se sabe el nombre de los
responsables, sólo se conocen sus apodos

A casi un año del crimen
del editor Moisés Sánchez
Cerezo, el fiscal general del
Estado, Luis Ángel Bravo
Contreras, reveló que la fecha ya se cuentan con retratos hablados de los autores
materiales de este atroz crimen.
Ya se cuentan con los retratos hablados de “El Jarri”,
“El Chelo”, “El Moy”, “El Piolín” y “El Olmo”, de quiénes
únicamente se conocían o se
conocen por sus apodos, no
se tienen nombres ni edades
En conferencia de prensa
llevada a cabo en la Fiscalía,
aseveró que el alcalde desaforado Omar Sánchez Cruz
sigue siendo buscado por las
fiscalías y procuradurías de
todo el país y fuera de éste.
El Fiscal recordó que por
este caso hay 13 detenidos,
uno de ellos autor material:
Clemente Noé Rodríguez.
“Tenemos retratos hablados, algunas otras cosas. No
se puede obtener más de una
persona que confiesa que lo
que quiere confesar, si él
confesó eso, sobre eso estamos trabajando al margen de
las investigaciones que estén
haciendo los detectives”, indicó.
Recordó que Clemen-

Anciano descubre a ladrón y
este lo asesina a machetazos
COATZACOALCOS, VER.

te Noé Rodríguez confesó
haber participado en el homicidio y el último eslabón
que pone nombre y rostro
al supuesto autor intelectual
y también refirió que su hijo
Jorge habló de las sospechas
en contra del alcalde Omar
Sánchez porque Moisés revelaba el mal gobierno.
Indicó que en el curso de
la investigación se comprobó
que había diferencias entre
Moisés y el presidente municipal lo que corrobora la sospecha de su hijo.
Dichos elementos son insuficientes para determinar
la probable autoría intelectual de Sánchez Cruz, pero
resultó que Noé Rodríguez

aceptó haberlo privado de la
vida, haberlo desmembrado
y embolsado el cuerpo del
editor.
“Clemente Noé describe
cómo, cuándo y dónde ejecutaron el artero crimen, él
con otras personas, hablan
ahí de que hubo cooperación
de la policía municipal. En el
transcurso del tiempo sale
el nombre del Alcalde, no es
una cuestión que haya inventado la Fiscalía”, aseguró.
Luis Ángel Bravo Contreras comentó que un juez federal determinó que se trata
de un señalamiento aislado
en contra del presidente desaforado, pero para él como
fiscal es que no es así, si es

que se inició con una sospecha y porque hubo una
corroboración de hechos, así
como la confesión de Noé Rodríguez.
Manifestó que si se concediera alguna protección
federal al Alcalde no se trataría de ninguna sentencia
absolutoria.
“Tiene toda la posibilidad
el ministerio público de volver a ejercitar la acción penal
una vez que reúna mayores
elementos de prueba. Un
ejemplo claro es el del 2006
en donde el diputado Tronco,
es la prueba indubitable que
no dejaremos ningún asunto
dormir el sueño de los justos”, expresó.

Un hombre de avanzada
edad fue privado de la vida
a machetazos por un sujeto
que ingresó a su domicilio
con la intención de robarse
objetos de valor.
Los hechos ocurrieron
recientemente cuando la
víctima descubrió al solitario ladrón dentro de su

vivienda, ubicada sobre la
calle Argentina en la colonia las Américas.
De manera extraoficial,
se dio a conocer que el
adulto mayor fue herido en
repetidas ocasiones con un
machete hasta que falleció
luego de sorprender al delincuente en el interior de
su propiedad.

¡Policías matan a tres!
aFue en un enfrentamiento con personas armadas en la capital del Estado
Gracias a un llamado de
emergencia al número 066,
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), a través de la
Policía Estatal Conurbación
Xalapa (PECX), abatió la madrugada de este lunes a tres
integrantes de una banda delictiva en las inmediaciones
de la colonia Predio la Virgen, de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron
alrededor de la una y media
de la madrugada, cuando
los uniformados realizaban
recorridos de vigilancia y
prevención sobre la avenida
Camino Antiguo a Naolinco;
ahí detectaron un vehículo
estacionado de forma sospechosa.
Acto seguido, los tripulantes de la unidad, al darse
cuenta de la presencia de los
cuerpos de seguridad, dispararon contra los elementos a la fuga rumbo al fraccionaestatales e intentaron darse miento Jardines de Xalapa.

Al momento, se implementó un operativo de
persecución sobre la calle
Joaquín Arroniz, para finalmente cerrarles el paso sobre
la calle 4 de la colonia Predio
la Virgen, dando como resultado tres presuntos delin-

cuentes abatidos.
Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso
de velar porque en el estado
existan las condiciones de
paz para las familias.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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En Medias Aguas…

Un oluteco….

¡La bestia le
desbarata
el brazo!
a Un Chiapaneco resbaló den
tren que va con rumbo a Coatzacoalcos, causándose severos
daños en el brazo derecho.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
MEDIAS AGUAS.La mañana de ayer en
las inmediaciones de la
línea férrea por los cruces
de la vía del ferrocarril de
esta población de Medias

Aguas del municipio de
Sayula de Alemán, una
persona es arrastrada por
la bestia cuando en estado
de ebriedad intento subirse, saliendo fuertemente
lesionado con fracturas
en el brazo derecho sin
cumplir con su cometido,

El tren de donde cayó cuando intento subirse en estado de ebriedad el
vecino de Tonalá Chiapas. (TACHUN)

Martín Aguirre Fonseca, fue detenido por elementos de la Policía
Ministerial.

Rogelio Guzmán Méndez gritaba fuerte del dolor que sufrió en el brazo
derecho, salvando la vida de milagro. (TACHUN)
salvando la vida de milagro al caer por la parte de
afuera de las vías.
Dicho sujeto andaba en
estado de ebriedad cuando intento subirse a la
bestia y dijo llamarse Rogelio Guzmán Méndez de
23 años de edad con domicilio en la calle Chucho
Cruz sin número de la primera sección de la población de Tonalá Chiapas,
pensando la gente al igual
que los del Beta que era
una persona ilegal dentro
del país mexicano, siendo

Se roban coche en Acayucan
y lo abandonan en Catemaco
a La unidad es propiedad de
Uziel García
ACAYUCAN, VER.Un coche que fue robado en esta ciudad, fuñe
encontrado por la policía

municipal de Catemaco
en un paraje solitario en el
camino que comunica a la
comunidad de Coyame.
Hace unos días trascen-

dió del robo de un coche
Tsuru blanco, modelo 2006,
con placas de circulación
YKR9979 del Estado de Veracruz, propiedad de Uziel
García.
Esta unidad fue encontrada por la policía de Catemaco, a la altura del Ran-

¡Atracan vinatería!
En pleno centro…

a Golpean al dueño y aun cliente,
los hechos a plana luz del día
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER

Acayucan, Ver.- La violencia continúa en esta ciudad a pesar de la incursión
de las diversas corporaciones. Ahora, los delincuentes atracaron con lujo de

violencia una vinatería que
se ubica en el centro de la
ciudad.
El reporte de este caso,
hace saber que dos sujetos
llegaron en plena luz del
día a bordo de una motocicleta a la calle Vicente
Guerrero entre Juan de la

Luz Enríquez y Porvenir,
en el centro de la ciudad, a
la negociación denominada
“El Cuervo”.
Ahí con lujo de violencia asaltaron el negocio,
golpeando no solo al dueño
de la negociación, si no a un
cliente que en ese momento
ahí se encontraban.
Eran las dos de la tarde,
mucha gente caminaba por

Homicidio y secuestro, los delitos
que más cometen los adolescentes
a Mayoría de adolescentes son sentenciados por homicidio calificado y secuestro agravado en Veracruz.
POR MELISSA DÍAZ/
EXCLUSIVA
Homicidio y secuestro
son los principales delitos
por lo que fueron juzgados menores de edad en
Veracruz.
A pesar de que las autoridades estatal realicen
aseveraciones sobre la disminución de los delitos en
la entidad principalmente
en cuanto a secuestros, las
nuevas generaciones no lo
ven así.
Con información solicitada vía infomex con el fo-

lio UTAIPPJE/457/2015 al
poder judicial del Estado
de Veracruz, dio a conocer que entre 2014 y 2015
cuentan con jóvenes entre
16 y 19 años que purgan
una pena en el Centro de
Internamiento Especializado en Adolescentes,
ubicado en Palma Sola,
municipio de Alto Lucero.
Mediante la Unidad de
acceso a la información
del Consejo de la Judicatura, se indicó que revelar
el nombre de los jóvenes
deviene un delito debido a
que son menores de edad.

twitter: @diario_acayucan

3

De las 15 personas internadas en la ciudad de
los niños solo hay una
mujer, por el delito de secuestro agraviado y robo
de vehículo.
Sin embargo, el secuestro y el homicidio son
los delitos más comunes
que cometen estos adolescentes y jóvenes. En
estos años cinco han sido
castigados por homicidio
calificado.
En cuanto al secuestro,
delito que ha posicionado
a Veracruz en los primeros lugares durante los
últimos cinco años, cuatro
personas menores de edad
pagan una condena por
secuestro agravado.

del estado de Chiapas.
Al lugar de los hechos
llegaron los paramédicos
de Protección Civil de Sayula de Alemán al igual
que la policía municipal
quienes le brindaron los
primeros auxilios al vecinito de Tonalá Chiapas
quien andaba bajo los
efectos del alcohol y por
el momento no se le podía atender, siendo trasladado por el grupo Beta a
una clínica particular de
la ciudad de Acayucan.

cho Calderón, ubicado
entre Catemaco y la población Coyame.
La policía dio parte a
Tránsito del Estado y a
la fiscalía de Catemaco,
quienes ordenaron que el
carro fuera llevado a un
corralón y en ese momento al revisar el REPUVE,
no contaba con reporte de
robo.
El propietario de la
unidad fue localizado ya y la unidad fue
recuperada.

esa vía de comunicación,
cuando los delincuentes
en la negociación agredían
al propietario de la vinatería, el señor José Luis
Bravo Reyes de 78 años de
edad y de paso golpearon
a un cliente que en ese
momento estaba haciendo
unas compras en el lugar,
a quien le asestaron varios cachazos en la cabeza,
ocasionándole una herida
en la cabeza, por lo que
tuvo que ser atendido por
paramédicos de la unidad
municipal de Protección
civil de esta ciudad.

Se olvidó de dar
para los alimentos
a Y fue detenido y enviado al
reclusorio de esta ciudad.
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Acayucan, Ver.- Detectives de la Policía Ministerial
con sede en esta ciudad,
en cumplimiento de una
orden de aprehensión, detuvieron al albañil oluteco
Martín Aguirre Fonseca,
quien era reclamando por
el juez primero de primera
instancia, como presunto
responsable del delito de
incumplimiento de dar
alimentos.
La denuncia fue presentada por la señora Dulce
María Baruch Prisciliano,
en procuración de su menor hija de quien se reserva
su identidad, asunto que
se sigue en la causa penal
261/2015-III.

Por lo que los detectives
al mando del comandante
Emilio Sánchez, llevaron a
cabo la cumplimentación
de esta orden de detención,
por lo que acudieron a villa
Oluta y aseguraron a Martín Aguirre Fonseca de 30
años de edad, domiciliado en la calle Comonfort
número 211, en el Barrio
Primero del municipio ya
citado.
Una vez detenido, fue
certificado por el médico
legista y después trasladado al reclusorio de esta
ciudad, dejándolo en manos del juzgado primero de
primera instancia en el que
se le sigue la causa penal y
que dentro del término que
marca la ley determinará
su situación jurídica.

Esta es la negociación que fue atracada por dos sujetos armados,
quienes golpearon al dueño y aun cliente del negocio.

Una persona se encuentra encerrada por
robo, otra por pederastia
y otra más por violación,
así como uno más por
extorsión.
Aunque el poder ejecutivo de Veracruz ha
dado a conocer que la
entidad se encuentra con
un bajo índice en secuestro, al parecer las nuevas
generaciones prefieren
este tipo de delitos.
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En el caso de la doctora Olga Reyes Montiel….

¡Velocidad mortal!

a Ella fue la responsable del percance automovilístico, determina el peritaje de la Policía
Federal
a El conductor del tráiler fue dejado en libertad, pues la doctora fue la causante del
choque que la llevó a la muerte.
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Lamentablemente, la doctora Olga Reyes Montiel fue
la responsable del accidente
en el que perdió la vida. Así
lo indica el peritaje realizado
por especialistas de la Policía
Federal. Mientras que el profesor Pavel de Jesús López
Reyes fue dado de alta y ya
se encuentra en su domicilio
al igual que sus dos menores
hijos.
La estimada profesionista
conducía a exceso de velocidad su unidad un coche Toyota Corolla, blanco con placas de circulación YKW8413
del Estado de Veracruz.
De acuerdo con el peritaje
que la dependencia federal
envió a la Unidad Integral de
Procuración de Justicia, fue
el exceso de velocidad con
el que conducía la unidad lo
que provocó el accidente.
Carlos Ortiz, conductor
del tráiler en el que se impactó la doctora, dijo ante
las autoridades, que según
testigos presenciales la doctora conducía a exceso de
velocidad e incluso en su camino estuvo a punto de causar un accidente contra una
camioneta.
Como se dijo en la edición
de ayer, la doctora venía pro-

˚
cedente de Alto Lucero y al
llegar al tramo Isla-Acayucan, se impactó en la parte
trasera de un trailer propiedad de la empresa “Transporte Gasinto Trucks”.
El profesor Pavel de Jesús
López Reyes, al ser entrevistado por las autoridades dijo
que el no se percató de cómo
ocurrió el accidente, ya que
este venía dormido y luego
del impacto este perdió el

La doctora fue la causante del accidente automovilístico donde perdió la vida, determina el peritaje de la Policía Federal.

sentido y cuando despertó
ya estaba hospitalizado.
Cabe señalar que el conductor del trailer Crlos Ortiz,
fue dejado en libertad luego
de las indagatorias que realizan las autoridades.
La estimada doctora tenía
su domicilio en la calle Porvenir casi esquina con Ignacio de la Llave, en el barrio
San Diego, de esta ciudad de
Acayucan.

Frente a sus hijos…

Mataasuesposaabalazos
yluegosepegauntiro
a Al parecer hubo una discusión por
asuntos de divorcio y él sacó un arma
a Según paramédicos, su estado de
salud es grave

Un sujeto asesinó a su
esposa de varios balazos
en presencia de sus cuatro
hijas, para después pegarse
un tiro.
Los hechos se suscitaron
alrededor de las 19:15 horas
de este lunes en la avenida
13 entre calles 11 y 13 de
esta ciudad de Córdoba,
cuando el esposo, del que
se desconocen pormeno-

res, discutió con su esposa
por asuntos de divorcio y
al calor de la discusión, éste sacó un arma y le pegó
varios impactos de bala.
Momentos después, el
sujeto se pegó un tiro, por
lo que pidieron el apoyo de
la Cruz Roja para ser trasladado a un hospital.
Según paramédicos, su
estado de salud es grave.

Según testigos oculares, dijeron que esta
persona al ver a su mujer
tirada trató de quitarse la
vida y en presencia de sus
cuatro hijas se pegó un
balazo en la cabeza, siendo auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.
Los hechos se registraron cuando el comerciante llegó a la vivienda
y luego de discutir con
la mujer sacó un arma de
fuego y le disparó, asesinándola al momento.
El lugar fue acordonado por elementos de la
Policía Estatal mientras
llegaba personal de la Fiscalía Regional de Justicia
y peritos en Criminología
para realizar las diligencias necesarias y ordenar
el levantamiento del cuerpo del ama de casa.

CaerobaautosenSanPancho
POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

Como presunto responsable del delito de robo, fue detenido un sujeto
quien momentos antes había robado en el puerto de
Veracruz una camioneta
particular.
La captura fue hecha
por oficiales de la Policía
Federal División de Caminos, cuando circulaba
en la carretera federal 180
Veracruz-Cardel, a la altura de la comunidad de
San Pancho, municipio de
La Antigua, luego de ha-

twitter: @diario_acayucan
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ber cruzado la caseta de
cobro.
La identidad del ladrón
se mantuvo en reserva y
de inmediato fue llevado
a las oficinas de la dependencia federal ubicadas
en Veracruz.
Informes recabados determinan que la detención
de este presunto roba camionetas se produjo sobre
la autopista a la altura del
cuartel regional de Fuerza
Civil, muy cerca del puente a desnivel en el libramiento Cardel-Poza Rica.
Dicho hombre en esos
momentos manejaba una

camioneta de la marca
Nissan, color blanco, tipo
estaquitas, la cual minutos antes había sido robada en Veracruz, generándose una alerta sobre las
vías carreteras.
La unidad fue incautada y llevada al encierro
oficial por una grúa de
Cardel para deslindar responsabilidades, mientras
que el presunto infractor
sería puesto a disposición
del Ministerio Público
Investigador correspondiente para que responda
conforme a derecho por el
delito de robo.
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Marido celoso casi
mata a su mujer
COATZACOALCOS, VER.-

Con estado de salud delicado se reporta una vecina de la colonia Adolfo
López Mateos, luego de que tras una
discusión con su pareja sentimental,
este le propinara dos certeras puñaladas en el tórax, para después huir del
lugar.
Los hechos ocurrieron cerca de la
medianoche de este domingo, en el do
inicio ubicado en la esquina de las ca-

lles Ferrocaril y callejón sin nombre de
aquel sector, donde la mujer identificada con las iniciales H.B.M., de 33 años,
sostenía una discusión con su esposo,
quien en un presunto ataque de celos
terminó por tomar un cuchillo de cocina, clavándoselo dls veces en el tórax,
para después huir.
Fueron vecinos de este sector, quienes al escuchar los gritos de auxilio
de la mujer, acudieron a su ayuda, encontrándola en un baño de sangre en

el suelo, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridad es y personal de
socorro.
La fémina tuvo que ser trasladada
de urgencia a las a instalaciones de la
Cruz Roja Local, donde su estado de
salud se reporta como delicado, sin
que esté en riesgo su vida.
Será hasta que el estado de salud
de la mujer mejore, que las adulto esas
podrán recabas más información del
agresor, para así lograr su detención.

EncuentrantaxidesvalijadoenOluta

! La unidad del servicio público es de Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Los vecinos de la colonia El Chorrito que se ubica
en la salida de Oluta hacia
Ojapa frente a la ex granja
de Bachoco, sintieron que la
virgen les hablaba cuando se

percataron de la presencia
del taxi número 1043 de la
ciudad de Acayucan que estaba chocado y a la vez desvalija, llamando de inmediato a la delegación de tránsito
del estado para que tomaran
conocimientos de los hechos.
Cuando las autoridades
de la delegación de tránsito
del estado a cargo del co-

mandante Evaristo López
Martínez llegaron al lugar señalado se encontraron con el taxi golpeado y
desvalijado de su interior
de donde se encontraron
documentos a nombre de
Pablo Medina Nolasco del
barrio segundo de Oluta,
mientras que de su conductor no se supo nada.
Por lo tanto las autorida-

des tomaron conocimientos de los hechos y ordenaron el traslado del taxi 1043
al corralón, mientras que
los detectives de la policía
ministerial empezaron con
las primeras investigaciones sobre el paradero del
conductor y donde choco el
taxi que al final fue abandonado en la colonia del
Chorrito de Oluta.

En Congregación Hidalgo…

Golpean aseptuagenario
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.La tarde de ayer unos
“chamacos” vagos de la
población de Congregación Hidalgo golpean a
una persona de la tercera
edad que dijo llamarse José Luis García Duque de 76
años de edad con domicilio
en la calle Teodoro Dehesa
de Congregación Hidalgo
quien fue lesionado con la
hebilla de un cinturón sin
deberla ni temerla.
Don José Luis estaba
cerca de su domicilio por
donde esta una canchita
de volibol cuando los chamacos pasaron y le empe-

zaron a decir de cosas y
como don José Luis es una
persona adulta no le gusto
que le faltaran al respeto y
cuando intentó agredir a
los chamacos estos sacaron
un cinturón y con la hebilla
le dieron de cinturonasos
en la cabeza.
Por lo tanto es una herida superior del cráneo
de aproximadamente 3.5
centímetros de longitud,
hemorragia capilar controlada por presión directa,
siendo atendido en el lugar
de los hechos por los paramédicos de Protección Civil a cargo de Valerio García y trasladado más tarde
al hospital de Oluta para
una pronta recuperación
médica.

Olutecasenpleito
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

Ante las autoridades
Judiciales de esta Villa se
presentó la señora Judith
González Pérez para citar
primeramente por la vía de
la conciliación a la señora
Isabel Milagros Alfonso
ambas de la calle Comonfort interior del barrio primero de Oluta, por el delito
de abuso de confianza o lo
que le resulte en su contra.
Agregando doña Judith
que la señora Isabel es una
persona abusiva porque
abuso de su confianza al
robarle 20 centímetros de
su línea de la cerca y que
hace varios años allá por el

2011 firmaron un convenio
donde Isabel no se metería
esos 20 centímetros, pero
que le valió cacahuate respetar ese convenio y ahora
se volvió a meter de nueva
cuenta.
Motivo por el cual la
mando a citar y de no comparecer ante la autoridad
denunciara los hechos ante
la fiscalía de la ciudad de
Acayucan, porque incluso
ya estuvo catastro en ese
lugar y dijo que efectivamente la señora Isabel se
está robando 20 centímetros de la línea de su cerca,
por lo tanto hoy tendrá que
presentarse a las 10 horas
en las oficinas Judiciales de
lo contrario será denunciada en Acayucan.

twitter: @diario_acayucan

Decomisanvehículosymiles
delitrosdehidrocarburo
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla aseguró vehículos
presuntamente utilizados
para transportar hidrocarburo ilícito, y logró recuperar siete mil 600 litros
de combustible de dudosa
procedencia.
Indicó que en operativos
interinstitucionales entre la
Policía Estatal Preventiva, el
Ejército Mexicano y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los municipios de Acajete, Tlacotepec
de Benito Juárez y Nicolás
Bravo, logró ubicar siete camionetas que transportaban
el combustible.
La dependencia estatal
mencionó que el fin de semana, en la Junta Auxiliar
de Santa María Nenetzintla,
perteneciente al municipio
de Acajete, ubicaron estacionada una pipa Ford F350
color amarillo con placas de
circulación SM21575 la cual
tenía reporte de robo y transportaba tres mil 500 litros de
hidrocarburo.
Agregó que en el mismo
lugar se encontraba una camioneta Nissan color gris
sin matrícula, con dos contenedores de mil litros, abastecidos con hidrocarburo, así

como tres camionetas, dos
Chevrolet y una Nissan tipo
Estaquitas con reporte de
robo.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado de
Puebla señaló, que en una
segunda acción en la entrada
al municipio de Tlacotepec
de Benito Juárez elementos
de seguridad hallaron una
camioneta Chevrolet GMC
1500 color blanco con placas
de circulación XB09312 de
Tlaxcala, la cual transportaba
dos contenedores con dos mil
160 litros de diésel.
Por otra parte, en la Junta Auxiliar de Azumbilla,
perteneciente a Nicolás Bravo localizó una camioneta
Chevrolet de redilas color
rojo con placas de circulación
XB54123 de Tlaxcala la cual
tenía cuatro contenedores
de plástico con residuos de
combustible.
Ante todo esto las unidades aseguradas, los contenedores y el combustible fueron
puestos a disposición de la
autoridad correspondiente,
en tanto, que la dependencia
estatal continúa con la coordinación de operativos para
el combate frontal al delito
de robo hidrocarburo en la
entidad.

Derrapajogua
motociclista
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC, VER.
Un joven de aproximadamente 17 años de edad
quien alcanzo a decir su
domicilio de la calle Hidalgo del centro de esta población, pierde el control de la
motocicleta que conducía
marca Itálica para salirse
de la cinta asfáltica y rebotar del asfalto para salir
fuertemente lesionado.
“El chamaco” dijo llamarse Emmanuel Hernández del centro de Texistepec y conducía su motocicleta a alta velocidad de

Texistepec a la ciudad de
Acayucan pero cuando iba
por la desviación a Madero se “trago” un pequeño
hoyanco que lo hizo volar
para quedar tirado sobre
la orilla de la carretera, salvándose de morir aplastado por un carro.
Al lugar de los hechos
llegaron los paramédicos
de Protección Civil quienes tuvieron que bridarle
los primeros auxilios en
reanimación cardio pulmonar (RCP) para luego
trasladarlo al hospital e
Oluta Acayucan, siendo
su estado de salud grave
del conocido ”Jogua” Emmanuel Hernández.

www.diarioacayucan.com

5

www.facebook.com/diarioacayucan

6

RECORD

Martes 29 de Diciembre de 2015

HibertRuízyelretode
sucarreraconPumas

ÁngelAraizaganaduelodepitcheoenPalenque
! Noche de serpentina que fue para Campesinos de Paso
de Ovejas 2-0 sobre Guacamayas
PALENQUE, CHIAPAS,

! El futbolista cree tener el potencial para hacerse de un sitio y
trascender en el club universitario
CIUDAD DE MÉXICO.

Hibert Ruiz (León, 1987)
reconoce que no cesa el
asombro por haber sido
contratado por Pumas cuando había pasado un torneo
Apertura 2015 complicado
con el Morelia, donde el técnico Enrique Meza lo había
relegado a la banca. Fue un
salto inesperado, asegura,
hacia una de las instituciones
que siempre le atrajo, con la
que se ilusionaba jugar. “Espero que sea un gran año en
lo personal y en lo grupal”,
desea con su nuevo club.
El contención, que ha
pasado por León, Atlante
UTN, Querétaro, Jaguares y
Monarcas, dice que ha tratado de disfrutar cada minuto
desde que fue enterado de
su préstamo. Se traza metas
ambiciosas, se ve haciendo
huesos viejos en CU, y cree
de forma decidida en que no
desaprovechará la oportunidad que se le presenta.
“Uno cuando llega a este tipo de instituciones tan
grandes e históricas sueña
con mantenerse por muchos
años, con hacer un gran trabajo y ganarse el cariño de la
gente con mucho compromiso, actitud y garra. Llego con
la idea de conseguir títulos,
ser parte de la historia. Algo
he hecho bien para tener una

oportunidad como la que me
da Pumas”, analiza.
Admite que no le resultará complicado enamorarse
de un club que suele atraer
muchos reflectores y que
está delineado para pensar
en trascender tanto en la Liga MX como en la Copa Libertadores. Desde fuera vio
que la afición universitaria
apoya, alienta con fuerza y
espera vivirlo en carne propia en un semestre en el que
se le cargará el trabajo al club
universitario.
“La intención es, con la
gente que sumó el plantel,
conseguir los dos torneos
y no queda de otra más que
trabajar”, advierte Ruiz,
quien en Pumas compartirá
vestidor con un mediocampo
rico, conformado por jugadores que incluso han formado
parte de la Selección Nacional en algún momento, como
Javier Cortés, David Cabrera,
Kevin Escamilla y Alejandro
Castro. Menciona, al respecto, que esa amplia baraja le
ayudará en su crecimiento,
pero también a que Guillermo Vázquez tenga a un grupo afinado, en el que todos
buscarán alcanzar un nivel
alto para poder jugar.
“Siempre es importante
la competencia en un equipo
que busca logros para que el
funcionamiento mejore. De
mi parte no queda más que

dar lo mejor que pueda para
poder aportar, debo trabajar
y tratar de integrarme al grupo lo más pronto posible.”
LUDUEÑA
Y
ALCOBA ALARGAN SU
CONTRATO
Daniel Ludueña y Gerardo Alcoba extendieron su
relación laboral con el Club
Universidad por seis meses
y tres años, respectivamente.
La intención de la directiva auriazul era mantener a
la mayoría del plantel con el
que logró el subcampeonato
en el torneo Apertura 2015
para encarar tanto el torneo
doméstico como la Copa Libertadores, por lo que aceleró
las negociaciones para firmar
a los dos jugadores de origen
sudamericano.
En ambos casos se había
acabado su contrato, pero su
buen desempeño en el pasado semestre les dio para
mantenerse con los felinos.
Ludueña, que fue un revulsivo para el técnico Guillermo Vázquez desde su
arribo al club, se ha convertido en uno de los preferidos
por la afición felina, mientras
que Alcoba, que jugó los dos
mil 70 minutos que podía en
el Apertura, es un gran aliado de Darío Verón en la defensa central.

Ángel Araiza y Raúl Carrillo se trenzaron en sensacional duelo de serpentina
pero el primero sacó la mejor parte y de esta manera
los Campesinos de Paso de
Ovejas derrotaron 2-0 a las
Guacamayas de Palenque al
comenzar la serie en el estadio “Luis Anzaldo Arroyo”.
La tropa de Francisco
“Paquin” Estrada sigue
entonces tomada de la mano con los Tobis de Acayucan en el primer sitio del
standing.
Araiza se vio sólido en
el cerrito durante seis rollos
y así obtuvo su cuarto éxito del calendario, admitió
cuatro imparables e igual
número de pasaportes y
chocolates, mientras tanto
Carrillo no desmereció en la
loma, desafortunadamente
se llevó el revés, transitó 6.2
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PG.- Ángel Araiza (4-1)

PD.- Raúl Carrillo (1-3)
SV.- Jon Sintes (10)
HR.- No hubo
actos, aunque le pegaron
ocho incogibles solo recibió
una anotación, pasó por los
strikes a ocho y pasaporteó
a un par. La escuadra veracruzana se adelantó al abrir
la tercera entrada, Antonio
Galaz se posicionó de la
inicial en pifia del intermedialista Agustín Séptimo,
Wallys de la Cruz conectó
sencillo y Marcos Vechionacci produjo mediante fly
profundo al izquierdo. En
la octava un triple de Luis
Porchas se combinó con un
error del antesalista Julio

Pérez y así los veracruzanos
sumaron su segundo y último registro de la noche. El
norteamericano Jon Sintes
se anotó su décimo rescate
al despachar la novena en
orden.
Este martes, en el segundo desafío del compromiso,
la visita enviará a la loma a
Tony Guzmán por su parte
los dueños del terreno tendrán a Lauro Ramírez, cotejo programado a las siete de
la noche.

“SOLICITO” CAPTURISTA DE DATOS DE PREFERENCIAS
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SAE TEL. 9242448702
RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA INFORMES AL TEL 924 113 81 33
PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 A 21 KG. 75 POR KG. INFORMES AL: 924- 100 66 26
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Almeydadescartalalegada
deAlanPulidoaChivas

! El estratega argentino del equipo rojiblanco puntualizó que el delantero lleva mucho
tiempo sin jugar y por ello rechazó el posible
fichaje
GUADALAJARA

! Papas de los niños también disfrutaron el momento de reunión. (Rey)

Divertida posada navideña
del Atlético Acayucan
!Niños y jóvenes futbolistas participaron en este
evento
ACAYUCAN, VER.Niños y jóvenes del Atlético Acayucan festejaron un año más como
equipo, cerraron el año con una
cascarita futbolera, los jóvenes disfrutaron de una deliciosa comida
además de pasar un momento inolvidable rompiendo piñatas.
Julián Vargas Pérez y Julio Cesar
Carrasco son los que están al frente
de los pequeños de 9 y 10 años además de tener también a jóvenes de
14 y 15 años.
Padres de familia organizaron
la posada para estos jovencitos los
cuales cierran un año lleno de éxito
y esperan que el 2016 sea aún mucho mejor.

! Niños y Jóvenes disfrutaron de su posada del cierre del año. (Rey)

El técnico argentino Matías Almeyda se
siente bien con el plantel de Chivas de Guadalajara, ve a Carlos Peña con una calidad
muy grande, está feliz por la ida de Marco Fabián y descartó hace diez días a Alan
Pulido.
Tengo lo que pedí y pude mantener el grupo que quería. En ese sentido estamos bien,
confiando en el plantel. Siempre que se abre
un libro de pases llueven las propuestas para
que lleguen jugadores, considero que no es
traer por traer, sino traer en los lugares que
hacían falta y darle confianza a aquellos que
considero pueden dar un poco más”, dijo.
Del “Gullit” Peña precisó que “fue contratado por sus características positivas que
tiene, posee una calidad muy grande, es uno
de los pocos jugadores en el futbol mexicano
que por partido mete uno o dos pases claros
para gol, ahora yo le estoy pidiendo un poco
más en la fase defensiva”.
Halaba el trabajo de la directiva de Chivas
por ganarlo en la puja por contratarlo, en virtud que muchos equipos lo querían, y ahora
el resultado es que “se ha adaptado rápido y
con respecto al juego, día a día se va adaptando más, y la pretemporada la hizo bien”.
Otro refuerzo es el mediocampista Orbelín Pineda, de quien comentó “jugando él en
la mitad de la cancha sé que tengo recorrido,
un cambio de ritmo importante porque su
tendencia es robar (la pelota) y salir rápido,
después en fase defensiva ayudar, todos pueden correr”.
Matías Almeyda está feliz por la salida de
Marco Fabián al equipo alemán Frankfurt,
porque “todos los jugadores tienen sueños
por cumplir, obstáculos por superar. El tiempo que lo dirigí rindió al máximo, entregándose muy bien, haciendo grandes partidos,
levantó su nivel consiguiendo goles importantes y se le abrió esa chance”.
Agregó que “me pongo en lugar del jugador y tenía una cláusula de rescisión, se hizo
esa negociación, él se fue feliz, agradecido
al club, al dueño y al grupo de jugadores. Le
deseamos lo mejor y que algún día pueda
volver a Chivas”.
Su último tema fue Alan Pulido, de quien
dijo “es un gran jugador y hace muchísimo
tiempo que no juega, y Chivas es un club
grande y no un club para recuperar jugadores. Hace más de 10 días que personalmente
descarté esa propuesta”.

! Desde el más chiquito hasta el más grande rompieron piñata. (Rey)
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REMONTADA
triunfal para
Acayucan

! Daniel Sánchez bateó de 3-3 con
cuadrangular y una carrera producida.

ACAYUCAN, VER.
Viniendo de atrás en la pizarra los Tobis de Acayucan logran vencer a los Tucanes de Chiapas con por
pizarra de 10-6 y con esto toman ventaja en la serie.
En la parte alta de la primera entrada los Tucanes
de Chiapas consiguieron ventaja tempranera al fabricar 4 carreras. Con un out en la pizarra Miguel Rodríguez conectó sencillo hacia el jardín central, Carlos
Rodríguez recibió pasaporte y Adrián Gutiérrez conectó sencillo hacia el jardín derecho para que Rodríguez
anotara la carrera de la quiniela. Con corredores en las
esquinas Maikel Serrano produjo a Carlos Rodríguez
con la segunda rayita de los Tucanes, José Griffith y
Armando Guerrero ligarían sencillos para producir a
Gutiérrez y Serrano al plato y así colocar la pizarra 4-0
en la apertura del partido.
Acayucan recortó distancias en el cierre de la segunda entrada cuando fabricaron 2 carreras. Sergio
Pérez conectó sencillo hacia el jardín izquierdo, avanzó
a la intermedia después de que Daniel Sánchez recibiera pasaporte y llego hasta la antesala después
de un batazo bueno para doble play de Daniel Núñez.
Adán Velázquez recibió pasaporte y con hombres en
las esquinas Yadir Drake conectó sencillo para que Pérez anotara la primera rayita de los Tobis y Yoan Carlos
Pedroso ligó sencillo para que Velázquez anotara otra
carrera más y colocar así la pizarra momentánea 4-2.
En la sexta entrada los Tobis consiguieron darle la
vuelta al juego después de fabricar un rally de 6 carreras. Con un out en la pizarra Sergio Pérez recibió base
por bolas y Daniel Sánchez conectó imparable hacia el
jardín derecho, ambos avanzaron a la siguiente base
después de un wild pitch lanzado por el pitcher Jesús
Carrillo y un sencillo hacia el jardín central de Daniel
Núñez permitió que Pérez y Sánchez llegaran a tierra
prometida mientras Núñez aprovechó el tiro del jardinero para llegar a la intermedia. Adán Velázquez conectó sencillo para que Núñez anotara una más para

los locales. Yadir Drake recibió pasaporte y Yoan Carlos Pedroso fue golpeado para así llenar los senderos
y Pedro Díaz produciría “de caballito” una carrera más
al recibir pasaporte y permitir que Velázquez anotara.
Con la casa llena Yadil Mujica conectó sencillo hacia el
jardín central y con esto produjo a Drake y Pedroso al
plato para coronar el jugoso rally.
En la séptima entrada Tucanes se acercó en la pizarra cuando Miguel Rodríguez conectó sencillo y fue
impulsado al plato gracias a un cuadrangular por el
jardín izquierdo de José Carlos Thompson.
En la misma parte baja de la séptima entrada,
Daniel Sánchez conectó cuadrangular por el jardín
izquierdo y anotó la novena carrera para los locales.
Los Tobis le pusieron números finales a la pizarra en
la octava entrada cuando Yadil Mujica recibió base por
bolas, avanzó a la intermedia después de que el pitcher
Francisco Villa lanzara un wild pitch y llego a la registradora gracias a un doblete por el jardín central de José
Castañeda para así colocar la pizarra con marcador
de 10-6.
El pitcher ganador fue Donnet Zamudio quien en
labor de relevo trabaja por espacio de 2 entradas y
2 tercios, permite 2 imparables, no otorga bases por
bolas y no aceptó carreras.
La derrota es para Jesús Carrillo quien permitió la
carrera que a final de cuentas fue la de la ventaja para
los Tobis. Carrillo enfrentó a 1 bateador que le conectó
imparable y permitió 1 carrera.
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PG.- Donnet Zamudio (1-0)
PD.- Jesús Carrillo (0-2)
SV.- No hubo
HR.- TUC: J. Thompson (1). ACA: D. Sánchez (3)

Divertida posada navideña
del Atlético Acayucan
!Niños y jóvenes futbolistas
participaron en este evento
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