
Fallece en Londres (Reino Unido), el dramaturgo y poe-
ta anglo-estadounidense Thomas S. Elliot. Fue premio 
Nobel de Literatura en 1948 por su contribución a la 
poesía moderna. (Hace 50 años)

17ºC22ºC
ENERO

1965
04

Año 14 

Lunes 04 de 
Enero de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4915

$5.00 PESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

¡Hipócritas!
! Tienen al campo en completo abandono, pero ellos cada años acuden a tomarse la foto, Javier 
Duarte de Ochoa y Héctor Yunes Landa, los políticos que solo utilizan a los campesinos.

El Veracruz de Duarte, tumba para periodistas
!  Tanto la PGR como la CNDH ubican a Veracruz como la entidad más peligrosa 
para los periodistas

    Jubilados y pensionados…

Seguirán con protestas

Se le movió el 
suelo a los Sayulitas
! Se registró un temblor de 3.6 grados en la Escala 
de Richter, la madrugada del domingo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SALMORAL, MPIO. LA 
ANTIGUA, VER.-  

Una vez más, al ce-
lebrarse el 93 aniver-
sario de la fundación 
del primer ejido del 
país, no podían faltar 
los políticos que cada  
año acuden solo a to-
marse la foto, a lucrar 
con la imagen de los 
productores del cam-
po. Mientras que el 
campo veracruzano 
continúa olvidado, sin 
apoyo, pro utilizados 
para las cuestiones 
políticas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de los pagos extemporáneos 
y las violaciones a algunos derechos de 
sus compañeros, los jubilados y pensio-

nados de esta región, que pertenecen la 
Coordinación del Frente Estatal en Defen-
sa del Instituto de Pensiones del Estado 
(IPE), se unirán en protesta para el próxi-
mo 6 de enero.

Alumnos del Tec de Acayucan 
presentaron proyectos de Marketing
! Son de la carrera de Ingeniería en Gestión en 
Empresarial del turno sabatino quienes presentaron 
propuestas innovadoras.

En un ultrasonido… 

¡Aparece el demonio!
! Una fi gura demoniaca aparece en un 
ultrasonido y se vuelve viral en las redes 
sociales.

¡Descuartizado!
*Una persona del sexo masculino fue 
  abandonado hecho pedazos cerca de 
  la comandancia del Mando único
*Le dejaron dos cartelones con amenazas 
   a un grupo delictivo

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Alumnos  de séptimo 
semestre del Instituto Tec-
nológico Superior de Aca-

yucan (ITSA) de la carrera 
de Ingeniería en Gestión 
Empresarial del turno Sa-
batino presentaron sus 
proyectos finales durante 
su último día de clases. 

SUCESOS

RIPIOS
Wilka Aché Terui. | Pág 02

BARANDAL
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Chileros jugará 
comodín 

ante Tucanes
! Último de la serie ante 
Tobis se suspende por 
lluvia

Zacatal se
 coronó campeón 

del fut rápido
! Venció a Rancho 
La Virgen

Pág4

Pág4

Pág3

Pág6

Pág5

Pág3



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Lunes 04 de Enero de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Wilka Aché Teruí

•Derechos Humanos, nueva batalla 
•Tres aspirantes a Comisión Estatal 
•Será un duartista puro… 

NAMIKO Y LA TENTACIÓN DEL PODER 

PASAMANOS: A más tardar, el 14 de enero, la Comisión 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del 
Congreso local enviará a la sesión permanente la terna de los 
aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y cuatro días después emanará el humo blanco.

Se va, por fin, Fernando Perera Escamilla, el tiempo más 
gris de los derechos humanos en un Veracruz donde el sufri-
miento humano por los abusos y excesos del poder llega a lo 
siguiente, entre otros hechos, como es la desaparición forzada 
del cantante de “La Voz México”, Gibrán, levantado luego de 
que le “bajara” la novia a un hijo del secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en un antro de Xalapa.

Se va después de que en Orizaba, la señora Aracely Salcedo 
encaró con gritos al gobernador por la desaparición, tres años 
antes, de su hija Fernanda Rubí, a quien el duartismo vejara 
en un periódico asegurando que la chica era novia del jefe de 
un cartel.

Al momento, tres aspirantes se registraron, a saber:
Namiko Matzumoto, la secretaria/presidente de la llama-

da Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, 
que sólo ha servido para gastarse un presupuesto anual de 20 
millones de pesos (este año ejercerán 22 millones) y para glo-
rificar a los duartistas controvertidos en el trato a los medios, 
entre ellos, el secretario de Seguridad Pública cuando, por 
ejemplo, amenazara con la cárcel al fotógrafo Félix Márquez, 
solo por haber tomado la foto de los primeros autodefensas en 
Veracruz aparecidos en los Llanos de Sotavento.

Investigadora de la Universidad Veracruzana, se ignora si 
comisionada cobrando el sueldo sin trabajar, tía política del 
diputado federal, Érick Lagos Hernández, soñó con la presi-
dencia de la CEDH cuando Fernando Perera se le atravesara 

con más méritos por su defensa atroz del cura pedófilo y por-
nográfico, a quien Miguel Ángel Mancera, entonces procura-
dor de Justicia del DF, declarara prófugo de la justicia.

Tal cual, ninguna garantía para los derechos humanos sig-
nifica la Namiko, más que para seguir validando los abusos y 
excesos de poder de los duartistas. 

En todo caso, la realidad adversa: Derechos Humanos en 
Veracruz es una dependencia más del gobierno estatal. 

Y si al Congreso corresponde la elección, todos saben que 
es maquillada desde antes y el coordinador de la bancada 
priista, un empleado más de gobernador en turno, Juan Ni-
colás Callejas Arroyo, solo obedece y cumple al pie de la letra. 

¿QUÉ DESEA DUARTE 
PARA DERECHOS HUMANOS? 

BALAUSTRADAS: El abogado Enrique Córdoba del Va-
lle, académico de la Universidad Veracruzana, abogado de la 
UV en tiempo del rector Raúl Arias Lovillo, adscrito a la ofici-
na de Gobierno con Javier Duarte, también levantó la mano y 
se anotó como aspirante.

Y, bueno, el chanfle estaría en lo siguiente:
Si Felipe Amadeo Flores Villalba, hijo de Felipe Amadeo 

Flores Espinoza (quien no necesita presentación) era jefe ju-
rídico de la Oficina de Duarte y de ahí fue nombrado ma-
gistrado del Tribunal Superior de Justicia, la historia pudiera 
reproducirse, y Enrique Córdoba ser promovido. 

Y más si se considera que si Fernando Perera fue posición 
política del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, en-
tonces, nada imposibilita que Córdoba del Valle lo sea.

Y más si sirvió con eficacia jurídica al Jefe Máximo del PRI.
El maestro Rafael Ortiz Castañeda también se registró. Di-

rector General de Recursos Humanos en la UV, subsecretario 
de Educación Media y Media Superior en el fidelato, en uno y 
otro cargo público funcionó y operó como el titular, dada su 
gran capacidad de trabajo, pero también, de eficacia.

Su fama de litigante está fuera de duda. Siempre del lado 
del trabajador y del lado del magisterio y la calidad educativa. 

Respetuoso, por tanto, de las garantías constitucionales.

Así, habría de considerar lo que Javier Duarte quiere para 
los derechos humanos en el último año del sexenio en un 
Veracruz en segundo lugar nacional de desaparecidos, en el 
segundo lugar nacional de feminicidios, en el segundo lugar 
nacional de fosas clandestinas, y en el primer lugar nacional 
en indolencia gubernamental.

ENTRE LA COMPLICIDAD Y LA LIBERTAD 

ESCALERAS: A primera vista, la decisión está en tres di-
putados locales:

Jacqueline García Hernández, Panal, como presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.

Leandro Rafael García Bringas, secretario de la Comi-
sión, ex panista que mudara en priista cuando peleara con 
el priista y panista, Miguel Ángel Yunes Linares, y al que 
el gobierno de Veracruz alquila un edificio para oficinas en 
Coatzacoalcos.

Y Jesús Vázquez González, vocal, PVEM, el partido que 
al menos en Veracruz necesita del PRI para conservar el re-
gistro, a diferencia, por ejemplo, de Chiapas, donde tiene su 
gobernador en Manuel Velasco Coello.

A partir de hoy, el trío legislativo iniciará las entrevistas a 
los aspirantes para intercambiar barajitas sobre su visión de 
los derechos humanos en Veracruz y su perfil. 

Según la convocatoria tendrá hasta el día trece para enviar 
las impresiones sobre la terna al Congreso en pleno.

Y dadas las circunstancias, ninguna duda hay de que el 
sucesor de Fernando Perera será quien palomee Javier Duar-
te, a partir de un solo hecho: si quiere un aliado, mejor di-
cho, un cómplice, o si desea la administración de la justicia 
en tiempo real, otorgando a cada quien “lo que en justicia le 
corresponde”. 

Y si vemos el hacer y el deshacer del Fiscal General de nue-
ve años, sabremos la respuesta. 

El ciudadano de Veracruz que todos los días vive con sen-
cillez y que ha sido agraviado cada día nunca ha estado en el 
ánimo oficial en los últimos cinco años, un mes y cuatro días. 

AÑO NUEVO.
Muchos estamos esperando el día  6 

de enero para cortar la tradicional ros-
ca y asi  concluir el maratón Lupe-Re-
yes . A partir del día 7, se pondrán en 
vigor los clásicos “propósitos de año 
nuevo”.

1. ponerse a dieta
2. hacer ejercicio
3. ahorrar

Esto  se escucha por todos lados y 
difícilmente alguien cumple. Eso de 
las dietas es puro cuento,   quienes se 
compran aparatos para hacer ejerci-
cio, éstos acaban de percheros o para 
colgar la toallas de baño mojadas; ahi 
terminan arrrumbados. Y eso de aho-
rrar, pues también está en chino por-
que la cuesta de enero empieza a hacer 
estragos, a pagar prediales, tenencias, 
las compras a crédito de los regalos 
navideños etc.  Asi es que si alguien 
cumple con cualquiera de estos obje-
tivos, será digno de reconocerse. Por 
lo pronto, ha disfrutar la rosca  de la 
panadería tradicional mexicana y del  
chocolate caliente, que el tiempo fresco 
se esta prestando para tomarlo.

Por cierto, no tardando veremos 
el tiradero de pinos navideños , algo 
habrá que hacer con este tema. Es una 
verdadera lástima ver como van a dar 
al basurero. Y asi concluimos  las fies-
tas decembrinas. 

ZAFRA 2016.
Ya se arrancó la cosecha de caña 

de azúcar  del ingenio Cuatotolapan 
ubicado en Juan Díaz Covarrubias del 
municipio de Hueyapan de Ocampo. 
Un año más con un panorama incierto, 
muchos productores han desertado de 

este noble cultivo debido al desplome 
del precio de la tonelada de caña mo-
lida desde hace tres años.  Hace algún 
tiempo  al dar  inicio  la zafra era mo-
tivo de jubilo,  todos en la zona cañera 
de este municipio esperábamos el cor-
te; hoy los que quedan como produc-
tores nomás se rascan la cabeza, en su 
mayoría están ensartados con créditos 
de avíos y sólo cosechando es como 
pueden pagarlos, aunque de ganancia 
no tengan nada . Tienen que atorarle, 
no hay de otra.   Otros han decidido 
voltear las tierras para convertilos en 
pastizales de ganadería o en cultivos 
forestales. Es evidente que la produc-
ción de azúcar   para este año será muy  
baja, vamos a ver si al escasear el en-
dulzante se  logre recuperar  el precio, 
lo estaremos monitoreando.  

Como quiera que sea, con toda y la 
terrible problemática que atraviesa la 
agroindustria azucarera, no deja ser 
importante que la economía regio-
nal se reactive a través de este tipo de 
enormes fábricas que emplean a cien-
tos de personas, al ingenio Cuatotola-
pan lo abastencen cuatro municipios 
: Acayucan, Hueyapan de Ocampo, 
Catemaco y San Andrés Tuxtla. 

Y en estos temas de agricultura 
, que agradable es ver las frutas de 
temporada que nos ofrece esta re-
gión,  además de la caña, curioso es 
que  no se ha visto que vendan ju-
go , las blancas y crujientes jícamas de 
Oluta,  los chicozapotes de Soconusco 
. Llama la atención que los campesinos 
están muy atentos haciendo anotacio-
nes sobre las «cabañuelas» de ser cier-
to a como dicen en el área rural, enero 
y febrero serán muy fríos, veremos co-
mo se comportarán los siguientes ocho 
días para determinar el  clima el resto 
del año según este  ancestral  sistema. 

POR NOÉ ZAVALETA

En el Agora de la Ciudad, Jorge Sánchez, hijo del periodista 
y editor de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo, asesinado hace 
un año en el municipio de Medellín de Bravo, reprochó que el 
secuestro y posterior asesinato  de su padre, continué en la total 
impunidad.

Jorge Sánchez recriminó que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y el gobernador, Javier Duarte se “han burlado” del dolor 
de la familia Sánchez Cerezo, pues no es posible que a un año, el 
autor intelectual de dicho homicidio, el alcalde panista de Mede-
llín, Omar Reyes Cruz haya recibido “licencia para huir”.

El hijo del editor y reportero de “La Unión” lamentó que a 
un año de que su padre fuera privado de la vida, Medellín, un 
municipio conurbado a los municipios de Veracruz y Boca del 
Río continué con diversas carencias de obra pública, la falta de 
infraestructura, así como una ola de violencia e inseguridad.

Jorge Sánchez recriminó que es inadmisible que en un año, las 
autoridades p

oliciacas y de investigación del actual gobierno hayan sido 
“incapaces” de detener a los seis expolicías intermunicipales que 
participaron en el “levantón” del domicilio Moisés Sánchez y un 
día después (3 de enero del 2015) fuera degollado y cercenado.

“Quienes asesinaron a mi padre tuvieron la complicidad de 
diversos policías, quienes les dieron dos horas para escapar, y 
que durante varios meses ni siquiera solicitaron los videos para 
ver como huían después de haber secuestrado a mi padre. El 
mensaje fue claro: Esto les puede pasar a los periodistas que en 
Veracruz dicen la verdad”, expuso.

A un año del asesinato de Moisés Sánchez, su hijo exigió jus-
ticia para el editor de La Unión y activista vecinal, pero también 
justicia para cada uno de los reporteros asesinados en Veracruz 
y cuyos expedientes continúan en la impunidad, como son los 
casos de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en la entidad 
y que fue asesinada el 28 de abril del 2012, o como el de Rubén 
Espinosa y Juan Saldaña, éste último ocurrido en Medellín.

Está mañana, el gobernador, Javier Duarte se refirió al asesi-
nato de Moisés Sánchez, descartó que este homicidio continué 
“entrampado”, pues refirió que uno de los autores materiales está 
detenido y ahora hay que buscar –insistió- al autor intelectual, “él 
cual sabemos quien es”.

“Hay un detenido puntualmente, el autor material quien lo 
mató y quien está en este momento enfrentando un proceso ante 
el Poder Judicial, que tiene todos los elementos para poder de-
terminar que fue él quien lo asesinó y que fue por una orden o 
convenio con una autoridad que está desaforada”. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Desde Xalapa, exigen justicia 
para el homicidio de 

Moisés Sánchez
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un movimiento telú-
rico de 3.6grados en la 
escala de Richter se re-
gistró la madrugada de 
ayer domingo, teniendo 
el epicentro a 58 kilóme-
tros  al sur de esta cabe-
cera municipal. No se re-
portó daños.

La unidad municipal 
de Protección civil, dio a 
conocer que este temblor 
se registró en la madru-
gada (04:07) y de inme-
diato se activaron los 
protocolos de seguridad 
y se recorrió con el apoyo 

de la policía municipal 
las diversas localidades.

Afortunadamente no 
se registró daño alguno a 
la infraestructura diver-
sas ni en viviendas, tam-
poco personas afectadas.

Cabe señalar que 
durante el año pasado 
fueron varios los movi-
mientos telúricos que se 
registraron en diversas 
fechas, la mayoría por la 
zona del Mixe, sin que se 
registrara daño alguno, 
aun así tanto la policía 
municipal, como la uni-
dad municipal de pro-
tección civil han estado 
en estado de alerta para 
cualquier emergencia.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los último días ha aumentado 
el flujo de ciudadanos que acuden a 
las diversas casas de empeño de Aca-
yucan, esto para que recuperarse de 
los pasados gastos decembrinos.

La fluencia será mayor durante 
los próximas horas, esto debido a la 
proximidad de los festejos de “día de 
reyes”, cuando las familias tengan 
también el mayor gasto por la adqui-
sición de los juguetes.

“Empiezan ya a traer algunos de 
los aparatos (electrodomésticos) que 
apenas compraron en noviembre 
o diciembre aunque están en buen 
estado no puede darse el total de 
los productos varia mucho entre el 
40% al 60% del total del precio de 
adquisición y es en el avalúo donde 
se determina”, dijo Luis Gómez, uno 
de los encargados para el avalúo de 
televisores.

Dijo que es entrando el año,  cuan-

do tienen más clientes como en to-
dos los años que es ya común,ya que 
muchas personas empeñan su tele-
visores, computadoras, electrodo-
mésticos, joyería y demás artículos 

de valor. Por el momento dijo que 
son pocas las casa de empeño quie-
nes están solicitando desde facturas 
o documentos originales de quienes 
van a realizar el empeño.

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de los pagos 
extemporáneos y las viola-
ciones a algunos derechos 
de sus compañeros, los ju-
bilados y pensionados de 
esta región, que pertenecen 
la Coordinación del Frente 
Estatal en Defensa del Insti-
tuto de Pensiones del Estado 
(IPE), se unirán en protesta 
para el próximo 6 de enero.

Los afectados aseguraron 
que en la última quincena del 
año, se las volvieron aplican 
pues hubo pagos tardados, 
así como también se pasó 
por alto el que se les diera el 
retroactivo total del aumento 
del año pasado, por esto es 
que anunciaron que se uni-
rán a las manifestaciones de 
los demás compañeros de 
otras regiones del estado de 
Veracruz.

El grupo de pensionados 
y jubilados, se vieron afecta-
dos por la entrega tardía de 
los aguinaldos, así como de 

Se le movió el 
suelo a los Sayulitas
! Se registró un temblor de 3.6 grados en la Escala 
de Richter, la madrugada del domingo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El DIF municipal de 
Acayucan que preside la 
señora Esperanza Delgado 
Prado, realizará el próximo 
6 de enero en gran festi-
val de “Día de Reyes” en 
donde se esperan grandes 
sorpresas, regalos, show in-
fantil, la mega rosca y otras 
diversiones más.

El evento mencionó Del-
gado Prado, se efectuará el 
día miércoles a partir de las 
4 de la tarde en las insta-
laciones del estadio “Luis 
Díaz Flores” (La Arrocera), 
será para todos los peque-
ños de Acayucan y adelan-
tó que también habrá jue-
gos totalmente gratuitos.

Para los reyes del hogar, 
también se ha preparado a 
través de la promotora de-

portiva Martza que preside 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador una 
mega rosca de “reyes” que 
esta ocasión será de más 
de 20 metros de largo. Esta 
actividad se ha convertido 
en una tradición de la de-
portiva que impulsa Mar-
tínez Amador por más de 
20 años.

La invitación es para 
que todos los pequeños lle-
guen al festival que ha sido 
preparado especialmente 
para ellos.  Dijo que se es-
tará preparado en caso de 
que las condiciones clima-
tológicas pudieran impedir 
que se realizara el evento a 
cielo abierto. Hizo la invi-
tación a que los padres de 
familia lleven a sus hijos 
a esta fiesta que hay para 
ellos.

Anuncian festival
de “Día de Reyes”

En Acayucan..

Empieza afluencia de
clientes en casa de empeño

Jubilados y pensionados…

Seguirán con protestas

la primer quincena del mes 
de diciembre. Algunos pu-
dieron cobrar hasta el pasado 
sábado lo correspondiente a 
la segunda quincena del últi-
mo mes del 2015.

De Acayucan y la región, 
viajará una representación 
que estará presente en los ac-

tos para exigir al Instituto de 
Pensiones del Estado, al igual 
que a la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) 
el que terminen los retrasos 
en los pagos y  se concrete el 
pago de beneficios que han 
ganado.

Los jubilados y pensiona-
dos han también explicado 

que algunos de los retrasos
también se debe a que en los
fallecimientos de sus compa-
ñeros, no existe el apoyo para
gastos funerarios por lo tan-
to las familias o bien algunas
veces mediante cooperacio-
nes han tenido que pagar los
gastos que se generan.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SALMORAL, MPIO. LA ANTIGUA, VER.-  

Una vez más, al celebrarse el 93 ani-
versario de la fundación del primer 
ejido del país, no podían faltar los po-
líticos que cada  año acuden solo a to-
marse la foto, a lucrar con la imagen de 
los productores del campo. Mientras 
que el campo veracruzano continúa ol-
vidado, sin apoyo, pro utilizados para 
las cuestiones políticas.

Este domingo no fue la excepción, 
todos se concentraron en Salmoral, 
ahí se pasearon entre los campesinos 
que fueron acarreados de diferentes 
puntos, Javier Duarte de Ochoa acos-
tumbrado a abanicarse con sombrero 
ajeno, se tiró un rollo que ni los propios 
campesinos se creyeron.

Fueron varios políticos los que acu-
dieron a tomarse la foto, a proclamar 
que “Veracruz ya cambió”, fue solo eso 
una proclamación que dista de la rea-

lidad que vive el campo veracruzano.
Los verdaderos campesinos no tie-

nen la oportunidad de acceder a los 
programas que se implementan, como 
el de los tractores o maquinaria agríco-
la, esto debido a que está diseñado pa-
ra los que tienen dinero, para adquirir 
un tractor deben de tener dinero para 

poner la mayor parte del costo de la 
unidad.

Si bien es cierto el campo es el pi-
lar de la economía también es cierto 
que está abandonado, los campesi-
nos se han empobrecido mientras 
que los líderes y políticos se están 
enriqueciendo.

NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER.- 

Tras 16 asesinatos de periodistas per-
petrados en Veracruz, 14 de ellos durante la 
administración de Javier Duarte, la Secretaría 
de Gobernación, a través del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas, mantiene “me-
didas cautelares de protección” para 37 de ellos 
y 10 defensores de derechos humanos.

En sus oficios UDDH/911/3089 y 
UDDH/911/3113/2015, Gobernación indica que 
sólo el Distrito Federal, con 47 comunicadores 
y activistas, tiene más beneficiarios del meca-
nismo de protección que Veracruz. Sin embar-
go, en la capital del país fueron abatidos cuatro 
periodistas de octubre de 2000 al mismo mes 
de 2015, mientras que en Veracruz se han do-
cumentado 16 de esos homicidios en el mismo 
periodo.

Ante las solicitudes de acceso a la infor-
mación 0000400387315 y 0000400364715, 
Gobernación entregó a Proceso una estadís-
tica a través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y su Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos.

El documento detalla que, con base en ci-
fras de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), se han cometido asesinatos 
de periodistas en 22 estados, mientras que el 
dato de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) es que sólo han ocurrido en 20.

Pero en ambos recuentos Veracruz ocupa 
el primer lugar en homicidios de reporteros, con 
el 15.5% (PGR) y el 15.9% (CNDH).

“Si se comparan las cifras de homicidios en 
el estado de Veracruz en dos periodos iguales, 
es decir 2004-2009 (en alusión al sexenio de Fi-
del Herrera) y 2010-2015 (el de Duarte), las dos 
instituciones –PGR y CNDH– registran que en 
el último periodo se duplicaron los homicidios”, 
se indica en la página 14.

En un apartado titulado “Datos de las institu-
ciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo 
sobre la Situación del Ejercicio del Periodismo 
en Veracruz”, Gobernación desglosa otras 
cifras.

Veracruz mantiene, con Chihuahua, el pri-
mer lugar en homicidios contra periodistas, y 
también, con Tamaulipas y Michoacán, enca-
beza la tabla de estados con el mayor número 
de periodistas desaparecidos.

Con los 107 homicidios de comunicadores 
que registra la CNDH en el país (103 según la 
PGR), y ante la impunidad de los crímenes con-
tra Rubén Espinosa, Moisés Sánchez, Regina 
Martínez y Gregorio Jiménez, así como el exilio 
de varios reporteros de la entidad en otros paí-
ses o estados, muchos periodistas pretenden 
que se les incluya en el mecanismo de protec-
ción oficial.

En Veracruz, periodistas de Acayucan, Ála-
mo Temapache, Boca del Río, Puerto de Vera-
cruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, 
Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, 
Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han 
solicitado medidas cautelares.

El Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-
tas tiene inscritos también a activistas sociales 

y defensores de derechos humanos de Amatlán 
de los Reyes, Coatepec, Ilamatlán, Misantla y 
Xalapa.

Asimismo, 33 reporteros jarochos cuentan 
con el botón de pánico –una especie de telé-
fono celular para enlazar con corporaciones 
policiacas federales y, si el usuario lo desea, 
con alguna autoridad estatal en caso de emer-
gencia–; 11 están inscritos en el sistema de 
Alerta Temprana para establecer un “plan de 
contingencia” en caso de agresión policiaca, 
gubernamental o delincuencial, y 16 cuentan 
con “vigilancia y patrullajes”.

Además, seis tienen servicios de escolta; 
a 49 se les asignó infraestructura que puede 
consistir en cámaras de vigilancia, vehículos o 
el botón de pánico, y cuatro periodistas tienen 
gestiones de vivienda, educación y salud que 
Gobernación no desglosa en su informe.

La Subsecretaría de Derechos Humanos re-
gistra en total a 183 periodistas en el país “pro-
tegidos por el mecanismo”, de los cuales 121 
son hombres y 62 mujeres. El Distrito Federal 
aglutina a 45 de ellos, es decir, el 24.6%.

Le siguen Veracruz (37 casos), con el 
18.6%; Guerrero (13), con 7.1%; Oaxaca (11), 
con 6%; Zacatecas (10), con 5.5%; y Coahuila y 
Tamaulipas (6) con 3.3% cada entidad.

En las “medidas urgentes” para preservar 
“la vida”, “la integridad” y la “libertad” del pe-
riodista beneficiario del mecanismo de protec-
ción, la Subsecretaría de Derechos Humanos 
reporta 11 “conjuntos de acciones urgentes” 
para periodistas del Distrito Federal, ocho para 
Veracruz y siete para Guerrero; el resto de las 
entidades registran uno o dos casos.

El capítulo “Diagnóstico sobre la situación 
de las y los periodistas en el estado de Vera-
cruz. Sistema de alerta y plan de contingen-
cia” enfatiza que el 37.5% de los agresores de 
comunicadores en esta entidad son policías 
estatales, el 25% autoridades municipales, en 
18.37% de los casos no se han logrado identifi-
car, en 6.2% son policías municipales, en igual 
proporción efectivos del Ejército y también de 
la Marina.

“De enero del 2011 a septiembre del 2015, 
la Oficina del Alto Comisionado en México para 
los Derechos Humanos ha documentado 13 
casos de amenazas, hostigamientos o ataques 
y cuatro casos de detenciones de periodistas 
que ejercen su labor en Veracruz”, destaca el 
documento oficial.

MEDIDAS INEFICACES

Aunque el pasado 3 de noviembre el gobier-
no de Duarte y varias instituciones de derechos 
humanos, así como la PGR, la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra 
de la Libertad de Expresión (FEADLE) y Go-
bernación firmaron un “convenio de protección 
de periodistas” y establecieron un sistema de 
“alerta temprana” para “un plan de contingen-
cia”, las agresiones a comunicadores continúan 
en el estado.

El domingo 20 por la noche, en Coatzacoal-
cos, el jefe de información de un periódico en el 
sur de Veracruz interceptado por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que 
sin encender la torreta ni advertir nada por el 
altoparlante le cerraron el paso.

“Sin decir agua va, te cierran el paso… Cla-
ro que pensé en meter reversa y huir de ahí. 
Llegaron muy locos. Piensas en un instante 
que se trata de una patrulla clonada”, dice el 
comunicador.

Después de revisar su auto, al ver la cámara 
fotográfica y las credenciales de prensa, los po-
licías lo dejaron ir pero no le dieron una explica-
ción sobre su peculiar forma de marcarle el alto.

El periodista interpuso una queja ante la 
asociación Artículo 19 y pidió asesoría a la or-
ganización no gubernamental Periodistas de a 
Pie. Cuando la denuncia se hizo pública, la jefa 
de prensa de la SSP, Leticia Silva, le telefoneó 
para intentar justificar a los policías: según ellos, 
“procedieron a detenerse” porque pensaban 
que se encontraba varado en la carretera y “ne-
cesitaba apoyo vial”.

El día que se presentó el sistema de Alerta 
Temprana, un fotógrafo fue agredido en el acto 
protocolario por dos elementos de Ayundantía 
del gobernador Javier Duarte. Uno de ellos, 
Luis Sardiñas –exdirector de Protección Civil 
del Puerto de Veracruz– le dio empellones y 
rodillazos al comunicador porque intentó des-
plegar una cartulina para protestar contra los 
asesinatos de periodistas.

El 22 de noviembre, durante la primera eta-
pa de la evaluación de maestros conforme a 
la Reforma Educativa, elementos de la Fuerza 
Civil y policías estatales habilitados como “gru-
pos de choque” golpearon a seis periodistas en 
Xalapa y Boca del Río. Cinco de los afectados 
presentaron denuncias ante el Ministerio Públi-
co Especializado en Delitos Cometidos Contra 
la Libertad de Expresión, y a cuatro de ellos la 
SSP les tuvo que otorgar una reparación del 
daño, que incluyó la compra de cámaras, re-
posición de lentes y renovación de teléfonos 
móviles.

Esto era impensable hasta hace poco. En 
las reuniones informativas del mecanismo de 
protección con periodistas de Veracruz, los fun-
cionarios de Gobernación escucharon historias 
que lo demuestran:

El periodista que fue “tableado” por un gru-
po delictivo por publicar una nota incómoda; el 
que recibió amenazas por teléfono para que no 
entregara una nota roja en la redacción, y el que 
recibió protección del Ejército y la Marina pero 
días después fue abandonado a su suerte en el 
Distrito Federal.

Un reportero del norte de Veracruz contó su 
experiencia. Después de recibir varias amena-
zas en mensajes que manos anónimas dejaban 
en la redacción de su periódico, pidió “apoyo 
urgente” a instancias federales.

La FEADLE atendió su caso y le envió 
escoltas de la Policía Federal y de la Marina, 
quienes le dijeron que se iban a encargar de “su 
cuidado”. Horas después, ellos le preguntaron 
quién se iba a encargar de su alimentación y 
hospedaje, pues la fiscalía no cubría esos gas-
tos, como tampoco la instalación y el mante-
nimiento de cámaras y alarmas en su centro 
de trabajo y domicilio”. El reportero no tuvo 
opción: dejó de trabajar temporalmente en el 
periodismo.

Según datos oficiales, actualmente se tie-
ne registro de 25 desapariciones forzadas de 
periodistas en el país, de las cuales cuatro se 
denunciaron en Veracruz.

¡Hipócritas!
! Tienen al campo en completo abandono, pero ellos cada años acuden a tomarse la foto, Javier 
Duarte de Ochoa y Héctor Yunes Landa, los políticos que solo utilizan a los campesinos.

Por fin de temporada vacacional…

Congestionada la autopista
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con tránsito demasiado 
lento así se mantuvo durante 
este fin de semana la caseta 
de cobro de la autopista La 
Tinaja - Cosoleacaque don-
de turistas aprovecharon 
para retornar a sus hogares 
por el término del puen-
te vacacional de las fiestas 
decembrinas. 

De esta manera miles de 
turistas congestionaron en 
el acceso principal a la auto-
pista y a las casetas de cobro, 
donde el personal en turno 
no se daba abasto con la so-
nadera de claxon por la des-
esperación que iban a vuelta 
de rueda. 

En algunos puntos se 
pudo ver a elementos de la 
Policía Federal Preventiva 
quienes sin problema algu-
no brindaban información a 
turistas que poco conocían la 
situación de las carreteras. 

De igual forma otro de 

los retrasos fue por parte de 
la inspección del cinturón 
de seguridad, y que ningún 
conductor manejara con 
aliento alcohólico, sin embar-
go no faltó en esta ocasión el 
carro que se quedó a mitad 
de camino y tuvo que ser 
auxiliado por las grúas de 
Capufe. 

El mayor flujo de vehícu-
los se dio en las casetas de co-
bro a Veracruz, Coatzacoal-
cos y Villahermosa, sin em-
bargo las largas filas de las 
casetas se extendían hasta un 
kilómetro de largo, ya que al-
gunos vehículos hacían cola 
desde el puente Oluta mismo 
que cruza sobre la autopista 
mencionada. 

Se espera que el conges-
tionamiento vehicular por 
el regreso a clases aumente 
en los días del hoy y mañana 
martes, debido a que jóvenes 
estarán retomando sus clases 
el jueves a temprana hora. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al paro que tuvie-
ron trabajadores del Ingenio 
Coatotolapan tras escasez 
de caña de azúcar durante 
estos primeros días del año, 
cañeros subieron veinte pe-
sos más la tonelada del pro-
ducto, cosa que es una mayor 
ganancia para obreros. 

Miguel Baeza Sagrero 
productor cañero de esta 
zona manifestó que la zafra 
apenas está iniciando, por lo 
cual tienen que ganar tiempo 
y meter la mayor cantidad de 
toneladas, por lo que duran-
te los últimos días del mes 
de diciembre y principios de 
enero, el pago de los trabaja-
dores tuvo un aumento de 20 
pesos más por tonelada. 

�En esta temporada te-
nemos que meterle toda la 
caña posible, debemos ganar 
tiempo al tiempo y por eso 

estoy redoblando esfuerzos, 
un trabajador se lleva 40 pe-
sos por tonelada de caña, 
pero a como están las cosas 
aumentamos 20 pesos más 
por tonelada, solo durante 
los primeros días, así que se 
están llevando 60 pesos, y 
ya depende de ellos cuantas 
toneladas recolectan al día� 
comentó. 

Agregó que para este año 
la zafra estará concluyendo 
por el mes de marzo abril, 
por lo que necesitan la mayor 
producción posible, para que 
también los pagos salgan los 
más rápido. 

�Si trabajas a contra reloj 
pues te va un poco mejor, y 
así los pagos salen más rá-
pidos, pero todo esto es tra-
bajo en equipo, tanto como 
productor como jornalero, 
todo somos un mismo equi-
po y aquí todos ganamos� 
detalló. 

Siguen explotando cañeros 
a sus trabajadores El Veracruz de Duarte, tumba para periodistas

!  Tanto la PGR como la CNDH ubican a Veracruz como la entidad más peligrosa para los 
periodistas
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Usuarios de Internet iniciaron 
el año con lo que creen se trata de 
una aparición “demoniáca” en un 
ultrasonido.

La imagen, difundida en el si-
tio “Imgur”, fue acompañada del 
siguiente mensaje: “el ultrasonido 
de un amigo. Cuando lo veas… (no 
podrás dejar de verlo)”.

Claro está, la imagen que se 
observa en el ultrasonido no es un 
“demonio”, ni nada parecido.

Se trata de un fenómeno conoci-
do como Pareidolia, un fenómeno 
psicológico del cerebro humano 
en donde una imagen es percibida 
erróneamente como una imagen 
reconocible.

Otro ejemplo de pareidolia es 
el “Rostro” en el planeta Marte, e 
incluso el Cerro de la Silla en Mon-
terrey, Nuevo León….(SDP)

En un ultrasonido… 

¡Aparece el demonio!
aUna fi gura demoniaca aparece en un ultrasonido y se vuelve viral en las 
redes sociales

El año 2016 de nuestra 
era está empezando, 2015 
dejó acontecimientos que 
marcaron significativa-
mente la vida no sólo de 
nuestro país, sino del 
mundo entero. Hoy pode-
mos ver conflictos mun-
diales que continúan, que 
trascendieron de año y se 
seguirán padeciendo.

Es difícil tener la certe-
za de qué viene, qué nos 
espera para este año, de 
qué debemos estar pre-
parados y cómo. Consul-
tadoel “Brujo Anciano de 
Catemaco” quien nos dio 
un panorama general de 
lo que se espera para 2016.

“Según el Tarot, no 
muestra cosas muy bue-
nas, muestra muchas difi-
cultades, muestra muchos 
problemas”

Y especifica en qué sen-
tido será más difícil para 
México “Sobre todo en el 
campo de la delincuencia, 
persisten los problemas, 

aspectos negativos, femi-
nicidios, persisten, siguen 
presentándose problemas 
en este aspecto, durante 
todo el año va a ser una 
constante”.

En el plano económico 
dice que se puede esperar 
un mejor año, aunque con 
dificultades en áreas de la 
agricultura. En cuanto a la 
felicidad, dijo que si se po-
drán alcanzar niveles de 
felicidad superiores para 
los mexicanos.

Finalmente dijo que los 
desastres naturales vol-
verán a ser protagonistas 
en 2016, asegurando que 
fenómenos meteorológi-
cos afectarán con fuertes 
lluvias en los primeros 
meses del año. Desborda-
mientos de ríos y catástro-
fes en ese aspecto”.

Al final, nadie se va a 
hacer cargo de ti, más que 
tú mismo. Marca tus ob-
jetivos, ve tras ellos y crea 
tu propio destino.

Dice brujo…

Feminicidios, desastres naturales 
y delincuencia se agudizan en 2016 

No solo fue el gas LP, tam-
bién el pasaje foráneo subió 
de precio.

Como cada año el bole-
to de camión incrementó su 
costo desde el pasado mes de 
diciembre.

Sin embargo como inicia-
ba la temporada vacacional 
de fin de año, muy pocos se 
percataron.

Otros ya saben que se tra-
ta de un ajuste que se realiza 

También el pasaje  foráneo subió de precio
todos los años.

Al preguntar en una 
de las taquillas de venta 
de la central camionera 
de Veracruz se constató 
que los precios ya no son 
los mismos, pero varían 
según el destino.

 En la entidad continuará el 
ambiente fresco a frío con lluvias 
ligeras, nieblas y viento del norte, 
que a partir de mañana tenderá a 
disminuir gradualmente, mientras 
que los valores de temperaturas 
se mantendrán bajos. A su vez, el 
Frente Frío 24 se mantiene esta-
cionado al suroeste del Golfo de 
México.

La masa de aire polar cubre 
el oriente del país incluyendo Ve-
racruz, con nublados, lloviznas y 
nieblas en varias regiones, así co-
mo norte con rachas entre 40 y 50 
kilómetros por hora, que durante 
este domingo se intensificarían 
y podrían alcanzar los 65 y 75, 
con oleaje de dos a tres metros 
cercano al litoral, disminuyendo 
gradualmente a partir de mañana.

Dicha masa polar persiste con 
temperaturas relativamente bajas 
y ambiente fresco a frío especial-
mente en zonas serranas. Debido 

Continúa ambiente frío con 
nieblas y lluvias ligeras en Veracruz

al debilitamiento del viento del 
norte en el transcurso de este 
día, la Secretaría de Protección 
Civil desactiva la Alerta Gris.

Temperaturas por región 
en las siguientes 24 horas

T.máx/T.mín (°C): Pánuco 
16/12, Tuxpan 17/13, Poza Rica 
17/12, Papantla 15/12, Perote 
14/07, Jalacingo 16/09, Martí-
nez de la Torre 17/12, Misantla 
15/10, Actopan 22/15, Cardel 

26/17, Cotaxtla 25/18, Veracruz-
Boca del Río 24/19, La Joya 
13/08, Naolinco 15/10, Xalapa 
17/12, Huatusco 15/09, Cosco-
matepec 17/11, Córdoba 20/16, 
Orizaba 18/14, Tierra Blanca 
25/17, Cosamaloapan 24/18, 
Alvarado 23/19, Ángel R. Caba-
da 24/19, Catemaco 20/16, San 
Juan Evangelista 23/18, Jesús 
Carranza 23/20, 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hasta el momento aun no hay fecha para la apertura 
de las oficinas del OPLE en este municipio, por lo que 
personal del Instituto Nacional Electoral esperan que 
sea en las próximas semanas cuando estén dando la 
sorpresa. 

De igual forma se espera que sea durante este mes 
de enero cuando la oficina del INE se pueda coordinar 

Sin oficinas el OPLE 
en Acayucan

con el OPLE, para poder llevar trabajos en 
completo orden y bajo un mismo esquema. 

A pesar de que los trabajos para las próxi-
mas elecciones están por iniciar, el Instituto 
Nacional Electoral ya se prepara para todo 
lo que pueda venir, por lo que indican cuen-
tan con personal altamente capacitados ante 
cualquier situación. 

El encargado del INE en Acayucan Félix 
Ciprián Hernández espera que las votacio-
nes de este 5 de junio del 2016 se desarro-
llen en completo orden, sin embargo no des-
carta que simpatizantes de los partidos sean 
los primeros en obsesionarse. 

Por último destacó que hay que tomar en 
cuenta que el tema del OPLE depende direc-
tamente de Veracruz, por lo que ellos están 
únicamente a la espera de abrir e iniciar a 
trazar algunos trabajos que tienen en puerta. 

aSe espera que la próxima semana 
ya estén funcionando
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Alumnos  de séptimo 
semestre del Instituto Tec-
nológico Superior de Acayu-
can (ITSA) de la carrera de 
Ingeniería en Gestión Em-
presarial del turno Sabatino 
presentaron sus proyectos 
finales durante su último día 

de clases. 
Fue en la sala de docentes 

de esta institución educativa 
que los estudiantes presen-
taron sus ideas de negocio  
que desarrollaron en las au-
las escolares en la materia de 
Marketing que imparten los 
docentes Verónica Vázquez 
Viveros y Jonathan Nahúm 
de Jesús Álvarez.

Al respecto, Mariangela 
Aldana Mendoza, jefa de di-
cha carrera, dijo que con es-
tas actividades se busca que 
los alumnos creen sus pro-
pias empresas con productos 
innovadores, además de que 
crearon campañas merca-
dológicas para promocionar 
sus productos.

“Hubo gran variedad de 

Alumnos del  Tec  de 
Acayucan  presentaron 
proyectos de Marketing

Oficialmente el regreso a clases en 
Veracruz es el día 7 de enero como lo 
marca el calendario escolar y no el 11 de 
enero, señaló  Rosendo Pelayo Valdés, 
Subsecretario de Educación Básica de 
la SEV.

Luego de que el delegado de la Secre-
taría de Educación de Veracruz (SEV), 
Édgar González Suárez, había informa-
do que los más de 20 sindicatos magis-
teriales que existen en la entidad han 

solicitado regresar a clases el próximo 
11 de enero del 2016, el subsecretario 
Rosendo Pelayo señaló que al momento 
no tienen ninguna petición de recorri-
miento de regreso a clases.

“Oficialmente el regreso a clases es el 
día 7 de enero”, insistió.

Dijo que a nivel central no tienen re-
cibido ninguna petición para aplazar el 
regreso a clases por parte de los sindi-
catos, sin embargo no descartó que se 

puedan dar suspensión de clases en 
algunas zonas de riesgo por cuestiones 
climatológicas.

“Lo que debemos estar pendiente 
es por las cuestiones climatológicas si 
es que se diera algún cambio de última 
hora, como hoy aquí en Xalapa estamos 
con un friazo y la lluvia si se diera esa 
circunstancias quizás se suspendan cla-
ses en las zonas de alto riesgo”, comentó.

Oficialmente el regreso a clases es el 7 de enero: SEV

aSon de la carrera de Ingeniería en 
Gestión en Empresarial del turno 
sabatino quienes presentaron pro-
puestas innovadoras

productos unos nuevos y 
otros ya existes en mercado, 
pero con un plus, algunos de 
los productos que se presen-
taron fueron un embutido de 
carne de res, productos ela-
borados con bejuco, labiales 
de larga duración y un ade-
rezo de chile habanero por 
mencionar algunos”, señaló 
la Jefa de Carrera.

Destacó que con esta pre-

sentación de proyectos se 
busca que los alumnos de-
sarrollen sus propias ideas 
de negocio con la creación 
de nuevos productos o me-
jorando los ya existentes en 
el mercado, además de que 
sepan cómo crear campañas 
mercadológicas para promo-
ción de los mismos, lo que 
representa gran parte del 
éxito del producto o negocio.

Asimismo expresó que 
parte de la calificación que 
obtuvieron los alumnos en 
algunas materias, las ob-
tuvieron a través de la pre-
sentación de sus productos, 
además que se reconoció a 
los primeros tres lugares con 
un pequeño presente.

“El primer lugar lo ob-
tuvo el equipo que integró 
LongaRes, el segundo lugar 
fue para los alumnos que 
presentaron el aderezo de 
chile Habanero Naal y el ter-
cer lugar lo ocuparon los in-

tegrantes de Coffee Wheat”.
Mariangela Aldana Men-

doza, en entrevista agrade-
ció el apoyo de los docentes 
que participaron como jura-
do, así como a los ingenieros 
Jonathan y Verónica que 
coordinaron este evento, 
además agradeció al doctor 
Luis Alberto Escamilla Or-
tíz, director general del IT-
SA, por el respaldo para lle-
var a cabo estas actividades.

Finalmente la jefa de ca-
rrera invitó a los alumnos 
que le den seguimiento a 
sus proyectos y que no los 
dejen solo como un proyecto 
escolar, “Quiero invitar a los 
alumnos a que sigan esfor-
zándose y que sus proyectos 
que aquí presentaron le den 
continuidad, tienen todo pa-
ra crear su propia empresa y 
si tienen alguna duda aquí 
en el Tec los podemos apo-
yar”, finalizó.

El segundo lugar de esta presentación fue para los alumnos que presentaron el aderezo de chile 
Habanero Naal. 
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es sumamente útil que seas realista 
en tus expectativas, pero debes evitar 
el negativismo o la falta de fe en tus fu-
turas acciones. Por otra parte, evita la 
tentación de realizar gastos excesivos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible que concibas planes o ideas 
sumamente elaboradas, pero recuerda 
que deben adaptarse a tus actuales 
posibilidades y circunstancias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dispuesto a contemplar nuevas 
opciones en tu actividad o profesión, 
siempre y cuando se adapten a las con-
diciones que consideras más apropia-
das para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aprovecha y disfruta la calma que este 
día puede ofrecerte, ya que contribuirá 
a la serenidad y equilibrio que necesitas 
para retornar a tus quehaceres.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Déjate llevar por esa sensación de 
libertad que parece invadirte en el día 
de hoy. En lo posible, atiende tus incli-
naciones y deseos para reconfortar tu 
ser interior.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos desafíos o instancias impor-
tantes que debes enfrentar en los próxi-
mos días pueden causarte ansiedad y 
preocupación en esta jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La esperanza es tu principal arma para 
enfrentar un futuro lleno de nuevos de-
safíos. Aférrate a ella y ten confi anza en 
tus capacidades. En el ámbito amoroso, 
podrías establecer una comunicación 
muy profunda con cierta persona.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Comienzas a organizar tus próximas 
actividades, con ciertas expectativas 
en relación a instancias nuevas u obje-
tivos pendientes de cumplir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La jornada puede estar pautada por 
una gran cercanía con las personas que 
te rodean. Sentirás una armonía muy 
profunda junto a tus seres queridos. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te preparas para poner en práctica 
ciertos planes con los cuales esperas 
mejorar algún aspecto de tus activida-
des u obtener mayores ganancias. Las 
perspectivas son alentadoras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En este momento debes romper defi ni-
tivamente con ciertos aspectos negati-
vos de tu pasado, para seguir avanzan-
do hacia un futuro que se muestra más 
prometedor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Actualmente eres poseedor de una 
gran capacidad de concentración, que 
te será muy útil en los estudios o le de-
sarrollo de tu carrera.

cumplió XV años

Felicidades a la hermosa señorita Lucero 
por cumplir sus XV primaveras que estuvo 
en compañÍa de sus familiares y amigs. 

Cutberto Contreras y Maria Lara 
celebrando  su  boda de oro 

50 años de casadosEl artista español 
Enrique Bunbury vol-
verá a actuar en Gua-
temala el próximo año 
dentro de la gira “Mu-
taciones Tour”, que 
llevará al cantante por 
Latinoamérica entre 
marzo y abril.

La Ermita de la San-
ta Cruz, en la Antigua 
Guatemala, será el es-
cenario del concierto, 
previsto para el 12 de 
abril.

Antes de llegar a 
Guatemala, el cantante 
español habrá actuado 
ya en Argentina, Co-
lombia y Ecuador, y 
posteriormente viajará 
a México, donde ofre-
cerá tres conciertos an-
tes de volver a España.

El que fuera líder de 
la emblemática banda 
Héroes del Silencio 
volverá a Guatemala 
tras actuar en el país 
centroamericano en 
2014 para presentar 
su álbum “Palosan-
to”, el undécimo como 
solista.

Enrique 
Bunbury  
de gira por 
América
aLa Ermita de la 
Santa Cruz, en la 
Antigua Guatema-
la, será el escena-
rio del concierto, 
previsto para el 12 
de abril del próximo 
año

Ben Affleck insinúa que Batman 
liderará la ‘Liga de la Justicia’

CIUDAD DE MÉXICO.

Batman además de ser 
rival de Superman, en la 
próxima película con los 
dos más populares super-
héroes de DC Comics, con-
sidera ser el personaje idó-
neo para liderar “La Liga 
de la Justicia”, que llegará al 
cine dividida en dos pelícu-
las, con la primera entrega 
programada para el 17 de 
noviembre de 2017 y la se-
gunda para el 14 de junio de 
2019.

Así lo insinuó el actor 
californiano Ben Affleck, 
quien en “Batman v Su-
perman: Dawn Of Justice”, 
personifica al “alter ego” de 
Bruce Wayne, en aparente 
pugna contra el “Hombre 
de Acero”, caracterizado por 
el británico Henry Cavill. 

“Batman representa a los 
seres humanos, los hombres 
mortales”, afirmó el actor a 
“Entertainment Weekly” y 
advirtió “en un mundo de 
‘Flashes’, ‘Aquamanes’ y 
‘Supermanes’, necesitamos 
a un tío como él”.
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Lo mejor del 2015

¡!!Amigos ¡! , lo prome-
tido es deuda y no parare-
mos de presentar a los más 
sobresalientes del año, tal 
como lo dije anteriormen-
te. Hoy presentaremos a la 
más grande profesionista y 
más destacada del 2015.

Con esta nominación 
dedicado a aquellos  que  
ejercieron  su profesión con 
entusiasmo y entrega total 
a un sueño hecho realidad 
por aquel o aquella joven 
que tiene la vocación de 
servir y ayudar al próji-
mo, es  digno de respeto y 
admiración.

Hoy nos orgullece pre-
sentar a la encantadora y 
destacada profesionista 
Nadia Teresita Beristain 

Oliverto, quién fue galar-
donada recientemente en la 
ciudad de Xalapa, Ver por el 
Gobernador del Estado, co-
mo  Licenciada en educacion 
preescolar,   quien durante el 
año 2015 abrió camino bien 
cimentado para servir a la 
humanidad con seriedad y 

re speto.
La nueva profesionista ha 

sembrado en el corazón de 
todos los niños y grandes, 
un camino abierto y sincero 
y con ese gran carisma se ha 
ganado el cariño de todos.

 ¡!UNA DISTINCION 
BIEN MERECIDA!!

Lic. Nadia Teresita Beristain Oliverto

migos, les voy a dar a 
conocer el significado 
de la palabra CARIS-
MA. Es una palabra 

de gran significado 
que representa ese algo inde-
finible, como esa parte encan-
tadora que la mayoría de las 
personas quisiéramos tener 

pero que solo la poseen unas po-
cas y a la vez les da una persona-
lidad única.

Los elementos que forman el 
carisma, creo que difícilmente 
algunos las podría nombrar to-
talmente. Ahh, desde luego que 
la belleza física ayuda, así como 
la elegancia, sin embargo hay co-
sas más importantes como una 
belleza que brota por dentro de 
la persona, esa sensibilidad que 
refleja en los pequeños detalles, 
su cordialidad y el buen trato a los 
demás.

¡!2016 PRESENTA A LOS MAS 
CARISMATICOS DEL 2015!!

SU SONRISA ES UNA LUZ  
QUE DESTELLA AMOR.-.- Sra. 
Sigrid Acar Maldonado!!

 SU SONRISA ES UN SOL.- Lic. Jair 
Méndez Antonio!!

SU CARISMA BRILLA.- Lic. Armando Díaz Carballo!!

Oración de fin de año
Señor, al terminar es-

te año, quiero darte gra-
cias por todo aquello que 
recibí de ti. Gracias por 
la vida y el amor, por el 
perfume de las flores, el 
aire que respiro, el sol 
que quema mi cuerpo 
con suave caricia, por la 
alegría y el dolor, y por 
cuanto  fue posible y por 
lo que no pude hacer.

Te ofrezco cuanto hice 
este año, el trabajo que 
pude realizar , y las co-
sas que pasaron por mis 
manos y lo que con ellos 
pude construir. Te pido 
bendigas a todas las per-
sonas que a lo largo de es-

tos meses ame y me ama-
ron, a los que me dieron 
la mano y a todas y a to-
dos mis amigos que  me 
han llenado de alegría y 
por tantas y tantas mues-
tras de cariño.

Señor, hoy quiero pe-
dir perdón a mis hijos 
quienes a través de los 
años  supieron soportar 
mis tristezas y mis ale-
grías. También pido per-
dón por el tiempo perdi-
do y por las obras vacías .

Hoy especialmente al 
empezar este hermoso 
año, que bendigas a toda 
la gente que sufre por la 
guerra, por los malos en-

tendidos, rencores, odio 
y envidias, ten piedad y 
misericordia de todos los 
enfermos y  por los niños 
de la calle.

RIEGA CON TU DUL-
CE MANOS LA BEN-
DICION PARA MIS HI-
JOS CUIDAMELOS Y 
PROTEJEMELOS CON 
TU SANTO MANTO, Y 
A TODA LA HUMANI-
DAD!  AMEN!
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aUna persona del sexo masculino fue abandonado hecho pedazos 
cerca de la comandancia del Mando único
aLe dejaron dos cartelones con amenazas a un grupo delictivo

¡Descuartizado!Detienen a oluteco por 
ultrajes a la autoridad

Oluteco golpea a su 
esposa; fue detenido

De última hora…

atracar a ADO
Intentan
aFue en la cercanía de la 
terminal, una camioneta ca-
fé con sujetos armados ce-
rraron el paso a la unidad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Autoridades poli-
ciacas tomaron conoci-
miento del intento de 
asalto de un camión de 
la línea ADO la noche 
de este domingo.

Se dio a conocer que 
un camión de pasajeros 
de primera clase salió 
de su terminal y a la 
altura del bama, una 
camioneta café con va-
rios sujetos armados se 
le atravesaron a la uni-

dad con las intenciones 
de frenar al camión 
pasajero.

El conductor hizo 
una maniobra y logró 
regresar a su terminal 
para poner de conoci-
miento a los encarga-
dos de la mencionada 
terminal.

Dando parte a las 
autoridades policiacas 
y es que más tarde el 
conductor recibió una 
llamada amenazándo-
lo que lo esperarían a 
su salida.

aVendió una casa en 100 mil pesos 
a la propietaria la cerrajería “Lalo”

Vecina de La Palma…

DETIENENDETIENEN por  por 
fraude a “piñatera”fraude a “piñatera”

¡Matan a una mujer!

aLa dejan tirada entre la maleza

Asesinan a sujeto e 
intentan quemarlo

En Juan Álvarez y Dehesa…

Un lesionado 
deja un choque

 Policía del IPAX colisiona  Policía del IPAX colisiona 
su moto contra taxisu moto contra taxi
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EMERGENCIAS

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER; 

Una fuga de gas en 
un domicilio particular 
encendió la alarma de 
los propietarios de una 
casa en la colonia Centro 
de ciudad Cardel, por lo 
que de inmediato pidie-
ron auxilio a cuerpos de 
emergencia para contro-
lar el incidente.

De acuerdo con los 
protocolos establecidos y 
para evitar una tragedia 
en el municipio, perso-
nal de Protección Civil y 
Bomberos de La Antigua 
acudieron hasta la calle 
Libertad, a petición de los 
vecinos de esta calle, para 
retirar con sumo cuidado 
el tanque que presentaba 

la fuga.
Los elementos encon-

traron en el domicilio un 
tanque de gas con capaci-
dad de 20 kilogramos, el 
cual presentaba una fuga 
en una parte mal soldada, 
hecho que lo vuelve más 
peligroso, informó el per-
sonal de emergencias.

El cilindro, de color 
blanco, fue retirado cui-
dadosamente de la casa 
y se trasladó en la unidad 
de Bomberos hasta la cor-
poración de emergencias, 
con el fin de que se evita-
ra el riesgo de una explo-
sión.

En una zona deshabi-
tada, liberaron el gas con-
troladamente hasta dejar 
el tanque vacío.

AGENCIAS 
CÓRDOBA.

Tremendo susto se lleva-
ron los pobladores de la colo-
nia Santa Cruz, luego de que 
sujetos desconocidos abando-
naron los restos de una per-
sona a la que hicieron peda-
citos. La cabeza, las piernas, 
las manos, así como el tórax, 
fueron encontrados hechos 
trizos con un mensaje de la 
delincuencia. 

Los restos humanos fueron 
encontrados en la calle Abaso-
lo, a unas cuadras de las insta-
laciones de la Policía (Mando 
Único) que vigila la ciudad y 
lucha contra la delincuencia. 

El cuerpo era de una perso-
na, del sexo masculino, entre 
los 30 y los 35 años, según los 
datos que se tienen.  No porta-
ba credenciales, por lo que fue 
llevado al Forense en calidad 
de desconocido.

Traía dos mensajes firma-
dos por el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), en 
los que se amenazaba a los in-
tegrantes de Los Zetas. 

En uno se les llamaba “mu-
grosos” y en la otra se daba a 
entender que la víctima, había 
sido interceptada en el puerto 
de Veracruz, y traída a Córdo-
ba para asesinarlo y hacerlo 
en pedazos. 

Alarm a por
fuga de gas

AGENCIAS
CUITLÁHUAC

 Una mujer que presun-

tamente fue víctima de vio-
lencia sexual y homicidio, 
fue encontrada tirada en la 
maleza en los terrenos del 

corralón del ingenio San Jo-
sé de Abajo. 

La víctima, de unos 25 a 
28 años, de estatura media, 

¡Descuartizado!
aUna persona del sexo masculino fue abandonado hecho peda-
zos cerca de la comandancia del Mando único
aLe dejaron dos cartelones con amenazas a un grupo delictivo

“Esto le va pasar a todo 
mugroso que viene a ensuciar 
Veracruz”, decía el cartelón 
número uno, y el dos: “Muer-
tos de hambre mugrosos, no 
entienden que el puerto es 
nuestro. Ahí está tu basura… 
sigue mandando basura, que 
te la mandamos”, decía la 
otra. 

El 31 de diciembre pasado, 
mientras preparaban la cena 

¡Matan a 
una mujer!

de navidad, tres personas 
fueron asesinadas en el puer-
to jarocho. Una mujer y dos 
hombres, presuntamente, 
fueron asesinados en el Info-
navit Los Volcanes. 

En los hechos habría per-
dido la vida un miembro del 
Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración, que se encontraba 
en la convivencia con la fa-
milia cuando fue sorprendi-
do por pistoleros del grupo 

contrario, quienes también 
dieron muerte a su madre y 
padre.   

Por la tarde del mismo día 
Último, también se repor-
taron más hechos violentos 
y levantones en la zona de 
Las Brisas en el puerto ja-
rocho. Se desconoce si estos 
hechos tienen relación con el 
descuartizado en el Mando 
Único. 

aLa dejan tirada entre la maleza

vestía falda rosada, sudadero 
color café y los zapatos fue-
ron dejados junto a sus pies 
por o los agresores. 

La mujer estaba boca 
arriba, con señas de que fue 
golpeada. Al parecer le qui-
taron la vida cortándole la 
respiración.

Fueron empleados de vi-
gilancia del ingenio los que 
dieron parte a las autoridades 
para que se movilizaran al si-
tio, ante el hallazgo.

La mujer al parecer sufrió 
una agresión sexual, eso, así 
como su identidad, se espera 
se confirme más adelante. 

Apenas el fin de semana 
pasado, en Maltrata, también 
en la zona centro del estado, 
encontraron los restos de una 
menor de edad que fue ase-
sinad a a golpes. Ya fue iden-
tificada y reclamada por sus 
familiares. 

La menor se llamó MGL, 
de 16 años, había salido con 
amigos a festejar el año nue-
vo cuando se dio la agresión 
que le quitó la vida. 

El 2015 fue uno de los peo-
res años para las mujeres en 
Veracruz, más de 120 vícti-
mas de la violencia. Se espera 
que en el mes que corre se de-
termine si Veracruz es bene-
ficiado con la Alerta de Géne-
ro, que obligaría a las autori-
dades estatales a redoblar las 
medidas de seguridad para 
las mujeres en los municipios 
de mayor riesgo.  
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La señora Herlinda de la 
Cruz Amores con domicilio 
en la calle Antonio Plaza sin 
número del barrio Tamarin-
do de la ciudad de Acayu-
can se presentó antelas au-
toridades judiciales de esta 
Villa para citar por la vía de 
la conciliación al individuo 
Ángel Martínez Hernández 
con domicilio en la calle En-
ríquez del barrio cuarto de 
Oluta por el delito de abuso 
de confianza. 

Agregando doña Linda 
que el pasado mes de Di-
ciembre dicho sujeto llego 
hasta su domicilio para so-
licitarle un préstamo por la 
cantidad 500 pesos y que 
se los pagaría en un lapso 

de 8 días o sea antes del 24 
y doña Linda quien cuenta 
con 68 años de edad le dijo 
que se los prestaba pero que 
eran de su comida a lo que 
Angelito le dijo que no había 
problema porque cobraría 
su aguinaldo y que de ahí le 
pagaría.

Después de que pasa el 
tiempo concretado y que do-
ña Linda ocupaba su dinero 
le hablo por la vía telefóni-
ca que quería su dinero a lo 
que dicho sujeto le dijo que 
cual dinero y ahí fue donde 
empezó el calvario de doña 
Linda quien sintió que la 
virgen le hablaba al perder 
sus quinientos pesos de esa 
manera con alevosía y ven-
taja de parte del individuo 
Ángel Martínez Hernández 
quien ya fue denunciado an-
te la autoridad.

VERACRUZ, MÉX

Como Ricardo Elvira Ra-
món, alias “El Peluso”, fue 
identificado el cuerpo des-
cuartizado hallado en la colo-
nia Santa Cruz Buenavista del 
municipio de Córdoba, este 
domingo por la mañana.

Mediante reportes extrao-
ficiales, se dio a conocer que 
el infortunado era líder del 
cartel de Los Zetas y fue dete-
nido en agosto del 2009 como 
presunto asesino del adminis-
trador de la Aduana Marítima 
de Veracruz, Francisco Serra-
no Aramoni.

En aquella ocasión, la PGR 
informó que el agente del Mi-
nisterio Público de la federa-
ción, adscrito a la delegación 
Veracruz –en el marco de las 
investigaciones de las causas 
penales 70/2009 y 73/2009–, 
solicitó y obtuvo del juez IV 
de Distrito en el estado, una 
orden de aprehensión contra 

El “peluso”…

Era jefe de los zetas 
el  descuartizado
aYa fue identifi cado, se trata de Ricardo Elvira Ramón 

dichas personas por el deli-
to de privación de la libertad 
del administrador aduanal

A través de un comuni-
cado, la dependencia señaló 
que entre los detenidos esta-

ba Ricardo Elvira Ramón, El 
Peluso, lugarteniente de Are-
llano Rodríguez, líder de Los 
Zetas en Veracruz.

El cuerpo desmembrado 
del infortunado fue levanta-

do por la autoridad ministe-
rial, junto con un narco men-
saje que le fue puesto con 
una advertencia.

Asesinan a sujeto 
e  intentan quemar 
su cuerpo

PAPANTLA,  VER
Una persona fue asesina-

da a balazos, lo envolvieron 
en una cobija para pren-
derle fuego junto con una 
camioneta.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera San An-
drés- Martínez de la Torre, 
donde se dio el reporte de 
que una camioneta ardía 
en llamas, inmediatamente 
se dio aviso a las corpora-

ciones policiales quienes se 
trasladaron al lugar.

Cuando llegaron encon-
traron una camioneta Ford 
de color blanca con placas de 
circulación XW87104 del es-
tado de Veracruz, quemada 
parcialmente de la cabina, 
pero al revisar en la batea 
su sorpresa fue mayúscula 
debido a que encontraron el 
cuerpo de una persona en-
vuelta en una cobija, por lo 

cual se dio aviso a las auto-
ridades ministeriales.

Se trata de una personal 
del sexo masculino, mismo 
que vestía pantalón azul 
marino de mezclilla, playe-
ra blanca, así como también 
una camisa de cuadros, y 
botas, se percataron que 
presentaba varios impactos 
de bala, así como golpes en 
la cabeza.

No se localizó ninguna 
credencial, únicamente el 
ahora occiso tenía como 
tatuaje en el pecho las le-
tras “Mora”, así como otros 
tatuajes en diversas partes 
del cuerpo; los restos fueron 
trasladados al anfiteatro pa-
ra la necropsia de rigor, en 
espera de que alguien lo 
reconozcan.

Hasta de cobradores le hacemos…

Acayuqueña cita ante 
el MP a deudor Oluteco

Oluteco golpea a su esposa; fue detenido
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA

Tremenda broncono-
nona armo en su domi-
cilio particular de la ca-
lle Galeana esquina con 
Nicolás Bravo del barrio 
segundo de Oluta el indi-
viduo que dijo llamarse 
José Ángel Gutiérrez Sán-
chez de 29 años de edad 
en agravio de su esposa 
la señora Tomasa Ortiz 
Gómez y de su hija de ella 
Sugey Ortiz Gómez quie-
nes fueron golpeadas las 
dos. 

Los hechos sucedie-
ron ayer por la tarde en el 
barrio segundo de Oluta 
cuando el individuo antes 
señalado llego mirando 
moros con trinchetes pa-
ra agarrarla en contra de 
su mujer a quien después 
de gritarle y amenazar-
la le dio un fuerte golpe 
con el puño cerrado en su 

rostro y cuando su hija que 
no es nada de él se metió a 
defender a su mama, reci-
bió un tremendo patadón 
que la joven cayó al suelo 
lesionándose.

Los vecinos quienes se 
percataron del incidente so-
licitaron el auxilio de la poli-
cía municipal quienes llega-
ron de volada al lugar seña-
lado para intervenir a dicho 
sujeto quien será presentado 
el dia de hoy ante la Fiscalía 
de la Especializada en deli-
tos Sexuales y en contra de 
la mujer para que dicho su-
jeto responda por los golpes 
y amenazas en agravio de su 
esposa y de una joven.

José Ángel Gutiérrez Sánchez detenido por violencia familiar en Oluta. 
(TACHUN)

Detienen a oluteco por 
ultrajes a la autoridad

Juan Antonio Ramos Gaytán 
de Acayucan fue detenido por 
ultraje a la autoridad en Oluta. 
TACHUN)  

aNo se dejó re-
visar por la policía 
municipal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la po-
licía municipal al mando 
del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martí-
nez lograron la detención 
del individuo que dijo lla-
marse Juan Antonio Ra-
mos Gaytán de 26 años de 
edad con domicilio en la 
calle Venustiano Carranza 
de la Colonia Barrio Nue-
vo de la ciudad de Acayu-
can por el delito de ultraje 
a la autoridad.

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos de alguna 
droga cuando pasaron por 
la calle Ruiz Cortínez y 
Aldama del barrio Prime-
ro los elementos policiacos 
y al pararse y encontrarlo 
como sospechoso, le hicie-
ron una revisión de rutina 

y como no se dejaba se pen-
só que algo malo ocultaba al 
ponerse a la defensiva.

Motivo por el cual los 
guardianes del orden lo so-
metieron y lo trasladaron a 
los separos dela comandan-
cia donde fue fuertemente 
interrogado por la policía 
municipal, coincidiendo 
sus declaraciones, por lo 
tanto ahí se la paso hasta el 
dia de ayer domingo en el 
hotel de 3 estrellas San Em-
manuel de Oluta. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fractura sobre su boca y gran 
parte de su cabeza terminó un elemen-
to de la Policía Auxiliar y Protección 
Patrimonial para el Estado de Vera-
cruz (IPAX), después de que viajando 
abordo de su caballo de acero termi-
nara impactándose contra el taxi 965 
de Acayucan con placas de circulación 
55-17-XDB  sobre la carretera Costera 
del Golfo.

Fue durante la fría tarde de ayer 
cuando sucedió el incidente a la al-
tura de la entrada a la comunidad de 
Colonia Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, luego de que 
el uniformado que se identifico con el 
nombré de Cesar Pascual Jiménez de 
34 años de edad domiciliado en la ca-
lle Hilaria Cervantes sin numero de la 
citada comunidad conduciendo una 
motocicleta tipo moto Cross, no logra-
ra esquivar la unidad de alquiler que 
invadió el carril por donde transitaba 
y terminara por impactarse de frente.

Lo cual genero que saliera volando 
del caballo de acero Pascual Jiménez 
y tras resultar con severas heridas so-
bre las partes marcadas de su propio 
cuerpo, tuvo  que recibir la atención 
pre hospitalaria de parte de los rata 
médicos de la Dirección General de 
Protección Civil de esta misma ciudad 
que acudieron al llamado de auxilio,  
para después ser trasladado hacia el 
Instituto de Seguridad y Servicios So-

ciales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) para que recibieras una ma-
yor atención medica.

Mientras que el responsable de los 
hechos fue intervenido por personal 
de la Policía Federal que arribo al ci-
tado lugar de los hechos, para tomar 
conocimiento y después ordenar el 
traslado de las dos unidades que par-
ticiparon en el accidente Hacia el co-
rralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente 
ocurrido sobre la esqui-
na de las calles Teodoro 
Dehesa y Juan Álvarez 
del barrio San Diego en-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Semi desvielado termino un técnico 
en la reparación de motores automotrices 
que se identifico con el nombre de Mar-
cos Vázquez Amaya de 47 años de edad 
domiciliado en la comunidad Agrícola 
Michapan, después de que estando alco-
holizado y viajando sobre la batea de una 
camioneta en movimiento, cayera tras 
pasar uno de los neumáticos sobre un 
enorme bache y tras resultar poli contun-
dido dicho sujeto, tuvo que ser auxiliado 
por los rata médicos de Protección Civil 
bajo el mando de su jefe Valerio García.

Fue sobre un camino de terracería de 
la citada comunidad donde se registro el 
incidente durante la madrugada de ayer, 
el cual fue producto de un calor y grave 
descuido hacia su persona que mantuvo 
el señor Vázquez Amaya, ya que sabien-
do del estado etílico en que se encontraba 
se dispuso a viajar sobre la batea de la 
camioneta de uno de sus conocidos y tras 
ser conducida con exceso de velocidad 
provoco que se registrara en incidente 
que marco ligeras lesiones sobre  el nom-
brado mecánico.

El cual tras haber sido valorado por di-
cho personal del cuerpo de rescaté antes 
mencionado, se reservó en aceptar el que 
fuera trasladado hacia el Hospital Gene-
ral Miguel Alemán González, dado a que 
dijo no sentir dolor sobre algunas de las 
lesiones que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan, 
termino conocida diseñadora 
y vendedora de piñatas que 
se identifico con el nombre 
de María Dolores Barrera 
Olmos de 45 años de edad 
originaria del Municipio de 
Jaltipan de Morelos y actual-
mente domiciliada en la calle 
Morelos sin número del ba-
rrio la Palma de esta ciudad 
de Acayucan, tras ser acusa-
da del delito de fraude por la 
cantidad de 100 mil pesos en 
agravio de la propietaria de 
la cerrajería �Lalo�, la seño-
ra Alberta Cruz Valencia.

Barrera Olmos fue inter-
venida bajo la causa penal 
número 277/2015-III  a las 
afueras de su propio domi-
cilio por Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que se encuentran bajo 

el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández.

Luego de que existiera en 
su contra una orden de apre-
hensión girada por el Juzga-
do de primera Instancia, ya 
que al ser denunciada por la 
ahora agraviada de haber-
se negado a cumplir el trato 
de la venta de una casa que 
realizo y del cual había ya re-
cibido la cantidad de dinero 
antes mencionada como anti-
cipo, tuvo que ser aprehendi-
da para que respondiera an-
te dicha autoridad la severa 
acusación que mantiene en 
su contra.   

Y estando en manos de 
dichos detectives la conocida 
fraudulenta señora Barrera 
Olmos, fue ingresada a la co-
munidad del Cereso donde 
paso su primera noche ence-
rrada, ya que deberá de ren-
dir su declaración prepara-
toria para poder determinar 
la juez en turno su situación 
legal durante las próximas 
horas.

! Vendió una casa en 100 mil pesos a 
la propietaria la cerrajería “Lalo”

Detienen por fraude a “piñatera”
Vecina de La Palma… 

Policía del IPAX colisiona 
su moto contra taxi

 ! Elemento del IPAX resulta severamente lesionado tras chocar su caballo de acero contra el taxi 
965 de Acayucan sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

En Juan Álvarez y Dehesa  un lesionado deja un choque
tre un vehículo Volkswagen 
tipo Jetta color verde con 
placas de circulación ZDB-
897 del Estado de Zacatecas 
y una camioneta Wagonner 
color arena con placas de 
circulación YGD-56-00 que 
se encontraba estacionada, 
dejo cuantiosos daños ma-
teriales y  el copiloto del ve-
hículo compacto lesionado, 
por lo que fue ingresado al 
Hospital General Miguel 
Alemán del municipio de 
Villa Oluta para que fuese 
atendido.

Fue antes de cruzar el 
medio de ayer cuando el 
chofer del vehículo compac-
to  el cual se identifico con 
el nombre de Miguel Ángel 
Pérez de 34 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Tenejapa perteneciente a 
la citada Villa, evito impac-
tar dicha unidad sobre el 
taxi 536 de Acayucan 
que improvisadamente in-
vadió el carril por donde 

transitaba y al doblar hacia 
la calle Dehesa termino cho-
cando sobre la unidad esta-
cionada, la cual resulto ser 
propiedad de un conocido 
constructor que se identifi-
co con el nombre de Silverio 
Quirino Pérez de 54 años de 
edad.

El cual de inmediato salió 
de su hogar un tanto moles-
to para ver con sus propios 
ojos los daños materiales 
que había sufrido su camio-
neta vieja, mientras que el 
chofer del Jetta se encargo 
de solicitar los servicios de 
parte de los rata médicos de 
Protección Civil, para que 
auxiliarán a su padre el se-

ñor Cornelio Pérez Hipólito 
de 67 años de edad origina-
rio de las tierra zacatecanas 
para posteriormente ser 
trasladado hacia el nosoco-
mio antes mencionado para 
que recibiera la atención mé-
dica necesaria.

Mientras que personal 
de la Policía de Transito del 
Estado que arribo al lugar 
del accidente, se encargo de 
enviar las unidades hacia 
el corralón correspondiente 
mientras que el responsable 
se hace cargo de cubrir los 
daños materiales que ge-
nero sobre la propiedad del 
constructos.

Uno de la Agrícola Michapan...

¡Voló un mecánico!
Detectives de la 
Ministerial…

Instalan módulo para 
revisión de  vehículos

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Detectives de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez Hernández, 
implementaron un modulo a las afue-
ras de sus instalaciones ubicadas sobre 
la calle Flores Magon del barrio Tama-
rindo, para la atención ciudadana que 
requiera saber sobre el estado legal de 
toda clase de vehículos, esto con la in-
tención de dar con vehículos que cuen-
tan con reporte de robo y que oportu-
nistas logran comercializar antes de ser 
descubiertos.

Fue las primaras horas de ayer cuan-
do dos integrantes al citado cuerpo po-
liciaco antes mencionado, se plantaron 
detrás de un escritorio para iniciar es-
te programa en favor de la población 
en general de este y otros municipios 
aledaños.

Lo cual seguirá presente durante to-
dos los domingos a partir de las 09:00 
horas y concluirá cerca de las 15:00 ho-
ras, ya que ante la demanda del robo de 
vehículos que se ha estado generando 
dentro de esta ciudad, se desea combatir 
esta plaga por medio de este oportuno 
programa que inicio la Policía Ministe-
rial adscrita a este Distrito Acayuqueño.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

5Lunes 04 de Enero de 2016 RECORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Con un marcador de un 
gol por cero el equipo de 
Zacatal se coronó como cam-
peón ante La Virgen en el 
torneo de futbol rápido que 
se lleva a cabo en la comu-
nidad de Rancho La Virgen, 
Beni García fue el autor del 
gol que le dio el campeonato 
a la escuadra de Zacatal.

Ante un rival que tuvo 
muy poco ataque el equipo 
de Zacatal alzó el campeona-
to de este torneo, Beni García 
fue quien abrió el marcador 
apenas al minuto 6 de la pri-
mera mitad, gracias a un po-
tente disparo raso desde fue-
ra del área el cual el portero 
no pudo ni ver como entró la 
pelota al fondo de las rede.

El resto del encuentro el 
equipo de La Virgen se de-
dicó a buscar contra remates 
pero el buen parado defen-
sivo de Zacatal impedía que 
la delantera de La Virgen 
entrara al área con cualquier 
peligro, Zacatal estuvo más 
cerca de marcar el segundo 
que La Virgen de encontrar 
el primero pues en la parte 
complementaria un tiro libre 

bien colocado rebotó en el 
mero ángulo del poste pero 
el esférico salió desviado por 
fortuna de Zacatal. 

La Virgen tuvo que ha-
cer disparos desde fuera del 
área pues el efectivo defen-
sa central Daniel Reyes no 

permitía que pasara el juga-
dor con el esférico a su área, 
los aficionados del equipo 
local pedían a gritos el gol 
del empate pero el arbitró 
central decretaría el final del 
encuentro por lo que Zacatal 
se consagraría como el nuevo 

campeón de este torneo.
En el partido por el ter-

cer lugar las cosas también 
estuvieron sumamente pa-
rejas, Real Buenos Aires se 
vio las caras ante la escua-
dra de Zúñiga, en la primera 
mitad las cosas estuvieron 
muy apretadas por lo que 
el invitado llegó hasta el se-
gundo tiempo en el minuto 
40 cuando Ángel Villa juga-
dor de Buenos Aires intentó 
mandar un centro pero el 
esférico se fue rumbo a la 
portería donde el guardame-
ta no sabía ni donde estaba 
ubicado, cuando reaccionó el 
esférico estaba ya dentro de 
la portería por lo que así cae-
ría la primera y única anota-
ción de este encuentro por el 
tercer lugar, el cual ganaría el 
equipo de Real Buenos Aires.

Se preparan para el torneo en la mini cancha
! Mañana será la 
junta previa 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de unas pequeñas vacaciones nueva-
mente regresa el torneo de futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la mini cancha del De-
portivo Chávez, el primer torneo estuvo a car-
go del profesor Antolín Santos y las cosas cul-
minaron de una buena manera, ahora se busca 
arrancar el próximo campeonato este domingo 
10 de enero por lo que la junta previa se llevará 
a cabo el día de mañana martes en punto de las 
20: 00 horas.

La Liga del Deportivo Chávez abre sus 
puertas para todos aquellos amantes del fut-
bol, por lo que abre las inscripciones para toda 
aquella persona que desee ingresar un equipo 
a este torneo, el cual se manejó muy bien en su 
primera temporada y ahora se busca un equipo 
el cual le arrebate la corona al campeón Carni-
cería Virgen de Guadalupe.

Hasta el momento se cuenta con la parti-
cipación de 10 equipos pero las inscripciones 
aún siguen abiertas, la junta se llevará a cabo el 
día de mañana en punto de las 20: 00 horas en 
el domicilio del profe Antolín Santos “Tolin” el 
cual está ubicado en la calle Juan Álvarez entre 
Hilario C. Salas y Belisario Domínguez.

En esta primera junta se llevaran a cabo los 
acuerdos a premiaciones, arbitrajes, inscrip-
ción y fianza dependiendo la opinión de cada 
equipo, si alguien desea más informes sobre 
esta nuevo campeonato puede hacerlo al telé-
fono 9241358250.

! La liga del Deportivo Chávez busca quien les arrebate la corona a los Carniceros. 
(Rey)

! La liga del Deportivo Chávez abre la convocatoria para quien desee inscribir algún 
equipo a este campeonato. (Rey)

! Zacatal recibe el trofeo y dinero que lo 
consagra como campeón del torneo. (Rey)

! Rancho La Virgen recibe su dinero y 
trofeo de subcampeón. (Rey)

! Buenos Aires obtiene 1500 pesos por 
ocupar el tercer lugar. (Rey)

! Zúñiga recibe 500 pesos como cuar-
to lugar. (Rey)

! Norberto Guillen máximo rompe re-
des del torneo. (Rey)

Zacatal se coronó 
campeón del fut rápido
! Venció a Rancho La Virgen

! Zacatal se coronó como campeón con la mínima diferencia ante La Vir-
gen. (Rey)

! La Virgen se llevó un digno segundo lugar. (Rey)

! Buenos Aires ocupo el tercer lugar del torneo. (Rey)

! Los silbantes del encuentro junto con los capitanes de La Virgen y 
Zacatal. (Rey)

! Zúñiga digno cuarto lugar de la competencia. (Rey)

! Beni García autor del gol que 
le dio el campeonato a Zacatal. 
(Rey)
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OFERTA DE COMPUTADORAS CON MUEBLES PARA CI-
BERCAFE, SILLAS SECRETARIALES ASESORÍA EN INSTA-
LACIÓN TELS. 01 924 24 77865, CEL. 044 9241097803

YA NI LE  BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MIS-
MO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUE-
DAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE  200  METROS VALEN 
35 MIL  ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENE-
MOS COMUNICATE  CON NOSOTROS ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2291841072

PASO DE OVEJAS, VER.

 Alfredo Ruiz lanzó por 
espacio de 5.0 entradas com-
pletas espaciando cuatro hits 
y ponchando a tres bateado-
res y Osniel Madera conectó 
cuadrangular de tres carre-
ras para coronar un rally de 
cinco en la conclusión del 
tercer rollo y los Campesinos 
de Paso de Ovejas lograron 
un triunfo de 5-0 sobre los 
Brujos de lo Tuxtlas, en el cie-
rre de la temporada regular 
2015-16 de la Liga Invernal 
Veracruzana.

El duelo se decidió en la 
tercera entrada cuando Paso 
de Ovejas fabricó el rally de 
cinco carreras que les dio el 
triunfo. Jonathan Salazar y 
Antonio Galaz abrieron con 
sendos sencillos y tras toque 
de sacrificio de Héctor Téllez, 

PALENQUE CHIAPAS,

Adrián Gutiérrez descar-
gó jonrón solitario en el ini-
cio del noveno acto coronan-
do un sensacional regreso de 

los Tucanes de Chiapas que 
finalmente derrotaron 4-3 a 
las Guacamayas de Palenque 
en el estadio “Luis Anzaldo 
Arroyo”.

Así la novena chiapaneca 

aseguró jugar encuentro de 
comodín este lunes frente a 
los Chileros de Xalapa.

La tropa de Roberto “Me-
tralleta” Ramírez regresó 
en los últimos dos episo-

dios de la contienda para 
seguir vivos en la edición 
2015-2016 de la Liga Invernal 
Veracruzana.

La tropa de casa se ade-
lantó en la conclusión del 

Campesinos completa 
barrida sobre Brujos
aCon pizarra 5-0 cierran la temporada y esperan rival para el 
play off 

Osniel Madera se paró en la 
caja y conectó cuadrangular 
sobre la barda del jardín iz-
quierdo. Todavía, Osdanis 
Montero y Rubén Agramón 
conectaron de hit y ambos 
llegaron al plato con un im-

parable de Sergio Burruel 
que marcó el 5-0 definitivo a 
favor de los Campesinos.

Tras la salida de Alfredo 
Ruiz de la loma, cuatro lan-
zadores más se combinaron 
para complementar la blan-

queada a los Brujos, Fernan-
do Lagunes lanzó una entra-
da perfecta con un ponche, 
Mario Jiménez un episodio 
más regalando una base por 
bolas, Jorge Soto trabajó una 
entrada con un hit y cerró 
Jorge González quien lanzó 
en cuatro bateadores el nove-
no capítulo.

El triunfo fue para el tra-
bajo de Alfredo Ruiz como 
abridor por cinco entradas, 
ponchando a tres bateadores 
y regalando tres bases por 
bolas sin recibir carreras. El 
revés fue para Gerardo Gar-
cía, quien apenas lanzó 2.1 
entradas con seis hits, cinco 
carreras y una base por bolas.

Ahora los Campesinos de 
Paso de Ovejas esperarán pa-
ra abrir el play off el próximo 
martes en el parque Deporti-
vo Tolome, como primer lu-
gar en la temporada, recibi-
rán al ganador del juego por 
el comodín que celebrará este 
lunes en el Deportivo Colón 
de Xalapa entre los Chileros 
y los Tucanes de Chiapas. 
Por su parte, los Brujos de los 
Tuxtlas, abrirán la postem-
porada en el parque Emilia-
no Zapata de Oluta, cuando 
se enfrente a los Tobis de 
Acayucan.

TIRILLA 123 456 789 C  H  E 
SAT 000 000 000 0  6  0
POV 005 000 00X 5 12 0

PG.- Alfredo Ruiz (1-0)
PD.- Gerardo García (2-2)
SV.- No hubo
HR.- POV: O. Madera

Tucanes regresa al final y va al comodín
aAdrián Gutiérrez pegó jonrón del triunfo en la novena y así derrotaron 4-3 vinien-
do de atrás a las Guacamayas de Palenque.

segundo rollo, ahí Fabio Sán-
chez abanicó el tercer strike, 
sin embargo se embasó en 
wild pitch, además avanzó 
a la intermedia en error del 
receptor Carlos Rodríguez, 
momentos después llegó al 
plato en sencillo de Gregorio 
Angulo. Un capitulo después 
regresaron a la carga, ahí Ja-
vier Salazar atizó doblete, 
Raymando Arauza lo movió 
al tercer cojín gracias a sacri-
ficio toque y Julio Pérez lo co-
locó en tierra prometida me-
diante imparable al central. 
En la fatídica entrada siete 
sumaron nuevamente, Pérez 
dio línea untada al terreno 
por el prado izquierdo que 
envió al pentágono a Salazar.

Sin embargo la visita 
igualó de forma dramática 
en la apertura del octavo, Ar-
mando Guerrero y Gregorio 
Vázquez ligaron dobles para 
conseguir la primera rayita, 
más tarde Maikel Serrano 
encontró la casa llena y co-

nectó sencillo bueno de un 
par más.  

Fue un buen duelo de abri-
dores, Edysandys Díaz sacó a 
flote la experiencia y transitó 
6.2innings, se fue en blanco 
a la hora de recibir carreras, 
le pegaron tres incogibles y 
golpeó a uno,

Mientras tanto Sergio  Li-
zárraga no lo hizo mal a lo 
largo de seis rollos y un ba-
teador de la séptima, admitió 
seis hits, tres anotaciones, 
ponchó a cinco y otorgó tres 
pasaportes, pero ninguno tu-
vo crédito en la contienda.

El éxito recayó en Manuel 
Baez en tanto Alexis Lara 
cargó en el revés y Eder Lla-
mas sumó rescate. 

PG: Manuel Báez (3-0)
PD: Alexis Lara (2-2)
SV: Eder Llamas (1)
HR: TUC: Adrián Gutiérrez (6)

TIRILLA 123 456 789 C  H  E 
TUC  000 000 031 4   8  1
GUA  011 000 10x 3   7  0
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ayer domingo en la can-
cha de pasto sintético de 
esta ciudad de Acayucan 
se jugó una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige Eder Fon-
seca al seguir intratable el 
fuerte equipo de Los Estu-
diantes quienes ganan con 
marcador de 6 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Súper 
Sayula.

Fue un partido bastante 
cerrado durante los pri-
meros minutos que se dijo 
que los Estudiantes serian 
frenados, pero los de Sa-
yula empezaron a bajar 
de ritmo y ahí fue donde 
la confusión hizo que los 
Estudiantes anotaran sus 

goles mediante Carlos Guz-
mán quien se fue ahora con 
4 goles e Idelfonso Méndez 
con dos para el triunfo de 
su equipo.

Y el equipo de la Chi-
chihua se congestiona de 
cueros al derrotar con mar-
cador de 10 goles por 1 al 
aguerrido equipo de La Ra-
za quienes dieron todo en la 
cancha pero su portero se 
equivocó en varias ocasio-
nes para que ahí anotaran 
Ignacio López 3 goles, Del-
vis Ramírez, Miguel Hues-
ca y Cruz Herber 2 goles ca-
da uno y Mario A. Reyes el 
otro tanto para el triunfo de 
la Chichihua, Federico Lara 
anoto el de la honra. 

Y el equipo del deportivo 
Juventud gana sin sudar la 
camiset6 a al no presentarse 
dentro de la cancha de jue-
go el aguerrido equipo del 
Real San Diego quienes solo 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

Ayer domingo el fuerte equipo de Pastelería Anita quie-
nes son los actuales campeones del torneo de Softbol bota-
nero de la liga del “Toro”, siguen intratables en el torneo del 
Greco que dirige “El Coyote Mix” al derrotar con pizarra de 
10 carreras por 9 al tremendo trabuco de la dinastía Bocardos 
con lanzamientos de Raúl Valencia “El Wilo” quien se anotó 

Estudiantes golean  6-2 a Súper Sayula
estaban 5 jugadores pero no 
fue posible completarse en 
el tiempo determinado.

! La Chichihua se congestiona de cueros ayer domingo en la cancha de pasto sintético. (TACHUN)

! El deportivo Juventud sigue sumando puntos para buscar los primeros lugares de la tabla general de la libre 
en esta ciudad. (TACHUN)

! Los Estudiantes siguen intratables en el actual torneo de la libre de Acayucan. (TACHUN)

 ! Los Bulls de la Clínica Durango sacaron la casta contra los Tusos. (TACHUN)  ! Monte Grande gana por la vía del nockout ayer domingo a  la Chichihua. (TACHUN)

En el Softbol…

La “Anita” derrota a Bocardos
 ! Los Pasteleros de la Anita siguen intratables en el actual torneo del Gre-

co. (TACHUN)

! Los Tigres de la dinastía Aguilar ganan angustiosamente ayer domingo 
en el campo del Greco. (TACHUN) 

! Jugadas fuertes se desarrollaron ayer domingo en el campo de Softbol “El Greco”. (TACHUN)

el triunfo, mientras que Jairo Rasgado cargo con el descalabro.    
Y los Tigres de la dinastía Aguilar derrotan angustiosa-

mente con pizarra de 6 carreras por 4 al aguerrido equipo del 
deportivo Sorca, saliendo por la puerta grande el lanzador 
derecho Tomas Aguilar quien lanzo toda la ruta para agen-
ciarse el triunfo, mientras que Fredy Domínguez cargo con el 
descalabro en todo el camino.  

Mientras que Los Bulls de la Clínica Durango sorprenden 
a chicos y grandes al derrotar con pizarra de 12 carreras por 8 
al tremendo trabuco de los Tusos de la Caev, ganando Rolan-
do Remigio en relevo al derecho Leandro Garrido a quien le 
quedo grande el paquete, mientras que Rufino Guevara “La 
Cría” cargo con la derrota a cuestas. 

Los Taxistas derrotan fácilmente al aguerrido equipo de 
Los Industriales del FIPA al derrotarlos con pizarra de 14 ca-
rreras por 6 con lanzamientos del veterano Carlos Huesca, 
mientras Dámaso Peña cargo con el descalabro y de igual ma-
nera el equipo de Monte Grande gana por la vía del nockout 
con  pizarra de 18 carreras por 3 al equipo de la Chichihua, 
gana el partido Fabián Cordero, mientras que Eugenio Tex-
calco lo pierde.
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XALAPA, VER. 

El tercer juego de la serie progra-
mado para este domingo entre los 
Tobis de Acayucan y los Chileros de 
Xalapa fue suspendido por lluvia, 
pues el clima fue adverso para la 
práctica del rey de los deportes en la 
capital del estado de Veracruz.

Desde temprana hora, las condi-
ciones climatológicas fueron adver-
sas y aunque se esperó un tiempo 
pertinente para que pudiera cele-
brarse el encuentro, la lluvia nunca 
cesó y dejó en malas condiciones el 
terreno de juego del Parque Depor-
tivo Colón.

De este modo, tras el triunfo de 
los Tucanes de Chiapas ante las 
Guacamayas de Palenque, el equipo 
chiapaneco viajará a Xalapa, para 
este lunes, a partir de las 16:00 ho-
ras se enfrenten a los Chileros en el 
juego por el comodín, que definirá 
el cuarto boleto a la postemporada.

El ganador de este encuentro 

enfrentará a los Campesinos de 
Paso de Ovejas el próximo martes 
en el Deportivo Tolome, casa de los 
Campesinos, ya que fueron quie-
nes finalizaron en el primer lugar 
del standing de la Liga Invernal 
Veracruzana.

En la otra serie semifinal, los Bru-
jos de los Tuxtlas, terceros en el stan-
ding, visitarán a los Tobis de Acayu-
can en el parque Emiliano Zapata de 
Oluta, para los dos primeros juegos 
de una serie a ganar tres de cinco 
posibles encuentros.

! Venció a Rancho La Virgen

Chileros jugará 
comodín ante Tucanes
! Último de la serie ante Tobis se suspende por lluvia

Se preparan para el 
torneo en la mini cancha
! Mañana será la junta previa 

Estudiantes golean  
6-2 a Súper Sayula

   En el Softbol…

La “Anita” derrota La “Anita” derrota 
a Bocardosa Bocardos

Pág5

Pág5

Pág7

Pág7

!Venció aa Rancho La VVVViiiiirgen Pá 5P

ZACATAL SE CORONÓ ZACATAL SE CORONÓ 
campeón del fut rápidocampeón del fut rápido
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