
En México tiene lugar las sublevación contra el 
Gobierno constitucional del presidente Ignacio Co-
monfort que huye a Estados Unidos. Los rebeldes 
bombardean la ciudad de México, y Benito Juárez 
ocupará la presidencia el día 21. (Hace 157 años)
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Jornaleros Agrícolas…

Los siguen enviando a 
zona de explotación
! Principalmente de Acayucan y zona serrana son los que se van a diver-
sos puntos del país a las labores del campo

Rastros sin control
!  En varios municipios no se verifi ca la legali-
dad de los animales que son llevados a matanza; 
se pasa por alto su estado de salud

! Se meterán a la casa de los Tobis, donde son imbatibles,
! La afi ción de la jauría estará presente apoyando a sus jugadores para impulsarlos 
   a que lleguen a la gran fi nal contra Chileros de Xalapa

En la LIV…

!Se meterán a la casa de los Tobis, donde son imbatibles,

Brujos se juegan la vida en el Zapata
RECORD

 Impulsa el Tec Acayucan a 
estudiantes de Secundaria
! Fue a través del programa contra la Violencia Escolar que 
el ITSA realizó diversas acciones a favor de los alumnos de la 
Telesecundaria.
! Estas acciones se llevan siguiendo la línea de trabajo del 
Gobernador del Estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar  de que son ex-
plotados en el norte del 
país, jornaleros siguen sien-
do enviados por el servicio 
Nacional de Empleos a tra-
bajar en labores del campo, 
una y mil historias han sido 
contadas, son principal-
mente los indígenas de la 
zona serrana del sur los que 
más han sido afectados en 
sus derechos laborales.

No se compadece
!  Duarte medio escuchó la queja de las madres 
de jóvenes desaparecidos; los maestros interrum-
pieron la petición y fueron atendidos por persona 
de la Fiscalía

Deja accidente…

¡21 muertos!
! Autobús cae al vacío, reportan au-
toridades que hay más de 15 personas 
lesionadas

Esperan defraudados recuperar su dinero
! Los estafaron con el cuento de una caja de ahorros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los rastros municipa-
les que operan en algunas 
localidades de esta región, 
lo hacen sin control de se-
guridad e higiene, lo que 
permite que ahí sean lle-

vado todo tipo de anima-
les en su mayoría reses de 
las cuales no se verifica 
su estado físico, así como 
también los documentos 
para que se pueda revisar 
si cuentan con documentos 
en regla.

 Redacción | Acayucan, Ver.

Jesús Manuel Maldona-
do Alfonso, director de la 
Telesecundaria Indepen-
dencia agradeció a nombre 
de los alumnos, padres de 

familia y docentes el apoyo 
otorgado por parte del Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA) a tra-
vés del programa contra la 
violencia escolar al plantel 
que dirige.
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 Redacción | Acayucan, Ver.

Jesús Manuel Maldona-
do Alfonso, director de la 
Telesecundaria Indepen-
dencia agradeció a nombre 
de los alumnos, padres de 
familia y docentes el apoyo 
otorgado por parte del Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA) a tra-
vés del programa contra la 
violencia escolar al plantel 
que dirige.

Dijo que gracias al IT-
SA se lograron beneficios 
como conferencias educa-
tivas, atención psicológica 
a alumnos y padres de fa-
milias, además de que reci-
bieron la donación de ma-
terial deportivo y rehabili-
tación de algunos espacios 
de este plantel educativo 
que cuenta con 45 años de 
fundación.

“Los alumnos y los pa-
dres me han manifestado 
estar muy contentos, ya 
que es de mucha ayuda el 
trabajo que aquí hizo el 
personal del Tecnológico 
de Acayucan, fue de mucho 
provecho en lo educativo e 
infraestructura que nos dio 
el ITSA”.

Destacó que es atinada la 
gestión que realiza el doc-
tor Luis Alberto Escamilla 
Ortíz, director general del 
ITSA junto todo el personal, 
ya que están haciendo un 
gran labor, se está impac-
tando en la región sur. 

•Descarrilado el Fiscal
•Revés en caso Karime
•Ampara juez a presunto 

EVIDENCIA JUEZ FEDERAL AL FISCAL 

EMBARCADERO: Un nuevo revés ha sufrido el Fiscal 
General de nueve años, Luis Ángel Bravo Contreras, y por 
tanto, evidenciado como “El señor Justicia”, que así llamaban 
en Grecia y Roma a los responsables de garantizar el Estado 
de Derecho.

Un juez federal amparó a José Armando Salinas Linares, 
acusado del secuestro y asesinato de la niña de 5 años, Ale-
jandra Karime Cruz Reyes, plagiada en Cotzacoalcos en el 
año 2014 y que sublevara a la población.

Y, como siempre, la Fiscalía se ha lavado las manos, ase-
gurando, a través de la subfiscal en el sur de Veracruz, que 
el amparo en ningún momento exonera ni libera al presunto 
homicida.

Okey.
Pero, por lo pronto, el amparo ahí está y las partes segui-

rán agotando la posibilidad, bajo el argumento, en el caso del 
presunto, que fue torturado, la famosa recurrencia de todo 
mundo, pero al mismo tiempo, sistema infalible.

En el fondo, si el juez federal otorgó el amparo significa 
que el expediente judicial está mal integrado, pues habrían 
descubierto algunas fisuras, lagunas, océanos informativos, 
para tal dictamen.

Es el mismo caso, por ejemplo, y aun cuando se habla de 
negociaciones políticas, de los ex alcaldes de Medellín, Omar 
Cruz, y de Coatepec, Juanelo, que fueron hasta desaforadas a 
solicitud del Fiscal, acusados de homicidas, y hasta ligados al 
narcotráfico, y sin embargo, el par se le peló al Fiscal.

Es el mismo caso del presidente municipal de Fortín, Ar-
mel Cid, de quien solicitó el desafuero por golpeador de mu-
jeres, y no obstante, el Fiscal perdió el caso.

Y también del asunto del alcalde de Ayahualulco, a quien 
pretendió desaforar con una rudeza innecesaria, a tal grado 

que, de igual manera, perdió el asunto.
Y mientras son peras o manzanas, el hecho concreto y 

específico es el siguiente: el intento de desafuero del alcalde 
de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, está o quedó 
en el limbo.

Y aun cuando en el nivel oficial se habla del conflicto de 
intereses en que habrían intervenido su hermano, el sena-
dor Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión 
de Justicia del Senado, y de su padre, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, diputado federal presidente de la Comisión de Se-
guridad, el caso es que ene número de semanas después, 
nada de nada. 

El Fiscal, pues, evidenciado en su capacidad jurídica, tan 
protagónico y frívolo que es. 

Más logró su antecesor, Felipe Amadeo Flores Espinoza, 
encarcelando a Sara Luz Herrera, ex alcalde de Alvarado, por 
el crimen de su secretario particular, y a la que, por cierto, en 
el penal de Amatlán llaman ya “La madrina”, dado el control 
interno que, se afirma, usufructúa.

ENCOMENDARSE A JESÚS DE 
NAZARETH PARA SALVARSE 

ROMPEOLAS: De los 1,200 desaparecidos que de mane-
ra oficial hay en Veracruz, de los cuales 144 son menores de 
edad.

De las personas que han sido secuestradas, incluso, deca-
pitadas y tirados sus cadáveres y cabezas en la vía pública 
de Veracruz.

De las 13 edecanes desaparecidas en Actopan, luego de 
una reunió con políticos, funcionarios y malosos.

De todos los cadáveres flotando en los ríos Blanco y Coat-
zacoalcos, cementerios públicos de los malandros.

De los cuerpos aparecidos en las fosas clandestinas.
De los muertos civiles en los fuegos cruzados.
Del niño que fue baleado en brazos de su madre en el 

norte de Veracruz, en la carretera a Pánuco, cuando viajaban 
en un autobús de pasajeros.

Del bebé acribillado en brazos de su madre en un pobla-

do de Paso de Ovejas, donde, asegún, se efectuó un ajuste 
de cuentas…quizá, el caso más dramático fue el secuestro, 
asesinato y sepultura en fosa clandestina de la niña Karime 
Alejandra, de 5 años, en Coatzacoalcos.

Y ahora resulta que por la debilidad jurídica del expedien-
te, la escasez de documentos, pruebas insostenibles, tortura 
de por medio, el juez federal amparó al presunto homicida.

Todo, porque el gabinete jurídico de la Fiscalía de Bravo 
Contreras reveló su principio de Peter.

Caray, solo queda encomendarse a Jesús de Nazareth, en 
cuyo nombre los evangélicos bendijeron la oficina del gober-
nador, para ver si el resto de la población puede aún salvarse. 

EL ASESINATO DE LA ESPERANZA 

ASTILLEROS: Los días que corren son peores, iguales, 
mínimo, a los tres primeros años del duartismo, cuando em-
pezó el peor descrédito sexenal en la historia.

Al momento, y por ejemplo, en los primeros nueve días 
de enero ya van cuatro mujeres asesinadas, una de ellas, una 
chica en Maltrata, donde el presbítero se anticipó a la ley y 
aseguró que era un suicidio, en tanto la familia quedó en 
ascuas ante el dictamen del ministro de Dios.

Es decir, una vez más el año reproduce el mismo modelito 
de los años anteriores, la impunidad como hermana gemela 
de la inseguridad.

Pero, además, la indolencia.
Y, por añadidura, la frivolidad, cuando la subfiscal de 

Coatzacoalcos asegura que una cosita es que el juez haya 
otorgado el amparo al presunto homicida de Karime Alejan-
dra, y otra es que ellos seguirán luchando por demostrar la 
culpabilidad.

Han transcurrido dos años, y los padres de la niña Ka-
rime, y las familias de todos los desaparecidos, siguen 
esperando. 

Estamos asistiendo en el duartismo al crimen de la espe-
ranza, lo peor que ocurre al ser humano cuando el desáni-
mo y el desencanto se han adueñado de su corazón y sus 
neuronas.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

“Mi hijo es egresado del 
tecnológico de Acayucan y 
está haciendo un doctorado 
en Barcelona, España, eso 
habla de la capacidad y de la 
preparación de calidad que 
se da internamente como 
externamente, muestra de 
ello son las acciones que em-
prendieron la Telesecundaria 
Independencia, que le agra-
dece mucho”, agregó.

Finalmente, el director del 
telesecundaria agradeció al 
director y personal que llevo 
a cabo el programa contra 
la Violencia escolar y señaló 
que con el trabajo coordina-
do entre ambas instituciones 

se puede sacar adelante un 
mejor municipio, un mejor 
estado y un mejor país.

Cabe hacer mención que 
dicho programa también se 
realizó en la Escuela Secun-
daria General Acayucan, 
donde se ofrecieron confe-
rencias a los alumnos, así 
como se llevó a cabo la reha-
bilitación de los accesos y jar-
dineras de este plantel.

Por su parte, Luis Alber-
to Escamilla Ortíz expresó 
que estas acciones se llevan 
siguiendo la línea de trabajo 
del Gobernador del Estado, 
el doctor Javier Duarte de 
Ochoa.

 “Con este tipo de accio-
nes, los alumnos que están 
en el nivel medio tendrán 
más y mejores herramientas 
para continuar sus estudios, 

mismos que verán en esta ca-
sa de estudios como su pri-
mera opción para estudiar 
una carrera profesional”, 
concluyó.

 Impulsa el Tec Acayucan a 
estudiantes de Secundaria
! Fue a través del programa contra la Violencia 
Escolar que el ITSA realizó diversas acciones a favor 
de los alumnos de la Telesecundaria.

! Estas acciones se 
llevan siguiendo la línea 
de trabajo del Gober-
nador del Estado, el 
doctor Javier Duarte de 
Ochoa.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los rastros municipales 
que operan en algunas lo-
calidades de esta región, lo 
hacen sin control de seguri-
dad e higiene, lo que permi-
te que ahí sean llevado todo 
tipo de animales en su ma-
yoría reses de las cuales no 
se verifica su estado físico, 
así como también los docu-
mentos para que se pueda 
revisar si cuentan con do-
cumentos en regla.

Los animales que son 
llevados a la matanza, son 
en su mayoría comerciali-
zados en los mismos mu-
nicipios, tales como Texis-
tepec, Jesús Carranza y co-
munidades aledañas. En lo 
que respecta  a Texistepec, 
los propios integrantes de 
la asociación ganadera han 
admitido que es imposible 
llevar el control de los ani-
males que son llevados a 
matanza, pues no se cuenta 
con el personal especiali-
zado, ni mucho menos con 
el equipo para verificar su 
legalidad.

En el centro de matanza 
municipal, no hay perso-
nal que verifique el esta-

do físico de las reses, pero 
también no se manda para 
su análisis alguno de los 
órganos de los animales. 
Asimismo, en ocasiones no 
se verifica (sobre todo los fi-
nes de semana) con la parte 
municipal, si el animal no 
cuenta con reporte de ro-
bo o la autenticidad de los 
documentos que se medio 
presentan.

Los centros de matanza 
municipales, al igual no 
cuentan con medidas de hi-
giene, pues incluso los de-
sechos al menos el de Texis-
tepec van a parar a propie-
dades aledañas pues ahí 
no existe drenaje general. 
Algunos de los desechos 
van directamente peque-
ños afluentes que conclu-
yen cerca del lugar que está 
ubicado en las afueras.

La ubicación de este ras-
tro municipal lo vuelve más 
vulnerable para que ahí no 
exista revisión por parte 
de las autoridades munici-
pales, ya que por parte de 
la Jurisdicción Sanitaria, 
no hay en lo absoluto revi-
sión alguna para conocer 
la forma en qué opera este 
centro.

Rastros sin control
!  En varios municipios no se verifi ca la legali-
dad de los animales que son llevados a matanza; 
se pasa por alto su estado de salud

 ! Los centros de matanzas operan sin control alguno.

Jornaleros Agrícolas…

Los siguen enviando a 
zona de explotación
! Principalmente de Acayucan y zona serrana son los que se van a 
diversos puntos del país a las labores del campo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar  de que son ex-
plotados en el norte del país, 
jornaleros siguen siendo en-
viados por el servicio Nacio-
nal de Empleos a trabajar en 
labores del campo, una y mil 
historias han sido contadas, 
son principalmente los in-
dígenas de la zona serrana 
del sur los que más han sido 
afectados en sus derechos 
laborales.

Aun así  dentro del pro-
grama “Movilidad laboral” 
que impulsa el SNE, fueron 
enviados ya los primeros 250 

jornaleros agrícolas a Jalisco.
El año pasado un jorna-

lero de San Fernando, del 
municipio de San Pedro So-
teapan, contó a este medio 
el infierno que vivió junto 
con su esposa en Coahuila, 
donde murió su mejor hijo 
luego de haberlo dejado en 
una “guardería”, que no era 
más que una  parte techada 
que la misma empresa había 

ubicado para que una mujer 
cuidara a los niños de los 
jornaleros.

Pomposamente Olmedo 
Hernández Cortés , coor-
dinador regional del SNE, 
anunció que los 250 jorna-
leros agrícolas que fueron 
mandado a Jalisco,  son de 
los municipios de Acayucan, 
Mecayapan y Tatahuicapan y 
que fueron enviados por un 

período de nueve meses.
Aunque a decir del fun-

cionario, se van cumpliendo 
una serie de requisitos y se 
van a una empresa legal-
mente constituida, fueron 
reclutados durante el mes 
de diciembre del año pasa-
do, así mismo dijo que esa 
dependencia se encarga de 
supervisar las condiciones 
laborales de estos jornaleros.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ciudadanos que adquirieron decodifica-
dores con un costo cercano a los 800 pesos, 
no han podido echarlos a funcionar en su 
totalidad y por lo tanto han solicitado la re-
paración de los mismo sin que las empresas 
se quieran hacer responsable.

La señora Hilda Fonseca Guillén, hi-
zo mención que adquirió el aparato en la 
tienda Elektra, sin embargo a los pocos días 
de que se lo llevó lo probó y estaba aún en 
buen estado, sin embargo el día 2 cuando 
lo quisieron volver a usar, ya no encendió 
así que ahora cuando acudieron a la tienda 
a solicitar que se hiciera válida la garantía, 
no fue válida ya que el producto estaba en 

oferta.
El personal les hizo referencia que en 

realidad por el mal uso que se le dio, es por 
eso que presentó la falla. El mismo personal 
hizo mención que otros ciudadanos tam-
bién han acudido a la tienda pero en este 
caso a solicitar el apoyo para que le mues-
tren cómo es que en realidad funciona el 
decodificador. 

Dijo que más ha gastado ahora en viajar 
desde San Juan Evangelista hasta esta ciu-
dad, ahora lo que tendrá que hacer es solo 
realizar su queja ante la Procuraduría Fede-
ral del Consumido (Profeso) para que atien-
dan su petición por lo que la tienda no se 
quiere hacer responsable, pues finalmente 
pagó por el equipo.

Los engañan con los decodificadores
! Algunos de los decodifi cadores presentaron fallas.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El director de Protección 
Civil de Acayucan anunció 
que tanto niños y personas 
de la tercera edad se de-
ben abrigar bien ante esta 
temporada de frío, misma 
que se intensificará por las 
noches. 

El profesor Juan Corde-
ro Herrera comentó que 
elementos se encuentran 
dando rondines en colonias 
y comunidades con la fina-
lidad de brindar apoyo a las 
familias que tienen pocos 
recursos, y de igual mane-
ra entregando cobertores a 
quienes realmente lo nece-
sitan para estar tranquila-
mente abrigados. 

" Por las noches las tem-
peraturas estarán disminu-
yendo, por eso es necesario 
no salir a altas horas de la 
noche, o de hacerlos utili-

zar bufanda y suéter, go-
rros para que no enfermen, 
para ser que estos  cambios 
de clima están afectando en 
gran medida, ya que mu-
cha gente anda con gripe, 
fiebre, dolor de cabeza, por 
eso se pide abrigar a niños 
y personas de la tercera 
edad" . 

De esta manera los ele-
mentos de PC Acayucan 
también han estado tra-
bajando en comunidades 
derramando árboles para 
que ninguno pueda causar 
afectaciones. 

" Estamos trabajando 
para los ciudadanos, con 
estos cambios de clima mu-
chos niños están propensos 
a enfermar, también los 
adultos, pero esperamos 
que los padres de familia 
puedan tomar cartas en es-
to y los cubran muy bien"  
señaló. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aún no hay una respuesta 
favorable en cuanto a la apre-
hensión de los sujetos que 
defraudaron a ciudadanos 
de Mecayapan esto por me-
dio de una supuesta caja de 
ahorro, por lo que uno de los 
agraviados pide se agilicen 
las cosas. 

Mario Bautista González 
comentó que hasta el mo-
mento no ha tenido ninguna 
otra notificación en cuanto 
a la denuncia establecida en 
contra de los tres profesores. 

" Desde el mes de sep-
tiembre fue la última vez que 
me notificaron que sería muy 
pronto que los iban a agarrar, 
que ya no se podrían andar 
amparando, pero hasta la fe-
cha no se nada, ya he ido al 

MP de Coatzacoalcos y no 
me tienen respuesta" . 

Aunque las investigacio-
nes continúan, los demás 
habitantes de Mecayapan 
tienen las esperanzas de ver 
su dinero en un futuro, por 
ello Cristina González Revi-
lla, Raquel González Revilla, 
Anastacia Gómez Sulvarán, 
piden justicia para recuperar 
su dinero, ahorro que traba-
jaron durante meses y lo dis-
frutaron personas ajenas.

Se espera que la justicia 
esté actuando pronto en con-
tra de Félix Cruz Castillo, 
Luz Elena Cruz Castillo, y 
de Gema Cruz Castillo, ya 
que los agraviados están a la 
espera de tener grandes no-
ticias y así mismo recuperar 
sus 270 mil pesos que estos 
tres profesores robaron.

REDACCIÓN

Una vez más Javier Duarte lo hizo, 
ignoró la petición en medio de llantos 
de 2 de las madres de jóvenes desapare-
cidos en el puerto de Veracruz y que son 
de Acayucan.

El equipo de seguridad, sus auxilia-
res de la fiscalía y uno que otro fanáti-
co del gobernador veracruzano, quiso 
impedir a toda costa que las madres se 
acercaran a Duarte, quien después de 
disfrutar de una barbacoa al terminar 
su visita a Acayucan, quiso salir presu-
rosamente pero por un lado estaba la 
madre de Gustavo García Baruch y de 
Josué Baeza Gil.

Duarte quedó por un momento en 
medio de la profesora Briseida Baruch 
y la señora Juana Gil, quien iba acom-
pañada por demás familiares. Un mo-
mento muy incomodo, de inmediato pi-
dieron la presencia del fiscal Luis Ángel 
Bravo, pero se encontraba atendiendo 
a periodistas, así que tuvieron que ser 
atendidas finalmente por personal de la 
fiscalía.

Los auxiliares de Duarte, con un ade-
mán pidieron que las retiraran. Si hace 
unos meses alumnos del Tecnológico 
de Acayucan trataron de echar abajo la 
protesta de la profesora Baruch, ahora 

fue un grupo de profesores adheridos 
al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) quienes empe-
zaron a gritar: ¡equipo, equipo, equipo!; 
por un momento olvidaron que quien 
ahora sufre como es el caso de la mamá 
de Gustavo García Baruch, también es 
profesora.

Duarte atendió más a los profesores, 

que a la madres de los desaparecidos. 
Ignoró los llantos, las súplicas para que 
los ayuden a que sus hijos aparezcan.

Las madres fueron atendidas en una 
de las últimas mesas del salón donde se 
efectuó el evento. Ninguna de las 2 qui-
so hablar con los reporteros, siguiendo 
instrucciones del personal de la fiscalía.

 ! Elementos de PC se preparan para el frente frío en la zona sur del 
estado, piden a habitantes abrigarse. 

Una vez más...

Dice Juan Cordero que habrá mucho frío
! Recomienda que se abriguen

No se compadece
!  Duarte medio escuchó la queja de las madres de jóvenes desaparecidos; los maes-
tros interrumpieron la petición y fueron atendidos por persona de la Fiscalía

! La profesora Briseida en medio del llanto, mientras Duarte atiende a los profesores del SNTE.

Esperan defraudados recuperar su dinero
! Los estafaron con el cuento de una caja de ahorros

 ! Esperan que este 2016 autoridades puedan meter a la cárcel a los profe-
sores de Mecayapan que los defraudaron. 

Ante la necesidad de un nor-
matividad adecuada y de una 
tecnificación de los procesos 
productivos, retos que enfrenta la 
industria pirotécnica nacional, el 
senador Alejandro Tello Cristerna 
propuso expedir la ley federal en 
la materia.

Mediante una iniciativa que 
fue turnada a las comisiones de 
Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos, Segunda, planteó 
que las actividades relacionadas 
con la pirotecnia se clasifiquen en 
artesanales e industriales.

También que se establezcan 
los requisitos para el otorgamien-
to de permisos a quienes realizan 
actividades en forma permanente 
o eventual y la vigencia de cada 
uno de ellos.

En un comunicado el legis-
lador del Partido Revolucionario 
Institucional abundó que sugiere 
que estas actividades se realicen 
bajo la supervisión de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Se-
dena), por las implicaciones que 
representa la peligrosidad de su 
fabricación.

Su comercialización y consu-
mo para fines recreativos queda-
rá reservada a estados y munici-
pios, los cuales deberán vigilar en 
todo momento que dichas activi-
dades sean apegadas a la ley.

A su vez las dependencias de 
la Administración Pública Federal 
deberán emitir las normas oficia-
les mexicanas correspondientes 
a la fabricación, el almacenaje, el 
transporte, la importación, la ex-
portación, la venta y el consumo 
de los productos pirotécnicos.

El priista explicó que con la 
creación de esta ley, los artesa-

nos e industriales fortalecerán 
las relaciones con autoridades 
de los tres ámbitos de gobierno 
para solicitar permisos de alma-
cenamiento, transporte, venta, 
producción y fabricación de jue-
gos pirotécnicos.

Esto tendría un impacto direc-
to en los comercios, expendedo-
res y almacenamientos, brindan-
do un marco jurídico donde se 
puedan desarrollar estas activi-
dades y castigando a quienes no 
lo cumplan, además que ayudaría 
a evitar la corrupción y abuso de 
autoridades.

Se plantea además definir las 
normas para comercialización, 
exportación e importación, así co-
mo el aseguramiento, la destruc-
ción y el decomiso de materiales 
ilegales con los que se fabrican 
productos pirotécnicos.

De igual modo se precisan 
las sanciones administrativas y 
penales a quienes comercien y 
produzcan ilegalmente materiales 
para producir, fabricar y transpor-
tar juegos pirotécnicos.

La pirotecnia, expuso, es una 
actividad económica de la que vi-
ven al menos 60 mil familias mexi-
canas y tan sólo en 2010 México 
importó aproximadamente siete 
millones de pesos en artículos 
para fuegos artificiales, cohetes 
de señales o granífugos y simi-
lares, petardos y demás artículos 
de pirotecnia.

El Consejo Nacional de la Pi-
rotecnia estima que existen en el 
país al menos 40 mil giros clan-
destinos, y dos mil legales que 
operan como giros concesiona-
rios, con permiso de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Piden crear ley federal 
contra pirotecnia
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La falta de difusión en el uso y be-
neficio de las tarjetas inteligentes del 
pago de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), ha hecho que apenas el 
1 por ciento de los usuarios opten por 
este servicio, reconoció Raúl Usla Ló-
pez , gerente de la división oriente de la 
dependencia.

“El Sistema falló porque no se dio la 

difusión adecuada y eso dio entrada a 
varios malos entendidos”, por lo que ape-
nas 120 mil usuarios de un universo de 
2 millones 800 mil usuarios que hay en 
división.

Al inicio de este servicio había 160 
mil usuarios, y cerca de 40 mil decidieron 
cancelar el servicio y volvieron al servicio 
tradicional.

La actriz Kate del Cas-
tillo es investigada por la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), por man-
tener con Joaquín El Chapo 
Guzmán una comunicación 
personal y epistolar desde 
2012 y de pretender produ-
cir una película autobiográ-
fica sobre el capo, según un 
expediente.

La investigación de la 
PGR se basa en la informa-
ción del reportaje publicado 
por la revista Rolling Stone 
y The New York Times que 
maneja que el actor Sean 
Penn y Del Castillo se ha-
bían reunido en octubre de 
2015 con el narcotraficante 
en su escondite del Trián-

gulo Dorado.
Según el expediente de 

la PGR Del Castillo escribió 
en 2012 la primera carta a 
“El Chapo”, a partir de la 
cual la actriz comenzó a ser 
investigada tras compro-
barse que el capo le mandó 
regalos y un abogado suyo 
la contactó a través de la 
Asociación Nacional de 
Actores.

Del Castillo mantuvo 
contacto epistolar con 
Guzmán en prisión y luego 
cuando éste se fugó el 11 
de julio de 2015, según la 
investigación de la PGR y 
se convirtió en una especie 
de su publirrelacionista pa-
ra realizar su película.

Apenas 1% de los usuarios 
usan tarjeta inteligente: CFE

Investiga PGR a la 
actriz Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO.
La empresa de detección proac-

tiva de amenazas ESET recibió en 
el último mes del año pasado la 
notificación sobre un correo fraudu-
lento, supuestamente enviado por 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), que se basa en una campa-
ña de propagación de malware.

Supuesto correo de la CFE puede infectar tu equipo
aCircula un correo 
fraudulento, supues-
tamente enviado por 
la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), 
que se basa en una 
campaña de propa-
gación de malware

En un comunicado, la empresa 
de antivirus precisó que se trata de 
correos electrónicos que pretenden 
diseminar códigos maliciosos a tra-
vés de macros de Word, las cuales 

ya se habían utilizado anteriormente 
en instituciones bancarias, de telefo-
nía y aerolíneas.

Refirió que esta ocasión el correo 
electrónico con el virus hacía alusión 

a una supuesta deuda de usua-
rios de la Comisión Federal de 
Electricidad, y exhortaban al des-
tinatario a revisar un documento 
para evitar posibles sanciones.

Dicho documento era un 
archivo adjunto en formato de 
Word, “CFE_Factura.doc”, el cual 
en realidad se trababa de un códi-
go malicioso que permite descar-
gar otro malware detectado por 
ESET, como Win32/Nurevt.I.

El documento de Word suge-
ría al usuario habilitar las macros 
que por defecto se encuentran 
deshabilitadas como medida de 
seguridad, con el propósito de 
engañarlo y asegurar la descarga 
efectiva de un segundo programa 
malicioso.

ESET, al detectarlo como 
Win32/Neurevt.I. Neurevt, des-
cubrió que el programa malicio-
so tiene el propósito de obtener 
contraseñas e información de los 
usuarios.

 MÉXICO, DF 

(proceso.com.mx).- A 
media mañana del viernes 
8 la Secretaría de la Marina 
(Semar) emitió un comuni-
cado para informar de “una 
agresión a elementos de In-
fantería de Marina” en Los 
Mochis, Sinaloa.

Encargada de recapturar 
a Guzmán Loera, esa fuerza 
detalló que en la madrugada 
de ese viernes los infantes 
de Marina fueron atacados 
cuando llegaron a un domi-
cilio “por una denuncia ciu-
dadana” de que en el lugar 
había personas armadas.

De acuerdo con el repor-
te oficial, los efectivos de la 
Marina repelieron la agre-
sión “en legítima defensa, 
con el único fin de proteger 
la vida… de los elementos 
que participaron” en la ac-
ción, aunque uno resultó he-
rido sin que su vida corriera 
peligro, refirió la institución 
armada.

El reporte de la Semar 
abundó en detalles: Dio 
cuenta de que cinco de los 
agresores murieron y seis 
fueron detenidos y aseguró 
que en esa acción se les es-
capó Orso Iván Gastélum 
Cruz, “presunto jefe de la 
zona norte de Sinaloa de una 
organización delictiva que 
opera en el área” y a quien 
diversos medios identifica-
ron como “El Cholo”.

A continuación, la Ma-
rina presumió el asegura-
miento de cuatro vehículos, 
dos de ellos blindados, ocho 
armas largas, un arma corta, 
cargadores, municiones de 
uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas y un tubo lanzaco-
hetes con dos cargas.

La Marina no sólo evitó 
decir que se trataba de un 
operativo para detener al 
jefe del Cártel de Sinaloa, si-
no que la presa se les había 
escapado.

Horas después de la difu-
sión de ese comunicado ofi-

Boletín de la Semar desmiente la versión
oficial de la detención de El Chapo 

cial, a las 12:19 horas, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
anunció en su cuenta de 
Twitter, la recaptura de Guz-
mán Loera y, ese hecho aisla-
do, producto de “una denun-
cia ciudadana” se convirtió 
en “un cuidadoso e intenso 
trabajo de inteligencia”.

Insistente en la coordi-
nación del Ejército, la Ma-
rina, la Policía Federal (PF), 
el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) 
y la Procuraduría General 
de la República (PGR), el go-
bierno federal reu nió por la 
noche del viernes 8 a los titu-
lares de estas dependencias, 
incluido el titular de Gober-
nación –de quien dependen 
la PF y el Cisen–, en el han-
gar de la PGR para presentar 
al recapturado.

Pasaron 10 horas desde el 
anuncio presidencial hasta 
que Guzmán Loera bajó de 
un camión blindado de la 
Marina para que tres efec-
tivos armados lo subieran a 
un helicóptero de la misma 
fuerza. El aparato lo regresó 
al penal de alta seguridad 
del Altiplano, en el Estado 
de México, el mismo lugar 
de donde se escapó por un 
túnel la noche del 11 de julio 

del año pasado.
En sendas declaraciones, 

Osorio Chong y la procura-
dora Arely Gómez remar-
caron que todo el gabinete 
de seguridad tuvo que ver 
en la reaprehensión, en más 
de seis meses “de arduo” 
y “profundo” trabajo de 
inteligencia.

La versión oficial difundi-
da esa noche indicó que a fi-
nales de diciembre El Chapo 
se quiso trasladar a la zona 
urbana y apenas el pasado 
miércoles 6 sus perseguido-
res observaron movimientos 
inusuales en un domicilio de 
Los Mochis que ya estaba vi-
gilado desde un mes antes 
por el seguimiento que se 
hacía a una persona especia-
lizada en la construcción de 
túneles.

Uno de los movimientos 
fuera de rutina del domicilio 
fue la llegada de un vehículo 
la madrugada del jueves 7. 
Sin precisar quién obtuvo la 
información, la procuradora 
dijo que “los indicios y los 
trabajos de inteligencia die-
ron la certeza” de que Guz-
mán estaba en esa casa.

En contradicción con lo 
que por la mañana informó 
la Marina, la procuradora 

señaló: “Tras una planeación 
oportuna y eficaz, la madru-
gada del día de hoy (viernes), 
se puso en marcha un opera-
tivo por parte de las fuerzas 
federales”.

La procuradora aseguró 
que, durante el enfrenta-
miento, Guzmán Loera lo-
gró fugarse a través del sis-
tema de drenaje pluvial de la 
ciudad, “lo cual ya había si-
do considerado en la estrate-
gia de captura”. Huyó junto 
con Gastélum Cruz o Jorge 
Iván Gastélum Ávila, su jefe 
de seguridad.

En la “operación-persecu-
ción”, los infantes de Marina 
los siguieron “por el interior 
de los túneles y red de dre-
naje”. Guzmán y Gastélum 
“abrieron una alcantarilla 
para salir a una avenida”. 
Según la versión oficial, al 
salir robaron vehículos para 
escapar.

Ante la alerta de robo, 
efectivos de las fuerzas fe-
derales implementaron un 
dispositivo para dar con el 
paradero de las unidades. 
Ubicaron uno de los co-
ches sobre la carretera Los 
Mochis-Navojoa, lo inter-
ceptaron y detuvieron a los 
delincuentes, indicó Arely 

Gómez.
Añadió que, para asegu-

rarlos y proteger la identidad 
de los efectivos, éstos “se 
trasladaron a un motel cerca-
no para esperar refuerzos”.

Poco después los deteni-
dos fueron trasladados al ae-
ropuerto de Los Mochis y de 
ahí a la Ciudad de México.

Cuando Peña hizo el 
anuncio de la reaprehensión 
de El Chapo, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el titular de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda y el de 
Marina, Francisco Soberón 
Sanz, participaban, aparen-
temente despreocupados, en 

la 27 reunión anual de cón-
sules y embajadores de Mé-
xico, en el salón José María 
Morelos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

De acuerdo con infor-
mación del reportero Jorge 
Carrasco que se publica en 
la edición 2045 de la revista 
Proceso, Osorio interrumpió 
su discurso para hablar tele-
fónicamente con Peña Nieto 
y acordar la redacción del 
tuit. Regresó al encuentro y 
leyó: “Misión cumplida. Lo 
tenemos. Quiero informar 
a los mexicanos que Joa-
quín Guzmán Loera ha sido 
detenido”.
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 La mayoría de las vícti-
mas de acoso sexual en los 
centros de trabajo no denun-
cian por intimidación y mie-
do a que sean despedidas, 
por lo que hay un subregis-
tro en las cifras oficiales de 
denuncias, reconoció la abo-
gada litigante y especialista 
en género, Esmeralda Alexur 
Ferreira.

“Hay conflicto de intere-

ses en los centros de trabajo, 
ya sea públicos o privados, 
porque las víctimas tienen 
miedo a sufrir represalias, o 
a ser despedidas o cambia-
das de áreas si denuncia el 
acoso”, dijo.

Afirmó que es importan-
te que las mujeres conozcan 
sus derechos laborales y que 
existan protocolos y manua-
les que permitan saber cómo 
actuar en caso de sufrir aco-
so sexual laboral.

Recordó que el acoso se-
xual es un delito grave, ti-
pificado en el artículo 190 y 
191 del Código Penal de Ve-
racruz, con penas de cárcel 
de uno a cinco años, y va en 
aumento cuando es contra 
menores de edad.

Abundo que este tipo de 
violencia implica discrimi-
nación y abuso de poder, 
y en otros casos dan entre 
compañeros.

La especialista exhortó 

Víctimas de acoso sexual no denuncian 
por intimidación: abogada

a las mujeres que padezcan 
este delito a que primero 

acudan a una atención psi-
cológica y a la par denunciar 

el hecho ante el Ministerio 
Público.

COATZACOALCOS, VER

 Este fin de semana fue de 
ejecuciones en la zona sur de 
Veracruz, pues al menos cua-
tro casos se han registrado en 
tres municipios distintos du-
rante las últimas horas.

Tan sólo en el municipio 
de Las Choapas fueron asesi-
nados a balazos dos hombres. 
Una de las víctimas murió 

acribillada en pleno centro, 
justo en el momento en el que 
estacionaba la motocicleta en 
la que se desplazaba.

El homicidio ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana del sábado sobre la 
avenida 20 de noviembre, 
en la colonia centro de Las 
Choapas.

Mientras que el otro caso 
se registró durante la noche 

cuerpo.
Además, en Minatitlán fue 

encontrado el cuerpo sin vida 
de un hombre de aproximada-
mente 25 años de edad.

El cadáver fue localizado so-
bre la avenida Reyes Aztecas, 
cerca del tiradero a cielo abierto 
conocido como las Matas.

La víctima, cuya identidad se 
desconoce, presentaba el tiro de 
gracia en la cabeza así como sig-
nos de violencia.

También se dio a conocer la 
aparición de otro cuerpo sin vi-
da en los límites del estado de 
Oaxaca y Veracruz, con el que 
sumarían al menos cuatro eje-
cuciones en un solo fin de sema-
na en esta región.

Asesinan a cuatro 
personas en la zona sur  

en la colonia la Sabana de 
mismo municipio.

El artero crimen sucedió 
a las siete de la noche sobre 

la avenida 20 de noviembre 
a la altura de la calle Fran-
cisco I Madero. Ahí, Mano-
lo Hernández Gómez, de 29 

años de edad, fue privado 
de la vida tras recibir casi 
una decena de impactos de 
bala en distintas partes del 
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás vivías alguna situación delicada 
o problemática, relacionada con ciertos 
aspectos de tu vida que debes dejar de-
fi nitivamente atrás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No debes apresurarte a la hora de 
realizar ciertas acciones relevantes en 
relación a tus próximos proyectos u ob-
jetivos profesionales. Cultiva tu sentido 
de la oportunidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Gradualmente obtendrás ciertas 
respuestas que necesitas en relación 
a futuras decisiones de gran impor-
tancia para tus intereses laborales o 
profesionales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posiblemente tengas que asumir 
ciertos riesgos inevitables para llevar 
adelante un proyecto o concretar un 
cambio necesario en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Asegúrate de tener el control de todo 
aquello que está en tus manos para 
lograr tus objetivos. Asume la plena 
responsabilidad de tus acciones y 
estrategias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes cumplir ciertas etapas y ape-
garte a ciertas normas preestablecidas 
para lograr alguna meta en tu carrera o 
negocio. De lo contrario podrían surgir 
inconvenientes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás estés considerando la posibili-
dad de asociarte a otras personas para 
llevar adelante un emprendimiento. El 
momento es propicio para las iniciativas 
compartidas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Intenta superar tus debilidades y ca-
nalizar tus energías en aquellas cosas 
que son de suma importancia para ti en 
esta etapa de tu vida. En lo sentimental, 
alguna persona podría obstaculizar tus 
intentos de acercamiento hacia alguien 
que te gusta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes prepararte apropiadamente 
para superar un último desafío antes 
de alcanzar un importante avance en 
tu carrera o negocio. Confía en tus 
capacidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien podría pedirte que reconside-
res cierta decisión relativa a negocios o 
cuestiones fi nancieras, pero quizás no 
sea conveniente para ti acceder a su 
solicitud.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es el momento adecuado para realizar 
cierta inversión o negocio que podría 
brindarte beneficios importantes. 
Por otra parte, los astros favorecen tu 
prosperidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Utiliza tu sabiduría interna y tu intuición 
para transitar esta nueva etapa, sin de-
jar de lado la razón y el pragmatismo 
cuando las situaciones lo requieran.

 ¿Sabías que la suma de la 
deuda de todos los estados 
asciende los 515 mil millones 
de pesos? Dividido entre to-
dos los mexicanos, significa 
que cada uno de nosotros de-
be 3 mil 828 pesos. Pagar esa 

cantidad significa: no tener 
Navidad un año (los mexi-
canos invierten en promedio 
2 mil 800 pesos en regalos) 
o no ir al cine 63 veces en 12 
meses. El monto es igual  a 
765 viajes en el Metro. Las en-

tidades más endeudadas -y 
en las que sus ciudadanos de-
ben pagar más, vía impues-
tos- son: Chihuahua, Nuevo 
León, Distrito Federal, Vera-
cruz y el Estado de México.

MEXICO, AP

 Un nuevo estudio sugiere que la violen-
cia vinculada al crimen organizado en Méxi-
co llegó a cotas tan altas que aparentemente 
provocó un descenso en la esperanza de vi-
da de los hombres.

Aunque este descenso solo ha sido de 
varios meses y no afecta a las mujeres, los 
expertos aseguran que rompe la tendencia al 

¿Sabías que cada mexicano debe 
3,828 pesos por los Gobernadores?

La violencia en México afecta la 
esperanza vida de los hombres: estudio
a La investigación muestra que en cinco estados los 
hombres perdieron una media de un año de esperanza de 
vida entre 2005 y 2010, mientras que en el estado fron-
terizo de Chihuahua el descenso fue alarmante y llegó a 
los 3 años.

alza registrada en el país desde la Revolución 
Mexicana (1910-1917).

El estudio, publicado recientemente en la 
revista estadounidense Health Affairs, dice 
que “el aumento de los homicidios está en el 
corazón” del fenómeno de la disminución de 
la esperanza de vida aunque las muertes por 
diabetes también han tenido que ver.

Según el autor del informe, la esperan-
za de vida de los hombres mexicanos bajó 
en seis décimas partes de año, es decir ca-

si 7 meses y medio, del año 
2000 al 2010, descenso que se 
produjo principalmente en la 
segunda mitad de la década.

En 2010, según datos ofi-
ciales, la media de vida para 
los mexicanos se situaba en 
77 años para las mujeres y 71 
para los hombres.

La gran ofensiva de Mé-
xico contra los cárteles de la 
droga comenzó en 2006 y la 
tasa de homicidios pasó de 
9.5 por 100 mil habitantes en 
2005 a más de 22 en 2010.

“El nivel de homicidios 
sin precedentes a partir de 
2005 hizo que la tendencia 
de aumento en la esperanza 
de vida se revirtiera en los 
hombres y se ralentizara en 
las mujeres en la mayoría de 
los estados”, indica el estudio 
de José Manuel Aburto de la 
Escuela de Demografía Doc-
toral Europea; Hiram Beltrán 
Sánchez, de la Universidad 
de California-Los Angeles; y 
dos autores más.

La investigación muestra 
que en cinco estados (Chi-
huahua, Sinaloa, Durango, 
Guerrero y Nayarit) los hom-
bres perdieron una media de 
un año de esperanza de vida 
entre 2005 y 2010, mientras 
que en el estado fronterizo 
de Chihuahua el descenso 
fue alarmante y llegó a los 3 
años.

“La tasa de mortalidad de 
los hombres en Chihuahua 
entre 20 y 39 años en el perio-
do 2005-2010 alcanzó niveles 
sin precedentes”, indica el es-
tudio. “Fue casi 3.1 veces más 

alta que la tasa de mortali-
dad de las tropas estadou-
nidenses en Irak de marzo 
de 2003 a noviembre de 
2006" .

Para 2010, la esperan-
za de vida con respecto al 
año 2000 había bajado en 
dos tercios de los estados 
mexicanos a pesar de los 
avanzas en ciertos progra-
mas de salud.

El estudio muestra 
también que hay diez ve-
ces más posibilidades de 
que los hombres sean los 
más afectados por los ase-
sinatos vinculados al cri-
men organizado y que los 
maten en ejecuciones, tiro-
teos o guerras fratricidas 
entre los propios cárteles.

Juan Eugenio Hernán-
dez, un epidemiólogo del 
Centro de Información 
para las Decisiones en Sa-
lud Pública, destacó que se 
trata de la primera bajada 
en la esperanza de vida 
de los mexicanos desde 
la época de la Revolución 
(1910-1917).

Hernández, que no 
participó en el estudio de 
Health Affairs, coincidió 
en que “la violencia tie-
ne un gran impacto en la 
esperanza de vida sobre 
todo de los hombres en 
varios estados del norte 
de México y en Michoa-
cán” —en el suroeste— y 
recordó que los investiga-
dores ya habían alertado 
que este impacto en la lon-
gevidad de los mexicanos.

La esperanza de vida 
en México había ido en au-
mento de forma constante 
y de 1940 a 2000 se habían 
ganado en torno a 4 años 
de longevidad por década.

Según el Instituto Na-
cional de Estadística, la 
esperanza de vida de 
los hombres mexicanos 
ha vuelto a subir en 2014 
hasta los 72 años. En 2014 
también hubo una reduc-
ción de los asesinatos de 
los 22 por cada 100 mil 
habitantes de 2010 a 16 por 
cada 100 mil.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El realizador mexicano 
Alejandro G. Iñárritu se hizo 
acreedor a dos Globos de Oro 
como Mejor Película Dramáti-
ca y Mejor Director por “The 
Revenant”, y otro coterráneo 
Gael García Bernal también 
salió esta noche con premio al 
Mejor Actor de Serie (Comedia 
o Musical) por “Mozart In The 
Jungle”, en la 73 edición de los 
premios realizados esta noche 
en el Hotel Beverly Hilton de 
Los Ángeles.

Leonardo DiCaprio tampo-
co salió con las manos vacías al 
ganar como Mejor Actor Dra-
mático por “The Revenant”, 
cuya estremecedora y convin-
cente actuación le agradeció a 
su director Iñárritu, cuya obra 
fílmica se perfila como seria 
contendiente para la próxima 
edición de los premios Oscar, 
el 28 de febrero.

La presea a la Mejor Serie 
de Drama correspondió a la 
historia sobre “hackers” “Mr. 
Robot”, al derrotar en la cate-
goría a la gran favorita “Game 
Of Thrones”, siendo su segun-
da estatuilla de la noche, tras 
embolsarse la de Mejor Actor 
de Reparto de una Serie, Mini-
serie o Telefilme con Christian 
Slater.

Jim Carrey presentó a los 
nominados a Mejor Película 

Iñárritu sale de los premios con 
dos Globos; DiCaprio, con uno

aLeonardo DiCaprio tampoco se fue con las manos vacías, al 
ganar como Mejor Actor Dramático por ‘The Revenant’

Comedia o Musical, donde 
la vencedora fue “The Mar-
tian”, de Ridley Scott., cinta 
que también se llevó otra 
presea con Matt Damon co-
mo Mejor Actor Comedia o 
Musical. 

En la categoría de Mejor 
Actriz Dramática la merece-
dora al reconocimiento fue 
Brie Larson por “The Room”.

Jennifer Lawrence se lle-
vó el galardón de Mejor Ac-
triz de Comedia por “Joy”.

Mientras que en televi-
sión, Taraji P. Henson ganó el 

premio en el rubro de Mejor 
Actriz de Serie (Drama) por 
su trabajo en “Empire”.

Tom Hanks fue el encar-
gado de presentar a Denzel 
Washington como acreedor 
al premio honorífico Cecil B. 
DeMille.

Mientras que Sylvester 
Stallone tuvo que esperar 
a interpretar siete veces al 
mismo personaje de “Roc-
ky Balboa” para llevarse la 
estatuilla al Mejor Actor de 
Reparto por “Creed”.

La sensual Katy Perry 

fue la responsable de entre-
garle el galardón a la Mejor 
Canción para una Película 
al británico Sam Smith, por 
su tema “Wrinting’s On The 
Wall” para “Spectre”.

En otra sorpresa de la ve-
lada fue la designación de 
Lady Gaga como Mejor Ac-
triz de Miniserie o Telefilme 
por “American Horror Story: 
Hotel”.

El premio a la Mejor Pe-
lícula Extranjera fue para 
“Son Of Saul”, de Hungría, 
sobre el Holocausto. 

La primera ganadora 
de la gala fue Kate Wins-
lett a la Mejor Actriz de 
Reparto por su papel 
en la cinta “Steve Jobs”, 
siendo el cuarto “golden 
globe” en su carrera.

La Mejor Película de 
Animación fue “Inside 
Out”, de los estudios 
Pixar, y Aaron Sorkin 
salió avante en la catego-
ría de Mejor Guión por 
“Steve Jobs”.

En el rubro de Mejor 
Banda Sonora corres-
pondió a Ennio Morri-
cone por “The Hateful 
Eight”, estatuilla que 
pasó a recoger el direc-
tor de la cinta Quentin 
Tarantino y el Mejor 
Actor en una Serie Dra-
mática se le otorgó a  Jon 
Hamm  por “Mad Men”.

La presea al Mejor 
Actor de Miniserie o Te-
lefilme quedó en manos 
de Oscar Isaac por su 
trabajo en “Show Me A 
Hero”.

La siguiente pre-
seas correspondieron 
a Maura Tierney como 
Mejor Actriz de Repar-
to de Serie, Miniserie o 
Telefilme por su papel 
en “The Affair”, la Me-
jor Actriz de una Serie 
(Comedia o Musical) fue 
para Rachel Bloom por 
“Crazy Ex-Girlfriend” y 
la Mejor Serie (Comedia 
o Musical) para “Mozart 
In The Jungle”, protago-
nizada por el mexicano 
Gael García Bernal y la 
Mejor Miniserie o Te-
lefilme correspondió a 
“Wolf Hall”.

BEIJING.

La más reciente entrega 
de la franquicia “Star Wars”, 
“The Force Awakens” recau-
dó alrededor de 33 millones 
de dólares en el primer día de 
venta de entradas en China, 
difundió ayer el segundo ma-
yor productor de películas del 
mundo, Walt Disney Co.

La cifra representa el ma-
yor récord de recaudación en 
una jornada inicial de venta 
de entradas en China para 
Disney y la apertura más re-
caudadora durante un sábado 
en la historia de la industria 

cinematográfica del país asiá-
tico, señaló la compañía.

“El Despertar de la Fuer-
za”, la séptima entrega de la 
saga de ciencia ficción creada 
por George Lucas, es la pelí-
cula más taquillera de todos 
los tiempos en el mayor mer-
cado cinematográfico del 
mundo, conformado por Es-
tados Unidos y Canadá.

Las ventas globales hasta 
el jueves totalizaban los mil 
600 millones de dólares, dijo 
Disney.

Los números actualizados 
se publicarán el domingo.

China ayudará a defi-

nir si “Star Wars: The Force 
Awakens” supera a “Ava-
tar” como la película más 
taquillera de la historia de 
Hollywood.

“Avatar” recaudó 2 mil 800 
millones de dólares tras su 
debut en diciembre de 2009.

La saga de la “Star Wars”, 
cuya primera entrega se estre-
nó en 1977, no había sido un 
fenómeno cultural en China 
como sí lo fue en otros países.

Las tres primeras películas 
no se estrenaron en los cines 
chinos hasta junio de 2015.

‘Star Wars’ bate récord de taquilla en China
a La película ‘The Force Awakens’ recauda 33 millones de dólares en su primer 
día de estreno en el gigante asiático

Cuatro globos en 
casa de winslett
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Acayucan Veracruz México Deja accidente…

¡21 muertos!
 a Autobús cae al vacío, reportan autoridades que hay
más de 15 personas lesionadas

¡Embolsan 
a tres!

Es de Texistepec…

Lo detiene por robo 
de 100 mil pesos
aLo acusan  
los represen-
tante de una 
distribuidora 
de agroquí-
micos donde 
trabajaba¡Caen dos 

asaltantes!

Efectiva intervención de SSP

aUno recibió dos balazos cuando 
escapaba
aHabían atracado a un taxista de 
Cosoleacaque

aDos hombres y una mujer 
fueron asesinados y tirados 
sobre una calle 

Del sitio Victoria…

¡Asalta a taxista!
aDos sujetos armados con  navajas le 
dieron un susto al trabajador del volante y 
lo despojaron de la cuenta

Hasta la borrachera se le bajó
Atracan a eléctrico al salir de un tugurio
aJosé Marcelo, llegó a pie a su casa 
en barrio San Diego Pág3

Pág2

Pág2 Pág3

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

ORIZABA, VER.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través 
de la Policía Estatal, 
abatieron a un presun-
to delincuente durante 
un enfrentamiento y 
aseguraron un vehículo 
con reporte de robo y ar-
mas de fuego de grueso 
calibre.

Los hechos ocurrie-
ron sobre la Calle 10 y 
Avenida 5 de la colonia 
Rafael Alvarado, perte-
neciente a este munici-
pio, cuando los unifor-
mados se encontraban 
realizando recorridos 
preventivos en la zona, 
ubicando una camio-
neta marca Ford tipo 
Escape, modelo 2014, co-
lor naranja, placas YHT-
9838, conducida de for-
ma sospechosa.

Acto seguido, le 
marcaron el alto al con-
ductor de la unidad, el cual 
respondió a la petición con 
varias detonaciones de arma 
de fuego en contra de los ofi-
ciales, quienes repelieron la 
agresión.

Durante el enfrentamien-

Tres motociclistas que 
viajaban en caravana de los 
conocidos como “Chopper”, 
fallecieron tras un accidente 
registrado en el kilómetro 225 
de la autopista Puebla-Ciudad 
Mendoza en el carril de baja-
da.

Los chopper viajaban con 
destino a Veracruz pero las 
condiciones climáticas gene-
raron el accidente, pues en las 
cumbres la densa neblina no 
permitía la visibilidad.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Federal 

ORIZABA, VER.

La mañana de este do-
mingo fueron localizados 
tres cuerpos sin vida tira-
dos sobre una calle de la 
colonia Rincón Grande al 
sur de la ciudad de Oriza-
ba.

Una mujer fue quien 
dio el reporte del hallazgo, 
por lo que al lugar arriba-
ron policías municipales y 
confirmaron la presencia 
de tres personas sin vida, 
mismas que estaban en-
vueltos en bolsas de nylon 

color negro.
El hallazgo se realizó 

sobre la prolongación de 
Sur 35 esquina con prolon-
gación Álvaro Obregón en 
la colonia Rincón Grande.

Hasta el momento los 
cuerpos de dos varones y 
una mujer se encuentran 
en calidad de desconoci-
dos.

El lugar ha sido acordo-
nado por las autoridades y 
arribó personal de la Fisca-
lía para iniciar las investi-
gaciones correspondientes.

Fallecen tres motociclistas
aLas condi-
ciones climáti-
cas generaron el 
accidente ¡Embolsan 

a tres!
aDos hombres y una mujer 
fueron asesinados y tirados so-
bre una calle 

y bomberos metropolitanos 
de la ciudad de Río Blanco, 
quienes prestaron auxilio a 
los lesionados y acordonar 
el sitio donde quedaron los 
dos motociclistas muertos.

En tanto en el kilómetro 

226 ocurrió un múltiple ac-
cidente, en el cual participa-
ron alrededor de 20 vehícu-
los, del cual se reportaron 
personas lesionadas pero 
aún no se han confirmado 
personas fallecidas, evento 

que hasta esta tarde mantie-
ne cerrada la autopista.

La policía federal ha des-
viado el tráfico hacia la ca-
rretera federal debido a los 
accidentes registrados sobre 
la autopista.

En un enfrentamiento…

Policía mata 
a delincuente
aSe suscita tiroteo , policías estatales se enfrentan con un presun-
to malhechor que iba en vehículo robado con armas de grueso calibre

to el presunto delincuente 
perdió la vida, quedando en 
el interior de la camioneta, 
por lo que de inmediato, y 
tomando las medidas de se-
guridad correspondientes, 
los elementos de seguridad 

revisaron el vehículo y ase-
guraron dos armas de fuego 
largas.

Asimismo, se confirmó 
que la unidad cuenta con re-
porte de robo y placas sobre-
puestas, las cuales al verificar 

en el sistema pertenecen a un 
automóvil marca Ford tipo K, 
modelo 2002.

Finalmente, se pidió el 
apoyo de las autoridades mi-
nisteriales para las diligen-
cias correspondientes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado del robo de 100 
mil pesos en agravio de la 
Distribuidora de Agroquími-
cos del Sureste S.A. de C.V., 
fue encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO)  
de esta ciudad de Acayucan, 
uno de sus ex empleados que 
se identifico con el nombre 
de Rogelio Clímaco Narciso 
de 31 años de edad originario 
del municipio de Texistepec 
y residente actualmente de 
la calle Reforma sin número 
del barrio primero de Villa 
Oluta.

Clímaco Narciso fue de-
nunciado ante la fiscalía 
correspondiente por el apo-
derado legal de dicha Agro 
Veterinaria, luego de que 
confirmaran que fue este su-
jeto el responsable del robo 

ya nombrado, el cual por más 
que trato de cubrir el aho-
ra recluso fue descubierto y 
ahora deberá de pagar ante 
las autoridades correspon-
dientes por el mismo.

Ya que al ser intervenido 
bajo la causa penal número 
304/2015-IV por Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que se encuentran 
bajo el mando de su coman-
dante Emilio Sánchez Her-
nández, fue ingresado a su 
nuevo hogar instalado en la 
comunidad del Cereso.

Donde paso su primera 
noche ya que deberá de ren-
dir su declaración prepara-
toria detrás de las rejas de 
la mesa de prácticas del Juz-
gado de Primera Instancia, 
el cual tendrá la obligación 
posteriormente de resolver 
su situación legal durante los 
próximos días.

Efectiva intervención de SSP

¡Caen dos asaltantes!
aUno recibió dos balazos cuando escapaba
aHabían atracado a un taxista de Cosoleacaque

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un asaltante que se identi-
ficó con el nombre de Agustín 
Hernández Canela de 26 años 
de edad domiciliado en la co-
lonia la Oaxaqueña del mu-
nicipio de Cosoleacaque fue 
ingresado con dos impactos 
de bala al Hospital Civil de 
Oluta, mientras que su cóm-
plice Ricardo Santiago Reyes 
de 31 años de edad domici-
liado en la calle Ramón Coro-
na del Centro de Minatitlán 
quedo encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que am-
bos hirieran durante un asalto 
al conductor del taxi  2820 de 
Cosolea con placas de circu-
lación XCS-54-91 el cual fue 
ingresado en delicado estado 
de salud al Hospital Civil de 
Mina.

Fue al filo de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando sobre el 
tramo de la carretera Transist-
mica que comprende Cosolea-
caque-Minatitlán, el dúo de 
asaltantes antes mencionado 
abordó la unidad de alquiler 
ya mencionada que era con-
ducida por el señor Jorge Luis 

ambulancia de Protección 
Civil de esta ciudad de Aca-
yucan y trasladara bajo cus-
todia al herido hasta el Hos-
pital Civil de Oluta, donde 
fue atendido clínicamente 
por los médicos de guardia 
que descartaron la posibili-
dad de que su vida se man-
tuviera en peligro.

Y tras haber confesado 
ambos asaltos haber teni-
do participación en el robo 
y agresiones físicas en con-
tra del conductor del taxi 
de Cosoleacaque, fueron 
puestos a disposición de la 
Unidad de Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
misma ciudad de Acayucan 
a igual que la unidad de 
alquiler.

La cual  fue asegurada 
por el mismo cuerpo poli-
ciaco que conto con el apo-
yo del personal de la Secre-
taria de Marina (SEMAR) 
así como de algunos otros 
cuerpos de rescate, cabe se-
ñalar que el último reporte 
de parte de los médicos que 
atendieron al conductor del 
taxi, señalaron que su es-
tado de salud es delicado 
pues las heridas por arma 
de fuego que sufrió tocaron 
partes vitales de su cuerpo 
y se debate entre la vida y 
la muerte.

Quino, el cual fue amagado 
por los delincuentes con ar-
mas de fuego que al paso de 
unos minutos fueron acciona-
das en su contra, provocando 
que resultar gravemente heri-
do y fuera auxiliado por per-
sonal de Protección Civil de 
Minatitlán que de inmediato 
lo trasladaron hacia el noso-
comio mencionado para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que los delin-
cuentes tras haber salido 
huyendo con dirección hacia 
el municipio de Jaltipan, co-
menzaron a ser buscados por 
diversos cuerpos policiacos, 
hasta que elementos de la Se-

cretaria de Seguridad Publi-
ca Región IX lograron visua-
lizarlos sobre la esquina que 
conforman la citada carretera 
y la calle 20 de Noviembre de 
Jaltipan.

Donde lograron intervenir 
pacíficamente a Santiago Re-
yes mientras que Hernández 
Canela  en su intento por salir 
huyendo de dicha autoridad 
fue herido con dos impactos 
de bala sobre ambas piernas 
por los Estatales, que de in-
mediato lo trasladaron junto 
con su compinche hasta la 
Delegación Estatal con sede 
en esta ciudad de Acayucan.

Para que ahí arribara la 

Con dos impactos de bala termino uno de los dos asaltantes que hirieron 
con arma de fuego a un taxista de Cosolea y que fueron detenido por la SSP. 
(GRANADOS)

Atropellan 
a albañil 
del Barrio 
Villalta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

José Francisco Martínez 
Pérez de 47 años de edad 
domiciliado en la calle de la 
Rosa sin número del barrio 
Villalta de esta ciudad de 
Acayucan, fue víctima de 
un atropello por un vehícu-
lo que se logro dar a la fuga 
y tras resultar lesionado fue 
auxiliado por rata médicos 
de Protección Civil que se en-
cargaron de trasladarlo hasta 
el Hospital Civil de Oluta.

Fue cerca de la media no-
che del pasado sábado cuan-
do sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez casi esquina 
con la calle de la Rosa, Mar-
tínez Pérez conocido albañil 
de la zona fue atropellado 
por un vehículo compacto 
que era conducido a gran ve-
locidad con dirección hacia la 
carretera Costera del Golfo.

El cual se dio a la fuga de 

forma inmediata al percatarse 
su conductor de que el atrope-
llado quedo tirado e inmóvil 
sobre la cinta asfáltica y tras 
percatarse algunos vecinos de 
la zona de los hechos mencio-
nados, de inmediato pidieron 
el apoyo del cuerpo de rescate 
mencionado, para que estan-
do ya presentes varios de sus 
socorristas auxiliaran al aho-
ra lesionado y lo trasladaran 
posteriormente hacia el noso-
comio ya nombrado.

Albañil del barrio Villalta fue atro-
pellado la media noche del pasado 
sábado y fue internado en el Hos-
pital Civil de Oluta. (GRANADOS)

Del sitio Victoria…

¡Asalta a taxista!
aDos sujetos armados con  navajas 
le dieron un susto al trabajador del vo-
lante y lo despojaron de la cuenta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización 
de parte de la Policía Na-
val se registró durante 
la tarde de ayer en pleno 
centro de la ciudad, des-
pués de que recibieran el 
reporte de que un par de 
sujetos armados con filo-
sas navajas, despojaran 
de sus pertenencias a un 
taxista de esta misma ciu-
dad, el cual junto con los 
uniformados se encargo 
de realizar la búsque-
da de los asaltantes sin 
jamás lograr dar con su 
paradero.

Fue cerca de las 17:00 
horas cuando se registró 
el asalto en contra de una 
de las unidades de alqui-
ler que hacen base sobre 
el " Sitio Victoria"  el cual 
se encuentra ubicado so-

bre la calle Guadalupe 
Victoria esquina con la 
calle Nicolás Bravo.

Lo cual fue notificado 
a los uniformados que de 
inmediato acudieron al 
llamado para brindarle 
su apoyo al agraviado, 
que se unió a los Nava-
les para llevar acabó la 
búsqueda de los sujetos 
que los despojaron de sus 
pertenencias.

Taxista de esta ciudad sufre 
un asalto en pleno centro de 
la ciudad y fue apoyado por 
personal de la Policía Naval. 
(GRANADOS)

Hasta la borrachera se le bajó

Atracan a eléctrico al salir de un tugurio
aJosé Marcelo, llegó a pie a su 
casa en barrio San Diego

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber salido de uno 
de los tugurios que se en-
cuentran ubicados en pleno 
centro de la ciudad, un eléc-
trico que se identifico con el 
nombre de José Marcelo He-
liodoro de 35 años de edad 
domiciliado en el barrio San 
Diego de esta misma ciudad, 
fue sorprendido por un par 

de asaltantes que lo despojo 
de 400 pesos en efectivo y su 
teléfono móvil con valor de 
299 pesos así como golpeado 
físicamente y tuvo que ser 
auxiliado por rata médicos 
de Protección Civil.

Fue en la esquina de las 
calles que conforman Benito 
Barrio Vero y Belisario Do-
minguez del citado barrio 
donde se registro el inciden-
te durante la madrugada de 
ayer, luego de que al ir alco-

holizado Marcelo Heliodoro 
con destino a su domicilio, se 
convirtiera en victima de asal-
tantes mediocres.

Ya que tras amagarlo con 
un cuchillo de cocina lo des-
pojaron de sus pertenencias 
para después dejarlo tirado 
sobre dicha esquina tras ha-
berlo golpeado sádicamen-
te, lo cual fue observado por 
uno de los vecinos de la zona 
que de inmediato dio parte a 
la policía Naval así como al 
cuerpo de rescate.

Para ambas corporaciones 
arribaran de inmediato y au-
xiliaran al ahora lesionado el 

cual fue ingresado a disco 
nosocomio para que fuera 
atendido, mientras que los 
uniformados se encarga-
ron de realizar la búsque-
da de sus agresores sin 
lograr jamás dar con su 
paradero.

Ex empleado de Agroquímicos del Sureste ya duerme en el Cereso tras ser 
acusado del robo de 100 mil pesos en contra de dicha empresa. (GRANADOS)

Es de Texistepec…

Lo detiene por robo 
de 100 mil pesos
aLo acusan  los representante 
de una distribuidora de agroquí-
micos donde trabajaba
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Deja accidente…¡21 muertos!
a Autobús cae al vacío, reportan 
autoridades que hay más de 15 
personas lesionadas

CÓRDOBA, VER.-

 Un autobús de pasajeros 
cayó al vacío en el puente de 
Atoyac en el centro del Esta-
do dejando como saldo ini-
cial de al menos 21 personas 
muertas y 15 más heridas.

La secretaria de Protec-
ción Civil estatal, Yolanda 
Gutiérrez Carlín indicó que 
del accidente registrado al-
rededor de las 8:00 horas de 
este domingo se han logrado 

1.- Juan Pablo Rincón Ramírez,         18 años
2.- Guillermo Aponte Oseguera
3.- Leonel Borbolla,          18 años
4.- Jonatán López Ruiz,         20 años
5.- Edel Eduardo Herrera Chazarín,        22 años.
6.- Marilú Pérez Ortega,         22 años
7.- Arturo Luna Tejeda de         27 años
8.- Fátima Gómez Moral de         17 años.
9.- Agustín Gómez Hernández,        27 años.
10.- William Martin Gómez Meneses,     27 años
11.- Víctor Palacios,          56 años
12.- José Ignacio Landeros Solís
13.- Miguel Ángel Norbolla,         30 años
14.- Luis Palacios Yobal,         14 años
15.- Plutarco Molina Vera,         46 años
16.- Noel Aquino Pérez, exalcalde de Jamapa, 
     actualmente profesor de una escuela primaria

identificar 18 cuerpos y 
15 heridos.

El gobernador Javier 
Duarte vía su cuenta de 
tuiter confirmó el per-
cance y señaló que ele-
mentos del Sistema Es-
tatal de Protección Civil 
atendían el mismo.

Javier Duarte mani-
festó solidaridad con las 
víctimas y familiares de 
las mismas que viajaban 
en la unidad de la línea 
Centauro y cubría la ruta 
de Camarón a Córdoba.

De acuerdo al peritaje 
habría sido el exceso de 
velocidad del operador 
quien pasándose un to-
pe, perdió el control de 
la unidad y con ello rom-

pió la barrera de seguridad y 
cayó al vacío.

Los heridos son atendidos 

en hospitales públicos y priva-
dos de la cuidad de Córdoba y 
de Potrero Nuevo.

LISTA DE VICTIMAS IDENTIFICADAS
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Camioneta se impacta 
en caseta de Peaje 

POR.- ILEANA PALACIOS
LA ANTIGUA, VER.

Una camioneta proce-
dente de Estados Unidos  
se impactó con la caseta de 
supervisión de La Antigua. 
El percance dejó cuantiosos 
daños materiales, y la movi-
lización de las corporaciones 
de auxilio.

Los hechos se registra-
ron, cuando una camioneta, 
marca Ford, tipo F-350, con 
caja seca, modelo 1997, con 
placas de Missouri, de los 
Estados Unidos, cuando su 
conductor, identificado como 
Charly “N” perdió el control 
de la unidad al quedarse sin 
frenos, y  para no colisionar 
contra los autos que hacían 
filas para su turno de pago, 
dio un fuerte volantazo e im-
pactó contra una edificación 
utilizada para la supervisión 
de la empresa ACCSA.

La estructura del edificio 
se dañó, debido al fuerte im-
pacto, generando la movili-
zación de paramédicos de 

Bomberos de La Antigua, los 
cuales le brindaron los pri-
meros auxilios a los  ocupan-
tes de la camioneta, quienes 
dijeron ser de origen extran-
jero y de distintas naciona-
lidades. Ellos salieron ilesos 
del fuerte golpe, sin embargo 
dejaron severos daños mate-

riales, al igual que la camio-
neta con la que impactaron.

Fueron elementos del 
IPAX, Policía Estatal Base 
Cardel y de Fuerza Civil to-
maron conocimiento del su-
ceso y abanderaron el área, 
con el fin de evitar algún 
otro percance.

Así mismo, oficiales de la 
Policía Federal de División 
Caminos, tomaron conoci-
miento de los hechos y rea-
lizaron su dictamen técnico 
turnándolo a  las autoridades 
correspondientes.

POR.- ILEANA PALACIOS.
CARDEL, VER; 

Una camioneta Land 
Rover, modelo 2008, quedó 
reducida a chatarra, al in-
cendiase este domingo en 
la carretera federal Xalapa-
Veracruz, a la altura del li-
bramiento Cardel, vía San 
Pancho, en este municipio 
de La Antigua. 

Personal de Bomberos de 
Cardel, atendió el siniestro 
en el cual no hubo reporte 
de víctimas. 

El hecho ocurrió por la 
mañana, cuando Ángel 
García Zúñiga, con domi-
cilio en Veracruz, conducía 
una camioneta Land Rover, 
modelo 2008, con placas de 

Veracruz, por la carretera 
federal con dirección a Poza 
Rica. 

Al llegar al kilómetro 
1+700 del libramiento, Vera-
cruz – Cardel, observó que 
del motor salía humo, por 
lo que de inmediato orilló  
la unidad y fue al descen-
der de ella que descubrió 
que la camioneta se estaba 
incendiando por lo que pi-
dió ayuda a los cuerpos de 
emergencia. 

La llamada de auxilio se 
canalizó al cuerpo de Bom-
beros en Cardel así como a 
la Policía Estatal, quienes en 
minutos llegaron al lugar 
y combatieron el incendio 
que para ese momento ya 
había consumido la camio-

 Se incendia lujosa camioneta
neta en su totalidad. 

Por fortuna no hubo re-
porte de víctimas, solo daños 

la pérdida total de la camio-
neta, que fue retirada al co-
rralón por una grúa.

¡ Chayotazo!
POR.- ILEANA PALACIOS

CARDEL, VER; 

Un tracto camión que 
transportaba al menos 
15 toneladas chayotes en 
un contenedor, se volcó 
en la curva de uno de los 
accesos al Libramiento 
de la Muerte. No hubo 
lesionados.

A las 05:00 de la ma-
drugada de ayer, se re-
portó a la Central de 
Emergencias el accidente 
entre la carretera federal 
Palma Sola-Xalapa, justo 
en el libramiento. Se trató 
de un tracto camión mar-
ca Kenwhort, rojo, con 
placas del Servicio Públi-
co Federal 906-DZ-9, que 
jalaba un remolque, me-
tálico, y se dirigía a Chi-
huahua a dejar la carga.

Se estableció que mi-
nutos antes, el conductor 
circulaba por la carretera 
con dirección a Xalapa y 
en un momento determi-
nado, por la velocidad en 

la que viajaba, a la altura 
de una curva cerrada, el 
peso de la carga ocasionó 
que el contenedor se la-
deara, junto con el tráiler 
cayeran hacía la izquier-
da y se volcaran.

Debido a que el conte-
nedor quedó ladeado, las 
tapaderas salieron pro-
yectadas y una cantidad 
de la carga quedó tirada 
entre los pastizales de la 
zona. El conductor salió 
de la cabina por la otra 
puerta.

Arribaron curiosos, al 
parecer con la finalidad 
de llevarse el producto 
que estaba tirado, por lo 
cual llegaron dos patru-
llas de la Policía Estatal 
para resguardar la zona y 
evitar actos de rapiña.

Por el accidente, arri-
bo la Policía Federal Di-
visión Camino a tomar 
conocimiento de los he-
chos, en tanto el vehículo, 
la carga y los contenedo-
res eran levantados por 
Grúas Cortes.

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

 Los ladrones del cablea-
do eléctrico y telefónico 
han cambiado su forma de 
operar en la región. Ya no 
se conforman con llevarse 
el material que discurre por 
el espacio público, sino que 
ahora también entran en las 
casas solitarias para robar el 
cobre que hay en las instala-
ciones eléctricas. 

Un vecino de la colonia 
Vicente López decidió de-
nunciar públicamente el 
hecho del cual fue víctima, 
comenta Erik Montero, que 
él es originario de la locali-
dad de Tinajitas, municipio 
de Actopan, pero tiene una 
vivienda en la avenida Ro-
bles en la manzana 23 de es-
ta colonia, “vengo de vez en 
cuando a checar la casa, y el 
día de ayer al llegar y que-

rer prender las luces me di 
cuenta de que nada funcio-
naba y me percate que me 
habían robado la instala-
ción eléctrica, no es posible 
que ni de eso nos salvemos 
en esta colonia”

El robo de cable en vi-
viendas o propiedades par-
ticulares se presenta cada 
vez más, los amigos de lo 
ajeno entran a las vivien-
das y desvalijan el cuadro 
eléctrico llevándose todo el 
cableado.

En otra vivienda, se lle-
varon 30 metros de cable, 
dejándolos sin energía eléc-
trica mientras dormían-

la incidencia de los ro-
bos de cableado en la vía 
pública se ha reducido y es 
que ahora, posiblemente, 
los ladrones buscan nuevas 
fórmulas para delinquir, 
pues ahora atacan a las 
viviendas.

Roban cables de viviendas
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

SE  SOLICITA  SEÑORA PARA  TRABAJAR ANTOJITOS MA-
GUI CALLE  BELISARIO DOMINGUEZ ESQ. RIVA PALACIOS

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

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

La Jimba es el segun-
do finalista de la liga de 
beisbol municipal de San 
Juan Evangelista, el tor-
neo que ha estado a cargo 
de la Comude junto con el 
Ayuntamiento llega a su 
serie final donde el equi-
po de La Jimba se estará 
enfrentando ante Zacatal 
para pelearse el campeo-
nato de esta competencia.

En cinco encuentros 
se definió la serie de se-
mifinales entre el equipo 
de La Jimba y Las Yaguas, 
el equipo de la comuni-
dad de La Jimba ganó los 
primeros dos juegos en 
casa de Las Yaguas pero 
en su campo Las Yaguas 
le aplicaron la misma do-
sis sacándole también los 
dos partidos y empatar la 
serie por lo que todo se 

iría a un quinto y decisivo 
partido.

En este quinto encuen-
tro La Jimba tomó ventaja 
desde la primer entrada, 
un error del segunda ba-
se de Las Yaguas le abrió 
las puertas para abrir el 
scord y encaminarse a 
la victoria, la primer en-
trada la cerraron con un 
marcador de 4 carreras 
por 0.

En el cuarto episodio 
Las Yaguas reaccionaron 
y emparejaron los carto-

nes a cuatro carreras pero 
en el quinto capítulo La 
Jimba se desquitó hacien-
do cinco anotaciones más 
para poner las cosas 9 ca-
rreras por 4.

En la parte alta de la 
séptima entrada de nue-
va cuenta el equipo de La 
Jimba volvió a producir 
carreras ahora haciendo 
cuatro anotaciones más 
y poner el marcador 13 
carreras por 4, la fiesta 
de carreras continuó en la 
parte baja cuando el equi-
po de Las Yaguas hizo 
dos anotaciones pero era 
poco para empatar o darle 
la vuelta al encuentro.

En la última entrada 
Las Yaguas pusieron en 
apuros al equipo de La 
Jimba pues anotaron 6 ca-
rreras y la ventaja para el 
equipo de La Jimba ahora 
solo era por una carrera, 
pero el ultimo out cayó 
gracias a una sencilla ro-
la que le llegó al parador 
encorto el cual hizo bien 
su disparo a primera base 
para que llegará el out nú-
mero 27 y salvar los apu-
ros que tenía el equipo de 
La Jimba.

Zacatal, el primer fina-
lista tuvo las cosas muy 
sencillas pues en tres par-
tidos derrotó al equipo de 
Tizamar el cual no le dio 
guerra en ningún partido 
pues los tres encuentros 
Zacatal se los llevó por 
blanqueada.

 ! La Palma se dará un buen trabuco ante Real Temoyo. (Rey)

 ! Muebli Cedro abre esta jornada 13 ante FyA. (Rey)

En el Tamarindo…

Inicia hoy la J13
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes en punto de 
las 20: 00 horas estará dando 
inicio la jornada 13 del futbol 
libre varonil que se lleva a ca-
bo en las instalaciones de la 
cancha Tamarindo.

El equipo de FyA estará 
abriendo la jornada 13 ante 
el equipo de Muebli Cedro 
en punto de las 20: 00 horas, 
una hora más tarde el equipo 
del Deportivo Ruiz cierra las 
acciones de este lunes con-
tra la escuadra de Mariscos 
Pucheta.

El día Martes de igual for-
ma las cosas empiezan a par-
tir de las 20: 00 horas cuando 
el equipo de Ixhuapan se esté 
enfrentado ante la escuadra 
de Los Konoha, a las 21: 00 
horas los vecinitos del barrio 
La Palma se darán un verda-
dero trabuco ante Real Temo-

yo y para cerras las acciones 
de este día Avícola Macley se 
mide ante el Deportivo Vi-
llalta a las 22: 00 horas.

Para el miércoles de igual 
forma hay tres encuentros 
programados, las cosas da-
rán inicio cuando Olu Wings 
este midiendo poderes ante 
los Taxistas a las 20: 00 horas, 
mientras que a las 21: 00 ho-
ras los del Deportivo Valen-
cia se estarán enfrentando 
ante Abarrotes Yoli y para 
cerrar la jornada futbolera 
de este día Chilac recibe al 
equipo de Purina a las 22: 00 
horas.

El jueves se culmina esta 
jornada 13 con dos encuen-
tros, el primero de ellos lo 
disputaran los de Platanitos 
el Cuate contra el Deportivo 
Poke a las 20: 00 horas y el úl-
timo encuentro lo jugaran los 
del Rincón del Bosque contra 
Mariscos Pucheta.

Beisbol en San Juan...

¡Gran final!
! La Jimba y Zacatal velan armas para ver quien se lleva la corona

! La Jimba es el segundo fi nalista en la liga de beisbol de San Juan Evan-
gelista. (Rey)

 ! La gente de La Jimba protestaba algunas jugadas decisiones del am-
páyer. (Rey)

! La batería de Las Yaguas no pudo sacar el resultado en el último en-
cuentro. (Rey)
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Play off intermunicipal…

Salineros y Tobis dividen triunfos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-    

El fuerte equipo de Los Salineros de 
Soconusco dividen triunfos en los play 
offs de la liga Intermunicipal de beisbol 
de cuarta fuerza que dirige el Arquitec-
to José Rosas al ganar el primero con 
pizarra de 7 carreras por 4 perder el se-
gundo 5 carreras por 2 ante el equipo de 
Los Tobis del Aguacatillo del municipio 
de San Juan Evangelista.

En el primer partido estelar por el 
equipo de Los Salineros de esta pobla-
ción de Soconusco inicio el derecho nati-
vo de la ciudad de Jaltipan Pedro Torres 
a quien le estaba llegando la esférica al 
home sobre las 88 millas para traerlos 
de la mano durante las 7 entradas, pon-
chando a 3 enemigos, acepto 7 hits para 
agenciarse el triunfo.

Por el equipo de Los Tobis del Agua-
catillo inicio el “Caballo Negro” René 
Hipólito quien entro titubeante para 
aceptar desde la primera entrada 4 ca-
rreras, entrando al relevo Maximino Ze-
tina “El  Choco” quien freno por com-

pleto la batería de los de Los Salineros 
en el resto del partido estando el daño 
hecho.

En el segundo partido por el equipo 
de Los Tobis del Aguacatillo inicio el 
derecho Carlos Gómez “Caliche” quien 
los trajo de la mano al aceptar solo 4 mi-
serables hits durante las 6 entradas que 

lanzo para agenciarse, entrando a cerrar 
la última entrada a tambor batiente “El 
choco” Maximino Zetina para que su 
equipo se agenciara el triunfo con piza-
rra de 5 carreras por 2, perdiendo José 
Luis Valencia “Chelino”.

 ! Pedro Torres lanzo un magnifi  co partido por 
Los Salineros para agenciarse el triunfo sobre el 
Aguacatillo en los play off s. (TACHUN)     

 ! Carlos Gómez “ Caliche”  del Aguacatillo se 
agencia el triunfo por la tarde contra Salineros. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy lunes inicia un cam-
peonato más del torneo de 
futbol varonil libre Acayu-
queño del Vivero Acayucan 
que dirigirá el entusiasta 
deportista Irving Cumplido 
Pavón, invitando a todos los 
patrocinadores o delegados 
de los diferentes equipos 
que quieran participar en el 
actual torneo que se inicia 
hoy lunes a partir de las 17 
horas. 

Manifestando el presi-
dente de la liga Irvin Cum-
plido Pavón que todos los 
partidos se efectuaran en 
las flamantes canchas del 

Vivero Acayucan y que los 
equipos que faltan por ins-
cribirse lo podrán hacer en 
las instalaciones del Vivero 
o en su defecto al teléfono 
celular número 924-24-99597 
de Acayucan.  

Por lo tanto los equipos 
a participar son los actuales 
campeones Millonarios de 
Sayula de Alemán, los sub 
campeones Los Halcones 
del barrio Villalta, los ahija-
dos de Coki Ruiz y demás 
equipos que entraran con 
todo a la cancha de juego 
para abollarle la corona a 
Los Sayulitas quienes andan 
muy creciditos que hasta el 
modito de caminar le van a 
quitar, eso dijeron los equi-
pos participantes. 

Inicia hoy torneo de fut varonil 
! Millonarios de Sayula son los actuales campeones del Vivero Acayucan. 
(TACHUN)

      En el pasto sintético…

¡Feria de goles!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Feria de goles ayer domingo en la 
cancha de futbol de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard al jugarse una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de esta 
ciudad que dirige Eder Fonseca al ga-
nar con marcador de 10 goles por 2 el 
fuerte equipo de Flores Magón al equi-
po del Súper Sayula.

En el primer tiempo reglamentario 
ambos equipos le midieron el agua a 
los camotes al no hacerse daño alguno 
y terminar empatados a cero goles, pero 
en la segunda parte se les fue su portero 
a Sayula y ahí fue donde los pupilos de 
don Yito Fonseca aprovecharon la con-
fusión para anotar Daniel amador 6 go-
les, Carlos Clara, Daniel Sánchez, Ángel 
Yair bautista y Wilbert Martínez un gol 
cada uno, Esteban Vargas y Alfredo So-

sa anotaron los de la honra.
Y los Estudiantes se vuelven a llenar 

de cueros al derrotar con marcador de 
8 goles por 0 al aguerrido equipo de La 
Escuadra Azul quienes se completaron 
al final pero demaciado tarde el daño 
estaba hecho, anotando Carlos Guzmán 
“El Borrego” 5 goles, Idelfonso Mén-

! Flores Magón golea 10-2 a Súper Sayula

dez, Augusto Román y Pedro Ramírez 
un gol cada uno para el triunfo de los 
Estudiantes.       

Mientras que los pupilos del depor-
tivo Juventud saca la casta en los últi-
mos minutos para terminar ganando 
angustiosamente con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido equipo de La 
Chichihua quien vendió cara la derrota 
ante un enemigo que lucio fuerte dentro 
de la cancha de juego y pata todos aque-
llos incrédulos aficionados el equipo de 
La Raza sorprende a chicos y grandes 
al ganar con marcador de 1 gol por 0 al 
equipo del Real San Diego.

! Pastelería Anita se lleva el triunfo ayer por la mañ ana contra Los Ti
gres. (TACHUN)

Pasteleros derrotan a los 
Tigres en softbol varonil

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

   El fuerte y renovado 
equipo de La Pastelería 
Anita sigue demostrando 
su fuerte poderío ahora su 
víctima fue el equipo de 
Los Tigres de la dinastía 
Aguilar al derrotarlos con 
pizarra de 22 carreras por 
17 en una jornada más del 
torneo de Softbol varonil 
libre tipo botanero que se 
juega en las instalaciones 
del campo del Greco que 
dirige “El Coyote Mix”.

Por el equipo de Los 
Pasteleros inicio el derecho 
Bartolo Garrido “El Patas” 
a quien le empezaron a dar 
allá por la quinta entrada 
para entrar al relevo Raúl 
Valencia “El Wilo” quien 
freno por completo la arti-
llería pesada de Los Tigres 
pata que al final se agencia-

ra el triunfo, mientras que 
Manuel Manzanilla carga 
con el descalabro.

Mientras que el equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos saca la casta en 
las últimas entradas para 
que finalmente derrotara 
con pizarra de 14 carreras 
por 10 al fuerte equipo de 
Los Tusos de la Caev quie-
nes no ven una desde el 
inicio del torneo, agencián-
dose el triunfo el veterano 
de mil batallas Martin Bo-
cardo, mientras que Rufino 
Guevara “La Cría” sufrió la 
derrota.

Y Los Bulls de la Clíni-
ca Durango vuelven hacer 
de las suyas al derrotar con 
pizarra de 17 carreras por 7 
al aguerrido equipo de Los 
Taxistas con lanzamientos 
del derecho Ricardo Mo-
rales “Míster Berrinches” 
quien los trajo de la mano 
durante todo el partido pa-
ra agenciarse el triunfo.

En la Empresarial arranco 
hoy la jornada cuatro

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Después de varias se-
manas de ayuno deportivo 
se reanuda la liga de futbol 
varonil libre Empresarial 
que dirige don Mauro Ra-
mírez y don Fredy Martí-
nez al jugarse hoy lunes la 
jornada número 4 a partir 
de las 21.30 horas cuando 
el equipo local el deportivo 
Revolución se enfrente al 
tremendo trabuco del de-
portivo Chedraui. 

Para mañana martes ha-
brá dos partidos iniciando 
el primero a partir de las 
20.30 horas cuando los pu-
pilos de Gabriel Landa del 
equipo sub campeón del 
actual torneo Empresarial 
deportivo Frigorífico se es-
té enfrentando al tremendo 

trabuco de los velocistas del 
Talleres Chávez quienes di-
jeron que van por el desqui-
te de la temporada anterior.    

Y para concluir la jor-
nada a partir de las 21.30 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de la Refaccionaria Sinahí 
quienes medirán sus fuer-
zas contra el equipo del 
deportivo Zavaleta quienes 
no son una perita en dulce 
al lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego.

De la misma manera se 
está invitando a los equipos 
que todavía quieran parti-
cipar en el torneo Empresa-
rial, estando las inscripcio-
nes abiertas los días de la 
reunión que son los viernes 
a partir de las 19 horas en 
las gradas de la unidad de-
portiva Vicente Obregón de 
esta ciudad de Acayucan.    

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

A partir de hoy lunes en las 
instalaciones de la cancha de 
pasto sintético de La Malinche 
del norte de la ciudad se segui-
rán reuniendo los delegados o 
patrocinadores de los diferentes 
equipos que quieran participar 
en el próximo torneo de futbol 7 
categoría libre que dirigirá el en-
tusiasta deportista Julián Baeza 
Hernández. 

Argumentando el presidente 
de la liga que estarán en coor-

dinación con la dirección de la 
Comude que dirige la licenciada 
Ericka Hernández Jiménez para 
entregar al primer lugar la can-
tidad de 10 mil pesos, 5 mil al 
segundo, 3 mil al tercero y 1,500 
pesos al campeón goleador para 
hacer una bolsa de 20 mil pesos 
en premiación.  

Por lo tanto a partir de hoy lu-
nes al viernes podrán inscribir a 
sus equipos en las instalaciones 
de la cancha de pasto sintético de 
la Malinche o en las oficinas de la 
Comude que se ubican en las ins-
talaciones de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad.

Preparan torneo de fut 7
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César Tapia conectó 
cuadrangular de 
dos carreras en el 
cierre de la segun-

da entrada y con una sólida 
labor en el centro del dia-
mante de Matías Carillo, los 
Brujos de los Tuxtlas logra-
ron un triunfo de 3-2 sobre 
los Tobis de Acayucan, para 
forzar un quinto y definiti-
vo encuentro de la serie se-
mifinal de la Liga Invernal 
Veracruzana.

En la parte baja de la se-
gunda entrada los Brujos to-
maron ventaja en el partido 
al anotar un par de carreras. 
Karim García abrió el in-
ning con una base por bolas 
y anotó impulsado por un 
cuadrangular de César Ta-
pia, quien le cazó un envío al 
abridor Sergio Lizárraga.

Los Tobis recortaron la 
desventaja al mínimo en el 
quinto episodio, ya con un 

   Pasó la primera prueba…

Alina,  con un pie en la selección nacional
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.- 

“Muy bien, un poco nerviosa al ver a las 
demás chavas que también harían las prue-
bas ya que traían tacos buenos, medias bue-
nas y dije que me iban a ganar, pero lo que 
hice fue concentrarme más en el futbol,  era lo 
que iba a hacer” fueron las palabras de Alina 
Cano López al llegar a las instalaciones don-
de tendría su primera visoria para encami-
narse hacia la Selección Mexicana de Futbol 
Femenil.

Alina Andrea Cano López superó su pri-
mer prueba de visorias rumbo a la Selección 
Mexicana de Futbol Femenil, la jovencita so-
conusqueña fue una de las que más destacó 
en estas visorias que se llevó a cabo en la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla, la soconusqueña 
demostró su calidad futbolera anotando cua-
tro goles y haciendo varias asistencias de gol 
en esta primer visoria.

Las Tiburonas Rojas de Xalapa se intere-

saron en este talento soconusqueño y como 
tal la llevaron a sus filas donde se hacen los 
últimos arreglos para que la jovencita milite 
para este equipo, “Me siento orgullosa, no de-
fraude a mi entrenador, ni mucho menos a mi 
familia, ahora solo están checando mis pape-
les para irme a estudiar haya donde entrenaré 
y jugaré con ese equipo además estarán cons-
tantemente viendo mi progreso para llegar a 
la selección” dijo Alina Cano.

Muy motivada la jovencita dijo también es-
tar más que lista para llegar a las instalaciones 
de este equipo pues quiere seguir aprendien-
do de este deporte además poner en práctica 
lo que mi entrenador me ha enseñado duran-
te esos dos años y medio de entrenamiento.

“Estoy muy orgullosa de mi hija, esto es 
lo que le gusta y hasta ahorita le ha echado 
muchas ganas, espero que siga así y alcance 
todos sus sueños que ella tiene” fue lo que ex-
presó su madre muy emocionada.

DIARIO ACAYUCAN le desea el mejor de 
los éxitos a esta jovencita la cual emprende 
nuevos horizontes.

! Por lo pronto ya fue llamada por las “Tiburonas Rojas” de Xalapa, 
que milita en la liga Regional del Golfo

! Alina junto con su entrenador “La Pinga” (Rey)
! La madre de Alina mostró felicidad en su rostro 
al saber que su hija empieza el camino para cumplir 
sus sueños. (Rey) 

Brujos se juegan la 
vida en el Zapata
! Se meterán a la casa de los Tobis, donde son imbatibles,
! La afi ción de la jauría estará presente apoyando a sus jugado-
res para impulsarlos a que lleguen a la gran fi nal contra Chileros de 
Xalapa

par de outs en la pizarra, 
Daniel Sánchez conectó ba-
tazo de hit y anotó con un 
error del jardinero izquierdo 
al dejar caer un fly de Daniel 
Núñez, que significaba el 
tercer out.

Rápidamente, Brujos re-
cuperó esa carrera de des-
ventaja en la misma quinta 
entrada. Omar Mendoza ini-
ció el ataque con un doblete, 
avanzó a la intermedia con 
toque de sacrificio de En-
rique Osorio y anotó el 3-1 
gracias a un hit de Miguel 
Torrero.

De manera dramática 
los Tobis se acercaron en la 
apertura de la octava entra-
da cuando ya con dos outs, 
aprovecharon un error del 
segunda base a batazo de 
Yadil Mújica que llevó a la 
antesala a Joan Carlos Pe-
droso y dio oportunidad de 
venir a batear a Pedro Díaz, 
quien con un sencillo al iz-
quierdo produjo la carrera 
que puso la pizarra 3-2 toda-
vía a favor de los Brujos. Pa-
ra mala fortuna de los Tobis, 
Erubiel González subió a la 

loma y bajó la cortina para 
preservar el triunfo de los 
locales.

El triunfo fue para la la-
bor como abridor de Matías 
Carillo, quien en trabajo de 
5.2 innings espació apenas 
tres hit, recibió una carrera 
sucia, regaló dos bases por 
bolas y ponchó a cinco. Car-
gó con el descalabro Sergio 
Lizárraga, quien también 
como abridor trabajó en la 
loma 4.1 innings, aceptó 
cinco hits, tres carreras, re-
galó dos bases y ponchó a 
cinco. Erubiel González se 
apuntó el rescate en trabajo 
de 1.2 capítulos, recibió tres 
hits, una carrera sucia y un 
ponche.

Este lunes 11 de enero, se 
jugará el quinto y definitivo 
encuentro de la serie semi-
final a partir de las 13:30 
horas en el estadio Emiliano 
Zapata de Oluta, casa de los 
Tobis, de donde saldrá el se-
gundo finalista que a partir 
del miércoles se enfrentará 
en la serie por el título a los 
Chileros de Xalapa.


	2016-01-11
	akayu
	poolis


