
Tras haber aparecido en 15 cortometrajes de animación 
que le otorgan gran popularidad, en Estados Unidos, 
la compañía King Features Syndicate solicita a Disney 
licencia para lanzar al ratón Mickey Mouse y a sus com-
pañeros en una serie de tiras cómicas. Walt Disney da su 
confi rmidad y en el día de hoy ve la luz la primera serie de 
tiras cómicas de Mickey con guión escrito por el propio 
Walt Disney. Los dibujos salen de la mano de Ub Iwerks y 
el entintado es obra de Win Smith. (Hace 85 años)
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Faltan 323 días

Para que termine 
el suplicio

¿Usted volvería a votar por el PRI?
¡YO TAMPOCO!

Héctor Yunes y Javier Duarte: 
impunidad garantizada

RECORD

¡TOBIS POR LA CORONA!
! Recibe en el primero del playoff  a los Chileros de Xalapa a las 13:30 horas 
en el campo Emiliano Zapata de Villa Oluta

Declararon cuatro 
reporteros por caso “Cuco”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de 
contribuir con las investi-
gaciones que se llevan en 
torno a la desaparición del 

reportero policíaco Ga-
briel Manuel Fonseca, ayer 
declararon cuatro reporte-
ros ante el licenciado José 
René Álvarez Márquez, 
fiscal en Delitos Electora-
les y Atención a Periodis-
tas en la FGE.

SOCONUSCO, VER.- 

La magna obra del “churro” sigue sin 
concluir aun cuando este prometió que que-
daría antes de su informe de desgobierno 
que se realizó en el mes de diciembre, sus 
paisanos siguen esperando que esta acabe.

Recibo de agua llega caro y
 las reconexiones ni se diga

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúan las quejas en contra 
de CAEV, ahora usuarios se quejan 
del abuso que comete esta depen-
dencia con el cobro de las “notifi-
caciones” y de paso recargos, pero 
además le agregan al recibo el pago 
de servicios ambientales y hasta el 
redondeo.

Dicen en Sayula…

No sabemos porque 
nos  cobran si luego 
ni agua tenemos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese  a que es muy bajo y lento el sistema 
de agua potable en el municipio de Sayula 
de Alemán, habitantes comentan que pocas 
veces ocupan dicho servicio, ya que casi no 
hay agua en las tuberías.

Sigue inconcluso el parque del “churro”
! Ya no le importa, pese a que lo 
  prometió para Diciembre

Empleados del Sector Salud
reclamaron sus aguinaldos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros muni-
cipios y regiones del estado, los 
empleados adscritos al sindica-
to del Sector Salud en este caso 
dependiente de la Jurisdicción 

Sanitaria y otras áreas, también 
formaron parte de la protesta 
estatal para exigir el pago de la 
segunda parte de aguinaldo, 
así como también del bono de 
día de reyes.

MALECON 
DEL 
PASEO 
Luis Velázquez 
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HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

El gobierno de Javier 
Duarte aplicará en 2016 
una contradictoria. ilegal e 
irracional política fiscal y 
presupuestal. 

En el Presupuesto de egre-
sos de Veracruz se prevé una 
reducción del gasto en 4,039 
millones de pesos (mdp) lo 
cual resulta contradictorio 
considerando que este  año 
el gobierno tendrá recursos 
adicionales que no tuvo el 
año pasado por un monto 
de 24,569 millones de pesos 
(mdp), que se componen de 
la siguiente manera: 4,798 
mdp para inversión pública 
derivados del crédito contra-
tado el 22 de diciembre pa-
sado; 6,627 mdp de créditos 

Veracruz no crece
! Absurda política presupuestal de Javier duarte; reduce la obra 
pública y castiga al campo veracruzano

aprobados aún por contra-
tarse (también para inversión 
pública, uno por 1,700 y otro 
por 4,927 mdp) 1,144 mdp del 
incremento de la recaudación 
del  Impuesto sobre  eroga-

ciones por Remuneraciones 
al Trabajo Persona debido al 
aumento de la tasa del 2 al 3% 
y 12,000 mdp de participacio-
nes federales que se liberaron 
porque  estaban comprome-

tidas para pago de deuda y 
ahora ya están disponibles 
para ser utilizadas para gasto 
público, según acaba de de-
clarar el propio gobernador
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• Elección de Estado en Veracruz 
•El aparato oficial contra una panista 
• Por segunda vez desafía a Duarte 

UNA GIGANTE LLAMADA MARYJOSE GAMBOA 

EMBARCADERO: La reportera y activista social, y política 
y funcionaria pública, Maryjose Gamboa es muy bragada.

Mejor dicho, su vocación social está armada a prueba de 
bomba. Más allá, incluso, de su vida. Y de su seguridad. Y 
de paso, y ojalá estemos equivocados, de la seguridad de su 
familia. Su hija. Sus padres. Sus hermanos.

Luego que fue la segunda presa política del duartismo (la 
primera la profe Marichu Bravo Pagola), recrudecida por la 
temeridad de enfrentarse a la priista Ana Guadalupe Ingram 
Vallines en las urnas para diputada local, una vez más ha 
aceptado la candidatura panista a la LXIV Legislatura.

Y ni más ni menos, por el distrito de Veracruz urbano, 
donde, todo indica, la revelación partidista será el secretario 
de Turismo, Harry Grappa, iniciado en el chirinismo como 
gran tablajero según recuerdan algunos funcionarios del 
CDE del PRI de Felipe Amadeo Flores Espinosa.

Es decir, si Harry Grappa llegó a la política por su relación 
amical y empresarial con Javier Duarte, entonces, Maryjose 
Gamboa enfrentará una vez más elección de Estado, pues 
está desafiando, más que al titular de Turismo, " El señor de 
los pueblos mágicos" , al Jefe Máximo del Priismo.

Igual, igualito que cuando retara a Ana Guadalupe In-
gram, la muchachita que de pronto sintió el llamado de Jesús 
de Nazareth camino a Damasco,  y renunciara a la curul local 
para buscar la curul federal y terminara en la SEGOB federal, 
además de aclamando al senador Héctor Yunes como candi-
dato priista, luego de haberse tirado al piso de Alberto Silva 
Ramos, entonces, en la SEGOB jarocha.

He ahí, pues, la grandeza de Maryjose. 
Bien pudo, por ejemplo, observa el politólogo Carlos Ron-

zón, buscar la candidatura, digamos, por la curul en el distri-

to de Boca del Río, pero bueno, si hay libros que se leen de pie 
como afirmaba José Vasconcelos, hay mujeres que parecen 
gigantes.

Como Maryjose. 
Los respetos y la admiración del tecleador. 

OTRA VEZ ELECCIÓN DE ESTADO 

ROMPEOLAS: En el tiempo penitenciario aciago que vi-
vió, la columnista y activista quedó martirizada en la opinión 
social, pues ante la ciudadanía, el contribuyente y la pobla-
ción electoral fue una víctima del duartismo.

Y más, cuando como los políticos saben que la gente es 
proclive a los mártires.

Más todavía cuando de por medio se atravesó la saña gu-
bernamental en contra de su hija para separarla de la madre 
y de los abuelos y hermanos, con quienes entonces vivía la 
niña.

Hacia el final del túnel penitenciario, Maryjose alcanzó la 
libertad.

Pero ojo, nadie dudaría de que una vez más, el Fiscal Gene-
ral de 9 años, a quien pretenden declarar autónomo hasta en 
el ejercicio presupuestal, reactive con triquiñuelas jurídicas 
el caso.

Y más porque el proyecto Javier Duarte con Harry Grappa 
incluye, primero, la candidatura a la diputación local, que 
otra cosita es el triunfo en las urnas, y de inmediato, la no-
minación a la presidencia municipal del puerto jarocho, que 
ahora con la reforma a la ley significará perpetuarse en el 
trono edilicio durante 20 años consecutivos.

Claro, en tiempo electoral, a Duarte le alcanzaría para en-
tronizar a Harry en el Congreso, siempre y cuando la alqui-
mia electoral a base del dinero millonario pudiera imponerse.

Pero hacia el 2018, cuando Duarte esté soñando, digamos, 
con la candidatura a senador, el gobernador será otro (sin 
duda, Héctor Yunes Landa), y ninguna posibilidad tendría.

Por eso mismo, no obstante, mucho, demasiada buza ha de 
ponerse Maryjose con la planeación de su inminente campa-

ña electoral, porque con una elección de Estado fraudulento 
todo puede suceder.

Incluso, con más perversidad oficial, pues estará desafian-
do de nuevo a Duarte  en el último año del sexenio, tiem-
po  cuando el dinosaurio lanza los últimos estertores de la 
muerte.

LA DERROTA DE ANILU INGRAM Y CAROLINA 
GUDIÑO 

ASTILLEROS: El CDE del PRI ha empezado a operar a 
través de encuestas telefónicas en la población jarocha.

Por ejemplo, están llamando por teléfono para preguntar, 
entre otras cositas, la opinión sobre Harry Grappa, y de paso, 
por Daniel Galindo, " el político enano"  que descarrilara, 
según Duarte, a su Barbie favorita, Ana Guadalupe Ingram.

También preguntando sobre una chica de nombre Sheyla 
Flores, locutora de oficio, dirigente juvenil del PRI.

Y de Baxincito, el sobrino del diputado local, Nino Baxzi, a 
quien pretende imponer como candidato, todo indica, por el 
distrito de Veracruz rural.

Sin embargo, se trata de una encuesta errónea en su es-
trategia porque solo miden la temperatura social sobre los 
rojos presuntos candidatos, sin calibrar la tendencia sobre los 
candidatos de la oposición, sobre todo, de los panistas, que 
significan la segunda fuerza electoral.

Además, está la enseñanza de la historia: con todo el apa-
rato gubernamental, financiero, partidista y mediático, gas-
tos millonarios con cargo a la secretaría de Finanzas y Pla-
neación, SEFIPLAN, según la fama pública, Ana Guadalupe 
Ingram y la fidelista Carolina Gudiño Corro fueron derrota-
das en las urnas. 

Tales dinosaurios enfrentará Maryjose y, por tanto, ha de 
prepararse en materia legal y jurídica, política y social pa-
ra blindarse, pues los últimos coletazos del dragón serán 
implacables. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

FÉLIX  MARTÍNEZ

El promotor de Desarro-
llo Forestal en Los Tuxtlas, 
Demetrio Cruz Fonseca co-
mentó que ya están abier-
tas las ventanillas para to-
dos los proyectos del cam-
po, y puntualizó que este 
año la veda electoral no les 
estará afectando, ya que es-
tarán cerrando de manera 
normal. 

En una visita que tuvo 
por Acayucan, el represen-
tante de la Conafor en la 
zona sur del estado, precisó 
que tienen como objetivo 
principal el dar a conocer 
las nuevas reglas del pro-
grama Nacional Forestal 
2016, de los cuales acentuó 
hubo pequeños cambios. 

“Así es, es lo novedoso 
dentro de nuestra regla de 
operación, es que este año 
se está brindando apoyo 
tanto para plagas, desas-
tres naturales y enferme-
dades, es algo que nos mar-
ca este año la nueva regla 
y que nosotros tenemos el 
deber de difundir para que 
todos conozcan los benefi-
cios que también trae esta 
nueva regla del programa 
Nacional Forestal”. 

Indicó que no todos los 
componentes se aplican 
para todos los municipios, 
y especificó que al menos 
en Acayucan se basan en la 
agro forestación, es decir, 
en plantar árboles, asocia-
dos con los cultivos como el 
maíz y el frijol. 

Dentro del tema de la 
reforestación que también 
les marca el programa para 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese  a que es muy bajo y lento el sistema 
de agua potable en el municipio de Sayula 
de Alemán, habitantes comentan que pocas 
veces ocupan dicho servicio, ya que casi no 
hay agua en las tuberías. 

Ciudadanos han llegado a comentar 
a este medio que en sus recibos aparecen 
adeudos, de los cuales indican desconocer, 
ya que son contadas las veces que tienen el 
servicio de agua potable. 

“No sabemos porque nos cobran si lue-
go ni agua tenemos, no podemos pagar un 
servicio que tenemos cuatro o tres veces 
al mes, no se puede decir que es todos los 
días porque sería un gran alivio que llega-
ra todos los días pero nada de eso ocurre” 
manifestó. 

Pese a que se ha buscado al director del 
servicio de agua potable en dicho munici-

pio, en repetidas ocasiones, indican que se 
encuentra fuera por la ciudad de Xalapa, 
seguramente resolviendo todos los pobla-
dores tengan servicio potable. 

En los recibos aparecen montos (cargos) 
por diversas cantidades que van desde los 
30 pesos, a los sesenta o más, por lo que se 
espera pronto tener una respuesta del en-
cargado de la oficina de agua potable del 
municipio sayuleño. 

El desarrollo forestal no será 
afectado en temporada electoral

este año, precisó que es en las 
comunidades donde estarán 
haciendo mucho hincapié pa-
ra trabajar. 

“La gente ha respondido 
bien, estamos en la etapa de la 
difusión, para que sea prime-
ro en las comunidades donde 
se interesen, y posteriormente 
al cierre de ventanillas checa-
remos cuantas solicitudes in-
gresaron para los programas 
de reforestación, sin embargo 
esperamos tener buenos re-
sultados para este 2016”.

Cruz Fonseca declaró que 
las ventanillas se cierran de 
manera normal, y no les esta-
rá afectando la veda electoral 
ni nada por el estilo, por lo 
que invitan a los productores 
a aprovechar el tiempo y me-
ter proyectos a favor. 

Dicen en Sayula…

No sabemos porque nos
 cobran si luego ni agua tenemos
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Me acusan de cometer un delito 
pero soy inocente: Rosendo
! Lo capturo del mando único y lo encarceló sin embargo asegura que 
jamás cometío algún delito

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Fui privado de mi 
libertad y me fabrica-
ron un delito del cual 
ni si quiera soy respon-
sable, pido y exijo atien-
dan y escuchen mi peti-
ción” fue lo que citó el 
ciudadano Rosendo Ga-
llegos Caballero frente 
a los diversos cuerpos 
policiacos que se pre-
sentaron en un evento 
en Acayucan. 

Sin temor alguno, 
el señor Gallegos Ca-
ballero dio a conocer 
a diversos medios de 
comunicación que el 
pasado 27 de diciem-
bre del 2015 fue priva-
do de su libertad por 
elementos del Mando 
Único de Acayucan, 
quienes supuestamente 
le fabricaron un delito 
por insultos a la auto-
ridad, donde armaron 
una persecución casi de 
película para detener la 
unidad de servicio en la 
que viajaba.  

DE ACUERDO A LA 
VERSIÓN DEL AFEC-
TADO, ESTO FUE LO 
QUE SUCEDIÓ:

“Fui detenido el 27 
de diciembre por el 
Mando Único, la so-
ciedad está cansada 
de tantas injusticias 
y atropellos de las ga-
rantías individuales, la 
justicia no hace justi-
cia hoy en día, mi que-
ja que presenté ante el 
Mayor, es esa, que la 
misma ciudadanía de 
Acayucan siente temor, 
inseguridad al ver a los 
elementos que acabo de 
mencionar, tienen una 
mala impresión, una 
mala idea, en vez de 
sentirse protegidos, si 
vinieron por la cuestión 
de un cambio verdade-
ro entre Sociedad, Go-
bierno y Poder Judicial 
y todo eso, vienen con 
una prepotencia a darle 
maltrato a la gente y en 
lo personal me priva-
ron de mi libertad por 
qué razón, solo porque 
les dije que se estacio-
naran bien en Hidalgo 
y Moctezuma, estaban 
con toda la cola sali-
da ahí por el mercado, 
prendieron la torreta, 
me siguieron en el ta-
xi que iba, me bajé de 
manera respetuosa y 
les pregunté que se les 
ofrecía, y que por faltas 
a la moral, y en medio 
de insultos, me espo-
saron y me subieron, 
llegando a la oficina le 
pregunté a la licenciada 
cual era mi delito y me 
respondió que a ellos 
no se les puede decir 
nada, entonces en qué 
país estamos viviendo”. 

Ante este acto co-
mentó que una vez que 
fue puesto en libertad, 
acudió al domicilio par-
ticular del alcalde de 
Acayucan, Marco Mar-
tínez Amador donde 
solicitó el apoyo para 
tratar dicho problema, 
siendo asesorado ante 
dicho caso.

“Como lo mencioné 
estuve 5 horas deteni-
do, preguntaba si había 
algún delito que seguir 

!  Rosendo Galle-
gos Caballero, dio a 
conocer a los medios 
que el pasado 27 de 
diciembre 2015 fue 
retenido por el Mando 
Único, solo por decir-
les que se estaciona-
ran adecuadamente 
y no obstruyeran el 
paso vehicular. 

“Fui 
deteni-

do el 27 de di-
ciembre por el 
Mando Único, 
la sociedad 
está cansa-
da de tantas 
injusticias y 
atropellos de 
las garantías 
individuales, 
la justicia no 
hace justicia 
hoy en día”

y nadie me respondía, 
esas cinco horas fue-
ron un terror, así como 
yo, hay muchas perso-
nas que han pasado in-
justicias por parte del 
Mando Único, espere-
mos esto cambie para 
bien, para beneficio de 
la ciudadanía”. 

Rosendo Gallegos 
indicó que no teme por 
su vida ya que exige se 
respete a la ciudadanía 
y no se violen sus ga-
rantías ni sus derechos 
como seres humanos. 

Solicitó al Subsecre-
tario de Operaciones 
de la SSP el Maestro Jo-
sé Nabor Nava Olguín 
al igual que al Capitán 
de Navío de Infante-
ría de Marina, Miguel 
Ángel de la Rosa Vera, 
coordinador del Man-
do Único, la atención 
a su caso, y señaló tres 
puntos más.

“Pedí tres cosas: que 
me borraran del expe-
diente que me fabrica-
ron de manera injusta 
y arbitrariamente los 
elementos del Mando 
Único de Acayucan, 
que me regresen mi 
multa de mil pesos, 
y que sancionen a las 
personas que me detu-
vieron y retuvieron de 
mi libertad como ciu-
dadano el pasado 27 
de diciembre del 2015”.

De este modo el ciu-
dadano fue escucha-
do, y fue atendido por 
uniformados quienes 
tomaron datos del pro-
blema, pero también 
dieron a conocer que 
estarán muy de cerca 
con su caso para san-
cionar a los responsa-
bles de dicho acto, ya 
que de lo contrario, 
les advirtió que estará 
realizando una movili-
zación con cada una de 
la ciudadanía que ha 
sufrido atropellos por 
parte del Mando Único 
en la zona.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de contri-
buir con las investigaciones 
que se llevan en torno a la 
desaparición del reportero 
policíaco Gabriel Manuel 
Fonseca, ayer declararon 
cuatro reporteros ante el li-
cenciado José René Álvarez 
Márquez, fiscal en Delitos 
Electorales y Atención a Pe-
riodistas en la FGE.

Los periodistas Irán Her-
nández, Ernesto Granados 
Hernández, Juan José Barra-
gán y Carlos González Alon-
so, acudieron a la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia, donde estuvo presente 
el fiscal especial y su equipo 
de trabajo.

En esta comparecencia 
estuvo presente la Presiden-
ta de la Unión de Periodistas 
de Acayucan Avisak Douglas 
Coronado, quien  dijo que la 
UPA solicitó que la fiscalía to-
mara las declaraciones de los 
compañeros reporteros con 
la finalidad de aportar el ma-

yor número de datos y final-
mente se de con el paradero 
del reportero que desde hace 
cuatro años desapareció.

Los cuatro comunicado-
res, declararon todo lo que 
saben del caso y al final el 
fiscal les realizó una serie de 
preguntas encaminadas a ro-
bustecer las investigaciones 
del caso.

Gabriel Manuel Fonseca 
(a) Cuco, desapreció junto 
con otra persona a la que le 
apodaban el “tegogolo”, por 
lo que la fiscalía reabrió el ca-
so a petición de los periodis-
tas de Acayucan.

Cabe señalar que parte de 
la investigación que se lleva, 

se relaciona con el cuerpo 
de dos personas que fueron 
encontradas entambadas en 
Soconusco, y del cual se  han 
realizado dos pruebas de 
ADN, el reciente resultado se 
dijo es negativo, por lo que la 
UPA pidió una nueva prue-
ba, misma que será cotejada 
con la PGR, para tratar de 
establecer si es o no el repor-
tero, uno de los encontrados 
asesinados y entambados.

La presidenta de los pe-
riodistas dijo que la Fiscalía 
ha estado en permanente co-
municación con la directiva 
de los periodistas, siendo la 
única finalidad la de que se 
esclarezcan los hechos.

SOCONUSCO, VER.- 

La magna obra del “chu-
rro” sigue sin concluir aun 
cuando este prometió que 
quedaría antes de su in-
forme de desgobierno que 
se realizó en el mes de di-
ciembre, sus paisanos si-
guen esperando que esta 
acabe.

Aun cuando hay mu-
chas carencias en el mu-
nicipio, el alcalde José 
Francisco “churro” Baruch 
solo pensó en remodelar 
el parque y ponerle su “se-
llo” personal, pero esta la 
“magna” obra del alcalde 
sigue sin terminarse.

El “churro” prometió a 
sus paisanos que antes del 
informe de labores, estaría 
lista la plaza municipal, sin 
embargo ya pasó el infor-
me y esta está sin terminar-
se y va para largo puesto 
que ya es de poco interés 
del alcalde panista.

De hecho el alcalde nun-
ca está en palacio, siempre 
anda de viaje, al menos eso 
dicen en la recepción, que 
el alcalde no está que anda 
haciendo gestiones, pero 
la ciudadanía se pregunta 
donde, pues no ven claro 
con el progreso del muni-
cipio, por el contrario se ha 
estancado el desarrollo de 
Soconusco.

Aun así, el alcalde “chu-
rro” ya está pensando en 
heredarle el poder a otro 
integrante de esta familia.

Declararon cuatro 
reporteros por caso “Cuco”

Recibo de agua llega caro y  las reconexiones ni se diga
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Continúan las quejas 
en contra de CAEV, ahora 
usuarios se quejan del abu-
so que comete esta depen-
dencia con el cobro de las 
“notificaciones” y de paso 
recargos, pero además le 
agregan al recibo el pago 
de servicios ambientales y 
hasta el redondeo.

Un usuario acudió ante 
este reportero para mostrar 
su inconformidad, ya que 
dice que efectivamente se 
atrasó en el pago de un mes 

y en este recibo  le llegó el 
cargo de los dos meses, esto 
lo reconoce  pues no tuvo 
la forma de emitir su pago 
pues se quedó sin empleo.

Este usuario dijo que en 
su colonia se han quedado 
sin agua en diversas oca-
siones y eso no lo toman 
en cuenta al momento de 
cobrar, bueno sería que 
así como son de exigentes, 
también fueran entendidos 
y descontaran los días que 
no tienen el servicio.

Don José Luis, dijo que 
en su recibo le cobraron los 
dos meses de agua, le cobra-
ron además servicios am-

bientales, recargos, gastos 
de notificación y redondeo, 
lo que se le hace un verda-
dero abuso, pues si ya le es-
tán aplicando recargos en-
tonces no deberían cobrar 
las notificaciones y mucho 
menos los otros cobros que 
no autorizan como  redon-
deo y servicios ambientales.

Por lo que este quejoso 
pide al alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, que 
intervenga y de esta forma 
pueda frenar este abuso, 
pues el es una persona de la 
tercera edad, que tiene que 
buscar la forma de trabajar 
para subsistir.

En Sayula...

Barda amenaza con caerse
! Podría provocar accidente, dicen los vecinos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Vecinos de la calle More-
los y Juan de la Barrera, de 
esta villa están solicitando 
a las autoridades de Pro-
tección Civil para que acor-
donen el área de una barda 
que divide a una vivienda 
y una iglesia adventista, ya 
que está a punto de caerse.

Vecinos del mencionado 
sector dieron a conocer a 
este medio que, es urgente 
la necesidad de que la Uni-
dad Municipal de Protec-
ción Civil haga una visita a 
la iglesia adventista que se 
ubica en ese lugar, ya que la 
barda que separa el tempo 
con una vivienda, está la-
deada y con si llueve podría 
caerse.

Dicen los vecinos que 
en ocasiones hay niños que 
juegan en esa parte y que 
esto podría provocar una 
desgracia, por lo que hacen 
reiterativo el llamado a la 
unidad municipal de Pro-
tección Civil, puesto que es 
muy peligrosa la posición 
en la que se encuentra la 
barda.

Los vecinos  pedirán 
también a los encargados 
de la iglesia adventista que 
tomen cartas en el asun-
to, ya que solo tienen una 

cuerda de rafia amarrada, 
sin embargo esto no es sufi-
ciente para evitar el peligro 
al que se expone a los niños 
o a quienes transiten por es-
te lugar.

Sigue inconcluso el  
parque del “churro”
! Ya no le importa, pese 
a que lo prometió para 
Diciembre.



Con Héctor Yunes, Javier 
Duarte respira. Le garanti-
za impunidad, revitaliza al 
duartismo, preserva al fide-
lismo, avala el desastre que 
devora a Veracruz y se afana 
por ser el candidato del go-
bernador. Tal para cual.

Sangre de su sangre, lo 
desuella en tres palabras Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
en stand by el amor filial que 
se dicen profesar, de primos, 
porque en político hay que 
darse con todo si se quiere 
ser, trenzados en una lucha 
férrea por el gobierno de Ve-
racruz, uno en el priismo y 
otro desde las filas del PAN.

“Héctor garantiza impu-
nidad a Javier Duarte y a su 
banda”, le dice el diputado 
panista en respuesta a los pi-
quetes que el senador del PRI lanzara, asediado por la prensa 
que inquiría si permanecerá en el priismo o emigraría de no 
concedérsele la candidatura al gobierno estatal.

Y lo asocia con el fidelismo, con el desastre al que llevó Ja-
vier Duarte a Veracruz y a la “gran disciplina” con que sirvió 
Héctor Yunes a Fidel Herrera y al duartazgo.

Pega Yunes Linares. Es un contragolpe a las alusiones del 
senador del PRI, que aporrea a la alianza entre PRD y PAN, 
y a la que le augura una derrota en la próxima elección. Con 
alianza PAN-PRD, o sin ella, el PRI retendrá el poder, suyo 
otra vez el gobierno de Veracruz, dice Héctor Yunes.

Ufano como es, había expresado el senador que no tendría 
por qué ir a buscar frijoles fríos en otro partido —o en otra 
alianza— cuando tiene ahí, en el PRI, bufet y platillos de alta 
cocina.

Cuestionado si buscaría ser candidato fuera del PRI, Héc-
tor Yunes recurrió a esa analogía que en redes sociales se ca-
talogó de insultante:

“Imagina que tienes camarón, langosta y champán, y hay 
enfrente una fondita con los frijoles fríos y el arroz aposcagua-
do. ¿Dónde te sientas?… Yo tengo el bufet puesto; ¿para qué le 
voy a buscar a otro lado?”.

Le llama camarón, langosta y champán al PRI, su partido. 
Le dice fondita de frijoles fríos a la alianza PAN-PRD.

¿Supo lo que decía o fue un lapsus mental?
Hasta ahora había camuflado el senador el vértigo del po-

der. Ya no. Imita el tono de Javier Duarte. Para los de arriba el 
caviar; para los de abajo el taco frío.
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Héctor Yunes y Javier Duarte: 
IMPUNIDAD GARANTIZADA
a La embestida de Yunes azul  * Quiere Héctor “darle continuidad al desastre”  * 
Los piquetes del senador  * El bufete y los frijoles fríos  * HYL sirvió con “discipli-
na” a Fidel  * La CEAPP y el caso Jorge Torres  * ¿Burocracia o engaño?  * Potter 
afi liando abuelitos  * De chofer a Sedesol  * Protección Civil en campaña

Lo menos grave para el PRI es que PAN y PRD son una fon-
dita. Con eso les basta. Con sus frijoles fríos y el arroz aposca-
guado tienen apanicado al gobernador. ¿Y si fueran un bufet?

Héctor Yunes le llama bufet al hervidero de pasiones en 
que está convertido el PRI, a los  odios y rencores en que se 
conduce el priismo, confrontados los duartistas y los no duar-
tistas, la altivos y los otros altivos, las ratas y las otras ratas, to-
dos tras una candidatura, la de gobernador, que como nunca 
antes, está en riesgo de pasar a manos de la oposición.

Por lo dicho, tunden a Héctor Yunes en la redes sociales. 
Cuestionan su visión del pobre, el alimento del necesitado, el 
senador en la vida de rey.

No mide la afrenta al pobre. Por eso va a Casa Veracruz, 
obviando el agravio de la caña de pescar y los “peces gordobe-
ses”, degusta platillos del chef y vinos de lo mejor. Ahí no hay 
comida de fonda, ni frijoles fríos, ni arroz aposcaguado. Hay 
burlas y carcajadas, indignidad y sometimiento. Y de postre, 
el Pacto de la Complicidad con galletas de animalotes.

Va Héctor Yunes de la política gastronómica a teología del 
Dios me cumple. De su candidatura dice: “Si Dios quiere… y 
creo que va a querer”.

Dos soltó el senador y encontró respuesta. Dijo que con 
alianza entre el PAN y el PRD, o sin ella, el PRI, o sea él, ga-
nará la elección de gobernador de Veracruz. Se refirió a la 
alianza PAN-PRD como una fondita que sirve frijoles fríos y 
arroz aposcaguado.

Miguel Ángel Yunes no va con las analogías ni habla en 
parábolas. Eso se lo deja a Jesús.

Lo tomó de frente, habló de su cariño de primos, pero en 
política son como Caín y Abel.

Le dijo a la prensa:
“Héctor es mi primo hermano, nacimos y crecimos en el 

mismo pueblo, hay una relación consanguínea y una muy 
buena relación personal.

“Sin embargo, nuestra visión acerca del futuro de Vera-
cruz es radicalmente distinta.

“Héctor propone la continuidad, yo propongo el cambio.
“Héctor busca ser el candidato de Javier Duarte a Go-

bernador, mientras yo busco ser candidato del pueblo de 
Veracruz.

“Héctor garantiza impunidad a Javier Duarte y a su ban-
da, mientras yo estoy decidido a hacer justicia, fincarles res-
ponsabilidad y obligarlos a devolver lo robado.

“Héctor sostiene que Duarte es el primer priísta de Vera-
cruz y un gran activo político, y yo sostengo que los propios 
priístas seguramente se avergüenzan de que el pillo que llevó 
a Veracruz al desastre sea su compañero.

“El propone darle continuidad al desastre que nos lleva-
ron el Fidelazgo y el Duartazgo a los cuales sirvió con gran 
disciplina, mientras yo planteo llevar a Veracruz por el cami-
no de la seguridad, la honestidad, la transparencia, el desa-
rrollo económico, y el imperio del Estado de Derecho.

“Esas son nuestras diferencias sustantivas, que no lesio-
narán el afecto familiar”.

Tibio, respondió el senador del PRI. Expresó que a él sí lo 
enseñaron a respetar a la familia.

La crítica de Yunes Linares, según Yunes Landa, es por-
que el senador va adelante en las encuestas, superando a los 
contendientes del PRI y a los de otros partidos.

Pero su argumento es de risa:
“A ver, en las encuestas yo voy adelante. Esto es como la 

canción de la víbora de la mar y si no cántenla y verán de lo 
que les hablo”.

Tan filosófico andaba que recordó que por defender a los 
Yunes azules cuando Javier Duarte le obsequió una caña de 
pescar para atrapar a los “peces gordos” del Estero, donde vi-
ve el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, 
se enfrentó al gobernador.

“Les consta que yo siempre he defendido a la familia y 
hasta me he peleado con ellos. Ustedes lo saben. Yo sí sé res-
petar a la familia, a mi sí me enseñaron”, dice.

Uno de los dardos que trae atravesado Héctor Yunes fue el 
de su sobrino Fernando Yunes Márquez, hijo de Miguel Án-
gel. En Twitter publicó el joven panista —diciembre 14— la 
fotografía del consejo político del PRI en que los seis precan-
didatos priistas, su tío Héctor y el senador Pepe Yunes inclui-
dos, le aplauden al gobernador Javier Duarte. Remata dicien-
do: “Aquí los precandidato a gober del PRI. ¿Alguien les cree 
que van a llevar ante la justicia a Duarte? ¡Están unidos!”.

Caín y Abel son light. A Caín lo dominó el egoísmo y ter-
minó matando a Abel, que agradaba con sus ofrendas a Dios.

Entre los Yunes los odios son peores. No se matan pero se 
arañan. Son familia pero la política los distancia.

Miguel Ángel es tormentoso, pero no vacila. Promueve 
su discurso carcelario y no lo varía. Ofrece encarcelar a Ja-
vier Duarte y no modifica el tono ni la contundencia de sus 
denuncias.

Héctor Yunes es una veleta. Se mueve según el viento. Un 
día pacta con el gobernador, al otro lo manda al diablo, al 
siguiente vuelve al redil, al otro promete pescarlo y someter-
lo a la ley, al final come carne, pescado y champán en Casa 
Veracruz.

Héctor, según Yunes azul, le garantiza impunidad a Javier 
Duarte y su banda, quiere ser el candidato del gobernador, 
ofrece la continuidad del duartismo, categoriza al gordobés 
de “gran activo político” y sirvió con “gran disciplina” a Fidel 
Herrera Beltrán.

Con Héctor, Javier Duarte está de plácemes. Tendrá 
impunidad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros mu-
nicipios y regiones del esta-
do, los empleados adscritos 
al sindicato del Sector Salud 
en este caso dependiente 
de la Jurisdicción Sanitaria 
y otras áreas, también for-
maron parte de la protesta 
estatal para exigir el pago 
de la segunda parte de agui-
naldo, así como también del 
bono de día de reyes.

Mencionaron que esta-
ban en espera que desde San 
Andrés Tuxtla que es la sede 
de la Jurisdicción Sanitaria, 
se determinara qué acciones 
seguirían, para que de esta 
manera pudiera ellos seguir 
exigiendo la segunda parte 
del aguinaldo. 

Señalaron que no son 
todos los empleados en es-
ta situación y algunos de 
estos les quedaron a deber 
lo de los llamados gastos de 
camino que se acumularon 
durante todo el año pasado 
a trabajadores. Por otro lado 
también hubieron personal 
formalizados y homologa-
dos de base a quienes no 
les habían depositado tan-
to el aguinaldo, así como 

Empleados del Sector Salud
reclamaron sus aguinaldos

también el pago de Día de 
Reyes, al que tienen acceso 
quienes tienen hijos meno-
res de 12 años.

Aunque se tenían pro-
gramadas acciones para 
el día de hoy, finalmente 

al concretarse el pago ayer 
mismo por la tarde, desis-
tieron de efectuar mayores 
movimiento como los que 
ya tenían programados. 

Hubieron empleados 
que si recibieron en tiempo 

y forma el pago de la se-
gunda parte de aguinaldo, 
aunque algunos quedaron 
pendientes como los que 
ahora reclamaron por este 
beneficio.

También en la Jurisdicción Sanitaria de San Andrés Tuxtla, quedaron pendientes los pagos de la segunda parte 
de aguinaldos.
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Baja índice de abigeato
pero sigue la auovigilancia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades como 
Corral Nuevo en Acayucan, 
ha bajado el robo de ganado, 
sin embargo los poblado-
res no bajan la guardia para 
realizar de vez en cuando la 
vigilancia y de esta manera 
evitar que se den los llama-
dos robo hormiga.

Desde el año pasado al-
gunos de los pobladores de-
cidieron que se realizara la 
vigilancia, no llegan armas 
de fuego, solo machetes, pe-
ro hasta ahora no han logra-
do la detención de alguno de 
los abigeos que han causado 
daños a los ganaderos de esta 

zona.
En esta comunidad fun-

cionan por lo menos 5 gru-
pos que de vez en cuando 
deciden realizar la vigilancia 
en las noches y madrugadas, 
para que de esta manera no 
existan robos como los que 
ocurrían con anterioridad.

“Ha bajado el índice de 
abigeato, hay robo hormiga, 
ya no como antes, hay gru-
pos aveces vamos 4 o 5, hay 
grupos de 4 a 10 ganaderos 
que vamos  a cuidar, vamos 
con machetes porque armas 
no se puede, desde el año pa-
sado tenemos este tipo de vi-
gilancia. Desde el año pasado 
estamos organizados”, hizo 

mención Magdaleno Reyes, 
presidente del Comisariado 
Ejidal.

En esta comunidad, co-
mo el de las inmediaciones 
de Hueyapan de Ocampo se 
denunció que operaban des-
de el año pasado rabavacas 
quienes incluso aliñaban a 
los animales y de

“Nos apoya el Mando 
Único, en ocasiones salen con 
nosotros, sirven para apoyar. 
Aveces lo aliñan, es muy po-
co ya”, añadió Reyes.

En este sector, junto al de 
Dehesa es donde mayormen-
te se había presentado robo 
de ganado durante el 2015.

Hay vigilancia aún en las inmediaciones de Corral Nuevo.

Anunciaron 2 comedores
comunitarios para Acayucan
aSerán construidos con apoyos de 
Pemex, la próxima semana inicia la obra

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A través del Programa 

de Apoyo a la Comunidad 
(Pacma), Petróleos Mexica-
nos (Pemex) impulsará en 
el municipio de Acayucan 
la construcción de 2 come-
dores comunitarios de la 
Cruzada Nacional contra 
el Hambre, que atenderán 
a dos importantes sectores 
tanto en la zona urbana, así 
como en la rural.

Los 2 comedores estarán 
ubicados en la comunidad 
de Dehesa, así como tam-
bién en la colonia Chichi-

hua de esta ciudad. Ayer 
se efectuó el recorrido por 
parte del personal de Pe-
mex, de la Cruzada Na-
cional contra el Hambre, 
oficina de Programas Fede-
rales del Ayuntamiento de 
Acayucan.

La inversión en cada 
comedor será de 650 mil 
pesos y será aportado por 
Pacma-Pemex, dicho pro-
grama tiene como finalidad 
el de impulsar un desarro-
llo humano, generar capaci-
dades productivas, atender 
rezagos sociales y forjar un 

desarrollo comunitario 
sustentable.

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martí-
nez Amador, agradeció a 
Alberto Vázquez Colla-
do, del programa Pacma 
- Pemex y Diego Dávid 
Rodríguez, promotor de 
Pemex, el que se concrete 
este tipo de programa en 
el municipio.

En el recorrido estu-
vieron presentes la coor-
dinadora de la Cruzada 
Nacional contra el Ham-
bre Mildret Grajales Ron-
quillo; la directora de Pro-
gramas Federales Liliana 
Revueltas Gallegos; Alicia 
Carrión Noguera de Pro-
tubac constructora y el re-
presentante de la empre-
sa ejecutora José Alfredo 
Pérez Gómez; el arranque 
de la obra se realizará la 
próxima semana.

Uno de los comedores quedará ubicado en Dehesa.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

A la pequeña
 Claudia Merith

 que el día de HOY 
cumple 7 añitos; de 
parte  de sus papis, 

abuelos y tíos.

 ¡ MUCHAS
FELICIDADES !

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

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

 Diario de Acayucan

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

 Siguenos en

facebook

  SiSi qquiuiuiu ererereesees fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías verte obligado a defender tus 
intereses o tu desempeño en relación 
a un negocio o asunto relacionado con 
las fi nanzas. En el ámbito amoroso, 
permaneces bastante distanciado de 
tu pareja por estas horas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus nuevas iniciativas podrían acercar-
te a la prosperidad que deseas, por ello 
es sumamente importante que seas 
perseverante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que realizar tus mayores es-
fuerzos para alcanzar la consolidación 
de tu posición laboral o lograr avances 
en tu profesión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu economía es un poco más es-
table, por lo cual puedes plantearte 
realizar una compra importante muy 
necesaria o una inversión con buenas 
perspectivas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posiblemente necesitas transitar 
nuevos rumbos a nivel laboral o profe-
sional. Busca alternativas seguras que 
te brinden posibilidades de progreso. 
En cuanto al amor, compartes nuevos 
objetivos junto a la persona que amas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Demostrarás una gran habilidad en 
cierta actividad o tarea que te han en-
comendado. Si buscas trabajo, tras-
mitirás confi anza y seguridad en una 
entrevista laboral.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Alguien con actitud pujante y optimis-
ta te alentará o ayudará en tu profesión 
o negocio. Si buscas empleo, tu capaci-
dad de comunicación será fundamental 
en este aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus opiniones e iniciativas cobrarán 
una gran relevancia en tu ámbito laboral 
o en tu ambiente profesional. Tu mente 
atraviesa una etapa prolífi ca y creativa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has realizado los esfuerzos necesarios 
para acercarte a tus metas y en breve 
obtendrás resultados que esperas des-
de hace tiempo en tus ocupaciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus mejores atributos y virtudes inter-
nas saldrán a relucir para hacer frente a 
los problemas y las difi cultades. Man-
tendrás el control de la situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas ideas que habías concebido 
tiempo atrás podrían serte muy útiles 
en una nueva iniciativa o emprendi-
miento que tienes por delante. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posiblemente debas afrontar obli-
gaciones ineludibles, lo cual te será 
especialmente arduo en este día. Si 
buscas empleo, no restes importancia 
a tu imagen.

aEn la primera Sesión Extraordinaria 
de 2016 de la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó la resolución 
para la exploración de Basto Mil Uno 
que tendrá un costo de tres mil 400 
mdp y Nobilis Uno que ascenderá a dos 
mil 729 mdp

Pemex recibe 
autorización para 
perforar pozos 
exploratorios

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH) aprobó por una-
nimidad la resolución por la que se emite la 
autorización en los términos solicitados por Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), para llevar a cabo 
la perforación de los pozos exploratoriosBasto 
Mil Uno y Nobilis Uno.

Lo anterior en el marco de la primera Sesión 
Extraordinaria de 2016 del Órgano de Gobier-
no de la CNH, en la que se abordaron desde el 
punto de vista técnico y jurídico las implicacio-
nes de estas dos autorizaciones, como parte de 
la reforma energética.

El director de Dictamen de Autorización 
de Exploraciones, José Antonio Alcántara, 
precisó que en lo que se refiere a la parte téc-
nica, el pozo Basto Mil Uno tendrá un costo 
de perforación y terminaciónde tres mil 275 
millones de pesos y 126 millones de pesos, 
respectivamente.

Ello implica un total de tres mil 401 millones 
de pesos para la exploración de dicho pozo, cu-
yo antecedente es de aceite ligero. Se encuentra 
ubicado en el talud continental del Golfo de 
México frente a la costa del estado de Tamauli-
pas, a 72 kilómetros con la frontera con Estados 
Unidos.

Alcántara detalló que el recurso estimado 
en este pozo es de 203 millones de barriles 
de petróleo crudo, y asociado a una proba-
bilidad de éxito geológico de 46 por ciento y 
una probabilidad de éxito comercial de 30 por 
ciento.

En el caso del pozo Nobilis Uno, el funcio-
nario explicó que desde el punto de vista téc-
nico no existen eventos geológicos o de inte-
gridad del pozo u operacionales que impidan 
desarrollar su perforación, de acuerdo con el 
análisis documental revisado. Su costo de per-
foración es de dos mil 149 millones de pesos y 
la inversión para su terminación será de 580 
millones de pesos.

México da la bienvenida 
al A380 de Air France
aSe invirtieron en el AICM 110 millones de pesos en 
adecuaciones para que dicho avión pudiera aterrizar

CIUDAD DE MÉXICO.

El Airbus 380 de la aerolí-
nea Air France aterrizó a las 
18:23 en  la pista 5 Derecha 
del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICDM) proveniente del 
Aeropuerto Internacional 
Charles de Gaulle en París, 
Francia.

La aeronave fue recibida 
con un tradicional arco de 
agua realizado por el Cuerpo 
de Rescate y Extinción de In-
cendios (CREI) de la terminal.

El vuelo AF438 llegó a la 
capital con alrededor de 500 
pasajeros.

La aerolínea francesa ser-
virá la ruta entre México y Pa-
rís a partir de este 12 de enero 
con tres  frecuencias semana-
les y a partir de marzo conec-

tará de forma diaria.
En el aeropuerto estuvo 

presente el titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Gerardo 
Ruiz Esparza; el secretario de 
Turismo, Enrique de la Ma-

drid; y directores de aerolíneas 
como Andrés Conesa, director 
de Grupo Aeroméxico y  el di-
rector de Air France en Méxi-
co, Eric Caron.

El vuelo también fue recibi-
do con mariachis.
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El hijo de William Levy y 
Elizabeth Gutiérrez, Christo-
pher debutará como actor, 
interpretando al personaje 
de su papá cuando niño, en 
la nueva cinta The Veil, prota-
gonizada por Levy, William 
Moseley (Las crónicas de 
Nárnia) y Serinda Swan (serie 
Graceland).

Christopher agradeció al 
director Brent Ryan Green y 
al guionista Jeff Goldberg por 

ese trabajo:
“Gracias jeffxgoldberg por 

escribir el pequeño Warrior 
y darme la oportunidad de 
interpretar a mi papá en este 
film... gracias brentryangreen 
por confiar en mí para hacer-
lo... Listo para filmar”, escri-
bió el niño.

La cinta ya se encuentra en 
post producción y se estrena-
rá este año. 

  En un hecho que le die-
ra la vuelta al mundo entero, 
no sólo por tratarse del nar-
cotraficante más buscado a 
nivel internacional, sino tam-
bién porque se ha dicho que 
sus capturas y sus escapes 
de prisión parecen sacados 
de un guión de película, fue 
capturado por tercera oca-
sión Joaquín ‘El Chapo’ Guz-
mán en un motel a las afue-
ras de Los Mochis, Sinaloa.
       Guzmán Loera estuvo en 

la mira de las autoridades pa-
ra ser capturado, pues desde 
su fuga del penal de El Alti-
plano en el Estado de México, 
hace seis meses, se dio inicio 
una exhaustiva investigación 
para dar con su paradero, y 
uno de los factores para su 
recaptura fue la constante 
comunicación que mantuvo 
con productores y actrices 
para la realización de una 
cinta autobiográfica, contacto 
que tuvo con Kate del Casti-

Beyoncé y Jay-Z podrian 
haber ganado una fantás-
tica noticia a inicios de es-
te año. De acuerdo con el 
Daily Mail, la pareja está 
esperando su segundo hijo.

Los rumores comenza-
ron después de que la estre-
lla, que fue confirmada en 

el medio tiempo del Super 
Bowl, fue vista dejando su 
coche ocultando su vientre 
de los fotógrafos, cuando 
la pareja cenaba junta en el 
restaurante Son of a Gun en 
Los Ángeles .

La cantante se habría 
sometido a tratamientos de 

fertilidad el año pasado, se-
gún fuentes del diario.

La publicación asegu-
ra que la intérprete dará la 
sorpresa a todos sus fans 
durante su presentación en 
el medio tiempo de Super 
Bowl, donde dejará a mues-
tra su vientre.

el año pasado, se-
es del diario.
blicación asegu-
ntérprete dará la

a todos sus fans 
u presentación en
tiempo de Super
de dejará a mues-
tre.

Guillermo 
del Toro 
anunciará 
nominados 
a los Oscar

Guillermo del Toro, John 
Krasinski, Ang Lee y la presi-
dente de la Academia de Cien-
cias y Artes Cinematográficas 
Cheryl Boone anunciarán el 
próximo 14 de enero las nomi-
naciones al premio Oscar.

La academia dará a conocer 
el próximo jueves a las 05:30 
hora local la lista de nomina-
dos en 24 categorías que se rea-
lizará desde el teatro Samuel 
Goldwyn en Beverly Hills.

El mexicano Guillermo Del 
Toro es el escritor y productor 
de cintas como “El Espinazo 
del diablo”, “Hellboy”, “La-
berinto del fauno” y “Crisom 
Peak”.

Kate Hudson 
niega romance 
con Nick Jonas

Kate Hudson niega tener 
un romance con Nick Jonas, 
rumor que se avivó al ser vis-
tos la semana pasada en una 
estación de esquí.

La actriz de 36 años y el 
joven actor y cantante de 
23 fueron fotografiados en 
Mammoth Mountain, Ca-
lifornia, la semana pasada. 
Ella comentó a un reportero 
de Access Hollywood: “Para 
nada,  somos amigos y no hay 
nada más”.

Kate del Castillo 
ocultó a El Chapo
¡Podría pasar hasta 3 años en prisión!

llo y el actor Sean Penn.
 Se entrevistó con 

Kate del Castillo y el ac-
tor de Hollywood, Sean 
Penn, para encargarles 
laproducción de la pelí-
cula de su vida.

Estaba en 
contacto con 
él para filmar 
su biografía 
y ayudó a 
Sean Penn 
para que lo 
entrevistara

Hijo de William Levy debuta como 
actor en película de Hollywood

Beyoncé podría estar embarazada de su segundo hijo

“Gracias Jeff Goldberg 
por escribir el pe-
queño Warrior y 
darme la oportuni-
dad de interpretar 
a mi papá en este 
film

Christopher
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paro cardiaco!
aA la 
edad de 
34 años 
le falló el 
corazón, 
era vecina 
de la colo-
nia Miguel 
Alemán

¡El del 85 atropelló a 
repartidor de pollos!

¡Financiera Sayula 
presentó denuncia 
por robo!

¡Coleguita se puso 
chocantito con 
familia oaxaqueña!

¡Sexagenarios 
duermen en 
el Cereso!
aLos acusan de des-
pojo en Texistepec

¡Sonaron los balazos 
en el Cuadra I Piña!

¡Decomisan tres mil litros 
más de combustible robado!

¡Vuelca chatarra 
vieeeeeja!

Encuentran arsenal
en casa de Nogales

Muere motociclista en el 
camino Actopan-Santa Rosa

¡Lo atropelló 
un auto fantasma!

Secuestran y 
mujer ejecutada
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Una camioneta cargada de 
chatarra y fierro viejo, pro-
tagonizó un accidente vial 
en la colonia Benito Juárez, 
donde afortunadamente no 
se registraron personas le-
sionadas, únicamente daños 
materiales.

El percance se sucitó ayer 
por la tarde en la calle Ópalo 
de la citada colonia, justo a la 
entrada del infonavit Buena 
Vista, donde según testigos, 
pudo suceder una tragedia.

Señalaron que la unidad 
cargada de chatarra intentó 
subir la empinada calle, sin 
embargo, debido a que apa-
rentemente sufrió una falla 
mecánica, no lo consiguió y 
se fue de reversa.

Debido a que presunta-
mente se encontraba a su 

POR.- ILEANA PALACIOS
ACTOPAN, VER.-

Un motociclista perdió la 
vida al chocar con otro vehí-
culo, en la carretera estatal 
que conduce de la comuni-
dad Santa Rosa al municipio 
de Actopan. 

El fatal accidente ocurrió 
por la noche cuando al ahora 
occiso se desplazaba por la 
carretera estatal a bordo de 
una motocicleta tipo Cargo 
color rojo, pero al llegar a la 
altura de la localidad Buenos 
Aires 1, con dirección a Ran-
cho Juan Cruz, se estrelló con 
otro vehículo, sobreviniendo 
así el fatal accidente. 

Al lugar del percance se 
movilizaron paramédicos de 
Protección Civil Municipal 
de Actopan, quienes al inten-
tar auxiliar al motociclista, 
este ya encuentran sin vida 
pues dejó de existir en forma 
instantánea al resultar con 

traumatismo craneoence-
fálico y exposición de masa 
encefálica. 

Al sitio del accidente se 
presentaron a dar fe de los 
hechos, personal de la Agen-
cia del Ministerio Público de 
Actopan, así como peritos de 
Servicios Periciales. 

Durante las diligencias 
llevadas a cabo por el perso-
nal de la Fiscalía Regional, se 
pudo conocer que el occiso 
en vida respondía al nombre 
de Marcial Valencia Díaz, de 
26 años de edad, de ocupa-
ción campesino, mismo que 
era originario y vecino del 
municipio de Chiconquiaco, 
siendo identificado por su 
hermano de nombre Elías 
Valencia Díaz de 16 años de 
edad. 

El cuerpo fue levantado 
y llevado al SEMEFO, para 
practicarle la necrocirugía de 
ley. Tránsito del Estado se hi-
zo cargo del percance.

¡Vuelca chatarra vieeeeeja!
máxima capacidad de carga, 
tampoco le ayudó al chofer 
para maniobrar o intentar 
detenerla de otra forma.

Fue así que la pesada uni-
dad terminó por estrellarse 
contra un poste de concreto 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como dos 
vehículos que transitaban 
detrás de esta.

Tras volcar sobre su costa-
do, el conductor responsable 
de esta accidente optó por 
huir del lugar de los hechos 
para evadir sus responsabili-
dades, aunque no hubo per-
sonas lesionadas.

Minutos más tarde, ele-
mentos de vialidad tomaron 
conocimiento de los hechos y 
pusieron la unidad a disposi-
ción de la delegación de trán-
sito para Iniciar la indagato-
ria y dar con el responsable.

Encuentran arsenal
en casa de Nogales

AGENCIAS
NOGALES

Elementos de la Secreta-
ría de Marina Armada de 
México (SEMAR) asegura-
ron a una persona, y una 
vivienda en la que fueron 
decomisados armamento, 
aparatos para torturar y 
equipo táctico. 

Entre lo decomisado, 
destacaban varios juegos 
de uniformes de fuerza ar-
madas, y con logotipos de 

la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA).

La detención se hizo en 
la localidad de Coxolita, 
municipioi de Nogales

  (zona centro del estado) 
, gracias a una denuncia 

ciudadana sobre la presen-
cia de sujetos sospechosos 
afuera de una casa, en ese 
poblado.

Al arribar al sitio, ele-
mentos de la Semar encon-
traron a un joven de carac-
terísticas sospechosas, que 

salía de una casa, para inten-
tar subir a un coche, y esca-
parse al ver a los marinos. 

No obstante, los marinos 
militares le detuvieron y so-
licitaron de inmediato una 
orden de cateo para la casa. 

El detenido fue identifi-
cado como M.A.G.L. de 21 
años, originario de Huitzila 
el Campanario, Nogales; esta 
persona fue consignada ante 
el Ministerio Público de la 
Federación en Orizaba. 

Al interior de la casa se 
localizaron un cuerno de 
chivo, dos fusiles tipo M-4 
y una pistola calibre 45, así 
como cartuchos, tablas para 
tortura y otros aditamentos 
para martirizar. 

Se encontraron calco-
manías de la policía de Ve-
racruz, y ropa táctica, todo 
quedó consignado ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

Muere motociclista en el 
camino Actopan-Santa Rosa

¡Sexagenarios 
duermen en el Cereso!

Vecinos de Texistepec de la tercera edad que fueron acusados del delito de 
despojo de un terreno ya duermen en el Cereso tras ser detenidos la noche 
de ayer. (GRANADOS)

aLos acusan de despojo en Texistepec
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecinos sexagenarios del 
municipio vecino de Texis-
tepec que se identificaron 
con los nombres de Navarro 
Ángel Martínez de 67 años 
de edad domiciliado en la 
calle Abraham González sin 
número de la colonia Rubén 
Dominguez y  Pedro Her-
nández García de 65 años de 
edad domiciliado en la calle 
Manuel Félix Hernández sin 
número del Barrio Panteón 
de la citada localidad, fue-
ron ingresado al Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta ciudad de Aca-
yucan, tras estar señalados 
como responsables del deli-
to de despojo de un terreno 
en agravio del señor Carlos 
Jiménez Martínez.

Fue durante la noche de 
ayer cuando personal de la 
Policía Ministerial adscri-
ta al Distrito de Acayucan 
que se mantienen bajo el 
mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
lograron la intervención 

bajo la causa penal número 
299/2015-III del dúo de suje-
tos de la tercera edad.

Los cuales tras haber 
sido denunciados por el 
agraviado ante la fiscalía 
correspondiente produjo 
que el Juzgado de primera 
Instancia girará la orden de 
aprehensión en contra de los 
señores Ángel Martínez y 
Hernández García.

Los cuales estando en 
manos de los detectives que 
lograron capturarlos, fue-
ron trasladados hacia esta 
ciudad de Acayucan, para 
que posteriormente fueran 
trasladados hacia su nueva 
casa ubicada en la comuni-
dad del Cereso.

Donde pasaron la pri-
mera noche encerrados ya 
que deberán de rendir sus 
respectivas declaraciones 
en el citado Juzgado sobre la 
grave imputación que man-
tiene en su contra, para que 
esta misma autoridad se en-
cargue de resolver la situa-
ción legal de cada uno de los 
nuevos reclusos durante las 
próximas horas.

Secuestran y 
mujer ejecutada

MÉXICO

Después de permanecer 
más de 48 horas desapare-
cida la mañana de ayer fue 
encontrada  muerta una mu-
jer taxista identificada como: 
Patricia Rodríguez de 48 
años de edad, en Altamira, 
Tamaulipas.

Las autoridades informa-
ron que el hallazgo se llevó a 
cabo después de realizar las 

investigaciones pertinentes 
y de analizar la unidad de la 
infortunada la cual fue en-
contrada el sábado pasado.

El cadáver de la mujer fue 
abandonado sobre una ca-
rretera frente al Ejido Fran-
cisco Medrano hasta donde 
arribaron autoridades para 
realizar el levantamiento 
del cuerpo y las primeras 
investigaciones.

Hombre es detenido 
por golpear a su mujer

POR.- ILEANA PALACIOS.
BARRA DE CHACHALACAS, 

VER.

Eusebio Alarcón Her-
nández de 40 años de edad 
y vecino de la localidad de 
Barra de Chachalacas, en el 
municipio de Ursulo Gal-
ván, quien trabaja como pes-
cador, tremendo pleito ar-
mó en su casa, por lo que fue 
detenido por uniformados 
de la Policía del Estado a pe-
tición de su propia familia.

El agresor fue detenido, 
luego de que llegó en esta-
do de ebriedad a su casa, se 
cambió de ropa y pidió de 
comer; el motivo de su dis-
gusto fue que al parecer no 
le gustó la comida que le sir-
vieron, por lo que arreme-
tió a agresiones verbales en 
contra de su cónyuge.

De las ofensas pasó a la 
acción, derribó todo lo que 
había a su paso, y le cayó a 
golpes a la mujer, quien es-
capó de su agresor y salió a 
la calle a pedir ayuda.

Los vecinos dieron aviso 
a la policía, quienes arriba-
ron hasta el domicilio del 
agresor para controlar al 
escandaloso.

El agresivo hombre fue 
intervenido y trasladado al 
cuartel Aurelio Monfort en 
ciudad Cardel, por elemen-
tos de la Policía Estatal de 
Ursulo Galván al mando del 
comandante Luis Pineda Sa-
las, donde respondería por 
su falta.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Repartidor de pollos que 
se identificó con el nombre 
de Alberto Rodríguez Ro-
mán de 34 años de edad do-
miciliado en esta ciudad de 
Acayucan, fue ingresado al 
Centro Médico Metropolita-
no con algunas lesiones mar-
cadas sobre distintas partes 
de su cuerpo, después de que 
al ir conduciendo un caballo 
de acero, fuese impactado 
este por el taxi 85 de Acayu-
can con placas de circulación 
89-34-XCX frente a las insta-
laciones del ISSSTE  de esta 
ciudad.

Fue cerca de las 17:00 ho-

Empleados de la Financiera Sayula presentaron la denuncia correspon-
diente por el robo que sufrieron de documentos de unidades de trabajo. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cerca de 3 mil litros 
de combustible clandesti-
no quedaron asegurados 
así como un sujeto que se 
identificó con el nombre 
de  Ismael Molina Muñoz 
de 29 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
de Santa Catalina perte-
neciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, 
luego de que personal de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) ubi-
caran las unidades en que 
eran transportados varios 
bidones cargados del cita-
do combustible.

Fue durante un reco-
rrido de vigilancia que 
realizaron las fuerzas 
castrenses por el coitado 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo, como se lo-
gró ubicar dos camionetas 
Nissan tipo estaquitas que 
transportaban los3 mil 
litros de combustible, las 
cuales transitaban sobre 
un camino de terracería 
que comunican las comu-

¡El del 85 atropelló a 
repartidor de pollos!

ras cuando sobre el Boule-
vard Juan de la Luz Enríquez 
esquina Yucatán de la colo-
nia Lindavista de esta urbe, 
se genero el ligero accidente 
que basto para que Rodríguez 
Román resultara lesionado 
e internado en la clínica del 
doctor Cruz.

Ya que el conductor de 
la unidad de alquiler antes 
mencionada el cual se identi-
fico con el nombre de Loren-
zo Rodríguez Ramírez de 54 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, cortó la 
circulación a la motoneta Ita-
lika color azul que conducía 
Rodríguez Román.

El cual junto con la unidad 
de dos ruedas terminaron 
tirados sobre la cinta asfálti-
ca y tras arribar personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, auxiliaron al ahora 
lesionado que después fue 
trasladado hacia la clínica del 
doctor para que fuera atendi-
do clínicamente.

Taxista de esta ciudad corta la circulación al conductor de un caballo de acero 
y terminó lesionado e internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Financiera Sayula presentó
 denuncia por robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Empleados de la “Finan-
ciera Sayula” se presentaron 
en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 
para presentar la denuncia 
por el robo que sufrieron de 
documentos de algunas de 
sus unidades de trabajo el 
pasado lunes.

Fue durante la tarde no-
che del día antes menciona-
do cuando se los encarga-
dos de conducir unidades 
de la citada Financiera se 
percataron del robo que su-
frieron de varias tarjetas de 

circulación.
Lo cual genero que du-

rante las primeras horas de 
la mañana de ayer se presen-
taran ante la citada Unidad 
Integran dos de los emplea-
dos de la citada financiera, 
para presentar la denuncia 
correspondiente por el ro-
bo de documentación que 
sufrieron.

Para con ello poder rea-
lizar el trámite correspon-
diente de la reparación de di-
chos documentos, los cuales 
son indispensables para que 
toda clase de vehículo pueda 
circular sin ningún inconve-
niente por esta gran ciudad 
y algunos otros municipios 
aledaños.

¡Coleguita se puso chocantito 
con familia oaxaqueña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sancionado podría ser 
el conductor del taxi 181 de 
Acayucan que hace base en 
la terminal del ADO  de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que negara el servicio a 
una familia Acayuqueña 
que regresaba de un viaje 
por el estado de Oaxaca, la 
cual se encargó de tomar las 
gráficas en contra de la uni-
dad de alquiler para darlo a 
conocer en exclusiva a este 
Diario Acayucan.

Fue al filo de las 01:30 ho-
ras de la madrugada de ayer 

cuando la familia originaria 
de esta ciudad que habitan 
en la colonia Rincón del Bos-
que arribo a la citada termi-
nal de autobuses provenien-
te de las tierras oaxaqueñas.

Lo cual implicó a que se 
vieran en la necesidad de 
utilizar uno de los taxis que 
hacen base a las afueras de 
dicha terminal y tras tocarle 
el turno a la unidad de alqui-
ler ya nombrada, el conduc-
tor de esta misma se negó a 
brindarles el servicio, por lo 
que molestos los afectados 
tuvieron que abordar la si-
guiente unidad no sin antes 
haber discutido con el negli-
gente conductor.

Uno de los taxis que hacen base en la terminal del ADO negó el servicio a 
una familia Acayuqueña que regresaba de un largo viaje por la ciudad de 
Oaxaca. (GRANADOS)

¡Falleció de un 
paro cardiaco!
aA la edad de 34 años le falló el corazón

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eulalia Julieth Mortera 
Alfonso de 34 años de edad 
domiciliada en la colonia Mi-
guel Alemán de esta ciudad 
de Acayucan, pierde su vida 
tras sufrir un paro cardiaco 
cuando se encontraba en la 
casa de uno de sus familia-
res durante la madrugada de 
ayer.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras cuando la señora Morte-
ra Alfonso sufrió un infarto 
que provoco una gran mo-
vilización por parte de sus 
familiares que se percataron 
de los hechos, los cuales de 
inmediato pidieron el apoyo 
de paramédicos de la Cruz 
Roja con la firme idea de que 

Eulalia Julieth fuera traslada-
da hacia el Hospital Civil de 
Oluta para que recibiera la 
atención medica correcta.

Y tras estar presentes ele-
mentos del cuerpo de rescate 
en el interior del domicilió 
donde se encontraba la seño-
ra Mortera Alfonso el cual es-
tá ubicado sobre la calle Váz-
quez Gómez  sinnúmero del 
barrio Villalta de esta misma 
ciudad de Acayucan.

Solo confirmaron el de-
ceso de esta misma, para 
que tristemente los mismos 
familiares que solicitaron el 
apoyo del cuerpo de rescate 
mencionado, se encargaran 
de llamar a su médico de ca-
becera de la familia, para que 
este se encargara de certificar 
la muerte de la señora Morte-
ra Alfonso.

Vecina de la colonia Miguel Alemán muere la madrugada de ayer tras haber 
sufrido un paro cardiaco en la casa de uno de sus familiares. (GRANADOS) 

¡Lo atropelló 
un auto fantasma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Beneméri-
ta Cruz Roja delegación Aca-
yucan auxiliaron a un sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de Alejandro  Martínez 
Gómez de 39 años de edad 
domiciliado en la colonia Re-
volución de esta ciudad de 
Acayucan, el cual fue atrope-
llado por un vehículo que se 
logró dar a la fuga y tras re-
sultar lesionado fue traslada-
do al Hospital Civil de Oluta.

Fue pasada la media no-
che del pasado lunes cuando 
se registró el incidente sobre 

la calle  Juan Álvarez de esta 
misma ciudad, ya que estan-
do alcoholizado el señor Mar-
tínez Gómez intentó cruzar 
la citada arteria son tomar las 
precauciones adecuadas, lo 
cual generó que fuese embes-
tido por un vehículo compac-
to que se logró dar a la fuga.

Mientras que vecinos de 
la zona que se percataron de 
este hecho se encargaron de 
solicitar la presencia de la 
unidad de rescate, para que 
estando ya presentes algunos 
de sus paramédicos lograrán 
auxiliar al atropellado y des-
pués trasladarlo hacia dicho 
nosocomio para que recibiera 
la atención médica correcta.

¡Sonaron los balazos 
en el Cuadra I Piña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa Movilización de 
parte de la Policía Naval se 
registró la madrugada de 
ayer en el interior de la co-
munidad de Cuadra I. Piña 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, ya que 
grupos delictivos se enfren-
taron presuntamente con 
armas de fuego, sin que fue-
ra lograra la intervención de 
alguno de los protagonistas.

Fue cerca de las 02:00 ho-
ras cuando habitantes de la 
citada comunidad vivieron 
minutos de terror y angus-

tia, luego de que se escu-
charan un gran número de 
detonaciones por armas de 
fuego.

Lo cual generó que de 
inmediato dieran aviso a los 
uniformados para que de 
igual forma se desplegaran 
hacia el punto ya indicado 
varias patrullas del cuerpo 
policiaco.

Los cuales solo lograron 
entrevistarse con algunos 
de los vecinos de la zona, 
ya que a su llegada ninguno 
de los responsables de estos 
hechos vandálicos se encon-
traba presente ya sobre la ci-
tada comunidad.

¡Decomisan tres mil litros 
más de combustible robado!

nidades de Cuatotolapan y 
Norma ambas pertenecientes 
a la citada localidad.

Lo cual permitió a que los 
uniformados de inmediato 
se dirigieran hasta el punto 
por donde transitaban, pero 
al percatarse los conductores 
de las citadas unidades de 
la presencia de personal del 
Ejército Mexicano, trataron de 
salir huyendo sin conseguirlo 
el ahora detenido.

Ya que fue capturado y 
posteriormente trasladado 
junto con las dos unidades 
hacia las instalaciones del 
Ministerio Público Federal de 
San Andrés Tuxtla para los fi-
nes que le resulten.

Personal de la SEDENA asegura tres mil litros de combustible clandesti-
no en Hueyapan de Ocampo e interviene a uno de los dos sujetos que los 
transportaban. (GRANADOS)
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El gasto corriente
Mas contradictorio e irracional resulta el hecho que a pesar de los múltiples señalamientos 

de obesidad extrema, de ineficiencia y despilfarro del aparato gubernamental debido al exceso 
de personal cobrando sus salarios del presupuesto público, el gasto corriente se incrementará 
en 4,439 mdp, al pasar de 57,504 mdp a 61,943 dentro del cual destaca el aumento que registra el 
gasto en servicios personales (sueldos, salarios, prestaciones) de 2,576 mdp, pasando de 38,305 
a 40,881 mdp.

Es decir, mientras que el gasto en inversión pública se reduce en 8,886 mdp el gasto corriente 
aumenta en 4,439 mdp. Mas irracionalidad sería difícil de encontrar. 

Por desgracia estas decisiones afectarán de manera severa a los veracruzanos porque pro-
fundizaran la parálisis económica, la caída del empleo y la inversión, y agravarán la pobreza. 
hbarcel@hotmail.com

VERACRUZ. CONTRADICTORIA, ILEGAL E IRRACIONAL 
POLITICA PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO ESTATAL

HILARIO BARCELATA CHÁVEZ

El gobierno de Javier Duarte aplicará en 
2016 una contradictoria. ilegal e irracional po-
lítica fiscal y presupuestal. 

En el Presupuesto de egresos de Veracruz 
se prevé una reducción del gasto en 4,039 mi-
llones de pesos (mdp) lo cual resulta contra-
dictorio considerando que este  año el gobier-
no tendrá recursos adicionales que no tuvo 
el año pasado por un monto de 24,569 millo-
nes de pesos (mdp), que se componen de la 
siguiente manera: 4,798 mdp para inversión 
pública derivados del crédito contratado el 22 
de diciembre pasado; 6,627 mdp de créditos 
aprobados aún por contratarse (también para 
inversión pública, uno por 1,700 y otro por 

4,927 mdp) 1,144 mdp del incremento de la 
recaudación del  Impuesto sobre  erogacio-
nes por Remuneraciones al Trabajo Persona 
debido al aumento de la tasa del 2 al 3% y 
12,000 mdp de participaciones federales que 
se liberaron porque  estaban comprometidas 
para pago de deuda y ahora ya están dispo-
nibles para ser utilizadas para gasto público, 
según acaba de declarar el propio goberna-
dor (http://www.diariopresencia.com/nota.
aspx?ID=94675).

Entonces el presupuesto debería haber 
incrementado porque estos son recursos adi-
cionales a la recaudación propia de contribu-
ciones que se hace año con año, y a las parti-
cipaciones y aportaciones que normalmente 
recibe el estado. No tiene lógica.

Las inversión pública
Otro aspecto fundamental del presupuesto de egresos aprobado es el monto de recursos 

que se destinarán a la inversión pública En este rubro hay verdaderos absurdos, inconsisten-
cias y actos de ilegalidad:

La inversión pública se reduce en 8,886 mdp al pasar de 12,070 mdp en 2015 a sólo 3,184 en 
2016.  Dado que este tipo de gasto es uno de los  instrumentos más importantes para potenciar 
el crecimiento económico y el empleo en el estado resulta irracional que disminuya en lugar 
de incrementarse. 

La reducción de la inversión pública es contradictoria ya que el gobierno del estado dispon-
drá este año de mucho más dinero para este rubro que el que ha programado gastar. Tan sólo 
considerando los recursos de los créditos contratados para este propósito que aún no ejerce, y 
de los que tiene aprobados para contratar el gobierno estatal dispondrá en total de 11,425 mdp 
para inversión pública. Veamos: el 22 de diciembre pasado (hace menos de un mes) contrató un 

crédito por 4,798 mdp, etiquetado para inversión pública productiva (véanse los registros de 
deuda de SHCP) y tiene aprobados dos créditos más para ser usados con el mismo propósito, 
uno por 1,700 mdp con cargo al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (aprobado 
en octubre pasado) y otro por 4,927 mdp aprobado en la Ley de ingresos 2016 (artículo 9º). Esto 
significa que, vía créditos, tiene disponibles para gastar en inversión pública al menos 11,425 
mdp, esto es 8,241 mdp más de lo que presupuestó, lo cual implica que una parte importe de 
los recursos de que dispondrá no los utilizará conforme a la ley, ya que el dinero de los crédi-
tos obtenidos debe usarse para los propósitos autorizados por el congreso del estado, es decir, 
“inversión pública”. Cabe aquí la pregunta, entonces, ¿en qué va a utilizar este dinero que no 
va a inversión pública?

El problema no acaba ahí. A estos recursos 
adquiridos mediante créditos que el gobier-
no tendrá disponibles para inversión pública 
hay que sumarle la recaudación del Impuesto 
sobre erogaciones por remuneraciones al per-
sonal, que por ley también debe usarse para 
inversión pública y que se prevé alcance un  
monto de 3,182 mdp, lo cual significa que en 

total el gobierno estatal tendrá disponibles 
para inversión pública por 14,607, que por ley 
debe gastar en ese rubro, sin embargo sólo 
presupuesto 3,184 mdp, es decir, que utilizará 
le sobran 11,423 mdp para otros propósitos 
distintos a la inversión pública, ¿para que los 
va a utilizar?. 
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¡El Deportivo Ruiz en los últimos
minutos conquistó la victoria!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Con dos partidos no 
aptos para cardiacos dio 
inicio la jornada 13 del 
futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha 
del Tamarindo, el equipo 
de Muebli Cedro consi-
guió la victoria ante FyA 
Bocardos, mientras que 
en el otro partido Maris-
cos Pucheta les hizo la 
vida de cuadritos al De-
portivo Ruiz los cuales 
sufrieron para derrotar a 
los Marisqueros.

A pesar que el equipo 
de Mariscos Pucheta te-
nían un jugador menos 
dentro del terreno de 
juego les puso las cosas 
muy complicadas a la 
escuadra del Deportivo 
Ruiz los cuales tenían su 
cuadro completo incluso 
hasta podían hacer dife-
rentes cambios.

 Presión del Deportivo 
Ruiz era muy constante, 
conforme transcurrieron 
los minutos la escuadra 
de Mariscos Pucheta se 
fue adueñando del en-
cuentro hasta marcar 
el uno por cero, poco 
duraría la ventaja para 
Pucheta ya que el De-
portivo Ruiz en cuestión 
de minutos emparejó las 
cosas minutos más tarde 
la escuadra del Deporti-
vo Ruiz seria quien aho-
ra tomaría ventaja en el 
marcador pero antes de 
escuchar el silbatazo del 
descanso Pucheta empa-
rejó las cosas a dos goles 
para irse empatados al 
descanso.

En la segunda mitad 
ahora quien marcó pri-
mero fue el equipo del 
Deportivo Ruiz pero en 
un contragolpe de los 
marisqueros los marca-
dores de nueva cuenta 
volvieron a empatar en 
encuentro, no pasaban ni 

! El Deportivo Ruiz en los últimos minutos conquistó la victoria. (Rey)

 ! Muebli Cedro le sacó los tres puntos a FyA Bocardos. (Rey)

siete minutos cuando de nue-
vo Mariscos Pucheta volvió a 
desbordar por toda la banda 
logrando entrar al área rival 
aprovechar la salida del por-
tero sacando un flojo disparo 
que el defensa central no lo-
graría reventar bien el balón 
y lo volvería a dejar en los 
pies del delantero de Pucheta 
el cual solo empujo el esféri-
co para así hacer el cuatro por 
tres.

Las cosas no se acababan 
ahí pues el Deportivo Ruiz 
como pudo llegó al área rival 
y con un potente disparo vol-
vió a empatar las cosas, solo 
dos minutos más bastaron 
para que nuevamente el De-
portivo Ruiz volviera a mar-
car otro gol el cual sería de 
la victoria pues por más que 
intentó llegar a puerta con-
traria el equipo de Mariscos 
Pucheta no pudo y el tiempo 

se culminaría dejando las co-
sas cinco goles por cuatro.

En el partido entre FyA 
Bocardos y Muebli Cedro las 
cosas fueron también bastan-
te parejas a pesar que el equi-
po de FyA Bocardos no apro-
vechó sus oportunidades de 
gol también puso en apuros 
al rival el cual salió ganando 
con un marcador de dos go-
les por cero.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Uno de los mejores lan-
zadores del Club Tobis de 
Acayucan desea que el cam-
peonato de la Liga Invernal 
Veracruzana se quede en tie-
rras acayuqueñas, el grandes 
ligas Manny Corpas dijo que 
está totalmente agradecido 
con el apoyo de la afición, 
“a pesar que el pasado lunes 
era un día de trabajo la gente 
vino a apoyar al equipo, me 
siento muy bien con migo 
mismo, me siento bien al es-
tar en este equipo, a pesar la 
liga mía es en Panama acepte 
venir aquí, ya estamos donde 
queríamos estar y de verdad 
la fanaticada se merece esto”

El relevista Manny Cor-
pas también desea que pri-
meramente Dios sean ellos, el 
Club Tobis, los que represen-
ten a México en la serie lati-
noamericana que se llevará a 
cabo en el país de Nicaragua 
además de que desea lanzar 
contra su país, Panama, ya 
que sería algo histórico y un 
sueño hecho realidad para él.

El ex lanzador de los Roc-
kies y el Chicago Cubs hizo 
mención que todos los juga-
dores están comprometidos 
con el equipo para darle a 
Acayucan su tan esperado 
campeonato, si lo consiguen, 
Manny Corpas desea que 
primeramente Dios se repita 
la misma historia en la liga 
Latinoamericana.

Al terminar su trabajo con 
el Club Tobis, Manny Corpas 
estará viajando a su país para 
empezar los entrenamien-
tos rumbo hacia el clásico 
mundial que se estará lle-
vando a cabo en ese mismo 
país y Manny Corpas estará 
participando con el equipo 
Panameño posteriormente 
estará viajando a la ciudad 
de Oaxaca para empezar el 
campeonato con los Guerre-
ros equipo con el cual milita 
en la Liga Mexicana.

 Al igual que el último 
partido contra los Brujos de 
los Tuxtas Manny Cortas 
espera seguir contando con 
todo el apoyo de la afición ya 
que es muy importante para 
presionar a los Chileros de 
Xalapa.

Estoy agradecido con la afición
 de Tobis: Manny Corpas

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como mesa de billar quedo el cam-
po del Estado Emiliano Zapata del 
municipio de Villa Oluta para que se 
disputé este día el primer encuentro 
de la gran final de la liga Invernal que 
disputarán los equipos Tobis de Aca-
yucan y Chileros de Jalapa en punto de 
las 13:30 horas.

Fue desde muy tempranas horas de 
ayer cuando el señor Juan Cumplido 

Linares y su esposa la señora Silvia 
Pavón propietarios del “Vivero Aca-
yucan” que se encuentra en la colonia 
Rincón del Bosque de la ciudad de 
Acayucan, arribaron al campo depor-
tivo de la citada Villa con parte de sus 
empleados y la maquinaria necesaria 
para iniciar el mantenimiento sobre el 
césped.

El cual quedo como alfombra des-
pués de una larga jornada de trabajo 
que sostuvo la familia  Cumplido Pa-
vón, los cuales al igual que el H Ayun-

tamiento Municipal de la citada loca-
lidad que gobierna Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, apoyaron a la novena 
canina y sus directivos para que con-
taran con un campo digno y en buenas 
condiciones para poder llegar hasta la 
final de este torneo beisbolero.

Cabe señalar que la familia Cumpli-
do Pavón fue la encargada de colocar 
el césped en el citado campo durante 
la pasada administración que sostuvo 
el actual alcalde del municipio de Villa 
Oluta.

¡Listo el Emiliano Zapata para  ser el escenario de los Tobis!
! La familia Cumplido Pavón  propietarios del Vivero Acayucan se encargaron de dejar como alfombra el césped del campo Emiliano Zapata para la gran 
fi nal de la liga invernal. (GRANADOS)
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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

SE VENDE CASA ESQUINA QUINTANA-ROO CALLE RAMÓN 
CORONA INFORMES EN LA CALLE PINO SUAREZ #501

RENTO CUARTO AMUEBLADO ENTRADA INDEPENDIENTE 
CON GARAGE TEL. 924 - 1138133

RENTO CASA EN SAYULA 2 RECAMARAS BAÑO, COCINA, 
SALA, TODOS LOS SERVICIOS TEL. 924-1042063

TEMPORADA      CAMPEÓN                               SERIE   SUBCAMPEÓN                          MANAGER
 
2005-06           Broncos de Cosamaloapan   4-3        Chileros de Xalapa                   Ramón Arano
2006-07           Gallos de Santa Rosa            4-2        Dragones Coatzacoalcos        Ramón Montoya
2007-08           Chileros de Xalapa                 4-3        Broncos de Cosamaloapan     Rafael Castañeda
2008-09           Brujos de los Tuxtlas             4-1        Gallos de Santa Rosa              Pedro Meré
2009-10           Brujos de los Tuxtlas             4-2        Chileros de Xalapa                   Pedro Meré
2010-11           Chileros de Xalapa                 4-2        Brujos de los Tuxtlas               Shammar Almeida
2011-12           Brujos de los Tuxtlas             4-1        Chileros de Xalapa                   Pedro Meré
2012-13           Brujos de los Tuxtlas             4-1        Gallos de Santa Rosa              Pedro Meré
2013-14           Brujos de los Tuxtlas             4-1        Tobis de Acayucan                  Pedro Meré
2014-15           Brujos de San Andrés            4-1        Gallos de Santa Rosa              Pedro Meré

MIÉRCOLES 13
Chileros de Xalapa vs Tobis de Acayucan, 
estadio Emiliano Zapata de Oluta, 13:30 horas
 
JUEVES 14
Chileros de Xalapa vs Tobis de Acayucan, 
estadio Emiliano Zapata de Oluta, 13:30 horas
 
VIERNES 15
Descanso
 
SÁBADO 15
Tobis de Acayucan vs Chileros de Xalapa, 
parque Deportivo Colon, horario por definir.
 
DOMINGO 16
Tobis de Acayucan vs Chileros de Xalapa, 
parque Deportivo Colón, horario por definir.
 
 
LUNES 17 (De ser necesario)
Tobis de Acayucan vs Chileros de Xalapa, 
parque Deportivo Colón, horario por definir.
 
Martes 18
Descanso
 
MIÉRCOLES 19 (De ser necesario)
Chileros de Xalapa vs Tobis de Acayucan, 
estadio Emiliano Zapata de Oluta, 13:30 horas.
 
JUEVES 20 (De ser necesario)
Chileros de Xalapa vs Tobis de Acayucan, 
estadio Emiliano Zapata de Oluta, 13:30 horas.

VERACRUZ, VER.- 

Chileros de Xalapa y Tobis de Acayucan disputarán a 
partir de este miércoles la Serie Final de la Liga Invernal 
Veracruzana. Una final inédita, ambas novenas se verán 
por primera vez las caras para buscar el título de la pelota 
invernal del estado de Veracruz.

 Luego de siete finales consecutivas protagonizadas 
por los Brujos de los Tuxtlas, en donde lograron seis títu-
los, a partir de mañana, Tobis y Chileros buscarán que-
darse con el título de la Liga Invernal Veracruzana, en 
una serie a ganar cuatro se siete posibles encuentros y 
que iniciará en el parque Emiliano Zapata de Oluta, casa 
de los Tobis.

 Para los Chileros de Xalapa, será la quinta final en su 
historia. Previamente disputaron la final en la temporada 
2005-06 ante los Broncos de Cosamaloapan, en el 2007-08 
de nuevo ante los Broncos. En la temporada 2009-10 se 
enfrentaron a los Brujos de los Tuxtlas y en la serie 2011-12 
de nuevo ante los Brujos de los Tuxtlas.

 La novena de la capital del estado ha logrado dos cam-
peonatos. El primero fue en la campaña 2007-08, dirigidos 
por Rafael Castañeda vencieron 4 juegos a 3 a los Bron-

¡TOBIS POR LA CORONA!
! Recibe en el primero del playoff  a los Chileros de Xalapa a las 13:30 horas en el campo 
Emiliano Zapata de Villa Oluta

cos de Cosamaloapan. Su segundo título fue en la temporada 
2010-11, cuando en seis juegos (4-2), superaron a los Brujos de 
los Tuxtlas, esa temporada los Chileros fueron dirigidos por 
Shammar Almeida.

 Además, los Chileros tienen tres subcampeonatos. En la 
campaña 2005-06, primera de la nueva época de la LIV, cuan-
do cayeron 4 juegos a 3 ante los Broncos de Cosamaloapan. 
En la temporada 2009-10 ante los Brujos de los Tuxtlas y en 
la 2011-12 cuando cayeron en cinco juegos ante los mismos 

Brujos.
 Por su parte, para los Tobis de Acayucan, será la segunda 

final en su historia, luego de que en la temporada 2013-14, 
cuando fueron dirigidos por Leo Arauz, cayeron ante los Bru-
jos de los Tuxtlas 4 juegos a 1.

 Los Tobis de Acayucan, buscarán su primer título en la 
Liga Invernal Veracruzana, participan en el circuito de forma 
ininterrumpida desde la temporada 2006-07.

 La Serie Final de la Liga Invernal Veracruzana inicia este 
miércoles en el parque Emiliano Zapata de Oluta. Se disputa 
en una serie a ganar cuatro de siete posibles encuentros en 
formato 2-3-2, con el siguiente calendario.

EQUIPOS Y MANAGERS CAMPEONES  DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto sintético de es-
ta ciudad de Acayucan el fuerte equipo 
del deportivo Unión Tonalapan sigue 
conservando el liderato del torneo re-
gional de futbol varonil libre con sede 
en San Pedro Soteapan que dirige Os-
car Ramírez al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al aguerrido equipo 
de la Escuadra Azul de esta ciudad de 
Acayucan.  

El equipo visitante desde el inicio to-
mo la delantera al aprovechar los gritos 
del domador del equipo local porque 
una vez que se fue los ahijados de la 
señora Elsa Joachín empezaron a jugar 
más desahogados sin gritos y ya no de-
jaron que el equipo del Unión Tonala-
pan siguiera anotando, cerrando fuerte 
la defensa ya sin gritos de su domador.

Una vez que el equipo local ya no es-
cucho gritos empezó a tocar el balón co-
mo siempre lo han hechos y empezaron 

anotar, tan es así que estuvieron a punto 
de darle la vuelta pero fallaron un penal 
y el “Rapidito” Ríos quien tenía solo la 
esférica contra el portero la fallo, pero 
ya no tenían los gritos de su domador, 
porque hasta el director técnico Rafael 
Puchulí estaba a gusto dirigiendo y co-
mo sus muchachos fallaron y anotaron, 
así dijeron en todo el resto del partido.

Por el equipo de Unión Tonalapan 
quienes siguen de  líderes en el actual 
torneo de la Sierra de Soteapan anota-
ron Carlos Sánchez 2 goles y Jeciel Her-
nández el otro tanto, mientras que Gi-
brán Eliut Cabrera anoto los dos goles 
por el equipo de la Escuadra Azul de 
Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.- 

 El fuerte equipo del 
Real Mecayapan sigue in-
tratable en el actual torneo 
regional de futbol varonil 
libre ahora su víctima fue 
el equipo del deportivo So-
teapan al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 2 
en la jornada número 8 del 
torneo regional de futbol 
varonil libre con sede en 
San Pedro Soteapan.  

Fue un partido bastante 
difícil para el equipo del 
Real Mecayapan quienes 
tuvieron que sacar toda la 
carne al asador para conse-
guir los 3 puntos, tocando 
la esférica para hacer las 
paredes y aprovechar la 
confusión para que Jacob 
Arias anotara los 3 goles 
del triunfo, mientras que 

Juan Gaspar anoto los 
dos goles de la honra por 
Soteapan.

Y el fuerte equipo del 
FC Unión de Ocosotepec 
saca la casta para derrotar 
con marcador de 5 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
del deportivo Azteca quie-
nes en el primer tiempo 
sacaron la casta pero en 
la segunda parte bajaron 
de ritmo al anotar Pablo 
Cesar Cervantes 4 goles y 
Cesar Patricio el otro tanto, 
Francisco Cruz anoto el de 
la honra por los Aztecas.

Y Los Jaguares demos-
traron una vez más su 
poderío al derrotar con 
marcador de 5 goles por 
1 al aguerrido equipo del 
Saltillo, anotando Antonio 
Márquez 3 goles y Enrique 
García los otros 2 restantes, 
mientras que Oliverio Cas-
tillo anoto el de la honra 
por los perdedores.

En la cancha de pasto sintético…

¡Tonalapan conserva el liderato!

¡Partidos no aptos para  cardiacos se jugaron en Tenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 El fuerte equipo de la población 
de Loma Central del municipio de 
Texistepec saca la casta para derro-
tar con marcador de 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo de la población de 
Encinal en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de salón, 
anotando Jovani Albiter y Alfredo 
Benítez 2 goles cada uno, Jonathan 

Otero y Gerardo Ocampo lo hicie-
ron por los perdedores.

Mientras que el equipo de Los 
Taxistas sorprende a chicos y gran-
des al derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al tremendo trabuco 
del deportivo T. N. T. quienes en la 
primera parte no se hicieron daño 
alguno pero en la segunda parte 
bajaron de ritmo que fue donde el 
equipo de “los coleguitas” aprove-
charon la confusión para que Ricar-
do y Noel anotarían un gol cada uno 

para el triunfo de su equipo.
Y el deportivo San Pancho sor-

prende a los farmacéuticos al derro-
tarlos con marcador de 1 gol por 0 
ante la angustia de la porra de Far-
macias que no daban crédito al final 
de la derrota, anotando Edgar Lara 
el gol del triunfo cuando el partido 
estaba agonizando y los sub cam-
peones del deportivo Tenejapa no 
se hace daño alguno con el equipo 
del Ferresur al terminar empatados 
a cero goles.

 ! Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada número 18 del torneo 
Benito Juárez de San Miguel. (TACHUN)

¡Campo de Águila saca la casta y 
derrota a Combinados Malota!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte quipo de Co-
lonia Hidalgo vuelve hacer 
de las suyas en el actual 
torneo de futbol varonil 
libre denominado Benito 
Juárez que dirige don Are-
li Huantes Santibáñez al 
derrotar con marcador de 
7 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Venados de 
Ixhuapan quienes en la pri-
mera parte demostraron su 
poderío pero en la segunda 
parte bajaron de ritmo para 
que Colonia Hidalgo apro-
vechara el triunfo.

Mientras que los sub 
campeones del actual 
torneo Michapan Paso 
Real derrota fácilmente al 
aguerrido equipo de los 
“chamacos” del deportivo 

Tecua-Ch quienes no traían 
nada en contra de la esféri-
ca para terminar perdiendo 
con marcador de 7golespor 
1, mientras que el equipo 
de Malota no se hace daño 
alguno con el equipo de 
Zapata al empatar a cero 
goles en los dos tiempos 
reglamentarios.

Y el equipo de Campo 
de Águila saca la casta al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 2 al aguerrido 
equipo del Combinados 
Malota quienes fallaron 
en varias ocasiones al salir 
desviados sus disparos por 
la fuerte defensa contraria 
y Gran Bretaña angustio-
samente empata a 3 goles 
contra el equipo del Atléti-
co Hidalgo y Vista Hermo-
sa derrota con marcador 
de 3golespor 1 al tremendo 
trabuco del deportivo San 
Miguel.  

 ! El Real Mecayapan sigue intratable en el actual torneo de la liga re-
gional de San Pedro Soteapan. (TACHUN)

En el futbol de Soteapan…

¡Jugadas fuertes en 
la jornada número 8!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deporti-
va Olmeca de esta Villa se 
jugará la jornada número 12 
del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial que diri-
gen Pedro Castillo Tomas 
Comezaña al enfrentarse 
a partir de las 21 horas el 
fuerte equipo Acayuqueño 
de Llantera Moro contra 
el equipo local de Obras 
Públicas. 

Y para mañana jueves a 
partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Sobre re-
das quinees no la tienen fá-

cil al enfrentarse al tremen-
do trabuco del Grupo Bim-
bo y a las 21 horas el equipo 
de La Malinche va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
de Transportes Cooperativa 
de esta Villa.

Para el viernes a partir de 
las 20 horas el equipo de los 
gaseros del Gallito les tocó 
bailar con la más fea cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el equipo del Real Magiste-
rio quienes son los actua-
les campeones del torneo 
y para concluir la jornada 
el equipo de Bimbo Despa-
cho al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente a Comi-
sión Federal de Electricidad 
ambos de Acayucan.

¡Real Magisterio con todo 
para  defender su aureola 
de bicampeones
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¡TOBIS POR LA CORONA!
! Recibe en el primero 

del playoff  a los Chileros de 
Xalapa a las 13:30 horas en 

el campo Emiliano Zapata 
de Villa Oluta

En el futbol de Soteapan…
¡Jugadas fuertes en 
la jornada número 8!

¡Partidos no aptos para 
cardiacos se jugaron en Tenejapa!.

¡Campo de 
Águila saca 
la casta y 
derrota a 
Combinados 
Malota!

     En la cancha de pasto sintético…

¡Tonalapan conserva el liderato!
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