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Se inaugura el servicio de línea supersónica regular entre París y 
Nueva York cuando el avión anglo-francés “Concorde”, que es ca-
paz de lograr velocidades superiores a la del sonido, despega del 
aeropuerto parisino de Roissy a las 11:11 h con 140 pasajeros a bor-
do y llega a Nueva York tres horas y treinta y ocho minutos después, 
tras haber cruzado el “charco” a una velocidad de crucero de 2,2 
mach. El único y grave accidente ocurrido el 25 de julio de 2000, 
unido a otros factores como la poca rentabilidad, precipitarán su 
retiro defi nitivo el 26 de noviembre de 2003. (Hace 38 años)
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¡ ALÉGRATE !¡ ALÉGRATE !

Faltan  8  díasFaltan  8  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Bajaron de la sierra.
Acudieron de Los Llanos del Sota-

vento, viajaron de la zona industrial 
de Ixhuatlán y Nanchital, hasta de 
la sabana de Las Choapas, de todos 
esos rincones del sur de Veracruz, 
donde dejó su huella Cirilo Vázquez 

Lagunes.
Allí estaban, al pie de su estatua, 

unidos por un sentimiento, un recuer-
do y una acción: honrar al hombre que 
les dio esperanza, voz, los enseñó a lu-
char por lo suyo y jamás a humillarse 
ante el poderoso.

� Miles acuden a honrar su memoria con la develación 
  de su estatua en El Mangal, símbolo de lucha, progreso 
 y esperanza para Veracruz

¡Vive Cirilo!¡Vive Cirilo!

Ex funcionario de Sedarpa…

Martínez de Leo,
LA PEOR PLAGA
� Acabó con el campo veracruzano, desvió recursos 
y engañó a los campesinos, pero nada se oye de su 
responsabilidad en el saqueo de Veracruz

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Existe incertidumbre entre pro-
ductores campesinos de esta región 
debido a que no recibieron los apo-

yos que el entonces titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa) Ma-
nuel Martínez de Leo les prometió. � Los campesinos sospechan que hubo malos manejos 

en los programas prometidos.

Brota más  pus en Veracruz
� Destapan connotados personajes como cóm-
plices del multimillonario atraco de Javier Duarte

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

FOCO DE INFECCIÓN 
en  Hipólito Landero

�  Vecinos de Hipólito Landero reportan animales ponzoñosos debido 
al limo que ha en las aguas de drenaje.

El secretario general del Sindicato Magisterial 
Veracruzano, Luis Alonso Polo Villalobos, dio a 
conocer que cuatro docentes recibieron un anti-
cipo del adeudo que tiene con ellos la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) desde hace 
dos años, sin embargo, pese a ese pago parcial, 
este martes iniciarán la toma de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) por tiempo 
indefinido para exigir el cumplimiento de los pen-
dientes que no se han resuelto.

¡Vienen bravos!
� Maestros regresan del puente revo-
lucionario con toda la intención de es-
trangular a Veracruz con sus bloqueos; 
se unen los sindicatos para exigir pagos 
pendientes, tome sus precauciones..

    Nada Nuevo…

Graveras destruyen caminos
y no les dan su manita de gato

� En El Hato bloquearon acceso a volteos 
del Grupo “Roña” que se está llevando ri-
queza de la zona

EN ACAYUCAN …

CONTINÚAN LOS SERVICIOS 
DE ICATVER Y AYUNTAMIENTO 

EN LAS COMUNIDADES

 � Se realizaron los 
servicio de corte de ca-
bello en la comunidad 
de Esperanza Malota.

Anuncia el alcalde Jesús Manuel Garduza,
 dos importantes eventos próximos

 � El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, impulsando el deporte, celebra-
rá la Primera Copa de Voleibol Regional 2016, en Villa Oluta, fusionándolo a su 
vez con el arte y la cultura.
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•Duartismo, vocablo político
•Estás “aduartado”: Fidel Herrera
•A la sombra del poder

1
El duartismo ha entrado a las grandes ligas del mundo 

ideológico y filosófico. A la altura, digamos, de las corrien-
tes de la historia.

Peronismo, de Juan Domingo Perón en Argentina “(No 
llores por mí, Argentina), por ejemplo, y como dice Enrique 
Krauze en alguno de sus más de 20 libros: caricatura del 
fascismo italiano.

Castrismo, de los hermanos Castro en Cuba. “Bolchevis-
mo con palmeras”.

Chavismo, Hugo Chávez en Venezuela. “Caricatura del 
castrismo”.

Hitlerismo. Adolfo Hitler en Alemania. El frenesí con 
la raza pura que en México José Vasconcelos soñara con la 
llamada raza cósmica.

Stalinismo. José Stalin con sus campos de concentración.
Franquismo. Francisco Franco, el dictador de la voz ti-

pluda, voz de pito, en España. Javier Duarte, su fans.
Fidelismo. Fidel Herrera en Veracruz. “Todo lo que se 

compra con billete… sale barato” y que por cierto copiara a 
Carlos Hank González, el ideólogo del grupo Atlacomulco 
en el estado de México.

Alemanismo. Miguel Alemán Velazco. “Todo por Inter-
jet”. El pueblo decía así. “La deuda pública de Veracruz 
vuela por Interjet.

Chirinismo. Patricio Chirinos Calero. Vivir seis años en 
Los Pinos. Y que Veracruz truene y descarrile.

Duartismo. El símbolo de la corrupción nacional como 
lo ha establecido la PGR, Procuraduría de Justicia de la na-
ción. Enriquecerse en menos de una Decena Perdida. Del 
sexenio de Fidel Herrera al suyo.

Duartismo. La creación de 600 empresas fantasmas (eso 
dice su excontralor, Iván López Contreras) para desviar el 
erario.

Duartismo. La codicia sin límite: compra de ranchos, 

caballos, perros, edificios, mansiones, terrenos, lanchas, 
joyas y pinturas y coleccionar 112 cuentas bancarias que, 
de paso, fueron congeladas por la PGR.

Duartismo. La concentración absoluta del poder fermen-
tada con el culto a la personalidad.

Y por añadidura, el mesianismo. Yo soy transparente. Yo 
soy honesto. Yo estoy libre de pecado. Yo tengo las manos 
limpias y la frente en alto.

Duartismo. El hedonismo del poder. “Yo, como gober-
nador, me he vuelto sexy”. ¡Bienvenidas, pues, todas las 
barbies del mundo!

Más todavía, el duartismo imprimió la nueva filosofía 
del placer gozoso y sexual y sensual. “Mi reino por una 
Barbie”. Ahora, políticos y reporteros tienen su Barbie.

Duartismo. “Ordeñar” el presupuesto y luego esconder-
se en la cajuela del automóvil de un diputado local.

Duartismo. Birlar la orden de aprehensión de la PGR y 
pretender escapar a Guatemala con unos pasaportes falsos.

En el año 2011, primero de Javier Duarte, Fidel Herrera 
creó una nueva terminología política. “Estás aduartado”, 
decía. Aduartado significaba andar en las nubes y/o, como 
dirían en el Golfo de México, “estás apendejado”.

Ahora, ya se sabe, aduartado tiene un significado más. 
Palabra polisémica. Entre otras, una inteligencia al servicio 
del mal. Por eso mismo, hoy cumple 38 días “a salto de ma-
ta”, sin que la PGR ni la Interpol lo hayan ubicado, a pesar 
de que la Procu ofrece 15 millones de pesos por datos que 
ubiquen su paradero.

Si Javier Duarte estuviera en el infierno se le escaparía 
al diablo mismo.

Y que conste: “más sabe el diablo por diablo que por 
viejo”.

Duartismo: robar el dinero público y escapar.
Daurtismo: la lealtad perruna. Lo expresó en su frase 

bíblica el exdiputado y expanista Rafael García Bringas: 
“Hay que defender a Duarte… hasta la muerte” (La Jorna-
da Veracruz, Sayda Chiñas, 28 de septiembre, 2016).
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En sabroso artículo (Reforma, 20 de noviembre, Fascista 

americano”), Krauze retrata la galería del horror y del pa-
vor en que suelen convertirse los políticos.

Primera hipótesis: la deificación de la persona.

Segunda: “la huella indeleble de la monarquía”.
Tercera: “el padre protector que perpetúa la infancia de 

los pueblos y los exime de asumir su destino”.
Cuarta: “la irresistible atracción por los caudillos”.
Quinta: “el culto a los superhéroes”, de igual manera 

como por ejemplo, los niños adoran a Superman y “El hom-
bre araña”, entre otros.

Y sexta y última: el carisma.
Todo, encaminado a un solo objetivo: “El poder absoluto 

concentrado en una persona”.
En nombre del poder y el poder absoluto, Javier Duarte 

fue un patán ramplón y barato.
Robó el dinero del pueblo.
Hizo negocios a la sombra del poder.
Enriqueció a su familia y a su esposa y a la familia de su 

esposa según la investigación de la PGR.
Permitió el crecimiento exponencial de los carteles y 

cartelitos, que filtraron a las corporaciones policiacas, mu-
chos de sus elementos acusados de desaparición forzada, 
ni más ni menos, que por el Fiscal de hierro, Luis Ángel 
Bravo Contreras.

Estamos, entonces, con Javier Duarte ante una especie 
de Rafael Leónides Trujillo, el dictador en la República Do-
minicana, y/o el general Augusto Pinochet en Chile.

De niño vendió pan que su madre horneaba en su pana-
dería, y como el pasado es infancia, utilizó el magnetismo 
de la figura del gobernador (sea quien sea) para atropellar 
los derechos humanos, y al mismo tiempo, para cuando 
dejara el palacio… en automático dejara de ser pobre.

Ahora, fugitivo, lo más canijo es su imposibilidad de 
disfrutar su riqueza.

El abuelo decía. “Dios castiga sin palo y sin cuarta”.
Justicia divina le llaman en el rancho.
Ironía de la vida y de la historia, en el siglo pasado, los 

dictadores morían en la cama de su hogar, rodeado por los 
suyos.

Ahora, huyen y andan “a salto de mata”.
Javier Duarte acuñó su filosofía de vida. “El duartismo”. 

Ojalá y algún jarocho envíe a la Real Academia Española el 
término político y social para debatirse en el sínodo, reco-
nocerse como un nuevo hallazgo gramatical e incorporarse 
en la edición anual de la Real Academia Española.

Al ratito tendremos, seguramente, las maña-
nitas en la iglesia para celebrar el Día de Santa 
Cecilia, como poder olvidar tal fecha si era el 
cumpleaños de mi abuelita. Es también un nom-
bre para niña de origen latino que significa “la 
pequeña ciega”. Se trata de un nombre con una 
musicalidad especial que puede ser perfecto para 
vuestra hija.

Cecilia es un nombre muy popular que no ha 
perdido frescura con el uso y que resalta la belle-
za de cualquier niña. Celebra su onomástica el 22 
de noviembre.

Hace un par de años , a propósito de tal festivi-
dad  escribí algo, respecto de la personalidad de 
un amigo apreciado, quien se mueve con  la mú-
sica en el alma y  a buen ritmo  orquestando una 
serie de actividades que lo han puesto en lo que 
va del mes en todos los puntos de atención, social, 
política, gremial. Actividades que ya le comienza 
a preocupar a quienes desde ahorita andan que-

riendo dejarse querer para las futuras contiendas 
electorales…  Pretensión donde compiten y com-
parten varios que ya se dejan ver y otros se bal-
conean lento pero constante en los medios. Ahí 
como no queriendo van a irse dando nombres de 
bastantes. Nada nuevo ni desconocido… El fin de 
semana anterior anduvieron por aquí las herma-
nitas Vázquez Saut; juntito, cerquita, pegadito, 
estuvo mi querido profesor de quien les hablaba:

José Juan Manuel Cabrera, con todo el séquito, 
la pléyade o legión del circulo Oaxaqueño, que no 
son poca cosa en tratándose de política. Dije hace 
unos años que el profesor Cabrera, es una perso-
na avecindada en nuestra ciudad, donde ha com-
partido muchos de  sus años de vida con vecinos, 
amigos y parientes, integrante de  una familia de 
10, asentada, confirmada y acreditada en el barrio 
populoso “El zapotal”.  Casado felizmente con la 
respetable y cordial profesora Crelia Iliana Cas-
tillo Baeza, quien tiene entre otras cualidades las 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

virtudes del talento, la discreción y tolerancia 
que la mantienen a distancia sana y pruden-
te de su marido, realizando tareas educativas 
de mucha puntualidad, responsabilidad y 
sensibilidad.

J. J. tiene además la herencia y la inspiración 
de una vida íntegra en la figura mayestática de 
su señor padre: Amós Manuel Román, quien 
descansa en paz con nuestro recuerdo y res-
peto, un músico sentimental y a toda madre, 
que llegara de Chivela con su compañera doña 
Juana,para formar un bonito un matrimonio: 
“Yo escuché su arpegio de oro, era un poema 
canoro quebrado en un madrigal, de dulce 
melancolía, que al mezclarse en la poesía so-
naba  épico y triunfal…” Tocaba en la zona de 
tolerancia cuando tal quehacer pudo haber si-
do confundido con algo que sonrojara, en esas 
“Luces de Oluta York” don Amós cumplió, 
dándole a su tribu, con el producto de su traba-
jo honrado, una vida digna.

                           Juan Manuel, el Profesor, Mú-
sico y Político, tiene, además del orgullo de su 
origen humilde, un trabajo reconocido y admi-
rado; méritos suficientes para que hoy le man-
de mis saludos , a propósito del día del músico, 
saludo extensivo para mi compadre Tavo Alda-
na, para Don José Márquez Ledesma, Ricardo 
Vázquez, Serafín Hernández, a Julio Cruz; a 
Mario Alberto Galindo Baruch, y a Bembere-
cua, Alfredo Gutiérrez, al mariachi completo 
de “la llave del sureste” y a Pedro Santos y a los 
otros (y los otros) mariachis y los trovadores y 
soneros jarochos y los norteños, los marimbe-
ros, al “Son Cuatro” que en realidad Son Cinco, 
y para toda la bola de cabrones guitarristas que 
cada vez que me voy a tirar mis camarones o 
celebro mi cumpleaños ¡Ahí están!. Y para ti, si 
te llamas Cecilio Pérez Cortez o Marcos Mar-
tínez Amador y naciste en un día como ahora.

Felicidades.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A temprana hora un grupo 
de pobladores de las inmedia-
ciones de El Hato, decidieron 
bloquear la terracería principal 
que comunica a aquella comu-
nidad, la razón es que las uni-
dades de volteo, principalmen-
te de Grupo Roma ha causado 
un grave deterioro a los cami-
nos vecinales.

Los inconformes, manifes-
taron que los volteo de una o 
dos cajas, pasan por el camino, 
sin que realicen el arreglo del  
mismo. Ahora que se han pre-
sentado lluvias, es casi impo-
sible de transitar.Mencionaron 
que en ocasiones es casi  salga 
del lugar los enfermos en las 

pequeñas unidades y se hacen 
más de media hora en salir de 
la comunidad y hasta la carre-
tera  Costera del Golfo; aunque 
hay caminos vecinas para lle-
gar a la cabecera municipal de 
Acayucan, estos también están 
dañados por culpa de los trans-
portistas, entre ellos el Grupo 
Roma.

“Estamos inconformes con 
los caminos, ahora venimos 
aquí con las graveras para que 
nos apoyen, cuando están en-
fermas las personas no puede 
salir uno rápido te avientas 
media hora para poder salir, 
son como cinco kilómetros, no 
nos han dado una respuesta las 
graveras pero solo vino un in-

geniero de la constructora Ro-
ma y dice que va hablar con los 
jefes”, dijo Roberto Mendoza.

Explicaron también que no 
sólo son los pobladores de El 
Hato los afectados, sino que es-
to también perjudica a habitan-
tes de otras comunidades.

“Son cerca de unos 30 o más 
carros que trabajan la gravera 
día y noche, nunca nos han 
brindado apoyo, y lo que hare-
mos ahorita es que no los va-
mos a dejar trabajar hasta que 
nos compongan bien el camino 
y lo amplíen un poco más, ellos 
solo sacan para sus bolsas y 
nosotros nada, las comunida-
des más afectadas son Galería, 
El Hato y La Unión”, añadió 
Mendoza.

Grupo Roma“destructor”
� Pobladores de El Hato cerraron el acceso paras las unidades de volteo de la gravera 
propiedad de la empresa; destruyen y no componen la terracería

Engañó a campesinos
Martínez de Leo
� Un promedio de 2 mil productores se 
quedaron esperando diversos apoyos que 
solo se los prometieron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Existe incertidumbre entre productores cam-
pesinos de esta región debido a que no recibieron 
los apoyos que el entonces titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesca (Sedarpa) Manuel Martínez de Leo les 
prometió.

No saben a ciencia cierta si las solicitudes que 
metieron a dicha dependencia y tuvieron efecto, 
pues como es sabido hubo una presunta irregula-
ridad en el manejo de los programas pues quienes 
solicitaron, fue aprobado el proyecto, sin embargo 
nunca llegaron a sus manos y bien es lo que pudo 
suceder con algunos de los 2 mil productores de 
esta región quienes se quedaron esperando los 
apoyos.

Simón Navarrete, coordinador de pueblos indí-
genas en la zona responsabilizó directamente de 
esto a Martínez de Leo, a quien siguen esperando 
que cumpla con los apoyos prometidos.

“Todo esto fue un engaño que hizo Martínez 
de Leo haciéndole creer a la gente que armaran 
sus proyectos, sus grupos, y a lo último él se que-
dó con todos los recursos, él y Javier Duarte y en 
esta administración, a toda la gente la engañaron 
con las gallinas ponedoras, proyectos de borre-
gos, proyectos de cerdos, y nunca llegó, las per-
sonas se organizaron, hicieron solicitudes arma-
ron sus grupos y creo que dieron hasta un recur-
sos y jamás llegaron esos proyectos”, mencionó 
Navarrete.

Lograron que se dieran algunos apoyos, pero 
esto fue por medio de las protestas que hicieron, 
sin embargo han quedado pendientes y de aquí 
que partan que existe una presunta irregularidad 
y en realidad si aterrizaron los apoyos pero a algu-
nos funcionarios.

“Ya tomamos medidas que fue cuando nos 
manifestamos en la desviación de Soconusco e hi-
cimos una caminata a la Secretaría de Represen-
tación de Gobierno, ahí con María Elena Pedroza, 
y le pedimos por lo menos nos dieran cuando me-
nos los fertilizantes para la producción de maíz, 
y si se cumplió, también de los 190 millones de 
pesos se le cumplió a las gentes para las obras de 
beneficio social”, concluyó Navarrete.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las lluvias al igual que las plagas como la de-
nominada “asfalto” han provocado en algunos 
puntos de la región de Acayucan, un significati-
vo daño a más de mil hectáreas en producción 
de maíz; lo peor es que los afectados no reciben 
apoyo.

Las afectaciones datan desde hace un año y 
ante la falta de apoyo, han tenido que realizar la 
siembra con recursos propios, siendo esto un ries-
go pues no saben si los cultivos se darán pues la 
plaga afecta ya varios cultivos.

“Si nos hemos visto afectados tanto en el tiem-
po y también por parte de las plagas que al no a 
ver insumos con subsidios de gobierno es lógico 
que se eche a perder  toda la cosecha. 

El años pasado se perdió en su mayoría toda la 
cosecha del maíz por la plaga del asfalto, porque 
chamusca toda la milpa y se muere todo; el monto 
que perdimos en tapachol  fueron 500 hectáreas, 
y en lo otro mi 800 hectáreas de cultivo”, dijo Ar-
cadio Méndez.

Explicaron que las pérdidas que tienen son de 
un aproximado de 8 mil pesos por hectárea de 
aquí que esperan que con la llegada del nuevo go-
bierno estatal pueda concretarse el apoyo para los 
afectados.

“Ahorita estamos sembrando el tapachol que es 
donde tenemos la esperanza que nos repongamos 
en la cosecha en el mes de marzo y es con pu-
ro recurso propio, mira nos gastamos para hacer 
producir una hectárea de cultivo nos gastamos de 
8 mil pesos y nos deja una ganancia del 16 mil 
pesos, es del 50% y casi no recuperamos nada”, 
añadió Méndez.

�  Mil 300 hectáreas se han visto 

afectadas en la región de Acayucan

Plagas y lluvias  dañan cultivos

� Las plagas han afectado a los productores de la zona.
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Las temperaturas diurnas en 
el país tendrán un ascenso 
gradual; aunque en algunas zo-
nas como en el norte, centro y 
oriente de México prevalecerán 
los fríos con posibles heladas, 
informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).
En su más reciente reporte el 
organismo detalló que en regio-
nes montañosas de Chihuahua 
y Durango se prevén tempera-
turas menores a -5 grados cen-
tígrados, y de -5 a cero grados 
celsius en regiones elevadas de 
Baja California, Sonora, Zaca-
tecas, Michoacán, Guanajuato, 
Estado de México, Hidalgo, Ve-
racruz, Puebla y Tlaxcala.
En las próximas horas se pro-
nostican lluvias en Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Chia-

pas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco 
y Quintana Roo.
De igual forma los termómetros 
continuarán marcando de cero 
a 5 grados celsius en sierras de 
Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Jalisco, Querétaro, 
Ciudad de México, Morelos, 
Oaxaca y Chiapas.
También se esperan precipi-
taciones escasas en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Durango, Sinaloa, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, 
Estado de México, Ciudad de 
México, Campeche y Yucatán.
Las condiciones continuarán 
siendo generadas por el frente 
frío número 8, que ingresará en 
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Frío no da tregua;
 prevén heladas en 
gran parte del país

Se reencuentran 32 años 
después por la Caravana de 

Madres de Migrantes

 � AMATLÁN DE LOS REYES, Ver.

Tuvieron que pasar 32 años para que Aída 
Amalia Rodríguez Ordoñez se reencontrara 
con su familia; a pesar de que la daban por 
muerta pudo volver a ver a sus allegados, 
quienes viajaron de Guatemala a México. 
Esto, como parte de la Doceava Jornada 
de Búsqueda de Migrantes Desapareci-
dos, realizada por la Caravana de Madres 
Centroamericanas.
Sus miradas se cruzaron y de inmediato 
sus cuerpos se fundieron en un entrañable 
abrazo.
El momento fue iluminado por los fl ashes de 
las cámaras fotográfi cas de los testigos del 
reencuentro.
“Encontré a mi hermana, encontré a mi so-
brina (...) hubo un mal entendido y me dieron 
por muerta, yo lo dejé así y luego traté de 
comunicarme, pero ya no vivían en la misma 
casa”, expresó Aída mientras abrazaba a su 
hermana.
La impresión provocó que una de las so-
brinas de Aída, cayera desmayada frente a 
ella, apenas pudo sostenerla y de inmediato 
socorristas le brindaron auxilio para que se 
reestableciera.

 � VERACRUZ, Veracruz. 

El primer vagón del tren modelo Metrópolis 
que se usará para la línea 3 del tren ligero de 
Guadalajara llegó el 18 de noviembre a las 
instalaciones del puerto de Veracruz.
Cada vagón pesa 91 toneladas.
De acuerdo con la información difundida por 
la Administración Portuaria integral de Vera-
cruz (Apiver), durante los próximos meses se 
encargarán de enviar los 17 trenes restantes.
El vagón zarpó del puerto de Tarragona en 
España, proveniente de la planta de Alstom 
en Santa Perpetua de Mogodá (Barcelona).
Desde el puerto de Veracruz el vagón de 91 
toneladas será trasladado por GEODIS, una 
empresa europea encargada de este tipo de 
movilizaciones.
El recorrido es de aproximadamente 900 ki-
lómetros y se repetirá con cada uno de los 18 
vagones que forman el tren.

Inicia el traslado
de vagones para el tren 

ligero de Guadalajara

Acróbata se incendia
 con aro de fuego durante 

desfile en Nayarit

Falla de Internet colapsa 
actividades en Villahermosa

 � RUIZ, Nayarit.

La mañana de este domingo un joven resultó 
con quemaduras de primero y segundo gra-
do, luego de que intentó saltar a través de un 
aro de fuego, esto como parte de un acto de 
realizaba con motivo de las actividades para 
conmemorar el 106 aniversario de la Revolu-
ción Mexicana. 
Durante el desfi le cívico militar, que se realizó 
en la avenida principal en el municipio de Ruiz, 
Nayarit; un joven, al realizar una acrobacia que 
consistía en brincar dentro de un aro con en-
cendidas llamas, éste a la hora de “lanzarse”, 
cayó sobre el aro; lo que le provocó lesiones en 
cara, brazos, parte del tórax y espalda.
Entre los gritos de horror de los espectadores, 
de inmediato los presentes se acercaron para 
auxiliarlo, y con la ayuda de botellas de agua 
y palmadas, lograron apagar el fuego rápida-
mente, no obstante, el contacto que tuvo con 
el fuego, fue sufi ciente para que se le produ-
jeran lesiones.
Poco después del incidente, el joven que re-
sultó quemado, fue trasladado a una clínica 
del municipio.
Hasta la tarde del domingo, es desconocida 
la identidad del joven acróbata, así como las 
autoridades no han ofrecido detalles sobre su 
situación médica tras evidenciar tales heridas 
provocadas por el fuego.
El fatal accidente, fue grabado por una de las 
personas que disfrutaba del desfi le del 20 de 
Noviembre, y a horas de haber ocurrido, supera 
las 10 mil vistas.
Cabe mencionar, que eran varios los hombres 
que realizan acrobacias para cruzar por el arco 
de fuego, y solamente contaban con par de 
colchonetas que les amortiguaran la caída.

� Centro, Tabasco

Diversos internautas reportaron una falla ge-
neralizada de Infi nitum en varias ciudades del 
país, entre ellas Tabasco, Puebla, Chiapas y 
Veracruz, lo cual mantuvo por un momento 
paralizadas las comunicaciones, así como 
varios servicios que dependen del proveedor 
Telmex.
 A través de las redes sociales los usuarios se 
quejaron de que la línea de atención de Tel-
mex no responde ni tampoco la empresa ha 
ofrecido explicaciones del por qué de las fa-
llas, las cuales se presentaron la tarde de  ayer

Los termómetros continuarán mar-
cando de cero a 5 grados en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Que-

rétaro, Ciudad de México y Morelos

el noroeste de la República mexicana, y 
por la masa de aire que impulsó al fren-
te frío número 7.
El SMN recordó que esta madruga-
da, en el Océano Atlántico se formó la 
depresión tropical 16, que se localiza 
a casi 495 kilómetros al este de Blue-

fi elds, Nicaragua, y a mil 205 kilóme-
tros al sureste de las costas de Quinta-
na Roo, México.
Durante el día se prevén vientos fuer-
tes con rachas de hasta 60 kilómetros 
por hora en Baja California, Sonora y 
Chihuahua.

 CHILPANCINGO Gro. (apro).- Decapitados y torturados fueron encontrados los cuerpos 

de ocho hombres en el municipio de Tixtla, ubicado en la región Centro de la entidad, 

y los sicarios dejaron una manta con un extenso mensaje del que las autoridades deci-

dieron ocultar el contenido. Mientras que en el puerto de Acapulco fueron ejecutadas 

10 personas en distintos hechos, entre ellos dos miembros de la Secretaría de Marina 

Armada de México (Semar) que fueron acribillados.

Brota más pus 
en Veracruz
� Destapan connotados personajes como cómpli-

ces del multimillonario atraco de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.-

 La Secretaría de Hacienda y la Pro-
curaduría General de la República de-
tectaron a una empresa en la que Moi-
sés Mansur Cysneiros, considerado el 
presunto principal prestanombres del ex 
gobernador prófugo de Veracruz, Javier 
Duarte, tenía como socio a William Jorge 
Karam Kassab, un importante empresario 
gasolinero de México.

Destaca que con base en una investi-
gación de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de Hacienda documenta que 
Moisés Mansur y William Jorge Karam se 
hicieron socios desde hace cinco años, 
al constituir la empresa Servicios Profe-
sionales Jura S.A. de C.V., en el Estado 
de México.

Refiere que según las escrituras, la 
empresa fue constituida el 1 de agosto de 
2011 ante el notario 33 de esa entidad, re-
gistrándose 50 por ciento de las acciones 
a nombre de Comercializadora Magistral 
y el otro 50 por ciento a Corporativo BJ-
MAN; asimismo que la primera empresa 
estaba representada en ese momento 
por William Karam Kassab, y la otra por 
Mansur Cysneiros, ambos en su calidad 

de presidentes del Consejo de Adminis-
tración de sus respectivas compañías.

Menciona que Karam es dueño de Hi-
drosina, uno de los grandes grupos gaso-
lineros en México y que posee alrededor 
de 200 estaciones de servicio en varios 
estados y que desde la constitución de 
Servicios Profesionales Jura, Mansur 
fue designado como presidente de Ser-
vicios Profesionales Jura y Karam como 
vicepresidente.

Agrega que nombraron como comisa-
rio a Javier Nava Soria, un contador ahora 
prófugo de la justicia por su presunta par-
ticipación en la red de lavado de dinero 
de Javier Duarte, como apoderado de 
empresas fantasma.

Asimismo refiere que el reporte de la 
UIF, menciona a René Curiel Rodríguez y 
a Álvaro Larrondo se les otorgaron pode-
res generales para pleitos y cobranzas, 
administrar bienes, ejercer actos de do-
minio y funciones de administración en 
la empresa de Mansur y Karam; y que 
también se otorgaron poderes generales 
a Enrique Perea Romero, Jorge Luis La-
ra, Celia Elizarrarás García y Sammia del 
Consuelo Vázquez, limitado a ser ejercido 
exclusivamente para lo relacionado con 

Ocho decapitados y 10 ejecutados

cualquier trámite fiscal.
Reforma publica que conforme a la do-

cumentación a la que se tuvo acceso, éste 
no fue el único negocio gasolinero en el que 
pretendía incursionar Mansur; ya que el 7 
de mayo de 2012, ante la misma notaría, se 
constituyó Hidromezclas S.A. de C.V., con 
20 acciones propiedad de Mansur y 80 de 
Corporativo Sosose, representada por José 
Juan Janeiro Rodríguez, el supuesto cerebro 
financiero de Javier Duarte.

Posteriormente, informa la publicación de 
Reforma, Mansur fue designado presidente 
y Janeiro vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración, mientras que Javier Osornio 
Rodríguez obtuvo el nombramiento de comi-
sario. El contador Nava Soria también apa-
rece en esta otra empresa con poderes para 
pleitos y cobranzas.

Destaca que Al-
fonso Ortega López, 
un abogado fiscalista 
que confesó ser pres-
tanombres del ex go-
bernador prófugo ve-
racruzano, declaró a la 
PGR que una parte del 
dinero desviado por Duarte se destinó para 
la adquisición de gasolineras de Grupo Hi-
drosina, sin precisar una cantidad, y sólo dijo 
de que el dinero salió de Majafin, sociedad 
financiera de objeto múltiple constituida su-
puestamente por prestanombres de Duarte, 
y se trianguló vía la compañía Xixa.

En tanto que, subraya Reforma, el gobier-
no de Veracruz ocultó la crisis que enfrenta-
ba en un informe, al mencionar que los pro-
blemas financieros y de corrupción que vivía 
el estado no fueron incluidos en el sexto y 
último Informe de Gobierno del actualmente 
prófugo de la justicia Javier Duarte, que fue 
presentado al Congreso por el Mandatario 
interino, Flavino Ríos.

Informa que que aunque cuenta con un 
apartado de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, el documento no hace referen-
cia a las indagatorias o revisiones sobre los 
presuntos desvíos realizados en la Adminis-
tración local que derivaron ya en ordenes de 

aprehensión contra varios funcionarios, in-
cluido el Gobernador con licencia. Asimismo 
destaca que la Contraloría General incluso 
reconoció que, de 2014 a 2015, se redujo el 
número de despachos externos y de audito-
rías practicadas al ejercicio de los recursos.

La publicación de Reforma de este lunes 
da a conocer que según el informe, para revi-
sar las cuentas de 2014, el Gobierno contra-
tó 43 despachos para realizar 75 auditorías 
externas; sin embargo, para 2015, sólo se 
contrató a 36 despachos, que llevaron a ca-
bo sólo 57 revisiones a las finanzas, es decir, 
28 menos que el año anterior.

Agrega que en dicho informe la Contra-
loría General presumió que gracias a sus 
acciones se logró reducir la discrecionalidad 
de los servidores públicos “que propiciaba 

desorden e ilegalidad” 
en un marco de reno-
vación de la adminis-
tración pública estatal, 
asimismo se afirma 
que se fortaleció la fun-
ción fiscalizadora pre-
ventiva encaminada a 
combatir la corrupción 

y mejorar la gestión pública, y reporta que 
las acciones enfocaron en la consolidación 
del sistema estatal de control y evaluación en 
la administración pública, a través de revisio-
nes y auditorías con énfasis en la prevención.

Publica que en este informe se sostuvo 
que se dio seguimiento las observaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
la Secretaría de la Función Pública y el Ór-
gano de Fiscalización Superior del Estado 
e incluso se presume sobre la construcción 
de 73 códigos de conducta para dependen-
cias y entidades locales, al destacar que en 
el último año se hicieron 180 procedimientos 
disciplinarios administrativos por el incumpli-
miento de obligaciones legales, por los que 
emitió 330 resoluciones, de las cuales 247 
fueron absolutorias y sólo 83 ameritaron una 
sanción; no obstante, el informe refiere que 
los castigos fueron sólo 61 amonestaciones 
y 22 funcionarios inhabilitados.

EL DATO:
Javier Duarte, tenía como socio 

a William Jorge Karam Kassab, un 
importante empresario gasolinero 
de México.
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A pesar de la alza en algu-
nos productos de la canasta 
básica, la carne de cerdo ha 
disminuido su precio, aun-
que vendedores del ramo 
advierten que la crisis eco-
nómica le está pegando muy 
fuerte a la ciudadanía gene-
rando pérdidas del 80% en 
sus ventas. 

Héctor Pavón Guillén co-
mentó a Diario de Acayucan 
que tiene 36 años vendiendo 
carne de cerdo en el mercado 
Miguel Alemán de Acayucan 
donde pasa la mayor parte de 
su vida, sin embargo agregó 
que durante los meses de oc-
tubre y noviembre las ventas 
no han sido las mismas como 
imaginaba. 

 “La situación a la que nos 
enfrentamos ahora ha sido 
muy fuerte, nos repecute 
de una manera muy pesada 
porque las ventas han bajado 
más del 80% las ventas, por-
que desgraciadamente no 
hay el capital para comprar 
las cosas, la gente quiere co-
mer pero como le hacemos si 

Se llenan de animales 
ponzoñosos en Hipólito Landero
�El agua del drenaje que quedó estancada a orilla de carretera se llenó de limo y de ahí 
han salido animales ponzoñosos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de Hipólito 
Landero se quejan  porque 
el agua del drenaje se llenó 
de limo verde y han tenido 
problemas con algunos ani-
males ponzoñosos que salen 
de ellas.

David Jácome mencionó 
que desde hace tiempo el 
agua del drenaje que pasa a 
orillas de la carretera tran-
sístmica se ha formado una 
capa de limo verde, por lo 
que constantemente encuen-
tran animales ponzoñosos 
como víboras y hasta algu-
nos reptiles.

 “Se hizo limo en el agua 
y nos han salido víboras, que 
por el limo no vemos y se nos 
meten a la casa, ya tiene tiem-
po que el agua se empezó a 
poner verde y nos da miedo 
que un animal de esos nos 
vaya a picar”, expresó David 
Jácome.

Debido a la falta de visibi-
lidad en ocasiones no ven a 
los animales, hasta que estos 
llegan al interior de sus casas, 
provocando temor entre los 
vecinos pues corren peligro 
de sufrir una mordida.

Por lo que piden a los ele-
mentos de protección civil 
que inspeccionen el área, 
pues ya en varias ocasiones 
han encontrado víboras al in-
terior de las viviendas.

Se hizo limo Se hizo limo 
en el agua y en el agua y 
nos han salido nos han salido 

víboras, que por el limo víboras, que por el limo 
no vemos y se nos me-no vemos y se nos me-
ten a la casa”ten a la casa”

David Jácome- Vecino.Vecinos de Hipólito Landero reportan animales ponzoñosos debido al limo 

que ha en las aguas de drenaje

Anuncia el alcalde Jesús Manuel Garduza,
 dos importantes eventos próximos

OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, 
anunció dos importan-
tes eventos que se lleva-
rán a cabo en este mu-
nicipio en los próximos 
días, uno de ellos se trata 
de la Primera Copa de 
Voleibol Regional 2016, 
denominada “Constru-
yendo un mejor futuro 
para ti”, donde compe-
tirán grandes equipos 
regionales y estatales, 
de talla internacional, 
un evento que sin duda 
será histórica para esta 
demarcación.

Otro de los eventos 
anunciados, se trata de 
“Las Fiestas de atarde-
cer y anochecer en Vi-
lla Oluta”, que debido 
al éxito obtenido en los 
años anteriores, en este 
2016 por tercera ocasión 
consecutiva se celebra-
rá nuevamente, con el 
objetivo de unir a las 
familias a través de la 
exposición de alimentos 
gastronómicos, típicos 
de este lugar, como es el 
popo y el tamal, sin fal-
tar las tradicionales me-
melas, fusionando el ar-
te con cultura y música, 

En entrevista, el mu-

nícipe señaló que estos 
dos magníficos eventos 
darán inicio el día 3 y 4 
de diciembre, en el do-
mo del parque central, 
bajo la coordinación de 
la COMUDE que dirige 
Juan Ortiz Mayo, donde 
se contarán con grandes 
atletas provenientes de 
los estados de Tabasco, 
Puebla y México, au-
nado a deportistas de 
Córdoba, Minatitlán, 
Jáltipan, Isla, Acayucan, 
entre otros y por supues-
to el anfitrión, Oluta.

Los equipos confir-
mados para la Primera 
Copa de Voleibol son: 
en la rama varonil, Los 
Jicameros de Oluta, Osos 
de Córdoba, Dinos de 
Minatitlán, Ángeles de 
Puebla, Gabus de Aca-
yucan, Tabasco, Titanes 
de Veracruz, Toros de 
Veracruz y los Piñeros 
de Isla. Los equipos fe-
meniles son: Jicameras 
de Oluta, Leonas de 
Coatzacoalcos, Cafete-
ras de Córdoba, Ánge-
les de Puebla, Tabasco, 
Canguras de Jáltipan y 
Las Bitches de Veracruz, 
anunciándose la llegada 
de un gran número de 
aficionados al deporte y 
la cultura.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, impulsando el deporte, 

celebrará la Primera Copa de Voleibol Regional 2016, en Villa Oluta, 

fusionándolo a su vez con el arte y la cultura.

La crisis no suelta
 a los carniceros
�Aseguran que han tenido pérdidas en un 80 por 
ciento en sus ventas

no hay recursos”. 
Pavón  Guillén de oficio 

carnicero, detalló que el kilo 
de carne de cerdo anterior-
mente lo daban en 100 a 120, 
sin embargo con el paso del 
tiempo han tenido que modi-
ficar sus precios, y menciona 
que las empresas transnacio-
nales han sido su dolor de 
cabeza. 

 “Nosotros como carnice-
ros no hemos elevado nues-
tro producto, la carne de 
cerdo se estaba dando a 80 

pesos y la bajamos a 70 pe-
sos y al contrario no estamos 
vendiendo, ahora si estamos 
tronados económicamente, 
esto gracias a las empresas 
que mete el mismo gobier-
no a nuestro mercado, como 
Grijalba, Jarochito, Kekem 
que es de México, y a noso-
tros como comerciantes nos 
perjudica; chance para la 
población es un plus y les 
ayuda en lo económico pe-
ro entiendo que tal vez más 
adelante les puede repercutir 

porque esas carnes traen con-
servadores, esas carnes traen 
mucho tiempo de proceso y 
envasado”.

Invitó a los consumidores 
a buscar productos frescos 
de primera calidad y no lle-
var a la mesa productos con 
conservadores: 

“Nosotros tratamos que 
la carne nuestro producto 
sea fresco y del día  para que 
lleven a sus hogares lo mejor, 
por eso matamos y procesa-
mos, compramos el cerdo, el 
kilo de cerdo que compra-
mos en casas lo pagamos de 
25 a 28 pesos, y los que com-
pran en granja está en 30 a 32 
pesos, no es mucha la afluen-
cia, es muy poca la verdad, 
las ventas bajaron y espera-
mos que para diciembre con 
las posadas nos podamos 
regularizar”.  

Pidió al Gobierno dejen 
de robar para que no les siga 
afectando, ya que mientras 
ellos se embolsan las ganan-
cias, los que resienten todo 
son las familias de muy bajos 
recursos.

 “Pues que les puedo de-
cir, pero que ya le paren, 
nosotros somos ciudadanos 
trabajadores que tratamos de 
llevar una vida tranquila y 
cuando ellos se apoderan de 
todo lo que trabajamos no se 
vale, están dejando este esta-
do en la ruina, no le echo la 
culpa solamente al goberna-
dor, porque fue culpa de to-
dos, por eso están orillando 
al vandalismo, si nosotros es-
tamos jodidos hay gente aún 
más que nosotros”. 

Don Héctor, carnicero con experiencia mencionó que las ventas de cerdo han 

disminuido un 80% en Acayucan. 

La educación en la 
sierra está descobijada

FÉLIX  MARTÍNEZ

La educación en la Sierra 
de San Pedro Soteapan se 
encuentra por lo suelos fue 
lo que mencionó el profe-
sor Pablo Luis Mariano en 
entrevista con dicho medio 
de comunicación a quien 
comentó que el Gobierno 
del Estado solo les brindaba 
apoyo de boca. 

Al preguntarle a este 
profesor de cómo se en-
cuentra la educación en 
dicho municipio respon-
dió con una clara palabra 
“descobijada” esto luego de 
comentar que cuentan con 
mucha represión por parte 
del Gobierno del Estado, 
donde expuso que Javier 
Duarte solo hacía público 
que pronto llegaría apoyo a 
las zonas indígenas cuando 
nada de ello era cierto. 

 “Hay muchos proble-
mas en la zona de la sierra, 
supuestamente hay el apo-
yo de parte del Gobierno 

del Estado, para que no es-
temos padeciendo de mate-
rial sin embargo por parte
de las autoridades sindica-
les y oficiales nosotros no
tenemos nada, la educación
indígena está por los suelos,
no hay material educativo,
no tenemos los libros nece-
sarios, no hay los apoyos de
los programas estatales, es-
tamos en el abandono”. 

De igual modo exter-
nó que ante el proceso de
la evaluación al que están
siendo sometidos, les gusta-
ría que así como el Gobier-
no del Estado los presiona
como profesores así los ayu-
daran a tener más recursos
para los niños. 

 “No contamos con el
apoyo total en cuestiones de
material, así como nos exi-
gen sería mejor nos dieran
porque la educación de los
niños es lo primordial y el
gobierno no lo está toman-
do en cuenta”. 
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La brigada del ICATVER 
acudió a la comunidad de Es-
peranza Malota, esto por ins-
trucciones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
donde brindaron beneficios 
con los talleres de corte de 
cabello y reparación de apa-
ratos electrónicos.

La directora del ICATVER, 
Gissel Pineda Pineda men-
cionó que estarán recorrien-
do comunidades para dar la 
atención necesaria, y pidió 
aprovechen la reparación de 
sus aparatos.

“Estaremos visitando 
las comunidades de todo el 
municipio, a los alumnos 
les gusta brindar la atención 
y para ello estamos aquí de 
cerca con las personas, es una 
de las instrucciones que tene-
mos por parte del presiden-
te Marco Antonio Martínez 
Amador quien nos ha brin-

EN ACAYUCAN …

CONTINÚAN LOS SERVICIOS DE ICATVER
Y AYUNTAMIENTO EN LAS COMUNIDADES

dado la confianza y le agra-
decemos”, mencionó Pineda 
Pineda.

Explicaron que se segui-
rá llevando los servicios a 

diversas comunidades, esto 
de manera conjunta con el 
Ayuntamiento de Acayucan 
y a solicitud del mandatario 
municipal.

Se realizaron los servicio de corte de cabello en la comunidad de Esperanza Malota.

Las jornadas seguirán en diversas comunidades.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas enfocarte más y mejor en el 
trabajo. No te puedes permitir el lujo de 
ciertas distracciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu situación en el trabajo es frágil, 
debes ir con cautela. Aprovecha cada 
momento a solas con un superior im-
portante para mostrarle tus logros, 
eso sí, cuida las formas, no luzcas 
desesperado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las promesas recibidas en el trabajo 
no se harían realidad. Lo más probable 
es que tu actual vínculo laboral quede 
sin efecto, la situación ya resultaba 
insostenible.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Pronto aparecerá una oportunidad 
muy interesante en el plano profesio-
nal. Alguien con buenas intenciones se 
acercará a ti, escúchale y sé permeable 
a sus proposiciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estarás por tu cuenta en las fi nan-
zas. Los riesgos no serán repartidos, 
por lo tanto, tampoco las potenciales 
ganancias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No apresures ciertas tareas en el tra-
bajo. A pesar de todas las presiones 
que recibas, al fi nal solo tú serás res-
ponsable y tu obligación es entregar un 
buen resultado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es necesario que realices tu trabajo 
con mayor efi ciencia e ilusión. Re-
cuerda que estás siendo observado, 
esfuérzate por dar una buena imágen.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Gran determinación para llevar a efec-
to tus planes en las fi nanzas. Iniciativa 
que será elogiada por terceros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión pierdes valioso tiem-
po contemplando el desarrollo de tus 
competidores. Debes crear algo real-
mente nuevo si deseas destacar y ha-
certe con el triunfo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pierdas la calma ni la compostura, 
todo se puede resolver en las fi nanzas. 
Necesitas llegar a nuevos acuerdos, 
nuevos entendimientos que faciliten 
las cosas, no lo compliques todo con 
frases de las que luego te arrepientas 
por siempre.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Escasez de dinero. Un periodo de aus-
teridad es posible.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Muchas batallas están pendientes en 
el plano profesional. Quienes no toleran 
tu éxito, lucharán por arrebatarte el si-
tial que ostentas, defi éndete con todo 
lo que tienes.

¡!!HOLA…HOLA…QUE 
TAL MI GENTE BONITA!!! 
LOS SALUDO CON MUCHO 
AFECTO ESPERANDO QUE 
HAYAN AMANECIDO DE 
MUY BUEN HUMOR!!! YO 
ESTOY SUPER CONTENTA 
PORQUE GRACIAS A DIOS 
LA NAVIDAD YA ESTA CER-
CA!!! EL AMBIENTE, LAS 
LUCES, LAS CAMPANBAS, 
LAS NOCHEBUENAS,LAS 
ESFERAS EMPIEZAN A DES-
LUMBRAR EN TODOS LOS 
HOGARES DEL MUNDO!!!

Nosotros los Acayuqueños 
tenemos la dicha de ser gente 
alegre, entusiasta, simpáticos 
porque siempre estamos de 
buen humor y eso nos hace 
ser felices!!! Y como ven…solo 
miren y cheken a gente bonita 

que se divirtieron con muchas 
ganas y de buen humor en las 
fiestas Oaxaqueñas. Como ya 
saben…a mi me gusta de an-
dar de fiesta en fiesta y me la 
paso súper chévere convivien-
do con personas adorables co-
mo son los istmeños, vean que 
elegancia de ujeres entre ellas 
nada menos que la adorable y 
encantadora amiga ¡!!LUCILA 
CALDERON!!! Siempre diver-
tida y de muy buen humor, ya 
la ven ¿?? Mírenla nada menos 
que con el guaperrimo beisbo-
lista ¡!VINICIO CASTILLA!!! 
Jajajaja no pierde el tiempo i 
amiga……….. También lucien-
do como toda una gran mujer 
hermosa!!ROXANA GONZA-
LEZ GUERRA!! Wow.. siem-
pre elegante y distinguida!!! 

  NotitasNotitas

        PICUDASPICUDAS                  
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

Aquí acompañada por su 
esposo……Otros de los ena-
morados que siempre se les 
ve muy felices…son nada 
menos que mis apreciables 
amigos!!!TOÑO MORALES 
Y ELSA!! Hermosa como 
siempre!!! Ahhhh miren que 
chulada de amigos tengo ¡! 
JAIR Y SELMA MENDEZ!! 
Muy guapos y encantado-
res!!! El Ing. JOSE LUIS RE-
YES Y SU BELLAQ ESPOSA 
GUDELIA ESPINOSA!!! 
Muy contentos en la gran 
fiesta!!!! Una de las bellezas 
istmeñas que tiene un rostro 
bello, sereno y dulce, es nada 
menos que LA DRA. OLGA 
RUEDA DE SOSA!! ¡!Wow!!! 
vean que hermosa luce nues-
tra amiga ¡!ELVIA GALLO-
SOS TERAN!!!Wowww… 
está muy linda, aquí con 
su amoroso hijo PEPPE!!!! 
Saludando a mis amigos 
¡1TOMÁS HUESCA Y NE-
LLY  YAÑEZ!!! Siempre di-
vertidos y muy alegre y muy 
enamorados, ahh  y sobre to-
do, muy amables!! Saluditos 
amigos!!!

¡!!!VOOOYYY, SSSS LOS 
TENGO QUE DEJAR..YA 
ME ESTAN DICIENDO 
QUE LE CORTE!1NI MODO 
AMIGOSA AHHH PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO ¡!!CHAOOO!!

HERMOSO ROS-HERMOSO ROS-
TRO.- TRO.- Dra. Olga Dra. Olga 
Rueda de Sosa!!Rueda de Sosa!!

EN LA EN LA PACHAN-PACHAN-
GA.- Tomás y Nelly GA.- Tomás y Nelly 
de Huesca!!!de Huesca!!!

BAILARON A BAILARON A MUCHO RITMO.- Ing- MUCHO RITMO.- Ing- 
José Luis Reyes y su bella esposa!!José Luis Reyes y su bella esposa!!

QUE SUERTE.- QUE SUERTE.- Lucila Calderón Lucila Calderón 
con el guapo beisbolista Vinicio con el guapo beisbolista Vinicio 
Castilla!!Castilla!!

SUJPER SIMPATICOS.- SUJPER SIMPATICOS.- Jair y Sema Méndez!!Jair y Sema Méndez!!
EN LA EN LA GRAN FIESTA.- Profra. Roxana Gonzá-GRAN FIESTA.- Profra. Roxana Gonzá-
lez Guerra y esposo!!!lez Guerra y esposo!!!

SIEMPRE DIVERTIDOS.- SIEMPRE DIVERTIDOS.- Pipper y su Pipper y su 
guapa mamá Elvia Galloso!!guapa mamá Elvia Galloso!! SIEMPRE FELICES.- SIEMPRE FELICES.- Toño y Elsita de Morales!!Toño y Elsita de Morales!!



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5237  ·  MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Bajaron de la sierra.

Acudieron de Los Llanos 
del Sotavento, viajaron de la 
zona industrial de Ixhuatlán y 
Nanchital, hasta de la sabana 
de Las Choapas, de todos esos 
rincones del sur de Veracruz, 
donde dejó su huella Cirilo 
Vázquez Lagunes.

Allí estaban, al pie de su 
estatua, unidos por un senti-
miento, un recuerdo y una ac-
ción: honrar al hombre que les 
dio esperanza, voz, los enseñó 
a luchar por lo suyo y jamás a 
humillarse ante el poderoso.

Como lo dijeron sus hijos 
Fabiola y Cirilo: “aquí está tu 
gente padre, por la que siem-
pre luchaste”.

El homenaje a Cirilo Váz-
quez Lagunes, a diez años de 
su partida, estuvo cargado de 
emociones, de momentos es-
peciales y de manifestaciones 
de la naturaleza que signifi-
caron una bendición para los 
más de 8 mil asistentes.

No podía ser de otra ma-
nera, tenía que ser a su estilo, 
al estilo Cirilo, el hombre vi-

sionario que como se dijo en 
el video que se proyectó, tiene 
un ideal de igualdad y su co-
razón ve más allá de donde la 
vista alcanza.

Para algunos, volver a en-
trar al Mangal después de 
muchos años, fue algo que los 
conmovió hasta las lágrimas. 
Como el popular “Paila” de 
Texistepec; igual para quie-
nes no han dejado de trabajar 
hombro con hombro para los 
más necesitados, como Nico 
de El Hato o Andrés Ramírez 
de Congregación Hidalgo, tes-
tigos de esa historia de trabajo, 
progreso y lucha.

Cirilo Vázquez Parissi lo 
describió como un hombre 
de lucha, de palabra y presto 
siempre para encabezar las 
causas de las mayorías. Un 
líder natural que nada lo dete-
nía; con sus acciones enalteció 
el campo y nunca necesitó un 
puesto público para hacer el 
bien.

Mientras que Fabiola Váz-
quez Saut, con palabras en-
trecortadas por la emoción, 
dijo

� Miles acuden a honrar su memoria con la develación de su estatua 
en El Mangal, símbolo de lucha, progreso y esperanza para Veracruz

que aquí sigue Cirilo 
Vázquez:  

“esta estatua que acabamos 
de develar en su honor, está he-
cha de metal, pero fortalecida 
con perseverancia, tenacidad, 
lucha, resistencia, temple, jus-
ticia, un enorme corazón y un 
gran espíritu, el espíritu de un 
líder.  En mi memoria está su fi-
gura, siempre de pie y luchando. 
En cada rincón del Sur de Vera-
cruz está su obra, en cada cora-
zón su huella y en cada uno de 
nosotros, su enseñanza.  No hay 
mejor manera de recordarlo y 
rendirle tributo en estos tiempos,  
que continuar con su misión de 
ayudar y su visión de progreso 

para alcanzar la igualdad que es, 
su ideal”.

El Mangal sigue con las puer-
tas abiertas, como dice la placa 
de la imponente estatua: donde 
haya una causa que defender, ahí 
estará su espíritu.

La historia continúa.
Al evento acudieron Campe-

sinos, alcaldes, diputados locales 
y federales, empresarios, produc-
tores, miles de beneficiados con 
sus obras, integrantes del Club 
Tobis de Acayucan campeón de 
la Liga Invernal Veracruzana y 
como invitado especial el ex li-
gamayorista Vinicio Castilla, el 
mexicano con más jonrones co-
nectados en la gran carpa.

¡Vive Cirilo!
FAMILIARES y FAMILIARES y amigos amigos 
durante la develación de durante la develación de 
la placa en honor de Cirilo la placa en honor de Cirilo 
Vázquez Lagunes, a diez Vázquez Lagunes, a diez 
años de su fallecimiento.años de su fallecimiento.

SOFIA, Regina SOFIA, Regina y Fa-y Fa-
biola Vázquez, con su biola Vázquez, con su 
madre Judith Saut.madre Judith Saut.

DE TODO DE TODO el sur acudieron el sur acudieron 
a recordarlo más de 8 mil a recordarlo más de 8 mil 
personas.personas.
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�Confi rman que Enedina Contreras, fue asesi-
nada por su ex marido

¡Debe una 
lanita, pero 
ya activó la 
concha!

Balacera 
en Sayula

¡La estaba 
cazando!

¡El exceso 
de velocidad 

lo mató!
�El joven sayuleño que fa-
lleció la noche del domingo es 
velado por familiares y amigos 
que aun no pueden dar crédito 
a la dolorosa noticia

¡SECUESTRAN 
A JOVENCITO!
�Un mucha-
cho de aproxi-
madamente 15 
años, originario 
de Texistepec, 
fue privado de 
su libertad en un 
camino de te-
rracería; fue in-
terceptado por 
cuatro sujetos y 
lo subieron a un 
automóvil

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

¡A balazos 
asesinan a uno!

¡Una pipa ¡Una pipa 
lo arrastró lo arrastró 
10 metros!10 metros!

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
precandidato!precandidato!

Pág2

Pág3

Pág3

¡Lo apuñalan 
en el tórax!
�Se dirigía hacia su 
domicilio cuando un 
grupo de pandille-
ros lo interceptó y lo 
agredieron

¡Niña de 
año y medio 
se ahogó en 

un pozo!

¡Muere al 
impactarse 
contra una 
palmera!

�Presuntamente se di-
jo que podría ser infante 
de Marina; hubo una so-
breviviente, resultó con 
fuertes lesiones

Pág4

Pág5

Pág5

�Esta madrugada reportaron una balacera en Sa-
yula de Alemán cuando patrullas de policías perse-
guían a individuos de una camioneta gris. Le dieron 
alcance allá por el Cobaev, se desconoce si hubo ba-
jas o detenidos. Amplia información en la edición de 
mañana.
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EMERGENCIAS

Este lunes, sujetos desco-
nocidos ejecutaron a Tomás 
Joel Santiago Ochoa, conoci-
do como “Chachahua”, pro-
pietario de una funeraria de 
Cosamaloapan que buscaba 
ser candidato por la alcaldía 
de Ixmatlahuacan el próxi-
mo año, crimen ocurrido 

durante la mañana de este 
lunes sobre la carretera es-
tatal Cosamaloapan-Acula.

 Los hechos se registra-
ron alrededor de las 10:00 
horas, en la localidad de 
Mozapa, a la altura de la 
desviación que conduce a 
la localidad de Las Cuatas, 

CÓRDOBA

-De varios balazos fue asesi-
nado un sujeto de unos 30 años 
de edad, alrededor de las 11:30 
de la mañana,  en el fracciona-
miento los  Arcos, por sujetos 
desconocidos..

La policía estatal llegó  para 
proceder a realizar el  acordona-
miento  del lugar, esperando la 
llegada de TUM que solo confir-
maron el fallecimiento.

Este asesinato, uno más re-
gistrado en la ciudad,  fue per-
petrado en los momentos en que 
esta persona caminaba por la 
avenida 49 y calle 39 del mencio-
nado fraccionamiento.

Cerca de la terminal de au-
tobuses, fue copado por unos 
dos sujetos que le dispararon en 
varias ocasiones, para después 
escapar.

Autoridades ministeriales y 
personal de los servicios pericia-
les tomaron conocimiento, reali-
zando las diligencias necesarias 
y ordenando el levantamiento 
del cuerpo para ser llevado al 
Semefo. 

El desconocido, que vestía 
playera blanca con figuras en 
color negro, pantalón gris y te-
nis de la marca Nike, quedo sin 
vida y boca arriba.

¡Una pipa lo  arrastró 10 metros!
POZA RICA, VER.

 Adolfo Gutiérrez Guz-
mán de 70 años de edad 
fue atropellado y arras-
trado mínimo 10 metros 
por una pipa cargada con 
combustible causándole 
una muerte inmediata, un 
elemento de Transporte 
Público que pasaba al mo-
mento del accidente retuvo 
al conductor de la pipa pa-
ra entregarlo a las autorida-
des correspondientes.

El ahora occiso tenía su 
domicilio en sector 5, así lo 
dio a conocer su hermana 
Venita Gutiérrez Gómez, 
los familiares del malogra-
do motociclista llegaron 
rápidamente al lugar del 
accidente e intentaron bajar 
al chofer del camión para 
hacer justicia por su propia 
mano.

En torno al accidente 
se sabe que tanto el moto-
ciclista como el camión se 
encontraban esperando la 
luz del semáforo, pero la 
pesada unidad salió antes 
y embistió al motociclista 
para después arrastrarlo 
en el pavimento.

El presunto respon-
sable fue identificado 
como Guillermo Narciso 
Álvarez de 33 años, y con 
domicilio en Pachuca, 
Hidalgo, en torno a los 
hechos dijo que venía de 
Pachuca, manejando un 
camión Freightliner con 
Placas 544-AT-8 y con nú-
mero económico E009, el 
cual ya está a disposición 
de la Fiscalía General del 
Estado.

¡Ejecutan a 
precandidato!

donde sujetos desconocidos 
accionaron sus armas de fue-

go contra el conductor de un 
automóvil, color blanco.

¡A balazos 
asesinan a uno!

¡Autobús 
mató a 
mujer de 
50 años!

Una mujer de aproxima-
damente 50 años perdió la 
vida al ser atropellada por 
el camión 1211 de la ruta 
Dos Caminos en la zona de 
mercados de la ciudad de 
Veracruz.

Esto sucedió la noche de 
este lunes en la esquina de 
las calles Vicente Guerrero y 
Juan Soto, luego que el ope-
rador del camión de pasaje 
presuntamente no vio a la 

peatón arrollándola con las 
llantas traseras derechas.

Policías navales y de 
la SSP arribaron de inme-
diato para asegurar al pre-
sunto responsable, siendo 
entregado a oficiales de 
Tránsito Estatal. El lugar 
permanece acordonado a 
la espera de las autoridades 
ministeriales

¡Un abatido por 
enfrentamiento!

La tarde de este lunes se reportó una 
balacera a la altura de la comunidad La 
Reforma, en el municipio de Vega de Ala-
torre, dejando por lo menos una persona 
abatida, mientras que cinco presuntos cri-
minales se dieron a la fuga.

De acuerdo a datos recabados, una pa-
trulla de la Policía Federal marcó el alto a 
un vehículo a la altura de la gasera en la 
carretera federal 180 Matamoros-Puerto 
Juarez, en el tramo Vega de Alatorre-Emi-
lio Carranza.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Adolescente originario 
del municipio de Texistepec 
es privado de su libertad por 
parte de sujetos armados 
que lo intervinieron sobre 
un camino de terracería cer-
cano a la cabecera municipal 

de dicha localidad.
Fue cerca del medio día 

de ayer cuando se ventiló el 
suceso entre diversas corpo-
raciones policiacas, las cua-
les al igual que los familiares 
del joven plagiado, guarda-
ron un gran hermetismo an-
te los hechos y solo se con-
cretaron en desconocer del 
asunto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Consternados se mostra-
ron los familiares y amista-
des del joven Pedro Santiago 
López Basurto de 24 años de 
edad domiciliado en la calle 
Fernando López Arias sin nú-
mero del Centro de Sayula de 
Alemán, luego de que perdie-
ra su vida de manera trágica 
cuando viajaba a bordo de su 
brillante caballo de acero que 
había adquirido mediante el 
“Buen Fin”.

Fue el pasado domingo 
cuando el cuerpo de López 
Basurto acabó tendido a la ori-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Era mesera en un tugu-
rio de esta ciudad de Aca-
yucan, la mujer que fue 
asesinada el pasado do-
mingo presuntamente por 
su cónyugue, la cual res-
pondía al nombre de Ene-
dina Contreras Hernández 
de 33 años de edad domi-
ciliada en la comunidad 
Colonia  Reforma Agraria 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue cerca de las 21:30 
horas cuando dos fuertes 
detonaciones por arma de 
fuego alertaron a los habi-
tantes de la citada comu-
nidad sobre la muerte de 
la nombrada mesera, ya 
que tras salir vecinos de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Heizer Adrian Vidaña 
Sánchez domiciliado en la 
calle Altamirano número 42 
del municipio de Sayula de 
Alemán, podría verse en-
vuelto en severos y graves 
problemas  legales, luego de 
negarse a pagar deudas eco-
nómicas que sostiene con 
varios comerciantes de esta 
ciudad de Acayucan, ya que 
asegura estar protegi-
do por un grupo delic-
tivo que no permitirá 
que sea denunciado 
ante las autoridades 
correspondientes.

Fue desde hace 
varios meses cuando 
el fabricante de dis-
cos piratas solicitó a 
varios de sus clientes 
diversas cantidades 
de dinero para incre-
mentar su negocio que 
presumía volaba vien-
to en popa.

Y tras pasar un lar-
go periodo y no recibir 
respuesta los agravia-
dos de este abusivo 
sujeto, comenzaron a 
buscarlo en su domi-
cilió por varias oca-
siones  sin lograr obte-
ner alguna respuesta 
concreta de parte del 
defraudador que para 

¡Debe una lanita, pero 
ya activó la concha!

Irrefutable son los abusos que un conocido sa-
yuleño ha cometido en contra de comerciantes 
de esta ciudad de Acayucan, tras no pagarles el 
dinero que les solicito. (GRANADOS)

intimidar a sus víctimas, co-
menzó a decirles que él estaba 
protegido y que nada le iba a 
suceder en caso de concretar 
los fraudes.

 Por lo que los afectados se 
están viendo en la posibilidad 
de presentar las denuncias co-
rrespondientes en su contra, 
ya que lo han visto pasear por 
calles céntricas de esta ciu-
dad Acayuqueña, abordó de 
un automóvil Chevrolet tipo 
Cruzier color blanco y placas 
de circulación YHE-92-68.

¡El exceso de 
velocidad lo mató!
� El joven sayuleño que falleció la noche del domingo es velado por familiares y 
amigos que aun no pueden dar crédito a la dolorosa noticia

Joven habitante del municipio de Texistepec, fue privado de su libertad la 
tarde de ayer cerca a la cabecera municipal. (GRANADOS)

¡Secuestran a jovencito de Texistepec!
� Iba sobre el camino de terracería, 
ahí aprovecharon para iterceptarlo y 
llevárselo con rumbo desconocido

En tanto habitantes de la 
zona donde se cometió el pla-
gio del joven de aproximada-
mente entre los 15 y 16 años 
de edad, señalaron que eran 
cuatro sujetos los que lo in-
tervinieron y sometieron para 
después subirlo a la unidad en 
que viajaban.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconocen los gene-
rales de la victima así como 
su paradero, mientras que di-
versos cuerpos policiacos se 
enfocaron en la búsqueda del 
mismo sin haber obtenido re-

sultados positivos.

¡La estaba cazando!
� Confi rman que Enedina Contreras, fue asesinada por su 
ex marido

las calles que comprenden 
20 de Noviembre y Mata-
moros, se percataron que 
sobre el lodo se encontra-
ba el cuerpo sin vida de la 
susodicha.

Y  tras arribar autorida-
des ministeriales a realizar 
el levantamiento del cuer-
po de la hoy occisa junto 
con personal de Servicios 
Periciales, algunos de los 

De manera extra ofi cial quedó confi rmado que fue el ex cónyugue de 
la mesera el que acabó con su vida la noche del pasado domingo en la 
Colonia Reforma Agraria. (GRANADOS)

colonos externaron que 
la señora Contreras Her-
nández se había sepa-
rado recientemente del 
padre de sus hijos que 
responde al nombre de 
Miguel Romero Luna, el 
cual ya en varias ocasio-
nes la había amenazado 
de muerte.

Lo cual hizo creer a di-
cha autoridad que existe 
la posibilidad que este 
mismo sujeto fuera el 
responsable de la señora 
Contreras Hernández, ya 
que muchos de los habi-
tantes que un solitario 
sujeto se mantuvo para-
do por un largo tiempo 
en la contra esquina de 
donde fue asesinada di-
cha mesera.

La cual será sepulta-
da este día en el panteón 
de su comunidad natal, 
mientras que los minis-
teriales ya buscan al res-
ponsable de su muerte, 
el cual hasta el cierre de 
esta edición se mantiene 
prófugo de la justicia.

lla de la carretera Transístmi-
ca y su entronque con la calle 
Niño Artillero de la citada 

localidad, luego de que al en-
contrarse bajo los influjos del 
alcohol, no midiera el grave 

peligro que corría al ir a gran 
velocidad a bordo de su mo-
tocicleta Itálika FT-125  color 

rojo sin placas de circulación, 
sobre la calle Niño Artillero.   

Donde la velocidad del 
caballo de acero incrementó 
ante la pendiente que se ubica 
sobre la citada arteria, la cual 
hizo que cruzara la carretera 
Transístmica para terminar 
estampándose con la banque-
ta y salir volando López Ba-
surto hasta impactarse con-
tra la barda de un inmueble 
y perder la vida de manera 
instantánea.

La cual produjo dolor so-

bre la concubina del ya finado 
así como en sus demás fami-
liares y amistades que tras 24 
horas transcurridas no logran 
dar cavida al trágico accidente 
que sufrió López Basurto.

Mismo que será sepulta-
do este día tras haber sido 
velado, después de que su 
hermana  Claudia Jessica Ló-
pez Basurto se encargara de 
identificar el cuerpo del occi-
so ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Familiares y amistades de Pedro Santiago López Basurto, no logran dar cavida al trágico accidente 
que sufrió y por el cual perdió su vida a muy corta edad. (GRANADOS)
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Una niña de tan solo un año y medio de 
edad perdió la vida la tarde de este lunes al 
caer accidentalmente al pozo artesano de su 
hogar en la comunidad de Elotepec.

 De acuerdo a lo informado, los hechos se 
registraron al filo de las 14:00 horas de este 
lunes, cuando vecinos de la comunidad re-
portaron a los cuerpos de emergencia que en 
la calle Guadalupe Victoria había ocurrido el 
percance. La pequeña habría estado jugando 
cuando se sumió la tapa del pozo.

 Fue entonces que de inmediato se traslada-
ron al lugar elementos de la Policía Municipal, 
así como aramédicos de la Cruz Roja y Protec-
ción Civil en respuesta a la emergencia solici-
tada, sin embargo, a su arribo, la pequeña ya 
la había sido sacada sin vida del hoyo por sus 
propios familiares.

 Los paramédicos solo confirmaron que la 
menor estaba muerta probablemente por aho-
gamiento; el cuerpo estaba tendido en una 
mesita en la sala de la humilde vivienda de 
madera, donde cubrieron su cuerpo con una 
sábana y habían colocado unas flores y velas.

 La menor fue identificada como E.L.S.P., de 
apenas 2 años y medio; su madre, Roberta, se 
encontraba desconsolada ante la pérdida de 
su hija que en un descuido se cayó al pozo 
que tienen a unos 3 metros de donde se ubica 
la casa.

 Elementos de la Policía Municipal acordo-
naron el área, hasta el arribo del personal de 
la Fiscalía de Huatusco y Servicios Periciales 
quienes tomaron conocimiento y ordenaron el 
levantamiento del cuerpo.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

A puñaladas, fue asesi-
nado un huesero y vende-
dor de medicina naturista, 
cuyo cuerpo quedó tirado 
en la carretera Transístmi-
ca esquina con la calle Vi-
cente Guerrero del Barrio 
Cuarto, frente a la parada 
de autobuses.

El occiso fue identifica-
do como Ricardo Domín-
guez Hernández, conocido 
como “El Richard” o “El 
Naturista”, de 50 años de 
edad, quien tuvo su do-
micilio en la calle Martín 
Alor del Barrio Cuarto y 
ampliamente conocido en 
toda la región ya que en 
algún tiempo estuvo radi-

cando en Zaragoza y aten-
día cliente de los munici-
pios de Jáltipan, Oteapan, 
Chinameca y otros.

Se dio a conocer que 
aproximadamente a las 
05:00 horas de ayer, el su-
jeto  caminaba herido a 
orillas de la carretera Tran-
sístmica, y al llegar frente 
a una  farmacia, se desva-
neció y desangró.

Personas que se encon-
traban en ese sector, solici-
taron el auxilio de  elemen-
tos policiacos, quienes lle-
garon y al ver que el lesio-
nado tenía signos vitales, 
solicitaron el auxilio de las 
unidades de emergencias.

Lamentablemente, na-
die llegó a prestar el au-
xilio y minutos después 

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Una amenaza de linchamiento se vivió esta tarde 
en Boca del Río cuando los vecinos sorprendieron a 
un sujeto de sexo masculino presuntamente querien-
do robar una casa habitación.

Los colonos se dieron a la tarea de detener al su-
jeto y amarrarlo a un poste de la colonia Abrigo, lo 
cual era la pólvora que en muchos lugares de México 
se ha encendido cuando la turba pide linchar a los 
delincuentes.

Por fortuna no sucedió en esta ocasión ante la ac-
ción de los vecinos

AYER A LAS 12:00  HORAS FALLECIÓ EL

SR. MANUEL 
REVUELTA
JIMENEZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 89 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Isabel Cruz Rosas, José 

Manuel, Carlos, Eduardo, Rosaura, Leticia 
Revuelta, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Manuel Acuña #06, 
colonia Zapotal de esta ciudad, de donde partirá 
el cortejo fúnebre el miércoles a las 10 horas para 

partir a su última morada en el panteón municipal 
de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. MANUEL REVUELTA 
JIMENEZ

Matan a cuchilladas 
a huesero

� El también vendedor de me-
dicina naturista, murió en plena 
calle por falta de auxilio de las 
unidades de emergencia, luego 
de ser acuchillado por sujetos 
desconocidos.

Peritos levantaron Peritos levantaron el el 
cuerpo sin vida.cuerpo sin vida.

el comerciante en medi-
cina naturista falleció 
desangrado.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval acordona-
ron el área, mientras per-
sonal de la Fiscalía  llegaba 
para dar fe del suceso;  pe-
ritos de Minatitlán y ele-
mentos de la Policía Minis-
terial del Estado tomaron 
conocimiento del deceso.

El cuerpo presentaba 

huellas de violencia, ade-
más de lesiones con arma 
punzocortante, a la altura 
del abdomen.

El cuerpo fue llevado al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo), para la práctica 
de la necropsia de ley, don-
de más tarde fue identifi-
cado por su hijo Enrique 
Domínguez Torres, quien 
solicitó la devolución del 
cuerpo.

¡Apañan a ladrón 
y lo dejan amarrado!

¡Niña de año y medio 
se ahogó en un pozo!

Desangrado murió Desangrado murió 
el comerciante.el comerciante.

El huesero El huesero 
murió en  plana murió en  plana 
calle.calle.
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VERACRUZ

Un hombre muerto y una 
mujer lesionada, ambos tripu-
lantes de una motocicleta de-
portiva, fue el saldo del cho-
que de esta contra una palme-
ra en el Bulevar Manuel Ávila 
Camacho, en la zona turística 
de la ciudad. Trascendió que 
la víctima sería un infante de 
Marina.

El mortal accidente su-
cedió al filo de las tres de la 
mañana de este lunes en el 
carril sur norte del bulevar 
Ávila Camacho y Simón Bolí-
var luego que las autoridades 
policíacas encontraron a una 
pareja tendida en el pavimen-
to junto a una motocicleta.

De acuerdo a la informa-
ción obtenida,se establece que 
se trató de José Domingo P. de 
23 años quien manejaba en 
compañía de una mujer una 
motocicleta deportiva marca 
Honda color amarillo en pre-
sunto exceso de velocidad.

Sin embargo, en dicho cru-
cero, el conductor presunta-
mente perdió control del ma-
nubrio y terminó chocando 
con una palmera del camellon 
donde habría golpeado la ca-
beza provocandose la muerte.

El secretario general del 
Sindicato Magisterial Vera-
cruzano, Luis Alonso Polo 
Villalobos, dio a conocer que 
cuatro docentes recibieron 
un anticipo del adeudo que 
tiene con ellos la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) 
desde hace dos años, sin em-
bargo, pese a ese pago parcial, 
este martes iniciarán la toma 
de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) 
por tiempo indefinido para 
exigir el cumplimiento de 
los pendientes que no se han 
resuelto.

 Dijo que el jueves de la 
semana pasada se reunieron 
con el diputado local, Vicente 
Guillermo Benítez González, 
y se comprometió a destrabar 

el problema administrativo 
que se originó cuando se des-
empeñaba como Oficial Ma-
yor de la SEV.

 Polo Villalobos recordó 
que esos cuatro profesores 
tienen laborando dos años 
y hasta el momento no reci-
ben su pago salarial, debido 
a un error administrativo 
cometido por la exdirectora 
de Recursos Humanos, Veda 
Ocampo.

 “Él (Vicente Benítez) reco-
noció que fue error de Veda 
Ocampo, pero ya se está des-
trabando administrativamen-
te, y eso amerita que los cua-
tro compañeros puedan tener 
un pollo para Navidad”, dijo.

 De los cuatro docentes, de 
acuerdo a su categoría, a unos 

VERACRUZ

Un trabajador de apro-
ximadamente 27 años fue 
asesinado de una puñala-
da en el tórax cuando ca-
minaba por las calles del 
centro de la ciudad acom-
pañado de sus amigos y 
se enfrentó a un grupo 
de pandilleros quienes lo 
agredieron con armas pun-
zocortantes para robarle 
sus pertenencias.

Lo anterior tuvo lugar la 
madrugada de este lunes, 
al filo de las cuatro y me-
dia de la mañana cuando 
cuerpos de auxilio y res-
cate fueron informados de 
una riña en la esquina de 
las calles Jimenez y Fran-
cisco Canal de la colonia 
centro.

En ese lugar, los para-
medicos de la Cruz Roja 
atendieron a quien mas tar-
de fue identificado por sus 
acompañantes como Ángel 
Ariel alias “El Neva” mis-
mo que estaba tendido en 
la calle con múltiples pu-
ñaladas en el pecho. Los 
rescatistas confirmaron su 
muerte en el sitio.

Vienen bravos
� Maestros regresan del puente revolu-
cionario con toda la intención de estrangu-
lar a Veracruz con sus bloqueos; se unen 
los sindicatos para exigir pagos pendientes, 
tome sus precauciones

de les debe 75 mil pesos y a 
otros hasta 373 mil pesos.

 Polo Villalobos, reiteró que 
a pesar de que esos cuatro 
profesores ya recibieron un 
anticipo de su salario, la toma 
de las instalaciones de SEFI-
PLAN que harán este martes 
sigue en pie.

 Toda vez que hasta el mo-
mento no se ha atendido la 
demanda de recategorización 
para 300 docentes, así como 
cambios de adscripción, y en-
trega de órdenes de presenta-
ción, principalmente. 

El dirigente magisterial 
pidió la comprensión de los 
veracruzanos ante las movili-
zaciones y protestas del Sindi-
cato Magisterial Veracruzano. 

“Pido la comprensión de 
los ciudadanos; este caos no 
es culpa de los maestros, sino 
de un gobierno corruto. La 
Legislatura pasada también 
es cómplice porque estaban 
obligados a velar por la Cuen-
ta Pública y por lo visto no fue 
así”.

¡Lo apuñalan 
en el tórax!

� Se dirigía hacia su domicilio cuando un grupo de 
pandilleros lo interceptó y lo agredieron

¡Muere al impactarse 
contra una palmera!
� Presuntamente se dijo que podría ser infante de Marina; 
hubo una sobreviviente, resultó con fuertes lesiones

Al mismo tiempo, su 
acompañante, una mu-
jer de 26 años resultó 
lesionada y golpeada en 
varias partes del cuer-
po siendo atendida por 
paramédicos de la Cruz 
Roja, pero no quiso ser 
llevada a un hospital.

Hasta ese lugar llega-
ron marinos y policías es-
tatales quiénes acordona-
ron hasta el arribo de las 
autoridades ministeriales 
y peritos forenses reali-
zando diversas diligen-
cias para el levantamien-
to del cuerpo. Además 
Tránsito Estatal efectuó 
un peritaje de los hechos 
que es investigado por la 
Fiscalía Regional

Según los primeros re-
portes, la victima y sus 
amigos, dos hombres y dos 
mujeres regresaban a sus 
casas después de acudir a 
un centro nocturno y al ca-
minar por ese sitio fueron 
abordados por un grupo 
de pandilleros quienes, se-
gún las versiones, estos los 
amagaron con navajas.

las mujeres pidieron 
ayuda a gritos mientras 
que los varones corrieron 
siendo perseguidos por 
sus atacantes, pero no así 
Angel Ariel quien se lió a 
golpes con el agresor y este 
termino asestándole una 
puñalada en el tórax que lo 
dejo inconsciente y muerto.

Los malhechores hu-
yeron del sitio mientras 
que la zona fue acordo-
nada poco después por 
marinos y policías esta-
tales. Las mujeres quie-
nes fungieron como tes-
tigos habrían aportado 
información importante 
que podría llevar a la 
captura de los agresores.

Por su parte, peritos 
forenses realizaron di-
versas diligencias acom-
pañados de policías 
ministeriales para mas 
tarde levantar el cadáver 
y trasladarlo al servicio 
medico forense don-
de fue entregado a sus 
familiares.
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SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

RENTO CUARTO  6X3  MT2    BAÑO  INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET, 2 CUADRAS, 
ATRÁS DE CHEDRAUI,  INFORMES 924 108 8590 

EN MINATITLAN VENDO LOCAL DOS PLANTAS ZONA CO-
MERCIAL ASESORES INF. 2291 841072

“SE SOLICITA GERENTE DE VENTAS ” OFRECEMOS SUEL-
DO BASE, BONOS, COMISIONES. ENVIAR CURRICULUM A     
drshaolin@hotmail.com

 SE  RENTA DESPACHO O/ PARA OFICINA, GUERRERO Y J. 
MINA ALTOS  (ARRIBA DE ELSA MARIA)  INF. 924 24 386 56 
Y 924 130 1136

“NECESITAS  DINERO” PRESTAMOS EFECTIVO IN-
FONAVIT, FOVISSSTE, SIN BURÓ, SIN AVAL. INFORMES AL       
CEL. 924  115  3072 

IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIONES, 
REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTA-
NERÍA, PINTURA, TRABAJOS URGENTES. ¡LLAMANOS! CEL. 
924 24 24125

VENDO 50 MATAS DE NIN DE 1 METRO DE GRANDES INF.
CEL. 924 101 1519 PLANTA MEDICINAL SOCONUSCO VER.    

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El ciclista soconusqueño Martin Doro-
teo, “El Toga”, conquistó el tercer lugar en 
la competencia MTB de la categoría Juve-
nil, la carrera se disputó en la cuidad de 
Catemaco el pasado domingo, el club de 
Ciclismo Los Revoltosos una vez más vol-
vieron a hacer una buena participación en 
las competencias.

El niño de apenas 14 años de edad se 
ha convertido en uno de los ciclistas más 
fuertes de este club acayuqueño, el Toga 
se codeo ahora con jóvenes de la ciudad 
de Coatzacoalcos, Xalapa, Minatitlán, Co-
soleacaque y toda la región de Catemaco, 

Martin Doroteo tuvo una fuerte competen-
cia pues aparte de participar en la categoría 
Juvenil también lo hizo en las categorías 
Libre y Master.

En la categoría Juvenil Toga ocupo la ter-
cera posición, por un unos metros Coatza-
coalcos y Xalapa se adueñaron del primer 
y segundo lugar, Acayucan gracias a este 
niño Martin Doroteo logró ocupar la terce-
ra posición.

En las categorías Libre y Master este 
pequeño doblegó el esfuerzo cosa que fue 
muy bien reconocida por sus entrenadores 
ya que el Toga culminó la carrera en la 13 
posición, mientras que el ciclista también 
de Acayucan Jeremy Román se adueñó de 
la 7 posición.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Comienza la batalla por la nueva corona de la liga 
de futbol siete de Soconusco, la primer jornada del 
balompié salinero se fue como espuma donde hubo 
sorpresas en este arranque de campeonato.

El campeón, Deportivo Ocampo, defendió muy 
bien su corona en esta primera fecha, el equipo de 
Yasef solamente le aguantó 10 minutos de partido 
peleando al tú por tú pues comenzaron ganando el 
encuentro pero después se les vino el mundo enci-
ma cuando Ocampo comenzó a atacarlos, 5 goles 
a 1 fue el marcador final donde Ocampo, el nuevo 
campeón, conquistó sus primeros tres puntos de este 
nuevo torneo.

La sorpresa de la jornada fue cuando el equipo de 
Yardie cayó por goleada ante los del Deportivo San 
Román, el subcampeón de torneo no mostró ni siquie-
ra un poquito de lo que fue la temporada pasada, San 
Román los superó en todas las partes del terreno de 
juego por lo que terminó sacándole los primeros pun-
tos con un marcador de 5 – 0.

Los colonos de la Lealtad se reforzaron hasta los 
dientes para esta nueva temporada, a pesar que fue 
su primera jornada el equipo se mostró bastante fuer-
te y como tal lo demostraron ante la Morelos quienes 
también armaron su trabuco para esta campaña pero 
en este encuentro quien se llevó la victoria fue la Leal-
tad con marcador de 4 – 2.

Los Tiburones de la Lealtad llegaron a su cita en el 
campo para buscar sus primeros puntos, los jugado-
res se alistaron y el arbitró entró al terreno de juego, 
pero el rival jamás llegaría por lo que los Tiburones se 
quedarían vestidos y alborotados para este encuentro 
por lo que se llevarían la victoria sin sudar la camiseta

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se vivió en el campeona-
to Comunitario Benito Juárez con sede en la comuni-
dad de San Miguel, el torneo que está al cargo de Arely 
Huantes dejó una emocionante jornada futbolera ya que 
los equipos buscan cerrar de la mejor manera el torneo.

Finca Xalapa le pasó por encima al equipo de los 
Veteranos quienes como locales no pudieron sumar los 
tres puntos, Finca Xalapa les puso un baile y terminó por 
arrebatarles los puntos con un marcador de 8 – 0.

Otra goleada se vivió en la cancha de Quiamoloa-
pan cuando el equipo de esta comunidad recibió a los 
de Zapata, Quiamoloapan les puso un alto y terminó por 
derrotarlos con un marcador de 7 goles a 3, los de Za-
pata no aguantaron la presión del rival quien se quedó 
corto con esos goles.

Las Águilas y Malota se dieron hasta por debajo de 
los codos, un encuentro bastante movido y peleado al 
tú por tú fue como se vivió este gran partido, las Águilas 
fueron los primeros en anotar pero Malota no le permito 
jugar cómodamente por lo que les empató el juego y 
se fueron de la mano hasta los 3 goles, cerca del final 
de este encuentro Malota encontró el gol que les diera 
los tres puntos ya que terminarían ganando el partido 
4 por 3.

Agua Pinole dio la sorpresa de la jornada luego de 
sacarle los tres puntos al equipo del Atlético Hidalgo, 
los locales no dieron su mejor futbol pero fueron más 
certeros en sus disparos a gol por lo que terminaron 
llevándose los tres puntos con un marcador de 2 – 1.

Ixtagapa doblegó al equipo de Michapan Paso Real 
con marcador de 2 goles a 0, Michapan tuvo para empa-
tar el partido pero estos fallaron un mano a mano frente 
al portero, mientras que sus demás oportunidades tam-
bién mandaron los disparos por un costado, Ixtagapa 
fue letal y terminó llevándose la victoria. 

¡Los Tiburones se quedaron 
como  novias de rancho 

ante Guerrero!

¡Feria de goles en 
la liga Benito Juárez!

El Toga se trae el  tercer lugar de Catemaco
� El niño de 14 años participó en la carrera MTB

 � Los Revoltosos ocupan un tercer lugar en la carrera de Catemaco. (Rey)



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

7Martes 22 de Noviembre de 2016 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Liga de futbol varonil 
Vivero Acayucan el día de 
mañana miércoles estará 
arrancando con la primer jor-
nada de su nuevo campeona-
to, hasta el momento se han 
reportado 9 equipos pero las 
inscripciones siguen abiertas 
para todos aquellos promoto-
res deportivos del balompié.

Con el partido entre Ma-
con Rach y la escuadra del 
Tiburón, la escuadra sub-
campeona estará dando la 
patada inicial a esta nueva 
temporada, el Tiburón bus-
cara arrancar el torneo con el 
pie derecho pues se rumora 
que busco a varios refuerzos 
para tener un mejor equipo, 
ambas escuadras se pelearan 
los primeros puntos a partir 
de las 4: 30 de la tarde.

Para el día jueves se es-
tarán llevando a cabo dos 
partidos, ambos encuentros 
serán a las 4: 30 de la tarde, 
en una cancha el equipo de 
los Cuervos enfrentará a Pa-
lapa San Judas quien también 
buscó a los mejores hombres 
para ver si esta temporada lo-
gran avanzar a la final, Hugo 
Ambrosio quiere su trabuco 
para esta nueva temporada 
ya que buscará el campeo-

nato a como dé lugar, en otra 
cancha los Tráileros Chaires 
harán su debut en este tor-
neo ante los de Sayula de 
Alemán, los Rancheros están 
más que listos para darle la 
bienvenida a los Tráileros 
que se dice se llevaron a va-
rios jugadores del equipo de 
Naranja Mecánica.

La primera fecha se cul-
mina el día viernes con el 
partido entre Juventus y 
Abarrotes el Amarillo, los ac-
tuales campeones siguen con 
su misma gente para buscar 
conquistar el bicampeonato, 
mientras que Juventus bus-
có reforzar varias posiciones 
para hacer una mejor campa-
ña, el Amarillo y Juventus se 
pelean los primeros puntos a 
partir de las 4: 30 de la tarde.

El presidente de la liga Ir-
ving Cumplido aún mantie-
ne abiertas las inscripciones 
a este campeonato que se dis-
puta en las mejores canchas 
de Acayucan, ya que están 
totalmente empastadas y 
además dicho torneo cuando 
con una muy atractiva pre-
miación, si algún promotor 
deportivo desea inscribir al-
gún equipo puede acudir a 
uno de los partidos para con-
tactar al presidente de la liga 
o puede llamar al teléfono 
924 249 9597.

¡El campeón busca sus
 primeros puntos ante Juventus!

¡Salineros tuvo buena 
participación en el Nacional!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En el evento nacional de la liga Pe-
trolera de beisbol categorías Infanti-
les el fuerte equipo de Los Salineros 
logra poner en alto la ciudad de Aca-
yucan y sus alrededores al lanzar 
Carlos Julián González Prieto juego 
sin hit ni carrera al derrotar con pi-
zarra de 7 carreras por 0 al equipo 
de Xalapa en la categoría 13-14 años. 

Mientras que en la categoría 11-
12 años con lanzamientos del látigo 
zurdo Luis Ángel Fernández saca 
la casta en la loma de los suspiros al 
recibir tan solo dos miserables hits 
para derrotar con pizarra de 22 ca-
reras por 1 al aguerrido equipo de la 
liga Cananea Reyes, pero al final se 
perdió con el equipo de Pachuca Hi-
dalgo con pizarra de 7 carreras por 4.

En la categoría 13-14 años el equi-
po de Salineros cae ante el equipo 

anfitrión de la Petrolera con pizarra 
de 9 carreras por 5, pero como se dijo 
anteriormente le gana a la Selección 
de Xalapa sin hit ni carrera con piza-
rra de 7 carreras por 0.

Cabe recalcar que los padres y 
mamas de los pequeños dormían en 
los pasillos debido a que el dinerito 
que hicieron en las vendimias y otros 
que apoyaron poco pero que lo hi-
cieron, solo alcanzo para que los pe-
queños gigantes del beisbol estuvie-
ran descansando para estar al otro 
dia en condiciones de conseguir el 
triunfo, mientras que las autoridades 
bien gracias, “esperando que para la 
próxima tengamos más suerte” fue 
el clamor de las mamas de los peque-
ños Salineros que pusieron en alto el 
nombre de Acayucan y de la región 
con ese no hit ni carrera. Felicidades 
niños.  

 � Carlos Julián González Prieto con su abuelo 
que lo felicita por ese sin hit ni carrera. (TACHUN)

� Las bujías del equipo Salineros de la categoría 11-12 y 13-14 
años en el evento nacional de la liga Petrolera. (TACHUN)

� La categoría 13-14 años disfrutaron de las mieles del triunfo recibiendo sus 
reconocimientos de la liga Petrolera. (TACHUN) 

� La categoría 11-12 gano pero también perdió, recibiendo todos reconocimien-
tos de la liga Petrolera de México. (TACHUN)

¡Los Diablos de Chema Torres
  se llevaron los dos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

 El fuerte equipo de Los Diablos de Chema 
Torres del Aguacatillo del municipio de San 
Juan Evangelista le barre angustiosamente  los 
dos partidos al aguerrido equipo de Los Chi-
leros de Las Limas, el primero con pizarra de 
3 carreras por 0 y el segundo 2 carreras por 
1 ante una fuerte asistencia que se congregó 
en el campo de beisbol de esta  población del 
Aguacatillo. 

En el primer partido estelar por el equipo 
de Los Chileros de las Limas inicio el derecho 
Luis Enrique Gutiérrez ex liga mexicana quien 
solo acepto dos hits que no tuvieron conse-
cuencias alguna, pero regalo 3 beses por bolas, 
poncho a 4 enemigos y no golpeo a nadie para 
traer el santo por la espalda al cometerle error 
su cuadro a la hora cero. 

Se estaba cerrando el sexto episodio con dos 
outs cuando vino al bat Josué Reyes a quien le 
concedieron base por bolas, luego se robó la 
segunda y más tarde la tercer almohadilla y al 
bat estaba Leandro Valencia a quien también le 
dieron la base por bolas para luego venir Ma-
rio Zetina quien con un rodado el parador en 
corto tiro mal a primera y el ampáyer canto 
Safe para entrar la carrera de la quiniela por 
Aguacatillo.

Mientras que el  lanzador derecho del 

Aguacatillo Carlos Gómez “El Caliche” seguía 
colgando argollas y en el cierre del octavo epi-
sodio de nueva cuenta Luis Enrique Gutiérrez 
le da la base por bolas a Josué Reyes quien se 
vuelve a robar la segunda y la tercer almoha-
dilla para venir al bat Leandro Valencia quien 
saca un rodado sobre el cojín de la primera ba-
se que Rene Hipólito no alcanzo ni siquiera en 
arañar la esférica que parecía una papa calien-
te para perderse en el zacatal y darle la vuelta 
a las almohadillas para un cuadrangular de 

dos carreas y terminar así el partido 3 carreras 
por 0, ganando Carlos Gómez en las 9 entradas 
que lanzo.

Por la tarde Eduardo Tadeo sube a la loma 
de los suspiros por Los Diablos de Chema To-
rres del Aguacatillo para salir inspirado con 
el triunfo durante todo el camino para que su 
equipo terminara ganando con pizarra de 2 
carreras por 1, mientras que José Luis Valencia 
“El Cheli” en el pecado se llevó la penitencia al 
perder el partido en toda la ruta. 

 � Carlos Gómez “El Caliche” se agencio el triun-
fo por el Aguacatillo en toda la ruta el domingo. 
(TACHUN)

� Luis Enrique Gutiérrez ex liga mexicana traía 
el santo por la espalda al cometerle error su cuadro 
para perder por Chileros. (TACHUN)

� Se dice que cuando hay solo un ampáyer lo que vea eso es y el ampáyer decretó bola en juego el rodado de Leandro 
Valencia. (TACHUN)
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¡Ocupó ¡Ocupó 
el tercero!el tercero!
�� El acayuqueño Martín Dorotea, mejor conocido como  El acayuqueño Martín Dorotea, mejor conocido como 
“El Toga”, obtuvo el tercer lugar en la competencia MTB “El Toga”, obtuvo el tercer lugar en la competencia MTB 
juvenil que se realizó en Catemacojuvenil que se realizó en Catemaco

¡Los Tiburones se quedaron como  
novias de rancho ante Guerrero!

¡Salineros tuvo buena 
participación en el Nacional!

¡Los Diablos de Chema Torres
 se llevaron los dos!

¡El campeón busca sus
 primeros puntos ante Juventus!

¡Feria de 
goles en 

la liga 
Benito 
Juárez!
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