
21ºC32ºC

DICIEMBRE

1933

05
En EE.UU. se deroga la “Ley seca” con la aprobación de la 
Enmienda 21 a la Constitución, lo que pone fi n a la prohibi-
ción de fabricar bebidas alcohólicas. Fue a principios de 1919 
cuando otra Enmienda, la 18 prohibió la fabricación, venta 
y transporte de licores en los Estados Unidos, dando pie al 
veloz desarrollo del crimen organizado. La prohibición se ha 
mostrado totalmente inefi caz y la presión popular ha logrado 
que fi nalmente se derogue. (Hace 82 años)
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� Como lo informó Dia-
rio Acayucan la noche 
del sábado empezaron 
los enfrentamientos allá 
por Suchilapan camino 
al Uxpanapa; primero 
fueron tres y ayer otros 
tres cuando delincuen-
tes y policías volvieron a 
“trabarse”

Ya son seis 
muertos

Chupaductos tienen
control de ranchos

OPLE se quedará sin sus oficinas

Sin servicios en las clínicas

� Deciden pobladores mejor efectuar vigilancia y así 
evitar ser víctimas de la delincuencia…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no darse un acuerdo 
entre los próximos días, el 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) se queda-

rá en oficinas en Acayucan, 
esto después del adeudo 
que existe de 3 meses de 
renta por el retraso de re-
cursos que existe con todos 
los consejos distritales.

El Gobernador Yunes 
encabeza la segunda 

reunión del Grupo 
de Coordinación 

Veracruz; se definieron 
acciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del desastre 
financiero que dejó la pasa-
da administración estatal, 
en los centros de salud de 

la región no se ha podido 
regular servicios de me-
dicamentos pues no existe 
abastecimientos de los mis-
mos, sin que se fije fecha.

SON 

DEO

“Claro que ya tengo pensado, si me 
dieran este año aguinaldo pues creo 
que sería en cosas que puedan ser úti-
les en mi vida profesional pero también 
en lo personal, esto del aguinaldo es la 
compensación de tu trabajo, esfuerzo 
y desempeño durante el año por parte 
de la empresa, tienda o lugar donde se 
encuentren laborando, es un derecho 
que tenemos los empleados y a lo que 
tenemos que exigir luego de los seis 
meses de estar laborando” 
Marisol. 

Ya están 
esperando

 el aguinaldo

RECORD

FINAL FINAL 
NAVIDEÑANAVIDEÑA
�� Con goles de William da  Con goles de William da 
Silva y Oribe Peralta, el Amé-Silva y Oribe Peralta, el Amé-
rica derrotó 2-0 (global 3-1) al rica derrotó 2-0 (global 3-1) al 
Necaxa en el Azteca y avanzó Necaxa en el Azteca y avanzó 
a la Final del Apertura 2016, a la Final del Apertura 2016, 
en donde enfrentará a Tigres en donde enfrentará a Tigres 
el 22 y 25 de diciembreel 22 y 25 de diciembre

Recorren feligreses 
calles de  Acayucan 

peregrinando 
a la Virgen

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con cantos que alegran su 
recorrido feligreses acompa-
ñan a la imagen de la Virgen 
de Guadalupe a visitar los 
domicilios que se ofrecieron 
para su estancia durante su 
peregrinar en el municipio de 
Acayucan, por lo que ayer tocó 
el turno a vecinos de la colonia 
Lealtad. 

BARANDAL
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HOY EN OPINIÓN 
•Ángeles de la venganza
•Duartistas, todos corruptos
•Más que venganza, justicia
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•Ángeles de la venganza
•Duartistas, todos corruptos
•Más que venganza, justicia

PASAMANOS: Hay un nuevo deporte político en la 
yunicidad. Consiste en madrear “a tiro por viaje” a Ja-
vier Duarte y duartistas. El duartazgo se llama. Ellos son 
los corruptos, los más corruptos del país…, para honra 
y gloria del PRI.

Por ejemplo:
El secretario de Educación, que ocupa el mismo cargo 

que Enrique Rébsamen y Enrique Laubscher en el siglo 
pasado como ideólogos de la pedagogía, quedó ante los 
ojos de la república, con o sin razón, como el director de 
Prevención y Readaptación Social a quien se le fugara 
Joaquín “El chapo” Guzmán del penal de máxima se-
guridad en los primeros meses de Vicente Fox Quesada.

Ahora, y por aquí tomó posesión es una “especie de 
dios vengador designado para impartir el castigo divino 
a su presa favorita” (Eric Nepomuceno) llamados Xóchitl 
Osorio, Flavino Ríos y Adolfo Mota.

Ellos tenían, dice, “al menor por ahora detectados”, 
800 ‘aviadores’, que provocaron “un daño patrimonial 
al erario por más de 5 mil millones de pesos” (Sayda 
Chiñas Córdoba)

Y por tanto, la espada flamígera para la denuncia pe-
nal en la Fiscalía en contra de todos, pues cometieron 
el delito de fraude. Fraude es, por ejemplo, cobrar sin 
trabajar.

Claro, hacia finales del sexenio anterior corrió la 
versión de que sólo en la SEV eran más de dos mil 500 
‘aviadores’.

Ya se verá, porque la guillotina está afiladísima, igual 
que la del verdugo en la Edad Media en contra de los 
apóstatas.

Y más, porque en nombre del populismo el ex diputa-

do federal dice que hay 300 escuelas con piso de tierra” 
y, caray, “contra los niños nunca, jamás, jamás, jamás 
tendremos razón” parafraseando, digamos, a Fernando 
López Arias con su lema de campaña electoral en un 
país del partido único.

BALAUSTRADAS: Una ONG, “Ayúdalos a tener una 
esperanza de vida”, Gloria Santos Navarro, también ha 
entrado a la jugada.

Dice, por ejemplo, que los ex secretarios de Salud (Fer-
nando Benítez Obeso, Juan Antonio Nemid Dib y Pablo 
Anaya Rivera) desviaron recursos de las áreas oncológi-
cas y dejaron sin medicinas a los niños con cáncer.

“A pesar, dice, de las constantes demandas que se le 
hicieron”.

Y, bueno, si la yunicidad está cachando la irascibili-
dad social, más se recrudecerá si se considera el resenti-
miento y el odio entre Benítez y Nemi, de igual manera 
como, por ejemplo, el rafagueo de los ex contralores Iván 
López Fernández y Ricardo García Guzmán, quienes 
han interpuesto denuncias penales acusándose uno y 
otro de corrupción, con el mismo estilo que antes García 
Guzmán se acusara con Mauricio Audirac Murillo.

El secretario de Seguridad Pública también ha levan-
tado la mano.

Se lanzó en contra de Duarte porque incumplió con 
los pagos a la secretaría de Marina para los efectivos a 
cargo de la vigilancia en Veracruz.

¡Vaya!, ni siquiera pagó el gasto de gasolina. Menos, 
mucho menos, los salarios, con todo y que el sur de Ve-
racruz, por ejemplo, ocupa el primer lugar en inseguri-
dad estatal, pues los carteles y cartelitos descubrieron el 
paraíso terrenal en la tierra del cacique Marcelo Montiel 
Montiel.

El presunto desvío de recursos fue así:
Primero les racionaron la gasolina a 40 litros por día. 

Luego a 30. Después a 20, y por último, a cero.
Ni siquiera les cubría los gastos de alimentación dijo 

el gobernador.
Con Duarte, según Duarte, el deporte favorito era la 

rumorología, olvidando, por cierto, que de acuerdo con 
la orografía política, en todos los pueblos de cara al mar 
la gente peca de comunicativa.

Hoy, en la yunicidad, el deporte es madrear a todo lo 
que huela a duartismo, y como todo mundo “puede tirar 
la primera piedra” (Enrique Peña Nieto), entonces, quien 
calle “en el pecado llevará la penitencia” y será condena-
do por los yunistas, tan alzados que andan.

ESCALERAS: En la secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, el titular está tirando todo el lodo del mundo a su 
antecesor, el ex cacique bembón, Ramón Ferrari Pardiño.

De entrada, en el primer día prohibió el acceso a un 
montón de burócratas que porque eran ‘aviadores’.

Luego, les exigió la renuncia.
Pero, además, advirtió que serían denunciados para 

“devolver el dinero “robado”, cierto, pero mejor dicho, 
“cobrado sin trabajar”.

“El nido de ratas” estaba, dice, en el instituto de Bio-
nergéticos, donde descubrieron al mayor número de 
‘aviadores’ y en donde el titular era el panista Osiel Cas-
tro de la Rosa.

De paso, quedó como un hecho trascendido. Hay unos 
200 trabajadores de confianza que serán despedidos.

Y lo serán, porque como tienen contratos temporales, 
con todo y que algunos, muchos quizá, llevaban entre 
20 a 30 años de antigüedad, ni modo, y en nombre de la 
austeridad, la recontratación fue suspendida.

“Pero vamos a revisar”, acotó. (Leticia Rosado)
Los ángeles de la justicia están con “la espada desen-

vainada”, y en nombre de la yunicidad están “tirando la 
espada en prenda e irán por ella”.

Porfis, que ningún lector piense que se trata de una 
venganza.

Mejor dicho, y como dice el senador Héctor Yunes 
Landa, “quiero creer que arrancamos una etapa de civi-
lidad, de altura y de acuerdos”.

Tal cual, entonces, se llamaría, simple y llanamente, 
justicia.

El ex gobernador de 
Veracruz Javier Duarte 
de Ochoa. Siendo go-
bernador de Veracruz 
habría adquirido la na-
cionalidad gracias a las 
inversiones que hizo en 
dicho país, de acuerdo a 
una investigación difun-
dida en el noticiero 10 en 
Punto, conducido por 
Denise Maerker.

El portal parainmi-
grantes.info es un des-
pacho jurídico en línea 
que ayuda a migrantes a 
tramitar la nacionalidad 
española. En el portal 
se encontró copia de un 
certificado de naciona-
lidad española a nom-
bre de Javier Duarte de 
Ochoa, que fue tramita-
do entre el 2012 y el 2014 
en el registro civil de 
Barcelona.

Cabe agregar que la 
familia Duarte de Ochoa 
no cuenta con origen es-
pañol, por lo que su na-
cionalidad no fue trami-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Javier Duarte 
podría tener 
ciudadanía 
española
� El ex gobernador prófugo de la 
justicia podría tener la nacionalidad 
española, de acuerdo a un reportaje 
presentado en el noticiero de Denise 
Maerker

tada por dicho medio.
El ex gobernador de Ve-

racruz habría adquirido la 
nacionalidad acogiéndo-
se a los visados de “Ley de 
Emprendedores”.

Esta ley tuvo su origen en 

el 2012 el gobierno de Maria-
no Rajoy decidió otorgar la 
ciudadanía a las personas 
extranjeras que compraran 
una casa con valor de al me-
nos 160 mil euros en España, 
decisión hecha para reacti-

var el mercado inmobiliario 
en dicho país cuando atra-
vesaba lo peor de su más re-
ciente crisis económica.

En el 2009 Javier Duarte 
de Ochoa y su esposa Kari-
me Macías vivieron varios 

meses en España, estudian-
do un diplomado en Econo-
mía. En el 2013, Duarte pre-
sentó una tesis doctoral en la 
Universidad Complutense 
de Madrid.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Propietarios de ranchos en comu-
nidades, realizan una vigilancia es-
pecial en algunos puntos para que 
de esta manera se eviten que “chu-
paductos” realicen actividades ilíci-
tas como se ha descubierto en fechas 
anteriores.

En las comunidades de Comején, 
Monte Grande, San Miguel, Agríco-
la Michapan y San Bartolo,  es donde 
principalmente se ha dedicado por 
cuenta propia a realizan la vigilancia 
y dar aviso a las autoridades policia-
cas a fin de que se paren las acciones 
ilegales que comenten los sujetos.

“Ya nos estaban afectando mucho 
porque se meten sin permiso alguno 
a los ranchos, ahí qué podía hacer 
uno como particular, pues casi nada 
porque en ocasiones hasta gente ar-
mada había y si vas solo aunque estén 

en tu propiedad, pues nada puedes 
hacer, lo mejor fue que así se vigilara 
entre todos, la policía vigila pero no 
está toda la noche”, dijo uno de los 
afectados.

En algunas de la propiedades han 
sido descubiertas tomas clandestinas, 
incluso en la propiedad que de Ma-
nuel Martínez de Leo (Potomac) en 
donde en tres ocasiones en menos de 
dos meses fueron detectadas tomas 
irregulares.

“Los mismos de Seguridad Física 
saben qué lugares son los más peli-
grosos porque pueden operar los 
chupaductos, sin que los dueños pue-
dan intervenir por temor a que tomen 
represalias, lo que ahora queremos es 
que sean las fuerzas federales las que 
vigilen porque de todos modos peli-
gramos”, añadió.

Junto a estas comunidades de Aca-
yucan, también se encuentran algu-
nas localidad del municipio de Soco-
nusco en donde se ha dado la deten-
ción de las tomas clandestinas. Pese 
a los operativos en esta zona, no ha 
habido detenidos por ejercer el ilícito.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no darse un acuer-
do entre los próximos 
días, el Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE) 
se quedará en oficinas en 
Acayucan, esto después 
del adeudo que existe de 
3 meses de renta por el 
retraso de recursos que 
existe con todos los con-
sejos distritales.

A pesar de que ya ini-
ció el proceso 2016-2017, 
se tendrá que contar con 
nuevas oficinas en caso 
de que no se liquide los 3 
meses de renta atrasados 
que se tiene. A esta situa-
ción se le debe de sumar 
la falta de pago de con-
sejeros y demás personal 
que prestaron sus servi-
cios en el proceso electo-
ral pasado.

Personal de formó 

parte del OPLE informó 
que ya se tienen algunos 
desalojos en distritos ve-
cinos como lo es el de San 
Andrés Tuxtla, en donde 
se efectuó el desalojo hace 
unos días.

OFRECEN FINI-
QUITO DE 800 PE-
SOS A PERSONAL DE 
VIGILANCIA:

Asimismo, también se 
quedó a deber el finiquito 
de quienes prestaron el 
servicio como vigilantes, 
pues les ofrecieron los 800 
pesos y daba como con-
cluido su proceso laboral 
por casi un año.

Los empleados, deci-
dieron proceder por la 
vía legal al OPLE y de 
esta manera obligar que 
les liquiden conforme a 
derecho.

Chupaductos tienen
control de ranchos
�  Deciden pobladores mejor efectuar vigilancia y así evitar ser víctimas de la delincuencia

 � En algunos ranchos se ha dado el descubri-
miento de tomas clandestinas.

 � El OPLE se quedará sin ofi cina.

OPLE se quedará
sin sus oficinas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del desastre 
financiero que dejó la pa-
sada administración esta-
tal, en los centros de salud 
de la región no se ha po-
dido regular servicios de 
medicamentos pues no 
existe abastecimientos de 
los mismos, sin que se fije 
fecha.

En centros como Sa-
yula de Alemán, con-
gregación Hidalgo (Aca-
yucan), no se ha dado el 
surtimiento de diversas 
claves de medicamentos 
que se da sobre todo para 
pacientes que reciben el 
servicio desde el Seguro 
Popular. 

La carestía de medica-

mentos no tiene fecha pa-
ra que se resuelva en los 
centros de salud, por ello 
de que sean los mismos 
beneficiarios del seguro, 
los que tengan que buscar 
opciones como es la de 
medicamentos similares. 
Lo anterior se recrudeció 
desde hace un aproxima-
do de 3 meses.

Aunado a esto, es que 
también para material de 
curación se tiene caren-
cia, por eso de que en oca-
siones no se pueda rea-
lizar el servicio, aunque 
son médicos o enferme-
ras quienes se la ingenian 
para ello e incluso ponen 
de lo suyo para atender a 
la población.

Sin servicios 
en las clínicas

� No hay medicamentos aún en las clínicas.
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El Gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, encabezó 
este domingo en Orizaba, 
la segunda reunión del 
“Grupo de Coordinación 
Veracruz” con mandos de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, Secretaría de 
Marina, Policía Federal, 
CISEN y funcionarios es-
tatales, en la cual se defi-
nieron acciones concretas 
para mejorar la seguridad 
pública en la entidad.

“Queremos que Vera-
cruz recupere la estabi-
lidad y la paz social que 
disfrutó durante muchos 
años y por esa razón he-
mos acordado que en-
cabezaré todas las reu-
niones de este Grupo de 
Coordinación, las cuales 
se llevarán a cabo todos 
los domingos en distin-
tos lugares del Estado”, 
añadió.

Al término de la reu-
nión, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
destacó la importancia de 
la misma, agradeciendo a 
los mandos federales su 
disposición y buen ánimo, 
y reiterando el compromi-

so de su Gobierno por me-
jorar la seguridad pública 
de los veracruzanos.

Estuvieron presentes el 
General de Brigada, Juan 
Antonio Cordero Gómez, 
el General Juan Manuel 
Rico Gámez, Coman-
dante de la Sexta Región 

Militar; el Almirante Fer-
nando Arturo Castañón 
Zamacona, Comandante 
de la Primera Región Na-
val; el Vicealmirante José 
Antonio Ortiz Guarneros, 
Jefe de Estado Mayor de 
la Primera Región Naval; 
el Comisario Camilo Juan 

Castagne Velasco, Dele-
gado de la Policía Federal; 
Daniel Agustín García 
Leal, Delegado de la Pro-
curaduría General de la 
República; Conrado Al-
fredo García García, Dele-
gado del CISEN.

De igual manera, asis-

tieron el Secretario de 
Gobierno, Rogelio Franco 
Castán, el Encargado de 
Despacho de la Fiscalía 
General del Estado, Jorge 
Winckler Ortiz, y el Se-
cretario de Seguridad Pú-
blica, Jaime Téllez Marié.

ROMPEN RÉCORD
Integrantes del Ballet Folklórico de la Universidad Vera-
cruzana (UV) se encuentran reunidos en las calles del 
Centro Histórico de Xalapa, con la misión de zapatear y 
departir alegría al lograr que cientos de personas bailen 
‘La Bamba’ para romper un Récord Guinness.

El Gobernador Yunes encabeza la segunda reunión del 
Grupo de Coordinación Veracruz; se definieron acciones 

concretas para mejorar la seguridad en el Estado
� Los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal, CISEN y fun-
cionarios estatales se reunirán todos los domingos en las diferentes zonas de la entidad, las cuales serán 
encabezadas por el Gobernador Yunes

Con mucha graciaCon mucha gracia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Grave desacato han mos-
trado el señor Francisco Ja-
vier Hernández y la señora 
Humberta Domínguez do-
miciliado en la calle 1904 sin 
número de la colonia San 
Pedro y San Pablo del mu-
nicipio de Soconusco, al no 
aceptar asumir su responsa-
bilidad sobre los padres de 
una pequeña de 2 años de 
edad que fue atacada por un 
rottweiller en días pasados 
y que sufrió severas lesiones 
físicas.

Fue la señora Beatriz Cruz 
madre de la menor de edad, 
la que arribo a la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia, para solicitar el apoyo 
de las autoridades y se haga 
justicia a su favor, ya que 
tras haber sido agredida su 
pequeña hija por el canino 
mencionado, sus propieta-
rios se comprometieron a cu-
brir los gastos médicos que se 
generaran.

Acción que hasta el día de 
hoy no han cumplido y por 
ello fue que los citó ante di-
cha autoridad para que no 
quede impune el ataque que 
el peligroso perro ejerció en 
agravio de la pequeña niña.

¡No controla 
a su perro y 

mordió a niña 
de dos años!
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Recorren feligreses calles de 
Acayucan peregrinando a la Virgen

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con cantos que alegran su 
recorrido feligreses acompa-
ñan a la imagen de la Virgen 
de Guadalupe a visitar los 
domicilios que se ofrecieron 
para su estancia durante su 
peregrinar en el municipio 
de Acayucan, por lo que ayer 
tocó el turno a vecinos de la 
colonia Lealtad. 

El peregrinar y fiesta en 
honor de la Virgen Morena 
recuerda las apariciones mi-
lagrosas de la Virgen María 
a San Diego en el cerro del 
Tepeyac en la Ciudad de Mé-
xico, fue lo que mencionó la 
señora Ana Luisa Benítez. 

Durante la peregrinación 

los ciudadanos acompañados 
de señores y niños realizaban 
alabanzas pero de igual for-
ma oraciones en memoria 
de las mujeres como madres 
solteras y embarazadas, pe-
ro también enfocadas a la 
familia. 

“Ahorita vamos a una ca-
sa donde van a recibir a la 
Virgen de Guadalupe, ahí se 
queda un día, es cruzando la 
carretera, ya mañana acudi-
mos todos nuevamente para 
partir de ese domicilio a otro, 
es una tradición que realiza-
mos desde hace muchos años 
por parte de la Iglesia Lupita, 
y los feligreses responden 
muy bien cada año, ahora 
se agregaron dos domicilios 

nuevos” resaltó la señora 
Benítez.  

También manifestó que 
las peregrinaciones a pesar 
de que son inducidas por la 
misma iglesia, padres de fa-
milia deberían de inculcar a 
sus hijos la participación an-
te estas festividades de la fe 
católica. 

“Son pocos los participan-
tes que acuden, son más las 
mujeres pero es bonito cuan-
do se acercan los señores y 
también sus hijos, de verdad 
que esto debería inculcarse 
desde la casa, así como la fe 
católica que se enseña desde 
pequeño, y no perder las tra-
diciones” finalizó. 

Peregrinan 
esperando 
más milagros

FÉLIX  MARTÍNEZ
Un grupo de jóvenes 

entusiastas se preparan 
durante un año para 
realizar la peregrina-
ción y visitar a la Vir-
gen de Guadalupe en la 
Ciudad de México, sin 
embargo detallan que 
su preparación es de 
alto rendimiento pues 
consiste en correr con la 
antorcha en mano que 
lleva por nombre “El 
Milagro de Lupita”.

Originarios de Yaja-
lón Chiapas externaron 
que la fe pueda más que 
el cansancio del cuerpo, 
y por ello realizan la ca-
minata desde la basíli-
ca de Guadalupe hasta 
llegar a su pueblo natal. 

Rosario Guadalupe 
Méndez Gómez co-
mentó para Diario de 
Acayucan que han pa-
sado por diversas situa-
ciones en su caminar, 
sin embargo es la mejor 
experiencia en su vida. 

“La experiencia es 
muy padre, es algo que 
se siente desde el fon-
do del corazón, todo lo 
hacemos con amor a la 
Virgen, pasamos ham-
bre, frío, dolor, tristeza, 
es la experiencia más 
bella en mi vida. Mu-
chos de nosotros trae-
mos promesas, unos 

que nos brinde salud y protec-
ción, otros pues corren descal-
zos, y cada uno le pide a la Vir-
gen Morena lo que gusta, ella si 
le hablas de corazón te cumple” 
comentó la joven. 

De igual manera refirió que 
a pesar de ser 24 los atletas que 
corren con la antorcha, se en-
cuentran viajando nueve muje-
res y 5 hombres, todos corriendo 
por un mismo objetivo, el amor 
a la Lupita.  

Comentaron que desde que 
salieron de la basílica de Gua-
dalupe,  Acayucan ha sido su 
tercer parada, pues primero es-
tuvieron en Acatzingo Puebla, 

después en Córdoba y ahora
en este municipio, donde de-
tallaron que ahora lo notan
distinto. 

Los corredores de “El
Milagro de Lupita” piden
a la ciudadanía en general
tengan a bien brindarles su
amistad cuando los vean pe-
regrinar, ya que aunque no
han sufrido algún accidente
en carretera o asaltos en mu-
nicipios, saben que otros de
sus compañeros no han corri-
do con la misma suerte. 

“Nosotros viajamos con
muchas esperanzas, miles de
promesas que vemos cum-
plir y agradecemos de ver-
dad a todos aquellos que nos
apoyan con una moneda, un
poco de café o que nos brin-
dan su casa para darnos un
baño, si nos gustaría que nos
dieran la oportunidad y no
nos vieran feo por esto que
hacemos con tanto amor a
nuestra madre la Virgen de
Guadalupe” finalizó. 

Peregrinos viajan a Yajalón con la esperanza de que la Virgen les siga realizando milagros. 

SON 

DEO
Ya están esperando
 el aguinaldo

FÉLIX  MARTÍNEZ
Ciudadanos de Acayucan ya esperan con 

alegría llegue la primer quincena del mes de 
diciembre pero de igual manera el tradicional 
aguinaldo, ya que algunos ya tienen en mente 

en qué van a invertirlo, mientras que otros se 
mantienen a la espera para ver si recibirán lo 
que marca la ley. 

En un sondeo para Diario de Acayucan, 
esto fue lo que comentaron: 

La verdad que como 

empleada el año pa-

sado el aguinaldo ca-

yó en un buen momento porque 

no tenía para unas medicinas 

que mi mamá se enfermó y de 

ahí compré, también me ayudó 

porque tenía que cubrir unos pagos en la escuela y me sacó 

de apuros, para este año no tengo pensado en que voy a gas-

tar más que invertir el aguinaldo, pero creo que si todo marcha 

bien sería en una estufa para regalarle a mi madre porque la que 

tenemos en casa ya está dando las últimas, creo podría ser una 

muy buena inversión para mí y para ella”                   Elisa.

No ten-

go pensado 

en que gas-

tarlo pero si 

te aseguro 

que no va a 

durar en mis 

manos la 

cantidad que 

llegue, pues el año pasado fueron 2 

mil 100 pesos de aguinaldo, conside-

ro que a como está todo ahorita que 

suben los precios pues buscar lo eco-

nómico, bajarle un poco a los lujos, las 

fiestas y diversiones, ponerse a pensar 

en que mañana podemos despertar 

sin nada, eso deberían de pensar en 

vez de gastar”             Efrén.

Claro que ya tengo 

pensado, si me die-

ran este año aguinal-

do pues creo que sería en cosas 

que puedan ser útiles en mi vida 

profesional pero también en lo 

personal, esto del aguinaldo 

es la compensación de tu tra-

bajo, esfuerzo y desempeño 

durante el año por parte de la 

empresa, tienda o lugar donde 

se encuentren laborando, es un 

derecho que tenemos los em-

pleados y a lo que tenemos que 

exigir luego de los seis meses 

de estar laborando” 

                           Marisol.

“No recibo aguinaldo 

porque trabajo para 

mi papá y para poder estar al día, 

pero creo que ahorita como está 

la situación económica debemos 

ser más consientes en todo, no 

gastar mucho porque el dinero 

se acaba, si recibiera aguinaldo 

que me caería muy bien creo que 

compraría un sombrero nuevo 

para verme más guapa como 

María Félix, y un vestido bueno 

tres, pero el aguinaldo que recibo 

todos los días es la sonrisa de los 

que me compran frutas aquí en 

el parque”

 María Magdalena.
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OLUTA, VER. 

Todo un éxito resultó la 
Primera Copa Regional de 
Voleibol Oluta 2016, que dio 
inicio el pasado viernes 2 de 
diciembre en el domo del 
parque Central, misma que 
culminara la noche de es-
te domingo, bajo el slogan 
“Construyendo un Mejor Fu-
turo Para Ti”, donde se contó 
con la presencia de grandes 
deportistas quienes dieron 
su mayor empeño para lle-

varse el premio en efectivo 
consistente en 26 mil pesos 
en efectivo, que fueron otor-
gados gracias al apoyo del al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo.

Durante el acto inaugural, 
se contó con la presencia del 
vicepresidente de Divisiones 
Mayores de la Asociación ve-
racruzana de Voleibol, pro-
fesor Gilberto Cortés Cozar, 
quien expresó su felicitación 
a las autoridades locales de 
este municipio, por celebrar 

este evento de gran magni-
tud, en una explanada a la 
que calificó como de excelen-
te por las condiciones físicas 
que presentaba, siendo el es-
cenario más importante don-
de se escribió la historia de 
este impresionante evento.

El comité organizador 
conformado por el director 
de la COMUDE juan Ortiz 
Mayo, Miguel Rojas Gabriel y 
Tomás Herrera Zárate, acom-
pañados de la señora Manue-
la Millán Díaz, presidenta del 

Todo un é xito en la Primera Copa 
de Voleibol regional en Villa Oluta

DIF municipal y la titular de 
finanzas, María Luisa Prie-
to Duncan, dieron la cordial 
bienvenida a todos los com-
petidores, provenientes de 
diferentes estados de la repú-
blica, en un evento protocola-
rio que inició con los honores 
a los símbolos patrios.

Posteriormente arranca-
ron las competencias que es-
tuvieron reñidas durante los 
tres días de juego, donde las 
emociones de cada jugador y 
de los aficionados se ponían 
al rojo vivo, apoyando a su 
equipo favorito, participan-

do en la rama varonil: Dinos 
de Minatitlán, Piñeros de Is-
la, Ángeles de Puebla, Gabus 
de Acayucan y Jicameros de 
Oluta.  En la rama femenil 
compitieron: Linces de Aca-
yucan, Bitches de Veracruz, 
Ángeles de Puebla, Leonas A 
y B de Coatzacoalcos y Jica-
meras de Oluta.

Después de una larga jor-
nada, el triunfo en la rama 
femenil fue para las Jica-
meras de Oluta ganando de 
manera consecutiva dos sets, 
venciendo así a las Bitches 
de Veracruz, recibiendo las 

ganadoras 10 mil en efectivo 
y segundo lugar 3 mil pesos.  
En la rama varonil, la victo-
ria fue para Ángeles de Pue-
bla recibiendo la cantidad 
de 10 mil pesos en premio y 
segundo lugar fue para Jica-
meros de Oluta, llevándose 
3 mil pesos en efectivos que 
fueron otorgados de manos 
de la señora Manuela Millán 
Díaz titular del DIF, así co-
mo de la tesorera municipal, 
María Luisa Prieto Duncan y 
Juan Ortiz Mayo director de 
la COMUDE.

Jicameras de Oluta triunfadoras de la Primera Copa Regional de Voleibol Oluta 2016, recibiendo el premio de manos 

de la señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal.

Ángeles de Pue-

bla recibiendo la 

cantidad de 10 

mil pesos en pre-

mio tras obtener 

la victoria en la 

Primera Copa Re-

gional de Voleibol 

Oluta 2016, bajo 

el slogan “Cons-

truyendo un Mejor 

Futuro Para Ti”.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Nuevas alianzas en la profesión. Al-

guien vuelve y podrán trabajar juntos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tranquilidad, satisfacción por logros 

en las fi nanzas. Es momento de plan-

tearte nuevas metas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En el ámbito laboral, no te será fácil 

encontrar las soluciones que necesitas. 

Evita confl ictos con tus compañeros, 

sé prudente, no te compliques más la 

vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Podrías cometer una imprudencia en 

las fi nanzas. Mide bien el impacto de 

ciertas decisiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Las cosas tienden a mejorar en las 

fi nanzas. Has encontrado la mejor op-

ción, solo queda desarrollarla.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Podrán existir demoras en el trabajo, 

pero la victoria será tuya al fi nal.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Cometes un error al dejarte presionar 

en la profesión. Haz lo que tienes que 

hacer, haz lo que sabes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Los problemas que tengas en el traba-

jo no tendrían solución inmediata. Sé 

paciente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Analiza al detalle tu entorno profe-

sional. Ante la falta de certeza, busca 

información, no des un sólo paso sin 

saber a qué te enfrentas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Deberás actuar con rapidez en el tra-

bajo. Nuevos vientos soplan, comuni-

caciones importantes dan un nuevo 

empuje a la actividad, aprovecha el 

momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Ten cuidado con un mal manejo de 

las prioridades en las fi nanzas. No pa-

ses por alto lo que es verdaderamente 

importante, podrías lamentarlo más 

adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Crecimiento en el trabajo, situaciones 

que refuerzan tu posición. Tus condi-

ciones serán mejores a futuro.

Hay muchisimos 
baches en el 
Barrio Zapotal

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas se quejan 
de los baches que hay sobre 
las calles del barrio Zapotal.

“Hay muchos huecos, 
uno trata de librarlos pero 
a veces no se puede y el ca-
rro es el que se afecta”, ex-
presó Alberto Martínez, un 
automovilista.

Las calles donde se pue-
den ver los baches son An-
tonio Plaza, Independencia, 
Porfirio Díaz y Javier Mina, 
por lo que no sólo se ven afec-
tados los automovilistas, sino 

también quienes viven cerca, 
pues por el mal estado se po-
drían ocasionar accidentes.

“Luego cuando llueve 
como las calles se llenan de 
agua, los huecos no se ven y 
hasta los que van caminando 
se pueden caer en uno”, co-
menta Alberto Martínez.

Por lo que piden a las au-
toridades que reparen las 
calles, pues la mayoría de 
estas se encuentran en el 
mismo estado y se podrían 
accidentes, pues durante la 
temporada de lluvias suelen 
empeorar.

 Bache Zapotal: Calles del barrio Zapotal se ven llenas de baches, 

afectando a los automovilistas.

“Hay muchos huecos, uno trata de 

librarlos pero a veces no se puede y 

el carro es el que se afecta”, Alberto 

Martínez- automovilista.

En la Rafael Murillo Vidal, 
contaminan el ambiente

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia  
Morelos reportaron quema 
de basura sobre la calle Ra-
fael Murillo Vidal.

“En la tarde los de a lado 
estaban quemando la basu-
ra que tenían porque el carro 
no ha pasado, pero no está 
bien que la quemen pues di-
cen que eso es malo porque 
según se contamina”, dijo 
Rosa Camacho 

Esto se debe a que los 
camiones recolectores de 
basura no pasan en los días 
estipulados, por lo que algu-
nas personas la amontonan 
en sus casas y la queman pa-
ra deshacerse de ella.

La vecina expresó que es-
to le ocasionó problemas de-
bido a que el humo se metía 
hasta su casa, “El humo nos 
llegó hasta la casa y hasta 
nos tuvimos que salir de la 
casa, pero olía bien feo como 
si hubieran quemado plásti-
co”, comentó.

Por lo que hizo un llama-

 “El humo nos 

llegó hasta la 

casa y has-

ta nos tuvimos que 

salir de la casa, pero 

olía bien feo como 

si hubieran quema-

do plástico” Rosa 

Camacho- Vecina. 

do a las autoridades, pues no se-
gún la vecina, no es la primera 
vez que alguien recurre a esta 

práctica para eliminar los man-
tones de basura.

 Vecinos de la calle Murillo Vidal, en la colonia Morelos, queman 

la basura para deshacerse de ella.
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Teresita Rasgado 
dejará la soltería

 Del todo concurrido y  
muy bonito fue la despedida 
de soltera que fue organizada 
para congratular a la distin-
guida  L.E.E. Teresita Rasgado  
Román, quién Dios mediante 
unirá su vida mediante el 
Sacramento religioso con  el 
apuesto caballero, Lic. Eleazar 
Martínez López.

La cita para las guapas in-
vitadas fue en  un conocido 
restaurante ubicado al sur de 
la ciudad, ahí la feliz novia re-
cibió los buenos deseos y muy 
importantes consejos para su 
próxima vida de casada.

 Todo en un ambiente muy 
grato y lleno de cordialidad 
disfruto la hermosa novia 
compartiendo muy contenta  
del cariño de sus amistades, 
así como de su madre la seño-
ra Aidé Román Guillén, cu-
ñadas y así como de sus más 
allegadas amigas.

 La despedida estuvo ge-
nial, las invitadas llegaron lu-
ciendo vestido en color blanco 
,así como la bella novia quién 

llegó luciendo bonito traje de 
Acayucan, luciendo muy lin-
da  y feliz para disfrutar de 
su fiesta de despedida.

 Los juegos no se hicie-

ron esperar, y las asistentes 
participaron  con mucha ale-
gría pasando así momentos 
muy agradables. Más tarde 
se sirvió el delicioso popo y 

tamal.
¡!MUCHAS 

FELICIDADES 
TERESITA!!

LINDA NOVIA.- La bella LEE Teresita Rasgado Román y su despedida de 

soltera!!

GUAPAS ASISTENTES.- Teresita rodeada de amigas!!

UNA BELLA FOTO.- para la foto del recuerdo con las guapas cuñadas y 

amigas con  la futura contrayente

FIESTA JAROCHA.-Olga de Rueda, Liliana de Cruz , la futura novia,Lucia Calderón  y Paty SE DIVIRTIERON EN GRANDE.-Lindas y encantadoras invitadas

A LA COLOA…A LA COLA….- La novia practicando el baile de la noche

EN  LA DESPEDIDA.- La señora Aidé Román  Guillén  con su bella hija y amigas!
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¡MATAN A OTROS 3!
�La noche de ayer, tres sujetos más 
fueron asesinados en Suchilapan, con 
ellos ya suman seis los ejecutados en 
24 horas

¡Muere una mujer
 trágicamente en El Sauzal!

�La unidad en la que viajaba sufrió un fuerte accidente, 
ella murió en el hospital y un niño de 5 años resultó herido

¡El 1321 se le metió por¡El 1321 se le metió por
 detrás a un trailero! detrás a un trailero!

¡Se fracturó jugando 
un partido de “fucho”!

¡Atraparon 
al que le 

cortó la mano 
a su mujer!

¡A mordidas defendió a su hija!¡A mordidas defendió a su hija!
�Un sujeto intentó violar a una menor de edad, el 
padre de la pequeña fue a defenderla, el presunto 
violador quedó mordido d la mano derecha

¡Un testigo de Jehová ¡Un testigo de Jehová 
chocó contra un sabritero!chocó contra un sabritero!

¡Coleguita del 50 recibió 
un balazo en un asalto!

¡Rocían de plomo un ¡Rocían de plomo un 
bar y matan al dueño!bar y matan al dueño!

¡La matan ¡La matan 
a mache-a mache-
tazos!tazos!

Pág4
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EMERGENCIAS

La tarde de este domingo 
una multitud de habitantes 
de Las Vigas de Ramírez, vol-
tearon una patrulla de la Poli-
cía Municipal, en protesta de 
que presuntamente el fiscal 
dejó libre a un conductor que 
el pasado viernes arrolló y 
mató a una pareja que se en-
contraba en una motocicleta.

 Los manifestantes con-
frontaron a los policías con 
gritos de “Cuánto te paga-
ron”, “Ya que no hacen jus-
ticia la hacemos nosotros”, 
exigían a los policías que 
salieran a dar la cara para 
cuestionarles por la supuesta 

SANTIAGO TUXTLA, VER

 La tarde de este domingo, 
una mujer fue asesinada a 
machetazos por un sujeto con 
quien discutía, tras el femini-
cidio este sujeto huye pero fue 
detenido por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pu-
blica Región IX.

Fue alrededor de las 18:30 
horas, cuando se reportó a 
elementos de la Policía Estatal 
y Municipal, sobre la muerte 
violenta de una mujer, en un 
domicilio ubicado en calle La 
Guadalupe, de la colonia La 
Huerta, de la ciudad de San-
tiago Tuxtla.

Elementos de la Policía Es-
tatal y quienes se encontraban 
cerca del lugar, acudieron de 
inmediato y vieron el cuerpo 
sin vida de una persona del 
sexo femenino, que se encon-
traba boca abajo, la cual pre-
sentaba heridas de arma blan-
ca en la cabeza, encontrándo-
se un machete a unos metros 
del cuerpo.

Testigos indicaron que el 
homicida había huido, por lo 
que con las características de 

VERACRUZ, MÉX

Angustioso rescate de un turista de 
la ciudad de México se registró hoy en 
la playa “Mis Amores” de Tuxpan por 
parte de sus familiares tras ser arrastra-
do por las violentas olas causadas por la 

marea alta, señalaron autoridades.
El sobreviviente fue identificado 

como Juan David Tenorio, de 23 años, 
originario y residente de la ciudad de 
México.

¡Protestan en Las Vigas 
y voltean una patrulla!

tearon una patrulla y exigen 
se haga justicia.

 Primeros informes que 
llegan a la redacción, indican 
que el pasado viernes Juan G. 
A. M., que conducía en esta-
do de ebriedad una camione-
ta sobre la calle principal de 
Las Vigas y al llegar a una de 
las entradas chocó contra una 
motocicleta donde se encon-
traba un matrimonio parado.

 La pareja formada por 
Blanca y Luis perdió la vida, 
mientras que el conductor 
responsable fue detenido por 
la Policía Municipal de Las 
Vigas, y luego lo pusieron a 
disposición del Fiscal de esta 
misma localidad, donde lo 
mantuvo retenido, cuando 
debió ponerlo a disposición 
de inmediato a la Fiscalía de 
Distrito con sede en Xalapa.

liberación del conductor.
La presunta liberación 

provocó que familiares y 
amigos de la pareja que per-

dió la vida se enfureciera y se 
dirigieron a protestar frente a 
Palacio Municipal, con los fé-
retros, donde esta tarde vol-

¡La matan a machetazos!

las vestimentas, se montó un 
operativo por la colonia y fue 
no muy lejos del lugar donde 
ubicaron a este sujeto, quien 
de inmediato fue detenido.

Dicho sujeto se identificó 
como Luis Capi García, de 
31 años de edad, con mismo 
domicilio, mismo que aceptó 
haber acabado con la existen-
cia de la infortunada mujer, 
de quien se supo respondió 

al nombre de Gabriela Jere-
zano Goxcon, de 52 años de 
edad, con quien dijo tenía 
problemas personales.

Mientras tanto en el lugar 
de los hechos, arribaron de-
tectives de la Policía Minis-
terial y peritos de la fiscalía, 
quienes llevaron a cabo las 
diligencias periciales y de in-
vestigación, para luego tras-
ladar el cuerpo al SEMEFO 

de la ciudad de Catemaco.
Por su parte el detenido 

fue puesto a disposición de 
la Fiscalía Especializada en 
la Investigación de Delitos 
de Violencia contra la Fami-
lia, Mujeres, Niños, Niñas y 
Trata de Personas de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de San Andrés 
Tuxtla.

¡Se estaba ahogando
 en “mis amores”!

¡Rocían de plomo un 
bar y matan al dueño!

VERACRUZ, MÉX

 Un grupo armado 
que roció de plomo un 
bar la madrugada de es-
te domingo en la ciudad 
de Minatitlán, ejecutó a 
su propietario, quien fue 
identificado como Néstor 
Eduardo Vargas, de 21 
años de edad, mejor co-
nocido con el motel de “El 
Chirris”, dieron a conocer 
agencias y redes.

Tras el ataque armado, 

los pistoleros se dieron a la 
fuga, tras ametrallar con 
ráfagas de armas largas 
el antro conocido como 
“La Maracuyá”, ubicado 
en la ciudad petrolera de 
Mina, al sur de la entidad 
jarocha.

Al arribar las autorida-
des de seguridad al esce-
nario del crimen, fueron 
detenidos, en calidad de 
presentados, algunos tes-
tigos oculares de los he-
chos, trascendió.

En Coatepec también
 hubo enfrentamiento

COATEPEC, VER.-

Un muerto y un lesiona-
do es el saldo de un enfren-
tamiento armado   entre 
presuntos delincuentes  y 
elementos de la Policía Es-
tatal, hechos suscitados la 
noche de este domingo en 
la carretera estatal Coa-
tepec-Trancas, a la altura 
de la empresa refresquera 
Coca-Cola.

El hecho ocurrió aproxi-
madamente a las 19:30 ho-
ras, cuando elementos de la 
Policía Estatal, realizaban 
un patrullaje preventivo so-
bre la carretera estatal Tran-
cas-Coatepec, cuando detec-
taron en actitud sospechosa 
a los tripulantes de una ca-
mioneta blanca, por lo que 
de inmediato procedieron a 
marcarle el alto al conductor 
quien  lejos de acatar la or-
den,  intentó escapar de los 
uniformados, dándose así 
una persecución.

Testigos mencionaron 
que al llegar a la altura de 
la embotelladora Coca-Co-
la,  frente a conocido motel, 
el conductor de la camio-

neta en su loca carretera se 
estrelló contra un vehículo 
Dodge tipo Atos color ro-
jo,  y al llegar a la zona de to-
pes  se da un enfrentamien-
to armado en el cual un pre-
sunto delincuente  perdió 
la vida y otro más resultó 
lesionado al presentar un 
disparo en el fémur de la 
pierna izquierda.

De inmediato la zona 
del enfrentamiento fue res-
guardada por  elementos de 
la Policía Estatal, quienes pi-
dieron el apoyo de una am-
bulancia de la Cruz Roja de 
Coatepec, para trasladar al 
herido a la sala de urgencias 
del Centro  de Alta Especia-
lidad (CAE), donde quedó 
internado.

Se pudo conocer que el 
herido responde al nombre 
de Francisco G. M. mismo 
que quedó bajo custodia de 
la Policía.

Personal de la UIPJ de 
Coatepec, dio fe del cuer-
po el cual fue levantado en 
calidad de desconocido y 
llevado al SEMEFO, para su 
identificación.

¡Dejan tirado los 
cuerpos de dos jóvenes!

VERACRUZ, MÉX.

Una organización crimi-
nal se atribuyó hoy la doble 
ejecución perpetrada en 
el municipio de Álamo, al 
norte del estado, donde fue 
hallado en el escenario del 
crimen un mensaje escri-
to en una cartulina y cuyo 
contenido rezaba las cau-
sadas por las cuales fueron 
asesinados dos hombres jó-
venes cuyos cuerpos lucían 
aterradoras huellas de tortu-
ra y con la cabezas cubiertas 
con bolsas negras de nailon, 
además de que presentaban 
en sus testas sendos tiros de 

gracias.
Los cadáveres fueron lo-

calizados en el ejido Pueblo 
Nuevo, cerca de un paraje 
próximo a la “Gasera Ála-
mo”, adonde se presenta-
ron personal policial y re-
presentantes de la Fiscalía 
Regional para realizar las 
diligencias de ley y trasla-
dar los restos al anfiteatro 
municipal, para la práctica 
de la necropsia de ley.

Según trascendió entre 
los pobladores, sería un 
grupo armado el que arrojó 
ambos cuerpos en el descri-
to lugar.
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¡Atraparon al que le 
cortó la mano a su mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el interior del 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO) de esta ciudad 
de Acayucan permanecerá 
por 2 años el campesino Eu-
genio Márquez García de 40 
años de edad domiciliado en 
la calle Miguel Alemán entre 
Patricio Chirinos y Tuxpan 
del Barrio Quinto del munici-
pio de Soteapan, tras resultar 
vinculado a proceso por el 
delito de lesiones dolosas co-
metidas en agravio de su ex 
concubina de nombre Cecilia 
Nolasco García de 30 años el 
pasado 14 de Octubre del pre-
sente año.

Márquez García militante 
en la Iglesia Pentecostés fue 
intervenido durante el nove-
nario de su hija �Sarita� de 
apenas tres años de edad por 

personal de la Policía Muni-
cipal de Soteapan, luego de 
que endemoniado el día del 
fallecimiento de la menor 
discutiera con su cónyugue 
y terminara amputándole  su 
mano izquierda al propinarle 

un machetazo para después 
salir huyendo con rumbo 
desconocido.

Tras la intervención del 
campesino endemoniado le 
fue encontrado en su poder 
cerca de un kilogramo de ma-

rihuana, lo cual implicó que 
fuera presentado ante la Fis-
calía correspondiente por la 
presunta participación en la 
venta de esta sustancia tóxi-
ca al menudeo y posterior-
mente fue encerrado en el 
citado Centro Penitenciario, 
donde posteriormente al-
canzó la orden de aprehen-
sión por el delito de lesiones 
dolosas cometidas en agra-
vio de la madre de sus hijos.

Por lo que se abrió una 
carpeta de investigación en 
contra de Márquez García 
por parte de las autoridades 
correspondientes para que 
al resultar como presunto 
responsable de la lesión que 
sufrió su ex cónyugue, fue-
ra presentado ante el Juez 
de Control que determinó 
prisión preventiva para este 
sujeto por dos años ante la 
grave imputación que man-
tiene en su contra.

Prisión Preventiva 
por 2 años alcanzó 

el campesino Már-

quez García por 

haberle cortado la 

mano izquierda a su 

ex cónyugue el pa-

sado 14 de Octubre 

del presente año. 

(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con posible fractura fue ingresado a la 
clínica del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS)  de esta ciudad, un joven 
estudiante que se identificó con el nom-
bre de Uriel Chima Hernández de 18 años 
de edad domiciliado en la comunidad de 
Apaxta perteneciente a este municipio de 
Acayucan, luego de que surgiera lesionado 
durante un encuentro futbolero que dispu-
taba sobre el campo de futbol de la citada 
comunidad.

Fueron paramédicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan los que se encargaron de 

Joven deportista acaba con posible fractura, tras sufrir una falta en el encuentro futbo-

lero que sostenía en el campo de la comunidad de Apaxta. (GRANADOS)

¡Se fracturó 
jugando 
un partido 
de “fucho”!

brindarle las atenciones pre hos-
pitalarias al adolescente que tras 
sufrir un patadón de parte de uno 
de los jugadores del equipo con-
trario, lo cual le generó una po-
sible fractura sobre su pantorrilla 
derecha.

Lo cual  permitió al personal 
del nombrado cuerpo de rescate 
que de inmediato trasladaran al 
joven deportista hacia el citado 
nosocomio para que recibiera las 
atenciones médicas necesarias.

¡El 1321 se le metió por
 detrás a un trailero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Con su frente destrozado 
acabó el taxi 1321 de Acayu-
can con placas de circula-
ción 60-51-XDB, a luego de 
imprudentemente chocara 
por alcance sobre la cola de 
un tráiler que tras no sen-
tir el golpe su conductor el 
fuerte impactó, continuó su 
recorrido sin mayor incon-
veniente.

Fue sobre la carretera 
Transístmica a la altura de 
�Muelles el Teco� donde 

se produjo el accidente au-
tomovilístico, luego de que 
el conductor de la citada 
unidad de alquiler se que-
dara dormido al frente del 
volante y terminara por cho-
car contra la parte trasera de 
una pesada unidad.

Tras llegar a tomar cono-
cimiento de los hechos el pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado, ordenó el tras-
lado del vehículo dañado 
hacia el corralón correspon-
diente ya que su chofer fue 
el responsable del percance 
vial.  

Brutal choque produce el conductor del taxi 1321 de Acayucan sobre 

la carretera Transístmica, tras impactarse sobre la cola de una pesada 

unidad. (GRANADOS)

¡Un testigo de Jehová 
chocó contra un sabritero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Predicador de la Iglesia 
Testigos de Jehová que 
se identificó con el nombre de 
Benjamín Cuellar  de 70 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Benito Juárez número 715 
del Barrio San Diego, provoca 
un brutal accidente automovi-
lístico al impactar el automó-
vil compacto que conducía, 
contra una camioneta de la 
empresa �Sabritas� que se 
encontraba estacionada cau-
sando cuantiosos daños ma-
teriales.

Fue sobre la calle Porve-
nir casi esquina con Belisario 
Domínguez del citado Barrio 
donde el predicador de la pa-
labra religiosa ya nombrada, 
perdió la visión al frente del 
volante de un vehículo GEO 
tipo Metro con placas de cir-
culación YHL-61-70, a sobre 
la cola de una camioneta con 
número económico 35695-6  
de la citada empresa friturera 
con placas de circulación XU-
45-814, generando que ambas 
unidades resultaran con seve-
ros y cuantiosos daños mate-

riales.
Y tras dar aviso de los 

hechos ocurridos el agravia-
do al personal de la Policía 
de Tránsito del Estado,  de 
manera inmediata arribo el 
perito en turno para tomar 

conocimiento del percance y 
permanecer durante el con-
venio que amabas partes 
sostuvieron, para evitar que 
los vehículos fueran envia-
dos al corralón correspon-
diente.

Militante de la Iglesia Testigos 

de Jehová, produjo un brutal ac-

cidente la tarde de ayer dentro del 

Barrio San Diego de esta ciudad. 

(GRANADOS) 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres presuntos integran-
tes de un grupo delictivo 
pierden sus vidas durante 
un enfrentamiento que sos-
tuvieron por segundo día 
consecutivo autoridades po-
liciacas con sujetos armados 
dentro de la comunidad de 
Suchilapan perteneciente al 
municipio de Jesús Carranza 
para sumar con esto seis suje-
tos muertos y dos heridos ya 
que durante la noche del pa-
sado sábado fuerzas castren-
ses abatieron a plomo a tres 
sujetos mas e hirieron a otros 
dos, lo cual pudiera estar re-
lacionado con el decomiso 
de cocaína que concretaron 
elementos dela (SEDENA) en 
Sayula de Alemán el pasado 
jueves y la intervención de 
los dos sujetos que la trans-
portaban a bordo de un trac-
to camión de la empresa de 
“Transportes Atomac”.

Ahora fueron Estatales…
Fueron ahora elementos 

de la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) los que repelie-
ron la agresión que ejercieron 
en su contra sujetos armados 
sobre el mismo tramo del ca-
mino de terracería Suchila-
pan-Casas Blancas.

En el cual volvieron a sa-
lir victoriosos los uniforma-
dos, ya que lograron abatir 
a plomo a los tres sujetos 
que intentaron venadearlos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrió el 
conductor del taxi número 
50 de Acayucan que se iden-
tificó con el nombre de Víctor 
Hugo Carmona Ventura de 
26 años de edad domicilia-
do en la colonia Magisterial 
de esta ciudad, luego de que 
dos jóvenes que transpor-
taba hacia la comunidad de 
San Miguel le propinaran un 
rozón de bala sobre la pierna 
derecha tras despojarlo de 
sus pertenencias y de la uni-
dad sobre la carretera federal 
Costera del Golfo.

Fue cerca de las 23:20 ho-
ras de ayer cuando se regis-
traron estos violentos actos a 

la altura de la entrada hacia 
el Instituto Superior Tecnoló-
gico (ITSA), luego de que los 
dos jóvenes que abordaron la 
unidad desenfundaran un 
arma de fuego para amagar 
al coleguita y posteriormen-
te herirlo tras concretar su 
objetivo.

Tras verse malherido el 
ruletero Carmona Ventura, 
dio aviso de lo ocurrido al 
personal de la Policía Naval 
para que al estar ya presentes 
varios uniformados solicita-
ran la presencia del personal 
del citado cuerpo de rescate.

Mismos que se encarga-
ron de trasladarlo hacia el 
Hospital Civil de Oluta para 
que recibiera las atenciones 
medicas necesarias sobre la 
herida que ejercieron en su 
contra sujetos desconocidos.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El pasado sábado, cerca de las 5 de 
la tarde, se suscitó un accidente au-
tomovilístico en El Sauzal, en el que 
participaron dos unidades chocadas, 
como saldo una señora fue traslada-
da al IMSS de Juan Díaz Covarrubias 
y que iba en estado de gravedad.

Se dio a saber que el accidente se 
debió a la imprudencia del señor An-
tonio Chagala Martinez de 59 años 

de edad quien conducía una camio-
neta gris de marca Toyota con pla-
ca de circulación xu-88295 quien es 
originario de la comunidad de Abre-
vadero del municipio de San Andrés 
Tuxtla. Quien se dice de el que  venía 
en estado de ebriedad el cual fue de-
tenido por la policía y remitido a la 
ciudad de san andres Tuxtla 

En el otro vehículo marca platina 
color gris con placa de circulación 
yjz-1506 en donde venía a bordo la 

señora Patricia Audelo Martinez de 
40 años de edad y que momentos 
más tardes se dio a saber que lle-
gando a dicho seguro social falleció 
y el niño Eduardo Audelo Zarate de 
5 años de edad con domicilio en el 
Sauzal perteneciente a este munici-
pio de hueyapan fue trasladado he-
rido en donde también estuvieron 
presentes los oficiales de tránsito de 
Juan Díaz Covarrubias.

¡Coleguita del 50 recibió 
un balazo en un asalto!

¡Muere una mujer   trágicamente en El Sauzal!
� La unidad en la que viajaba sufrió un fuerte accidente, ella murió en el hospital y un niño 
de 5 años resultó herido

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia Chichihua que 
se identificó con el nombre de Santia-
go Piloto Contreras de28 años de edad 
domiciliado en la calle Querétaro es-
quina Callejón Grande sin número  
de la citada colonia, fue agredido con 

una mordida sobre su mano derecha 
de parte de uno de sus vecinos que 
intentó abusar sexualmente de la hija 
menor de edad del ahora lesionado.

Fueron paramédicos de la Cruz 
Roja Delegación Acayucan los que 
se encargaron de trasladar en estado 
de ebriedad al señor Piloto Contreras 
hacia el Hospital Civil de Oluta para 
que fuera atendido clínicamente sobre 

la herida que le produjo su vecino a 
reclamarle por el intento de violación 
que ejerció en contra de la menor de 
edad.

Tras permanecer un breve instan-
te el agraviado en el interior del nom-
brado nosocomio, salió huyendo con 
rumbo desconocido argumentado que 
la atención de parte de los galenos del 
lugar era sumamente escueta.

¡A mordidas defendió a su hija!
� Un sujeto intentó violar a una menor de edad, el padre de la pequeña fue a defenderla, el 
presunto violador quedó mordido de la mano derecha

Ya son seis muertos
� La noche de ayer, tres sujetos más fueron asesinados en Suchilapan, con 
ellos ya suman seis los ejecutados en 24 horas

cuando realizaban recorridos 
de vigilancia por la zona ya 
nombrada.

Tras acordonar el área y 
realizar una revisión minu-
ciosa al interior de la unidad 

en que viajaban los ahora oc-
cisos, se percataron los uni-
formados que había armas 
de altos calibres  y de inme-
diato dieron aviso a las auto-
ridades correspondientes.

Mismas que a la brevedad 
posible arribaron al punto ya 
indicado representadas por 
el delegado de Servicios Peri-
ciales con sede en esta ciudad 
de Acayucan Liborio Pérez 

Delgado y elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Jesús Carranza.

Los cuales tras haber 
realizado las diligencias co-
rrespondientes, ordenaron 
al personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos que traslada-
ran los cuerpos de los ahora 
occisos hacia el Semefo de es-
ta ciudad de Acayucan, para 
realizarles la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

EL ENFRENTAMIENTO 
DEL SÁBADO 

En tanto que del enfren-
tamiento ocurrido el pasado 
sábado entre personal de la 
Secretaria de la Defensa Na-
cional (SEDENA) con cinco 
sujetos que viajaban abordó 
de una camioneta Ford tipo 
Explorer con placas de circu-
lación YJK-45-52 del Estado 
y el cual dio a conocer este 
Diario Acayucan en su pasa-
da edición.

Quedo confirmado que 
tres de los sujetos perdieron 
sus vidas y dos más acabaron 
lesionados tras recibir una 
lluvia de plomo sobre diver-
sas partes de sus cuerpos y 
solo uno ha sido identificado 
con el nombre de Julio Cesar 
López Garay de 28 años de 
edad originario de la locali-
dad Escobedo perteneciente 
a la ciudad de Monterrey 
Nuevo León, en tanto que los 
otros dos permanecen aún 
en el Semefo de esta ciudad 
sin ser identificados.

Los heridos que fueron 
ingresados por personal de 
la Cruz Roja al Hospital Civil 
de Oluta  fueron identifica-
dos con los nombres de Luis 
Feliciano Partida Hernández 
de 24 años de edad y Jorge 
Israel Cordero Jiménez de 
32años de edad ambos ori-
ginarios del estado de Tepic 
Nayarit y cerca de las 23:00 
horas de ayer fueron trasla-

dados hacia las instalaciones 
de la Procuraduría General 
de la Republica (PGR)  de 
esta ciudad de Acayucan, ya 
que fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal, por el atentado que 
ejercieron junto con los ahora 
occisos en contra de las fuer-
zas castrenses así como por 
portación de armas de fuego 
de uso exclusivo del ejército.

Cabe señalar que durante 
el ataque que sufrieron  sol-
dados del Ejército Mexicano 
la noche del pasado sábado, 
fueron decomisadas una 
camioneta Chevrolet tipo 
Suburban blindada  color 
gris con placas de circula-
ción H76-AGY, un Jeep tipo 
Liberty color negro y la Ford 
tipo Explorer color azul en 
que viajaban los cinco pre-
suntos integrantes de un 
grupo delictivo así como 
dos �cuernos de chivo� seis 
armas largas M-4, una pis-
tola 9 milímetros, un lanza 
granadas, doce cargadores 
así como cartuchos útiles de 
diversos calibres, los cuales 
al igual que las unidades 
fueron puestas a disposi-
ción de las autoridades ya 
nombradas.

ARRIBAN ALTOS
 MANDOS…

De igual forma es impor-
tante hacer nombrar que 
durante el primer enfren-
tamiento arribo al lugar de 
los hechos el Fiscal Regional 
Guilebaldo Macías así como 
el Delegado Regional de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los cuales se mantuvie-
ron observando el trabajo 
efectivo que ejercieron los 
licenciados Roberto Valadez 
Espindola y José Martin Po-
rras Delgado, para después 
partir sin dar a conocer deta-
lles de lo ocurrido.

 � Solo uno de los tres sujetos muertos durante el enfrentamiento ocurrido el pasado sábado, fue identifi cado por 
medio de su IFE que portaba a la hora de los hechos. (GRANADOS)

� El arsenal de armas que portaban los sujetos, fue puesto a disposición de las autoridades federales. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

  El cielo se vistió de azul 

la noche de ayer en el domo 
del parque central de esta Vi-
lla al coronarse campeonas 
absolutas de torneo de la pri-
mera Copa de Voleibol de la 

rama Femenil el fuerte equi-
po de las encantadoras chicas 
de Las Jicameras de Oluta al 
derrotar en dos sets consecu-
tivos al aguerrido equipo de 

las guapas chicas del puerto 
de Veracruz.

En el primer set el equi-
po de las encantadoras chics 
de Oluta empezó a rematar 

fuertemente en contra de las 
amarillas del Veracruz quie-
nes se levantaron para acer-
carse al marcador y Las Jica-
meras que le huían para no 

¡Puebla le arruinó la   fiesta al anfitrión!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Las instalaciones de la cancha 
del domo del parque central de 
esta Villa de Oluta fueron insu-
ficientes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de dos 
grandes finales, al consagrarse 
campeones absolutos el fuer-
te equipo de Los Ángeles de la 
ciudad de Puebla en la primera 
Copa del torneo de Voleibol en la 
categoría Varonil al derrotar en 3 
sets al equipo de Los Jicameros de 
Oluta.

Desde el inicio del partido los 
dos fuertes equipos se fueron en 
remates contra remates, era un 
partido bastante cerrado, los dos 
equipos lucían fuertes dentro de 
la cancha y la afición decía que el 
que anotara al final ese ganaría y 
el equipo de Oluta aflojó y los de 
Puebla aprovecharon la confu-
sión por falta de colocador y ga-
naron el primer set con marcador 
de 28 puntos por 26.

En el segundo set el equipo de 
Oluta entra con todo, pero fueron 
alcanzados al final del camino y 
posteriormente Oluta se iba so-
lo y todos decían que ganaría el 
equipo de casa y no calcularon 
mal porque Oluta finalmente se 
fue para no ser alcanzado y ganar 
con marcador de 25 puntos por 22 
ante  los ojos incrédulos de una 
aficionada que no daba crédito a 
la derrota.

Ya empatados a un set por 
bando el equipo volvió a tomar 
la delantera pero volvemos a lo 
mismo, la falta de colocador y 
de dirección hizo que fracasara 
y fueran alcanzados en el mar-
cador para que finalmente caye-
ran ante el equipo de Puebla que 
terminó ganando con marcador 
de 15 puntos por 13, siendo los 3 
partidos no aptos para cardiacos.

 � Los Jicameros de Oluta dignos sub campeones reciben la cantidad de 3 mil pesos de manos de la 
tesorera del Ayuntamiento. (TACHUN)

 � El equipo de Puebla recibiendo la cantidad de 10 mil pesos de manos de la presidenta del DIF Manuela 
Millán de Garduza. (TACHUN)

� Manuela Millán de Garduza hace entrega de la cantidad de 10 mil pesos al equipo Jicameras de Oluta. (TACHUN)

� Remates fuertes disfruto la afi ción en la gran fi nal del torneo Femenil de 
Voleibol entre Veracruz y Oluta. (TACHUN)

 � Juan Ortiz Mayo director de la Comude entrego la cantidad de 3 mil pesos al equipo del puerto de Veracruz.  
(TACHUN)

 � El cielo se vistió de azul la noche de ayer al coronarse campeonas Las Jicameras, aquí con las autoridades muni-
cipales. (TACHUN)

En la primera copa de volibol Oluta 2016…

¡Oluta obtuvo  la corona!
� El cielo se vistió de azul la noche de ayer en el domo del parque central de esta Villa al coronarse campeonas las 
encantadoras chicas de Las Jicameras de Oluta

dejar que se les acercaran en 
un partido de toma y daca 
hasta que al final ganaron 
las de Oluta con marcador 
de 25 puntos por 21.  

Al iniciar el segundo set 
de nueva cuenta el equipo 
de Las Jicameras de Oluta 
empezó a tomar la ventaja 
pero fueron alcanzadas por 
Veracruz quienes tomaron 
ventaja cuando el marca-
dor estaba 20 por 16, ahí fue 
donde la cochina torció el 
rabo y las locales tomaron 
desquite para alcanzarlas 
y dejarlas con la cara a los 
reflectores para derrotarlas 
finalmente con marcador 
de 25 puntos por 20 y colo-
rín colorado Las Jicameras 
se ha coronado campeonas.

Posteriormente la señora 
Manuela Millán de Gardu-
za presidenta del DIF mu-
nicipal hizo entrega de la 
premiación en efectivo por 
la cantidad de 10 mil pesos 
al equipo de Las Jicameras 
de Oluta, mientras que el 
director de la Comude Juan 
Ortiz Mayo entrego la can-
tidad de 3 mil pesos a las 
sub campeonas del puerto 
de Veracruz. 



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

6 Lunes 05 de Diciembre de 2016 RÉCORD

SE RENTA DESPACHO Ó OFICINA, V. GUERRERO ESQ. 
J.MINA INF. 924 130 1136, 924 24 386 56

SE RENTA ESQ. GUERRERO Y JAVIER MINA 7X8 M2 INF. 
924 130 1136, 924 24 386 56 

Con goles de William da 
Silva y Oribe Peralta, el Amé-
rica derrotó 2-0 (global 3-1) al 
Necaxa en el Azteca y avanzó 
a la Final del Apertura 2016, 
en donde enfrentará a Tigres 
el 22 y 25 de diciembre.

Renato Ibarra, tras jugada 
con Oribe Peralta, filtró para 
contención brasileño, quien 
recepcionó de zurda y con la 
misma pierna cruzó el esféri-
co, al minuto 74’.

Osvaldo Martínez dejó el 
balón para el “Cepillo”, quien 
con toda tranquilidad puso el 
balón pegado al poste, al 84’.

Sin embargo, el partido fue 
muy sufrido para el cuadro 
azulcrema.

Tras media hora de partido, 
América apenas había envia-
do avisos por medio de tiros 
libres cobrados por Darwin 
Quintero.

Al 31’, Moisés Muñoz de-
mostró que estaba concentra-
do y que la llegada de Agustín 

Marchesín no le afectó, pues 
salvó su arco de un tiro de lar-
ga distancia de Luis Gallegos.

Pero en la jugada posterior, 
en tiro de esquina, fue el pos-
te el que rescató a las Águi-
las, tras cabezazo de Manuel 
Iturra.

Al 56’, “Moy” se volvió a 
vestir de héroe con otra ataja-
da a disparo cruzado de Ed-
gar Espíndola.

Un minutos después, 
Darwin Quintero quiso sor-
prender con tiro de larga dis-
tancia que apenas inquietó a 
Marcelo Barovero, al 57’.

Y en un tiro libre que cobró 
Jairo González, al 62’, otra vez 
Muñoz mandó a córner.

Renato Ibarra sobó un ba-
lón y condujo hasta el área, en 
donde sacó disparo que el ar-
quero necaxista mandó fuera, 
al 71’.

Después cayeron los goles 
y todo fue una fiesta.

 � El Gran Pez ya tiene medio boleto a Primera División, luego de vencer como local en la Final de Vuelta del Ascenso MX al 
Atlante por 1-0 (4-2 global.

 � Un cabezazo de Elio Castro derivó en un autogol que signifi có el único tanto del encuentro al 68’, y por ende la victoria para 
los de Sinaloa

El Ascenso MX El Ascenso MX 
se pintó de doradose pintó de dorado

h

CENA,CENA,  REGALOREGALO  Y FINALY FINAL
� Con goles de William da Silva y Oribe Peralta, el América derrotó 2-0 
(global 3-1) al Necaxa en el Azteca y avanzó a la Final del Apertura 2016, en 
donde enfrentará a Tigres el 22 y 25 de diciembre
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Escuela de Futbol Tuzos Oluta hizo 
una destacada participación en el estado de 
Oaxaca, luego de haber enfrentado a la filial 
del Cruz Azul Lagunas así como también al 
equipo de Pijijiapan de Chiapas.

Las categorías 2007 – 2008, 2005 – 2006 y 
2003 - 2004 tuvieron participación en este fin 

de semana, mientras que los más chiquitines 
hicieron un pequeño recorrido cerca de las 
instalaciones del Cruz Azul Lagunas. 

La categoría 2007 – 2008 de los Tuzos dis-
putó dos encuentros sacando una victoria 
ante el equipo de Pijijiapan, mientras que en 
el partido ante los Cementeros se llevaron la 
derrota. Con un marcador de 3 goles por 1 
los Tuzos derrotaron a los de Pijijiapan, los 
Cruzazulinos le aplicaron la misma dosis a 
los Tuzos ya que con el mismo marcador les 

¡Los Tuzos Oluta 
tubieron  buena 
participación en Oaxaca

 � Los Tuzos Oluta tuvieron buena participación el Lagunas Oaxaca. (Rey)

arrebataron la victoria.
En la categoría 2005 – 2006 los Tuzos Oluta 

no pudieron conquistar la victoria ya que con 
un marcador de 4 – 2 cayeron ante el equipo 
de Cruz Azul Laguna, en el partido ante los 
chiapanecos la filial oluteca empató a 3 goles.

La categoría 2000 – 2001 cayó ante los de 
Pijijiapan con un marcador de 3 goles por 1, 
en el partido contra Cruz Azul Lagunas la fi-
lial de Oluta sacó la casta ganando el partido 
de manera dramática con un marcador de 3 
goles a 2.

Hay Finalistas
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Acayucan, Ver.

Villa Oluta, Ver.

Sastrería la Estrella y Car-
nicerías El Cherry son los 
dos finalistas de la liga de 
futbol “El Jaguar” con mar-
cador de 4 – 1 La estrella dejó 
fuera a los del Deportivo To-
rres Mientras que El Cherry 
eliminó a Barrón 2 – 1.

Partidos no apto para car-
diacos se vivieron en la mini 
cancha del Jaguar, la escua-
dra de Sastrería La Estrella 
hizo lo propio para avan-
zar a la gran final de este 
campeonato.

Luis García puso el 1 por 
0 a favor de La Estrella lue-
go de un mano a mano con 
el guardameta, El Zurdo de-
finió con un fuerte disparo 
para mandar el balón al fon-
do de las redes, el empate fue 
obra de Juvencio Castro, este 
sacó un fuerte derechazo el 
cual rebotó en el poste y se 
fue hacia las redes para igua-
lar el marcador 1 por 1.

Sastrería la Estrella llegó 
constantemente a la porte-
ría del rival el resto de esta 
primera mitad pero todo ter-
minó sin daño alguno, para 
la parte complementaria co-
menzó la fiesta de Sastrería 
La Estrella.

Martin Valencia rema-
tó certeramente un tiro de 
esquina por la banda iz-
quierda para poner el 2 – 1 a 
favor de La Estrella quienes 
con ayuda del Zurdo García 
conquistaron dos goles más 
para terminar ganando el 
encuentro 4 goles por 1 y así 
avanzar a la gran final de este 

� Sastrería la Estrella y El Cherry se pelean la corona de la liga Jaguar

campeonato.
Carnicerías El Cherry y Vi-

driería Barrón se disputarían el 
boleto a la gran final con mu-
cha intensidad, en la primera 

mitad del partido los equipos 
terminaron empatados a cero, 
pero El Cherry fue quien per-
donó en más de una ocasión 
a Barrón ya que fallaron varias 

oportunidades muy claras de 
gol.

Apenas se escuchaba el sil-
batazo inicial de la segunda 
mitad cuando Barrón se fue 

� Sastrería La Estrella está en la gran fi nal. (Rey)

� Carnicerías El Cherry disputará una fi nal más. (Rey)

al ataque Alberto Zarate “El 
Gato” avanzó con la esférica 
lo más que pudo para termi-
narle tocando el balón a Luis 
Barrón quien sacaría un dispa-
ro a primer poste para así po-
ner el 1 por 0 apenas al arran-
que de la segunda mitad.

El Cherry comenzó a des-
esperarse, mientras que Ba-
rrón sacaba el colmillo para 
ir por la pelota y comerse la 
mayor cantidad de tiempo 
posible, pero la alegría para 
Barrón terminó cuando Leo-
nel Flores apareció para hacer 
el gol de la igualdad.

Después de una clase de 
rebotes en el corazón del área 
“Leo” aprovechó la esférica 
para solamente puntearla 
y poner el empate en este 

encuentro.
Barrón tuvo su segunda 

oportunidad para volver a to-
mar la ventaja en el marcador 
pero su disparo se iria desvia-
do y todo quedaría en una 
advertencia, faltaban escasos 
minutos para que el encuen-
tro se diera por terminado, la 
afición le gritaba fuerte a los 
jugadores para evitar los tiros 
de penales.

Pero volvió aparecer Leo 
con un fuerte disparo a primer 
poste y desde fuera del área, 
el guardameta con mucho 
miedo le metió la mano pero 
no logró atajar el balón por lo 
que la esférica se fue a la red 
y así poner el marcador 2 – 1 a 
favor del Cherry.

 � Leonel Flores encargado de hacer los goles para mandar al Cherry a la 
fi nal. (Rey)
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� Sastrería la Estrella y El Cherry se 
pelean la corona de la liga Jaguar FINAL FINAL 
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Hay finalistas

� Con goles de William da Silva y Oribe Peralta, el América derrotó 2-0 (glo-
bal 3-1) al Necaxa en el Azteca y avanzó a la Final del Apertura 2016, en donde 
enfrentará a Tigres el 22 y 25 de diciembre

¡Los Tuzos Oluta tubieron 
buena participación en Oaxaca

     En la primera copa de volibol Oluta 2016…

¡Oluta obtuvo la corona!
� El cielo se vistió de azul la noche de ayer en el domo del 
parque central de esta Villa al coronarse campeonas las 
encantadoras chicas de Las Jicameras de Oluta

¡Puebla le arruinó la  fiesta al anfitrión!
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