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El Papa Pío IX, tras una fase de indecisiones, publica el “Sylla-
bus Errorum”, o sumario de errores, que son 80 proposiciones 
condenando el racionalismo, el liberalismo, la democracia, el 
sindicalismo, el modernismo, el escepticismo científi co... Este 
absoluto refrendo de posiciones ideológicas totalmente con-
servadoras, será matizado y suavizado por el papa León XIII en 
su encíclica “Rerum Novarum” de 1891. (Hace 152 años)
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Como cada año, busca

el poster de nuestra

 Señora de Guadalupe.
ESTIMADOS LECTORES:El Gobernador Yunes  y el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, analizaron inversiones concretas 
para Veracruz en infraestructura carretera, 

portuaria y aeroportuaria

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

La Fiscalía no 
quiso atenderla

Confían en que
repunten sus ventas

� La esposa del coleguita que 
conducía el 719 y que murió de un 
balazo acudió a pedir información 
en la Fiscalía para ver como iba su 
denuncia y se negaron a atenderla

CertificadosCertificados
 SIN VALOR SIN VALOR
�� UPAV ha emitido más de 100 mil certifi cados sin  UPAV ha emitido más de 100 mil certifi cados sin 
valor; SEP lo defi ne como tema grave: Yunes Linaresvalor; SEP lo defi ne como tema grave: Yunes Linares

E
l gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares anunció di-
versas reuniones con fun-
cionarios federales con los 

que tratará diversos temas, entre 
éstos, el de educación y el “grave” 
problema que está representando la 
Universidad Popular Autónoma de 
Veracruz (UPAV). 

“La información que tenemos de 
la Secretaría de Educación Pública 

(de la UPAV) es muy preocupante. 
La Secretaría lo que nos ha dicho en 
una primera reunión que tuve con 
el secretario (Aurelio Nuño), es que 
la UPAV ha emitido más de cien mil 
certificados, por ejemplo, en Sinaloa, 
hay 10 mil personas que tienen certi-
ficado de la UPAV, eso no puede ser, 
lo tenemos que evaluar”, advirtió.

Surgen 45 empresas 
fantasmas más

Engañan y amenazan
a mujeres en financiera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mujeres de Acayucan 
se dijeron defraudado por parte de la 
financiera denominada “SIuc Micro-
créditos”, la cual no ha entrado el prés-
tamo que les fue ofrecido y del cual tu-
vieron que aportar el 10% del total que 
recibirían.

 � Las afectadas quedaron encerradas en la 
fi nanciera.

� La red de empresas “de pa-
pel” contratadas por el Gobierno 
de Javier Duarte se extiende a 
seis estados y suma más de mil 
270 millones de pesos

� Vendedores esperan que en los días 
próximos a los festejos guadalupanos las 
ventas mejoren.

Chuchín Garduza, culmina la 
pavimentación de la calle Malinche

� Gracias al trabajo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se logró 
concluir la pavimentación de la calle La Malinche, del barrio primero, que in-
cluyó introducción de drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones.

Amenazan urbaneros
a los del Mixto Rural

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los urbaneros se encuen-
tran de nueva cuenta incon-
formes, debido a que por el 
cambio en el gobierno estatal 

la petición de ellos para que 
termine la invasión de rutas 
no ha podido ser atendida, 
de tal forma que plantean di-
versas acciones para que se 
frene a los del Mixto - Rural.

� Los urbaneros advierten que tomarán más acciones.

Gracias al trabajo del al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, se logró concluir la 
pavimentación de la calle La 
Malinche, del barrio prime-
ro, que incluyó introducción 
de drenaje, agua potable, 
banquetas y guarniciones, 

permitiendo mejores accesos 
para automovilistas y para la 
ciudadanía en general que 
transita por esta zona, cum-
pliendo así con su compro-
miso con el pueblo que lo vio 
nacer.
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•Asalto al palacio
•Terrorismo oficial
•Tragadero de hombres

1
Está muy mal que Javier Duarte haya desviado tantos re-

cursos públicos como para garantizar la tranquilidad econó-
mica de sus próximas 5 generaciones.

Está muy bien que el góber azul esté empeñado en recupe-
rar “el dinero robado” como lo prometió en campaña.

Pero está mal que una parte de los funcionarios del gabi-
nete legal y ampliado llegaran a palacio con “la espada des-
envainada”, creyéndose, como todos, paridos por los dioses.

Y que por eso mismo, el hartazgo social en contra del duar-
tismo y que llevara a la doble derrota del PRI el 5 de junio con 
la gubernatura y el Congreso.

Según las versiones, el equipo del Yunes azul, mesiánico 
al fin, está exigiendo escritorio nuevo en sus oficinas, pintura 
nueva en sus oficinas y camioneta nueva para su uso.

Y si es cierto, como trasciende, caray, mala onda, y por aña-
didura, el manotazo se impone antes de que el desencanto 
ciudadano se multiplique.

Está bien que el góber viajara hasta Canadá para “sopear” 
a los duartistas arrepentidos y armar el expediente en contra 
y que tan buenos frutos ha rendido, como por ejemplo, el res-
cate de mil 250 millones de pesos, más el embargo al rancho 
“El faunito”.

Pero está mal que la guillotina sea aplicada sin cordura ni 
mesura, y por ejemplo, arrasen con las escoltas que durante 6 
años trabajaron para Duarte.

Y lo peor, que sean despedidos sin liquidación.
Y más, porque si Duarte y los duartistas robaron y saquea-

ron el erario… fueron ellos, en ningún momento los escoltas.
“Si no se puede seguir laborando para el gobernador, que 

nos liquiden conforme a lo que marca la ley” dijo Israel Feli-
ciano, uno de los escoltas cesados (Reforma, 4 de diciembre, 
2016).
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Está bien que el senador Fernando Yunes Márquez arre-

meta contra Duarte porque gastaba 4 millones de pesos dia-
rios en medios.

Y está súper bien que pida investigar a Gina Domínguez y 
Alberto Silva, quienes fueran sus voceros.

Pero, caray, resulta cuestionable que “paguen justos por 
pecadores”, y como dijo una secretaria al reportero Jorge Ri-
cardo, de Reforma, “nos tratan como si todos fuéramos Javier 
Duarte”.

Está bien, en todo caso, que entre Yunistas de la primera 
y la segunda generación y entre las elites del PAN y PRD se 
repartan con discrecionalidad los dos mil cargos públicos en 
el organigrama oficial, porque, ni hablar, así ha sido desde 450 
años antes de Cristo.

Pero está mal que la Yunicidad esté negociando impuni-
dad a cambio de información con algunos duartistas, entre 
ellos, Luis Ángel Bravo Contreras, Érick Lagos Hernández, 
Jorge Carvallo Delfín, Antonio Tarek Abdalá y Édgar Spinoso 
Carrera, dejando hacer y dejando pasar, cierto, pero más aún, 
contradiciéndose a sí mismo en el espíritu justiciero.

Está bien, ni hablar, que el PAN y PRD estén tomando por 
asalto el palacio con sus privilegios y canonjías laborales.

Pero de igual manera está mal que la mayoría de los se-
cretarios del gabinete legal y sus huestes señalen con el dedo 
flamígero a todos de “aviadores”, sin el derecho de réplica.

Está bien que más allá de revanchismos la ley se aplique 
a los pillos, ladrones y corruptos, pero está mal el terrorismo 
político y social que ha obligado a muchos, muchísimos, a 

ampararse, temerosos de una acción injusta, nomás porque 
“ya llegué al poder” y ha sonado la hora, digamos, de una 
venganza enarbolada como justicia elemental y básica.
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Está bien que rastreen a Duarte en Estados Unidos, Costa 

Rica, España y el Polo Norte y que abatan a 14 sicarios en 
Suchilapan en un fuego cruzado de malandros y marinos y 
policías.

Pero, caray, está mal que ya desde ahora tengan en un hijo 
del góber azul a un candidato panista a gobernador de Vera-
cruz en el sexenio 2018/2024 y al otro listo para la presidencia 
municipal jarocha, como si el poder político fuera, como decía 
el filósofo José López Portillo, “el orgullo de mi nepotismo”.

Está bien el calambre para revisar las concesiones de no-
tarías públicas con Javier Duarte, aun cuando, digamos, se-
guiría escrutar con lupa el regadero de taxis por todos lados.

Pero de ahí a revisar las notarías otorgadas por Fidel He-
rrera, caray, significaría que habría de llegarse, digamos, a la 
notaría de Leopoldo Domínguez Armengol, elegido secreta-
rio de Turismo, y de paso, checar si desde la autoridad moral 
procede le nombren un adscrito.

Está bien que “la política es un tragadero de hombres”, pe-
ro está mal que el triunfo en las urnas el 5 de junio sirva como 
un instrumento “legal” para la venganza en contra de todo lo 
que huela a Javier Duarte y Fidel Herrera.

Se entiende que la UPAV fue sepultada en el lodo del des-
crédito moral, pero de ahí a que la Universidad Veracruzana 
“se tire al piso” para defender al secretario General de Go-
bierno, Rogelio Franco Castán, con su titulito en la facultad 
de Leyes, expresa la sumisión absoluta de la máxima casa de 
estudios al gobernador en turno.

Con todo, y hacia el final del día, lo afirmaba Gonzalo 
N. Santos, “El alazán tostado”, “la moral es un árbol que da 
moras”…

Una investigación de Mexica-

nos Contra la Corrupción y la Im-

punidad permitió ubicar otras 45 

empresas fantasmas que recibie-

ron contratos por 623 millones de 

pesos del gobierno de Veracruz, 

que encabezó Javier Duarte de 

Ochoa.

Estas compañías se suman 

a las que en mayo del presente 

año reveló una investigación de 

Animal Político, que documentó 

que la administración del ahora 

exgobernador prófugo había otor-

gado 73 contratos a una red de 21 

empresas fantasma, por un monto 

de 647 millones de pesos.

Con las nuevas empresas 

identificadas por Mexicanos con-

tra la Corrupción y la Impunidad, 

el monto asignado a firmas inexis-

tentes por el gobierno veracruza-

no suma 1,270 millones de pesos.

En esta nueva lista de compa-

ñías fantasma hay 11 que servían 

como “comparsas” en las licitacio-

nes: se inscribían para aparentar 

competencia, aunque los contra-

tos los obtenían otras empresas a 

las que estaban ligadas.

Hay, además, 10 empresas 

que fueron boletinadas por el Ser-

vicio de Administración Tributaria 

porque se detectó que emitían 

facturas sin contar con instalacio-

nes, infraestructura ni empleados.

También se localizó a otras 11 

empresas que realizaron ventas 

fantasma por 204 millones de 

pesos; es decir, que no pudieron 

acreditar la entrega de la mercan-

cía o servicios para el que fueron 

contratadas.

La red de empresas fantasma 

se extiende a otros seis estados. 

En la investigación se documenta-

ron contratos del gobierno de Ve-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Surgen otras 45 empresas 
fantasma de Javier Duarte

� La red de empresas “de papel” contratadas por el Gobierno 
de Javier Duarte se extiende a seis estados y suma más de mil 
270 millones de pesos

racruz por 299 millones de pesos 

a 17 compañías, supuestamente 

basadas, mas no localizadas en 

Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Pue-

bla, Chiapas y la Ciudad de México.

Boletinadas por el SAT

En su edición del pasado 7 de 

noviembre, el Diario Oficial de la 

Federación publicó el listado de 20 

empresas que se comprobó habían 

realizado “actos o contratos simula-

dos” con el gobierno de Veracruz. 

Nueve días después, el SAT añadió 

al listado otra compañía fachada.

Esta lista del SAT corresponde 

a las 21 empresas fantasma que 

fueron reveladas en mayo por el 

portal Animal Político, y que en 

conjunto facturaron 647 millones 

de pesos.

Mexicanos contra la Corrup-

ción localizó a otras diez provee-

doras de Veracruz que el SAT 

boletinó entre octubre y diciembre 

como sospechosas de operaciones 

inexistentes.

Estas nuevas empresas pre-

suntamente fantasmas son Co-

mergut, Maedason Negocios, 

Infraestructura en Construcción, 

Importer Blanher, Abastecedora y 

Comercializadora de Productos de 

Veracruz, Comercializadora y Dis-

tribuidora López Lira, Trituradora y 

Asfaltadora Santa Margarita, Dise-

ños Tevet, Trajan Construcciones y 

Grupo Diarch.

En estos casos, el SAT detec-

tó que se habían emitido compro-

bantes fiscales sin contar con los 

activos, personal, infraestructura o 

capacidad para prestar servicios, 

producir o comercializar bienes, 

o bien dichos contribuyentes no 

fueron localizados, con lo que se 

presume se trata de empresas fa-

chada, con operación inexistente.

Las primeras notificaciones a 

estas empresas las hizo el SAT 

desde el pasado 29 de agosto. El 

Código Fiscal de la Federación es-

tablece 20 días para que el presun-

to contribuyente fantasma aporte 

elementos de defensa, pero ese 

plazo ya venció.

En documentos obtenidos 

para esta investigación, se com-

probó que esas diez empresas 

obtuvieron contratos del Gobier-

no de Duarte por 97 millones 100 

mil pesos. Hay una empresa más 

(Comercializadora Monmar) que 

apareció en la lista de sospecho-

sas del SAT desde enero de 2014 

y que ha recibido contratos por 6.3 

millones de pesos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la región las lenguas indigenas 
pueden extinguirse a decir del promo-
tor  Eugenio Santos, quien mencionó es 
necesario que la ciudadanía se interese 
en mantener vivas las diversas lenguas 
maternas, pues al menos en esta zona 
arriesgan con perderse el popoluca de 
Sayula de Alemán, Oluta y Texistepec.

Los hablantes en su mayoría son ya 
personas de la tercera edad y con todo 
los esfuerzos que se hacen para que en 
las nuevas generaciones se mantenga vi-
vas las lenguas, esto no ha sido posible 
y se requiere de implantar mayores pro-
gramas que permitan transmitírselas a 
las próximas generaciones.

“Hay riesgo grave de que las lenguas 
maternas se pierdan en Sayula, Oluta y 
Texistepec, a nivel nacional así se ve, hay 
esfuerzos por mantenerlas, pero si ves 
cada vez los hablantes son menos, en-
cima de esto es que son pocos los niños 
quienes están interesados”, dijo Santos.

Menciono que debe de darse promo-
ción entre las misma gente de las co-
munidades, pues ahí está la verdadera 
riqueza; en efecto esto será de mayores 
resultados, si se cuenta con el apoyo de 
las autoridades en las tres órdenes de 
gobierno.

“No solo es trabajo de las autorida-
des, también debe de darse mucho inte-

rés de la población en donde se mantie-
nen los hablantes, son ellos la principal 
riqueza y a ellos le debe de interesar 
que se siga conservando la lengua de 
sus abuelos, sus tatarabuelos que son 
los que la transmitieron a los actuales 
hablantes; ahora ellos deben de hacer lo 
propio con sus nietos, sino esto se per-
derán”, explicó.

� Los urbaneros advierten que tomarán más acciones.

Falta mayor cooperación
para promover lenguas

 � En Oluta es donde más se trabaja para el rescate.

 � Las afectadas quedaron encerradas en la fi nanciera.

Engañan y amenazan
a mujeres en financiera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de mujeres 
de Acayucan se dijeron 
defraudado por parte de 
la financiera denominada 
“SIuc Microcréditos”, la 
cual no ha entrado el prés-
tamo que les fue ofrecido 
y del cual tuvieron que 
aportar el 10% del total 
que recibirían.

Las mujeres solicita-
ron cantidades diversas 
de 20 a 60 mil pesos, por 
ello aportaron el 10% para 
que de esta manera antes 
de que termina noviem-
bre recibieran la cantidad 
que requerían para sus 
negocios, sin embargo se 
fue retrasando y hasta la 
fecha no han podido des-
embolsarle su dinero.

Las afectadas explica-
ron que cuando se han 
presentado a la empresa 
a ver el seguimiento de su 
solicitud, son casi recha-
zadas por el personal, por 
esto ahora tienen que que 
acudir a otras instancias, 
pero a denunciar direc-
tamente a los empleados 
por el presunto fraude 

que se cometió en contra 
de ellas.

Son varios grupos los 
afectados, entre ellas Ga-
briela “X” quien solicita 
la devolución de los 2 mil 
pesos que aportó para que 
le fueran entregado los 20 
mil pesos antes de que 
concluyera el mes de no-
viembre. La empresa está 
ubicada en la Plaza Tama-
rindo en la calle Miguel 
Alemán.

Ayer mismo un gru-
po de mujeres acudió 
de nueva a la empresa 
financiera, sin embargo 
fueron casi retenidos por 
el personal de la empresa 
y acusaron que la acción 
era arbitraria, se armó 
tanto alboroto que fue ne-
cesaria la intervención de 
elementos policiacos para 
atender las quejas de las 
afectadas, aunque tam-
bién les externaron que 
eran ellas las que habían 
armado el desorden. Al 
final las afectadas coinci-
dieron que denunciaran 
el trato que recibieron y 
el engaño del que fueron 
objeto.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los urbaneros se en-
cuentran de nueva cuen-
ta inconformes, debido 
a que por el cambio en el 
gobierno estatal la peti-
ción de ellos para que ter-
mine la invasión de rutas 
no ha podido ser atendi-
da, de tal forma que plan-
tean diversas acciones 
para que se frene a los del 
Mixto - Rural.

Con la explicación de 
que están protegidos por 
la Amotac, los del Mixto 
- Rural siguen en las in-
mediaciones de la termi-
nal, sin que nada puedan 
concretar los urbaneros, 
quienes advierten que 
irán incluso a invadir las 
rutas que cubren los de las 
primeras unidades, para 
que de esta manera se ha-
ga frente a la competencia 
desleal que representan.

Los del servicio de ur-

bano, esperan que con los 
cambios que se están dan-
do en la dirección estatal 
de Transporte Público, las 
nuevas autoridades ha-
gan cumplir los acuerdos 
que existen desde hace 5 
años. Les fue anunciado, 
que debido a la protec-
ción que existe por parte 
de transportistas a los del 
Mixto-Rural, se anunció 
que incluso abrirán más 
rutas que tendrán como 
sede la terminal de auto-
buses y de esta manera se 
perjudicaría a los demás 
transportistas.

En la región esperan 
que también se concrete 
cambios en Transporte 
Público, pues acusaron 
de que existe pasividad 
para atender su demanda 
y que durante los últimos 
días del pasado gobierno 
fue imposible atender su 
inconformidad.

Amenazan urbaneros
a los del Mixto Rural
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“Miguel Alonso usaba el mismo 
modus operandi que Javier Duar-
te en Veracruz: con una red de 
empresas simuladoras de opera-
ciones y de lavado de dinero lleva-
ban a cabo el desvío de recursos, 
robando a la ciudadanía”, señaló 
Luévano luego de entregar el do-
cumento acompañado por pre-
suntas pruebas.
Como Grupo REFORMA infor-
mó ayer, al menos 24 empresas 
fantasma triangularon recursos 
públicos, mediante asignaciones 
directas, con la participación de 
Alonso Reyes, así como los ex 
secretarios de Infraestructura, 
Mario Rodríguez Márquez y José 
Francisco Ibargüengoitia, y el ex 
titular de Finanzas, Fernando So-
to Acosta.
Luévano afi rmó que las razones 

sociales usadas por el ex gober-
nador priista están en una lista 
del SAT de fi rmas involucradas 
en facturación de operaciones 
simuladas.
“Fuimos a verifi car físicamente 
los domicilios de las empresas y no 
existen. Nadie sabe de ellas; hay 
solo dos empresas que sí existen, 
pero están siendo investigadas 
por lavado de dinero”, aseguró.
Luévano exigió que Alonso Reyes 
se separe del cargo de director de 
Fonatur, donde fue nombrado el 
29 de noviembre, en tanto la PGR 
lo investiga por presuntos delitos 
de ejercicio ilícito del servicio pú-
blico, abuso de autoridad, uso ilí-
cito de atribuciones y facultades, 
concusión, peculado, enriqueci-
miento ilícito y delincuencia orga-
nizada en el estado de Zacatecas.
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Acusan ante 
PGR a ex 

gobernador

Maestros burlan a policías 
y bloquean 

vía férrea de Morelia

 ̊ MICHOACÁN

Al menos 200 policías antimotines impidie-
ron que profesores democráticos bloquearan 
las vías del tren en la capital michoacana, co-
mo tenían planeado. Sin embargo, los docen-
tes se movieron hacia otro punto de Morelia 
donde sí lograron su cometido…
En otros municipios sí se cumplió su actividad 
de bloqueo a la vía férrea, en Morelia, la valla 
que los elementos del Grupo de Operaciones 
Especiales mantenían desde temprana hora, 
de ayer permitió el paso del tren de manera 
libre en la zona conocida como Tres Puentes.
En Pátzcuaro, los elementos de la Policía Mi-
choacán implementaron un operativo para 
desalojar a los manifestantes, quienes pren-
dieron fuego a los durmientes de la vía; hubo 
algunos profesores lesionados y detenidos.
Los representantes de la Coordinadora en 
Morelia reconocieron que esta actividad for-
ma parte de la jornada de lucha de 72 horas, 
tiempo en el que los profesores no estarán en 
las aulas.

Hallan fósil de Megalodonte 
de más de 2 millones
 de años, en Guerrero

Mujer enfrenta a 
un asaltante en autobús

 en Jalisco

Venden películas 
‘porno’ de mujeres

 indígenas en Chiapas

˚ Jalisco

Mujer enfrenta a asaltante en autobús en Ja-
lisco y por su valentía, ya la llaman #LadyJus-
ticiera. Los hechos fueron captados por una 
cámara de seguridad ubicada al interior de la 
unidad de la Ruta 622GF.
De acuerdo con información del video, el 
pasado 25 de noviembre, un sujeto subió a 
la unidad de transporte público, se acercó al 
conductor y lo amagó, éste entregó parte del 
denero que estaba visible.
En ese instante, una de las pasajeras hizo la 
parada, pasó junto al presunto asaltante, lo 
que aprovechó otra de las usuarias para acer-
carse por sorpresa y empujarlo.
Lo que tomó por sorpresa al sujeto, quien fue 
encarado y jaloneado por la mujer; tras recibir 
insultos descendió del autobús y huyó.
Mientras la mujer exigía al conductor perse-
guir a quien minutos antes lo amagó.

 ̊ Guerrero

El fósil de una enorme criatura marina fue 
hallado en el río que desemboca en playas de 
Punta Maldonado en la Costa Chica de Gue-
rrero, informó la agencia Quadratín.
La coordinadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en Guerre-
ro, Blanca Marisela Jiménez Padilla, indicó 
que en la zona se realizan excavaciones para 
determinar la antigüedad de los restos que, 
hasta el momento, estiman en más de dos 
millones y medio de años.
La coordinadora del INAH en la entidad señaló 
que, de acuerdo a las primeras investigacio-
nes, posiblemente se trate de un Megalodon-
te, un tiburón prehistórico que medía hasta 18 
metros de longitud, debido a que la antigüe-
dad estimada corresponde al tiempo en que 
habitaban el océano.
Destacó que esta será la primera vez que se 
investigará un caso así en México, ya que so-
lamente hay registro de hallazgos similares en 
el continente americano.

 ̊ Chiapas

En el mercado negro de la piratería, en especial 
en la comunidad La Hormiga, del municipio de 
San Cristóbal de las Casas, circulan videos 
caseros de mujeres indígenas teniendo sexo. 
La mayoría de las personas que aparecen en 
las grabaciones son oriundas del municipio de 
San Juan Chamula.
Los videos en formato DVD, son comercializa-
dos a 35 pesos en el mercado, pero se man-
tienen bajo resguardo al menos que el cliente 
pregunte y sea conocido, de lo contrario se les 
niega el producto.
Las mujeres indígenas son videograbadas 
mediante un teléfono celular y posteriormente 
exhibidas en el mercado negro.

IMPONEN 15 AÑOS DE PRISIÓN A SUJETO POR 
ALMACENAR PORNOGRAFÍA INFANTIL

 Un sujeto fue sentenciado a 15 años de prisión 
y dos mil días de multa, equivalentes a 122 mil 
760 pesos, por almacenamiento de imágenes 
de exhibicionismo corporal y/o sexual de me-
nores de edad.

La ex candidata de Morena a la Alcaldía de Zacatecas, 
Soledad Luévano, presentó ayer ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) una denuncia contra el ex 
gobernador de ese mismo estado Miguel Alonso Reyes 
por el presunto desvío de al menos 307 millones de pesos 
de 2012 a 2016.

VERACRUZ, VER. 

 En el aeropuerto Heriberto Ja-
ra Corona, previo a tomar vuelo 
comercial con rumbo a la Ciudad 
de México, el Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares 
informó que por la tarde se reuni-
ría con funcionarios del Gobierno 
Federal para tratar temas priorita-
rios para la entidad.

En este sentido, el Gobernador 
Yunes publicó en sus redes socia-
les lo siguiente: “Hoy me reuní con 
el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Espar-
za para analizar inversiones con-
cretas en infraestructura carretera, 
portuaria y aeroportuaria. Serán 
muy importantes para reactivar la 
economía y generar empleos.”

El Gobernador Yunes  y el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, analizaron inversiones 
concretas para Veracruz en infraestructura 
carretera, portuaria y aeroportuaria
� Mejorando las vías de comunicación del Estado se 
reactivará la economía y se generarán empleos

Anuncian acciones específicas para 
atender la violencia contra las mujeres

�Se trabajará de manera conjunta con autoridades 
municipales, asociaciones civiles, legisladores y la 
Fiscalía General del Estado
� Se implementarán patrullajes en zonas de alto 
riesgo, campañas de difusión con medidas preventi-
vas, línea de auxilio y un banco estatal de datos

XALAPA, VER.

El Secretario de Gobier-
no,  Rogelio Franco Castán, 
anunció, por instrucción del 
Gobernador del Estado, Mi-

guel Ángel Yunes Linares, 
una serie de medidas que se 
implementarán de manera in-
terinstitucional para atender 
la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las 

Mujeres, entre las que destacan patru-
llajes en zonas de alto riesgo, campa-
ñas de difusión de medidas preventi-
vas, una línea de auxilio, y un banco 
estatal de datos, entre otras.

Acompañado de representantes de 
asociaciones civiles, de Unidades de 
Género de las dependencias estatales, 
de Derechos Humanos, y diputadas de 
la Comisión para la Igualdad de Géne-
ro, el titular de Segob encabezó desde 
el Salón Juárez de Palacio de Gobierno, 
la presentación de las Acciones Espe-
cíficas para Atender la Violencia de 
Género contra las Mujeres, en segui-
miento a la Declaratoria lanzada por la 
Comisión Nacional para Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres.

La Declaratoria de Alerta de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres 
plantea la atención prioritaria en on-
ce municipios, que son Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, 
Martínez de la Torre, Minatitlán, Ori-
zaba, Poza Rica, Tuxpan, el puerto de 
Veracruz y Xalapa, quienes contarán 
con un amplio respaldo para lograr los 
objetivos anunciados.

Entre ellos: Disponer de áreas y me-
canismos de atención en todo el estado 
para garantizar una mejor vida a las 
mujeres en Veracruz; la implementa-
ción de más patrullajes, vigilancia en 
transporte público y lugares de convi-
vencia donde hay mayor incidencia de 
acoso de violencia género y atención 
inmediata de emergencia y denuncias 
vía telefónica, así como otras formas 
de auxilio que ofrecen las nuevas tec-
nologías y las redes sociales.

Así también el mejoramiento de 
alumbrado público en colonias y co-
munidades, campañas de difusión, 
de concientización y prevención con 
el objetivo que todas las mujeres vio-
lentadas o amenazadas tengan co-
nocimiento de qué hacer y a dónde 
recurrir. 

El Secretario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán, informó que los distin-
tos poderes estatales y los organismos 
autónomos colaborarán en estas accio-
nes implementadas y se tendrá respal-
do de la Fiscalía General del Estado 
que aplicará medidas para garantizar 
el acceso pleno a la justicia.
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Vamos a ver si es cierto…

Hay suficientes dosis 
para combatir la influenza

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante los contagios por 
influenza que se han presen-
tado en algunos puntos de la 
ciudad, el Issste en Acayu-
can anunció que se encuen-
tran con suficientes dosis 
para aplicar a la población 
y así evitar que este virus se 
propague. 

Una de las doctoras del 
área general mencionó a este 
medio de comunicación que 
por instrucciones superiores 
no tenían autorizado grabar 
ni tomar fotografías del inte-
rior del inmueble sin embar-
go si una plática referente al 
tema. 

Fue así como mencionó 
que en el Issste se encuentran 
capacitados para la aplica-
ción de esta dosis y de igual 
forma en los centros de salud 
más cercanos donde fueron 
entregadas. 

 Piden pasar a vacunarse contra la Infl uenza en el ISSSTE de Acayucan.

Refirió que los niños de 6 
meses a 8 años que recibie-
ron como mínimo las 2 dosis 
de la vacuna contra la in-
fluenza estacional deben de 
volver a ser revacunados, al 

igual que los niños de 9 años 
en adelante. 

Por otra parte aseveró que 
el horario en el Issste es de 8 
y media de la mañana y 1 de 
la tarde, y de 4 de la tare a 8 

de la noche. 
Recomendó que los requi-

sitos para recibir la vacuna 
es fiebre y dificultad de res-
pirar, aunque la doctora soli-
citó no automedicarse. 

busca ganar 
territorio en 
Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ
A pesar de que el arte 

urbano no ha recibido el 
valor por parte de la ciu-
dadanía, Arcadio Torres 
Gómez lucha por que esto 
llame cada día más la aten-
ción de grandes y peque-
ños en Acayucan. 

Arcadio Torres artista 
plástico mencionó a Diario 
de Acayucan que la vida 
de un artista plástico tiene 
sus altas y bajas, y una de 
ellas es que las personas no 
ven en ocasiones con bue-
nos ojos los trabajos que 
se realizan en las calles, 
mientras que para otros es 
una forma de transmitir 
un mensaje. 

Soar como mayormente 
es conocido entre sus com-
pañeros del gis y el carbón, 
externó que está luchan-
do junto con el colectivo 
PizArte Acayucan para 
encontrar espacios donde 
les permitan expresar sus 
ideas. 

“Hemos tratado de bus-
car espacios donde poda-
mos trabajar, pintar, ya que 
esto tiene un gran sentido 
y le gusta a los pobladores, 
nos presentamos por lo re-
gular en el kiosko de Aca-
yucan con trabajos de gises 
sobre el piso.

La verdad lo que nos ha 
brindado al principio fue 
algo duro porque casi estos 
trabajos no se veían en esta 
zona, sin embargo ahora 
les gusta todo esto y les lla-
ma la atención, hemos di-

bujado cosas con mensajes 
positivos en pro de la natu-
raleza, cada mes estaremos 
pintando un tema, ahorita 
en diciembre es de la na-
turaleza, animales y seres 
míticos” refirió. 

Aseguró que uno de los 
mayores reconocimientos 
que han tenido en las últi-
mas semanas de estos dos 
meses, son las muestras de 
cariño que niños hacen a 
los dibujantes, donde tra-
tan de imitar sus obras de 
arte. 

“Los niños también se 
acercan y les gusta lo que 
dibujamos, por la imagina-
ción que se conjuga con no-
sotros, hay muchos niños 
que nos piden les permita-
mos pintar y con gusto lo 
hacemos, esto nos da mu-
cha alegría, es en lo perso-
nal una muestra de cariño 
que estamos haciendo bien 
las cosas, es como decir 
gracias por esto que en-
señamos, porque quizá el 
día que ya no estemos ellos 
pueden ser los pioneros de 
las próximas generaciones 
de grandes talentos”. 

Aprovechó a invita a pa-
dres de familia y jóvenes a 
acudir los fines de semana 
al parque Benito Juárez 
donde aparte de ver cómo 
se elaboran y pintan los 
dibujos, estará proporcio-
nando gises y carbón para 
que aprendan a trabajar 
con ellos, además de tips 
que servirán para pintar 
alguna obra, finalizó. 

El Arte Urbano trata de ganar territorio en Acayucan. 

La comunidad istmeña…

Se preparan para festejar a 
la Virgen de la Concepción

FÉLIX  MARTÍNEZ

Integrantes de la co-
munidad istmeña reali-
zaron un recorrido por 
las calles de Acayucan en 
honor a los festejos de la 
Virgen de la Inmaculada 
Concepción mismos que 
tienen programados para 
el día de hoy después del 
mediodía en conocido sa-
lón de esta ciudad. 

Maricela Ledesma y 
Eduardo son los padrinos 
de flores y mencionaron 
que para ellos esto es una 
tradición que tienen muy 
arraigada al festejar a la 
virgen.

“Nosotros realizamos 
este festejos cada año y 
en esta ocasión nos tocó a 
nosotros la familia Ledes-
ma formar parte de esto, 
vamos a la entrega de las 
flores al altar de la virgen, 
como muestra de agrade-
cimiento durante este año 
que nos ha mantenido 

gozando de plena salud, 
además que nos da pro-
tección cuando estamos 
desesperados” externó 
Maricela Ledesma. 

La entrega de flores 
se realizó al interior de 
la iglesia católica de San 
Martín Obispo donde la 
ceremonia fue oficiada 
por uno de los presbíte-
ros del templo parroquial 
quien envió un claro a 
acertado mensaje. 

“En estas fechas que 
la ciudadanía se encuen-
tra preocupada por las 
diversas situaciones que 
ocurren en el sur del esta-
do, es momento de pedir 
y solicitar a todos estemos 
en oración para que exista 
paz, lo que necesitamos 
todos es estar conectados 
con Dios y que mejor que 
sea María Madre en re-
presentación de la Virgen 
de la Inmaculada Con-
cepción para que interce-
da por todos” finalizó. 
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Culmina la pavimentació n 
de la calle La Malinche

OLUTA, VER.

Gracias al trabajo del al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, se logró concluir la 
pavimentación de la calle La 
Malinche, del barrio prime-
ro, que incluyó introducción 
de drenaje, agua potable, 
banquetas y guarniciones, 
permitiendo mejores accesos 
para automovilistas y para la 
ciudadanía en general que 
transita por esta zona, cum-
pliendo así con su compro-
miso con el pueblo que lo vio 
nacer.

Cabe mencionar que con 
esta pavimentación, se logra 
culminar al cien por ciento el 

concreto hidráulico en toda 
la calle Malinche, debido que 
en la primera administración 
del presidente municipal 
Chuchín Garduza, en el pe-

riodo 2008-2010, se pavimen-
tó esta calle entre el tramo de 
la calle Ignacio Comonfort a 
la Gutiérrez Zamora y de la 
Independencia a la calle Ga-

leana, quedando pendiente 
de la calle Comonfort a la 
Ignacio Allende, que, por 
cuestiones de tiempo, ya no 
se pudo realizar.

Afortunadamente, en es-
ta segunda administración, 
el munícipe logró gestionar 
recursos con el diputado En-
rique Cambranis Torres, per-
mitiendo con ello, dar conti-
nuidad a esta obra, dejándola  
pavimentada en su totalidad, 
de punta a punta, sin costo 
alguno para los vecinos.

Por otro lado, el munícipe 
refirió que en la calle Ignacio 
Comonfort está a punto de 
concluir los trabajos de pavi-
mentación, por lo que se es-
pera que entre hoy y mañana 
quede lista, para seguir pos-
teriormente con la calle Josefa 
Ortiz de Domínguez, donde 
ya se está haciendo la intro-
ducción de la red de drenaje, 
que beneficiará a un gran nú-
mero de familias asentadas 
en esta demarcación.

Gracias al trabajo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se logró con-

cluir la pavimentación de la calle La Malinche, del barrio primero, que incluyó 

introducción de drenaje, agua potable, banquetas y guarniciones.
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“FELICIDADES QUE DIOS 
TE SIGA BENDICIENDO”
Más que nada le doy gra-

cias a Dios por un año más 
de vida que te da a ti mi 
Madre, te deseo que en 

este día tan especial te lle-
ne de prosperidad y salud. 
Te quiero mucho y quiero 
que hoy sea un día muy 

especial para ti. ¡ Hermosa 
felicidades!. De parte de tu 

hija Ana Isabel.
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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
Desconfías de la propuesta fi nanciera 
recibida, pero podrías estar prejuzgan-
do. Analiza bien la situación, lo que se 
te propone no es disparatado, incluso 
obtendrías importantes benefi cios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo te falta motivación, estás 
pasando por un mal momento. La ruta 
está llena de obstáculos, pero tienes la 
capacidad de superarlos todos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertos proyectos podrían detenerse 
en la profesión. Será muy complicado 
lograr la continuidad y el compro-
miso de quienes ahora se sienten 
defraudados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hazte valorar en el trabajo, sabes bien 
quién eres y lo que has logrado. No 
permitas que te subestimen ni que te 
falten el respeto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, no permitas que nada 
ni nadie detenga tu avance. Terceras 
personas interesadas en tu fracaso 
obstaculizarán tu camino, el triunfo es 
posible a pesar de todo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, careces de 
fuerzas e ilusión para afrontar nuevas 
demandas. Ten tus ideas y objetivos 
claros, sólo así podrás comenzar a an-
dar con buen pie.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un gran esfuerzo es lo que te llevará 
al éxito fi nanciero. Emplear métodos 
imposibles de cuestionar por analistas 
imparciales hará la diferencia.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es correcto que expreses tus ideas y 
creatividad en el trabajo, sin embargo, 
hay límites que debes respetar. No 
asumas riesgos innecesarios por exce-
sivos, céntrate en cumplir efi cazmente 
tus responsabilidades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sientes que no eres justamente re-
compensado en el trabajo, Tu aprecia-
ción puede ser cierta, pero tus superio-
res ven las cosas de distinta manera, 
tendrás que adaptarte a la forma en 
que ellos recompensan al personal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu intuición y buen criterio operarán 
en conjunto, garantizando el éxito en el 
trabajo. Hay muchas cosas de tu pasa-
do que serán de utilidad en el presente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posibilidad de llegar a acuerdos be-
nefi ciosos en el plano profesional. 
Capacidad para el entendimiento y las 
mutuas concesiones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Inicio de un proyecto muy positivo en el 
trabajo. Las cosas resultarán bien.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Esperan comerciantes 
que en los días próximos 
a las celebraciones del 12 
de diciembre las ventas 
incrementen.

“Las ventas han esta-
do bajas, tenemos la es-
peranza de que aquí al 
12 la gente venga a com-
prar más”, expresó Nico-
lás Mendoza,  quien dijo 
que los días que mayores 
ventas tienes es el 9 y 10 

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Elena Cruz Cruz, esposa 

del conductor del taxi 719, 
quien fue asesinado el pa-
sado viernes, acudió a esta 
casa editorial para denun-

ciar que en la Fiscalía Ge-
neral del Estado se niegan 
a darle alguna respuesta, a 
cerca del caso de su esposo.

Padres desesperados, buscan conseguir Padres desesperados, buscan conseguir 
dinero pidiendo en los semáforos para el dinero pidiendo en los semáforos para el 
tratamiento de su hija.tratamiento de su hija.

Ambos caminaban entre los auto-Ambos caminaban entre los auto-
móviles, de la calle principal del centro, móviles, de la calle principal del centro, 
con la niña en brazos y sosteniendo una con la niña en brazos y sosteniendo una 
cartulina. cartulina. 

¡Una ayuda para su hija!

La Fiscalía no 
quiso atenderla
� La esposa del coleguita que conducía el 719 y que murió 
de un balazo acudió a pedir información en la Fiscalía para 
ver como iba su denuncia y se negaron a atenderla

“No me dicen nada en 
la fiscalía, me dijo el licen-
ciado que me atendió que 
él es el que según está lle-
vando el caso pero no es el 
investigador y no me sabe 
decir nada que son los de la 
ministerial”, expresó Cruz 
Cruz, quien ante la negativa 
que recibió por parte de los 
fiscales decidió acudir con 
la policía ministerial, pero 
no encontró personal que la 
atendiera.

Por lo que decidió de-
nunciar públicamente los 
hechos, pues lo único que 
quiere es que le den res-
puestas sobre lo ocurrido 
con su marido, pues asegu-
ra que ella no identificó el 
cuerpo.

Denuncia la Denuncia la viuda del taxista viuda del taxista 
719 que la fi scalía no la quiere 719 que la fi scalía no la quiere 
atender.atender.

Confían en que repunten sus ventas

Vendedores esperan que en los días próximos a los festejos guadalupanos las ventas mejoren.

“Las ventas han es-
tado bajas, tenemos 
la esperanza de que 
aquí al 12 la gente 
venga a comprar 
más”, Nicolás Men-
doza- Vendedor.

del mes, pues la gente 
hace compras de últi-
ma hora.

Mencionó que en 
años anteriores las 
ventas han sido mayo-
res, pero actualmente  
ya no se interesa tan-
to por vestir a sus hi-
jos durante las fiestas 
guadalupanas.

“La gente ya casi 
no viene a comprar 
los trajecitos para sus 
hijos, pero esperemos 
que lleguen más gente 
porque también como 
acabamos de llegar 
pues no hemos vendi-
do mucho”, comentó 
Nicolás Mendoza, que 
aseguró también que 
han mantenido los 
mismos precios del 
año pasado.
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A 24 días de terminar este be-
llo año el señor Moisés nos con-
tacto para que hiciéramos acto 
de presencia en su domicilio ya 
que decidió junto con su espo-
sa celebrarle la llegada de sus 
xv primaveras a su última hija 
quien lleva por nombre Diana 
Guadalupe, el festejo se celebró 
en su domicilio en la comunidad 
de Sayula de Alemán, en donde 
se hicieron presentes amigos y 
familiares de la festejada para 
darle las felicitaciones en esta 
pequeña transición de niña a se-
ñorita, en el sencillo festejo estu-
vieron presentes sus tías, primos 
y amigos al igual que su abuelita 
quien estuvo muy feliz –Me sien-
to muy cobre ya que mis padres 
hicieron un esfuerzo para llevar 
acabo este pequeño festejo nos 
dijo la cumpleañera.

ENHORABUENA MU-
CHAS FELICIDADES DIANA!!

¡Felices XV!

El señor Moises y su señora esposa acompañando a su hija quien dejo la niñez para convertirse en una señorita

Diana Felicidades por tus xv años

Un integrante mas de la familia quien acompaño a la festejada

Las tias de Diana quien la festejaron con mucha alegria

Mas invitados quienes se hicieron presentes para felicitar a Diana

Los pequeños primitos felicitaron a Diana en su cumpleaños
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¡Huyó y murió!

¡Motociclista se 
está muriendo!

��Se llamaba Erika Vidal Hernández, le dijo a su familia que trabajaría Se llamaba Erika Vidal Hernández, le dijo a su familia que trabajaría 
en una dependencia policiaca y ellos no estaban de acuerdo; se ente-en una dependencia policiaca y ellos no estaban de acuerdo; se ente-
raron de la desgracia por redes socialesraron de la desgracia por redes sociales

�Fue atropellado 
por una camioneta, el 
motociclista viajaba 
sin casco y ahora es-
tá muy grave

¡Querían oler 
sabroso de 
a “grapas”!

¡Empleado de 
Bazaar andaba 
como gallito de 
pelea!

¡Un indocumentado ¡Un indocumentado 
muerto y rescatan a tres!muerto y rescatan a tres!

¡El 58 impactó a ¡El 58 impactó a 
una ambulancia!una ambulancia!

Si los están buscando Si los están buscando 
por tierra y cielopor tierra y cielo

�Un helicóptero sobrevoló la zona, el Gobernador Miguel An-
gel Yunes Linares, ordenó que buscaran al resto de la banda 
que participó en balacera de Suchilapan.

¡Abandonan ¡Abandonan 
un  cadáver un  cadáver 
embolsado!embolsado!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
Pág4

Pág2Pág4Pág2
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EMERGENCIAS

La tarde de ayer corpo-
raciones de rescate llevaron 
de gravedad a tres indocu-
mentados que fueron aban-
donados  en el kilómetro 257 
del tramo Orizaba -Maltrata, 
mientras que otro quedó 
muerto en el lugar.

Los primeros reportes 
indican que en el menciona-
do kilómetro  paramédicos 
y autoridades encontraron 
bajo unos arbustos a cuatro 
hombres inconscientes, de 
los cuales sólo uno pudo 
responder.

El hombre identificado 
como  Esteban Armando, 
relató son originarios de 
Guatemala y  viajaban en un 
trailer que los llevaría hasta 
el Distrito Federal, pero al 
llevar varias horas sin comer 
y tomar agua, comenzaron a 
sentirse mal.

Tras gritarle al chofer que 
detuvieran la unidad, este 
accedió y una  vez que logra-
ron bajar, se quedaron en  la 
orilla de la carretera, pues el 
tráilero decidió irse a toda 
velocidad.

Dio a conocer que todos 
cayeron en una sombra, pe-
ro notaron  que su compañe-
ro Enrique Vásquez ya esta-
ba muerto, seguido todos se 
fueron desmayando.

 Las corporaciones de au-
xilio de inmediato traslada-
ron a dos de los indocumen-
tados al Hospital Regional 
de Río Blanco en donde se 
recuperan.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver siendo llevado 
a  Funerales Vásquez de la 
ciudad de Orizaba.

VERACRUZ, MÉX

 En un camino de terrace-
ría del municipio de Gutié-
rrez Zamora, ubicado en el 
norte del estado, fue abando-
nado el cadáver embolsado y 
con heridas de arma de bala 
de un hombre.

Autoridades dieron a co-
nocer que a través de una lla-
mada anónima fueron alerta-

dos de que un grupo armado 
que viajaba en una camioneta 
había tirado un cuerpo sobre 
el camino que comunica el 
municipio de Gutiérrez Za-
mora con la comunidad de 
ÂÂ Boca de Lima.

El área fue acornada para 
realizar el peritaje corres-
pondiente y posterior levan-
tamiento del cadáver, el cual 
está como no identificado.

¡Abandonan un 
cadáver embolsado!

¡Un indocumentado 
muerto y rescatan a tres!

ÁNGEL R. CABADA, VER

 Sobre la carretera estatal 
que comunica a las localida-
des El Trópico y La Nueva 
Victoria, se registró un ac-
cidente automovilístico, re-
sultando de este solo daños 
materiales.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del ejido Rio Caña, 
donde el conductor de un 
automóvil, color gris, con 
placas de circulación YKZ-
58-16 del estado de Veracruz, 
al conducir a exceso de velo-
cidad, perdió el control de la 

unidad y término fuera de la 
carpeta asfáltica.

En su trayecto chocó con-
tra un árbol y terminó recos-
tado sobre su lado izquierdo, 
reportándose que el conduc-
tor de la unidad afortunada-
mente resultó solamente con 
algunos golpes.

El conductor fue identi-
ficado como Pedro Silverio 
Quintero Vera, de 30 años de 
edad, con domicilio en anda-
dor Libertad, de la colonia 
Lázaro Cárdenas, de la ciu-
dad de Lerdo de Tejada

Reporte en relación con los he-
chos sucedidos en el área del muni-
cipio de Jesús Carranza entre el 2 y 
el 5 de diciembre pasados.

1.- Elementos de fuerzas federa-
les y estatales desarrollan operacio-
nes en la zona en busca de agreso-
res que pudieran mantenerse en el 
área. Sin novedad hasta esta hora.

2.- Las autoridades ministeria-
les han identificado a varios de los 
integrantes de la banda que perdie-
ron la vida durante la agresión a ele-
mentos de seguridad.

 3.- Seis de los identificados tie-
nen registros criminales y han es-

tado en prisión por diversos delitos.
 4.- Todos son originarios de 

otras entidades federativas, salvo 
una persona que es originaria del 
Estado de Veracruz.

 5.- Uno de los identificados tiene 
registrado en los archivos como lu-
gar de residencia la ciudad de San 
Antonio, Texas.

 6.- Se continúa con la identi-
ficación del resto de presuntos 
delincuentes.

 7.- La población civil  se encuen-
tra en calma y debidamente prote-
gida por las fuerzas de seguridad.

Solo un veracruzano entre 
los abatidos en Suchilapan

¡Dio vueltas!

Al lugar arribaron ele-
mentos de Tránsito y Viali-

dad, quienes se hicieron car-
go de la situación.

¡Se fue al río… con todo y auto!¡Se fue al río… con todo y auto!

VERACRUZ, MÉX

 La madrugada de este miércoles un auto Nis-
san tipo Tiida se precipito a las aguas del Río 
Jamapa.

Elementos de Protección Civil acudieron al 
lugar de los hechos al recibir la denuncia cerca 
de las 8:00 de la mañana. Al llegar encontraron 
el automotor sumergido en las aguas, por lo que 
procedieron a su rescate.

A pesar que se buscaron a los ocupantes no 
se logró localizar a ninguno.

El caso quedó en manos del perito de tránsito.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Con traumatismo craneo-
encefálico fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
elemento de la Policía Naval 
que se identificó con el nom-
bre de Julio César Valverde 
Torres de 25 años de edad, 
luego de que al ir a bordo 
de un caballo de acero fuese 
arrollado por una camione-
ta presuntamente de color 

blanco, la cual se logró dar a 
la fuga.

Fue frente al rancho “El 
Mangal” que se ubica sobre 
la carretera estatal Acayucan-
Oluta donde se registraron 
los hechos, luego de que el 
responsable de este acto no se 
percatara del desplazamien-
to que ejercía el uniformado 
a bordo de una motocicleta 
Honda 150 color blanco con 
vivos rojos y placas de circu-
lación X1PPB.

Lo cual produjo que el ca-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo 19 de las 20 muertos 
que surgieron en diversos 
ataques ocurridos en la comu-
nidad de Suchilapan pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza podrían ir a la fosa 
común, luego de que fuera 
identificada la única mujer 
que cayó abatida durante el 
segundo enfrentamiento, 
misma que respondía en vida 
al nombre de Erika Vidal Her-
nández de 40 años de edad 
originaria de Coatzintla Vera-
cruz y habitante actualmente 
en la ciudad de  Poza Rica.

Fue desde tempranas horas 

¡Engañó a 
su familia!
� La única mujer que perdió la vida en el enfrentamiento entre 
policías y delincuentes ene Suchilapan, ya fue identifi cada
� Le dijo a sus padres que trabajaría en Veracruz en una depen-
dencia polaca, ellos no estaba de acuerdo dice el padre

Era ex Policía del (IPAX)  la única mujer que perdió la vida durante los 
enfrentamientos ocurridos en días pasados dentro de Suchilapan. 

de ayer cuando familiares de 
Vidal Hernández arribaron a 
esta ciudad de Acayucan para 
confirmar el deceso de quien 
fuera hasta hace algunos me-
ses atrás, una integrante más 
de del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patri-
monial (IPAX) en la ciudad de 
Poza Rica Veracruz.

Tras verificar los familiares 
de la hoy occisa con mucho 
dolor y tristeza que efectiva-
mente el cuerpo de la mujer 
pertenecía al de Erika Vidal 
Hernández, iniciaron el trá-
mite correspondiente de iden-
tificación de su cuerpo ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta misma 
ciudad.

Donde su progenitor el 
cual se identificó con el nom-
bre de Mario Vidal, señaló a 
las autoridades que fue apro-
ximadamente hace un mes 
cuando Erika decidió partir 
hacia el Puerto de Veracruz, 
lo cual  se los hizo saber con 
mentiras ya que ella aseguró 
a sus padres que  trabajaría en 
una dependencia policiaca y 
que tenía confirmado su pues-
to en un 90 %.

Y ante el desacuerdo que 
mostraron los padres de la 
hoy difunta por la decisión 
inesperada que tomó, ella 
partió hacia el Puerto presun-
tamente para jamás volver a 
saber sus familiares sobre su 
paradero durante esos 30 días 

aproximadamente.
Hasta que el pasado lunes 

por medio de las redes socia-
les lograron percatarse que 
Erika Vidal Hernández había 
sido una de los 20 muertos 
que perdieron la vida en en-
frentamientos con personal de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA), Secretaría 
de Seguridad Pública y perso-
nal de la Secretaría de Marina 
(SEMAR).

Lo cual les permitió que 
de inmediato partieran a esta 
ciudad para poder liberar su 
cuerpo del Anfiteatro donde 
permanecía hasta el pasado  
martes con los otros cinco 
sujetos que cayeron en los pri-
meros dos enfrentamientos.

El padre de la hoy occisa así como de-
más de sus familiares arribaron des-
de tempranas horas a la ciudad para 
identifi car el cuerpo de la hoy occisa. 
(GRANADOS)

El cuerpo de Vidal Her-
nández partió de esta ciudad 
con destino a la ciudad de 
Poza Rica al filo de las 19:00 
horas abordó de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos y acompañado por su 

progenitor.
En tanto los otros 19 cuer-

pos podrían ser enviados  este 
día a la fosa común una vez 
que ninguno de ellos ha sido 
reclamado por sus respecti-
vos familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva del municipio 
de Oluta terminaron dos 
adolescentes que se iden-
tificaron con los nombres 
de Luis Martínez Maldo-
nado de 18 años de edad 
y  Miguel Ángel Ramírez 
Sánchez de 19 años de 
edad ambos domiciliados 
en la calle Galeana del Ba-
rrio Tercero de la citada 
Villa, luego de que fueran 
sorprendidos robándose 4 
desodorantes para caballe-
ro en el mercado “Soriana”.

Fue durante las tarde 
noche de ayer cuando ele-

mentos de la Policía Muni-
cipal de Oluta, fueron aler-
tados por encargados del 
citado comercio sobre la 
intervención que personal 
de seguridad privada ha-
bían conseguido al detener 
a los dos ladrones olutecos.

Los cuales estando en 
manos de las autoridades 
fueron trasladados hacia la 
cárcel preventiva de la lo-
calidad nombrada, donde 
fueron ingresados detrás 
de los barrotes.

Donde tendrán que es-
perar a que  el gerente del 
establecimiento nombrado 
se presente a dicha coman-
dancia para dar a conocer 
si presentar denuncia en 
su contra o les otorga el 
perdón.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales 
arrojó el accidente auto-
movilístico  que provocó el 
conductor del taxi número 
58 de Villa Oluta con permi-
so para circular, el cual en 
su intento por ganar el paso 
a la ambulancia número 006 
de la Cruz Roja, fracaso y 
fue impactado ligeramente 
por la unidad de rescate.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Mel-

chor Ocampo y Francisco I. 
Madero en el Barrio Nuevo 
de la ciudad donde se regis-
traron los hechos, después 
de que conductor de la uni-
dad de alquiler el cual se 
identificó con el nombre de 
Isidoro Molina Suriano de 
49 años de edad domicilia-
do sobre la calle Benito Juá-
rez número 1208 del Barrio 
Segundo de la citada Villa, 
no respetara la preferencia 
vial que favorecía a la uni-
dad de rescate que era con-
ducía el paramédico Pedro 
Alemán Hernández de 29 

¡Querían oler 
sabroso de a “grapas”!

Dos jóvenes olutecos son sorprendidos cuando intentaban robarse 
cuatro desodorantes en el Mercado Soriana. (GRANADOS)¡El 58 impactó a 

una ambulancia!

Ligero accidente automovilístico produjo el choque entre el taxi 58 
de Oluta y la ambulancia 06 de la Cruz Roja Delegación Acayucan. 

años de edad domiciliado 
en la calle Moctezuma nú-
mero 816 del Barrio Villalta 
de esta misma ciudad.

Lo cual produjo que 
se registrara el accidente 
que afortunadamente solo 
contrajo daños materiales 
sobre ambas unidades, y 

tras estar presente el peri-
to de la Policía de Tránsito 
del Estado, se encargo de 
tomar conocimiento de 
los hechos para después 
invitar a los conductores 
que pasaran a sus ofici-
nas para que deslindaran 
responsabilidades.

¡Motociclista se está muriendo!
� Fue atropellado por una camioneta, el motociclista viajaba sin 
casco y ahora está muy grave

Naval que viajaba en caballo de acero sin casco de protección se mantiene 
entre la vida y la muerte tras ser impactado por una camioneta que se logró 
dar a la fuga. (GRANADOS) 

ballo de acero fuera impac-
tado de manera brutal para 
generarse la caída de su con-
ductor hacia la cinta asfálti-
ca, donde quedó tendido e 
inmóvil hasta que arribaron 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta bajo el mando de su 
director Rafael Palma Prieto.

Mismos que de manera 
oportuna le brindarlos las 
atenciones pre hospitala-
rias antes de que lograran 
trasladar al lesionado hasta 
el nosocomio mencionado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que la unidad 
que conducía fue trasladada 
hacia el corralón correspon-
diente, después de que per-
sonal de la Policía de Tránsito 
del Estado arribara y tomará 
conocimiento de los hechos.  

La unidad de dos 
ruedas que condu-
cía el uniformado, 
pertenece a uno 
de sus compañe-
ros y después de 
los hechos se vio 
rodar por la ciudad. 
(GRANADOS)
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LA FAMILIA 
VENTURA CRUZ

POR ESTE MEDIO LES DA LAS MÁS SINCERAS 
GRACIAS A FAMILIARES Y AMISTADES 
QUE NOS ACOMPAÑARON EN EL SENTIDO 
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR:

ROMUALDO
 VENTURA

VALERIO
ASI MISMO SE LES INVITA A LA MISA DE 9 
DÍAS ESTE JUEVES 8 DE DICIEMBRE A LAS 
7 DE LA NOCHE EN LA PARROQUIA DE SAN 
MARTÍN OBISPO.
Y POSTERIORMENTE AL LEVANTAMIENTO 
DE LA SANTA CRUZ, EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR EN MOCTEZUMA N°. 
811 INTERIOR FRENTE AL SANATORIO 
METROPOLITANO.

ATENTAMENTE
SU ESPOSA JUANA CRUZ, 

SUS HIJOS: ISABEL, LUCÍA, MACARIO, 
MIGUEL, MANUEL , INES Y HABRAAM 

VENTURA CRUZ

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Tras haber transcurrido 
más de 48 horas del último 
enfrentamiento que sostu-

El gobernador Mi-
guel Ángel Yunes 
Linares anunció di-
versas reuniones con 
funcionarios federa-
les con los que tratará 
diversos temas, entre 
éstos, el de educación 
y el “grave” problema 
que está representan-
do la Universidad Po-
pular Autónoma de 
Veracruz (UPAV). 

 “La información 
que tenemos de la Se-
cretaría de Educación 
Pública (de la UPAV) 
es muy preocupante. 
La Secretaría lo que 
nos ha dicho en una 
primera reunión que 
tuve con el secreta-
rio (Aurelio Nuño), es 
que la UPAV ha emi-
tido más de cien mil 
certificados, por ejem-
plo, en Sinaloa, hay 
10 mil personas que 
tienen certificado de 
la UPAV, eso no pue-
de ser, lo tenemos que 
evaluar”, advirtió.

 El titular del Eje-
cutivo del Estado, sos-
tuvo que no está dis-
puesto a que la UPAV 
sea un engaño a los 
veracruzanos y defi-
nió que si se quieren 
alternativas de estu-
dios superiores hay 
que generar esas al-
ternativas de estudios 
superiores, de buena 
calidad, ciertas, que 
no engañen a la gente.

 “La información 
inicial que tengo es de 
la Secretaría de Edu-
cación Pública y nos 
indica que se han ex-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la casa 
de empeño “Bazar” se vio 
en graves problemas con 
vecinos de la calle Juan 
de la Luz Enríquez luego 
de que  protagonizara un 
conato de pleito y tras ver 
a familiares del agravia-
do de frente, terminó por 
declinar su rostro para 
que no fuese agredido 
físicamente.

Fue durante la noche 
de ayer cuando al camina-

do dicho sujeto sobre la ci-
tada arteria, trato de agre-
dir a uno de los habitantes 
que se encontraba tomado 
el fresco a las afueras de 
su hogar que se ubica ente 
la calle 5 de Mayo y Gutié-
rrez Zamora.

Tras percatarse fami-
liares del agraviado de los 
hechos, de manera inme-
diata salieron en su apoyo 
para con ello provocar 
que el “gallito” sujeto  ter-
minara por doblegarse 
y seguir su caminar con 
dirección al centro de la 
ciudad.

Si los están buscando 
por tierra y cielo
� Un helicóptero sobrevoló la zona, el Gobernador Miguel Angel Yu-
nes Linares, ordenó que buscaran al resto de la banda que participó en 
balacera de Suchilapan

¡Empleado de Bazaar 
andaba como gallito de pelea!

Todo un “gallo” resultó ser uno de los empleados de la casa de 
empeño  BAZAR, ya que a punto estuvo de agredir a un vecino de 
la Enríquez. (GRANADOS)

vieron fuerzas federales 
en la localidad de Su-
chilapan con presuntos 
integrantes de un grupo 
delictivo en los cuales 
surgieron 20 muertos,  
los contantes recorridos 
de búsqueda de más su-
jetos continúa siendo el 
pan de cada día para los 
uniformados, que hasta 
el cierre de esta edición 
no han logrado ubicar 
sus paraderos.

Pese al exagerado nú-
mero de elementos que 
han arribado a la locali-
dad nombrada que per-

tenece al municipio de 
Jesús Carranza de di-
versas corporaciones, la 
tensión para la mayoría 
de habitantes continua 
siendo latente, debido a 
que frecuentemente ven 
pasar cowboys con uni-
formados abordó que 
esperan el más mínimo 
detalle para accionar 
nuevamente sus armas 
largas en contra de los 
presuntos integrantes de 
un grupo delictivo.

Helicópteros de la Se-
cretaria de Marina (SE-
MAR) se vieron volar 

Fuerzas buscan por cielo, mar y tierra al resto de los presuntos integran-
tes del grupo delictivo que posiblemente se mantienen escondidos entre  el 
monte. (GRANADOS)

durante la tarde de ayer 
dentro de esta ciudad  así 
como en otros municipios 
aledaños y en la propia 
localidad donde se dieron 
los violentos actos, tras 
recorrer por aire gran par-
te de la zona rural de Su-
chilapan los uniformados 
que viajaban abordó no 

lograron visualizar movi-
mientos extraños de parte 
de los posibles sicarios que 
a un quedan escondidos 
dentro de la maleza y por 
lo tanto se pronostica que 
podrían continuar este ti-
po de recorridos durante 
los próximos días.

UPAV extendió certificados patitos
� UPAV ha emitido más de 100 mil certifi cados sin valor; SEP 
lo defi ne como tema grave: Yunes Linares

pedido 100 mil certifica-
dos”, respondió.

-¿Y no tienen los re-
gistros necesarios?, se le 
preguntó.

“No, no los tiene”, 
afirmó.

Aseguró que la Univer-
sidad que creó el fallecido 
Guillermo Zúñiga Martí-
nez no deposita los recur-
sos que ingresa por cuotas 
de recuperación a las ar-
cas estatales, a la Secreta-
ría de Finanzas, sino que 
se van a una asociación 
civil, donde se pierde to-
talmente el control de los 
recursos.

 Dijo que no tiene es-
timado cuántos recursos 
han ingresado por di-
cho concepto a la asocia-
ción de la UPAV, están 
en la primera etapa de la 
investigación.

 “No quisiera adelantar 
(si habrá alguna respon-
sabilidad), pero lo que 
nos indica la Secretaría de 
Educación Pública es que 
hay un problema grave en 
la UPAV, hay irregularida-
des graves”, señaló.

Sobre las listas o su-
puestas listas de “aviado-
res” parientes de exfun-
cionarios, reveló que es-
tán trabajando de manera 
conjunta con la SEP, toda 

vez que tienen un sistema 
muy eficiente con base en 
un censo que se levantó 
en 2015 y éste se ha venido 
actualizando a través de 
un proceso que se deno-
mina 911, es decir, están 
recibiendo permanente-
mente información de las 
escuelas, de los centros de 
estudio para saber qué do-
centes están acudiendo y 
quiénes no.

“Hoy nos van a dar la 
información relativa al 
estado de Veracruz, se 
refiere a maestros federa-
les y a maestros estatales 
también”, indicó y recalcó 
que todo aquel que cobre 
un sueldo sin trabajar se 
tiene que ir de la nómina 
del Estado.

En entrevista previa a 
su vuelo a la Ciudad de 
México, el Mandatario 
aseveró que serán dos 
días de trabajo con los ti-
tulares de las secretarías 
de Gobernación, de Edu-
cación, del Trabajo y el 
Procurador General de la 
República.

La primera reunión que 
tendrá este miércoles será 
con el secretario de Edu-
cación, Aurelio Nuño, a 
las 11 de la mañana, con el 
que abordarán temas co-
mo la calidad educativa, 
la nómina de la educación 

que afecta a Veracruz, el 
tercero será el de la UPAV 
y el cuarto, será el censo 
que ha elaborado la SEP 
para saber cuál es exacta-
mente la situación de ca-
da una de las escuelas del 
Estado.

A las 17:30 horas se reú-
ne con el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para tratar 
temas de seguridad. Más 
adelante, al salir de Go-
bernación, se reunirá con 
el secretario de Comuni-
caciones, Gerardo Ruiz 
Esparza, para analizar el 
presupuesto 2017 destina-
do a Veracruz.

Dijo que es urgente in-
sistir en obras carreteras 
muy importantes que es-
tán retrasadas desde hace 
años como la obra de Car-
del a Gutiérrez Zamora o 
la Tuxpan-Poza Rica, que 
se pueden “acelerar” el 
próximo año.

Asimismo, platicará 
con el Secretario sobre 
la posibilidad de que la 
SCT desconcentre re-
cursos a Veracruz para 
que el Estado los ejerza 
directamente.

El día jueves se reunirá 
con el director del INFO-
NAVIT con quien se pre-
para un plan de vivienda 
para acelerar la industria 
de la construcción a partir 
del mes de enero de 2017.

Posteriormente se reu-
nirá con el secretario del 
Trabajo, Alfonso Navarre-
te y por la tarde se reunirá 
con el procurador general 
de la República, Raúl Cer-
vantes Andrade y se re-
gresa al Estado.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

El próximo sábado en el flamante estadio 
de beisbol de esta Villa se jugara el segundo 
partido del play off final de la categoría 13-
14 años de la liga Chema Torres que dirige el 
profe Rodolfo Díaz Rodríguez al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo de ca-
sa de Los Jicameros contra el equipo visitante 
de Los Guerreros de San Juan Evangelista.

El equipo de Los Guerreros esta contra la 
pared debido a la mala “cabeza” de su mana-
ger Marcos Gómez quien fue un ejemplo de 
San Juan Evangelista en sus tiempos como ju-
gador y ahora como ampáyer pero como dice 
el dicho “al mejor cazador se la va la liebre” y 
entro dos veces al terreno de juego en una so-
la entrada para sacar a su lanzador y quedar-
se con ocho jugadores para perder el partido.   

Por lo tanto Heidi Antonio quien es la 
corch del equipo Guerreros manifestó que 
viene con todo al estadio Zapata para empa-
rejar la serie, ya que el play off final consta de 
3 partidos a ganar 2 y por lo tanto tendrá que 
mandar de nueva cuenta a su lanzador estelar 
Rosendo de Jesús para que frene al equipo 
Jicameros quienes andan “creciditos” por el 
triunfo obtenido.

Mientras que José Luis Cartas manager 
de Los Jicameros manifestó a este medio in-
formativo que “los muchachos andan opti-
mistas y seguros en coronarse campeones 
el próximo sábado, ya me dijeron que suba 
al zurdo Eduardo Mendoza a quien última-
mente le está llegando la esférica sobre las 50 
millas para conseguir el triunfo y que para el 
relevo esta Alexis Román y otros” dijo Cartas 
que le dijeron los pequeños gigantes del beis-
bol Oluteco. 

¡Los salineros enfrentarán a Jicameros!

� Rosendo de Jesús le podría hacer la maldad a los 
Jicameros para emparejar la serie del play o�  fi nal. 
(TACHUN)  

� El zurdo Eduardo Mendoza subirá a la  loma de los 
suspiros por Jicameros el próximo sábado. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad se jugara la se-
mifinal del torneo de futbol 
varonil libre que dirige el 
profesor Amores al enfren-
tarse a partir de las 15 horas 
3 de la tarde el fuerte equi-
po del Flores Magón contra 
los ahijados del médico Mi-
guel Ángel Aguirre.

Según los expertos y los 
aficionados mencionaron 
que este partido es una final 
adelantada, ya que el equi-
po del Flores Magón cuenta 
dentro de sus filas a juga-
dores de experiencia como 
al maestro de las canchas 
Clovis Pérez, Carlos Moli-
na “El Tigre” y compañía, 
mientras que el Ortoden no 
canta mal las rancheras al 
contar con el campeón go-
leador y otros que dijeron 
que entraran con todo para 
estar en la fiesta grande.    

Para las 17 horas 5 de la 
tarde el equipo del depor-
tivo Chávez quienes son 
los actuales campeones del 

torneo no la van a tener na-
da fácil, ya que el equipo 
al que se enfrentaran son a 
los gasolineros del Servifá-
cil quienes estos vienen de 
ganarle 1 gol por 0 al equi-
po de Sayula de Alemán y 
estos fueron los que le abo-
llaron la corona y de paso le 
quitaron  lo invicto al equi-
po de la dinastía Chávez.   

Por lo tanto  los gasoline-

ros dijeron que si le ganaron 
a Sayula y estos a Chávez es 
probable que consigan el 
triunfo y también estén en 
la fiesta grande de la final, 
pero Chávez dice que ellos 
no pagaran platos rotos de 
otros que entraran a la can-
cha de juego con el toque 
que los caracteriza como los 
fututos bi campeones del 
torneo libre Acayuqueño. 

¡El Domingo se jugará la 
semifinal del futbol varonil!

� Flores Magón la tiene difícil el domingo en la semifi nal del torneo libre 
Acayuqueño. (TACHUN)

 � El deportivo Ortoden va remar contra la corriente con los dentistas. 
(TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de Softbol botane-
ro “Coyote Mix” este sábado 
y domingo estará disputan-
do puros juegos pendientes, 
a partir de las 15: 00 horas del 
sábado se estará escuchando 
el Play Ball en el campo de la 
unidad deportiva El Greco.

Barrio Nuevo y Lipa serán 
los encargados de abrir esta 
jornada de juegos pendien-
tes, ambos equipos saben 
que los Play Off están a la 
vuelta de la esquina por lo 
que acudirán a este encuen-
tro con sus mejores hombres 

para buscar la victoria a co-
mo dé lugar.

El día domingo se estarán 
reanudando los partidos, 
a las 11: 00 de la mañana el 
equipo de Monte Grande re-
cibe a los del Barrio Nuevo, 
mientras que a las 13: horas 
se estará llevando a cabo el 
encuentro entre Lipa y los de 
La Jaiba Loca.

El último partido de la 
jornada se estará disputando 
a las 15: 00 horas, dicho en-
cuentro es el más atractivo 
de la jornada de este fin de 
semana, Fypa en contra de 
Sorca quienes quieren con-
quistar la victoria.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Acabó el ayuno. Este sábado 10 de 
diciembre comienza la liga de beis-
bol estatal veracruzana, los Tobis de 
Acayucan estarán participando en 
esta temporada 2016 – 2017, Petro-
leros de Minatitlán será su primer 
rival, dicho encuentro se celebrará a 
las 13: 00 horas en el estadio Emilia-

no Zapata de Villa Oluta.
Los Tobis de Acayucan, actuales 

campeones de la Liga Invernal Ve-
racruzana, comenzaran a reportarse 
para la nueva temporada del rey de 
los deportes, los caninos el día de 
ayer comenzaron las prácticas para 
su primer encuentro que será este 
sábado en el estadio Emiliano Zapa-
ta donde estarán recibiendo al equi-
po de los Petroleros de Minatitlán.

Hasta el momento se han repor-

tado Santiago “El Tato” González, 
Eruviel González, Eliseo Aldazaba, 
Rufino Candelario, Abraham Elvi-
ra y Efraín Barragán, quienes son 
los refuerzos de los Tobis mientras 
que los orgullos de esta región J. 
Luis Pérez, Julio Mora y J. J. Esco-
bar también reportaron listos a los 
entrenamientos.

El día de hoy se espera que lle-
guen Mauricio Duarte, Mariano Be-
llo, Didi, Iván Acosta y Balam.

 � Este domingo se juegan partidos pendientes en el softbol del greco. 
(Rey)

En el softbol del Greco…

¡Este domingo se juegan 
partidos pendientes!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 17 del balom-
pié varonil categoría Más 33 
que se disputa en la mismí-
sima cancha del Tamarindo 
se pondrá en marcha el día 
de mañana viernes en punto 
de las 8: 00 de la noche.

Laboratorios RH Krebs 
se estará dando un trabuco 
ante Palapa San Judas en es-
te arranque de jornada, RH 
Krebs no la tiene nada fácil 
pues los pupilos de Hugo 
Ambrosio llegan en buen 
momento para enfrentar a 
los actuales campeones, sin 
duda alguna estos dos equi-
pos estarán dándose con to-
do a partir de las 8: 00 de la 
noche.

Una hora más tarde le 
tocará el turno al equipo de 
Mariscos Pucheta quienes 
estarán enfrentándose ante 
los de Tribuna del Sur quie-
nes están urgidos de puntos 
por lo que mandaran a sus 
mejores hombres para bus-
car los tres puntos.

El último encuentro de 
este viernes se estará dispu-
tando a las 10: 00 de la noche 
entre el equipo de Autopar-
tes San Andrés y el equipo 
de Pastelería México.

Las emociones se culmi-
nan el día sábado con un 
solo partido, el cual se esta-
rá llevando acabo partir de 
las 9: 00 de la noche entre el 
equipo de los Depredadores 
y la escuadra de Repostería 
el Divino Niño.

 � Mariscos Pucheta se dará con todo ante Tribuna del Sur. (Rey)

 ¡RH Krebs abre la jornada 
ante Palapa San Judas!

¡Regresan  Los Tobis!
� El próximo sábado será inaugurada la Liga de Beisbol 
Estatal Veracruzana; los Tobis estarán enfrentando a los 
Petroleros de Minatitlán…bajante
� La cita es a las 13 horas en el campo Emiliano Zapata

Aluminios se quedó en 
el camino por la corona

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo Aíran y La Palma avan-
zan a los cuartos de final de la liga de 
futbol 7 del jugoso torneo de la colonia 
Malinche, Aíran no le tuvo piedad a 
su rival por lo que lo eliminó con un 
amplio marcador mientras que La Pal-
ma hizo lo propio para dejar fuera a 
Aluminios Velázquez.

Con un encuentro que se disputó 
como una cascarita fue como comen-
zó la etapa de los octavos de final del 
mencionado torneo, Aíran con un 
marcador de 11 goles por cero dejó 
fuera al equipo de Franco Canadiense 
quienes no le hicieron ni cosquillas a 
los actuales monarcas de la liga quie-
nes hicieron lo que quisieron pues has-
ta el portero suplente, Rodolfo Cruz, 
ingresó al terreno de juego como de-
lantero e hizo todavía un gol de los 11 
que anotaron.

El partido de Aluminios Velázquez 
contra La Palma despertó a la afición 
e hizo que se escucharan los gritos en 
el terreno de juego, el guardameta de 
Aluminios Velázquez se llevó las pal-
mas durante este encuentro ya que en 
más de una ocasión fue factor impor-
tante para que La Palma no lograra 
anotar.

Ninguno de los dos equipos se hizo 
daño en la primera parte de este en-
cuentro, La Palma fue quien estuvo 
más cerca de la primera anotación pe-

ro el guardameta de Aluminios man-
tuvo su marco en ceros.

Para la segunda mitad de este en-
cuentro, La Palma construyó una bue-
na jugada la cual también puso mucha 
ayuda la defensa de Aluminios, por lo 
que apareció José Bibiano para hacer el 
1 por 0 a favor de La Palma.

La segunda anotación para los 
blancos llegó a través de José Ale-
jandro quien con disparo raso y bien 
colocado a segundo poste venció al 
guardameta, Velázquez se acercó en el 
marcador gracias a un gol con obra de 
Heber Cruz.

Las cosas en el partido estaban 2 

goles a 1 a favor del equipo de La Pal-
ma pero los de Aluminios comenza-
ban a adueñarse del encuentro pues 
constantemente llegaban a portería 
contraria y eran los que tocaban más 
la esférica.

Parecía que llegaría el empate en el 
encuentro pero volvió a aparecer José 
Bibiano para poner ahora el 3 goles a 1 
y así poner contra la lona al equipo de 
Aluminios Velázquez, Juvencio Castro 
con la cuarta anotación de La Palma 
pidió que apagaran las luces pues los 
de Velázquez ya no se podrían recu-
perar, así culminaría el encuentro con 
marcador de 4 goles a 1.

 � Aíran avanza a cuartos de fi nal humillando a los Canadienses. (Rey)

¡Legón – Lab dividió  puntos con Real Oluta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con atractivos encuentros de futbol 
arranca una jornada más del campeo-
nato Más 33 que dirige Julio Aché, el 
torneo que se disputa en la unidad 
deportiva Vicente Obregón ha tenido 
buena actividad en los que va de la 
jornada.

La escuadra de Legón – Lab dividió 
puntos ante el equipo del Real Oluta 
quienes tuvieron para llevarse los tres 
puntos pero de último minuto Legón 
– Lab les hizo la maldad para así ter-
minar dividiendo puntos.

Con ayuda de Juan Bernardo los 
jicameros se pusieron al frente en el 
marcador, mientras que la segunda 
anotación fue obra del mismo Bernar-
do quien en la segunda mitad descol-
gó el 2 goles por 0 luego de ingresar al 
área para encarar al guardameta y con 
balón bombeado terminó haciendo su 
segundo gol.

Lucio apareció para darle vida al 
equipo del químico, un buen remate 
dentro del área puso el primer gol, 
poco duró la felicidad de este gol pues 
Leonel Flores aportó su granito de are-
na para los olutecos quienes con este 
gol ya ganaban 3 a 1.

Oluta bajó su ritmo de juego por 
lo que apareció José A. para hacer la 
segunda anotación de Legón – Lab y 
así motivar al equipo a que los últimos 
minutos se fuera con todo al ataque, 
Armando Legorreta aprovechó una 
clase de rebotes en el área chica de 
Oluta pasa así empatar el partido.

En otro partido el equipo de la Bim-
bo le pasó por encima a los Polillas, con 
marcador de 6 goles a 0 la escuadra del 
osito conquistó los tres puntos, Federi-
co Muñoz aportó dos anotaciones en 
este encuentro mientras que Gerardo 
Peña, Benito, Rene y Emir hicieron un 
gol cada quien para así golear al rival.

� Los Olutecos dejaron ir los tres puntos ante los Químicos. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

La noche de ayer se jugó una jornada 
más del torneo de Basquetbol varonil li-
bre que dirige Adán Martínez al ganar 
en tiempos extras el fuerte equipo de Los 
Guerreros al sacar la casta en los últimos 
minutos para derrotar con marcador de 
40 puntos por 38 al aguerrido equipo de 
Los Jicameros ante la mirada de los cien-
tos de aficionados que no daban crédito a 
la derrota de su equipo favorito.

Fue un partido de toma y daca, no ha-
bía nada para nadie fue tan difícil para 
ambos equipos tomar la delantera que al 

final terminaron empatados, entrando a 
tiempo extras que fue donde el equipo 
de Los Guerreros aprovecho la confusión 
por faltas acumuladas de los jugadores 
de Los Jicameros para dejar escapar la 
victoria.

Mientras que el equipo Los Klandes-
tinos quienes continúan invictos en el 
actual de Basquetbol varonil libre de es-
ta Villa, sigue intratable al derrotar con 
marcador de 66 puntos  por 32 al equipo 
de Los Rebeldes quienes quedaron tendi-
dos con la cara a los reflectores tratando 
de frenar al equipo contrario pero fa-
llaron en sus tiros al aro que fue lo que 
Klandestinos no fallaron para conseguir 
el triunfo.

¡Regresan ¡Regresan 
Los Tobis!Los Tobis!

� El próximo sábado será inaugurada la Liga de Beisbol Estatal Veracru-
zana; los Tobis estarán enfrentando a los Petroleros de Minatitlán

� La cita es a las 13 horas en el campo Emiliano Zapata

 � Los Klandestinos continúan invictos en el actual torneo de Basquetbol Oluteco. (TACHUN)

¡Los Guerreros ¡Los Guerreros 
sacan la  casta en tiempo extra!

� Los Guerreros sacan la casta en tiempo extras para conseguir el triunfo ante unos Jicameros que 
acumularon faltas. (TACHUN)

Aluminios se quedó en 
el camino por la corona

¡RH Krebs abre la jornada ¡RH Krebs abre la jornada 
ante Palapa San Judas!ante Palapa San Judas!
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