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En París (Francia), España y EE.UU. fi rman un tratado por el 
que España renuncia a Cuba a favor de EE.UU. y le cede, ade-
más, el archipiélago de las Filipinas, Puerto Rico y las demás 
plazas de soberanía española en las Indias Occidentales y la 
isla de Guam en las Marianas. EE.UU. paga por ello 20 millones 
de dólares así como la liberación mutua de prisioneros y el res-
peto a las propiedades. EE.UU. se compromete a conceder la 
independencia a Cuba. (Hace 118 años)
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Como cada año, busca

el poster de nuestra

 Señora de Guadalupe.
ESTIMADOS LECTORES:

VERIFICA ALCALDE MARCO 
ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR 

AVANCES DEL POZO PROFUNDO 
EN XALAPA-CALERÍA

No hay agua
�Ejidatarios de Soteapan quitaron cerraron la válvula de Platanillo;
quieren que Acayucan, Oluta y Soconusco les paguen 400 mil pesos

Cerraron la válvula de Platanillo y dejan sin servicio a Acayucan, Oluta y Soconusco.

Más fraudes de financiera
�Salen más mujeres que presuntamente le fue quitado el 10% de 
un préstamo que habían solicitado

Las mujeres acudieron ante la fi scalía.

VIRGILIO REYES 
LÓPEZ

Mujeres que 
fueron defrauda-
das por personal 
de la empresa “Sí 
UC Microcéditos”, 
realizaron una ma-
nifestación cerca de 
la fiscalía regional 
esto en contra de 
quienes no le cum-
plieron con la entre-
ga de préstamos.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la colonia Los 
Taxistas…

Se alumbran con 
velas, no tienen luz

Los que tienen di-
nero han comprado 

cable para llevarla a su casa, 
y quienes no pues se tiene 
que alumbrar con candiles 
y velas” 
Cristal García Villa- Vecina.

Sostiene el Gobernador Yunes reunión 
para analizar la crisis financiera del Estado

Engañan Engañan aa
comerciantescomerciantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personas dedicadas a la 
estafa se han encargado de 
afectar a comerciantes me-

diante la entrega de che-
ques sin fondos a cambio 
de mercancia.

¡ARRANCA TOBIS!
�Los Tobis de Acayucan reciben a los 
Petroleros de Minatitlán a las 12:30 en 
el campo Emiliano Zapata en la Liga 
Estatal Veracruzana

BARANDAL
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Se quejan vecinos 
de la colonia Los Taxis-
tas, por la falta de luz 
en la calle Allende.

“Desde que se for-
mó la colonia no tene-
mos luz, nunca han 
venido a checar eso y 
pues la verdad si nos 
hace falta,  sobre todo 
de noche, porque ape-
nas está anocheciendo 
y las calles ya están 

obscuras, la verdad da 
hasta miedo tener la 
casa abierta”, comentó 
Cristal García Villa, 
quien  se comunicó 
a esta casa editorial 
para expresar su in-
conformidad ante tal 
situación.

Afirma que quienes 
tienes tienen las posibi-
lidades económicas pa-
ra llevar la energía eléc-
trica hasta sus casas, la 
tienen que llevar desde 
medio kilómetro, pues 

es donde se encuentran 
las torres más cercanas.

“Los que tienen di-
nero han comprado 
cable para llevarla a su 
casa, y quienes no pues 
se tiene que alumbrar 
con candiles y velas”, 
mencionó la vecina.

Cabe mencionar 
que según los vecinos, 
sólo acudieron a colo-
car los postes donde 
supuestamente irían 
las lámparas de alum-
brado público, pero 

hasta el momento se 
encuentran en espera 
de ellos.

PASAMANOS: De acuerdo con las 
versiones, la rectora de la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, 
Maribel Sánchez, es políglota. Entre 
otros idiomas, habla inglés y francés.

También posee una biografía acadé-
mica fuera de serie que incluye varios 
posgrados.

En Monterrey era rectora de la Uni-
versidad del Valle de México, UVM, 
donde permaneciera unos dos años.

Y como en tal consorcio educativo 
apuestan a la movilidad evitando que 
un rector se perpetúe en el trono, en-
tonces, la movieron a la UVM en Bo-
ca del Río, la antigua Villa Rica, donde 
también se desempeñara como rectora 
durante, digamos, entre un año y me-
dio y dos años.

De ideología panista, a su arribo en 
Veracruz se movió en las elites socia-
les. Y pronto, se relacionó con el mundo 
político.

Según las versiones de sus colegas 
en la UVM trabajó mucho, muchísimo, 

En la colonia Los Taxistas…

Se alumbran con velas, no tienen luz

Los que tie-
nen dinero 
han compra-

do cable para llevarla a su 
casa, y quienes no pues 
se tiene que alumbrar con 
candiles y velas” 

Cristal García Villa
Vecina.

Luego, sería nombrada rectora de 
la UPAV, creada, por cierto, por Javier 
Duarte, el prófugo de la justicia desde 
hace 55 días.

BALAUSTRADAS: El culebrón te-
lenovelero podría llamarse, la historia 
oculta, más, mucho más, que el pecado 
oculto.

Fue cuando la UVM le encargó mo-
dernizar el estudio de televisión y radio 
para la carrera de Comunicación.

La compra de equipo para perfilar a 
la casa de estudios como la mejor ante 
las 22 facultades y escuelas de Comuni-
cación ubicadas de norte a sur y de este 
a oeste de Veracruz.

Y el equipo fue comprado.
Pero…pero según las versiones (que 

pudieran antojarse inverosímiles), la 
(ex) rectora se fue “cabezona”, compran-
do equipo chafa y alterando los precios.

Y antes, mucho antes de “cuando el 
gallo cantara tres veces”, llena de suspi-
cacia, la máxima autoridad ordenó una 
auditoría.

Y en la auditoría descubrieron el 
fraude, el engaño, la mentira, la estafa.

Y la maestra y rectora fue llamada a 
cuentas.

Y su currículo intachable descarriló.
Su renuncia fue, digamos, negociada, 

bajo un eje rector: se evitaría el escán-
dalo que pudiera, digamos, volverse en 
contra de la misma casa de estudios, por 
un lado, por el fraude, y por el otro, por-
que había sido cometido por su rectora, 
ex rectora en la UVM de Monterrey.

Y el capítulo fue cerrado, así nomás.
Con todo, el hecho se agregaba al 

escándalo del anterior rector, quien tu-
viera un desliz con una funcionaria de 
la secretaría de Educación de Veracruz, 
SEV, en el duartismo, lleno de pasiones 
desaforadas, a tal grado que también 
fue renunciado.

por la vida académica.
Enalteció a la universidad privada que 

fuera propiedad de los Ariza.
Pero al mismo tiempo, digamos, y to-

mando como punto de referencia la cam-
paña electoral de este año por la guberna-
tura, abrió las puertas de la UVM a uno 
que otro de los 7 candidatos.

Entre ellos, a Héctor Yunes Landa, del 
PRI, a quien recibió con afabilidad, pe-
ro marcando la distancia, digamos, con 
desgano.

Y a Miguel Ángel Yunes Linares, de la 
alianza PAN y PRD, con quien se desbordó.

Pero de pronto, “en los cuernos de la lu-
na”, alguna mala vibra, un mal karma, un 
cortocircuito se le atravesó, porque simple 
y llanamente, tuvo su Waterloo, y fue re-
nunciada por el cuerpo directivo máximo 
de la UVM, bajo una advertencia:

Te vas, sin liquidación y sin chistar.
¡Ah!, pero si abres la boca y cuentas 

cosas a tu favor, entonces, serás exhibida. 
Habrá escarnio.

Se retiró, sin pena ni gloria.

ESCALERAS: Hay quienes miran en 
la rectora de la UPAV una historia pare-
cida a la de Rosario Robles, secretaria de 
Desarrollo Urbano, SEDATU, ex jefa de 
Gobierno en la Ciudad de México y ex di-
rigente nacional del PRD, con el playboy 
argentino, Carlos Ahumada.

Y si Rosario (la Rosario Peñista que no 
habría de preocuparse de nada) sucum-
bió por amor ante el Ché, la rectora tam-
bién podría haber sido descarrilada… por 
el amor a su pareja, Omar Chang.

Y más, por su biografía académica y 
trayectoria panista, el aula y la vida públi-
ca que iba para arriba, y que no obstante 
la mancha dejada en la UVM brincó a una 
UPAV señalada de muchos trastupijes en 
el duartismo, entre ellos, la venta de tí-
tulos profesionales, pero también, la es-
tafa en contra de los maestros, a quienes 
por regularidad les dejaron de pagar sus 
honorarios.

Peor tantito con la seriedad en los 
planes de estudio, donde jugaron con el 
destino social de los miles de jóvenes re-
chazados en cada ciclo escolar anual en la 
Universidad Veracruzana dada la incapa-
cidad presupuestal para absorberlos.

Y más, cuando las secretarías de Edu-
cación de Puebla y Tabasco denunciaron 
la gran estafa de la UPAV.

Es decir, todo indica que en la UPAV 
están dadas las circunstancias para se-
guir haciendo trastupijes.

Y si la lección de la UVM fue aprendi-
da, la educación superior en la UPAV se 
habrá salvado.

Pero si se volvió un hábito, entonces, la 
iglesia habrá caído en manos de Lutero.

Y por añadidura, sería catastrófico pa-
ra la Yunicidad.

Y más, y como dijo el presidente muni-
cipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez, al periódico “El Universal”, 
porque su padre, el gobernador, es un 
político con una ética a prueba de bomba.

BARANDAL

�La historia oculta
�Fraude en la UVM
�Blindada rectora del UPAV
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Los diputados no saben de 
austeridad, ni de mesura, y este 
fi n de año cada uno se echará a 
la bolsa 505 mil pesos de todas 
las partidas que recibirán.
Ello incluye el bono navideño 
de 150 mil pesos, el cual, pese 
a los llamados que se hicieron 
para que renunciaran a las 
compensaciones extraordina-
rias, los legisladores hicieron 
oídos sordos y ya esperan el 
recurso que se depositará la 
próxima semana.
El Comité de Administración en 
San Lázaro obligará a los dipu-
tados a justifi car su destino.
De acuerdo con un recuento de 
Reforma, además del polémico 
bono navideño, los legislado-
res recibirán su dieta por 73 
mil 817 pesos y un aguinaldo 

de 140 mil, además de otras 
compensaciones para atención 
ciudadana y apoyos a personal 
de gestión por más de 141 mil.
Lo que recibirán los diputados 
ha incomodado a algunos de 
sus compañeros, pues has-
ta este jueves sólo Manuel 
Clouthier, algunos legisladores 
del PRD y las fracciones de 
Morena y Movimiento Ciuda-
dano habían rechazado recibir 
la entrega extraordinaria.
“Que la sociedad le ponga un 
alto a este abuso y a esta au-
toasignación de recursos in-
justifi cada, excesiva y, a todas 
luces, ilegal. Te invito a que le 
exijas a tu diputado a que lo re-
chace, a que no tome un bono 
indebido”, solicitó en un video 
el legislador independiente de 
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Diputados gozará 
de $505 mil entre 
dieta, aguinaldo 
y bono navideña

Arden vehículos en la 
Puebla-Orizaba

 ̊ Orizaba, Veracruz

La densa neblina que se registra sobre la 
Autopista Puebla-Orizaba provocó una 
colisión múltiple donde, preliminarmente, 
se reportan involucrados seis vehículos a la 
altura del Municipio de Esperanza y que, de 
acuerdo con un saldo preliminar, dejó 2 per-
sonas calcinadas.
De acuerdo con personal de la Policía Fede-
ral (PF) y de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe), el percance ocurrió en el kilómetro 
221+900, aproximadamente a las 14:20 
horas de ayer viernes.
La caseta de Esperanza fue cerrada, así co-
mo la circulación con sentido hacia Orizaba.
Personal de distintas corporaciones de auxi-
lio labora en la zona. 

Intentan linchar 
a 3 menores por robo 
de bicicleta en Puebla

Abren albergues 
en Tamaulipas ante

 onda gélida

Obtiene Cuauhtémoc
 Blanco suspensión para

 no ser destituido

Volcán de Colima emite
 columna de humo y ceniza 

de 2.5 kilómetros

 ̊ Reynosa, Tamaulipas

Ante el descenso de la temperatura y la pre-
sencia de lluvia, los municipios de Reynosa 
y Victoria activaron albergues a fi n de que 
apoyar a las familias y personas que no cuen-
ten con un lugar para protegerse de la onda 
gélida.
El coordinador de Protección Civil y Bom-
beros en Reynosa, Ricardo Calderón García, 
refi rió que ante el arribo del frente frío número 
13, que propicia temperaturas de cinco gra-
dos, lluvias y fuertes vientos, activaron tres 
albergues temporales para las personas que 
carecen de un lugar para cubrirse del frío. 
Señaló que desde ayer están operando como 
albergues la Casa del Indigente, el Polidepor-
tivo y el Auditorio Municipal, que en conjunto 
pueden albergar a más de dos mil personas.
Personal de Protección Civil, expuso, realiza 
operativos encaminados a invitar a las fami-
lias y personas vulnerables a que se trasladen 
a los albergues y en caso necesario, llevarlos.
Detalló que coordinan acciones con personal 
de diversas dependencias municipales, así 
como del sistema DIF, brindando a las per-
sonas que así lo requieren ropa abrigadora, 
cobijas, colchonetas así como alimentos ca-
lientes, consultas médicas y medicamentos 
en caso de ser necesarios.

 ̊ Puebla, Puebla

Habitantes del poblado de San Jerónimo 
Tanguismanalco, en San Martín Texmelucan 
intentaron linchar a tres menores de edad a 
quienes sorprendieron robando una bicicleta.
Policías municipales tuvieron que intervenir 
para rescatar de entre la multitud a los tres 
jóvenes.
Los llevaron a la presidencia auxiliar en donde 
los resguardaron; sin embargo, la presencia 
de los pobladores, obligó a las autoridades a 
trasladarlos a la cárcel municipal. En respues-
ta, los inconformes destrozaron una patrulla.

˚ Cuernavaca, Morelos

Cuauhtémoc Blanco, Alcalde de Cuernavaca, 
obtuvo una suspensión provisional para no ser 
removido de su cargo.
La suspensión provisional evita la revocación 
de mandato, y ya fue notifi cada al Congreso 
y al Edil.
El recurso es paralelo a la controversia que 
analiza la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
Será hasta el 6 de enero que se decida si Blan-
co puede o no ser revocado.

 ̊ Colima, Colima

La mañana ayer viernes, el volcán de Colima 
tuvo una exhalación de 2.5 kilómetros con 
dirección noreste y bajo contenido de ceniza, 
informó el coordinador nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente.
En su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P, el 
funcionario detalló: “Exhalación del #Volcán-
de Colima a las 07:00 horas con una altura de 
2,500 metros con dirección noreste y bajo 
contenido de ceniza”.
La noche del jueves, el volcán de Fuego tam-
bién emitió una exhalación con una altura de 
dos mil metros en dirección noreste con con-
tenido bajo de ceniza.

El bono navideño se depositará la próxima 
semana y hasta ahora son pocos los legisla-

dores que renunciaron a él

Sinaloa.
Al respecto, el priista Víctor Manuel 
Giorgana aseguró que lo invertirá a “un 
montón” de proyectos sociales, entre 
los que se encuentran regalar sillas de 
ruedas, repartir bocinas de alarma y or-
ganizar posadas en Puebla.
“Ahí se nos va el dinero”, indicó Giorga-
na, quien incluso expresó: “No conviene 

ser diputado”.
Por su parte, el vicecoordinador del PRI, 
Jorge Carlos Ramírez, aseguró que el 
bono no es para el bolsillo de los legis-
ladores, sino para cubrir los múltiples 
gastos legislativos y de gestión.
En tanto que Miguel Sulub, de PRI, dijo 
que todavía no recibe nada, por lo que 
no podía adelantar en que lo gastaría. 

XALAPA, VER.

 El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
ha mantenido durante todo el día una reunión 
con la Secretaria de Finanzas, Clementina Gue-
rrero García, y todos los funcionarios de esa 
dependencia, así como también con varios Se-
cretarios de su gabinete para analizar la crisis 
financiera del Estado.

Esta reunión se prolongará durante varias 
horas de esta noche, y en la misma se ha llegado 
ya ha conclusiones que han motivado una gran 

preocupación, toda vez que conforme pasan los 
días se han encontrado quebrantos mayores en 
distintas áreas, compromisos de pago urgente 
en diferentes rubros y es indispensable encon-
trarle solución, teniendo a la vista que diciem-
bre es un mes de alto gasto en materia salarial, 
por sueldos, aguinaldos y otras prestaciones.

Pero también considerando que el Gobierno 
Estatal tiene obligaciones con el resto de la po-
blación, no sólo con empleados públicos, sino 
también con todos los demás veracruzanos a 
quienes tiene que brindar seguridad pública, 

servicios de salud y medicinas en los hospitales.
De tal manera que tiene que haber un equili-

bro entre el compromiso de pagar sueldos, pres-
taciones y demás beneficios de los trabajadores, 
con el compromiso del Estado de mantener 
operando la entidad.

La reunión continuará durante esta noche y 
todo el fin de semana. El lunes, el Gobernador 
dará un informe sobre la situación real y las de-
cisiones que habrán de tomarse para resolver 
este grave problema.

Sostiene el Gobernador Yunes reunión 
para analizar la crisis financiera del Estado
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personas dedicadas a 
la estafa se han encargado 
de afectar a comerciantes 
mediante la entrega de 
cheques sin fondos a cam-
bio de mercancia.

Sucedió ayer en una 
boutique ubicada calle 
Mina de este ciudad cuan-
do un sujeto llegó y se hi-
zo pasar con el nombre de 
César Ramírez Revueltas, 
según funcionario de go-
bierno y adquirió ropa, la 
cual pagó con un cheque 
por la cantidad de 22 mil 
pesos, mismos que podría 
ser cobrado de inmediato.

Cuando el dueño de la 
boutique, se presentó a la 
institución bancaria a co-
brar, para su mala suerte 
se enteró que ni cuenta-
habiente era y que por lo 
mismo era un “cheque sin 
fondo”.

Anduvo indagando en 
diversos municipios de la 
región y en ninguno labo-
ra una persona con dicho 
nombre, siendo así una 
nueva forma de estafar, 
pues se ganó la confian-
za y creyeron en realidad 
que hacían la venta de la 
semana, sin imaginar que 
serían timados.

Solo hicieron la adver-
tencia para que no se de-
jen engañar, tal como su-
cedió con ellos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mujeres que fueron 
defraudadas por perso-
nal de la empresa “Sí UC 
Microcéditos”, realizaron 
una manifestación cerca 
de la fiscalía regional esto 
en contra de quienes no le 
cumplieron con la entrega 
de préstamos.

Las afectadas hicieron 
referencia que el pago de 
los préstamos que solici-
taron debieron de quedar 
listos antes de termina-

da el pasado mes de no-
viembre, sin embargo no 
sucedió y solo perdieron 
el 10% de la cantidad que 
entregaron para que le 
pudieran dar lo solicitado.

Hicieron mención que 
han tenido represalias 
por parte del personal de 
la financiera, esto después 
que denunciaron la serie 
de atropellos del que fue-
ron objeto hace unos días, 
incluso algunas de ellas 
estuvieron retenidas al 
interior de la financiera 

ubicada en la Plaza Tama-
rindo de esta ciudad.

Solicitaron la interven-
ción de la fiscalía, pues 
ellas entregaron cantida-
des que van de los 2 mil a 
los 6 mil pesos, lo que lle-
vó a que efectuaran tam-
bién una manifestación 
en las inmediaciones de 
la financiera. Hasta ayer 
por la noche no le había 
resuelto la queja que pre-
sentaron; ni mucho me-
nos le habían devuelto su 
dinero.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ejidatarios de Sotea-
pan que exigen el pago men-
sual de 400 mil pesos por 
parte de los Ayuntamientos 
de Acayucan, Oluta y So-
conusco, para que puedan 
seguir recibiendo el sumi-
nistro de agua potable de 
Acayucan, decidieron cortar 
el suministro desde ayer por 
la noche.

El pago debe de hacerse 
directamente a los encargado 
del ejido y la cantidad men-
sual, será repartida entre los 
casi 400 ejidatarios, es decir 
tocará a cada uno por lo me-
nos mil peso. Señalaron que 
solo hubo acercamiento con 
las autoridades de Oluta y 
Soconusco, por ello esperan 
que en las próximas horas se 
concrete un acuerdo general.

El servicio de agua se 
brindará a una parte de la 
población a través de los po-
zos de Apaxta, pero estos se-
rán imposible que abastezcan 
a los municipios de Oluta y 
Soconusco, en el primer de 
ellos, se localiza el hospital 
“Miguel Alemán” mismo 
que se verá afectado por la 
falta del líquido.

La cantidad que solicitan 
servirá para invertirlo en 

Engañan a
comerciantes

Más fraudes de financiera
� Salen más mujeres que presuntamente le fue quitado 
el 10% de un préstamo que habían solicitado

Exigen dinero
o no hay agua
� Ejidatarios de Soteapan quitaron cerra-
ron la válvula de Platanillo; quieren que Aca-
yucan, Oluta y Soconusco les paguen 400 
mil pesos

el campo, esto por el nulo 
apoyo que se ha dado en los 
últimos meses y más por la 
situación en la que estuvo in-
merso el estado.

Una manera de hace pre-
sión, es cerrar la válvula ge-
neral de Platanillo para que 
tanto el gobierno estatal y los 
de los municipios que reciben 
el servicio, puedan atender 

su petición que es la que les 
paguen mensualmente, tal 
sucedió con el municipio 
de Tatahuicapan.

TAMBIÉN PERJUDI-
CAN A POBLACIONES 
DE LA SIERRA:

El cierre de la válvu-
la de Platanillo, también 
perjudica y en mucho a los 
pobladores de las comuni-
dades de la sierra quienes 
son los primeros en estar 
molestos, pues no todos 
los ejidatarios o poblado-
res apoyan el movimiento, 
pues también de dichos 
manantiales reciben el ser-
vicio del agua potable.

Es probable que se inicie 
una mesa de diálogo entre 
los representantes de los 
3 municipios para que se 
concrete un preacuerdo.

Cerraron la válvula de Platanillo y dejan sin servicio a Acayucan, 

Oluta y Soconusco.

Las mujeres Las mujeres acudieron ante la fi scalía.acudieron ante la fi scalía.
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El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador en 
compañía del agente mu-
nicipal de la comunidad 
de Xalapa-Calería David 
Antonio Pino, inspeccionó 
los trabajos del proyecto del 
pozo profundo que dotará 
de agua a esta comunidad 
y parte de la comunidad de 
Dehesa.

El mandatario munici-
pal, hizo mención que en la 
presente administración se 
ha trabajado de la mano con 
los agentes y subagentes 
municipales, quien han he-
cho sinergia con la coordi-
nación a cargo del profesor 
Cornelio Suriano Ramírez; 

Verifica alcalde Marco Antonio Martínez Amador
avances del pozo profundo en Xalapa-calería

unión de esfuerzos que hoy 
da grandes resultados a fa-
vor de los pobladores de las 
comunidades.

“Hicimos el compromiso 
de dotar de agua a la ciuda-

danía ya que por muchos 
años esa fue la ilusión, ya se 
pudo comprar un terreno, 
esperamos encontrar agua 
a 120 metros, ya llevan 80 
metros de perforación, fal-

ta poco. Hay que destacar 
que este mismo pozo pue-
de dotar de agua también a 
una parte de Dehesa, aquí 
hay agua suficiente, aho-
ra podemos suministrar 
al tanque de Dehesa, es un 
compromiso de nosotros, 
tenemos fe que quedará lis-
to y será un importante be-
neficio para Xalapa-Calería 
y sus alrededores”, destacó 
el presidente municipal.

Por su parte el agente 
municipal, agradeció la ges-
tión que hace el alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador para que 
también a las comunidades 
se les brinde servicios indis-
pensables como es el agua 
potable.
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¡¡¡ MUCHAS 
FELICIDADES”  

 Para la pequña niña  Yos-
mara Gonzáles Baruch, 

que Diosito la siga bendi-
ciendo con muchos años 

más de vida, que sea un dia 
genial para ella, hermosas 

felicitaciones !!!.
 De parte de sus padres 

que la quieren mucho, es 
una gran bendición para

 nuestras vidas.

¡¡ ¡ MUCHAS 
FELICIDADES

Para la joven mama Laady 
guadalupe Ortíz Zavala 

que Dios le permite cum-
plir un año más de vida a 

lado de los sus seres que-
ridos, que este año sea de 
bendiciones para su vida, 
que Dios te permita rea-
lizar tus metas y sueños, 
disfruta hoy tu día, olvida 

todo lo negativo y divierte-
te alo maximo..!!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

La falta de resultados efectivos en 

las fi nanzas te preocupa. Analiza bien 

el entorno y las condiciones, antes de 

tomar cualquier decisión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Fuerza interior de quien sabe que tiene 

la razón. La justicia estará de tu lado en 

un asunto profesional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En el ámbito profesional, tienes la ca-

pacidad y experiencia necesarias como 

para superar a tus contrincantes. Tus 

buenas actitudes en planos más per-

sonales dejarán una huella imborrable 

también.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Mostrarás buen criterio para invertir 

tu dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Tienes energía sufi ciente para acome-

ter tus tareas en el trabajo. Una visión 

clara y sin temores te permitirá enten-

der mejor las cosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Aún no has logrado el máximo posible 

en la profesión. Prepara tu futuro para 

incorporar nuevos y constantes retos, 

no creas que aquí se acaba todo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Entrega lo mismo que esperes recibir 

en el plano profesional. De la genero-

sidad de tus actos, dependerá tu fu-

turo, no escatimes esfuerzo alguno al 

respecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Tendrás que compartir todo aquello 

que llegue a tus manos en el trabajo. In-

formación, contactos, métodos, todo 

será un valioso activo que te permitirá 

crear una red de cooperación mutua.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Has logrado cimentar un prestigio en 

el trabajo que será difícil de superar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Controla tus ímpetus en la profesión. 

Nada bueno obtendrás intentando im-

ponerte por la fuerza, por el contrario, 

emergerán oponentes más fuertes 

que tú.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Te sentirás cada vez más integrado en 

el trabajo. Tus superiores te facilitarán 

las cosas en gran medida, demuestra 

tu gratitud con más efi ciencia y mejor 

rendimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Experimentarás logros sorprenden-

tes en la profesión. Todo lo que pro-

pongas será tenido en cuenta, éxito 

asegurado.

 ¡ FELICIDADES SRA HERMOSA ! 
María isabel Ruperto J. Por cum-
plir un año más de vida nuestros 

mejores deseos de parte  de 
tus hijos que te quieren mucho 
que el señor te bendiga siempre 
mamita eres el tesoro más her-
moso que Dios nos a regalado 

nuestro ejemplo aseguir, eres una 
reina que nos hizo crecer y aún 

sigues ahi apoyándonos en todo 
momento gracias mami por ser 

una madre incomparable y le pe-
dimos a Dios que te conseda vivir 
muchisimos años más para que 

estes a nuestro lado.
¡ MUCHISIMAS FELICIDADES !

CD. DE MÉXICO.- 

La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) 
confirmó el desplome de 
un avión T-6C matrícu-
la 2015, que realizaba un 
vuelo de reconocimiento 
en Sonora, junto con un 
avión PC-7 matrícula 2533, 
ambos de la Fuerza Aérea 
Mexicana.

La tripulación de la ae-
ronave accidentada estaba 
integrada por un capitán y 
un Teniente, pilotos avia-
dores, quienes fallecieron 
en el hecho.

“Sufrió un accidente 

precipitándose a tierra a 
20 kilómetros al sureste de 
Opodepe, Sonora, la otra 
aeronave aterrizó en la Ba-
se Aérea Militar No. 18 en 
Hermosillo”, informó la 
Institución a través de un 
comunicado.

La Comisión Investi-
gadora y Dictaminadora 
de Accidentes Aéreos de 
la Sedena y la Inspección 
y Contraloría General del 
Ejército y Fuerza Aérea in-
vestigan las causas que ori-
ginaron el evento.

“El personal de Genera-
les, Jefes, Oficiales y Tropa 
del Ejército y Fuerza Aérea, 

El Congreso de Morelos 
resolvió revocar el mandato 
a Cuauhtémoc Blanco co-
mo alcalde de Cuernavaca, 
Morelos.

Este viernes, los diputa-
dos locales aprobaron el dic-
tamen con 23 votos.

Sin embargo, Blanco se-
guirá en funciones hasta que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resuelva 
la controversia constitucional 
interpuesta por el exfutbolis-
ta para evitar su destitución.

El recurso presentado 
el pasado martes 6 de di-
ciembre fue admitido por 
el ministro Alberto Pérez 
Dayan, quién le otorgó una 
suspensión contra cualquier 
acto del Congreso de More-

Congreso de Morelos vota a favor de 
revocar el mandato a Cuauhtémoc Blanco
� Con 23 votos a favor, los diputados avalaron revocar le mandato como alcalde de Cuernavaca 
al exfutbolista. La SCJN deberá resolver si debe dejar el cargo

los, por lo que ahora la Corte 
determinará si el exfutbolista 
continúa en su cargo como al-
calde de Cuernavaca.

“Lo anterior, con el fin 
de preservar la materia del 
juicio, salvaguardar la au-
tonomía del Municipio, el 
adecuado ejercicio de las fun-

ciones que corresponden a su 
Ayuntamiento y evitar que se 
le cause un daño irreparable, 
sin que ello implique, en mo-
do alguno, prorrogar el man-
dato de su Presidente Muni-
cipal”, explico el ministro.

“La suspensión otorgada 
no impide que el Congreso 

del Estado de Morelos pueda 
sustanciar el procedimiento 
de revocación del manda-
to hasta su conclusión, ya 
que dicha suspensión úni-
camente tiene el efecto de 
que el órgano legislativo se 
abstenga de ejecutar lo que 
se llegue a resolver en ese 
procedimiento”.

Hoy 3:30pm fui notificado 
por mis abogados d la sus-
pensión al procedimiento de 
revocación de mandato en 
mi contra como Alcalde de 
Cuernavaca

La votación en el pleno del 
Congreso ocurre luego de 
que 17 diputados firmaron la 
petición para que el alcalde 
sea removido de su cargo por 
no contar con los requisitos 

de elegibilidad.
En septiembre pasado 

se reveló que Blanco ha-
bría cobrado 7 millones de 
pesos por ser el candidato 
del Partido Social Demó-
crata (PSD) a la alcaldía de 
Morelos.

Según el contrato fir-
mado el 17 de enero de 
2015, cinco meses antes de 
las elecciones, el futbolista 
recibiría el dinero sin im-
portar si ganaba o no los 
comicios.

Un día después de que 
se dio a conocer el con-
trato, Blanco rechazó las 
acusaciones en su contra y 
presentó una denuncia en 
contra de los hermanos 
Yáñez, por supuestamente 
falsificar su firma.

Se desploma avión de 
la Sedena en Sonora

expresan sus más sentidas 
condolencias a los familia-
res de nuestros compañe-
ros de armas, que lamenta-
blemente fallecieron en el 
cumplimiento de su deber”, 
apuntó la dependencia.

En abril de 2015, también 
Beechcraft T-6C, conocido 
como Texan II, cayó en la 
Base de Santa Lucía duran-
te un festival aéreo.

El Texan II, matrícula 

6602, realizaba una acro-
bacia denominada doble 
espejo, lo que implica que 
uno de los aviones debe vo-
lar “de cabeza” y al parejo 
de otras dos aeronaves.

Los aviones Beechcraft 
T- 6C fueron comprados 
desde 2012, cuando la Se-
dena recibió las primeras 
seis aeronaves de este tipo 
para comenzar a sustituir 
los aviones Pilatus PC-7, de 

fabricación ochentera.
El proyecto de la Se-

dena fue comprar un 
total de 42 Texan II pa-
ra el adiestramiento de 
sus pilotos y tareas cas-
trenses, como localizar 
plantíos de enervantes, 
vigilancia mediante pa-
trullajes e intercepción 
aérea.

Por ahora la Fuerza 
Aérea Mexicana po-
see 20 unidades, me-
nos las dos que se han 
desplomado.

En una respuesta fe-
chada el 17 de enero de 
2012 indica que el costo 
por cada aeronave es de 
8 millones 896 mil 879 
dólares, mientras que en 
otro reporte emitido el 
23 de junio de 2012 esta-
blece que el precio es de 
7 millones 669 mil 723 
dólares.
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 Para una mujer los xv años 
es una delas mejores etapas 
que puede vivir, ya que se les 

¡QUINCEAÑERAS!
20162016

festeja su transición de 
niña a mujeres al mismo 
tiempo que son presen-
tadas en sociedad, es por 
esto que hoy traigo una 
pequeña recolección de 
fotografías de algunas 
quinceañeras quienes en 
este 2016 festejaron con 
mucha alegría la llegada 
de sus xv primaveras, en-
tre ellas se encuentra un 
par de grandes amigas 
Keren Aguilera y Ma-
delyn Moo quienes cum-
plieron sus xv años en el 
mismo mes, también en-
tre estas bellas chicas se 

encuentra Xóchitl Sanlúcar, 
al igual que Sareny Cuevas 
Fuentes entre otras más chi-
cas que celebraron sus be-

llos xv años…        

ENHORABUENA FE-
LICIDADES A TODAS! 

Xochitl SanlucarXochitl Sanlucar

Yamilet Chavez 3 de Diciembre

Fanny Dayana Palafox

La guapisima y bella Karla posando con este bonito vestido el cual 

utilizo en la celebracion en honor a sus xv años

Tambien tenemos a la bella Silvana quien estuvo muy feliz en sus xv años

Sareny Cuevas Fuentes 3 de Mayo

Madelyn Moo Cobos 1 de Septiembre

Keren Aguilera 3 de septiembre

Jamin del Rosario 19 de noviembre

Fany DionetFany Dionet
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Ambos eran originarios de Reynosa, Tamaulipas; respondían al 
nombre Francisco Javier Moreno Franco y José Manuel López López

¡Identifican 
a otros dos!

Se cumplen 15 años de 
la desaparición de Ciau 
Medina

¡Ya la libró!¡Ya la libró!
� El trans-
portista 
que fue ba-
leado ayer 
en la carre-
tera Sayu-
la-Ciudad 
Alemán, 
está fuera 
de peligro

Denuncian a 
oluteco por agresivo

¡Declararon ¡Declararon 
asaltantes asaltantes 

de un taxista!de un taxista!

En Hueyapan…En Hueyapan…

No voy a regresar un No voy a regresar un 
solo peso: Gerente solo peso: Gerente 

de Financierade Financiera

¡Carambola de 6 unida-¡Carambola de 6 unida-
des, 4 se calcinaron y hay des, 4 se calcinaron y hay 
6 heridos!6 heridos!

¡Choque entre taxi y ¡Choque entre taxi y 
camioneta deja un muerto!camioneta deja un muerto!

¡El del 26 manejaba ¡El del 26 manejaba 
en estado de ebriedad!en estado de ebriedad!

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

José de Jesús Ramírez, 
quien dijo ser de la colonia 
López Mateos,  acudió a 
denunciar públicamente a 
Ignacio Fernández Blanco, 
pues desde hace varias se-
manas se encuentran pelea-
dos, ya  que desde que llegó 
a vivir a la colonia nunca se 
han llevado bien.

“Hace poquito más de 

un mes que llegue a vivir a 
la colonia, y nunca nos he-
mos hablado bien, yo no me 
meto con él pero a veces me 
ha echado pleito por cual-
quier cosa”, expresó  Jesús 
Ramírez, quien dijo que la 
semana pasada este inten-
tó agredirlo físicamente, 
aparentemente sin razón 
alguna.

“Nada más llegó a gol-
pearme, como las casas 
donde vivimos están en di-

FORTÍN,.-

Una persona muerta y 
un lesionado fue el saldo de 
un aparatoso choque entre 
un taxi y una camioneta.

Lo anterior se dio la 
mañana del viernes sobre 
la carretera federal Fortín 
-Huatusco a la altura del 
lugar conocido como Mon-
te Salas.

Los reportes señalan 
que con  dirección a Cho-
caman circulaba el taxi 
con número económico 
17, manejado por Santiago 

XALAPA 

Dos sujetos armados intentaron atracar la sucursal 
Bancomer, ubicada en la avenida Rafael Murillo Vidal, 
en la colonia Cuauhtémoc, en Xalapa; personal de la 
Policía Estatal arribó al lugar donde los ladrones no 
pudieron llevarse nada.

El hecho se registró alrededor de las 11:10  horas de 
este viernes, cuando dos sujetos con armas cortas, en-
traron a la sucursal Bancomer, ubicada en la esquina de 
la calle Río Misantla y la avenida Rafael Murillo Vidal, 
donde amagaron a los clientes y empleados.

En esos momentos, personas que transitaban a las 
afueras del inmueble, se percataron del robo por lo que 
solicitaron auxilio al número de emergencias 066, don-
de se canalizó el apoyo a elementos de la Policía Estatal, 
lo que al parecer notaron los asaltantes, quienes inme-
diatamente se marcharon del lugar.

Tras el arribo de los policías, éstos confirmaron el 
intento de robo, por lo que contando con las caracterís-
ticas de los ladrones implementaron un operativo en la 
zona, sin lograr la captura de los ladrones.

MALTRATA, VER.- 

La tarde de este 
viernes, la densa nie-
bla que se presenta-
ba sobre la autopista 
Veracruz-Puebla, pro-
vocó que se registra-
ran dos carambolas en 
dos puntos distintos y 
en diferente horario, 
reportándose en am-
bos accidentes más de 
veinte unidades, con 
saldo de seis personas 
lesionadas, dos tráile-
res y un vehículo par-
ticular incendiados.

El primer incidente 
se registró alrededor 
de las 14:20 horas so-
bre el tramo carretero 

Esperanza-Maltrata, 
donde participaron 
dos tráileres y cuatro 
vehículos particula-
res, incendiándose las 
dos unidades pesadas 
y un automóvil, repor-
tándose seis personas 
lesionadas.

Se dijo que un trái-
ler marca Kenworth, 

¡Carambola de 6 unidades, 4 
se calcinaron y hay 6 heridos!

propiedad de una empresa 
cervecera, fue impactado 
por un tractocamion tipo 
pipa y tras este este im-
pacto dos vehículos marca 
Nissan, tipo Jetta, termi-
nan impactándose, sobre-
viniendo el incendio.

Al lugar arribaron per-
sonal de Caminos y Puen-
tes Federales (CAPUFE), 
quienes auxiliaron a los le-
sionados para luego trasla-
darlos a algún hospital de 
la zona, mientras que bom-
beros sofocabas las llamas.

Minutos después al-

rededor de las 15:00, 
otra carambola entre 
al menos veinte vehí-
culos particulares, se 
registró sobre el carril 
que conduce de Espe-
ranza a Maltrata, re-
portándose personas 

con alguno golpes sin 
consideración.

En esta según acci-
dente también arriba-
ron personal de CA-
PUFE, quienes llevaron 
a cabo las diligencias 
correspondientes.

¡Intentaron 
asaltar 

Banamex!

Denuncian a 
oluteco por agresivo

Denuncian a vecino de Villa Oluta, por agresivo.

ferentes terrenos, pero no los 
separa  nada, me agarró en-
trando a mi casa, cuando iba 
llegando de trabajar”, comen-
tó el afectado, quien dijo que 
afortunadamente no alcanzó 

a pegarle muy fuerte.
Por lo que acudió a denun-

ciarlo, ya que no es la primera 
vez que esto ocurre y no pue-
de permitir que esto pase a 
mayores.

¡Choque entre taxi y 
camioneta deja un muerto!

Rojas Contreras de 36 años 
con domicilio en la calzada 
Tlacotengo.

Al llegar al kilómetro 4, se 

estrelló de costado contra una 
camioneta tipo Plataforma 
Chevrolet 5500, en la que via-
jaban dos personas.

Tras la colisión, el coche sa-
lió proyectado varios metros 
hasta quedar sobre la maleza, 
su conductor, murió entre los 
fierros retorcidos de la cabina.

Automovilistas que cir-
culaban por el lugar al ver lo 
ocurrido solicitaron la presen-
cia de los cuerpos  de rescate.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Personal de Protección 
Civil de Fortín acordonaron la 
zona y dieron parte al a auto-
ridad competente. 

Más tarde se presentó per-
sonal de la Fiscalía Regional; 
Servicios Periciales y Agentes 
Ministeriales tomaron cono-
cimiento, dieron fe del deceso, 
ordenaron trasladar el cadá-
ver al Semefo de Córdoba e 
iniciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la confirmación que 
autoridades competentes 
realizaron en exclusiva a es-
te Diario Acayucan, sobre la 
identificación de otros dos 
cadáveres más de las 20 per-
sonas que surgieron muertas 
tras los enfrentamientos ocu-
rridos en días pasados dentro 
de la comunidad de Suchila-
pan perteneciente al munici-
pio de Jesús Carranza, ahora 
solo podrían ser enviados a la 
fosa común los otros 17 cuer-
pos de no ser identificados 
por sus respectivos familiares 
durante los próximos días.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando fue identificado 
el segundó de los veinte cuer-
pos, el cual respondía en vida 
al nombre de Francisco Javier 
Moreno Franco de 31 años de 
edad originario y residente en 
la ciudad de Reynosa Tamau-
lipas, el cual fue reconocido 
por su madre de nombre Ber-
tha Moreno Franco.

Misma que reconocido an-
te el Fiscal a cargo de llevar 
el caso, que su hijo Francisco 
Javier fue deportado en meses 
pasados de los Estados Uni-
dos de América tras ofender 
verbalmente y agredir a un 
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Ricardo Díaz Ordaz ge-
rente la financiera “UCMi-
crocredito” aseguró que 
no devolverá la empresa  
un solo peso a la señora 
Ana María Cárdenas Ber-
nal, durante la cita de con-
ciliación que sostuvieron 
en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad durante la ma-
ñana de ayer.

Fue de manera grotes-
ca y prepotente como se 
mostro Díaz Ordaz en 
contra de la agraviada y 
ante el Fiscal mediador, 
ya que tras ser citado para 
que diera solución al abu-
so que se ejerció en varias 
modalidades en pasado 
miércoles dentro de la su-
cursal instalada en Plaza 
Tamarindo en contra de la 
señora Cárdenas Bernal, 
este manifestó que haga 
lo que haga  la afectada no 
obtendrá respuesta a su fa-
vor de parte de la nombra-
da Financiera.

Lo cual provoco que la 
afectada se mostrara un 
tanto impotente ante esta 
situación y manifestó que 
agotara todos los recur-
sos necesarios para poder 
recuperar su  dinero que 
deposito como enganche 
para recibir un préstamo 
personal que propios em-
pleados del establecimien-
to ya nombrado le fueron 
a ofrecer hasta las puertas 
de su comercio.

Cabe señalar que a di-
cha dependencia pública 
arribaron con pancartas 
más mujeres afectadas por 
dicha institución, mani-
festando a los medios in-
formativos la señora María 

Teresa de Jesús Martínez 
domiciliada en Minatit-
lán que ella pertenecía 
al grupo denominado 
�Pasteles  Naranjos� que 
de igual forma ella depo-
sito la cantidad de 6 mil 
700 pesos como 10% para 
recibir un préstamo y fue 
timada de una forma ruin 
por la empresa al negarle 
su préstamo y retenerle su 
enganche.

Ana Pérez Osorio do-
miciliada en Minatitlán y 
representante de un gru-
po de 12 mujeres denomi-
nado también �Pasteles  
Naranjos�, deposito la 
cantidad de  32 mil 178 
pesos y le jugaron de la 
misma forma ya que ni el 
préstamo logro obtener 
mucho menos el reembol-
so de su enganche y la se-
ñora Gladys Luis Vega del 
grupo �Chavitas� fue ti-
mada con la cantidad de 12 
mil 600 pesos por la citada 
Financiera.
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Fueron trasladados a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciu-
dad, los hermanos Jerónimo 
de 47 años de edad y Juan de 
49 años de edad ambos con 
apellidos Viviano Enríquez y 
domiciliados en la calle  Re-
gina Rodríguez Lagunés sin 
número de la colonia Cirilo 
Vázquez, para realizar sus 
declaraciones sobre el asalto 
que junto con otro sujeto que 
logró darse a la fuga ejercie-
ron el pasado miércoles en 
contra de un taxista de esta 
localidad.

Los cuales tras estar ya 
presentes ante el Fiscal en 
turno, indicaron que dicha 
imputación que mantienen 

en su contra es totalmente sin 
validez, ya que solo fueron 
agredidos físicamente por  ta-
xistas y posteriormente entre-
gados al personal de la Policía 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).

Los cuales tras ser noti-
ficados de los hechos por el 
agraviado, de manera in-
mediata fueron trasladados 
hacia la cárcel preventiva de 
esta misma ciudad y puestos 
a disposición de las autorida-
des competentes, las cuales 
esperan las pruebas elemen-
tales de parte del taxista que 
fue asaltado por los hermanos 
Viviano Enríquez.

El cual no ha mostrado al-
gún las pruebas elementales 
para que puedan ser castiga-
dos con todo el peso de la ley 
dichos sujetos, los cuales ade-
más de la acusación que man-
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Mesero de “Banque-
tes Sofía de Oluta” que es 
identificado con el nom-
bre de Said Ovaldo Osorio 
domiciliado en la colonia 
Cirilo Vázquez de esta ciu-
dad, fue denunciado por 
su esposa de nombre Lo-
rena Nolasco Ramírez por  
las amenazas de muerte  
que ejerció en su contra.

Fue ante la Fiscalía 
correspondiente donde 
atemorizada la señora 
Nolasco Ramírez presen-
to la denuncia formal en 
contra de su conyugue, 
el cual detallo la afectada 
que constantemente ejerce 
la violencia familiar en su 
contra y que esta vez rom-
pió fronteras tras enviarle 
por medio del WhatsApp 

una de sus fotográficas 
con pistola en mano y se-
ñalándoles que �Mira lo 
que te vas a comer si me 
engañas�.

Lo cual produjo que de 

“No voy a regresar un solo peso” dijo 

el gerente de la Financiera “UCMicro-

credito” a la señora Cárdenas Bernal 

durante la cita de conciliación que 

mantuvieron. (GRANADOS)

Crece el número de mujeres que fueron engañadas y timadas con su 

dinero por parte de la Financiera UCMicrocredito . (GRANADOS)

No voy a regresar un solo 
peso: Gerente de Financiera

¡Identifican a otros dos!
� Ambos eran originarios de Reynosa, Tamaulipas; respondían al 
nombre Francisco Javier Moreno Franco y José Manuel López López

Ya fueron identifi cados otros dos cuerpos de los 20 muertos que surgieron de los enfrentamientos 

ocurridos en Suchilapan y ambos eran originarios de Reynosa Tamaulipas. (GRANADOS) 

Sheriff no sin antes haber 
sido reclutado en un centro 
penitenciario.

A su regreso a su tierra 
natal Francisco Javier, co-
menzó a buscar la manera 
fácil de obtener dinero hasta 
que deserto de su hogar sin 
dar a conocer a su progeni-
tora el lugar donde se insta-
laría ni el trabajo en que se 
desempeñaría, lo cual pro-
dujo que la señora Bertha se 
mantuviera en ascuas du-
rante la ausencia de su hijo.

Y  ante la relevancia que 
dieron diversos medios in-
formativos tanto impresos 
como en línea a los enfren-
tamientos ya nombrados, la 
progenitora del ahora occiso 
logró enterarse de que su hi-

jo Francisco Javier había sido 
uno de los 20 muertos, por lo 
cual viajó hasta esta ciudad 
para realizar el trámite co-
rrespondiente de la identifi-
cación de su cuerpo.

En tanto que el tercer 
cuerpo identificado, el cual 
respondía al nombre de José 
Manuel López López de 23 
años de edad originario del 
estado de Reynosa Tamauli-
pas, fue identificado por su 
padre de nombré Lito López 
Montano durante la madru-
gada de ayer.

Señalando el progenitor 
del ya finado, que su hijo 
partió de su hogar desde ha-
ce varios meses con rumbo 
desconocido y al igual que 
los familiares de los otros 

dos cuerpos ya identifica-
dos, fue por medio de las 
redes sociales como logro 
enterarse de que había sido 
asesinado durante los nom-
brados enfrentamientos que 
se dieron entre las Fuerzas 
Federales y presuntos in-
tegrantes de algún grupo 
delictivo.

Cabe señalar que ambos 
cuerpos ya identificados, 
fueron parte de los 14 muer-
tos que surgieron durante el 
último enfrentamiento y se 
cree que durante las próxi-
mas horas podrían ser iden-
tificados más cuerpos de los 
17 que aún permanecen  en 
el Anfiteatro de esta ciudad 
Acayuqueña.

¡Declararon asaltantes 
de un taxista!

Ayer rindieron sus declaraciones los dos hermanos que presunta-

mente asaltaron aun taxista el pasado miércoles dentro del predio 

Los Gavilanes. (GRANADOS)

tienen en su contra, podrían 
ser también los responsa-
bles del robo que sufrieron 
empleados de una bloquera 
que se ubica frente al Hospi-
tal Civil de Oluta.

Mientras tanto pasaron 
su segunda noche encerra-

dos dentro de la de cuadros 
en espera de que sea resuelta 
su situación jurídica durante 
las próximas horas.

¡Mesero amenazó de 
muerte a su esposa!

inmediato la agraviada 
se presentara ante dicha 
dependencia pública pa-
ra mostrar cargos en con-
tra de Ovaldo Osorio y 
con ello permitir a que se 
inicie la investigación mi-
nisterial correspondiente.

Vecino del predio “Los Gavilanes” 

amenazo de muerte a su esposa y 

ya fue denunciado ante las autori-

dades competentes. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-    

La tarde de ayer en las 
afueras de la cantina de Pa-
traca sobre la calle Arista de 
esta población salinera, dos 
individuos que conducían 
una motocicleta le dieron 
de golpes al salinero Pedro 
González de la calle Arista de 
esta población y todo según 
dijeron los vecinos porque les 
caía mal el Soconusqueño.  

Todo estaba tranquilo en 
la cantina de Patraca cuando 
empezaron a discutir el Gon-
zález con los dos tipos de la 
moto y una vez retándose 

ambos salieron a la calle para 
darse un trompo, sacando la 
mayor parte de los golpes el 
vecinito de la calle Arista  a 
quien le quitaron hasta el mo-
dito de caminar al sentir que 
la virgen le hablaba.

Cuando los elementos de 
la policía al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega llegaron al lugar se-
ñalado por los vecinos, los de 
la moto ya se habían dado a 
la fuga, encontrado solamen-
te al González quien dijo que 
los buscara para desquitarse 
de los golpes que le dieron 
al mencionar que sus padres 
nunca lo habían golpeado co-
mo esos “pen…nitente.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Un día como hoy 10 de 
diciembre pero del 2001 a 
las 6:30 tarde noche surgió 
el eco de que un grupo de 
4 personas se habían lle-
vado a la fuerza al profe-
sor José Leovigildo Ciau 
Medina quien venía de su 
escuela Benito Juárez en la 
colonia que ahora lleva su 
nombre. 

Los señalamientos di-
rigidos hacia el psicópata 
Gaspar Gómez Jiménez 
no dejaron de cesar así 
como también las astucias 
de Gaspar de entorpecer 
y desvirtuar la realidad 
de los hechos  abanderán-
dose de compañeros pe-
riodistas que carecen de 
ética moral que a cambios 
de dádivas se concretan 
a dañar las integridades 
físicas, económicas y mo-
ral de cualquier persona 
como en este caso lo hi-
cieron  el reportero de FM 
92.7 Ángel Bravo Martínez 
así como también el repor-
tero de televisa Veracruz 
Álvaro Quino Mixtega 
quien por televisión ex-
hibió a José Hernández 
Alarcón “el charro negro” 
un conocido sicario de la 
región  quien regresó des-
pués de haber asesinado a 
tiros a oficial de tránsito 
de apellido Chiguil aquí 
en Covarrubias.

A Gaspar de nada le 
sirvieron los compadraz-
gos y grandes e íntimas 
amistades del capitán Ale-
jandro Montano Guzmán 
ni del general Brigadiel 
Valentín  Romano López 
director y subdirector de 
seguridad pública en ese 
entonces quienes actuaron 
después de 14 horas del 

“levantón” y en lugar de 
concretarse a investigar a 
Gaspar se concretaban a 
tomarse fotos abrazados 
con él mostrando su gran 
amistad pero para el se-
ñor procurador don Peri-
cles Namorado Urrutia hi-
zo lo que tenía que hacer 
dejando como intelectual 
en la averiguación previa 
1028/2001 al alcalde que 
por tener fuero tuvo mu-
chas banderas para entor-
pecer y que no existiera 
el desafuero en su contra 
cosa que así fue.

Todo lo hace el creador 
de la tierra y el universo 
y ustedes mis queridos 
lectores sabrán si existe 
la razón de verlo de este 
punto de vista, que casua-
lidad que el pasado 6 de 
diciembre en una plática 
por coincidencia un cono-
cido me dice vi a Gaspar 
cuando desaparecieron a 
Ciau Medina a la salida de 
Veracruz acompañado de 
un güero, alto y flaco con 
Miguel Figueroa y Fito 
Wir contestándole yo que 
ese flaco se trataba de Jo-
sé Alarcón “el charro ne-
gro” y que ellos fueron los 
que desaparecieron a Ciau 
Medina.

La otra sorpresa que al 
siguiente dia en la plática 
4 personas hablan de Mi-
guel Figueroa de que se 
encontraba en playa del 
Carmen en un restaurant 
pero que de ahí no sabían 
de él y cómo puede ser po-
sible que el día de ayer me 
dice una persona, “tengo 
un pariente en México y 
me informa que allá se en-
cuentra Miguel Figueroa  
preso, no se sabe si en el 
estado pero que está en-
fermo de cáncer”.

Y no me puedo explicar 
que el mismo día de ayer 
otra persona me sale ha-
blando de que a Miguel se 
lo trajeron de una cárcel 
de México custodiado por 
elementos policiacos hasta 
la comunidad de El jícaro 
municipio de Tierra Blan-
ca y que esto tuvo un cos-
to de cerca de 50 mil pesos 
para estar en encierro do-
miciliario, que pagaba va-
rios delitos, entre ellos de 
un empresario de San An-
drés por el robo de 200 bo-
rregos y otro de Playa del 
Carmen en donde salió de 
fuga, desde luego el des-
tino me lo pone solo para 
que me la sepa, no para 
que me la crea y de la mis-
ma manera se las contesto 
a mis queridos lectores.

El meollo de todo esto 
que por naturaleza y arte 
del destino se viene dando 
o por coincidencia pero en 
mis investigaciones perio-
dísticas en relación a este 
crimen señalé he salado y 
sigo señalando al psicópa-
ta Gaspar Gómez Jimenez 
como el intelectual y co-
mo autores tengo al Cha-
rro negro al quien tengo 
conocimiento que fue en-
viado a una cárcel federal 
por delito de secuestro 
en el estado de Tabasco 
y que supuestamente se 
encuentra en el penal de 
Villaldama asi como tam-
bién a Miguel Figueroa 
quien hoy ya se encuentra 
abonando cuenta  y a Fito 
Wir Escalante “el fito” pri-
mo carnalito de Gaspar y 
quien este si ya se encuen-
tra entregando cuentas ya 
que como fue del conoci-
miento público general 
por haber sido acribillado 
en compañía de otros dos 
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La tarde de ayer fue in-
tervenido por los elemen-
tos de la policía municipal 
de esta población a cargo 
del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega el in-
dividuo que dijo llamarse 
David García López de 40 
años de edad con domi-
cilio en la calle Indepen-
dencia del barrio San Ju-
das Tadeo por conducir en 
estado de ebriedad el taxi 
marcado con el número 26 
de Soconusco.   

Dicho sujeto traía su 
pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol cuan-
do fue intervenido por la 
policía después de que el 
dueño del taxi Everardo 
Carmona solicito el au-
xilio para evitar un inci-
dente que más tarde se 
estuviera lamentando el 
David por conducir en 
estado de embriaguez el 
taxi.

Todavía estando tras 
las rejas dijo que no ha-
bía cometido ningún in-
cidente, quizás esperaba 
cometerlo y para evitarlo 
fue encerrado y dejado en 

¡El del 26 manejaba 
en estado de ebriedad!

libertad hasta 
que se le baja-
ra los alcoho-
les que traía, 
durmiendo la 
mona en el ho-
tel San Leon-
cio por varias 
horas, no sin 
antes pagar su 
respectiva. 

El taxi número 26 

de Soconusco que 

conducía como si 

fuera su propietario 

el David García Ló-

pez. (TACHUN)

David García David García López detenido en la entrada de Soconusco por López detenido en la entrada de Soconusco por 

conducir en estado de embriaguez el taxi 26. (TACHUN)conducir en estado de embriaguez el taxi 26. (TACHUN)

González de González de la calle Arista fue golpeado por dos sujetos en estado la calle Arista fue golpeado por dos sujetos en estado 

de ebriedad ayer en Soconusco. (TACHUN)de ebriedad ayer en Soconusco. (TACHUN)

¡Le dio sus trompadas 
porque le caía mal!

En Hueyapan…

Se cumplen 15 años de la 
desaparición de Ciau Medina

en una fiesta infantil, a él  
y a su hijo quienes con-
taban con fuerte bronca 
personal contra su primo 
Gaspar y en donde tam-
bién existieron rumores 
que algo tenía que ver en 
estas ejecuciones.

Seguimos sin explicar-
nos pero que bonito cuan-
do todo es por naturaleza, 
Gaspar se le quita el sueño 
y el hambre por soñar des-
pierto con querer ser al-
calde por tercera ocasión 
se concreta a hacer cam-
paña política sin ser su 
tiempo debido, se contrata 

CIUDAD DE MEXICO .- 

La Sedesol presentó 
una denuncia contra 493 
promotores de la Pensión 
para Adultos Mayores 
que se hicieron pasar por 
beneficiarios para cobrar 
el apoyo bimestral.

Luis Enrique Miranda, 
titular de la Sedesol, y el 
abogado general David 
Garay, revelaron que exis-
ten siete denuncias ante 
la PGR, las cuales se han 
presentado en las admi-
nistraciones de Rosario 

Robles y José Antonio 
Meade.

En rueda de prensa, 
precisaron que el monto 
de los recursos desviados 
asciende a los 19 millones 
de pesos, obtenidos a tra-
vés de 3 mil 989 registros 
falsos.

Garay detalló que “las 
primeras seis denuncias 
se encontraron en los es-
tados de México; tres en 
Veracruz, una en Tabas-
co y otra en Coahuila. 
En la séptima denuncia 
se encontraron en 30 

entidades”.
Los promotores son el 

eslabón fundamental de 
la dependencia con los 
beneficiarios, ya que son 
responsables de las afilia-
ciones, de ser un puente 
entre Sedesol y los benefi-
ciarios, y de proporcionar 
sus datos.

También se acreditó, 
mediante peritajes, que 
las huellas dactilares de 
los promotores son las 
mismas de los beneficia-
rios registrados.

a un semanario noticia de 
la región para que le cubra 
sus campañas pero su cos-
tumbre de siempre que es 
la de agarrar de pendejo y 
no pagar las publicidades. 
Esto le costó a que dicho 
semanario de archivos 
de internet diera con tres 
partes de una entrevis-
ta que me hizo un amigo 
periodista  de Xalapa el 14 
de diciembre del 2009 en 
su humilde hogar las cual 
las hizo públicas en donde 
doy a saber todos los por 
menores, las torpezas, las 
ineptitudes, lo entorpeci-
do de esta desaparición, 
qué coincidencia que fue 
en esta fecha de sus 15 
años de esta desaparición.

Así como también un 
día como hoy a las 11 de 
la mañana pero del 2011 
ordenó a su grupo de po-
licías delincuentes al día 
de hoy ejecutados y desa-

parecidos a secuestrarme 
con violencia y provocar-
me un kilo de marihuana 
por cuarta ocasión man-
dándome al cerezo oriente 
número 5 de Villa Aldama  
y en donde fui encade-
nado y esposado de pies 
y manos en dicho cerezo 
acompañado del conoci-
do delincuente Felipe Fe-
rras Gómez “el ferras” el 
hombre de las balas frías 
en donde 12 días después 
logré mi libertad bajo cau-
ción y 5 años mas tarde 
que duró mi juicio me lle-
gó mi carta de libertad ab-
suelto de delito, inocente y 
mi denuncia al dia de hoy 
en el arco del triunfo de la 
impunidad.

Preferimos morir para-
do y hablando, no de rodi-
lla y callando que al fin y 
al cabo la verdad no ofen-
de pero incomoda.

Van sobre 
Luisito Barragán
� La PGR detectó que en Sedesol cobraban 
cheques de 65 y mas
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Edgar González quie-
re que el apoyo local sea el 
soporte que México necesi-
ta para enfrentar el grupo 
de la muerte en el Clásico 
Mundial.

El manager de la novena 
tricolor para la justa mundial, 
expuso que no obstante ha 
apalabrado llevar a los me-
jores peloteros nacionales a 
Jalisco, el extra lo dará la afi-
ción mexicana.

“Tenemos confirmación 
de Danny Espinosa, Khris 
Davis y por supuesto mi her-
mano (Adrián González). 
Pero lo que dará el plus es la 
gente que asista al estadio, 
queremos sentir el calor”, 
expuso.

El ex seleccionado nacio-
nal informó que Fernando 
Valenzuela formará parte 
del equipo de coaches de la 
novena, que del 9 al 13 de 
marzo se medirá a Italia, Ve-
nezuela y Puerto Rico.

En cuanto a la venta de bo-
letos, la organización expuso 
que a partir de hoy, los usua-
rios que se registraron en el 
sitio del Clásico podrán com-
prar los boletos en preventa, 

La Final del Torneo Aper-
tura 2016 ya tiene horarios.

La Ida se disputará el 
jueves 22 de diciembre en 
el Estadio Azteca, cuando el 
América reciba a los Tigres 
a las 21:00 horas. Asimis-
mo, la Vuelta se jugará el 
domingo 25 -en Navidad- a 
las 18:30 horas en el Estadio 
Universitario, en Nuevo 
León.

Para ese entonces, las 
Águilas estarán recién re-
gresadas del Mundial de 
Clubes, en donde en caso 
de ganar su primer partido 
habrán asegurado al menos 
el duelo por el tercer lugar, a 
disputarse el 18 de diciem-
bre, y en caso de perder en 
su debut jugarán el 14 de 
diciembre por el quinto 
puesto.

Los Tigres, por su parte, 
buscan no perder ritmo de 
juego ante la inactividad en 
la Liga. Por lo pronto, hoy 
ganó 2-1 en el amistoso con-
tra el Veracruz.

Los boletos para el parti-
do en el Estadio Azteca os-
cilan entre los 450 y mil 200 
pesos.

VUELVEN LAS MAYORES
�Carlos Bremer adelantó que el me-
jor beisbol del planeta tendrá partidos 
de temporada regular en México el 
próximo año
�Edgar González, manager de la no-
vena mexicana que disputará el Clási-
co Mundial, aseguró que necesitarán 
del apoyo de la afi ción; descartó que 
Yasiel Puig vista la franela tricolor

mientras que la venta al pú-
blico general se dará maña-
na 10 de diciembre en las ta-
quillas del estadio Jalisco y 
por el sistema Ticketmaster.

La venta se dará por los 
seis juegos, a fin de pro-
mover el torneo y evitar la 
reventa, y los precios del 
paquete van de los 600 has-
ta los 18 mil pesos, destacó, 

Guillermo Ramírez, direc-
tor del comité organizador.

NO VA YASIEL PUIG

No obstante que el tolete-
ro cubano expuso su interés 
por vestir la franela tricolor 
para el Clásico Mundial, el 
manager Edgar González 
dijo que no ve posible la in-

corporación del jardinero isleño.
“Parece que no tiene los pape-

les en regla para poder hacerlo 
mexicano. Él vino para acá, ob-
viamente sacó su residencia pero 
no tiene los papeles bien hechos 
para poder estar en el equipo”, 
dijo el piloto

¡Ya la libró!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuera de peligro se 
mantiene el transpor-
tista que recibió un im-
pacto de bala durante 
la madrugada de ayer 
sobre la carretera fede-
ral Sayula-Ciudad Ale-
mán, el cual se identifico 
con el nombre de Carlos 
Mendoza Santos de 56 
años de edad domicilia-
do en la calle Matamoros 
del municipio de Sayula 
de Alemán.

Fue a la altura de la 
comunidad la Cerquilla 

perteneciente al munici-
pio de San Juan Evange-
lista  donde el trailero re-
cibió un impacto de bala 
por parte de sujetos des-
conocidos tras el intento 
de asalto que ejercieron 
en su contra.

Tras ser auxiliado por 
propios familiares logro 
ser trasladado hacia una 
clínica particular de esta 
ciudad de Acayucan pa-
ra que fuera atendido clí-
nicamente, mientras que 
el personal de la Policía 
Federal se encargo en 
tomar conocimiento de 
estos hechos violentos. 

�El transportista que fue baleado 
ayer en la carretera Sayula-Ciudad 
Alemán, está fuera de peligro

Ya se mantiene fuera de peligro el trailero que recibió un impacto de 
bala la madrugada de ayer sobre la carretera federal Sayula Ciudad 
Alemán. (GRANADOS)

�La ida de la Final del torneo Apertura 2016 se jugará el jueves 
22 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca, mientras 
que la vuelta será el domingo 25 a las 18:30 en el Universitario

Definen horarios de la Final
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VIDEO Y FOTOGRAFÍA “VIMAR”: BAUTIZOS, XV AÑOS, 
BODAS, EVENTOS SOCIALES, INF. TEL. 245 4676, 924 102 
3400 Y 924 105 8055

VENDO CERDO 140 KG. PARA CUCHILLO INF. CEL. 924 
111 9713

SE VENDEN CACHORROS FRENCH PODDLE MINITOY INF. 
AL TELÉFONO  924 24 527 68

SOLICITO PERSONAL FEMENINO PARA ATENDER CRE-
MERIA EDAD MAYOR DE 20 AÑOS  INFORMES EN “ CREMERÍA 
LA NIÑITA”.  PORFIRIO DÍAZ/TRANSISTMICA

“SOLICITO PERSONAL”  AUXILIAR CONTABLE, 
RECEPCIONISTA, SOLICITUD CON FOTOGRAFÍA. GUE-
RRERO N°. 5 ENTRE OCAMPO Y JAVIER MINA, CORREO:                                                 
Comsa_acayucan@hotmail.com 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

UBASA avanza a la gran 
final de la liga de futbol 
Empresarial Acayucan, con 
marcador de 3 – 1 eliminó al 
equipo de Telmex.

La Unión de Barrios de 
Sayula en su primera tem-
porada que participa en 
este torneo Empresarial 
consigue meterse a la final 
del campeonato, encuentro 
muy peleado fue el que dis-
putaron estos equipos dos 
equipos, el encuentro fina-
lizó con un expulsado por 
equipo.

Desde el primer minuto 

de partido UBASA se fue al 
ataque y mandó la primer 
advertencia con un disparo 
que se iría desviado, al mi-
nuto 3 caería el primer gol 
para Sayula, Cecilio Anto-
nio entró al área con un ba-
lón controlado y con disparo 
raso venció al guardameta 
de Telmex para así irse al 
frente en el marcador.

Minutos después UBASA 
se puso cerca de conseguir la 
segunda anotación a través 
de un tiro libre pero su dis-
paro pasó rosando el poste 
izquierdo del guardameta.

Al minuto 19 de esta pri-
mera parte una fuerte en-
trada en el área grande de 

UBASA provocó que el arbi-
tró señalara la pena máxima 
a favor de Telmex, Jair No-
lasco ejecutó a sangre fría 
colocando el empate a uno 
en el partido.

Se reanudó el encuentro 
después de el gol y solamen-
te duró un minuto el empa-
te ya que Daniel Marcial se 
burló a cinco jugadores que-
dando solito frente al porte-
ro, este sacó un buen dispa-
ro el cual se fue al fondo de 
las mayas para ser el 2 – 1 a 
favor de UBASA.

La primera mitad de este 
encuentro aun no finalizaba 
y UBASA atacaba con mu-
cho peligro, Daniel Marcial 

¡Se juega el repechaje en 
la liga municipal de Sayula!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de Bambinos contra Nue-
vos Valores el día de hoy sábado estará co-
menzando la jornada 5 de la liga de futbol 
Infantil categoría 2005 – 2006, a partir de las 
15: 00 horas la jornada se estará poniendo en 

marcha.
Una vez culminado el encuentro de los 

Bambinos, a las 16: 00 horas estarán entran-
do al terreno de juego las Aguilitas quienes 
se estarán dando un trabuco ante el equipo 
de los Guerreros que no han tenido un buen 
arranque de temporada pero en este encuen-
tro mandaran a sus mejores hombres para 

buscar conquistar los tres puntos.
El encuentro de las 17: 00 horas se lleva-

rá a cabo cuando los Armadillos estén listos 
para enfrentar a los Tuzitos quienes estarán 
estrenando piel en este encuentro, los toches 
quieren los tres puntos pero no la tendrán 
nada fácil pues los Tuzos buscaron refuerzos 
para esta temporada.

A partir de las 18: 00 horas estará entrando 
al terreno de juego los del Atlético Acayucan 
quienes armaran una guerra civil cuando 
reciban a los Cachorros ya que dicho partido 

no estará nada sencillo, los Cachorros han te-
nido un buen arranque de temporada mien-
tras que el Atlético no se queda atrás ya que 
en sus encuentros ha sacado la casta para dar 
lo mejor de sí en cada partido.

La jornada se estará culminando a las 19: 
00 horas, con el partido entre Pumitas y los 
Delfines, la escuadra felina quiere sumar 
otras tres unidades mientras que los Delfines 
jugaran con el alma para buscar aboyarles la 
corona a los actuales monarcas.

 Atlético Acayucan se dará  un agarrón con Cachorros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo comienza la 
etapa del repechaje en la liga de 
futbol municipal de Sayula de 
Alemán, Pemex Sayula, Real Sa-
yula, El Moral y Real la Cruz bus-
can boletos a la fiesta grande del 
balompié sayuleño.

La cancha que está casi en-
frente a la gasolinera de Sayula 
de Alemán tendrá bastante acti-
vidad este fin de semana y es que 
los aficionados sayuleños acudi-
rán a este campo para apoyar a 
su equipo favorito por lo que se 
espera que no entre ni un alfiler 
en las gradas.

El fuerte equipo de Pemex 
Sayula buscará su pase a los 
cuartos de final cuando reciba al 

equipo del Deportivo El Moral, en-
cuentro que tiene garantizado el 
espectáculo ya que ambos equi-
pos en la  temporada regular se 
dieron con todo pero no se logra-
ron sacar ventaja por lo que ahora 
van en busca de una revancha, a 
partir de las 14: 00 horas estos 
dos equipos se estarán viendo las 
caras.

Una vez culminado el primer 
encuentro estará dando inicio la 
otra llave del repechaje, donde 
ahora estará entrando al terreno 
de juego el equipo de Real Sayula 
en contra del Real La Cruz quie-
nes estarán arribando la cancha 
de la gasolinera con toda su afi-
ción ya que los locales tendrán 
porra y la Cruz no se quiere que-
dar atrás. Dicho partido está pac-
tado dar inicio a las 16: 00 horas.

UBASA primer finalista 
de la liga empresarial

dejó ir la tercera anotación 
luego de encarar solito al por-
tero y a la hora de ejecutar es-
trelló su disparo en el poste.

Telmex para la segunda 
parte saltó al terreno de juego 
muy fuerte anímicamente, 
los jugadores comenzaron a 
tener mucho rose que las fal-
tas fueron constantemente, al 
minuto 10 de la segunda par-
te se dio un conato de bronca 
en el encuentro, Clovis Pé-
rez y un jugador de UBASA 
abandonaron el terreno de 
juego por expulsión.

Telmex comenzaba a des-
esperar al rival con tantos 
toques de balón pero en una 
oportunidad de UBASA tu-
vo para robar la esférica sacó 
un disparo desde fuera del 
área Usías Pérez con ayuda 
del guardameta puso el 3 – 
1 decisivo ya que Telmex no 
se pudo acercar en el marca-
dor por lo que las cosas así 
finalizaron.
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Todo listo para jugarse la cuarta jornada del torneo Infantil de futbol de So-
conusco. (TACHUN) 

En Soconusco…

¡Todo listo la cuarta 
jornada  del futbol infantil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-

Hoy sábado con un par-
tido a partir de las 15 horas 
inicia la jornada número 4 
del torneo de futbol Infantil 
que dirige Jesús González al 
enfrentarse el fuerte equipo 
de Los Halconcitos de la San 
Judas Tadeo contra el tre-
mendo trabuco del Atlético 
Marino quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
car los 3 puntos a costillas de 
los Halconcitos. 

Para mañana domingo a 
partir de las 11 horas el fuerte 
equipo de Los Halcones de 
esta población salinera van 

con todo contra el equipo de 
Los Fantasmas 91 y a las 12 
horas el equipo del Hidro 
Rayos del Fraccionamiento 
Santa Cruz tendrá que entrar 
con toda la carne al asador al 
enfrentarse al fuerte equipo 
del deportivo Acayucan. 

A las 13 horas el aguerrido 
equipo de Los Guerreros va 
a remar contra la corriente al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Los Tusos de Oluta y para 
concluir la jornada el fuerte 
equipo de Impresiones Ra-
mírez se enfrentara a partir 
de las 14 horas al equipo del 
Atlético Acayucan quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha de juego con todo para 
buscar los 3 puntos.

¡Se juega la segunda vuelta 
del béisbol de cuarta fuerza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  En el campo de beisbol 
de la población del Aguaca-
tillo del municipio de San 
Juan Evangelista se jugara 
un partido más de la segun-
da vuelta del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza 
municipal que dirige la Co-
mude en coordinación con el 
Ayuntamiento que preside el 
señor Abel Vásquez Gonzá-
lez al enfrentarse el equipo 
local de Los Diablos de Che-
ma torres contra el equipo de 
Chileros II.

Los partidos están progra-
mados a partir de las 11 y 14 
horas y por el equipo de Los 
Diablos de Chema Torres es 
probable que suba al montí-
culo el veterano de mil ba-
tallas Maximino Zetina “El 
Choco” y por la tarde “Míster 
Berrinches” Trinidad Valen-
cia para llevarse los dos par-
tidos los pupilos de Agilio 

Morales quien regresa des-
pués de una semana de au-
sencia por motivos de salud.

Mientras que el equipo 
sorpresa de la liga del de-
portivo Zacatal tendrá la no 
grata visita del fuerte equipo 
de Villa Juanita quien está de 
líder y que esos equipos son 
los que le gusta a la afición 
de Zacatal, ya que le gano los 
dos partidos al Aguacatillo 
quien iba de líder para bajar-
lo de sus nubes, por lo tanto 
dijeron que ahora van por 
Juanita para quitarles hasta 
el modito de caminar.

Y el equipo de Las Limas 
I tendrá que sacar toda la 
carne al asador para enfren-
tarse al fuerte equipo de La 
Jimba quienes conforman un 
fuerte equipo entre ellos “El 
Venao”, “El Choki” y compa-
ñía que dijeron que entraran 
al terreno de juego con todo 
para conseguir la doble car-
telera y Benito Juárez recibe 
al equipo de Sabaneta.

En el béisbol infantil…

¡Salineros empata la serie!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

El fuerte equipo e Los Sa-
lineros de Soconusco empa-
reja la serie a un partido por 
bando al ganar ayer por la 
tarde el partido suspendido 
la semana pasada en la se-
gunda entrada cuando esta-
ban ganando 9 carreras por 
2 para terminar finalmente 
34 carreras por 7 al equipo 
de Los Tobis de Acayucan en 
el play off final de torneo de 
beisbol categoría Infantil 8-10 
años que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz.

La semana pasada el “Bo-
ricua” Rolando Sosa lanzo 
dos entradas completas y 
ayer viernes lo prosiguió 
para lanzar otras 2 entradas 
más y lanzar durante 4 en-
tradas completas para agen-
ciarse el triunfo y dejarle el 
montículo a los relevistas 
José María y Diego Martí-
nez quienes se agenciaron 
el salvamento al no permitir 
más libertades del equipo 

Acayuqueño. 
Por el equipo de Los To-

bis continuo el derecho Iván 
Suarez de la dinastía Chai-
res, prosiguiendo Alexander 
Villegas, Felipe Domínguez 

José de la Paz, Eder Yael, Jo-
sé A. Reyes y termino Oscar 
Luis Hernández, Adrián 
Cruz y Martin Yaret, reci-
biendo entre todos la friole-
ra de 34 carreras para que el 

play off se emparejara a un 
partido por bando, recalcan-
do que consta de 5 partidos 
a ganar 3.

Rolando Sosa lanzo 4 entradas 
completas para agenciarse el triun-
fo por Salineros. (TACHUN)

Los Salineros de Soconusco emparejan la serie a un partido por bando en el play off final de la categoría 8-10 
años. (TACHUN)

Los Tobis fallaron desde el inicio del partido con los errores y eso los llevo a emparejar el play off final. (TACHUN)

¡Defienden su 
aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 La cancha del domo del 
parque central de esta Villa 
fue insuficiente para los cien-
tos de aficionados que dis-
frutaron de un gran partido 
de Basquetbol al defender su 
aureola de campeón el fuerte 
equipo de Los Galaxis quie-
nes le quitaron el invicto y 
hasta el modito de caminar 
al equipo de Los Bulls al de-
rrotarlos con marcador de 56 
puntos por 42.

Los Bulls venían cami-
nando en el actual torneo 
sin conocer la derrota y que-

ría continuar la buena racha 
para seguir invicto, pero los 
actuales campeones los so-
metieron a una marca muy 
cerrada para impedir que los 
Bulls anotaran con facilidad, 
cerrando el medio tiempo 
ambos equipos con empate a 
27 puntos.

Ya para el tercero y último 
cuarto el equipo de Los Bulls 
no pudo concretar sus juga-
das en atinarle al aro debido 
a la férrea defensa del equi-
po Galaxis que ya no dejaba 
pasar ni siquiera una mosca 
para conminarlos a la derro-
ta y así caer ante los actuales 
campeones quien demostró 
una vez más su poderío y 

del ITSA con marcador 
de 39 puntos por 33 ante 
la mirada atónita dela afi-
ción que no daba crédito 
a la derrota de los estu-
diantes que entraron con 
todo a la cancha de juego.

Y en otro partido no 
apto para cardiacos el 
fuerte equipo de Los de 
Abajo viene de atrás para 
derrotar con marcador 
de 35 puntos por 32 y de 
paso dejar con la cara a 
los reflectores al equipo 
de Los Popolucas de Sa-
yula de Alemán quienes 
estaban dominando has-
ta el medio tiempo que 
fue donde el equipo de 
Los de Abajo se aplicaron 
y empezaron en anotar 
sus canastas entre ellas 
11 que consiguió Alejan-
dro Pita donde hizo 3 ti-
ros de 3 para arrebatarle 
el triunfo a los Popolucas.

porque van en busca del bi 
campeonato.   

Mientras que el equipo del 
Drink Team tomo la delante-
ra desde el inicio del primer 
cuarto y no la soltó para de-
rrotar angustiosamente a los 
estudiantes del Tecnológico 

El fuerte equipo de Los de Abajo viene de atrás para dejar con la cara a 
los reflectores al equipo de Sayula. (TACHUN)

El fuerte equipo del Drink Team se lleva el triunfo ante los estudiantes quienes fallaron en el aro. (TACHUN)
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¡ARRANCA TOBIS!
�Los Tobis de Acayucan reciben a los Petroleros de Minatitlán a las 12:30 en el 
campo Emiliano Zapata en la Liga Estatal Veracruzana

l rey de los deportes regresa 
al campo Emiliano Zapata, 
hoy inauguran la Liga Es-
tatal Veracruzana con el 

partido entre los aclamados Tobis 
de Acayucan y los Petroleros de 
Minatitlán. 

Los Tobis de Acayucan, actua-
les campeones de la Liga Invernal 
Veracruzana, comenzaran a re-
portarse para la nueva temporada 
del rey de los deportes, los cani-
nos comenzaron las prácticas para 
su primer encuentro en el estadio 
Emiliano Zapata desde el pasado 
miércoles .

El público espera la llegada de 
Santiago “El Tato” González, Eru-
viel González, Eliseo Aldazaba, 
Rufino Candelario, Abraham El-
vira y Efraín Barragán, Mauricio 
Duarte, Mariano Bello, Didi, Iván 
Acosta y Balam, quienes son los 
refuerzos de los Tobis mientras 
que los orgullos de esta región J. 
Luis Pérez, Julio Mora y J. J. Es-
cobar también harán su actuación 
con los campeones caninos.

Carnicería Lupita 
golea y avanza a la final

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Lupita es el segundo finalista 
de la liga de futbol Empresarial de Acayu-
can, con amplio marcador de 5 goles a 1 los 
Carniceros dejaron en el camino a Refaccio-
naria El Sinaí.

Víctor Manuel fue el primero en abrir el 
marcador para los Carniceros, apenas co-
rrían los primeros minutos de partido cuan-
do este ingreso tranquilamente al área para 
luego vencer al guardameta con un disparo 
raso.

Los Refaccionarios no pudieron reaccio-
nar rápidamente en el encuentro pero Car-

nicería Lupita aprovechaba al máximo los 
primeros minutos de partido, José Chaires 
fue el encargado de poner la segunda ano-
tación del encuentro por lo que Lupita tran-
quilamente se imponía ante El Sinaí.

El tercer gol para los Carniceros llegó 
de los botines de Víctor Manuel quien una 
vez más hizo ver fea a la defensa de los Re-
faccionarios pues ingresó al área con balón 
controlado y de nueva cuenta con disparo 
raso puso el 3 – 0.

Para la segunda mitad los Refaccionarios 
ajustarían sus piezas para buscar empatar 
el partido, pero esto no sería posible ya que 
Raúl Parce aparecería para poner el 4 – 0, 
la respuesta del Sinaí llegó en un tiro libre 

donde David Hernández ejecutó bien su 
disparo para ponerlo abajito del travesaño 
y así hacer el gol de la honra.

El encuentro estaba por culminarse pero 
los Carniceros no querían dejar así el mar-
cador por lo que una vez más apareció Víc-
tor Manuel para hacer el 5 – 1 que definiría 

este encuentro, El Sinaí tuvo para hacer una 
segunda anotación pero los delanteros no 
supieron aprovechar las llegadas que tenían 
a puerta por lo que el marcador no se movió 
mas y los Refaccionarios se quedaron con 
las ganas de buscar el bicampeonato.

Carnicería Lupita golea y avanza a la fi nal. (Rey)
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