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Adolfo Hitler, presidente nazi de Alemania, declara que entra en 
guerra contra los Estados Unidos, y Benito Mussolini por Italia 
hace lo propio. A petición del Presidente, el Congreso de Esta-
dos Unidos responde inmediatamente declarando la guerra a 
las dos potencias del eje. (Hace 74 años)
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ESTIMADOS LECTORES:

La masa de aire frío asociada al fren-
te frío número 13 causará ambiente frío 
en la mayor parte del país, y evento de 
norte con rachas de viento de hasta 90 
kilómetros por hora en Istmo y Golfo 
de Tehuantepec, de hasta 80 kilómetros 
por hora en el litoral sur del Golfo de 
México, y de hasta 60 kilómetros por 
hora en la Península de Yucatán.

Pronostican 
fuertes lluvias

Seguiremos 
sin agua

� Hasta el cie-
rre de la edición, 
los ejidatarios 
de sotepana, 
mantenían 
tomadas las 
válvulas de 
Platanillo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los ejidatarios del munici-
pio de Soteapan se mantuvie-
ron durante todo el sábado 
en protesta con el cierre de la 
válvula de Platanillo, exigían 
que los municipios de Oluta 
y Soconusco den una inme-
diata respuesta a la petición 
de que se les pague mensual-
mente 400 mil pesos por el 
uso del agua. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Se preparan escuelas pri-
marias para cerrar de ma-
nera exitosa el año 2016, fue 

lo que dio a conocer a este 
medio de comunicación el 
supervisor escolar de la zo-
na 028 Acayucan Locales, 
Paulino Morrugares. 

Escuelas listas para
 acabar el 2016

El plazo para expulsar 
del PRI a los corruptos 
alcanza a Ochoa Reza

� El supervisor Paulino Morrugares detalló que maestros se preparan 
para cerrar con éxito el año. 

REALIZAN REPARACIÓN DE ALUMBRADO 
EN LA COMUNIDAD DE “LAS LAGUNAS”

� Hay grandes acciones y obras en este cierre del 
tercer año de gobierno, destaco el alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez Amador

Zona Urbana

¿No que era 
“para diciembre”? ..

Muere doña María, fiel 
aficionada al béisbol

�La conocida oluteca, falleció víctima 
de un infarto, desde el cielo apoyará a 
su equipo los Tobis de Acayucan

 � Gran afi cionada al béisbol, echará porras 
desde el cielo. (Tomada de Facebook))

 � - Pobladores tomaron la válvula de Platanillo, los municipios de Acayucan, Soconusco y Oluta son los afectados. 

RECORD

¡Jicameros ¡Jicameros 

se consagra se consagra 

campeón!campeón!
� Derrotaron con pizarra de 16 
carreras por 5 al aguerrido equipo 
de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista
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CIUDAD DE MÉXICO

El plazo estimado para 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) resuelva 
las demandas de expulsión 
contra tres ex gobernadores 
se acorta. De acuerdo con lo 
previsto en octubre por el 
presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del 
Tricolor, Enrique Ochoa Re-
za, la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria entregaría 
a fin de año los resultados de 
las demandas internas im-
pulsadas contra César Duar-
te Jáquez, ex Gobernador de 
Chihuahua; Roberto Borge 
Angulo, de Quintana Roo; y 
Rodrigo Medina de la Cruz, 
de Nuevo León.

“Va lento, porque ya debe-
ría de estar en el proceso de 
la suspensión de los derechos 
para determinar después la 
expulsión, con tantos ele-
mentos nuevos que han sali-
do después de las denuncias 
que presenté”, dijo Armando 
Barajas Ruiz, integrante de la 
corriente interna partidista 
Solidaridad.

Barajas exigió el inicio de 
la suspensión de derechos 
partidarios de los cuatro hoy 
ex gobernadores priistas –los 
citados, más el veracruzano 
Javier Duarte de Ochoa– des-

El gobernador interino de Vera-
cruz, Flavino Ríos, presentó 12 de-
nuncias ante la Fiscalía de esa enti-
dad por presunto uso indebido de 
recursos públicos. 

“Quienes pudieron haber hecho 
uso indebido de recurso deberán res-
ponder por sus actos. Prueba de ello 
son las 12 denuncias de hechos pre-
sentadas ante la Fiscalía General del 
estado (…) y que determinarán las 
potenciales responsabilidades de ser-
vidores públicos”, dijo Ríos durante 
un mensaje un día antes de que tome 
protesta el nuevo gobernador vera-
cruzano, Miguel Ángel Yunes.

El funcionario estatal agregó que 
“no se trata de instituciones ni parti-
dos, sino de personas concretas”.

Además de desear suerte al nuevo 
gobernador, Ríos dijo que “lo ocu-
rrido en Veracruz no puede ni debe 
repetirse, siempre hay que dignifi-
car la labor gubernamental. Siempre 
hay que destrabar los actos que aten-
ten contra la sociedad y contra las 

instituciones”.
Este mensaje ocurre poco después 

de que la PGR informara que entregó 
los primeros 230 millones de pesos 
al gobierno de Veracruz. Esto es sólo 
una parte de los 421 millones que la 
Procuraduría recuperó en total, luego 
de que dos  empresas que recibieron 
dinero desviado lo entregaran.

“Detectados estos recursos, se pro-
cedió a iniciar una serie de procesos 
contra las empresas destinatarias de 
éstos. Dos de las empresas que los re-
cibieron, una vez que conocieron el 
esquema de prestanombres y disper-
sión de recursos públicos estatales 
firmaron voluntariamente un con-
venio con la PGR y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHyCP), 
con lo que ambas instituciones están 
recuperando $ 421 millones de pesos 
que serán devueltos a la Tesorería 
del Estado de Veracruz”, explicó so-
bre el hecho la Procuraduría en un 
comunicado.

Ayer a las 07:00 hrs. falleció la

SRA. MARIA
OTERO HERNANDEZ

A La edad de 72 años, lo participan con 
profundo dolor su esposo el Sr. Rolando 
Remigio Baruch; hijos: Norma, Ricardo, 
Rolando, Cecilia Remigio Otero y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Morelos 

#805 del barrio Tercero de Oluta, Ver., de 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
15 horas pasando antes por la iglesia San 
Juan Bautista, donde se ofi ciara una misa 
de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón munici-

pal de esa ciudad.
 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. MARIA 

OTERO HERNANDEZ

El gobernador interino de Veracruz 
presenta 12 denuncias 

por uso indebido de recursos

� Flavino Ríos dio un mensaje en su último día frente al go-
bierno de Veracruz, en el cual anunció –entre otras cosas– 
que presentó 12 denuncias ante la Fiscalía estatal

¿No que era “para diciembre”? 
El plazo para expulsar del PRI 

a los corruptos alcanza a Ochoa Reza

de julio pasado, luego de las 
derrotas del Tricolor en siete 
de las 12 gubernaturas dis-
putadas en la elección del pa-
sado 5 de junio.

En el texto de la demanda, 
Barajas advirtió que los se-
ñalamientos de corrupción 
contra los denunciados –que 
también dejan cuatro de las 
mayores deudas públicas del 
país– “constituyen un hecho 
público y notorio y que influ-
yeron negativamente en las 
elecciones constitucionales 
locales en perjuicio de nues-
tro instituto político”.

A la fecha, sin embargo, 
sólo ha concluido el proce-
dimiento contra Duarte de 
Ochoa, expulsado del Revo-
lucionario Institucional el 

pasado 26 de octubre, cuan-
do también era ya prófugo 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

“En cuanto a los otros go-
bernadores, si bien es cierto 
que no son los mismos he-
chos denunciados, son si-
milares; estamos hablando 
de que son denuncias pre-
sentadas por la Auditoría 
Superior y por el Servicio de 
Administración Tributaria, 
en cuanto a que existen em-
presas fachadas, o fantasmas 
para desviar los dineros del 
erario de estos estados”, dijo 
hoy Barajas en entrevista.

“Entonces, si es similar, el 
asunto debería tener la mis-
ma celeridad”, agregó.

El vocero del PRI, Jorge 

Alberto Pérez, dijo no con-
tar con información sobre el 
avance de las demandas.

ES UN JUEGO 
DE ESPEJOS’

La expulsión de los ex go-
bernadores ha sido impulsa-
da dentro del PRI como una 
medida “preventiva” para 
evitar que las denuncias de 
corrupción que los rodean 
provoquen la derrota del 
partido en 2018, cuando se 
renovará la Presidencia de la 
República.

El septiembre, sin embar-
go, Ochoa Reza nombró co-
mo Secretaría Jurídica y de 
Transparencia del CEN a Ca-
rolina Viggiano Austria, es-

posa del actual Gobernador 
de Coahuila, Rubén Moreira 
Valdés, y cuñada del ex man-
datario Humberto Moreira 
Valdés, señalado en cortes de 
Texas y de España como pro-
bable implicado en delitos de 
lavado de dinero.

Éste, a su vez, el pasado 27 
de noviembre fue ratificado 
como integrante del Consejo 
Político Nacional priísta, por 
su calidad de ex dirigente na-
cional del partido.

“Creo que hay mucho es-
cepticismo entre la gente de 
hasta dónde quiere llegar el 
PRI, o de si van a ir a fondo 
contra la corrupción”, con-
sideró José Antonio Crespo, 
analista político y académico 
del Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE).
“El mensajes que mandan 

es que son cambios cosméti-
cos, simbólicos y que, a final 
de cuentas, no van a ir a fon-
do, de que son selectivos y de 
que se decide contra quién 
irán en función de los com-
promisos”, agregó el autor de 
libros como “PRI, de la hege-
monía a la oposición” y “2006, 
hablan las actas”, entre otros.

La presunta cruzada priís-
ta contra la corrupción ha sido 
motivo de cuestionamientos 
entre varios analistas. Sobre 
todo, por la recurrencia de ca-
sos de probable abuso de po-
der o uso de recursos públicos 
para fines personales –desde 
la adquisición de la Casa Blan-
ca de la familia presidencial 
hasta los desfalcos denun-
ciados de los ex mandatarios 
priístas–, pero también por la 
falta de consecuencias.

En Chihuahua, por ejem-
plo, el abogado y activista 
Jaime García Chávez ha in-
sistido en que la carpeta de 
investigación iniciada a partir 
de su denuncia contra Duarte 
Jáquez –por su participación 
en un banco privado– está 
sin avances en la PGR, ahora 
a cargo del ex senador priís-
ta Raúl Cervantes Andra-
de, además “amigo” del ex 
mandatario.

“No parece que vayan en 
serio”, sostuvo Crespo. “Y re-
sulta poco convincente el es-
fuerzo; sigue siendo un juego 
de espejos para salir del paso 
de los resultados de la elec-
ción de este año, que fue un 
claro castigo contra la corrup-
ción”, agregó el experto.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Se preparan escuelas pri-
marias para cerrar de ma-
nera exitosa el año 2016, fue 
lo que dio a conocer a este 
medio de comunicación el 
supervisor escolar de la zo-
na 028 Acayucan Locales, 
Paulino Morrugares. 

Mismo quien externó 
que profesores ya trazaron 
sus planes de trabajo para 
las próximas dos semanas 
restantes, donde detallaron 
que serán pocas las tareas 
que dejarán a los alumnos. 

“Por lo regular en estas 
fechas son pocos los traba-

jos que se acostumbran a 
dejar para poder pasar con 
la familia el mayor tiempo 
posible, pero si pedimos 
a los padres no perder de 
vista a sus hijos y al menos 
revisen los apuntes y libros 
para que regresen al co-
rriente, ya que a algunos se 
les olvidan hasta las tablas a 
su regreso”. 

Paulino Morrugares 
detalló que el último día 
de clases se acostumbra a 
realizar la posada, a la que 
subrayó no es obligatorio 
asistir. 

“Ningún evento es obli-
gatorio de lo contrario se 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La masa de aire frío asociada 

al frente frío número 13 causará 

ambiente frío en la mayor parte 

del país, y evento de norte con 

rachas de viento de hasta 90 kiló-

metros por hora en Istmo y Golfo 

de Tehuantepec, de hasta 80 kiló-

metros por hora en el litoral sur del 

Golfo de México, y de hasta 60 ki-

lómetros por hora en la Península 

de Yucatán.

De acuerdo al reporte del 

Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), se prevén temperaturas 

menores a menos cinco grados 

centígrados en zonas montaño-

sas de Chihuahua y Durango; así 

como de menos cinco a cero gra-

dos en partes altas de Baja Ca-

lifornia, Sonora, Coahuila, Nuevo 

León, Aguascalientes, Zacatecas 

y Estado de México.

Además de temperaturas de 

cero a cinco grados centígrados 

en zonas montañosas de Tamau-

lipas, San Luis Potosí, Guanajua-

to, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 

Puebla, Tlaxcala, Ciudad de Mé-

xico, Morelos, Jalisco, Michoacán 

y Oaxaca.

Por región se espera que la 

Península de Baja California pre-

sente cielo medio nublado, am-

biente muy frío en Baja California 

y cálido en Baja California Sur; 

acompañado de viento de norte 

y noroeste de 15 a 25 kilómetros 

por hora.

En el Pacífico Norte prevale-

cerá cielo mayormente despeja-

do; ambiente frío en Sonora y cáli-

do en Sinaloa; y viento variable de 

15 a 25 kilómetros por hora.

Para el Pacífico Centro se 

tendrá cielo medio nublado, llu-

vias escasas en Jalisco, Colima 

y Michoacán; ambiente caluroso 

y viento del noroeste de 15 a 25 

kilómetros por hora.

El Pacífico Sur mostrará cielo 

nublado, probabilidad de tormen-

tas puntuales muy fuertes de 80 

por ciento en Oaxaca y Chiapas; 

lluvias con intervalos de chubas-

cos en Guerrero, ambiente cálido; 

y evento de norte con rachas de 

hasta 90 kilómetros por hora en

Istmo y Golfo de Tehuantepec.

En el Golfo de México se pre-

sentará cielo nublado, probabili-

dad de tormentas puntuales inten-

sas de 80 por ciento en Veracruz;

puntuales muy fuertes en Tabas-

co e intervalos de chubascos en

Tamaulipas, bancos de niebla;

así como evento de norte con ra-

chas de hasta 80 kilómetros por

hora en las costas de Veracruz y

Tabasco.

Para la Península de Yucatán

dominará cielo nublado, proba-

bilidad de tormentas puntuales

fuertes de 60 por ciento en la re-

gión; ambiente templado y viento

del noreste de 15 a 25 kilómetros

por hora con rachas de hasta 60

kilómetros por hora.

La Mesa del Norte tendrá cie-

lo medio nublado, probabilidad de

intervalos de chubascos de 60

por ciento en San Luis Potosí; am-

biente muy frío y viento de compo-

nente norte de 15 a 25 kilómetros

por hora.

En la Mesa Central se espe-

ra cielo nublado, probabilidad de

tormentas puntuales muy fuertes

de 80 por ciento en Puebla; llu-

vias con intervalos de chubascos

en Hidalgo y lluvias escasas en

Querétaro y Tlaxcala; bancos de

niebla, ambiente frío y viento de

componente norte de 15 a 30 kiló-

metros por hora.

Se reportó una temperatura

máxima de 39 grados centígrados

en Caimanera, Michoacán y una

mínima de menos 10 grados cen-

tígrados en La Rosilla, Durango.

Se esperan intervalos de

chubascos muy fuertes con tor-

mentas puntuales intensas en Ve-

racruz; intervalos de chubascos

fuertes con tormentas puntuales

muy fuertes en Puebla, Oaxaca,

Chiapas y Tabasco; e intervalos

de chubascos con tormentas

puntuales fuertes en Campeche,

Yucatán y Quintana Roo.

Además de lluvias con interva-

los de chubascos en Tamaulipas,

San Luis Potosí, Hidalgo y Gue-

rrero; y lluvias escasas o lloviznas

en Jalisco, Colima, Michoacán,

Querétaro y Tlaxcala.

Seguiremos sin agua
�  Pobladores tomaron la válvula de Platanillo, los municipios de Acayucan, Soconusco y Oluta son los afectados.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los ejidatarios del municipio de So-
teapan se mantuvieron durante todo 
el sábado en protesta con el cierre de la 
válvula de Platanillo, exigían que los 
municipios de Oluta y Soconusco den 
una inmediata respuesta a la petición de 
que se les pague mensualmente 400 mil 
pesos por el uso del agua. 

Mencionaron que esperan también 
a las autoridades estatales entrantes 
para que dialoguen de manera directa 
con ellos en las inmediaciones del ma-

nantial y así puedan liberar la válvula. 
Reconocieron que hay acercamiento con 
las autoridades del municipio de Acayu-
can pero hasta ahora no se había logra-
do ningún acuerdo. 

El cierre de la válvula de Platanillo 
ocasionó que se dejara sin suministro de 
agua a varias colonias de Acayucan y a 
municipios como Oluta y Soconusco; en 
el primero de ellos está ubicado el hos-
pital general Miguel Alemán el cual pa-
deció de la falta del vital líquido durante 
ayer sábado. 

Hasta la noche de ayer los ejidatarios 

se mantenían alrededor del manantial 
de Platanillo en la espera que les fuera 
entregada una respuesta favorable para 
que los tres ayuntamientos Acayucan, 
Oluta y Soconusco se cooperen al mes 
para que sea entregado a los ajidatarios 
mil pesos a cada uno, es decir, 400 mil 
pesos. 

Se espera que en las próximas horas 
regrese el servicio del suministro, ya 
que los pozos de Apaxta son quienes se 
encuentran en funciones aunque abas-
tecen al 40 por ciento de la población. 

� Hasta el cierre de la edición, los ejidatarios de sotepana, mante-
nían tomadas las válvulas de Platanillo

Lluvias fuertes a intensas prevén en 
estados de sur y sureste del país: SMN

Escuelas listas para  acabar el 2016
estaría irrumpiendo el de-
recho de los estudiantes, 
pero si algún maestro los 
obliga a realizar coope-
raciones o estar presente 
y les dice que les bajará 
puntos que me lo hagan 
saber de manera inmedia-
ta y con gusto meteremos 
orden en el plantel que sea 
requerido siempre y cuan-
do nos den aviso a noso-
tros y detallen la situación 
del problema”.

Agregó que será el 9 de 
enero cuando regresarán 
a las aulas, y adelantó que 
algunos maestros estarán 

tomando cursos para el si-
guiente ciclo escolar aunque 
esto será por el mes de marzo 
abril del 2017. 

�  El supervisor Paulino Morrugares detalló que maestros se prepa-
ran para cerrar con éxito el año. 
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La Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) denunció el des-
vío de 19 millones de pesos por 
parte de 493 promotores que 
se hicieron pasar por benefi cia-
rios del programa Pensión para 
Adultos Mayores.
De acuerdo con la dependen-
cia, los promotores se inscri-
bieron bajo 3 mil 989 registros 
falsos para cobrar la pensión 
bimestral de mil 600 pesos.
“Se encontraron irregularida-
des y se realizó una confronta 
de las huellas digitales, que se 
sustentó en un dictamen peri-
cial en materia de informática, 
donde se señala que hay con-
sistencia exacta de la huella 
digital del benefi ciario y del 
promotor”, explicó David Garay, 
abogado general de la Sedesol.

Hasta ahora existen siete de-
nuncias ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
por usurpación de funciones y 
desvío de recursos públicos.

EN INVESTIGACIÓN
Los 493 promotores fueron 
suspendidos mientras se llevan 
a cabo las investigaciones.
De ser hallados responsables, 
podrán ser inhabilitados para 
ejercer cargos en la administra-
ción pública federal, además de 
otras sanciones económicas y 
penales.
“Las primeras seis denuncias 
se encontraron (una) en el Es-
tado de México, tres en Vera-
cruz, una en Tabasco y otra en 
Coahuila.
(En) la séptima denuncia se 
encontraron (irregularidades) 
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Destapan en 
Sedesol una 
‹gran estafa›

Renuncia a su cargo fiscal 
de Quintana Roo

 � Chetumal, Quintana Roo

Carlos Arturo Álvarez, fi scal en Quintana 
Roo presentó su renuncia, esto luego de que 
apenas en el mes de junio había sido nom-
brado como titular de la Fiscalía.
A través de una carta, manifi esta “por medio 
del presente escrito me dirijo a usted con el 
objeto de presentar formalmente la renun-
cia indeclinable al cargo de Fiscal General del 
Estado de Quintana Roo, cargo que ocupe a 
partir del 25 junio de 2016”.
El fi scal indica en la misiva que su renuncia 
es por motivos personales que son “impres-
cindibles de tratar y que requieren el 100% 
de mi presencia”.  
“Dejo mi cargo sin ninguna responsabilidad 
laboral”, remató.
Además, presidente de la Gran Comisión 
de la decimoquinta Legislatura, el diputado 
Eduardo Martínez Arcila,  confi rmó lo ante-
rior, por lo que el Congreso del estado deberá 
emitir la convocatoria correspondiente para 
elegir a quién lo reemplazará.
Martínez Arcila había anunciado que el lunes 
12 de diciembre sería emitida la convocato-
ria, con fundamento en el artículo 96, apar-
tado A, inciso A, de la Constitución Política 
de Quintana Roo.
Carlos Arturo Álvarez Escalera, designado 
por la anterior legislatura a propuesta del en-
tonces gobernador Roberto Borge Angulo.

Hallan calcinados
 a tres agentes de la PGR 

en Guerrero

Se desploma avión 
de la Sedena en Sonora

Cae Alfredo Beltrán, ‘El 
Mochomito’, sin un disparo

� Acapulco, Guerrero

Los cuerpos de tres agentes de la Procura-
duría General fueron hallados calcinados el 
jueves en una camioneta a la que se le prendió 
fuego en la carretera que conduce al balneario 
de Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Gue-
rrero (sur).
Hombres no identifi cados prendieron fuego 
por la tarde a una camioneta en la que se en-
contraron, en parte trasera destinada a la car-
ga, los cuerpos de los tres agentes, quienes 
habían sido reportados como desaparecidos, 
según reportes de autoridades estatales.
La fi scalía general confi rmó a la medianoche 
en un comunicado que las víctimas son “tres 
elementos de la Policía Federal Ministerial” 
que depende de la Procuraduría y que se en-
carga de tareas de investigación.
“Se llevará a cabo una exhaustiva investiga-
ción para identifi car y detener a los respon-
sables de tan lamentables hechos”, añadió el 
comunicado.
Guerrero es uno de los estados más violen-
tos de México por la presencia de bandas del 
narcotráfi co, particularmente el balneario de 
Acapulco, donde en 2015 se registraron 111 
homicidios por cada 100 mil habitantes.
Según fuentes ofi ciales, desde 2006, cuan-
do el gobierno federal militarizó la guerra con-
tra las drogas, más de 170 mil personas han 
sido asesinadas y más de 28 mil se reportan 
desaparecidas en México, pero la estadística 
no especifi ca cuántos casos estarían relacio-
nados con el crimen organizado.

� Hermosillo, Sonora

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) confi rmó el desplome de un avión T-6C 
matrícula 2015, que realizaba un vuelo de re-
conocimiento en Sonora, junto con un avión 
PC-7 matrícula 2533, ambos de la Fuerza 
Aérea Mexicana.
La tripulación de la aeronave accidentada es-
taba integrada por un capitán y un Teniente, 
pilotos aviadores, 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 Base Aérea Mi-
litar No. 18 en Hermosillo”, informó la Institu-
ción a través de un comunicado.
La Comisión Investigadora y Dictaminadora 
de Accidentes Aéreos de la Sedena y la Ins-
pección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea investigan las causas que origi-
naron el evento.

 � Zapopan, Jalisco

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 
por medio de la Policía Federal (PF), capturó 
en Zapopan, Jalisco, a Alfredo Beltrán Guz-
mán, El Mochomito, quien tiene 24 años y es 
heredero del Cártel de los Beltrán Leyva.
Luego de los trabajos de inteligencia, El Mo-
chomito fue ubicado en la calle, donde, sin un 
solo disparo, fue asegurado por elementos de 
la División Antidrogas de la corporación. Junto 
con él fueron detenidas otras cuatro personas, 
entre ellas su escolta.
Al hijo de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, 
y sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán, le 
fueron aseguradas armas largas, cortas, una 
granada y droga, por lo que fue puesto a dis-
posición de la autoridad responsable.
A Beltrán Guzmán se le responsabiliza de se-
cuestros, homicidios y de la ola de violencia 
en el estado de Sinaloa por la pelea de la plaza 
que mantiene con sus primos Iván Archivaldo 
y Alfredo Guzmán Salazar.

Un total de 493 promotores llegaron a co-
brar 19 mdp con registros falsos; uno de los 

casos fue en Tabasco.

en 30 entidades”, detalló Garay en 
conferencia de prensa.
Este año, la Sedesol inició un proceso 

de depuración del padrón del programa, 
a fi n de implementar un nuevo sistema 
digital de registro de huellas digitales.

ACAYUCAN.- 

Se sigue con la instrucción del alcal-
de de Acayucan Marco Antonio Martí-
nez Amador, en brindar atención a las 
comunidades y en esta ocasión fue en 
“Las Lagunas” en donde se efectuó la 
reparación del alumbrado público.

El subagente municipal Juan Milagro 
Morales, hizo mención que la reparación 
permite que la ciudadanía deje de pade-
cer por esta necesidad que se tenía, esto 
debido a que por condiciones climatoló-
gicas se tenía falla en diversas lámparas.

“Quiero mencionar que el alcalde 
de Acayucan Marco Antonio Martínez 
Amador, sigue con los compromisos en 
las comunidades, en esta ocasión aten-
dimos el problema con las lámparas en 
la comunidad de Las Lagunas, hemos 

brindado el mismo servicio en otras 
comunidades, es nuestro compromiso 
y atendemos la petición de la ciudada-
nía”, mencionó Georgina Domínguez 
Morales de la oficina de Agentes y Suba-
gentes Municipal quien junto con el ti-
tular de Alumbrado Público José Luis 
Mariano, han efectuado un incansable 
trabajo de atención a la ciudadanía en 
comunidades.

El alcade Marco Antonio Martínez 
Amador, hizo mención que se cierra el 
año con grandes obras y acciones, tanto 
en comunidades y en el ciudad.

“Seguimos cumpliendo a los acayu-
queños, el ritmo de trabajo no se deten-
drá, estamos por informar el próximo 
30 de diciembre las acciones y las obras 
realizadas durante el tercer año, un gran 
año para los acayuqueños”, destacó 
Martínez Amador.

REALIZAN REPARACIÓN 
DE ALUMBRADO EN LA 
COMUNIDAD DE “LAS LAGUNAS”
�  Hay grandes acciones y obras en este cierre del 
tercer año de gobierno, destaco el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador...
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EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

MARÌA 
OTERO 

HERNANDEZ

MARÌA OTERO 

HERNANDEZ

Se unen con tristeza al dolor
de la Familia 

REMIGIO OTERO  
por la irremediable pérdida 

de su ser querido, LA SEÑORA 

Acayucan, Ver. a 11 de Diciembre de 2016

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Ayer en la magna inauguración del 
beisbol de la liga Estatal Veracruzana 
el licenciado Cecilio Pérez Cortez so-
licito a todos los presentes un minuto 
de aplausos en memoria de una gran 
aficionada al beisbol la señora María 
Otero Hernández quien falleció el dia 
de ayer de un fuerte infarto en su do-
micilio particular de la calle Morelos.

Doña María era aficionada al beis-
bol y siempre la miraba usted amable 
lector acompañado de su esposo don 

Rolando Remigio, antes de su her-
mana doña Eloísa Otero “Luby” y en 
ocasiones de sus hijos Rolando y Ri-
cardo Remigio Otero o de sus nietos 
Ricardo o Rolando Remigio Cardozo 
quienes estos actualmente juegan pa-
ra el equipo de La Jimba del campeo-
nato Sanjuaneño.   

En la temporada anterior de la liga 
Invernal todavía a doña María Otero 
se le miró por las gradas con su espo-
so y con sus hijos, apoyaba al equipo 
canino toda vez que jugaban en casa, 
la penúltima vez que se le vio fue en 
el estadio de la población de Texiste-

pec en la final donde jugaba su nieto 
Rolando la tercera base para el equipo 
de Colombia quien fue el campeón.

Doña María Otero fue una mu-
jer impulsadora del deporte porque 
cuando se trataba de cooperar ella  le 
entraba a belén cantando con la co-
peracha al igual que su esposo don 
Rolando Remigio quien fue un gran 
receptor en aquellos tiempos, hoy los 
que trabajamos en Diario de Acayu-
can elevamos una oración a nuestro 
Dios para que la familia Remigio-
Otero tengan una pronta resignación 
en tan doloroso trance.

Tres personas heridas, entre ellas una mujer emba-
razada, fue el saldo que dejó un choque entre dos taxis 
en calles de la colonia centro de la ciudad de Veracruz, 
hasta donde llegaron los diversos cuerpos de rescate y 
auxilio.

Fue la noche de este viernes cuando paramédicos 
de la Cruz Roja y policías navales se trasladaron hasta 
la esquina de la avenida Jiménez y Mario Molina, en el 
centro de la ciudad.

Los primeros informes detallan que por Mario Mo-
lina se desplazaba el taxi Nissan Tsuru 6475, manejado 
por E. B. L., de 30 años, en presunto exceso de velocidad.

Pero al llegar a la esquina de la avenida Jiménez, éste 
no habría echo alto total y terminó siendo impactado 
por otro taxi de la misma marca, el 641, que era guiado 
por la avenida.

A consecuencia del encontronazo, ambos taxis sa-
lieron disparados a distintos puntos con sus ocupantes 
heridos. El operador del segundo taxi fue identificado 
como G. R. R., de 53 años.

Además, una pasajera que viajaba en el taxi presun-
tamente agraviado terminó lastimada y tuvo que ser 
llevada a un hospital. Ésta dijo llamarse R. I. R. H., y 
cuenta con varios meses de embarazo.

Los rescatistas de la Cruz Roja la trasladaron a un 
hospital, mientras que policías navales y estatales 
acordonaron el lugar a la espera de los peritos de via-
lidad, quienes movieron con grúas ambos taxis y tras-
ladaron a los ruleteros a la delegación para deslindar 
responsabilidades.

Al Juzgado Primero de 
Primera Instancia de la ciu-
dad de Veracruz fue lleva-
do a declarar en sesión pre-
paratoria R. H. P., alias “El 
Cokis”, señalado del delito 
de homicidio culposo.

R. H. P. de 36 años de 
edad, originario de Cotaxt-
la, fue recluido en el Cen-
tro de Detención de las 72 

horas, esto con fundamento 
en la causa penal 56/2010 
del Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia, por el delito 
de homicidio culposo.

Lo anterior en agravio 
de J. C. G. V., quien queda-
ra cuadripléjico y falleciera 
tiempo después por una ri-
ña ocurrida el 18 de enero 
de 2010.

Gran afi cionada Gran afi cionada al béisbol, al béisbol, 
echará porras desde el cielo. echará porras desde el cielo. 
(Tomada de Facebook))(Tomada de Facebook))

¡Tres heridos por 
choque de taxis!

Muere doña María, fiel 
aficionada al béisbol
� La conocida oluteca, falleció víctima de un infarto, desde el cielo 
apoyará a su equipo los Tobis de Acayucan

Se dice inocente un 
acusado de homicidio

R. H. P. dijo que estaba 
conviviendo con unos ami-
gos y J. C. G. V, pero de un 
momento a otro se desató 
una pelea en la que el fina-
do sacó un cuchillo e inten-
tó lesionar a quien presun-

Al Juzgado Quinto de Pri-
mera Instancia de la ciudad 
de Veracruz, fue llevada a 
declarar C. Y. R. M., imputa-
da por el delito de robo cerca 
de medio millón de pesos a 
la empresa a la que trabajaba, 
denominada Súper Tiendas 
San Fernando.

C. Y. R. M. fue recluida en 
el Centro de Detención de las 
72 horas y llevara a declarar 
en sesión preparatoria, esto 
con fundamento en la causa 
penal 127/2016 del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia 
de la ciudad de Veracruz, por 
el delito de robo agravado en 
agravio de la empresa Súper 
Tiendas San Fernando, dedi-
cada a la venta de abarrotes.

La empresa está represen-
tada por su apoderada legal 
G. E. G. G., la cual interpuso 
la denuncia correspondien-
te ante el Ministerio Público 

Investigador.
En la querella señaló a 

C.Y.R.M. como encargada 
de las finanzas de la citada 
empresa, por lo que tenía 
registros de contabilidad, 
así como cheques, pagarés y 
dinero en efectivo de las su-
cursales en esta ciudad.

Al realizar un arqueo a 
las finanzas, se percataron 
de un faltante de casi 500 mil 
pesos, el cual se dio cuando 
no se entregaron cheques, ni 
pagarés a las cuentas banca-
rias de la tienda, por lo que 
procedieron penalmente en 
su contra.

Ya ante el citado juzgado, 
C.Y.R.M. negó las acusacio-
nes en su contra y optó por 
apegarse al Artículo 20 Cons-
titucional para no declarar, ni 
responder a cuestionamien-
tos de la autoridad y entregar 
su declaración por escrito.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Este sábado, fue descu-
bierto el cadáver de una 
persona del sexo masculi-
no en avanzado estado de 
putrefacción y el cual se en-
contraba sobre unas rocas 
a orilla del mar, en la locali-
dad de Arroyo de Lisa.

Fue esta mañana cuan-
do un pescador se percató 
de la presencia del cadáver 
y avisó a la agente muni-
cipal de la localidad antes 
citada, quien a su vez infor-
mó a la Policía Municipal y 
Estatal.

Tras la llegada de las 
autoridades policiacas ob-
servaron que el cuerpo se 
encontraba en la parte baja 
de un área rocosa, por lo 
que acordaron el área a la 
espera de detectives de la 
Policía Ministerial y Servi-
cio Periciales.

Sobre la tarde el cuer-
po fue rescatado y llevado 
a un área donde se pudo 
apreciar que este tenía los 
pies atados con una cuer-
da y alrededor de la cabe-
za una venda, mismo que 

vestía solamente un panta-
lón de mezclilla color azul.

En el pecho tenía un ta-
tuaje con la figura de una 
corona y con la fecha del 
22-06-1960, además de un 
ancla, no apreciándose a 
simple vista, algún tipo de 
lesión provocada por arma 
de fuego o arma blanca.

Más tarde el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO, 
para realizar la necrociru-
gía de ley y determinar las 
causas de su muerte, que-
dando depositado en cali-
dad de desconocido.

tamente lo provocó.
Al ver esto, él lo abrazó 

para calmarlo y evitar que 
cometiera una locura, pero 
en el forcejeo ambos caye-
ron al piso y González Va-
lenzuela se golpeó la cabe-
za, dijo el detenido.

Debido al golpe, el agra-
viado perdió toda movi-
lidad y falleció tiempo 
después, pero señaló que 
tanto él como sus testigos 
refieren que no lo hizo con 
intención de dañarlo, sino 
para calmar la riña.

La acusan de robar medio 
millón de pesos de tienda 

de abarrotes

¡Lo encontraron 
putrefacto en el río!
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Un hombre de 35 años 
murió en el hospital produc-
to de las graves heridas que 
presentaba tras ser atacado a 
balazos por varios sujetos en 
calles de la colonia Ignacio 
Zaragoza. Según los infor-
mes policiacos, este habría si-
do investigado por diversos 
delitos, entre ellos lavado de 
dinero y posesion de vehicu-
los con reporte de robo.

Lo anterior sucedio la 
tarde de este sabado, en la 
avenida 22 de Marzo entre 
Santos Perez Abascal y Ori-
zaba, en las inmediaciones 

de la central camionera de la 
ciudad hasta donde llegaron 
varios elementos de la Policia 
Naval y Estatal para verificar 
la información de un hombre 
herido de bala.

De acuerdo a los primeros 
reportes, se establece que el 
hombre atacado fue identifi-
cado como Nahum Sanchez 
Hans de 35 años, presunta-
mente de oficio comerciante 
quien, de acuerdo a la ver-
sion de curiosos, este fue 
perseguido por los ocupan-
tes de un coche hasta que lo 
alcanzaron y dispararon en 
repetidas ocasiones.

Tecnicos en urgencias me-

dicas de la Cruz Roja llega-
ron al lugar y en breves mi-
nutos lo subieron a la camilla 
de la ambulancia para tras-
ladarlo al area de urgencias 
del Hospital Regional de 20 
de Noviembre donde poco 
tiempo despues murió. Pre-
sentó al menos 10 impactos 
de bala.

Autoridades de la Fuer-
za Civil y Policia Estatal se 
encargaron de acordonar el 
area de los hechos, pues ha-
llaron varios casquillos per-
cutidos en el piso aseguran-
do con cinta amarilla. Poste-
riormente arribaron las au-
toridades ministeriales para 

¡Lo acribillaron 
en la Zaragoza!

finalizar las diligencias junto 
con los peritos criminalistas.

Trascendió mediante las 
identificaciones de la victi-
ma, que esta presuntamen-
te estuvo involucrada hace 
algunos años en el robo y 
posesion de vehiculos ade-
mas de dedicarse de manera 
discreta a actividades como 
el lavado de dinero. Lineas 
de investigacion que serian 
seguidas por la Fiscalia Re-
gional de la ciudad.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familias provenientes 
de los estados de Monterrey 
Nuevo León y Reynosa Ta-
maulipas visitaron esta ciu-
dad de Acayucan para iden-
tificar dos cuerpos más de los 
20 ejecutados, que perdieron 
sus vidas durante enfrenta-
mientos que sostuvieron con 
las fuerzas federales en días 
pasados, dentro de la comu-
nidad de Suchilapan pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza.

Fue durante la madrugada 
de  ayer cuando se llevo aca-
bó dicho reconocimiento de 
otros dos occisos que cayeron 
sin vida tras haber atacado 
a uniformados de diversos 
cuerpos policiacos.

Luego de que primera-
mente arribara a la Unidad 
Integral de  Procuración de 
Justicia Distrito XX de esta 
ciudad de Acayucan, el se-
ñor Isaías López Acosta de 53 
años de edad para identificar 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer se cumplió una se-
mana del primer enfrenta-
miento que sostuvieron pre-
suntos integrantes de algún 
grupo delictivo y las fuerzas 
federales dentro de la comu-
nidad de Suchilapan pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza y aun se descono-
cen las verdaderas causas así 
como detalle alguno del por 
qué se suscitaron, dado a que 
las autoridades guardan her-
metismo total ante los medios 
de comunicación y solo a tra-
vés de comentarios escuetos 

se ha venido informado a la 
población en general de estos 
violentos hechos que dejaron 
un saldo total de 20 personas 
muertas, dos heridos así co-
mo un elemento de la Policía 
herido y el decomiso de siete 
camionetas así como arma-
mento de uso exclusivo del 
ejército.

Fue cerca de las 18:30 horas 
del pasado día 3 del presente 
mes y año cuando presunta-
mente personal de Secretaria 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA) repelió una agresión 
que presuntos sicarios ejercie-
ron en su contra sobre el ca-
mino de terracería que cubre 
Suchilapan-Casas Blancas, ca-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber transcurri-
do más de ocho días de la 
extraña desaparición que 
sufrió el conductor del ta-
xi 1106 de Acayucan con 
placas de circulación 20-
04-XCY, el cual responde 
al nombre de Juan Carlos 
Reyes Reyes domiciliado 
en Villa Oluta, autoridades 
ministeriales así como pro-
pios familiares continua 
en su búsqueda.

Fue el día primero del 
presente mes y año cuando 
personal de la Secretaria 
de Seguridad Pública (SSP) 
logro ubicar abandonado 
el vehículo al Servicio del 
Transporte Publico nom-
brado, sobré la calle  Gua-
dalupe Victoria entre las 
calles  Amado Nervo e Ig-
nacio de la Llave del Barrio 
San Diego de esta ciudad.

Tras indagar con los 
vecinos de la zona sobre 
el paradero de su conduc-
tor  negaron desconocer y 
tras arribar familiares del 
mismo al lugar menciona-
do comenzó a pregonar la 

posibilidad de que hubiera 
sido privado de su libertad 
por sujetos desconocidos.

Versión que hasta el cie-
rre de esta edición conti-
nua en la mente de las au-
toridades y de familiares 
del coleguita Juan Carlos 
Reyes, ya que tras haber 
presentado la denuncia 
formal por su desapari-
ción ante la Fiscalía corres-
pondiente, no se ha logra-
do dar con su paradero y 
el temor ha crecido en las 
mentes de muchos de sus 
allegados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Libres quedaron los pre-
suntos asaltantes de la colonia 
Cirilo Vázquez que se iden-
tificaron con los nombres de 
Jerónimo de 47 años de edad y 
Juan de 49 años de edad ambos 
con apellidos Viviano Enrí-
quez, los cuales fueron interve-
nidos por taxistas y entregados 
al personal de la Secretaria de 
Seguridad Publica, tras haber 
asaltado previamente a un co-

leguita de este municipio.
Fue durante la tarde noche 

de ayer cuando los hermanos 
Viviano Enríquez dejaron la 
cárcel preventiva de la ciudad, 
tras haber permanecido en-
cerrados las horas que marca 
la ley, luego de que fuesen in-
tervenidos y señalados por el 
asalto mencionado.

El cual tras no ser funda-
mentado ante las autoridades 
por el agraviado  permitió que 
les fuese otorgada su libertad  
por parte del Fiscal encargado 
de llevar el caso.

TIERRA BLANCA, VER.- 

La imprudencia al momen-
to de conducir es una constante 
que se aprecia en miles de mo-
tociclistas en la región, y mu-
cho son corren con tanta suerte 
como el joven que se arrancó 
una pierna al chocar contra la 
caja de tráiler en la Tinaja.

Eran dos los pasajeros de la 

moto, el tío que logró tirarse 
antes del impacto y el sobrino 
de 19 años que se cercenó la 
pierna izquierda.

El choque fue contra un trái-
ler de la compañía cervecera 
del trópico quien según testi-
gos salió de una gasolinera por 
lo que la moto se fue a incrus-
tar debajo de la caja. El chofer 
quedó detenido.

¡Camión de cervezas le cercenó la pierna!

Ayer quedaron libres los hermanos Viviano Enríquez domiciliados de la 
colonia Cirilo Vázquez, tras no encontrar pruebas sufi cientes en la grave 
imputación que mantenían. (GRANADOS) 

¡Soltaron a los asaltantes de un taxista!

Autoridades competentes continúan en la intensa búsqueda del conductor 
del taxi 1106 de Acayucan, el cual desapareció en el Barrio San Diego. 

¡El del 1106 lleva más 
de 8 días desaparecido!

En ascuas se mantienen los fami-
liares del coleguita desaparecido ya 
que han transcurrido varios días y 
desconocen su paradero. 

A 8 días del enfrentamiento…

¡Suchilapan 
sigue custodiado!

yendo tres sujetos muertos y 
resultando heridos Luis Feli-
ciano Partida Hernández de 
24 años de edad y Jorge Israel 
Cárdenas Jiménez de 32años 
de edad ambos originarios 
del estado de Tepic Nayarit, 
los cuales fueron ingresados 
al Hospital Civil de Oluta y 
trasladados posteriormente  
a la Subprocuraduría Espe-
cializada  en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) de la Procuraduría 
General de la  Republica, tras 
ser señalados por las autori-
dades como presuntos “ca-
pos” de una peligrosa banda 
dedicada al a venta y distri-
bución de droga en los esta-
dos de Veracruz y Oaxaca.

Quedando decomisadas 
una camioneta Ford tipo 
Explorer color azul con pla-
cas de circulación YJK-45-42 
del Estado, una Jeep tipo Li-
berty color negro con placas 
del Distrito Federal y una 
camioneta Chevrolet tipo 
Suburban blindada  color 
gris con placas de circula-

ción H76-AGY, así como dos 
cuerno de chivo, 4 M-4 y una 
9 milímetros así como un sin 
número de cartuchos útiles 
y cargadores para diversas 
armas.

Para el siguiente día un 
nuevo enfrentamiento don-
de le fue negado el acceso 
a los medios informativos, 
surgieron tres muertos más 
entre ellos la ex policía del 
(IPAX) Erika Vidal Hernán-
dez de 40 años de edad origi-
naria de Coatzintla Veracruz 
y habitante actualmente 
en la ciudad de  Poza Rica, 
misma que fue identificada 
el pasado miércoles por sus 
familiares.

Mientras que el pasado 
lunes el último enfrenta-
miento suscitado dentro de 
la citada comunidad, dejo 
como saldo 14 sujetos muer-
tos y un amplio decomiso de 
armamento así como de di-
versas unidades, y de igual 
forma le fue negado el acce-
so a los medios informativos 
por parte de las autoridades.

¡Ya identificaron 
a dos más!

� Julio Cesar López Garay de Nuevo Léon y Onésimo Resén-
dez Villanueva de Reynosa fueron reclamadoas por su familia, 
luego de morir en el enfrentamiento en Suchilapan

Uno de los dos cuerpos que fueron identifi cados ayer, era uno de los tres 
primeros muertos que surgieron durante el primer enfrentamiento y era 
de Nuevo León. (GRANADOS)

el cuerpo de su hijo que en 
vida respondía al nombre de 
Julio Cesar López Garay de 28 
años de edad con domicilio 
en la calle Fresno numero 345 
de la colonia Girasoles Tercer 
Sector de la localidad Esco-
bedo en el estado de Nuevo 
León.

El cual señalo su progeni-
tor que no tenía oficio alguno 
y que era desempleado desde 
hace un par de años, lo cual 
produjo que declinara su 
tiempo a sostener relaciones 
con personas extrañas hasta 

que partió de su hogar con 
rumbo desconocido y no vol-
ver a saber sobre su paradero 
hasta el día en que perdió la 
vida.

Tras enterarse el padre del 
ahora occiso por medio de las 

redes sociales comenzó a 
indagar sobre la identidad 
de las personas que fueron 
abatidas hasta lograr com-
paginar que entre ellas es-
taba el cuerpo de su hijo y 
por ello fue que partió de su 
tierra natal hacia la nuestra 
para corroborar sus sospe-
chas e identificar el cuerpo 
de López Garay, el cual fue 
uno de los primeros 3 muer-
tos que fallecieron durante 
el primer enfrentamiento 
ocurrido el pasado sábado.

En tanto que el quinto 
cuerpo que fue identifica-
do respondía al nombre de  
Onésimo Reséndez Villa-
nueva de 34 años de edad 
domiciliado  en la calle No-
gal numero 655 de la colo-
nia Balcones en la ciudad de 
Reynosa Tamaulipas, y fue 
reconocido por su hermana 
de nombré María Guadalu-
pe Reséndez Villanueva.

Quedando confirmado 
de manera oficial hasta el 
cierre de esta edición que ya 
son cinco los cuerpos iden-
tificados por sus respecti-
vos familiares, y ahora solo 
podrían ser 15 los cuerpos 
que podrían ser enviados a 
la fosa común de no llegar a 
ser identificados dentro de 
las próximas horas.

Ya fueron identifi ca-
dos dos cuerpos mas 
de los 20 que perdie-
ron sus vidas durante 
los enfrentamientos 
ocurridos el pasado fi n 
de semana en Suchila-
pan. (GRANADOS)
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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

¡Ya identificaron 
a dos más!

� Julio Cesar López Garay de Nuevo Léon y Onésimo Reséndez Villanueva de 
Reynosa fueron reclamados por su familia, luego de morir en el enfrentamiento 
en Suchilapan

¡Lo acribillaron ¡Lo acribillaron 
en la Zaragoza!en la Zaragoza!

¡Suchilapan ¡Suchilapan 
sigue custodiado!sigue custodiado!

A 8 días del enfrentamiento…A 8 días del enfrentamiento…

¡El del 1106 lleva más ¡El del 1106 lleva más 
de 8 días desaparecido!de 8 días desaparecido!

¡Camión de cervezas ¡Camión de cervezas 
le cercenó la pierna!

Lo encontraron 
putrefacto en el río!

¡Soltaron a los asaltantes 
de un taxista!

PPág7ág7

Se dice inocente un Se dice inocente un 
acusado de homicidioacusado de homicidio

¡Tres heridos por ¡Tres heridos por 
choque de taxis!choque de taxis!

Pág7

Pág5

Pág5 PPág5ág5

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

¡Asaltante intentó ¡Asaltante intentó 
huir en una lancha!huir en una lancha!



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5256 ·  DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Para la sociedad istmeña festejar a 
sus santos es uno de los principa-
les motivos para seguir viviendo 
estas hermosas tradiciones las 

cuales llevan en la sangre desde muy pe-
queños, en este día me doy a la tarea de pre-
sentarles las siguientes fotografías las cuales 
fueron captadas durante el festejo, y en ellas 
se refleja la alegría de la sociedad istmeña 
al celebrar una vez más a la Purísima Con-
cepción, esta bonita sociedad festejo de la 
siguiente manera, con baile y un largo reco-
rrido que comenzó desde el domicilio delos 
padrinos Marisela y Jesús Ledesma quienes 
engalanaron esta celebración que en esta 

ocasión fue el paseo de la flores, 
en la conmemoración estuvieron 
presentes grandes amigos como 
lo es Eduardo Sánchez, Nancy 
Hernández en compañía de su 
esposo, al igual que los jóvenes 
estuvieron presentes entre ellos 
nos encontramos con Xitlalli Ya-
tzil, también estuvo presente la 
guapa Citlalli Xhunaxhi Betan-
zos ,entre otras personalidades 
quienes acompañaron a los pa-
drinos en la entrega de flores.

Nota: Si tienes algún evento, cum-
pleaños, bautizos, xv años, boda, etc.  
Y quieres que Diario Acayucan este 
presente para que tus fotos seas pu-
blicadas en  nuestra sección de Socia-
les comunícate con nosotros:   

Teléfono: 924 101 95 21
FB: Gerson Aldhair 

Sanchez Álvarez

La señora Eugenia Salinas un claro ejemplo de seguir 
viviendo las tradiciones que traen en la sangre

Todos disfrutaron del baile y la música que no paro de sonar Así se vivió el baile durante la recepción

Lucila Calderón muy contenta por seguir con las tradiciones de su tierra Xitlalli Yatxzil una bella istmeña siguiendo las tradiciones de sus antepasados Los varones de la sociedad no dejan pasar el tiempo para seguir 
festejando a sus Santos

Ejemplares de la belleza istmeña.
Maricela y Jesús Ledesma fueron quienes engalanaron las fi estas en 
honor a la Purísima Concepción

Nancy Hernández también estuvo presente en esta bella caminata

Así se vivió el paseo de las fl ores en honor a la Concepción

Los niños también se hicieron presentes en esta bella 
tradición que traen consigo en la sangre

Los padrinos de fl ores en compañía de Eduardo, Jezy Ledesma 
y demás amigos que se unieron a la celebración

Esta bella joven llamada Citlalli 
Xhunaxhi decidió seguir con las tra-
diciones de su tierra natal

Bellas damas de la sociedad istmeña las cuales no se pierden 
ningún festejo en honor a sus santos

Eduardo Sánchez en compañía de Arely Cortes quienes fueron participes de este bello recorrido
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Errores graves podrían ser cometidos 
en el ámbito fi nanciero. No te puedes 
permitir el lujo de equivocarte, sabes 
que debes resolver asuntos pendien-
tes del pasado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, contarás 
con todo el apoyo que necesitas. Tú y 
tus colaboradores avanzarán juntos 
hacia la consecución de los objetivos 
planteados, evidenciando orden y 
planifi cación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El logro fi nal, la satisfacción por llegar 
a la meta en las fi nanzas. Importantes 
proyectos se consolidarán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las excesivas críticas de un compañe-
ro de trabajo te herirán. Cierto es que de 
su boca salen frases que calan hondo 
en tu ser, pero también es cierto que la 
verdad le asiste.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es preciso tomar acciones inmediatas 
en las fi nanzas. La situación se puede 
complicar, llegando a límites insospe-
chados, protege tus inversiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No hay honestidad de la otra parte en 
las fi nanzas, ten cuidado. Una nego-
ciación se estaría dando de manera 
injusta para tus intereses, revisa todo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas no puedes asumir nue-
vas inversiones. Hay demasiado en jue-
go y el riesgo es alto, infórmate antes 
de tomar cualquier decisión.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Críticas severas contra tu accionar en 
las fi nanzas. Modifi ca el rumbo, acepta 
lo que te digan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El progreso en el ámbito fi nanciero 
tendrá un elevado costo. Algunas per-
sonas podrían quedar en el camino, ten 
mucho cuidado con tus decisiones, 
evalúa bien cada movimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No todo será posible en el plano la-
boral. Ciertas ideas deberían ser 
obviadas hasta encontrar un mejor 
escenario, con mejores condiciones y 
herramientas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te sientes a gusto profesional-
mente, pero solo se trata de un leve 
desajuste con tu equipo de trabajo. Es 
posible lograr más, es posible crecer, 
solo destierra sentimientos negativos 
y contradictorios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el trabajo, se precisan resultados 
rápidos. Demuestra que eres capaz 
de solventar situaciones difíciles, da lo 
mejor de ti.

Juan el Bautista oyó hablar 
en la cárcel de las obras de 
Cristo, y mandó a dos de sus 
discípulos para preguntarle: 

“¿Eres tú el que ha de venir 
o debemos esperar a otro?”. 

Jesús les respondió: “Vayan 
a contar a Juan lo que ustedes 
oyen y ven: 

los ciegos ven y los paralíti-
cos caminan; los leprosos son 
purificados y los sordos oyen; 
los muertos resucitan y la Bue-
na Noticia es anunciada a los 
pobres. 

¡Y feliz aquel para 
quien yo no sea motivo de 
tropiezo!”. 

Mientras los enviados 
de Juan se retiraban, Jesús 
empezó a hablar de él a la 
multitud, diciendo: “¿Qué 
fueron a ver al desierto? 
¿Una caña agitada por el 
viento? 

¿Qué fueron a ver? ¿Un 
hombre vestido con refina-
miento? Los que se visten 
de esa manera viven en los 

Evangelio según 
San Mateo 11,2-11.

Une los puntos

palacios de los reyes. 
¿Qué fueron a ver enton-

ces? ¿Un profeta? Les ase-
guro que sí, y más que un 
profeta. 

El es aquel de quien está 
escrito: Yo envío a mi men-
sajero delante de ti, para 
prepararte el camino. 

Les aseguro que no ha 
nacido ningún hombre más 
grande que Juan el Bautis-
ta; y sin embargo, el más 
pequeño en el Reino de los 
Cielos es más grande que él. 

Laberinto

colorear
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VALERIA BLANCO.

MILTON SUSILLA ©ISIDORO A . GÓMEZ MONTENEGRO.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

CRISTAL PALOMA GÓMEZ V.

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

Mi alma es un sueño
salpicado de estrellas.
Misteriosa noche de lluvia
disimulada con letras.
Melancólicas notas de un
violín que sangra.
La luna cuelga
siento la brisa de lluvia
en el verso.
Musito versos de Neruda.
La tinta rasga el papel
vibra al compás del violín.
Suspiros de ausencias;
recuerdos magenta
del cabello perdido,
de la mesa vacía.
Me inspira el olor
a gardenias.
Sinfonía de ranas,
los cocuyos se apagan;
asoma un lucero.
Mis dunas encendidas y
sed en mi boca.
Repica melodía de amor
el violín sangrante.
Danzo entre las olas
bajo la luna colgante.
Hacemos el amor
sin despertar
sobre la arena;
antes del amanecer.
Lope de Vega me dice…
Esto es amor;
quién lo probó lo sabe.
La bruma nos envuelve…
Despierto del sueño
con ilusión de un beso
de miel para apagar
mi sed.

Sin más
Terminemos...
Lo que con amor empezamos.
Después... 
Dejémonos sin más en el olvido.
Total, siempre en este tu juego
De amor siempre fue bajo las
Reglas que dictó tu corazón.

Delicada flor
Mar agreste, errado Sol
Tu corazón es delicada flor
Que lleva por pétalos…
Coronas de espinas.

Lo siento
-Te extraño.
- Pues no lo hagas...
-Pues lo siento... Aquí sigo, extrañándote, aún en 

contra de tu voluntad y la mía.

¿Te conozco?
Hola
-¿Te conozco?
-Si, desde el principio de los tiempos
-¡Pruébalo!
-Claro. ¿Recuerdas el sonido del soplo divino vuel-

to BigBang?
-Si
-Entonces recordarás que fuimos hechos del mis-

mo polvo de estrellas.

Domingo
No hay mejor día
para un solitario corazón de poeta
que un domingo acompañado
de su fiel y amada soledad.
Si he de morir de soledad
que sea en radiante domingo
de sol vacío y pálida luna.

No estoy loco

- ¿Milton hablas solo?
- Para nada. ¡No estoy loco!
- ¿Entonces con quién?
- Pues con mi amigo imaginario.

Querido fantasma que te has 
metido en mi corazón. Quiero que 
sepas que en las noches cuando el 
silencio invade mi habitación, aún 
muy en el fondo de mi melancolía, 
me alienta aquel reloj cuando con 
sus manecillas rompen el silencio de 
mi tristeza. A pesar de que la noche 

es fría mi boca tiene sed de ti y el in-
somnio se apodera de mí y ni siquie-
ra arropada a los sentimientos de tu 
recuerdo puedo conciliar el sueño. 
Mi alma enferma sin ti y tu recuer-
do me persigue hasta cuando inten-
to cerrar los ojos, por favor sígueme 
enamorando para que estas noches 

no se me hagan eternas, sígueme 
llenando el alma y susúrrame una 
esperanza, dame vida con tus besos 
y ven a calmar mis ansias. Abrígame 
entre tus brazos y quítame este mie-
do de no volver a verte ni sentirte mi 
fantasma. 

Yo le llamo sueño a mirarte distraída, como 
pensando en algo que no te deja en paz.

Sueño, porque pareciera que no estás, como 
si te tomaras del brazo de nada y te dejaras 
llevar...

Sueño es tu risa, tus ganas en la madruga-
da, el aroma perfecto que emana de tu cuello, 
tus pisadas frágiles que apenas y rompen un 
minúsculo silencio. 

Sueño es descubrir el paraíso en cada uno 
de tus lunares, es tu aliento, tus bostezos, 
cuando gritas y no entiendo nada, cada lágri-
ma, cada espacio de ti... es un sueño... 

Y yo, yo soy soñadora en la banca de espera, 
soñadora sin misión, soñadora de ti y de tu 
presencia, soñadora fracasada por jugar a so-
ñarte, por convertirte en sueño inalcanzable, 
inquebrantable, sueño fugaz, fantástico, cega-
dor, soy soñadora triste, no me sigue quedan-
do nada más que soñarte de lejos, de cerca, de 
noche y de siempre. 

Qué será del amor y el sol de las once y el crepús-
culo triste sin Causa Valedera. Mario Benedetti

Hoy el amor viaja sin retorno, sin espacio, sin luz.
Espíritu en remanso…cansado.
Apretados cuerpos dibujan siluetas de silencio.

Sombras de serpientes anudadas
brotan en horas insomnes;
son extremidades entrelazadas.

Pronuncio tu nombre en medio de la luz,
No hay tiempo para abrazar inmensidades… 

piel.

Aciagos enigmas traspiran los cuerpos;
Cuando es un solo ser; desprende olor a leche
río de aguas espesas.

Las horas se desprenden… caen,
en racimos de risas…de frutos.

Los insomnes guardan reposo…
así es el amor;
un viaje sin retorno.

Vida si tuviera otra oportunidad de vivirte.
Te viviría despacito, sin prisas saboreando cada minuto, cada segundo.
Disfrutando mis alegrías festejando mis triunfos e ignorando mis tristezas.
Me sentaría a ver un amanecer, escuchar una tormenta sentir la lluvia despertar mis sentidos 

y acariciar el viento.
Reír más, llorar menos vivir más, dormir menos exigir menos y dar más.
Porque más es menos y m enos es más, pero ya qué más da.

 Esto es amor…

La Frase de la Semana:

Si usted es 
capaz de 
temblar de 
indignación 
cada vez 
que se co-
mete una 
injusticia 
en el mun-
do, somos 
compañe-
ros. 
Ernes-
to “Che” 
Guevara.

Dedicamos esta sección Cultural 
al Lic. Joaquín Méndez Fernán-
dez, instructor y administrativo del 
ICATVER Acayucan, quien, tras 
22 años de servicio incansable, 
el día de ayer fue removido de sus 
funciones injustamente. Nuestro 
reconocimiento y gratitud por su 
obra en la  educación y capacita-
ción en Veracruz.

Querido fantasma

Sueño

Viaje sin retorno

Vida
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El síndrome de burnout: 
Causas, síntomas y remedios

El síndrome de burnout 
o síndrome del quemado, 
es un tipo de estrés labo-
ral crónico que conduce a 
trabajadores y estudiantes 
a un sentimiento de impo-
tencia , desilusión y en úl-
tima instancia agotamien-
to constante. Este estrés 
constante y excesivo puede 
poner en peligro el traba-
jo, la relaciones sociales y 
hasta la propia salud.

El estado de agotamien-
to emocional, mental y 
físico causado por el sín-
drome de burnout llega a 
abrumar de tal manera a 
las personas, que las in-
capacita para satisfacer 
las demandas constantes 
de trabajo, ya que a medi-
da que el estrés constante 
continua, estas personas 
comienzan a perder el in-
terés o motivación que los 
llevo al puesto en el que 
desempeñan su trabajo.

Con el tiempo, el ago-
tamiento mental reduce la 
energía y productividad 
de las personas, haciendo 
que se sientan cada vez 
más desesperados, impo-
tentes y resentidos, hasta 
que llegan a un punto en el 
que sienten que no tienen 
nada más que ofrecer.

En la infografía de hoy 
nos muestran de forma 
resumida cuales son exac-
tamente las causas, sínto-

mas y posibles remedios 
para combatir este síndro-
me al que todos estamos 
expuestos.

Causas del síndrome de 
burnout

El punto de partida para 
el burnout suele ser estres 
laboral pero cualquier per-
sona que este sobrecarga-
da y se sienta infravalora-
da con lo que hace puede 
desarrollar este problema, 
desde la tipica madre a la 
que no le llega el día para 
ocuparse de todos sus hi-
jos y las tareas del hogar, 
hasta el trabajador o tra-
bajadora de oficina que no 
pueden cumplir con sus 

objetivos en el trabajo.
El estilo de vida y la 

personalidad de cada uno 
también pueden influir 
en el síndrome de bur-
nout. Por ejemplo nuestra 
alimentación o lo que ha-
cemos con nuestros ratos 
de ocio también tienen 
un papel importante para 
ayudarnos a enfrentar las 
situaciones de estrés.

Algunas de las causas 
más importantes en el tra-
bajo son:

Los bajos sueldos
Pocos o ningún incenti-

vo laboral
La excesiva carga de 

trabajo

Las tareas monótonas
La incapacidad para de-

legar trabajo
La rentabilidad como 

principal objetivo de las 
empresas

La imparcialidad de 
los directivos ante los 
empleados

Síntomas del burnout
La mayor parte de las 

personas tienen días en 
que se sienten sobrecarga-
dos, estresado o impoten-
tes y días en los que cuesta 
mucho salir de la cama. 
El problema es cuando 
nos sentimos así de forma 
constante la mayor parte 
del tiempo, en estos casos 
si que es posible que este-
mos padeciendo síndrome 
de burnout.

El agotamiento causa-
do por el burnout suele 
ser un proceso gradual en 
el que los síntomas son 
débiles al principio, pe-
ro suelen ir empeorando 
con el paso del tiempo, 
por lo que es recomen-
dable prestar atención a 
los avisos que nos envía 
nuestro cuerpo. Estos son 
algunos de los síntomas 
principales:

Agotamiento emocional 
y físico

Irritabilidad y mal 

humor
Sentimiento constante 

de ineficacia
Poca disposición para 

actuar
Sentimientos de impo-

tencia y desesperación
Perdida de la 

motivación
Cambios en el apetito y 

el sueño
Posibles remedios
Si se desempeña un tra-

bajo en el que el nivel de 
estrés es elevado o que es 
monótono y causa insatis-
facción la forma más eficaz 
de combatir el síndrome 
del quemado es claramen-
te cambiar el trabajo por 
uno que guste realmente. 
Si bien esta claro que para 
muchos esta solución esta 
un poco lejos de ser prac-

tica y realizable, ya que tal 
y como esta la situación 
económica muchos se con-
forman con tener al menos 
un trabajo con el que poder 
comer. Afortunadamente 
existen algunos tratamien-
tos para aliviar esta situa-
ción. Como por ejemplo:

Sesiones antiestrés y es-
tiramientos en el centro de 
trabajo

Llevar una alimentación 
adecuada

Hacer uso del circulo 
más cercano de amistades 
o familia como punto de 
apoyo

Practicar habitualmente 
algun deporte para aliviar 
tensiones

Hacer uso de alguna de 
las muchas tecnicas de re-
lajacion existentes
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Las categorías inferiores 
fueron totalmente tapatías, 
pues mientras el título Sub 
20 fue para el Atlas, la Sub 17 
se pintó de rojiblanca.

Sin ser mejores en la can-
cha, pero sabiendo pegar en 
tiempo regular, las Chivas se 
coronaron, al vencer de visita 
1-0 al Monterrey (1-0 global), 
para así levantar el trofeo.

Una serie muy cerrada fue 
lo que originó este enfrenta-
miento entre rojiblancos y 
Rayados en la que parecía 
que se podían ir al alargue, 
pero a 12 minutos del final, el 
Guadalajara encontró la ano-

tación del campeonato.
José Macías fue quien pu-

do romper el 0-0 que tenían 
la cosas empatadas sin go-
les desde la Ida,y así calló el 
Estadio BBVA Bancomer, en 
Monterrey.

En la primera mitad hubo 
poco que contar, pues las za-
gas fueron las que domina-
ron y en el segundo tiempo el 
dominio fue para los locales.

Hubo varias llegadas del 
Monterrey, que fueron ataja-
das por el portero de las Chi-
vas, Víctor Alcaraz, y otras 
que llevaron rumbo desvia-
do, lo que mantenían el 0-0 

en la casa de los Rayados.
Fue entonces cuando al 

78’, y tras una mala salida 
del Monterrey, que fue bien 
aprovechada por Macías con 
un derechazo, lo que puso 
adelante a las Chivas por 1-0

Así, Macías demostró la 
razón de porqué de quedó 
con el título de goleo de la 
categoría.

El Monterrey todavía tuvo 
el empate a 3 minutos el final, 
pero William Mejía remató 
por un lado y no pudo mover 
el marcador y así llegó el títu-
lo para el Rebaño de Rodolfo 
Jáuregui.

El delantero chileno Felipe 
Flores Chandía fue fichado 
como nuevo refuerzo de los 
Tiburones de Veracruz con el 
que jugará el torneo Clausura 
2017, informó hoy la directiva 
del conjunto.

En un comunicado, la di-
rectiva confirmó este sábado 
la llegada de Flores Chandía 
al equipo que quedó fuera de 
la Liguilla del Apertura 2016, 
complicó su permanencia en 
la Primera División, y se ha 
fortalecido para buscar ser 
protagonista en el Clausura 
con fecha de inicio en enero.

Originario de Santiago, 
el atacante se convirtió en el 
sexto refuerzo del Veracruz 
del entrenador chileno Carlos 
Reinoso luego de la llegada 
del delantero argentino Mar-
tín Bravo, el centrocampista 
colombiano Freddy Hines-
troza y los mexicanos Javier 
Orozco, delantero, Antonio 
Briseño y Kristian Álvarez, 
éstos últimos defensas.

“Me estuve entrenando en 
Dallas por tres meses, así que 

vengo de una pretemporada 
bastante fuerte, vengo a po-
nerme a tono con el equipo, 
más que nada a conocer cómo 
juegan, pero en el tema físico 
vengo perfecto”, dijo hoy el 
jugador, quien agradeció por 
la posibilidad de jugar con los 
‘escualos’.

El sudamericano de 29 
años suma casi 100 goles co-
mo profesional y tiene expe-
riencia en México en la divi-
sión de ascenso con los Petro-
leros de Salamanca (2009), La 
Piedad (2009) y los Dorados 
de Sinaloa, en 2010, y en Pri-
mera con el Tijuana, en 2015.

En su país, Flores Chandía 
defendió las camisetas de Co-
lo-Colo, con el que ganó tres 
títulos de liga, O’Higgins, 
Cobreloa, Unión Españo-
la, Antofagasta y Santiago 
Morning.

Con la selección de su país 
fue llamado a la eliminatoria 
del Mundial de Brasil 2014, en 
la categoría Sub 20 jugó en el 
Sudamericano de 2007, y en la 
Sub 17 el de 2003.

Julio César Chávez Jr. 
reapareció este sábado en 
los cuadriláteros con una 
victoria por decisión uná-
nime sobre el alemán Do-
minik Britsch en la Arena 
Monterrey.

Tras una ausencia de un 
año y medio, Chávez Jr. 
impuso condiciones duran-
te la mayor parte de los 10 
rounds del combate en la 
división de peso Super Me-
dio que fue presenciado por 
10 mil aficionados, según 
cifras oficiales.

El púgil de 30 años bus-
có la pelea en corto desde el 
primer episodio con combi-
naciones que fueron enroje-
ciendo el rostro de Britsch, 
quien había ganado sus an-
teriores siete contiendas.

Chávez Jr, fue favoreci-
do en las tarjetas de los tres 
jueces por 99-91. El púgil de 

Las mexicanas Paola 
Longoria, Samantha Salas y 
Jessica Parrilla avanzaron a 
Semifinales en raquetbol del 
Christmas Classic, en Laurel, 
Maryland, Estados Unidos.

Longoria derrotó 11-2, 11-1 
y 12-10 a Carla Muñoz, Salas 
11-1, 11-6 y 11-3 a Alexandra 

Herrera, de Nuevo León.
Parrilla superó 11-7, 12-10 

y 11-4 a la colombiana Cristi-
na Amaya.

La cuarta semifinalista 
es la canadiense Frederi-
que Lambert, quien venció 
a la ecuatoriana Verónica 
Sotomayor.

En semis Paola se medirá 
a Salas y Parrilla a Lambert a 
partir de las 16:00 horas.

Este es el último torneo 
del año aunque apenas la 
primera parte de la tempora-
da 2016-2017 del Ladies Pro-
fessional Racquetball Tour, 
LPRT.

Huele a Final mexicana

Tiene Chávez Jr. 
regreso triunfal
� Julio César Chávez Jr. derrota por decisión unánime al alemán 
Dominik Britsch en su regreso a los cuadriláteros, ante unos 10 mil 
afi cionados en la Arena Monterrey Tiene Veracruz 

refuerzo chileno

30 años mejoró su récord a 
50 victorias, con dos derro-
tas y un empate.

El Gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón fue uno 
de los asistentes a la velada 

boxística y se llevó una re-
chifla cuando subió al ring 
para entregar una placa de 
reconocimiento a Chávez 
padre antes de la pelea 
estelar.

Se quedan Chivas con la Sub 17

En otra riña, Omar 
Chávez, el otro hijo del 
“César del Boxeo”, requi-
rió de 40 segundos para 
noquear a César “Dólar” 
Chávez.

Otros personajes que 
estuvieron en la Are-
na fueron los jugadores 
de Tigres, André-Pierre 
Gignac y Andy Delort, 
así como los ex campeo-
nes mundiales Érik “Te-
rrible” Morales y Marco 
Antonio Barrera.
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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 

VENDO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN TSURU 2015 FI-
NANCIADO INF. 924 140 5633

FESTEJA REGRESO

Aroldis Chapman será 
para los Yanquis un lan-
zallamas también en lo 
anímico.

El serpentinero mexicano 
de la novena de Nueva York, 
Luis Cessa, declaró que el 
regreso del cubano le ven-
drá muy bien al vestidor de 
los bombarderos, en espe-
cial a los lanzadores.

“Le da una gran confian-
za a nuestro cuerpo de rele-
vo. Estoy contento porque 
regresa un conocido nuestro 
y de paso ahora como cam-
peón de la Serie Mundial. Va 
a ser una pieza fundamental 
en nuestro equipo”, detalló 
el veracruzano al sitio de Las 
Mayores.

El veracruzano declaró 
que cuenta con la ilusión 

de formar parte de la Selec-
ción Mexicana en el Clásico 
Mundial de Beisbol de 2017, 
pero expuso que su partici-
pación en la justa dependerá 
del trabajo que tenga en los 
entrenamientos de primave-
ra con los Yanquis.

“Es honor para todo pe-
lotero representar a su país 
en un evento como el Clási-
co Mundial. Hay que darle 
tiempo al tiempo, a ver qué 
pasa”, añadió el mexicano 
quien dijo ser aficionado de 
los mulos por lo que espera 
hacer una gran carrera en la 
gran manzana.

“Es mi equipo favorito, 
sería un honor estar ahí toda 
mi carrera, pero los cambios 
son inevitables”, finalizó.

� El serpentinero mexicano de Yan-
quis de Nueva York, Luis Cessa, declaró 
que el regreso del cubano Aroldis Cha-
pman le vendrá muy bien al vestidor 
de los bombarderos, en especial a los 
lanzadores
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

El fuerte equipo de Los Jicameros de Olu-
ta se consagra campeón absoluto sin trofeo 
de la categoría 13-14 años de la liga Chema 
Torres que dirige el profesor Rodolfo Díaz al 
derrotar con pizarra de 16 carreras por 5 al 
aguerrido equipo de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista ante una fuerte ovación 
que disfruto de una gran final en el estadio 
de beisbol Luis Díaz Flores de esta ciudad de 
Acayucan. 

Por los ahijados de José Luis Cartas del 
equipo Jicameros subió a la loma de los sus-
piros el zurdo Eduardo Mendoza quien lanzo 
durante 3 entradas completas para salir sin 
decisión y dejarle el partido al zurdo Pablito 

Hernández quien termino a tambor batiente 
las últimas cuatro entradas al traer de la ma-
no a los Guerreros y agenciarse el triunfo.  

Mientras que por los pupilos de Heidi 
Antonio de Los Guerreros de San Juan Evan-
gelista inicio el derecho Ismael Hernández 
quien los trajo del mano durante las primeras 
dos entradas porque en la tercera le empeza-
ron a faltar al respeto los Jicameros, entrando 
al relevo Onésimo Tadeo y termino Rosendo 
de Jesús quienes entre todos ellos recibieron 
la friolera de 16 carreras.

Se comentó que de parte de la liga no estu-
vo nadie para hacer la entrega del trofeo a los 
campeones Jicameros y a los sub campeones 
Guerreros de San Juan Evangelista, coronán-
dose campeón sin corona el equipo de Oluta 
dirigido por José Luis Cartas. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Hermético pitcheo del 
derecho Eruviel González 
en el montículo por el equi-
po de Los Tobis durante 7 
entradas completas con un 
tercio, le da el triunfo a su 
equipo con pizarra de 8 ca-
rreras por 3 contra el equipo 
de Los Petroleros de Mina-
titlán en el primer partido 
estelar de la liga Estatal Ve-
racruzana de beisbol.  

Eruviel González  lan-
zo por Los Tobis durante 7 
entradas completas con un 
tercio, poncho a 6 enemi-
gos, le conectaron 3 impa-
rables, acepto una carrera 
limpia, no regalo base por 
bolas y no golpeo a nadie 
para agenciarse el triunfo, 
entrando al relevo José Luis 
Pérez quien solo saco un ut 
y le anotaron una carrera, 
terminando Abel González 
quien a también le anotaron 

una carrera, recibiendo en-
tre todos ellos 7 hits de los 
Petroleros.

Por el equipo de Los Pe-
troleros de Minatitlán inicio 
el derecho Omar Levi quien 
solo alcanzo a sacar un out, 
entrando al relevo Gua-
dalupe Pérez quien lanzo 
durante 2 entradas con un 
tercio, prosiguiendo Martin 
Herrera con 2 entradas y un 
tercio, para continuar Justi-
no Víatoro con dos entradas 

y termino Erick Rodríguez 
con una entrada más, reci-
biendo entre todos ellos 9 
imparables y 8 carreras. 

Por lo tanto los actuales 
campeones Tobis de Acayu-
can defienden en el inicio 
de temporada su aureola de 
campeón y hoy domingo a 
partir de las 13 horas estará 
en el majestuoso estadio del 
18 de Marzo de la ciudad de 
Minatitlán regresando la 
visita. 

¡Jicameros de Oluta 
se consagra campeón!

� Alexis Román fuerte jugador 
de la tercera base de los Jicame-
ros hizo una muy buena atrapada. 
(TACHUN)

� Eduardo Mendoza de los Ji-
cameros de Oluta lanzo durante 
3 entradas para salir sin decisión. 
(TACHUN)

� Ismael Hernández trajo de la 
mano durante dos entradas loa Olu-
tecos pero luego le faltaron al respe-
to. (TACHUN) 

� Santiago González “El Tato” conecto sencillo y doblete para producir y luego se apagó. (TACHUN)

¡Los Tobis derrotaron  a Minatitlán!
� Con un marcador de 8 carreras a 3, los Tobis se llevan el pri-
mer triunfo en la Liga Estatal Veracruzana

 � Eruviel González lanzo pelota de tan solo 3 imparables para agenciar-
se el triunfo contra Los Petroleros. (TACHUN) 

Un minuto de silencio en la  inauguración de Los Tobis
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Ayer sábado en el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de esta Villa 
se inauguró  el campeonato de beisbol 
de la liga Estatal Veracruzana que estu-
vo a cargo del licenciado Cecilio Pérez 
Cortez en representación de las licencia-
das Fabiola y Regina Vásquez Saut quie-
nes por motivo de trabajo no estuvieron 
presentes en tan grato acontecimiento 
deportivo. 

Agradeciendo el licenciado Cecilio 
Pérez Cortez a toda la afición de esta 
Villa, de Acayucan y de la región quie-
nes son los que hacen posible que este 
nuevo campeonato de la liga Estatal Ve-
racruzana este en Oluta, también reci-
ban un saludo de las licenciadas Regina 
y Fabiola Vásquez Saut quienes estarán 
con ustedes para la próxima semana 
que el equipo juegue en casa. 

Posteriormente el señor Rosalino 
Díaz González “andan mal” recono-

ció la labor altruistas de las licenciadas 
Fabiola y Regina por traer el deporte a 
Oluta, más tarde dio por inaugurado el 
campeonato de beisbol semi profesional 
de la liga Estatal Veracruzana.

Antes el licenciado Cecilio Pérez re-
cordó a la encantadora señora María 
Otero madre de los jugadores de beis-
bol Rolando y Ricardo Remigio Otero, 
de los nietos Ricardo y Rolando Remi-
gio Cardozo quien era una de las mu-
jeres que siempre apoyo al equipo y 
que siempre estaba en las gradas apo-
yando a sus hijos y a sus nietos, solici-
tando a todos los presentes como un 
homenaje un minuto de aplausos por su 
fallecimiento.    

Posteriormente una mama de los 
pequeños gigantes del beisbol infantil 
de Los mini Tobis de esta ciudad fue 
la encargada de lanzar la primera bo-
la, mientras que el señor de las sirenas 
Carmelo Aja Rosas estuvo de receptor 
y Rosalino Díaz fue al bateador quien 
recibió “chocolate” con una recta de la 
mama del pequeño.

 � Carmelo Aja Rosas fue el receptor de la inauguración mientras que Rosalino Díaz fue el bateador. 
(TACHUN)

� Un minuto de aplausos en memoria de una fuerte afi cionada que nunca faltaba al beisbol doña María Otero. (TACHUN)

� Rosalino Díaz da por inaugurado el beisbol de la liga estatal 
Veracruzana en esta Villa entre Tobis y Petroleros. (TACHUN) � La mama de uno delos pequeños mini Tobis lanzo la prime-

ra bola para dar por inaugurado el beisbol Estatal Veracruzano. 
(TACHUN)
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¡JICAMEROS¡JICAMEROS se  se 

consagra campeón!
consagra campeón!

� Derrotaron con pizarra de 16 carreras por 5 al aguerrido equipo de Los Guerreros de San Juan 

Evangelista

¡Los Tobis derrotaron  a Minatitlán!
� Con un marcador de 8 carreras a 3, los Tobis se llevan el pri-
mer triunfo en la Liga Estatal Veracruzana

Un minuto de silencio en la  inauguración de Los Tobis

Tiene Chávez Jr. 
regreso triunfal

� Julio César Chávez Jr. derrota por decisión 
unánime al alemán Dominik Britsch en su 
regreso a los cuadriláteros, ante unos 10 mil 
afi cionados en la Arena Monterrey

Tiene Veracruz 
refuerzo chileno
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