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Las tropas del Emperador Napoleón I, la “Grande Armée” como se 
le llama, son expulsadas defi nitivamente de los territorios rusos. 
Absolutamente diezmadas por los combates, el frío, el hambre y 
las deserciones, sólo 22.000 hombres, de un ejército inicial de 
600.000 regresarán a sus hogares como supervivientes de la 
nefasta Campaña Rusa. En total, entre los dos bandos conten-
dientes se cree que hubo un millón de muertos. (Hace 203 años)
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� Cuatro sujetos fueron baleados en una 
cantina del Barrio San Diego, tres murieron, 

uno se debate entre la vida y la muerte
ACAYUCAN VER.-

VIOLENTO ATAQUE…

Dos albañiles de la colo-
nia Ramones II que respon-
dían en vida a los nombres 
de Edgar Espronceda Sosa y 
Gabriel Pérez Domínguez de 
44 años de edad, así como el 
conductor de un taxi de este 
municipio de Acayucan de 
nombre Víctor Manuel Pax-
tian Cabrera  de 32 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Emiliano Zapata fueron 
abatidos con plomo en el in-
terior del cervecentro “San 
Francisco” que se ubica en 
el Barrio San Diego de esta 
ciudad.

No todos los migrantes
son delincuentes

�  Llama Iglesia a tener mayor 

solidaridad con quienes están de 

paso en esta zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El encargado de la Pastoral de Migrantes 
en la diócesis de San Andrés Tuxtla Ramiro 
Báxin Ixtepan, mencionó que en la casa de 
atención “Guillermo Ranzáhuer González” 
dijo que se atiende cada 3 meses un prome-
dio de treinta y cinco migrantes en calidad de 
refugiados.

SUCESOS

SON 

DEO

Hay que celebrar en familia
� Los acayuqueños opinan que la Navi-
dad es una fecha para disfrutar en familia

 “Es uno de los meses más 
bonitos, las personas se reú-
nen y para la cena de navi-
dad en la casa mamá prepa-
ra muchas cosas y postres, 
es lo que me gusta al igual 
que los festejos que se cele-
bran como son las posadas, 
la llegada del Niño Jesús, 
además que nos reunimos en 
familia, a mis amigos que los quie- ro 
mucho que se la pasen muy bien y se diviertan en 
estas fechas” Laura Carrasco.

Liberaron Platanillo
� Sin embargo el suministro de 
agua se regularizará hasta el día 
de mañana

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de las 9 de la mañana del día de 
ayer, fueron abiertas las válvulas de Platanillo 
luego de que ejidatarios de Soteapan mantenían 
tomado el sitio y también habían cortado el su-
ministro de agua que afectó a Acayucan, Oluta 
y Soconusco.

No son parejos 
al repartir agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian vecinos de Oluta 
que los encargados de entregar 
el agua en las pipas solo repar-
ten a quien ellos quieren.

Realizaron protesta
maestros en la autopista

VIRGILIO REYES LOPEZ

Un grupo de maestros de dieron cita en la 
caseta de cobro de Acayucan, esto para efec-
tuar la liberación de plumas y efectuar una 
protesta para que así exijan el pago de quin-
cena, al igual que aguinaldo.

� Los maestros llegaron a la autopista.

“En la región de Coatzacoalcos “En la región de Coatzacoalcos 
habrá inversión y se generarán miles habrá inversión y se generarán miles 

de empleos”: Gobernador Yunesde empleos”: Gobernador Yunes
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Chanfle en caso UPAV
Si es cierto, como se afirma, que en política nada es 

casual, entonces, el rafagueo a la UPAV lleva chanfle.
Incluso, luego de que el secretario de Educación Pú-

blica, el exduartista Aurelio Nuño, dijo que la Universi-
dad Popular Autónoma de Veracruz constituye un frau-
de, el bombardeo mediático se ha acrecentado.

Y aun cuando sin ninguna duda hay razón de por 
medio, en los días turbulentos que se viven y padecen 
“una mano mece la cuna”.

En realidad se trata de un apretón de tuercas desde 
la Yunicidad en contra de Américo Zúñiga Martínez, 
alcalde de Xalapa, quien anda con su movimiento mu-
nicipalista, entre otras cositas, además de reclamando 
el dinero federal pendiente de pago, ya entregado a la 
SEFIPLAN, el cabildeo para que la secretaría de Hacien-
da y Crédito Público deposite en forma directa y sin in-
termediarios las participaciones federales de cada mes 
a los Ayuntamientos.

Y en el palacio de enfrente están trinando.
Es más, según las versiones, el góber azul se entre-

vistó con Aurelio Nuño en la Ciudad de México y un 
día después, en rara y extraña circunstancia luego de 
tanto aplauso a Javier Duarte, despotricó en contra de 
la UPAV.

Y despotricó para apretar al presidente municipal.
Y es que como habrá de recordarse, el profesor Gui-

llermo Zúñiga Martínez, padre de Américo, fue uno de 
los fundadores de la UPAV junto con el asesor de Duar-
te, José Murat Casab.

Por eso el rafagueo a la UPAV, digamos, una espiral 
para que el hijo amarre sus demonios y deje de cacarear 
el municipio libre, establecido en la Constitución Gene-
ral de la República.

Pero, bueno, y en todo caso, cada quien su tiempo y 

momento, y como dijera Enrique Peña Nieto, que “cada 
quien asuma su responsabilidad”.

Y cada quien, porque, cierto, Memo Zúñiga y Murat 
plantearon la iniciativa a Duarte y Duarte la envió al 
Congreso y el Congreso la aprobó y los “celosos vigi-
lantes” de la política educativa debieron ser Adolfo Mo-
ta Hernández, Flavino Ríos Alvarado y Xóchitl Adela 
Osorio.

“LA VÍBORA CHILLANDO”

Desde hace 14 días el discurso oficial en Veracruz ha 
tenido un eje rector: todos los anteriores eran corruptos 
y los que llegamos somos impolutos.

Tal cual, el bombardeo “constante y sonante” en con-
tra de Javier Duarte, prófugo de la justicia desde hace 
59 días, y a quien los ciudadanos, la historia, la PGR y 
la Interpol han juzgado como un político ligado a la de-
lincuencia organizada, el lavado de dinero, el enriqueci-
miento ilícito (ilícito, en ningún momento inexplicable) 
y el peculado.

Pero Duarte sólo constituye apenas, apenitas, apeniti-
tas la punta del iceberg, porque el objetivo número uno 
es la denuncia penal en contra de Fidel Herrera Beltrán, 
y por añadidura, la cárcel.

Una hebra tendrán ya, como por ejemplo, las 60 hec-
táreas donadas en Coatzacoalcos a Tony Macías, el sue-
gro de Duarte, y que formaban parte del fundo legal con 
un valor aproximado de mil millones de pesos.

Ahora, no obstante, y para seguir pegando a la piñata 
y mantener a todos con un calambre perpetuo y dejar 
“la víbora chillando”, la UPAV se ha atravesado.

Y más, con los 400 mil certificados de bachillerato 
falsos descubiertos tan sólo en Sinaloa, ni más ni menos, 
que por el presidente municipal de Culiacán.

Sin contar, por ejemplo, las denuncias de fraude que 
en su oportunidad levantaran las secretarías de Educa-

ción de Puebla y Tabasco.
Y entre más descrédito en contra de la UPAV y que 

entraría en el apartado moral de “hacer leña del ár-
bol caído”, más apretones de tuerca a Américo Zúñiga 
Martínez.

ARRODILLAR A AMÉRICO ZÚÑIGA

El mismo discurso incendiario se reproduce en otras 
áreas, por ejemplo, las notarías públicas.

Desde el aparato oficial han lanzado calambres de 
más de 180 grados a 13 notarios involucrados en la cons-
titución de las llamadas empresas fantasmas.

Además, el fuego se ha extendido a otros 26 notarios 
con permisos especiales para desempeñar un cargo pú-
blico (establecido en la ley) y con un notario adscrito.

Con todo y existan delitos, basta y sobra con que el 
secretario General de Gobierno revise los expedientes 
para determinar irregularidades y proceder, en todo 
caso.

Pero como se trata de levantar “una polvareda de hu-
mo”, digamos, con el único objetivo electoral de las 212 
alcaldías y 3,500 sindicaturas y regidurías a jugarse en 
el año 2017, entonces, el reality-show, alrededor de un 
solo eje:

Todos los que se fueron son ladrones y pillos.
Todos los que llegamos y estamos llegando somos 

impolutos, ángeles de la pureza, incorruptibles.
En el mismo boleto han metido a la UPAV, la que 

luego de tanto descrédito alentado desde la Yunicidad, 
más vale desaparecer a la universidad que darle aire 
artificial.

Pero… como se trata de arrodillar a Américo Zúñiga, 
entonces, el horno político está fermentando.

Muchas “cosas más veréis, mi querido Cid”, dijo el 
hombre flaco y huesudo que soñaba con los molinos de 
viento…

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador dialogó la 
mañana de este martes 
con el presbitero Rami-
ro Baxin Ixtepan ya que 
requieren de la dona-
ción de un terreno para 
la construcción de un 
albergue.

Representantes de 
ACHNUR estuvieron 
presentes, y señalaron 
al Presidente Municipal 
su disponibilidad para 
contribuir a la construc-
ción de dicho albergue y 
brindarles protección y 
alimento a los migrantes.

Estuvo presente el re-
gidor Octavo Arturo Gó-
mez Mariño encargado 
de la comisión de aten-
ción a los migrantes, a 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

CONSTRUIRÁN UN 
ALBERGUE PARA

 MIGRANTES EN ACAYUCAN
quien el alcalde Marco Mar-
tínez Amador elogió su labor 
como edil al dar seguimiento 
a estos temas.
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VIRGILIO REYES LOPEZ

Un grupo de maestros 
de dieron cita en la caseta 
de cobro de Acayucan, esto 
para efectuar la liberación 
de plumas y efectuar una 
protesta para que así exi-
jan el pago de quincena, al 
igual que aguinaldo.

Algunos de los maestros  
usaron gorras, lentes y pa-
ñuelos para cubrir sus ros-
tros, se instalaron en la ca-
seta donde algunos pedían 
cooperación a los automo-
vilistas, mientras que otros 
mostraban leyendas que 
fueron plasmadas en cartu-
linas referentes a los pagos 
que están pendientes. 

Aunque todo se dio en 
completa calma, los su-

puestos profesores mencio-
naron que solo realizan la 
toma de la caseta de cobro 
como recordatorio al go-
bierno de que están presen-
tes y no bajarán la guardia. 

Indicaron que estarán 
muy al pendiente de que 
caigan los recursos en el 
magisterio, pero de igual 
manera, de que no tener 
respuestas favorables to-
marán la caseta y carrete-
ras con el afán de que les 
cumplan con sus pagos. 

Se presentó personal de 
la Policía Federal a dialogar 
con ellos y posteriormente 
se retiraron, sin embargo 
en redes sociales se anun-
ció que el movimiento  se-
guirá en caso de que retra-
sen sus pagos.

Realizaron protesta
maestros en la autopista

� No ha bajado el fl ujo de migrantes en esta zona.

No todos los migrantes
son delincuentes.
� Llama Iglesia a tener mayor solidaridad 

con quienes están de paso en esta zona

Virgilio REYES LÓPEZ

El encargado de la Pastoral 
de Migrantes en la diócesis de 
San Andrés Tuxtla Ramiro Báxin 
Ixtepan, mencionó que en la casa 
de atención “Guillermo Ranzá-
huer González” dijo que se atien-
de cada 3 meses un promedio 
de treinta y cinco migrantes en 
calidad de refugiados.

En su visita a Acayucan des-
tacó también que se prepara 
una celebración por el “Día del 
Migrante” por la importancia que 
tiene esta zona al ser paso obli-
gatorio de quienes buscan mejor 
calidad de vida.

“El 18 de diciembre vamos a 
tener la celebración del día del 
migrante es un recordar que no 
son de otro planeta, sino que 
son humanos que van en busca 
de nuevas posibilidades de vida, 
pero también huyendo de la vio-
lencia que en ocasiones se da 
en su país, no todos son malos 

y es necesario que en albergue 
monseñor “Guillermo Ranzá-
huer” se siga trabajando. Nuestro 
albergue es un albergue mixto, 
tenemos refugiados que piden 
proceso de asilo que están entre 
3 meses, los de paso se les re-
cibe dos noches”, destacó Báxin 
Ixtepan.

Expresó que se seguirá con 
la atención a los migrantes con 
la ayuda de los feligreses de toda 
la diócesis, pero también unien-
do fuerzas con autoridades de la 
región, al igual que con oficinas 
como lo es el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur).

“En el albergue estamos aten-
diendo unos 70 migrantes cada 
tercer día, es una labor titánica 
que se hace, gracias al trabajo 
de todos, no  todos los migrantes 
que llegan son malos, como es la 
apreciación que se tiene”, desta-
có Báxin Ixtapan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de las 9 de la ma-
ñana del día de ayer, fueron 
abiertas las válvulas de Plata-
nillo luego de que ejidatarios de 
Soteapan mantenían tomado el 
sitio y también habían cortado el 
suministro de agua que afectó a 
Acayucan, Oluta y Soconusco.

A pesar de que el manantial 
de Platanillo se encontraba to-
mado desde hace varios días, in-
dicaron que el servicio se estará 
regularizando de forma normal 
en 3 días como máximo sobre 
todo en los municipios de Oluta 
y Soconusco.

Cabe mencionar que una 
comisión de ejidatarios lidera-
dos por Carlos Ramírez Duarte 
estarán viajando a Xalapa para 
ser recibidos por el Secretario de 
Gobierno, para tomar acuerdos 
entre campesinos y funcionarios.

Los inconformes, no destaca-
ron que se concreten más accio-
nes en caso de que no les sea 
resulta su petición, que es la de 
percibir recursos por el servicio 
que prestan el manantial ubica-
do en aquella zona. Las instala-
ciones fueron tomadas desde 
el pasado viernes por la noche, 
mientras tanto se estuvo dotando 
de agua a través de pipas.

Liberaron Platanillo.
� Sin embargo el suministro de agua se re-

gularizará hasta el día de mañana
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Las decisiones que tome Pe-
mex en materia de Gas LP 
serán el factor más sensible 
que impactará los precios del 
energético que se liberará en 
2017, estimó la Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Gas Licuado y Empresas 
Conexas (Amexgas).
“Lo que más va a impactar en 
el precio al fi nal va a ser lo que 
haga o deje de hacer Pemex 
como proveedor; ellos todavía 
proveen el 65 por ciento del 
Gas LP que se distribuye en 
el País”, detalló Octavio Pé-
rez, presidente ejecutivo de la 
agrupación, la cual cuenta con 
190 socios.
Ya sea que Pemex determi-
ne mantener, subir o bajar el 
precio de primera mano se 

impactará el precio público, 
reiteró, ya que además es el 
único productor nacional.
Añadió que otros factores que 
pueden infl uir en el precio de la 
molécula son el tipo de cam-
bio, los precios internaciona-
les y el índice de Mont Belvieu.
Pérez recordó que Pemex 
inició con una política de des-
cuentos hace unos meses, 
pero éstos han desapareci-
do por la nueva realidad del 
mercado.

ESPERAN   ESTABILIDAD

El 1 de enero de 2017 dejará de 
existir un precio ofi cial para el 
Gas LP y cada compañía de-
terminará el propio. El gasero 
adelantó que esperan cierta 
estabilidad porque los cam-
bios serán graduales.
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Subirá gas cada 
semana en 

Tabasco y resto 
del país

Fuerzas federales
 aseguran 2 túneles

 fronterizos en Tijuana
 ̊ Tijuana

Elementos de seguridad federal hallaron dos 
túneles que eran utilizados por el cártel del 
Pacífi co para el tráfi co de drogas en la ciu-
dad de Tijuana, Baja California.
Uno de los túneles tenía salida en San Diego, 
EU, mientras que el otro estaba en proceso 
de construcción; ambos están en la colonia 
Garita de Otay.
La Procuraduría General de la República a 
través de la Agencia de Investigación Cri-
minal y SEIDO en coordinación con la Policía 
Federal y con la Secretaría de la Defensa 
Nacional llevaron a cabo la diligencia de ca-
teo y confi rmaron que ambos túneles eran 
utilizados para el trasiego de droga hacia los 
Estados Unidos.

Ocurre sismo con 
magnitud preliminar 

de 4.6 en Sinaloa

PGR detiene en la CDMX 
a operador de una 

organización delictiva

Dictan formal prisión contra 
4 exfuncionarios de Duarte

 ̊ Ciudad de México

El Servicio Sismológico Nacional informó que 
a las 7:27 horas de ayer martes ocurrió un 
sismo con magnitud preliminar de 4.6, con 
epicentro a 110 kilómetros al suroeste de Los 
Mochis, Sinaloa.
El movimiento telúrico se registró en las 
coordenadas 24.85 grados latitud norte, 
-109.34 longitud oeste y a 10 kilómetros de 
profundidad.

 ̊  Ciudad de México

La Procuraduría General de la República 
(PGR), a través de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), en coordinación con el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), detuvieron a Jesús Esteban Mazari 
Taboada, en la Delegación Benito Juárez de la 
Ciudad de México.
Es identifi cado como el primo y operador de 
Santiago Mazari Hernández (a) “El Carrete”, lí-
der de una organización delictiva que opera en 
los estados de Morelos y Guerrero, encargada 
del trasiego de cocaína, heroína y cristal hacia 
los Estados Unidos de América.
Mazari Taboada, no forma parte de la lista 
de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno 
Federal, sin embargo, su neutralización es 
relevante para afectar la estructura logística 
y operativa de dicha organización criminal, ya 
que además fungía como enlace en la Ciudad 
de México para el trasiego de heroína, China 
White y cocaína hacia los Estados Unidos de 
América, por lo que se encontraba dentro del 
catálogo de blancos del Centro Nacional de 
Fusión de Inteligencia (CENFI).

˚ Ciudad de México

Un juez federal dictó auto de formal prisión 
contra de cuatro extrabajadores de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) en Vera-
cruz, durante la administración del exgober-
nador Javier Duarte, por desvío de recursos.
Al analizar las pruebas presentadas por el 
Ministerio Público de la federación, el juez de-
terminó que existen los elementos sufi cientes 
en su contra para procesarlos por violaciones 
al artículo 407, fracción III del Código Penal 
Federal, en el que se establece que se casti-
gará al servidor público que destine de mane-
ra ilegal servicios que tenga a su disposición, 
en virtud de su cargo, en apoyo de un partido 
político.
Se les atribuye haber destinado de manera 
ilegal servicios (Programas de Desarrollo 
Humano) a su cargo, durante el período com-
prendido entre los meses de marzo y abril de 
2013, cuando asistieron a diversas reuniones 
de trabajo partidista, celebradas indistinta-
mente en el municipio de Boca de Río, Vera-
cruz”, explicó la Procuraduría General de la 
República (PGR).
 Los detenidos son el exdelegado, Ranulfo 
“N”; subdirector de Área, Felipe “N”; Enlace 
de Atención Ciudadana, Cesar “N”; y, Enlace 
Operativo, Graciela “N”, todos de la Secretaría 
de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, 
durante la administración del ex gobernador 
Javier Duarte.
Según la PGR, como funcionarios públicos 
participaron en la planeación de la campaña 
electoral de un partido político, al cual propor-
cionaban y ponían a su disposición informa-
ción sobre los padrones de benefi ciarios del 
programa social federal denominado “Opor-
tunidades”, así como las listas de candidatos 
a ser benefi ciados por el programa social “65 
y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con 
la fi nalidad de dar de alta,  incluir a dichos Pro-
gramas y benefi ciar con los mismos, a ciuda-
danos y ciudadanas que fueran afi nes a dicho 
partido político.

Al igual que las gasolinas, será liberado
 en enero y podría encarecer de golpe el 

combustible de 5 al 10 por ciento.

QUIÉN
Pemex determinará mantener, subir 
o bajar el precio de primera mano se 
impactará el precio público, ya que 
además es el único productor nacional.

QUÉ
Pueden infl uir en el precio de la molé-
cula el tipo de cambio, los precios inter-
nacionales y el índice de Mont Belvieu.

CUÁNDO
El 1 de enero de 2017 dejará de existir 
un precio ofi cial para el Gas LP y cada 
compañía determinará el propio.

CÓMO
Con la liberación de precios, explicó, 
serán los empresarios quienes toma-
rán sus decisiones, dependiendo el 
nicho de negocio que deseen ocupar.

COATZACOALCOS.

El alcalde de Acayucan Marco Mar-
tínez Amador acudió al puerto de Coat-
zacoalcos a una reunión con el Gober-
nador de Veracruz Miguel Angel Yunes 
Linares donde se trataron entre otros 
temas, el comienzo del corredor tran-
sístmico que detonará una importante 
derrama económica en la región.

El Presidente Municipal de Acayu-
can externó al mandatario estatal el 
gran avance que ha tenido el municipio 
y que con este corredor Transístmico 
mejorarán las oportunidades de em-

pleo pero a su vez impulsará el sector 
comercial.

“Estoy convencido de que manten-
dremos una alianza de crecimiento 
con el nuevo Gobierno, prueba de ello 
es la voluntad que existe por brindar 
el respaldo que necesitamos los Ayun-
tamientos para seguir construyendo 
bienestar entre la ciudadanía” comentó 
el munícipe.

“Hoy estamos de lleno en el proyec-
to del corredor y sé que tendremos mu-
chos beneficios para Acayucan” citó el 
alcalde Marco Martínez Amador.

COATZACOALCOS,

El Gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, formali-
zó los trabajos que de manera coor-
dinada con el Gobierno Federal y 
con ayuntamientos involucrados 
realizan para que se declare como 
Zona Económica Especial a Coat-
zacoalcos y se generen más de 57 
mil empleos en la región. 

Conjuntamente con Gerardo 
Gutiérrez Candiani, titular de la 
Autoridad Federal para el Desarro-

llo de las Zonas Económicas Espe-
ciales, el Gobernador Yunes realizó 
la Firma de la Carta de Intención 
para la Zona Económica Especial 
Coatzacoalcos, que integra los mu-
nicipios de Coatzacoalcos, Nanchi-
tal e Ixhuatlán del Sureste.

El Gobernador Yunes explicó 
que a través de esta figura se ase-
gura a los inversionistas un entor-
no de negocios excepcional, carac-
terizado por un paquete de incen-
tivos y una ventanilla única para 

agilizar sus trámites.
Serán diez los municipios que 

de forma directa o indirecta se 
beneficiarán con proyectos de in-
fraestructura de soporte a la indus-
tria, urbana y social. Yunes Linares 
señaló que se estima una inversión 
hasta de 12 mil 921 millones de dó-
lares, durante los primeros 10 años 
de su operación. 

“La generación de empleos tan-
to directos como indirectos, oscila-
rá en un rango de entre 27 mil 107 

y 57 mil 804 durante el mismo pe-
riodo. Estos nuevos puestos de tra-
bajo estarían situados en sectores 
industriales, asociados a mayores 
niveles de productividad y remu-
neraciones”, detalló. 

Afirmó que la región de Coatza-
coalcos volverá a ser referente eco-
nómico del país, “habrá inversión 
y miles de empleos bien pagados 
para los veracruzanos”, concluyó el 
Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

“En la región de Coatzacoalcos habrá inversión y se 
generarán miles de empleos”: Gobernador Yunes
�Firma Carta de In-
tención para la Zona 
Económica Especial 
Coatzacoalcos, con 
Gerardo Gutiérrez 
Candiani, titular de la 
Autoridad Federal pa-
ra el Desarrollo de las 
Zonas Económicas 
Especiales
�Se atraerían 12 mil 
millones de dólares de 
inversión y se genera-
rían más de 57 mil em-
pleos para los veracru-
zanos de la región

Se reúne Alcalde de Acayucan con
el Gobernador Miguel Angel Yunes
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� La temporada decembrina la 
mayor peligrosa para los pequeños. 

La temporada decembrina la 
mayor peligrosa para los pequeños

FÉLIX   MARTÍNEZ

El coordinador local de 
socorros y desastres de la 
Cruz Roja delegación Aca-
yucan, Pedro Alemán Her-
nández comentó que es 
en las fiestas decembrinas 
cuando comúnmente se dan 
los accidentes con la quema 
de cohetes donde participan 
niños de diversas edades. 

Pedro Alemán Hernán-
dez señaló detalló que es po-
ca la precaución que tienen 
padres de familia con sus 
hijos, los cuales los dejan por 
ciertos espacios sin la super-
visión de otra persona. 

De igual manera comentó 
que otro de los factores que 
se presentan durante estas 
fechas son los accidentes 
carreteros. 

“Las recomendaciones 
son muy claras, si van a be-
ber no manejen, ya que el 
consumo de alcohol puede 
ocasionar lesiones a terce-
ras personas o alguna otra 
lesión mayor, de igual ma-
nera si se sienten cansados 
la recomendación es que se 
detengan un rato bajen del 
vehículo y caminen para re-
activar los sentidos porque 
luego manejar por mucho 
rato ocasiona fatiga y sueño”, 
detalló el coordinador de so-
corros Pedro Alemán. 

Externó que en lo que va 
del año han brindado un to-
tal de mil 750 servicios a la 
ciudadanía en general, ya 
que Cruz Roja Acayucan 
cuenta con 12 elementos 
de paramédicos de manera 
activa. 

“Una de la finalidad de 

los cursos que se brindan en 
Cruz Roja es que los jóvenes 
estén capacitados pero tam-
bién que sean los primeros 
en su colonia en saber brin-
dar una atención de prime-
ros auxilios o una primera 
atención, tenemos las pri-
meras generaciones de los 
cursos que ofrecemos aquí 
y en septiembre del 2017 
esperamos que salgan doce 
elementos” agregó Pedro 
Alemán. 

Añadió que ante las nece-
sidades que carece la Cruz 
Roja es de que cuentan con 
tres ambulancias, dos que 
están completamente fuera 
de servicio y una que sirve 
para apoyar a los lesiona-
dos, sin embargo la presi-
denta de la Benemérita se 
encuentra tocando puertas 
con empresarios para poder 
dar solución a una de las 
ambulancias. 

Hay que celebrar 
en familia
� Los acayuqueños opinan que la Navidad es una fecha para disfrutar en familia

FÉLIX   MARTÍNEZ

Los festejos de Navidad están cada 
vez más cerca, y para esto Diario de 
Acayucan salió a encuestar a algu-

nos de los lectores para conocer cómo 
acostumbran a pasar esta fecha tan 
especial. 

Algunos indicaron que lo más im-
portante de estas fechas es disfrutar a 

la familia, mientras que otros comenta-
ron que ya están a la espera de la cena 
del 24 de diciembre la cual representa-
rá un gasto. 

Esto fue lo que mencionaron: 

 “Primeramente está la familia, convivir con ellos 
porque es el mes donde todos se reúnen y conviven, 
aunque más tarde salir con los amigos a divertirnos, 
peor primero la familia, no sé si este año habrán vaca-
ciones pero lo que si te puedo asegurar es que me voy 

a divertir porque me gusta mucho el clima y disfruto mucho las 
comidas, además diciembre es muy lindo todos andan en paz y 
armonía” Roberto Tenorio.

 “Me gusta pasar las festividades en familia para que 
sea una noche inolvidable ya que algunos no tienen 
esa fortuna ya que están dividida o están en otros lu-
gares, eso es la navidad convivir y estar en armonía, 
lo que más me gusta es estar con la familia, platicar, 
comer y darnos el abrazo cuando llega el fin de año, 

a todos los jóvenes que no permitan las tradiciones que tene-
mos, lo que les puedo decir es que cuiden cada momento y que 
el momento que pase el país no permita que les perjudique, que 
tengan salud y paz” Juan _Carlos de los Santos Esteban. 

 “De preferencia visitar a la familia que la fecha lo 
amerita, además hay que preparar la cena de navi-
dad y regresar a casa para estar con mi esposo, lo que 
más me gusta de estas fiestas decembrinas es la 
convivencia familiar y disfrutar a quienes se han ade-

lantado, entre la familia se platica de ellos que se fueron y aun-
que no están físicamente están en nuestros corazones, preparo 
pierna horneada y spaguetti verde, representa un fuerte gasto 
para pasarla muy bien, también tenemos que prepararnos para 
los Santo Reyes, mi mensaje es que se la pasen muy bien y dis-
fruten las festividades de fin de año” Alicia Rodríguez.

 “Es una fecha muy bonita que agrada a muchas per-
sonas, yo soy de Costa Rica pero ando aquí en Aca-
yucan, allá se festeja visitando a los vecinos para lle-
varles algún postre, y ya cuando son la media noche 
lanzan bombas de colores, es muy parecido a como 
festejan aquí en Acayucan, en México, pero lo que sí 

es no festejamos es el Día de Muertos, allá solo le llevan flores 
a las tumbas y les limpiamos porque es una muerte, no les ha-
cemos festejos ni les ponemos música, pero la navidad es muy 
bonita, pues extraño a la familia en estas fechas pero no queda 
de otra, los que tienen familia que aprovechen porque el destino 

 “Es uno de los meses más bonitos, las 
personas se reúnen y para la cena de navi-
dad en la casa mamá prepara muchas co-
sas y postres, es lo que me gusta al igual 

que los festejos que se celebran como son las posadas, 
la llegada del Niño Jesús, además que nos reunimos en 
familia, a mis amigos que los quiero mucho que se la 
pasen muy bien y se diviertan en estas fechas” Laura 
Carrasco.
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Continúa el avance en 
infraestructura social en el 
municipio de Villa Oluta, 
gracias al trabajo impara-
ble del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien hoy, 
está haciendo los preparati-
vos para pavimentar la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez, 
en el barrio Primero, una 
zona intransitable que lucirá 
con guarniciones, banqueta y 
pavimento hidráulico.

Cumpliendo con sus com-
promisos con el pueblo, el 
presidente municipal, Chu-
chín Garduza inició esta 
obra con la introducción de 
la nueva red de drenaje que 

Continuan las obras en la calle 
Josefa Ortiz en Villa Oluta

do así en materia de salud.
Y es que desde tempranas 

horas de este martes, per-
sonal del departamento de 
obras públicas, iniciaron los 
trabajos con una máquina 
compactadora que permitirá 
iniciar la construcción de las 
guarniciones y banquetas, 
que servirán de acceso para 
 que las amas de casas y niños 
puedan transitar en un lugar 
seguro. 

Cabe destacar que esta 

obra se suma a la larga lista 
de construcciones que ha rea-
lizado esta administración 
municipal, gracias a las ges-
tiones del munícipe, quien en 
días pasados culminó con la 
pavimentación de la calle Ig-
nacio Comonfort y Malinche, 
incluyendo las que ya fueron 
inauguradas como la calle 
Independencia de la colonia 
San Manuel, Benito Juárez de 
la colonia Santa Lucía, calle 
Gutiérrez Zamora del barrio 

tercero, además de la calle 
Ignacio Allende, introduc-
ción de la red de drenaje en la 
colonia La Unión, lo mismo 
que en la colonia San Judas 
Tadeo, entre otras, mismas 
que se darán a conocer en el 
informe de gobierno, previs-
ta para el día sábado 17 de di-
ciembre en punto de las 7:00 
de la noche en el domo del 
parque central, Construyen-
do así un mejor futuro para 
Villa Oluta.

Continúa el avance en infraestructura social en el municipio de Villa Oluta, gracias al trabajo del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien hoy, está haciendo los preparativos para pavimentar la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

La calle Josefa Ortiz de Domínguez del barrio Primero lucirá con pavimento 
hidráulico, guarniciones, banqueta y red de drenaje general, gracias a las ges-
tiones del alcalde Chuchín Garduza.

beneficiará a los colonos de 
este barrio, debido que ya 

no se proliferarán los olores 
nauseabundos, contribuyen-
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que pensar más en cómo mo-

delarás tu futuro laboral. Vivir el día a 

día te resta visión de conjunto, te impi-

de cuestionar el devenir de tu desarrollo 

personal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ideas más claras y precisas serán de 

gran ayuda en el manejo de tus fi nan-

zas. Si no tienes todo en orden, es mejor 

no invertir tu dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes estar en control de la situación 

en el trabajo. No permitas que terceras 

personas con oscuras intenciones, obs-

taculicen tu camino, demuestra de qué 

estás hecho.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sensación de derrota en el trabajo que 

lleva a reaccionar de manera inapropia-

da. No pierdas la esperanza ni la con-

fi anza en ti mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Usa tu astucia para solventar los pro-

blemas de dinero que mantienes con 

la familia. Resuelve de la mejor manera 

posible la situación, sería más caro vivir 

con el resentimiento generado por la 

disputa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito laboral, la labor realizada 

dará sus frutos. Luego de un proceso de 

adaptación, el crecimiento y el progreso 

estarán garantizados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recibirás una gran propuesta en las 

fi nanzas. Lograrás algo grande y bene-

fi cioso para tus intereses.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Privaciones en el presente para garan-

tizar abundancia en el futuro. Decisio-

nes correctas en la profesión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas tener más ambición, más 

ganas de triunfar. Te estás conforman-

do con poco en la profesión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Consolidación de proyectos fi nancie-

ros. Obtendrás aquello por lo que tanto 

te esforzaste en el pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que encarar lo ocurrido, asumir 

tu responsabilidad en la profesión. No 

creas que nada pasará si permaneces 

impávido, evita problemas mayores en 

el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tu imagen profesional es impecable, 

pero hay ocasiones en las que debes ser 

más fl exible frente a lo nuevo.

ACAYUCAN.

 Con pipas municipales 
se ha dotado del servicio de 
agua potable en barrios y 
colonias de Acayucan, pues 
aunque ya fue liberado el 
manantial de Platanillo el 
servicio no se restablece en 
su totalidad; la instrucción 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador es de lle-
var el líquido incluso a otros 
municipios, como fue el ca-
so del albergue de migran-
tes en Oluta.

Durante los casi 4 días 

que se inició con el movi-
miento, el mandatario mu-
nicipal dispuso que las pi-
pas del municipio, así como 
las unidades de Bomberos 
llevaran el agua a donde 
fuera necesario.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, dijo que 
el servicio se brindará has-
ta cuando se restablezca en 
su totalidad el suministro 
de agua potable El número 
de teléfono a donde pueden 
solicitar las pipas de agua de 
manera gratuita 9241121520.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian vecinos 
de Oluta que los encar-
gados de entregar el 
agua en las pipas solo 
reparten a quien ellos 
quieren.

“La pipa de agua pa-
só por aquí, pero sólo 
le dio a tres personas, 
no sé si porque sean 
sus conocidos pero a 
nosotros nos hizo que 
lleváramos los tambos 
hasta donde estaba y 
no nos dio nada”, ex-
presó Paulina Ramírez, 
quien  vivir en el barrio 
segundo.

Se dijo molesta pues 
no le parece justo que 

si las pipas de agua son 
gratis y para toda la 
gente, los encargados 
de repartirla sólo lo ha-
gan con unos cuantos, 
dejando a los demás sin 
el vital líquido.

“Se supone que el 
agua es para todos y 
no deberían de hacer 
eso, porque nosotros 
pagamos el agua, todos 
tenemos la necesidad 
y somos los más per-
judicados”, comentó la 
vecina.

Por lo que esperan 
que las autoridades ha-
gan algo al respecto, 
pues no es justo que el 
agua sólo sea para unos 
cuantos, mientras que 
todos la necesitan. 

No se vale apartar lugar
�Automóviles 
se estacionan en 
doble fi la, debido 
a  que los comer-
ciantes apartan 
el lugar de esta-
cionamiento con 
lo que pueden Los de las tiendas que es-Los de las tiendas que es-

tán cerca ponen cosas para tán cerca ponen cosas para 
apartar el lugar y luego los ca-apartar el lugar y luego los ca-
rros que llegan no tienen don-rros que llegan no tienen don-
de ponerse” de ponerse” 

Antonia Carreto.Antonia Carreto.Comerciantes de la calle Hidalgo apartan lugar con cualquier objeto, provocando que los carros se 
estacionen en doble fi la.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Los de las tiendas que 
están cerca ponen cosas 
para apartar el lugar y 
luego los carros que lle-
gan no tienen donde po-
nerse y se paran a media 
calle, aparte de que es-
torban el paso a los otros 
carros” expresó Antonia 

Carreto, quien dijo trabajar 
sobre la calle Miguel Hidalgo 
entre Porfirio Díaz y Javier 
Mina.

Debido a los múltiples co-

mercios que se encuentran 
en la zona y que esta es la vía 
para llegar de la terminal de 
autobuses al centro o vicever-
sa, algunos peatones también 

corren peligro de ser arrolla-
dos al cruzar la calle.

Cabe mencionar que se-
gún el quejoso no es la pri-
mera vez que los automóviles 

se tienen que estacionar casi 
a media calle, porque los lu-
gares están “ocupados” con  
sillas, o algún otro objeto.

SIGUE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
A TRAVÉS DE LAS PIPAS DEL MUNICIPIO

� Aunque ya liberaron Platanillo no se resta-
blece el servicio en su totalidad; instruyó el al-
calde dotar del líquido al albergue de migrantes 
en Oluta

No son parejos 
al repartir agua

Vecinos del barrio segundo en Oluta se quejan de que los encargados de repartir el agua en las pipas sólo les dan a quien 
ellos quieren. (Foto de Archivo).
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En  concierto

Maravillosa noche de 
gala, un ambiente distinto 
a lo habitual lleno de notas 
romántica, con  las voces de 
dos estupendos jóvenes Aca-
yuqueños que han nacido 
para cantarle al amor, Oscar 
Barragán Barúch y Luis Pa-
checo Hiratta grandes inter-
pretes de la música Opera 
Popo.

Dos voces que juntos for-
man  el dueto “Lou ś Voce 
“, llenaron de asombro a los 
asistentes que acudieron a 
la hora de la cita en la iglesia 

San  Martín Obispo para es-
cuchar la bella interpretación 
de los extraordinarios Lou ś 
Voce en el gran concierto de 
opera Pop, eh hicieron que  
la gente se le pusiera la piel 
chinita y hasta lagrimas se 
notaba en algunos por la 
emoción.

Esa noche del día viernes 
participaron los niños Mó-
nika Bautista de Jáltipan y 
Alejandro Iturriaga de Texis-
tepéc, finalistas del concurso  
Luzes Tu Voz.  Al final  toda 
la gente  se puso de pie  con  

la emoción  reflejado en sus 
rostros y los jóvenes fueron 
ovacionados con fuertes 
aplausos por los asistentes  
motivando aún más a los fa-
bulosos “LOU´S VOCE “

Lo recaudado es bene-
ficio para la parroquia San 
Pedro y San Pablo de la Col.. 
Revolución.

¡! FELICIDADES  LOU´S 
VOCE!!  POR ESTE  BELLO 
REGALO EN NAVIDAD. ¡! 
SON GRANDE!!

PARTICIPO EN ESTA BONITA 
OBRA.-  La pequeña Karina Bautista

LOS FAVULOSOS  “LOÚ S VOCE.- Oscar Barragán  Baruch y Luis Pacheco Hiratta.  En el gran momento

 VOZ  DULCE.- Del pequeño  Ale-
jandro Iturriaga

ORGULLOSOS PADRES.- Sr. José María Barragán Rosas y Sra. Estela Baruch de Barragán

FELIZ LA FAMILIA.- Felices , contentos  y muy emocionados la  familia

Se reune Generación 79-82

La fl ota de la ESFA posaron para su diario favorito, en la gráfi ca “El Caballito”,  José  Márquez, 
Severo, Julio Parra, Ulises Bastida, Cleominio, Jose Luis Maldonado, José Manuel Torres, José 
G. Jérez, Miguel Indalecio, Jesús Marquez, César Acosta, Ojeda, Martín Presenda Huchín y el 
popular “Abuelo”, Toledo llegó tarde a la foto.
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¡RAFAGUEADOS!
�En el popular Barrio San Diego, cuatro personas fueron atacados a balazos  en un Cervecero, tres
personas fallecieron y una más se debate entre la vida y la muerte
�Dos, son albañiles de la colonia Los Ramones, el otro es taxista y sobrino del ex fiscal José Verino Do-
mínguez de Medias Aguas, y quien lucha contra la huesuda vive ebn la Colonia La Chichigua

¡Martes de muerte!¡Martes de muerte!

Lo 
encontraron 
muerto
debajo de 
un puente

¡Con impactos de bala, 
hallaron a dos hombres!

¡Lo amarraron, lo 
vendaron y lo mataron!

Ebrio sujeto
que tenía 
alucinaciones, 

¡terminó ¡terminó 
colgado!colgado!

¡Explotan cohetes ¡Explotan cohetes 
y muere uno!y muere uno!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2



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

2 Miércoles 14 de Diciembre de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

PAPANTLA 

Los cuerpos de dos hombres, los cua-
les estaban maniatado y con impactos 
de bala fueron hallados en la carretera 
Poza Rica - Cazones a la altura del retor-
no del Distribuidor a la autopista Tux-
pan - Totomoxtle.

Ante el reporte de los automovilistas, 
elementos de diferentes corporaciones 
policiacas se trasladaron al sitio, donde 
confirmaron el deceso de dos personas.

Uno de los cadáveres vestía Short 
deportivo y playera, mientras el otro 
pantalón de mezclilla y chamarra azul, 
también de mezclilla.

Ambos tenían  las manos atadas a la 
espalda y el rostro cubierto, además de 

presentar impactos de bala.
Autoridades ministeriales realiza-

ron las diligencias correspondientes y 

levantamiento de los cadáveres, siendo 
trasladados en calidad de desconocidos 
al Semefo de Papantla.

Ebrio sujetos que tenía 
alucinaciones, ¡terminó colgado!

XALAPA

Un campesino que pa-
decía de un severo alcoho-
lismo y alucinaciones, se 
quitó la vida al ahorcarse 
con una cuerda en el inte-
rior de su domicilio, a la 
cual también intentó in-
cendiar desde dentro.

El día de ayer, bombe-
ros se trasladaron a la co-
munidad de Macuiltépetl 
donde vecinos reportaron 
que del interior de una hu-
milde vivienda de lámita y 
manera comenzaba a salir 
mucho humo.

Al llegar al lugar, entre 
socorristas y vecinos pu-
dieron apagar las llamas 
que apenas comenzaban a 
expandirse por la pequeña 
casa, pero al ingresar se 
llevaron una desagradable 

sorpresa.
Colgado junto a su cama 

con un mecate, se percata-
ron de que Francisco G.T 
de 42 años de edad, había 
decidido suicidarse no sin 
antes provocar él mismo el 
incendio que pudo haber 
afectado a otros.

Fue su hermano Gua-
dalupe quien identificó el 
cuerpo y señaló a los soco-
rristas que su consanguí-
neo vivía solo, era un alco-
hólico desde hacía muchos 
años, además de que ya su-
fría alucinaciones severas.

Tras sofocar el siniestro, 
los presentes dieron aviso 
a elementos de la Fiscalía 
Regional para realizar las 
diligencias de rigor y pos-
teriormente preparar el 
cuerpo para entregarlo a 
su familia.

Lo encontraron muerto
 debajo de un puente

TUXPAN 

Un hombre fue hallado 
muerto en un arroyo de 
la localidad Altamira, jus-
to debajo del puente “La 
Perra”;se desconocen las 
causas de su deceso.

Fueron habitantes de la 
zona, quienes alertaron a 
las corporaciones policiacas 
sobre la presencia de una 
persona sin vida debajo de 
dicho puente ubicado en 
la carretera Santiago de la 
Peña-Altamira,

Se trató de un hombre, 
el cual tenía una truza has-

ta las rodillas, un calcetín 
en el pie derecho y en el 
izquierdo un teni color 
Blanco.

La zona se vio resguar-
dada por elementos de la 
Policía Estatal, Municipal 
y  Ministerial, mientras que 
peritos criminalistas rea-
lizaban las diligencias de 
campo.

Finalmente el cadáver 
fue traslado en calidad de 
desconocido al Semefo pa-
ra la necropsia y saber las 
causas de su deceso, pues 
sólo presentaba algunas 
lesiones en diversas partes 
del cuerpo.

¡Con impactos de bala, hallaron a dos hombres!

TUXPAN

Un maestro jubilado, 
fue encontrado sin vida, 
completamente ensan-
grentado y amarrado de 
sus extremidades con 
una cuerda en el interior 
de su domicilio, ubicado 
en el Infonavit Tulipanes 
al norte de la entidad.

Los primeros informes 
refieren que el domicilio 
del profesor agraviado 
se localiza en la calle Ge-
ranio esquina Margarita 
del mencionado fraccio-
namiento, donde vecinos 
hicieron el reporte.

Se supo que el agravia-
do es quien en vida res-
pondía al nombre de Luis 
S.C de 60 años de edad, 
el cual era un maestro ju-
bilado de quien se desco-
nocen los motivos de su 
brutal asesinato.

Aunado a las visibles 
huellas de tortura con las 
que el occiso contaba, sus 
ejecutores le dejaron el 

rostro cubierto con una 
playera, además de que 
estaba descalzo y vestía 
una bermuda a cuadros.

Minutos después del 
hallazgo, elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública se presentaron 
al lugar para realizar las 
primeras pesquizas en 
torno al homicidio, ade-
más de resguardar la 
escena.

Posteriormente, Peri-
tos Criminalistas y ele-
mentos de la Policía Mi-
nisterial hicieron acto de 
presencia para realizar el 
levantamiento del cuer-
po así como de las prue-
bas pertinentes.

El cadáver fue trasla-
dado al Servicio Médico 
Forense por los Servicios 
Periciales, donde en las 
próximas horas se rea-
lizará la autopsia para 
determinar las causas 
de su muerte e ir tras los 
responsables.

¡Lo amarraron, lo 
vendaron y lo mataron!

¡Explotan cohetes 
y muere uno!
� Cuatro personas más resultaron 
heridas de gravedad

IXHUATLÁN DEL CAFÉ

- Al menos un muerto y 
cuatro lesionados de grave-
dad dejó como resultado la 
explosión de una fábrica clan-
destina de pirotecnia ubicada 
en la colonia Romero, ocurri-
da la tarde de este martes.

Autoridades que parti-
ciparon en el auxilio de los 
lesionados y en el combate 
del incendio que se provocó, 
también reportaron a dos 
personas detenidas, quienes 
se encuentran a disposición 
de la Fiscalía para la respon-
sabilidad que les resulte.

Según datos consultados, 
los sucesos ocurrieron alre-
dedor de las 13:50 cuando el 
centro de emergencias del 066 
recibió una llamada de auxi-
lio en donde daban a conocer 
que en la calle principal de la 

colonia Romero, había explo-
tado una fábrica clandestina 
donde manufacturan fuegos 
pirotécnicos.

Al lugar acudió personal 
de Bomberos Regionales 
Coscomatepec y la unidad 
número económico 07-1024 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes se apersona-
ron al domicilio ocupado por 
los hermanos Alberto e Isidro 
Huerta Moguel.

El interior de la habita-
ción quedó completamente 
reducida a cenizas, debido 
a la gran cantidad de pólvo-
ra que había en el lugar, en 
donde la onda expansiva de 
la explosión alcanzó al menos 
a cinco personas, la cual, una 
de ellas falleció en el hospi-
tal IMSS de Coscomatepec, a 
donde fueron trasladados por 
paramédicos.

LISTA DE HERIDOS EN LA EXPLOSIÓN
1.- Héctor Huerta Mora   12 años 
2.- Gabino Mendoza   18 años 
3.- Diego Alberto Huerta     9 años 
4.- Isidro Huerta Moguel   40 años 
5.- Alberto Huerta Moguel  29 años
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¡Un herido por choque 
en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente auto-
movilístico registrado entre 
dos japonesitas sobre la ca-
rretera Transístmica y la calle 
Mariano Abasolo del Barrio 
el Tamarindo de esta ciudad, 
dejó como saldo cuantiosos 
daños materiales y uno de los 
conductores lesionado.

Los hechos se registraron 
durante las primeras horas de 
la mañana de ayer,  después 
de que el conductor de un 
camioneta Nissan con placas 
de circulación XT-91-511 que 
transportaba pescados el cual 

mencionada y provocase que 
fuera impactado de frente por 
una japonesa tipo Estaquitas 
con placas de circulación XW-
64-953que era manejada por 
el señor Gaspar Padua Millán 
de 45 años de edad domicilia-
do en la calle Porfirio Díaz del 
Barrio el Zapotal.

Lo cual generó que la uni-
dad que transportaba produc-
tos del mar  quedara volcada 
sobre la carpeta asfáltica y 
tras tener conocimiento de los 
hechos el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado, arribó 
al punto indicado para tomar 
conocimiento del percance y 
ordenar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que el cau-
sante de estos hechos resultó 
con ligeras lesiones y se negó 
a recibir las atenciones médi-
cas departe de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Villa Olu-
ta que arribaron al lugar del 
accidente.

Brutal accidente registrado entre dos japonesitas sobre la Transístmica, 
ocasionó cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

se identificó con el nombre de 
Javier González Hernández 
de 34 años de edad domicilia-

do en la ciudad de Minatitlán, 
invadiera el carril contrario al 
intentar doblar hacia la calle 

¡Nadie quiere al director del 
CBTIS, piden su destiución!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Alrededor de 80 pa-
dres de familia de los 1,600 
alumnos que existen en el 
CBTIS Mariano Abasolo 
de esta ciudad de Acayu-
can fueron los únicos que 
hicieron acto de presencia 
para solicitar entre ellos 
también los alumnos la 
destitución del director del 
plantel educativo Aurelio 
Galván por sus múltiples 
fraudes cometidos en con-
tra de la escuela. 

La mañosidad del di-
rector del plantel educa-
tivo Aurelio Galván fue 
reunir a los padres por 

al final con el quinto semes-
tre, pero como no llegaron 
a ningún acuerdo porque la 
sociedad de alumnos levan-
to la voz por tanto abuso del 
director y se convocó que la 
próxima reunión será ahora 
general y se pospuso para 
el mes de Febrero del próxi-
mo año cuando empiece el 
nuevo ciclo escolar.

De la misma manera ya 
�encabritados� los estu-
diantes le dijeron a la de fi-
nanzas Aida Acua que si no 
se quiere manchar las ma-
nos que no le suelte ni un 
centavo partido por mitad 
al director porque habrá 
otra reunión antes de que 
inicie el ciclo escolar  para 
fijar  la nueva cuota y tiene 
que decir o justificar donde 
están los 6 millones de pe-
sos, entre ellos los 3 millo-
nes que presto a uno que ya 
es político de Acayucan.

semestre para que no se la 
hicieran de �tos� y de defen-
diera que no habían mayoría, 
pero los alumnos se quejaron 
de que ellos están sufriendo 
por falta de recursos y solici-
taron a gritos su destitución 

al igual que los padres que 
estuvieron presentes o to-
maran de nueva cuenta las 
instalaciones.

El director primero se que-
ría reunir con los del primer 
semestre, luego con el tercer y 

Los pocos padres que no estuvieron de acuerdo que se reunieran por se-
mestre, mientras los que faltaron no les interesa el estudio de sus hijos. 
(TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estratosférica es la can-
tidad que plagiarios de un 
conocido carnicero del Mer-
cado Municipal Miguel Ale-
mán Valdez identificado por 
el apellido de  Espronceda, 
piden a sus familiares por su 

liberación detallaron fuentes 
fidedignas de crédito.

Fue con un poco de herme-
tismo como se dio a conocer a 
este medio informativo el des-
contento y padecen los fami-
liares del citado tablajero, los 
cuales por medio de algunas 
de sus amistades allegadas 
hicieron saber que la canti-
dad económica que piden los 

plagiarios de Espronceda está 
fuera de su alcance.

Por lo que esperan que se 
compadezcan los responsa-
bles de este acto, para poder 
reunir una menor cantidad 
que le permitiría al secues-
trado volver a incorporarse a 
su núcleo familiar, tras haber 
sido privado de su libertad en 
días pasados.

¡Piden millonaria cantidad  por rescate de carnicero!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Indignados y un tanto preocupados 
arribaron durante la mañana de ayer a 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de Acayucan, 
familiares del señor Santos Ramos 
Méndez domiciliado en Villa Juani-
ta perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista,  para concretar la de-
nuncia correspondiente que ejercieron 
por la extraña desaparición que sostie-
ne desde la mañana del pasado lunes 
junto con su acompañante  Justino 
Anota Méndez, ya que ambos fueron 
descendidos del automóvil SEAT  tipo 
Ibiza color gris con placas de circula-
ción YKZ-31-23 por sujetos descono-
cidos y que se adueñaron del vehículo 
nombrado.

Fue sobre la carretera Transístmica 
sobre el tramo que comprende Acayu-
can-Jaltipan justo a escasos metros de 

la entrada al Hotel “Cabañas” donde se 
registró el robo con violencia del vehí-
culo nombrado así como de la unidad 
que transportaba ganado porcino y el 
cual no era custodiado por los ahora 
desaparecidos.

Los cuales de acuerdo con datos ob-
tenidos por parte de sus familiares con 
algunas de sus amistades, detallaron 
que fueron vistos después de que se 
concreto el robo del ganado ya nombra-
do y que hasta el cierre de esta edición 
no han recibido llamada telefónica al-
guna de parte de los responsables del 
robo del vehículo en que viajaba Ra-
mos Méndez, el cual al igual que Anota 
Méndez fungen como empleados del 
ganadero Andrés Gómez Aguayo.

Lo cual ha puesto en ascuas a los fa-
miliares de ambos, ya que desconocen 
sobre sus paraderos pese a la intensa 
búsqueda que han ejercido fuerzas 
federales.

¡Ya denunciaron la desaparición del Doctor!

Dejó tirado los pollos
 por un choque!
�Repartidor de pollos fue impactado por una camio-
neta, el motociclista resultó con algunos raspones

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

La imprudencia de una 
mujer que conducía una 
camioneta Jeep Gran Che-
roke 4x4 de color blanca con 
placas para circular YGD-
58-24 provoco un accidente 
vial ayer por la mañana en 
el crucero de las calles de 
Aldama y Juan de  la Luz 
Enríquez del barrio cuarto 
al no respetar la preferencia 
de la Enríquez y llevarse de 
�corbata� una motocicleta 
repleta de pollos.

El conductor de la mo-
tocicleta que dijo  llamarse 
Octavio Salazar Isidoro de 
18 años de edad iba acompa-
ñad de otra persona que era 
menor de edad cuando cir-
culaban en una motocicleta 
marca Itálica de color negro 
con amarillo con dos taras 
de pollos que al momento 
del impacto volaron tecale-
te, bofe, patas, pechugas y 

piernas.
La camioneta Jeep Che-

roke era conducida por la 
señora Reina Heleodoro 
Ignacio de 33 años de edad 
con domicilio en la calle San 
Miguel esquina con Emilia-
no Zapata del barrio tercero 
de Oluta y sin percatarse 
si venia o no venía carro o 
motocicleta se atravesó, reci-
biendo el impacto en la par-
te de atrás cuando ya estaba 
pasando la esquina sin que 
el conductor de la motocicle-
ta evitara el golpe.

Al lugar de los hechos 
llegó Protección Civil a car-
go de Rafael Palma Prieto 
�El Pirata� quien le brin-
do los primeros auxilios a 
los dos motociclistas quie-
nes más tarde se retiraron 
a sus domicilios para luego 
trasladarse a una clínica 
particular, ya que la dueña 
de la camioneta y el de los 
pollos llegaron a un acuerdo 
convencional.

Reina Heleodo-
ro llegando a un 
arreglo conven-
cional con el due-
ño de los pollos 
ayer en la hora 
del incidente. 
(TACHUN)  
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento Ataque…
Dos albañiles de la colo-

nia Ramones II que respon-
dían en vida a los nombres 
de Edgar Espronceda Sosa 
y Gabriel Pérez Domínguez 
de 44 años de edad, así como 
el conductor de un taxi de 
este municipio de Acayucan 
de nombre Víctor Manuel 
Paxtian Cabrera  de 32 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Emiliano Zapata 
fueron abatidos con plomo 
en el interior del cervecentro 
“San Francisco” que se ubica 
en el Barrio San Diego de es-
ta ciudad.

Mientras que Isaías Mo-
lina Santiago de 35 años de 
edad domiciliado en la calle 
Colima sin número de la co-
lonia Chichihua I, se debate 
entre la vida y la muerte tras 
resultar gravemente herido 
durante este ataque ocurri-
do a plena luz del día.

Los Hechos…
Eran cerca de las 14:30 ho-

ras de ayer cuando se regis-
traron los hechos en el inte-
rior del tugurio ya nombra-
do que se ubica sobre la calle 
Teodoro A. Dehesa entre de 
la Peña y Benito Barriovero 
del citado Barrio, luego de 
que sujetos fuertemente ar-
mados ingresaran y dispa-
raran en contra de los parro-
quianos que se encontraban 
presentes.

Tras percatarse de los 
hechos habitantes de la zo-
na, de forma inmediata sa-
lieron de sus respectivos 
hogares para congregarse a 
los alrededores del nombra-
do establecimiento que de 
inmediato fue cerrado por 
el señor Julio César Paxtian 
Serrano de 69 años de edad 
originario de Playa Vicente y 
domiciliado en la calle Fran-
cisco Villa número 213 de la 
colonia Emiliano Zapata, ya 
que se encontraban ingirien-
do bebidas embriagantes al 
lado de su hijo Víctor Ma-
nuel y trataba de evitar que 
ingresaran extraños al lugar 
donde se registró la masacre.

Tras arribar al lugar de 
los hechos elementos de la 
Policía Naval al filo de las 
15:00 horas, dos uniforma-
dos cortaron cartucho para 
apuntar hacia la puerta del 
citado comercio que poste-
riormente fue abierta por el 
sexagenario para que logra-
ran ingresar paramédicos de 
la Dirección General de  Pro-
tección Civil comandados 
por Valerio García Ramírez 
que acudieron para brin-
darle las atenciones pre hos-
pitalarias al taxista Víctor 
Manuel Paxtian Cabrera así 
como ha Isaías Molina San-
tiago, luego de que ambos 
mostraran indicios de vida 
pese a las graves heridas que 
mostraba cada uno sobre sus 

respectivos rostros.
Esto no sin antes permi-

tir a que un sin número de 
uniformados de diversos 
cuerpos policiacos tomaran 
gráficas de los hechos a dies-
tra y siniestra,  además de 
oponerse a que periodistas 
de diversos medios infor-
mativos ejerciéramos nues-
tro trabajo.

Arriban Peritos y el 
Fiscal…

Y  tras haber partido la 
unidad de rescate con los he-
ridos a bordo hacia el Hospi-
tal “General Miguel Alemán 
González” para que fueran 
atendidos clínicamente, al lu-
gar de los hechos arribaban 
el perito Roberto Valadez Es-
pindola, detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
y el Fiscal Irán de la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para iniciar las dili-
gencias correspondientes.

Mismas que tras ser con-
cluidas, permitieron a que 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos ingresara la 
carroza lo más cercano al 
comercio por órdenes de las 
autoridades, para con ello 
evitar que testigos lograran 
observar el momento en que 
fueron sacados los cuerpos 
sin vida del albañil Gabriel 
Pérez Domínguez domici-
liado en la calle Francisco Vi-
lla sin número de la colonia 
Ramones II y del sujeto que 
fue identificado con el nom-
bre de Edgar Espronceda 
Sosa, para que fueran trasla-
dados hacia el Semefo donde 
les fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Fallece Víctor 
Manuel…

Mientras que en el inte-
rior del nosocomio ya nom-
brado fallecía Víctor Manuel 
Paxtian Cabrera domicilia-
do en la calle Francisco Vi-
lla número 213 de la colonia 
Emiliano Zapata, luego de 
no superar las heridas que le 
fueron provocadas sobre el 
rostro al recibir por lo menos 
dos impactos de bala de alto 
calibre.

Lo cual generó que arri-
baran las autoridades com-
petentes ya nombradas pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y después 
ordenar a que fuese trasla-
dado hacia el Semefo men-
cionado a bordo de la ca-
rroza de la Funeraria antes 
mencionada, para que de 
igual forma le fuera realiza-
da la necropsia que marca la 
ley.

El Dolor y la 
Tristeza…

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribaron la 
señora Nayhelli esposa del 
taxista muerto así como sus 
hijos y algunos otros fami-
liares, de los cuales algunos 
trataron de ingresar al inte-
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¡Cuatro baleados: 3 
muertos y un herido!
El cuarteto de sujetos se encontraban bebiendo en un cervecentro, cuando sujetos armados llegaron y los acribillaron
Dos murieron en el lugar, uno en el hospital y el cuarto lucha por su vida

rior del tugurio para saber 
sobre el estado de salud que 
mostraba Paxtian Cabrera, 
sin que les fuera permitido 
por parte de los Navales que 
obstruyeron el paso.

Patina fue detenido 
en el 2014…

Del cual como muchos 
sabemos fue intervenido por 
personal de la Policía de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
el pasado 23 de Mayo del año 
2014 junto con Aristeo Ge-
rónimo García Hernández, 
Dionisio Martínez Cabrera, 

Ulises de la Vega Ortiz, tras 
resultar responsables del ro-
bo de camión cargado con 
64 mil litros de combustible 
para motores de turbinas de 
aviación así como por privar 
de su libertad al conductor de 
esta misma unidad y fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes.

En tanto que el cuerpo del 
albañil Gabriel Pérez Domín-
guez domiciliado en la calle 
Francisco Villa sin número de 
la colonia Ramones II, el cual 
versiones de testigos que pre-
senciaron los hechos acaba 

de haber ingresado al tugurio 
mencionado para ingerir una 
caguama para refrescar su 
garganta, ya que estaba labo-
rando en el inmueble que se 
encuentra frente al citado es-
tablecimiento, fue identificado 
por su esposa la señora María 
del Rosario González de 39 
años de edad.

Mientras que familiares 
de albañil Isaías Molina San-
tiago, tras saber de los hechos 
acontecidos y del mal estado 
de salud que mostraba el  he-
rido, arribaron hasta el no-
socomio mencionado para 
mantenerse al tanto de los 

reportes médicos y encargar-
se de poder trasladarlo hacia 
el Centro Médico Metropo-
litano de esta misma ciudad, 
para que le fueran realizados 
estudios correspondientes 
sobre las heridas que mostró 
después del ataque violento 
que sufrió junto con los ahora 
tres occisos.

Y en lo que concierne al se-
ñor  Edgar Espronceda Sosa 
presuntamente domiciliado 
en la misma colonia Emiliano 
Zapata fue identificado por 
sus respectivos familiares y 
señalado por propios testigos 
como de los comerciantes que 

ejercen el comercio informal 
sobre la calle Nicolás Bravo 
del centro de esta ciudad.

Extraoficialmente…
Ante los hechos narrados 

de forma extraoficial se dijo 
por parte de algunos de los 
testigos que presenciaron el 
ataque registrado en el inte-
rior del tugurio mencionado, 
que dos sujetos más que resul-
taron heridos fueron sacados 
por los propios responsables 
de este violento ataque, sin 
que alguna autoridad policia-
ca lograra confirmarlo.

PAXTIAN DETENIDO EN EL 2014.
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VENDO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN TSURU 2015 FINAN-
CIADO INF. 924 140 5633

“CENTRO BOTANERO ACAYUCAN”: OFRECEMOS CE-
VEZA CORONA, UBICADO EN CALLE OCAMPO CON ALTA-
MIRANO A LADO DE PIZZAS ANGELOTTI, INAUGURACIÓN 
JUEVES 15 DE DICIEMBRE, HABRÁ EXCELENTES PROMO-
CIONES. HORARIO: 12:00 PM. A 10:00 PM.

¿NECESITAS DINERO? INFONAVIT, MEJORAVIT, FOS-
VISSSTE EFECTIVO INMEDIATO VÍA NÓMINCA, APROBACIÓN 
INMEDIATA INF. TEL. 924 105 6701 

ACAYUCAN, VER.- 

A disposición del Ministe-
rio Público Federal quedó una 
camioneta cargada con apro-
ximadamente cinco mil litros 
de combustible que fue ase-
gurada en las inmediaciones 
de Jáltipan y Soconusco, aun-
que lamentablemente de los 
ocupantes de la unidad nada 
se supo, por lo que la carga y 
la unidad fueron resguarda-
das y trasladadas a la ciudad 
de Acayucan.

El hallazgo lo realizó per-
sonal de Seguridad Física de 
Petróleos Mexicanos al hacer 
sus rondines en las inmedia-

ciones de una planta de bom-
beo de la empresa, encontrán-
dose una camioneta Chevro-
let 3500, color rojo con blanco 
y redilas tipo caja seca, conte-
niendo cuatro bidones de un 
mil litros cada uno cargados 
en un noventa por ciento de 
su capacidad, así como cinco 
tambos de doscientos litros, 
cargados en un ochenta por 
ciento de su capacida.

La carga y los implementos 
fueron asegurados y trasla-
dados al Ministerio Público 
Federal de la ciudad de Aca-
yucan mientras que personal 
jurídico de la empresa inter-
pondría la denuncia penal 
correspondiente.

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales dejó un 
percance automovilístico ocurrido la 
tarde de este martes sobre la Avenida 
Enríquez, luego de que el conductor 
de una camioneta perdiera el control 
de la misma, estrellándose en la parte 
trasera de un pesado camión refres-
quero que se encontraba estacionado 
bajando producto para una tienda 
cercana.

El incidente ocurrió alrededor de 
las cinco y media de la tarde sobre la 

Avenida Enríquez casi esquina con 
20 de Noviembre del barrio Villalta, 
donde una camioneta Chevrolet, pick 
up, color verde y placas de circulación 
XX-31-265 se impactó por alcance con-
tra un camión refresquero que se en-
contraba estacionado.

Afortunadamente no hubo per-
sonas lesionadas, por lo que al lugar 
acudió personal de tránsito del esta-
do para tomar conocimiento, orde-
nando el traslado de las unidades al 
corralón en espera del deslinde de 
responsabilidades.

VILLA OLUTA, VER.- 

Elementos de la policía muni-
cipal de este lugar acudieron a un 
auxilio a la plaza comercial Florida, 
donde empleados de la empresa 
Soriana les entregaron a un ancia-
nito que supuestamente les había 
robado producto del interior, que-
dando el tipo encerrado en la cárcel 
local por unas horas.

Los hechos se dieron la ma-
ñana de este martes, cuando a la 
comandancia se reportó la presen-
cia de un tipo que supuestamente 
había robado cosas de la tienda, 
acudiendo de inmediato, solo para 
trasladar a la cárcel al anciano Ro-
berto Silverio Culebro de 70 años 
de edad y con domicilio conocido 
en el barrio La Palma de la ciudad 
de Acayucan.

Fue a petición de los empleados 
que los policías se lo llevaron aun-
que estuvo un rato encerrado pues 
el hombre dijo que no era cierto y 
los empleados ya no interpusieron 
la denuncia penal correspondiente.

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Cruz Roja 
acudieron a un llamado de auxilio 
en el barrio San Diego, donde un 
hombre se encontraba tirado en el 
piso con fuerte sangrado en nariz y 
boca, indicándose que había sido 
golpeado por sujetos que salieron 
de una cantina, huyendo luego sin 
poder ser detenidos por autoridad 
alguna.

Los hechos se dieron en la es-
quina de las calles Jesús Carran-
za y Dehesa del barrio San Diego, 
adonde vecinos reportaron a un 
hombre tirado en el pavimento, 
mismo que estaba en un charco de 
sangre y temían muriera asfixiado 
por  su mismo líquido sanguíneo.

Afortunadamente rápido acu-
dieron los elementos de la Cruz 
Roja para brindarle los primeros 
auxilios y después trasladarlo al 
hospital regional, donde dijo lla-
marse Santos Remigio López de 
34 años de edad, quedando bajo 
observación médica.

¡Lo atraparon por 
robar en Soriana!

¡Uno del San  Diego 
se descalabró!

¡Toca se dio un llegue  contra camión refresquero!

¡Aseguran camioneta  con combustible robado!



“VENID A MI TODOS LOS QUE ESTAIS 
TRABAJADOS Y CARGADOS Y YO OS 
HARE DESCANSAR”          MATEO 11:28

El Día de Ayer martes 13 de diciembre a 
las 2:15 Horas Falleció Confortada por todos 
los auxilios espirituales La señora

“VE
TRABA
HARE D

El Dí
las 2:15 
los auxili

PETRA 

DOMINGUEZ 

MILAGRO
A La Edad De 63 años

Q. E. P.  D.

Lo participan con profundo dolor sus hijos Eva, Ángel, Ro-
berto Y Miguel Andrade Domínguez  y demás familiares

Las Condolencias Se Reciben En Su Domicilio Particular 
Ubicado En Aldama Colonia Olmeca Oluta Ver. Por El Puente 
De Oluta De Donde Partirá El Cotejo Fúnebre El Día Jueves 
15 A las 10 Am Hacia La Iglesia De San Martin Obispo Donde 
Se Le Oficiara Una Misa De Cuerpo Presente Para Después 
Partir A Su Última Morada En La Cripta Familiar Del Panteón 
Municipal De – Acayucan Ver

Q. E.P.D

La Señora Petra Domínguez Milagro

Q.E.P. D.  LA SEÑORA:  

 ZOYLA LUZ ARRONA GUTIERREZ.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Novedades Vero sigue invicto en la 
liga de futbol Infantil categoría 2000 – 
2001, la escuadra Vero hasta esta jorna-
da 5 aún no ha encontrado un equipo 
que les pueda ganar, con marcador de 
2 goles a 1 derrotó a los del Tamarindo.

Con gol de Enrique Nieto la escua-
dra del Tamarindo le ganaba el partido 
a los líderes del torneo, en la parte com-
plementaria Novedades Vero empató 
el partido con gol de Eddie Macedo, 
mientras que momentos antes de fina-
lizar el encuentro apareció Kevin Mo-
rales para darle la vuelta al marcador 
y así Vero sacara los tres puntos para 
seguir invicto y liderando la tabla de 
posiciones.

Atlético Lombardo perdió el invicto 
ante los de la Morelos, en un partido 
no apto para cardiacos los colonos de 
la Morelos en los primeros minutos de 
partido se fueron adelante en el mar-
cador con ayuda de Joel Hoyos quien 
encaró al portero y con disparo raso lo 
doblegó para el 1 – 0.

Los de la Lombardo movieron sus 
piezas rápidamente ya que no querían 
perder el invicto pero apareció Jair 
Mota para hacer el 2 – 0 y poner contra 
la lona a la escuadra de la Lombardo 
quien en la parte complementaria bo-
rró por completo a su rival pero estos 
no pudieron anotar sus oportunidades 
hasta que Ricardo Landa hizo el único 

gol para los de la Lombardo que caye-
ron con marcador de 2 – 1.

Otra sorpresa de la jornada fue 
cuando los vecinitos de la Villalta de-
rrotaron a los actuales campeones del 
torneo, con marcador de 2 – 1 los colo-
nos de la Villalta se llevaron la victoria, 
Diego Clara y Víctor Martínez fueron 
quienes anotaron por Villalta mientras 
que por San Gabriel descontó el marca-
dor Manuel Ponce.

San Judas conquistó sus primeros 
tres puntos luego de doblegar al equi-
po del Barza, la escuadra de Rufino 
Marcial con un marcador de 7 goles a 1 
conquistó sus primeras tres unidades, 

Cristian Arcos y Francisco Lara anota-
ron dos ocasiones cada quien mientras 
que Regeiro y José Torres lo hicieron 
una vez, por el lado del Barza quien 
descontó el marcador fue José Manuel 
Sánchez.

 Tecuanapa también sacó sus prime-
ros puntos luego de golear 4 goles a 0 
al equipo del Atlético Acayucan quien 
ahora es el único equipo que no logra 
sumar ni un punto. Con tres anotacio-
nes de Luis Pérez, una más de Mauricio 
Pérez los de Tecuanapa se llevaron sus 
primeros puntos del torneo para poner 
las cosas en la tabla más interesantes.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.   

El próximo domingo en la cancha 
de pasto sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velar lucirá en 
todo su esplendor para presenciar la 
gran final a partir de las 15 horas 3 de 
la tarde cuando se enfrenten el fuerte 
equipo del deportivo Chávez contra el 
equipo del Flores Magón de la liga mu-
nicipal de futbol varonil libre de esta 
ciudad.

El deportivo Chávez es el actual 
campeón del torneo y según dijeron 
que van en busca de su segundo cam-
peonato consecutivo, cuenta con el 
mejor medio campista José Luis Cas-
tro, con el mejor delantero de la región 
Carlos Clara y sobre todo con un por-
tero de lujo que no dicen de donde lo 
trajeron pero están seguros en conse-
guir el bi campeonato del torneo libre 
de futbol Acayuqueño.   

Mientas que el deportivo Flores Ma-
gón tiene en sus vitrinas 3 campeona-
tos y dijeron que van por el cuarto y un 
sub campeonato, cuenta hasta el mo-
mento con los mejores delanteros Car-
los Molina “El Tigre” Cesar Flores ”El 
Toti”, Jesús González “El Chin”, Anel 
Yair Bautista, Wilbert Martínez, Jorge 
Nieves “El Abuelo”, Calixto de Jesús 

y otros que dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar la corona 
del torneo libre Acayuqueño. 

En la gran final estarán las autori-
dades municipales y deportivas para 
la premiación al igual que otras perso-
nalidades que al parecer son visores de 
otras ciudades para buscar talentos en 
esta ciudad de Acayucan. 

� Omar Santos “El May” y Clovis Pérez los que anotaron por Servicio Eléc-
trico Dia y Noche. (TACHUN)

¡Servicio Eléctrico le metió 
5 goles a la Bimbo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 La noche de ayer el 
fuerte equipo del Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche 
de esta ciudad de Acayu-
can saca un importante 
triunfo ante el equipo del 
deportivo Bimbo al derro-
tarlos con marcador de 5 
goles por 0 en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la cate-
goría de veteranos Mas 
33 que dirige Julio Cessa 
Aché.

Los pupilos de Car-
melo Aja rosas entraron 
a la cancha de juego con 
todo, sabían que los del 
Bimbo no eran una peri-
ta en dulce y empezaron 
a tocar la esférica de un 
extremo a otro hasta em-
pezar a llegar a la portería 
de los panaderos para que 
Omar Santos “El May” le 
pusiera cascabel al marca-
dor con la primera anota-

ción del partido y para la 
alegría de la fuerte porra 
eléctrica que disfruto al 
final de un gran partido.

Los del Bimbo llegaron 
en varias ocasiones hada 
la portería que era custo-
diada por el “Roba-Tacos” 
pero fallaron en sus tiros 
al salir desviados por la 
fuerte defensa de los Elec-
tricos que no dejaban pa-
sar ni siquiera una mosca, 
anotando al final Omar 
Santos “El May” 4 goles y 
el maestro de las canchas 
Clovis Pérez el otro tanto 
para el triunfo del Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche.

Y en otro partido el 
fuerte equipo d Los Es-
tudiantes del ITSA sacan 
la casta en los últimos 
minutos para dejar con 
la cara a los reflectores al 
aguerrido equipo de Los 
Polillas de Casas Carpín 
quienes fueron unos dig-
nos rivales al vender cara 
la derrota ante un enemi-
go que lucio fuerte dentro 
de la cancha de juego.

Del torneo libre Acayuqueño…

¡Deportivo Chávez en  busca de su bi campeonato!

� Flores Magón en busca de cuarta corona para sus vitrinas el próximo domingo en la cancha de 
pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

¡Tecuanapa se lleva  sus primeros puntos!

� Novedades Vero sigue invicto en la liga infantil. (Rey)

¡Carnicería Lupita y UBASA  pelean por la corona!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo viernes la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón de esta ciudad lucirá 
a su máximo a partir de las 21 horas 
9 de la noche para presenciar la gran 
final del torneo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige don Mauro Ra-
mírez al enfrentarse el fuerte equipo 
de Carnicería Lupita contra el equi-
po velocista del UBASA de Sayula de 

Alemán.
El equipo del UBASA de Sayula de 

Alemán según los expertos lo marcan 
como favorito para conseguir la coro-
na del torneo Empresarial, en primera 
porque termino de líder y por su ve-
locidad dentro de la cancha de juego, 
además cuenta con jugadores que sa-
ben mover el tapete cuando se trata de 
finales.

Y el equipo de la Carnicería Lupita 
viene de eliminar al equipo de Chávez 
quien era el favorito para estar en la 
gran fiesta grande, pero fallaron sus 

tiradores y eso pone en duda a los ex-
pertos sobre los carniceros, pero estos 
cuentan con una porra bastante fuerte 
que los apoyara desde el inicio del par-
tido para que consigan la corona del 
torneo empresarial nocturno de esta 
ciudad.   

Por lo tanto en la gran final estarán 
las autoridades municipales y deporti-
vas de esta ciudad de Acayucan quie-
nes serán las personas que hagan la 
premiación a los dos equipos finalistas 
al campeón y sub campeón del torneo.

 � Carnicería Lupita no la tiene fácil para conseguir la corona del torneo 
Empresarial nocturno de esta ciudad. (TACHUN)

 � UBASA de Sayula de Alemán al parecer la tendrá fácil para conseguir la 
corona del torneo libre Empresarial de Acayucan. (TACHUN)
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�El próximo vier-
nes la cancha de 

pasto sintético de 
la unidad deportiva 
Vicente Obregón a 
partir de las 21 ho-

ras se presenciará la 
gran fi nal del torneo 

de futbol varonil li-
bre Empresarial al 

enfrentarse Carni-
cería Lupita contra 
UBASA de Sayula 

de Alemán

¡Pelean ¡Pelean 
por la por la 

corona!corona!

¡Nuevos Valores se comieron ¡Nuevos Valores se comieron 
una docena de goles!una docena de goles!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante jornada 5 se 
disputó en la liga de futbol 
infantil categoría 2005 – 2006, 
el campeonato que se dispu-
ta en la mismísima cancha 
del Tamarindo tuvo feria de 
goles.

Los Bambinos le pasa-
ron por encima al equipo 
de Nuevos Valores pues con 
marcador de 12 goles por 0 
los derrotaron, la escuadra 
de Nuevos Valores apenas se 
empieza a acoplar en este tor-
neo por lo que los Bambinos 
aprovecharon para hacer la 
mayor cantidad de goles.

Los Armadillos doblega-
ron al equipo de los Tuzitos 
quienes estrenaron un boni-
to uniforme azul turquesa 
completamente, los Toches 
se llevaron la victoria con 
un marcador de 6 goles a 0, 
Andy Bibiano, Ángel Am-
brosio, Oscar Hernández y 
Jhon Hernández fueron los 
que anotaron por parte de 
los Armadillos para que así 
conquistaran los tres puntos.

Las Aguilitas volaron 
por los tres puntos luego de 
doblegar al equipo de los 
Guerreros quienes tuvieron 
varias oportunidades de gol 
pero no supieron aprovechar 
cada una de ellas, las Aguili-
tas con goles de Kevin Martí-
nez, Eduardo Pérez, Salvador 
Casabon y Miguel Aparicio 
derrotaron cinco goles por 
uno a los Guerreros quienes 
descontaron el marcador con 

gol de Julio Baeza.
A los Pumitas apenas y 

les alcanzó para vencer a los 
Delfines quienes mostraron 
un buen futbol en este en-
cuentro, los Delfines con gol 
de Suarez se fueron al fren-
te en el marcador, mientras 
que Cristopher Hernández y 
Yildiray Sánchez hicieron lo 
suyo para empatar y darle la 
vuelta al marcador para que 
así los Pumitas conquistaran 

los tres puntos del partido.
La escuadra de los Cacho-

rros y Atlético Acayucan se 
dieron un trabuco en el par-
tido, las cosas terminaron 
con empate a un gol por lo 
que los equipos se tuvieron 
que conformar con un pun-
to, Cesar Carrasco anotó por 
parte del Atlético, mientras 
que por los Cachorros lo hizo 
Eduardo Guzmán.

� Los tuzitos estrenaron uniforme pero se llevaron la derrota. (Rey)

� Nuevos Valores se comieron una docena de goles. (Rey)

¡Tecuanapa se lleva ¡Tecuanapa se lleva 
sus primeros puntos!sus primeros puntos!
Del torneo libre Acayuqueño…Del torneo libre Acayuqueño…

¡Deportivo 
Chávez en 
busca de su bi 
campeonato!

¡Servicio 
Eléctrico le 
metió  5 goles 
a la Bimbo!
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