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Protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable, la película de Victor 
Fleming “Lo que el viento se llevó”, una fabulosa historia del Sur 
de Norteamérica durante la Guerra Civil, adaptación de la nove-
la de Margaret Mitchell, se estrena en el día de hoy en Atlanta, 
Georgia (EE.UU.). Se convertirá en uno de los grandes hitos de la 
historia del cine. Logrará 10 Premios Óscar. (Hace 76 años)
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“Veracruz tiene derecho a que la Federación  
aporte recursos”: Gobernador Yunes

� La tesorera del Ayuntamiento de Oluta en representación del Alcalde 
entregando lentes en la escuela Manuel R. Gutiérrez. (TACHUN)

Alumnos se benefician con el 
programa “Ver para aprender”

Sigue la invasión de rutas de taxis
� Se ven rebasados los elementos de Transpor-
te Público, solo son 5 y tienen 10 municipios que 
atender

Seguirán
en diálogo
� Culpan algunos ejidatarios de So-
teapan a las exautoridades estatales 
de no cumplirle

VIRGILIO REYES LÓPEZ

D
espués del cierra de 
la válvula de Plata-
nillo un grupo de 
ejidatarios viajó a 

la ciudad de Xalapa en don-
de se concretó el diálogo con 

las autoridades estatales; los 
inconformes explicaron su 
molestia por la falta de apo-
yo que existe, lo que llevó a 
exigir a los municipio de es-
ta región el pago para seguir 
usando el agua que sale del 
manantial.

Hoy podría regularse
servicio de agua potable
� Autoridades de Acayucan llevan el servicio 
de manera gratuita a diversas colonias

MANTENER UNA CIUDAD 
LIMPIA ES  RESPONSABILIDAD 

DE TODOS
� Realizó el alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador la entrega de botes para 
basura, playeras y casacas para el perso-
nal de Limpia Pública

Boleros del Paseo 
Bravo son 

afectados por la 
crisis económica

�  Boleros de Acayucan están resin-
tiendo la situación económica, advierten 
que sería buena opción el modifi car sus 
precios para el 2017. 

Intentaron 
extorsionar 
a vecina de 
La Lealtad

� Número del que su-
puestamente intentaron 
extorsionar a la denun-
ciante. (Foto proporciona-
da por el denunciante)

“No sabía de la aprobación de esta iniciativa, pero me 

comentas que es con fines medicinales, esto entonces va 

ser muy bueno ya que hay familias que necesitan esto pero 

otras lo usan para vender, será mejor que para este tipo de 

cosas los vendan bien recetados porque después se hace 

vicio” Isaac Chagala.

SON 

DEO

Juventud 
acayuqueña a favor
 del uso medicinal 

de la marihuana
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ACAYUCAN.- 

Se efectúa la limpieza 
de los accesos carreteros 
a Acayucan, acción que 
realiza el personal del 
Ayuntamiento de Aca-
yucan que encabeza el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

La cuadrilla de tra-
bajadores está a cargo 
de Alberto Tapia, quien 
indicó que se busca que 
con la proximidad de 
las vacaciones decem-
brinas, se da un mayor 
flujo vehicular de quie-
nes llegan a esta ciudad 
ya sea de paso o bien re-
tornan para reunirse con 
familiares.

La instrucción se efec-
túa por instrucciones del 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador; el 
personal que tiene a car-
go los trabajos le fue en-

•Trastupije en la SEDARPA
•Campesinos, estafados
•Denuncia parada en PGR
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Hay en la Procuraduría General de la República, PGR, Mi-

nisterio Público en Acayucan, una denuncia penal de unos 
productores campesinos afectados por una empresa fantas-
ma de Javier Duarte, operada por los ex secretarios de Desa-
rrollo Agropecuario, SEDARPA, Manuel Martínez de Leo y 
Ramón Ferrari Pardiño.

Al momento, pareciera como si estaría volando con los 
seres extraterrestres que según Duarte eran los únicos que 
faltaban de lanzar el bombardeo en su contra.

En el año 2014, los líderes de la CNC, Confederación Nacio-
nal Campesina, pidieron sus documentos a los productores 
para la compra de una picadora de forraje y la cuota de cada 
compita fue de un mil pesos.

Pero los meses transcurrieron sin que la maquinaria fuera 
entregada.

Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en-
vió a su personal, encabezada por el auditor federal, Roberto 
Ortiz Muro, a investigar el caso.

Pero desde la SEDARPA fue maniobrada una acusación en 
contra de los productores de que ellos cobraron los proyectos 
productivos y se embolsaron unos 25 millones de pesos.

La Liga de Comunidades Agrarias puso el grito en el cielo, 
porque a todas leguas se trataba de una intriga.

Luego trascendería que los 25 millones de pesos la SEDAR-
PA los pagó a una empresa denominada “Comercializadora 
Agropecuarias de Aguas, SC de RL de CV”, con domicilio en 

la calle Pino Suárez número 213-B, del barrio La Palma, en 
Acayucan.

Pero como sucediera con la mayoría de las empresas fan-
tasmas de Javier Duarte resultó que en ese domicilio ninguna 
oficina existía.

Y los meses pasaron sin que los productores fueran exo-
nerados de la responsabilidad en el desvío de los recursos 
federales.

Entonces, los campesinos interpusieron una denuncia pe-
nal más, ahora en la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras, 
con sede en Acayucan.

Y según las versiones, también la archivaron para, diga-
mos proteger a los funcionarios estatales involucrados en la 
llamada “Operación licuadora” en la SEDARPA con los re-
cursos federales.

Ahora, los afectados tocan las puertas del gobierno federal, 
desde la PGR hasta la ASF, porque les están cobrando dicho 
recursos, como si ellos fueran los corruptos.

Así, los campesinos sólo esperan que la acción penal se 
aplique en contra de los que denominan los funcionarios 
transas de la SEDARPA, y cuya punta del iceberg llegaría a 
Javier Duarte.

También, claro, esperan la reparación del daño, pues su 
economía de por sí resulta precaria para que todavía les estén 
descontando.

2

Y más si se considera la indolencia de Manuel Martínez de 
Leo, tan soberbio porque se creyó blindado por el suegro de 
Duarte, Antonio Macías, y de Ramón Ferrari, famoso porque 
durante sus años en la SEDARPA por segunda ocasión se la 
pasó “cabeceando” a todos, dueño único y absoluto que se 
creía de la pelota agropecuaria.

Y es que el vaso comunicante de Tony Macías con el duar-
tismo fue impresionante.

El góber azul, por ejemplo, ha expuesto en la pasarela un 

par de circunstancias:
La primera, la donación de Fidel Herrera Beltrán de 60 hec-

táreas de la reserva natural de Coatzacoalcos, evaluada en 
mil millones de pesos.

Y la segunda, el consorcio periodístico de los sobrinos del 
suegro de Duarte creado, única y exclusivamente, para “tirar 
incienso” al prófugo de la justicia y que significaron pagos 
insólitos que llegan a los 300 millones de pesos.

En aquel tiempo, Martínez de Leo y Ramón Ferrari se 
tendieron al piso de Tony Macías, y el suegro arrasó con la 
industria piñera en la región comprando con dinero sonante 
y constante y al precio que imponía la producción completa 
ante la perplejidad de la pequeña y mediana industria local.

Litigante como es en la barandilla, Tony Macías estaría 
usufructuando la protección de la PGR con sede en Acayu-
can, aun cuando en el caso de la Fiscalía, el titular elegido por 
nueve años, Luis Ángel Bravo Contreras, decidió renunciar y 
su lugar está ocupado por un yunista.

3

Ramón Ferrari es un antiguo conocido del góber azul.
En el chirinismo, por ejemplo, cuando todavía era el líder 

de “Los bembones”, señor de “horca y cuchillo” en Boca del 
Río, integró un frente común con otros caciques municipales 
y regionales y originó la derrota de 107 presidencias munici-
pales, Miguel Ángel Yunes Linares como presidente del CDE 
del PRI, camino a la candidatura a gobernador.

Ahora, existe una denuncia penal en su contra que, todo 
indica, está parada y que por estar afectando la economía de 
los productores resulta inverosímil siga congelada.

Y más, porque la máxima del gobierno aliancista del PAN 
y PRD es que todos los duartistas son corruptos y en el nuevo 
gobierno sólo hay ángeles de la pureza.

De por medio está una empresa fantasma más…, de las 
600 que según el primer Contralor de Javier Duarte, Iván Ló-
pez, alias “El burro”, fueron creadas.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

REALIZAN LIMPIEZA EN PRINCIPALES
ACCESOS CARRETEROS A ACAYUCAN
� Los trabajos están a cargo del personal del Ayuntamiento de Acayucan y se hacen por instrucciones del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador..

tregado casacas fluorescen-
tes, para que de esta manera 
no se arriesgue su integridad 
dado el intenso movimiento 
vehicular que se da.

La misma limpieza, es 
también una acción para 
prevenir accidentes auto-
movilísticos, pues lo alto del 
monte impedía que se diera 

la visibilidad al momento de 
ingresar a esta ciudad.

Hay que destacar que 
dichos accesos son del ra-
mo federal, pero aún así el 

Gobierno Municipal reali-
za la acción por el bien de la 
ciudadanía.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después del cierra de 
la válvula de Platanillo un 
grupo de ejidatarios viajó a 
la ciudad de Xalapa en don-
de se concretó el diálogo con 
las autoridades estatales; los 
inconformes explicaron su 
molestia por la falta de apo-
yo que existe, lo que llevó a 
exigir a los municipio de es-
ta región el pago para seguir 
usando el agua que sale del 
manantial.

Los reclamos consistie-
ron en qué la mayor parte 
de productores no recibió 
los apoyos prometidos, lo 
que llevó a que crecieran las 
demandas en los últimos 
meses y esto hizo que tam-
bién se reclame a los muni-
cipios el pago de determina-
das cuotas.

Vía telefónica, dieron 
a conocer a los demás ma-
nifestantes en esta zona de 

que seguirán en pláticas 
para ver los esquemas de 
apoyos, pues la administra-
ción pasada que encabezó el 
prófugo de la justicia Javier 
Duarte de Ochoa, solo los 
engañó con diversos apo-
yos, incluso hasta con recur-
sos ya liberados.

Los integrantes del comi-
sariado, decidirán las accio-
nes que seguirán esto una 
vez que concreten acuerdos 
con las autoridades estata-
les, aunque les anticiparon 
que existe la buena voluntad 
para atender peticiones, pe-
ro también les aclararon que 
por el desastre financiero no 
habrá apoyos inmediatos.

Los ejidatarios, mantu-
vieron cerrada la válvula 
de Platanillo desde el pasa-
do viernes y fue liberada el 
martes por la mañana, tras 
aceptar que se trasladarían 
a la capital del estado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

La mañana de ayer en re-
presentación del Alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo 
la tesorera del Ayuntamiento 
María Luisa Prieto Duncan, 
Enrique Martínez y Ángel 
Sáenz presidente y secretario 
del Club de Leones de la ciu-
dad de Acayucan, llegaron 
hasta la escuela primaria Ma-
nuel R. Gutiérrez a cargo de 
la directora Ismenne Falcón 
Martell para hacer entrega 
de lentes a varios pequeños 
que lo requerían.

Agregando el señor Enri-
que Martínez presidente del 
Club de Leones de la ciudad 
de Acayucan que tienen im-
plementado el programa 

�ver para aprender� para 
apoyar a todos los niños de 
las diferentes escuelas que 
requieran lentes, recalcando 
que todo es gratuito al igual 
que los exámenes y tampo-
co gastaran los padres en las 
evaluaciones porque ellos 
vienen hasta las escuelas pa-
ra hacerlo. 

Por lo tanto los padres de 
familia de los pequeños que 
fueron dotados de lentes, al 
igual que la directora de la 
escuela agradecieron las ges-
tiones de apoyo al Alcalde 
Chuchín Garduza y a la te-
sorera del Ayuntamiento por 
estar presente en la entrega 
de los lentes a los pequeños 
de la primaria Manuel R. 
Gutiérrez de Oluta quienes 
tenían una pequeña deficien-
cia escolar en la lectura �ver 
para aprender�.

 � La tesorera del Ayuntamiento de Oluta en representación del Alcalde 
entregando lentes en la escuela Manuel R. Gutiérrez. (TACHUN)

Alumnos se benefician con el 
programa “Ver para aprender”

Seguirán en diálogo
� Culpan algunos ejidatarios de Soteapan a las exautoridades estatales de no cumplirle

� Los ejidatarios fueron engañados por las autoridades.

Hoy podría regularse servicio de agua potable
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la ausencia que se tie-
ne ausencia de agua potable 
en algunas colonias y barrios 
de esta ciudad, se realiza la 
entrega del líquido a través 
de pipas que han prestado 
las autoridades locales y las 
de la CAEV.

Tocó el turno ahora a la 
escuela primaria “Leona Vi-
cario”, así como al cuartel del 
Ejército Mexicano en la colo-
nia Francisco Villa, a donde 
el personal de Protección 
Civil y Bomberos dotaron 
de agua para los servicios 
necesarios.

Aunado a la entrega del 

agua en estas instituciones, 
también se dio el servicio en 
puntos como barrio Tama-
rindo en donde el agua por 
ser zona alta no fluye con fa-
cilidad. Se espera de acuerdo 
a lo mencionado por el titu-
lar de la CAEV a nivel local 
Isidro Lagunes Contreras 
que se restablezca en su to-
talidad el servicio el día de 
hoy.

Los ejidatarios que cerra-
ron la válvula de Platanillo, 
estarán en diálogo con las 
autoridades estatales para 
así conseguir el pago o bien 
los apoyos que servirán para 
la producción de sus diver-
sas cosechas.

� Autoridades de Acayucan llevan el servi-

cio de manera gratuita a diversas colonias

� El agua sigue carente en algunos puntos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los taxistas tanto de Acayucan y 
Sayula de Alemán se siguen acusan-
do de la invasión de rutas que existe, 
esto derivado de la falta de vigilancia 
por parte de elementos de Transpor-
te Público, pues se ven rebasados en 
número.

Los conductores de unidades de 
ambos municipios, se señalan de la 
invasión de rutas, sin que puedan 
frenarlo pues se requiere de mayor 
número de elementos, pues incluso 
Acayucan debe de cubrir parte del 

Uxpanapa.
�No se va a terminar esto de la in-

vasión, hay problemas graves como 
lo de los taxis clonados, pues no pue-
den revisar las unidades que serían 
como unas 2 mil unidades de taxis y 
es imposible son 5 elementos para 10 
municipios, de qué sirve estar recla-
mando por un lado, si por el otro se da 
la invasión�, destacó Carlos Placido.

Los taxistas que viene de Sayula, 
son los que en ocasiones son someti-
dos a revisiones, sin embargo mien-
tras se efectúa esto, se dan las rutas de 
compañeros de otros municipios sin 

ningún problema.
�Si te someten a revisión, pues 

desde luego que se entretienen los 
elementos, pero hay trabajo de otros 
compañeros, ahí están los de Hue-
yapan que hasta acá vienen y no les 
impiden nada, aunque luego la Policía 
Federal hace lo suyo, pero no es segui-
do. Ahorita el problema va ser mayor 
porque es diciembre y el movimiento 
crece�, destacó.

Por otro lado, también dio a conocer 
que sigue habiendo fallas en la aten-
ción en la misma oficina, pues aún no 
pueden efectuarse todos los trámites.

� Se ven rebasados los elementos de Transporte Público, solo son 5 y tienen 10 mu-
nicipios que atender

Sigue la invasión de rutas de taxis

� El número de taxis en la zona rebasa por mucho a los 5 elementos de Transporte Público.
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El destino del bono navideño 
para los diputados, de 150 
mil pesos, será fi scalizado por 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y su compro-
bación estará sujeta a las re-
glas de transparencia, afi rmó 
Francisco Martínez Neri, pre-
sidente de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo).
La  tarde de ayer, dijo, habría 
una reunión de los coordina-
dores parlamentarios con el 
titular del SAT, Osvaldo San-
tín, para que explique cómo 
se aplicarán las llamadas 
“facilidades administrativas” 
con las que se van a gravar los 
ingresos no comprobados de 
los diputados.
“Lo que que quiere el fi sco 
es que todo ingreso que se 

reciba, toda entrada de dine-
ro, se compruebe y si no se 
comprueba, que se paguen 
los impuestos correspondien-
tes”, comentó en entrevista el 
diputado perredista.
“Y en este entendido estamos 
con la subvención extraor-
dinaria (bono navideño) que 
se tendrá que comprobar. Se 
tendrán que reunir los com-
probantes que amparen las 
erogaciones, como son los 
donativos que muchos dipu-
tados consideran dar a orga-
nizaciones de benefi cencia, 
a escuelas, a hospitales, todo 
lo tienen que comprobar, es 
la condición que se pone en el 
documento (acuerdo del Co-
mité de Administración)”.
Martínez Neri destacó que 
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Va SAT 
por bono de 
diputados

Enfrentamiento deja 
5 muertos en Sonora

 ̊  Ciudad Obregón, Sonora

Agentes de la Policía Municipal de Cajeme 
se enfrentaron a balazos con un grupo de 
sicarios y abatieron a cinco presuntos de-
lincuentes que estaban amedrentando a los 
habitantes de la comisaría Marte R. Gómez, 
al sur de Sonora.
En un comunicado de prensa, el Gobierno del 
Estado confi rmó que en el enfrentamiento 
armado resultó herido un agente policiaco 
que fue trasladado de emergencia a un hos-
pital de Ciudad Obregón para recibir aten-
ción médica, los médicos que lo atienden in-
formaron que su estado de salud es estable.
“El enfrentamiento se registró a las 16:20 
horas, de ayer después que habitantes de la 
comunidad reportaron al número de emer-
gencias que se escuchaban detonaciones 
de arma de fuego en las inmediaciones del 
poblado; al atender el reporte y dirigirse al si-
tio, patrullas de la Policía Municipal de Caje-
me se toparon con el grupo de delincuentes 
que se desplazaban en tres vehículos, de los 
cuales dos de ellos se dieron a la fuga y los 
cinco abordantes de uno de esos vehículos 
decide enfrentar a los elementos policiacos, 
resultando cinco sospechosos muertos y un 
policía herido”, dictó el boletín ofi cial.

Aseguran más de 50 kilos 
de mariguana en el

 aeropuerto de Guadalajara

Fuerzas Federales 
acorralan a ‘El Tequilero’ 

en Tierra Caliente

 ̊ Guadalajara, Jalisco

Durante una inspección en el aeropuerto de 
Guadalajara, fueron encontradas varias cajas 
con mariguana, con un peso de más de 50 
kilogramos.
La Coordinación Estatal Jalisco de la Policía 
Federal, adscritos al Aeropuerto Internacional 
Guadalajara, informó que, al estar realizando 
revisiones aleatorias a una empresa de pa-
quetería y mensajería de dicha terminal aérea, 
aseguraron cinco cajas de cartón que en su 
interior cada una llevaba un paquete con la 
hierba, dando un peso total de 52 kilos con 69 
gramos.
Tras detectar la droga, los ofi ciales de la cor-
poración de inmediato realizaron el asegura-
miento del enervante, para posteriormente 
ponerlo a disposición del Ministerio Público 
de la Federación para que a sea la instancia 
que decida si inicia o no, la correspondiente 
carpeta de investigación para dar con el o los 
responsables del envío de la mariguana.
Trascendió que el origen de los paquetes era 
Guadalajara y su destino era la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León.

˚  Ciudad de México

El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia indicó que cinco de 
las veinte personas secuestradas por parte de 
autodefensas que pugnan contra ‘El Tequile-
ro’ y la célula delictiva que éste preside fueron 
liberadas; agregó que elementos de seguridad 
de los tres niveles de gobierno implantaron un 
dispositivo para aprehender al criminal.
El funcionario agregó que la Fiscalía General 
de Guerrero busca evitar cualquier tipo de 
enfrentamiento, después de que ciudadanos 
de San Miguel Totolapan privarán ilegalmente 
de su libertad a otros pobladores, a fi n de que 
devuelvan al ingeniero Isauro de Paz Duque, 
secuestrado en días pasados por el grupo de 
‘Los Tequileros’; comentó que:
Efectivos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), mandos policíacos estatales 
y municipales implementan un dispositivo 
de seguridad y acorralamiento para atrapar 
a ‘El Tequilero’ (y su séquito). El grupo de au-
todefensa se formó para buscar a personas 
supuestamente ligadas al grupo delictivo, 
incluyendo a la madre del líder”: todo se de-
sarrolla en la sierra de Tierra Caliente: Roberto 
Álvarez Heredia.
Abundó que la ‘Fiscalía General tiene contac-
to directo con los familiares del ingeniero, a fi n 
de orientarlos en el proceso. La autodefensa 
tenía a 20 personas. cinco ya fueron liberadas. 
Hay un dialogo muy fi no con los ciudadanos, y 
los liberados se encuentran bien, en sus casas 
y con sus familiares. La prioridad es que Paz 
Duque esté con su familia.
Álvarez Heredia anotó que ‘hasta donde se 
sabe, los ‘Tequileros’ piden una suma econó-
mica. Desgraciadamente deben existir otros 
grupos que se dedican a estas actividades, y 
algunas están ligadas con la Familia Michoa-
cana (se cree que el prófugo era integrante. 
A modo de cátedra histórica) ‘El Tequilero’ 
abandonó la coalición e inició una propia’.

Su comprobación estará sujeta a las reglas 
de transparencia, afirmó Francisco Martí-

nez Neri, presidente de la Jucopo.

los legisladores están de acuerdo en 
comprobar todos los ingresos adicio-
nales que tienen, pero necesitan mayor 
claridad de las reglas que inician a partir 
de enero.

“Necesitamos que haya explicación 
acerca de esas medidas y hay pregun-
tas que surgirán de los coordinadores, 
por el documento emitido por SAT”, 
expuso.

XALAPA, VER., 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares dijo que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), no 
puede, de ninguna manera, manejar 
con sentido político el presupuesto de 
las entidades y lamentó que el titular 
de la dependencia federal, José Anto-

“Veracruz tiene derecho a que la Federación 
aporte recursos”: Gobernador Yunes

� La Secretaría de Ha-
cienda debe apoyar a 
Veracruz, como lo ha 
hecho con Oaxaca y el 
Estado de México
� Gobierno de Veracruz 
realiza pagos a maes-
tros, Universidad Vera-
cruzana y trabajadores 
del Estado

nio Meade Kuribreña, no haya atendido 
a la fecha las instrucciones del presiden-
te de la República, Enrique Peña Nieto, 
en el sentido de apoyar a Veracruz, co-
mo sí lo ha hecho con las entidades de 
Oaxaca y el Estado de México.

“En Veracruz somos ocho millones 
de veracruzanos, ocho millones de habi-
tantes que merecemos un trato de parte 
de la Federación equitativo; no estoy pi-
diendo más ni menos. No puede haber 
disparidad, no debe haber manejo po-
lítico del presupuesto. Veracruz se en-
cuentra en una situación de emergencia 
financiera, no tenemos absolutamente 
para nada, no hay para pagar ni siquie-
ra los servicios básicos del Estado y la 
Federación debe responder”, expresó el 
Gobernador Yunes.

Reiteró que busca alternativas para 
enfrentar la crisis financiera en la enti-
dad, ante la falta de atención por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del gobierno federal.

 “Veracruz es parte importante de la 
federación y tiene derecho a que la fede-
ración aporte recursos”, refrendó.

Asimismo, expuso que el gobierno 
estatal resolverá el problema financiero 
por el que está pasando, informó que se 
realizaron pagos a maestros, a la Uni-
versidad Veracruzana y a trabajadores 
del Estado.

A los maestros se les efectuó un pago 
por más de $814 millones de pesos, de 
los cuales corresponden $300 millones 
de pesos a la primera quincena del mes 
de diciembre; 396 millones de pesos de 
la primera parte de aguinaldos y 118 mi-
llones de pesos que corresponden a la 
prima vacacional. 

A la Universidad Veracruzana el Go-
bierno del Estado entregó 350 millones 
de pesos para sueldos, aguinaldos y de-
más prestaciones.

Así también, se realizó el pago a tra-
bajadores del Estado por 125 millones 
de pesos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La situación económica 
por la que atraviesa el es-
tado es uno de los temas 
de los que hablan traba-
jadores boleros del Paseo 
Bravo de Acayucan, pues 
indican les ha pegado 
fuertemente en sus bolsi-
llos que ya están pensan-
do en modificar sus pre-
cios para el año entrante. 

A pesar de que es muy 
poco el trabajo que les cae 
al día, los encargados de 
dejar reluciente el calzado 
de distintas personas ex-
ternaron que no descartan 
la idea de modificar sus 
precios pues para ellos 
son muy pocas las ganan-
cias durante el día, y peor 
aún durante estas casi dos 
semanas del mes de di-
ciembre, por lo que pien-
san que estará crítico aún 
en fechas decembrinas. 

“No tenemos mucha 
ganancia porque le inver-
timos en la tinta, la gra-
sa, el resistol, aguja todo 
lo que necesitamos, las 
voleadas o lustradas de 
zapatos están en 25 pe-
sos, hay veces que no da 
el estar esperando a que 

se sienten un rato, cuan-
do cae chamba a lo mucho 
sacamos unos cien pesos o 
150 a lo mucho si bien nos 
va, pero es raro tener va-
rias chambas, por lo regu-
lar los lunes es cuando se 
ve como nos va pintar la 
semana, espero la verdad 
caiga algo porque viene 
Navidad y creo si vamos 
así la pasaremos comien-
do una sopita caliente 
en casa porque no creo 
tengamos para el pollo”, 
mencionó Antonio bolero 
desde hace 10 años.

Externó que para poder 
buscar el sustento para su 
familia se ha visto en la 
necesidad de salir a bus-
car clientes en oficinas y 
deja encargado a uno de 
sus hijos para poder sacar 
algo y comer a la semana. 

“Si tienes un traba-
jo hay que cuidarlo, en 
lo personal no me gustó 
mucho la escuela y pues 
no me obligaban tampo-
co, pero ahora tengo que 
buscarle para llevarle la 
papa a mis chamacos, son 
tres dos varones y una ni-
ña, mi esposa lava ajeno 
y pues también nos ayu-
damos entre todos, pero 

Boleros del Paseo Bravo son 
afectados por la crisis económica

 SON
DEO

Juventud acayuqueña a favor
 del uso medicinal de la marihuana

FÉLIX  MARTÍNEZ

El Senado de la República aprobó por mayo-
ría ayer por la tarde una iniciativa que autoriza 
el uso terapéutico de la mariguana, lo cual des-
pertó gran controversia en la sociedad; por eso 
Diario de Acayucan salió a las calles para saber 
si ciudadanos estaban enterados de la aproba-
ción y al mismo tiempo conocer su punto de 
vista respecto al tema.

Algunos mencionaron estar en completo 
desacuerdo debido a que no existe el control 
necesario en México para este tema, y que posi-
blemente podría ser el aumento de problemas, 
mientras que a otros les pareció demasiado 
favorable, ya que ayudaría en el mundo de la 

medicina. 
Aunque otros desconocían del tema, es bue-

no saber que dicha iniciativa incluye el cultivo 
de dicha planta para su aprovechamiento mé-
dico y científico. De igual manera, legaliza la 
compra, venta y exportación de productos que 
contentan el 1 por ciento. 

De igual manera fue solicitado que la Secre-
taría de Salud diseñe nuevas políticas públicas 
para la regulación medicinal de esta planta y 
sus derivados. 

Cabe mencionar que la iniciativa del Senado 
no cubre el cultivo individual de la mariguana 
y otros narcóticos. 

Respecto al tema, ciudadanos de Acayucan 
comentaron: 

La verdad la 
marihuana es muy 
buena para algunas 

enfermedades y si la 
medicina tiene que re-

currir a algo ilícito pues 
adelante, es por el bien de los 

demás, además tiene sustancias benéficas 
y malignas, hay personas que la utilizan 
para chumearse y estar en onda, pero si es-
toy a favor de esta aprobación, creo va dar 
buenos resultados en la medicina, y salvará 
a las personas” 

María González.

No sabía de la aproba-
ción de esta iniciativa, 
pero me comentas que 
es con fines medicinales, 
esto entonces va ser muy 

bueno ya que hay fami-
lias que necesitan esto pe-

ro otras lo usan para vender, 
será mejor que para este tipo de 

cosas los vendan bien recetados porque 
después se hace vicio” 

Isaac Chagala.

La mariguana se 
puede ocupar para 

varios asuntos, el ser 
humano la hace parte 

de ella, en lo personal pa-
ra uso medicinal adelante, pero para el 
narcotráfico pues sería lo mejor, las personas 
enfermas se pueden volver adictos y desde un 
punto de vista tendrá más controversia y pro-
vocará delincuencia, no estoy de acuerdo al cien 
por ciento, primero debe hacer una investiga-
ción más a fondo porque seguirá siendo una 
droga” 

Moisés García.

Si es para fines 
curativos adelante, 
pero si se llegase a 
mal interpretar para 

cual fin fue aprobado 
estaríamos en un serio 

problema de adicción en 
los jóvenes, el Senado debería 

rehacer una investigación para 
ver si no tiene efectos secunda-
rios y concientizar a la pobla-
ción, si estoy de acuerdo” 

Mario

Claro que si estoy de acuerdo, ya había 
leído esto hace un rato y el fin con esto es 
evitar más enfermedades de las que ya 
existen, se supone que si es para algo bue-
no se tiene que utilizar, esta aprobación 

dará buenos resultados a los que necesitan 
de esta planta o medicina para poder curar-

se, porque de fuera los que no lo necesitan ya 
sería algo de exceso y todo tiene que ser conforme 

a la ley y lo que la ley diga” 
Dionisio Toto Cirilo.

Si estoy de acuerdo porque los beneficiados 
serán muchos que están enfermos, sin embargo 

se llevará un control que será responsabilidad de 
los doctores, y la legalización es un tema que tiene 

sus beneficios y sus contras, me gustaría comentar 
que debemos apoyar esto pues beneficia a personas que 
es su cura” 

Kevin Yair Montalvo Arenas.

Boleros de Acayucan están resintiendo la situación económica, advierten 
que sería buena opción el modifi car sus precios para el 2017. 

si está difícil, no descar-
tamos que entre los de-
más compañeros boleros 
le subamos unos pesos 

más a las tarifas para 
poder tener ganancias” 
concluyó. 
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Una de las acciones que 
realiza la administración 
municipal que encabeza 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, es la de 
contribuir junto con em-
pleados de diversos depar-
tamentos a que se manten-
ga la ciudad limpia y por 
tal motivo se realizó la en-
trega de botes para basura, 
al igual que de playeras, 
casacas para el personal 
de Limpia Pública.

El mandatario muni-
cipal, mencionó que así 
pueden prestar un mejor 
servicio a la ciudadanía, 
pero también solicitó la 
colaboración de todos para 
que se tenga un Acayucan 

Mantener una ciudad limpia
es responsabilidad de todos
� Realizó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador la entrega de botes para 
basura, playeras y casacas para el personal de Limpia Pública

limpio.
“Sabemos que pasamos 

por una situación muy 

apremiante por la cuestión 
financiera, pero eso no nos 
impide a que bajemos el 

ritmo en las diversas áreas 
del Ayuntamiento, nuestra 
labor es la de no detener el 

trabajo, a os trabajadores 
le reconozco su gran labor, 
con lluvia, bajo el sol reali-
zan su encomienda y que 
es un trabajo de gran be-
neficio para nuestro Aca-
yucan, más en esta épo-
ca decembrina en donde 
vienen visitantes, gracias 
a ellos es como se mantie-
ne limpia la ciudad”, dijo 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

Insistió en solicitar la 
ayuda solidaria de vecinos 
de barrios y colonias, no 
solo para reportar la falla, 
sino que también para que 
se respeten los horarios de 
recolección.

“Es necesario que la 
ciudadanía se siga involu-
crando, si se está fallando 
pues que realizan una lla-
mada para que se les atien-
da, es nuestra obligación 
mantener la limpieza, pero 
también debe de existir so-
lidaridad de la ciudadanía 
porque en ocasiones no se 
respetan los horarios de 
recolección”, añadió Mar-
tínez Amador.

Estuvieron presentes 
los regidores Luis Carlos 
Acuña de la Fuente y Jai-
me Rodríguez Rentería; al 
igual que Alberto Tapia y 
Sugey Gómez del área de 
Limpia Pública.
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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

Ciertas actitudes solo causarán tu pro-

pio descrédito en el plano profesional. 

Es mejor que te abstengas de ciertas 

expresiones y cumplas al pie de la letra 

las indicaciones de tus contratantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tu experiencia y sabiduría te permitirán 

no fracasar en el ámbito profesional. 

Has aprendido de tus errores del pasa-

do, eso será de gran ayuda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Estás en capacidad de controlar la 

situación en el ámbito profesional. 

Confía en ti mismo, sabrás resolver los 

problemas gracias a una inteligente 

estrategia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

El aprendizaje acumulado será clave 

en las fi nanzas. Tu realidad cambiará de 

manera drástica gracias a la inteligente 

aplicación de ciertos conocimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Tienes todo a favor en las fi nanzas. 

Incluso bajo las circunstancias más ad-

versas, el triunfo será contigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Disputas de índole legal. Confl ictos 

en la profesión que debes evitar a toda 

costa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No te sientas agobiado por la situación 

en el trabajo. Es posible alcanzar un 

estado más elevado de satisfacción y 

por ende, mejores resultados, solo co-

néctate con tus sueños y aspiraciones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Conciliación de ideas en la profesión. 

Etapa de nuevo y mejor entendimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Desperdicias el dinero, estás incurrien-

do en gastos innecesarios que te afec-

tarán tarde o temprano. Sé prudente, 

actúa con inteligencia, no gastes más 

de lo que ganas, piensa en el futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Puedes perder dinero por no medir 

adecuadamente el impacto de ciertas 

decisiones. Ten cuidado, el error sería 

irrecuperable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

El temor al cambio en las fi nanzas re-

sultará paralizante. Es preciso hacer 

apuestas por el riesgo, con un alto nivel 

de seguridad, pero que te saquen del 

marasmo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Aprende de tus errores en la profesión, 

no caigas en depresión por ellos. Cada 

vivencia, por más ingrata que parezca, 

siempre será una tremenda fuente de 

conocimiento y experiencia.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer Catalina 
Aguilar, quien vive en la colonia  
Lealtad,  se comunicó a esta casa 
editorial mediante una llamada te-
lefónica para denunciar que fue vic-
tima de una llamada de extorción.

La afectada dijo que hace algunos 
días recibió una llamada a su teléfo-
no celular para pedirle que deposi-
tara dinero a una cuenta bancaria.

“Un hombre me contestó y me 

dijo que según un primo estaba en 
la frontera porque no pudo pasar 
y necesitaba el dinero, pero no me 
quiso decir el nombre “, expresó Ca-
talina Aguilar,  quien aseguró que 
no es la primera vez que la llaman 
pidiéndole dinero, incluso a nombre 
de alguna institución bancaria.

Por lo que en esta ocasión decidió 
denunciar públicamente  el hecho 
del que fue victima, pues mucha 
gente se termina convirtiendo en 
victima pero nunca denuncian.

Intentaron extorsionar 
a vecina de La Lealtad

 Número del que supuestamente intentaron extorsionar a la denunciante. (Foto proporcio-

nada por el denunciante)

En el Barrio La Palma…

Hay basura tirada 
por toda las calles

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecina del barrio La Palma, 
comentó a este medio de comuni-
cación que sobre la calle Jesús Ca-
rranza hay mucha basura tirada.

La señora Lucila Ventura dijo a 
este medio de comunicación que 

casi todos los días la gente llega a 
tirar su basura sobre la calle Jesús 
Carranza, sin importarles si el ca-
mión pasa o no.

“La gente llega y deja sus bol-
sas de basura en la banqueta y 
aunque sea en días que el carro no 
pasa, a veces hasta se esconden de 
uno, para que no les digas nada”, 
expresó.

La señora asegura que 
el camión de la basura 
pasa regularmente por la 
colonia, pero que la gente 
ya agarro, literal, del ba-
surero esa calle y por más 
que intente lo contrario, 
ellos siguen dejándola en 
la calle.

Esto suele causar pro-
blemas debido a que es 
un foco de infección pa-
ra quienes viven cerca, 
además de que así es más 
posible que los animales 
la rieguen por las calles.Vecinos aseguran que la calle Carranza, se ha vuelto, literal, en un basurero.

Llevan dos días sin luz
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Texistepec reportan que desde ha-
ce dos días no tienen luz eléctrica.

“Desde ayer en la madrugada no tenemos 
luz, de repente se fue y nada es para decirnos 
por qué”, expresó Francisco Torres Hernández.

Los vecinos de toda la cabecera municipal se 
vieron afectados por la falla en la electricidad, 
que a decir de la persona que denunció los he-
chos, desconocen las causas que hayan ocasio-
nado el corte de la misma.

Según Torres Hernández varios vecinos se 
afectados, debido a que todos la mayoría de los 
electrodomésticos funcionan con luz, mientras 
que los comercios como veterinarias y tiendas 
tampoco pudieron realizar al cien por ciento sus 
labores.

  “Los que tienen tienda son los que más se 
afectan porque no pueden prender el refri, ni las 
veterinarias a todos nos perjudica porque ocu-
pamos la luz”, comentó el afectado.

Por lo que esperan que en las próximas horas 
se reanude el servicio, pues temen que durante 
la noche sean victimas de los ladrones. “La gente llega y deja sus 

bolsas de basura en la 

banqueta y aunque sea 

en días que el carro no 

pasa, a veces hasta se es-

conden de uno, para que 

no les digas nada”, Lucia 

Ventura- Vecina.
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E
n días pasados la bella Jennifer Sán-
chez Hernández festejo la llegada 
de sus xv años en compañía de sus 
familiares & amigos, el festejo se 

llevó acabo en conocido salón de eventos de 
Sayula de Alemán, la conmemoración fue el 
día sábado 10 de Diciembre, el festejo tuvo 
como temática Noche Mexicana en la que 
algunos de los invitados fueron caracteriza-
dos de acuerdo al tema, la bella quinceañera 
lució un vestido en color Rojo encendido en 
contraste con un blanco y unas bonitas flores 
bordadas a mano, además de unas típicas bo-
tas  vaqueras para al final lucir como una de 
las mejores quinceañeras de este 2016, en el 
festejo se encontraron sus amigos más cerca-

nos al igual que sus familiares entre ellos Yair 
Silva entre otros que estuvieron presentes para 
desearle lo mejor.

¡ENHORABUENA MUCHAS 
FELICIDADES JENNIFER!

Feliz Jennifer bailo el tradicional Vals Amistades quienes acompañaron a la bella festejada

Con Mariachi y todo celebro la llegada de sus xv años

Así lucio el salón  de eventos
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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

¡Sigue vivo!
�  Isaías 
Molina San-
tiago fue 
trasladado 
a Coatza-
coalcos, pe-
ro continúa 
grave

� La víctima trató de evitar 
que fuera secuestrado, pero, 
fue ultimado a balazos

Asesinan a Asesinan a 
conocido ganaderoconocido ganadero

� En una caja de cartón que supuestamente transportaba huevo, fueron 
encontrados 49 envoltorios con hierba verde con las características de la 
marihuana

¡Cae más droga!¡Cae más droga!

¡Ladrones se ¡Ladrones se 
llevan medio millón llevan medio millón 

de pesos!de pesos!

¡A balazos ejecutan a un joven!¡A balazos ejecutan a un joven!

¡Atrapan 
a Goku por 
descuartizar 
a un sujeto!

¡Civil recibe un 
escopetazo!

¡Mandan  volar a ¡Mandan  volar a 
mayoral de San Juan!mayoral de San Juan!

¡Se fue al agua!
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� Una retroexcavadora se quedó 
sin frenos y acabó en el fondo de 
una represa
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Un solitario ladrón se apoderó de 
varios miles de pesos y hasta de ju-
guetes luego de tomar por asalto la 
tienda “Juguetrón”, ubicada en el 
fraccionamiento Costa de Oro, en el 
municipio de Boca del Río.

 Cerca de las 15:30 horas de este 
miércoles, cuerpos de Seguridad Pú-
blica se movilizaron hasta la calzada 
Adolfo Ruiz Cortines, frente a las ofi-
cinas de un diario local luego del re-

porte de un asalto con violencia.
 Según los primeros reportes, se 

establece que un hombre de entre 25 
y 30 años de edad llegó con pistola 
en mano al negocio para hacerse de 
al menos 50 mil pesos en efectivo 
que tenían las empleadas en cajas 
registradoras.

 En el atraco, el ladrón se apoderó 
hasta de juguetes que metió en dos 
bolsas para después huir presunta-

mente en un automóvil. Policías na-
vales y estatales llegaron para tomar 
conocimiento realizando un patrón 
de búsqueda sin tener éxito.

 Por su parte, Michel Lizbeth G.S. 
de 24 años, sufrió un desmayo por la 
impresión de sufrir el asalto a su per-
sona. No fue necesaria la presencia de 
los cuerpos de socorro. Se estima que 
el monto de lo robado superaría los 70 
mil pesos.

En la calle número 1 de Junio 
de la localidad de Casitas pertene-
ciente al municipio de Tecolutla, 
fue localizado el cuerpo de una 
persona sin vida, aparentemente 
le dispararon en repetidas ocasio-
nes, hasta que falleció de forma 
instantánea.

 De acuerdo con autoridades 
policiales, el cuerpo presentaba al 
menos cuatro impactos de bala, su 

cuerpo quedó tendido sobre la vía 
pública, inmediatamente elemen-
tos de la Policía Municipal arriba-
ron al lugar de los hechos y una vez 
confirmado el deceso dieron parte 
a las autoridades competentes.

 Correspondió a servicios peri-
ciales de la delegación de Papantla, 
realizar el levantamiento del cuer-
po, para trasladarlo al anfiteatro 
donde se le practicó la necropsia 

de rigor, iniciándose con las inda-
gatorias correspondientes. 

En los primeros minutos se dio 
a conocer que se encontraba en 
calidad de desconocido, posterior-
mente confirmaron que se trataba 
del joven de 24 años de edad con 
las iniciales J. C. G. G., siendo su 
propia madre, quien realizó el 
reconocimiento oficial ante las 
autoridades.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un campesino recibió un 
disparo por parte de uno de 
sus vecinos mientras se en-
contraba limpiando su parce-
la ubicada en la comunidad de 
Río Nuevo, cercana a la carre-
tera Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla.

El herido fue identificado 
como Carlos Miranda Pérez 
de 32 años , fue trasladado a 

un hospital de la zona, donde 
su estado de salud es repor-
tado como delicado, sin em-
bargo, antes de ser ingresado 
declaró ante las autoridades 
que el autor del atentado fue 
su vecino, quien antes de dis-
pararle le gritó “!hey! te vas a 
morir”

Con esta declaración ele-
mentos policiacos han inicia-
do la búsqueda del presunto 
culpable.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Elementos de la Policía Ministerial lograron la cap-
tura de Roberto González Benegas de 27 años de edad, 
apodado El Goku, quien está acusado homicidio doloso 
calificado en agravio de una persona a la cual mataron 
y descuartizaron.

La detención se dio en calles de Articulo 27 esquina 
Ejercito Mexicano de la Colonia Benito Juárez de la ciu-
dad de Boca del Rio, posteriormente fue llevado al el 
Centro de Detención de las 72 horas.

El crimen del cual son señalados ocurrió el 6 de mar-
zo del 2014 en el domicilio ubicado en la calle Fuste 
número 50 del Fraccionamiento La Herradura, al norte 
de la ciudad de Veracruz.

Se informó que por el mismo delito hay dos personas 
detenidas desde hace unos meses los cuales han sido 
identificados como Jesús Espinoza kamul y José Ricar-
do Muñoz Fabián.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

EMILIO CARRANZA,-

Fue abatido a balazos por 
sujetos desconocidos recono-
cido ganadero de la zona del 
municipio de Vega de Alato-
rre, esto en un intento fallido 
por privarlo de la libertad.  Su 
hijo resultó herido y otro ga-
nadero más si fue plagiado.

Los lamentables hechos 
tuvieron lugar en la congre-

gación de Emilio Carranza, 
perteneciente al munici-
pio de Vega de Alatorre, 
Veracruz.

Se confirma que el hoy 
occiso respondía en vida 
al nombre de Narciso Lor-
mendez Barradas, quien fue 
asesinado tras haberse de-
fendido de unos sujetos que 
portaban armas de fuego 
quienes trataron de privarlo 
de su libertad.

En esta lamentable acción, 

resultó herido de bala su hi-
jo de identidad reservada, a 
quien canalizaron a un hos-
pital cercano para su aten-
ción médica.

Se dijo que el ganadero 
Lormendez Barradas, era 
el propietario de plantas de 
procesamiento de alimentos 
para ganados porcinos, avia-
res y de animales domésticos.

El reporte policial informó 
que estos sangrientos hechos, 
se registraron cuando el ulti-

VERACRUZ

Hombres armados lo-
graron un botín de apro-
ximadamente un millón 
y medio de pesos, corres-
pondiente a la quincena y 
aguinaldo de empleados 
de la compañía Corpora-
ción Portuaria de Veracruz 
(CPV).

Los malhechores, pre-
suntamente  también  pri-
varon de la libertad al se-
cretario general y al secre-
tario de trabajo del sindica-
to de dicha empresa.

Los primeros reportes 
indican que alrededor del 
mediodía del miércoles, 
ambos secretario identi-
ficados como José Juan 
López Olvera y Willi Blle 
Espinoza llegaron con el 
dinero  al área de nom-
bramientos ubicada en la 
esquina  de las calles  Mo-
relos Norte y Cervantes y 
Padilla, de la colonia Ma-

nuel Contreras.
En esos momentos va-

rios hombres armados 
ingresaron para amagar 
a los empleados y agredir 
a cachazos a los guardias 
de seguridad del IPAX que 
supuestamente intentaron 
impedir el atraco.

Según algunos testigos, 
al notar que el secretario 
general no quería soltar 
el dinero, los asaltantes se 
lo llevaron junto con Blle 
Espinoza en una camio-
neta y huyeron con rumbo 
desconocido.

Minutos después la zo-
na se vio acordonada por 
elementos de la Policía Na-
val, Estatal y Ministerial, 
quienes tomaron datos del 
hecho, además de realizar 
operativos para dar con los 
delincuentes y las perso-
nas privadas de la libertad.

También se notó la pre-
sencia de paramédicos de 
la Cruz Roja para brindar-

¡Amante de lo ajeno se llevó 
70 mil pesos de una juguetería!

¡Civil recibe un escopetazo!¡Civil recibe un escopetazo!

¡A balazos ejecutan a un joven!

En Emilio Carranza...

Asesinan a reconocido ganadero
� La víctima trató de evitar que fuera secuestrado, pero, fue ultimado a balazos
� Su hijo de la víctima fue lesionado y hay otro ganadero que si fue plagiado

mado Lormendez Barradas sa-
lía de su domicilio, ubicado en 
la colonia Francisco I. Madero 
en la congregación de Emilio 
Carranza, municipio de Vega 
de Alatorre.

Cabe señalar que momen-
tos más tarde y al pasar por 
el Fraccionamiento El Estadio 
de la mencionada localidad, el 
ganadero de nombre Alberto 
Hernández, fue plagiado por 
la misma banda delictiva. 

En estos momentos, per-
sonal del Ejército Mexicano, 
Secretaría de Marina Armada 
de México y de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
mantienen un cerco para dar 
con el paradero del pecuario 
y encontrar a los responsables.

¡Ladrones se llevan 
medio millón de pesos!

les los primeros auxilios a 
los guardias , sin ser trasla-
dados a algún hospital.

Tras estar enterados de la 
situación, unos 200 obreros 
decidieron unirse y cerrar la 
circulación del puente Mo-
relos justo frente al recinto 
portuario, manifestándose 
con pancartas en las que exi-
gían justicia y la liberación 
de sus compañeros.

“Un comando armado 
se llevó a dos compañeros 
de nosotros, quienes lleva-
ban el aguinaldo de unos 
300 obreros, fue dentro del 
nombramiento de CPV y es-
taremos manifestandonos 
hasta que liberen a nuestros 
compañeros”, manifestó un 

empleado.
Los agraviados gritaban 

que no les importaba el di-
nero, que sólo querían vivos 
a sus compañeros y exigían 
al actual gobernador  Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
mayor seguridad y de con 
todos los asaltawwntes.

“Pedimos que interven-
gan las autoridades, con-
fío en el gobernado para el 
cambio, por el bien de Vera-
cruz y por todos”, comentó 
un  manifestante.

A eso de las cuatro de la 
tarde, los obreros comen-
zaron a retirarse, pues fue-
ron  informados  que ya ha-
bían sido liberados el secre-
tario general y el de trabajo.

¡Atrapan a Goku 
por descuartizar 
a un sujeto!
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¡Mandan  volar a mayoral de San Juan!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTAVER.-

Mudanzero impacta un 
caballo de acero que era con-
ducido por el mayoral de un 
conocido Rancho del muni-
cipio de San Juan Evangelis-
ta, el cual se identificó con el 
nombre de  Santos Ramírez 
Cruz de 28 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
Rancho Nuevo perteneciente 
a la localidad nombrada, mis-
mo que tras resultar lesiona-
do fue trasladado a una clíni-
ca particular de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Sayula Ciudad 
Alemán donde se produjo el 
brutal accidente a la altura de 
la comunidad de la Cerquilla,  
luego de que el conductor de 
un camión de mudanzas In-
tenational con placas de cir-
culación del Servicio Federal 
070-EV-2 el cual se identificó 
con el nombre de Héctor José 
Aguilar Palomares de 48 años 
de edad domiciliado en el Es-
tado de México.

No se percatara de la circu-
lación que ejercía el nombra-
do mayoral a bordo de una 

motocicleta Itálika FT-150  
color negro con rojo sin pla-
cas de circulación y termi-
nara embistiéndola para  ge-
nerar severas lesiones sobre 
el conductor del caballo de 
acero.

El cual tras ser auxilia-
do por paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de la citada 
localidad, logro ser tras-
ladado con signos vitales 
hacia una clínica particular 
de esta ciudad, mientras 
que personal de la Policía 
Federal se encargó de to-
mar conocimiento de los 
hechos para después tras-
ladar al responsable a sus 
oficinas para que deslindara 
responsabilidades.

Mayoral de un conocido rancho del municipio de San Juan Evangelista 

acabó con severas lesiones tras sufrir un accidente vial. (GRANADOS)

¡Sigue vivo!
�Isaías Molina Santiago fue trasladado a Coatzacoalcos, pero continúa grave

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con pocas probabili-
dades de mantenerse con 
vida se mantiene el alba-
ñil Isaías Molina Santiago 
de 35 años de edad domi-
ciliado en la calle Colima 
sin número de la colonia 
Chichihua I,  luego de que 
resultara herido con arma 
de fuego durante el ataque 
violento que se registró la 
tarde del pasado martes 
en el interior de la cerve-
cería �San Francisco� del 
Barrio San Diego de esta 
ciudad.

Molina Santiago se en-
contraba en el interior del 
tugurio mencionado al 
lado de su difunto com-
pañero de oficio Gabriel 
Pérez Domínguez alias 
“El Lino” que acababa de 
ingresar al tugurio  para 
refrescar su garganta tras 
el consumo de una cagua-
ma, Edgar Espronceda So-
sa presunto comerciante 
en la zona centro de esta 
ciudad y el taxista y de-
lincuente Víctor Manuel 
Paxtian Cabrera, con el 
cual fue llevado hacia el 
Hospital Civil de Oluta 
tras presentar ambos sig-
nos vitales después de los 
trágicos hechos suscitados 
en el establecimiento men-
cionado que se ubica sobre 
la calle Teodoro A. Dehesa 
del citado Barrio.

Tras fallecer Paxtian 
Cabrera minutos más tar-
de de que había sido ingre-

sado al nombrado nosocomio,  
Molina Santiago se mantuvo 
en lucha ante la muerte para 
que cerca de las 21:00 horas 
fuese trasladado hacia el Cen-
tro Médico Metropolitano 
por sus propios familiares 
para que le fueran efectuadas 
tomografías necesarias para 
que continuara recibiendo las 
atenciones médicas necesa-
rias en el interior del Hospital 
Regional Valentín Gómez Fa-
rías de la ciudad de Coatza-
coalcos donde fue trasladado 
posteriormente.

Y permanecer aun con vi-
da e internado en el interior 
del citado nosocomio de la 
ciudad porteña hasta el cierre 
de esta edición,  pese a la pér-
dida de uno de sus ojos que 
sufrió tras penetrar el proyec-
til y ocasionarle severos da-
ños físicos sobre su fosa nasal 
y gran parte de su rostro.

En tanto a lo que concier-
ne a los tres sujetos fallecidos 

Pese a las graves heridas que sufrió el sobreviviente al ataque ocurrido en el interior de la cervecería San Francisco , se mantiene con vida  en el regional 

de Coatzacoalcos. (GRANADOS)

que fueron identificados por 
sus respectivos familiares la 
misma tarde noche del día en 
que se suscitaron este violen-
to hecho, fueron velados en 
sus hogares correspondien-
tes para que este día sean 
sepultados en el camposanto 
municipal de esta ciudad de 
Acayucan.

Mientras que autoridades 
ministeriales continúan des-
conociendo el móvil de estos 
hechos y se presume que fue 

un ajuste de cuentas el que 
cobro la vida de los tres su-
jetos que fueron acribillados 
por sujetos desconocidos, con 
todas las intensiones de aca-
bar con sus vidas.

De igual forma se dijo que 
el tugurio donde se dieron 
los hechos  permanecerá ce-
rrado de manera indefinida 
y mientras se esté ejerciendo 
la investigación ministerial  
correspondiente.

 San Francisco  permanecerá cerrada  de manera  indefi nida, tras los violen-

tos hechos que se suscitaron en su interior el pasado martes. (GRANADOS)

Aun es recordada por cientos de Acayuqueños la triste escena que se vivió en el interior del tugurio donde fueron 

acribillados cuatro sujetos por desconocidos. (GRANADOS)

Encuentran marihuana
 en un autobús SUR

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cuarenta y nueve envol-
torios de marihuana fueron 
encontrados en el interior de 
la cajuela de un autobús de 
la línea Sur por personal de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) en coor-
dinación con la Policía de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, los cuales  fueron pues-
tos a disposición del ministe-
rio público federal con sede 
en esta ciudad de Acayucan.

Fue en el reten instalado 
por las fuerzas castrenses so-
bre la carretera Transistmica 
en el tramo que comprende 
Aguilera-Sayula donde se lo-
gró el decomiso de la sustan-
cia toxica.

Luego de que le fuese mar-

cado el alto al conductor del 
autobús al servicio del Trans-
porte Público federal y le 
fuera realizada una revisión 
minuciosa a la unidad por los 
uniformados que lograron 
descubrir en el interior de la 
cajuela una caja de cartón que 
contenía los 49 envoltorio de 
la hierba seca, sin que alguno 
de los pasajeros asumiera res-
ponsabilidad de acreditarse 
como propietario del citado 
cargamento.

Lo que provocó que la uni-
dad que precedía de Salina 
Cruz Oaxaca con destinos a 
las ciudades de Minatitlán 
y Coatzacoalcos continuará 
con su trayecto ya sin la sus-
tancia toxica a bordo, luego 
de que esta fuera presentada 
ante las autoridades federales 
para los fines que le resulten.

Fuerzas federales incautan 49 envoltorios de marihuana que eran transpor-

tados en un autobús de la línea Sur. (GRANADOS)

¡Se fue al agua!
�Una retroexcavadora se quedó sin frenos y aca-
bó en el fondo de una represa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte susto vivió el con-
ductor de un retroexcavadora 
Caterpillar que se quedó sin 
frenos y cayó a una represa 
en el camino que comprende 
Ruiz Cortinez-Mata de Caña 
dentro de la comunidad de 
Medias Aguas pertenecien-
te al municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue durante las primeras 

horas de la mañana de ayer 
cuando se registró el inciden-
te que causó un gran pánico 
sobre el conductor de la pe-
sada unidad que se identifi-
có con el nombre de Agapito 
Flores Sánchez.

Luego de que una falla 
mecánica provocara que se 
quedara sin frenos y tras ro-
dar sobre una pendiente aca-
bó por sumergirse a las aguas 
de la citada represa, sin que 
el conductor sufriera lesión 
alguna.

Retroexcavadora 
se queda sin frenos 

y termina en el inte-

rior de una represa 

ubicada en el inte-

rior de la comunidad 

de Medias Aguas. 

(GRANADOS)
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ACAYUCAN, VER.

Fue una labor verdade-
ramente titánica por parte 
de funcionarios de la Fis-
calía General del Estado 
el poder enterrar  a los ca-
torce cuerpos que perma-
necían, después de diez 
días, amontonados en las 
instalaciones del viejo Ser-
vicio Médico Forense de la 
ciudad, despidiendo en las 

últimas horas fétidos olores 
que horrorizaron a más de 
uno, por lo que las autori-
dades locales tomaron car-
tas en el asunto de manera 
inmediata.

La pestilencia en las 
inmediaciones del viejo 
servicio médico forense co-
menzaba a molestar a em-
pleados de una gasolinera 
pero más de transeúntes y 
de deportistas que por las 

mañanas toman ese espa-
cio para hacer un poco de 
ejercicio, por lo que a través 
de las redes sociales se hizo 
un fuerte llamado a las au-
toridades correspondien-
tes a terminar con lo que se 
preveía un fuerte foco de 
infección.

Afortunadamente la 
Fiscalía General del Estado 
a través de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-

CHIAPAS, MÉX
Un par de jóvenes roció 

con gasolina y prendió fuego 
a un indigente que desde ha-
ce dos meses vive y trabaja en 
las calles de esta ciudad.

Los agresores se acercaron 
a Rafael López Ayala, de 27 
años, mientras dormía junto 
a una jardinera del parque 
central, a un costado de la ca-
tedral de San Marcos.

Los jóvenes acercaron al-
gunos cartones al indigente, 
le rociaron gasolina y pren-
dieron fuego para luego salir 

huyendo del lugar y perderse 
entre las calles del centro de 
Tuxtla.

Sin embargo, al momento 
las autoridades estatales aún 
no han determinado la iden-
tidad de los agresores, pese a 
que en la zona hay siete cá-
maras de vigilancia del C4.

López Ayala presentó 
quemaduras de primero y 
segundo grados, fue atendi-
do en el lugar con primeros 
auxilios y luego canalizado a 
un hospital público.

¡Rocían de gasolina y 
prenden fuego a un indigente!

¡Vuelca una pipa en el tramo 
Aguilera-Campo Nuevo!

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Aparatoso accidente auto-
movilístico ocurrió la maña-
na de este miércoles sobre la 
carretera federal Transístmi-
ca, dejando afortunadamen-
te sólo daños materiales y 
un buen susto en el conduc-
tor, tomando conocimiento 
de los hechos personal de la 
Policía Federal división Ca-
minos, ordenando el traslado 
de la misma al corralón de la 
ciudad de Acayucan.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las diez de la maña-
na sobre la carretera Transíst-
mica, en el tramo compren-
dido entre la comunidad de 
Aguilera y Campo Nuevo, 
esta última perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, justo en una curva ce-
rrada donde el conductor de 
un tráiler con remolque tipo 
pipa, se salió de la carretera, 
quedando a unos veinte me-
tros de la misma, totalmente 
volcada.

Afortunadamente el trai-
lero no sufrió lesiones de 
consideración, indicando que 

tomó la curva a exceso de 
velocidad y ya no pudo con-

trolar el peso de la pipa, que-
dando fuera de la carretera.

¡Se acabó la peste!
�Ya fueron enterrados los 14 cuerpos de los abatidos en Suchilapan, los 
olores que expedían eran insoportables

ticia de esta ciudad tomó 
cartas en el asunto y luego 
de poco más de seis horas 
de trabajo ininterrumpido 
se logró sepultar a los ca-
dáveres que aún permane-
cían en el SEMEFO, por lo 
que ahora sólo queda lavar 
el piso y las instalaciones 
del viejo semefo para ter-
minar de una vez con los 
fétidos olores que aunque 
ya no se perciben como 
cuando estaban los cuer-
pos, todavía se mantiene 
en el interior del lugar.

¡Se les escaparon dos 
ratas… de las de dos patas!

VERACRUZ 

Luego de una persecu-
ción por varias calles de 
la ciudad, dos presuntos 
asaltantes lograron huir 
ante la ineficacia de dos 
elementos de la Policía Fe-
deral quiénes no pudieron 
correr tras ellos. En los he-
chos, un tracto camión fue 
asegurado.

Lo anterior sucedió la 
noche de este miércoles 
tras el reporte a los cana-
les de emergencia del 066 
donde informaban sobre 
el robo con violencia de 
un tracto camión color 
blanco y razón social “TR 
Consolidación y Descon-
solidacion” a manos de 
personas con armas de 
fuego.

crucero de la carretera estatal 
Veracruz - Tejar.

Hasta ese lugar arribaron 
reporteros de algunos me-
dios de comunicación para 
cubrir la nota, siendo repri-
midos por dos altos man-
dos de la Policía Federal de 
nombres José Rigoberto Pe-
ña Cárdenas, inspector de la 
estación Veracruz y el coor-
dinador estatal de la PF en 
Veracruz, Camilo Castagne 
Velasco.

Dichos mandos de forma 
altanera y prepotente grita-
ban a los reporteros  que se 
alejara   de la escena del cri-
men aún cuándo los autos 
subían por la banqueta para 
tratar de pasar.

Incluso  la gente caminaba 
junto al tráiler, se tomaban 
selfies y hasta grababan con 
sus celulares, esto por no ha-
ber cinta de acordonamiento.

“para q ver..a toman fotos, 
a la gente le vale madre, sa-
quense de aquí, que periódi-
co ni que la madre”, gritó uno 
de los oficiales.

Más tarde  llegaron varios 
federales  para poner cintas 
amarillas y así evitar el paso 
a la gente y vehículos.

Enseguida, las fuerzas 
del orden implementaron 
un operativo para ubicar la 
unidad y fueron los elemen-
tos de la patrulla 16706 de la 
Policía Federal, quienes la tu-
vieron a la vista dentro de la 
ciudad.

Lo anterior  generó una 
persecución que habría cul-
minado en la avenida Paseo 
Ejército Mexicano, junto al 
puente Bicentenario donde 

los malhechores chocaron de 
forma intencional contra el 
puente, obstaculizando así el 
paso a la patrulla. 

Según testigos, que pre-
firieron no dar sus nombres 
por miedo a represalias, los 
federales intentaron correr 
tras ellos, pero  por no te-
ner condición física, no los 
pudieron alcanzar y se les 
“escaparon”. Los ladrones 
siguieron corriendo hacia el 

Hacen su luchita 
vendedores de cohetes

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Fueron instalados cinco 
puestos de cohetes con la 
autorización de la Sedena, 
Protección Civil de Oluta 
y del Ayuntamiento Olute-
co para que este 24 y 31 de 
Diciembre iluminen la na-
vidad y fin de año con sus 
chenus.

Las medidas de seguri-
dad para la venta de cohetes 
son las siguientes, tambos 
con arena y agua, extingui-

dores, señalamientos, pro-
hibido fumar, prohibido el 
celular cerca de los cohetes 
y ruta de evacuación fueron 
supervisadas por el perso-
nal de Protección Civil y 
Sedena.  

De la misma manera 
acento que el Ayuntamiento 
le propondrá vigilancia los 
24 y 31 de Diciembre para 
que todo marche en paz y 
todas las personas compren 
sus cohetes a bajo precios y 
de calidad, mencionaron los 
vendedores.
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¡Los Tobis estarán el domingo en 
el estadio Emiliano Zapata de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Desde mañana viernes 
el fuerte equipo de Los To-
bis de esta ciudad de Acayu-
can estará en concentración 
en la ciudad de Xalapa para 
enfrentarse el sábado a par-
tir de las 13 horas contra el 
equipo de Los Chileros en 
la segunda jornada del cam-
peonato de beisbol profesio-
nal Estatal Veracruzano.

Y para el próximo do-
mingo en el estadio de beis-
bol Emiliano Zapata de Olu-

ta a partir de las 13 horas, el 
equipo de Los Chileros de 
Xalapa estará devolviéndo-
la visita para enfrentarse al 
equipo de casa a Los Tobis 
quienes están más fuertes 
que la temporada anterior al 
contar con un pitcheo sólido 
para estar de nueva cuenta 
en el primer lugar.

Y en Los Petroleros de 
Minatitlán estarán el sábado 
en su casa del legendario es-
tadio de beisbol 18 de Mar-
zo para darle la bienvenida 
al equipo de Los Cañeros 
del Cocuite quienes dijeron 
que vienen con todo para 

llevarse el triunfo y espe-
rarlos el domingo en su casa 
para el regreso de la visita a 
Minatitlán.

Mientras que Los Papa-
nes de Papantla no la van a 
tener nada fácil el sábado en 
su casa a partir de las13 ho-
ras cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Los Bron-
cos de Cosamaloapan quie-
nes el domingo a partir de 
las 13 horas esperaran hasta 
con lonche al equipo de Pa-
pantla que es un equipo que 
quiere a como dé lugar el 
campeonato.

Los Tobis estarán el domingo en el estadio Emiliano Zapata de Oluta, pero el sábado estará en Xalapa contra 

Chileros. (TACHUN)

En la Macaya…

¡Habrá torneo 
de béisbol relámpago!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El próximo 24 de diciem-
bre en el campo de beisbol de 
la Macaya de este municipio 
de Oluta se jugara desde las 
9 horas un torneo relámpago 
de beisbol municipal que es-
tará a cargo del “brujo” ma-

yor de Oluta Andrés Hernán-
dez quien está convocando a 
todos los jugadores Olutecos 
para que formen su equipo 
por barrios o como quieran 
formarlo.

Habrá premios sorpresas 
solo para el campeón y sub 
campeón y los partidos ini-
ciaran a partir de las 9 de la 
mañana para que de tiempo 

y terminar temprano, las 
entradas a jugar se hará 
como la mayoría de equi-
pos lo señalen.

Y referente a los ampá-
yeres también es de la in-
cumbencia de los equipos 
participantes para buscar-
los y llegar a un acuerdo 
de cuanto estaremos ha-
blando, por lo tanto se está 
invitando a todos los ju-
gadores o patrocinadores 
de equipos que quieran 
participar en el torneo re-
lámpago del pavo comuni-
carse con el señor Andrés 
Hernández.

¡Se esperan jugadas fuertes en San Miguel!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

  El próximo domingo en 
la cancha de la población 
de Monte Grande se jugara 
una jornada más del torneo 
rural de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez al enfrentar-
se a las 10 horas el equipo 
local quien va remar contra 
la corriente contra el equipo 

de Zapata quien dijo que va 
con todo para traerse los 3 
puntos.

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de Las Águilas quienes es-
tán obligados a volar por to-
do lo alto de la región cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el equipo de Agua Pinole 
quienes según los expertos 
lo marcan como favorito 
para conseguir el triunfo y 
llevarse los 3 puntos.

A las 15 horas el equipo 
de Michapan Paso Real no la 
tiene nada fácil al enfrentar-
se al tremendo trabuco del 
deportivo Malota quienes 
aseguraron conseguir los 3 
puntos y para concluirla jor-
nada el equipo de Los Chi-
charitos tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
al enfrentarse al equipo de 
Ixtagapa a partir de las 15 
horas.

¡La Manuel R Gutiérrez es
  campeón a nivel zona!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La mañana de ayer en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad de Acayucan se llevó a 
cabo el torneo a nivel zona 
donde participaron 6 escue-
las primarias pertenecientes 
a la coordinación número 

117 de la zona escolar 028 con 
sede en esta ciudad de Aca-
yucan a cargo del profesor 
Gustavo Antonio Garrido 
Casanova.   

Las escuelas o equipos 
que participaron fueron 
profesor Rafael Aguirre M. 
Cinta, Ramírez Castañeda, 
Salvador Allende de Acayu-
can, Benito Juárez de Corral 
Nuevo,  Benito Juárez de So-
conusco y profesor Manuel 

R. Gutiérrez de Oluta, en-
frentándose todos contra 
todos para que al final la 
escuela de Oluta se consa-
grara campeón absoluto. 

Por lo tanto la escuela 
ganadora Manuel R. Gu-
tiérrez de Oluta se ganó 
el pase para representar a 
la ciudad de Acayucan en 
el nivel Inspección y que 
participaran los equipos 
de Minatitlán, Jaltipan, 
Sayula y esta ciudad de 
Acayucan y el evento se 
realizara en el próximo 
mes de Enero del 2017,  
estando por confirmar la 
fecha el coordinador Gus-
tavo Garrido.

Los pequeños gigantes 
del futbol Oluteco fueron 
acompañados por la direc-
tora del plantel educativo 
Ismenne Falcón Martell, 
de la maestra de educación 
física Beatriz Ruiz Gueva-
ra y del director técnico 
del equipo Luciano Mora 
Rodríguez “Chanito”. 

¡Los Diablos del Aguacatillo no 
la tienen fácil contra Juanita!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

El fuerte equipo de Los 
Diablos de Chema Torres del 
Aguacatillo se mete a la cue-
va del tigre allá en el campo 
de beisbol de la población de 
Juanita del municipio de San 
Evangelista a partir de asa 
10.30 y 14 horas en una jor-
nada ms del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza que 
dirige La Comude en coordi-
nación con el Ayuntamiento 
que preside el Alcalde Abel 
Vásquez González. 

El equipo de Juanita esta 
lidereando la tabla general 
con un partido arriba de Los 
Diablos del Aguacatillo, mo-
tivo por el cual y tendrá que 
meter toda la carne al asador 
para continuar de líderes 
porque de lo contrario “El 
Chaparrito” Agilio Mora-
les manager de Agua catillo 
menciono a este medio que 
va bajar toda su gente para 
quitarles hasta el modito de 

caminar a los de Juanita.
En el campo de beisbol 

de La Jimba el equipo local 
tendrá la no grata visita a 
partir de las 10.30 y 14 horas 
del tremendo trabuco de la 
población de Benito Juárez 
quienes dijeron que no bus-
caran quien se las hizo y que 
entraran al terreno de juego 
con todo para buscar el triun-
fo, mientras que los de la Jim-
ba dijeron a este medio que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

Mientras que en el campo 

de la población de Sabaneta
el equipo de casa le hará los
honores al aguerrido equipo
de Los Chileros de Las Limas
quienes van en el tercer lu-
gar de la tabla general a dos
juegos de Juanita y a uno de
Aguacatillo y para concluir
la jornada Las Limas I reci-
be al equipo de Zacatal y los
partidos siguientes se reanu-
dara hasta el próximo 8 de
Enero del 2017, por lo tanto el
domingo allá nos vemos en
Juanita

Jugadas fuertes se esperan el domingo en Juanita, en La Jimba, Las Li-

mas y Sabaneta. (TACHUN)  
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VENDO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN TSURU 2015 FINAN-
CIADO INF. 924 140 5633

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

VENDO TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN, COLONIA 
NUEVA ESPERANZA INFORMES  CEL . 921  139 5873

VENDO BONITO TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN CA-
LLE  MATAMOROS  INFORMES CEL. 921  139 5873

En representación del alcalde Acayu-
can Marco Antonio Martínez Amador, 
acudió la regidora tercera Lilia Domín-
guez Márquez, al encuentro deportivo 
de la zona 633 de “Telesecundarias Esta-
tales” en la comunidad de de Michapan 
Paso Real.

El profesor Ulises González, super-
visor escolar dio la bienvenida a las es-
cuelas participantes en las justas depor-
tivas de futbol y voleibol.

“Agradezco la presencia de las auto-
ridades municipales del Ayuntamiento 
de Acayucan que nos honran con su 
presencia, y en especial a la licenciada 
Lilia Domínguez por acompañarnos, y 
así mismo lleve el mensaje de agrade-
cimiento al Ingeniero Marco Antonio 
Martínez Amador presidente munici-

pal, por parte de la supervisión esco-
lar, de los maestros, de los alumnos y 
padres de familias, por respaldar este 
evento deportivo en el acondiciona-
miento de los espacios, sonido mampa-
ras y la donación de un bovino para la 
alimentación de los más de 200 alum-
nos participantes, sin duda es un presi-
dente aliado del municipio que ve cómo 
va creciendo, que escucha y atiende a su 
gente, lleve nuestro agradecimiento y el 
total respaldo de parte de la comunidad 
estudiantil”, explicó Gonzalez.

Domínguez Márquez , mencionó 
que, el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, siempre ha sido un gran alia-
do, e impulsor de los eventos deportivos 
y su total respaldo a la educación.

“Les deseo toda la suerte a las 6 es-

cuelas participantes, sé que serán bue-
nos partidos y que ganará el mejor, así 
que saquen lo mejor de sí y no dejen 
nada para después, cuentan con el res-
paldo del alcalde Marco Martínez Ama-
dor”, dijo Domínguez Márquez.

Acudieron al evento como invita-
dos especiales, la directora de Deporte 
Erika Hernández; la directora de Educa-
ción Joselyn Padua; el director de Junta 
de Mejoras Jesús Naranjo; la profesora 
Petrona López en representación de 
Emilio Barradas; el director de Protec-
ción Civil Valerio Garcia y el profesor 
Cornelio Suriano. Hubo presencia de la 
Policía Naval, quienes colaboraron tam-
bién para la organización de los XXIII 
juegos deportivos (@RegiduriaTercera).

IMPULSA ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR
JUEGOS DEPORTIVOS DE TELESECUNDARIAS ESTATALES
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Inician las acciones de la jornada 5 en la 
liga de futbol 7 Rincón del Bosque, con mu-
chos goles esta jornada se puso en marcha.

El fuerte equipo de los Cat ś Fc derrotó 
a la escuadra de Palapa San Judas con un 
marcador de 7 – 4, los Cat ś se pusieron al 
frente con gol de Julio Moreno pero Jorge 
Cumplido regresó el empate a los de San Ju-

das, los equipos tomaron más confianza en 
el terreno de juego y con disparos de larga 
distancia se abrieron más los marcadores, 
el partido finalizó a favor de los Cat ś con 
marcador de 7 – 4 y así seguir con un buen 
paso en estas primeras jornadas del torneo.

En el segundo encuentro de la noche 
también hubo festín de goles, el equipo de 
San Diego no pudo derrotar a la escuadra 
de los Abogados, dicho encuentro finalizó 
con un marcador de 5 cinco goles para cada 
equipo.

 � Zapotal recibe a Carnitas La Malinche. (Rey)

Choque de titanes
� Hoy en el greco Carnitas La Malinche de 
los Aguilar recibe al Zapotal de los Bocardo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy comienzan los últi-
mos partidos de la tempora-
da regular de la liga de Soft-
bol botanero “Coyote Mix” 
hoy jueves se juega el pri-
mero de los últimos partidos 
pendientes que quedan para 
iniciar con los Play Off.

Duelo de titanes se estará 
viviendo hoy en las insta-
laciones del greco a partir 
de las 15: 30 horas, el fuerte 
equipo de Carnitas La Ma-
linche recibe al Zapotal, el 
campeón y subcampeón de 
la liga estarán disputándo-
se este encuentro con ganas 
de la revancha ya que en la 
última final el Zapotal se im-
puso ante La Malinche quien 
para esta temporada se refor-
zó hasta los dientes para bus-

car la corona en esta nueva 
temporada.

El día sábado se estará 
disputando otro partido 
pendiente, a las 16: 00 horas 
el equipo de Lapisa coman-
dados por Leandro Garrido 
recibe a los de Fipa quienes 
buscaran detener la batería 
pesada de Lapisa.

Para el domingo se esta-
rán cerrando los partidos 
pendientes a las 11: 00 de la 
mañana Carnitas La Malin-
che recibe a La Jaiba Loca, 
mientras que a las 15: 00 ho-
ras el equipo de Fipa se en-
frenta a los de Lipa.

Una vez culminada esta 
jornada de juegos pendien-
tes se estará terminando 
también la temporada regu-
lar por lo que los Play Off se 
pondrán en marcha en el mes 
de enero.

� Fipa tiene doble partido este fi n de semana. (Rey)

¡Cat́ s le sacó los tres puntos
a Palapa San Judas!

� Palapa San Judas la tuvo difícil ante los Cat́ s. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 18 del balompié varonil cate-
goría Más 33 que se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo se pondrá en marcha 
el día de mañana viernes en punto de las 20: 
00 horas. 

Los Tiburones de la Lealtad se estarán 
dando un trabuco ante los Depredadores en 
este arranque de jornada, Depredadores no la 
tiene nada fácil pues los colonos de la Lealtad 
llegan en buen momento para enfrentar a este 
equipo de los Depredadores, sin duda alguna 
estos dos equipos estarán dándose con todo a 
partir de las 20: 00 horas. 

Una hora más tarde le tocará el turno al 
equipo de Laboratorios RH Krebs quienes es-
tarán enfrentándose ante los de Repostería el 
Divino Niño quienes están urgidos de puntos 
por lo que mandaran a sus mejores hombres 
para buscar los tres puntos.

El último encuentro de este viernes se esta-
rá disputando a las 22: 00 horas entre el equi-
po de la Tribuna del Sur y el equipo de los 
Depredadores quienes buscaran conquistar 
la victoria en sus dos encuentros. 

Las emociones se culminan el día sábado 
con un solo partido, el cual se estará llevando 
acabo partir de las 21: 00 horas entre el equipo 
de Palapa San Judas y la escuadra de Pastele-
ría México quien va con toda su gente para 
vencer a los Pupilos de Hugo Ambrosio. 

¡Laboratorios RH Krebs 
 recibe al Divino Niño!

� Los Tiburones abren la jornada ante Depredadores en la Más 33. (Rey)

Hoy se juegan semifinales

 en La Malinche
� Aíran se enfrenta a La Palma y Servicio Eléctrico a Los Ángeles

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A partir de hoy en punto de las 
20: 00 horas se estarán disputando 
las semifinales de la liga de futbol 7 
“La Malinche” Aíran recibe a La Pal-
ma mientras que Servicio Eléctrico 
se enfrenta a Los Ángeles.

La mini cancha de pasto sintético 
de la Colonia La Malinche el día de 
hoy tendrá fiesta deportiva cuando 
estos equipos se estén viendo las ca-
ras para buscar cada uno su pase a la 
gran final de este campeonato.

Los primeros equipos que estarán 
saltando al terreno de juego serán 
los de Aíran y La Palma, los líderes 
del torneo, Aíran, han logrado estar 
en esta semifinal luego de vencer 
por goleada al equipo de los Chai-
res, mientras que la escuadra de La 
Palma se metió a estas alturas tras 
derrotar en un dramático partido al 
Atlético Lombardo.

Aíran y La Palma se estarán vien-
do las caras a partir de las 20: 00 ho-
ras en esta mini cancha, los líderes 
del torneo asistirán con toda su gen-
te a este partido pues saben que no la 
tienen nada fácil ya que el equipo de 
La Palma también cuenta con gente 
de peso como lo son Diego Montiel, 
José Bibiano, Juan Mendiola entre 
otros.

Servicio Eléctrico y Los Ángeles 
serán los otros dos equipos que bus-
quen el segundo boleto a la gran fi-
nal, el fuerte equipo de Servicio Eléc-
trico se fue directo a las semis luego 
de que su rival, Escuadra Azul, no 
se quiso presentar al partido de los 
cuartos de final.

Servicio Eléctrico y Los Ángeles 
se pelearan el boleto a la final a par-
tir de las 21: 00 horas, Los Ángeles 
deberán contar con toda su gente si 
es que quieren estar en la final ya 
que el rival no se guardará absoluta-
mente nada para este partido.� La Palma la tiene difícil en semis. (Rey) 

� Aíran busca su segunda fi nal consecutiva ante La Palma. (Rey)
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En la Malinche…

Se juegan  semifinales
� Aíran se enfrenta a La Palma y Servicio Eléctrico a Los Ángeles

¡Cat́ s le sacó los tres puntos
 a Palapa San Judas!

¡Los Diablos del Aguacatillo no 
la tienen fácil contra Juanita!

¡Laboratorios RH Krebs 
recibe al Divino Niño!

¡Los Tobis estarán el domingo en 
el estadio Emiliano Zapata de Oluta!

¡Se esperan jugadas 
fuertes en San Miguel!

¡La Manuel R Gutiérrez es
 campeón a nivel zona!
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