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Nace en Bonn (Alemania), el compositor alemán de música clá-
sica, Ludwing van Beethoven, considerado como el principal 
precursor de la transición del clasicismo al romanticismo y genio 
universal de la música, cuya vida contará con tres períodos crea-
tivos diferenciados. (Hace 246 años)
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Por otro presunto desvío de recursos públicos de 

las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud 

de Veracruz, detectado recientemente y que superaría 

los 200 millones de pesos, la Procuraduría General de 

la República (PGR) habría de solicitar a un juez federal 

una segunda orden de aprehensión contra el exgober-

nador prófugo de Veracruz, Javier Duarte para la com-

pra de parcelas ejidales en Campeche.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Baches del Zapotal causan 
molestias entre automovilistas

Hay muchos hoyos en la calle, Hay muchos hoyos en la calle, 
está muy fea y ya varios ca-está muy fea y ya varios ca-
rros se han ponchado por los rros se han ponchado por los 
bachesotes”, Julia Martínez bachesotes”, Julia Martínez 
– Vecina.– Vecina.

En la Benito Juárez hay 
calles sin pavimentar

“Tenemos mucho tiempo “Tenemos mucho tiempo 
con las calles así, nadie ha con las calles así, nadie ha 
hecho por componerlas a hecho por componerlas a 
pesar de que lo hemos pedi-pesar de que lo hemos pedi-
do muchas veces”, Carmen do muchas veces”, Carmen 
Ramírez- Vecina.Ramírez- Vecina.

FÁTIMA FRANCO

Ay miiii uuuupaaaavvv....

Diputada ve fantasmas
� Sostiene que vio caminar a Guilermo 
Zúñiga tranquilamente por las calles de 
Xalapa

Saqueó
Texistepec
� El nefasto “Chino” Paul intentó “desinformar” bajo una lluvia de protestas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

U
n grupo de pobladores del 
municipio de Texiste-
pec, protestaron en ple-
no informe del alcalde 

de aquel lugar Enrique Antonio 
Paul, esto por la falta de obras que 
según fueron reportadas como 
concluidas.

Las exigencias fueron mayores, 
esto cuando también se dio a cono-
cer que hubo acciones que se qui-
sieron pasar como si se hubieran 
gestionado desde la administra-
ción que encabeza “Chino” Paúl, 
cuando en realidad se hizo por las 
gestiones de otros municipios. � Los pobladores se manifestaron contra el alcalde.

Redoblarán vigilancia
en autopista 
de la muerte

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con motivo de las vaca-
ciones decembrinas y para 
evitar que se incrementen los 
atracos, inicia a partir del día 
de hoy el operativo de vigi-
lancia que consiste en ayudar 
también a turistas que están 
de paso en esta ciudad.

Piden dinero en la autopistaPiden dinero en la autopista
� Se hicieron pasar 
como desempleados, 
en un rato obtuvieron 
más de 20 mil pesos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por menos cincuenta 

personas arribaron pasadas las 8 de la 

mañana a la caseta de cobro de Acayu-

can, ahí realizaron la liberación de las 

plumas, la igual solicitaron cooperacio-

nes voluntarias a los automovilistas. � Los manifestantes fueron retirados por elementos de la SSP.

Este 17 de diciembre 
rendirá su tercer  informe el 

alcalde Chuchín Garduza

Mensaje del Gobernador de 
Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares

El día de hoy 14 de diciembre de 
2016, firmé el Decreto mediante el 
cual se condonan al 100 por ciento 
la actualización, recargos y multas 
a personas físicas o morales, que 
tengan créditos fiscales o adeu-

dos derivados del Impuesto sobre 
Erogaciones o Remuneraciones al 
Trabajo Personal, conocido común-
mente como impuesto a la nómina.

OLUTA, VER.

Este sábado 17 de diciembre en punto de las 

siete de la noche, el alcalde Jesús Manuel Gardu-

za Salcedo, rendirá su tercer informe de gobierno, 

en la explanada del domo del parque “Venustiano 

Carranza”, donde dará a conocer a la ciudadanía las 

obras y acciones realizadas a lo largo de este año, 

bajo la coordinación del DIF municipal que preside la 

señora Manuela Millán Díaz.

Solicitan otra orden de 
aprehensión contra Duarte
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Aca-
yucan Marco Martínez 
Amador, reconoció este 
jueves el gran trabajo 
que ha venido realizan-
do en el municipio, el 
Instituto Veracruzano 
de la Educación para 
los Adultos (IVEA) con-
tribuyendo a favor de 
los acayuqueños luego 
de la entrega de mil 512 
certificados.

“Me siento muy con-
tento por el trabajo que 
se ha venido llevando a 
cabo hasta el momen-
to, reconozco la labor 
de Fermín Ferez Po-
rras coordinador del 
IVEA en Acayucan pe-
ro tambien es necesario 
elogiar el trabajo de la 
Directora General del 
IVEA Shiara Desyanir 
Tienda Haces, porque 
gracias al esfuerzo de 
ellos hemos podido 
abatir los índices de re-
zago educativo” citó el 

•La caída del exfiscal
•Que era dueño de “El faunito”
•Que Duarte se lo regaló…

PASAMANOS: Verdad o mentira, medias verdades o me-
dias mentiras, la versión es que Javier Duarte regaló o vendió 
al ex Fiscal de Veracruz, elegido para 9 años, Luis Ángel Bravo 
Contreras, el rancho “El faunito”.

Si fue venta, el pago fue al contado.
Y si fue regalito (Moisés Mansur Cisneyros asegura que le 

heredó su fortuna) fue en pago a uno que otro favor, favorza-
zo, de sus amigos atrapados y sin salida en algún ilícito.

El caso es que entre la elite duartiana están ciertos de que 
“El faunito” en manos del exfiscal fue el talón de Aquiles para 
que el góber azul lo arrodillara y de pronto, cuando nadie lo 
esperaba, renunciara al cargo.

Y es que el exfiscal se fue sin luchar ni levantar polvareda 
ni protestar.

Y, entonces, una parte de la cúpula del prófugo de la justi-
cia dice que por ahí Bravo Contreras se arrugó.

El exfiscal, hijo de la señora Isabel Contreras Tinoco, ex 
presidenta municipal de Amatlán de los Reyes, la tierra de 
“Las Patronas” migrantes, tiene otro rancho en la región de 
Córdoba. Más un edificio, quizá en construcción y/o termi-
nado. Más un BMV para pasear el fin de semana en el centro 
de la ciudad.

Según las versiones, representa en Veracruz al despacho 
jurídico del jefe Diego Fernández de Cevallos dado que es un 
litigante exitoso que ha ganado pleitos millonarios.

Y de haber comprado “El faunito” a su amigo y expatrón, 
entonces, y de entrada, tendría suficiente liquidez.

Y si se lo obsequió expresa la magnitud de la relación ami-
cal y/o de los favores recibidos.

BALAUSTRADAS: El ranchito, que antes era propiedad 
del ingenio, fue comprado en primera instancia por Vicente 
Montiel Alvarado, quien fue síndico con el presidente

municipal de Córdoba, Francisco Portilla Bonilla (en su 
primera incursión), procurador de Justicia de don Rafael Her-
nández Ochoa a los 26 años de edad, luego de su paso como 
Agente del Ministerio Público.

Montiel Alvarado apareció en el escenario estatal como 
dirección de Acción Social de Fidel herrera Beltrán y de ahí 
brincó a la segunda sindicatura.

Entonces, soñó con la alcaldía y hasta fundó una asocia-
ción (la medida recurrente), pero nunca cuajó.

Cuajó, sin embargo, su paraíso económico y en Acción So-
cial y en el cargo edilicio le fue tan bien que de pronto compró 
“El faunito” y años después se lo vendió a Javier Duarte.

Y con la venta del rancho se compró dos hoteles en Xalapa, 
replicando la ingeniosa frase filosófica de Carlos Hank Gon-
zález de que “político pobre… es un pobre político”.

Para entonces, entre la elite priista se aseguraba (acaso le-
yenda popular en el primer círculo del poder) que mientras 
Javier Duarte había comprado tres ingenios en Veracruz, Fidel 
Herrera adquirió ocho factorías azucareras, de las que luego 
se desprendió.

En la biografía que escriben sobre el exfiscal se cuenta, 
por ejemplo, que es un viejo conocido de Vicente Montiel 
Alvarado.

Por ejemplo, corre la versión de que en el Ayuntamiento 
de Juan Lavín Torres, donde Montiel también fue síndico, le 
vendió el rancho “El gavilán”, ubicado en el kilómetro 41 de la 
carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de un rancho 
llamado “El limón”, en Cuitláhuac, una tierra flageada por los 

narcos y “los chupa-ductos”.

ESCALERAS: Más todavía: Vicente Montiel y Bravo Con-
treras tendrían vidas paralelas, pues uno y otro y gracias a la 
política salieron pronto, rápido, de la precariedad.

De Montiel, por ejemplo, en la fama pública se sostiene (lo 
que resulta difícil de asimilar) que posee, entre otras cositas, 
un Mercedes, un Mitsubishi, caballos pura sangre y mansio-
nes en los fraccionamientos “Las ánimas” de Xalapa y “Cam-
pestre” de Córdoba.

El caso es que hacia el final del día, resulta inverosímil que 
de pronto, Bravo Contreras doblara las manos ante el gobier-
no azul así nada más, sin defender su dignidad humana ni 
tampoco honrar su propia palabra.

Y menos, mucho menos sin defender con argumentos ju-
rídicos su nombramiento como Fiscal de Veracruz por nueve 
años y que, además, fue aprobado por la LXIII Legislatura.

En Chiapas, el gobernador Juan Sabines encarceló al Fis-
cal Hernán Salvatti, nombrado para ocupar el cargo durante 
nueve años por el perredista Pedro Mendiguchía, pero por 
delitos cometidos.

Aquí se trató de una negociación pactada en lo oscurito 
como denunció en su oportunidad la diputada local, Mary-
jose Gamboa, quien ofreció a la población electoral un juicio 
político en su contra por tanta impunidad en el reguero de 
sangre, dolor y sufrimiento con los secuestrados, desapareci-
dos, asesinados y fosas clandestinas.

Y en tales circunstancias, la versión de que Javier Duarte le 
habría regalado “El faunito” parece verosímil.

Y más si se parte de que la Procuraduría General de la 
República, PGR, expidiera orden de aprehensión en su contra 
por delincuencia organizada, lavado de dinero, enriqueci-
miento ilícito, peculado e incumplimiento del deber, pues el 
fugitivo salió demasiado ambicioso.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Reconoce el alcalde Marco Martínez la
labor del IVEA en el municipio de Acayucan

munícipe.
El Presidente de Acayu-

can destacó el hecho, de 
que entre los egresados se 
encuentran beneficiarios 
de diversos programas 
sociales lo que demuestra 
el interés de la ciudadanía 
por superarse, se manifes-

tó muy a gusto por el res-
paldo que ha tenido de los 
tres niveles de Gobierno, 
ya que ha sido muy impor-
tante el aporte del Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
así como del actual Gober-
nador de Veracruz Miguel 
Angel Yunes Linares.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de pobladores del munici-
pio de Texistepec, protestaron en pleno 
informe del alcalde de aquel lugar En-
rique Antonio Paul, esto por la falta de 
obras que según fueron reportadas co-
mo concluidas.

Las exigencias fueron mayores, esto 
cuando también se dio a conocer que 
hubo acciones que se quisieron pasar 
como si se hubieran gestionado desde la 
administración que encabeza “Chino” 
Paúl, cuando en realidad se hizo por las 
gestiones de otros municipios.

Por la manifestación que se efectuó 
el alcalde, prefirió mandar a cerrar el 
domo y de esta manera continuara ofre-
ciendo su discurso que fue interrumpi-
do en diversas ocasiones por los mani-
festantes que proceden de comunidades 
y colonias de Texistepec.

Hubo la necesidad de subir el volu-
men de audio que fue puesto para es-
ta ocasión especial, sin embargo ni así 
cesaron los reclamos justos de los po-

bladores quienes exhibieron la falta de 
compromiso del informe del “Chino” 
Paúl.

Los manifestantes esperaron hasta 
que terminara el discurso, sin embargo 

fue sacado por una lateral el alcalde y así 
evitar los reclamos de su pueblos, quie-
nes también aprovecharon para exigir 
agua potable que es una gran necesidad 
en la cabecera municipal.

Protestan en informe
de “Chino” Paul

� Los pobladores se manifestaron contra el alcalde.

 � Los manifestantes fueron retirados por elementos de la SSP.

Piden dinero
en la autopista
� Se hicieron pasar como desempleados, 
en un rato obtuvieron más de 20 mil pesos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por me-
nos cincuenta personas 
arribaron pasadas las 8 
de la mañana a la caseta 
de cobro de Acayucan, 
ahí realizaron la libera-
ción de las plumas, la 
igual solicitaron coope-
raciones voluntarias a los 
automovilistas.

El grupo de manifes-
tantes dijeron ser madres 
de familia, al igual que 
desempleados quienes 
por la falta de trabajo en 
los diversos municipios 
decidieron manifestarse 
de esta manera y solicitar 
así las cooperaciones a los 
automovilistas, lo que se 
recaudara sería utilizado 
por todos.

Ahí estuvieron hasta 
las 9 de la mañana que 
fue cuando llegó un gru-

po de policías estatales, 
quien tras el diálogo con 
los manifestantes, es-
tos decidieron retirarse 
de la caseta de cobro de 
Acayucan.

En principio, se cre-
yó que eran profesores 
sin embargo después sa-
caron sus cartelones en 
donde explicaban sobre 
su presencia en la caseta 
de cobro. En promedio 
obtuvieron unos 20 mil 
pesos, esto durante el 
tiempo que estuvieron 
con las cooperaciones 
voluntarias.

Algunos de los mani-
festantes fueron identifi-
cados como habitantes de 
Texistepec, quienes du-
rante el 2015 efectuaron 
diversas manifestaciones 
en la misma caseta de co-
bro. No se informó si se 
procederá contra ellos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con motivo de las va-
caciones decembrinas y 
para evitar que se incre-
menten los atracos, inicia 
a partir del día de hoy el 
operativo de vigilancia 
que consiste en ayudar 
también a turistas que 
están de paso en esta 
ciudad.

En el operativo parti-
cipan diversas corpora-
ciones quiene buscan así, 
evitar que se consuman 
atracos como es en la zo-
na del puente de Dehesa, 
en donde continuamente 
han ocurrido los atracos 
que afectan en su mayoría 
a fuéremos.

La vigilancia en el 
puente Dehesa, es la que 
mayor se requiere dado 
que es ahí donde utilizan 

los asaltantes para operar, 
pues desde la parte alta 
tiran dede ramas y hasta 
árboles para hacer que se 
frenen las unidades y así 
aprovechar el momento 
para cometer los asaltos.

Junto a la vigilancia es-
pecial en autopista, tam-
bién  se tendrán retenes 
no solo de elementos de 
migración, sino que tam-
bién de otras corporacio-
nes, quienes con revisión 
contribuyen a evitar que 
automovilistas incurran 
en irregularidades al por-
tar consigo cargamento 
prohibido.

Ha sucedido que en 
otras ocasiones con todo y 
vigilancia, se han presen-
tado asaltados, e incluso 
hasta masivos que han 
afectado a turistas.

Redoblarán vigilancia
en autopista de la muerte

� Habrá vigilancia especial en carreteras.
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En la capital chiapaneca un 
indigente fue agredido, le 
prendieron fuego; los hechos 
ocurrieron en el atrio de la 
Catedral de San Marcos. La 
Policía Municipal detuvo a 
un supuesto responsable de 
la agresión, sin que se dieran 
más detalles.
Rafael López Ayala, de 27 
años de edad, se encontraba 
dormido en una de las jardi-
neras del atrio de la catedral, 
cuando personas desconoci-
das lo agredieron y le rosearon 
gasolina para luego prenderle 
fuego, por lo que resultó con 
quemaduras de segundo 
grado.
El hombre de 27 años de edad, 
se encontraba dormido en una 
de las jardineras del atrio de la 

catedral.
La mayor parte de las quema-
duras las sufrió en el brazo de-
recho, por lo que tuvo que ser 
trasladado al hospital Gilberto 
Gómez Maza, al oriente de la 
capital.
Personas que pasaban por el 
lugar auxiliaron a la víctima, 
le ayudaron a despojarse de 
la ropa en llamas y pudo de 
esa forma salvar la vida; al 
lugar arribó la Policía Estatal 
Preventiva, al mando de José 
Armando Moguel.
Por su parte, la Policía Mu-
nicipal de Tuxtla Gutiérrez 
informó que la agresión fue 
efectuada por dos sujetos y 
que ya habían detenido a un 
sospechoso.
La mayor parte de las quema-
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Jóvenes atacan 
y prenden fuego 

a un indigente 
en Chiapas

Pareja se envenena
 en Tulancingo; dejan viva 

a su hija de 2 años
 ̊ Tulancingo, Hidalgo

En Tulancingo, Hidalgo, un matrimonio fue 
hallado sin vida al interior de las recamaras, 
mientras su hija de apenas dos años de 
edad, se encontraba viva junto al cadáver 
del padre.
Los médicos certifi caron que la niña no su-
frió lesiones o intoxicación.
Juan y Cecilia habrían ingerido veneno para 
acabar con su vida, sin embargo, el motivo 
por el que lo hicieron, aún es desconocido por 
los deudos.
El hallazgo fue realizado, luego de que la ma-
dre de la joven de 24 años insistió en varias 
ocasiones para comunicarse con su hija, sin 
recibir respuesta alguna en el celular o en el 
número telefónico de la casa.
Decidió acudir hasta la vivienda, pero al no 
detectar la presencia de nadie en la casa, 
decidió ingresar para ver si dentro podía en-
contrar alguna pista del que ocurría con la 
misteriosa desaparición de su hija, su yerno 
y de la nieta.
Al llegar hasta las habitaciones, la señora 
halló a su hija muerta sobre la cama y en-
vuelta entre las sábanas, mientras que, en el 
cuarto de junto vio a su yerno de 58 años, en 
las mismas circunstancias.
Su nieta estaba junto al cadáver de su yerno, 
la niña de dos años de edad en perfecto es-
tado de salud.
De inmediato dio aviso a las autoridades, 
para que se encargaran de investigar el caso.
Elementos de Servicios Periciales arribaron 
al domicilio para recabar evidencias, eviden-
ciando que ninguno de los cuerpos tenía 
huellas de haber sufrido tortura, así como 
en los accesos al departamento no se ubicó 
daños en chapas, ventanas o puertas.

Detectan al menos
 8 casos de prostitución

 infantil en Coahuila

Rescatan a ballena que se 
atoró con una cuerda en 

Mazatlán

 ̊ Torreón, Coahuila

La consejera de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Coahuila (CDHEC), Aida 
Badillo, informó que tras realizar estudios so-
bre prostitución infantil en Coahuila, 8 casos 
de prostitución infantil fueron detectados, de 
los cuales 4 correspondieron a Torreón.
Explicó que tras realizar una visita a varios 
municipios de diferentes regiones fueron de-
tectados los casos.
Expuso que en La Laguna, se acudió a las co-
lonias la Antigua Aceitera y Primero de Mayo 
en Torreón, en donde aseguró existen redes de 
prostitución de hombres y mujeres menores.
Dijo que ésta fue detectada en el año 2015, 
antes de que en esta colonia se registraran 
problemas de salud.
Aida Badillo informó que los casos han sido 
reportados ante el Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

 ̊ MAZATLÁN.

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) participó en el desenma-
llamiento de un ejemplar de ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae) en costas de este 
municipio, la cual se encontraba con una cuer-
da atada en su cola.
En un comunicado, indicó que personal de la 
Delegación Federal de la dependencia activó 
el protocolo de atención en la materia, tras 
constatar la presencia de un ejemplar de ba-
llena jorobada, de 12 metros de longitud apro-
ximadamente, la cual presentaba señales de 
desnutrición e invadida por ectoparásitos en 
su piel.
El ejemplar de ballena jorobada se encuentra 
enlistada en la Norma Ofi cial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010 en la categoría de 
Sujetas a Protección especial
Para ello, se coordinaron acciones con la 
Secretaría de Marina (Semar), Capitanía de 
Puerto y el Escuadrón Acuático de Protección 
Civil, quienes colocaron tres boyas para ubicar 
al ejemplar, con la intención de agotarlo y po-
der quitar la cuerda que impedía el movimiento 
del cetáceo.
Posteriormente, añadió, continuó con las ma-
niobras, por lo que se colocó un grampin de 
corte antes de quedar sin luz natural.
En un segundo intento se logró retirar la 
cuerda que estaba enredada en el pedúnculo 
caudal de la ballena, así como el rescate del 
grampin y las boyas.
El ejemplar se fue alejando sin el impedimento 
físico que le causaba este objeto, perdiéndose 
a la vista de los que la auxiliaron. Ante tales 
circunstancias, no fue posible aplicarle por 
parte de los expertos una terapia de soporte 
y asistencia veterinaria.
De acuerdo a reportes de la Red de Atención a 
Ballenas Enmalladas (RABEN), dicho cetáceo 
había sido avistado con anterioridad frente a 
Puerto Vallarta, Jalisco.

Rafael López, de 27 años de edad, resultó 
con quemaduras de segundo grado, luego 
de que le prendieran fuego; policías detu-

vieron a una persona 

duras las sufrió en el brazo derecho
La esposa de la víctima relató que él fue 
golpeado y quemado por dos personas, 
las cuales al percatarse que la policía 
estaba cerca, emprendieron la huida.
Los elementos implementaron un ope-
rativo para buscar a los responsables, 

de acuerdo con las características y 
señas particulares que los testigos 
proporcionaron; se logró dar con el pa-
radero de uno de los agresores, el cual 
tenía un tatuaje con el número 13 en la 
cara, vestía camiseta blanca y bermu-
das negras.

Como se ha informado, el Go-
bierno del Estado de Veracruz 
tiene obligaciones ineludibles de 
pago durante el mes de diciem-
bre por casi 10 mil millones de 
pesos.

Con los recursos limitados 
con que cuenta, se han iniciado 
ya los pagos prioritarios. De esta 
manera, se entregaron a los mu-
nicipios puntualmente sus parti-
cipaciones y recursos de diversos 
fondos por más de 850 millones 
de pesos.

Igualmente se pagó el subsi-
dio a la Universidad Veracruzana 
de 350 millones de pesos. Se 
pagó la primera nómina ordina-
ria a los trabajadores del Poder 
Ejecutivo, y a los maestros la pri-
mera quincena y la primera parte 
del aguinaldo y prima vacacional. 
Esto con un importe de casi mil 
millones de pesos.

Posteriormente, el día 14 se 
pagaron nóminas muy importan-
tes. La primera, la de los trabaja-
dores de la Secretaría de Salud. 
También se pagó la nómina del 
Poder Judicial, la del Poder Le-
gislativo, la de la Fiscalía General 
del Estado, la del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE). 

Igualmente, se pagó la nómi-
na de la Secretaría de Marina, en 
lo relativo a los elementos que 
hacen funciones de policía en 
Veracruz, y se destinaron recur-
sos a instituciones de asistencia 
como el Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Social de Veracruz 

(Creever).
A partir de estos pagos de ca-

si mil 400 millones de pesos que 
se efectuaron el día de hoy 15 
de diciembre, la Tesorería Gene-
ral del Estado quedó sin ningún 
recurso.

Quedan pendientes de cubrir 
cantidades muy relevantes.

El día 20 de diciembre se ten-
drá que liquidar al Instituto de 
Pensiones del Estado más de mil 
millones de pesos para el pago 
de la nómina de pensionados, a 
quienes se pagará puntualmente. 

Ese mismo día, tendrá que 
liquidarse también al Poder Ju-
dicial la segunda parte de su 
nómina.

Y cumpliendo el compromiso 
con los municipios de ir reinte-
grando en partidas programadas 
los recursos que les fueron inde-
bidamente robados por la ante-
rior administración, se hará un 
primer pago de 327 millones de 
pesos, mismos que se destinarán 
a que los municipios que deban 
pagar  anticipo de obras finan-
ciadas con recursos federales 
lo hagan, ya que de otra mane-
ra se perderían por ser recursos 
anualizados.

El día 20 se tendrán que pa-
gar casi 2 mil millones de pesos 
y –hasta este momento- no se 
cuenta con recursos para ello.

El día 22 se deberá cubrir la 
primera parte del aguinaldo del 
Poder Ejecutivo por un monto de 
más de 220 millones de pesos.

El día de hoy 14 de diciem-
bre de 2016, firmé el Decreto 
mediante el cual se condonan 
al 100 por ciento la actuali-
zación, recargos y multas a 
personas físicas o morales, 
que tengan créditos fiscales 

o adeudos derivados del Im-
puesto sobre Erogaciones o 
Remuneraciones al Trabajo 
Personal, conocido común-
mente como impuesto a la 
nómina.

Esto aplica a partir del día 

Mensaje del Gobernador de Veracruz 
Miguel Ángel Yunes Linares

20 de diciembre y estará 
vigente hasta el 31 de este 
mismo mes y año.

Exhorto a todos los con-
tribuyentes a que aprove-
chando esta ventaja fiscal, 
a la cual me comprometí, 

paguen su impuesto a la 
nómina, de tal manera 
que el Gobierno del Es-
tado de Veracruz tenga 
ingresos adicionales y po-
damos cumplir con nues-
tras obligaciones antes de 

que concluya este año. Fue 
un compromiso que hoy 
cumplo.

Vamos así a seguir 
trabajando por el bien de 
Veracruz

¡Muchas gracias!

Miguel Angel Yunes Linares 
cumple con sus promesas

El día 30 de diciembre se 
tiene que pagar la segunda 
quincena y segunda parte del 
aguinaldo de los maestros 
por más de mil 150 millones 
de pesos.

También se tendrá que 
pagar a los trabajadores del 
Poder Ejecutivo la segunda 
quincena y a la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Se planteará a las or-
ganizaciones sindicales de 
maestros y de trabajadores 
al servicio del Estado, que 
permitan que se paguen es-
tos sueldos y salarios con un 
diferimiento de 8 días. 

Las nóminas citadas ten-
drían que ser pagadas el día 
22 pero serán pagadas el día 
30 de diciembre. El Estado 
se compromete a pagar inte-
reses por los días correspon-
dientes al retraso.

El 30 de diciembre en to-
tal se tendrán que pagar más 
de mil 625 millones de pesos.

Quedan pendientes de 
pago 3 mil 830 millones de 
pesos. El déficit es enorme.

El día de mañana el Go-
bernador del Estado, Miguel 
Ángel Yunes Linares, viajará 
a la Ciudad de México a bus-
car reunirse con funcionarios 
del Gobierno Federal para in-
sistir en que participen en la 
solución de la emergencia fi-
nanciera que vive la entidad y 
que está causando grave da-
ño a todos los veracruzanos.

El sábado, el Gobernador 
Yunes informará del resulta-
do de estas reuniones en el 
World Trade Center de Boca 
del Río.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos del tercer y 
quinto semestre de pre-
paratoria realizaron una 
exposición de esculturas 
navideñas con materiales 
reciclados.

“Exponer el arte con 
manualidades que llama-

ran la atención del espec-
tador, los alumnos tenían 
que crear belleza con mate-
riales reciclados y con todo 
lo que tuvieran en su casa 
que les sirviera” , expresó 
la maestra Elizabeth Car-
mona, quien es la encarga-
da de impartir la materia 
de estética y junto a Mar-
bella Domínguez,  organi-
zaron dicha actividad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Hay muchos hoyos en 
la calle, esta muy fea y ya 
varios carros se han pon-
chado por los bachesotes, 
hace mucho que las calles 
están así, es más cada vez 
se van haciendo más gran-
des los huecos”, expresó 
Julia Martínez.

Algunas de las calles 
que se pueden ver más 
afectada son Melchor 

Ocampo, Santa Rosa, Gu-
tiérrez Zamora y Rebsa-
men, en las que se puede 
ver 

Cabe mencionar que 
cerca de las calles Ocam-
po y Rebsamen se encuen-
tran algunas escuelas, por 
lo que son transitadas por 
muchos padres de familia 
que acuden a llevar a sus 
hijos, quienes son los que 
más se quejan del mal es-
tado en que se encuentran 
las calles.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colonia 
Benito Juárez se dicen in-
conformes, pues varias de 
sus calles se encuentran sin 
pavimentar.

“Tenemos mucho tiem-
po con las calles así, nadie 
ha hecho por componerlas a 
pesar de que lo hemos pedi-
do muchas veces”, expresa 
Carmen Ramírez, quien di-
ce vivir en la colonia desde 
hace 10 años.

Algunas de las calles que 
se puede ver que aún están 
sin pavimentar son Liber-

tad, Pino Suárez y Agustín 
Melgar, por otro lado algu-
nas de ellas están aún peor, 
ya que se encuentran des-
lavadas y en temporada de 
lluvias se vuelven intransi-
tables, pues lucen llenas de 
lodo.

Afirman que ya en va-
rias ocasiones han hecho el 
llamado a las autoridades 
correspondientes, pero que 
hasta el momento nadie ha 
dado alguna solución con-
creta, ya que mencionan 
que en la dependencia pú-
blica han archivado todas 
peticiones que han sido 
solicitadas.

Baches del Zapotal causan 
molestias entre automovilistas

Algunas de Algunas de las calles del barrio Zapotal lucen en mal estado.las calles del barrio Zapotal lucen en mal estado.

Así luce parte de la calle Rebsamen.

“Las calles están muy 
mal tratadas, es difícil 
pasar en el carro por la 
calle porque los baches 
son muy grandes y luego 
se afecta, hasta se pue-
den ponchar las llantas”, 
comentó un automovilis-

ta que dijo llamarse José 
Carlos.

Por lo que esperan que 
algún día las calles sean 
reparadas, pues  por el es-
tado en que se encuentran 
podrían ocasionar algún 
accidente.

“Hay muchos hoyos en la calle, está muy fea y ya varios carros se 
han ponchado por los bachesotes”, Julia Martínez – Vecina.

Alumnos promueven el reciclaje

Alumnos de preparatoria exponen esculturas navideñas con materia-
les reciclados con la fi nalidad de rescatar las tradiciones mexicanas.

Algunas de las escul-
turas que se pudieron ob-
servar en dicha exposición 
fueron piñatas, muñecos 
de nieve, pinturas y coro-
nas navideñas, las cuales  
realizaron con materiales 
reciclados como cartón,  
plástico, vidrio, café, pe-
riódico y vasos de unicel; 
la cuales fueron realizadas 
con ayuda de los padres 
de familia quienes apoya-
ron en la recolección de los 
materiales.

Para finalizar, la maes-
tra dijo que más escuelas 
deberían de sumarse a este 
tipo de actividades, pues es 

importante rescatar las 
tradiciones mexicanas.

En la Benito Juárez hay 
 calles sin pavimentar

Algunas calles Algunas calles de la de la 
colonia Benito Juá-colonia Benito Juá-
rez lucen en mal es-rez lucen en mal es-
tado, pues  no están tado, pues  no están 
pavimentadas.pavimentadas.
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Este sábado 17 de diciem-
bre en punto de las siete de 
la noche, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
rendirá su tercer informe de 
gobierno, en la explanada 
del domo del parque “Ve-
nustiano Carranza”, donde 
dará a conocer a la ciuda-
danía las obras y acciones 
realizadas a lo largo de este 
año, bajo la coordinación 
del DIF municipal que pre-
side la señora Manuela Mi-
llán Díaz.

Durante el evento, se es-
pera el arribo de un gran 
número de ciudadanos de 
este municipio, quienes es-
cucharán todas las obras 
ejercidas en este 2016, des-
tacando pavimentación de 
calles, con guarniciones y 
banquetas, así como intro-
ducción de redes de dre-
naje, agua potable, energía 
eléctrica, construcción de 

aulas, edificación de vi-
viendas, construcción de 
un campo de fútbol, cons-
trucción de la carretera 
Oluta-Texistepec en su ter-
cera etapa y el dispensario 
médico del DIF municipal, 
entre otras acciones, que 
incluyen además las aten-
ciones ejercidas por cada 
departamento.

Cabe destacar que a pe-
sar que en este año fue 
muy complicado para este 
Ayuntamiento, debido a las 
circunstancias financieras 
que vivió el estado de Vera-
cruz, el alcalde y su equipo 
de colaboradores llevó a re-
doblar esfuerzos, buscando 
los mecanismos que per-
mitieron aterrizar recursos 
para efectuar más obras de 
interés social, haciendo las 
gestiones necesarias con 
diputados y senadores, con 
el firme objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de 
las personas de este bello 

Este sábado 17 de diciembre en punto de las siete de la noche, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, rendirá su tercer 
informe de gobierno, en la explanada del domo del parque “Venustiano Carranza”.

Este 17 de diciembre rendirá  su tercer
 informe el alcalde Chuchí n Garduza

municipio.
Aunado a ello, gracias a 

la experiencia del alcalde 
Jesús Manuel Garduza y 
su esposa Manuela Millán 
Díaz, permitió que esta 
administración diera ma-

yores resultados, trabajan-
do de cerca con la gente, 
atendiendo y resolviendo 
las necesidades priorita-
rias, con acciones que per-
miten Construir un Mejor 
Futuro para Villa Oluta.
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Un fuertisimo abrazo
para la señora Celia 

Pascual Hernández la 
mamá más hermosa. 

Por un aniversario 
más de vida y que se 
la pase bien al lados 
de los que los rodean

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Dios la bendiga. De 
parte de tus Hijos
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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

Grave malentendido en la profesión. 

Aclara las cosas, esa persona es valiosa 

para el desarrollo de tus actividades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tienes que reactivar ciertos emprendi-

mientos fi nancieros. No permitas que la 

inercia destruya tu posibilidad de ganar 

dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Situación bastante complicada en el 

trabajo, reacciona. No sigas por el cami-

no que vas, podrías perderlo todo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Nuevo entendimiento en las fi nanzas. 

Situaciones benefi ciosas para ambas 

partes, crecimiento económico.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

La severidad que muestres al juzgar 

los resultados de terceras personas te 

será aplicada a futuro. Ten cuidado con 

ciertas actitudes en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Sorpresas en el ámbito fi nanciero. 

La novedad está presente en todo, 

contactos, ideas y ganancias se verán 

renovados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Inicio complicado en las fi nanzas, las 

cosas no comenzarán con buen pie. 

Ciertos planes serían cancelados, revi-

sa todo desde el principio para detectar 

errores tempranamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Importante oportunidad de crecer pro-

fesionalmente. Tómala como si fuera la 

última.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Negociaciones exitosas en la profe-

sión. Calma y serenidad que te permiten 

proyectarte en el tiempo, planifi car tus 

próximos pasos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Ciertas personas pueden causarte 

serios perjuicios en la profesión. No 

confíes solo en las palabras, analiza las 

acciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Justa recompensa por la labor realiza-

da. La cima del éxito en el trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Es necesario que hagas concesiones 

en el ámbito profesional. Permite la 

colaboración de otras personas sin que 

por ello te sientas invadido.

or otro pre-
sunto desvío 
de recursos 

públicos de 
las secretarías 

de Desarrollo Social, 
Educación y Salud de 

Veracruz, detectado recien-
temente y que superaría los 
200 millones de pesos, la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) habría de 
solicitar a un juez federal 
una segunda orden de apre-
hensión contra el exgober-
nador prófugo de Veracruz, 
Javier Duarte para la com-
pra de parcelas ejidales en 
Campeche.

Fue el pasado 21 de oc-
tubre que el periódico Re-
forma publicó que las auto-
ridades federales investiga-
ban la triangulación de 110 
millones de pesos (sic.) a la 
Inmobiliaria Cartujano que 
administra Moisés Mansur 
Cysneiros, amigo del Gober-
nador, quien elaboró un testamento para he-
redarle a Duarte todos sus bienes.

Javier Duarte habría adquirido parcelas por 
10 millones de pesos en el ejido donde se cons-
truyó el Campeche Country Club.

 “Alfonso Ortega López, abogado fiscalista 
que operaba para Duarte, confesó a la PGR ha-
ber sido partícipe de ésta y otras operaciones 
donde el Mandatario veracruzano adquirió 
diversos bienes y propiedades y fondeó con 
capitales ilícitos a diversas empresas”, reveló 
el impreso.

Según testimonio del abogado, en 2011, le 
planteó a Duarte un negocio que consideraba 
lucrativo: invertir 10 millones de pesos en la 
compra de tierras en el ejido Lerma, donde se 
construiría uno de los desarrollos inmobilia-
rios más exclusivos de Campeche y por ello el 

cordobés habría instruido a José Juan Janeiro 
Rodríguez, presunto responsable de la inge-
niería financiera y otro de los que tiene orden 
de aprehensión, transferir los recursos a la em-
presa Terra Urbanizaciones Desarrollos Inmo-
biliarios, radicada en aquella entidad.

 Y este viernes, el medio de comunicación 
Animal Político, expuso que el presunto des-
vío de recursos lo habría hecho Duarte a tra-
vés de “triangulaciones” mediante compañías 
“fantasma”.

 Incluso adelantó que la solicitud que envia-
rá la PGR a un juez, en los próximos días, es-
tablece que a través de una empresa denomi-
nada “Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria” 
se realizaron operaciones de lavado de dinero 
para ocultar el origen de recursos públicos.

 “Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria” ha-
bría comprado parcelas ejidales sobrevalua-

das en Campeche en los que 
invirtió más de 210 millones de 
pesos.

 El medio afirma que los re-
cursos para esta compra pro-
vinieron de varias compañías 
“fantasma” que fueron con-
tratistas de las secretarías de 
Desarrollo Social, Educación y 
Salud de Veracruz.

 El dueño de las parcelas eji-
dales adquiridas por la empre-
sa Terra era un abogado corpo-
rativo de nombre Alfonso Or-
tega López, quien previamente 
compró la tierra en no más de 
20 millones de pesos. Lo ante-
rior, gracias a una serie de ope-
raciones en las que simuló ser 
ejidatario para poder adquirir 
los terrenos.

 “Nosotros nos convertimos 
en ejidatarios de papel, no lo 
éramos porque había que vi-
vir en Campeche pero hicimos 
unos arreglos con un señor 
de nombre Antonio Almazán 

para poder adquirir estos terrenos  a un precio 
inferior y luego vendérselos a estas empresas. 
Todo era una fachada”, declaró ministerialmente 
Ortega López.

 Este esquema es prácticamente el mismo 
que el utilizado en el primer caso consignado 
por la PGR y la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de Hacienda en contra de Javier Duarte y 
otros ocho presuntos cómplices. Esa compra fue 
de 250 millones y se hizo a través de la empre-
sa Consorcio Brades. Los terrenos ejidales que 
fueron sobrevaluados eran propiedad de Moisés 
Mansur, empresario prestanombres de Duarte 
que también está prófugo.

 En esta segunda acusación la PGR procederá 
contra Javier Duarte y contra Alfonso Ortega Ló-
pez, entre otros presuntos implicados.

 En el caso de Ortega López, éste ha colabora-
do con el Ministerio Público confesando todas 
las operaciones simuladas en las que estuvo in-
volucrado para “ocultar recursos públicos con 
fines privados”.

 El titular de la PGR, Raúl Cervantes, confir-
mó en una entrevista radiofónica, el pasado 30 
de noviembre, que Ortega López no era un testi-
go protegido pero estaba colaborando con las au-
toridades a través de una figura que contempla 
el nuevo sistema penal acusatorio y que permite 
que personas implicadas en un delito alcancen 
penas reducidas.

La nueva consignación también incluirá a 
Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nie-
va, quienes, según las declaraciones de Ortega 
López, figuran como socios de la empresa Te-
rra Urbanizaciones e Inmobiliaria utilizada en 
esta nueva trama para la triangulación de los 
recursos.

Solicitan otra orden de 
aprehensión contra Duarte
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Pequeños actores po-
saron para este su diario 
favorito  y  que  minutos 
antes se lucieron cantan-
do villancicos, represen-
tando a una pastorela y 
para cerrar con broche 
de oro escenificaron el 
tradicional año que se va 
con la melodía del “Año 
viejo”. 

Las maestras  y un 
estusiasta maestro vie-
ron con orgullo todo el 
esfuerzo que pusieron 
para que estos niños 
hicieran una excelente 
actuación.

¡Pequeños actores navideños!
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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

� El ataque se dio en Texistepec, y como saldo quedaron dos camionetas reducidas 
a cenizas, en ellas transportaban bidones con capacidad de mil litros de gasolina
� También desmantelaron una toma clandestina

¡Se enfrentan 
chupaductos!

¡Aparecen muertos ¡Aparecen muertos 
y sin las manos!y sin las manos!

¡Estuvo a punto ¡Estuvo a punto 
de dar a luz frente de dar a luz frente 
a los ojos de Dios!a los ojos de Dios!

¡A una jogua le ¡A una jogua le 
dio el patatus!dio el patatus!

 ¡Un muerto y un 
herido al estamparse 

contra un árbol!

¡Se colgó!¡Se colgó!

Lorenzo engaña Lorenzo engaña 
con planta de con planta de 
tratamientotratamiento

�� Estaba enfermo de los nervios  Estaba enfermo de los nervios 
y apareció sin viday apareció sin vida

PPág2ág2
PPág2ág2
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PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Los cuerpos de dos hom-
bres de aspecto joven fueron 
hallados mutilados de las 
manos y con dos mensajes 
de amenaza a supuestos asal-
tantes y extorsionadores que 
serían señalados por sus vic-
timarios cómo “Ya ubicados”.

La noche de este jueves, 
personal de la Policía Naval y 
Estatal además de detectives 
de la Policía Ministerial de 
trasladaron hasta la esquina 
de las calles Constituyentes y 
República de Paraguay de la 
colonia Cristóbal Colón.

En ese sitio y junto a la 
capilla de una virgen loca-
lizaron mediante llamadas 
anónimas los restos de dos 
muchachos severamente gol-
peados y mutilados de las 
manos tendidos en la calle.

Junto a ellos dos cartulinas 
en color naranja que decían 
“Esto les va a pasar a todos 
los roba oxxos asaltantes ratas 
a la gente trabajadora no se le 
roba. Empezó la limpia”.

En el segundo mensaje se 
leía: “Empezó la limpia te-
nemos ubicados a todos los 
extorsionadores asaltabancos 
casas de empeño robos a casa 
habitación. Feliz navidad”

De forma impresionante, 
el área fue acordonada con 
cintas amarillas por las auto-
ridades mientras que peritos 
criminalistas realizaron una 
exhaustiva inspección ocu-
lar en la zona. De los posibles 
agresores no hubo rastro.

VERACRUZ

 Un accidente vial se regis-
tró en el libramiento Paso del 
Toro - Santa Fe a la altura del 
puente Cotaxtla, donde un 
hombre murió y otro, quien 
resultó lesionado, huyó.

Los primeros reportes in-
dican que la madrugada del 
jueves los hermanos identifi-
cados como Bernardo H. M. 
de 42 años y  Alfredo H. M. 
de 29 años, viajaban en la ca-
mioneta Chevrolet S10.

Estos iban supuestamente 
a exceso de velocidad  con 
dirección a Santa Fe proce-

CÓRDOBA,  VER.-

 Un hombre enfermo del 
sistema nervioso se ahorcó 
durante la madrugada de este 
jueves en una finca de la con-
gregación  San Rafael  Calería. 

Vecinos del lugar fueron 
los que  momentos antes de 
las 07;00 horas, realizaron el 
hallazgo, descubrieron que el 
cuerpo  colgaba de un árbol, 

con una cuerda de plástico, 
utilizada para tender ropa.

El finado respondía al 
nombre de Cecilio Ramos 
Chávez, contaba con 46 años 
de edad,  originario de Playa 
Vicente, Veracruz,  según in-
formes policíacos. 

Paramédicos  que fueron 
alertados por la familia, lle-
garon  pero lamentablemente 

¡Aparecen muertos 
y sin las manos!

¡Un muerto y un herido al 
estamparse contra un árbol!

¡Se colgó! este hombre ya no 
tenía signos vitales, 
la causa de su muer-
te  fue asfixia por 
ahorcamiento.

Del deceso toma-
ron conocimiento 
autoridades minis-
teriales y policíacas, 
en tanto   peritos rea-
lizaban una inspec-
ción  para proceder 
a  llevar a realizar  el 
levantamiento y tras-
lado del cuerpo hacia 
las instalaciones del 
Semefo.

dentes de la localidad El Ba-
yo, Alvarado, de donde son 
originarios.

Se presume que a la  altu-
ra del kilómetro dos, cerca de 
dicho puente estos perdieron 
control del volante y salieron 
del camino, destrozando una 
cerca de alambres hasta cho-

car contra un árbol.
A raíz de la colisión, Ber-

nardo, quien viajaba como 
copiloto perdió la vida  y 
tórax,  mientras que su her-
mano, el cual  manejaba la 
unidad habría resultado le-
sionado, aunque no fue en-
contrado en el lugar. 

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
pero sólo confirmaron el 
deceso del hombre al sufrir 
graves heridas en la cabeza 
y tórax.

La zona se vio acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil.

Más tarde, autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Felicita Gabriela Her-
nández de 64 años de edad 
domiciliada en el municipio 
vecino de Texistepec, sufrió 
un desmayo dentro de su 
propio hogar a consecuen-
cia del fuerte calor que se 
registró ayer y tuvo que ser 
trasladada al hospital civil 
a bordo de una de la ambu-
lancia de Protección Civil.

Gabriela Hernández, 
mujer dedicada al hogar 
vio muy cerca la muerte 
cuando sufrió el desmayo 
que hizo mover a su hija de 
nombre Catalina, pues al 
ver esta mujer a su madre 
desvanecida dentro de su 
hogar.

¡Incendiaron dos 
camionetas en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Un ataque entre presun-
tos chupa ductos registrado 
la madrugada de ayer en el 
interior del municipio de 
Texistepec, dejó como saldo 
la quema de dos camionetas 
que contenían cada bidones 
con capacidad de mil litros 
cada uno así como el des-
mantelamiento de un toma 
clandestina que fue asegu-
rada por personal de Seguri-
dad Física de Petróleos Mexi-
canos (PEMEX).

Fue a las orillas del ba-
surero municipal de la ci-
tada localidad donde fue 
incendiada una camioneta 
de redilas con placas de cir-
culación XT-61-472, la cual 
transportaba 2 bidones de la 
capacidad nombrada y que-
do calcinada en su totalidad, 
mientras que otra camioneta 
de las características simila-
res a la anterior fue encontra-
da abandonada y calcinada 
en un 50% a las orillas de la 

carretera estatal que conecta 
la cabecera municipal con 
la carretera Transístmica, la 
cual contenía un solo bidón 
sobre su batea.

Tras tener conocimiento 
de estos hechos personal de 
la Policía Municipal de la lo-
calidad nombrada, de mane-
ra inmediata arribaron a los 
puntos indicados para tomar 
conocimiento de lo ocurri-
do y ordenar el traslado de 

ambas unidades a las afue-
ras de las instalaciones de 
la Procuraduría General de 
Republica (PGR)  concede en 
esta ciudad de Acayucan, ya 
que fueron puestas a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal.

Mientras que personal de 
geofísica se encargó de ubicar 
la citada toma clandestina 
que iba abastecer los bidones 
que transportaban las unida-

des ya nombradas.
En tanto hasta el cierre de 

esta edición se desconoce si 
alguno de los  conductores 
de las unidades mencionadas 
así como sus acompañantes, 
fueron privados de sus liber-
tades dado a que no existe 
indicio alguno sobre sus pa-
raderos y se presume que lo 
ocurrido fue un posible en-
frentamiento entre integran-
tes de grupos delictivos.

Dos camionetas que transportaban bidones presuntamente cargados con combustible clandestino quedaron calci-

nadas y una toma fue sellada. (GRANADOS)

Lorenzo engaña con planta de 
tratamiento de aguas negras
 y lo desemboca al río

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Un grupo de señoras 
de la comunidad de So-
conusco, Meapan y Co-
varrubias solicitaron de 
nuestro servicio manifes-
tando que se encontraban 
en el río lavando su ropa 
cuando de repente se vie-
ron entre medio de aguas 
negras con olores fétidos 
invitándonos a que fué-
ramos a verlo percatándo-
nos de que el agua no era 
turbia como cuando llue-
ve si no totalmente se tra-
taba de un canal de aguas 
negras, como ya lo dijimos 
con olores insoportables. 
Tomamos unas imágenes 
y posteriormente y nos 
dirigimos a la entrada 
del pueblo a un lado del 
puente en donde a orilla 
del río se encuentra una 
tremenda fosa séptica la 
cual se encontraba ya lle-
na por lo que todo lo des-
embocaron al rio quedan-
do ya un pequeño chorro 
de escurrimiento. 

Los trabajadores que 
se encontraban ahí salie-
ron por piernas porque no 
querían salir en la nota, se 
nos negó la información 
de quién es el encargado 
de esta obra, lo cual nadie 

nos lo pudo informar pero 
lo que si nos dimos cuenta 
de que son trabajadores 
del supuesto arquitecto 
Juan Gómez Casarín (el 
Carón) hijo del tesorero 
Juan Gómez Martínez (el 
ratón vaquero). 

El alcalde Lorenzo Ve-
lázquez Reyes al pueblo lo 
tiene engañado de que se 
iba a tratar de una planta 
tratadora de aguas negras 
lo cual es totalmente falso 
ya que esta fosa si no es 
igual es idéntica a la que 
ya se hizo a la salida de 
soconusco en los cañales 
que cuando se llena todo 
lo regresa para atrás en los 
alcantarillados. 

Le hacemos un llama-
do un a la Secretaria del 
medio ambiente y recur-
sos naturales (SEMAR-
NAT) para que tome car-
tas en el asunto porque las 
comunidades de Soconus-
co, Meapan, Covarrubias, 
Santa Catalina, La gloria, 
Sauzal, porque la colonia 
Barrio la boca ya hicieron 
su manifestación el dia de 
ayer. 

El dia de hoy a las 4 de 
la tarde van a esperar al 
alcalde quien dice llegar a 
las 4 de la tarde, todos es-
taremos unidos  

¡A una jogua le 
dio el patatus!

Sentía que se iba pero solo fue un desmayó el que sufrió esta vecina de Texis-

tepec. (GRANADOS) 

De inmediato pidió el apo-
yo de los paramédicos de PC 
de esta ciudad, para que la 
auxiliaran y pudieran a la vez 
llevar a la lesionada hacia el 
nosocomio ya nombrado para 
que recibiera la atención mé-
dica de profesionistas en la 
materia.

¡Estuvo a punto de dar a 
luz frente a los ojos de Dios!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mujer en estado de 
embarazo que se iden-
tificó con el nombre de 
Marina De Jesús Martí-
nez de 33 años de edad 
domiciliada en la calle 
Rebsamen sin número 
del Barrio Villalta de es-
ta ciudad, fue trasladada 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta tras presentar fuer-
tes dolores de parto.

Fueron paramédicos 

de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan, los en-
cargados de brindarle 
las atenciones pre hos-
pitalarias a la señora  De 
Jesús Martínez, luego de 
que estando en el interior 
de la Iglesia San Martin 
Obispo presentara fuer-
tes amenazas de dar a luz 
a un recién nacido.

Por lo que de inmedia-
to fue trasladada hacia el 
nosocomio mencionado, 
para que fuera atendida 
clínicamente por exper-
tos médicos en la metería.

Vecina del Barrio Villalta estuvo a punto de dar a luz en un recinto 

religioso del centro de esta ciudad y oportunamente fue ingresada 

al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

�En un enfrentamiento entre chupaductos hicieron 
cenizas dos trocas
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–Antonio Gómez Pelegrín, quien también dejó la 

Secretaria de Finanzas a unos días de bajar corti-

nas, alcanzó a cobrar 108 mil pesos.

–Fernando Benítez Obeso, ex titular de la Secreta-

ría de Salud, tocó 120 mil pesos.

–Harry Grappa, ex secretario de Turismo y Cultura 

con Duarte, 296 mil pesos (01091616)

–Tomás Ruiz, ex titular de la Secretaría de Obras 

Públicas, 80 mil 720 pesos.

–Víctor Alvarado, ex secretario de Medio Ambien-

te, 80 mil 720 pesos.

–Sergio Amaro Caso, jefe de la CMAS -Coatza-

coalcos 94 mil 691 pesos.

–Namiko Matzumoto, presidenta de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, 150 mil pesos.

–Xóchitl María Burdett Torruco Sochil Mortera, 

delegada de Derechos Humanos en Coatzacoalcos, 

87 mil pesos.

–Antonio Benítez Lucho, delegado del IMSS Norte, 

160 mil pesos.

–José Tubilla, delegado del IMSS en zona sur, 160 

mil pesos.

–William David Knight Bonifacio, delegado de la 

SCT, 160 mil pesos.

–Los 50 diputados, de la LXIII legislatura, que aca-

ba de terminar, cobraron, cada uno, 119 mil pesos 

de gratifi cación de fi n de año, en suma, los 50, re-

presentaron un gasto de 5 millones 950 mil pesos.

–Nabor Nava Olguín, heredó de Arturo Bermúdez 

el cargo, igual su aguinaldo, y dejó la SP con 120 mil 

pesos de gratifi cación.

–Luis Ángel Bravo Contreras, aún tocó 119 mil 

600 pesos de aguinaldo, sus fi scales regionales, les 

tocan casi 100 mil pesos por la misma prestación.

–Ovidio Noval Nicolau, director de la API de Coat-

zacoalcos, este año cobrará 115 mil pesos por 

aguinaldo.

–Loth Melchisedec Segura, director estatal del 

INEA, 104 mil 417 pesos; Benito Reyes Candelario, 

coordinador de INEA en el sur, 13 mil 368 pesos.

–Francisco Herrera Jiménez, delegado del 

CONAFE, 60 mil 775 pesos.

–Octavio Legorreta, delegado de la SAGARPA, 70 

mil pesos.

–Fernando Arturo Castañón Zacoma, comandan-

te de la Primera Región Naval, tendrá 14 mil 929 

pesos.

–Francisco José Ortiz Ortiz, de la Tercera Zona Na-

val de Coatzacoalcos, 23 mil 853 pesos.

–Ramón Galindo, jefe del sector naval en Tuxpan, 

19 mil 065 pesos.

–Iraís Maritza Morales Juárez, delegada de la CDP, 

103 mil 983 pesos.

–Elizabeth Morales, de Profeco, 89 mil 300 

pesos.

–Iván Hillman, delegado de CONAGUA, por su 

tiempo al frente en el cargo en Veracruz (acaba de 

ser enviado a Tabasco), le tocan 122 mil pesos.

–Higinio Germán Hernández Duran, encargado de 

Complejo Petroquímico Cangrejera, 327 mil pesos.

–Casimiro Álvarez Urbina, encargado de gerencia 

en el Morelos, 150 mil pesos.

–Ariel Morales Herrera, Sub gerente en Cosoleaca-

que, 151 mil 260 pesos.

–Rubén Zuarth Esquinca, encargado de Prospera 

a nivel estatal, 21 mil 667 pesos.

–Renato Alarcón Guevara, delegado del ISSSTE, 

151 mil pesos.

–Érik Porres Blesa, como delegado de la SEP, pro-

porcional de julio a la fecha, 87 mil pesos.

Pedro Yunes Choperena, delegado de la SEDATU, 

115 mil pesos.

–José Antonio Mansur Beltrán 70 mil pesos por 

sus servicios como delegado hasta su salida en me-

dio de un escándalo de corrupción.

–Ignacio del Moral Acosta, 53 mil pesos, subdele-

gado de la SE en Coatzacoalcos.

–José Antonio González Azuara, delegado de la 

SEMARNAT, 131 mil 680 pesos

–Anilú Ingram Vallines, 159 mil 560 pesos, por 

sus servicios en la delegación de la SEDESOL.

–Geiser Caso Molinari, Secretario Ejecutivo de la 

CEAPP, 120 mil pesos.

–Benita González, presidenta de la CEAPP, 78 mil 

pesos.

–José Luis Sánchez Toral, director del ITESCO, 54 

mil 458 pesos

–Fidel Toledo Matus, rector de la UTS, 71 mil 

pesos.

–Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UV, 109 

mil pesos; su vicerrector para Coatzacoalcos, Jorge 

Andaverde Arredondo, 49 mil 700 pesos.

–Salvador Burelo, jefe de la PF en Coatzacoalcos, 

48 mil pesos.

se adelantaron el aguinaldo 2016, antes 
de dejar Veracruz pobre y en llamas

Duarte y amigos

POR IGNACIO CARVAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

 (SinEmbargo/BlogExpe-
diente).- Por la crisis en las 
finanzas públicas, Veracruz 
ha sido declarado en estado 
de emergencia por acusa de 
la pasada administración de 
Javier Duarte de Ochoa. Así, 
mientras cientos de maestros 
y ciudadanos y funcionarios 
menores se las verán críti-
cas para recibir el pago de la 
nómina y el aguinaldo, los 
duartistas se fueron con ju-
gosas gratificaciones de fin 
de año.

Tan sólo el ex Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa al-
canzó a cobrar su aguinaldo 
de 2016, facilitado por el sus-
tituto, Flavino Ríos Alvarado.

Y no sólo Javier Duarte 
de Ochoa se logró marchar 
con sus 80 mil pesos de 
aguinaldo, personajes como 
Harry Grappa, ex Secreta-
rio de Turismo y Cultura, se 
lleva una suma que ronda 
los 300 mil pesos como bo-
no de fin de año y cierre de 
administración.

Esta información se lo-
gró saber gracias a diversas 
solicitudes de información 

enviadas a dependencias 
del gobierno estatal, con-
testadas antes del cambio 
administración.

Y no sólo los duartistas 
se fueron forrados. Los de-
legados del Gobierno fe-
deral, el mismo que a estas 
alturas le niega la ayuda a 
Veracruz bajo el argumen-
to de que no hay recursos, 
le pagó abultadas gratifi-
caciones a sus delegados y 
subdelegados estatales.

En la solicitud 01089616, 
el encargado entonces de la 
unidad de acceso de la Ofici-
na del Gobernador, Manuel 

Alfonso Castillo de la Torre, 
reconoce que Javier Duar-
te de Ochoa, aún alcanzaba 
aguinaldo.

En la misma respuesta, el 
18 de octubre, ya siendo Fla-
vino Ríos jefe de esa oficina, 
Castillo de la Torre remite al 
solicitante a un enlace con 
los tabuladores y los crite-
rios para la asignación de la 
prestación al ahora prófugo 
de la justicia. Las estimacio-
nes dan 80 mil pesos por el 
ajuste al no haber concluido 
su periodo.

LOS SÚPER AGUINALDOS

Ay miiii uuuupaaaavvv....

Diputada ve
fantasmas
�Sostiene que vio caminar a Guiler-
mo Zúñiga tranquilamente por las ca-
lles de Xalapa.

La dipu-
tada panis-
ta, Mariana 
Dunyaska su-
bió a tribuna 
para repro-
char la situa-
ción actual 
que priva en 
la Universi-
dad Popular 

Autónoma 
de Veracruz, 
con miles de 

estudiantes 
cuya cédula 
profesional no ha sido 
validada.

Sin embargo, cometió 
una pifia mayúscula al 
reprochar la situación 
de los egresados de di-
cho instituto, mientras 
-dijo- su rector Guiller-
mo Zuñiga va “Impune, 
libre, caminando por 
Veracruz”.

Zúñiga Martínez, ex-
titular de la SEV, exalcal-
de de Xalapa y exrector 
de la UPAV falleció en 
abril del 2015, y en cu-
yas exequias, el gobierno 
de Veracruz y el Ayun-
tamiento de Xalapa le 
rindieron un homenaje 
postmorten, incluso en 
Xalapa ya existe una es-

tatua en su memoria.
Mariana Dunyaska, 

exdiputado federal y hoy 
legisladora local no re-
paro en su exabrupto y 
como si nada bajo de la 
tribuna legislativa.

Fue la legisladora 
local, María Elisa Man-
terola quien le pidió a 
micrófono abierto “tener 
respeto por los muertos”.

En la Sala de Prensa 
“Regina Martínez”, Du-
yanska fue víctima de 
mofas y pitorreo: “tanto 
silicon ya le afectó”, “Du-
yanska ya es como nues-
tra Ninel Conde”, fueron 
algunos de los puntillo-
sos comentarios.
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¿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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo Aíran y Servicio 
Eléctrico Eduardo ś disputaran la 
gran final de la liga de futbol 7 La 
Malinche, Aíran eliminó a La Pal-
ma de manera dramática 3 goles a 
2, mientras que Servicio Eléctrico 
le pasó por encima al equipo de 
Los Ángeles.

Tras vivir una noche llena de 
emociones en la cancha de La Ma-
linche se conocieron los equipos 
que se disputaran la corona de es-
te campeonato, Aíran buscará el 
bicampeonato mientras que Ser-
vicio Eléctrico va por la revancha.

En la primer llave de semifinal 
el equipo de La Palma comenzó 
ganando el encuentro ante Aí-
ran, Omar Vázquez fue quien 
mandó al frente a los colonos de 
La Palma quienes después de esa 
anotación cuidaron su marco los 
siete hombres que estaban dentro 
del terreno de juego ya que en la 
primera mitad del partido todo el 
equipo de Aíran estaba encima de 
La Palma.

El gol del empate en este en-
cuentro fue obra de Alejandro 
Gracia quien en el minuto 15 del 
segundo tiempo sacó un disparo 
a portería por la banda izquierda, 
Juan Mendiola y José Bibiano se 
hicieron bola con la esférica por lo 
que el disparo de Alejandro se fue 

al fondo de las redes.
No pasaban ni cinco minutos 

cuando otra vez Alejandro Gra-
cia apareció para darle la vuelta 
al marcador, el defensa de Aíran 
volvió a irse al ataque y pasando 
la media cancha sacó un poten-
te disparo a primer poste donde 
Juan Mendiola por más que se es-
tiró para detener el balón terminó 
sacándolo del fondo de las redes.

La Palma comenzó a desespe-

rarse, sus fuertes disparos se iban 
por arriba del marco por lo que 
terminaba todo sin peligro para 
la portería de Juan Cruz, una falta 
de Aíran provocó que el encuen-
tro volviera a empatarse, Diego 
Montiel cobró bien a balón para-
do donde Juvencio Castro cabeceo 
aún mejor para mandar la esférica 
al fondo de las mayas y así volver 
a poner las cosas empatadas a dos 
goles.

El gol de la victoria para Aíran 
llegó al minuto 23 de esta segun-
da parte, un despeje de Juan Cruz 
fue un bomboncito para Alejan-
dro Gracia quien se volvió a ir al 
ataque y volvió a encontrar el gol 
para terminar haciendo lo que 
fue el gol de la victoria, ya con ese 
marcador de 3 – 2 el encuentro se 
dio por terminado y Aíran una 
vez más va a la final. 

En la segunda llave de estas 
semifinales Servicio Eléctrico le 
pasó por encima al equipo de Los 
Ángeles, en la primera mitad del 
encuentro una buena jugada entre 
Brandon Bibiano y Miguel Huesca 
hizo que cayera el 1 - 0 a favor de 
Servicio Eléctrico al minuto 16 de 
la primera parte.

Solamente dos minutos des-
pués cayó el segundo gol para el 
equipo de Servicio Eléctrico, Car-
los Cruz con un fuerte disparo 
logró vencer al guardameta para 
así hacer que las cosas comenza-
ran a inclinarse a favor de Servicio 

Eléctrico.
Ya en la segunda parte no pasa-

ba ni el primer minuto de partido 
cuando Los Ángeles tenían ya el 
3 – 0, Uriel Chalé sacó un fuerte 
disparo al marco el cual por su 
buena colocación se fue al fondo 
de las redes.

Fue el mismo Chalé el encarga-
do de poner el 4 – 0 pues este robó 
el balón ingresó al área para sacar 
un certero disparo que se iría al 
fondo de las redes para así hacer 
de este encuentro una goleada.

Servicio Eléctrico comenzó a 
meter a los jugadores de banca al 
terreno de juego y fue ahí donde 
apareció Carlos López para poner 
el 4 – 1, poco duró el gusto de acor-
tar la ventaja pues el cuate Carlos 
Cruz fue el encargado de poner la 

quinta anotación del encuentro.
Después de este gol Servicio 

Eléctrico mandó a toda su ban-
ca al terreno de juego pues hasta 
cambio de portero hicieron, Los 
Ángeles comenzaron a tocar el 
balón y con ayuda de Anuar Cas-
tellano conquistaron el5 – 2.

Víctor Pulido fue el encargado 
de hacer la tercera anotación por 
parte de los Ángeles, dicho gol 
llegó demasiado tarde ya que el 
tiempo no le alcanzaría a Los Án-
geles para empatar el marcador y 
buscar los penales para intentar 
meterse a la gran final, con marca-
dor final de 5 – 3 Servicio Eléctri-
co avanza a la final y ahora busca 
la revancha ante Aíran con quien 
perdió la final pasada.

Aíran y Servicio
Eléctrico a la final
� Deportivo Aíran elimina a La Palma 3 – 2, Servicio Eléctrico deja fuera a 
Los Ángeles 5 – 3  � La Palma dio bastante pelea a Aíran pero no le alcanzó para estar en la fi nal. (Rey)

� Los Ángeles salieron sin alas de este partido. (Rey)

� Alejandro Gracia fue el héroe de Aíran 
hizo los tres goles para que su equipo avan-
zara a la fi nal. (Rey)
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Este domingo se disputa la jornada 
6 de la liga de futbol Infantil de la ca-
tegoría 2005 – 2006, dicha jornada se 
estará poniendo en marcha a partir de 
las 3: 00 de la tarde en la mismísima 
cancha del Tamarindo.

Con el partido entre los Pumitas y 
la escuadra del Atlético Acayucan es-
tará comenzando esta jornada, dicho 
encuentro es el más atractivo de esta 
jornada ya que los actuales campeo-
nes han tenido una buena temporada 
al igual que el Atlético Acayucan por 
lo que estos equipos se estarán pe-
leando a muerte las tres unidades del 
encuentro.

Una vez culminado dicho partido, 
a las 4: 00 de la tarde estarán entrando 
al terreno de juego la escuadra de los 
Bambinos quienes buscaran sacar los 
tres puntos ante el equipo de los Tuzi-
tos quienes buscaran también volver a 
sumar puntos por lo que se espera que 
acudan con su mejor artillería a este 
encuentro.

El partido de las 5: 00 de la tarde se 
estará llevando a cabo entre el equipo 
de los Guerreros en contra de Carni-
cería Chilac quien viene de una inac-
tividad, los carniceritos buscaran dar 
lo mejor de sí para volver a sumar tres 
puntos en la competencia.

A las 6: 00 de la tarde la escuadra 
de los Delfines luchará a capa y espa-
da por los tres puntos cuando esté en-
frentándose ante el equipo de Nuevos 

Valores quienes buscaran sus primeros 
puntos en este torneo.

El último encuentro de la jornada se 
estará llevando a cabo a partir de las 

7: 00 de la noche cuando el equipo de 
las Aguilitas intente volar por los tres 
puntos cuando se enfrenten ante el 
fuerte equipo de los Cachorros.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan los buenos partidos en la 
liga de futbol 7 Rincón del Bosque, el 
equipo de Citigam derrotó a la escua-
dra de San Fernando, mientras que la 
Lealtad y los Tejones empataron a cinco 
goles.

La escuadra del Atlético Lealtad su-
mó un punto el cual estaba dado por 
perdido, la escuadra de los Tejones es-
taba arriba en el marcador con un mar-
cador de 5 – 2, faltando menos de 10 mi-
nutos para que el partido culminara los 
Tejones se confiaron mientras que los 
colonos de la Lealtad le pusieron más 
ganas al partido logrando conquistar 
los tres goles que empatarían el encuen-
tro y terminar dejando a los Tejones con 
las ganas de llevarse los tres puntos.

En el partido de San Fernando en 
contra de Citigam las cosas también 
fueron bastante peleadas, los de Citi-
gam se fueron al frente en el marcador 
Roberto Valentín, la respuesta de San 
Fernando fue inmediata pues Alberth 
con fuerte disparo raso venció al porte-
ro para igualar el marcador.

Justo cuando faltaban dos minutos 
para que el partido se culminara Ge-
rardo Barragán apareció para poner el 
2 – 1 a favor de Citigam, ya en el segun-
do tiempo el guardameta de Citigam se 
llevó las palmas en más de una ocasión 
pues fue quien impidió que San Fer-
nando les empatara el partido.

Bryan Anota en un contragolpe se 
burló a la defensa para lograr enfrentar 
al portero donde con disparo cambiado 
lo derrotó para terminar aniquilando el 
partido con marcador de 3 goles a 1 y 
así sumar los tres puntos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se disputa 
una jornada más de la liga 
de futbol Comunitario Beni-
to Juárez, el campeonato que 
está bajo el cargo de Arely 
Huantes disputará solamen-
te de cuatro partidos los 
cuales pintan ser bastante 
atractivos.

A partir de las 10: 00 de la 
mañana se estará poniendo 
en marcha las acciones de-
portivas en esta liga de fut-
bol, en la cancha de Monte 
Grande se estará disputando 
el primer encuentro de la jor-
nada, el fuerte equipo de Za-
pata estará arribando a esta 
cancha para pelearse los tres 
puntos ante el equipo local 
de Monte Grande quien ante 
su afición quiere conquistar 

las tres unidades.
A las 12: 00 horas del me-

diodía el equipo de Agua Pi-
nole estará enfrentándose a 
las Águilas en un encuentro 
sumamente cardiaco ya que 
los colonos de Agua Pinole y 
las Águilas en el partido de 
ida se dieron con todo por lo 
que se crearon una fuerte ri-
validad, ahora buscaran de-
mostrarse quién es el mejor 
dentro del terreno de juego.

A las 3: 00 de la tarde se 
estarán llevando a cabo dos 
partidos, uno se disputará 
en la comunidad de Tecua-
napa cuando el equipo de 
los Chicharitos esté listo pa-
ra enfrentarse ante la once-
na del equipo de Ixtagapa, 
mientras que en Michapan 
Paso Real los del Deportivo 
Malota estarán entrando a la 
cancha para enfrentarse ante 
Michapan.

El cerrador cubano Arol-
dis Chapman oficializó su 
regreso a Nueva York, al fir-
mar el jueves un contrato por 
5 años y 86 millones de dóla-
res con los Yanquis.

Chapman entusiasmó 
este año a los fanáticos en 
el Yankee Stadium, con una 
recta de hasta 105,1 millas 
(168 kilómetros) por hora. Sin 
embargo, Nueva York adel-
gazó su nómina poco antes 
de la fecha límite para reali-
zar canjes, y envió al relevista 
a los Cachorros de Chicago el 
25 de julio, a cambio del ve-
nezolano Gleyber Torres, un 
promisorio campocorto.

En la operación, los Yan-
quis obtuvieron también 
al lanzador derecho Adam 
Warren, así como a los jardi-
neros Billy McKinney y Ras-
had Crawford.

Chapman ayudó a que los 
Cachorros ganaran la Serie 
Mundial, algo que no habían 
conseguido desde 1908. Se 

apuntó la victoria en el sép-
timo juego ante Cleveland y 
luego se declaró agente libre.

Torres, de 20 años, fue ele-
gido el Jugador Más Valioso 
en la Liga Otoñal de Arizona. 
Ningún pelotero tan joven 
había obtenido ese reconoci-
miento en la historia.

Chapman, quien cum-
plirá 29 años en febrero, ha 
suscrito el convenio más ge-
neroso que se haya ofrecido 
a un relevista. Recibirá 11 mi-
llones de dólares por estam-
par su firma en el convenio. 
De esa cifra, un millón le será 
pagado este año, 5 millones 
en cada uno de los dos años 
siguientes. Asimismo, de-
vengará un salario anual de 
15 millones de dólares.

El taponero tendrá una 
opción para renovar el con-
venio después de 2019. Du-
rante los primeros tres años, 
una cláusula impide que se le 
ceda en canje.

 � Chicharitos no la tiene fácil ante Ixtagapa. (Rey)

¡Chicharitos no la 
tiene fácil ante Ixtagapa!

Yanqui millonario
� El cerrador cubano Aroldis Chapman, campeón con 
los Cachorros de Chicago, acuerda con Yanquis un con-
trato por 5 años y 86 millones de dólares

¡Chilac buscara sumar tres
puntos ante Guerreros!

� Chilac buscara sumar tres puntos ante Guerreros. (Rey)

 � Los Felinos se darán un trabuco ante Atlético Acayucan. (Rey)

¡Citigam le pegó 3 goles  a 1 a San Fernando!

� Citigam le pegó 3 goles a 1 a San Fernando. (Rey)

� San Fernando no pudo vencer a Citigam. (Rey)
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Aíran y Aíran y 
Servicio  EléctricoServicio  Eléctrico

A LA FINAL

� Deportivo Aíran elimina a La Palma 3 – 2, Servicio Eléctrico 
   deja fuera a Los Ángeles 5 – 3

¡Chicharitos no la 
tiene fácil ante Ixtagapa!

YANQUI MILLONARIO
� El cerrador cubano Aroldis Chapman, campeón 
con los Cachorros de Chicago, acuerda con Yanquis 
un contrato por 5 años y 86 millones de dólares

¡Chilac buscara sumar tres
puntos ante Guerreros!

¡Citigam le pegó 3 goles  ¡Citigam le pegó 3 goles  
a 1 a San Fernando!a 1 a San Fernando!
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 � Aíran va por el bicam-
peonato ante Servicio Eléc-
trico. (Rey)

� Servicio Eléctrico dis-
puta por segunda vez con-
secutiva la fi nal. (Rey)
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