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En México se promulga la primera ley para la expulsión de los 
españoles. Quedan exceptuados los que estén casados con 
mejicanas, los mayores de 70 años, los que tengan hijos me-
jicanos y otros pocos supuestos. La ley tiene como objetivo 
impedir que se consolide la oligarquía económica, política y 
cultural. (Hace 189 años)
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GUADALAJARA, Jal.El fiscal de Jalisco, Eduar-

do Almaguer, confirmó la detención Johnny “N”, co-

nocido como El Big Mama, cabecilla de una banda 

de criminales de Veracruz, detenido la madrugada 

del domingo cuando, con nueve cómplices, estaba a 

punto de tirar seis cuerpos de personas asesinadas 

en una casa de seguridad en la colonia Toluquilla, de 

Tlaquepaque.

También 
le dicen 

Johnny…

“Big Mama” sembró el 
terror en sur de Veracruz

� Fue al que detuvieron con otros cuatro “paisanos” en Jalisco 
cuando iban a tirar 12 cadáveres; investigan más casos

Hemos tomado la decisión 

responsable de contratar 

créditos de corto plazo 

para completar la suma 

requerida. Los mismos se 

sujetarán a lo establecido por la Ley de Dis-

ciplina Financiera y serán liquidados antes de 

que concluya mi periodo como gobernador 

del estado”

Miguel Angel Yunes Linares

Gobernador del Estado de Veracruz

Se entrega “Robarto” García
por un plato de frijoles amarillos
� El adorador de “Tío Fide” y Duarte, se le 
tiró a la alfombra a Rogelio Franco para que 
le diera el huesito que siempre soñó, el de 
representante de Gobierno en la Zona Sur

Acabó con Acayucan,
ahora va a Coatzacoalcos

� Suerte la del raaatón de Transporte 

Público, lo mantienen en la nómina 

¿Quién lo protege?.

No entienden, de verdad…

Funcionario “huérfano” hace
mega fiesta y rifa “Rolex”
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 � Víctor Manuel Reyes Pozos, fue removido de esta 
ciudad.

Huele a bote

VIRGILIO REYES LÓPEZ

E
n menos de un mes 
de que fue dada por 
termina la obra de 
mejoras de pavimen-

tación en la calle 5 de mayo 
en Texistepec, esta presenta-
ron daños lo que llevó a que 
se diera la reparación inme-
diata para tratar de que no 
quede evidencia de la obra 
chafa.

� “Chino” Paul 
infl ó monto de 

obras en Texiste-
pec, las calles ya 
están destroza-

das, el parque de 
lo peor y los cami-
nos intransitables

La obra se encuentra en estas condiciones.

Diputados de PAN y Morena, dan
pomos, lana y compus de “chayo”
� A lo cara de perro la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso rifó bultitos 
de a dos mil morlacos, puro de a 500; Ri-
vera se mochó con botellas y Cruz Mal-
pica pidió que entraran a una tómbola y 
luego pasaron por su moche

POR NOÉ ZAVALETA

XALAPA, VER.-

 La presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso local, la panista María Eli-
sa Manterola Sáenz, rifó “paquetitos de 
dinero” de 2 mil pesos para celebrar con 
reporteros en el brindis navideño del Le-
gislativo, en un restaurante de carnes de 
la capital del estado.

Va a pagar
� El gobernador Miguel Angel Yunes Linares liquidará 
aguinaldo, salarios, pensiones y demás adeudos a trabaja-
dores; para ello solicitará créditos a corto plazo

Con el objetivo de pagar nóminas, pres-
taciones, así como el pago de la deuda a 
municipios, el gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes, anunció la contrata-
ción de tres créditos de corto plazo, aunque 
el mandatario estatal no precisó el monto 
total  de los préstamos que va a solicitar.os préstamos que va a
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•SEDESOL, la peor cloaca
•Cinco duartistas en la mira
•Otro trastupije insólito

EMBARCADERO: El gabinete legal y ampliado de la Yu-
nicidad esperará que Jorge Winckler sea oficializado Fiscal 
para, digamos, interponer denuncias penales en contra de 
todos y cada uno de los secretarios antecesores, toda vez que 
los 20 días que van la han pasado lanzando rayos y cente-
llas… La más encendida ha sido, por ahora, la inexperta y 
mesiánica jovencita titular de Desarrollo Social, quien según 
ella, su antecesor, Alfredo Ferrari Saavedra, sólo le dejó 18 
mil pesos en caja… Pero, además, un cochinero, pues ningún 
programa dejó en marcha ni información sobre los apoyos se-
gún revelara en Coatzacoalcos (Saya Chiñas Córdova)… Pero 
además, según ella revisan todas y cada una de las cuentas y 
los programas, pues muchos se redujeron a un simple papel 
burocrático, y lo peor, sin que los apoyos aterrizaran con los 
beneficiarios… Todavía peor: muchos programas estatales, 
dice, están llenos de irregularidades, entre ellos, y por ejem-
plo, que nadie conoce a los pobres y miserables que según 
Ferrari Saavedra recibieron el auxilio social… “Encontré una 
secretaría totalmente quebrada” dijo… Peor, mucho peor: en 
la SEDESOL fueron desviados más de 40 millones de pesos, 
sin que exista justificación alguna… Más, mucho más: según 
la joven funcionaria, sólo en el último año el presupuesto era 
de mil 200 millones de pesos y únicamente fueron invertido 
500 millones… Es decir, y si Pitágoras tiene razón, hay un des-
aseo financiero de 700 millones de pesos en la dependencia 
por donde pasaron Ferrari Saavedra, a quien le tocó cerrar la 
puerta, Alberto Silva Ramos, Jorge Carvallo Delfín, Ranulfo 
Márquez Hernández y Marcelo Montiel Montiel… Y por tan-
to, la cloaca más hedionda de todos los tiempos, pues cada 

billete de la SEDESOL se ha de aplicar para los pobres en un 
Veracruz donde 6 de cada 10 habitantes están jodidos según 
CONEVAL…

ROMPEOLAS: De acuerdo con la Ley de Responsabilida-
des de Funcionarios Públicos, la titular de la SEDESOL está 
obligada en tiempo y forma a interponer una denuncia penal 
en contra de sus antecesores… Si procede, entonces, honrará 
su palabra, y más, porque se trata de recursos públicos con 
un gran sentido social por excelencia… Pero si se abstiene, 
entonces, y según la ley, será cómplice y estará bajo sospecha, 
que nadie lo vislumbra, pues simple y llanamente pertenece 
a otro partido político y a otro equipo político… Así, Ferrari, 
Silva, Carvallo, Ranulfo y Montiel han de “poner sus barbas 
a remojar”, porque el Fiscal quiere convertirse en el Fiscal de 
hierro, como por ejemplo, llamaran a Amador Toca Cangas 
en su tiempo… La ley es clara y ya se verá si la aplican, co-
mo en el caso de la orden de aprehensión expedida por Luis 
Ángel Bravo Contreras en contra de Arturo Bermúdez Zurita 
y Gabriel Deantes Ramos, ex secretarios de Seguridad Públi-
ca y Trabajo y Previsión Social, y que están en el limbo… Se 
entendería: uno es el tiempo jurídico (la normatividad para 
aplicarse), otro el tiempo social (la población esperando cárcel 
para los pillos y ladrones) y otro el tiempo político (la posible 
negociación de la que tanto se ha lamentado la diputada local, 
María Josefina Gamboa Torales)… Y es que, se recuerda otra 
vez, la mayoría de los secretarios y directores de la Yunicidad 
han tomado como piñata a los duartistas, de por sí descarri-
lados por completo en la honorabilidad pública con tantos 
trastupijes del prófugo de la justicia desde hace 65 días… Y 
aun cuando, entre paréntesis, se cacarea que luego de la últi-
ma audiencia del góber azul con el secretario de Gobernación, 
el presidenciable Miguel Ángel Osorio Chong, y que durara 
4 horas, es decir, 240 minutos (tejiendo el 2018), pronto Javier 
Duarte será detenido, lo mismito dijo hace un par de sema-
nas el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales (“En 

breve” será capturado) y Duarte sigue huyendo…

ASTILLEROS: Quizá la titular de la SEDESOL “ha pasado 
de tueste” con su chirrión porque sus fans mediáticos la están 
publicitando como inminente candidata panista al Senado 
de la república en el año 2018… Quizá, digamos, también se 
trataría de un juego político en un calambre a su homóloga, 
la delegada federal de la SEDESOL, Anilú Ingram, diputada 
local y directora de Radio del duartismo, y quien a los suyos 
dice que la presidencia municipal de Veracruz es poco an-
te la senaduría en puerta… Así, mientras el PRI tendría ya 
a su expresa favorita para la curul federal, el PAN lanza la 
suya… Y más, porque en Morena cacarean que la candidata 
a gobernadora en el 2018 será la diputada federal, Rocío Na-
hle, coordinadora de los 36 legisladores en el Congreso de la 
Unión… Incluso, estarían a tono con los vientos nacionales 
en que Margarita Zavala busca la candidatura panista a Los 
Pinos (Televisa le está dedicando la serie “La candidata” con 
Silvia Navarro), además de que la priista Ivonne Ortega, ex di-
putada federal y exgobernadora de Yucatán, también se acaba 
de destapar, en tanto el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional anunció que lanzarán a una indígena como candidata 
a Los Pinos… Se reproduciría el mismito escenario de cuando 
Elizabeth Morales García, delegada de la Profeco, y Carolina 
Gudiño Corro, derrotada en las urnas para la curul federal, se 
miraban y soñaban ya senadoras, ya la primera gobernadora 
de Veracruz… En fin, que la secretaria de Desarrollo Social 
de la Yunicidad ya se creyó que va trepada en el ferrocarril 
como conductora estelar y única y ha entrado al mesianismo 
como la revelación política y por eso es la única que camina 
de norte a sur y de este a oeste en reuniones cumbres con los 
alcaldes anunciando que en los próximos dos años sacarán a 
los jodidos de pobres y miserables, el mismo chorizo de Juan 
Antonio Nemi Dib, Marcelo Montiel y Jorge Carvallo…

ACAYUCAN.- 

El agente municipal 
de la comunidad de 
Esperanza Malota Al-
fredo García Montero, 
agradeció al alcalde de 
Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador 
la respuesta inmediata 
para con maquinaria 
pesada pudiera reali-
zarse el mantenimiento 
en calles.

 Los trabajos se efec-
túan de manera conjun-
ta con pobladores de la 
comunidad, pues mien-
tras la maquinaria es del 
Ayuntamiento de Aca-
yucan, los habitantes 
y autoridades de dicha 
comunidad ponen ma-
terial y parte de la mano 
de obra para que se con-
creten beneficios.

 Los trabajos permi-
ten que se tengan me-
jores accesos a las vi-
viendas por parte de las 
familias. La directora de 
Agencias y Subagencias 
Municipales Georgina 
Domínguez Morales, 
mencionó que cada pe-
tición que se ha efectua-
do, se da atención y se 
están resolviendo, pues 
esta la encomienda del 
alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martí-
nez Amador.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

UNIENDO 

ESFUERZOS SE 

BENEFICIAN

A POBLADORES 

DE COMUNIDADES
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En menos de un mes de 
que fue dada por termi-
na la obra de mejoras de 
pavimentación en la calle 
5 de mayo en Texistepec, 
esta presentaron daños lo 
que llevó a que se diera la 
reparación inmediata para 
tratar de que no quede evi-
dencia de la obra chafa.

La pavimentación, pre-
sentó fracturas en algunos 
puntos a lo que los vecinos 
le reclamaron al alcalde de 
Texistepec, incluso durante 
su informe del alcalde Enri-
que Antonio Paul, le hicie-
ron ver que las obras esta-
ban en malas condiciones. 

Lo que ahora tienen el te-
mor algunos de los vecinos 
y que formaron parte del 
comité, es que con compli-
cidad de vecinos se realice 
la firma de recepción y li-
beración de la obra, cuando 
en realidad esta presenta 

daños, muestra de ello es 
que por las noches están 
efectuando las reparacio-
nes para que no se eviden-
cien las cuarteaduras en el 
pavimento.

Los vecinos que protes-

taron junto con empleados 
el día del informe del alcal-
de Antonio Paul no solo por 
obras mal realizadas, sino 
por la falta de pagos a algu-
nos de ellos.

Un grupo dirigirá una 

carta al Orfis para que ten-
gan conocimiento de que 
no aceptan la liberación de 
la obra, pues no cumplió 
con la calidad y muestra de 
que ya presentó fallas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que fue concentrado en 
la ciudad de Xalapa como parte de la 
estrategia del nuevo gobierno del es-
tado, el día de hoy se confirmó que el 
delegado Víctor Manuel Reyes Pozos 
fue cambiado a la ciudad de Coatza-
coalcos y en las próximas horas se 
dará a conocer el nombre de quién lo 
releva en esta ciudad.

Reyes Pozos, deja la delegación 
en Acayucan un completo desorden 
pues fueron suspendidos todo tipo de 
trámites, lo que ha llevado a un des-
control pues no se tiene presencia en 
todos los municipios que abarca hasta 

la región del Uxpanapa. Taxistas afec-
tados por la suspensión de servicios.

En la delegación se da un descon-
trol, en medio de las acusaciones de 
taxistas de que hay protección para 
algunas organizaciones de taxistas 
quienes si pueden efectuar los viajes 
colectivos sin que haya sanciones co-
mo sucede en contra de los taxistas 
libres que se localizan en la calle Ni-
colás Bravo con Barriovero.

Reyes Pozos, había sido cambiado 
en 2 ocasiones de esta ciudad, junto 
con los 5 elementos adscritos a Aca-
yucan no pudieron controlar el viejo 
problema de la invasión de rutas, así 
como también de que se prestaba a 

que algunos taxistas hicieran los via-
jes colectivos. Asimismo, también fue 
señalado de que permitió que libre-
mente los del Mixto-Rural efectuaran 
el ascenso y descenso de pasajeros en 
la terminal de autobuses.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Mapache electoral de Fidel 
Herrera Beltrán y de Javier 
Duarte, vividor del sistema 
priista durante toda su vida 
en toda la zona sur, Roberto 
García Alonso- mejor cono-
cido como el gordo “Robar-
to”- se le tiró al piso al nuevo 
secretario de Gobierno Roge-
lio Franco, para que le diera el 
huesito con el que soñó mu-
chas veces: representante de 
la oficina de Gobierno en la 
zona sur.

Mientras que en el nue-
vo gobierno estatal se habla 
de combatir la corrupción, 
el chambismo y todo lo que 
apeste al saqueo de la an-
terior administración, “Ro-

barto” García, en una acción 
camaleonesca logró colarse 
con Rogelio Franco, a quien 
le vendió “información privi-
legiada”, misma que ofrecía 
a todo el mundo cuando la 
panza le gruñía.

García Blanco, hábil con 
la lengua, ahora grita a los 
cuatro vientos que “Rogelio 
es mi amigo, me invitó a cola-
borar con él y bueno, ahí pon-
dré mi experiencia y mayor 
esfuerzo y bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla, bla y bla”.

Ese es “Robarto” García, el 
que siempre muerde la mano 
que le da de comer. Que se 
prepare Rogelio, tarde o tem-
prano le va a dar la tarascada. 
Bien dice el dicho “cuando el 
barco se hunde…

� El adorador de “Tío Fide” y Duarte, se le 

tiró a la alfombra a Rogelio Franco para que 

le diera el huesito que siempre soñó, el de re-

presentante de Gobierno en la Zona Sur

Se entrega “Robarto”
 García por un plato 
de frijoles amarillos

 � “ROBARTO” GARCÍA, cuando mamaba en el PRI,  Rogelio metió al ene-
migo a casa.

Obras chafas
� Acusan que Chino Paúl hizo malos trabajos en algunas calles, las cuales presen-
taron daños

 � La obra se encuentra en estas condiciones.

Cambian de delegado
de Transporte Público

 � Víctor Manuel Reyes Pozos, fue removido 
de esta ciudad.

� Reyes Pozos fue movido a Coatzacoalcos, dejó 
un desorden en la ofi cina de Acayucan

Un hombre armado vestido 

de traje y corbata asesinó a 

disparos al embajador ruso en 

Ankara (Turquía), Andrei Kar-

lov, y luego gritó lemas sobre 

la guerra civil en Siria frente a 

personas estupefactas por el 

incidente, durante una mues-

tra de fotografía en la capital 

turca, dijo un fotógrafo de 

The Associated Press que 

presenció el ataque.

Al menos nueve muertos y 
unos 50 heridos es el saldo 
de un incidente que ya se 
considera un ataque terrorista 
cometido por una persona 
que con un camión destruyó 
varios puestos de un mercado 
navideño en el centro de Berlín, 
informó la Policía.
En un mensaje en la red social 
de Twitter, la Policía de Berlín 
confirmó que hasta ahora el 
saldo de muertos asciende a 
nueve, mientras que se conta-
bilizan unos 50 heridos.

¡Se lo echan en vivo y a todo color!

¡Matazón en Berlín!
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Al cierre de octubre, Petróleos 
Mexicanos registró una reduc-
ción de 45.8% en la produc-
ción de gasolina Premium.
De acuerdo con datos de la 
empresa, en las refi nerías de 
Cadereyta, Madero y Salina 
Cruz se han registrado caídas 
en la producción de entre 83% 
y  91 por ciento.
Esta situación tiene que ver 
con los problemas operativos 
que presentan las seis refi ne-
rías, por lo que la empresa se 
ve obligada a tener paros “pro-
gramados y no programados”, 
los cuales afectan de manera 
significativa la elaboración 
de petrolíferos, obligando a 
Pemex a comprar más com-
bustible en el extranjero para 
abastecer la creciente deman-

da interna.
Pemex, gas, producción
Datos estadísticos de la petro-
lera  señalan que entre enero y 
octubre de este año se produjo 
un promedio de nueve mil 700 
barriles diarios de Premium. 
Este volumen representa una 
reducción de 45.8% en com-
paración con los 17 mil 900 
barriles que por día elaboró 
en el mismo periodo del año 
pasado.
Sobre el desabasto en días 
recientes, Pemex aclaró que  
éste fue por el mal clima que  
impidió a los barcos descargar 
en Tuxpan, Veracruz.
 CAE 45.8% PRODUCCIÓN DE GA-
SOLINA PREMIUM

La producción de gasolina 
Premium por parte de Petró-
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Pemex 
produce menos 
Premium; hubo 

desabasto
 por mal clima

El ‘Cuau’ descarta tener 
aspiraciones a la 

gubernatura de Morelos
˚ Cuernavaca

Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca 
descartó que tenga intensiones de buscar la 
gubernatura del estado de Morelos luego de 
que Graco Ramírez concluya su mandato.
Señaló que incluso, Rodrigo Gayosso, hijo 
del actual gobernador le expresó que ‘le es-
torba’ en el camino hacia la búsqueda de la 
sucesión de su padre, ante lo cual, asegura 
que su intención es sólo cumplirle a la gente 
que lo colocó en la posición de alcalde.
No me veo como gobernador, el hijo de Gra-
co quiere ser gobernador, me senteé con él 
hace tres meses, me dijo que le estorbaba, 
yo no quiero ser gobernador, yo solamente 
estoy haciendo mi trabajo como alcalde, 
pero como hacen la medición de encuestas, 
ahí es donde dice que yo le estorbo”, dijo al 
ofrecer una entrevista televisiva.
Cuau, Blanco, edil, gobierno, Cuernavaca
Aseguró que ante el juicio político que en-
frenta y las diversas formas de presión, co-
mo lo fue la imposición del Mando Único en 
inmuebles del municipio, lo único que pide es 
que lo dejen trabajar.

Autobús de pasajeros
 cae a barranco en Oaxaca; 

5 mueren

Agresor de Ana Guevara 
era policía del Edomex;

 renunció en julio

 ̊  Oaxaca, Oaxaca

Al menos cinco personas murieron y más de 
20 lesionados es el saldo provisional de la vol-
cadura de un autobús de pasajeros que cayó 
a una profundidad de 50 metros, en el tramo 
de la carretera federal 131, en jurisdicción del 
municipio de Sola de Vega, en la región de la 
Costa.
Los cuerpos de rescate reportaron que entre 
las víctimas fatales está un niño de un año 
de edad, aproximadamente; las mujeres y los 
hombres heridos fueron ingresados al hospital 
regional de Sola de Vega.
Oaxaca, accidente, autobús
Entre las víctimas, se encuentra un niño de un 
año de edad aproximadamente
El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 
horas en la carretera federal 131, km 74+500, 
donde el autobús de la línea Estrella Roja 
--placas 783HV1—volcó por el barranco, lu-
gar al que llegaron autoridades municipales, 
cuerpos de socorro, elementos de Seguridad 
Pública y decenas de voluntarios en auxilio de 
los heridos.

AUTOBÚS, ACCIDENTE, Oaxaca

En la primera lista de pasajeros heridos se 
reportó que en su mayoría son originarios de 
comunidades y municipios del vecino estado 
de Chiapas.
Según los testimonios de los sobrevivientes, 
el autobús Estrella Roja salió ayer por la no-
che de la ciudad de Oaxaca, con dirección a 
Pinotepa Nacional, sin embargo, en el paraje 
conocido como Tierra Colorada ocurrió la 
volcadura.

Lista de heridos:
Aider Rosembert Morales Hernández, 40 años. 

Motozintla
Cintia Betanzos,  19 años . Arriaga.

Azucena Roque López 29 años Tuxtla
Yudiber Avendaño Velasco. 20 años Cintalapa

Norma Toledo Ramos. 49 comunidad de Tierra y 
Libertad

Julio César Ramírez Cruz
Manuel Alejandro Espinosa Álvarez, 18 años, Tuxtla

Abril Escalante López, 34 años Nuevo Porvenir 
Villafl ores

Martín Pérez López, 22 años, Galiana
Yesenia López, 24 años, Tuxtla.

Melquiades Espinoza, 38 años, Tuxtla
Fabricio Espinoza López, 5 años. Tuxtla

Asunción López, 29 años, Tuxtla
Alan Rodrigo Clemente Santos.  14 años, Cintalapa
Arturo Ignacio Clemente Ríos, 45 años, Cintalapa

Paola Clemente, 24 años, Cintalapa
Marlene Marisol Gordillo Figueroa , 32 años, Tuxtla

 ̊ Ciudad de México

El sujeto identifi cado como uno de los pre-
suntos agresores de la senadora Ana Gabriela 
Guevara, trabajó en la Comisión de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México hasta julio 
pasado, informó la propia dependencia.
A través de un comunicado dio a conocer que 
Fabián España Moya, ya no es parte de la plan-
tilla laboral de la dependencia estatal, sino que 
el 1 de julio pasado presentó su renuncia y salió 
de la corporación.
La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 
reiteró su compromiso por coadyuvar en las 
investigaciones que lleva a cabo la Procu-
raduría General de la República (PGR) para 
esclarecer la agresión a la ex atleta y poder 
presentar ante la justicia a todos los presun-
tos responsables.
4 personas agredieron a la senadora sobre la 
carretera México-Toluca el domingo pasado
El pasado 11 de diciembre la ex campeona 
olímpica fue agredida por cuatro hombres que 
viajaban en una camioneta Voyager sobre la 
carretera México-Toluca a la altura del munici-
pio de Lerma cuando iba de Valle de Bravo a la 
Ciudad de México a bordo de una motocicleta 
acompañada de una amiga. 

Reporta reducción de 45.8% en tres
 refinerías al cierre de los primeros

 diez meses del año.

leos Mexicanos (Pemex) registró una 
reducción de 45.8% al cierre de los pri-
meros diez meses del año, toda vez que 
en las refi nerías en Cadereyta, Madero y 
Salina Cruz hubo caídas de 83% a 91% 
en la obtención del combustible.
Esta situación tiene que ver con los pro-
blemas operativos que mantienen las seis 
refi nerías del país, por lo que la empresa se 
ve obligada a tener paros “programados 
y no programados”, los cuales afectan de 

manera signifi cativa la elaboración de 
petrolíferos, obligándola a comprar en 
el extranjero para abastecer la crecien-
te demanda interna.
Pemex, producción, desabasto
A esto se suman factores externos, co-
mo fue el caso de la refi nería en Cade-
reyta, la cual tuvo que parar operacio-
nes por casi una semana en julio pasa-
do debido a la falta de agua en la zona, 
lo que provocó una menor producción, 
y Pemex se vio obligado a incrementar 
la importación.
De acuerdo con los últimos datos es-
tadísticos de la petrolera, entre enero y 
octubre de este año elaboró un prome-
dio de nueve mil 700 barriles diarios de 
gasolina Premium. Sin embargo, este 
volumen representa una reducción de 
45.8% en comparación con los 17 mil 
900 barriles que por día produjo en el 
mismo periodo del año pasado.

C
on el objetivo de pagar nóminas, prestaciones, 
así como el pago de la deuda a municipios, el 
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes, anunció la contratación de tres créditos 

de corto plazo, aunque el mandatario estatal no precisó 

el monto total  de los préstamos que va 
a solicitar.

“Las obligaciones ineludibles de pa-
go de nuestro gobierno suman 10 mil 
millones de pesos para este mes. Dispo-
nemos solo de 3 mil millones de pesos 
para hacerles frente, el déficit es de 7 
mil millones de pesos, buena parte de 
estos recursos deben destinarse al pago 
de sueldos, prestaciones, aguinaldo y 
otros conceptos de maestros, médicos, 
enfermeras, policías, jueces, legislado-
res y personal administrativo”, dijo el 
gobernador en un mensaje publicado en 
sus redes sociales.

“Hemos tomado la decisión respon-
sable de contratar créditos de corto pla-
zo para completar la suma requerida. 
Los mismos se sujetarán a lo estableci-
do por la Ley de Disciplina Financiera y 
serán liquidados antes de que concluya 
mi periodo como gobernador del esta-
do”, agregó.

Miguel Ángel Yunes detalló que los 
créditos serán contratados con tres ban-
cos distintos y que el monto total y el 
uso de los mismos serán transparenta-
dos por su administración.

Al enlistar los próximos pagos que 
se deben realizar, el gobernador de Ve-

racruz detalló que se pagarán mil 23 
millones de pesos a jubilados y pen-
sionados del Instituto de Pensiones del 
estado el 20 de diciembre, mientras que 
327 millones de pesos más se deposita-
rán a los municipios como anticipación 
del pago de recursos.

Dos días después, el 22 de diciembre, 
se cubrirá el pago de mil 444 millones 
de pesos a maestros y trabajadores de 
la Secretaría de Educación, cifra que co-
rresponde al pago de la segunda quin-
cena de este mes y a la segunda parte 
del aguinaldo.

Un día antes del fin de año, el gobier-
no de Veracruz pagará 127 millones de 
pesos correspondientes a la segunda 
quincena de los trabajadores del Poder 
Ejecutivo y el próximo 5 de enero, ya 
con los créditos contratados, se pagarán 
150 millones de pesos que correspon-
den a la segunda parte del aguinaldo 
de trabajadores del gobierno del estado.

“Cumpliremos puntualmente los 
compromisos de pagos de jubilaciones, 
pensiones, sueldos, aguinaldos y otras 
prestaciones. Anuncio también que de-
volveremos a los municipios una pri-
mera parte de lo que les fue robado por 
el gobierno anterior”, dijo.

Va a Va a 
pagarpagar
�El gobernador Miguel An-
gel Yunes Linares liquidará 
aguinaldo, salarios, pensio-
nes y demás adeudos a tra-
bajadores; para ello solicitará 
créditos a corto plazo

Hemos tomado la decisión responsable de con-
tratar créditos de corto plazo para completar la 

suma requerida. Los mismos se sujetarán a lo estable-
cido por la Ley de Disciplina Financiera y serán liquida-
dos antes de que concluya mi periodo como goberna-
dor del estado”

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz
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GUADALAJARA, JAL.

(apro).- El fiscal de Jalisco, 
Eduardo Almaguer, confir-
mó la detención Johnny “N”, 
conocido como El Big Ma-
ma, cabecilla de una banda 
de criminales de Veracruz, 
detenido la madrugada del 
domingo cuando, con nueve 
cómplices, estaba a punto de 
tirar seis cuerpos de perso-
nas asesinadas en una casa 
de seguridad en la colonia 
Toluquilla, de Tlaquepaque.

El funcionario informó 
que los detenidos fueron 
capturados en el marco de 
una operación mixta entre 
fuerzas federales y locales, 
luego de recibir un reporte 
anónimo la madrugada del 
domingo. El mensaje les ad-
virtió del desplazamiento de 
dos vehículos con hombres 
armados en un camino que 
une a San Martín de las Flo-
res, Tlaquepaque y El Verde, 
de El Salto, a la altura de la 
colonia El Zalate.

De forma extraoficial, se 
informó que El Big Mama y 
sus cómplices desataron un 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

El plan de austeridad 
declarado por el gobierno 
de Carlos Joaquín para los 
ayuntamientos de 10 mu-
nicipios de Quintana Roo 
no fue obstáculo para que 
el secretario de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) de la 
entidad, Juan Melquiades 
Vergara Fernández, orga-
nizara una ostentosa fiesta 
de cumpleaños en Cancún, 
donde rifó relojes Rolex y 
Cartier para sus invitados, a 
manera de “agradecimien-
to” por la compañía.

Con 500 asistentes, entre 
políticos, artistas y empre-
sarios, a quienes como con-
dición para acceder al fes-
tejo se les obligó a dejar sus 
teléfonos celulares con per-
sonal de seguridad, Vergara 
realizó primero un encuen-
tro de golf en el exclusivo 
Puerto Cancún Golf Club, 
y por la noche una comida-
baile en un lujoso salón del 
hotel JW Marrito.

De acuerdo con informa-
ción publicada por el dia-
rio Por Esto!, el equipo del 
country club dispuso de 25 
carritos de golf para trans-

portar a los invitados du-
rante todo el juego, además 
del bar donde hubo todo 
tipo de bebidas y comida, 
e incluso hubo un nutrido 
despliegue de seguridad 
para impedir que toda per-
sona que no fuera invitado 
se acercara al lugar.

Por la noche, la cena-bai-
le se desarrolló en el salón 
del hotel JW Marriot, con la 
presencia musical del gru-
po Matute, que cobra entre 
400 y 600 mil pesos por pre-
sentación, más los gastos de 
avión y hospedaje.

La fiesta de Vergara se 
realizó el 10 de diciembre….

En su cuenta de Twitter 
@jorgedalessio, el director 
de la banda mexicana Jorge 
D’Alessio escribió el mismo 
sábado 10: “Buen sábadito a 
todos! Amonos a Cancún! 
Show privado por allá. La 
neta necesito dormir unos 
3 días seguidos!”. El domin-
go 11, en la misma cuenta 
escribió: “Terminamos un 
increíble toquín privado en 
Cancún y con ello termina-
mos una semana muy pesa-
da, pero muy agradecidos! 
Bendiciones para todos”.

Según el diario, el con-

Diputados de PAN y Morena, dan
Pomos, lana y compus de “chayo”
�A lo cara de perro la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso rifó bultitos de a dos mil 
morlacos, puro de a 500; Rivera se mochó con 
botellas y Cruz Malpica pidió que entraran a una 
tómbola y luego pasaron por su moche

POR NOÉ ZAVALETA

XALAPA, VER.

 La presidenta de la Me-
sa Directiva del Congreso 
local, la panista María Elisa 
Manterola Sáenz, rifó “pa-
quetitos de dinero” de 2 
mil pesos para celebrar con 
reporteros en el brindis na-
videño del Legislativo, en 
un restaurante de carnes 
de la capital del estado.

“Muchachos, me discul-
po de que no me dio tiem-
po pasar a comprar unos 
obsequios, pero vamos a 
rifar dinero”, justificó y 
acto seguido sacó fajos de 
billetes de 500 pesos.

Con la presencia de me-
dio centenar de reporteros, 
camarógrafos y algunos 
jefes de información, y lue-
go del acto de Manterola 
Sáenz, el secretario del Po-
der Legislativo, el panista 
Juan José Rivera, pidió el 
micrófono para “prome-
ter” botellas de licor: “Yo 
voy a dar pomos”, ofreció.

Presente ahí, el coor-
dinador de la fracción de 
Morena, Amado Cruz Mal-
pica, hizo un llamado a los 
comunicadores a inscribir-
se en una pequeña tómbola 
para que, en el “transcurso 
de la semana”, pasen por 
un “premio” a su oficina.

El coordinador de la 
bancada panista, Sergio 
Hernández, fue más prácti-

co y de plano llegó con pe-
queñas canastas navideñas 
para todos los presentes.

Ausente la bancada del 
PRI, un representante del 
coordinador priista, Juan 
Nicolás Callejas Roldán, 
prometió que el diputado 
vería la manera de hacerles 
llegar un presente.

Poco después, algunos 
de los asistentes pasaron a 
recoger su fajo de billetes. 
En el desayuno del Legis-
lativo también se obsequia-
ron computadoras.

Luego de que se armó 
una polémica en redes so-
ciales, por la difusión de 
los apoyos económicos, 
una reportera de un perió-
dico digital fue “regañada” 
por sus superiores y obli-
gada a regresar el estímulo 
monetario.

En Veracruz, actual-
mente el discurso guber-
namental de Miguel Ángel 
Yunes Linares versa sobre 
la austeridad y la insolven-
cia financiera en los tres 
niveles de gobierno, por 
lo cual a miles de buró-
cratas no se les ha podido 
depositar el aguinaldo o su 
quincena.

Sin embargo, hoy los 
legisladores locales quisie-
ron presumir su solvencia 
económica ante los repre-
sentantes de los medios de 
comunicación.

También le dicen Johnny….

“Big Mama” sembró el 
terror en sur de Veracruz
�Fue al que detuvieron con otros cuatro “paisanos” en Ja-
lisco cuando iban a tirar 12 cadáveres; investigan más casos

realizaba actividades simila-
res en Quintana Roo y que 
llegó a Jalisco desde hace va-
rias semanas para adueñarse 
de la plaza en lo que corres-
ponde a los municipios de 
Tlaquepaque, El Salto e Ixt-
lahuacán de los Membrillos.

“La instrucción que te-
nían estos sujetos era la de 
dejar los cuerpos a la vista 
exactamente en los límites de 

El Salto y Tlaquepaque pa-
ra dejar un mensaje muy 
claro para la célula oposi-
tora”, mencionó el fiscal.

De los 10 detenidos, 
aclaró, cuatro también son 
oriundos de Veracruz, uno 
más de Tepatitlán de Mo-
relos y cinco, de la zona 
metropolitana.

A esa misma banda se 
le relaciona con otros seis 
asesinatos ocurridos en 
fechas diferentes en la zo-
na metropolitana, entre 
ellos el de tres personas 
en la colonia San Carlos, 
de Guadalajara. Ocurri-
do la madrugada del 9 de 
diciembre, en este caso se 
descubrió el cuerpo sin 
vida de Alejandro Gon-
zález, La Cobrita Jr., cam-
peón mundial de boxeo.

Después de 24 horas de 
guardar silencio, el fiscal 
Eduardo Almaguer reco-
noció que entre los deteni-
dos se identificó a un suje-
to que se desempeñaba co-
mo policía investigador de 
nombre Yurko Alejandro 
Fraustro. Entre los presun-
tos sicarios también fue 
reconocido otro expolicía 
de una corporación muni-
cipal del estado de Jalisco.

El funcionario estatal 
aclaró que cuatro de los 
seis asesinados ya fueron 
identificados y reconoci-
dos por su familia, pero 
declinó dar los detalles de 
los nombres de las perso-
nas ejecutadas pues dijo 
que se les relacionan con 
trasiego de drogas y robo.

pleito interno entre integran-
tes del Cártel de Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) por el 
control de la plaza en el suro-
riente del área metropolitana.

Johnny “N” es investiga-
do por los delitos de secues-
tro, extorsiones, trasiego de 
drogas y homicidios en el 
municipio de Coatzacoalcos, 
aclaró Eduardo Almaguer.

Dijo que ese mismo sujeto 

No entienden, de verdad…

Funcionario “huérfano” hace
mega fiesta y rifa “Rolex”

trato que firmó el repre-
sentante del grupo musi-
cal con Juan Vergara esti-
puló una cláusula de con-
fidencialidad en donde 
ninguno de los músicos 
podía tomar fotografías y 
mucho menos decir para 
quién era el show privado.

Para el encuentro del 
Country Club, en el exclu-

sivo campo de Puerto Cancún, 
las invitaciones de Juan Vergara 
fueron hechas “a todo lujo con 
el número 50 entrecruzados con 
dos palos de golf y un cuervo de 
perfil”.
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Manuela Millá n Dí az, presidenta del DIF entregó  
una silla de ruedas a persona discapacitada

OLUTA, VER.

La mañana de este lunes, 
la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF mu-
nicipal de Villa Oluta, hizo 
entrega de una silla de rue-
das para el señor Gilberto 
Ángeles Ruiz de 42 años de 
edad, originario de la ciu-
dad de Tapachula, Chiapas, 
actualmente domiciliado en 
la calle Uno de la colonia El 
Triunfo de este lugar, quien 
padece de Parálisis Cerebral 
Infantil, que le ha imposi-
bilitado caminar desde su 
nacimiento.

Versiones de la señora 
María de Jesús Ángeles Ruíz 
de 60 años de edad, señaló 
que su hijo, Gilberto, nació 
prematuro a los seis meses 
y medio, debido a complica-
ciones durante el embarazo, 
desafortunadamente al dar a 
luz, no pudieron conseguir el 
oxígeno que requería, lo que 
provocó que sufriera Hipoxia 

cerebral, presentando afecta-
ciones motrices que le impi-
dieron un desarrollo normal.

A consecuencia de la pa-
rálisis cerebral infantil, Gil-
berto Ángeles, nunca pudo 
caminar, lo que permitió que 
a través de una silla de rue-
das pudiera moverse a sus te-
rapias, llegando del estado de 

Chiapas a Villa Oluta, con las 
esperanzas de tener mejores 
oportunidades de vida.

Doña María refirió que un 
lunes, durante las audiencias 
públicas que se brindan en el 
palacio municipal, buscó al 
presidente municipal, para 
solicitarle una silla de ruedas 
para su hijo, porque la que él 

tenía ya se había quebrado, 
encontrando una respuesta 
positiva en esa ocasión, pero 
tenía que esperar hasta que 
pudieran comprársela, agre-
gando que jamás desconfió 
de las palabras del munícipe; 
indicó que afortunadamen-
te, hoy, esta petición se hizo 
realidad, recibiendo de ma-
nera sorpresiva la noticia que 
el apoyo se lo entregarían 
en las instalaciones del DIF 

municipal.
En entrevista, doña María 

expresó con lágrimas su gra-
titud al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo y a su espo-
sa, Manuela Millán Díaz, por 
atender su petición, desean-

do que Dios los bendiga y los 
proteja siempre, añadiendo 
que su hijo está feliz porque 
ya podrá trasladarse con ma-
yor facilidad a todas partes, 
mejorando con ello su cali-
dad de vida.

Doña María de Jesús Ángeles Ruíz agradece al alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo y a su esposa, Manuela Millán Díaz, por atender su petición, 
deseando que Dios los bendiga y los proteja siempre.

Chuchín Garduza, un hombre de resultados, cumpliendo con sus compromi-
sos hechos durante las audiencias públicas, otorgó una silla de ruedas para el 
señor Gilberto Ángeles Ruiz.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas concesiones tendrás que ha-
cer antes de pensar siquiera en asumir 
el control de la situación en el trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes derecho a decir no, si no estás 
de acuerdo con las condiciones ofre-
cidas en las fi nanzas. Es tu dinero y 
debes protegerlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
A pesar de lo que parezca, a pesar de 
todos los indicios y evidencias, ten-
drás que seguir luchando en el trabajo. 
Mostrarte débil y vencido nunca será 
opción, máxime si ciertos planes futu-
ros pueden incluirte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Fluido y provechoso intercambio de 
información en el trabajo. Las buenas 
intenciones van de un lado al otro, 
todos resultarán benefi ciados con el 
resultado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estarías incurriendo en gastos super-
fl uos que luego afectarán tu situación 
fi nanciera. Sé prudente, actúa con 
sabiduría.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus problemas fi nancieros comienzan 
a resolverse. Para que el efecto bené-
fi co de tus acertadas decisiones se 
mantenga, tendrás que realizar nuevas 
inversiones complementarias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nunca como ahora, el conocimiento 
adquirido será clave para tu desarrollo 
laboral. Aplica tu experiencia cuando 
llegue el momento, no temas, harás un 
magnífi co papel.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ve directamente al origen de tus pro-
blemas en las fi nanzas. No te quedes 
sin hacer nada, es necesario que tomes 
la iniciativa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu conocimiento y experiencia serán 
tus mejores recursos en las fi nanzas. 
Harás la diferencia gracias a lo que ya 
has vivido en el pasado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes una buena actitud en el tra-
bajo, las cosas pueden mejorar. Sé 
fl exible, no creas ser el dueño de la 
verdad, otros tienen voces autorizadas 
también.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Personas inescrupulosas te rodean 
en las fi nanzas. Sé extremadamente 
precavido pues sus métodos podrían 
tomarte por sorpresa.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías no estar haciendo lo que se 
espera de ti en el trabajo. Revisa tus 
resultados.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alejandra  Bahena Ro-
dríguez contactó a esta 
casa editorial para de-
nunciar públicamente a 
su esposo de nombre Noé 
Morales López, quien la 
abandonó hace dos sema-
nas para irse con otra mu-
jer llevándose a su hija de 
tres años.

Bahena Rodríguez dijo 
que meses atrás su mari-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de loa colonia 
el Zapotal reportan que 
desde hace varios días que 
se encuentra un hombre 
tirado sobre la calle Flores 
Magón.

“No sabemos bien 
cuantos días tienen aquí, 
pero se la pasa acostado en 
la orilla de la calle, a veces  

a la gente que camina le da 
miedo que les vaya a hacer 
algo, yo creo que nada más 
vienen a dormir ahí”, co-
mentó Daniel Romero, ve-
cino del lugar, quien dijo 
que en ocasiones lo ha vis-
to pidiéndole dinero a la 
gente que pasa por la calle, 
o a los automovilistas.

Se puede ver al suso-
dicho acostado sobre la 
banqueta de la calle antes 

ACAYUCAN.- 

La directora de Educa-
ción del Ayuntamiento de 
Acayucan Jocelyn Padua 
Escobar, mencionó que se 
atendió por indicaciones 

del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, la soli-
citud de maestros y padres 
de familia para que en estas 
vacaciones decembrinas se 
realice la vigilancia espe-
cial en escuelas.

 Recor-
dó que es en 

temporadas 
vacacionales 

en donde se 
presentan ro-
bos en plante-
les escolares, 
principalmen-
te de la ciu-
dad. Dijo que 
hay escuelas 
en donde los 
padres de fa-
milia imple-
mentan guar-
dias especia-
les para evitar 
que sean vícti-

Su marido le quitó a su hija
� Alejandra Bahena asegura que su marido se fue con otra mujer

Lo denuncian por abandono 
de hogar y llevarse a su hija con 
la amante. (Foto proporciona-
da por la denunciante)

do comenzó a tener com-
portamiento raro, pues ya 
no llegaba a su casa y en 
varias ocasiones llegó a 
portarse agresivo con ella. 

 “A veces parecía que 
ya no quería estar en la 
casa porque llagaba tarde, 
un día no llegó a dormir, 
también peleaba mucho, 
por todo se enojaba y los 
vecinos me decían que lo 
veían con una mujer”, ex-
presó Alejandra Bahena 
Rodríguez.

Quien dijo que hace po-
co más de dos semanas, 
mientras ella se encontra-
ba en casa de sus padres, 
Morales Pérez aprovechó 
para sacar a la niña de su 
casa e irse con la mujer, a 
quien dice no conocer.

 “Me fui a ver a mi ma-
má y le dije que no me tar-
daba y fue cuando aprove-
chó para llevarse a la niña, 
pero ya ha de haber tenido 
algunas cosas afuera o lo 
han de haber estado es-

perando cerca porque fue 
muy rápido, cuando re-
gresé ya no estaba ni él ni 
la niña”, quien mencionó 
que a pesar de buscarlos 
por todos lados, nunca los 
encontró y fueron los ve-
cinos quienes le informa-
ron que su pareja se había 
ido con la menor.

Por lo que acudirá ante 
las autoridades correspon-
dientes, pues se encuen-
tra preocupada por su 
hija, pues no sabe en qué 

condiciones la tienen y 
quiere recuperarla.

Indigente lleva varios 
días tirado en El Zapotal

Hombre acostado sobre la banqueta de la calle Flores Magón, en el Zapotal.

Se la pasa acostado en la orilla 
de la calle, a veces  a la gente que 
camina le da miedo que les vaya 
a hacer algo” Daniel Romero

mencionada casi esquina 
con Altamirano, pero los 
vecinos aseguran desco-
nocer si el hombre pade-
ce alguna enfermedad, 
pero en varias ocasiones 
lo han visto en estado de 
ebriedad.

Cabe mencionar que al-
gunos peatones que cami-
naban por la calle se mos-
traron incomodos al verlo, 
pues no es al único al que 
se le puede ver rondando 
las calles antes menciona-
das, muchos de los cuales 

lo hacen en estado de 
ebriedad.

IMPLEMENTAN PROGRAMA ESPECIAL
DE VIGILANCIA EN ESCUELAS DE ACAYUCAN

mas por robos.
 Agradeció la atención 

que dio el subcoordinador 
de la Policía Naval Hum-
berto Ortigosa Vélez, a la 

petición que hizo para 
que en algunos puntos 
donde presentan mayor 
riesgo de robos escuelas, 
pueda redoblarse la vigi-
lancia y así evitar delitos, 
como los que se han pre-
sentado ya en vacaciones 
anteriores.

 Padua Escobar, men-
cionó que es indispensa-

ble el trabajo en conjunto 
por eso reconoció la labor 
que efectúan padres de fa-
milias en algunas escue-
las, pues así puede darse 
la vigilancia interna en es-
tos días, pero también la 
labor de la Policía Naval 
pues mediante los recorri-
dos cerca de los planteles 
inhiben los robos.
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El fin  de semana tuvo lu-
gar una hermosa y elegante 
fiesta en conocido salón de 
eventos, para festejar con 
amor  a la b ella jovencita Ka-
ren Michelle Osorio Viveros, 
quién  llegó felizmente a sus 
XV primavera la edad de las 
ilusiones.

El salón bellamente deco-
rado esperaba la llegada de 
tan  hermosa quinceañera 
para dar inicio a esta gran 
fiesta en su honor. Karen Mi-
chelle, lució hermoso vestido 
en color melón  adornado 
con delicadas pedrerías y lu-
cir con encanto su divina ju-
ventud como toda una linda 
princesa. 

La ceremonia  fue por el 
Pastor  David Vichir quién 

dirigió bellas palabras a la 
hermosa debutante, ante la 
presencia de sus padres, Sr. 
Baruch Osorio Guerrero y 
la distinguida dama Al-
ma Delia Viveros Casti-
llo. Así como de sus pa-
drinos, Lic. Maximia-
no Figueroa Mar-
tínez y su b ella 
y distinguida 
esposa Leidy 
Diana Viveros 
Castillo.

Al término de la 
ceremonia la quinceañera fue 
muy felicitada por sus nume-
roso amigos y familiares pa-
ra luego servir una suculenta 
cena bañada con finos vinos, 
con el cual se realizó el tradi-
cional brindis por el padrino, 

KAREN KAREN 
MICHELLE  MICHELLE  

LLEGO A LA 
EDAD DE LAS 
ILUSIONES

Sr. José A. Ordoñes Palomares 
acompañado de su guapa es-
posa Nancy Yerania García  
Palomeque.

Más tarde, la hermosa 
quinceañera bailó el tradi-

cional vals con  su s padres , 
padrinos ,sus compañeros 
de escuela, y sus guapos 
chambelanes.

¡!FELICIDADES 

HERMOSA!!

CON  MI CON  MI PEQUEÑA PEQUEÑA 
DAMITA.- Maleika DAMITA.- Maleika 
Figueroa Viveros y la Figueroa Viveros y la 
quinceañera!!quinceañera!!

MIS QUINCE MIS QUINCE 
AÑOS.- Karen AÑOS.- Karen 

Michelle Oso-Michelle Oso-
rio Viveros!1 es rio Viveros!1 es 

una hermosa una hermosa 
debutante!!debutante!!

MIS PADRINOS MIS PADRINOS DE BRINDIS.- DE BRINDIS.- 
Sr. José A. Ordoñes y Sra. Nancy Sr. José A. Ordoñes y Sra. Nancy 
Yerania García de Ordoñes!!Yerania García de Ordoñes!!

LA FOTO DEL RECUERDO.- La cumpleañera con sus compañeros de escuela!!
CON MIS PADRES Y PADRINOS.- Lic. Maximiano Figueroa Martínez, Sra. Leidy Diana Viveros Castillo, Sr. 
Baruch Osorio Guerrero y Sra. Alma Delia Viveros Castillo!!

CON  MIS HERMANOS.- Karen Michelle muy feliz ro-
deada del amor de sus hermanos!!

CON MIS INVITADOS.- Ing. Sergio 
Vega y Laurita Iturbe de Vega!!

MMM…MMM  CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS!!!
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¡Se dan besito 
en Barrio La Palma!

En Sayula de Alemán…

¡Embolsado!
�Lo tiraron allá por el Teba, lo decapitaron antes de echar-
lo a la bolsa negra

¡Su madrastra
es una bruja!
�La castigó, la amarró y
obligó a tomar agua con chi-
le; la pobre niño casi muere

¡Le entra con 
todo alMaratón 
“Lupe-Reyes”!

¡Tenga cuidado, 
comandos
están atracando 
hogares!

¡Queda 10-7 ¡Queda 10-7 
taxista del 906!taxista del 906!

¡Sensacional de traileros, se 
ahorcó la novia en la cabina!

¡Masacrado 
a golpes!
�Le dieron hasta el último
aliento, su amigo fue testi-
go de la cruel muerte

¡Salen a correr
y las ejecutan!

¡Fue a ver si quedaban cenizas y lo apuñalaron!

¡Clavo de
 90 kilos!
�Iban con rumbo al 
“norte” en un carro de 
turismo, los trabaron 
allá por Tuxpan¡Triste retorno 

a casasin su 
marido e hija!
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EMERGENCIAS

TEPEJI DEL RÍO.

Párpados inflamados y 
sollozando, la pequeña de 
siete años estaba atada a una 
silla, su ropa manchada por 
el vómito que le provocó la 
ingesta de agua con chile que 
su madrastra le dio como un 
castigo más…

La vivienda ubicada sobre 
la calle Morelos, de la colonia 
Noxtongo, en Tepeji del Río, 
Hidalgo, fue el infierno pa-
ra la pequeña, el sitio que la 
mujer de 22 años eligió para 
torturar a la hija de su pareja 
sentimental.

Elementos de seguridad 
pública ingresaron al lugar y 
no dieron crédito al cuadro, 

tras ser liberada, la pequeña 
narró los castigos a los que 
era sometida.

En el lugar se encontró a 
otros tres menores de edad, 
de 6, 7 y un año de edad, res-
pectivamente, quienes se su-
po, eran hijos de la agresora; 
pese al estado de desnutri-
ción y descuido que presen-
taban, no se hallaron lesiones 
en ellos.

De la madrastra, de la cual 
se reservaron el nombre para 
no violentar sus derechos, se 
supo que tenía siete meses de 
embarazo y fue detenida.

En tanto, los menores fue-
ron trasladados a un Centro 
de Atención Víctimas (CAVI-
TU), donde permanecerán.

XALAPA

Una mujer de 51 años de 
edad se quitó la vida ahor-
cándose en el interior de la 
cabina de un camión tipo 
volteo a las afueras de su vi-
vienda en la colonia Repre-
silla, en Xalapa; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del deceso.

El hecho se registró alre-
dedor de las 05:40 horas de 
este lunes, cuando Eugenio 
Sánchez Contreras, de 53 
años de edad, se levantó y 
dirigió hacia el baño, per-

catándose por la ventana 
que la luz de la cabina de su 
camión volteo estaba encen-
dida, por lo que salió de su 
domicilio ubicado en la ca-
lle Miguel Hidalgo número 
3, de la colonia Represilla.

Al asomarse a la cabina, 
el sujeto encontró colgando 
el cuerpo sin vida, de su 
pareja sentimental, identi-
ficada como Julia Argüelles 
Mendoza, de 51 años, por 
lo que pidió auxilio, dando 
aviso al número de emer-
gencias 066, así como a la 
familia de la ahora occisa.

TABASCO, MÉX

Dos jóvenes mujeres fue-
ron secuestradas y ejecuta-
das hoy en el vecino estado 
de Tabasco. 

El macabro hallazgo tu-
vo lugar en las inmediacio-
nes de un pozo petrolero co-
nocido como Tapijulapa 1, el 

cual se ubica sobre el cami-
no que desemboca en la ca-
rretera Villahermosa-Teapa.

Los cuerpos de ambas 
féminas portan ropa depor-
tiva y zapatos tenis, además 
fueron localizadas botellas 
con agua y  una bolsa con el 
preciado líquido.

Según trascendió, habi-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DE OVEJAS, VER._

Dos personas lesionadas 
y danos materiales por mi-
les de pesos es el resultado 
de un choque frontal entre 
dos camionetas particulares 
en una comunidad del mu-

nicipio de Paso de Ovejas, 
Ver.

Los hechos tuvieron lu-
gar en la carretera federal 
Veracruz_Xalapa a la altura 
de la comunidad Mata de 
Cana, del municipio arriba 
citado.

Aqui participan dos ca-
mionetas particulares, una 
de la marca Dodge tipo Ram 
y una de la marca Nissan.

El conductor de la prime-
ra unidad realiza invasion 
de carril y es asi como se 
produce el choque frontal 
entre ambas camionetas.

Ambos conductores re-
sultaron lesionados y fueron 
atendidos por personal de la 
Cruz Roja de Cardel y per-
sonal de Proteccion Civil de 
Paso de Ovejas.

Un oficial de la Policia Fe-
deral de Caminos tomo co-
nocimiento de este choque 
frontal y quien estimo los 
danos materiales en miles 
de pesos.

Para castigarla…

¡Su madrastra la obligó 
a tomar agua con chile!

¡En encontronazo 
se muere el del 906!

MARTINEZ DE LA TORRE 

 Un taxista perdió la vi-
da tras ser impacatada la 
unidad que conducía por 
un tráiler sobre la carretera 
federal Amozoc- Nautla, a 
la altura de la comunidad 
de Villa Nueva.

A decir de testigos, a eso 
de las siete de la mañana 
del lunes, el taxi con nú-
mero económico 906  con-
ducido por  Luis Eduardo 
Rodríguez Sánchez, alias 
“El Zombi”, circulaba con 
dirección a Martínez de la 

Torre.
Al  llegar a la altura de 

conocida rosticería, rebasó 
a otra unidad pero no pudo 
reincorporarse de nuevo a 
su carril por lo que fue  im-
pactado en un costado de-
lantero  por la pesada uni-
dad, cuyo chofer huyó.

Tras el encontrazo, el ru-
letero salió proyectado has-
ta el asiento del copiloto, 
paramédicos que acudie-
ron al auxilio confirmaron 
su muerte por múltiples 
lesiones.

En Paso de Ovejas…

¡Dos heridos por 
choque de camionetas!

¡Se ahorcó en la 
cabina de un tráiler!

¡Las ejecutan cuando 
hacían ejercicio!

tantes del vecino estado 
tabasqueño, presumen 
que las dos malogradas 
muchachas fueron levan-
tadas por sujetos desco-
nocidos cuando realiza-
ban ejercicios de rutina.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Anticipado y desenfre-
nado festejo de Nochebue-
na sostuvo  un repartidor 
de tortillas que se identificó 
con el nombre de Alfredo 
Juárez González de 21 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Ramones II  de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que estando alcoholiza-

do alterara el orden público 
y fuera intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval.

Fue sobre la calle Benito 
Barriovero casi esquina con 
Hilario C. Salas del centro 
de la ciudad donde Juárez 
González empezó a escan-
dalizar y ofender a los tran-
seúntes que cruzaban por el 
punto donde se encontraba.

Lo cual provocó que al 
ser observado por los guar-
dianes del orden fuera inter-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Decapitado y embol-
sado fue encontrado el 
cuerpo de una persona 
del sexo masculino, deba-
jo del puente que se ubica 
sobre el camino viejo a la 
comunidad de Almagres  
y a escasos 200 metros del 
Tele Bachillerato (TEBA) de 
la comunidad antes men-
cionada y que pertenece 
al municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue un lechero de dicha 
localidad el que logró el 
hallazgo de la bolsa en la 
que fue envuelto el cuer-
po del ahora occiso por lo 
que de inmediato dio avi-
so al personal de la Policía 
Municipal.

A la brevedad posible 
acudieron al lugar para 
tomar las gráficas que pos-
teriormente compartieron 
con sus allegados  y des-
pués acordonar el área pa-
ra tratar de aparentar que 
resguardaban la zona.

José Martin Porras Del-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidente au-
tomovilístico se registró 
la tarde de ayer sobre la 
esquina de las calles que 
comprenden Juan de la 
Luz Enríquez y Ramón 
Corona de esta ciudad, 

luego de que un vehículo 
Honda tipo Acordd color 
negro con placas de cir-
culación YHL-91-41 coli-
sionara por alcance a un 
vehículo Volkswagen tipo 
Gol color plata con placas 
de circulación YJP-53-13.

Fue un descuido que 
mostró el conductor del 
Honda lo que provocó que 
se suscitara dicho percan-

ce vial,  ya que no midió 
distancia y frenó a des-
tiempo sin poder evitar 
que pegara ligeramente 
sobre la faxea del  vehícu-
lo compacto.

Lo cual provocó que de 
inmediato el responsable 
de los hechos asumiera la 
responsabilidad de los da-
ños que sufrió la unidad 
que fue colisionada, para 

¡Lo decapitan
y embolsan!
� Los restos humanos fueron encontrados cerca del Telebachillerato de Sayula; 
la población está en alerta, no han identifi cado el cuerpo

Dentro de la comunidad de Almagres fue hallado embolsado y decapitado 
el cuerpo de un sujeto que no ha sido identifi cado. (GRANADOS)

Fue sobre el camino viejo que conlleva a la comunidad de Almagres donde fue localidad la bolsa que 
contenía el cuerpo decapitado de un sujeto aun desconocido. (GRANADOS)

gado de Servicios Pericia-
les así como detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos al Distri-
to de la ciudad de Acayu-
can, iniciaron las diligen-
cias correspondientes que 
al final permitieron a que 
el cuerpo del finado fuera 
trasladado hacia el Semefo 
de la ciudad Acayuqueña, 
a bordo de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos 
para que le fuera realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición el 

cuerpo permanece en el Se-
mefo sin ser aun identifica-

do por sus familiares, pese 
a que familiares de perso-
nas que se encuentran des-
aparecidas actualmente se 
acercaron al Servicio Médi-
co Forense para observar el 
cuerpo del decapitado, sin 
lograr encontrar caracte-
rística alguna con las que 
muestras sus familiares 
desaparecidos.

Así mismo se hace men-

ción que la cabeza del 
fiambre no ha sido locali-
zada y de acuerdo con da-
tos extraoficiales de parte 
de las autoridades locales, 
se dice que el cuerpo que 
fue encontrado podría per-
tenecer al de un sujeto que 
se mantiene desaparecido 
dentro de la zona y el cual 
responde al nombre de José 
Luis Miguel Zepeda.

Repartidor de tortillas alcoholizado, escandaliza y agrede verbalmente 
a transeúntes por lo que fue encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

Uno de la Ramones…

¡Pasó su noche buena 
en los separos de la Naval!

venido y trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde pa-
só el resto de la noche ya que 
ahora será sancionado  por 
la conducta antisocial que 
mostró al encontrarse bajo 
los dominios del alcohol.

¡Llegue por imprudencia en 
la Enríquez y Ramón Corona!

Ligero accidente vial se registró la tarde de ayer entre dos automóviles particulares, dentro del 
Barrio Villalta de esta ciudad. (GRANADOS) 

con ello evitar que inter-
vinieran elementos de la 

Policía Naval que acudie-
ron al lugar de los hechos 

así como de Tránsito del 
Estado.
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BOCA DEL RÍO 

Hombres armados con pistolas ingresaron 
a un domicilio del fraccionamiento Costa Ver-
de donde amagaron a sus habitantes y los des-
pojaron de cosas de valor.

Se dió a conocer que la tarde de ayer tres jó-
venes portando pistolas ingresaron a la fuer-
za  a la casa ubicada en la calle Mar del Norte.

Los maleantes amagaron y al parecer ama-
rraron a los que se encontraban dentro para 
así con toda calma apoderarse de dinero, ce-
lulares, computadoras entre otras cosas de 
valor.

Al obtener el botín, estos huyeron en una 
camioneta Nissan Xtrail, con placas YJN9497, 
propiedad de uno de los agraviados.

Más tarde elementos de diversas corpora-
ciones policiacas acudieron al auxilio e imple-
mentaron operativos para dar con los asaltan-
tes, sin tener éxito.

Finalmente se supo que los afectados acu-
dieron  a la fiscalía a denunciar los hechos, 
los cuales agentes ministeriales ya investigan 
para dar con ellos.

Un hombre fue herido con una navaja luego 
de que se liara a golpes con un sujeto en el 
interior de una cantina, donde la víctima se 
encontraba con una mujer que presuntamente 
es la pareja sentimental del agresor.

Los hechos se registraron en un bar don-
de se encontraba O.C., de 39 años de edad, en 
compañía de la dama que había sido su pareja.

Tras platicar con ella en una mesa, arribó 
un sujeto con quien discutió acaloradamente 
para luego agarrase a golpes, durante el pleito 
dicho individuo sacó de entre sus ropas una 
navaja y se la clavó en dos ocasiones, para lue-
go huir.

Luego de lo ocurrido arribaron al lugar pa-
ramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasla-
daron al Hospital Regional de Cosamaloapan, 
con dos heridas punzo cortantes a la altura 
del axila y abdomen, informándose que se en-
cuentra fuera de peligro.

La víctima manifestó que la dama con quien 
se encontraba había sido su mujer, manifes-
tando que solo estaban platicando, cuando lle-
go la pareja actual de ésta y se inició le riña.

Por su parte, elementos de la Policía Muni-
cipal llevaron a cabo un operativo de búsque-
da del responsable con resultados negativos.

MINAITLÁN, VER.

Dan de alta Yadira “N” 
de 23 años luego de ingre-
sar a la sala de urgencias 
del Hospital General de 
Minatitlán (HGM) tras 
el accidente carretero de 
Cánticas donde murió su 
hija de escasos 5 años de 
edad y su esposo de 24.

La hoy viuda con domi-
cilio conocido en Coatza-
coalcos se retiró del noso-
comio junto con su menor 
hijo de un año 10 meses 
de edad el cual resultó 
ileso tras la colisión.

En tanto que se infor-
mó que los presuntos res-
ponsables del percance 
y los cuales viajaban en 
probable estado de ebrie-
dad, Orlando Mortera, 
fue ingresado al Hospi-
tal Regional de Petróleos 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

José Federico Hernández 
Rueda, de 47 años, de ocupa-
ción campesino y con domi-
cilio en la comunidad Díaz 
Ordaz, ubicada en los límites 
de Minatitlán y Las Choapas 
fue asesinado a golpes, du-
rante la tarde noche de ayer 
domingo.

Según el testimonio de 
Carlos Valentín López To-
rruco, amigo de la víctima, 

al arribar a la casa del occiso, 
lo encontró tirada en el patio 
con múltiples golpes, y ya sin 
vida por lo que dio parte a las 
autoridades, las cuales debi-
do a la lejanía de la comuni-
dad tardaron en arribar.

Se informó que el hombre 
vivía con su esposa e hijo, sin 
embargo, ninguno de los dos 
se dio cuenta de lo que pasó, 
es por ello que las investiga-
ciones continuaran por parte 
de la policía de Minatitlán.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Al interior de un auto-
bús de la línea Futura, el 
cual cubría la ruta CDMX-
Poza Rica fueron asegura-
dos 93.279 kilogramos de 
cocaína por parte de auto-
ridades federales.

Se informó que el deco-
miso de dio en una parada 
que realizó la unidad en 
el municipio de Tuxpan, y 
donde los federales reali-
zaron una revisión y fue 
en que encontraron cerca 
un dos kilos y aseguraron 
al conductor, sin embargo, 
tras una revisión comple-
ta a los compartimentos se 
logró el aseguramiento de 
más de 90 kilos.

¡Aseguran autobús con 
más de 90 kilos de cocaína!

¡Con pistolas 
se meten a robar 

a una casa!

¡Lo apuñalan por platicar 
con su ex pareja!

Dan de alta a esposa y madre 
de los muertitos de Canticas

Mexicanos (Pemex) y José Luis Nieves, al Instituto 

Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) donde el esta-
do de salud de este último 
es reportado como extre-
madamente grave dado a 
traumatismo de cráneo y 
otras lesiones, detallaron 
fuentes policíacas.

¡Lo golpean hasta matarlo!
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Cinco integrantes del 
grupo delictivo ‘Los Te-
quileros’ fueron deteni-
dos tras un enfrentamien-
to con elementos del Ejér-
cito mexicano y la Policía 
estatal en la comunidad 
de San Antonio la Gavia, 
del Municipio de San Mi-

guel Totolapan.
Durante la refriega, 

uno de los delincuentes 
resultó herido de bala.

En el hecho, fueron li-
beradas dos personas que 
se encontraban secuestra-
das por este grupo delicti-
vo, informó el Vocero del 

Grupo de Coordinación 
Guerrero, Roberto Álva-
rez Heredia.

Indicó que los delin-
cuentes se rindieron y se 
entregaron porque vieron 
la superioridad numérica 
de las fuerzas federales y 
estatales.

CHILPANCINGO, MÉXICO.- 

Ocho personas fueron 
asesinadas en Guerrero, 
de ellas 4 fueron decapi-
tadas, sus cabezas fueron 
encontradas en una hie-
lera en la comunidad de 
Llano Largo, del munici-
pio de Acapulco, infor-
maron autoridades de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal.

El Vocero del Grupo 
de Coordinación Gue-
rrero, Roberto Álvarez 
Heredia, dijo que, hasta 
el momento, los demás 
restos de los cuerpos no 
habían sido localizados.

Las cuatro cabezas hu-

manas que fueron encon-
tradas frente a una tienda 
de Oxxo se encuentran 
en la unidad del Servicio 
Médico Forense(Semefo) 
de Acapulco y no han si-
do identificadas.

En la calle La Luz de 
la colonia 2 de Febrero 
de este mismo puerto, un 
hombre fue asesinado a 
balazos.

Reportes de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica Estatal, informaron 
que cerca del basurero de 
la localidad de Coyuca 
de Catalán, en la región 
de Tierra Caliente, fue 
encontrado el cuerpo de 
otro hombre asesinado a 
balazos.

En las inmediaciones 
de la colonia Rosario 
Ibarra, en Chilpancingo, 
fueron localizados los 
restos óseos de dos per-
sonas de quienes se des-
conoce su sexo.

Estos restos fueron 
descubiertos por un gru-
po de campesinos cuan-
do realizaban la limpieza 
de un terreno, por lo que 
de inmediato dieron avi-
so a las autoridades.

Personal de la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado y peritos forenses 
de la Secretaría de Salud 
llegaron al lugar para 
realizar las diligencias 
de levantamiento de los 
restos óseos.

CD. JUÁREZ, MÉXICO.- 

El estado de Chihuahua 
sumó cinco ejecuciones 
este lunes, informó la Fis-
calía General estatal.

En Ciudad Juárez, un 
hombre fue ultimado a 
balazos durante la tarde 
afuera de un domicilio de 
las calles Ramón Aguayo 
y Loma Negra, en la Colo-
nia Buenos Aires, al orien-

te de la ciudad.
La víctima, de oficio 

mecánico y albañil, fue 
atacado por sujetos que 
viajaban en un vehículo.

También en Ciudad Juá-
rez, un hombre asesinado 
y envuelto en una cobi-
ja fue hallado detrás del 
Aeropuerto Internacional 
Abraham González.

El cuerpo fue localiza-
do dentro de una caja de 
cartón en las calles José 

Asesinan a federal en Tabasco

Cuatro cabezas huma-
nas fueron encontradas en 
una hielera frente a una 
tienda Oxxo en la comu-
nidad de Llano Largo, en 
Acapulco, informaron au-
toridades estatales.

El vocero del Grupo 
de Coordinación Guerre-

ro, Roberto Álvarez He-
redia, dijo que hasta este 
lunes los demás restos de 
los cuerpos no han sido 
localizados.

Las cuatro cabezas hu-
manas se encuentran en la 
unidad del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) en ca-

Cinco mujeres asesina-
das fueron halladas la ma-
drugada de hoy al interior 
de una camioneta en el 
municipio de Juan Alda-
ma, Zacatecas.

Autoridades estatales 

confirmaron que el ha-
llazgo ocurrió alrededor 
de las 4:00 horas de hoy 
en la calle Javier Mina de 
la Colonia Centro, cuando 
policías municipales ins-
peccionaban la zona.

Los cuerpos estaban al 
interior de una camione-
ta GMC Equinox y en la 
zona fueron encontrados 
casquillos percutidos cali-
bre .223 de arma larga AR-
15, según medios locales.

Acribillan a quinteto de
mujeres en Zacatecas

Detienen a 5 ‘Tequileros’ en Totolapan

Matan a ocho 
en Guerrero

Ejecutan a cinco 
en Chihuahua

Hallan cuatro 
cabezas en Acapulco

lidad de desconocidos.
En las últimas 24 

horas, en distintos 
puntos de Acapulco 
han sido asesinadas 
ocho personas, entre 
ellas una mujer.

En días pasado el 
Gobierno de Guerre-
ro aseguró que el es-
tado estaría blindado 
por policías federales, 
estatales y el Ejército 
Mexicano, durante la 
temporada vacacional.

CD. DE MÉXICO.- 

Un elemento de la Policía Federal fue 
ejecutado este lunes en el kilómetro 33 
de la carretera Macuspana-Villahermo-
sa, en Tabasco.

Fuentes de la corporación indicaron 
que los responsables viajaban en un ca-
mioneta que ya fue localizada.

Señalaron que el agente realizaba un 

operativo para detectar vehículos a ex-
ceso de velocidad, cuando fue atacado 
por hombres armados.

El policía, identificado como Cristó-
bal, tenía 41 años y 13 de servicio.

Con motivo de la ejecución, el Jefe 
de la PF, Manelich Castilla, estableció 
comunicación con el Fiscal de Tabasco 
para coadyuvar en la búsqueda de los 
responsables.

de Iturrigaray y Ca-
milo Cienfuegos, en 
la Colonia Campestre 
Virreyes, a un lado 
del muro de la termi-
nal aérea. Los repor-
tes policiacos revela-
ron que la víctima fue 
torturada.

En tanto, en el mu-
nicipio de Guadalupe 
y Calvo, en la Sierra 
Tarahumara, las au-
toridades reportaron 
el hallazgo de tres 
hombres asesinados 
a balazos en la co-
munidad de San Juan 
Nepomuceno. 

La Fiscalía General 
del Estado informó 
que indaga el móvil de 
este triple homicidio



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-    

 Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las gradas de la mini can-
cha de futbol de la unidad deportiva 
de esta población salinera el fuerte 
equipo del deportivo Acayucan viene 
de atrás mediante el pequeño gigante 
del futbol Oluteco Jesús Enrique Trees 
Álvarez para emparejarlos cartones a 
un gol contra el equipo de Los Halco-
nes de Soconusco, siendo Diego Paz 
quien anoto por los salineros.   

Mientras que el equipo del Atlético 
Marino vuelve hacer de las suyas en 
el actual torneo Infantil, ahora derroto 
angustiosamente 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Impresiones Ramírez 
quienes fallaron en varias ocasiones al 
salir sus tiros desviados por la fuerte 
defensa de los ahijados del “Negro” 
Castillo, anotando Pedro de Jesús 2 go-
les y Jesús Alexis el  otro tanto para el 
triunfo de los Marinos.

Y Los Halcones de San Judas empa-
tan a 3 goles contra el equipo de Los 
Bambinos de la Lealtad quienes te-
nían el triunfo y lo dejaron ir al anotar 

Azael Gamboa 2 goles y Diego Ramos 
el otro tanto, mientras que Emmanuel 
Ricardo anotó 2 goles  Adelaido Cosme 
el otro gol y el deportivo Acayucan sa-

ca la casta para derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al Atlético Acayucan 
al anotar Erick Hernández y Luis F. 
Escamilla
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¿NECESITAS DINERO? INFONAVIT, MEJORAVIT, FOS-
VISSSTE EFECTIVO INMEDIATO VÍA NÓMINCA, APROBACIÓN 
INMEDIATA INF. TEL. 924 105 6701

RENTO CUARTO 6X3 MT2, BAÑO INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET 2 CUADRAS 
ATRÁS DE CHEDRAUI, INFORMES: 924 108 8590

VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN TRABAJANDO. 
NÚMERO VIEJO. 924 140 56 33

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

La cancha del panteón de 
este municipio Oluteco fue 
insuficiente para los cientos 
de aficionados que disfruta-
ron de la gran semifinal del 
torneo de futbol de salón que 
dirige muy atinadamente 
Andrick Hernández al ganar 
el fuerte equipo de Los Aso-
ciados Bernabé con marcador 
de 5 goles por 3 al aguerrido 
equipo del deportivo Willy 
Farma.

Asociados Bernabé según 
los expertos lo marcaba co-
mo favorito para conseguir 
el triunfo y el pase para es-
tar en la fiesta grande de la 

final, anotando Pedro Luis y 
Jonathan Alcántara dos goles 
cada uno y Juvencio Castro el 
otro tanto, por Willy Farma 
anoto Leonardo Oseguera 2 
goles y Ángel Hernández el 
otro gol por los perdedores.

Mientras que el depor-
tivo Yael otro equipo que 
marcaban como favorito los 
expertos saca la casta y deja 
con la cara a los reflectores 
al equipo del Atlético Oluta 
al ganar con marcador de 6 
goles por 4, anotando Luis 
García, David Tom y Andrick 
Hernández dos goles cada 
uno para estar su equipo en 
la fiesta grande de la final del 
torneo de salón que se juega 
en la cancha del Panteón de 
esta Villa.

¡Deportivo Yael ya está en la 
final del torneo nocturno!

¡Atlético Marino 
consiguió los tres puntos!

� Atlético Marino sigue intratable en el actual torneo al conseguir los 3 puntos en la mini cancha 
de Soconusco. (TACHUN)



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

7Martes 20 de Diciembre de 2016 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se culmina la temporada regular 
del campeonato de Softbol Coyote Mix, 
el fin de semana las instalaciones del 
Greco vivieron emocionantes partidos.

El fuerte equipo de Carnitas La Ma-
linche se dio un trabuco ante el equipo 
de Zapotal, la dinastía de los Bocardo 
se impuso 11 carreras a 5 ante los pu-
pilos de los Aguilar, la lluvia de carre-
ras llego después de la cuarta entrada 
cuando el Zapotal llenó la casa y pegó 

un cuadrangular, los de la Malinche no 
se pudieron recuperar y terminaron 
cometiendo más errores.

En otro encuentro los de Lapisa le 
dieron una paliza al equipo de Fipa 
quien apenas y pudo hacer una carrera 
en todo el partido, el encuentro finalizo 
con un score de 11 carreras a 1. En el se-
gundo partido de carnitas la Malinche 
se impusieron 14 carreras a 2.

El partido de las 3: 00 de la tarde no 
se pudo llevar a cabo ya que el equipo 
de Lipa dejó como novia de rancho al 
equipo de Fipa.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Deportivo La Cruz es el último in-
vitado a la fiesta grande del balompié 
municipal de Sayula de Alemán, tras 
empatar a un gol ante el equipo de Real 
Sayula la oncena de La Cruz obtuvo su 
pase a la siguiente etapa.

Partido bastante apretado fue el que 
se disputó en la cancha de la gasolinera 
de Sayula de Alemán donde la escua-
dra local tuvo para aniquilar al equi-
po del Deportivo La Cruz pero estos 
no aprovecharon sus oportunidades 
de gol por lo que quedaron eliminados 
del torneo.

Real Sayula fue el primero en tocar 
la portería contraria, un fuerte dispa-
ro por la banda izquierda hizo que 
el guardameta titubeara a la hora de 
agarrar la esférica por lo que el dispa-
ro terminó estrellándose en el poste y 
por fortuna el defensa central reventó 
el balón.

La Cruz respondió hasta el minuto 
21 cuando un error defensivo de Re-
al Sayula hizo que el delantero de La 
Cruz lograra ingresar al marco donde 
el guardameta popoluca se llevó las 
palmas al hacer una estupenda atajada.

Las cosas se culminaron con donas 

para el café en la primera mitad, por lo 
que el invitado especial llevaría hasta 
el minuto 55 cuando los del Real Sa-
yula lograron conquistar el gol que les 
diera la ventaja en el marcador.

Fue Irving Luna quien mandó la 
esférica al fondo de las redes, luego 
de encarar solito al guardameta de La 
Cruz, Irving a sangre fría sacó un dis-
paro bombeado para vencer al portero 
y así adelantar en el marcador al equi-
po sayuleño.

El encuentro estaba en su recta final 
del partido y parecía que Real Sayula 
seria el ultimo invitado a la fiesta gran-
de, pero en los últimos 10 minutos de 

partido el Deportivo La Cruz presionó 
mucho a los sayuleños quienes se des-
esperaron y en el minuto 86 cometieron 
una falta en el área grande por lo que el 
árbitro central decretó la pena máxima.

Fue Emanuel Cruz, el goleador del 
equipo, quien ejecutó su disparo por el 
costado derecho del guardameta para 
así poner el empate en el marcador y 
poner a su equipo a unos minutos de 
estar en la liguilla.

El árbitro central decretó el final 
del partido por lo que el Deportivo La 
Cruz con el empate avanzó a la liguilla 
mientras que Real Sayula se quedó con 
las ganas de disputar la fiesta grande.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

San Gabriel vuelve a la senda del 
triunfo luego de vencer 2 goles por 0 al 
equipo del Atlético Lombardo, mien-
tras que Novedades Vero sigue sin co-
nocer la derrota en el torneo de futbol 
infantil categoría 2000 – 2001.

Se acaban las actividades deporti-
vas de este año en la mencionada liga 
de futbol, el equipo de San Gabriel ce-
rró las actividades con victoria luego 
de vencer al equipo del Atlético Lom-
bardo con anotaciones de Rafael Álva-
rez y Santos López para así terminar 
venciendo al equipo de la lombardo 
con marcador de 2 goles por cero.

La sorpresa de la jornada se dio en 
el partido entre Novedades Vero y el 
equipo de Tecuanapa, los de Vero co-
menzaron ganando el encuentro con 
gol de Kevin Morales pero los vecini-
tos de Tecuanapa empataron el partido 
con gol de Mauricio Hernández, Vero 
volvió a tomar ventaja en el marcador 
ahora con ayuda de Ediee Nacido pero 
cerca del final del encuentro Tecua-
napa volvió a empatar el encuentro 
con ayuda de Manuel Ortega, Tecua-
napa sacó un valioso punto de este 
encuentro.

San Judas Tadeo volvió a sumar tres 
puntos luego de vencer al equipo del 
Atlético Acayucan, con marcador de 
3 – 1 los de San Judas conquistaron la 
victoria, Christian Fernández y Pedro 
de Jesús fueron los que anotaron por 
parte de San Judas mientras que por el 
Atlético Jesús Bravo fue quien descon-
tó el marcador.

La escuadra del Tamarindo se llevó 
los tres puntos cuando se enfrentó an-
te el equipo de la Morelos, la escuadra 
del Tamarindo se impuso 3 – 1 ante la 
pandilla de la Morelos quienes fallaron 
varias oportunidades de gol, Juan Ju-

lián y Efraín Sánchez fueron los encar-
gados de hacer los goles por parte del 
Tamarindo, mientras que por el lado 
de la Morelos Alexander Guadalupe 
fue quien hizo la única anotación del 
encuentro.

Los del Barza también cerraron el 
año con victoria, con marcador de 2 
goles a 1 le sacaron los tres puntos al 
equipo de Villalta quien en la jornada 
pasada le pegó al equipo campeón, con 
anotación de Jesús Cárdenas y Enrique 
Contreras los del Barza se adelantaron 
en el marcador, por los de Villalta ano-
tó Moisés Santiago.

 � Los Polleros buscan la corona del basquetbol. (Rey)

¡Los Polleros buscan la 
corona del basquetbol!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Finalmente la liga de bas-
quetbol dio a conocer el hora-
rio para la gran final de este 
deporte ráfaga, será el día de 
mañana a partir de las 20:00 
horas cuando el equipo de 
los Pollos se enfrente ante 
Los Miami de Cruz Verde, el 
escenario para definir al nue-
vo campeón será la mismísi-
ma cancha de Cruz Verde.

Debido a la semana de 
vacaciones que tuvieron los 
equipos después de las se-
mifinales, la final del bas-
quetbol de segunda fuerza 
se estará disputando el día 
de mañana 21 de diciembre, 
ambos equipos están más 

que listos para disputar de 
esta gran final.

El encuentro se estará lle-
vando a cabo a partir de las 
20:00 horas, ambos equipos 
avanzaron a esta final luego 
de vencer en dos partidos a 
sus rivales, los de farmacéu-
ticos eliminaron al equipo de 
los Huevones, mientras que 
los Miami dejaron fuera a los 
sayuleños.

Sin duda alguna esta final 
está pactada no apto para 
cardiacos, así como también 
se espera ver un lleno total 
en esta cancha pues ambos 
equipos cuentan con bastan-
te afición por lo que se espe-
ra que esta vez no sea la ex-
cepción de que apoyen a sus 
equipos favoritos.

 � Los Miami de Cruz Verde quieren ser los nuevos monarcas del Basquet. 
(Rey)

¡Carnicería Chilac
 goleó a Guerreros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la sexta jornada 
de la liga de futbol infantil 
categoría 2005 – 2006, la jor-
nada deportiva estuvo llena 
de muchos goles ya que se 
registró un total de 38 goles 
en solamente cinco partidos.

La oncena de los Delfines 
le pasó por encima al equi-
po de Los Nuevos Valores 
quienes ni siquiera se com-
pletaron para disputar de 
este partido, los Delfines con 
9 goles de Alexis Ramos, 4 
anotaciones de Karol Domín-
guez y también goles de Ir-
ving Ariana, Gael Cárdenas 
y José Castro se impusieron 
16 goles a 0.

Los Pupilos de Raúl Mi-
rafuentes y Mauro Ramírez 
conquistaron también los 
tres puntos tras vencer al 
equipo de los Guerreros con 
amplio marcador de 11 goles 

a 0. El equipo de Los Carni-
ceritos fue muy superior a su 
rival durante todo el partido.

Otro partido que también 
finalizo con goleada fue el de 
los Tuzitos en contra de los 
Bambinos quienes termina-
ron por conquistar la victoria 
luego de vencer a su rival con 
un marcador de cinco goles 
a uno.

El partido más cardiaco de 
la jornada se vivió cuando el 
atlético Acayucan enfrento 
al equipo de los Pumitas , las 
dos escuadras se dieron has-
ta por debajo de los codos y 
demostraron el hambre de la 
victoria aunque las cosas ter-
minaron con un empate a dos 
goles la afición se fue conten-
ta por dicho espectáculo.

Los cachorros apenas y 
pudieron derrotar de las 
Aguilitas, con solitario gol de 
Alexis Pablo los Cachorros 
cerraron el año y la jornada 
con la victoria.

¡El Deportivo La Cruz es 
el último invitado a la liguilla!

� Los popolucas se quedaron a unos minutos de disputar la liguilla. (Rey)

¡Tecuanapa le saca un  punto a Novedades Vero!

� El Tamarindo le pegó 3 – 1 a la Morelos. (Rey)

Culmina la temporada del Softbol

� Fipa se quedó como novia de Rancho ante 
Lipa. (Rey)
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� Ya se dio a conocer el horario para la gran fi nal de este deporte ráfaga, será mañana a partir de las 
20:00 horas cuando el equipo de los Pollos se enfrente ante Los Miami de Cruz Verde

¡LOS POLLEROS ¡LOS POLLEROS 
quieren la corona!quieren la corona!

En el Basquetbol…

¡El Deportivo 
La Cruz es 
el último 
invitado 
a la liguilla!

¡Tecuanapa le saca un 
punto a Novedades Vero!

¡Deportivo Yael ya está la  final del torneo nocturno!¡ATLÉTICO MARINO 
consiguió los tres puntos!

¡Carnicería Chilac  goleó a Guerreros!

¡Reciben a Papantla!
POR ANASTASIO OSEGUERA

Los Tobis de Acayucan se juegan casi la vi-
da en la Liga Estatal Veracruzana. Este viernes 
reciben a Papantla a partir de las 12 horas en el 
campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, mien-
tras que el sábado harán el viaje hasta el “Cocui-

te” para enfrentar allá a los ahijados de Narciso 
Elvira.

Los caninos tienen que salir con todo para 
poder seguir con aspiraciones de play-off, aun-
que por el sistema de campeonato casi es seguro 
que estén en postemporada, aunque no deben 
de confiarse.

El manager Juan Tejeda anunció movimien-
tos importantes, entre ellos el debut del Liga 
Mexicana Adelaido Martínez, así como la pre-
sentación de Lamadrid y Cristian Santos de Dia-
blos Rojos del México.

No lo olvide, la cita será este viernes a las 12 
horas en el campo “Emiliano Zapata”.

� Tobis enfrenta serie crucial; el viernes a las 
12 horas en el “Emiliano Zapata” van contra 

Voladores y el sábado viajan al “Cocuite”
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