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Se lanza la sonda soviética “Lunik 13” rumbo a la Luna. Des-
pués de 3 días de viaje, llegará a nuestro satélite el 24 de di-
ciembre, realizando un aterrizaje suave en la superfi cie lunar, 
en la región de Oceanus Procellarum entre los cráteres Kraf t 
y Seleucus, siendo ésta la segunda sonda soviética que se 
posa con suavidad en la Luna. Una vez allí, desplegará sus 
antenas comenzando la retransmisión de valiosos datos e 
imágenes a la Tierra. (Hace 49 años)
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Elementos de infantería 
de Marina aseguraron casi 
dos toneladas de cocaína en 
dos embarcaciones que na-
vegaban frente a las costas 
de Guerrero y Oaxaca, en el 
Océano Pacífico.

� El problema de los taxis colectivos, imposible de atender.

Chino Paul Chino Paul 
se clavó el se clavó el 
aguinaldoaguinaldo

� El alcalde 
del municipio 

de Texistepec, 
Enrique Antonio 
Paul, reconoció 

que no va a pagar 
aguinaldos, por 

tanto dijo que 
se afectará a los 

trabajadores

� Los trabajadores reclamaron en el pasado informe de gobierno.

Desaparece en 
Media Aguas 
avioneta que 

salió de mérida
Una avioneta Cessna 

210, con matrícula XBNJP, 
proveniente de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, que iba con 
dirección al puerto de Vera-
cruz desapareció cerca del 
sur de esta entidad. Su bús-
queda ha comenzado entre 
el municipio de Agua Dulce 
y la congregación de Villa 
Allende perteneciente al mu-
nicipio de Coatzacoalcos.

Se desploma avión 
en  Colombia 

con 5 tripulantes
Un avión de carga que sa-

lió del aeropuerto de Puerto 
Carreño, Colombia, con di-
rección a Bogotá se accidentó 
luego de despegar con cinco 
tripulantes a bordo

Encuentran desorden
en Transporte Público

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras el cambio de Víctor Manuel Reyes Po-
zos a la ciudad de Coatzacoalcos como dele-
gado de Transporte Público, fue nombrado en 
Acayucan Luis Antonio Mendoza García quien 
proviene de la región centro del estado.

Asegura Semar 
casi  dos toneladas 

de cocaína

Pleito por
terreno

� Vecinos de la calle Za-
pata piden que no los dejen 
sin acceso a sus viviendas

� Las viviendas quedarán 
encerradas.

En Texistepec necesitan 

clínicas y centros de salud
FÉLIX  MARTÍNEZ

Los problemas en centros de salud y clínicas 
que se ubican en diversas comunidades son otro 
de los temas que afligen a la ciudadanía, ya que 
muchos indican que la falta de medicamentos no 
solo es en el hospital Miguel Alemán de Oluta, ya 
que en comunidades esto se ha convertido en un 
dolor de cabeza para todos.

Su vecina le dio 
tremenda zarandiza

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una vecina de Cuilonia mu-
nicipio perteneciente a Sotea-
pan detalló a este medio de co-
municación que vive con temor 
luego de que fuese golpeada al 
interior de su vivienda por una 
de sus vecinas

Propone Gobernador Yunes 
Linares proyecto

 de Ley para desarrollo de 
zonas económicas

El Ejecutivo estatal, Miguel Ángel 
Yunes Linares, presentó al Congreso 
del Estado un proyecto de Ley para el 
Establecimiento y Desarrollo de Zonas 
Económicas Especiales

Con este su administración busca 
armonizar la normatividad local con la 
federal, planteando potencializar el uso 
de los recursos y de las distintas zonas 
económicas.
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•Privilegios de Karime
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Martínez Ama-
dor, se ha caracterizado por ser uno de los Presi-
dentes Municipales que mas ha respaldado los 
programas de Gobierno Federal y mediante eso, 
se ha brindado un apoyo eficiente a la ciudadanía 
acayuqueña.

Así lo dio a conocer la titular de programas so-
ciales de Sedesol en el Ayuntamiento de Acayucan 
Mildreth Grajales Ronquillo, quien mencionó que 
por instrucciones del Presidente de Acayucan, se 
han logrado diversas gestiones todas ellas de gran 
beneficio y donde las personas de escasos recur-
sos han gozado de los apoyos del Gobierno de la 
República.

Grajales Ronquillo hizo mención de los co-
medores comunitarios, los cuartos adicionales y 
los diversos apoyos que se han logrado y donde 
mucho ha tenido que ver el trabajo del munícipe 
acayuqueño. Este martes se llevó a cabo una capci-
tación a las vocales del programa Prospera con el 
respaldo del Presidente de Acayucan pero además, 
contribuyó para la realización de su posada.

•Hedonismo de Duarte
•Privilegios de Karime
•Grandes viajes de placer
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El periódico Reforma (el reportero Benito Jiménez) sigue 

dando clases de periodismo en Veracruz.
A cada rato está ganando exclusivas sobre la vida pública 

en el tiempo de Javier Duarte.
El último campanazo fue asestado ayer martes 20. Entre 

otras cositas, las siguientes:
Karime Macías viajaba dos veces al mes en el avión oficial 

a la Ciudad de México (CDMX) para “sus tratamientos de ma-
nicure y peinados” a un salón de belleza en la Plaza Antara, 
en Polanco.

Con cargo al erario se financiaba su “hobby”, que era la 
equitación.

Incluso, Duarte “financió concursos de salto ecuestre” pa-
ra que su esposa participara.

“Los constantes viajes a la CDMX para asistir a comidas, 
fiestas privadas, centros comerciales, al cine y shows.

Muchas veces se fue a Europa en el (avión) Tajín, y también 
a Estados Unidos y se llevaba a la familia.

“Diamante” y “Esmeralda”, las claves de Duarte y su es-
posa, en alguno de sus viajes acudieron a la obra de teatro “El 
Rey León” y compraron hasta 20 filas de lugares para fami-
liares y amigos.

Iban mucho a la Plaza Antara. (Duarte) iba en la tarde-
noche, cuando había menos gente”.

Los Duarte “iban a restaurantes de Polanco, en especial 
al Estoril. Incluso por las noches frecuentaban los tacos del 
Tizoncito de Moliere.

Los agentes aseguran que Duarte pagó constantes y largas 
noches de fiesta con sus operadores Moisés Mansur Cisne-
yros y Franky García González, en el departamento de Jaime 
Porres”.

También niegan que Duarte escapara de Xalapa en heli-
cóptero, sino que “salió por tierra a la CDMX y estuvo hospe-
dado en domicilios de Polanco y Santa Fe”.

La frivolidad, pues, del poder.
El hedonismo en su máxima dimensión.
El gobierno de Veracruz visto como una hacienda porfiris-

ta, donde Duarte fue todo. Dueño y capataz.
Y lo peor, ante el silencio del ORFIS, órgano de Fiscaliza-

ción Superior, y de la Comisión de Vigilancia del Congreso y 
de los tres Contralores y de los seis secretarios de Finanzas y 
Planeación.

2
El 2 de noviembre, el reportero Luis Pablo Beauregard, de 

“El País”, publicó que Duarte había dejado un agujero de 837 
millones de dólares… sólo correspondiente a la Cuenta Públi-
ca del año 2015.

Pero… falta la Cuenta Pública del último y sexto año de 
gobierno.

En el primer trimestre del año 2014, la Auditoría Superior 
de la Federación había detectado irregularidades por 35 mil 
millones de pesos…, y nada pasó.

Y todavía lo que falta por saber, y en que se incluye, por 
ejemplo, la vida sibarita que llevaba.

Por ejemplo, la lancha italiana de 9 millones de pesos que 
se compró para navegar en el Golfo de México y a veces des-
viarse en el río Papaloapan y atracar en Tlacotalpan, frente a 
la casita de Franky García, su cuate ex dueño del ingenio San 
Francisco, de Lerdo de Tejada, que dejara colgados a cientos 
de trabajadores con el pago de salarios.

Insólitas las fiestecitas en el rancho “El faunito” donde 
siempre estaban los amigos Jaime Porres, Moisés Mansur y 
Franky García, y a veces, se colaban como invitados los dipu-
tados federales, Érick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Del-
fín, Alberto Silva Ramos y Adolfo Mota Hernández.

Las noches y amaneceres en Casa Veracruz en la sala de 
cine mirando películas con los mismos amigos atracándose 
de Pingüinos, Frutsis y alcohol.

Los días perpetuos en que Duarte solía levantarse a media 

mañana y a veces cuando existían emergencias el secretario 
del gabinete legal en turno llegaba a la Casa Veracruz y lo 
recibía en piyama y pantuflas, todo despeinado, dormitado, 
sin bañarse.

Las ocasiones en que con los amigos abordaban el avión 
oficial y/o el avión de Jorge Carvallo y viajaban a un centro 
turístico del país y/o del extranjero, en Estados Unidos, para 
una comida suculenta con alcohol de sobra para regresar en la 
tarde, todos quitaditos de la pena, alegres y contentos.

El poder corrompe dice el ranchero y el poder absoluto 
corrompe de manera absoluta agrega el filósofo.

3
Ahora que la Yunicidad ha llegado a Veracruz anunciando 

el reino de la justicia, la población electoral sólo espera, diga-
mos, escarbe la denuncia publicada en Reforma en base a la 
historia confesa de los escoltas para aplicar la ley.

Y la ley ha de aplicarse, cierto, a Duarte y a la familia y a los 
amigos prestanombres, pero de igual manera a quienes con 
un cargo público de fiscalización guardaron silencio y según 
la ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos se vol-
vieron cómplices por negligencia, entre otros delitos.

Unos, como Tomás Ruiz González, se “curan en salud” di-
ciendo que renunció a la secretaría de Finanzas y Planeación 
cuando advirtió que no le hacían caso, pero al mismo tiempo, 
regresó como fantomas a la SIOP.

Otros, como Antonio Gómez Pelegrín, el sexto titular de la 
SEFIPLAN, se declaró inocente diciendo que “yo le decía que 
estaba mal desviar recursos y no me hacía caso”, y no obstan-
te, Pelegrín siguió en el cargo.

Apenas van 21 días de la Yunicidad y hay un mundo de 
pendientes.

Y aun cuando el tiempo jurídi co (un proceso penal que ha 
de llevarse) queda envuelto en el tiempo social (la ciudadanía 
que desea justicia ya, ya, ya) y a veces todo se descarrila con el 
tiempo político (la negociación en lo oscurito), todos espera-
mos que la ley se cumpla.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

DESTACA EL GRAN IMPULSO DEL ALCALDE
A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO FEDERAL
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la calle Za-
pata entre Nicolás Bravo y 
Guillermo Prieto,  mismos 
que son afectados por la 
decisión que consideran 
injusta del juez Vergara, 
piden la intervención de 
Derechos Humanos, pues 
concedió a un particular el 
que se edifique una cons-
trucción en un área de uso 
común, lo que los dejará 
casi sin acceso.

De acuerdo a lo explica-
da la persona que cuenta 
con el permiso de cons-
trucción en el paso de ser-
vidumbre es Daniel Gon-
zález Rivera, quien preten-
de dejar un paso de solo 40 
centímetros para que pue-
dan llegar los demás veci-
nos hasta sus viviendas, lo 
cual es un acto irregular y 
que pasó por alto sus dere-
chos pues algunos de ellos 
tienen más de 30 años de 
vivir en dicho lugar.

Entre los afectados se 
encuentran María del Car-
men Barajas Quezada y 
Eduardo Antonio López 
Gómez, Carmen Espino-

sa, quienes han buscado 
un acuerdo, sin embargo 
no se ha podido concretar 
nada de ello, pues Gon-
zález Rivera con base a lo 
dispuesto por un juez, le 
asiste la razón, sin embar-
go señalan los afectados 
que no se hicieron las res-
pectivas diligencias bien, 
pues es inhumano que se 
les impida el paso.

Los afectados entabla-
rán juicios de nueva cuen-
ta, pues en estos días pre-
tende efectuarse la obra, 
lo que realmente dejará a 
ellos sin paso; ayer martes, 
señalaron los afectados 
que se presentó el particu-
lar con elementos para que 
de esta manera intimidara 
a los vecinos y se procedie-
ra a la construcción, final-
mente no lo pudo lograr.

Solicitaron que inter-
vengan diversas autorida-
des, pero sobre todo que 
Derechos Humanos actúe 
pues si se concreta la cons-
trucción afectarán severa-
mente a personas de la ter-
cera edad a quienes se les 
impedirá el paso.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras el cambio de Víctor 
Manuel Reyes Pozos a la 
ciudad de Coatzacoalcos 
como delegado de Trans-
porte Público, fue nom-
brado en Acayucan Luis 
Antonio Mendoza García 
quien proviene de la re-
gión centro del estado.

Mendoza García, en-
cuentra una delegación 
en graves conflictos esto 
por pa suspensión de ser-
vicios durante varios me-
ses, dado los cambios de 
gobierno, al igual que era 
imposible acceder a algu-
nos trámites.

La delegación en Aca-
yucan, tiene también ca-
rencia de elementos pues 
solo se tienen 5 de ellos pa-
ra atender municipios has-
ta la zona del Uxpanapa, 
lo que hace imposible que 

se vigile bien el rumbo de 
este sector, que demanda 
que se acaben las corridas 
colectivas, pero también 
que dejen la terminal de 
autobuses las unidades del 
Mixto Rural.

Mendoza García, no es-
tableció fecha para que se 
reanuden en su totalidad 
los servicios en la oficina 
a su cargo, pues aún co-
nocerá el territorio que es 
extenso y que por lo menos 
se requiere de unos 5 ele-
mentos más, al igual que 
de unidades para que pue-
da daré a atención en cada 
uno de los municipios que 
abarca. Reyes Pozos, partió 
a Coatzacoalcos en medio 
de un descontento general 
por taxistas quienes de-
mandan la renovación de 
permisos, esto anta la falta 
de emplacamiento.

Pleito por terreno
� Vecinos de la calle Zapata piden que no los dejen sin acceso a sus viviendas

Encuentran desorden
en Transporte Público

� El problema de los taxis colectivos, imposible de atender.

� Las viviendas quedarán encerradas.
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Un evento de norte fuerte 
en la zona de La Ventosa 
provocó la volcadura nú-
mero 10 del 2016 en el Ist-
mo de Tehuantepec.
Los ventarrones superiores 
a los 150 kilómetros por 
hora que se registran en 
varios municipios ocasio-
naron que el conductor de 
un tractocamión perdiera 
el control de su unidad 
mientras transitaba por la 
carretera Panamericana, 
en el tramo La Venta-La 
Ventosa.
El tractocamión quedó so-
be su costado izquierdo; no 
hay lesionados.
El tráiler, proveniente de 
Chiapas y que tenía como 
destino la Ciudad de Méxi-

co, era conducido por Uriel 
Olvera, quien no sufrió le-
siones que requirieran su 
traslado a un nosocomio.
El accidente ocurrió a la al-
tura del kilómetro 10+600, 
cerca de Tolistoque, en el 
tramo La Ventosa-La Ven-
ta, una de las zonas más 
peligrosas para los trans-
portistas de carga por los 
fuertes vientos.
El vehículo accidentado es 
un tráiler de la Marina que 
quedó tendido en la carpe-
ta asfáltica bloqueando los 
carriles.
En la zona quedaron al 
menos otros 30 tráileres 
varados esperando hasta 
que pasara el mal tiempo y 
poder reanudar su camino.
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Viento ‹derriba› 
un tráiler en el 

Istmo y deja 
otros 30 varados

Normalistas incendian
 8 vehículos en Chiapas

� Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Normalistas con el rostro cubierto irrumpie-
ron en las ofi cinas de la Secretaría de Educa-
ción Federalizada (SEF) de Chiapas y que-
maron ocho vehículos de la dependencia.
Al ingresar a las ofi cinas causaron destrozos 
al mobiliario y prendieron fuego a documen-
tos, además de romper cristales y aparatos 
electrónicos.
Mientras los normalistas realizaban estos 
hechos vandálicos, maestros de escuelas de 
secundaria bloqueaban la Avenida Central y 
la Calle Central en demanda de pagos.
Los normalistas acusaron al gobierno fede-
ral de incumplir el acuerdo para prorrogar la 
aplicación de la Reforma Educativa en Chia-
pas, al obligarlos a suscribirse al sistema del 
Servicio Profesional Docente para acceder 
a una plaza magisterial. Los manifestantes 
también exigen la entrega de plazas.

Fallece hombre al que
 le rociaron gasolina en 

Chiapas

Volcán de Colima lanza
 fumarola de dos kilómetros

En emergencia 16 municipios 
de Chihuahua por nevada

 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El joven indigente que fue incendiado con 
gasolina, mientras dormía en una de las jardi-
neras del parque central de Tuxtla Gutiérrez, 
falleció la madrugada del lunes.
Se trata de Rafael López Ayala, de 28 años 
de edad, originario del ejido Luis Esponda, del 
municipio de Jiquipilas, que ingresó el pasa-
do fi n de semana al hospital Gilberto Gómez 
Maza, luego que un sujeto le roció gasolina y 
le prendió fuego. 
Sus familiares informaron que Rafael López 
“no era una persona que viviera en las calles 
de la capital chiapaneca”, sino que esa noche 
decidió dormir en una jardinera al costado de 
la catedral, “luego de haber perdido el último 
transporte que lo trasladaría a su lugar de 
origen”.
Pero fue para su mala fortuna que una perso-
na desconocida le prendió fuego, lo que le cau-
só quemaduras de segundo y tercer grado en 
gran parte del cuerpo, por lo que tuvo que ser 
trasladado al hospital Gilberto Gómez Maza.
En un video, se ve que el muchacho clamaba 
ayuda médica, mientras elementos de Fuerza 
Ciudadana lo tranquilizaban y realizaban su 
reporte por radio.
Sin embargo, la madrugada del lunes su cuer-
po no resistió los daños causados por el fuego, 
por lo que fi nalmente perdió la vida, confi aron 
fuentes médicas. 
Su cuerpo fue entregado a sus familiares para 
que lo inhumen. 

 �  Colima, Colima

Autoridades de Protección Civil de Jalisco ex-
hortaron a la población a tomar precauciones 
ante la posible caída de ceniza del volcán de 
Colima, la mañana de ayer  emitió una exhala-
ción de dos kilómetros.
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bom-
beros Jalisco pidió en su cuenta de Twitter @
PCJalisco mantenerse atentos al hecho para 
evitar daños a la salud.
“VolcánColima 07:50 exhalación 2,000 me-
tros, dir. vertical. Atentos ante caída de ceniza. 
@PcSegob @GobiernoJalisco @JTrinidad-
Lopez1”, publicó en la red social.
En caso de caída de ceniza, es recomendable 
que las personas cubran nariz y boca con un 
pañuelo húmedo, limpien ojos y garganta con 
agua pura, utilice lentes de armazón pero evite 
los de contacto para reducir la irritación ocular. 
Además, es necesario cerrar ventanas, per-
manecer lo más posible dentro de la casa, ta-
par depósitos de agua para que no se ensucien 
y cubrir aparatos y automóviles para evitar su 
deterioro o rayaduras.
También se sugiere retirar de manera continua 
las cenizas de los techos ligeros para evitar su 
acumulación y sellar coladeras de patios y 
azoteas para que no tapar el drenaje.

 � Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió 
una declaratoria de emergencia para 16 muni-
cipios de Chihuahua, por los daños causados 
por la nevada que se presentó del 2 al 4 de 
diciembre pasados.
En el Diario Ofi cial de la Federación (DOF), 
precisó que los municipios afectados fueron 
Balleza, Batopilas, Bocoyna, Casas Grandes, 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, 
Ignacio Zaragoza, Madera, Maguarichi, Mo-
relos, Moris, Ocampo, San Francisco del Oro, 
Temósachic y Urique.
Con esa medida, las autoridades estatales ac-
cedieron a los recursos del Fondo para la Aten-
ción de Emergencias (Fonden) para atender a 
la población afectada.

Los fuertes vientos que se registran en la 
zona representan un grave riesgo para el 

tránsito, sobre todo a los vehículos pesados 
y quienes circulan a exceso de velocidad

Elementos de infantería de Ma-
rina aseguraron casi dos toneladas 
de cocaína en dos embarcaciones 
que navegaban frente a las costas 
de Guerrero y Oaxaca, en el Océano 
Pacífico.

Los hechos ocurrieron entre el 
domingo y lunes pasado, cuando 
personal naval adscrito a los Man-
dos de la Octava Región Naval, con 
sede en Acapulco, y al Sector Naval 
de Huatulco, Oaxaca, recibió la aler-
ta derivada de los trabajos de inteli-
gencia, informó la Secretaría de Ma-
rina  Armada de México (Semar), en 
un comunicado.

De acuerdo con los primeros 
informes, la información precisó 
sobre las actividades ilícitas de dos 
embarcaciones en altamar que se 
dedicaban al transporte, entrega y 
recepción de droga frente a costas 
mexicanas.

Para impedir el tráfico de droga, 
la Armada, a través de la Octava 
Región Naval, ordenó el despliegue 
de una aeronave, una patrulla de 
vigilancia oceánica y una patrulla 
interceptora para las tareas de bús-
queda, localización e intercepción de 
la embarcación.

Horas después, una de las embar-
caciones menores fue localizada en 
las inmediaciones de Playa Corrale-

ro, en el municipio de Pinotepa Na-
cional, Oaxaca, a 105 millas náuticas 
(194 kilómetros) al sureste de Aca-
pulco, Guerrero.

Los tripulantes notaron la pre-
sencia del personal militar, y se diri-
gieron a tierra firme, donde abando-
naron la embarcación con 40 bultos 
de carga ilícita.

La segunda embarcación fue ase-
gurada este lunes en las inmediacio-
nes de Punta Maldonado, Oaxaca, a 
87 millas náuticas (161 kilómetros), 
al sureste del puerto de Acapulco, 
con cinco tripulantes a bordo, tres 
extranjeros y dos mexicanos.

Cuando los imputados se perca-

taron de la presencia de la Armada 
lanzaron la carga de droga al mar, 
de donde fueron recuperados 45 bul-
tos y 24 ladrillos.

La suma de ambos aseguramien-
tos dio un peso aproximado de casi 
dos toneladas, precisó la Semar.

Los presuntos traficantes de 
droga, las dos embarcaciones y la 
cocaína fueron puestas a disposi-
ción, ante el Agente del Ministerio 
Público de la Federación de la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca, así como del Agente Federal de 
Migración, para los trámites legales 
correspondientes.

Una avioneta Cessna 
210, con matrícula XBN-
JP, proveniente de la ciu-
dad de Mérida, Yucatán, 
que iba con dirección al 
puerto de Veracruz des-
apareció cerca del sur de 
esta entidad. Su búsque-
da ha comenzado entre 
el municipio de Agua 
Dulce y la congregación 
de Villa Allende perte-
neciente al municipio de 
Coatzacoalcos.

Fue el aeropuerto de 
Minatitlán el que hizo el 
reporte pues la aeronave, 
con tres personas a bordo, 
tuvo que haber descendi-
do ahí de emergencia pe-
ro perdieron el contacto.

El coordinador Regio-
nal de Protección Civil 
en el sur de Veracruz, 
Luis Castro Mendizabal, 
confirmó que todas las 
dependencias, tanto es-
tatales como federales, 
ya se encuentran en la 
búsqueda.

El aterrizaje que ha-
ría la avioneta sería de 
emergencia a consecuen-
cia de las condiciones 
climatológicas.

Un avión de 
carga que salió 
del aeropuerto de 
Puerto Carreño, 
Colombia, con 
dirección a Bo-
gotá se accidentó 
luego de despe-
gar con cinco tri-
pulantes a bordo.

En la zona de 
Las Granjas, se 
dio el acciden-
te que terminó 
con la explosión 
de la aeronave, 
con matrícula 
HK4544.

Se desploma avión en 
Colombia con 5 tripulantes

Desaparece en 
Media Aguas 
avioneta que 

salió de Mérida

Asegura Semar casi 
dos toneladas de cocaína 
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Su vecina le dio 
tremenda zarandiza

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una vecina de Cuilonia mu-
nicipio perteneciente a Sotea-
pan detalló a este medio de co-
municación que vive con temor 
luego de que fuese golpeada al 
interior de su vivienda por una 
de sus vecinas. 

La señora Virginia Hernán-
dez Felipe, comentó que lamen-
tablemente sufrió la agresión de 
su vecina Martha Ayde Lozano 
Maganda quien se molestó por 
la quema de basura y el supues-
to exceso de humo que entraba 
a su vivienda donde presunta-
mente se estaba asfixiando su 
nieta. 

Al ser entrevistada por es-
te medio de comunicación, la 
agraviada Hernández Felipe, 
mencionó:  

“Mi marido estaba queman-
do la basura y se enojó la señora 
Martha Ayde Lozano Magan-
da, dice que su nieta se estaba 
ahogando de humo, vino a la 
casa y de una patada abrió la 

puerta, entró hasta adentro y
yo estaba con mi niño, me aga-
rró y me golpeó con un palo
grande que traía, me golpeó
aquí mi brazo y me jaló mi
cabello, me dio patada, pero
dicen que según estaba dro-
gada, siempre según que usa
eso la señora, después vino mi
suegro y le dijo que me soltara
porque ella había venido has-
ta mi casa a golpearme, le dijo
que hablara con calma y no
hizo caso, me golpeó, su hijo
mayor la vino a traer fue que
se calmó y se fue”. 

A pesar de que la par-
te agraviada externó que es
la primera vez que Lozano
la agrede, espera que no se
vuelva a repetir, sin embargo
aclaró que interpondrá una
denuncia por los daños y gol-
pes físicos que tienen en su
cuerpo. 

“Sinceramente estaba tran-
quila en mi casa, ella entró a
mi terreno a mi casa, estaba
con mi bebé de seis meses lo
estaba meciendo, ya no se sa-
be quien va salir por detrás a
golpearte en tu propia casa”,
agregó Virginia Felipe. 

Mostró cómo fue que la gol-
peó la señora a quien respon-
sabiliza de dicho acto, y apro-
vechó a pedir a las autoridades
hagan algo la respecto. 

Con marcas en el brazo, pierna y aruñones, la señora presentó su 
denuncia. 

Urgen traductores para
 indígenas en la Fiscalía

FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los problemas 
a los que se enfrenta la 
Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia Distrito XX de 
Acayucan, es la falta de 
traductores de dialectos 
veracruzanos, para asegu-
rar procesos imparciales, 
fue lo que mencionó una 
ciudadana del municipio 
de San Pedro Soteapan 
a quien le fuese nada la 
atención. 

A pesar de que el per-
sonal de la Fiscalía de 
Acayucan no es apta pa-
ra comprender lenguas 
maternas entre otros pro-
cedimientos, ayer por la 
mañana una agraviada 
intentó realizar su de-
nuncia en dichas oficinas, 
sin embargo se negaron a 
recibirla ya que no enten-
dían algunos términos de 
la fémina y viceversa. 

Cabe mencionar que 
al menos en el estado de 
Veracruz existen progra-
mas destinados al rescate 
de las lenguas indígenas, 

aunque a educación bási-
ca bilingüe es una de las 
medidas más importantes 
para la conservación de la 
diversidad de lenguas y 
culturas en dicho estado; 
aunque al menos en Aca-
yucan no se ha visto nada 
de esto reflejado, pues al 
parecer los indígenas no 
tienen voz ni derechos en 
materia de justicia. 

En lo que respecta al 
problema de la ciudada-
na quien presentó golpes, 
moretones, aruñones y 
sobre todo que ahora te-
me por su vida, solo fue 
aconsejada para que sea 
en su mismo poblado 
donde ponga su queja o 
denuncia en contra de su 
agresor. 

Ante dicho tema se ha-
ce un llamado al Gobierno 
del Estado para brindar 
apoyo a las necesidades 
indígenas que se presen-
tan en las fiscalías del es-
tado de Veracruz, entre 
ellas el respeto a sus dere-
chos humanos, los cuales 
muchas de las veces han 
sido violentados. 

En Texistepec necesitan 
clínicas y centros de salud

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los problemas en cen-
tros de salud y clínicas 
que se ubican en diversas 
comunidades son otro de 
los temas que afligen a la 
ciudadanía, ya que mu-
chos indican que la falta 
de medicamentos no solo 
es en el hospital Miguel 
Alemán de Oluta, ya que 
en comunidades esto se 
ha convertido en un dolor 
de cabeza para todos.

Rocío Cano de 54 años 
de edad se vio en la nece-
sidad de declarar la falta 
de atención médica que 
se padece en el centro de 
salud de la comunidad de 
Texistepec, donde indica 
no han tenido mejorías 
desde hace tres años.

indicó que en la co-
munidad son muchos 
los problemas de salud 
a los que se exponen los 
ciudadanos, sin embargo 
tienen que acudir a clíni-
cas particulares y trasla-
darse a Acayucan o bien 
a Coatzacoalcos para que 

puedan recibir la atención 
adecuada. 

Reiteró que la clínica 
que está cerca del palacio, 
pocas veces está abierta y 
que solo hay una enfer-
mera quien les comenta 
deberían irse a las clínicas 
económicas en Acayucan, 
ya que el desabasto de me-
dicamentos en el munici-
pio es demasiado grande.

Señaló a este medio 
de comunicación que 
al menos ella padece de 
pies inflamados y dolor, y 
que luego de dos días de 
andar a las vueltas que le 
dieran medicamentos, su 
hija la llevó a un similares 
en Acayucan. 

Pidió al alcalde del mu-
nicipio de Texistepec que 
agilice el tema de la clíni-
ca que prometió, aunque 
también mencionó que 
requieren doctores para 
alguna jornada médica 
porque hasta el momento 
nadie se a preocupado por 
la salud de los habitantes 
de Texistepec. 

Urge la clínica en Texistepec, ciudadanos mencionan que son muchos 
los casos de personas enfermas. 

La falta de traductores en la Fiscalía de Acayucan, hace que indígenas 
no presenten su denuncia.
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No pagará aguinaldo el “Chino” Paul
VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no concretarse los de-
pósitos a las arcas munici-
pales en los próximos días, 
como en el Ayuntamiento 
de Texistepec se quedarán 
sin aguinaldos los emplea-
dos tanto sindicalizados y de 
confianza.

El alcalde de aquel muni-
cipio Enrique Antonio Paul, 
reconoció que la situación es 
apremiante para todos, por 
tanto dijo que se afectará a 
los trabajadores, pues incluso 
por la falta de recursos de di-
versos rubros no se ha podi-
do concretar algunas obras.

La situación de Texistepec, 
es similar a la que viven otros 
municipios como Hueyapan 
de Ocampo, Soconusco y 
San Juan Evangelista, en este 
último por la falta de depó-
sitos se quedaron en varias 
ocasiones los empleados mu-
nicipales sin poder recibir su 
quincena, la cual finalmente 
pudo ser pagada.

En el resto de municipios, 
se pudo realizar el pago des-
de el día de ayer y durante el 
transcurso de hoy miércoles 

se concretará. Los Ayunta-
mientos están a la espera pa-
ra pueda concretarse el depó-
sito por parte de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) para que de esta 
manera puedan cumplirle a 
los trabajadores.

 � Los trabajadores reclamaron en el pasado informe de gobierno.

Una explosión ocurrida 
en el mercado de pirotecnia 
de San Pablito —en el muni-
cipio de Tultepec, Estado de 
México—, considerado como 
el más seguro de América 
Latina por el Instituto Mexi-
quense de la Pirotecnia, dejó 
un saldo de al menos 29 per-
sonas muertas y 70 heridas 
—entre ellos tres menores  de 
edad—, informó el goberna-
dor Eruviel Ávila.

De acuerdo con el gober-
nador, “26 personas fallecie-
ron en el lugar, 3 personas 
más murieron en los hospi-
tales donde estaban siendo 
atendidos, es decir sumarían 
29 personas que han perdido 
la vida”.

Horas antes, la Policía Fe-
deral había dado a conocer un 
saldo preliminar de 

En un conteo preliminar 
se tienen 70 lesionados que 
son canalizados a los diver-
sos nosocomios y 9 personas 

fallecidas.
Al mismo tiempo, el coor-

dinador nacional de Protec-
ción Civil, Luis Felipe Puente, 
señaló “no existe información 
oficial sobre personas falleci-
das por la explosión en Tulte-
pec” y puso a disposición de 
la ciudadanía los números 
telefónicos 088 y 911 para 
obtener información sobre 
personas desaparecidas y le-
sionadas por la conflagración.

Minutos antes, Luiis Felipe 
Puente había dado a conocer 
que la explosión había dejado 
un saldo de al menos 60 per-
sonas heridas.

“Hasta el momento no se 
reportan personas fallecidas. 
El lugar se encuentra Protec-
ción Civil municipal, los cuer-
pos de rescate, bomberos, 
Cruz Roja y personal de la 
Sedena ya va en camino”, di-
jo el funcionario en entrevista 
con Foro TV.

En Tuxtepec…

Hay 29 muertos por por 
explosión de mercado de pirotecnia
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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
Vencerás todos los obstáculos en el 
trabajo. En cuanto todo ocupe su lugar, 
las cosas serán más faciles y los logros 
no tardarán en llegar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Elige bien a tus colaboradores en la 
profesión. Hay alguien que práctica-
mente sería un infi ltrado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás debilitando tu situación pro-
fesional con ciertas actitudes. Debes 
formar parte de la solución y no del 
problema, toda visión personal debe 
quedar a un lado, el objetivo grupal es 
lo que cuenta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con los pasos que das en 
las fi nanzas, estarías a punto de come-
ter un grave error. Infórmate bien sobre 
las nuevas tendencias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu prestigio, tu buen nombre, esos son 
tus principales activos en la profesión. 
El fi n no justifi ca los medios si tu futuro 
está en juego, ten cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrás recuperar la posición perdida 
en las fi nanzas. Es solo cuestión de 
enfocarte en tus fortalezas para poten-
ciarlas, de tus debilidades, ni siquiera te 
acuerdes por ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes escuchar con atención las 
propuestas recibidas en el plano pro-
fesional. Hay algo importante para tu 
crecimiento pero que aún no detectas, 
detente y analiza.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes establecer un curso de acción 
inmediata en el trabajo. Caso contrario, 
quedarás rezagado y tus superiores no 
tendrán más motivos para retenerte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te sientes bien remunerado en el 
trabajo. Quizá debas comenzar a buscar 
mejores opciones para tu futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Detectarás una oportunidad para cre-
cer profesionalmente. Debes ir en pos 
de tu descubrimiento de manera sigi-
losa, para evitar que tus adversarios se 
enteren y te ganen la partida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas malgastas recursos 
acumulados en el pasado. Vivir de los 
triunfos antiguos es poco rentable, 
planifi ca el presente a fi n de no pasar 
necesidades futuras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No confíes plenamente en quienes te 
rodean en el plano fi nanciero. Hay quie-
nes pueden intentar afectar tus planes 
más queridos, mucho cuidado.

Le suben a todo menos a 
nuestro sueldo: acayuqueños

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hace algunas semanas se 
anunció que a inicios del próxi-

mo año los combustibles, como 
el diésel y  la gasolina sufrirán 
otro aumento del 20 %, lo que 
afectará duramente en el bolsillo 
de los ciudadanos.

Diario Acayucan salió a la ca-
lle para preguntar a la población, 
su opinión a cerca de lo anterior.

Obteniendo los siguientes 
resultados:

“No es justo, porque es 
cuando más agarran a uno 

sin dinero y como todo sube ahora en na-
vidad pues nos dejan más pobres”
                           Señora Margarita.

Era de esperarse, todo 
sube en estas fechas, 
ya era raro que no nos 

subieran también eso, pero lo malo es 
que lo que uno gana sigue siendo lo 
mismo, eso no sube ni tantito”         
             Rosa María Uscanga.

“Cada año suben más las 
cosas y pues no es justo por-
que cada vez nos la vemos 
más difícil para nosotros 

porque se nos vienen muchos gastos con lo 
de navidad y fi n de año, ya uno no sabe ni de 
donde sacar tanto dinero  -Petra Villar.

No es justo, pero ya nos 
acostumbramos porque 
cada año nos suben to-

do menos el salario, cada vez nos la 
estamos viendo cada vez más difícil 
y más en estas fechas que uno qui-
siera comprar muchas cosas para 
navidad, pero  a veces no se puede”-
                          Fernanda Aguilar.

El Ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes 
Linares, presentó al Congreso del Estado un 
proyecto de Ley para el Establecimiento y De-
sarrollo de Zonas Económicas Especiales.

 Con este su administración busca armoni-
zar la normatividad local con la federal, plan-
teando potencializar el uso de los recursos y 
de las distintas zonas económicas.

 Esta medida, justificó el mandatario, ayu-

daría en la generación de empleos y pro-
movería estímulos fiscales focalizados, tal 
como lo indica el marco jurídico nacional 
publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el primero de junio pasado.

 En la exposición de motivos de su ini-
ciativa que contiene 25 artículos y tres tran-
sitorios, establece que el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2016-2018 tiene como obje-
tivo el impulsar el potencial productivo y 
ventajas logísticas de las zonas económicas 
especiales.

 No obstante, es necesario coadyuvar con 
la Federación creando y apoyando la regu-
larización de un mecanismo eficiente para 
el establecimiento de Zonas Económicas 
Especiales, con el que se agilicen los proce-
dimientos para la solicitud de declaratorias 
de dichas zonas.

 Recordó que por su orientación geográ-
fica, el territorio veracruzano cuenta con 
sitios que representan una ubicación es-
tratégica para el desarrollo de la actividad 
productiva, lo que facilita la integración y 
potencial conexión con otros mercados na-
cionales o internacionales.

 Yunes Linares detalló que el campo ve-
racruzano es el primer lugar nacional en 

producción de piña, chayo-
te, mango manila, caña de 
azúcar, naranja de valencia, 
papaya y limón persa; sin 
embargo se encuentra en 
la lista de los diez estados 
con más rezago y pobreza 
extrema, de acuerdo con los 
datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social.

Por lo que al apoyar la 
creación y regularización 
de Zonas Económicas Espe-

ciales, añade, se incentivará 
la creación de infraestruc-
tura para acceso a los ser-
vicios públicos necesarios, 
como drenajes, pavimenta-
ción, carreteras, agua pota-
ble y luz eléctrica.

 Adicionalmente se pro-
mueve la economía estatal, 
fomentando la constitución 
de sociedades mercantiles 
por parte de productores de 
las zonas, generando más 
empleos.

Propone Gobernador Yunes 
Linares proyecto de Ley para 
desarrollo de zonas económicas
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Te deseamos un feliz cumpleaños y que la 
pases muy bien, te queremos mucho To-
más Calderón Gamez por  un aniversario-
más y esperamos que este nuevo año en 
tu vida te traiga mucha felicidad de parte 
de toda tu familia y amistades.

¡Comenzaron las posadas!
“Que en esta Navidad la magia sea tu mejor 

traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el me-
jor destino y tu felicidad mi mejor deseo”

L
as posadas navideñas 
son un símbolo más 
de que la navidad 
llego y de que Santa 

Claus está próximo a llegar, 
en esta ocasión fue el momen-
to de una conocida institución 
de la ciudad quien festejo las 
fiestas decembrinas en con-
junto con las personas que 
conforman la institución y 
ellos decidieron que su mo-
mento de celebración queda-
ra guardado en una fotografía 
es por ello que contactaron a 
su servidor para capturar ese 
momento tan feliz para ellos, 
entre los asistentes del festejo 
tan merecido nos encontra-
mos con grandes amigos en-

tre ellos Jocelyn Padua quien 
toco los platillos musicales y 
Eduardo Sánchez muy ele-
gante como siempre se pre-

sentó al evento, además del 
carismático Juan Manuel de 
León también nos encontra-
mos con la bella Lucy quien 

bailo al ritmo de la música la 
cual estuvo cargo de los mis-
mos trabajadores.  

Docentes de la institución.

Bellas asistentes del festejo navideño
Jocelyn Padua no se negó a la invitacion de la posada

El elegante Eduardo Sanchez acompañado de la gua-
pa Jocelyn PaduaLa guapura varonil no podia faltar en este grandioso evento

Las damas fueron el exito en el evento

Lucy y su hija muy guapoas como siempre

Asistentes del evento quienes disfrutaron de la noche.

La musica no dejo de sonar

La guapa Martha Irene en conjunto con sus compañeros de trabajo

Juan Manuel de León en compañía de grandes amistades                        
Esta guapa chica no pudo faltar al 
evento.
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¡Asaltan a Elektra!¡Asaltan a Elektra!

¡Murió el cuarto!
�Luego de luchar contra la muerte durante 7 días, la madrugada de ayer
falleció el taxista del 275 luego del ataque en el Bar San Francisco

¡Atracan a don 
Lamberto Garduza!

¡Taxista prensado era 
sobrino del ex alcalde!

En Tultepec…

Hay 29 muertos por explosión 
de mercado de pirotecnia

¡Lo amarraron
 por robar 
un celular!

Pág3

Pág3
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Pág3

¡No identifican 
al decapitado!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

Cuatro hombres que por-
taban armas de fuego y ca-
puchas asaltaron la tienda 
departamental Elektra ubi-
cada en el fraccionamiento 
Puente Moreno, donde se  lle-
varon  equipos telefónicos y 
electrónicos.

Lo anterior sucedió este 
martes en la entrada principal 
al fraccionamiento ubicado en 
el municipio de Medellín de 
Bravo hasta dónde llegaron 
cuatro hombres con pasamon-
tañas y pistolas.

Los individuos  ingresa-
ron a la tienda Elektra para 
amenazar con disparar a los 
empleados y clientes apo-
derándose de equipos de 
telefonía celular y aparatos 
electrónicos. 

En minutos, los malhecho-
res huyeron caminando a la 
calle para abordar una camio-
neta de lujo color guinda en 
la que huyeron hacia la locali-
dad de Playa de Vaca.

¡Con armas y capuchas 
asaltaron Elektra!

Policías del mando úni-
co de Medellín de Bravo y 
Fuerza Civil tomaron cono-
cimiento del violento robo 
implementando un operati-
vo en la conurbación que dio 
resultados más tarde.

Y es que  en la calle Tuxte-
pec entre Paseo Boca del Río 
y Puerto Banderas del frac-
cionamiento La Tampiquera, 

en el municipio de Boca del 
Río, elementos de la Fuerza 
Civil lograron avistar la ca-
mioneta en la que habrían 
participado.

Se trata de una camione-
ta Honda CRV color guinda 
con placas YKD3247 del es-
tado, misma que presunta-
mente cuenta con reporte de 
robo con violencia. 

La zona fue asegurada 
con cintas amarillas hasta 
el arribo de los detectives 
de la Policía Ministerial de 
Boca del Río así como pe-
ritos criminalistas quiénes 
realizaron las diligencias 
correspondientes trasladan-
do la unidad a un corralon 
en tanto se desarrollan las 
investigaciones. 

BOCA DEL RÍO 

La mañana del martes 
en el fraccionamiento Costa 
Verde se registró el robo con 

violencia de un vehículo, 
cuyo conductor también fue 
despojado de sus pertenen-
cias de valor.

El atraco se dió en el bu-

VERACRUZ 

La tarde del martes, 
comerciantes y transeún-
tes amarraron a un poste 
de concreto de  la colonia 
Centro a un individuo que 
supuestamente había des-
pojado de un celular a una 
joven.

Según versiones, el 
hombre identificado como 
Pedro A. M., a la altura del 
puente Morelos sacó un cu-
chillo y le quitó un celular 
a una muchacha, la cual co-
menzó a pedir ayuda.

Fue así que varios ciuda-
danos comenzaron a per-
seguir al presunto, siendo 
alcanzado en la avenida 
Miguel Hidalgo entre Za-
mora y Lerdo, donde su-
puestamente lo golpearon y 
amarraron con cinta canela 

a un poste.
 Al ser informados de 

la situación acudieron ele-
mentos de la Policía Naval y 
Estatal, quienes lo desama-
rraron y solicitaron la pre-
sencia de paramédicos para 
su atención médica, pues se 
quejaba de dolor por los gol-
pes que según recibió.

Luego de ser valorado, 
fue llevado en libertad al 
área de urgencias de la 
Cruz Roja, ya que los oficia-
les no pudieron detenerlo 
al no haber señalamiento 
directo, ni flagrancia.

Cabe mencionar que 
comerciantes, taxistas y 
personas que conocían al 
hombre, lo señalaron de 
conflictivo, además que 
cuando anda tomado se “ti-
ra” asaltos y robos.

MÉXICO.

Un hombre de 101 años 
de edad, el cual aseguró 
por varios años ser hijo del 
extinto revolucionario Emi-
liano Zapata, murió luego 
de haber sido atropellado 
por una camión repartidor 
de la empresa Peñafiel, esto 
en calles del municipio de 
Poza Rica.

Los hechos tuvieron 
lugar en la calle Moctezu-
ma de la colonia Azteca, 
cuando el señor Emiliano 
Zapata Domínguez cru-

zaba, sin embargo, por lo 
avanzado de su edad no se 
percató que en ese momen-
to se echaba de reversa un 
camión de dicha empresa.

El chofer de la unidad 
de carga tampoco se per-
cató del peatón, el cual era 
conocido por muchos en el 
municipio como “Zapata”, 
y lo lanzó a varios metros, 
además de lesionarlo con 
los neumáticos del camión.

Al lugar de inmediato 
llegaron paramédicos de 
Cruz Roja que confirmaron 
la muerte del hombre.Veracruz, México.- Inte-

grantes de la delincuencia, 
provistos de armas de fue-
go, atacan hoy aquí el hotel 
“Diligencias” de este puerto 
al intentar despojar de dine-
ro en efectivo a una familia 
de turistas del estado de 
Guanajuato.

El atentado a balazos so-
brevino cuando los turistas 
se introdujeron al estacio-
namiento del mencionado 
hotel a bordo de una camio-
neta Jeep Patriot, color gris 
gris, con placas del estado 
de Guanajuato, con el fin de 
hospedarse, pero fueron in-

tervenidos por dos hombres 
armados, quienes acciona-
ron sus armas y realizaron 
varias detonaciones para in-
timidar a sus víctimas.

Al darse la voz de aler-
ta, los armados escaparon 
a bordo de una motocicleta 
Italika y se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Los maleantes portaban 
una moto en color gris y cas-
cos con los colores verde y 
blanco.

Cabe señalar que dicho 
hotel está situado en el cen-
tro histórico de esta ciudad 
de Veracruz.

¡Lo amarraron por
 robar un celular!

¡Camión mata a supuesto
hijo de Emiliano Zapata!

En Costa Verde…

¡Con violencia le 
roban el automóvil!

levar Ruiz Cortines esquina 
con Calle 3 a la altura de la 
Fiscalía Regional de Boca del 
Río.

Según los reportes de 
las autoridades indican 
que el conductor del auto 
Chevrolet Cruze, con pla-
cas YGL6713 ñ, se acaba de 
estacionar.

En ese momento fue abor-
dado por dos hombres que 
llevaban pistola en mano y 

lo despojaron de un reloj, su 
cartera, documentos perso-
nales y del vehículo.

Al sitio acudieron cor-
poraciones policiacas para 
tomar datos del asalto e im-
plementaron un operativo 
por la zona , sin tener éxito.

Por su parte, el agravia-
do caminando llegó hasta la 
fiscalía para denunciar los 
hechos.

¡Intentaron robar en 
el hotel Diligencias!

¡Lo acusan de violar a 
una niña de 11 años!

Detectives de la Policía Ministerial 
de San Andrés Tuxtla detuvieron, 
mediante una orden de aprehensión, 
a un sujeto denunciado como presun-
to responsable del delito de pederas-
tia agravada y cuya víctima fue una 
menor de 11 años de edad.

El imputado responde al nombre 
de A.T.T., de 37 años de edad, con do-
micilio en la colonia 20 de Noviem-
bre, en de San Andrés Tuxtla.

La denuncia la realizó la progeni-
tora de la víctima, quien relató que 
dicho sujeto, aprovechándose del pa-
rentesco de la menor, arribó a su do-
micilio y abuso sexualmente de ella 

en diferentes ocasiones.
Tras tener conocimiento de lo que 

sucedía, denunció los hechos ante 
la instancia correspondiente, por lo 
que el Juez del Juzgado Primero de 
Primera Instancia, libró la orden de 
aprehensión mediante el oficio 1442, 
con fecha del día 2 de Mayo del 2014, 
según la causa penal 106/2014.

Fue por ello que los detectives, me-
diante una investigación, lograron 
ubicar a dicho sujeto, quien se encon-
traba prófugo de la justicia, mismo 
que fue internado en el Penal “Zamo-
ra” de esta misma ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras sostener una inmen-
sa lucha ante la muerte por 
siete días el albañil y presun-
to conductor del taxi 275 de 
Acayucan que resultó herido 
con arma de fuego durante 
un ataque violento registrado 
en el interior de la cervecería 
�San Francisco� ubicada en 
el Barrio San Diego de esta 
ciudad, el cual respondía al 
nombre de Isaías Molina San-
tiago de 35 años de edad do-
miciliado en la calle Colima 
sin número de la colonia Chi-
chihua I, falleció la madruga-
da de ayer en el interior del 
Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue alrededor de las 02:00 
horas cuando se registro el 
deceso de Molina Santiago, 
después de la intensa y cons-
tante labor que ejercieron 
médicos profesionistas por 
mantenerlo con vida desde el 
momento en que fue ingresa-
do al citado nosocomio.

Ya que fue el único sobre-
viviente que se mantenía con 
vida pese a que se convirtió 
en victima tras recibir varios 
impactos de bala durante el 
ataque violento que ejercie-
ron sujetos armados en contra 
de los parroquianos que se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Sin ser aun identificado 
continua en el Semefo de 
esta ciudad de Acayucan 
el cuerpo del sujeto que fue 
encontrado embolsado y de-
capitado el pasado lunes, en 
el interior de la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán.

Han transcurrido más 
de 48 horas que se logro el 
hallazgo de este cuerpo em-
bolsado y tirado debajo del 
puente que se ubica a escasos 
200 metros del Tele bachille-
rato (TEBA), por parte de un 
lechero que caminaba a la 
orilla del camino viejo que 
conlleva a la citada comuni-
dad  sayuleña.

El cual ha provocado que 

las autoridades competentes 
recibieran las visitas de va-
rios familiares de personas 
que se encuentran desapa-
recidas y que hasta el cierre 
de esta edición no lograron 
congeniar alguna caracterís-
tica con el cuerpo del sujeto 
decapitado.

Lo cual implicaría que de 
seguir manteniéndose du-
rante las próximas horas sin 
ser identificado, pueda ser 
enviado a la fosa común en el 
camposanto de este munici-
pio Acayuqueño.

Cabe señalar que de 
acuerdo con datos departe de 
fuentes fidedignas, el cuerpo 
decapitado se mantiene en 
estado de descomposición y 
se presume que por lo menos 
tenia de 3 a 4 días en que fue 
abandonado debajo del cita-
do puente.

¡No identifican 
al decapitado!

No logra ser identifi cado el cuerpo decapitado que fue ubicado el pasado lunes 
abandonado dentro de la comunidad de Almagres. (GRANADOS)

¡SE ACHICHARRÓ UNA 
japonesita en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Calcinada en gran parte 
acabó una camioneta Nissan 
tipo estaquitas con placas de 
circulación XA-58-210  del 
Estado de Tlaxcala, luego de 
que fuese encontrada ardien-
do en llamas sobre la carrete-
ra Transistmica y su entron-
que con la entrada a la comu-
nidad Francisco I. Madero 
perteneciente al municipio 

de Texistepec.
Fue durante la madrugada 

de ayer cuando personal de 
Protección Civil de Acayu-
can arribo al punto indicado 
para sofocar las inmensas 
llamas que rodeaban sobre 
la japonesita, luego de que les 
fuesen notificados por auto-
movilistas que transitaban 
sobre dicha arteria.

Tras concretar sofocar el 
fuego los socorristas, la uni-
dad fue remitida al corralón 
correspondiente por parte del 

personal de la Policía Federal 
que posteriormente se encar-
go de ponerla disposición de 
la Fiscalía en Delitos Diversos.

Cabe señalar versiones ex-
tra oficiales apuntan que la 
unidad pudiese pertenecer a 
un grupo delictivo dedicado 
al robo de combustible, ya que 
en días pasados dos unidades 
que contenían bidones fueron 
incineradas en el interior de la 
localidad nombrada.

Ardía en llamas una japonesita sobre la carretera Transistmica la ma-
drugada de ayer  y fue puesta a disposición de la fi scalía correspondiente. 
(GRANADOS)

¡Asaltan a don 
Lamberto Garduza!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Imparables continúan 
siendo los asaltos que se ge-
neran a diario sobre la carre-
tera federal Sayula-Ciudad 
Alemán en contra de  trans-
portistas, ya que sujetos ar-
mados lograron agenciarse 
diversas materias primas que 
eran transportadas a bordo 
de una camioneta Ford F-350 
y que era conducida por el se-
ñor Lamberto Garduza.

Fue cerca de la media no-
che cuando fueron colocados 
troncos y piedras sobre la 
cinta asfáltica a la altura de 
la entrada al Banco de Arena 
“Sílice del Istmo” por parte 
de sujetos desconocidos, los 
cuales bastaron para que el 
conductor de la unidad nom-
brada disminuyera su veloci-
dad y se convirtiera en vícti-
ma de un asalto.

Ya que lo abordaron asal-
tantes para lograr descender 
gran cantidad de productos 
que transportaba para con-

cretar con éxito el hurto 
y salir huyendo poste-
riormente con rumbo 
desconocido.

Lo cual provoco que 
el agraviado solicitara el 
apoyo inmediato de parte 

de la Policía Federal  que 
arribo de la misma forma, 
para iniciar la búsqueda 
de los responsables de este 
acto sin lograr ubicar sus 
paraderos.

Sujetos desconocidos concretan nuevo asalto sobre la carretera fe-
deral Sayula Ciudad Alemán, la noche del pasado lunes. (GRANADOS)

¡Murió el cuarto!
�Luyego de luchar contra la muerte durante 7 dçias, la madrugada de 
ayer falleció el taxista del 275 luego del ataque en el Bar San Francisco

encontraban ingiriendo be-
bidas embriagantes dentro 
del citado tugurio instalado 
sobre la calle Teodoro A. 
Dehesa entre de la Peña y 
Benito Barrio Vero del cita-
do Barrio Acayuqueño.

El cual junto con otro 
herido que falleció minutos 
más tarde fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta, pa-
ra después ser trasladado a 
estudios al Centro Médico 
Metropolitano y de ahí ser 
llevado hacia el Hospital 
Regional de la ciudad por-

teña con severas y graves 
heridas marcadas sobre su 
rostro.

Lugar donde acabó per-
diendo su vida  Molina San-
tiago para provocar un in-
menso dolor sobre los cora-
zones de sus familiares que 
desde el día de los hechos se 
mantuvieron al tanto de su 
estado de salud.

El cuerpo de Molina San-
tiago arribo a su domicilió 
durante el transcurso del 
día de ayer para ser ahí ve-
lado por familiares y amis-

tades, antes de ser sepulta-
do en el camposanto de esta 
ciudad Acayuqueña.

Cabe señalar que versio-
nes extraoficiales de parte 
de amistades del ahora oc-
ciso señalaron que junto 
con el finado Víctor Manuel 
Paxtian Cabrera, come-
tieron un sin fin de actos 
delictivos que al final  los 
llevaron a que fuesen ase-
sinados junto con Edgar 
Espronceda Sosa y Gabriel 
Pérez Dominguez.

Fallece la madrugada de ayer el único sobreviviente del ataque ocurrido el pasado día 13 en la cervecería San 
Francisco  de esta ciudad. (GRANADOS)
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MARTINEZ DE LA TORRE, VER.-

Luis Eduardo Rodríguez 
Sánchez, alias “El Zombi”, 
chofer del taxi 906 del sitio de 
Martínez de la Torre y quien 
perdió la vida de manera 
trágica en un accidente vial, 
era sobrino del ex alcalde de 
La Antigua, Daniel Sánchez 
Hernández.

Como se dio a conocer en 
su momento en esta misma 
casa editorial, el lamentable 
accidente vial tuvo lugar a 
eso de las 07:00 horas de la 
mañana del pasado lunes 
sobre la carretera federal  
Amozoc-Nautla, a la altura 
de la comunidad Villa Nue-
va, municipio de Martínez de 
la Torre, Veracruz.

La unidad de alquiler 
marcada con el número 
económico 906 del sitio de 
Martínez de la Torre, chocó 
de frente contra un camión 
de carga y cuyo conductor 

En la Final estarán los 
dos grandes de los últimos 
años en México.

El mediocampista de Ti-
gres, Jürgen Damm, aseveró 
que lo hecho por su equipo 
y por América en los tor-
neos más recientes, los mar-
ca como los dos grandes de 
la actualidad en la Liga MX.

“En los últimos años Ti-
gres y América han demos-
trado que son los grandes de 
México, esperemos que sea 
un partido muy bonito, más 
por las fechas, creo que va a 
ser muy mediático”, apuntó 
Damm a la llegada de Tigres 
a la Capital.

“Los dos equipos son los 
favoritos porque llegamos 

a estas instancias. Los dos 
hicimos un gran torneo, 
América es un equipo gran-
de, entonces creo que están 
los ingredientes principales 
para que sea un gran juego”.

Damm aclaró que no es 
una serie de revancha para 
Tigres por perder la Final 
hace dos años, precisamente 
ante América.

“Revancha no, pero si es 
una buena oportunidad de 
regresarle alegría a nuestra 
afición por tanto apoyo que 
nos han mostrado, creo que 
va a ser una Final muy boni-
ta, que nos vaya de la mejor 
manera y ya Dios decidirá”, 
comentó.

Aclaró que no hay quejas 

por la espera de dos sema-
nas para jugar la Final, al te-
ner que esperar a las Águi-
las por su viaje al Mundial 
de Clubes.

“No podemos poner pre-
textos, nos corta el ritmo un 
poco, pero creo que va a ser 
un gran partido y tratare-
mos de hacer las cosas de 
la mejor manera”, añadió.
cxenseparse_start”Ya se 
nos da la posibilidad de ju-
gar este partido, se nos da la 
oportunidad de jugar la Fi-
nal, trataremos de hacer un 
gran juego para sacar un re-
sultado bueno aquí y cerrar 
en casa de la mejor forma”.

Buscan a responsables de 
atropellamiento de pescador
�Iban en una motocicleta a velocidad excesiva
�Afortunadamente, la víctima esta estable

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VER

No aparecen los respon-
sables del atropellamiento 
que sufrió un octagenario de 
ocupación pescador, cuando 
caminaba sobre la carrete-
ra federal Veracruz-Cardel. 
Con las características físicas 
de ellos y de la moto, están 
siendo buscados por las cor-
poraciones policíacas.

El hoy lesionado es quien 
dijo llamarse Julián Pérez 
Rodríguez, de 80 años de 
edad, vecino de la comuni-
dad Barra de Chachalacas, 
municipio de Úrsulo Galván, 

Veracruz.
Dicha persona por fortu-

na se encuentra estable, ya 
que únicamente sufrió una 
probable fractura en el tobi-
llo derecho, siendo atendido 
de primera instancia por Pa-
ramédicos del H. Cuerpo de 
Bomberos Municipales de La 
Antigua.

Por lo tanto, los responsa-
bles están siendo buscados 
ya que según versiones de 
los testigos de este atropella-
miento de peatón, son una 
parejita que iba a bordo de 
una moto y que al parecer vi-
ven la comunidad obrera de 
El Modelo en Ciudad Cardel.

Era sobrino del ex alcalde 
Daniel Sánchez Hernández
�Taxista que murió en aparatoso accidente vial en Martínez de la Torre

dejó de existir al instante 
ante las graves lesiones en 
el cuerpo.

Cabe señalar que el 
cadáver de “Rodríguez 
Sánchez”, mejor conocido 
como “El Zombi”, fue lo-
calizado en el asiento del 
copiloto, esto al ser aven-
tado tras el fuerte choque.

Se informó que el fina-
do se dirigía con su uni-
dad de alquiler hacia Mar-
tínez de la Torre, pero, al 
momento de rebasar otra 
unidad no pudo incorpo-
rarse de inmediato a su 
carril y es así como chocó 
de frente contra el camión 
de carga.

Dicha persona era so-
brino de quien fue alcal-
de de La Antigua, Daniel 
Sánchez Hernández, hijo 
de los señores Luis Rodrí-
guez y Guadalupe Sán-
chez Hernández, a quie-
nes les enviamos nuestras 
condolencias ante esta 
grave noticia.

escapó del lugar de los he-
chos con dirección descono-
cida dejando abandonado el 

vehículo.
Por el fuerte impacto, Luis 

Eduardo Rodríguez Sánchez, 

FINAL DE GRANDES
Después del trajín del 

Mundial de Clubes, Amé-
rica ya entrenó en la Ciu-
dad de México para su 
primer compromiso de la 
Final en el Apertura 2016 
ante Tigres.

Sin grandes muestras de 
cansancio, los elementos 
de las Águilas tuvieron su 
primera práctica en Coa-
pa con especial atención 
en el trabajo físico, don-
de el guardameta Moisés 
Muñoz y el defensa Paolo 
Goltz corrieron por sepa-
rado alrededor de las can-
chas de entrenamiento.

La mayoría del plantel 
comenzó el día con tres y 
media vueltas a una de las 
canchas en el feudo ameri-
canista y después comen-
zaron con ejercicios en tres 
grupos, bajo la supervisión 
del preparador físico, Car-
los García, mientras Mu-
ñoz y Goltz siguieron en su 
trote.

Las Águilas sólo tienen 
un par de días para prepa-
rar el encuentro de ida de 
la Final en el Estadio Az-
teca, programado para la 
noche del jueves.

Los jugadores mostra-
ron disposición en el tra-
bajo y más que cansancio 
aparecieron las risas entre 
ellos al realizar la primera 
parte del entrenamiento, 
la que fue abierta a los me-
dios informativos.

Retoma América 
trabajo rumbo a 
Final

Anuncia ChivasTV 
alianza con Claro Video

Con la posibilidad de te-
ner al proveedor más impor-
tante de Internet en México 
como lo es la subdivisión en 
telefonía de Grupo Carso, 
ahora la señal de ChivasTV 
ha confirmado a través de 
redes sociales su alianza 
con la plataforma de Claro 
Video.

“Claro Video es uno de 
los servicios líderes en la 
mayoría de los países de 
Latinoamérica de Video On-
Demand, donde se trans-
mitirán todos los partidos 
como local por los próximos 
dos torneos regulares en 
la modalidad de pago por 
evento por el periodo que 
dure los partidos”, explicó 
la administración rojiblanca 
a través de un comunicado.

Ya Jorge Vergara había 
reconocido en la última en-

trevista con CANCHA hace 
10 días, que con Claro Video 
se encontraban en proceso 
de pláticas para distribuir 
la señal de ChivasTV en sus 
plataformas.

Ahora el proyecto del 
empresario tapatío suma un 
aliado más a sus transmisio-
nes, junto a la aplicación de 
Cinépolis Klic que debutó 
apenas en noviembre.

Claro Video fue el canal 
oficial en internet para trans-
mitir en México los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, sin reportes de fallas 
técnicas y con alta calidad 
de imagen.

Vergara aceptó además 
hace días, que no descartaba 
que Chivas pudiera comen-
zar a transmitirse en una de 
las dos principales cadenas 
de deportes de televisión 
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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 CA-
LIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET 2 CUADRAS ATRÁS 
DE CHEDRAUI, INFORMES: 924 108 8590

VENDO SILO PARA GANADO “BARATO” EN GRAN BRETA-
ÑA  INFORMES AL CEL. 924 122 0227

VENDO ROSTICERO PARA 24 POLLOS (3 VARILLAS) 
$11,500.00 INFORMES AL CEL. (924) 112 4166

VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN TRABAJANDO. 

NUMERO VIEJO 924 140 56 33

  LIGA DE BEISBOL ESTATAL DE VERACRUZ
  TEMPORADA MIGUELITO HERNANDEZ

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
     
STANDING SEMANA 2
 EQUIPOS   JJ            JG          JP            E            JV
01.-  Chileros de Xalapa.  4 3 1 0 - 
02.-  Petroleros de Minatitlán.  4 3 1 0 -
03.-  Panpanes de Papantla.  4 2 1 1 1-2
04.-  Broncos de Cosamaloapan. 4 1 2 1 1  1-2
05.-  Tobis de Acayucan.  4 1 3 0 2
06.-  Cañeros del Cocuite.  4 1 3 0 2

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

El próximo viernes en el estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de esta Villa se 
jugara la tercera serie del campeonato 
de beisbol de la liga Estatal Veracruzana 
cuando el equipo de Los Tobis reciba el 
próximo viernes 23 de los presentes al 
aguerrido equipo de Los Papanes de la 
ciudad de Papantla Veracruz a partir de 
las 13 horas una de la tarde.    

El equipo de Papantla está ubicado en 
el tercer sitio de la tabla general atrás de 
los Petroleros de Minatitlán, mientras 
que el equipo de casa Tobis de Acayu-
can está ubicado en el quinto lugar de la 
tabla, motivo por el cual los nuevos re-
fuerzos que vendrán con los “caninos” 
tendrán que llegar como navajitas de 
rasurar para poner al equipo adelante.

Mientras que allá en el estadio de 
beisbol de la ciudad de Xalapa el equi-
po local de Los Chileros le harán los 
honores al equipo de Los Petroleros de 
Minatitlán quienes andan cerca del pri-
mer lugar y por lógica los Chileros a no 
dejarse y Los Broncos de Cosamaloapan 
tendrán la no grata visita del tremendo 
trabuco de Los Caleros del Cocuite, par-

tidos  celebrarse a partir de las 13 horas.  
Y para el sábado 24 de Diciembre 

en el estadio de beisbol de Papantla el 
equipo local de Los Papanes recibirá al 
equipo de Los Chileros, mientras que en 
el campo de beisbol de la ciudad del Co-
cuite el equipo local de Los Cañeros ten-
drán la no grata visita del fuerte equipo 
de Los Tobis y Petroleros de Minatitlán 
reciben al equipo de Los Broncos de 
Cosamaloapan.

Para el viernes 30 de Diciembre en el 
legendario estadio de beisbol 18 de Mar-
zo de la ciudad de Minatitlán el equipo 
de casa Petroleros recibe a Los Chileros 
de Xalapa, mientras que Los Cañeros 
del Cocuite reciben al equipo de Los 
Broncos de Cosamaloapan y Los Papa-
nes de Papantla reciben a los actuales 
campeones de la liga Invernal Tobis de 
Acayucan.

Y para el sábado 31 de Diciembre en 
el estadio de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta el fuerte equipo de Los Tobis 
despiden el año con su afición  al recibir 
al equipo de Los Cañeros del Cocuite, 
mientras que Los Chileros de Xalapa re-
ciben a los Papanes de Papantla y Los 
Broncos de Cosamaloapan reciben a Los 
Petroleros de Minatitlán.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Todo listo para mañana 
jueves en la cancha del pan-
teón de esta Villa para pre-
senciar la gran final del tor-
neo de futbol de salón varo-
nil libre que dirige Andrick 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 21 horas el fuer-
te equipo del deportivo Yael 
contra el tremendo trabuco 
de Asociados Bernabé.

Según los expertos mar-
can como favorito al equipo 
de Asociados Bernabé para 
llevarse el banderín del tor-
neo de salón que se juega en 
el panteón de Oluta, mientras 
que el equipo de Yael cuen-
ta con una porra fuerte que 

dijeron que ellos serán los 
campeones del actual torneo 
porque ya tienen listas sus 
matracas para apoyarlos, se-
rá un partido a morir donde 
se dijo que no hay mañana al 
lucir fuertes los dos equipos 
dentro de la cancha.

Antes a partir de las 20.20 
horas se jugará por el tercero 
y cuarto lugar cuando midan 

sus fuerzas el fuerte equipo 
del Atlético Oluta contra 
el equipo del Willy Farma 
quien dijo que entraran con 
todo a la cancha de juego pa-
ra buscar un honroso tercer 
lugar, mientras que los del 
Atlético Oluta dijeron lo mis-
mo que buscaran el triunfo 
para quitarle hasta el modito 
de caminar al Willy.  

¡Atlético Oluta enfrentará a Willy Farma!¡Se jugará la tercera 
serie del béisbol!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la quinta jornada de la liga de futbol 7 de 
Rincón Del Bosque de manera cardiaca y con muchos 

goles fue como se puso en marcha dicha jornada.
El equipo de San Fernando dejo ir los tres puntos 

cuando se enfrentó ante la escuadra de Rincón Del Bos-
que, San Fernando comenzó ganando el encuentro con 
gol de Samuel Ovando posteriormente Ricardo Morales 
fue quien amplio la ventaja para San Fernando , los veci-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

El equipo de los Halconcitos de San Judas 
de la categoría 2002 – 2003 este domingo es-
trenaron nueva piel para el torneo de futbol 
que se disputan el tierras salineras, los Hal-
concitos en su presentación del uniforme se 
llevaron los tres puntos ante el equipo de los 
Tiburones de La Lealtad.

De manera cardiaca los Halconcitos le 
sacaron los tres puntos al equipo de los Ti-
burones quienes estuvieron al frente en el 

marcador por mucho tiempo y además fue-
ron los que dominaron constantemente el 
partido.

Los Halconcitos de San Judas fueron más 
efectivos a la hora de disparar a portería, los 
Tiburones se pusieron al frente en el marca-
dor hasta lograr tener la ventaja de tres goles 
pero los Halconcitos en la segunda mitad lo-
graron acercarse en el marcador hasta lograr 
empatar el partido, en los últimos minutos 
en un contragolpe los de San Judas lograron 
hacer la cuarta anotación para así vencer al 
rival con un marcador de 4 goles a 3.

¡Los Halcones de San Judas 
 se llevaron los tres puntos!

 � Los Halcones de San Judas estrenaron uniforme y se llevaron los tres puntos. (Rey)

¡Mañana se juega el torneo 
del pavo en el Softbol!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana jueves a partir de las 19: 
00 horas se estará disputando el tradicional 
torneo del pavo en la liga de softbol botanero, 
las inscripciones están abiertas por si algún 
promotor deportivo desea incorporar a su 
equipo.

Las instalaciones del estadio Luis Díaz Flo-
res serán el escenario perfecto para disputar 
de este torneo relámpago del pavo el cual será 

dirigido por el conocido Coyote Mix, el equi-
po de los Bocardo, Aguilar, Sorca y los del To-
ro confirmaron su asistencia para este torneo 
que se disputará los días jueves y viernes.

El día jueves se estarán jugando los parti-
dos para definir a los equipos que avanzaran 
a la final la cual se llevará a cabo el día vier-
nes en el mismo estadio Luis Díaz Flores, si 
alguien desea incorporar algún equipo pue-
de contactar al presidente de la liga “Coyote 
Mix” al teléfono 924 128 3190.

� El día de mañana se juega el torneo del pavo en el softbol. (Rey)

Los Camaradas le pasaron 
por encima de los Nyupi

 � Los Camaradas le pasaron por encima de los Nyupi. (Rey  � San Fernando dejo ir los tres puntos ante el Rincón Del Bosque. (Rey)

� El Rincón rescató un punto en su partido. (Rey)} � Los Nyupi se comieron casi la docena de goles. (Rey)

nitos de Rincón Del Bosque reaccionaron hasta la segun-
da parte de este encuentro , Sergio Oropeza fue quien le 
regreso la vida a los del Rincón ya que fue quien hizo 
2 – 1 , a escasos 2 minutos que acabara este encuentro 
el mismo Oropeza fue quien hizo la segunda anotación 
de Rincón Del Bosque y justo cuando estaba a punto de 
silbar el partido el jugador Oscar Carmona de San Fer-
nando abandono el terreno de juego por doble amarilla.

El fuerte equipo de Los Camaradas goleo a la escua-
dra de los Nyupi, con marcador de 11 goles a 2, Los Ca-
maradas conquistaron otros tres puntos para así conti-
nuar invictos en lo que va de este campeonato.

Con tres anotaciones de Julio Moreno, Luis Andrés 
Carrión, dos goles de Giovanni Baeza, José Luis Castro 
y una más de Luis Fernando Pegueros fue como Los Ca-
maradas se llevaron la victoria.
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Los Camaradas Los Camaradas 
le pasaron  por encima le pasaron  por encima 

de los Nyupide los Nyupi

¡Habrá ¡Habrá 
Torneo del Pavo!Torneo del Pavo!

� El día de mañana jueves a partir de las 19: 00 horas se estará disputando el tradicional torneo del 
pavo en la liga de softbol botanero, las inscripciones están abiertas por si algún promotor deportivo 
desea incorporar a su equipo

¡Los Halcones de San Judas 
se llevaron los tres puntos!

¡Atlético Oluta enfrentará ¡Atlético Oluta enfrentará 
a Willy Farma! a Willy Farma! 

� ¡Vamos Tobis¡ es el grito de la porra de Oluta, Acayucan y de la región. (TACHUN)  

� Los Petroleros de Minatitlán están en el segundo lugar de la tabla general de la liga Estatal 
Veracruzana. (TACHUN)

¡Se jugará la tercera ¡Se jugará la tercera 

serie del béisbol!serie del béisbol!
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