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En la reunión de la Sociedad Alemana de Física, Max Planck lee su 
trabajo titulado “La teoría de la ley de distribución de energía del 
espectro normal”, abriendo la física a nuevos horizontes al ser el 
precursor de la física cuántica, la rama de la Física que explica el 
comportamiento de la materia y la energía. (Hace 116 años) 14
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Para un mejor Veracruz 
dialoga Yunes con Peña Nieto
�Durante la 
reunión de la 
CONAGO, el 
Gobernador 
Miguel Ángel 
Yunes Linares 
conversó con el 
Presidente En-
rique Peña Nie-
to sobre temas 
importantes 
para Veracruz

Se calienta la zona…Se calienta la zona…

¡Sangriento enfrentamiento!
�Un muerto y dos heridos, el resultado de un intercambio de 
balas entre delincuentes y policías

Por la temporada…

Aumentan
enfermedades 

respiratorias

Niegan amparo 
a Duarte

Aguinaldazo para Tarek, 
Lagos, Silva y compañía
�Tarek, “El Cisne” y E. Spinoso se embol-
sarán 140 mil pesos cada uno

Apagón en la ciudad 
�Afecto a municipios vecinos y a la mitad de 
los habitantes de la ciudad

Gente de Anilú Ingram humilla 
a beneficiarias de PROSPERA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

La gente de la  precan-
didata al senado Anilú 
Ingram, está haciendo de 
las suyas afectando a las 
beneficiarias del programa 
PROSPERA.

 Beneficiarias del pro-
grama PROSPERA de la 
colonia Revolución de-
nunciaron dos situaciones 
preocupantes, la primera 
y más importante es la hu-

millación que las hicieron 
pasar en la clínica de salud 
que se ubica en la parte tra-
sera de la casa de la cultura, 
esto por parte del enferme-
ro Jair, y la segunda, es que 
las vocales las quisieron 
obligar a cooperar 50 pe-
sos para la celebración de 
la posada, la cual dicen no 
podían asistir por temas 
personales o familiares, 
pero aun así querían que 
dirán el recurso.

Piden apoyo
 para la operación 

de un familiar
En Texistepec…En Texistepec…

Todo listo para 
la “Navidad

 humilde 2017”
�Se benefi ciarán 50 
personas con capaci-
dades diferentes y 150 
adultos mayores

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Se acerca la fecha, el 
próximo 23 de este mes 
se estará realizando en el 
municipio de Texistepec la 
“Navidad Humilde 2017”, 

que beneficiará a 50 perso-
nas entre niños y adultos 
con capacidades diferentes 
y 150 adultos mayores.

Operativo de Transporte deja 12 
vehículos fuera de circulación

�No contaban con documentación ofi cial
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Desde el mediodía hasta la tarde noche de 
este miércoles, elementos de la coordinación de 
Transporte Público de Minatitlán junto con los 
de Acayucan, realizaron mega operativos en los 
municipios de Oluta, Texistepec, y Sayula de Ale-
mán, dando como resultados un total de 12 vehí-
culos de servicio de alquiler sacados de circulación 
temporal
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EXPEDIENTE 2017

El 12 de octubre del año que corre, el Juez 
Cuarto de Primera Instancia en el puerto ja-
rocho recibió un oficio de la señora Bertha 
Rosalía Malpica Martínez, directora general 
de El Dictamen.

A través de su abogado solicitó la repo-
sición de autos del expediente 1655/2002 
abierto por la demanda de su hermana Mar-
garita Malpica Martínez, en representación 
de su señora madre.

La reposición de autos era pedida porque 
el expediente está extraviado y la señora Ber-
tha Rosalía lo necesita.

De acuerdo con el expediente queda 
claro que las hermanas se conflictuaron en 
una batalla por la propiedad del periódico 
decano de la prensa nacional, y que por eso 
mismo significa, digamos, un patrimonio 
histórico y cultural de la población jarocha, 
casi casi a la altura del Baluarte de Santiago, 
del castillo de San Juan de Ulúa, del faro Ve-
nustiano Carranza habitado por “El varón 
de Cuatro Ciénagas” en fuga política en el 
país y la casa donde viviera Benito Juárez 
en aquel tiempo del imperio faraónico del 
francés Maximiliano de Habsburgo y mamá 
Carlota.

El juez acordó dar trámite a la solicitud 
con fecha 18 de octubre y va caminando.

Pero todo indica que será hasta el mes de 
enero cuando emitan el dictamen corres-
pondiente, pues a partir de hoy, el Poder Ju-
dicial sale de vacaciones.

Peor tantito, si se considera que solo en 
el puerto de Veracruz hay más de ocho mil 
carpetas de investigación en proceso y 3,500 
en Boca del Río.

Pero, bueno, en la vida hay prioridades y 

ya se verá…

DOCUMENTOS DE HACE 15 AÑOS

La reposición de autos incluye, entre 
otros aspectos, los siguientes documentos:

Uno. La sucesión a bienes de don Juan 
Malpica Mimendi, QEPD, expedido con fe-
cha 15 de junio del año 1998.

Dos. La reposición del testamento de 
don Juan Malpica Mimendi y de la señora 
Bertha Martínez Pérez, donde queda claro 
que la heredera es la señora Bertha Rosalía 
Malpica quedando como albacea el aboga-
do Fito Franyutti, y quien, por cierto, ya está 
jubilado.

Tres. La reposición del contrato de do-
nación (que incluye un terreno) con fecha 
28 de junio de 1996 expedido por don Juan 
Malpica y su esposa a favor de los hermanos 
Bertha y Antonio Malpica Martínez, QEPD.

Tales documentos, entre otros, datan del 
año 2002. Es decir hace, quince años.

Y si de pronto, una persona solicita la re-
posición de autos, los expertos observan que 
algunas razones son las siguientes:

A: Un objetivo mercantil.
Es decir, la venta de los bienes, o parte, 

pues equivale, por ejemplo, a que de pronto 
una persona desee o necesite vender su casa 
y le faltan los papeles de las escrituras y los 
pagos correspondientes de impuestos.

B: Formalizar una compraventa.
Y es que, bueno, resulta indicativo y sig-

nificativo que la parte interesada esté soli-
citando la reposición de un juicio que, todo 
indica, tiene extraviado el expediente.

PATRIMONIO HISTÓRICO

XALAPA, VER.

Este jueves en Sesión So-
lemne en el Tribunal Electo-
ral del Estado de Veracruz 
se habrá de realizar la ro-
tación de la presidencia del 
mismo, confirmó el hasta 
hoy magistrado presiden-
te Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar.

De acuerdo al Código 
Electoral para el Estado de 
Veracruz, en el Titulo Único 
de la Organización y Fun-
cionamiento del TEV, ca-
pítulo IV en el artículo 415, 
se determina que el magis-
trado presidente 
será designado 
por votación 
mayoritaria de 
los magistrados, 
durará en el car-
go dos años y 
solo podrá ser 
reelecto después 
de que los otros 
dos magistrados 
hayan desem-
peñado la presi-
dencia que será 
rotatoria.

Y en caso de 
que la persona 
elegida para el 

cargo le quede un periodo 
menor a dos años como Ma-
gistrado del Tribunal Elec-
toral, el cargo de Presidente 
solo durará, en este caso, el 
periodo que le quede co-
mo Magistrado de dicho 
Tribunal.

La toma de protesta será 
a las 13:00 en el Salón del 
Pleno del Tribunal Electo-
ral, Sigala Aguilar explicó 
se hace la propuesta y se vo-
ta ya sea por mayoría o una-
nimidad. Durante la sesión 
pública se discutirá como 
único punto dicho tema.

El legado periodístico de El Dictamen está 
en la historia.

Por ejemplo, su fundador, don Juan Mal-
pica Silva, estuvo preso durante veinte días 
en el Castillo de San Juan de Ulúa, tiempo 
aquel de la dictadura de Porfirio Díaz Mori, 
quien tenía en el castillo su cárcel particular, 
y en donde, entre otros, encarcelara a sus disi-
dentes, Benito Juárez y Melchor Ocampo, y a 
quienes luego de un ratito exiliara, al primero 
a Cuba y al segundo a Estados Unidos.

En El Dictamen, el poeta admirado por 
Víctor Hugo y declamado por el dictador de 
la República Dominicana, Rafael Leónides 
Trujillo, en sus poemas eróticos (“A gloria”, 
por ejemplo), Salvador Díaz Mirón publicó 
poemas y artículos.

Es el diario más antiguo del país, aquel 
tiempo cuando los niños nacían y traían bajo 
el brazo una suscripción ad perpetuam.

Pero su historia ha estado acribillada por 
los intereses políticos aviesos, pues, y por 
ejemplo, en los sexenios de Patricio Chirinos 
Calero, Miguel Alemán Velasco y Fidel Herre-
ra Beltrán, las malas entrañas y quisquillosos 
siempre cacarearon la versión de que soñaban 
con adquirirlo.

Gracias al Dictamen, la facultad de Perio-
dismo (ahora de Comunicación) de la Uni-
versidad Veracruzana fue fundada, tiempo 
cuando don Alfonso Valencia Ríos era Jefe de 
Información y el motor de la iniciativa.

Fernando López Arias gobernaba Vera-

cruz y Valencia Ríos logró que la facultad tu-
viera por vez primera edificio propio, luego 
de estar arrimada en una oficina del viejo edi-
ficio Trigueros y en una casona en la avenida 
5 de mayo.

Por eso mismo, y más allá de lo que signi-
fique hoy para el ciudadano, el decano es una 
institución histórica y cultural.

“NI UN QUINTO PARA LOS MEDIOS”

Viven y padecen la prensa en Veracruz 
tiempo difícil. Quizá, el peor de los tiempos.

Lo dijo el gobernador Yunes así:
“Ni un quinto para los medios”.
Y desde hace doce meses se “ha mantenido 

en la raya”, luego de que en el sexenio anterior, 
Javier Duarte destinara más de trece mil mi-
llones de pesos para la prensa escrita, hablada 
y digital a cambio de tirarle incienso y en mu-
chos casos, arrodillarse.

El Dictamen es una vieja institución. 
Cuando la mayor parte de los 8 millones de 
habitantes de Veracruz vinieron al mundo, El 
Dictamen, como el dinosaurio de Tito Monte-
rroso, ya estaba ahí.

Y, bueno, toda vez que se trata de un patri-
monio histórico, ocupa y preocupa su desti-
no, pues así se trate del medio más sencillo y 
modesto, todos “tienen su capilla” de lectores 
y cuando uno muere, como ha sucedido en el 
año que termina, significa, digamos, que una 
puerta se cierra a la pluralidad social.

Movimientos en El Dictamen

Aguinaldazo para Tarek, 
Lagos, Silva y compañía
�Tarek, “El Cisne” y E. Spinoso se embolsarán 140 mil 
pesos cada uno

CIUDAD DE MÉXICO.

Desde la Cámara de Diputados, quie-
nes formaron parte del primer círculo de 
poder en el gobierno de Javier Duarte, 
percibirán un aguinaldo de 140 mil pe-
sos. Más 131 mil 568 pesos por concep-
to de compensación del impuesto sobre 
la renta por aguinaldo y fondo de aho-
rroEntre los beneficiados con este bono 
navideño, destacan: Antonio Tarek Ab-
dalá Saad, extesorero; Alberto Silva Ra-
mos, exvocero; Edgar Spinoso Carrera, 
exoficial mayor de la SEV en el gobierno 
de Duarte.

Los tres tienen una denuncia presen-
tada por la Fiscalía de Veracruz por su 

presunta participación en los delitos de 
desvío de recursos y enriquecimiento 
ilícito.

A Tarek Abdalá se le señala de auto-
rizar partidas presupuestales para em-
presas fantasma, por un monto de casi 
mil millones de pesos. A Spinoso, la Au-
ditoría Superior de la Federación le hizo 
observaciones por un posible desvío en 
más del 80 por ciento de las aportaciones 
federales para Educación.

Y sobre Alberto Silva pesan señala-
mientos por utilizar 18 empresas fachada 
para desviar 502 millones de pesos sólo 
en 2014, argumentando gastos de “pro-
moción y publicidad”.

Deja presidencia
 del TEV

�Sigala Aguilar ya cumplió los dos años que 
marca la ley
�Se habrá de realizar la rotación de la presiden-
cia del TEV
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Reconoce gobernador problemas 
de seguridad en el sur del estado

�Pero se es-
tá trabajando 
para mejorar 
Veracruz
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Tras reconocer que se tiene 
problemas en la seguridad en 
la zona sur, el gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes 
Linares, dijo que se está traba-
jando en esto y en los diversos 
temas para el mejoramiento del 
Veracruz.

En su gira por el sur de la en-
tidad, visitó Acayucan, Jáltipan 
y Minatitlán, donde anunció in-
versión en caminos, en el cam-
po, en obras públicas.

Para Jáltipan anunció 50 mi-
llones de pesos para la recons-
trucción del camino Jáltipan-
Lomas de Tacamichapan, pero 
también la atención a los demás 

caminos rurales, apoyos 
para el campo, para las mu-
jeres, más inversión en obra 
pública.

Entrevistado el mandata-
rio veracruzano, destacó que 
este año fue muy difícil para 
Veracruz, pues se recibió un 
estado en quiebra, pero con 
todo ello, se logró avanzar en 

varios rubros.
Reconoce que este año fue 

muy difícil en materia de se-
guridad, “Se ha complicado 
un poco el sur de la entidad, 
hemos tenido problemas 
sobre todo ejecuciones, es-
tamos muy pendientes del 
tema, semana a semana es-
tamos evaluando y tomando 

las medidas necesarias,  para 
brindar mayor seguridad a 
los y las veracruzanas”.

Yunes Linares auguró que 
para el 2018, habrá más em-
pleos, más seguridad, más 
inversiones en obras públicas 
y en general se verá un mejor 
Veracruz.

Se trabaja para un mejor Veracruz, dice el gobernador Miguel Àngel Yunes

Por la temporada…

Aumentan
enfermedades 
respiratorias
�Exhorta el sector 
salud a extremar pre-
caución y a consumir 
vitaminas “C”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Ante el aumento de en-
fermedades respiratorias 
propias de la temporada, el 
sector salud recomienda a 
no exponerse4 a cambios 
bruscos de temperaturas, a 
consumir vitamina “C”, a 
atenderse adecuadamente en 
caso de infecciones respirato-
rias agudas para no poner en 
riesgo la vida del paciente.

El director del Hospital 
Acayucan-Oluta, doctor Ja-
vier Reyes Muñoz, dijo que 
en esta temporada aumenta 
considerablemente las enfer-
medades respiratorias, hasta 
el momento se han dado ca-
sos aislados.

Sin embargo se tiene que 
tomar las medidas de segu-
ridad, principalmente en los 
grupos vulnerables, es decir 
en los menores de cinco años 
y en los adultos mayores.

Se recomienda  aumen-
tar la ingesta de vitamina 

“C”, mediante jugos 
de naranja, consumo 
de naranja y guayaba, 
pero además abrigarse  
y no exponerse a los 
cambios bruscos de 
temperaturas.

Así mismo se reco-
mienda ser cuidado-
sos,   no prender fo-
gatas al interior de las 
viviendas, ya que esto 
puede provocar intoxi-
cación por el humo e 
incluso puede provo-
car la muerte.

El sector salud re-
comienda no auto 
medicarse, no porque 
la vecina o el pariente 
tenían una enferme-
dad respiratoria, se 
va a utilizar el mismo 
medicamento que otra 
persona, pues el diag-
nóstico puede no ser el 
mismo.

Una infección res-
piratoria aguda si no 
es manejada adecua-
damente puede con-
vertirse en neumonía 
y poner en riesgo la 
vida de los pacientes, 
por eso se debe de cui-
dar una infección y 
en casos de molestias 
acudir a sus unidades 
de medicina y que 
sea un profesional de 
la medicina quien los 
revise y diagnostique, 
para que de esta forma 
se evite poner en ries-
go la vida del enfermo.

Aumenta las enfermedades respiratorias, dice el doctor Javier Reyes 
Muñoz.

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante la reunión de la CONAGO, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares conversó con el Presiden-
te Enrique Peña Nieto sobre temas importantes para 
Veracruz.

Por la mañana, se reunió con Héctor Gutiérrez de 
la Garza, Director General del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa. “En 2018 tendremos 
más recursos para mejorar nuestras escuelas”, publicó 
al respecto en sus redes sociales.

Y esta misma tarde se reunirá, además, con los Se-
cretarios de Hacienda y Cré dito Pú blico, y de Educa-
ción Pública para concretar acuerdos.

Para un mejor Veracruz; 
dialoga Yunes Linares 

con Peña Nieto
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¡Abríguese! México tendrá una Navidad con neva-
das. Se prevén temperaturas bajo cero el 24 y 25 
de diciembre; hay posibilidad de caída de nieve en 
las zonas de montaña de estados como Chihua-
hua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí

En los próximos días las tem-
peraturas en el país empezarán 
a incrementar, sin embargo, 
se espera que el 24 y 25 de di-
ciembre vuelvan las tempera-
turas bajo cero como las que se 
registraron recientemente.
Hay condiciones para que alre-
dedor del 24 y 25 de diciembre 
pudiera presentarse otro evento 
similar al que tuvimos la semana 
pasada: temperaturas por deba-
jo de cero grados en gran parte 
de la República Mexicana”, indi-
có Jesús Carachure, funcionario 
del Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).
En entrevista con Notimex, se-
ñaló que para esos días también 
hay posibilidad de caída de nieve 
en las zonas de montaña de es-
tados como Chihuahua, Coahui-
la, Durango, San Luis Potosí y 
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¡Abríguese! 
México tendrá 
una Navidad 
con nevadas

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Durante el periodo de enero a noviembre 
2017 en Tamaulipas, cada 48 horas fueron 
clausurados tres negocios identifi cados 
como fuentes de fi nanciamiento de la de-
lincuencia organizada, entre ellos, casinos, 
giros negros, gasolineras, corralones; esto 
forma parte del combate a la inseguridad.
El gobierno del estado implementó duran-
te este año, una estrategia conjunta en la 
que participan autoridades federales y es-
tatales, como la Secretarías de Seguridad 
Pública, Finanzas, Procuraduría General 
de Justicia, apoyados por el SAT y Fuerzas 
Federales, por mencionar algunas, a fi n de 
“cerrar la llave a probables fuentes de fi nan-
ciamiento de grupos delictivos”.
Es de esta forma que durante 11 meses las 
autoridades tamaulipecas han enfocado 
sus acciones con el objetivo de recuperar la 
paz, el orden y la legalidad que demanda la 
población.

Cae con más de 8 millones de pesos
 en Aeropuerto de Tijuana

Animales del zoológico de 
Michoacán pueden morir por frío

Continúan apareciendo bloques 
de hidrocarburo en playas de 
Coatzacoalcos

Tijuana, Baja California

Una persona que transportaba divisas ex-
tranjeras con un valor de más de ocho millo-
nes de pesos fue detenida en el Aeropuerto 
Internacional de Tijuana, Baja California.
La detención se llevó a cabo en el área de 
salida de plataforma de movimiento donde 
agentes federales, quienes realizaban re-
visiones aleatorias, se percataron que una 
persona ingresó sin autorización al punto 
controlado de entrada y salida de vehículos 
de carga, de un vuelo procedente de la Ciu-
dad de México, donde reclamaba una caja 
de plástico color azul, la cual contaba con 
cintillos de seguridad.
Los elementos de la Policía Federal abor-
daron a la persona, quien les comentó que 
transportaba divisas, por lo que el personal 
le solicitó que acreditaran la propiedad. 
Al revisar los documentos, personal de la 
corporación encontró irregularidades que 
no respaldaban el origen y legal procedencia 
de las divisas, por lo que se le pidió su autori-
zación para abrir dicha caja en la que fueron 
encontradas cinco bolsas que en su conjun-
to transportaban 10 mil dólares canadien-
ses, ocho mil 700 dólares australianos, 37 
mil reales brasileños, 16 mil francos suizos 
y 340 mil euros.

Morelia, Michoacán

Las temperaturas bajo cero provocadas por 
los frentes fríos y las tormentas invernales 
registradas en Michoacán afectan a los 
animales del Zoológico “Benito Juárez” de 
Morelia. Los veterinarios y cuidadores de la 
colección faunística del parque implemen-
tan medidas de emergencia para evitar la 
muerte de ejemplares principalmente los 
originarios de climas cálidos y evitar dece-
sos como se registraron en años anteriores.
Adecuar sus hábitats principalmente ade-
cuando sus camas, poniendo paja y otras 
cosas que les pueden ayudar a mejorar la 
temperatura, colocan focos y calefactores 
y cortinas de viento para mejorar las condi-
ciones que se tienen dentro de su hábitat”, 
comentó Josué Rangel Díaz, director del 
Zoológico de Morelia.

Coatzacoalcos, Veracruz

Continúan apareciendo enorme bloques 
de hidrocarburos en las playas del puerto; 
investigadores consideran que provienen 
de plataformas en la Sonda de Campeche 
o chapopoteras en el litoral sur del Golfo de 
México.
Fueron localizadas un centenar de peque-
ños bloques de hidrocarburos en las playas 
del puerto  desde la Plaza de la Paz en la 
calle Nicolás Bravo, hasta la Pirámide en 
Independencia.
Algunos bloques llegan a medir hasta un 
metro de largo pero nada comparado con 
los que aparecieron en noviembre de cuatro 
y cinco metros unos metros más arriba, en la 
colonia Playa Sol.
Al lugar de los hechos pese a la solicitud 
de auxilio ciudadano, personal del gobier-
no municipal arribó antes que elementos 
de la Semarnat o la Profepa dependencias 
encargadas del cuidado al medio ambiente 
sin embargo, antes de que la maquinaria 
municipal removiera los bloques de la playa 
cientos de personas imprimieron diversas 
gráfi cas de la presencia de las mismas..
Para el biólogo Lorenzo Bosadas Robles, 
este tipo de bloques de hidrocarburo sóli-
do, provendrían de las plataformas petro-
leras en la zona de Campeche o de algunas 
chapopoteras dado que las únicas fuentes 
de hidrocarburos provienen de la sonda de 
Campeche, que por las corrientes marinas 
generalmente arriban a las costas del Gofo 
de México arribita del puerto de Veracruz.

PAÍSPAÍS

Cada 48 horas clausuran
tres negocios en Tamaulipas

La capital mexicana empezará a re-
gistrar temperaturas, durante el día, 
de hasta 24 grados Celsius, sin em-
bargo, en el norte y en algunas zonas 
altas de México (Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla e Hidalgo) todavía 
prevalecerán temperaturas por de-
bajo de los 0 grados.
El meteorólogo dijo además que la 
temperatura de 15 grados bajo cero 
que se registró el fi n de semana pa-
sado en Zacatecas, fue la más baja 
registrada en los últimos 20 años, 
pero no es la más baja registrada a 
nivel histórico
Chihuahua y Durango también han 
presentado bajas temperaturas, 
pero a diferencia de otras regiones 
del país, son entidades donde este 
tipo de clima es normal, ya que año 
con año en las zonas de montaña se 
presentan temperaturas de hasta 
-17 grados.

toda la parte norte de México.
Por lo pronto en estos días parece 
que hay una recuperación en la 
temperatura durante el día; hay 
que considerar que estamos en el 
invierno y se mantendrá el frío en 
la mañana y la noche”, dijo el me-
teorólogo Jesús Carachure.

Frío no cede; activan Alerta Naranja en 
siete delegaciones
Señaló que esta semana continua-
rá el frío pero ya no será tan extremo; 
por ejemplo, en la Ciudad de México 
se prevén temperaturas de entre 0 y 5 
grados, “ya no bajo cero como las que 
se presentaron este domingo y lunes”.

Federico Reyes Heroles, presidente 
del consejo Impunidad Cero y conse-
jero de la organización Transparencia 
Mexicana, afirmó que actualmente 
“cualquier gobernador se pone el ín-
dice de transparencia que quiere” y 
ejemplificó que “en el Veracruz de 
Javier Duarte los datos eran súper 
transparentes”.

En entrevista con Carlos Loret, des-
tacó que incluso “los contratos estaban 
en línea, todo se podía ver, pero ya sa-
bemos de las empresas fantasma; ya 
podemos imaginar lo que había detrás, 
pero era transparente”, criticó.

Recordó: “Cuando sacamos el pri-
mer índice de transparencia, en 2001, 
empezamos a ver que los estados re-
accionaban, nos buscaban, pedían 
nuestras cifras para corregir errores”, 
afirma.

Criticó: “Empezaron a aparecer 
otros índices, otras mediciones, y cada 
gobernador se pone el índice que quie-
re. Se nos salieron de control y ya no 
ejercemos presión para que mejoren las 
cosas; eso es lo que queremos amarrar”.

Continuó mencionando que los go-
bernadores empezaron a apegarse a 
“otros índices, al que más le conviene, 
como cuando vas al doctor y te dice que 
estás bien en el azúcar, pero tiene el co-
lesterol alto y vas con tu esposa y le di-
ces que estás bien, que tienes el azúcar 
controlada, pero te callas lo otro”.

Y es que destacó que pese a mos-
trar cifras falsas de transparencia, “la 
población lo resiente en paquete, por-
que si un gobierno no es transparente 
o no actúa contra la corrupción, hay 
impunidad”.

CIUDAD DE MÉXICO

Un Tribunal Unitario en Ma-
teria Penal de la Ciudad de Mé-
xico negó el amparo solicitado 
por Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz, y confirmó que es 
constitucional el auto de vincu-
lación a proceso que se le dictó 
por los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

El titular del Quinto Tribu-
nal Unitario en Materia Penal 
de Primer Circuito, magistra-
do Ricardo Paredes Calderón, 
informó en el juicio de ampa-
ro 46/2017, la negativa de pro-
tección de la justicia federal a 
Duarte de Ochoa.

Asimismo, determinó que 
es constitucional y apegado al 
Código Nacional de Procedi-
mientos Penales (CNPP) el auto 
de vinculación a proceso que 
le fue dictado al exmandatario 
veracruzano.

El quejoso fue vinculado a 
proceso por los delitos de delin-
cuencia organizada, en la moda-
lidad de cometer delitos de ope-
raciones con recursos de proce-
dencia ilícita, y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

La resolución precisa que se 
desestimaron las razones por 
las cuales Javier Duarte señala-
ba que sus derechos habían sido 
violados en la audiencia en la 
que se le vinculó a proceso.

En conclusión, el magistrado 
Paredes Calderón determinó 
que existen elementos sufi-
cientes para continuar con la 
investigación que se realiza al 
ex mandatario por los delitos 
señalados.

Precisó que, de acuerdo con 
las reglas del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, el que 
se le haya vinculado a proceso y 
negado el amparo, no prejuzga 
sobre la culpabilidad del quejo-
so, toda vez que precisamente 

El Veracruz de Duarte era 
súper “transparente”

Tribunal Unitario niega 
amparo a Duarte

en el desarrollo de la investigación, 
podrá ofrecer pruebas para desvirtuar 

los señalamientos que existen en su 
contra.

�Ya sabemos de las empresas fantasma: Reyes Heroles
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ROBERTO MONTALVO
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La tarde noche de este miércoles la 
mitad de esta ciudad sufrió un apagón 
en distintos barrios y colonias, mientras 
que en municipio como Soconusco y Sa-
yula de Alemán también fueron afecta-
dos, las causas se desconocieron hasta el 
cierre de esta nota informativa, pero las 
calles donde hubo afectaciones se vol-
vieron desiertos, y los negocios cerraron 
de forma inmediata.

Lugares como el barrio San Diego, La 
Palma, Villalta, Arrocera, y colonias co-
mo Magisterial, Chichihua 1 y 2, Lom-
bardo, Narciso Mendoza y muchas más 
reportaron la falta de energía eléctrica 
en sus hogares, por lo que de inmediato 
postearon en sus redes sociales que se 
requería la intervención de la Comisión 
Federal de Electricidad.

No transcurrían ni 10 minutos del 
apagón, cuando los negocios de la zona 
centro de la ciudad iniciaron el cierre de 
los establecimientos, pues la situación 
de seguridad se encuentra muy crítica, 
por este motivo sin pensarlo, todos baja-

ron cortinas, y pusieron candados, y se 
fueron a sus casas.

Minutos más tarde las redes no se hi-
cieron esperar, y desde ahí los cibernau-
tas reportaron donde estaban y si había 
o no electricidad, la gran mayoría dijo 

que en sus hogares, incluso municipios 
cercanos había ocurrido lo mismo.

Hasta el cierre de la nota el servi-
cio de energía no había regresado, y 
tampoco se sabía que era lo que había 
ocurrido.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se acerca la fecha, el próxi-
mo 23 de este mes se estará 
realizando en el municipio 
de Texistepec la “Navidad 
Humilde 2017”, que benefi-
ciará a 50 personas entre ni-
ños y adultos con capacida-
des diferentes y 150 adultos 
mayores.

Gamaliel de Jesús Anto-
nio, presidente de la Asocia-
ción “Ángeles Humildes”, del 
municipio de Texistepec, dio 
a conocer que se ha tenido 
la colaboración de gente al-
truista de la zona, e incluso 
de gente nativa de Texiste-
pec, pero que se encuentran 
en Estados Unidos y en otras 
partes de nuestro país.

Será el 23 de diciembre a 
las tres de la tarde, cuando se 
realice el festival “Navidad 
Humilde 2017”, en las insta-
laciones de esta agrupación 
que atiende a personas con 
discapacidad.

Cabe destacar que el se-
ñor Roberto Gutiérrez, ha 
donado una res que servirá 
para la comida para las 50 

Apagón en la ciudad 
 Afecto a municipios vecinos y a la mitad de los habitantes de la ciudad.

 No se sabía la causa pero se fue casi en toda la ciudad. (Montalvo)

En Texistepec…

Todo listo para la “Navidad humilde 2017”
 Se benefi ciarán 50 personas con capacidades diferentes y 150 adultos mayores

personas con capacidades 
diferentes y 150 adultos 
mayores que son la priori-
dad de este festejo.

Cabe señalar que en 
este año los reporteros de 
esta empresa periodística 
editora de “Diario Aca-
yucan”, participarán con 
dulces y piñatas para lle-
var diversión a los niños 
que se verán beneficiados 
con este festival que orga-
niza “Ángeles Humildes” 
que preside Gamaliel de 
Jesús Antonio.

En la Miguel Alemán…

Realizan exposición 
navideña con 
material reciclado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos de la escuela 
Miguel Alemán realiza-
rán exposición de ador-
nos navideños reciclados.

Alfonso Vladimir, di-
rector de la Institución 
en Oluta, señaló que el 
próximo lunes 18 de di-
ciembre el alumnado ex-
pondrá algunos arreglos 
navideños hechos con 
cartón, papel y otros ma-
teriales reciclados.

“Las actividades que 
tenemos programadas 
para finalizar el año son 
una actividad de expo-
sición de arreglos na-
videños con materiales 
reciclados para fomen-
tar un poco la cultura 
del reciclaje”, expresó el 
entrevistado.

Dijo que dicha acti-
vidad es realizada en 
coordinación con los 
maestros, quienes desde 
hace semanas iniciaron 
con la organización entre 
clases.

Por otro lado, los pa-
dres de familia también 
colaboraran, ya que fue-
ron los encargados de 
conseguir los materiales 
que sus hijos utilizaron 
para la actividad, además 
de fomentarle el hábito 
del reciclaje.

Mencionó que es el 
tercer año que la escuela 
realiza esta exposición, 
donde los alumnos se 
ven entusiasmados al ver 
los trabajos finales, is-
mos que son entregados 
a sus madres al término 
de esta. 

“En ese sentido cada 
año solicitamos a los ni-
ños que en sus casas reu-
tilicen y puedan elaborar 
un bonito adorno navide-
ño, sobre todo por la con-
vivencia que se da entre 
ellos”, comentó.

El director afirmó que, 
con esto cierran las acti-
vidades del año, pues el 
periodo vacacional para 
ellos iniciará el 19 de di-
ciembre, esto por los ajus-
tes al calendario escolar.

Alumnos de la escuela Miguel Alemán expondrán trabajos navideños 
de reciclaje.

“Chambona” la reparación 
del callejón Serdán

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mal resanamiento so-
bre el callejón Aquiles 
Serdán, provoca afecta-
ciones a los vecinos.

Tras haber sido repa-
radas, algunas partes de 
callejón Aquiles Serdán, 
en la colonia centro, los 
vecinos que viven en las 
cercanías, pues no fue re-
parado completamente se 
vieron afectados durante 
las pasadas lluvias.

“Como nada más le 
echaron tierra a los hue-
cos, toda se riega cuando 

llueve y se bate toda la 
calle y vuelve a quedar 
igual, no nos soluciona-
ron nada, quedó peor que 
antes”, expresó una de las 
afectadas, quien dijo lla-
marse Reyna Francisco.

Señaló que en un 
principio fue personal 
de la comisión del agua 
quienes ocasionaron el 
desperfecto al intentar 
reparar huecos que ellos 
mismos abrieron, pero 
hasta el momento no han 
acudido a reparar la ca-
lle completamente, por lo 
que hasta ahora los más 
afectados son quienes a 
diario pasan por el lugar.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el mediodía hasta la 
tarde noche de este miércoles, 
elementos de la coordinación 
de Transporte Público de Mi-
natitlán junto con los de Aca-
yucan, realizaron mega ope-
rativos en los municipios de 
Oluta, Texistepec, y Sayula de 
Alemán, dando como resul-
tados un total de 12 vehículos 
de servicio de alquiler saca-
dos de circulación temporal 
por no contar con su hoja de 
empadronamiento vehicular.

Los operativos y revisio-
nes por parte de esta cor-
poración no disminuyen, 
pues con el paso de los días 
es cada vez más evidente 
que el programa “revista ve-
hicular” llegara de un mo-
mento a otro, pero antes de 
que inicie, la instrucción del 
ejecutivo estatal, es revisar la 
documentación de todas las 
unidades, y quien no acato 
la disposición del programa 
Reordenamiento Vehicular, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La gente de la  precan-
didata al senado Anilú 
Ingram, está haciendo de 
las suyas afectando a las 
beneficiarias del programa 
PROSPERA.

 Beneficiarias del pro-
grama PROSPERA de la 
colonia Revolución denun-
ciaron dos situaciones preo-
cupantes, la primera y más 
importante es la humilla-
ción que las hicieron pasar 
en la clínica de salud que 
se ubica en la parte trasera 
de la casa de la cultura, es-
to por parte del enfermero 
Jair, y la segunda, es que 
las vocales las quisieron 
obligar a cooperar 50 pesos 
para la celebración de la 
posada, la cual dicen no po-
dían asistir por temas per-
sonales o familiares, pero 
aun así querían que dirán el 
recurso.

El problema inicio hace 
unos días, cuando las voca-
les dijeron que se haría una 
posada, por lo que pidieron 

50 pesos por titular, 
algunas no quisieron 
entrar al convivio, por 
lo que hablaron claro, 
fue un grupo de al 
menos 30 mujeres, 
por lo que no entien-
den cómo es que el 
enfermero de la clí-
nica se enteró, y las 
cito a una reunión, 
formo dos grupos, 
al que no pago, las 
hizo firma, y exhi-
bió de esta forma, 
y les dijo que como 
no habían cooperado, les 
tocaba exponer el tema de 
cáncer de mama.

Por esta razón hicieron 
un escrito donde mencio-
nan todo lo que el enfer-
mero junto con las vocales 
del programa les hicieron, y 
piden a contraloría federal 
intervenga en el caso, pues 
esta fue la gota que derra-
mo el vaso, afirmando que 
en constantes ocasiones 
fueron tratadas de mala 
manera por parte de las vo-
cales, empleados del IMSS 
PROSPERA, y hasta Res-

Gente de Anilú Ingram humilla 
a beneficiarias de PROSPERA

ponsables de Atención (RA) 
de la Unidad de Atención Re-
gional 3018.

La posada si se llevó a ca-
bo aunque no con todas las 
titulares y beneficiarias del 
programa, pues dicen que al 
menos el 30% falto, por este 
problema, algunas si habían 
cooperado, pero se solida-
rizaron con las que no lo hi-
cieron y fueron humilladas 
por parte del enfermero Jair, 
quien dicen es prepoten-
te cuando las atiende en la 
clínica.

Las querían Las querían obligar obligar 
a cooperar 50 pe-a cooperar 50 pe-
sos para la posada. sos para la posada. 
(Montalvo) (Montalvo) 

Operativo de Transporte deja 12 
vehículos fuera de circulación
�No contaban con documentación ofi cial.

podría hasta perder su con-
cesión de taxi, o de mixto 
rural.

Cerca de las 12 del día 
elementos de Transporte 
Publico, Policía Federal, y 
Seguridad Publica, dieron 
inicio al operativo de revi-
sión de documentación, lo-
grando así detectar un total 
de 12 carros todos taxis, que 
no traían su documento de 
empadronamiento, por lo 
que se procedió al asegu-
ramiento, y posteriormente 
llevarlos al corralón, ade-
más que el concesionario 
tienen que iniciar el trámite 
para la liberación del vehí-

culo, en lo que se determina 
que pasara con su unidad.

No obstante otros con-
ductores de taxis, camione-
tas de mixto rural, y de vol-
teo, fueron infraccionados, 
por tener la póliza vencida, 
y falta de licencia de ma-
nejo, pero solo quedo ahí, 
mientras los 12 vehículos 
que fueron asegurados por 
la SSP, se trasladaron hasta 
Acayucan.

Cabe señalar que los 
vehículos son de los muni-
cipios de Texistepec, Oluta, 
y Acayucan, en su mayoría 
todos fueron del primer 
municipio mencionado.

Realizan mega revisión de documentos a taxistas. (Montalvo)
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No abuses de tu poder en el ámbito 
profesional. Seduce, conquista y suma 
tu buen desempeño para lograr dejar 
huella y convertirte en inspiración.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus errores del pasado te persiguen en 
la profesión. Limpia tu camino, libérate 
de cuestiones que te atan, no debas 
nada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Establecer contacto con personas 
importantes para tu desenvolvimiento 
profesional es la prioridad. No importan 
los desencuentros del pasado, no inte-
resan las emociones suscitadas en ese 
entonces, solo el futuro cuenta ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Se producirán importantes cambios 
en el trabajo. No hay tiempo que per-
der, es necesario que te adaptes rápi-
damente a las novedades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, alguien te haría caer en 
una trampa. Posible engaño en cuanto 
a dinero, ten cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas motivaciones no son las 
adecuadas en las fi nanzas. Está bien 
que quieras crecer, pero hazlo por las 
razones correctas, no guiado por sen-
timientos negativos contra terceros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás arriesgando todo lo que has ga-
nado en el trabajo. Protege los recursos 
de la organización y ella te protegerá a 
ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten cuidado en la profesión, ciertas 
actividades deben ser evitadas. No 
pongas en riesgo tu prestigio, tu buen 
nombre.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo es necesario que recupe-
res el terreno perdido. Deja de esforzar-
te por cosas sin importancia, redefínelo 
todo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuidado con explosiones emocionales 
en el trabajo. Nadie tiene que pagar por 
tus confl ictos personales no resueltos, 
conserva la compostura y el decoro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Muchas cosas están próximas a cam-
biar en tu centro de trabajo. Para evi-
tarte mayores problemas, toma debida 
nota de cada conversación sostenida, 
evita malentendidos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Se te presentarán contratiempos en 
las fi nanzas, tus nuevos proyectos aún 
deberán esperar. Tranquilízate, recu-
pera el control de la situación y todo 
llegará, es sólo cuestión de tiempo.

Con todo el amor, devo-
ción y alegría, las familias 
mexicanas celebraron a 
Nuestra Reyna de México 
Nuestra Santísima Virgen 
de Guadalupe. 

Con la fe reflejada en 
los rostros de la gente, las 
peregrinaciones de todo 
el mundo   se dejó ver en 
el corazón de los Guada-
lupanos. A este regocijo  
se unió la encantadora 
familia Rivera Barrancos 
a la bonita celebración y 
velación que se llevó a 
cabo en su residencia ubi-
cada al norte de la ciudad 
hasta donde llegaron sus 
más íntimos y apreciables 
amistades para celebrar 
con mucho cariño a  ma-
má Lupita.

Con mucho amor veneraron a nuestra 
santisima madre de guadalupe

Aunque el clima es-
taba frió, el ambiente se 
sintió lleno de calor hu-
mano. En el transcurso 
de la noche se sirvió 
deliciosa cena, tamales 
de diferentes sabores, el 
tradicional champurra-
do acompañado de pan, 
fue la delicia de todos 
los asistentes.

 Y como excelentes 
anfitriones la familia 
Rivera Barrancos aten-
dieron a los asisten con 
mucha amabilidad. Así 
también el  apreciable 
Mce. José Ramón Rivera 
Barrancos con la amabi-
lidad que le caracteriza 
agradeció a todos por 
su asistencia.

¡!!QUE VIVA 
LA REYNA DE 
MÉXICO!!!!!!

VENERARON CON VENERARON CON MU-MU-
CHO AMOR.- La familia Rivera CHO AMOR.- La familia Rivera 
Barrancos!!!Barrancos!!!

LA FAMILIA LA FAMILIA PRESENTE.PRESENTE.
MUY FELIZ.- el estimado Mce. Jo-

sé Ramón Rivera Barrancos!!!

NUESTRA SANTISIMA NUESTRA SANTISIMA 
MADRE.-.- Así se vio muy bo-MADRE.-.- Así se vio muy bo-
nita con los destellos de luz ¡!!nita con los destellos de luz ¡!!

EN LA EN LA VELACIÓN.- Las amistades VELACIÓN.- Las amistades 
disfrutaron de la noche!!disfrutaron de la noche!!

EN LA NOCHE.- disfrutaron de la noche la familia 
Martínez Villanueva!!

MUY CONTENTA EN LA VELADA.- Sra. Lucila de Barraza  
con el anfi trión!!!
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Hola Queridos amigos, 
reciban muchos saludos de 
parte de Diario Acayucan y 
Toque Social. El día de hoy 
les comparto una graficas de 
lo que se vivió en la fiesta de 
María Fernanda, hace apenas 
unos días esta bella joven fes-
tejo su aniversario personal y 
lo hizo en compañía de toda 
su familia.

La guapa cumpleañera re-
cibió a su familia en su domi-
cilio, lugar en donde se vivie-
ron momentos de risa, diver-
sión y de mucho amor. Cabe 
mencionar que este festejo fue 
muy especial para Fernanda, 

pues también recibió el acom-
pañamiento de sus amigos 
más cercanos. 

Sus tías Graciela y Griselda 
fueron de las primeras en lle-
gar al evento de igual manera 
Mario Alberto quien envía 
grandes abrazos a su prima 
que festeja su cumpleaños.

Felices Vázquez disfru-
to con su esposo José María 
Góngora al ver el rostro lleno 
de alegría de su hija quien 
ya está cursando la etapa de 
convertirse en una mujer 
madura.

#ENHORABUENA_FEI-
CIDADES

¡¡ FELIZ CUMPLE 
YUMARA !!

¡¡ AL FIN 
CASADOS !!

FERNANDAFERNANDA
¡¡ Muchas felicidades !!

Felices Vazquez celebro a su hija en compañia de su esposa Jose Maria Gongora

Muchas felicidades por este cum-
pleaños Yumara, enhorabuena recibe 
muchos saludos afectuoso y buenos 
deseos para ti, te amamos y siempre 

contaras con tu familia.  
¡¡ FELICIDADES !!

El día de hoy diario Acayucan envía 
una enorme felicitación hacía Diana Can-
seco y Esteban Manuel García quienes el 
día de ayer fueron unidos en matrimonio 

ante las leyes civiles.
Mucho éxito en esta nueva etapa que es-

tán emprendiendo y que todo salga a favor 
de ustedes, con ayuda mutua.

¡¡ FELICIDADES !!

Disfrutando con su tía

FELICIDADES MARIA FERNANDA

Graciela, Griselda y Mario Alberto acompañaron a la festejadaEn compañia de su familia

Grandes amigos le desearon lo mejorFestejando con sus amistades

FELICIDADES  DIANA Y ESTEBAN

Feliz cumpelaños Feliz cumpelaños 
YumaraYumara
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Intento de secuestro 
en Aguapinole

��Hombres armados Hombres armados 
se querían llevar a un se querían llevar a un 

pobladorpoblador

“Joguas” estampan 
su moto en contra 

de un coche

 Veladora por poco deja
sin casa a una familia

¡Sangriento enfrentamiento!
�� Un muerto y dos heridos, el re- Un muerto y dos heridos, el re-
sultado de un intercambio de balas sultado de un intercambio de balas 
entre delincuentes y policíasentre delincuentes y policías

Procede FGE contra 8 por posesión de narcóticos

Asaltan autobús y 
hieren a pasajeros

Familia pacta suicidio

Identifican a campesino 
muerto en Tamarindo

Lo mata su compañero Lo mata su compañero 
de parrandasde parrandas
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CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Fuerzas federales ingresa-
ron a una propiedad privada 
que presuntamente operaba 
como “casa de seguridad”, 
sobre la prolongación de la 
calle Hidalgo de la colonia 
Reforma, la cual catearon y 
confiscaron un vehículo con 
reporte de robo.

De estos hechos, la Policía 
Municipal y Estatal, han pre-
ferido callar a pesar de que 
coadyuvaron en las acciones 
violentas que llevaron a cabo.

Este medio informativo 

Balean a empleado 
de gasera 

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Un empleado de la vi-
driera de Tierra Blanca 
sufrió un percance vial 
sobre la carretera federal 
145 Ciudad Alemán-La 
Tinajas.

Se informó que el em-
pleado rebaso a un au-
to, sin embargo, no le dio 

tiempo incorporarse a su 
carril por lo que colisionó 
con otro vehículo y se salió 
de la carretera.

Los conductores de los 
altos involucrados fueron 
identificados como Nicolás 
Zamora Montes de 36 años, 
empleado de la Vidriera y 
Raúl Mora Castro de 19 
años del ejido Paso Canoa.

POR: ROBERTO POLO 
HERNÁNDEZ 

OAXACA, MEXICO.-  

En Loma Bonita, munici-
pio de la región del Papaloa-
pan, personal de la Procura-
duría General de la República  
(PGR) quitó el teléfono móvil 
a un reportero y lo amenazó 
durante la cobertura de un 
operativo anti pirotecnia.

Fue la tarde de este miér-
coles cuando Juan Alberto 
Carmona, reportero del pe-
riódico El Piñero de la Cuen-
ca,  estableció que cuando  
daba cobertura al  operativo 
que se desarrollaba en la zo-
na centro de esa municipali-
dad, un agente lo increpó.

Primeramente -dijo- el 
agente le gritó que se retira-
ra del lugar, a pesar de reali-
zarse en la calle, un espacio 
público, y posteriormente le 
arrebató su teléfono móvil. 
Esto ocasionó un forcejeo en-
tre ambos, logrando el repor-
tero recuperar su móvil.

No conforme con tal ac-
ción, el federal lo amenazó 

diciéndole expresamente “me 
pelas la reata (...) yo vengo por 
ti aunque pierda mi chamba, 
es una promesa”. 

Esta situación fue consta-
tada por decenas de personas 
que se encontraban en el lu-
gar -avenida 16 de Septiem-
bre-  la mayoría comerciantes 
ambulantes, quienes conde-
naron el acto y se solidariza-
ron con el comunicador. 

Cabe mencionar que los 
agentes federales, apoyados 
por la Policía Estatal y Bom-
beros de la ciudad de Tuxte-
pec,  activaron un operativo 
anti pirotecnia y retiraron to-
dos los puestos, unos 30, que 
se habían instalado en el cas-
co urbano de Loma Bonita. 

Así también se constató 
que los federales viajaban 
a bordo de una camioneta 
blanca y un auto compacto 
color guinda, ambos sin pla-
cas de circulación. Y todos 
ellos vestían de civil, excepto 
uno que portaba un chale-
co con la leyenda de “Agen-
cia Estatal de Investigación 
Criminal”.

Durante operativo “anti pirotecnia”…

Amenazan y quita 
teléfono a reportero 
�”me pelas la reata...yo vengo por ti 
aunque pierda mi chamba”, dijo ele-
mento de la PGR 

Catean federales “casa de 
seguridad” en Las Choapas
�En la vivienda ubicada en la colonia Reforma, elementos de 

la Policía Federal apoyados por policías estatales y municipales, 

habrían asegurado un vehículo robado.

Una familia pactó suici-
darse en la Ciudad de Mé-
xico, dos de sus integrantes 
murieron y dos no quisie-
ron morir, finalmente.

De acuerdo con reporte 
de la Procuraduría capi-
talina, los integrantes de 
la familia Torres pactaron 
suicidarse.

Los cuerpos de Bartolo, 
de 84 años de edad y su 
hija Juana, de 52, fueron 
encontrados dentro de una 
vivienda ubicada en la co-
lonia San Andrés Tetepilco, 
en Iztapalapa.

De acuerdo con inves-
tigaciones, ambos fueron 
asesinados por Raymun-
do, de 55, hijo de Bartolo y 
hermano de Juana, a quie-
nes asfixió con bolsas de 
plástico y un cordón, con el 
consentimiento de ambos; 
los peritajes refieren que el 
pacto incluía a Raymundo 
y a otro hermano que tiene 
capacidades diferentes, no 
obstante, ambos se arrepin-
tieron de suicidarse.

Finalmente, Raymundo 
admitió haber quitado la 
vida a sus dos familiares, 

Familia pacta suicidio

El fallecimiento de 
Francisco Ábrego, trom-
petista de Los Flamers, 
fue a consecuencia de 
la “negligencia”, falta de 
apoyo y logística después 
del accidente, acusó Ale-
jandro Domínguez Acos-
ta, integrante activo de la 
agrupación.

“No es posible que sien-
do un músico de una ins-
titución grande como Los 
Flamers, tan respetada, 
Francisco hubiera muer-
to con un amigo suyo, en 
una clínica, sin un repre-
sentante del grupo, es algo 

que es intolerable”.
¿Negligencia por parte 

de quién?
“Ya sea por parte del 

seguro por no operar, por 
parte del grupo por no 
dar un recurso inmediato, 
aunque no fuera parte de 
la aseguradora; el grupo se 
tiene que hacer responsa-
ble de inmediato de lo que 
se necesitaba, del trasla-
dado para cualquier cosa, 
eso era en cash, efectivo”.

Sostuvo que la respon-
sabilidad directa es de la 
representante de la agru-
pación, Ydalia González, 

que a su vez es esposa del 
líder de Los Flamers, Ro-
berto Bueno.

En conferencia de pren-
sa el joven de 24 años de 
edad, quien toca la Conga, 
agregó que si la represen-
tante no podía cumplir 
con las funciones, se re-
quería de una persona 
que lo hiciera de tiempo 
completo.

“Yo la veo entrar a 
Ciudad Salud (Hospital 
Regional de Alta Especia-
lidad de Tapachula, Chia-
pas), me entero de otras 
situaciones desagrada-

acudió a la vivienda marca-
da con el número 406 a la que 
ingresaron en horas de la ma-
drugada de ayer los elemen-
tos policiacos.

Vecinos de ese sector, asus-
tados manifestaron que de 
cuatro camionetas blancas 
descendieron los federales 
encapuchados y con armas 
largas.

De igual forma, menciona-
ron que días antes, la Policía 
Estatal anduvo rondando la 
“casa de seguridad”, es decir, 
tenían todo tipo de informa-
ción acerca de los movimien-
tos en el interior.

Portón, puertas y ventanas 
fueron destrozadas durante el 
ingreso de los policías, inclu-
so revisaron minuciosamente 
un pozo artesiano y hasta el 
patio donde hallaron regada 
cal.

Las autoridades maneja-
ron todo de forma hermética 
y por lo tanto, se desconoce si 
realizaron o no la detención 
de alguna persona en el lugar.

Empleado sufre 
siniestro vial  

PEDRO MEDORIO 

PUENTE NACIONAL, VER.- 

Luego de perder la vi-
da al ser atropellado a la 
altura de la miscelánea 
El Tamarindo,  el cam-
pesino quien respondía 
al nombre de Samuel 
Tostado Díaz de 49 años 
edad, quien era origina-
rio y vecino de la cabe-
cera de Puente Nacional. 

Como se dio a cono-
cer, el infortunado veci-
no puenteño, el hoy occi-
so Samuel Tostado Díaz,  
el pasado martes por la 
noche, al tratar de cruzar 

Identifican a campesino 
muerto en Tamarindo

Samuel Tostado Díaz, pierde la vida al cruzar la carretera federal en el tramo 
de   Tamarindo. 

la carretera federal Cardel a 
Xalapa a la altura de la lo-
calidad de Tamarindo,  fue 
alcanzado por un vehículo 
y fue atropellado su muerte 
fue casi instantánea. 

El cuerpo del hoy fina-
do, fue identificado por su 
hermana Angélica Tostado 
Díaz, quien detallo, que su 
hermano se dedicaba a las 
labores del campo y que ella 
tiene su domicilio en la co-
munidad de Chichicaxtle, 
posteriormente el cuerpo 
fue entregado a sus familia-
res quienes le dieron cristia-
na sepultura en su lugar de 
origen.

fue detenido y su hermano 
está en espera de que familia-
res suyos se hagan cargo de él.

Cabe destacar que elemen-
tos ministeriales hallaron 
dentro de la casa, cerca de los 
cuerpos de los dos fallecidos, 
una carta escrita a mano por 
ellos en la que explican las ra-
zones del pacto suicida.

 Un niño fue encontrado 
muerto, con un impacto de 
bala, en el interior de un sa-
lón de clases de una escuela 
primaria localizada en el 
municipio conurbado de 
Cadereyta, 30 kilómetros al 
oriente de esta capital, con-
firmó el procurador Bernar-
do González.

La Agencia Estatal de In-
vestigaciones (AEI) detalló 
que el hecho ocurrió el lu-
nes a las 15:30 en la escuela 
“Francisco Salas Gómez”, 
ubicada en la calle Jacaran-
da, esquina con calle Pino, 
en la colonia Alberos.

Al lugar acudieron ele-
mentos ministeriales del 
destacamento de Homici-
dios región Sur, de ese mis-

mo municipio.
Fuentes policiacas infor-

maron que el hecho ocurrió 
durante la hora de recreo 
del turno vespertino, cuan-
do maestros del plantel es-
cucharon una detonación 
de arma de fuego, y encon-
traron tirado sobre un char-
co de sangre, al menor sólo 
identicado como Gerardo.

Cabe recordar que Nue-
vo León se conmocionó el 
18 de enero de 2017, cuando 
un estudiante de tercer gra-
do de secundaria del Cole-
gio Americano del Noreste, 
accionó una pistola contra 
su maestra y tres compa-
ñeros de grupo, y poste-
riormente se disparó en la 
cabeza.

Acusan “negligencia”
�En la muerte del trompetista de Los Flamers

bles, familiares, me voy 
a ahorrar comentarios 
porque eso es personal 
entre ellos, la veo salir en 
un momento cuando es-
tábamos con el ajustador, 
ya no nos dice nada y la 
veo meterse otra vez a 
Ciudad Salud”.

Indicó que tan solo él 
fue ingresado a atención 
médica casi 24 horas des-
pués del accidente. Dijo 
desconocer si habrá con-
secuencias legales.

“Yo anoté en una li-
breta que este podría ser 
el final de Los Flamers, al 
saber que el líder Roberto 
Bueno vive, que eso me 
alegra bastante y que está 
bien porque lo queremos 
mucho”.

Muere niño por 
bala en la cabeza

Un empleado iden-
tificado como I.R.G. de 
22 años de edad de una 
empresa gasera, fue ba-
leado la mañana de este 
miércoles en el fraccio-
namiento Floresta cuan-
do realizaba sus labores 
diarias.

Los hechos se dieron 
específicamente en las 
avenidas Floresta Norte 
con Floresta Poniente de 
esta ciudad de Veracruz.

De acuerdo a testigos 
se encontraban bajando 

tanques de gas para lle-
varlos a los comercios 
del Mercado Malibrán, 
cuando de pronto sujetos 
a bordo de una camione-
ta sacaron un arma, y le 
dispararon al trabajador, 
quien resultó herido por 
la espalda.

Al lugar acudieron 
elementos de la Policía 
Naval y Cruz Roja, quie-
nes trasladaron al joven 
a una clínica para su 
atención inmediata.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un sujeto identificado 
con el nombre de Israel A. 
G., de 35 años de edad, que-
dó a disposición del juez 
de Control de la ciudad de 
Coatzacoalcos, en el Cere-
so Regional Duport Ostión, 
acusado como presunto 
responsable del delito de 
robo agravado.

Se dio a conocer que el 
sujeto fue detenido luego 
de ingresar a una tienda de 
conveniencia ubicada en la 
carretera Transístmica del 
Barrio Tercero, a la altura 
de la parada Chicozapote 

de esta ciudad.
El sujeto amagó con un 

arma a la cajera y la despo-
jó de dinero en efectivo, así 
como de mercancía y luego 
se dio a la fuga con rum-
bo desconocido, según se 
indicó.

Elementos policiacos 
implementaron un opera-
tivo y lograron detener al 
presunto ladrón, siendo 
puesto a disposición de 
la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en 
turno.

Al vencerse el término 
constitucional, fue consig-
nado ante el juez de Con-
trol, en Coatzacoalcos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Otro intento de privación 
de la libertad vivieron ha-
bitantes de la comunidad 
Aguapinole perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
luego de que hombres arma-
dos intentaran privar de la 
libertad a un joven residente 
de dicha comunidad.

Fue durante este miércoles 
cuando se registró este aten-
tado que afortunadamente 
no logro concretarse gracias a 
que al escuchar fuertes deto-

Intento de secuestro 
en Aguapinole

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Amantes de lo aje-
no aprovechan el festejo 
realizado en favor de la 
Virgen Morena y logran 
concretar un jugoso robo 
en el interior de una cén-
trica escuela primaria del 
municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue durante la madru-
gada de este miércoles 
cuando se registró el robo 
en el interior de la escuela 
José María Morelos de la 
citada localidad, luego de 
que malvivientes rompie-
ran los candados y tras in-
gresar al inmueble logra-
ron adueñar de equipo de 

cómputo y un proyector.
Y tras percatarse perso-

nal docente de dicha insti-
tución académica del robo 
generado, dieron aviso al 
director para después de 
realizar un conteo de los 
artículos robados, partie-
ran a la fiscalía en turno 
de esta ciudad de Acayu-
can, para presentar la de-
nuncia correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágico festejo a la Virgen 
de Guadalupe sostuvieron 
habitantes del Rancho �La 
Primavera� de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
una veladora que se encon-
traba sobre el altar colocado 
en honor a la Virgen more-
na, provocara una fuerte in-
cendio y una gran moviliza-
ción de parte de paramédi-
cos de la Dirección General 

de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue la propietaria de di-
cho inmueble que se ubica a 
la orilla de la carretera esta-
tal Congregación Hidalgo-
Acayucan la que se percató 
del fuerte incendio que se 
estaba registrando en su do-
micilio y tras dar parte de 
este suceso al personal del 
citado cuerpo de rescate.

En la misma forma arri-
baron varios  de sus inte-
grantes para comenzar la 
lucha ante el fuego y ter-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Dos motociclistas origi-
narios del municipio vecino 
de Texistepec resultaron con 
diversas lesiones físicas, lue-
go de que el caballo de acero 
en que viajaban con exceso 
de velocidad, terminara es-
tampandose contra la parte 
frontal de un automóvil com-
pacto en la entrada a dicha 
localidad.

Fue la tarde de este miér-
coles cuando se registraron 
los hechos sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez del citado 
municipio, luego de que el 
conductor de una motocicle-
ta Italika FT-150  color rojo 
sin placas de circulación,  no 
lograra frenar a tiempo y ter-

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Cuatro sujetos armados 
con pistolas asaltaron a los 
pasajeros de un autobús de 
la línea Insurgentes sur que 
cubría la ruta Coatzacoal-
cos-Minatitlán, sobre la ca-

rretera Antigua a Mina, de-
jando dos pasajeros heridos 
a cachazos.

Los agraviados indicaron 
que los hechos sucedieron a 
las 21:30 horas del martes, 
cuando regresaban de Coat-
zacoalcos, pero al llegar a la 
altura de la congregación 

Mapachapa, cuatro sujetos 
armados con pistolas que 
previamente habían subi-
do a la unidad, sacaron sus 
armas y amenazaron a los 
pasajeros.

Dos pasajeros que se 
opusieron al asalto, fueron 
golpeados con las cachas de 

�Hombres armados se querían llevar a un poblador
naciones de armas de fuego 
la víctima, lograra escabu-
llirse de sus captores y tras 
dar parte de inmediato de 
este violento hecho vecinos 
de la zona a cuerpo poli-

ciacos, se desato una gena 
movilización por la zona ya 
nombrada.

Y tras ser cuestionados 
uniformados sobre este 
atentado, guardaron un 

gran hermetismo y negaron 
tener conocimiento de dicho 
acto, el cual fue confirmado 
por propios habitantes de la 
comunidad acayuqueña.

Un habitante Un habitante de la comuni-de la comuni-
dad de Aguapinole estuvo a dad de Aguapinole estuvo a 
punto de ser privado de su punto de ser privado de su 
libertad por hombres des-libertad por hombres des-
conocidos que realizaron conocidos que realizaron 
algunos disparos con armas algunos disparos con armas 
de fuego. de fuego. 

En Mina...

Asaltan autobús y hieren a pasajeros
�Cuatro sujetos armados con pistolas asaltaron a los pasajeros de un 
autobús de la línea Insurgentes Sur que cubría la ruta Coatzacoalcos-
Minatitlán, a la altura de la congregación Mapachapa.

las pistolas, quedando 
tirados en el piso del au-
tobús con sangrantes he-
ridas, lo que atemorizó al 
resto de los viajeros que 
optaron por entregar sus 
pertenencias de valor, en-
tre dinero en efectivo, te-
léfonos celulares, laptop 
y demás pertenencias.

Los heridos fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja, mientras 
que los demás agravia-
dos contemplaban la 
posibilidad de presentar 
denuncias en la Fiscalía.      

“Joguas” estampan su moto en contra de un coche

Jóvenes motociclistas que viajaban abordo de un caba-
llo de acero, sufren accidente vial tras impactarse contra 
el frente de un automóvil compacto. (GRANADOS)

Los hechos ocurrieron en la entrada al municipio ve-
cino de Texistepec, luego de que la unidad de dos rue-
das fuese conducida con exceso de velocidad. 

minara incrustándose con-
tra el frente de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
rojo con placas del Estado 
Veracruz que conducía una 
persona de la tercera edad.

Lo cual provoco que am-
bos tripulantes de la unidad 
de dos ruedas cayeran hacia 
la carpeta asfáltica y tras 

mostrar algunas lesiones, 
fueron auxiliados por parte 
de elementos de la Policía 
Municipal, para después 
ser trasladado a una clínica 
particular para que recibie-
ran las atenciones médicas 
correspondientes.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 

Estado con sede en el mu-
nicipio de Jaltipan, arriba-
ron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondientes.

En Rancho “Primavera”…

Veladora por poco deja 
sin casa a una familia

minar sofocándolo, lo cual 
devolvió la paz y la tran-
quilidad para la señora Es-
tela Ovalles Morales y sus 
familiares.

Cabe señalar que las pér-
didas materiales ocasiona-
das por este fuerte incendio 
han sido incalculables hasta 
el cierre de esta edición.

Veladora provoca un fuerte incendio en el interior del Rancho “Primavera”, 
durante el festejo celebrado en honor a la Virgen de Guadalupe. 

A disposición del juez 
 asaltante de Cosolea
�El sujeto fue detenido luego de asaltar una tien-
da Oxxo, siendo trasladado al Cereso de Coatza-
coalcos a disposición del juez de Control.

Ladrones visitan la 
escuela “Morelos”

Amantes de lo ajeno ingresan a es-
cuela primaria de San Juan Evan-
gelista y logran conseguir un jugoso 
botín. 



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

4 Jueves 14 de Diciembre de 2017 SUCESOS

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona muerta y por lo menos 
dos lesionados fue el resultado de un 
enfrentamiento entre elementos po-
liciacos y un grupo armado, hechos 
ocurridos en la comunidad “Las Áni-
mas” perteneciente al municipio de 
Minatitlán.

Una versión apunta que aproxima-
damente las 12 del día, cuando  pa-
trullas de la Secretaría de Seguridad 
Públicas, así como de la Unidad anti 
secuestro de la FGE y policía fede-
ral incursionaban en el área rural de 
Minatitlán.

Fue en la carretera entre el poblado 
Las Ánimas y San Cristóbal, pertene-
ciente al municipio de Minatitlán, don-
de se dio el enfrentamiento entre poli-
cías y un grupo de personas armadas.

Trascendió que uno de los delin-
cuentes perdió la vida y dos más que-
daron heridos.

Los elementos policiacos no permi-
tieron la entrada de ambulancias, has-

ta que personal de servicios periciales  
llegara al área e hiciera el levantamien-
to del cadáver.

Otra versión dice que este intercam-
bio de balas se dio, tras el operativo 
realizado por las fuerzas del orden pa-
ras poder rescatar a dos personas que 
estaban en calidad de secuestrados.

La persona fallecida y los heridos, 
estarían relacionados al secuestro en 
esa zona.

La zona nuevamente se llenó ner-
viosismo, ya que desde la muerte del 
presidente municipal electo Santana 
Cruz Bahena, se ha mencionado la 

participación de los “autodefensas” 
que tienen en esa zona su lugar de 
operaciones.

La población vive con constante 
miedo, esto debido a que las patru-
llas incursionan constantemente esa 
región, pero también se ve el paso de 
gente armada.

Apenas hace unos días se había 
reportado que en “Palo Alto” se es-
tableció un retén de parte de un gru-
po de personas armadas llamados 
“autodefensas”.

Un joven de 26 años de edad, fue 
asesinado a navajazos, presuntamen-
te por sus compañeros de farra, a las 
afueras de su vivienda en la colonia 
Los Reyes, cerca de las instalaciones 
del Tebaev, en Martínez de la Torre; 
personal del Ministerio Público tomó 
conocimiento del homicidio.

El hecho se registró la mañana de 
este miércoles, cuando una llamada 
telefónica alertó a elementos de la Po-
licía Municipal, que había un sujeto 
sin vida, tirado en la maleza, a un la-
do de una calle sin pavimentar.

Debido a lo anterior, los uniforma-

dos se trasladaron al lugar, donde en-
contraron muerto a Eleuterio López 
Alvarez, de 26 años de edad, quien 
presentaba heridas de navaja, el cual 
presuntamente estuvo ingiriendo be-
bidas embriagantes con algunos su-
jetos en su vivienda, ubicada a unos 
metros de dónde fue hallado.

La zona fue acordonada por los 
elementos policiacos, siendo reque-
rida la presencia del Ministerio Pú-
blico, quien más tarde llegó al lugar, 
donde tras tomar conocimiento or-
denó el levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Forense.

Por conducir en sentido contrario… 
Chamacos por poco son atropellados

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

La noche de ayer un par 
de individuos que andaban 
en una motocicleta de color 
roja amenazan a una persona 
con golpearla sobre la calle 
Gutiérrez Zamora entre Ni-
colás Bravo y Ruiz Cortínez 
reclamándole con palabras 
altisonantes que el señor es-
tuvo a punto de atropellarlos 
cuando circulaban en la mo-
to sobre la calle Hidalgo en 
sentido contrario. 

Cuando el señor les dijo 
que iban en sentido contra-
rio y que empezaba desde la 
tienda del Super de Todo y 
concluía en la Aldama a los 
dos motociclistas les valió 
que le dijeran que era sentido 

contrario ellos reclamaban 
que estuvieron a punto de 
atropellarlos y el señor les 
dijo que bueno que no paso 
nada porque de lo contra-
rio pagarían todos los gas-
tos por conducir en sentido 
contrario.

Hasta que el copiloto que 
venía en la parte de atrás del 
conductor de la moto le dijo 
ya vámonos mejor y enfila-
ron sobre la calle Zamora pa-
ra doblar por la Ruiz Cotines, 
mientras que el señor acudió 
a la comandancia de policía 
para bajar la foto de los per-
sonajes de la motocicleta y 
después llevarla a tránsito de 
estado y Seguridad publica 
para que tengan conocimien-
to de los hechos ya que los 
padres quieren que sus hijos 
vuelen y ni siquiera tienen 
plumas.

«XALAPA, VER.- 

Por la presunta venta 
fraudulenta de diversos lo-
tes ubicados en la congrega-
ción La Estanzuela, munici-
pio de Emiliano Zapata, fue 
detenido un sujeto por agen-
tes de la Policía Ministerial.

En cumplimiento de una 
orden de aprehensión gira-
da por el Juez Primero de 
Primera Instancia radicado 
en Pacho Viejo, fue detenido 
Manuel “N”, contra quien 
se instruye la Causa Penal 
421/2017, por el delito de 
fraude específico.

El modus operandi del 
hoy detenido era revender 
un mismo predio a diversas 
personas, para lo cual ela-
boró múltiples planos; una 
vez recibido el dinero por 
parte de los compradores, se 
negaba a entregar las corres-
pondientes escrituras, como 
fue el caso de una víctima 
de identidad resguardada 
a quien presuntamente de-
fraudó en el mes de octubre 
de 2015.

Luego de su captura ocu-
rrida en Emiliano Zapata, 
fue presentado ante el juez 
que lo reclama e internado 
en el reclusorio regional.»

Detienen a un sujeto por 
fraude en Emiliano Zapata

Se calienta la zona…

¡Sangriento enfrentamiento!
 Un muerto y dos heridos, el resultado de un intercambio de balas entre delincuentes y policías

Lo mata su compañero 
de parrandas

 Le dio varios navajazos

Procede FGE contra 8 por posesión de narcóticos
COATZACOALCOS, VER.- 

La Fiscalía Regional de la zona Sur-
Coatzacoalcos obtuvo del Juez de Con-
trol la declaración de legal detención 
en contra de ocho personas interveni-
das el pasado diez de los corrientes, al 
comprobar el debido proceso mediante 
el cual fueron asegurados en flagran-
cia de la comisión de los delitos de ul-
trajes a la autoridad, delitos contra la 
salud en su modalidad de posesión 
simple de enervantes y detentación de 
vehículo robado.

Los hechos se suscitaron en la cita-
da fecha, cuando agentes preventivos 
circulaban sobre la carretera Coatza-
coalcos – Ejido Barillas y sorprendie-
ron a Candelario “N”, Alejandro “N”, 
Rogelio “N”, Gerardo “N”, Javier “N”, 
Víctor José “N”, Viridiana “N” y una 
menor de identidad reservada, en el 
momento que se transitaban de mane-
ra inmoderada y poniendo en riesgo la 

integridad de transeúntes, a bordo de 
dos vehículos automotores y portando 
de manera visible armas de fuego.

Al notar la presencia policiaca, los 
hoy imputados intentaron intimidar a 
los agentes con dos armas cortas tipo 
escuadra y una tercera de tipo rifle pe-
ro al encontrarse superados en número 
y armamento por los elementos pre-
ventivos, fueron detenidos con apego 
al debido proceso.

Al realizar la revisión de rutina 
luego del aseguramiento, les fueron 
encontradas 22 bolsas pequeñas que 
contenían hierba verde seca, al parecer 
marihuana y en una segunda búsque-
da, a la menor de edad se le encontra-
ron 18 bolsas más conteniendo la mis-
ma sustancia.

Con indicios de prueba fehacientes 
presentados por el Fiscal Investigador 
adscrito a la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia (UIPJ), se obtuvo de 
la autoridad judicial la imputación de 
las siete personas por los delitos men-

cionados; los dos vehículos automo-
tores y las tres armas de fuego fueron 
puestos a disposición de la autoridad 
ministerial mediante la respectiva Ca-
dena de Custodia.

Por la gravedad de los delitos que 
se les imputa, el Juez determinó como 
medida cautelar la implementación de 
prisión preventiva por el lapso de seis 
meses, por lo que fueron internados en 
el reclusorio regional, en espera de la 
audiencia de vinculación a proceso, la 
cual será celebrada el próximo 15 de los 
corrientes.

A su vez la autoridad ministerial 
dio inicio a una Carpeta de Investi-
gación con motivo de la puesta a dis-
posición de la menor de edad, la cual 
se encontraba con los imputados al 
momento de su detención y portaba 
una bolsa que contenía enervantes, 
por lo que será canalizada a la autori-
dad especializada, quien procederá en 
consecuencia.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos olores provocados 
por los líquidos que tiran 
los comerciantes  sobre los 
andenes de ascenso de los 
autobuses en la terminal.

“Molesta que cuando 
estas esperando el carro, te 
lleguen olores tan feo, es de 
tanta escurridera de agua 
que viene de los negocios, 
a los de los puestos no les 
importa regar el agua y es 
porque nadie les ha dicho 
nada, ni los ha multado por 
eso, y uno es el que termina 
pagando, porque también 
con el agua corre el peligro 
de resbalarse”, expresaron 
los afectados.

Señalan que después del 
medio día es cuando más 
son perceptibles estos fuer-

tes olores, que salen de los 
negocios que se encuentran 
sobre la orilla de la ban-
queta y algunos de la calle 
Manuel Acuña, una de las 
calles aledañas.

Toda el agua que corre 
por la calle, que va a dar a 
una de las alcantarillas que 
se encuentran sobre dicho 
ascenso, las cuales sólo 
cuentan con rejillas que 
protegen a los transeúntes 
de no caer, pero de igual 
manera se filtran los malos 
olores, pues todo el agua va 
a parar dentro.

Cabe hacer mención que 
no es la única parte aledaña 
a la central camionera, don-
de se riega agua sucia, pues 
en el acceso a la terminal de 
los autobuses de segunda, 
también se puede notar este 
problema por los muchos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. - 

 En la cancha que está a un costado la 
selva Sayuleña de la unidad deportiva 
que se ubica por el panteón municipal 
de esta Villa, el fuerte equipo de Los 
Coyotes no la tienen nada fácil cuando 
reciban a partir de las 14 horas al ague-
rrido equipo de Los Piñeros de Ciudad 
Isla en la jornada numero 3 del torneo 
de futbol varonil libre de veteranos Mas 
40 que dirige don Juan Mendoza.  

En la cancha Olímpica de Jesús Ca-
rranza el equipo local le hará los hono-
res a partir de las 14 horas al aguerrido 
equipo del Real Loma y enel mismo 
horario en la cancha dela población de 
Suchilapan los ahijados del doctor Bae-
za no la tienen nada fácil cuando se en-
frente al tremendo trabuco del equipo 
Acayuqueño del Barrio Nuevo y a las 15 
horas Los Aztecas reciben en su cancha 
al equipo del Real Barrio Nuevo.

Mientras que los ahijados de Gus-
tavo Antonio del equipo Cristo Negro 
estrenaran cancha en las instalaciones 
de la unidad deportiva El Greco cuando 
se enfrenten a partir de las 15 horas al 
aguerrido equipo del deportivo Sugardi 
y Aguilera no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente a partir de las 15 horas 
al reforzado equipo de Los Queseros de 
Almagres quienes ya cuentan con Vito 
Lara y el ‘’Matute’’ Garduza. 

Y en la cancha de Las Torres de la 
población de Nuevo Morelos se vuel-
ven a encontrar de nueva cuenta los dos 
fuertes equipos de Autos Seminuevos 
y los pupilos de Bonifacio Banderas de 

Los Zorros en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos y en la cancha 
que se ubica a un costado del Hospital 

de Oluta el equipo del Magisterio hará 
su presentación ante el equipo del Real 
Oluta a partir de las 15 horas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

En la cancha de la Loma del popular barrio del Ta-
marindo se jugará la fecha 20 del torneo de futbol en 
la categoría Femenil que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 16 horas el equipo 
de las guapas chicas de Las Guerreras contra las encan-
tadoras mujeres del deportivo Chávez. 

Para las 17 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de las encantadoras chicas de La Chi-
chihua quienes van a remar contra la corriente cuando 
se enfrenten al equipo de las guapas chicas del Juven-
tus quienes dijeron que entraran con todo en busca de 
quien les pague los platos rotos de la semana pasada. 

Y para concluir la jornada el equipo de las guapas 
chicas del deportivo Barchis no la van a tener nada fácil 
cuando se enfrenten a partir de las 18 horas al equipo 
de las encantadoras chicas del deportivo Vega quienes 
dijeron que van en busca de quien les pago lo de la 
semana pasada, mientras que las Barchis dijeron que 
ellas no pagaran platos rotos de otras y que entraran a 
la cancha con todo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de 
esta ciudad se juega maña-
na viernes a partir de las 15 
horas una jornada más del 
campeonato de beisbol In-
fantil categoría 8-10 años de 
la liga Chema Torres al en-
frentarse el equipo de Los 
Salineritos de Soconusco 
contra el equipo de Los To-
bis de esta ciudad.

Delfino Aguilar ‘’Che-
mita’’ anuncio como pro-
bable lanzador al derecho 
Heike Ramos quien la se-

mana pasada gano el par-
tido angustiosamente para 
los Tobis, motivo por el cual 
podría subir a la loma de 
los suspiros para buscar 
de nueva cuenta el triunfo, 
de lo contrario ahí estará 
David Antonio o Eder Yael 
para el relevo.

Mientras que el equipo 
de Los Salineritos cuenta 
con una ofensiva y defensi-
va de cuidado, no son una 
perita en dulce y en cual-
quier momento deciden un 
partido al pasear a doña 
blanca por todos los sende-
ros, por lo tanto el licencia-
do Zúñiga manifestó que 
sus niños están listos para 
mañana viernes en pun-
to de las 3 de la tarde para 
buscar el triunfo. 

Coyotes recibe a Piñeros 
en el fut sayuleño

El Cristo Negro estrenara cancha el sábado en las instalaciones del Greco. (TACHUN)

 Los Zorros de Nuevo Morelos con todo para defender su aureola de bi campeones ante Autos Se-
minuevos. (TACHUN)

Salineritos juega contra Tobis 

Una vez más…

Aguas pestilentes tiran 
comerciantes

Piden apoyo para la 
operación de un familiar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En un pequeño cuarto en 
la esquina de la calle Guada-
lupe Victoria con Porvenir, 
en pleno centro de la ciudad,  
viven las hermanas Gómez 
Hernández, quienes desde 
hace seis años se quedaron 
huérfanas, desde entonces 
Yolanda y María de Lour-
des se quedaron al cuidado 
de María del Carmen Gó-
mez Hernández, de 56 años  
ya que nació sordo- muda 
y desde hace 4 años padece 
glaucoma en ambos ojos.

Yolanda señaló que des-
de que su madre murió, 
para ellas ha sido más com-
plicado mantener con bien 
a María del Carmen, pues 
desde entonces su glaucoma 
ha empeorado, al grado de 
perder uno de los ojos.

“Hace cuatro años ella es-
tuvo mala de un ojo, se le in-
fectó y se lo sacaron, la ope-
ración la pagó una sobrina 
que ya no vive y ahorita se 
le enfermó el otro y la docto-
ra María René nos dijo que 
necesitaba operarla pero yo 

le hable claramente y le dije 
que no tenía los recursos”, 
expresó la entrevistada.

A raíz de las complicacio-
nes que ha sufrido, ha solici-
tado ayuda  a una infinidad 
de dependencias públicas, 
donde se le ha negado, con 
un trato deplorable hacia 
ella y sus hermanas, siendo 
únicamente una doctora 
quien viendo la situación en 
que se encontraban decidió 
tenderles la mano para que 
fuera atendida.

Por lo que hace algunos 
meses, descubrió que nece-
sitaba ser operada comuni-
cándoselo a las responsa-
bles, estas no han podido 
hacer nada  debido a que 
la operación tiene un costo 
de     $30, 000 pesos y ellas 
no cuentan con los recursos 
económicos para pagarla.  

Ante la desesperación, 
solicitan a la población en 
general su ayuda para re-
caudar los fondos necesa-
rios para operar a María del 
Carmen, pues temen que si 
no se le realiza la operación, 
ella pueda sufrir afectacio-
nes aún más  grandes.

En el futbol Femenil…

Guerreras se 
enfrentan  Chávez

Mañana se juega la 
semifinal en el Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de lo más alto 
de esta ciudad de Acayucan 
del barrio Tamarindo se ju-
gara mañana viernes la semi-
final del torneo de futbol va-
ronil libre de veteranos Mas 
33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentar-
se a partir de las 20.30 horas 
Los Tiburones a quien le toco 
bailar con la mas fea, contra el 
equipo del deportivo CSR ac-
tuales campeones del torneo.

Los Tiburones tendrán que 
entrar con todos los colmillos 
afiladitos para no dejarse ca-
zar y que el equipo contrario 
deguste exquisitas aletas, 
mientras que los actuales 
campeones dijeron que están 

listos los arpones y las redes 
cuando entren a la cancha pa-
ra cazar Tiburones y estar en 
la fiesta grande de la final. 

Para las 21.30 horas los ahi-
jados del ingeniero Vallejo y 
Omar Tadeo quienes cami-
nan de la mano en el actual 
torneo con el equipo Alumi-
nio Vallejo, no la tienen nada 
fácil cuando midan sus fuer-
zas contra el tremendo trabu-
co del Atlético Yardie quie-
nes dijeron que frenaran por 
completo a los aluminieros 
para dejarlos en el camino y 
darles las gracias por su par-
ticipación en el torneo. 

Por lo tanto la semifinal 
se antoja bastante difícil para 
los cuatro equipos finalistas 
debido a que lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego, 
nada para nadie, dijeron los 
expertos.
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VIDEO Y FOTOGRAFÍA “VIMAR”, BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES, SR. VICENTE MTZ. HDEZ. INFOR-
MES AL  CEL.  924  149 49 13

¿NECESITAS DINERO?... PRESTAMOS EFECTIVO, ADE-
MÁS VENTA DE CASAS, APLICA SUBSIDIO. INF. 924 10 56 701

En el Régimen de Transferencias 
de la Liga MX rumbo al Torneo Clau-
sura 2018 se oficializaron las negocia-
ciones que ya estaban cantadas.

Cruz Azul se desprendió de 
Christian “Chaco” Giménez, quien 
regresó a Tuzos de Pachuca y se hi-
zo de los jugadores provenientes del 
Atlas, José Madueña y Javier Salas, 
además de Carlos Fierro, quien dejó 
Chivas.

También en Chivas se concretó 
la salida de José Juan “Gallito” Váz-
quez a Santos Laguna y el arribo que 
Walter Sandoval, quien viene preci-
samente del conjunto lagunero, que 
firmó al defensa uruguayo Gerardo 
Alcoba, ex de Pumas.

El atacante Jesús Isijara también 
llegará a Santos tras su paso por Ra-
yos de Necaxa, que dejaron también 
al chileno Manuel Iturra, quien puso 
rumbo al Málaga de España.

Lobos BUAP tendrá a dos juga-
dores nuevos para el Clausura 2018, 
Luis Márquez y Jerónimo Amione, 
quienes dejaron al Zacatepec y Pue-
bla, de forma respectiva.

De igual manera, Gallos Blancos 
de Querétaro hizo válida la compra 
del defensor Hiram Mier, quien per-
tenecía a Rayados de Monterrey.

ACAYUCAN, VER.-

 Este sábado 16 de diciembre se estará lle-
vando a cabo el primer torneo relámpago feme-
nil en la cancha de pasto sintético del Rincón 
del Bosque, los primeros dos lugares estarán 
recibiendo de premio un pavo.

Este sábado en la cancha de fútbol 7 de pasto 
sintético del Rincón del Bosque, a partir de las 
09: 00 de la mañana estará dándose el silbatazo 
inicial para este torneo relámpago donde las 
chicas que conquisten el primer lugar estarán 
ganando dinero en efectivo y un pavo, mien-
tras que el segundo lugar se llevará a casa tam-
bién un pavo. 

La invitación para este torneo relámpago es 
para todas aquellas chicas que deseen inscribir 
su equipo, para los promotores deportivos del 
fútbol femenil, para las instalaciones educati-
vas y todo aquel que desee participar en esta 
competencia.

El presidente de la liga Rincón del Bosque, 
José Javier Torres Reyes, a través de Jesús Ediel 
Parra Jiménez e Isaac Cruz Pérez invitan a 
las chicas a que participen en este torneo, si 
alguien requiere de más información puede 
hacerlo contactando al teléfono 9241464122, 
2791054152 o 9241153897.

Este sábado torneo 
relámpago de futbol 
en Rincón del Bosque

¡Se arman  en el Draft!
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El delantero mexicano de West Ham Uni-
ted, Javier “Chicharito” Hernández, volvió a 
la actividad en el empate de su equipo frente 
a Arsenal, correspondiente a la fecha 17 de la 
Liga Premier inglesa de futbol.

Hernández ingresó de cambio y jugó ocho 
minutos, tiempo que le bastó para generar la 
oportunidad de gol más clara para su equi-
po, cuando, con un disparo potente desde los 
linderos del área, reventó el balón en el trave-
saño defendido por Petr Cech.

El Estadio Olímpico de Londres fue testi-
go de una lucha incesante entre “hammers” 
y “gunners”, donde ninguno de los equipos 
cesó en su intento por anotar en el arco rival, 
aunque a final de cuentas fueron incapaces 

de hacerse daño y repartieron unidades para 
disgusto de sus aficiones.

Con el empate, West Ham permanece en 
el fondo de la tabla con 14 unidades y tendrá 
que esperar hasta la próxima jornada para 
buscar salir de zona de descenso, misma que 
comparte con Swansea City (12) y Crystal Pa-
lace (14).

Por su parte, Arsenal bajó al séptimo lu-
gar de la competencia y perdió la posibilidad 
de colocarse en puestos de torneos europeos, 
debido a que con el punto adquirido llegó a 
30 unidades, por debajo de Tottenham (31), 
Liverpool (31) y Burnley (31), sus más cerca-
nos rivales.

PSV Eindhoven continua como lí-
der de Holanda, luego del empate co-
mo visitante con FC Groningen de 3-3, 
con el delantero mexicano Hirving Lo-
zano 90 minutos, mientras que Uriel 
Antuna se quedó en la banca.

Los goles del PSV fueron obra del 
capitán Marco van Ginkel apenas al 
minuto siete; el mediocampista Bart 
Ramselaar al 16 y de nueva cuenta van 
Ginkel al 37.

Por los locales descontaron Yoel 
van Nieff al minuto 31 y Lars Veldwijk 
tensó las cosas a los 54 minutos desde 
el manchón penal para el 3-2 y Mike te 
Wierik el 3-3 definitivo al 90.

Con este resultado, PSV Eindhoven 

sigue en la primera posición de la Ere-
divisie llegando a 40 puntos, mientras 
que el FC Groningen se mantuvo en 
la posición 12 con apenas 17 unidades.

El delantero mexicano Hirving Lo-
zano tiene la pólvora mojada, ya que 
no ha logrado marcar en dos partidos 
seguidos, algo que no había ocurrido 
desde su llegada al balompié europeo.

El árbitro holandés Bas Nijhuis 
amonestó a Ludovit Reis y a Oussa-
ma Idrissi del FC Groningen, mien-
tras que por la visita solo amonesto 
al «Chucky» Lozano por reclamar 
airadamente.

Alineaciones:

FC Groningen: Sergio Padt, Mike 
Te Wierik, Samir Memisevic, Lean-
dro Bacuna, Oussama Idrissi, Jesper 
Drost, Tom van Weert (Lars Veldwijk, 
52), Yoël van Nieff, Django Warmer-
dam, Ritsu Doam (Mimoun Mahi, 
46), Ludovit Reis (Todd Kane, 75); DT 
Erwin van de Looi.

PSV Eindhoven: Jeroen Zoet, San-
tiago Arias, Daniel Shwaab, Nicolas 
Isimat, Joshua Brenet, Marco van 
Ginkel, Jorrit Hendrix, Bart Ramse-
laar, Steven Bergwijn (Pablo Rosario, 
82), Luuk de Jong, Hirving Lozano; DT 
Phillip Cocu

TOLUCA

La noche de este miércoles concluyó el Régimen de 
Transferencias de cara al Torneo Clausura 2018 de la Li-
ga MX, donde las “bombas” esperadas no se concretaron 
y todo parece indicar que todo quedará en el mercado 
extranjero.

Si bien los movimientos no fueron del todo llamati-
vos, entre las 38 operaciones que se efectuaron hubo si-
tuaciones interesantes, como los fichajes de Gallos de 
Querétaro, que adquirió al paraguayo Miguel Samudio, 
el argentino Diego Novaretti y el chileno Edson Puch.

En lo que respecta a los clubes populares, América 
fichó a Emanuel Aguilera, Henry Martín y Joe Corona, 
todos ellos de Xolos de Tijuana, y se desprendió de Pablo 

Aguilar (Tijuana) y Samudio (Querétaro).
Por su parte, Chivas de Guadalajara contrató a dos 

elementos de Santos Laguna, Ronaldo Cisneros y Wal-

ter Sandoval, además de que consiguió la cesión por un 
torneo más del portero Rodolfo Cota, quien pertenece a 
Pachuca. Dejó ir a José Juan “Gallito” Vázquez.

Pumas sumó al argentino naturalizado mexicano Ma-
tías Alustiza, del Atlas, y el uruguayo Gerardo Alcoba 
se fue a Santos Laguna. Cruz Azul, en tanto, dejó ir a 
Omar Mendoza (Tijuana) y a Christian “Chaco” Gimé-
nez (Pachuca).

Entre todas las negociaciones se manejaron 304 millo-
nes con 240 mil pesos, mientras este jueves se efectuará 
el mercado de traspasos del Ascenso MX.

Cabe subrayar que los finalistas del Apertura 2017, 
Tigres de la UANL y Monterrey, así como Pachuca, parti-
cipante del Mundial de Clubes, tendrán más tiempo para 
contratar a algún elemento de la Liga MX, mientras el 
mercado de afuera seguirá abierto para todos los clubes.

¡Reaparece 
“Chicharito” !

 Pero West Ham continúa en zona de descenso

¡Se quiere salvar! 
Querétaro se está armando, 
se hace de Puch y Samudio
El equipo de Gallos Blan-

cos de Querétaro quiere re-
cuperar protagonismo, evi-
tar el descenso y regresar a la 
liguilla, por lo que reforzó su 
plantel con las incorporacio-
nes del defensa Miguel Sa-
mudio y el delantero Edson 
Puch.

Ambos elementos se 
confirmaron como fichajes 
en este día del Régimen de 
Transferencias, donde el club 
dirigido por Luis Fernando 
Tena espera ser competitivo 
en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

El defensor paraguayo 
llega a los emplumados en 
compra definitiva proceden-
te de las Águilas del Améri-
ca, mientras que el atacante 

chileno viene de Tuzos de 
Pachuca a préstamo con op-
ción a compra.

Samudio ganó dos títulos 
de Concacaf y fue subcam-
peón de Liga MX con Amé-
rica, y en el pasado certamen 
fue regular en el esquema del 
técnico Miguel Herrera.

Por su lado, Edson Puch 
no encontró la regularidad 
en Pachuca luego de su buen 
paso con Necaxa, por lo que 
la directiva hidalguense no 
tuvo inconvenientes en ce-
derlo a Gallos Blancos.

Querétaro también pre-
sumió de la compra definiti-
va del defensor Hiram Mier 
procedente de Rayados de 
Monterrey.

PSV se deja empatar de último 
minuto! ‹Chucky› fue titular

Concluye Draft de la Liga MX sin que detone alguna ‘bomba’
  Durante el Régimen de Transferencias se llevaron a cabo 38 operaciones con una derrama económica de 

304 millones con 240 mil pesos
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¡PLAY OFF!     ¡ PLAY OFF!

VS

Donativo Donativo 
$15 pesos$15 pesos  

APOYANDO  EL DEPORTEAPOYANDO  EL DEPORTE

SÁBADO 16 A LAS 18:00 HRS.
 EN EL CAMPO “LUIS DIAZ FLORES” ACAYUCAN, VER.  

TAQUILLA A BENEFICIOS 

DE LOS PERIODISTAS DE ACAYUCAN

DOMINGO 17 A LAS 13:00 HRS. 

CAMPO  “EMILIANO  ZAPATA” VILLA OLUTA, VER.  
TAQUILLA  A BENEFICIO  DE  UNIDAD BÁSICA 

DE REHABILITACIÓN “YACPÉ

SERIE FINAL
¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPÍRITU DE UN LIDER!¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPÍRITU DE UN LIDER!

¡Habrá homerun derby!
CHILEROS
• Kevin Flores
• Paco Rivera
• Frankie Rivera
• Serafín Rodríguez

TOBIS
• Elíseo Aldazaba
• Victor Santos
• Julio Mora
• Raudel Verde

LIGA ESTATALLIGA ESTATAL
 VERACRUZANA VERACRUZANA

Este sábado…

¡Llegó la hora!
�Tobis recibe a Chileros en el primer  partido del play o�  fi nal
�Los acayuqueños aprovecharán el apoyo de su afi ción y 
buscarán pegar primero

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo sábado en el 
flamante estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores de esta ciu-
dad inicia el play off final 
de la Liga Estatal Invernal 
Veracruzana de beisbol 
profesional al enfrentarse a 
partir de las 19 horas el fuer-
te equipo de Los Chileros 
de Xalapa contra el equipo 
local de Los Tobis de Aca-
yucan, antes a las 18 horas 
se llevará a cabo el Home-
run Derby entre los 4 me-
jores bateadores de ambos 
equipos.

En su última confronta-

ción del sábado por la noche 
que se enfrentaron y que se 
fue a extra Ings Los Chi-
leros ganaron ese partido 
contando con un homerun 
de Kevin Flores el parador 
en corto e inicio por Chile-
ros Rodolfo Aguirre y por 
Tobis Marcos Machado 
quien al; final salió sin de-
cisión y que hizo además 
un magnifico relevo de 18 
kilates Erubiel González en 
6 entradas completas.

Motivo por el cual el sá-
bado esta anunciado para 
lanzar por Chileros el de-
recho Rodolfo Aguirre a 
quien en aquella ocasión le 
conectaron 6 hits en 7 entra-
das y le anotaron 3 carreras, 

mientras que por el equipo 
de Los Tobis está anuncia-
do el derecho Juan Grijalva 
quien en Oluta los trajo de la 
mano, motivo por el cual se 
espera un duelo de pitcheo 
entre ambos lanzadores 
quienes pertenecen a la liga 
mexicana de béisbol.    

Pero antes a las 18 horas 
habrá homerun derby y por 
los Tobis estarán en el home 
Eliseo Aldazaba, Víctor San-
tos, Julio Mora y el cubano 
Raudel Verde, mientras que 
por elequipo de Los Chile-
ros estarán Kevin Flores, 
Paco Rivera, Serafín Rodrí-
guez y Frankie Rivera todos 
de poder a poder en el ho-
merun derby.

Eliseo Aldazaba Eliseo Aldazaba estará participando en el homerun derby. (TACHUN)estará participando en el homerun derby. (TACHUN)

La mascota del Águila ahí estará 
animando a la afi ción consentida 
de Los Tobis el sábado por la noche. 
(TACHUN)

Juan Grijalva lanzará el primero del 
play o�  fi nal contra Chileros el sá-
bado en el Luis Díaz de esta ciudad. 
(TACHUN)

Los Zorros de Nuevo Morelos con todo para defender su aureola de bicam-
peones ante Autos Seminuevos. (TACHUN)

Coyotes recibe a Piñeros 
en el fut sayuleño

Salineritos juega contra Tobis 

Mañana se juega la semifinal en el Tamarindo
� A partir de las 20.30 horas Los Tiburones enfrentará al poderoso equipo del depor-
tivo CSR, actuales campeones del torneo

55

55

55
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