
Virgilio REYES LÓPEZ
La música tradicional sotaventina que se da 
en esta región, estará presente en las fes-
tividades de La Candelaria en Tlacotalpan 
con la participación de Alfredo Gutiérrez y su 
Son Temoyo.
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CIUDAD DE MÉXICO.–

 Luis Videgaray Caso, 
titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP), anunció esta ma-
ñana,  en conferencia de prensa 
desde Palacio Nacional, que el 
recorte al gasto público como 
consecuencia de los bajos precios 
del barril de crudo será de 124 mil 
300 millones de pesos. Para 2016, 
el presupuesto no será inicial, si-
no que se realizará con base cero 
y comenzará a trabajarse desde 
ahora. LA 
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El Congreso aprueba el Acta 
Constitutiva de la Federación 
por el que la nación adopta para 
su gobierno la forma de repú-
blica representativa, popular y 
federal.

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARTICIPA.   4Más Más 

informacióninformación

EN CHEDRAUI CUESTA MENOS
¡No te pierdas las ofertas de frutas y verduras!   3Más Más 

informacióninformación

Este viernes, el pleno le-
gislativo aprobó la cuen-
ta pública de ejercicio 
fiscal del 2013, la cual 

presenta un presunto daño patri-
monial por 804 millones 502 mil 
578.35 peso.

 El presunto quebranto finan-

ciero se detectó en 70 ayunta-
mientos, que en total suman los 
533 millones 392 mil 193.64 pesos 
y en dos entidades paramunicipa-
les operadoras de agua de Coate-
pec y Fortín, por 3 millones 190 mil 
698.56 pesos

AGUANTA VERACRUZ…AGUANTA VERACRUZ…

SE BURLANSE BURLAN
DEL PUEBLODEL PUEBLO

07Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

Hubo un saqueo sin precedente del erario público y a ojos vis-
tos, pero para Orfis y Congreso apenas llegó a 804 millones
Ahí van los alcaldes raaaatoonneees como “Gastar” el de Hue-
yapan y “Coquito” de Sonusco ¿Y los secretarios como Mar-
tínez de Leo que llenaron las alforjas y luego huyeron?

En Sayula…

Miles despiden
al  Padre Juan

Un hombre de gran corazón 
muy querido en la región
Virgilio REYES LÓPEZ

El redoble de campanas en la Iglesia 
de San Isidro Labrador, anunciaban a 
los feligreses el último adiós para quien 
fue pastor de esta Iglesia por más de 30 
años, fue la despedida terrenal para el 
padre Juan López Velarde, pero también 
el anuncio de la alegría de la fiesta en el 
cielo por el recibimiento de este pastor 
y amigo que partió a la Casa del Padre.

Recortes a modo de 
Videgaray…

Sacrifican Pemex   y
 CFE; no tocan gasto 

corriente ni viáticos de EPN

07Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

¿Quién lo recuerda?...
Lágrimas  de  cristal  por
la  muerte  de  un  Carrión

05Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

Estudiantes acayuqueños
también quieren camarón

Se unen a la protesta porque no les 
han los centavitos de sus becas

Como cada año…

El Pescado hizo maletas
y ya está en Tlacotalpan

Colorido paseo  en
 honor  a  San  Sebastián 

de  las Flores
� Participantes de la comunidad 
istmeña llevaron a cabo un recorrido 
con el santo San Sebastián de las 
Flores, refrendando su compromiso. 

VERACRUZ

Un solitario sujeto armado 
presuntamente con una pis-
tola, asaltó la mañana de este 
viernes el Banamex ubicado 
en plena zona de mercados, 
logrando apoderarse de aproxi-
madamente 10 mil pesos.

POR NOÉ ZAVALETA

Con el cargo asegura-
do por nueve años, 
el ex Procurador 
General de Justicia, 

Luis Ángel Bravo Contreras 
tomó protesta como nuevo 
Fiscal General del Estado.

Veracruz sangriento….

No cesa la violencia: cinco
muertos y asalto a un banco

Consummatum  est…

Tiro de gracia a la
Justicia en Veracruz

De por si era deficiente, sospechosa, parcial y tardía; ahora depositan 
todo el poder en un fiscal todo poderoso que llegó para cubrir las 

espaldas a quienes han despedazado a la entidad

EL DATO:

La Fiscalía General del Estado de Veracruz 
recaerá en un periodo de 9 años en manos de 
Luis Ángel Bravo Contreras –ex director del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción (IVAI) y ex litigante penalista-, quien fue 
propuesto por el gobernador, Javier Duarte
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Basta, sin embargo, mirar la realidad periodística 
en la provincia, sobre todo: la mayor parte de los me-
dios están llenos de boletines de prensa.

Por lo regular las noticias principales de primera 
plana son declaraciones, puntos de vista, opiniones 
de los entrevistados que en un 80, 90 por ciento, son 
políticos.

Y políticos, además, que de pronto, y en nombre 
del poder público, se vuelven expertos, todólogos, y 
hablan de todo, hasta de la energía nuclear, sin tener 
el mínimo conocimiento.

Y su diarrea verbal se va a portada porque además 
tienen convenios verbales, no escritos, con los polí-
ticos (los alcaldes, el gobernador, los secretarios del 
gabinete legal, los diputados, etcétera) para que con 
cargo al erario les publiquen y destaquen sus notas.

Un periodismo, pues, para cumplir la tarea de ma-
nera burocrática, dispuestos, incluso, a tergiversar y 
ocultar los hechos para tener contenta a la elite parti-
dista en el poder.

Nada fácil sería que algún día un magnate perio-
dístico saliera del clóset y publicara un diario que se 
llamara “El boletinero”.

MARTES
Auge editorial en Veracruz 

Por eso mismo es que el mercado periodístico se 
ha llenado de medios escritos, hablados y digitales.

Por ejemplo, en el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 publicado por Javier Duarte se asienta que 
en Veracruz hay más de cien periódicos y revistas, 
además de 50 periódicos digitales (que ahora llegan a 
unos 90), más los noticieros radiofónicos y televisivos, 
y televisión por internet.

Así, diríase que los magnates ponen un periódico 
como si se tratara de un changarro, un tendajón, para 
vender información boletinera y, por tanto, para lucrar, 
de igual manera como el señor de la esquina apuesta 
a la venta de hotdogs y Frutsis.

Estamos, pues, ante la evolución del periodismo 
romántico, idealista, soñador, de Enrique Flores Ma-
gón, Filomeno Mata, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel 
Altamirano y Francisco Zarco… al periodismo empre-
sarial, donde entre más medios posea un magnate 
más convenios con los políticos y más ingresos y más 
riqueza.

Y más alianzas entre unos y otros que, como en el 
caso de Veracruz, está visto que otorgan hasta cargos 
públicos, diputaciones locales a los reporteros y a los 
hijos de los magnates de la información para así com-
prar más complicidad y más silencio. 

MIÉRCOLES
Los aboneros 

Claro, los empresarios periodísticos arriesgan y 
mucho.

Y arriesgan, por ejemplo, como ahora, cuando se-

gún las versiones, el gobierno de Veracruz les adeuda 
unos 1,600 millones de pesos porque la Secretaría 
de Finanzas y Planeación se ha atrasado en el pago 
mensual, no obstante que los medios les siguen publi-
cando las noticias oficiales en portada, con frecuencia 
a 8 columnas, la noticia principal.

Por eso, en las oficinas de SEFIPLAN, por ejem-
plo, se miran a los gerentes y contadores de los me-
dios tocar puertas como unos aboneros, en tanto en la 
dirección de Comunicación Social la mayor audiencia 
la ocupan ellos mismos, que suelen pasar el día de 
una a otra dependencia.

Pero además, con frecuencia sucede que acomo-
dan las facturas pendientes de pago en un maletín ne-
gro y entonces se van a la caza del gobernador en una 
ceremonia pública para ahí exponer el pago pendiente 
y en nombre de los 8 millones de habitantes de Vera-
cruz rogar, pedir, mendigar, solicitar, casi casi de hino-
jos, el pago correspondiente lo más pronto posible.

Incluso, en algunas ocasiones llegan a la humi-
llación porque, ni modo, el periódico vive del ingreso 
oficial y les urge el dinerito fresco para pagar la nómina 
siguiente.

JUEVES
Obreros de la pluma 

Paradojas de la vida: hay magnates de la informa-
ción ricos con trabajadores pobres y jodidos.

Magnates con residencias, casita de campo, casa 
en Estados Unidos, departamento en España, ran-
chos ganaderos y hasta avión.

En contraparte, hay reporteros, fotógrafos, editores 
y secretarias con un miserable salario y sin prestacio-
nes sociales ni médicas ni económicas.

Cierto, se dirá que un diarista, por ejemplo, acepta 
un embute, digamos, de unos mil pesos; pero el dueño 
del medio se queda con un millón, dos millones, tres 
millones de pesos, también, oh paradoja, de iguala.

El magnate y su familia se bajan de un avión pro-
cedente del extranjero y trepan a otro para seguir en 
la farándula, en tanto, el trabajador de la información 
mira su vida y la vida familiar reducida a excursiones, si 
bien le va, a la Isla de Sacrificios, al Acuario, a la plaza 
comercial del pueblito.

El magnate vive siempre quejándose de que no 
hay dinero, ni siquiera, vaya, para un préstamo de mil 
pesos para terminar la quincena, mientras tiene tres, 
cuatro, cinco automóviles en la cochera para utilizarlos 
según su estado de ánimo.

El dueño del medio y los hijos son gente bonita, 
gente VIP, lo más selecto de la sociedad, en tanto el 
obrero de la pluma es un paria, pobrecito, que vive a 
la quinta pregunta.

VIERNES
Matrimonio por conveniencia 

He ahí, pues, el periodismo que leemos y 
padecemos.

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

La Cruz Roja Mexi-
cana Delegación 
Acayucan y la Coor-
dinación local de Ca-
pacitación, invitan a 
toda la población en 
general así como a 
enfermeras, socorris-
tas y rescatistas, para 
que asistan este día 

al curso “Evaluación 
del Paciente”.

El cual  se llevara 
acabó en sus instala-
ciones ubicadas so-
bre la calle Melchor 
Ocampo casi esquina 
Guadalupe Victoria 
en el Centro de es-
ta ciudad, a partir de 
las 09:00 horas para 
concluir a las 16:00 
horas.

 DOMINGO
Dos redacciones en un periódico 

Gabriel García Márquez 
siempre hablaba de 
que en la prensa debe-
rían existir dos salas de 

redacción.
Una, con un grupo de reporte-

ros para cubrir los eventos del día. 
Y la otra para escribir crónicas y 
reportajes de largo alcance y de 
investigación.

Partía de un argumento inape-
lable: los hechos del día que han de 
seguirse al pie de la letra, tal cual, sin 
distorsionar datos ni manipular esce-
nas, y más aún en el tiempo del inter-
net, cuando las redes sociales están 
desplazando a muchos medios en la 
inmediatez, cierto; pero también, en 
la calidad.

Y, por el otro, la crónica, que es 
contar la historia de cada día. La cró-
nica vívida, llena de datos; pero más, 
mucho más, de vivencias, detalles, la 
exploración psicológica de los perso-
najes del suceso noticioso, como si 
el lector leyera un cuento; pero de la 
realidad tal cual.

El reportaje; pero más aún el re-
portaje de investigación, consideran-
do que los políticos, por ejemplo, y 
porque tal cual es su naturaleza, tien-
den a ocultar los hechos incómodos, 
en tanto la chamba del reportero es 
hurgar, remover, quitar el escombro. 

Y es que, según el Gabito, el pe-
riodismo pasó del qué del hecho al 
cómo y por qué sucedió el hecho. 

LUNES
Periódicos boletineros 

Bastaría referir que si un lector 
comprara los periódicos publicados en 
la ciudad donde viva y cotejara unos 
con otros sólo en los titulares de por-
tada consignaría que, en efecto, están 
llenos de boletines, reproduciendo las 
mismas noticias en la mayoría de los 
casos.

Y lo peor, y con frecuencia, hasta 
con los mismos titulares y las mismas 
palabras.

Todavía más: el lector advertirá en 
un estudio semanal que la sabia ense-
ñanza de García Márquez de apostar a 
la crónica y el reportaje como oferta in-

formativa son letra muerta, caso omiso. 
En todo caso, el medio sólo está 

para satisfacer al cliente número uno, 
que es el gobierno en sus tres niveles 
(municipal, estatal y federal) y cuya 
compra de espacios resulta un ingreso 
definitivo para su economía.

Incluso, la mayor parte de los me-
dios sólo llegan al estanquillo para que 
los políticos vean que allí se exponen; 
pero, además, hay medios que sólo 
son distribuidos en las oficinas de los 
funcionarios públicos para cumplir con 
una simple presencia; pero sin circula-
ción efectiva.

 Diario de un reportero
Luis Velázquez

•Periódicos boletineros   •Las grandes igualas   •Obreros de la pluma

¡La Cruz Roja invita a curso 
de “Evaluación del Paciente
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El redoble de cam-
panas en la Iglesia 
de San Isidro La-
brador, anunciaban 

a los feligreses el último 
adiós para quien fue pastor 
de esta Iglesia por más de 
30 años, fue la despedida 
terrenal para el padre Juan 
López Velarde, pero tam-
bién el anuncio de la alegría 
de la fiesta en el cielo por el 
recibimiento de este pastor 
y amigo que partió a la Casa 

del Padre.
En la Iglesia se dieron 

cita decenas de sacerdotes 
de toda la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, quienes con-
celebraron esta ceremonia 
religiosa con los restos de 
su compañero. Presente el 
administrador diocesano 
presbítero Salvador Aréva-
lo Barajas.

La familia del padre 
López Velarde, estuvieron 
presentes y recibieron el 
consuelo de los feligreses 
por los años que sirvió en 
donde se ganó el aprecio y 
cariño.

Hubo llantos, pero tam-
bién aplausos por la partida 
del padre Juan López Velar-
de, un entrañable pastor que 
hizo historia en Sayula de 
Alemán, pues ahí defendió 
los derechos de quienes me-
nos tienen, fue voz de ellos.

Su forma tan particular 

de ejercer su ejercicio pasto-
ral, le llevó a ser reconocido 
dentro y fuera la actual dió-
cesis, pues hay que recordar 
que años antes esta demar-
cación eclesiástica compren-
día hasta Coatzacoalcos.

Por ello es que a su fu-
neral llegaron también feli-
greses de aquella zona. En 

las palabras de sus compa-
ñeros presbíteros el padre 
López Velarde, fue un ejem-
plo de dedicación a la vida 
sacerdotal.

Sus restos fueron lleva-
dos para su cremación y 
sus cenizas reposarán en la 
que fue su iglesia por varios 
años.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Decenas de estudiantes de Aca-
yucan hicieron acto de presencia en 
la ciudad de Xalapa en donde pro-
testaron por la falta de pagos de las 
becas “Manutención”.

Los estudiantes del sur de Ve-
racruz, ya habían anunciado el pa-
sado martes que participarían de 
las protestas estatales, para que de 
esta manera el gobierno del estado 
cumpliera a través de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) 
con el pago de las becas que desde 
agosto pasado no reciben

En esta zona, son casi 6 mil estu-
diantes que no han recibido en pro-
medio 6 mil pesos que de acuerdo a 
los datos la federación ya depositó, 
sin embargo el estado ha retrasado 
el pago.

“Hemos recibido amenazas y 
condicionamientos por parte de 
las autoridades hace unos días 
se publicó en su medio (Diario de 
Acayucan) una nota y por esa le 
llamaron la atención a algunos de 
los compañeros, tienen miedo de 

externar de nuevo su inconformidad 
y esperamos que terminen las inti-
midaciones, lo que hicimos se hizo 
pacíficamente”, mencionó uno de los 
inconformes.

La deuda a los más de 32 mil 
alumnos que reciben esta beca que 
antes llevó el  nombre de Pronabes 
asciende a más de 162 millones de 
pesos. Hay alumnos de diversos 
planteles en esta zona se incluye a 
la de todos los tecnológicos y de la 
Universidad Veracruzana.

Aunque hubo promesa de pago, 
esto no se reflejó en sus respectivas 
tarjetas bancarias.

IMPIDEN PASO A ESTUDIAN-
TES DE ACAYUCAN:

Antes de su llegada a Xalapa 
tanto alumnos de Acayucan, como 
de otros puntos les fue impedido el 
paso para que de esta manera no se 
diera su concentración ante la SEV.

Los alumnos reclaman a Flavino 
Ríos Alvarado, hubo la promesa de 
que se darán 3 meses, pero no se 
dio fecha.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La música tradicional so-
taventina que se da en esta 
región, estará presente en las 
festividades de La Candela-
ria en Tlacotalpan con la par-
ticipación de Alfredo Gutié-
rrez y su Son Temoyo.

Gutiérrez, forma parte de 
la cartelera oficial de estas 
celebraciones que le han da-
do impulso a los talentos de 
Acayucan y la región, pero 
también a ellos se suman 
otros grupos.

Junto a ellos el Quinteto 
Romance en el Paseo Cul-
tural Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán, mientras que el do-
mingo el propio Alfredo 

Gutiérrez, respaldado por el 
Ayuntamiento de Acayucan 
que encabeza el alcalde Mar-
co Martínez Amador, presen-
tarán el disco «Esperanza» en 
el patio de la Casa de la Cul-
tura Agustín Lara.

Estarán también: «Pana-
deros», Los Ahuehuetes, Los 
Panaderos, Son Temoyo y 
Bemberecua, estos últimos 
ya han asistido a estas cele-
braciones en años anteriores.

Año con años Gutiérrez 
y Son Temoyo, forman parte 
de estas festividades en don-
de ya son toda una tradición. 
Su actuación ha llevado a 
que nuevos talentos se unan 
a las filas de los músicos 
tradicionales.

� Alfredo Gutiérrez, estará en Tlacotalpan.

Alfredo Gutiérrez y soneros
estarán en Tlacotalpan

 � No hubo pago de becas hasta ayer por la noche.

 Piden que la SEV les realice el depósito de las becas 
que desde el año pasado no les pagan

Estudiantes acayuqueños
se unen a protesta estatal

DESPIDEN AL PADRE 
JUAN LÓPEZ VELARDE
 Feligreses y presbíteros estuvieron en la misa de cuerpo presente de quien fue 
servidor de la Iglesia de San Andrés Tuxtla

� Centenares de feligreses se dieron cita en la parroquia de San Isidro Labrador.

� Feligreses y presbíteros despidieron al padre Juan López Velarde.

EL DATO:

La familia del padre López Velarde, 
estuvieron presentes y recibieron 
el consuelo de los feligreses por los 
años que sirvió en donde se ganó el 
aprecio y cariño.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Parte de la comunidad 
istmeña que habita en 
este municipio se dieron 
cita la tarde de ayer para 

llevar a cabo un recorrido por las 
principales calles de Acayucan con 
San Sebastián de las Flores, santito 
que han adoptado para llevar a cabo 
sus festividades. 

Con música tradicional istmeña 
así se dio el recorrido donde muje-
res, hombres, niños y hasta jinetes 
participaron en el recorrido pero de 
igual manera refrendaron su apoyo 
pero también su compromiso hacia 
dicho santo. 

Aunque en el recorrido hacían la 
invitación a la ciudadanía para que 
los acompañaran a la misa, fue cer-
ca de las cinco de la tarde cuando 
entraron a la iglesia de San Martín 
Obispo donde el presbítero ofició 
una ceremonia en honor a San Se-
bastián de las Flores. 

Al término de la ceremonia reli-
giosa, los creyentes continuaron con 
el recorrido a un domicilio particular 
donde organizaron una convivencia 
donde los asistentes al evento des-
filaban con variedad de flores de 
todos los colores. 

EL ORIGEN DEL SANTO (Culto 
y Representaciones)

Dentro del culto, El culto a San 
Sebastián es muy antiguo y está 
muy extendido; es invocado contra 
la peste y contra los enemigos de 
la religión, y además es llamado “el 
Apolo cristiano” ya que es uno de los 
santos más reproducidos por el arte 
en general.

Los primeros cristianos de Roma 
perseguidos llegan a las Islas del 
Mediterráneo y traen, con fe cristia-
na, su devoción al mártir Sebastián.

Su fiesta se celebra el 20 de 
enero y ha estado siempre unida a 
la de san Fabián, en la festividad de 
los Santos Mártires.

En cuanto a representaciones se 

tiene entendido que dicho santo ha 
sido punto de referencia para diver-
sas obras de arte. 

San Sebastián es posiblemente 
uno de los santos más representa-
dos de la iglesia católica. El mundo 
del arte se nutre frecuentemente con 
obras pictográficas y esculturas que 
realzan la aceptación de su destino 
y la redención por parte de los án-
geles. En las representaciones del 
primer milenio viste la clámide militar 
como correspondía a su cargo, y 
siempre imberbe. Durante el Gótico, 
aparece con armadura de mallas a 
la moda de la época, pero pronto 
aparece con el rico traje de los no-
bles palatinos de entonces y gene-
ralmente con barba. Desde ese mo-
mento es mucho más frecuente re-

presentarlo desnudo en el momento 
de ser asaeteado. El atributo antiguo 
es la corona de flores en la mano. 
El atributo personal, desde la Edad 
Media, es una saeta y el arco entre 
sus manos.

Desde el siglo XV los artistas han 
preferido presentarlo desnudo, joven 
e imberbe, con las manos atadas al 
tronco de un árbol que tiene detrás y 
ofreciendo su torso a las saetas del 
verdugo. Muchos artistas lo han re-
presentado; entre ellos cabe desta-
car la escultura de Alonso Berrugue-
te conservada en el Museo Nacional 
de Escultura de Valladolid y la pintura 
de El Greco El martirio de san Se-
bastián, una de las obras más realis-
tas de este pintor, que se encuentra 
en el Museo catedralicio de Palencia.

Héctor Carrión, miembro 
de la banda de rock and 
roll de los años 60 y 70 Los 
Hermanos Carrión falle-

ció esta tarde de un paro cardiaco, 
informó la agrupación a través de 
su cuenta de Facebook. ..bajante

CIudad de México.- El músico 
Hector Carrión falleció esta tarde 
de un paro cardiaco. 

La información fue confirmada 
por el propio grupo, a través de un 
mensaje en su cuenta de Facebook 
y de inmediato la noticia se trasla-
dó a las redes sociales donde los 
fans lamentaron la pérdida. 

“Lamentablemente les comu-
nicanos con gran tristeza y pro-
fundo dolor la gran perdida de 
nuestro gran amigo HECTOR 
CARRIÓN”, publicó la página de 
Facebook de la banda de Rock and 
Roll muy popular en los años 60 
y 70. 

Heriberto Estrada, requinto 
de la banda, dio a conocer que su 
muerte ocurrió alrededor de las 
14:30 horas de este viernes. 

“Fue todo muy sorpresivo para 
nosotros, incluso teníamos fechas 
para presentarnos el 14 de febrero 
en el Teatro Blanquita. 

El cuerpo de Héctor Enrique 
será velado en Satélite y le sobrevi-
ven su esposa María Magdalena y 
su dos hijos Magdalena y Héctor. 

Los Hermanos Carrión co-
menzaron su carrera hacia finales 
de los años 50 y se consolidaron 
como uno de los grupos más po-
pulares de la primera ola de Rock 
and Roll en español. 

Hicieron versiones de cancio-
nes de artistas como Del Shannon, 
Paul Anka y The Everly Brothers. 
Entre sus temas más populares se 
encuentran “Se fue”,  “Las cere-
zas” y “Lágrimas de cristal”. 

CIUDAD DE MÉXICO

Este viernes fueron dadas de alta 42 per-
sonas que resultaron lesionadas por la ex-
plosión en el Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa ocurrida ayer por la mañana, 
que dejó un saldo de tres muertos.

El secretario de Salud capitalino, Ar-
mando Ahued, dijo que desde el día del 
percance 72 personas habían sido traslada-
das a diversos hospitales de la ciudad para 
ser atendidas y que por ahora solo 30 per-
manecen recibiendo atención médica.

De esa cifra, dijo, 10 se encuentran gra-
ves, por lo que los fallecimientos a causa de 
la explosión podrían aumentar.

Confió en que los 20 pacientes que se en-
cuentran estables serán dados de alta pron-
to, “algunos hoy mismo, otros mañana y el 
domingo”.

Ahued dijo que la prioridad son los ni-
ños, pues nueve aún se encuentran hospita-
lizados y están a la espera de los resultados 
de los exámenes de ADN para entregárse-
los a sus padres.

“Nuestra prioridad son los niños. He-
mos recibido todo el apoyo de la doctora 
Mercedes Juan. (Los pacientes) También 
están en hospitales federales e instituciones 
privadas”, declaró luego del recorrido que 
realizó con el presidente Enrique Peña Nie-
to en el hospital Mocel.

Detalló que de los 30 pacientes que per-
manecen hospitalizados nueve son recién 
nacidos y el resto adultos.

Son atendidos en los hospitales “Dr. En-
rique Cabrera”, Balbuena, Xoco, “Dr. Rubén 
Leñero”, Pediátrico de Legaria, así como en 
la Cruz Roja de Polanco, Ángeles Mocel, Gi-
necobstétrico 4 del IMSS.

También hay pacientes en el hospital 42 
del IMSS, el ABC Santa Fe, el Instituto Na-
cional de Rehabilitación y el Hospital Gene-
ral de México.

Sobre los trabajos en la zona de la ex-
plosión se informó que hasta el momen-
to han sido removidas 2 mil toneladas de 
escombros

Oluta.- 

Nuevamente estamos de regreso con toda mi gente 
Jicamera de Villa Oluta para echarnos unos coto-
rreos de alta escuela y que creen paisanos algo que 
nadie lo va creer pero es cierto, algo insólito que 

pasa a la historia, bueno yo no lo creí me resistí en creerlo 
“ya dinos pinche Jicamero mamerto” uta mecha pues ahí les 
va mi coas.

Pues resulta uumm bueno pues ahí les va, me encontré 
con Oscarito el hijo de doña Petra González mis vecinitos y 
que creen, “ya suéltala Jicamero” que el presidente del Comi-
sariado Ejidal de Oluta un tal profesor con uno que le dicen 
“El Bailarín” le cortaron hace 3 meses 4 palos de cedro y 
hasta el momento la madera no llega todavía, quizás la traen 
en camello o en que  cree usted amable lector que la traigan.

El problema del palo de cedro era uno, nos decía Oscarito 
que con ese no había problema que incluso que se llevaran 
la madera pero y los otros 3 palos, quizás porque vieron a 
Oscarito muy, pero muy “muy k Jicamero” muy sensible que 
pensaron aquí hay melcocha y hay que comer pero lo que 
Oscarito estaba haciendo nadie se lo imaginaba “ya dinos 
Jicamero” pues que ya mando oficios a la Segarpa de Xalapa 
denunciando a los del comisariado y al “bailarín”, así tu ojo 
con Oscarito.

Pues ahí les va otra de alta escuela, todos los vecinos se 
han quejado con el Jicamero sobre la bronca de la noche del 
jueves que se suscitó en las esquinas de Reforma e Hidalgo 
donde hubo 3 personas detenidas entre ellas jóvenes que 
minutos antes habían salido de una casa de “lodo” con olor 
a petate quemao que se ubica en la calle Hidalgo entre Re-
forma y Comonfort del barrio primero de Oluta donde según 
me lo dijeron al oído y despacito que ahí los chamacos entran 
y salen.

La bronca es que los vecinos que se percatan de la en-
trada y salida de “chamacos” ponen en riesgos la vida de 
sus hijas pequeñas porque cuando salen, salen como arañas 
fumigadas todos mensuales y con la mirada perdida hacia el 
cerro de San Martin, bueno eso dice la gente yo solo escribo 
lo que me dicen.

Y a otra cosa mariposa, la que viene está bien buena y que 
creen “ya suéltala pinche Jicamero” y que se arma la bronca 
en la ganadera y todo por la gente ambiciosa que quiere ga-
nar dinero a costillas de otros haber como la ven ustedes, yo 
la veo “cabrona” “ya ya ya ya Jicamero” pues resulta que por 
preparar una barbacoa cobraban 18 mil pesos a poco no está 
cara la cobrada, bueno porque yo no tengo dinero “y tu que 
tienes que ver en eso Jicamero” pero como es familia dijo que 
ese precio estaba perfectamente bien, se fueron con uno de 
la cancha Cruz Azul y que creen “que Jicamero” les cobran 2 
mil pesos,16 mil pesos de diferencia así tu ojo.

Y según me susurraron al oído bien quedito que hoy que 
es el cambio de la directiva de la Ganadera y que va que-
dar igual, nadie le entra al toro, nadie quiere responsabilidad 
y menos en estos tiempo electorales porque cada quien va 
llevar agua para su  molino y menos ahora que los socios te 
hacen cuenta hasta de un chicle y mejor ahí se la dejan otra 
vez a Bocardo que se haga bolas con el presupuesto de las 
comidas.   

Lo que si tá perro, bueno eso digo yo no se los vecinos de 
la cantina El Patrón de las Españas porque pasar por la calle 
Reforma Otra es otro rollo porque no sabe ni a qué horas 
saldrán las botellas disparadas de adentro hacia afuera o que 
salgan de adentro a pelear afuera en la calle, porque yo creo 
que si tá perro o no se ustedes que opinan, est6aperro  o no 
“ya deja tus jaladas pinche Jicamero”, porque ahora fue mi 
“coas” el “Chai” a quien le dieron sus guajoloteras y los detuvo 
la policía y que creen lo dejaron afuera esposado porque de 
meterlo se lo acaba el temible, el dragón rojo de cinta negra 
“El Chapuca”.

Bueno pues lo dejos mi coas, no se me apachurren y a 
echarle las fibras para  seguir adelante con y recuerden que 
con la vara que mides serás medido, bueno eso me dijeron 
que escribiera pero será hasta la próxima cuando les diga 
quien fue, quien fue.

Continúan hospitalizadas 30 personas, de ellas 10 
se encuentran graves, por lo que la cifra de muertos 
podría aumentar, informó Armando Ahued, secretario 
de Salud capitalino

Dan de  alta  a  42  lesionados 
por  explosión  en  Cuajimalpa

«Lágrimas de cristal»…

Fallece el músico Héctor Carrión, 
de Los Hermanos Carrión

Culto a San Sebastián de las
Flores por las calles de la ciudad

 �  Participantes de la comunidad istmeña llevaron a cabo un recorrido con el santo San Sebastián de las Flores, 
refrendando su compromiso. 
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SE RENTA BODEGA Y APARTAMENTO 
CON FINOS ACABADOS EN ACAYUCAN. 
CEL: 5537952156

-------------------------------------------------------------------------
SOLICITO ASISTENTE CON CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LI-
CENCIA DE MANEJO, DE PREFERENCIA. CEL: 5537952156
-------------------------------------------------------------------------
SOLICITO PLACAS EN RENTA POR MES NO ARREGLAMOS. ACAYUCAN 
INFORMES CELULAR 9241074204 9241210166
--------------------------------------------------------------------------
MUEBLES RATAN MIMBRE, MADERA, REPARACIONES Y FABRICACIO-
NES MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER.
--------------------------------------------------------------------------
VENDO TERRENO 5000MT2, CALLE HERIBERTO JARA PROLONGA-
CIÓN A 500 METROS DE PLAZA SORIANA, CERCA DEL CBTIS 48. ES-
CRITURADO TODO O EN PARTES. INF: 019211529328
--------------------------------------------------------------------------
VENDO CASA EN OLUTA, CÉNTRICA. INF: 2292347741
--------------------------------------------------------------------------
VENDO LOCAL COMERCIAL. EXCELENTE UBICACIÓN. INFOMES: 
9241013641
--------------------------------------------------------------------------
OJO, ¿QUIÉN RENTA SUS PLACAS DE TAXI? ACAYUCAN, OLUTA, SOCO-
NUSCO, SAYULA. INF. 9241210166

POR NOÉ ZAVALETA

Diputados del PT, PRD, PRI, PAN, 
MC, PVEM ingresaron al pleno legisla-
tivo una iniciativa de ley para prohibir la 
realización de prospecciones y explo-
taciones de hidrocarburos, no conven-
cionales mediante fractura hidráulica 
(Fracking).

Los legisladores -13 en total-ad-
vierten que de aprobarse este me-
canismo, Veracruz tendría “graves e 
irreversibles daños en el medio am-
biente”, tomando en consideración 
que 90 mil hectáreas del territorio 
veracruzano serían susceptibles de 
esta explotación para extraer hidro-
carburos y que en la entidad se pre-
sentaría escasez de agua, derivado 
de las cantidades industriales que se 
necesitan del vital liquido para realizar 
la inyección hidráulica.

La iniciativa, presentada por el 
petista, Fidel Robles Guadarrama 
advierte que el uso del Fracking, en 
otras entidades y en otros países ha 
demostrado que una vez consumada 
la fracturación hidráulica es imposible 
“mitigar” o “reparar el daño”.

En tribuna, Robles adujo que el 
Congreso Local y las autoridades 
gubernamentales tienen que ser con-
sientes que por “principio precautorio” 
se tienen que frenar los proyectos de 
“fracturación hidráulica”, apelando a 
los peligros de daño ambiental.

Dicha iniciativa de ley no fue rubri-
cada por el presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente, Jesús Vázquez 
González, a quien Fidel Robles acuso 
de no tener “interés” ni “preocupación” 
por los daños irreversibles que el frac-
king pudiera ocasionar en la entidad.

En la iniciativa de ley, los 13 legis-
ladores, plantean 11 artículos entre 
los que se destacan el artículo 4, que 

remarca que en las actividades de 
exploración y explotación de hidrocar-
buros autorizados por la Secretaria de 
Medio Ambiente en el territorio, queda 
estrictamente prohibida la fractura hi-
dráulica, y el artículo 11 que remarca 
que las infracciones a la ley podrán ser 
sancionadas con multas de los mil a 
un millón quinientas mil veces el im-
porte del salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal.

Robles Guadarrama admitió que 
está iniciativa de ley, es una “iniciativa 
espejo” de la que presentaron un gru-
po de 50 diputados federales y sena-
dores en abril del 2014 en el Congreso 
de la Unión: “Retomamos su funda-
mentación y propuesta, sobre todo, to-
mando en consideración que Veracruz 
sería uno de los más perjudicados, 
tanto en el número de habitantes, la 
extensión de su territorio y la magnitud 
del daño a recursos naturales”.

 “Dicha ley ayudaría a conservar 
los recursos naturales, un equilibrio 
ecológico,  se darían las tierras a los 
propietarios sin contaminación y del 
mismo modo se protegería la atmosfe-
ra. Todo esto con la finalidad de seguir 
respaldando a todos los movimientos 
ambientalistas que se encuentran en 
resistencia contra las expropiaciones”.

Por Noé Zavaleta

Con el cargo asegurado por 
nueve años, el ex Procu-
rador General de Justicia, 
Luis Ángel Bravo Contre-

ras tomó protesta como nuevo Fis-
cal General del Estado.

Su entrada al Congreso Local 
para la toma de rigor, fue con 12 vo-
tos en contra y sin la presencia de 
la bancada del PAN; en contraparte, 
Luis Ángel Bravo lució acompa-
ñado de la esposa del gobernador, 
Javier Duarte y del presidente del 
Tribunal Electoral, Daniel Ruiz, así 
como de otros magistrados y man-
dos militares y navales.

Acto protocolario realizado en 
medio de un aparatoso dispositivo 
de seguridad en los alrededores del 
inmueble legislativo.

Con la coyuntura política, del 
inicio de procedimiento para des-
aforar al alcalde panista de Mede-
llín, Omar Cruz Reyes por “existir 
indicios de probable responsabili-
dad de delito” –según la FGE- en 
la autoría intelectual del “levan-
tón” y posterior homicidio del re-

portero de “La Unión”, Moisés Sán-
chez Cerezo, los diez legisladores 
del PAN decidieron no ser partici-
pes de la toma de protesta del nue-
vo fiscal y votar en contra de dicho 
decreto.

A dicho acto de reprobación 
también se sumaron los diputados 
del PT, Fidel Robles y del Movi-
miento Ciudadano, Cuauhtémoc 
Pola, quienes dieron el “no” al 
nuevo fiscal en la pizarra electró-

nica, pero decidieron no salirse del 
pleno.

La Fiscalía General del Estado 
de Veracruz recaerá en un periodo 
de 9 años en manos de Luis Ángel 
Bravo Contreras –ex director del 
Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) y ex litigante 
penalista-, quien fue propuesto por 
el gobernador, Javier Duarte.

En diciembre pasado, el mismo 
pleno legislativo aprobó en sesión la 
ley Orgánica de la Fiscalía General 
con 41 votos a favor y 0 en contra, 
con la ausencia de 9 diputados. Este 
viernes 30 de enero, con el espinoso 
tema del desafuero del alcalde pa-
nista, Omar Cruz, la intención de 
voto cambio en el recinto.

Afuera de la sede del Congreso 
Local, un centenar de elementos de 
la Policía Ministerial, encapucha-
dos y fuertemente armados, res-
guardaron las avenidas de Encanto, 
Ferrocarril Interoceánico y Lázaro 
Cárdenas para resguardar la segu-
ridad de los funcionarios de la nue-
va Fiscalía, así como supervisar el 
acceso al pleno del Congreso Local.

Ingresan iniciativa para 
prohibir el Fracking en Veracruz

EL DATO:

La Fiscalía General del Estado de 
Veracruz recaerá en un periodo 
de 9 años en manos de Luis Ángel 
Bravo Contreras –ex director del 
Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) y ex litigante 
penalista-, quien fue propuesto por 
el gobernador, Javier Duarte

EL DATO:

La iniciativa, presentada por el petis-
ta, Fidel Robles Guadarrama advierte 
que el uso del Fracking, en otras en-
tidades y en otros países ha demos-
trado que una vez consumada la 
fracturación hidráulica es imposible 
“mitigar” o “reparar el daño”

En dicho acto, los panistas se salieron 
de su toma de protesta

BRAVO
 CONTRERAS 

FISCAL 
POR 9 AÑOS

VERACRUZ

Un solitario sujeto armado presuntamente con una 
pistola, asaltó la mañana de este viernes el Banamex 
ubicado en plena zona de mercados, logrando apode-

rarse de aproximadamente 10 mil pesos.
Lo anterior se dio a eso de las nueve de la mañana 

en la sucursal bancaria localizada a un costado de So-
riana Centro, justo sobre la calle Hernán Cortés entre las 
avenidas Vicemte Guerrero y Nicolás Bravo.

Tras ser alertados por los empleados, la Central de 
Emergencias C-4 movilizó al sitio a elementos de la Po-
licía Naval y Estatal, quienes reguardaron la zona y se 
entrevistaron con el encargado del banco.

Se dio a conocer fue un sujeto que vestía pantalón 
de mezclilla, chamarra gris, gorra blanca, el cual supues-

Sujeto armado robó 10 
mil pesos en Banamex

tamente enrollada en una camisa 
llevaba una pistola con la que ame-
nazó al cajero para que le entregará 
el dinero, siendo aproximadamente 
10 mil pesos el botín.

El individuo, al tener el dinero, sa-
lió caminando de la sucursal banca-
ria, sin que nadie lo detuviera hasta 
perderse de vista.

Las autoridades policíacas reali-
zaron un operativo por la zona para 
dar con el delincuente



Este viernes, el pleno legis-
lativo aprobó la cuenta 
pública de ejercicio fiscal 
del 2013, la cual presenta 

un presunto daño patrimonial 
por 804 millones 502 mil 578.35 
peso.

 El presunto quebranto finan-
ciero se detectó en 70 ayunta-
mientos, que en total suman los 
533 millones 392 mil 193.64 pesos 
y en dos entidades paramunici-
pales operadoras de agua de Coa-
tepec y Fortín, por 3 millones 190 
mil 698.56 pesos

 Mientras que los entes esta-
tales Fideicomisos Público Irre-
vocable y Fuente de Pago para 
la Operación, Explotación, Con-
servación y Mantenimiento del 
Puente Coatzacoalcos I y del Tú-
nel Sumergido de Coatzacoalcos, 
y la Secretaría de Comunicaciones 
en sus Direcciones  de Comunica-
ciones e Infraestructura Comple-
mentaria, la de Caminos Rurales 
y de Obras Públicas, tienen un 
presunto daño patrimonial por 
267 millones 919 mil 686 pesos, 
que representa el 0.3 por ciento 
del presupuesto autorizado al Go-
bierno del Estado en el 2013.

 Por ello, se instruyó al órgano 
fiscalizador a iniciar la fase de de-

terminación de responsabilidades 
y fincamiento de indemnizacio-
nes y sanciones en contra  de los 
servidores o ex servidores públi-
cos cuya conducta implica irre-
gularidades ilicitud  en el manejo 
de los recursos públicos ejercidos 
en el 2013 y que, presuntamente, 
afectaron la hacienda pública.

 Los entes observados tendrán 
aún el derecho de audiencia an-

tes de que sean denunciados ante 
la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz.

 El dictamen será enviado al 
ORFIS para que inicie la fase de 
pruebas y alegatos para que los 
entes observados solventen las 
observaciones.

 De los 69 ahora ex alcaldes que 
tuvieron un presunto daño patri-
monial por 527 millones de pesos, 

aumentó a 70, luego que los le-
gisladores incluyeron también al 
ayuntamiento de Banderilla, con 
un daño patrimonial por 6 millo-
nes 107 mil 239.35 pesos.

 Se instruyó a la Comisión 
Permanente de Vigilancia a dar 
puntual y estricto seguimiento a 
las recomendaciones que los Ór-
ganos de Control Interno de los 
Entes Fiscalizables informen al 
Congreso del Estado, sobre el se-
guimiento a las recomendaciones 
y, en su caso, los procedimientos 
disciplinarios administrativos 
iniciados de conformidad con las 
disposiciones aplicables en ma-
teria de responsabilidades de los 
servidores públicos, que hayan 
sido notificadas por el Órgano de 
Fiscalización Superior, con moti-
vo de la aprobación de la Cuenta 
Pública dos mil trece.

 De igual manera, a dar pun-
tual y estricto seguimiento a la 
Fase de Determinación de Res-
ponsabilidades y Fincamiento 
de Indemnizaciones y Sanciones 
prevista en el Título Primero, Ca-
pítulo III, Sección Tercera, artícu-
los 41 a 48, de la Ley número 252 
de Fiscalización Superior para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en contra de los servido-
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
 Este será un día muy favorable para tomarse 
unas vacaciones cortas o realizar un viaje de 
placer por tu cuenta de modo que si te surge la 
oportunidad de hacerlo, lánzate a ello. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
En tu ambiente de trabajo hoy harás contactos 
positivos con los demás y podrás conocer nuevas 
personas que te ayudarán mucho en tu futuro la-
boral. Tendrás la oportunidad de formar parte de 
nuevos proyectos.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Estás algo débil y la fatiga te puede afectar más 
de la cuenta en el día de hoy. Hoy también puedes 
tener algunos problemas de hígado, en especial si 
no te cuidas lo sufi ciente. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus relaciones amorosas son tranquilas y goza-
rás de una buena sintonía con tu pareja hoy, ya 
que lograrás establecer un equilibrio entre tus 
obligaciones laborales y el tiempo que le dedicas 
a vuestra relación

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Podrás concentrarte con facilidad en tu traba-
jo hoy, por lo que este será un día excelente para 
cualquier entrenamiento o trabajo laborioso y de-
licado. Si sueles ser descuidado y disperso, hoy 
serás capaz de enfocar mejor tu vida laboral. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy todo fl uirá muy bien en tu vida personal, ya 
que en este momento te sientes en paz y muy 
bien contigo mismo. Darás un gran apoyo y ayu-
darás a la gente de tu entorno que necesite de tu 
consejos en el terreno sentimental. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
En esta jornada estarás particularmente bien 
organizado y podrías decidir invertir en empresas 
o en negocios nuevos. Tenderás a arriesgarte 
demasiado con el dinero y podrías tener pérdidas 
importantes si no piensas bien lo que haces. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Podrás mejorar tu posición laboral en esta jorna-
da, en especial si logras solucionar temas compli-
cados de tu empresa que hasta ahora nadie había 
sabido enfrentar. Tus jefes te valoran mucho y 
creen en tus posibilidades como profesional.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
 Estás poco pendiente de tu vida personal en es-
tos momentos ya que te da la sensación de que 
tienes poco tiempo para dedicarle a tus relacio-
nes personales.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
El conseguir lo que realmente quieres y el mo-
verte para alcanzar tus objetivos son cosas que 
son importantes para ti en el trabajo y en tu vida 
hasta el punto de que puedes llegar a obsesio-
narte con ellos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy tu salud se resentirá, por lo que tenderás a 
sufrir problemas musculares y articulares que te 
provocarán dolores muy molestos, sobre todo en 
las caderas.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En el terreno sentimental hoy tendrás un gran ca-
risma que te ayudará a encontrar pareja si ahora 
mismo estás soltero, así que aprovecha para salir 
y conocer gente nueva.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Luis Videgaray Caso, titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), anunció esta mañana,  en confe-
rencia de prensa desde Palacio Nacional, 
que el recorte al gasto público como con-
secuencia de los bajos precios del barril 
de crudo será de 124 mil 300 millones de 
pesos. Para 2016, el presupuesto no será 
inicial, sino que se realizará con base ce-
ro y comenzará a trabajarse desde ahora.

El ajuste para 2015, los 124 mil 300 
millones de pesos, representa 0.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
pegará a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), que serán puestos a conside-
ración de sus consejos de administra-
ción. El ajuste en Pemex será de 62 mil 
millones de pesos, para CFE de 10 mil 
millones de pesos y serán las empresas 
a través de sus directores generales 
quienes informarán a la opinión púbica 
los ajustes.

Videgaray informó que el Tren de Alta 
Velocidad México-Querétaro está sus-

pendido de manera indefinida, mientras 
que el Tren Transpeninsular Yucatán-
Quintana Roo está cancelado. Dijo que 
seguirá la construcción del nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.

Dijo que las medidas se determinaron 
“por encima de cualquier coyuntura, para 
proteger la estabilidad y proteger la eco-
nomía de las familias mexicanas”.

El Secretario dijo que los trenes “se 
cancelan no solo por el impacto que ten-
drían en las finanzas públicas sino por 
las presiones que tendrían en los gastos 
públicos por venir. No se afecta el aero-
puerto de la Ciudad de México, tampoco 
los presupuestos de conservación de las 
carreteras y caminos federales, caminos 
rurales y carreteras alimentadoras”.

Insistió en que el impacto del recorte 
será marginal y que la dependencia man-
tiene su previsión de crecimiento para 
este año entre 3.2 y 4.2%.

México ha tenido un desempeño eco-
nómico mediocre, en algunos tramos re-
cesivo, con el Gobierno de Enrique Piña 
Nieto. Durante dos años, la Secretaría de 

Hacienda se ha visto obligada a bajar sus 
propios estimados de PIB debido a que la 
política económica no han sido suficiente 
para mover al mercado interno.

El crecimiento del PIB ha venido a la 
baja de forma drástica, de acuerdo con 
la información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); en 2012, 
el crecimiento anual fue de 3.9 por ciento 
y para 2013, quedó en 1.1 por ciento. La 
última estimación del INEGI para 2014, 
año de constantes anuncios de recorte 
en los pronósticos, fue de 1.3 por ciento.

Los analistas esperan que este re-
corte contribuya a contraer aún más la 
economía.

Videgaray dijo los ajustes “los hare-
mos reduciendo el gasto del gobierno. No 
vamos a incrementar los impuestos, crear 
nuevos impuestos y no vamos a contratar 
mayor deuda pública”

El día de ayer, Agustin Carstens Cars-
tens, gobernador del Banco de México 
(Banxico), dijo que la caída en el precio 
del petróleo es un fenómeno que al pare-
cer no durará sólo unos meses, sino unos 
años, por lo que es necesario realizar un 
ajuste al gasto público acorde a la nueva 
realidad.

En conferencia de prensa, luego de 
su reunión con la bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN), Carstens indicó 
que este año se logró proteger en bue-
na medida el golpe, pero para 2016 esa 
protección simplemente no está dispo-

nible. Por ello, señaló que lo responsa-
ble es iniciar el ajuste desde ahora para 
cambiar el nivel de gasto como país a la 
nueva realidad en términos de ingresos 
petroleros, que puede durar varios años.

En noviembre del año pasado, el Go-
bierno federal contrató coberturas ante el 
comienzo de la caída de los precios del 
petróleo. A pesar de que las coberturas 
petroleras proporcionan cierta protección 
a los ingresos federales, éstas no tienen 
el mismo resultado para los ingresos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en un am-
biente de alta volatilidad en el mercado 
energético. Lo anterior, aunado a una alta 
probabilidad de que la carga fiscal no se 
disminuirá como proporción de los ingre-
sos de la empresa.

La noche de ayer The Wall Street 
Journal, indicó que “a pesar de dos dé-
cadas de la estabilidad macroeconómi-
ca y las fuertes exportaciones, algunos 
economistas están preocupados por el 
aumento en el endeudamiento público 
desde la crisis financiera global.”

“Al reducir el gasto, el gobierno estaría 
señalando su intención de adherirse a su 
plan de reducción gradual de los déficit 
en los próximos años. Eso podría calmar 
las preocupaciones de los economistas 
de que México podría relajar la disciplina 
fiscal antes de las elecciones de mitad de 
mandato en julio”, dijo el diario financiero 
norteamericano citando a un alto funcio-
nario de la Secretaría de Hacienda.

Mochan a Pemex y CFE; no
Tocan el gasto corriente

Aprietan a Juan Pueblo…

res o ex servidores públicos cuya conduc-
ta implica irregularidad o ilicitud en el 
manejo de los recursos públicos ejercidos 
en el año dos mil trece y que, presumible-
mente, afectaron la hacienda pública esta-
tal y municipal; y, a las demás acciones de 
responsabilidad que correspondan

En contra parte, se informó que 142 
Ayuntamientos no se detectaron irregu-
laridades en la actuación de servidores o 
ex servidores públicos por presunto daño 
patrimonial; pero inconsistencias  de ca-
rácter administrativo, las cuales –se orde-
nó- deberán ser atendidas por su Contra-
loría Interna.

 En el procedimiento de consolidación 
de la Cuenta  Pública del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado no se detectaron 
irregularidades que hagan presumir la 
existencia de daño patrimonial, pero sí 
inconsistencias de carácter administrati-
vo, las cuales deberán ser atendidas.

Saquean el erario y el daño patrimonial “detectado” es de apenas 
804 millones, incluyendo la de los alcaldes raaaaatoonees

¡No tienen vergüenza!
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ALE REYES
Contacto: 9241228591

Que tal amigos espero que estén 
disfrutando de la tan agradable 
semana, y como es tan agrada-
ble la semana les dejo esta gale-

ría de unos chicos muy divertidos, quienes 
en conocida fiesta posaron para la lente del 
diario más leído de la ciudad, les manda-
mos un fuerte abrazo chicos. Les deseo 
un excelente fin de semana y recuerden 
seguir contactándonos para ser participes 
de sus festejos. Hasta la próxima edición 
de la famosa sección Vip Zone. See You.

 � Merilyn Ramos, junto a una amiga.

 � Adolfo Méndez, Fernanda Mora, Anselmo Collía y Hugo Cruz.

 � Carlos Barrios.

 � Anselmo Collía, Fernando Santibáñez, Yunuen Diz.

 �  Ximena Castillo.

a.

o.

z.
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¡Felicidades matrimonio Díaz Vidal!
Tenemos el grato ho-

nor de felicitar a este 
bello matrimonio con-
formado por el señor 
Ernesto Díaz Mora y la 
guapa señora Arianna 
Vidal Lara quienes el 
día de hoy festejan un 
año más de feliz matri-
monio, les mandamos 
un fuerte abrazo y les 
deseamos lo mejor 
para su matrimonio. 
Felicidades � Feliz matri-

monio. Ernesto y 
Arianna.
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¡NO SON!
Otro ridículo de la naval, agarra a gente inocente y se les escapan los delincuentes

¡Violador!¡Violador!

¡Acusan a ¡Acusan a 
oluteco de oluteco de 

agredir a su agredir a su 
familia!familia!

Encuentran Encuentran 
cuerpo maniatado

En Cruz Verde…

¡Troca le dio ¡Troca le dio 
su  llegue asu  llegue a

 dos vehículos! dos vehículos!

¡JAPONESITA ¡JAPONESITA 
parecía de dudosa procedencia!parecía de dudosa procedencia!

¡BALACERA 
deja un muerto 
y dos heridos!

¡Encuentran 
dos cuerpos 
con el tiro de 

gracia!

¡Coleguita quedó prensado ¡Coleguita quedó prensado 
entre los fierros!entre los fierros!
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¡Encuentran dos cuerpos 
con el tiro de gracia!

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Dos cuerpos fueron en-
contrados con el tiro de 
gracia en un camino de 
terracería que conduce 

a la comunidad de Cártago, perte-
neciente al municipio de Martínez 
de la Torre.

 El hallazgo lo realizaron cam-
pesinos a temprana hora de este 
viernes, los cuales se dirigían a 
trabajar, asustados dieron aviso a 
las autoridades correspondientes.

Se trató de un hombre y una 
mujer, que presentaban el tiro de 
gracia, así como signos de tortur, 
incluso la mujer estaba tapada del 
rostro con una cobija.

Al sitio arribaron elementos de 

la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, quienes confirmaron tal repor-
te, posteriormente llegó personal 
de la Sedena para acordonarla la 
zona.

Momentos después la Policía 
Ministerial, el titular del Ministerio 
Público y peritos de la PGJ rea-
lizaron las diligencias y levanta-
miento de los cuerpos, siendo 
llevados al Semefo en calidad de 
desconocidos.

Las autoridades presumen 
que los finados tienen que ver en 
relación al decapitado aparecido 
el pasado martes en la báscula 
de la Central de Abastos, donde 
fue dejado una cartulina con un 
mensaje.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Gran revuelo ha causado en esta Villa 
una persona de nombre Jorge Gó-
mez que tiene su domicilio en la calle 
Comonfort del barrio primero de Olu-

ta quien se ha burlado de las autoridades minis-
teriales de la ciudad de Acayucan en presentar 
recibos de pagaré de personas que les presta 
dinero, sin ser la estancia debida para denunciar.

Las personas que le deben a Jorge Gómez 
manifestaron que los llamó a todos a la Agencia 
Segunda del Ministerio Público para que le pa-
guen el préstamo que hace, pero no enseña una 
libreta donde tiene anotada y enumerada hasta 
el número 14 a la persona que le debe y ahí ano-
ta el dia y la fecha donde le abonan. 

Si usted le llegara a pedir 3 mil pesos presta-
dos usted pagará 300 pesos semanales durante 
14 semanas que suman un total de 4 mil 200 
pesos y por un dia de retraso está cobrando 50 
pesos, ahora resulta que las personas que le de-
ben le cobra como está la cantidad en el pagare 
y  no reconoce lo abonado, como sintiéndose 
influyente como si pagara impuestos.

Pero  como en la Agencia del Ministerio Pú-
blico de Oluta le llamaron la atención opto por 
llamar a las personas en Acayucan como burlán-
dose de la autoridades de Oluta y de paso a las 
de Acayucan donde  las agencias del ministerio 
público no son las estancias para cobrar dinero 
y todavía se jacta en llevar las citas personal-
mente y amenazar a las familias, peor que las 
financieras.

¡Jorge Guzmán se pasa 
a las  autoridades por 
el arco del triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  
OLUTA.- 

La noche de ayer viernes alre-
dedor de las 19:45 horas se 
suscitó otra bronca más en la 
cantina del Patrón de las Es-

pañas que se ubica en la calle Reforma 
entre Morelos y Juan de la Luz Enrí-
quez del barrio cuarto de Oluta, siendo 
detenidos los dos rijosos  por la policía 
municipal al mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega.

Los detenidos dijeron llamarse 
Isaías Nazario Lozano con domicilio 
en la calle Reforma del barrio cuarto 
de Oluta al igual que a José Hernández 
Nolasco con domicilio en la calle Ruiz 
Cortínez del barrio primero de Oluta.   

Ambos sujetos estaban tirándose 
unas cuantas cerbatanas en la cantina 
del Patrón de las Españas cuando llego 
un panadero y como ìEl chaiî le tiene 
fobia a los de la harina y huevo se fue 
sobres para darle una bofetada y como 
ìEl Chapucaî se dio cuenta del incidente 
que le tira la bronca también para darle 
varias cachetadonas que todavía estan-
do detenido el ìChaiî le seguía zumban-
do los oídos.

Después de la detención de los dos 
ìplebesî los elementos de Protección 
Civil de Oluta le brindo los primeros 
auxilios al ìchaiî quien llego lesionado 
de la muñeca de la mano derecha de 
tirar tanto golpes y según îChapucaî se 
golpeó en la barda dela cantina.

¡Una pelea más en El 
Patrón de las Españas!

José Hernández Nolasco ìChapucaî que le 
suena sus guajoloteras al ìChaiî ayer por la 
noche en Oluta. (TACHUN)

Isaías Nazario Lozano detenido por andar 
tirando la bronca en la cantina del Patrón de 
las Españas de Oluta. (TACHUN)

XALAPA

Un muerto, dos heridos 
y cuantiosos daños 
materiales a varios ve-
hículos, fue el saldo de 

un enfrentamiento entre elementos 
de la Fuerza Civil y tripulantes de 
un taxi el cual había sido robado 
en el Arco Sur.

Los hechos se registraron  la 
madrugada de ayer, cuando per-
sonas solicitaron el auxilio al nú-
mero de emergencias 066, ya que 
sujetos armados habían robado el 
taxi con número económico 2745 
y dejaron al conductor golpeado y 
herido.

Sobre la avenida Lázaro Cár-
denas a la altura de Sam´s Club, 
efectivos de la Fuerza Civil divi-
saron el taxi antes reportado, por 
lo que le marcaron el alto, cuyo 
conductor no hizo caso y aceleró, 
iniciándose así una persecución.

Fue en ese  momento  cuando 
los tripulantes de la unidad robada 
comenzaron a dispararle a los po-
licías, motivo por el que repelieron 
la agresión.

Justo a la altura de Estancia 
Garnica, con dirección a Banderi-
lla, la patrulla impactó en un costa-
do al auto de alquiler, provocando 
que el conductor perdiera el con-
trol,  se estrellara contra dos vehí-
culos y finalmente contra un poste 
de alumbrado público.

Los uniformados rápidamente 
bajaron de la unidad y rodearon el 
taxi, percatándose que el chofer 
había muerto, dando aviso a las 
autoridades correspondientes.

Se dijo que   dos maleantes 
resultaron heridos y fueron dete-
nidos, sin embargo,  otra versión 
indicó que lograron huir y los he-
ridos fueron personas que fueron 
alcanzadas por las balas.

En cuestión de minutos la zona 
se vio acordonada por la Policía 

¡Balacera deja un 
muerto y dos heridos!

Estatal, Fuerza Civil, Sedena y 
Semar.

Al sitio acudieron autoridades 
ministeriales  y peritos de Peri-
ciales para realizar las diligen-
cias y levantamiento del cuerpo, 
así como una pistola calibre 

.380.
Se logró saber el occiso se 

llamó Alfredo Ahumada Arauz, 
de 44 años, el cual tenía dos in-
vestigaciones en su contra, una 
por el delito de robo de taxi  y 
otra por el robo de un tráiler.
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Dos unidades que estaban estacionadas sobre la calle de la peña fueron impactadas la madrugada de ayer por una 
camioneta que se logro dar a la fuga. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secreta-
ria de Marina (SEMAR) 
que realizaban un reco-
rrido de vigilancia por las 

calles céntricas de esta ciudad, 
detuvieron una camioneta Nissan 
doble cabina color plateado con 
placas de circulación del estado 
de México, que conducía un su-
jeto en compañía de una fémina, 
para trasladarlos hacia las afueras 
de la base de la Policía Naval, ya 
que no encontraban datos sobre 
la unidad y después de una larga 
espera los tripulantes de la japo-
nesita terminaron por alejarse 
del lugar junto con su medio de 
transporté al comprobar que todo 
estaba en regla los uniformados. 

Fue sobre la calle Juan de la 

Luz Enríquez casi esquina 5 de 
Mayo, donde le fue marcado el 
alto al conductor de dicha camio-
neta por parte de los uniformados, 
para realizar una revisión minu-
ciosa a la unidad y después de no 
aparecer ningún dato en el siste-
ma del Registro Público de Vehí-
culos (REPUVE), tuvieron que ser 
traslados hacia   la comandancia 
de la Policía Naval.

Donde realizaron nuevamen-
te la solicitud de los datos de la 
unidad y después de haber per-
manecido por un largo tiempo los 
tripulantes de la camioneta senta-
dos sobre la banca que esta a las 
afueras de dicha comandancia, 
terminaron por alejarse juntó con 
su unidad luego de que uno del 
los marinos les notificara que todo 
estaba en orden con respecto al 
vehículo ya nombrado.

¡Japonesita parecía de 
dudosa procedencia!

Personal de la Secretaria de Marina retuvo por un momento a los tripulantes de 
una japonesita para checar en REPUVE los datos de la unidad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gilberto Parra Cama-
cho de 28 años de 
edad originario de 
esta ciudad de Aca-

yucan y actualmente domiciliado 
en la calle 2 de Abril sin número 
de la comunidad de Nuevo Mo-
relos perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, fue interna-
do en el Centro de Readaptación 
Social, luego de estar acusado 
de haber cometido el delito de 
violación especifica en agravio  
Alicia Hernández Camacho.

Parra Camacho fue interveni-
do la tarde de ayer por personal 
de la Policía Ministerial Veracru-
zana del distrito de Jesús Ca-
rranza, después de una intensa 
corretiza registrada sobre la ca-
rretera Transistmica, ya que al 
ser identificado el sujeto por los 
ministeriales cuando transitaba 
abordó de una moto color rojo 
dentro de la cabecera municipal 
de la citada localidad.

Noto la presencia de dicha 
autoridad y de inmediato tomo 
camino de regreso hacia la co-
munidad de Nuevo Morelos, 
donde finalmente fue capturado 
después de haberse mantenido 

casi por un largo tiempo Parra 
Camacho prófugo de la justicia.

Y estando ya en manos de 
los ministeriales este sujeto, fue 
llevado hacia su comandancia 
con sede en el centro de Jesús 
Carranza, para elaborar la do-
cumentación necesaria para po-
derlo trasladar hacia esta ciudad 
de Acayucan, donde también fue 
presentado en las oficinas de la 
Policía Ministerial local.

Para después ser trasladado 
hacia su nueva casa ubicada en 
la comunidad del cereso donde 
paso su primera noche, ya que al 
ser ingresado bajo la causa penal 
en su contra numero 158/2010-
III, quedo a disposición del juzga-
do de primera instancia, el cual 
deberá de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

¡Lo encierran en el cereso 
por violar a una joven!

En Cruz Verde…

¡Troca le dio su 
llegue a dos vehículos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con cuantiosos daños 
materiales terminaron 
dos vehículos que se 
encontraban estacio-

nados sobre la calle de la Peña 
casi Guillermo Prieto en el barrio 
Cruz Verde, luego de que una 
camioneta que se logró dar a la 
fuga, los impactara y provocara 
a la vez una gran molestia entre 
los propietarios de las unidades.

Fue un Dodge plateado con 
placas de circulación del estado 

de Veracruz propiedad del cono-
cido medico Zambrano y el taxi 
525 de Acayucan propiedad de 
un sujeto apodado �El Chocorrol�, 
las unidades que sufrieron seve-
ros daños materiales.

Ya que al filo de las 05:00 
horas de ayer el conductor de 
una camioneta obscura el cual 
se cree iba en estado de ebrie-
dad, acabó chocando ambas 
unidades ya nombradas para 
después lograr darse a la fuga, 
sin que los afectados lograran 
ubicar hacia donde huyo, pues al 
salir de sus respectivos domici-
lios tras escuchar los duros gol-

pes que recibieron las unidades 
estacionadas.

Salieron de inmediato pero 
ya no se encontraba presente 
el responsable y a pesar de que 
arribaron algunos elementos de 
la Policía Naval para ver la mag-
nitud de los hechos y comenzar 
la búsqueda inmediata del res-
ponsable por los alrededores de 
la zona, sin lograr dar jamás con 
el paradero de la camioneta mu-
cho menos de su conductor.

Lo que provoco que el per-
sonal de la Policía de Transito 
del Estado que arribo también 
al punto indicado, no pudiera in-
tervenir ya que el responsable se 
había escapado y por lo tanto al 
igual que el personal de Protec-
ción Civil que arribo de inmedia-
to, regresaran a sus respectivas 
bases después de haber tomado 
solo conocimiento de este doble 
incidente.

¡Soltaron a dos de los asaltantes!
Viridiana Cruz Mortera y 

José Alfredo Díaz Antonio 
fueron puestos en libertad, 
comprobaron la proceden-

cia del dinero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

V iridiana Cruz Mortera 
de 24 años de edad 
domiciliada en San 
Juan Evangelista así 

como José Alfredo Díaz Antonio 
de 51 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Villa Juanita 
perteneciente al citado municipio, 
lograron alcanzar su libertad tras 
comprobar ante la Agencia se-
gunda del Ministerio Público, la 
procedencia del dinero que por-
taban el pasado jueves cuando 
fueron detenidos por personal de 
la Policía Naval a las afueras del 
Banco de Comercio (Bancomer) 
ubicado en pleno centro de esta 
gran ciudad.

Fueron casi 24 horas las que 
tuvieron que permanecer ence-
rrados tras las rejas la licenciada 
y actualmente secretaria de un 
despacho jurídico Cruz Mortera y  
el taxista Díaz Antonio, ya que a 
pesar de que fueron señalados y 

consignados ante el MP como 
los responsables del robo de 13 
mil pesos que sufrieron sobre el 
Paseó Bravo de esta misma ciu-
dad, la señora Tomasa Valdez 
Aguirre de 42 y su nuera Miriam 
Alcántara Marcial de 28 años de 
edad domiciliadas en el munici-
pio de Sayula de Alemán.

Lograron acreditar por me-

dio de sus abogados a l auto-
ridad ministerial, que los 65 mil 
pesos que contenía el bolso 
que la misma Viridiana le paso 
a José Alfredo por la puerta del 
banco aquel jueves para que los 
depositara, eran propiedad del 
despacho jurídico donde actual-
mente labora la fémina.

Por lo que el titular de dicha 

agencia ministerial tuvo que 
otorgarles su libertad inmediata 
pero algo pausada, ya que fue 
primero el taxista Díaz Antonio 
el que logro abandonar las ins-
talaciones de la Policía Naval, 
para que horas después lo hi-
ciera de la misma forma la joven 
Cruz Mortera, donde era ya es-
perada por sus familiares y al-
gunas amistades que de inme-
diato  la cubrieron con abrazos 
ante la difícil situación que vivió.

Mientras que las supuestas 
agraviadas según versiones del 
propio personal del MP, jamás 
se presentaron para continuar 
con el señalamiento tan directo 
que ejercieron el pasado jueves 
en contra de la secretaria y el 
taxista ya nombrados.

El taxista recibió el bolso de manos de Viridiana ya que 
estaba cerrado el banco y estando en el interior de la 
institución bancaria lo iba a depositar. (GRANADOS)

El sujeto que solo recibió un cachetadon de parte del 
hijo del hijo de Tomasa ya que quedo libre el mismo día 
en que fue intervenido. (GRANADOS)
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SOLICITA:
MESERO

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

Ayer a las 03:40 hrs. falleció la

SRA. ROSALIA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ

A la edad de 74 años, lo participan con profun-
do dolor sus hijos, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Morelos #128, 
col. Revolución perteneciente a este municip-
io, de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a 
las 12:00 hrs pasando por la Iglesia San Pedro 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a las 14:00 hrs al panteón de 
la comunidad del Tepache municipio de Jesús 
Carranza, Ver., donde será su última morada.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. ROSALIA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ

Encuentran el cuerpo de una mujer con huellas de tortura en Coatzintla.

¡Se achicharraban 
los “pollos locos”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varios cometarios de 
parte de muchos 
habitantes de esta 
ciudad, confirmaron 

que la madrugada de ayer se 
inició un intento de incendio en 
el interior de la pollería “El Pollo 
Loco” sin que alguna autoridad 
lo confirmara, ya que los em-
pleados del lugar se negaron a 
tocar el tema.

Fueron habitantes que salen 
de sus casas a muy tempranas 
horas para dirigirse hacia sus 
respectivos trabajos, los que 
comentaron que un elevado 

número de elementos de la 
Policía Naval así como per-
sonal de Protección Civil, se 
concentraron a las afueras del 
establecimiento luego de que 
se desprendiera de su interior 
una fuerte capa de humo.

Para después arribar los 
propietarios del negocio y tras 
comprobar los socorristas de 
un pequeño incendió logra-
ron sofocarlo sin que pasara 
a mayores el incidente, el cual 
se cree se origino entre la leña 
con la que cosen los pollos que 
se comercializan en dicho es-
tablecimiento ubicado sobre la 
calle Manuel Acuña casi esqui-
na Miguel Hidalgo en el barrio 
el Tamarindo. 

Encuentran 
cuerpo maniatado

YANETH CABRERA.
COATZINTLA, VER.

Una mujer con huellas 
de tortura, fue halla-
da en Coatzintla. El 
cuerpo presentaba 

múltiples golpes en diversas 
partes del cuerpo y, al parecer, 
una herida en el cráneo fue lo 
que le provocó la muerte.

Además, el cuerpo se en-
contraba amarrado de manos y 
pies, asi como con tambien cin-

ta canela que cubria sus ojos.
El hallazgo se realizó en un 

terreno baldío que se encuen-
tra a un costado de la carretera 
Melchor Ocampo-Entabladero.

La ahora occisa vestia una 
playera roja, brasier beige, 
pantalon azul, cinturon negro y 
zapatos de hombre color café.

La Procuraduría General 
de Justicia ya ha iniciado una 
investigación para determinar 
las causas que motivaron el 
homicidio.

¡Coleguita quedó prensado 
entre los fierros!

XALAPA

Un taxista quedó 
prensado en los 
fierros retorcidos de 
su unidad la cual es-

trelló contra la parte trasera de 
un autobús estacionado, esto 
al perder el control al circular a 
exceso de velocidad.

El accidente sucedió a alre-
dedor de las 5:30 de la mañana 
de ayer, cuando el taxi con nú-
mero económico,  460 se des-
plazaba sobre    la prolongación 
Bolivia en el carril que conduce  
a la  salida a Coatepec.

 La unidad era conducida a 
exceso de velocidad  por  Cris-
tóbal  Mijangos Rubio de 23 
años.

A la altura del DIF Estatal, 
perdió el control del volante y 
terminó  chocando  contra la 
parte trasera de un autobús de 
la línea Excélsior que se encon-
traba estacionado.

Tras el encontronazo, el ru-
letero quedó prensado entre los 
fierros retorcidos de la cabina, 
siendo rescatado por paramé-
dicos del Centro Regulador de  
Urgencias Médicas en coordi-
nación por personal de Protec-
ción Civil.

El lesionado fue traslado 
en la ambulancia del CRUM, 
al  Centro de Especialidades 
Médicas.

Un perito de Tránsito del 
Estado tomó conocimiento del 
aparatoso choque.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva terminó el 
conocido Ezequiel Al-
varran Rebollar alias 

“El Cheque” de 48 años de edad 
domiciliado en el rancho Azteca 
ubicado dentro de la Congre-
gación Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayucan, 
después de que fuera interveni-
do por elementos de la Policía 
Naval, cuando conducía en com-
pletó estado de ebriedad su ca-
mioneta Ford F-350 con placas 
de circulación XK-43-660 del 
estado de Veracruz, la cual fue 
encerrada en uno de los corra-
lones de este mismo municipio.

Fue en el cruce de las calles 
que comprenden Miguel Hidalgo 
y José María Morelos en el ba-
rrio la Palma, donde se logró la 
intervención de este amante a 
las carreras de caballos y due-
ño del sonido Azteca, ya que al 
transitar una de las patrullas de 

dicha corporación policiaca por 
el punto ya indicado.

Se percataron de que el 
“Cheque” manejaba en estado 
etílico su unidad, lo que provo-
co que le fuera marcado el alto 
para que después de comprobar 
los uniformados que efectiva-
mente Ezequiel se encontraba 
en estado de ebriedad, lo inter-
vinieran de inmediato para des-
pués trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva.

Donde paso la noche ence-
rrado en una de las celdas, ya 
que deberá de ser castigado con 
lo que corresponde a ley, mien-
tras que la unidad fue enviada 
a uno de los corralones con la 
ayuda de una grúa.

¡Encerraron a 
“Cheque” por borracho!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mario Fortuna Gon-
zález de 30 años 
de edad domicilia-
do en la calle Emi-

liano Zapata sin número entre 
Galena y Carlos Grossman de 

Villa Oluta, fue encerrado en el 
Cereso Regional de esta ciudad 
de Acayucan, al estar señalado 
como responsable del delito de 
violencia familiar en su modali-
dad psicológica en agravio de 
Adriana Dominguez Valencia y 
Tania Lizbeth Fortuna.

Fueron elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
(PMV) bajo el mando del coman-
dante Daniel Iván Díaz Oluarte, 
los que lograron la detención de 
este campesino oluteco a las 
afueras de su propi domicilio, 
bajo la causa penal en su contra 
numero 400/2014-III.

Para después ser trasladado 
hacia las oficinas de los Ministe-
riales, donde fue presentado an-
te los medios de comunicación 
y elaborada la documentación 
correcta para poderlo ingresar 
a su nueva casa ubicada en la 
comunidad del Cereso.

Al cual fue trasladado por los 
mismos elementos que lograron 
su captura, para dejarlo interna-
do en el Centro de Readaptación 
Social, donde pasó su primera 
noche ya que quedo a disposi-
ción del juzgado de primera ins-
tancia el cual se encargara de 
resolver su situación legal en las 
próximas horas.

¡Acusan a 
oluteco de 
agredir a 
su familia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin poder hacer nada se 
quedaron a las afue-
ras del taller eléctrico 
automotriz “Géminis” 

ubicado sobre la calle Flores Ma-
gon entre las calles de Hidalgo y 
Altamirano en el barrio el Zapotal, 

elementos de la Policía Naval que 
intentaban capturar a las tripulan-
tes de una lujosa camioneta negra 
que se alcoholizaban y después 
de poder ingresar a dicho taller la 
unidad, impidió que se consumara 
la tarea de los uniformados.

Los hechos ocurridos la tarde 
de ayer iniciaron en la esquina de 
las calles Hidalgo y Flores Magon, 
donde los uniformados se perca-

taron de que a bordo de una ca-
mioneta doble cabina color negro 
y de reciente modelo,  se alcoholi-
zaban abordó de la unidad.

Y al marcarle los uniformados 
al conductor de dicho vehículo 
que se detuviera, este acelero 
mas su unidad para poder lograr 
introducirla hacia el taller eléctrico 
y con ello evitar que fueran inter-
venidos por los policías militariza-

Las puertas del taller fueron cerradas estando a las afueras varios uniformados. (GRANADOS)

Navales no pudieron 
atrapar a unos sujetos

dos preventivos.
Ya que al ser una propiedad 

ajena impidió que entraran los 
navales a dicho taller y además al 
pararse a la entrada del inmueble 
un sujeto con overol color naranja 
colocado el cual aseguro ser el 
propietario del negocio, comenzó 
a dialogar con los uniformados 
pero sin permitirles el paso, pa-
ra después arribar un sujeto en 
una camioneta Toyota Hilux color 
negra y cerrar los dos portones 
del taller para confirmar con esta 
acción que jamás iban a lograr su 
objetivo los navales así como el 
elementos de la Policía de Tran-
sito que arribo al lugar.

El dueño del taller se paró al fren-
te de su comercio luego de que 
sujetos ebrios que viajaban en una 
camioneta se introdujeran an-
tes de ser detenidos por navales. 
(GRANADOS)
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En el futbol de la Cruz Azul…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy sábado a partir de 
las 19.30 horas en la 
cancha Cruz Azul de 
las calles de Guerrero 

y Galeana del barrio tercero de 
esta Villa inicia la jornada núme-
ro 2 del torneo nocturno de futbol 
de salón de la categoría libre que 
dirige Romualdo Baruch Pouce al 
tocarle bailar con la más fea al de-
portivo More contra el equipo del 
Barcelona actuales campeones 
del torneo.

Para las 20 horas otro parti-
do que se antoja bastante difícil 
para el equipo del Willy-Farma 
quien va remar contrala corriente 
cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo de La Pollería Tadeo quie-
nes son los sub campeones del 
torneo de la cancha Cruz Azul y a 
las 20.30 horas el deportivo Yiyos 
va con todo contra el equipo de 
Los Primos.

A las 21 horas el equipo del 
Barrio Segundo tendrá que entrar 
con todo si quiere conseguir los 
3puntosal enfrentarse al aguerri-
do equipo del Pumas, mientras 
que a las 21.30 horas el equipo 
de Las Águilas tendrán que volar 
alto para buscarlos 3 puntos al 
enfrentarse al equipo de la Ferre-
tería Don Beto y para concluir la 
jornada el equipo del Profe se en-
frenta a las 22 horas al deportivo 
Decora quienes no son una perita 
en dulce. 

¡Deportivo 
More tendrá 

encuentro difícil!
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América ya co-
menzó a moverse 
para encontrar al 
quinto extranjero 

que su Director Técnico Gus-
tavo Matosas ha solicitado y 
tiene la mira puesta en el Se-
leccionado chileno Marcelo 
Díaz que actualmente milita 
con el Basilea de Suiza.

Alejandro Santisteban, 
agente del jugador andino, 
confirmó a Medio Tiempo que 
la Directiva de las Águilas ya 
se acercó con ellos y se en-
cuentran en pláticas aunque 
no quiso adelantar más so-
bre la negociación que tiene 
como límite el próximo 2 de 
febrero, fecha en la que se 
cierran los registros en el fut-
bol mexicano.

“Hemos hablado ya con el 
América de México, es cierto 
que ya hemos tenido contac-
to, se ha cambiado con ellos 
información y poco más le 
puedo comentar”, dijo el re-
presentante vía telefónica.

Díaz de 27 
años ha solicitado su salida 
del Basel después de que so-
lo ha jugado en 10 de los 18 
partidos que lleva el cuadro 
suizo en su respectiva Liga e 
incluso se habló de un interés 
del Hamburgo de Alemania 
por sus servicios en este mer-
cado invernal.

Se dice que la cifra por 
hacerse de Marcelo Díaz ron-
daría los 4 millones de dólares 
por lo que es la cantidad que 
las Águilas deberán desem-
bolsar para contratar al juga-
dor que estuvo con el combi-
nado de Jorge Sampaoli en 
la pasada Copa del Mundo 
de Brasil 2014 teniendo una 
buena participación.

América ya comenzó a moverse para encontrar 

al quinto extranjero que su DT Gustavo Matosas 

solicitó y tiene la mira puesta en el Seleccionado 

chileno Marcelo Díaz

omenzó a moverse para encontrar 
M tosas

CERCA DE 
AMÉRICA

Hemos hablado ya 
con el América de 
México, es cierto 

que ya hemos tenido 
contacto, se ha cam-
biado con ellos infor-

mación y poco más le 
puedo comentar”

¡Hoy se inaugura el torneo 
de futbol del Vivero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Todo listo para mañana 
domingo desde las 10 
horas la gran inaugu-
ración del torneo de 

futbol varonil libre Acayuqueño 
donde estarán las autoridades 
municipales y deportivas de es-
ta ciudad para el saque inicial 
al enfrentarse a partir de las 11 
horas el fuere equipo de la Vul-
canizadora contra el equipo del 

En el Zapata…

¡Barrio Nuevo tendrá un 
agarrón contra los subcampeones!.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy sábado a partir 
de las 15 horas en 
la cancha Emiliano 
Zapata de esta Villa 

se jugará un partido no apto para 
cardiacos al volverse a encontrar 
los dos fuerte equipos de Barrio 
Nuevo y el Real Oluta sub cam-
peones y actuales campeones 

del torneo de la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Alemán 
que dirige “El Chaparrito” Juan 
Mendoza.   

Como usted amable lector 
recordara que el equipo local del 
Real Oluta se consagro campeón 
al derrotar al equipo de Barrio 
Nuevo quien hasta el cierre de 
esta edición trae la espinita clava 
y buscara con sus refuerzos los 
medios para que le paguen los 
platos rotos, motivo por el cual 

entrara a la cancha Oluteca con 
todo, mientras que los ahijados 
del “Matute” Garduza están tran-
quilos al mencionar que al que 
le pegan una vez, le pegan dos 
veces.

Mientras que en la cancha de 
la población de Apaxta el fuerte 
equipo del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche le hará los honores al 
aguerrido equipo de Los Quese-
ros de la población de Almagres 
quienes no son una perita en 
dulce al mencionar que frenaran 
a los pupilos de Carmelo Aja Ro-
sas para hacerle un alto total y de 
paso quitarles hasta el modito de 
caminar.

Manchester.
Para las 13 horas se antoja 

otro partido bastante interesan-
te al enfrentarse el equipo del 
Combinados contra el equipo del 
Juventus quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego y 
a las 15 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo Cuer-
no de Platanito quienes van con 
todo contra el fuerte equipo del 
deportivo Barreto.

Y para concluir la primera jor-
nada del torneo libre Acayuque-
ño el bi campeón de la cancha 
del Temoyo, el fuerte equipo de 
los ahijados del licenciado Acar 
de Mueblería del Parque no la 
van a tener nada fácil al enfren-
tarse a los actuales campeones 
del torneo relámpago del Vivero 
Acayucan, a los pupilos del licen-
ciado Alanís de la Escuadra Azul.

Por lo tanto se antojas los 4 
partidos bastantes interesante 
debido a que todos quieren entrar 
con el pie derecho y solo entra-
ran los que ganen.

� La Escuadra Azul campeones del torneo relámpago del Vivero Aca-
yucan no la tiene fácil con los bi campeones del Temoyo. (TACHUN)



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

7Sábado 31 de Enero de 2015RECORD

¡Aguilar le dio la
 vuelta al score!
En la parte alta de la séptima entrada los Aguilar sacaron la 
casta y obtuvieron el triunfo del partido

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Con hermético pit-
cheo de tan solo 5 
miserables hits del 
derecho Leandro 

Garrido “El Bull”, el fuerte equi-
po del deportivo Revolución 
saca la casta para derrotar con 
pizarra de 6 carreras por 4 al 
equipo de la Sota de Oros en 
una jornada más del torneo 
nocturno de Softbol varonil li-

bre que dirige “El Coyote Mix”, 
perdiendo el derecho Gabino 
Bibiano quien aceptó 9 hits del 
equipo ganador. 

Y para todos aquellos incré-
dulos aficionados el deportivo 
Aguilar aprovecha la confusión 
para venir de atrás y dejar con 
la cara a los reflectores al equi-
po del Buen Pan al derrotarlos 
con pizarra de 4 carreras por 
3 con lanzamientos de Pedro 
González “Pichilín” quien lanzo 
toda la ruta para agenciarse 
el triunfo, mientras que don 

José Luis Ortiz cargo con el 
descalabro.

Hasta el cierre de la sexta 
entrada el equipo del Buen Pan 
ganaba con pizarra de 3 carre-
ras por 1 pero en un rolin el se-
gunda base tira mal a primera 
y la bola rebota del portón de 
fierro pero el ampayar no dice 
nada y el corredor se va a la se-
gunda y viene el tiro y tampoco 
canta nada y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo al venir 
la reclamación del manager del 
equipo y con la alegata lo ex-

pulsan al intentar golpearlo.
Ahí viene el descontrol del 

equipo que estaba jugando una 
gran pelota dentro del terreno del 
estadio Luis Díaz Flores porque 
viene un flay y con dos correde-
ros en los senderos hacen pisa y 
corre y se empata el partido a 3 
carreras y en la apertura del sép-
timo rollo con dos outs Víctor “El 
ampáyer” Aguirre le da en las cos-
turas a doña blanca para hacerla 
huir por todo el callejón del diablo 
para la carrera del triunfo porque 
“Pichilín” cerró fuerte la séptima y 
colorín colorado. 

EL DATO:
El deportivo Aguilar aprovecha la 

confusión para venir de atrás y 
dejar con la cara a los reflectores 

al equipo del Buen Pan al derro-
tarlos con pizarra de 4 carreras 

por 3 con lanzamientos de Pedro 
González “Pichilín” quien lanzo 
toda la ruta para agenciarse el 

triunfo

� El deportivo Aguilar viene de atrás para ganar en la apertura del sép-
timo episodio. (TACHUN)

� La batería del deportivo Aguilar despertó tarde pro al fi nal consiguió 
el triunfo. (TACHUN)

� Pedro González “Pichilín” entro titubeante 
al fi nal cerro fuerte para agenciarse el triunfo. 
(TACHUN) 

 � Víctor Aguirre “El Ampayar” le dio en las 
costuras a doña blanca para hacerla huir por 
todo el callejón entre el izquierdo y center. 
(TACHUN)

� Leandro Garrido “El Bulls” lanzo pelota de 
5 miserables hits para agenciarse el triunfo por 
el equipo Revolución. (TACHUN)

¡Se juega la fecha 3 
en el futbol en el Cereso!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana domingo en 
la cancha de aden-
tro de las instala-
ciones del CERE-

SO de esta ciudad de Acayucan 
se jugará la jornada número 3 
del torneo de futbol varonil  libre 
con sede en Sayula de Alemán al 
enfrentarse a partir de las 12.30 
horas el equipo local contra el 
deportivo Merengues quienes di-
jeron que entraran a la cancha de 
juego con todo para salir con los 
3 puntos.

Mientras que en la cancha de 
la población de Aguilera el equipo 
local no la tiene fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo de 
Matamoros de Sayula y en la mis-

ma cancha a partir de las 14 horas 
el Real Aguilera se enfrenta al tre-
mendo trabuco de la Veracruz de 
Sayula y en la cancha de la pobla-
ción de Almagres el equipo local 
le hará los honores al equipo sub 
campeón del Berbily de San Juan 
Evangelista. 

Mientras que en la cancha del 
frente de la gasolinera de Sayula 
de Alemán el equipo Sayulita va 
con todo al enfrentarse a partir de 
las 14 horas al equipo de La Cau-
dalosa, mientras que en la cancha 
de Campo Nuevo el equipo local 
recibe al equipo del Real La Cruz 
y para concluir la jornada el equi-
po del deportivo Pemex le toco 
bailar con la más fea al enfrentar-
se al fuerte equipo del deportivo 
Carranza actuales campeones 
del torneo Sayuleño. 

 � El equipo de Carranza tendrá que entrar con todo para defender su aureo-
la de campeón. (TACHUN)

Pooor fiiiin…

¡Ya se va a jugar la 
semifinal de basquetbol!
La semifinal entre el Deportivo Jazz y las chicas de Spark se 
enfrentarán mañana a las 19 horas en Cruz Verde

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ahora si se jugará ma-
ñana domingo a par-
tir de las 19 horas la 
semifinal del torneo 

de basquetbol en la cancha Cruz 
Verde de esta ciudad o al menos 
que aparezca nuevamente por ahí 
Oscarito Alemán y la suspenda 
entre los equipos de las encan-
tadoras chicas del deportivo Jazz 
de esta ciudad y el equipo de las 

guapas chicas del Spark de la ciu-
dad de Minatitlán.

Como usted recordará amable 
lector la semifinal fue suspendida 
en el mes de Noviembre del año 
pasado y no se ha jugado por lo 
tanto ya está todo listo y progra-
mado para el domingo a las 7 de 
la noche para que la afición asista 
y disfrute de su deporte favorito y 
apoye al equipo local que va re-
mar contra la corriente.

Incluso se dice que los equi-
pos finalistas designan el arbitraje 

y cuando el equipo del Jazz men-
cionó que quienes eran los indi-
cados para llevar el partido el pre-
sidente de la liga les dijo que ya 
estaba todo programado tanto el 
arbitraje como la mesa y que ellas 
no tenían por qué designar arbi-
traje que eso lo decide él “pues 
que lo pague el”, dijeron.   

Por lo tanto se dijo que el 
equipo de las encantadoras chi-
cas del Jazz de esta ciudad es-
tará en concentración desde el 
sábado en el conocido balneario 
La Ceiba para llegar el domingo 
como navajitas de rasurar y bus-
car el triunfo ante un equipo que 
esta reforzado hasta los dientes y 
demostrarle a su fuerte porra que 
estarán en la gran fiesta grande 
de la final.

� El equipo del deportivo Jazz estará en concentración en el balnea-
rio La Ceiba para llegar como navajitas de rasurar contra las Minatitlecas. 
(TACHUN)    

EL DATO:
La semifinal fue suspendida en el 
mes de Noviembre del año pasa-
do y no se ha jugado por lo tanto 
ya está todo listo y programado 

para el domingo a las 7 de la 
noche para que la afición asista y 

disfrute de su deporte favorito

¡Los Bulls andan buscando 
quien pague los platos rotos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Mañana domingo en 
el campo de beis-
bol de la escuela 
ex semilleros de la 

unidad deportiva inicia desde muy 
temprano una jornada más del 
torneo de Softbol varonil de no-
vatos denominada El Torete que 
dirige Leandro Garrido “El Toro” 
al enfrentarse a partir de las 8:30 
horas el equipo de La Malinche 
contra el equipo de la Revolución.

Para las 10:30 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el 
equipo de Amigos quienes se en-

frentaran al equipo de Los Taxis-
tas quienes dijeron que entraran 
con todo al terreno de juego para 
conseguir el triunfo y a las 12.30 
horas del medio dia el equipo de 
Pastelería Anita va remar contra 
la corriente al enfrentarse al fuer-

te equipo de la Revolución. 
A las 14.30 horas se antoja 

otro partido que la afición estaba 
esperando cuando el equipo de 
Zapotal Nueva Generación de la 
dinastía Bocardos va con todo 
al enfrentarse al equipo de Cruz 
Verde y para concluirla jornada el 
equipo Bulls de la Clínica Duran-
go no buscara quien se las hizo la 
semana pasada al enfrentarse a 
las 15.30 horas al equipo de Los 
Mochos.
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¡AGUILAR ¡AGUILAR 
ES MEJOR!ES MEJOR!

En la parte alta de la séptima entrada los Aguilar 
sacaron la casta y obtuvieron el triunfo del partido

EL DATO:
 El deportivo Aguilar aprovecha la

 confusión para venir de atrás y
 dejar con la cara a los reflectores
al equipo del Buen Pan al derrotar-

 los con pizarra de 4 carreras por
3 con lanzamientos de Pedro Gon-
 zález “Pichilín” quien lanzo toda la

ruta para agenciarse el triunfo
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Con hermético pitcheo de tan solo 5 miserables 
hits del derecho Leandro Garrido “El Bull”, el fuerte 
equipo del deportivo Revolución saca la casta para 
derrotar con pizarra de 6 carreras por 4 al equipo 
de la Sota de Oros en una jornada más del torneo 
nocturno de Softbol varonil libre que dirige “El Co-
yote Mix”, perdiendo el derecho Gabino Bibiano 
quien aceptó 9 hits del equipo ganador. 

� El equipo de Carranza tendrá que entrar 
con todo para defender su aureola de campeón. 
(TACHUN)

¡Se juega 
la fecha 3 
en el futbol en el Cereso!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Mañana domingo en la cancha de adentro 
de las instalaciones del CERESO de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará la jornada número 
3 del torneo de futbol varonil  libre con sede en 
Sayula de Alemán al enfrentarse a partir de las 
12.30 horas el equipo local contra el deportivo 
Merengues quienes dijeron que entraran a la 
cancha de juego con todo para salir 

En el Zapata…

¡Barrio Nuevo tendrá 
un agarrón contra los 
subcampeones!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy sábado a partir de las 15 horas en la 
cancha Emiliano Zapata de esta Villa se jugará 
un partido no apto para cardiacos al volverse a 
encontrar los dos fuerte equipos de Barrio Nue-
vo y el Real Oluta sub campeones y actuales 
campeones del torneo de la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Alemán que dirige “El 
Chaparrito” Juan Mendoza.   
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Mañana domingo en el campo de 
beisbol de la escuela ex semilleros de la 

unidad deportiva inicia desde muy tem-
prano una jornada más del torneo de 
Softbol varonil de novatos denominada 
El Torete que dirige Leandro Garrido �El 

Toro� al enfrentarse a partir de las 8:30 
horas el equipo de La Malinche contra 
el equipo de la Revolución.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Hoy sábado a partir de las 
19.30 horas en la cancha Cruz 
Azul de las calles de Guerrero y 
Galeana del barrio tercero de es-
ta Villa inicia la jornada número 2 
del torneo nocturno de futbol de 
salón de la categoría libre que di-
rige Romualdo Baruch Pouce al 
tocarle bailar con la más fea al de-
portivo More contra el equipo del 
Barcelona actuales campeones 
del torneo.

¡DEPORTIVO 
MORE 

tendrá  encuentro difícil!

¡Los Bulls andan buscando 
quien pague los platos rotos!

� Los Taxistas no la tienen fácil mañana domingo en el campo de beisbol de la escuela ex semilleros. (TACHUN)     

En el futbol de la 
Cruz Azul…

Pooor fiiiin…

¡Ya se va a jugar la 
semifinal de 
basquetbol!

 � El equipo del deportivo Jazz estará en concentración en el balneario La Ceiba para llegar como navajitas de rasurar contra 
las Minatitlecas. (TACHUN)     

La semifinal entre el Deporti-
vo Jazz y las chicas de Spark 
se enfrentarán mañana a las 

19 horas en Cruz Verde
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ahora si se jugará mañana domingo 
a partir de las 19 horas la semifinal del 
torneo de basquetbol en la cancha Cruz 
Verde de esta ciudad o al menos que 
aparezca nuevamente por ahí Oscarito 
Alemán y la suspenda entre los equipos 
de las encantadoras chicas del deportivo 
Jazz de esta ciudad y el equipo de las 
guapas chicas del Spark de la ciudad de 
Minatitlán.

EL DATO:
La semifinal fue suspendida en el mes de Noviembre del año 

pasado y no se ha jugado por lo tanto ya está todo listo y 
programado para el domingo a las 7 de la noche para que la 

afición asista y disfrute de su deporte favorito
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