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Pascual Orozco con el Plan de la Em-
pacadora se levanta en armas contra 
el presidente Madero, lo acusa de 
incumplir el Plan de San Luis. Se trata 
de un documento  prolijo y complejo en 
lo político y caracterizado por violentos 
ataques al presidente Madero y un 
exacerbado antiyanquismo. 114114ººCC22332233ººººººººCCCCCCC
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yHoy

¡Traían clavo 
de 134 kilos!

� Intercepta la Policía 
Federal División Cami-

nos, camioneta con do-
ble fondo que transpor-

taba “cristal”; hay dos 
detenidos

SUCESOS

ENTREVISTA

Pleito por
la herencia
� Pide la viuda de don Angel He-
rrera que se nulifi quen los actos 
jurídicos que se hicieron sin el con-
sentimiento de su esposo; el último 
más importante es la venta de unas 
hectáreas para la partida militar
� Pero también está el edifi cio 
de la Asociación Ganadera local de 
Carranza

 Ahí me lleeeeevaaasss…
Se brinca la barda 
PILARGUILLÉN, 

AHORA ES ROJA 
� Le dan hueso en Sedesol, junto al 
come chorizo Carvallo

REDACCIÓN

La conocida política acayuqueña, Pilar Gui-
llén, dejó las filas del Partido Acción Nacional 
para sumarse al gabinete ampliado del goberna-
dor priísta Javier Duarte de Ochoa.

Ayer tomó posesión como Directora General 
de Política y Programas de Desarrollo Social de 
la Sedesol en el estado; sustituye a Rafael Gra-
jales Sansores.

Ella fue Coordinadora Estatal del Programa 
Empleo Temporal de Sedesol Federal en tiem-
pos de Felipe Calderón, así como jefa de la Uni-
dad de Atención Regional de Oportunidades de 
la misma dependencia del 2011 al 2012.

Fue también dos veces candidata a la diputa-
ción local por el Partido Acción Nacional, instituto 
por el que buscó en el pasado proceso electoral, 
la candidatura a la presidencia municipal.

 Otra de Gil Guillén

Ordena brutal ataque,
alcalde de Jesús Carranza
� Le molestó que familia de migrantes 
 anduvieran pidiendo limosna 
 en “su pueblo”

De los que se denuncian…

Veracruz, en sexto 
lugar por secuestros
� Falta que sumen a las estadísticas 
aquellos que no llegan a una ofi cina del MP 
como los que ocurren a diario en la zona sur

Diálogo y atención con la
Sociedad civil: Erick Lagos

Madaí:Madaí:
con valentía

Escapó del infierno
� El testimonio de una acayuqueña 
que fue obligada a prostituirse; hoy 
es defensora de otras mujeres y sus 
explotadores ya están en la cárcel

   En Soconusco…

POZO 
de la sal, 
tradición
que enaltece a un pueblo
� El alcalde José Francisco Baruch Custodio, 
ofrece todo el apoyo, anunció el tendido eléctrico 
hasta ese lugar

Medio 
ambiente 
y ecología,
prioridad 
en mi 
gobierno: 
MMA

Alcalde 
de Sayula, 
impulsa
El orden 
jurídico en 
colonias
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•Gobernar es…
•Robar mil millones en…
•Cuentas bancarias 
personales

PASAMANO: para entonces, la Audi-
toría Superior de la Federación, ASF, ya 
tenía todos “los pelos de la burra completa 
en la mano” sobre “los desvíos, subejer-
cicios, sobregasto, dispendio y sobreen-
deudamiento” en el gobierno de Veracruz 
alrededor de los recursos federales… 
Pero faltaban las sanciones administrati-
vas y penales, sobre todo, penales, pues 
eso de que con el presidente Enrique Pe-
ña Nieto el viejo PRI con sus mañas de 
trastupijes habría regresado a Los Pinos 
significaba una falacia… Y lo significaba 
por lo siguiente, entre otras cositas: 1) El-
ba Esther Gordillo en la cárcel… 2) Joa-
quín “El chapo” Guzmán, en la cárcel… 3) 
Gastón Azcárraga, el dueño de Mexicana 
de Aviación, huyendo por el mundo ante 
la orden de aprehensión por el fraude… 
4) El exgobernador de Tamaulipas, Tomás 
Yarrington, con un pie en la cárcel y otro 
en la angustiante libertad… 5) El dueño 
de Oceanografía, preso… Así, y de acuer-
do con las versiones, la ASF planteó a la 
Secretaría de Gobernación (Miguel Ángel 
Osorio Chong) y al procurador General 
de Justicia (Jesús Murillo Karam) lo que 
estaba (¿está?) pasando en Veracruz, y 
el asunto fue llevado a Los Pinos… Por lo 
pronto, la investigación giraba alrededor 
de un solo puntito: 4 mil millones de pesos 
del erario federal entregados a Veracruz 
en el limbo, en el aire, bajo sospecha, en 
la duda… Por un lado, 3 mil millones de 
pesos sin comprobantes fiscales, sin fac-
turas, y lo peor, sin testimonios de la obra 
pública erigida… Y por el otro, mil millones 
de pesos comprobados millón por millón 

en cuentas bancarias, tanto de uno que de 
otro funcionario y de familiares y amigos 
de tales políticos… Y en donde el subse-
cretario de Finanzas y Planeación, el ta-
maulipeco Gabriel Deantes, en su paso 
por la Secretaría de Educación de Adolfo 
Mota, y el Oficial Mayor de la SEP, Edgar 
Spinoso, quedaban como presuntos sos-
pechosos… Claro, ninguna duda existía 
de que tanto Deantes como Spinoso son, 
apenas, apenitas, la punta del iceberg… 

BALAUSTRADAS: Deantes y Spino-
so son la puntita de la madeja, porque la 
ASF ha seguido con lupa rastreando la 
pista de los recursos federales en Vera-
cruz… Y existe la siguiente hipótesis: si 
así estaban con los fondos enviados a la 
Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Educación, como dijo el tercer procurador 
de Justicia Luis Ángel Bravo, ya podrían 
imaginarse “el cochinero” en los otros 
expedientes… Entonces, sonaron los te-
léfonos en Xalapa desde el altiplano… Y 
las partes dialogaron… Y luego de la fría 

exposición de los hechos de manifiesta 
y evidente corrupción fueron planteadas 
un par de opciones… Una, el gobierno fe-
deral procedía contra Deantes y Spinoso 
despachando como funcionarios, y/o por 
el contrario, dos, el gobierno de Veracruz 
los despedía y procedía contra ellos… 
Por tanto, y en base a la enseñanza del 
rey, se aplicó una medicina salomónica: 
el despido inmediato, sorpresivo, ines-
perado, avasallante… ¡Ah!, pero antes, 
curarse en salud, y por eso mismo la infor-
mación fue filtrada en parte de la prensa 
de Xalapa, la mayor parte en columnas, 
con la excepción del Diario de Xalapa que 
decidió publicarla como nota principal en 
portada a 8 columnas… Quizá, Deantes 
y Spinoso se habría enterado de su re-
nuncia por la prensa… Acaso les hayan 
corrido la cortesía de avisarles… Además, 
existía otra circunstancia: el día siguiente, 
18 de marzo, el presidente de la república 
estaría en Cosoleacaque y Nanchital para 
conmemorar la expropiación petrolera y 
de paso conocer el avance de la empresa 

brasileña que construye el proyecto Eti-
leno XXI que, se afirma, creará diez mil 
empleos, y que fuera cabildeado por el 
gobernador de Veracruz en Brasil, con 
la asesoría diplomática de la embajadora 
Beatriz Paredes Rangel… 

ESCALERAS: y por eso mismo, ante 
la girita de Peña Nieto en Veracruz, desde 
Xalapa enviaban un mensaje categórico, 
como era el despido atrabancado de Spi-
noso y Deantes, quienes desde entonces 
volaron al cielo o quizá estén en las islas 
Fidji, en Australia, acaso en algún paraíso 
fiscal… Y es que hasta donde se sabe, 
si se sabe bien, la Auditoría Superior de 
la Federación, quizá también Goberna-
ción y la PGR, estaban sorprendidos con 
la investigación… Primero, el desvío del 
erario federal… Segundo, el dispendio… 
Tercero, el enriquecimiento… Y cuarto, 
y más aún, el enriquecimiento inescru-
puloso y desmedido, quizá a tono con la 
frase bíblica de Fidel Herrera de que así 
como los tlacotalpeños, tampoco los polí-
ticos “tienen llenadera”… Y si alguna duda 
existiera bastaría referir lo siguiente: en 
el transcurso del sexenio próspero llegó 
un momento cuando Gabriel Deantes, el 
primo hermano de Alberto Silva, andaba 
levitando… Nadie pensaría que las ope-
raciones quirúrgicas en su cuerpo le ha-
bían desequilibrado las neuronas… El ta-
maulipeco levitaba como un ser superior, 
petulante, creído, arrogante y soberbio… 
Incluso, se afirma que estaba seguro de 
hacer un favor a los demás (a los mismos 
compañeros del gabinete) con saludar-
los, y ni se diga al ciudadano que todos 
los días vive con sencillez… Y, bueno, si 
Deantes y Spinoso se pasaron de tueste, 
y con hechos demostraron que “gobernar 
es robar”, la duda es cuántos más estarán 
en la lista de la ASF… 

•Riqueza de duartistas
•Audirac la encubre 
•Fidel Herrera la publicitó 

I
La declaración patrimonial de los funcio-

narios públicos de Veracruz siempre la consi-
deran un asunto de seguridad nacional. Des-
de antes de que los políticos sexenales rindan 
protesta como miembros del gabinete legal y 
ampliado, su declaración se determina reser-
vada, confidencial y restringida.

De acuerdo con la ley, la contraloría del 
gobierno del estado es la receptora de tales 
declaraciones. La ley misma otorga un plazo 
para que todos y cada uno de los llamados 
servidores públicos se confiesen en un pape-
lito para entregarse al Contralor.

Y, claro, mientras el documento se convier-
te en un secreto de Estado, el contralor, quizá 
también el jefe del poder ejecutivo, le echan 
un ojo, con lupa, a la declaración.

Por eso es que ningún jefe máximo pue-
de llamarse sorprendido cuando de pronto, 
como en el caso de Gabriel Spinoso y Gabriel 
Deantes, se vuelven nuevos ricos al cobijo, 
por supuesto, del poder. 

Y más porque según la ley, la Contralo-
ría, la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, 
la Comisión de Vigilancia del Congreso y los 
auditores internos y externos, están faculta-
dos para dar seguimiento a la conducta ética 
y moral de los funcionarios.

Y por eso mismo, el 11 de marzo, 2014, y en 
base a la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se formuló la siguiente solicitud 
al Contralor Mauricio Audirac Murillo, con el 
oficio número CG/UAIP/0076/2014.

II
Primero.- Una copia de la declaración pa-

trimonial de todos y cada uno de los secre-
tarios del gabinete del gobierno de Veracruz 
que, de acuerdo con la ley Orgánica del poder 
Ejecutivo, debe entregar cada funcionario 
público.

La respuesta de la Jefa de la Unidad de Ac-
ceso a la Información Pública, Licenciada en 
Relaciones Industriales, Karina Alonso Ra-
mírez fue la misma de la mayoría de los jefes 
de tales Unidades:

La información está clasificada como 
confidencial.

Y, por tanto, “no es posible acceder a la so-
licitud de información”.

Y por si existiera alguna duda, Alonso 
Ramírez dice: “En términos del principio de 

máxima publicidad que rigen los actos de los 
sujetos obligados, hago de su conocimiento 
que podrá encontrar los Acuerdos de Clasi-
ficación de Información de Acceso Restringi-
da en la ruta”… y a continuación la dirección 
cibernética.

Claro, la licenciada Karina es amable y di-
ce que pone “a su disposición el correo elec-
trónico de la Unidad de Acceso”.

Paradoja: “Sin otro particular, aprove-
cho la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo”.

Abrazo, pues, abracito. Bechito en la frente. 

III
Una de las primeras acciones de Fidel He-

rrera como gobernador fue entregar su decla-
ración patrimonial, no sólo a la Contraloría, 
también a los medios.

En un ratito su declaración circulaba, in-
cluso, en las redes sociales. 

Si fue creíble y/o inverosímil, es otro can-
tar. Ahí, cuando menos, existía un indicio.

Es más, el presidente Enrique Peña Nieto 
también boletinó su declaración patrimonial. 
Y hasta en la internet.

Y aun cuando afirmaba, por ejemplo, que 
algunos terrenos y residencias y departamen-
tos le fueron obsequiadas y pocos, excepcio-
nales mexicanos lo creyeron, también, míni-
mo, “cubrió el ojo al gato”.

En contraparte, tres años con tres meses 
y 24 días después, ninguno de los contribu-
yentes de Veracruz que pagan impuestos co-
noce la declaración patrimonial del gabinete 
legal y ampliado del gobierno del estado ni 
tampoco, menos, de los 212 presidentes mu-
nicipales, síndicos, regidores, funcionarios de 
confianza.

Es decir, la opacidad absoluta. Sin que nin-
guna autoridad, ningún diputado local de los 
50 busque la rendición de cuentas. 

IV
Lo de menos, en el caso, es interpelar.
Pero, de igual manera, la Contraloría a car-

go de Mauricio Audirac Murillo, “El padrini-
to”, con fama pública de despachos contables 
que maneja a gusto, coleccionista de residen-
cias y e dificios, seguirá negándose a entregar 
una copia de la declaración patrimonial.

Y es que, de plano, para eso le pagan y está 
en el cargo.

Y más, mucho más, porque se siente pro-
tegido por la dueña de un periódico impreso, 
incluso, hasta con lazos familiares que mu-
cho le ha de agradecer Raúl Gibb desde la 
eternidad.

scenarios

arandal

E

B

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ/PARTE II

AUDIRAC, la tapadera.

SPINOSO, van de gane. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ciudadanos de Guate-
mala y que se dirigían a 
aquel país luego de no ha-
ber podido lograr su “sue-
ño americano” señalaron 
a elementos de la Policía 
Municipal de Jesús Carran-
za de haberlos golpeado 
esto el pasado sábado en la 
comunidad de Nuevo Mo-
relos perteneciente a dicho 
municipio.

Los integrantes de la fa-
milia, entre ellos 2 meno-
res de 2 y 4 años de edad 
se encontraban pidiendo 
cooperación en el entron-
que carretero ubicado en 
la comunidad antes citada 
de la carretera Salina Cruz 
- Acayucan, cuando ya casi 
por la noche del sábado lle-
garon elementos de la Poli-
cía Municipal a bordo de la 
unidad número “2” y junto 
a ellos llegó una camioneta 
de color negra particular en 
donde viajaba el supuesto 
comandante de la corpora-
ción y a modo de insultos 
les pidieron que se retiraran 
del lugar ya que no estaba 
permitida dicha acción.

Explicaron a los elemen-
tos que estaban, en dicho 
lugar buscando ganarse 
unos pesos para continuar 
su viaja a Guatemala, estos 
le siguieron insistiendo  en 
que se retiraran pues en 
dicho lugar está prohibido 
pedir dinero, derivado del 
aumento de asaltos a casa 
habitación que ha existido.

“La policía nos golpeó 
nos quitó el dinero, a mi me 
intentaron violar, Traigo 
la mano hinchada de que 
me golpearon, veníamos 
5 y mis dos niños esto fue 
el domingo  a las 4 pm del 
domingo. Mi esposo ya 
quedó mal de una pierna, 
por eso nos estamos regre-
sando. Los policías venían 
tomados, y atrás de ellos 
venía un carro negro con 
placas de México, y decían 
que nos iban a matar, nos 
llevaron a un lugar que se 
llama Nicolás Bravo, y ahí 
nos empezaron a golpear, 
hubo gente que grabó y por 
eso se fueron”, explicó la se-

ñora afectada.
Por su parte el esposo, 

mencionó que aunque su 
destino final eran los Esta-
dos Unidos, tuvo un acci-
dente en una de las piernas 
y quedó lesionado. En el 
estado de Jalisco decidie-
ron retornar a Guatemala 
iniciando el viaje de diver-
sos modos y por lo tanto 
piden el dinero como lo 
estaban haciendo en Jesús 
Carranza.

“Salimos hace un es de 

Guatemala pero me acci-
dente del pie y nos íbamos 
de regreso, nos quedamos 
allá por Guadalajara y ve-
nimos poco a poco. Ayer 
temprano estuvimos en 
Acayucan a pedir dinero 
y llegamos a ese pueblito 
Nuevo Morelos a pedir di-
nero, pero de pronto la po-
licía nos agredió, a mi me 
esposaron las manos, nos 
quitaron los quetzales que 
eran más de mil de lo que 
habíamos reunidos y cam-

Brutalidad policiaca
�  Policías Municipales de Jesús Carranza golpearon a una familia de Guatemala; 
les quitaron dinero en efectivo y amenazaron con matarlos

Un delito pedir limosna
en Jesús Carranza

� Fue una orden dijeron los policías 
 municipales; el alcalde se lava las manos

REDACCIÓN

Policías Municipales de Jesús Carranza, confirmaron  este me-
dio de comunicación que reciben órdenes de proceder en contra de 
quienes soliciten limosnas o bien sean un peligro para la sociedad 
carranceña, así se excusaron ayer cuando autoridades de Derechos 
Humanos hicieron simple preguntas.

Los elementos, en especial los de la patrullar 02 son los que pro-
cedieron solo porque son órdenes del actual alcalde municipal Gilber-
to Guillén Serrano, quien quiso resolver el problema de mendicidad 
que se vive en su municipio con la fuerza del orden.

Ahora los policías serán acreedores a sanciones si así lo cree 
conveniente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que 
es la dependencia que ahora también verá por el caso.

En el argumento de los policías, está que en el centroamericano 
causaba temor ante la población y con eso podría darse un atraco de 
parte de él con la población. Sin embargo las llamadas a este medio 
de comunicación de parte de pobladores de Nuevo Morelos dicen lo 
contrario, y fue que los policías se excedieron.

biamos a nuestros paisanos en 
Orizaba. Hay miedo porque 
nos amenazaron de muerte”, 
dijo Maynor Estuardo Cortés 
Villeda.

Y agrega: “Nos quitaron 
el dinero, lo poco recaudado, 
queríamos llegar a la casa 
del migrante a Ixtepec Oaxa-
ca, los de la policía de Nuevo 
Morelos iban a bordo de una 
patrulla con el numero 02, di-
jeron que nos levantaran, que 
ellos eran la ley y que tenían 
derecho a matarnos, nos qui-
taron los celulares. En un ca-
llejón frente a un abarrotes, y 
donde nos venían jaloneando, 
esposaron a mi esposo, fue en 
el trayecto de la carretera y en 
un lugar que se llama Nicolás 
Bravo, dijeron que nos iban a 
entregar a migración, nosotros 
queríamos que nos entregaran 
por el miedo a que le hicieran 
algo a las niñas”.

Les fue quitado la cantidad 
de 852 pesos mexicanos y 1455 
quetzales, dinero que tenían 
destinado para poder llegar a 
Ixtepec, Oaxaca, despojándo-
los de todas sus pertenencias 
así como la desaparición de 
sus celulares para perder pista 
de los hechos aberrantes que 
habían sido gravados por los 

mismos migrantes, por par-
te de la policía municipal de 
Nuevo Morelos.

La mujer aseguró: “yo trai-
go mis dos niñas, me las que-
rían violar, mis niñas no tie-
nen la culpa, somos de Gua-
temala, a él lo golpearon, la 
autoridad no debe de ser así, 
nosotros no hemos comido, 
pedimos dinero para seguir 
con nuestra trayectoria, no 
para que nos maltrate la gente 
de es forma, somos humanos 
y somos hijos de dios, porque 
nos tratan así y mucho menos 
mas autoridades”, expuso.

CONSULADOS Y MP 
INDIFERENTES:

Cabe destacar que en la 
agencia consular de Guatema-
la y en el ministerio público 
para migrantes, se mostraron 
indiferentes ante la presencia 
de los ciudadanos que señala-
ron a los policías municipal de 
Jesús Carranza. 

Fue la Iglesia Católica, a 
través del diácono Eduardo, 
quien atendió a los migrantes, 
quienes esperan regresar a su 
país.

Los afectados pidieron apoyo de las autoridades., la mujer lloró por el trato.

La familia denunció abusos de la policía.

Los 2 menores también se vieron afectados.
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REDACCIÓN
SEGUNDA PARTE

Uno de los hijos del extinto Ángel He-
rrera Torres, es señalado por haberse 
adjudicado propiedades, pero tam-
bién de realizar un falso poder que 

supuestamente le dio su madre, con lo cual 
han realizado ventas a particulares, y tam-
bién se incluye aquí la que hizo al gobierno 
del estado (23 hectáreas) que a la vez donó a 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pero ahora el falso poder y cada una de 
las ventas ejecutadas, pide la viuda Ro-
sa María Gómez Mortera, que sean nulas 
pues dicho poder nunca lo otorgó. Es el li-
tigio de la familia Herrera Gómez, que ha 
pasado de un lado a otro.

Miguel Ángel Herrera Gómez, es seña-
lado por realizar la venta irregular con el 
falso poder que supuestamente otorgó su 
propia madre, sin embargo en principio 
ambos fueron acusados por la misma fami-
lia que hicieron mal uso de poderes nulos 
e inexistentes, ya que según en una carta 
expedida por la licenciada Ana Marcella 
García Hernández, titular de la Notaría 
Pública N° 1 de la demarcación notarial vi-
gésima del Estado de Veracruz, presentada  
en los hechos de la demanda 141/2014 in-
terpuesta por la señora Rosa María Gómez 
y sus hijas María Lorenza y Rosa María 
Herrera Gómez, al igual que Mario Flandes 
León, entre otros instrumentos, el identi-

Disputa de herencia
perjudica a gobierno
�  La viuda de Ángel Herrera, procedió en contra su hijo Miguel Ángel Herrera Gómez por utilizar 
un falso poder para realizar ventas de propiedades 
�  Hay varios acayuqueños afectados, pero también se incluye al gobierno del estado por la venta 
de la s 23 hectáreas en donde estará la base militar

BA J O  S O SPECH A

• Escritura 51, 818 del 
30 de mayo 2007

•La 45,522 del 22 de 
diciembre del 2009

•La 47, 048 del 1 de fe-
brero del 2011.

•Amparan créditos por 
33 millones de pesos 
ante Bancomer.

Pide la viuda de 
Angel Herrera 
que se nulifiquen 
las ventas de 
varios predios 
entre los que se 
encuentran la 
Asociación Ga-
nadera Local de 
Jesús Carranza 
y el predio donde 
se instalaría la 
base militar.

ficado con él número 19,522 correspon-
de en los libros de la notaría a un acto 
jurídico distinto al poder y que además 
no se encuentra inscrito en el Registro 
Público de ésta ciudad.

LAS DISPUTAS FAMILIARES 
E ILÍCITOS:

Pero en el caso hay contradicción, 
pues cabe destacar  que contrario a lo es-
tablecido en la demanda civil y denuncia 

penal presentada por la señora Rosa Ma-
ría Gómez Mortera en contra de su hijo 
Miguel Ángel Herrera, ella afirmó que el 
instrumento notarial número 19,522 era 
válido.

En base a documentación en poder de 
Diario de Acayucan,  con éste instrumen-
to precisamente la señora viuda de Herre-
ra y su hijo Miguel Ángel Herrera Gómez 
se presentaron ante la institución BBVA 
Bancomer S. A. en la ciudad de Coatza-
coalcos y contrataron 3 créditos hipote-
carios, correspondientes  a los siguientes  
Instrumentos Públicos, el  número 51,818 
de fecha 30 de Mayo del año 2007, pasada 
ante la fe del Lic. Yohan Hillman Chapoy, 
el  segundo contrato de apertura de cré-
dito contenido en el instrumento público 
número 45,522 de fecha 22 de Diciembre 
del 2009, pasado ante la fe del licenciado 
Pablo Daniel Salas Liaño, notario público 
adscrito, del licenciado Jesús Salas Lizaur 
y el tercer  instrumento, número 47,048 de 
fecha 1 de Febrero del año 2011, pasado 
ante la fe del licenciado Jesús Salas Lia-
zur, notario público número 3 de la de-
marcación notarial de Coatzacoalcos, Ver.  

En total suman más de 33 millones de 
pesos, dejando como garantías hipoteca-
rias bienes de terceras personas que su-
puestamente otorgaron a Miguel Ángel 
Herrera el poder mencionado que es un 
acto jurídico inventado. 

Lo que deja claro que tanto actores, en 
este caso específico la señora Rosa María 

Gómez Mortera y el demandado por ella, 
su hijo Miguel Ángel Herrera Gómez, han 
participado en la comisión de ilícitos , al 
simular actos jurídicos y pretender ahora 
realizarse reclamaciones entre ellos que 
solamente dejan al descubierto sus ma-
lintencionados intereses  de disponer in-
debidamente de los bienes de que en vida 
fueran del difunto señor Ángel Herrera 
Torres.

VENTAS IRREGULARES, TAM-
BIÉN AFECTAN A GOBIERNO DEL 
ESTADO:

Una de las propiedades que se vendie-
ron de manera irregular pero que deja en 
evidencia nuevamente que es el modo de 
proceder de los antes mencionados, están 
las 23 hectáreas en donde será construida 
la Base Militar, pero también se explica 
en las demandas el caso de otras propie-
dades que la señora Rosa María Gómez 
Mortera vendió tras la previa adjudica-
ción ilícita del bien, como la consta en la 
escritura pública número 14,917 del día 18 
de octubre de 1993 ante la fe del entonces  
Notario Público N° 1, el licenciado Aarón 
Bermejo Colmenares. 

Ahí señora Rosa María Gómez Mortera 
compra a su fallecido hijo, el señor Ernes-
to Herrera Gómez, quien perdiera la vida 
en un trágico accidente el 29 de mayo de 
1985 y por lo que resulta inexplicable que 
la viuda de Herrera  comprara a su hijo 
el lote rústico marcado con el número 4, 
ubicado en la Colonia �Jaltepec� munici-
pio de Jesús Carranza, ocho años después 
de su muerte y  del cual posteriormen-
te vendiera una fracción a la Asociación 
Ganadera Local de Jesús Carranza, repre-
sentada en ese acto por su entonces pre-
sidente, el señor Luis Espin Velasco. Lo 
anterior consta en la escritura número 14, 
711 del 22 de octubre del año 2007, ante la 
fe del licenciado Joel Ferat Ávila, notario 
público número tres, de ésta demarcación 
notarial. Posteriormente la Asociación 
Ganadera Local de Jesús Carranza en su 
derecho como supuesto legítimo due-
ño invirtió en una construcción en ese 
terreno.

En el juicio civil y penal que la señora 
Rosa María Gómez Mortera interpuso en 
contra de su hijo Miguel Ángel Herrera 
Gómez, se pide que cada una de las com-
pra � ventas, realizadas de los bienes que 
supuestamente son de su propiedad, se 
declaren inexistentes y sin valor jurídico, 
al partir de un documento ilegal y que 
carece también de validez jurídica. 

También se pide se cancele la inscrip-
ción definitiva de las mismas y que se 
hicieran en el Registro Público de la Pro-
piedad. Lo que tal parece que suederá 
sucederá con todas las ventas, adjudica-
ciones y donaciones que de manera ilícita 
realizara a su favor la viuda de Herrera, 
afectando directamente los intereses, en-
tre otros, del Gobierno del Estado, quién 
en su momento invirtiera 38 millones en 
un predio de 23 hectáreas, para después 
donarlo a la Secretaría de la Defensa Na-
cional quien invertirá hasta el momento 
en una base militar sobre un predio cu-
yo antecedente es una donación ilícita. 
(continuará).

Don Ángel Herrera en vida, ahora sus familiares disputan la herencia.

El terreno de la base mili-
tar, también es reclamado 
para que sea nula la acción 
de compra-venta, perju-
dicando directamente al 
gobierno del estado y a la 
Sedena.
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XALAPA, VER.,

El gobierno del Estado tiene 
el compromiso de atender 
los planteamientos de toda 
la sociedad civil ya que la 

instrucción del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa es ser un gobier-
no cercano a la gente, sensible y con 
vocación para el diálogo y el acuer-
do, aseguró el secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, duran-

te una reunión con integrantes de 
la Unión Nacional de Asociaciones 
Civiles, Sindicatos y líderes de Co-
lonia, la cual está encabezada por 
Rubén Darío Carrasco.

 Acompañado por el director 
general de Gobernación, Roberto 
Álvarez Salgado; y el asesor de la 
Segob, Juan de Dios Sánchez Abreu; 
y luego de escuchar las inquietudes 
de los presentes en materia de sa-
lud, educación, electrificación, agua 
potable y caminos, Erick Lagos pre-

cisó que su labor las 24 horas del día 
ese escucharlos y plantear solucio-
nes a cada una de sus necesidades 
de los veracruzanos.

 “La atención del gobierno del 
Estado está puesta en brindar a los 
veracruzanos seguridad y paz so-
cial, y en que podamos salir adelan-
te generando empleos, inversión y 
bienestar a lo largo y ancho del esta-
do”, agregó Lagos Hernández.

 Asimismo, el encargado de la 
política interna del estado destaco 

a esta unión por  dar a conocer sus 
expresiones de manera pacífica y 
ponderando el diálogo por lo que 
reiteró la disposición del gobierno 
del Estado de acompañar este es-
fuerzo para atender sus demandas 
y peticiones.

 Finalmente, el titular de la Se-
gob gestionó una agenda de traba-

jo para que la Unión Nacional de 
Asociaciones Civiles, Sindicatos 
y líderes de Colonia puedan reu-
nirse en los días por venir con los 
titulares de las dependencias del 
gobierno estatal con la finalidad de 
dar a conocer los diferentes plantea-
mientos y que les dé solución el área 
correspondiente.

El gobierno del Estado tiene el compromiso 
de atender  los planteamientos 
de la sociedad civil: Erick Lagos 
�  El secretario de Gobierno dialogó con integrantes de la Unión Nacional de Asociaciones Civiles, 
   Sindicatos y líderes de Colonia, la cual está encabezada por Rubén Darío Carrasco
� Gestionó una agenda de trabajo para que esta unión pueda reunirse en los días por venir con 
  los titulares de las dependencias del gobierno estatal

XALAPA, VERACRUZ.- El Secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, siempre pen-
diente de las peticiones ciudadanas.



¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
EMPRESA IMPORTANTE  SOLICITA COCINERA  TEL 
24 5 61 26  Y   5 62 60
=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, 3 RECA-
MARAS GRANDES, ÁREA BALCÓN, CUARTO DE LAVA-
DO, PUERTA CON GARAJE PARA UN COCHE, PRECIO A 
TRATAR, MIGUEL NEGRETE #205, CEL. 551614162253, 
5532008217
=====================================
SOLICITO OPERADOR DE GRUA TIPO A CON LICENCIA  
FEDERAL VIGENTE 924 106 44 25, 924 24 5 20 11 
=====================================
VENDO TERRENO CON CASA SENCILLA 300M2, INF. 
2452628
=====================================
VENDO MINI SPLIT: NUEVO MARCA BAIR, 1 TONELADA 
AUTOMÁTICO, CONTROL $6000 TEL. CASA: 1064513
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO XBOX 360 CON 4 JUEGOS 
INCLUYENDO FIFA 2014 Y UNA ROCKOLA ACTUALIZADA
CEL. 9241291535, 9241297276
=====================================
MOTOCICLETA HONDA 150 CARGO MOD-2014 EM-
PLACADA 3,500 KM. $17,500 A TRATAR INF.924 133 89 
93
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SOLDADOR EN GENERAL. ESTRUCTURAS, PUERTAS 
Y TODO TIPO  DE HERRERIA. MARGARITO AJA ROSAS  
924 107 4736
=====================================
VENDO CASA EN FRACC .MANANTIAL EN COATZA-
COALCOS, VER.  INF.  9211023850- 9211184698

Enfocarse a vivir, es sin duda una gran 
fiesta en cada etapa de nuestra vida, 
hacer la diferencia, algo especial…
importante.

Todos hemos sentido un poco de nostalgua 
por cambios que nos han ocurrido, pero defi-
nitivamente, ya forman parte del pasado y no 
los volveremos a vivir de la misma manera…
disipo los pesares y vivo en el momento pre-
sente siendo congruente con mi meta es mi 
necesidad.

Tenemos posibilidades y oportunidadfes de 
vivir nuevas experiencias –ese es el reto, todo 
para adelante con confianza y seguridad, a ve-
ces perdemos un poco, para ganar algo nuevo, 
¡asumir el compromiso de sacar de nuestra vi-
da todo lo que nos hace daño y buscar incopo-
rar las cosas que nos hacen sentir bien!

Todo lo que vale la pena toma tiempo y prác-
tica…alparecer la luz más brillante llega de los 
rincones más oscuros. El maestro JESÚS, fue 
bien claro en el cuidado que debemos tener en 
lo que hablamos. “No le hace daño al hombre lo 
que entra por la boca, sino lo que sale de ella”.

Es gracias a la madurez y a la experiencia 
de la vida que aprendemos el valor de cada 
cosa, es el sentido de quien eres realmente…
lo importante es vivir y no solo eso, disfrutarlo, 
agradecer desde el momento en que abrimos 
nuestros ojos y respiramos profundamente…
hago mío cada momento: son los actos sencillos 
que cambian nuestras vidas y nuestro mundo.

En la vida ordinaria, todos los acontecimien-
tos, todas las cosas adquieren un nuevo signifi-
cado y sin que hagamos nada, llega la primave-
ra y la hierba crece por si misma, los milagros 
de nuestras vidas. 

Medio ambiente, preocupación
de todos: alcalde Marco Martínez

Durante el primer en-
cuentro de Educación Am-
biental que se llevó a cabo 
en el salón social de cono-
cido hotel, el presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador preci-
só “ahora el problema del 
medio ambiente es una 
preocupación que debe-
mos tener todos, autorida-
des, asociaciones, escuelas 
y agrupaciones, es por eso 
que estoy aquí como ciuda-
dano preocupado por esta 
problemática”.

Dicho evento se llevó a 
cabo esta mañana con la 
participación de directores 
y representantes de escue-
las de la localidad, con-
vocados por la dirección 
de Ecología y Medio Am-
biente que dirige la inge-
niero Guadalupe Valencia 
Valencia.

Ahí el alcalde señaló “la 
dirección de medio ambien-
te tiene una gran importan-
cia, a la que le hemos dado 
seguimiento en sus cursos, 
asesorías y prácticas, por 
lo que les pido le demos un 
aplauso a la ingeniero Gua-
dalupe Valencia que hoy 
nos convoca, quien tiene 
todo nuestro respaldo y del 
gobierno del Estado”

Durante el primer en-
cuentro de de Educación 
Ambiental que tuvo una 
asistencia de más de cien 

personas, se dio a conocer 
el reglamento que regirá 
para el cuidado del medio 
ambiente, mismo que fue 
aprobado por el cabildo 
acayuqueño, esto con la fi-
nalidad de evitar contami-

nación de ríos, tiraderos de 
basura en forma desordena-
da, entre otros.

La primera autoridad de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, convocó 
a los presentes a sumarse al 

esfuerzo para que las perso-
nas tengan  un manejo ade-
cuado de la basura y evitar 
enfermedades que en mu-
chos de los casos pueden 
tener  desenlaces fatales, y 
expresó “si me gustarían 
que se involucren  en este 
proyecto, estoy muy con-
tento porque ahora sí por 
primera vez tenemos que 
meternos a una cultura de 
la no contaminación”.

Al evento asistieron ade-
más del presidente munici-
pal Marco Antonio Martí-
nez Amador, los regidores 
Pedro Reyes Morales, Mar-
tina Pascual López y Mi-
guel Ángel Luna González 
asesor del área de educa-
ción ambiental de la secre-
taria del medio ambiente.

Rincón del Rincón del 
EscritorEscritor

POR LIC. LINDA HERRERA JUÁREZ

� Excelente respuesta de la sociedad a la primera convocatoria de 
la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

EL ALCALDE MARCO ANTONIO MARTINEZ AMADOR, habló de la importan-
cia de la ecología.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL exhortó a la sociedad a colaborar en el cuidado de nuestro entorno.



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

7Martes 25 de Marzo de 2014 REGION 

SAYULA DE ALEMÁN, VERACRUZ.-

 El Alcalde Graciel Vázquez Castillo, 
preocupado por las necesidades de su 
pueblo, visitó la colonia Alto Lucero, en 
donde fue recibido por la gran mayoría 
de sus pobladores, esta visita del Muní-
cipe fue para poder presentar una pro-
puesta de regularización de sus terrenos.

Propuesta en la cual los beneficios son 
de un 80% para los ciudadanos, en este 
sitio  son 85 colonos, y se fundó en el año  
2005, y desde esa fecha hasta el día de 
hoy ninguno de ellos cuenta con su títu-
lo de propiedad, de ahí nace la preocu-
pación del Alcalde para que todos esten 
regularizados, y de esta manera proteger 
su patrimonio.

De los costos totales que tendría que 
pagar, por regularizar sus documentos, 
se haría un costo total de 3, 437 pesos, 
los cuales serian para hacer un plano 
del terreno, un documento de posesión, 
la cédula y la incorporación, pero con el 
apoyo del H. Ayuntamiento el cual pre-
side Graciel Vázquez Castillo, el costo 
que tendrán que cubrir será solamente 
de 1280 pesos,  para la documentación 
antes mencionada.

En su mensaje la máxima autoridad, 
externo su preocupación, por dar la opor-
tunidad para que todos los ciudadanos, 
tanto de la cabecera municipal como de 
sus comunidades, tengan en regla los do-
cumentos de sus terrenos para que así de 
esta manera,  tengan seguridad jurídica.

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Desde la época colonial –hablamos de 
los años 1521--, el municipio de Soconusco, 
registra una tradición que a la fecha no se ha 
perdido; da vida productiva, comercial y de 
festejo a sus pobladores. Hablamos nada del 
“Pozo de la Sal”, por cierto listo a celebrarse  
el mes de mayo.

Con la realización de sus festejos –feria 
anual--, se trae al municipio visitas, inver-
siones y la celebración de una tradiciòn que 
no se pierde, sino al contrario cada dìa será 
màs recordada y con mayor apoyo, para ha-
cer de ella la visita de cientos de habitantes 
locales y otras municipalidades, incluso has-
ta gente extranjera acude, dijo el presidente 
municipal Josè Francisco Baruch Custodio.

En el “pozo de la Sal” se guardan muchos 
mitos y tradiciones, pero no sòlo eso, anual-
mente se producen cientos de kilos de sal 
que son utilizados por sus visitantes muchas 
veces para su auto consumo y otras para  co-
mercializarlo, pues la gente lo busca, lo co-
noce, sabe de su tradición a la que atribuyen 
hasta propiedades curativas, solamente que 
ello científicamente no està comprobado. La 
cultura Olmeca en descubrir posibles bene-
ficios para combatir algunas enfermedades.

Su elaboración, es muy rápido y sencillo, 
sòlo se necesita almacenar agua que emer-
ge del pozo, en algún recipiente y ponerlo a 
hervir, al irse consumiendo en el hervor, es 
como va quedando los granos de sal. Una 
sal natural, sin procesos químicos y con un 
colorcito rosado, explicarìa el historiador Fe-
rrer Hernàndez Federico.

Don Federico, uno de los pobladores 
màs viejos y vecino por cierto del tradicional 
“pozo de la Sal”, regidor también del ayunta-
miento soconusqueños en el año 95, durante 
la admistraciòn que presidiò Roberto Valen-

tìn Sinforoso. Hombre historiador, egresado 
de la facultad de pedagogìa, filosofìa y letras 
de la Universidad Veracruza, profundiza so-
bre el tema.

“Mira, la conformaciòn precisamente del 
terreno, las ceras queológicas, formación 
que tuvo de hace millones de años, se pue-
de hablar de la conformaciòn para llegar 
a establecerse con los movimientos  de la 
tierra, entonces se fueron quedando aguas 
saladas, precisamente por el movimiento 
del mar, se quedaron en diferentes partes, 
entonces aquí es uno precisamente de los 
lugares”

Y aunque aquí ya creo su fama, el “pozo 
de la sal”, no es el único, hay otras partes 
cercanas, donde los ganaderos han hecho 
sus pozos y también has descubierto que el 
agua es salada, por lógica el vital lìquido no 
puede ser bebido por el ser humano, como 
el agua de cualquier otro pozo, solamente el 
ganado lo puede aprovechar, dijo.

“Hay algunos comentarios  que se dicen 

que fue de Moctezuma, que el color de la 
sal y no es eso precisamente, sino que es lo 
natural, asì como se encuentra el agua y a 
travès del proceso quìmico de solidificación 
es como se obtiene al irse secando mediante 
el fuego”.

“La tradición de cada año, es que en el 
“pozo de la Sal” en el mes de mayo se hacen 
ceremonias en que los creyentes acuden, lle-
van a cabo rituales y se le ofrece a la madre 
naturaleza el convivio, se cree como dijeron 
los antigûos, los dueños son ellos, fuerzas 
sobre naturales y por tal razón ponemos 
ofrendas”.

Una vez realizadas las ceremonias, las 
ofrendas y el “convivio con la naturaleza”, 
comienza después el proceso de producción 
de la sal que los mismos visitantes aprove-
chan para su consumo, por la tradición que 
èsta tiene de curar algunos padecimientos 
y otros la aprovechan para su comercializa-
ción. La actividad comercial la aprovechan 
los pobladores, no el ayuntamiento, a las au-
toridades locales únicamente le corresponde 
la difusión.

INTRODUCIRA LA LUZ EL ALCALDE 
 AL CENTRO CEREMONIAL DEL 
POZO DE LA SAL

Por lo pronto, dentro de las actividades de 
impulso que le toca al presidente municipal, 
ayer el alcalde Josè Francisco Baruch Cus-
todio, dio a conocer “vamos ampliar la red de 
energía eléctrica, la vamos a jalar hasta el 
centro ceremonial del pozo de la sal”.

“Estamos hablando de cerca de 300 me-
tros los que vamos a introducir y con esto 
esperamos tener una mayor participación 
de los visitantes, pues antes no contaba con 
energía eléctrica, ahora ya la tendrá, asì que 
las próximas festividades previstas a reali-
zarse en el mes de mayo, serán mejor”, dijo. 

Ya se hizo…

Brinda “Chichel”, seguridad
Jurídica a la colonia Alto Lucero
� Los apoyará con más del 50% del pago de sus documentos que 

le dará certeza a su patrimonio

FUE RECIBIDO con júbilo en su visita a la colonia Alto Lucero.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL Graciel Vázquez Castillo, apoya a las fami-
lias para darles seguridad jurídica.

tradición y  forma de vida en Soconusco
POZO DE LA SAL,
� De las profundidades de la tierra emerge agua salada lista para comercializar
� El pozo de la Sal; descubrimiento desde la llegada de los españoles, la raza Olmeca 
le le atribuyó propiedades curativas; su único proceso de elaboración es hervirla, no 
contiene ningùn  quimico

El presidente municipal de Soconusco, Josè Francis-
co Baruch Custodio, anunció la introducción de energía 
eléctrica hasta el centro ceremonial del pozo de la sal 
(RODRIGUEZ)

Ferrer Hernàndez, historiador egresado de la UV, ex-
plicó sobre la tradición, proceso de elaboración de la 
sal y rituales que se hace cada año en el pozo de la sal 
(RODRIGUEZ)  

Frente a èsta cruz, comienzan los rituales donde los 
visitantes del pozo de la sal “conviven” con la madre 
naturaleza (RODRIGUEZ)
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FÉLIX MARTÍNEZ
PRIMERA PARTE

La sonrisa con la que ahora nos recibe 
en el patio central de la Cámara de Diputa-
dos, hace unos años era un rictus de dolor, 
tristeza..,y miedo. 

Ella, como muchas otras jóvenes en 
el país, miles según los datos duros, fue 
arrancada con engaños del seno familiar 
para luego ser vendida en las calles.

Se fue siguiendo al amor y encontró el 
infierno, de donde salió gracias a su coraje, 
valentía, ganas de vivir y fé..mucha fé.

Esta es la historia de una joven acayu-
queña que pese aal enorme sufrimiento, 
tiene el valor de contarla para que nadie 
más caiga en los engaños de estos seres 
despreciables.

El testimonio..
Es desgarrador escuchar el testimonio 

de Madai Morales ( ) oriunda de la comu-
nidad de Dehesa (Acayucan) y que es so-
breviviente de unas de las redes de tráfico 
de mujeres más grandes del país, que opera 
desde Tenancingo, Tlaxcala a Nueva York.

Madai, fue exclava sexual por varios me-
ses, con engaños fue llevada de Acayucan 
al Distrito Federal en el 2010 por quien sería 
su “padrote” y quien la obligaba a tener por 
lo menos veinte encuentros sexuales dia-

rios. Ella al igual que centenares de jóve-
nes de todo México fue “enamorada” por 
el proxeneta que hizo pasar con el nombre 
de Jorge, no imaginó que del amor pasaría 
a vivir un infierno.

En el 2010 era estudiante de la carrera de 
psicopedagogía en la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz (UPAV) con sede en 
Sayula de Alemán. Con 19 años de edad y 
también llena de sueños, Madai, recuerda 
que aquel año el llamado “Jorge”, la encon-
tró en la esquina que forman las calles Ja-
vier Mina e Hidalgo en pleno centro de la 

Madaí: la valiente
que salió del infierno
� Es oriunda de Acayucan, fue engañada por un tratante de personas que ya purga condena 
  de 40 años gracias a la denuncia de la joven
�Ahora se dedica a ayudar a mujeres en situación igual; 
 recibió el premio  Sor Juana Inés de la Cruz

M
Entrevista

ciudad, ahí cerca de la tienda de “Chema 
Torres”. Le preguntaría de un supuesto bai-
le, el cual nunca existió; ahí inició el “ena-
moramiento” que en realidad es el gancho 
que utilizan los “padrotes”.

Mensajes, llamadas a su celular y deta-
lles, hicieron que pronto Madai se creara la 
figura que había encontrado el amor con el 
tal “Jorge” al grado que prácticamente huyó 
de su casa ilusionada con destino al Distri-
to Federal en donde se encontraría con su 
“novio”.

Con poca experiencia fuera de Acayu-
can, Madai llegó a la capital, en cuestión de 
minutos el cariño de “Jorge” terminó, em-
pezaron los maltratos. No imaginaba lo que 
le esperaba, pues a partir de ahí y a los 2 
días de estar en la ciudad de México, des-
cubrió que sería prostituida, sin imaginar 
a qué grado.

Vivió lo peor durante casi 2 años, era 
obligada a mantener relaciones sexuales 
diariamente, sin descanso; en los días de 
menstruación, se le obligaba a meterse es-
ponja en su vagina para que así no manchar 
a sus clientes, en cada relación le pagaban 
500 pesos los cuales los tenía que reportar 
a su proxeneta.

En su encuentro con Diario de Acayu-
can, parece recordar cada instante vivido. 
Su caso le ha dado la vuelta al mundo pues 
diarios, televisoras y demás medios de co-
municación de diversas partes, la han toma-
do como referencia, pues de víctima, pasó 
a convertirse a una aguerrida defensora de 
los derechos de mujeres que han vivido o 
viven lo mismo.

Valiente denuncia…
Huyó del infierno, como ella misma lo 

dice y ahora “Jorge” que en realidad es Saúl 
Herrera Soriano y quien ya purga una con-
dena de 40 años por la denuncia de Madai y 
otra mujer de Aguascalientes pudo recluír-
sele por ser tratante.

Herrera Soriano, es quien apenas en el 
mes de febrero pasado acusó a sus cómpli-
ces y también dirigentes de la red, Alejan-
dra Gil Cuervo y al hijo de esta Omar Sayun 
Gil; ambos ya están detenidos y forman 
parte también del calvario que vivió Madai, 
pues Omar es quien la instruyó la primera 
vez cómo sería su trabajo de sexoservidora 
en la calle de Sullivan; mientras que Alejan-
dra, es quien le vendía la tira de 4 condones 
a 10 pesos y a la que semanalmente pagaba 
cuotas para poder laborar en su zona que 
oscilaban entre los 200 a 450 pesos.

En la actualidad es presidenta honoraria 
de la Fundación Reintegra, una fundación 
en donde encontró refugió pero también el 
apoyo necesario cuando huyó luego de 2 
años de ser sometida a lo que vivió. Cursa 
la carrera de Derecho en la Universidad del 
Valle de México con una beca y la ayuda de 
la fundación que preside. También es una 
defensora para que no se modifique la Ley 
General de Trata de Personas que se im-
pulsa desde el senado a través de Adriana 
Dávila, senadora panista coincidentemente 
del estado de Tlaxcala conocido como el pa-
raíso de los lenones.

De Acayucan extraña sus tradiciones, 
la carne enchileanchada, la tranquilidad 

de su comunidad de Dehesa, y lejos de to-
do morbo comparte su vivencia porque no 
quiere que ninguna chica más viva lo que 
ella padeció. 

Su historia:
Madaí, es una guerrera, una luchadora; 

apenas el 8 de marzo recibió el galardón 
“Sor Juana Inés de la Cruz” por la labor que 
realiza a favor de las mujeres, esto en Gua-
dalajara, Jalisco.

En la primer plática, nos comparte en 
confianza un poco de su experiencia, la piel 
se enchina con tan solo escuchar lo vivido. 
Pactamos un segundo encuentro y la entre-
vista final.

En la Fundación Reintegra, nos comparte 
su experiencia paso a paso y es lo que pre-
sentamos a continuación:

¿QUIÉN ES MADAI?
“Es una joven que vivía en Congregación 

Dehesa y por situaciones económicas deci-
de vivir en Acayucan, junto a mi hermano 
y mi cuñada, porque estudio en Sayula y 
me quedaba muy retirado. Para esto decido 
trabajar y junto para mis estudios al mismo 
tiempo. 

Soy una persona de escasos recursos 
pero con grandes sueños, sueño con seguir 
estudiando, aunque las limitantes en mi 
vida sean económicas, pero me equilibro 
con un trabajo donde me apoyan y gano un 
poco de dinero y me sirven para pagar mis 
estudios”. 

¿CÓMO CONOCIÓ AL TIPO?
“Fue una tarde antes de salir de mi tra-

bajo, laboraba para un ingeniero muy cono-
cido en Acayucan, ingeniero Javier Reyes, 
aquí trabajaba cuidando a su niño y apo-
yando en las labores del hogar, ayudaba a 
su esposa, mi horario era de ocho de la ma-
ñana a cuatro de la tarde, en ocasiones me 
quedaba más tarde y aprovechaba a hacer 
mis tareas, y un día resulta que mi hermano 
me llama y me dice que no podría pasar por 
su esposa y me pidió que nos fuéramos jun-
tas, le dije que si,  me quedé más tarde en el 
trabajo y cerca de 7:30 fui a esperar a mi cu-
ñada, salía más tarde, la tienda aún sigue, es 
la de Chema Torres, en el camino me dirigí 
a la iglesia del centro de Acayucan, atravesé 
a la Hidalgo y llegué a la tienda donde esta-
ba a esposa de mi hermano, me senté en la 
banqueta para esperarla. 

De repente pasa un tipo con gorra, 
pans,tennis, y con un cigarro en la mano, yo 
estaba sentada viendo unos libros, me da las 
buenas noches y me pregunta por un baile 
que se estaba llevando a cabo según de un 
grupo llamado Brindys, yo no sabía, porque 
casi no salía de la casa, estaba enfocada en el 
trabajo y en la escuela y de repente me pre-
gunta mi nombre, y ahí inició todo, desde 
mentiras hasta obsequios y frases bonitas 
de falso amor”. 

LO QUE VIVIÓ AL  LLEGAR A MÉXICO 
“Al llegar a la ciudad de México toda mi 

vida cambió drásticamente, primero por-
que no sabía ni como viajar y mucho menos 
cómo salir de la central camionera, le tuve 
que pedir ayuda a una persona y para esto, 
me costó un regaño que casi me golpea Saúl 
(padrote).

Me lleva a vivir a un cuarto atrás de la 
delegación Cuauhtémoc en la calle Arista 
número 36, que realmente son de desocupo 
o de renta, me deja ahí dos días y regresa 
para llevarme a dar una vuelta y a comprar 
comida. En el trayecto justo cruzando por 
la calle de Puente de Alvarado y la Ferroca-
rrilero de la delegación Cuauhtémoc habían 
muchas chicas casi desnudas trabajando y 
me dice que así trabajaría, cosa que no creí, 
pues inocentemente pensé que lo decía 
de broma, sin imaginarme el infierno que 
viviría”. 

CONTINUARÁ ….
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Andaban con pistola al cinto y transitaban en 
despoblado y en horas de la madrugada

Cuchillo en mano fue 
a buscarla para que le 
cumpliera el deseo, pero 
la chica le obsequió un 
auto…de formal prisión

A golpes y navajazos, le quitan los 
nueve mil pesos que había retirado 
de Milano, que no le dio la mano¡Repartidor de gordas de

la Morelos, traía su churro!

¡Acusa a la “Marranita”
de robarle su camión!

¡Taxista violador
ya está en el Cereso!

¡TRABAN 
A NARCOS!
Llevaban 134 kilos de “Cristal” en el 
doble fondo de una troca, venían de 
Chiapas y los agarraron en la autopista

¡Asalto 
sangriento!

Ay jijuesuchilapan…

¡Despedazan ambulancia
en la cola de un tráiler!

Chaaaleeeee…

Oing, oing…

Son de Soconusco…

¡Cayó la banda de
la camioneta gris!
Llevaban cargamento de alcohol en la 
sangre, los interceptó la municipal de 
Oluta cuando perdieron el camino

Mordida, mordida, mordida…

¡Quería de regalo 
de cumple, el 
pastelito 
de su  novia!

Son de Sayula…

¡Apañan a chupa ductos!
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El gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte 
de Ochoa ratificó en 
su cargo al Secretario 

de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita de quien ga-
rantizó que se quedará hasta 
el final de su sexenio.

Además en su rueda de 
prensa de los lunes, Duarte 
admitió que en los primeros 
dos meses han ocurrido 24 se-
cuestros, según lo reconocen 
las estadísticas del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP).

Duarte de Ochoa aseguró 
que Veracruz ocupa el sexto 
lugar nacional en denuncias 
por secuestro, con un acumu-
lado de 24 en los primeros dos 
meses del año.

A pesar de que la ciudada-
nía veracruzana, el Colectivo 
por la Paz, organizaciones no 
gubernamentales, partidos 
políticos y periodistas, han 
exigido la destitución o renun-
cia de Bermúdez Zurita ante 
la incontrolable ola de violen-
cia que enfrenta el estado, por 
ejemplo: los números de des-
apariciones forzadas donde se 
señala como responsables a los 
elementos de la SSP, Bermúdez 
no se va, según lo dicho por el 
propio Duarte.

El mandatario priista aclaró 
que Bermúdez Zurita seguirá 
como titular de la dependen-
cia durante dos años y unos 
meses, es decir: Hasta que ter-
mine su administración.

«Ahora sí que parafrasean-
do al clásico, lo que Bermúdez 
quiso decir, es que en dos años 

y meses que concluye la admi-
nistración dejará de ser secre-
tario de seguridad y será un 
ciudadano común».

En el tema de seguridad y 
con base en cifras del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP), el primer sitio lo 
encabeza Tamaulipas, con 62 
casos; seguido de Michoacán, 
con 45; Estado de México, con 
37; Morelos, con 34; Tabasco, 
con 27 y Veracruz, con 24.

Duarte dijo que, de acuerdo 
con las estadísticas del SNSP, 
Veracruz aparece en un perfil 
bajo en delitos como robo, le-
siones, homicidio, daño patri-
monial, secuestro, violación y 
otros del fuero común.

“Son números, son datos 
fríos, no quiero tampoco decir 
que estamos echando las cam-
panas al vuelo, estamos traba-
jando con toda determinación. 
Cada incidente como lo que 
sucedió en San Juan Evange-
lista donde fueron asesinadas 
dos personas en un camino 
rural que venían de regreso 
de Minatitlán, la Procuraduría 
está haciendo las investigacio-
nes”, justificó Duarte.

Añadió que Veracruz, con 
una densidad poblacional de 
casi ocho millones de habitan-
tes y 212 municipios, el índice 
delictivo del fuero común es 
de 40 delitos por cada 100 mil 
habitantes, muy por debajo de 
otras entidades federativas.

El Ejecutivo estatal aseguró 
que hoy en Veracruz hay “todo 
un sistema” bien engranado 
para combatir la impunidad, 
pues aquel que cometa alguna 
acción ilegal sufrirá las conse-
cuencias que la ley establece.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Remigio Baeza Blan-
co de 42 años de 
edad, fue detenido 
junto con otros cua-

tro compañeros de parranda, 
luego de resistirse a la policía 
municipal de Villa Oluta, 
quien los interceptó por cir-
cular en estado de ebriedad.

Por el estado inconve-
niente en que se encontra-
ban, estuvieron a punto de 
provocar un accidente justo 
frente al hospital “Miguel 
Alemán”, en donde fueron 
intervenidos.

Baeza Blanco con domici-
lio en la calle 1906 s/n de la 
colonia San Pedro y San Pa-
blo de Soconusco, sacó cha-
rola y hasta una foto de su 
patrón Carlos Barruch, pero 
ni eso le valió para que los 
guardianes del hombre cum-
plieran con su deber.

El detenido viajaba en una 
camioneta jeep gris con pla-
cas de circulación número 
YGR-63-91, traía a tros tres 
catarrines que también se 
pusieron jacarandosos.

Fue sobre la carretera esta-
tal Acayucan Oluta frente al 
hospital civil Miguel Alemán 
donde se dio la detención de 
estos sujetos, después de que 
se salvaran de provocar un 

fuerte accidente.
 Del volantazo que dio pa-

ra evitar la colisión, la unidad 
se salió de la cinta asfáltica, 
obligando a la presencia de 
las autoridades.

Por lo que de inmediato 
tuvieron que arribar policías 
municipales de Oluta así co-
mo personal de Protección 
Civil, para lograr la interven-
ción de estos cinco sujetos  
los cuales se identificaron 
con los nombres de Gerardo  
Gilberto Arellano Huesca de 
40 años de edad cobrador de 
una línea de autobuses en es-
ta ciudad de Acayucan; Gau-
dencio Camilo Gómez de 38 
años de edad, Santos Gabino 
Gómez de 43 años de edad 
con domicilio estos en la ca-

lle Porfirio Díaz del barrio el 
Zapotal, así como el dueño de 
la unidad el cual solo dijo lla-
marse Jack Hernández de 43 
años de edad y el conductor 
de ésta que dijo ser emplea-
do de uno de los Baruch de 
Soconusco.

Mientras los detenidos 
fueron llevados a las rejas 
municipales, el vehículo fue 
trasladado hacia uno de los 
corralones de esta ciudad, 
después de que hiciera acto 
de presencia en el lugar de los 
hechos el perito de la policía 
de tránsito Vidal Aculteco, el 
cual tomó conocimiento de 
los hechos y pidió a los mu-
nicipales de Oluta que detu-
vieran a todos los tripulantes 
de la unidad ya mencionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una ambulancia –afor-
tunadamente sin enfermo a 
bordo- del hospital regional 
de la comunidad de Suchi-
lapana, quedó totalmente 
destrozada luego de estam-

parse en la parte trasea ra un 
tráiler.

Los hechos ocurrieron en 
la carretera Tranístmica, cer-
ca de la comunidad de Nue-
vo Morelos, del municipio 
de Jesús Carranza.

Salvo la palidez del con-
ductor y su acompañante 
que del susto ni de sus nom-

bres se acordaron –o por lo 
menos no los anotó el repor-
tero- la cosa no pasó a mayo-
res. Solo daños materiales, 
que estos si, les costarán un 
ojo de la cara.

La citada unidad de auxi-
lio médico, circula con pla-

cas de circulación numero 
XU-02-695 del estado, mis-
ma que era conducida con 
exceso de velocidad lo que 
provocó que no midiera dis-
tancia y terminara impac-
tándose sobre la parte trase-
ra de una pesada unidad.

Esta es la unidad que era conducida por Remigio en estado de ebriedad y lo acompañaban los otros cuatro sujetos 
a la hora de los hechos. (GRANADOS)

Ambulancia de la tierra de Dios y María 
Santísima, se estrelló en la cola de un tráiler

¡Trancazo y sustote 
en la Transístmica!

Con todo el frente desecho acabó esta ambulancia del hospital regional de Suchila-
pan después de que se impactara con la cola de un tráiler. (GRANADOS).

Reconoce el gobernador altas cifras de 
seucestro, pero asegura que Bermúdez se 
queda hasta el final

Eso es fé, no fregaderas…

¡Firme aunque no marche!
Allá rumbo a Oluta…

¡IBA RÁPIDO Y SE 
PUSO FURIOSO!
Un borracho, prepotente, trompudo 
y chocante estuvo a punto de oca-

sionar una tragedia; presumía hasta 
la foto de su patrón

Se trató de esconder en la explana-
da del hospital Gaudencio y hasta 
allá fueron los municipales por él. 
(GRANADOS)

Gerardo se recostó en el pasto para 
tratar de evadir a las autoridades sin 
conseguirlo. (GRANADOS)

Mudo se quedó el dueño de la ca-
mioneta después de que fue deteni-
do por la policía municipal de Oluta. 
(GRANADOS)

De lo alcoholizado que iba San-
tos, pensaba que iba a una fi esta 
pues no sabía por dónde andaba. 
(GRANADOS)

A punto estuvieron de cometer un fuerte choque frente al hospital civil de 
Oluta estos sujetos y por ello fueron encerrados tras las rejas. (GRANADOS)

Amenazaba Remigio a los munici-
pales, pues decía que es empleado 
de Carlos Baruch de Soconusco. 
(GRANADOS)



GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Fe-
deral División Caminos, 
interceptaron una ca-
mioneta procedente del 

estado de Chiapas, donde trans-
portaban 134 kilogramos de polvo 
blanco, conocido como “Cristal”, 
siendo uno de los golpes más cer-
teros que se le da al narcotráfico 
en los últimos meses.

El vehículo dodge con placas 
de circulación CV-33-167, transi-
taba sobre la autopista Cosoleaca-

que-Sayula, justo en esta caseta, 
fue intervenido por los elemen-
tos que hacían su vigilancia de 
rutina.

Les pidieron que se detuvieran 
y al empezar la revisión notaron 
nerviosismo en el chofer y su 
acompañante, por lo que la super-
visión del automotor se hizo más 
a profundidad, lo que llevó al des-
cubrimiento de la droga.

El polvo blanco era transporta-
do en 134 paquetes de un kilo ca-
da uno, sellados con cinta canela 
y colocados en un doble fondo de 
la camioneta, entre el chasis y la 

batea.
De inmediato se proceció a la 

detención de David Eduardo Pa-
lomares Juárez y Fidel Alberto 
Matías Belén, ambos oriundos del 
estado de Chiapas.

Los dos sujetos, así como la 
droga y la unidad quedaron a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República con se-
de en esta ciudad, donde este día 
rendirán su declaración respecti-
va, mientras tanto las oficinas de 
la PGR, sito en la esquina de las 

calles Aldama y Guillermo Prieto 
de Barrio Nuevo era sitiadas por 
efectivos del Ejército Mexicano.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Villa Oluta ahora si pue-
de estar tranquilo. Al 
frente de la corporación 
policiaca se encuentran 

elementos con mucha capacidad, 
bajo el mando de su experimen-
tado comandante Leoncio Díaz 
Ortega.

 En los pocos días de admi-
nistración municipal, han de-
mostrado que con trabajo y en-
trega, se ganan la confianza del 
ciudadano.

Además de mantener el orden 

y vigilar las calles, han puesto 
tras las rejas a 35 individuos, han 
clausurado cuatro tugurios que 
no cumplen los requisitos que 
traza la administración munici-
pal, poyan a la Procuraduría del 
Menor del DIF, además de prestar 
92 auxilios a la población, además 
de poner a disposición del MP a 
dos peligrosos ladrones.

Lo cual ha creado una mayor 
confianza en el pueblo olutense, 
que en la pasada administración 
temían tanto de la delincuencia 
organizada así como de las au-
toridades que tenían el mando 
y contra de su seguridad, pues 

en muchas ocasiones se vieron 
los uniformados inmiscuidos en 
problemas de relevancia que afec-
taron a esta corporación policiaca.

Con esta nueva administración 
ha tomado un giro de 360 grados, 
pues contando con nuevos ele-
mentos la entrega y lealtad por 
servir al municipio se ve en ca-
da una de las intervenciones que 

tienen.
El comandante exhorta a toda 

la población que respete las leyes 
y cumplan como ciudadanos con 
mantener el orden y buen com-
portamiento, para así evitar que 
tengan que ser sancionados a to-
dos aquellos que no cumplan con 
sus deberes como habitantes del 
pueblo de Villa Oluta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro le resulto el pe-
dirle a su novia que 
le diera la “prueba 
de amor” como 

regalo de cumpleaños, a es-
te taxista que se identificó 
con el nombre de Heriberto 
Gómez Cinta de 52 años de 
edad con domicilió en la calle 
Corregidora número 102 del 
barrio Villalta.

 Fue acusado por violen-
cia familiar y fue encerrado 
en el cereso regional de esta 
ciudad donde ayer se le dictó 
auto de formal prisión  en la 
mesa de prácticas del juzga-
do de primera instancia.

Gómez Cinta fue deteni-
do el pasado marte por ele-
mentos de la Policía Naval , a 
petición de la novia del indi-

ciado, Diana Rocío Andrade, 
pues según la agraviada, su 
pareja llegó hasta su domi-
cilio del callejón Cartas para 
ofenderla y agredirla.

Cuchillo en mano el ru-
letero le exigía su regalo de 
cumpleaños que consistía en 
sostener relaciones sexuales, 
lo que no le pareció a la dama 
quien prefierió mandarlo a 
enfríar a las rejas.

.
Bajo los influjos del alco-

hol y haciendo alarde de su 
fuerza, la sujetó y trataba de 
conseguir por la fuerza su 
objetivo.

La joven una vez  que lo-
gró escapar de las garras de 
este sujeto, pidió el apoyo de 
la policía preventiva, para 
que lo detuvieran una vez 
que hicieron acto de presen-
cia, para que después fuese 
denunciado ante la Agen-

cia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar 
por la afectada.

Provocando que no alcan-
zara su libertad de la base de 
la policía naval, ya que fue 
ingresado al centro peniten-
ciario ya nombrado el pasado 
viernes, para que ayer le dic-
taran su formal prisión pues 
su índice de peligrosidad no 
le permite convivir con la so-
ciedad y por ello podría pa-
sar muchos años dentro del 
cereso de esta ciudad.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A un paso de ser ingresado al 
cereso regional de esta ciudad 
se encuentra este sujeto que 
dijo llamarse Antonio Sánchez 

Fuentes de 43 años de edad con domici-
lio en la colonia Deportiva del municipio 
de Jaltipan de Morelos.

A él se le señala como presunto respo-
nable de haber abusado sexualmente de 
una menor, por lo que ayer después de 
ser detenido por la policía municipal del 
municipio mencionado, fue trasladado 
hacia esta ciudad de Acayucan, para que 
lo certificara el médico legista de la calle 
Pipila de la colonia Centro.

La denuncia la presentó la señora 
Sandra Hernández González madre de 
la menor afectada, según el parte, el de-
tenido se desempeña como taxista de la 
citada población y cuando se le detuvo se 
encontraba en esas labores.

Para que después de ser presentado 
ante la comandancia de la policía mu-
nicipal, fuese de inmediato trasladado 
hasta esta ciudad para realizar el trámite 
correspondiente del certificado médico, 
ya que va a rendir su declaración minis-
terial y en caso de comprobársele el de-
lito ya nombrado, podría pasar muchos 
años dentro de Centro de readaptación 
Social de esta ciudad.

� Ayer se le dictó formal prisión 
al taxista del barrio Villalta que 
amenazó a su novia con un cuchi-
llo para que sostuvieran relaciones 
sexuales el día de su cumpleaños. 
(GRANADOS)

Pero él se puso necio porque quería algo 
más intenso, más íntimo, más de ella y 
hasta con cuchillo en mano se lo pidió

 � Ayer fue certifi cado por el médico legista de es-
ta ciudad, este sujeto de Jaltipan el cual es acusado
de haber abusado de una menor. (GRANADOS)

Lo acusan de haber abusado 
suexualmente de una menor, 
lo trajeron de Jáltipan

¡A un paso del  Cereso
por cochinote un sujeto!

Ay que linda…

¡Le regala un auto en 
su cumple, a su querer!

� Un gran desempeño ha mostrado en esta nueva administración la policía municipal 
de Villa Oluta. (GRANADOS)

En Oluta…

¡Se faja Leoncio y sus elementos
para brindar seguridad al pueblo!

Traían 134 kilos de cristal, los transportaban en doble fondo de una camioneta 
dodge; los interceptó y descubrió la Policía Federal División caminos

EL DATO

- 134 kilos de cristal iban 
en una Dodge con doble 

fondo
Venían de chiapas.

- Los interceptaron en la 
caseta de Sayula.

¡Cayeron narcos!

 � El doble fondo en donde guardaban la droga para transportarla por carreteras federales.



4 Martes 25 de Marzo de 2014 SUCESOS

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

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Joven agricultor 
de San Juan, fue 
asaltado en plena 
luz del día y en 

pleno centro de la ciudad, 
los condenados maleantes 
volvieron hacer de las su-
yas y lograron robarle al 
Sanjuaneño más de nue-
ve mil pesos, el afectado 
acudió a denunciar los he-
chos ante las Autoridades 
Correspondientes.

Obed García Ache de 27 

años, con domicilio en ca-
lle principal de la colonia 
centro del Municipio de 
San Juan Evangelista, vino 
el día de ayer a retirar po-
co más de nueve mil pesos 
de la tienda Milano, dinero 
que le enviaron del norte 
un familiar.

Este Sanjuaneño dijo en 
su querella que luego de sa-
lir de dicha tienda, iba ca-
minando en la calle Marco 
Antonio Muñoz y al llegar 
a la esquina de Javier Mina, 
le salieron al paso dos suje-
tos con navajas los cuales 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Carlos Guillermo garmendia Valerio, 
oriundo de Chilac, Puebla, señaló con 
índie flamígero a Miguel Ríos, alias “La 
Marranita” con domicilio conocido en 
Ixtagapa, como el presunto responsable 
del robo de vehículo un torton del año 
1966.

Según narra en su denuncia Car-
los Guillermo Garmendia Valerio de 32 
años, con domicilio en calle José María 
Morelos y Pavón de la colonia Vista Her-
mosa San Gabriel Chilac de la ciudad 
de Puebla, Puebla, su vehículo lo tgenía 
trabajando en Juan Díaz Covarrubias, 
hasta donde llegó el citado “Marranitas” 
que en el apodo lleva la penitencia.

De acuerdo a la querella Carlos ma-
nifestó que él confiado le dio a probar el 
camión al tal Miguel y que luego lo traje-
ron hasta donde vive, dejando el camión 
estacionado cerca de la casa de la tal 
Marranita.

Cuando regresó al otro día, se dio 
cuenta de la marranada, pues su vehí-
culo no estaba y obviamente tampoco 
el subsodicho, además de otra persona 
la que piensa que también es cómplice 
del delito.

ACAYUCAN, VER.- 

Tres sujetos fueron 
aprehendidos por 
la Policía Estatal 
adscritos a la De-

legación XI de la Secretaría 
de Seguridad Pública, seña-
lados por portación ilegal de 
arma de fuego.

Los detenidos dijeron lla-
marse Rosalino Hernández 
Primo; Armando Lara Mar-
tínez, de 47 años y Albino 
Medina Pérez, de 53años, 
sin aportar mayores datos 
sobre sus generales.

Los hechos ocurrieron 
este domingo en el camino 
de terracería que conduce de 
San Isidro a la Cangrejera, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, don-
de fue reportado que en esa 
zona ocurría una gran mo-
vilización de vehículos por 
la noche.

Para verificar el reporte 
la Policía Estatal acudió a 
dicho predio, visualizando 
dos camionetas que eran 
conducidas a alta velocidad, 
una era una Ford color guin-
da, sin placas de circulación, 
conducida por Rosalíno 
Hernández Primo, marcán-
dole de inmediato el alto y 
así pedirle se identificara, 
notando los elementos que 
se comportaba de forma 
nerviosa.

Asimismo se le encontró 
en la cintura del pantalón 
un revólver calibre 32, mar-
ca Smith Wesson, abastecida 
y en la bolsa delantera del 
mismo, ocho cartuchos del 
mismo calibre, todos expan-
sivos; asimismo en la cabina 

del vehículo traía 34 clavos 
de concreto, soldados de tal 
manera que poncharan las 
llantas de los carros, mien-
tras que en la parte trasera 
de la unidad se encontraron 
dos contenedores de líquido 
con capacidad de mil litros.

En la otra camioneta 
marca Ford F350XL, súper 
duti, colmillo roja, placas 
de circulación XB03863 via-
jaban los otros dos sujetos, 
transportando también re-
cipientes y al cuestionarles 
sobre adonde se dirigían, 
respondieron que extraerían 
combustible y que el arma y 
los clavos los utilizarían en 
caso de que los siguieran; 
haciendo mención que los 
contenedores se encontra-
ban vacíos.

Los tres individuos fue-
ron intervenidos y traslada-
dos a la Delegación XI de la 
SSP, quedando a disposición 
de la autoridad correspon-
diente, para que se les apli-
que lo correspondiente a la 
ley.

Además traían bidones vacíos, pero 
aceptaron que de repente le dan sus 
chupaditas a los ductos

Rosalino Hernández Primo; Ar-
mando Lara Martínez, de 47 años 
y Albino Medina Pérez, de 53años, 
fueron detenidos por la Policía Es-
tatal adscritos a la Delegación XI de 
la Secretaría de Seguridad Pública.

En Sayula…

¡Apañan a tres que andaban 
como mi suegra, bien armados!Le dio a probar su torton 

del año…del caldo y cuando 
volvió al otro día, ya había 
desaparecido

El señor Carlos Guillermo Garmendia, 
denuncio el robo de su Camión Torthon.

Ay Carlitos…
¡Acusa a la “Marranita”
de hacerle una marranada!

El Agricultor Obed García Aché, fue asaltado de manera violenta por dos sujetos que portaban navajas y los 
cuales le robaron más de nueve mil pesos, ya denunció los hechos ante el Ministerio Público

se le fueron encima y fue 
que a punta de golpes le 
quitaron todo el dinero 
que llevaba en la bolsa de 
su pantalón, así como su 
cartera donde traía docu-
mentos personales-

 los dos asaltantes tu-
vieron que golpearlo y 
herirlo en los brazos, para 
poder quitarle sus perte-
nencias y luego darse a la 
fuga.

El afectado a pesar de 
que se defendió, fue inútil 
ya que al final le robaron 
su dinero y sus docu-
mentos personales, luego 
de haber sido asaltado de 
manera violenta, Obed 
acudió ante el Ministerio 
Público donde denuncio 
los hechos.

Vino de San Juan…

¡Lo asaltan y hieren;
se llevan su dinerito!
Retiró el dinero de Milano y a unos cuantos pasos de la tienda, ya lo 
estaban esperando ¿Alguien les daría el pitazo desde adentro?



Un elemento del 
“escuadrón de la 
muerte”, murió de 
un posible infarto  

en calles de la colonia López 
Mateo, lo que movilizó a cor-
poraciones policiacas.

La muerte del hombre 
fue confirmada la tarde de 
ayer por paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes llegaron 
a las calles de Mango Mani-
la y la avenida Jiménez Sur, 
de la colonia López Mateo al 
ser alertados por los vecinos 
de la colonia que lo vieron 
inconsciente.

Se trató de un hombre de 
aproximadamente 60 años, 
barbudo, cabello canoso, ves-
tía camisa y pantalón negro, 
zapatos blancos, el cual yacía  
sobre la banqueta y a lado de 
su cabeza un costal, así como 
una botella de caña a un cos-
tado de su cuerpo.

Testigos mencionaban 
desconocer el nombre del 
señor, solo sabían que era 

indigente y que tomaba de-
masiado, caña su preferida 
comentaron algunos.

Además otras personas se 
notaban tristes, pues dijeron 
sus padres o abuelos lo cono-
cían y de vez en cuando lo 
ayudaban, ya que merodea-
ba por la colonia recolectan-
do botellas y chatarra para 
vender. 

Ante tal situación acudie-
ron elementos de la Policía 

Naval y Policía Estatal para 
tomar conocimiento y acor-
donar la zona

Poco después perso-
nal del Ministerio Público, 
Agencia Veracruzana de In-
vestigaciones y de Servicios 
Periciales realizaron las di-
ligencias del levantamiento 
del cuerpo y fue llevado en 
calidad de desconocido al 
Semefo.

En el interior de una 
camioneta en la 
cual era llevado a 
un hospital, pues 

comenzó a sentirse mal, 
murió un italiano al sufrir 
presuntamente de un infar-
to fulminante.

Lo anterior se suscitó 
ayer por la mañana, cuando 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja se trasladaron a la aveni-
da Dos Bahías esquina con 
la calle Emiliano Zapata, de 
la colonia Vicente Lombardo 
al ser alertados de  una per-
sona que se había  infartado.

Al llegar, encontraron 
dentro de una camioneta 
Nissan Rouge a quien fue 

identificado por sus familia-
res como  Giovanni Zulian, 
de 68 años, originario de 
Italia.

Al tratar de brindarle los 
primeros auxilios, se perca-
taron ya no contaba con sig-
nos vitales y así informaron 
había muerto del presunto 
infarto fulminante.

Se dio a conocer que el 
hoy finado viajaba de co-
piloto, pues era llevado de 

urgencia al hospital ya que 
comenzó a sentirse mal. 

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal, así  como 
personal del Ministerio Pú-
blico, AVI y Periciales toma-
ron conocimiento.

Sin embargo, el cuerpo 
no fue llevado al Semefo, 
pues empleados de una fu-
neraria contratada por la 
familia, se haría cargo de 
darle sepultura.
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ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Naval de 
Veracruz Zona Sur, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, aprehendieron a un individuo 
que portaba una hierba verde con 
las características y propiedades de 
la mariguana.

El intervenido dijo llamarse Mi-
guel Ángel Sánchez Mendoza, de 
20 años de edad, domiciliado en 
la colonia Morelos perteneciente a 
esta municipalidad.

Los hechos ocurrieron cuando 
un motociclista transitaba a exceso 
de velocidad en las inmediaciones 
de la colonia Morelos, sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, casi a la 
altura de conocida pollería.

Para verificar los hechos los uni-
formados procedieron a marcarle 
el alto, haciendo mención que no 
llevaba casco de seguridad y se 
le cerraba a los vehículos; hacien-
do caso omiso a la petición, por lo 
que fue perseguido y detenido en la 
calle Isabela Católica, esquina con 
Eglantina Domínguez, en la colonia 
Morelos.

El individuo dijo que no se detu-
vo porque tenía prisa y debía hacer 
unas entregar, pues comentó ser 
repartidos de tortillas, acto seguido 

procedieron a realizarle una revisión 
de rutina para descartar no llevara 
consigo algún arma o instrumento 
con el que pudiera dañar su inte-
gridad, encontrando en el bolsillo 
derecho de su pantalón cuatro en-
voltorios con hierba verde con las 
características similares al de la 
marihuana.

Por tal motivo fue intervenido y 
trasladado a las instalaciones de 
la Sub Coordinación de la Policía 
Naval, Zona Sur, dejándolo a dispo-
sición de la Agencia del Ministerio 
Público, para los efectos que tenga 
a bien determinar.

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona del sexo mas-
culino fue intervenida por la 
Policía Estatal adscrita a la 
Delegación XI de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, se-
ñalada por portación de sus-
tancias ilegales.

El infractor dijo llamarse 
Hugo Cruz Córdoba, de 25 
años de edad, de ocupación 
talachero y con dirección en 
Cruz del Milagro municipio 
de Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron este 
domingo a la altura del puen-

te que cruza la autopista, de-
tectando la presencia de un 
sujeto en actitud sospechosa; 
procediendo a realizarle una 
revisión de rutina, encon-
trando en la bolsa delantera 
de su pantalón un envoltorio 
con hierba seca al parecer 
marihuana.

Hugo Cruz Córdoba fue 
intervenido y trasladado a las 
instalaciones de la Delega-
ción XI de la SSP, quedando 
a disposición de la autoridad 
competente para que se le 
aplique lo correspondiente a 
la ley.

ACAYUCAN, VER.- 

Fuerzas policiales encabeza-
das por la Policía Estatal adscritos 
a la delegación XI de la Secretaría 
de Seguridad Pública, aseguraron 
un vehículo abandonado en esta 
ciudad.

Las características de la unidad 
son vehículo marca Nissan, tipo 
Tsuru, en modalidad de taxi y pinta-
do con los colores oficiales, con nú-
mero económico 383 y con placas 
de circulación 1275XCY del estado 
de Veracruz.

Alrededor de las 22:00 horas de 
este domingo, efectivos de la Policía 
Estatal se encontraban realizando 
operativos de Prevención del Delito, 
cuando al circular sobre el camino 

de terracería que conduce a la co-
munidad de la Cangrejera, perte-
neciente al municipio de Sayula de 
Alemán, visualizaron la unidad ya 
descrita en completo abandono.

Una vez que se detuvieron los 
elementos para verificar los he-
chos, observaron a simple vista que 
la unidad se encontraba con los vi-
drios de las puertas abajo, sin segu-
ro en las cuatro puertas y las llaves 
de encendido puestas en el switch 
de arranque, además de que le ha-
cía falta el estéreo y las bocinas.

Ante tal situación los uniforma-
dos procedieron al aseguramiento 
del vehículo, poniéndolo a dispo-
sición de la Agencia del Ministerio 
Público Investigador, para que se 
aplique lo correspondiente a la ley.

Gran moviliza-
ción de elemen-
tos de la Policía 
Naval y Policía 

Estatal se registró ayer 
por la mañana, al ser 
alertados de un supues-
to robo al banco Scotia-
bank localizado en bu-
levar Ávila Camacho y 
la avenida Primero de 
Mayo, de la colonia Flo-
res Magón.

Sin embargo, al llegar  
fueron informados que 
no había tal situación, 
pero si existía el asalto a 
una persona, la cual lle-
gó caminando al banco 
a pedir ayuda.

Se trata del turista ca-
nadiense Diap Stepan, 
de 45 años, el cual relató  
a los policías lo sucedido 
casi con señas al no ha-
blar bien el español.

Se logró saber que 
caminaba por calles de 
la mencionada colonia, 
cuando supuestamente 
dos sujetos armados se 
le acercaron, y al ver el 
arma, supo se trataba de 
un asalto por lo que en-
tregó sus pertenencias 
de valor.

Los malhechores al 
tener el botín en sus ma-
nos huyeron con rumbo 
desconocido, aprove-
chando Diap Stepan 
para correr hasta llegar 
al banco donde pidió 
ayuda.

Los efectivos policia-
cos realizaron un opera-
tivo por la zona para dar 
con los delincuentes, sin 
tener éxito sobre sus 
capturas.

¡Atrapan
 a machachaco de 
Cruz del Milagro;
 traía un churrito!

Otro boletinazo…

¡Iba raudo y veloz, en
su moto y con mota!

Elementos de la Policía Naval en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, aprehendieron a 
Miguel Ángel Sánchez Mendoza, por 
portación de sustancias ilegales.

Y sigue la mata dando…

¡Encuentra Seguridad Pública,
taxis sospechoso en Sayula!

 Fuerzas policiales encabezadas por la Policía Estatal adscritos a la delega-
ción XI de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguraron un vehículo marca 
Nissan, tipo Tsuru, en modalidad de taxi y pintado con los colores ofi ciales, 
con número económico 383 y con placas de circulación 1275XCY del estado 
de Veracruz, abandonado en esta ciudad.

Corrió hasta al 
banco a pedir ayu-
da; los marinos 
pensaron que ya 
les habían pegado 
otra vez

¡Asaltan 
a gringo!

¡Muere italiano
de paro cardiaco!

¡Muere otro cañero!
Cayó en la banqueta, con costal como almohada y abrazado a la botella
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Los Halcones del Tecno-
lógico de Minatitlán si-
guen sin conocer la vic-
toria en la Liga de Béis-

bol Regional del Sureste dado 
que este domingo cayeron en 
su casa ante Los Jicameros de 
Oluta, con pizarra de 12 a 1 
en el encuentro de la mañana 
y en la tarde en un encuentro 
muy apretado cayeron 5-4.

Rolando Remigio se apuntó 
el triunfo en el primer encuen-
tro al lanzar durante toda la 
ruta y recibir solo 4 hits, recetó 
6 chocolates y aceptó una ca-
rrera, el lanzador derrotado 
fue Jair Prieto, ya por la tarde 
la pizarra resulto más apreta-
da  favoreciendo nuevamente 
a los Olutecos ganando el abri-
dor Rogelio Herrera y perdien-
do el encuentro Luis Posadas.

CANARIOS INVICTOS
Los Canarios de Acayucan 

es el líder y el único equipo in-
victo de esta competencia, en 
el encuentro ante Longanice-
ros de Chinameca se llevo la 
doble cartelera al ganar en la 
mañana 4-3 en un partido que 
se definió hasta la parte baja 
de la novena entrada.

En el encuentro de la tar-
de, los acayuqueños ganaron 
con pizarra de 5 carreras a 4, 
saliendo con la victoria Urba-
no Joachin mientras que  el 
revés fue para Héctor Miguel 

Duhalt.
NANCHITAL Y SAN JUAN 

DIVIDEN TRIUNFOS
De la mano salieron los 

Guacamayos de Nanchital y 
Los Ganaderos de San Juan 
Evangelistas, al dividir triun-
fos este domingo, ganando 
Los Guacamayos 4 a 1 en el en-
cuentro de la mañana, mien-
tras que la victoria de la tarde 
fue para Los Ganaderos con 
pizarra de 6 a 2.

Lázaro Hernández se llevó 

la victoria   en el encuentro de 
la mañana y por la tarde el ga-
nador fue Luis Valente Alfon-
so de los Ganaderos.

NARANJEROS Y CAÑEROS 
CON UNO CADA QUIEN

La novena de Jesús Ca-
rranza y el de Santa Catalina 
dividieron los honores este 
domingo al jugar en la plaza 
de Los Cañeros, en el primer 
encuentro fueron Los Naran-
jeros quienes se impusieron 
5 carreras a 2, partido que se 
definió en 14 inning. 

En el encuentro de la tarde 
los pupilos de Rufino Román 
tomaron el desquite y se lle-
varon el triunfo con la misma 
pizarra de 5 carreras a 2, divi-
diendo así esta tercera semana 
de acciones, Yazquin Daniel 
Martínez fue el ganador para 
los carranceños en el primer 
partido, mientras que Ari Da-
rían Castillo ganó el segundo 
encuentro para Santa Catalina.

Le receta los dos a Halcones; Rolando Remigio y Rodolfo Herrera se alzan con la victoria

Los Jicameros de Oluta se llevan la doble cartelera al vencer a la novena de Los Halcones con pizarra de 12-1 y 5-4, en la Liga Regional de Béisbol.     
 

EQUIPOS JG JP PCT
1.- ACAYUCAN 6 0 .1000
2.-JESUSCARRANZA 4 2 .667
3.- SANTA CATALINA 4 2 .667
4.-OLUTA 4 2 .667
5.-SAN JUAN EVANG. 3 3 .500
6.- NANCHITAL 2 4 .333
7.- CHINAMECA 1 5 .167
8.- MINATITLAN 0 6 .000

¡Jicameros en plan grande!

Oh por Dios…

Anuncia Televisa clásico a
 las 7 y  MX ni por enterado

Televisa se le adelantó 
a la Liga MX y madrugó a 
las altas esferas del balom-
pié nacional, en el anuncio 
oficial del cambio de hora-
rio para el Clásico nacio-
nal de la próxima semana.
    Según el calendario es-
tablecido por la Liga, el 
encuentro a celebrarse el 
próximo domingo entre 
Guadalajara y América, 
en el Estadio Omnilife, 
está pactado para arran-
car a las 17:00 horas. Sin 
embargo, en sus promo-
cionales, Televisa anuncia 
el arranque de la transmi-
sión previa al encuentro 
a las 18:50 horas, es decir, 
para arrancar en pun-

to de las 7 de la noche.
   Ni el portal de la Liga 
MX, así como sus distin-
tas plataformas en redes 
sociales, anuncian dicha 
modificación, con lo cual 
la televisora adelantó la 
modificación del horario 
antes de que la estructu-
ra del futbol mexicano 
pudiera pronunciarse.
   Sin duda, el cambio obe-
dece a los intereses pro-
pios de Televisa, pues ni 
Guadalajara o América 
tienen algún compromiso 
deportivo o ajeno a éste 
que obligue a la modifica-
ción del horario, recorrien-
do el silbatazo inicial dos 
horas más tarde.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En la liga municipal de fút-
bol también hubo buenos 
encuentros hoy ponemos 
los resultados de las dife-

rentes categorías para que che-
ques como quedo tu equipo:

TORNEO DE FÚTBOL SUB-17:

ATLETICO FAS 2-3 HUASNAPIROS DE TEXI
MARISCOS RAMOS 6-1 LEONES DE LA MI-
GUEL ALEMAN

CORREGIDORA GANA POR DEFAULT AL 
NO PRESENTARSE EL EQUIPO DE CRUZ DEL 
MILAGRO

TORNEO DE FÚTBOL SUB-15:

ATLETICO ACAYUCAN 3-2  LA PALMA
ATLETICO FAS 6-0 CORREGIDORA JUNIOR
DASUR 4-0 LONGINES
DEPORTIVO VERO 4-3 MANCHESTER

TORNEO DE FÚTBOL SUB-13:

ROJOS DE ACAYUCAN 0-3 ATLETICO 
ACAYUCAN
DEPORTIVO PULIDO 0-5 MAGISTERIO
LEON 0-9 ATLETICO FAS
JOGA BONITO 1-0 PUMITAS

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

El equipo de Flores Magón  lo-
gra un sufrido triunfo ante el equi-
po de Comején en el partido corres-

pondiente de la jornada cuatro del 
torneo de fútbol  libre municipal 
que se juega en la cancha de pasto 
sintético de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón.

El conjunto de Flores Magón ac-
tual líder de este torneo se compli-
có el encuentro ante este aguerrido 
equipo que apenas y se completa-
ron para este encuentro y cuando 
la afición pensaba que este partido 
era pan comido resulto todo lo con-

trario al no poder anotar en el pri-
mer tiempo como siempre lo han
hecho.

Fue en la segunda parte cuando
los goles cayeron en este emocio-
nante partido que concluyó  2 goles
a  1 a favor del líder Flores Magón,
anotando para este equipo Manuel
Montes Córdoba y Héctor Manuel
Herrera, el gol de Comején cayó
bajo los tacos de Abimael Gómez
Soto.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este fin de semana se realizaron buenos encuentros de fútbol femenil 
que se juega en la cancha del Tamarindo, Panadería Juanita y Funerales 
Osorio  fueron los que mas goles anotaron a favor.

RESULTADOS DEL FUTBOL FEMENIL:
SERVICIO AUTOMOTRIZ PEREZ 3-1 CRUZ VERDE
PANADERIA JUANITA 5-0 MERCERIA GUADALUPANA
JUVENTUS 0-0 CARNICERIA VILLALTA
DEPORTIVO CHAVEZ 0-4 FUNERALES OSORIO
AVESOTA 1-1 SAN DIEGO
GUERRERAS 2-1 NOVATAS BAR CHIVIT

¡Se encamotó Puebla
y Romano se queda!

A pesar de que la Directiva 
poblana contempló cesar este 
domingo al entrenador Rubén 
Omar Romano, al final se retractó 
y dio una nueva muestra de res-
paldo para el argentino.

El propio estratega confirmó 
que no se bajará del barco, lue-
go de sostener una reunión esta 
tarde con el Presidente del club, 
Jesús López Chargoy.

«Del barco no se baja nadie, 
estamos todos metidos para 
sacar esto adelante y el equipo 
seguirá trabajando mucho más, 
pero todos hasta el final», asegu-
ró a la prensa local.

«Yo estoy a muerte con ellos 
(los directivos), tengo presti-
gio y con todas las cosas que 
están pasando pude haberme 
bajado del barco, pero tengo un 
compromiso con ellos y con los 
jugadores».

Aceptó que existe presión 
porque ya sólo tienen cuatro pun-
tos de ventaja sobre el Atlante en 
el fondo de la Tabla del Descen-
so, donde el Atlas ya los alcanzó.

En ese sentido, López Char-
goy reconoció que hay intranquili-
dad, además de que nuevamente 
señaló que no ve suficiente com-
promiso entre los jugadores.

«Ayer se analizó y era muy 
probable que saliera (Romano). 
Queríamos escuchar su sentir 
de manera personal, acerca de la 
situación. Obviamente el triunfo 
de Atlante complicó bastante la 
situación porcentual», mencionó.

«Cualquier Director Técnico 
que no tuviera el compromiso de 
Rubén hubiera aceptado la pro-
puesta de llegar a un arreglo, él 
al contrario dijo que no. Nos co-
mentó que no quiere bajarse del 

barco».
Para repuntar, el plantel tra-

bajará a doble sesión a partir 
de este martes, además de que 
ofrecerán boletos en 50 pesos 
para el partido del próximo fin de 
semana ante León en el Estadio 

Cuauhtémoc.
«Mucha gente ataca a la 

Directiva, a los jugadores, al 
Cuerpo Técnico, pero esa gente 
debe ser consciente de que si 
descendemos, perdemos todos. 
Es momento de sumar», añadió.

El equipo de Servicio Automotriz Pérez fue el equipo que abrió la jornada con buenos goles al 
derrotar 3-1 al conjunto de Cruz Verde.

Fin de semana movido…

¡Belleza, futbol y buenos
resultados en el Tamarindo!

El líder Flores Magón saca una sufrida victoria ante Comején en un partido muy parejo y 
complicado.

Flores Magón sufrió para doblegar a su rival ape-
nas con marcador de 2 goles por 1

¡Le salió bravo Comején
al líer de la municipal!

El equipo de Comején se defendió con todo lo que traían, al fi nal perdieron el encuentro 2 
goles a 1.

¡Se puso 
sabrosos el 
futbol de la 
Municipal!
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¡Sufrió el líder!
� Flores Magón apenas y pudo con Comején en el futbol municipal, en 
un gran partido sobre el pasto sintético

¡JICAMEROS DOBLEGA¡JICAMEROS DOBLEGA
a Halcones en beisbol!a Halcones en beisbol!

� Fueron a Cosoleacaque a traerse los dos triunfos, con 
pitcheo hermético de Rolando Remigio y Rogelio Herrera

¡Lucieron 
las bellas en 
el femenil del 
Tamarindo!

¡También en 
la juvenil
hubo 
atractivos 
encuentros!

¡Intensa 
jornada 
en la 
Deportiva!.

¡Se hizo 
camote el 
Puebla
y no corren a 
Romano!
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