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Hoy Mañana Viernes
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Mañana
Venustiano Carranza expide el Plan de Gua-
dalupe por el que desconoce al gobierno de 
Victoriano Huerta tras de considerarlo traidor 
y a quienes lo han reconocido y apoyado, en la 
hacienda de Guadalupe, Coahuila, apoyado por 
el gobernador del Estado, los principales jefes 
y ofi ciales de la misma entidad, acuerdan sos-
tener con las armas. ºººººº
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¡Murió el 
Hermano Toño!
El conocido curandero del mercado “Vicente Obregón” ya entrega 

cuentas al creador; es parte de la historia de Acayucan
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HOY EN OPINIÓN 

Monte Grande,
zona caliente

Movimientos raros de chupaductos y pre-
suntos secuestradores que han hecho de 
esa región su escondite; de por ahí cerca 

escapó Israel Silva y también por allí se han 
entregado varios rescates

++  Pág. 04Pág. 04

Ahí está su chistecito…

Asunto internacional, agresión
a  migrantes en Jesús Carranza

Se  le va a aparecer el Diablo y con sotana a Gil Guillén

Ay jijuesolalinde…
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++  Pág. 06Pág. 06

Se cerraron los registros y viene la etapa de calma chi-
cha y los últimos jalones en el “convencimiento” de los 

electores; o sea, viene lo bueno

Van mujeres por agencias; la
Maestra Bety gana en Corral

Y se hizo la machaca…
+ Pág. 03

Secuestran
a maestra

Iba rumbo a su trabajo junto a su nena, cuando la interceptaron; dejaron la 
camioneta abandonada, empezó la búsqueda pero no hay nada todavía

++ Pág. 03Pág. 03

Firme Marco Martínez 
con la remodelación 

del mercado

++  Pág. 04Pág. 04

La historia 
de Madaí, 

del “amor”, 
al infierno

Narra una y otra vez los 
momentos de horror 
que vivió con su “pa-
drote”, como para no 
olvidarlos, como para 
que no vuelva a ocurrir 

a ella ni a nadie más ++  Pág. 07Pág. 07

Los engañaron con el programa de Vaquillas, armaron 300 
grupos de a 30 cada uno y les birlaron de a mil 200 por cabeza

Ave María Purísima…

Involucran a Buganza
en fraude a ganaderos

+ Pág. 05

gLos eng
dgrupos d
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La cultura es prioridad para el 
alcalde Jesús Garduza, no las 

fiestecitas y borracheras

Doña Manuela Millán 
inaugura conferencia 
y exposición en Oluta



PASAMANO: el despido de 
Gabriel Deantes de SEFIPLAN y 
Edgar Spinoso de la Secretaría de 
Educación provino del gobierno 
federal… Así, la lección queda cla-
ra… Si alguno más de “Los niños 
de la fidelidad” desvió recursos 
federales, entonces, porfis, “pon-
gan sus barbas a remojar”, porque 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración, ASF, sigue escarbando el 
destino de los fondos enviados al 
gobierno de Veracruz, a partir de 
que los cuatro titulares de SEFI-
PLAN sembraron la duda debido 
a que desde el mes de diciembre 
del año 2010 omitieron el informe 
de la obra pública construida y la 
entrega oportuna de facturas com-
probables… En cambio, si el (pre-

sunto) desvío y enriquecimiento 
inexplicable y enriquecimiento 
desmedido se ha tratado de re-
cursos estatales, quizá sean per-
donados… Y más, mucho más, 
si cometieron trastupijes y se ba-
ñaron en tina para chapotear… 
Por ejemplo, el senador Fernan-
do Yunes Márquez encendió la 
torreta de alarma (4 de marzo, 
2013) el mismo día que en el año 
1994, el mártir priista, Luis Do-
naldo Colosio Murrieta pronun-
ció un discurso en el Monumento 
a la Revolución en la ciudad de 

México preguntando los valo-
res y atributos éticos y morales 
con que los priistas ejercían el 
poder… Así, puso “el índice en 
la llaga” en los siguientes pun-
titos… 1) En base a la Audito-
ría Superior de la Federación, 
Cuenta Pública del año 2011, 
habló de los recursos federales 
correspondientes a la seguridad 
pública en Veracruz, los envia-
dos a la Secretaría de Salud y 
de Educación, y al Fondo para 
la Infraestructura Social Estatal, 
dependiente de SEFIPLAN, y al 
Seguro Popular, y al Fondo de 
Aportaciones Múltiples, más una 
lista de aviadores que habían co-
brado 300 millones de pesos en 
la burocracia estatal… Y por tal 
motivo, la ASF sigue rascando 
a la fecha “los desvíos, sube-
jercicios, sobregasto, dispendio 
y sobreendeudamiento” para 
ver qué más encuentra… Y en 
consecuencia, las secretarías 
destinatarias de tales recursos 
deberían arreglar (si todavía pu-
dieran) los entuertos, pues salvo 
un milagro, su destino sería el 
mismo que Spinoso y Deantes…

BALAUSTRADAS: además, 
resulta inverosímil lo siguiente: si 
en la Secretaría de Educación, 
por lo pronto, han detectado 3 
mil de los 6 mil millones de pesos 
bajo sospecha, perspicacia y efi-
cacia, y en los que, primero, Ga-

briel Deantes, y luego Edgar Spi-
noso, están involucrados, ambos 
en el mismo cargo, Oficial Mayor 
de la SEV, habría de preguntarse 
si el titular, Adolfo Mota Hernán-
dez, enfrentó los siguientes esce-
narios: 1) Si fue enterado… 2) Si 
lo advirtió a tiempo y lo comunicó 
en su momento y oportunidad al 
jefe máximo… 3) Si por el contra-
rio se “lavó las manos” y curó en 
salud igual, igualito que Poncio 
Pilatos… 4) Y si guardó silencio, 
ni hablar, de acuerdo con la ley 
de Responsabilidades y Funcio-
narios Públicos, fue y es cóm-
plice… A menos, claro, y punto 
número 5) si desde un principio 
todos (Deantes, Spinoso y Motita) 
fueron copartícipes y se bañaron 
juntos, chapoteándose, es decir, 
quedándose cada uno con partes 
iguales… Ahora bien, si el titular 
de la SEV dijera que nunca supo 
ni tampoco olfateó el trastupije, 
entonces, peor tantito, pues sería 
tanto como decir, y perdón por el 
agravio, que la dueña de la casa 
de citas ignora el pasado y el pre-
sente de sus barbies… Y es que, 
bueno, con la auditoría de la Au-
ditoría Superior de la Federación 
el cochinero se antoja de lo más 
sórdido, pues de norte a Veracruz 
“Los niños fieles” se han gana-
do la fama pública de estarse 
enriqueciendo, y lo peor (y ojalá 
estuviéramos equivocados) todo 
indica que nadie se salva… 

ESCALERAS: más aún… 
Una cosita es que Gabriel Dean-
tes y Edgar Spinoso hayan sido 
despedidos y otra cosita es que 
estén investigando sus bienes y 
otra cosita es que de acuerdo con 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, los gobiernos federal y 
estatal den a conocer el resultado 
de la investigación para que todos 
y cada uno de los contribuyentes 
que pagan impuestos en Veracruz 
conozcan el destino que el parcito 
dispuso con los fondos federa-
les… Todavía más, otra cosita 
será que luego del dictamen jurí-
dico, la Procuraduría General de 
la República proceda a la captura 
de Spinoso y Deantes para some-
terse a un proceso penal como 
(presuntos) políticos deshonestos, 
pillos y ladrones… Por supuesto, 
en ningún momento se cumpli-
rá con la ley si sólo devuelven el 
(posible) dinero sustraído… Y más 
porque de acuerdo con las versio-
nes se habla de un enriquecimien-
to inexplicable desmedido… Malo 
si sólo Deantes y Spinoso siguie-
ran el mismo camino que la profe 
Elba Esther Gordillo… Peor tantito 
si transcurren las semanas y los 
meses y todo sigue igual… Si así 
fuera, el ciudadano se lo cobrará 
al PRI en la elección de diputados 
federales del año 2015, además 
de que el perdón político, jurídico 
y penal daría motivos al resto de 
“Los niños fieles” para seguir  “me-
tiendo la mano” hasta el fondo del 
cajón, seguros y conscientes de la 
impunidad… 
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La política del gobierno de 
Veracruz para impulsar el 
desarrollo de los jóvenes es-
tá fallando, no obstante que 

el gabinete legal está integrado por 
jóvenes.

Ejemplos:
1)Un ejemplo, Alan Quevedo, fue 

asesinado el 16 de marzo en el frac-
cionamiento Arboledas San Ramón, 
Medellín, cuando intentaba el rescate 
de su hermano secuestrado por los 
malandros. El día cuando la familia 
entrevistó al subprocurador de Justi-
cia y le dijeran que tenían miedo, re-
viró con la siguiente frase bíblica: “Yo 
también tengo miedo”. ¡Ah!

2)Durante diez años, el joven Joel 
Salazar Guerra, originario de La Anti-
gua, se fue de migrante a la frontera 
norte, pues nunca pudo entrar a Esta-
dos Unidos. Y se fue de Cardel por el 
desempleo. El fin de semana, su ca-
dáver fue traído desde Baja California 
en un féretro.

3)En Orizaba, un joven de 20 años 
asesinó de 40 puñaladas a una chica 
de 17 años, trabajadora sexual, en un 
hotel. La muchacha, madre de dos 
niños, fue sepultada. El joven, a la 
cárcel.

4)De acuerdo con el INEGI hay en 
Veracruz 650 mil analfabetas, de 17 
años en adelante (Motita dice que to-
dos son ancianos) que no saben leer 
ni escribir.

5)Según el INEGI, hay un millón 
de veracruzanos, la mayoría jóvenes, 
con estudios inconclusos de educa-

ción primaria y el Instituto de Edu-
cación para los Adultos con pésimo 
resultado no obstante que vamos en 
el tercer año de gobierno con 3 me-
ses y 25 días.

6)Hay, también, un millón de pai-
sanos de norte a sur de Veracruz, 
la mayoría jóvenes, con estudios in-
conclusos de educación secundaria.

7)Hay 600 mil veracruzanos con 
el bachillerato a medias.

8)En los pueblos indígenas, 
campesinos, rurales, suburbanos y 
urbanos de la tierra jarocha los jó-
venes, mujeres y hombres,  siguen 
migrando a Estados Unidos, de per-
dido a la frontera norte, para contra-
tarse en lo que caiga, pues aquí, en 
la tierra donde nacieron, la política 
económica para alentar la creación 
de empleos resulta insuficiente. Los 
hechos, la realidad, las circunstan-
cias, han rebasado a la Secretaría 
de Desarrollo Económico.

9)El más alto consumo de alcohol 
en las cantinas y piqueras y antros… 
está a cargo de jóvenes.

10)El 90 por ciento de los trabaja-
dores sexuales, mujeres y hombres 
(aviso económico en la prensa escri-
ta, antros, casas de citas, prostíbu-
los, etcétera) son jóvenes.

MENOSPRECIADAS, MU-

JERES CON DOCTORADOS Y 
MAESTRÍAS 

11)Diez de cada cien alumnos 
egresados de la escuela primaria, 
ya jovencitos, apenas y llegan a 
la universidad. Y de los diez, solo 
uno egresa y se titula. Y, bueno, de 
acuerdo con los políticos teóricos y 
prácticos, ningún destino tiene un 
pueblo con tales características.

12)Los elementos cooptados por 
los malandros, los sicarios, los ba-
rones de la droga, los carteles en el 
estado de Veracruz, de igual manera 
como sucede en otras entidades fe-
derativas, son jóvenes. 

13)El número de ni-nis, jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, resulta 
incalculable en Veracruz. Pero, bue-
no, la referencia queda ahí como un 
testimonio más de que la política es-
tatal para construir un futuro mejor 
(como dice el clásico) resulta una 
vacilada.

14)La calidad educativa de la se-
cundaria, y la preparatoria (también 
la primaria) de Veracruz resulta un 
fiasco. El Tecnológico de Monte-
rrey nos ubica en el sótano, a pesar 
de que la Secretaría de Educación 
ejerce el más alto presupuesto del 
gabinete legal, incluidos los seis 
mil millones de pesos de recursos 
federales con destino oscuro según 

denunciara el presidente de Mexica-
nos Primero en base a datos de la 
Auditoría Superior de la Federación, 
ASF.

15)Se dirá que en la tierra jaro-
cha existen 240 universidades priva-
das, además de las oficiales, entre 
la UV y Tecnológicos. La UPAV, 
queda fuera, porque significa un 
fraude educativo. Cierto; pero ante 
la debilidad de la SEV la mayoría 
de tales centros de estudio ofrecen 
las carreras tradicionales, como son 
Derecho, Contaduría, Administra-
ción de Empresas, Enfermería, Me-
dicina, Odontología y Comunicación, 
entre otras. Y, por tanto, son una 
fábrica de desempleados. Además, 
si contabilizamos el número de jóve-
nes cursando una carrera y quienes 
quedan fuera suman mucho más los 
últimos.

16)Hay una población juvenil 
atrapada en el desencanto por la 
falta de oportunidades laborales 
con sueldos justos y las prestacio-
nes contempladas en la Ley Fede-
ral del Trabajo. Salarios de hambre 
como decía Ricardo Flores Magón 
en 1910. Trabajos con jornadas 
extenuantes y mal pagadas. Inclu-
so, trato prepotente y soberbio de 
los jefes y los patrones. Bastaría 
referir el ejército incalculable de 

trabajadoras domésticas, todas jóve-
nes, un porcentaje, digamos, del 50 
por ciento madres solteras, madres 
abandonadas. 

17)Las cárceles de Veracruz están 
llenas de jóvenes que, cumpliendo la 
condena por un delito menor, se gra-
dúan con maestrías y doctorados en 
el sórdido mundo del hampa en los 
reclusorios al mezclarse y entremez-
clarse con delincuentes peligrosos. Y 
más en un Veracruz con autogobierno 
en las prisiones. 

18)Las mujeres, digamos con op-
timismos, con vocación política… 
siguen utilizándose como barbies. 
Damas de compañía. Objetos y suje-
tos sexuales, encumbradas en cargos 
públicos. Además, de manera efímera 
sólo por un sexenio. Y más cuando 
la elite gobernante es frívola. Cada 
quien su vida, pero el hecho des-
alienta a la población femenina. Un 
solo dato: en el gobierno de Veracruz 
hay unas 6,500 mujeres trabajando, 
muchas, muchísimas con maestrías 
y doctorados, brillantes, inteligentes, 
talentosas, a quienes nunca, jamás, 
les han dado una oportunidad ejecuti-
va. En contraparte, cuando de pronto 
aparecen por ahí chicas plásticas en 
la fachada y la contrafachada de sus 
cuerpos aterrizan como trepadoras en 
la cumbre burocrática.

Lo anterior apenas, apenitas sig-
nifica un escenario de la política del 
gobierno local para el desarrollo de 
los jóvenes.

Barredora vino del DF  |  En la mira 
de la PGR | ¿Lo sabía Adolfo Mota?

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Política del ninguneo

Barandal
Luis Velázquez
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Participación histórica de mujeres
en elección de agencias municipales

Fueron 19 las que hasta ayer se habían inscrito en el proceso; la maestra 
Beatriz lleva ventaja en Corral Nuevo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para las autorida-
des municipales 
de Acayucan la 

participación 
de mujeres en el proceso 
de elección de agentes y 
subagentes municipales, 
es histórico, pues 19 fémi-
nas buscarán guiar a sus 
comunidades.

Lo anterior, lo dio a co-
nocer el síndico municipal 
de Acayucan Dagober-
to Marcial Domínguez, 
quien de igual forma in-
formó que ayer y confor-
me a lo marca la convoca-
toria emitida por el Con-
greso del Estado, venció el 
día de ayer la inscripción 
de candidatos a agentes y 
subagentes municipales 
de las diversas comunida-
des de Acayucan.

Dijo que se tiene parti-
cipación de candidatos en 
cada una de las cuarenta y 
tres comunidades del mu-
nicipio, en algunas de las 
cuales existen candidatos 
únicos en donde protoco-
lariamente habrá elección 
tal como lo marca la mis-
ma convocatoria.

“El día de hoy (ayer) 
es el cierre de aspirantes 
a agentes y subagentes 
municipales, hoy (ayer) se 
termina a las 4 de la tarde 
por ley y la convocatoria 
lo manda son 10 días an-
tes y para mañana (hoy) 
nada mas checar cuántos 
candidatos se tienen y ya 
empezar con los repre-
sentantes de candidatos 
que es la segunda etapa; 
la tercera etapa se estaría 
culminando casi  la próxi-
ma semana  con  la pro-
puestas de los que van en 
las casillas receptoras hay 
bastantes candidatos por 
decir en Dehesa son 4, en 
Corral Nuevo 5”, explicó 
Marcial Domínguez.

PARTICIPARÁ 
IEV Y IFE:

Mencionó que solicitó 
ayuda del Instituto Elec-
toral Veracruzano (IEV) 
para la entrega del mate-
rial del proceso, como son 
las urnas; pero también 
indicó que ayudará el Ins-
tituto Electoral Federal 
(IFE) en algunos puntos 
para darle mayor legali-
dad a la elección.

“Por el número par-
ticipantes,  nos está obli-
gando a que el día de ayer 
estuve en el estado para 
pedir el apoyo del IEV 
para que mande todo el 
material y de esa forma 
nos apoyen porque es esta 
elección, como ya se sa-
be no es como las demás 
elecciones federales y lo-
cales que son por seccio-
nes y ponen las casillas en 
una sección y ahí van a 

votar; esto es comunidad 
por comunidad y ahí es 
donde hay mas trabajo se 
llevan las casillas a las co-
munidades dependiendo 
de la cantidad de votan-
tes. Así se les van a asig-
nar las casillas ahorita se 
está pidiendo el apoyo del 
IFE para que pase la lista 
nominal del padrón de 
los que van a votar no va 
haber problema todo va a 
ser con transparencia y le-
galidad”, añadió Marcial 
Domínguez.

MUJERES 
BUSCAN LOS 

CARGOS:
Al referirse a la parti-

cipación de mujeres en el 
proceso se inscribieron 
diecinueve, consideran-
do Marcial Domínguez 
que es una participación 
que no se había tenido 
anteriormente.

“Hay candidatos en el 
cien por ciento de comu-
nidades, en algunas son 
candidatos únicos y son 
como 6 o 7 comunidades 
que nomas se registró una 
persona pero hay otras 
que son de 3, 4 o hasta 5 
candidatos, el avance que 
se tienen son diecinue-
ve mujeres participante 
en estas elecciones en las 
cuales van unas como 
propietarias y otras co-
mo suplentes. Es un dato 
histórico, se tendrá una 
reunión próximamente 
con los candidatos y sus 
suplentes en la Sala de Ca-
bildos, para ya informar 
totalmente las reglas del 
juego que son las norma-
les no hay partido solo 
candidatos comunitarios. 
No es por partido por co-
lor es con la fotografía y 
el nombre la reunión es 
de jueves a viernes tie-
ne que ser en esta sema-
na”, mencionó Marcial 
Domínguez.

Dagoberto Marcial, dijo que la participación de las mujeres es histórica.

Echele un ojo

En 7 agencias hay
candidatos de unidad

En las restantes, 
Se apuntaron hasta
Cuatro aspirantes

En las grandes Corral
Y Dehesa, quieren el
Huesito hasta cinco

Se cerró el registro, viene
La etapa de validar, reunión
Con representantes y luego

¡A ver quién es
 quién en las urnas!

Hay candidatos en el cien por ciento 
de comunidades, en algunas son 
candidatos únicos y son como 6 o 7 
comunidades que nomas se registró 
una persona pero hay otras que son 
de 3, 4 o hasta 5 candidatos”

Echele un ojo

En 7 agencias hay
candidatos de unidad

En las restantes, 
Se apuntaron hasta
Cuatro aspirantes

En las grandes Corral
Y Dehesa, quieren el
Huesito hasta cinco

Se cerró el registro, viene
La etapa de validar, reunión
Con representantes y luego

¡A ver quién es
 quién en las urnas!
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Quiere milagros…

Pi de delegado de SP que
confíen en sus “gorilitas”

Lamentamos decirle que la burra no 
era arisca, los macanazos, moches y 

abusos, la hicieron
JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Consciente de la 
desconfianza 

existente entre la 
ciudadanía hacia 

los cuerpos policiacos, ayer 
el delegado de Seguridad 
Pùblica del Estado, Isidro 
Hernàndez Bautista, dijo 
“mi policía es confiable, yo 
invito a todos a no tender 
dudas y denunciar sin nin-
gún temor”.

Una de las preocupa-
ciones latentes, para el res-
ponsable de la delegación 
número X, dijo es preci-
samente porque existen 
muchas víctimas del delito 
que se quedan en silencio, 
no solicitan el auxilio y otra 
veces cuando lo hacen, nos 

proporcionan información 
muy pobre.

Cuando llegamos al lu-
gar de los hechos nos dicen, 
se fugaron en tal vehículo, 
pero no nos facilitan señas 
de la unidad, color o placas 
y por eso muchas veces no 
logramos la captura de los 
delincuentes.

Aquì se trata que tanto 
ciudadanos y nosotros este-
mos bien relacionados pa-
ra poder darles el servicio 
adecuado.

El jefe policial hablò de 
programas muy impor-
tantes llevados a cabo por 
de conferencias tales como 
Prevenciòn del delito, redes 
vecinales, empresas segu-
ras y policía amigo.

Mi policía es confi able, que la gente no nos tenga desconfi anza, dijo el 
delegado de SPE, con sede en Acayucan, Isidro Hernàndez Bautista 
(RODRIGUEZ).

Las lonas permanecieron en su lugar.

Lo buscan  por “ratón”
Ahí sigue la manta donde se pide la colaboración para localizar 

al “constructor” Oscar Alberto Díaz Martínez de Escobar
REDACCIÓN

Luego de que fuera 
exhibido en lonas 
por un presunto 
fraude que cometió 

el constructor Oscar Alberto 
Diaz Martínez de Escobar, 
de acuerdo al expedien-
te 717/2014  y con orden de 
aprehensión 558 sin que se 
haya ejecutado; personas 
quisieron retirar las exhibi-
ciones, sin que no tuvieran 

suerte.
Diaz Martínez de Esco-

bar, fue exhibido un luego 
de que circuló un comuni-
cado en donde se habla de 
su buena imagen, empe-
zaron a aparecer lonas en 
diversos lugares, pidiendo 
la ayuda de la ciudadanía y 
así se pueda dar con el pa-
radero de Diaz Martínez de 
Escobar.

De acuerdo a lo revela-
do por fuentes cercana a la 

familia, fue acusado por 
quedarse con dinero de una 
obra que no concluyó en la 
misma región y la empresa 
que lo contrató decidió pro-
ceder por la vía penal.

Los propietarios de los 
inmuebles en donde fueron 
exhibidas las lonas hablan-
do de Díaz Martínez de Es-
cobar, quien es ampliamente 
conocido en esta región.

Monte Grande está a merced de chupaductos y secuestradores.

Monte Grande, en poder de
secuestradores y chupaductos
La comunidad acayuqueña se ha convertido en el “paraíso” de maleantes; las grave-

ras son los lugares en donde operan sin que autoridad alguna los frene
Vecinos son testigos, pero callan para salvar su vida; apenas el domingo por la madru-

gada se dio la liberación del oluteco 
REDACCIÓN

La comunidad acayuque-
ña de Monte Grande se 
han convertido en refugio 
de maleantes, ahí operan 

“chupaductos” y últimamente ha si-
do el refugio de secuestradores, al-
gunos ranchos son convertidos en 
casa de seguridad en donde tienen 
sometidas a las víctimas.

Israel Silva Alfita, oriundo de 
Oluta fue una de las últimas víc-
timas que en un descuido de su 
vigilante pudo huir de la casa de 
seguridad ubicada en un rancho 
cercano a la comunidad, como pu-
do logró llegar con familias de la co-
munidad, quienes lo refugiaron en 
una escuela hasta que finalmente 

personal de la Policía Naval y Mari-
na acudieron a rescatarlo.

Los pobladores, son mudos tes-
tigos de los que pasa en las noches 
y madrugada, camionetas entran y 
salen de uno de los accesos a orilla 
de la comunidad y que comunica 
directamente a las graveras ubica-
das entre Soconusco y Acayucan.

Vigilancia existe, pero es poca 
en comparación con otros pun-
tos en donde además del Ejército 
Mexicano, Marina, Seguridad Pú-
blica, se da la vigilancia de Seguri-
dad Física de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que realiza sus róndines 
en los lugares en donde atraviesa 
la tubería de la parestatal.

A MERCER DE CHUPADUC-
TOS Y SECUESTRADORES:

En diciembre de 2012, la socie-
dad acayuqueña se “simbró” por la 
detención de jóvenes de connota-
das familias de esta ciudad entre 
ellos de apellido Leal, a quienes 
los relacionaron con estar involu-
crados en el secuestro de varias 
personas, entre ellas algunas me-
nores de edad.

Entre los detenidos estuvo 
el supuesto dirigente de la ban-
da Juan Carlos Hernández. En 
su relatoria una de las víctimas, 
reconoció el camino Soteapan - 
Acayucan como el lugar a dónde 

la trasladaron la noche que la se-
cuestraron; ahí refirió que la unidad 
en que viajaba y era propiedad de 
su familia volcó luego de que uno 
de los presuntos secuestradores 
perdiera el control, pues huían de 
un operativo. La joven sería llevada 
a una casa de seguridad cerca de 
Monte Grande.

En el mismo caso, otra de las 
mujeres y que aseguró que fue vio-
lada en determinadas ocasiones, 
también identificó la zona de Monte 
Grande, como el lugar en donde 
fue llevada y en done estuvo por 
espacio de tres semanas retenida 
bajo su voluntad.

En lo que respecta a Silva Ala-
fita, dio como referencia la comuni-
dad de Monte Grande, que fue la 
comunidad hasta donde fue resca-
tado. Ahí estuvo sometido y bajo 
la vigilancia de una persona quien 
al descuidarse, fue aprovechado 
para que escapara en medio de la 
oscuridad. 

Por los relatos, la comunidad de 
Monte Grande se convierte en uno 
de los lugares en donde operan con 
facilidad secuestradores, tal vez es 
su colindancia con el municipio de 
Soconusco que la convierte en 
una zona donde existe la mínima 
vigilancia.

La poca vigilancia también 
provoca que se de el robo de com-

bustible, hay chupaductos y hay po-
bladores que conocen a detalle los 
movimientos de quienes se dedican 
a esta actividad.

En las noches, hay una discreta 
vigilancia por parte de los llamados 
“alcones”, esto mientras el tiempo 
en qué se da la operación de ex-
traer el combustible directamente 
de los ductos.

TIENEN TEMOR DE 
DENUNCIAR:

Los pobladores saben del ries-
go que existe por esta actividad, sin 
embargo no denuncian a pesar de 
que en las líneas de conducción y 
en las estaciones de bombeo apa-
recen números gratuitos para que 
sean denunciados delitos.

Prefieren callar, pues en ocasio-
nes algunas de las tomas clandesti-
nas están cercanas a su propiedad 
ahí en donde nadie, ni la policía por 
las condiciones del camino puede 
entrar.

Si acaso Seguridad Física en al-
gunas de las propiedades ha dado 
con las tomas. Pero hay otras que 
se mantienen vigentes y por las no-
ches, al igual que las madrugadas 
inicia el trasiego del combustible en 
unidades pesadas.

En Monte Grande, hay miedo 
por parte de la población, pero es 
preferible seguir callando.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al reunirse con 2 grupos 
de locatarios del mer-
cado “Miguel Alemán” 
el alcalde de Acayucan 

Marco Martínez Amador, aseguró 
que el proyecto de remodelación del 
inmueble sigue en puerta y dará esto 
mayor realce a la zona centro de la 
ciudad.

Con los 2 grupos, dejó en claro 
que es un proyecto en donde ellos no 
aportarán recursos pues es una obra 
tripartita, pidiendo sólo su coopera-
ción para que a partir del próximo 
mes se arranque la obra.

“Había cierta dudas de coope-
raciones internas, pero es algo de 
ellos, yo vine para el proyecto de  la 
modernización, de los baños, de lo 
eléctrico, del drenaje de todo para 
que sea bonito. Había rumores de al-

gunas cuotas, pero entre ellos estu-
vieron de acuerdo en cooperar para 
tener una caja chica, lo de nosotros 
es la remodelación, sus ventanas, la 
pintura, estaremos iniciando para el 
próximo mes, estamos haciendo los 
levantamientos de redes de agua, 
de las redes eléctricas, ya vino Co-
misión Federal y Obras Públicas, a 
todos los va a ir bien”, explicó Martí-
nez Amador.

Los locatarios, ponían resistencia 
sobre el proyecto del mercado, sin 
embargo este pudo concretarse, rei-
terándoles que no se tirará el inmue-
ble, sino que en base a su estructura 
sufrirá algunas modificaciones.

“Es una combinación de recursos 
municipales, estatales, federales, no 
se va a tirar, ellos se quedan con sus 
instalaciones serán más modernas y 
viables, será un edificio bonito y dig-
no”, dijo Martínez Amador.

El alcalde Marco Martínez presidió la reu-
nión en donde dio detalles de la obra

Sigue adelante proyecto de
remodelación del mercado

Marco Martínez, mencionó que se le dará todo el apoyo a los locatarios.

Vaquillas, el programa
del fraude a ganaderos

Timaron por lo menos a nueve mil de la región, les pidieron en aquel 
entonces de mil 200 por piocha, solo para registrarse

Involucran a Gerardo Buganza que en ese tiempo era panista
JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Un promedio estimado 
de nueve mil producto-
res ganaderos, de siete 
municipios de la región 

sur del estado veracruzano, fue-
ron vilmente engañados con el 
cuento de recibir apoyos dentro 
del programa pecuario denomi-
nado “vaquillas”, en el cual se les 
aseguró que les vendrían recur-
sos económicos como apoyo a la 
producción ganadera.

Para poderle entrar a ese pro-
grama, uno de los primeros requi-
sitos a cubrir, sería, formar grupos 
de 30 personas, registrarse en la 
Secretarìa de Hacienda y Crèdito 
Pùblico y otras documentacio-
nes  como acta de nacimiento, 
credencial de elector, y CURP, “y 
ya sabes casi siempre la misma 
documentación que se le pide a 
quienes acuden con la ilusión de 
percibir alguna ayuda”, explicarìa 
ayer sobre el tema, Jonàs Es-
pronceda Amores.

Espronceda Amores, recuer-
da que ese programa se dio a 
conocer allà por los años 2008, 
cuando èl dirigía las oficinas de la 
Asociaciòn Ganadera Local.

“Todos sabíamos de ese apo-
yo, fue el propio Gerardo Bugan-
za, quien se comprometió a bajar 
los recursos y hasta donde tengo 
entendido, en toda la entidades 
sureña veracruzana, llegaron a 
registrarse un promedio de 300 

grupos cada uno formado por 30 
integrantes, asì que estamos ha-
blando en general de nueve mil 
inscritos, correspondientes a los 
municipios de Acayucan, Jesùs 
Carranza, Las Choapas, Jàltipan, 
Minatitlàn, Sayula de Alemàn y 
San Juan Evangelista”.

“A todos los que en su mo-
mento nos registramos, nos pare-
ció un buen apoyo para el sector 
ganadero y por ese motivo, es-
tuvimos invitando mucha gente 
para que reunieran los requisitos, 
presentaran su documentación 
en tiempo y forma y luego espe-
rar que el apoyo nos bajara, sin 
embargo todo resulto una farsa, 
fuimos  vilmente engañados y 
quedó como una promesa de 
políticos, como la mayoría de las 
veces que sòlo prometen cuando 
se lanzan a campañas políticas 
y buscan la manera de atraer al 

electorado”.
Al ex dirigente de la Asocia-

ciòn Ganadera Local y actual su-
plente del Comisariado ejidal de 
Acayucan, el reportero le cues-
tionò, porque precisamente èl es 
uno de los líderes que formò un 
grupo de 10 personas  a las que 
pidió cooperaciones de hasta mil 
200 pesos a cada uno. El no lo 
negó, lo aceptò, pero dijo fuimos 
engañados todos, ciertamente 
las cooperaciones existieron pe-
ro fue para movimientos de do-
cumentación, viàticos y algunos 
gastos. Si hacemos sumas, esto 
nos arroja cifras millonarias; tan 
sòlo Espronceda Amores, habrìa 
recibido la cantidad de 36 mil 
pesos.

Y si generalizamos cuentas, 
36 mil pesos multiplicados por 
300 solicitantes de apoyos, esto 
nos da un total de 108 millones 

de pesos –si es que todos se mo-
charon con la misma cantidad--, 
que no sabe a donde fueron a 
parar.

Lo que sì hoy recuerdan mu-
chos ganaderos es una promesa 
incumplida, un apoyo de recursos 
económicos jamàs logrado.

“Pero los líderes no somos 
culpables, en su momento yo me 
reuní con mi grupo de gente y les 
expliquè la situación, fuimos en-
gañados, nos prometieron pero 
no nos cumplieron y las coope-
raciones sì existieron pero se per-
dieron, pues fue para movimien-
tos y papeleos”, insiste el Comisa-
riado Suplente y se defiende ante 
el cuestionamiento del reportero.

Y finalmente culpa a políticos 
del sexenio calderonista, “apro-
vecharon el momento político na-
damàs para prometernos cuando 
buscaban un puesto político”

¿DE A CÓMO FUE?

Formaron 300 grupos
de 30 integrantes

le sacaron mínimo de
a mil 200 pesos.

Lo hicieron a nombre del
entonces panista Gerardo
Buganza, actual secretario 

de la SIOP. 

El actual suplente del 
Comisariado Ejidal de 

Ecayucan, Jonàs Espron-
ceda Amores, admitió 

la existencia de coope-
raciones de ganaderos 

que le “entraron” con mil 
200 pesos por persona, 

con la ilusión de recibir 
apoyos del programa “va-
quillas”, pero se defendió 

diciendo “todos fuimos 
vilmente engañados” 

(RODRIGUEZ)

¿DE A CÓMO FUE?



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251

¿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
=====================================
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 
=====================================
RENTO BODEGA 600MTS MITAD TECHADA, LUZ, 
AGUA ENTRADA TRAILER 9242448591, $8000 + IVA
=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, LUZ, AGUA, 
TRES RECAMARAS GARAGE 9242448591, $4,000 + 
IVA

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El H. Ayuntamiento de Villa 
Oluta en coordinación con la 
Casa de la Cultura, ofrecieron 
ayer en el salón de la Asocia-

ción Ganadera, una conferencia basa-
da en la vida de la Malinalli, la cual 
estuvo a cargo de la conferencista Rita 
Alafita González de González.

 En representación del alcalde,  acu-
dió el oficial mayor Prisciliano Maca-
rio, así como  el director de la casa de 
la cultura el profesor Pablo Enrique 

Gamboa Pacab y alumnos del TEBA, la 
escuela Lázaro Cárdenas y Bocanegra.

Para después llevar acabó la inau-
guración de la presentación de Obras 
de Arte con referencia a la cultura y 
tradiciones del pueblo olutence, coloca-
das a las afueras del palacio municipal 
de la localidad, donde cortó el listón la 
señora Manuela Millán Díaz presiden-
ta del DIF Municipal, para abrir este 
espacio a la población en general para 
que se acercaran a visualizar los bellos 
cuadros que relataban geográficamen-
te el tipo de vida de aquella época.

La cultura es prioridad para el alcalde de Villa 
Oluta, Chuchín Garduza

Diserta la maestra Rita
Alafita, sobre Malinalli

La conocida cronista y escritora, la maestra Rita Alafi ta González de González ofreció una conferen-
cia sobré la vida de Malinalli. (GRANADOS)

La presidente del DIF Municipal de Oluta, cortó el listón inaugural de la exposición de cuadros de 
Cultura y arte a las afueras del palacio municipal. (GRANADOS)

No se la acaba Gil Guillén…

Buscarán migrantes agredidos
ayuda del padre Solalinde

Los policías y autoridades de Jesús Carranza quisieron desvirtuar los 
hechos; ahora se tendrán que enfrentar contra el cura defensor
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Jesús Carranza, 
junto a los elementos poli-
ciacos quisieron evadir la 
acusación directa de quienes 

dijeron ser ciudadanos guatemaltecos, 
los exhibieron como delincuentes,  que 
fueron ellos los que se aventaron de 
la patrulla; sin embargo esto le fue re-
futado por los afectados y ahora van 
en busca de ayuda de parte del padre 
Alejandro Solalinde Guerra, para que 
los asista en la demanda que interpu-
sieron en 

Los agredidos, admitieron que un 
en efecto es ciudadano guatemalteco 
y aunque sus hijos nacieron en México, 
viven en aquel país a donde se dirigían.

Mencionaron que van al refugio 
“Hermanos en el Camino” y desde ahí 
ratificarán la denuncia contra los poli-
cías municipales de Jesús Carranza.

Maynor Estuardo Cortés Villegas, 
dijo que él es  el ciudadano guatemal-
teco, y reiteró la acusación que la poli-
cía ha querido desvirtuar los hechos, 
sin embargo ellos testificaron ante el 
ministerio público sobre lo ocurrido y 
ahí se asentó en la demanda lo que vi-
vieron, por lo tanto piden castigo para 
los elementos. Reiteró que recibieron 
apoyo de parte de la dirección de aten-
ción a migrantes del Ayuntamiento de 
Acayucan, a través de la cual obtuvie-
ron sus boletos a Ixtepec, Oaxaca.

“Fuimos apoyados por la dirección 
de migrantes siento que mi hijo que-
dó como traumado y necesito que lo 
apoye un médico, ahorita vamos a ir a 
Derechos Humanos, vamos a acusar 
a los policías ya vamos a pedir también 

el apoyo del padre Solalinde para que 
se proceda contra los policías, están di-
ciendo que nosotros somos un peligro 
pero no es cierto, la gente nos estaba 
apoyado con comida, con agua, eso es 
mentira. La policía quieren desvirtuar 
las cosas, así se están acusando pero 
a la hora que ellos quieran nosotros lo 
encaramos se quieren lavar la mano, 
yo soy guatemalteco y ellos son mexi-
canos, viven conmigo en Guatemala, 
nos paramos ahí porque nada más 
traíamos 845 pesos en moneda na-
cional y traíamos 1455 quetzales que 
me servían de la frontera hasta donde 
nosotros vivimos, si ellos quieren lavar-
se las manos, ellos pueden venir a la 
hora que quiera y yo lo señala, porque 
recibieron órdenes de una persona de 
carro negro”, explicó Cortés Villegas.

La titular de la oficina de Atención 

a Migrantes Marlene de la Cruz Zeti-
na, hizo referencia que se les brindó la 
asistencia y también el traslado hacía 
el vecino estado de Oaxaca.

“El día de ayer se hizo la gestión y 
se obtuvo el recurso para trasladar a 
las seis personas porque es una se-
ñora acompañada con tres menores 
de edad y dos personas más ya de 21 
años, el día de hoy (ayer) se van a tras-
ladar a la ciudad de Ixtepec Oaxaca. 
Solamente una persona guatemalteca 
que es el esposo de la señora, esta 
persona en este caso la dirección lo 
que hace es de arreglar la situación 
con el cónsul de Guatemala, él es el 
que les da las instrucciones pertinen-
tes ya que corresponde a esa naciona-
lidad”, explicó De la Cruz Zetina.

Los afectados van por ayuda del padre Solalinde.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Después de que regresa-
ba de su trabajo de Sulli-
van, Madai abandonaba 
un rato la pesadilla que 

vivía en carne propia y al dormir 
entre sus sueños recordaba pasa-
jes con sus compañeros en el te-
lebachillerato de Dehesa, ahí en la 
escuela en donde estudió e inició 
sus sueños de superación.

Después, lo soñado se des-
vanecía al despertar en donde 
volvía a su cotidianidad, la cual lo 
hacía obligada y bajo amenazas 
de muerte, ya que tanto ella o su 
familia se vería perjudicada si in-
tentaba huir. 

En la entrevista Madai se ale-
gra de que ahora existan personas 
desde su comunidad trabajando 
en pro de las mujeres evitando 
este tipo de acciones que desde 
luego se combinan con el trabajo 
que la fundación percibe, hubie-
ra querido que una acción así le 
hubiese advertido para evitar lo 
sufrido. 

Nos sigue compartiendo parte 
de su experiencia con reporteros 
de Acayucan, junto a nosotros la 
psicóloga Amsi de la Fuente del 
Centro de Desarrollo y Terapia 
Humana quien también interviene 
en la entrevista. 

LA CRUEL REALIDAD 
AL  LLEGAR AL DF:

 “Cuando llego a la Ciudad de 
México para mí era algo comple-
tamente distinto, no sabía a dónde 
moverme ni siquiera sabía para 
donde caminar, por eso le pedí 
ayuda a un señor que me dijera 
como salir porque afuera ya me 
esperaba él. 

Al momento de vernos, recuer-
do que llegó por mí en una camio-
neta blanca, cuando me subo me 
preguntó que porqué platicaba 
con las personas y casi me gol-
pea por pedir ayuda para salir de 
la central. Cuando nos dirigíamos 
al hotel me dijo que todos estaban 
llenos y que tenía que buscar otro 
lugar, en eso me lleva a vivir atrás 
de la delegación Cuauhtémoc 
en la calle Arista número 36, ahí 
había cuartos desocupados, pa-
samos, pagó la renta, le piden la 
identificación, me deja dos días, 
me deja sola, regresa al tercer 
día, yo estaba muriéndome de 
hambre, cuando llega me dice 
que fuéramos por comida y en la 
calle de Puente de Alvarado y la 
Ferrocarrilero de la delegación 
Cuauhtémoc habían muchas chi-
cas casi desnudas trabajando.

 Y me dijo que así iba a traba-
jar, no le creí en ningún momento, 
pensé que estaba bromeando, re-
gresamos al cuarto, me deja ahí, 
se sale y en la tarde regresa y me 
pregunta si ya estaba lista para 
trabajar como ellas, le pregunto 
quién ellas porque no recordaba 
mucho no había prestado aten-
ción, y respondió como las que te 
dije que trabajarías como ellas, le 
dije que no, que yo podía trabajar 
de otra cosa”, explica Madai.

Hace una pausa y añade: “En 
eso me grita, me dice que sin 
documentos no podía laborar en 
ningún otro lugar,  respondí que al 
menos lavando trastes o en algo, 
pero cómo acababa de cumplir 19 
años ya traía mi IFE, se molesta, 
estuvo a punto de golpearme y me 
deja en claro que el que manda 
es solamente él, y me dice clara-
mente que su fin era explotarme 
sexualmente, que no me había 
traído para ninguna otra cosa.  

Me obliga a hacer cosas, se 
sale y en la noche regresa, esa 
noche la recuerdo muy bien, me 
trae ropa en una bolsa negra, me 
grita que escoja la ropa pero como 

no escogí nada ni revisé, él decide 
con que me tenía que vestir, no di-
je nada mi temor era que si lloraba 
me fuese a golpear”.

ABUSOS, AMENAZAS y EL 
ENCUENTRO CON ALEJANDRO 

GIL Y SU HIJO:
Aunque el miedo no solo se 

queda ahí, Madai comparte que 
esa misma noche es abusada 
sexualmente por su proxeneta, 
mismo quien le habla de posicio-
nes y el trato que debe darle a los 
clientes. 

“Karen”, es el nombre que se 
le asigna y con el cual habrá de 
trabajar cada una de las noches y 
sin descanso alguno.

“El fue el primero que me utili-
zó, esa noche no sabía que pen-
sar, me preguntó si sabía poner 
preservativos, le respondí que no, 
esa noche me empezó a entrenar 
con él mismo fue el primero que 
me utilizó, aparte que andaba en 
mis días, le valió madres, y me 
dijo que esas eran las poses que 
tenía que hacer con los clientes y 
la forma de tratarlos, salimos, to-
ma un taxi y me lleva a la avenida 
Antonio Caso y el Hotel Marín está 
una farmacia sobre San Cosme e 
Insurgentes.

 Pasa a la farmacia compra 
una esponja y un lubricante, nos 
seguimos, dio vuelta a la Antonio 
Caso y antes de llegar al hotel me 
dice que me tenía que meter toda 
la esponja para estar con los clien-
tes, me dice que tenía que cobrar 
500 pesos, me dice que en el hotel 
me iba a esperar alguien, en eso 
habla por teléfono y pide que me 
cuiden y me traten bien.

En ese momento estaba to-
talmente espantada, recuerdo 
que antes de llegar al hotel me 
dijo que me cambiara de nombre 
“Karen”, me da las características 

del hombre que me espera un tal 
Omar (Hijo de Alejandra Gil), le di 
mi nombre falso, me pidió pasar 
a recepción dejar 100 pesos subir 
y bajar ya cambiada, me dieron 
un número de taxi para hablar 
cuando terminara de cambiarme, 
bajo de la habitación y me llevan 
a la calle Sullivan donde estaban 
todas las chicas y madrotas que 
las cuidan.

 Lleego ahí y me encuentro a 
Alejandra Gil y me encuentro de 
nuevo con Omar y ellos dos me 
indican el lugar donde me tenía 
que parar, justo al lado de unos 
puestos de comida que ahorita ya 
no están, me dan indicaciones re-
ferente al cobro, posiciones, ser-
vicios extras como oral y anal, me 
dejan ahí y tenía que pedirles 100 
pesos de adelanto a los clientes 
para poder ir por ellos, una chica 
me habla y se acerca, pero como 
tenía miedo no le quise hablar por-
que Saúl me había amenazado, 
que si decía algo me iba a gol-
pear” narra y da un suspiro.

Madai nos observa y en su mi-
rada se refleja el dolor de aquellos 
recuerdos que marcaron su vida, 
mismos que han servido para ser 
la mujer fuerte que hoy tenemos 
frente a nosotros. Continúa la 
entrevista.

“Ese día recuerdo que se me 
derramaron las lágrimas, porque 
no podía creer lo que estaba vi-
viendo, recordaba a mis papás, a 
mis hermanos, y decía si ellos me 
vieran se avergonzarían de mí, yo 
me sentía que no valía nada, me 
sentía una porquería.

Era un viernes, ese día trabajé 
de10 de la noche hasta las 6 de 
la mañana, eran muchos hombres 
los que atendí, andaba en mis 
días de menstruación, y además 
con los dos primeros clientes que 
entro la esponja no sostenía na-
da, los ensucie, parecía que había 
acribillado a un animal, aún así me 

siguieron usando, me violaron, no 
les importó nada, eso fue mi pri-
mer día y los demás fueron un in-
fierno, para mí todos los días eran 
malos y cada día que pasaba para 
mí era un año”.

FUE ESCLAVA DURANTE DOS 
AÑOS EN SULLIVAN 

Pese a que su vida fue una 
pesadilla en esos dos años, indi-
ca que un solo baño no le quitaba 
el asco de estar con los hombres 
donde era obligada a atender. 

“Los dos años que estuve 
siendo esclava de este tipo era en 
Sullivan, era de estar parada en 
una calle, como si ahorita sales 
a Insurgentes en minifalda casi 
desnuda, pasan hombres y te di-
cen que te pagan tanto o cuanto 
cobras. 

Atendía a diferentes tipos, 
alcoholizados, mal olientes, dro-
gados, asquerosos, era horrible 
todo, y no sé cómo pude sopor-
te todo eso, llegaba al cuarto y 
recuerdo que me demoraba dos 
horas en la regadera y seguía 
sintiendo el mismo asco, no me 
alimentaba bien estaba desnu-
trida esto me llevó a estar en un 
peso de 42 o 52 kilos. Cada que 
me veía en el espejo parecía una 
calavera, estaba muerta en vida, 
no veía una puerta o una salida”. 

LOS MINUTOS SE HACÍAN 
AÑOS PARA MADAI, SIN 

EMBARGO MANTENÍA “COMU-
NICACIÓN” CONTROLADA CON 

SU FAMILIA DE DEHESA.
En medio de la entrevista, 

Madai hace referencia a que su 
familia mucho antes de partir a la 
Ciudad de México le había pedi-
do que no se fuera, pues tenían 
miedo que algo malo le fuera a 
suceder, sin embargo no supo 
escucharlos. 

“Cuando hablaba con mi fa-
milia les decía que era la mujer 
más feliz del mundo, no podía 
decir una palabra de más porque 
él siempre estuvo presente a mi 
lado, me tenía amenazada. Un día 
él habló con mis papás y les dijo 
que estaba bien y pronto iríamos 
a visitarlos.

Era un tipo que siempre me 
checaba el teléfono, estaba al 
pendiente de quien me hablaba, 
las cosas que hacía y no podía sa-
lir a ningún lado, lo tenía prohibido, 
era una más de sus esclavas. El 
lugar donde me tenía encerra-
da eran casas de seguridad, ahí 
también en otros cuartos habían 
otras chicas que eran golpeadas y 
sometidas a lo mismo”. 

Aunque nuestra entrevistada 
comenta que si su hermano se 
hubiese dado cuenta de que un 
sujeto extraño la frecuentaba, 
considera que las cosas hubiesen 
sido muy diferentes. Ya que las 
palabras de te quiero, detalles, re-
cargas, pasatiempos, y que la lle-
naría de muchas cosas bonitas en 
su vida, fueron el blanco perfecto 
para convertirla en la presa fácil. 

POR NOCHE CUÁNTOS CLIEN-
TES, CUÁNTOS TURNOS Y 

DESCANSOS
“Desafortunadamente no hay 

descanso, no descansaba ningún 
día a la semana porque así me 
obligaban a ir, y estamos hablan-
do de 10, 15 a 20 hombres toda la 
noche, ya fueran 20 minutos, una 
hora, el tiempo que ellos pagaran 
era lo que tenía que soportar a ca-
da hombre”. 

CONTINUARÁ… 

Madai, en sueños huía
del infierno que vivía

La mantenían amenazada todo el tiempo; a su familia le decía que estaba súper feliz 
para que no se enteraran del suplicio que vivía

Alejandra Gil se encuentra actualmente detenida. 

Saúl Herrera Soriano fue capturado días después de que 
Madai presentó su denuncia. 

Actualmente las jóvenes se encuentran en cualquier 
parte del DF y principalmente en Sullivan.

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

En las oficinas de TELE-
COM telégrafos y Ban-
copel, constantemente 
existe molestia entre 

usuarios porque nunca cuentan 
con dinero para poderles pagar en-
víos de dinero y especialmente las 
remesas de conciudadanos que 
trabajan en el extranjero y mandan 
a sus familias.

Para los beneficiarios, el marti-
rio comienza especialmente cuan-
do las cantidades a cobrar rebasan 
los cinco o 10 mil pesos y no hable-
mos de 20 0 30 mil. Aquí es cuan-
do comienzan los argumentos: �No 
contamos con dinero para pagarle 
esa cantidad, tendrá que esperar-
se, regrese màs tarde o lo que es 
peor, venga dìa mañana�.

La problemática se vuelve 
caòtica especialmente para per-
sonas de las comunidades que 
muchas veces viajan desde muy 

temprano con la intención de co-
brar remesas y la muchas veces 
se regresan sin dinero, porque 
en esas instituciones les dicen no 
contar con el dinero.

Ayer, el reportero solicitò una 
entrevista con el jefe de TELECOM 
telégrafos con sede en Acayucan, 
Cosme Rosilber, para conocer su 
versión a cerca del problema, pero 
definitivamente su rechazo se hizo 
presente.

Por medio del policía de seguri-
dad, mandò decir que no podía dar 
entrevista y se limitò a enviarnos 
un número telefónico de la geren-
cia de Veracruz, para que allà nos 
proporcionaran la información que 
pedimos.

Sin embargo el desbasto de 
recursos a la hora de cobrar, es un 
secreto a voces que diariamente 
aumenta la inconformidad de la 
gente y de las cuales se nos han 
hecho llegar quejas. 

La gente viaja de las comunidades con la esperanza 
de las remesas que mandan sus familias y se regre-

san muchas veces sin nada

Hablando de injusticias
 Coopel y telégrafos siempre 
carecen de dinero para pagar

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Me gusta mucho presen-
tar en mi tierra mi libro, 
es la segunda vez que 
presento un libro aquí en 

Acayucan”, fueron las primeras 
palabras que externó el escri-
tor Orlando Guillén Tapia quien 
presentó su libro de poesías 
“Tururutuc”, destacando mis-
mo autor dentro de la literatura 
mexicana. 

En entrevista a Diario de Aca-
yucan, comentó: 

“Es la segunda vez que pre-
sento un libro aquí en Acayucan, 
lo que quiere decir que en 10 
años ha habido en Acayucan, un 
interés de lectura por mi obra y 
mi presencia y eso como acayu-
queño me llena de total orgullo, 
en cuanto al libro, tururutuc, es 
una palabra inventada, su signi-
ficado real, que es en el sentido, 
esto aquello, pásame esa chin-
gadera, es una palabra que hay 
que tener comodidad, la palabra 
es comodín”. 

Entre los libros que ha escrito 
sobre salen “El Tempál, ansia de 
la pandorga, funda sobaquera y 
recientemente Tururutuc”. Cabe 

mencionar que estos libros han 
sido creación de este talento 
acayuqueño que es considera-
do como uno de los exponentes 
más destacados de esta región. 

De esta forma se convierte 
en el talento acayuqueño que 
nos ha representado en diver-
sos estados donde aprecian sus 
libros productos de su puño y 
letra. 

Este libro que presentó con-
tiene 250 páginas llenas de sabi-
duría y conocimiento, pero tam-
bién de sentimientos y grandes 
recuerdos. 

“La poesía es vida, sigue 
siendo vida, si algún día lees un 
texto en verso y ese no te co-
munica nada vivo, es que no es 
poesía, un canto de la especie 
humana, al poeta no hay nada 
humano que no le importe, es un 
canto general”.

Al menos 50 años son los que 
respaldan a este gran hombre y 
escritor, mismo quien no se arre-
piente de nada a pesar de que la 
vida ha sido difícil para él, sabe 
contrarrestar dichas situaciones, 
ya que en diversas ocasiones ha 
tenido la necesidad económica 
ya que las autoridades guberna-
mentales no le brindan el apoyo. 

Comentó que en México exis-
ten más de 56 lenguas la cual no 
permiten una nacionalidad: “Mé-
xico de nación tiene muy poco 
no tiene la cohesión de una sola 
lengua, aquí se hablan 56 más”.

De igual modo señaló que 
son los administradores políticos 
quienes impulsan y mueven a los 
escritores en México.  Considera 
que en México no existe la cultu-
ra para los escritores o para que 
los jóvenes se tomen un tiempo 
a leer un libro ya que por enci-
ma de la cultura hay tema como 
asesinatos, drogas entre otras 
cosas. 

“Verdaderos bribones asesi-
nos, sicarios, a los políticos co-
rruptos que entran al poder para 
llevarse nuestros impuestos a 
sus bolsillos, empezando por los 
diputados, no hay cultura para la 
lectura”.

Advierte que pese a todo, Mé-
xico está presente en sus poe-
sías, pero no en esos términos 
de criminalidad e injusticia que 
enfrentan a diario los mexicanos.

“Tururutuc”, 
nuevo libro 

del poeta 
acayuqueño 

Orlando Guillén

Orlando Guillén Tapia presentó su 
libro en Acayucan. 
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EN EL FESTEJO.-Armando y Elissa de Díaz!!

Bodas de Perla
En hermosa velada, los esposos Franyutti Prado comparten su 

La palabra amor es 
la clave perfecta pa-
ra dos seres que se 
aman perdure por toda 

la vida con esa misma inten-
sidad  y esa entrega de ser el 
uno para el otro desde el día 
que se juraron amor ante Dios.

“Bodas de Perla “, el  20 de 
marzo, con el inicio de  la pri-
mavera es el momento de ver 
con alegría el arcoíris de flores 
que lucen a través del tiempo 
con esa misma  brillantes  así 
ha florecido a través del tiem-
po el amor de dos seres que se 
aman y que hoy en esta fecha 
han llegado felizmente a su 28 
aniversario de vida matrimo-
nial   en el cual procrearon dos 
hermosas hijas Sarita y Kenia 
quienes llegaron a sus cora-
zones para unir aún más el 
amor de sus queridos padres, 
los apreciables y distinguidos 
amigos, Dr. Flavio Franyutti 
Hernández y la Profesora Pau-
la Prado de Franyutti.

La hermosa noche con un 
cielo estrellado y una luna 
hermosa invitaban al grupo de 
amigos a disfrutar de una vela-
da única, en una bonita y signi-
ficativa reunión que se efectuó 
recientemente en la residencia 
de los apreciables esposos.

Esteban  Borjas y la Biólo-
ga Ernestina  López de Borjas. 
Ellos se encargaron de organi-
zar esta hermosa reunión para 
celebrar con mucho cariño  el 
feliz aniversario de vida matri-
monial en honor de tan queri-
dos amigos.

Más tarde todos disfruta-
mos de una deliciosa cena y 
los buenos vinos espumosos 
no podía faltar en  este es-
pecial momento para reali-
zar el tradicional brindis que 
cada uno de nosotros le ma-
nifestamos con cariño a los 
festejados.

Y para que todo fuera per-
fecto, también se festejó el fe-
liz  onomástico del Ing. David 
Garcia Flores quién convivió 
muy contento al lado de su 
bella mamá Eva Flores San-
doval, y las mañanitas se de-
jaron escuchar al momento de 
partir el rico pastel con sabor a 
chocolate.

Esa noche estuvieron pre-
sentes en el convivio, Lic. Ar-
mando Díaz Carballo y su be-
lla esposa Elissa, Dr. Arnulfo 
Navarro y la encantadora Eva 
Flores, Esteban y Tina y Da-
vid. Fue una noche inolvidable 
que Flavio y Paulita siempre 
recordaran con amor.

¡!Felicidades P or Sus 28 Años ¡ 

FELIZ ANIVERSARIO.- Dr. Flavio 
Franyutti y Paulita Prado de Franyutti, 
en sus bodas de Perlas “

FESTEJANDO SU DÍA.- Muy contentos apagan las velitas de su rico pastel ¡!

LOS ANFITRIONES.- Los esposos Esteban y Tina de Borja!!

 EN LA GRAN VELADA.- Eva y Arnulfo Navarro!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- 
David García Flores ¡!

EN EL GRAN MOMENTO,. Da-
vid Apaga con alegría las velitas 
del pastel apoyada por la hermosa  
anfi triona!!
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Ahora se llevaron a una 
maestra de Hueyapan, 
iba con su sobrinita

Venía tan campante en su 
Fiesta, cuando una mole 
de fierro se le vino encima, 
lo agarró por la cola y lo 
mandó a una parcela

Rinde cuentas al creador el popular curandero 
del “Vicente Obregón”, consulta obligada de 
políticos y grandes empresarios de Acayucan

Lo extrañan las yeguas y él 
lo estaba entrenando para 
la carrera del siglo, corría un  
cuarto de milla y una pulgada

Quería cena y con tortillitas echadas, 
se ganó su calentadita

La encontraron haciéndole piojito 
a conocido acayuqueño

¡Mandan a volar a 
japonés en San Miguel!

FOTO: ILUSTRATIVA

¡Traía ¡Traía coca!coca!
Apañan a otro con “clavo” de cuatro kilos, ahí en la 
caseta donde ayer decomisaron el “cristal”

Es de Sayula…

¡SE CLAVÓ 
EL BILLETE!

Detienen al ex 
tesorero del 
comisariado 
ejidal, quien 
echó un cuen-
to chino para 
quedarse con 
más de 234 
mil pesos, ya 
lo guardaron 
en el cereso
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En la región…

¡Más secuestros!

A uno de Soconusco…

¡Le dan a 
traición!

Ayer entregó el equipo…

¡Adiós hermano Toño!

Un 25 de maarzzzzooo…

¡Le roban el alazán a
don Antonio Prieto!

Pa su me cha…

Se llama Leslie…

¡Baila con más fea
maestra de zumba!

Se quedó sin…

¡Briago del Tamarindo
iba a golpear a su madre!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un individuo que 
tranportaba cuatro 
kilos de cocaína a 
bordo del vehículo 

que conducía, fue detenido 
en la caseta de Sayula, cuan-
do la Policía Federal realiza-
ba una revisión de rutina.

Por segunda vez cnse-
cutiva los elementos de esa 
corporación, asestaron otro 
golpe al narcotráfico, pues 
esa cantidad de droga tiene 
un alto precio en el mercado 
negro.

El detenido se identificó 
como Rodolfo Hernández 

Chávez de 40 años de edad 
con domicilio conocido en el 
Distrito Federal.

Procedía de la ciudad de 
Tapachula, Chiapas y transi-
taba sobre la autopista Coso-
leacaque-La Tinaja.

Al llegar a la caseta de 
Sayula, comenzó a ponerse 
nervioso al notar la presen-
cia de los uniformados, quie-
nes de inmediato le solicita-
ron bajara de su automóvil 
Seat ibiza para la revisión 
correspondiente.

Expertos en la búsqueda 
de narcóticos, de inmediato 
detectaron irregularidades 
en los descansa brazos de 
las puertas traseras, las que 
procedieron a examinar más 

a fondo.
Fue así como descubrie-

ron el polvo blanco que ve-
nía en bolsas selladas de un 
kilógramo cada una.

Detenido, droga y vehí-
culo fueron puestos a dis-
posición del Ministerio Pú-

blico de la Federación, en las 
oficinas de la procuraduría 
General de la República de 
esta ciudad, donde se inició 
la averiguación previa co-
rrespondiente para determi-
nar la situación jurídica del 
inculpado.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Rafael Juárez Sánchez, con do-
micilio conocido en este muni-
cipio, fue detenido por elemen-
tos de la policía municipal, por 

escandalizar en la vía pública.
Los berridos que pegaba el detenido, 

despertaron a sus vecinos quienes hi-
cieron la llamada salvadora a la coman-
dancia de la policía municipal, que de 
inmdiato intervinieron al ebrio sujeto.

Juárez Sánchez que a sus 26 años de 
edad le ha pegado muchos “ganchos” 
a su higado, venía haciendo “eses” por 
toda la avenida principal, que lleva el 
nombre del Padre de la Patria.

Como los guardianes del orden tam-
bién venían encorajinados porque les 
“alteraron su guardia”, casi lo cargaron 
para llevarlo de inmediato a las rejas 
donde pasó la noche.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A nonadado, 
estupefac-

to y con la 
cara de ¡No 

manches! Se quedó el 
conductor del auto-
móvil Nissan tida co-
lor vino con placas de 
circulación numero 
YGD-46-74 del estado 
de Veracruz.

La causa de que ca-
si quedara en “shock”  
fue el fuerte impacto 

de una camioneta de 
redilas, de la que ni 
siquiera vio las pla-
cas, porque luego de 
su fechoría salió rau-
da y veloz con rumbo 
desconocido.

Don José Luis Flo-
res Gutiérrez de 27 
años de edad con do-
micilio conocido en 
el municipio de Hue-
yapan de Ocampo, no 
tuvo más remedio que 
agarrar su celular y 
llamar a su ajustador, 
quien como siempre 
llegó lo más pronto 

que pudo –después 
de dos horas- y hacer-
se cargo de los daños.

Vendedores y cu-
riosos  de la comuni-
dad de San Miguel, 
fueron testigos de la 
aflición de este con-
ductor, pues fue allí 
donde pasó el mal 
momento.

El japonesito del 
empujón a traición, 
fue a dar fuera de la 
cinta asfáltica de don-
de fue rescatado por 
una de las unidades 
de Grúas Aché.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho orden 
autoridades na-
vales realizaron  
ayer un fuerte 

operativo en bares y can-
tinas de esta ciudad, con 
fines de combatir el índi-
ce de delincuencia que se 
ha desatado nuevamente 
dentro de este municipio 
de Acayucan.

Ya que además de re-
visar que cada una de las 
meseras que laboran en 
los diferente tugurios de 

esta ciudad contaran con 
la boleta sanitaria para 
ejercer esta respetable 
carrera, revisaron a cada 
uno de los clientes de los 
establecimientos que vi-
sitaron sorpresivamente.

El cual dejó un saldo 
blanco ya que no se lo-
gró ninguna detención 
sobre concurrentes y em-
pleadas de las cantinas 
y bares que fueron revi-
sados de pies a cabeza 
por los uniformados que 
resguardan y cuidan la 
integridad de cada uno 
de los habitantes de esta 
ciudad.

Con saldo blanco quedo el operativo que realizaron la noche de ayer 
autoridades de la policía naval en esta ciudad. (GRANADOS)

Casualmente todas las niñas y niños, 
como dice Gerardo, traían su boleta 
y los parroquianos no portaban ni un 
corta uñas

Hasta el cuete se les bajó…

¡Realizan marinos
operativo sorpresa!

RAFAEL, después RAFAEL, después de esos alaridos, lo de esos alaridos, lo 
mejor que puede hacer es tomar clases mejor que puede hacer es tomar clases 

de canto. (Foto Granados).de canto. (Foto Granados).

¡Sayuleño con voz
 de tenor catarrín, despertó 

a sus vecinos!

Que cante en do…

¡TOING! Del fuerte impacto, el “japonés” quedó fuera de circulación. (Granados).

Nomás le dieron un arrimón al Tida que terminó fuera de la 
carretera y con la cajuela más arrugada que mi suegrichi

Casi se infarta…

¡Troca de redilas, prende
por atrás a frágil japonés!

Decomisa la Federal…

¡Cuatro kilos de polvo!
Venían escondidos en los descansa brazos de las puertas traseras de un 
Seat que procedía de Tapachula; el conductor está bien varado

Fue en la caseta de peaje de Sayula, donde fue capturado este “chilango” 
con cuatro kilos de cocaína que transportaba en su vehículo. (GRANADOS)

FOTO: ILUSTRATIVA



Miércoles 26 de Marzo de 2014 3SUCESOS

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

La Policía Naval de Vera-
cruz, Zona Sur en esta ciu-
dad en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, aprehendieron a una 
persona del sexo masculi-
no, señalado por comporta-
miento agresivo en agravio 
de su propia madre.

El detenido refirió lla-
marse Heber Hernández 
Márquez, de 30 años, estado 
civil soltero, de ocupación 
mecánico, originario de es-
ta ciudad y con domicilio 
en el Barrio Tamarindo.

Alrededor de las 20:00 
horas del día de ayer, la Po-
licía Naval recibió el repor-
te que en la calle Indepen-
dencia esquina con Miguel 
Hidalgo, frente al lavado 
denominado Las Burbujas 
del Barrio Tamarindo, se 
encontraba una persona 
agresiva.

De inmediato se tras-
ladaron al lugar de los he-
chos, entrevistándose con 
una persona del sexo feme-
nino, quien manifestó que 
su hijo de nombre Heber, 

momentos antes había lle-
gado a su domicilio en apa-
rente estado de ebriedad y 
sin motivo alguno comen-
zó a insultarla, portándose 
agresivo, razón por la que 
decidió solicitar el apoyo de 
los elementos, temiendo la 
fuera a lastimar.

Por su parte los uni-
formados le informaron 
al ahora detenido el seña-
lamiento que había en su 
contra, aceptando que era 
cierto, que se portaba de esa 
forma porque tenía hambre 
y no le daban de cenar, por 
lo que fue intervenido y 
trasladado a las instalacio-
nes de la Sub Coordinación 
General Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur, para 
que se le aplique lo corres-
pondiente a la ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana de 
Investigación adscri-
tos a la comandancia 

de Acayucan, detuvieron ayer 
al individuo Sofonías Carreón 
Osorio, acudado de abuso de 
confianza en agravio de ejida-
tarios de Sayula de Alemán.

La historia de acción simi-
lar a la del agente 007 que con-

tó Carreón Osorio, no tuvo 
final de héroe, ni de salvador 
del mundo, al contrario, se-
gún la investigación, se des-
cubrió que su trama resultó 
un cuento chino, peor de los 
que se echa su paisano, un co-

nocido abogado.
Los hechos se remontan 

a enero del 2013, cuando el 
ahora detenido estaba a pun-
to de entregar cuentas como 
ex tesorero del ejido, pues 
su grupo había perdido las 
elecciones.

Según Carreón Osorio, con 
domicilio en el callejón Niño 
Perdido sin número, entre las 
calles 16 de septiembre e Hi-
dalgo del centro de Sayula, 
en esa ocasión unos hombres 
armados llegaron hasta su do-
micilio y le exigieron los más 
de 200 mil pesos que guarda-
ba de las cuotas. 

Los socios del ejido no se 
entregaron el cuento y pidie-
ron una investigación a fondo 
para saber si realmente hubo 
asalto o lo fingió para tapar 
el faltante, presentando la de-
nuncia de hechos.

Así empezó la investiga-
ción donde Carreon sostenía 
que él  supuestamente les ne-
gó a los ladrones la existencia 

de ese dinero, ya que les dijo 
que no lo tenía y que solo con-
taba con una gran cantidad 
de mojarras las cuales se las 
podrían llevar pidiendo solo 
que no lo fueran a lastimar a 
él así como a su pareja.

 Pero debido a la presión 
que le hicieron los supuestos 
ladrones tuvo que entregarles 
la cantidad nada más y nada 
menos de 234 mil pesos, para 
después dar parte al ejidatario 
Francisco Ricardo Hipólito.

El cual dio parte a los de-
más ejidatarios, los cuales no 
le creyeron la versión que dio 
este sujeto y por ello fue que 
denunciaron al ahora inqui-
lino del Centro de Readapta-
ción Social.

Luego de la consignación 
respectiva, la  Causa Penal 
16/2014-IV obsequió la orden 
de aprehensión que los ele-
mentos de la AVI cumplieron 
ayer, dejandolo a disposición 
de la juez Primero de Primera 
Instancia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Finalmente y al término 
de los 48 horas de ley, ayer 
fueron encerrados en el ce-
reso regional de esta ciu-
dad, los dos regiomontanos 
que fueron intervenidos 
por personal de la Policía 
Federal División Caminos 
el pasado domingo, abordó 
de un automóvil con repor-
te de robo.

Ahora su situación jurí-
dica se complica, pues de 
no acreditar la propiedad 
del bien mueble, hora son 
acusados por robo de ve-
hículo, delito por el cual 
fueron consignados al juz-
gado primero de primera 
instancia.

El trasladó se efectuó a 

las 14 horas, en el vehículo 
de la policía naval, hicieron 
el viaje hacia el cereso, Jesús 
Daniel González Juárez de 
37 años de edad y su cóm-
plice José Estanislao Espi-
noza Muñiz de 31 años de 
edad ambos originarios y 
habitantes en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León.

Como informamos en 
ediciones anteriores, ellos 
transitaban sobe la carre-
tera Cosoleacaque Acayu-
can, a bordo de un vehículo 
compacto el cual contaba 
con reporte de robo.

 Por lo cual tuvieron que 
ser puestos a disposición 
del Ministerio Público en 
turno de esta ciudad, donde 
después de rendir su decla-
ración ministerial los dos 
sujetos, nunca pudieron 
acreditar la propiedad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Hugo Cruz Córdoba 
domiciliado en la co-
munidad de Cruz del 
Milagro, fue trasladado 

al Cereso Regional, por el delito 
de posesión de mariguana, de 
acuerdo con el reporte de la Poli-
cía Estatal que lo detuvo el pasado 
domingo.

Ese día lo descubrieron recar-
gado sobre el muro de contención 
que divide los dos carriles de la 
autopista, como estaba en actitud 
sospechosa procedieron a la revi-
sión, encontrándole el envoltorio 
con la yerba seca.

Luego de la integración de la  
investigación ministerial y bús-
queda en archivos policiacos, se 
determinó su consignación al Juz-
gado correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona le-
sionada y cuan-
tiosos daños 
materiales fue el 

saldo que dejo, el impacto 
que recibió este automóvil 
Ford Fiesta color vino con 
placas de circulación nu-
mero 512-WXZ del Distrito 
Federal, por parte de una 
pesada unidad ayer sobre 
la carretera Sayula Ciudad 

Alemán.
El conductor del vehí-

culo compacto Alberto 
Quintanilla Chávez de 39 
años de edad con domicilio 
conocido en la colonia San 
Pedro y San Pablo del mu-
nicipio de Soconusco, re-
sultó con severas lesiones 
que ameritaron su traslado 
hospital general de Oluta 
Acayucan para que fuese 
atendido, mientras que el 
responsable logró darse a 
la fuga.

El lesionado  venía  de 

la comunidad de los Tigres  
en el citado vehículo con 
dirección hacia Soconus-
co; de pronto fue impac-
tado po la unidad pesada 
que lo mandó fuera de la 
carretera.

Del impacto el vehículo 
fue a parar a una parcela, 
mientras que el conductor 
fue auxiliado por elem-
enros de Protección Civil 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios y lue-
go lo trasladaron al citado 
centro hospitalario.

� Heber Hernández Márquez, 
de 30 años, fue detenido por la 
Sub Coordinación General de la 
Policía Naval de Veracruz, Zona 
Sur, por comportamiento agresi-
vo en agravio de su propia madre

Llegó borracho exigiendo 
a su madrecita, a punto 
estuvo de condenarse el 
iracundo briago

¡Quiere que le den 
cena, calientita y 
de buena gana!

 � Ayer fueron encerrados en el cereso de esta ciudad estos dos regio-
montanos acusados de robo de vehículos. (GRANADOS)

Pobrecitos…

¡No le llegaron al precio
al MP, van directo al penal!

¡Ante el juez al que 
apañaronen la pista 
con colita de borrego!

� Hugo ya se fue al Cereso, por posesión 
de droga. (GRANADOS)

Saca la bacha…

 � Sobre el pasto de una parcela 
quedó el automóvil compacto que re-
cibió un golpe por detrás de parte de 
un camión de carga y lo sacara de la 
cinta asfáltica. (GRANADOS)

Pesada unidad le dio arrimón por la cola y lo mandó hasta 
un potrero; Alberto Quintanilla fue a dar al hospital

Es de Soconusco…

¡Sale lesionado conductor de
un fiesta; le dieron a traición!

� Con lesiones de consideración acabó el conductor, después que 
su automóvil fue impactado por una pesada unidad. (GRANADOS)

Es aquel que dijo 
que sujetos ar-
mados entraron a 
su casa  se llevarn 
234 mil pesos; co-
mo nadie le creyó 
lo denunciaron y 
resultó abuso de 
confianza

 � Sofonías Carreón Osorio, no le 
creyeron el cuento chino sobre el ro-
bo de los recursos, de los ejidatarios 
de Sayula. (GRANADOS)

Es de Sayula…

¡Al Cereso 
ex tesorero del ejido!
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JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Vìctima de un infarto, 
ayer a las 12:45 del medio 
dìa, Antonio Hernàndez 
Ramìrez, ampliamente 
conocido en el municipio 
de Acayucan y otros luga-
res circunvecinos, como el 
“Hermano Toño”, murió a la 
edad de 64 años.

Desde el pasado jueves, 
“el hermano toño” presen-
tò complicaciones de salud 
y fue llevado de emergen-
cias a la Clìnica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
en la ciudad de Minatitlàn, 
donde ayer dejó de existir.

El hombre originario de 
Acayucan y conocido en 
muchas partes de los mu-
nicipios sureños del estado 
veracruzano, padecía una 
enfermedad diàbetica de la 
cual durante muchos años 
pudo librar a base de tra-
tamientos naturales, pues 
era conocedor de muchos 
remedios.

A Hernàndez Ramìrez, 
desde hace dècadas se le co-
nocía como “el curandero o 
el brujo” del pueblo, ese que 
curaba padecimientos sobre 
naturales, a los que supues-
tamente la ciencia mèdica no 
les puede.

Tanto en su domicilio 
particular ubicado en el ba-
rrio zapotal de la calle 5 de 
mayo número 408, como en 
sus locales 251 y 252 del mer-
cado Vicente Obregòn, todos 
los días lo visitaba muchas 
gente.

Allì les atendìa enfer-
medades naturales o sobre 

POR CANDIDO RÍOZ VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

 La conocida maestra 
Ofelia Villegas Fernández 
fue privada de su libertad 
ayer por sujetos descnocidos 
cuando la interceptaron en 
un camino vecinal de este 
municipio.

La mentora se dirigía 
hacia su centro de labores 
acompañada de su sobrinita 
de escasos cinco años, a bor-
do de una camioneta Honda 
CVR color  negra, la cual apa-
reció abandonada y con las 
puertas abiertas en el lugar 
donde ocurrieron los hechos. 

De acuerdo a los escue-
tos datos que trascendieron, 
los hechos ocurrieron a las 
nueve de la mañana cuando 
la maestra Ofelia se dirigía 
hacia la comunidad de Coyol 
de González, donde labora. 
Lo hacía como siempre en 
el citado vehículo con placas 
de circulación YGT-1957 del 
estado de Veracruz, acompa-
ñada de la hija de su sobrino, 
quien estudiaba en el kinder 

donde ella da clases.
Allí fue interceptada por 

un vehículo desconocido, 
obligándola a bajar de su 
camioneta para luego llevár-
sela con rumbo, hasta el mo-
mento desconocido.

La policía ministerial de 
San Andrés Tuxtla del grupo 
antisecuestros en compañía 
del licenciado del Ministerio 
Público y su secretaria, llga-
ron hasta el lugar de los he-
chos, comenzando a integrar 
la imnvestigación.

Allí encontraron la uni-
dad color negra la cual con-
ducía la maestra con la puer-
ta abierta placas YGT-19-57 
de Veracruz del modelo re-
ciente marca CR-V haciendo 
un estudio ocular alrededor 
de la unidad donde se apre-
cia el dibujo de las llantas 
frente a la camioneta.

 Estos hechos ocurrieron 
el tramo de Hueyapan a Pa-
lo Blanco a escasos unos cien 
metros para llegar a su desti-
no. Hasta el cierre de la edi-
ción, no se sabía del paradero 
de la maestra.

La atención a los migran-
tes es parte de los progra-
mas implementados por el 
Ayuntamiento que preside 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, por lo 
que el día de ayer fueron 
atendidas las quejas y soli-
citudes  de apoyo por parte 
de seis personas de nacio-
nalidad mexicana y un ex-
tranjero, a quienes se les 
otorgó sus boletos de tras-
lado a Ixtepec de donde son 
vecinos y el guatemalteco 
canalizado al cónsul de su 
país a través de la dirección 
a migrantes.

El día 24 del presente mes 
la  señora Marlene Vázquez 
Velázquez acompañada de 
3 menores, dos adultos y su 
compañero Mynor Estuardo 
Cortés Villedo de nacionali-
dad guatemalteca, se acerca-
ron a la dirección a migran-
tes para solicitar apoyo para 
su traslado a Ixtepec , por lo 
que de inmediato al extran-
jero se le canalizó al cónsul 

de su país y a los mexicanos 
se les gestiono para sus bole-
tos de viaje.

La directora de atención 
a migrantes Marlene Cruz 
Zetina dijo, “las personas 
llegan a nuestra oficina so-
licitando apoyo el lunes al 
medio día para trasladarse 
a la ciudad de Ixtepec, de 
inmediato realizamos su 
trámite, pero como estaban 
rindiendo su declaración en 
la agencia especializada ya 
no regresaron,  hasta hoy 
martes se les entregó sus bo-
letos  por parte del regidor 
Carlos Acuña de la Fuente y 
una servidora”.

Cabe señalar que el úni-
co extranjero es el esposo 
de la señora, manifestó la 
funcionaria de atención al 
migrante, pero aún así nos 
avocamos a atenderlos por-
que para eso estamos, nada 
más que al señor lo canali-
zamos al cónsul de su país, 
concluyó.

�  El Ayuntamiento de Acayucan dio ayuda a 
cuidado guatemalteco y a su familia

Total respaldo a
personas vulnerables

ATENCION inmediata a migrantes.

¡Otro secuestro 
en Hueyapan!
� Se llevan a la conocida maestra Ofelia Villegas, junto a su pequeña sobrinita

LA CAMIONETA ABANDONADA, donde viajaba la maestra.

DESPLIEGUE policiaco en el lugar de los hechos.

Muriò ayer el conocido “Herma-
no toño”, victima de un infarto, 
los locales del mercado muni-
cipal Vicente Obregòn, donde 
atendìa todos los días decenas 
de personas, lucieron tristes y 
cerrados (RODRIGUEZ)

Murió el Murió el 
“hermano “hermano 
Toño”Toño”
� Muy conocido en Acayucan, por su fama de curar

naturales, hacìa limpias y 
también entregaba amuletos 
para la buena suerte a todo 
aquèl creyente.

Si su labor fue para bien o 
para mal, hoy solamente los 
recuerdos quedaràn. Sin em-

bargo èl logró tener muchas 
amistades y en el mercado 
Vicente Obregòn, todos los 
locatarios lo tenìan como un 
hombre, bueno, noble, edu-
cado y que no se metìa con 
nadie ni en problemas.
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CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE

Pepenadores del 
ejido Los Manan-
tiales, encontraron 
restos humanos 

sobre la carretera Costera 
del Golfo, en los límites con 
el estado de Tabasco, a la al-
tura del kilómetro 37+500.

El descubrimiento se 
llevó a cabo la mañana de 
ayer,  cuando los fétidos 
olores llamaron la atención 
de los pepenadores que ca-
minaban a orilla de la carre-
tera, quienes descubrieron 
un cráneo humano,  una 
quijada y otras partes óseas.

Los pepenadores acudie-
ron con el agente municipal 
del ejido Los Manantiales, a 
quien  informaron del ha-
llazgo, quien a su vez dio 
aviso a las autoridades mi-
nisteriales que hicieron ac-
to de presencia en el citado 
lugar.

Dijeron los pepenadores 
que encontraron también 
una bolsa negra, una ber-
muda, una toalla con un 
logotipo que no fue especi-
ficado, además de cabello y 
sangre, a unos 20 metros de 
los restos óseos.

Peritos indicaron que los 
animales sacaron de la bol-
sa negra el cráneo y se co-
mieron la masa encefálica, 
los ojos y demás partes de la 
cabeza, hasta dejarla limpia.

Las autoridades sospe-
chan que este cráneo podría 
pertenecer al decapitado 
hallado en días pasado en el 
río Tonalá, sin que haya si-
do encontrada la cabeza, de 
quien se llamó David Isidro 
Celaya, quien tuvo su do-
micilio en la colonia Miguel 
Hidalgo, cerca del Cuartel 
Militar.

Hallan “calac a” en Agua Dulce
Pepenadores descubrieron un cráneo, una quijada y otras partes óseas, que 
podrían pertenecer al decapitado encontrado en días pasados en el río Tonalá.

POR GUMARO PÈREZ
ACAYUCAN, VER.- 

¡Uno y dos, y tres…y a 
correr! Dijo la maestra Les-
lie, conocida instructora de 
Zumba del municipio de 
San Juan evangelista, cuan-
do la esposa del galán con 
que el departía le puso una 
zarandiza de mambo,  salsa 
y reguetón.

La experta en sudar en la 
pista, se echaba unos bucha-
nazos en conocido bar de la 
calle Miguel Alemán con el 
hijo del propietario de una 
tienda de importaciones.

No falta el envidioso 
que le fue con el chisme a la 
doña del potentado comer-
ciante, que pacientemente 
esperó a que salieran del 
citado bar “Mirror” y sn de-
cir agua va le soltó el primer 

derechazo a la que le quiere 
robar el amor y la cartera de 
su esposo.

Leslie quiso demostrar su 
condición física, pero vaya 
usted a saber si fue por los 
buchanazos o lo tupido del 
ataque, que solo alcanzó a 
lanzar un golpe al aire, pa-
ra después poner tierra de 
por medio, ante el tanque de 
guerra que se le iba encima.

Recibió tres guajoloteras 
y un botellazo que a punto 
estuvo de dejarla marcada 
para toda la vida, aunque 
al final se llevó el trofeo en 
disputa.

Testigos y otras damas 
que presenciaron el bochor-
noso momento, solo excla-
maron: ¡Ni que estuviera tan 
bueno!.

Aunque se aclaró que lo 
bueno es la tarjeta con cargo 
al papá.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Habitante del barrio la 
Palma acudió ante las 
autoridades correspon-
dientes para denunciar 

el robo de artículos y diverso tipos 
de ropa que amantes de lo ajeno 
se llevaron tranquilamente de una 
tienda comercial. 

La señora Gisela Fernández 
Herrera, de 39 años de edad 
y con domicilio en la calle 20 de 
Noviembre del barrio La Palma 
de esta ciudad, mencionó que su 
madre tiene un negocio de venta 
de prendas de vestir, denominado 
“Novedades Teresita”, ubicado so-
bre la calle Hidalgo, entre Enríquez 

y Porvenir del centro de la ciudad.
Explicó que la mañana de este 

martes cuando acudió a abrir su 
negocio se dio cuenta que los can-
dados estaban rotos y tirados a un 
lado por lo que temiendo lo peor 
abrió la cortina de lámina sólo pa-
ra llevarse la terrible sorpresa de 
que todo al interior estaba revuelto 
y a simple vista se notaba que se 
habían llevado un buen de ropa de 
vestir.

En un recuento rápido notó que 
el producto que había adquirido 
con valor de cuarenta mil pesos 
aproximadamente había desapa-
recido por lo que considera ese fue 
el monto del robo pero éste se po-
dría incrementar conforme hagan 
el avalúo total de lo desaparecido.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

El precioso alazán de don An-
tonio Prieto Hernández, cumplidor 
en el pesebre y mandón en los ca-
rriles, desapareció misteriosamen-
te de su rancho.

Al princpio el conocido ga-
nadero pensó que había salido a 
visitar a una yegüa vecina, pues 
cualquiera de la comarca, andan 
que dan las ancas por ese corcel.

Pero luego de esperar el tiem-
po prudente en el que un cuaco le 
da gusto al cuerpo, se alarmó y 
empezó a buscarlo los alrededo-

res y nada que aparece el noble 
bruto que tantas satisfaciones le 
ha dado…bueno, en las carreras 
quiero decir.

Por eso decidió presentar su 
denuncia don Antonio Prieto Mar-
tínez, de 72 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio conocido 
en la comunidad de Corral Nuevo 
además de un hermoso caballo de 
ocho años de edad.

Tiene esperanzas de que pron-
to aparezca, pues tiene que prepa-
rarse para su próximo compromiso 
internacional en el hipódromo de 
Alamitos.

¡Le zumban a la maestra Leslie,
chupaba con hombre ajeno!

Es de San juan…

Antonio Prieto Martínez está desesperado, pues 
tenía compromiso para el Derby de Alamitos

Se lo pelaron”ingau”…

¡Se llevan cuarto de milla
y media de Corral Nuevo!

Rompieron candados de la cortina de acero y obtu-
vieron botín de más de cuarenta mil pesos

Sigue la delincuencia…

¡Saquean Novedades
Teresita en pleno centro!

 La quijada humana estaba descarnada.

Ropa hallada en el lugar.

El cráneo fue comido por los animales.

Una vaca que cruzó in-
tempestivamente la carrete-
ra, provocó fuera impactada 
por una camioneta y otra 
más volcara al esquivarla; 
el animal murió.

El accidente vial se regis-
tró a temprana hora de ayer 
en la carretera Veracruz-
Coatzacoalcos, tramo Paso 
del Toro-Alvarado, justo en 
el kilometro 41+500.

Al lugar se dieron cita 
paramédicos de de Protec-
ción Civil y  Bomberos de 
Alvarado, así como perso-
nal de Avance Vial, quienes 
acordonaron la zona.

Sobre el pavimento 
encontraron muerta una 
vaca, la cual había sido 
arrollada por la camioneta 
Ford Ranger cuyo conduc-
tor supuestamente no lo-
gró frenar a tiempo al ver 
que el semoviente cruzó 
intempestivamente.

Tras el impacto, la va-
ca salió proyectada varios 
metros sobre media carre-
tera, y es así como presun-
tamente el tripulante de la 
camioneta Ford Escape, al 
querer evitar el choque vo-
lanteo bruscamente hacía 
un costado.

Mírese en ese espejo…

¡La matan  por cachuda!
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

La afición que se dio 
cita para disfrutar el 
encuentro entre Atlé-
tico Juvenil y Leones 

de la Miguel Alemán se lle-
varon  un gran sabor de boca 
al ser testigos de uno de los 
mejores encuentros de fútbol 
rápido que se ha jugado en 
este torneo.

Ambos conjuntos se tra-
taron con mucho respeto, ju-
gando un fútbol verdadera-
mente limpio y con llegadas 

de los dos lados, sobresalien-
do la buena actuación de los 
porteros de ambas escuadras 
quienes hicieron  un buen 

trabajo al realizar grandes 
atajadas que fueron aplaudi-
das por la afición presente.

Durante los dos tiempos y 

a pesar de haber muchas ju-
gadas dentro del área no lle-
gó el gol por lo que se fueron 
con un empate a cero goles.

MIERCOLES
8:00    P.M.  AYUNTAMIENBTO   VS  BIMBO DESPACHO
9:00    P.M.  PEMEX                       VS  MERCADO SOBRE RUEDAS

 JUEVES
8:00    P.M.  BARCEL VENTA        VS   SORIANA
9:00    P.M.  DULC. PAYASO        VS    MICRO INDUSTRIA

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Hoy por la noche 
se estará llevando 
a cabo una fecha 
más del torneo 

de voleibol mixto “camine-

mos juntos”, los encuentros 
programados se estarán ju-
gando en la cancha que se 
acondicionó frente al palacio 
municipal, con la finalidad 
que todos los aficionados 
puedan disfrutar de estos 
buenos encuentros.

El equipo del Ayuntamiento se presentará nuevamente ante su afi ción la noche de hoy miércoles, 
cuando enfrente al equipo de Bimbo Despacho.

¡Va Ayuntamiento por
Bimbo, en la empresarial!
Jornada de muchas emociones hoy en la Unidad Deportiva “Olmeca”

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche continúa 
la jornada nueve 
del torneo de fútbol 
empresarial que 

se desarrolla en la Unidad 
Deportiva Olmeca, el equipo 

del Ayuntamiento saldrá en 
busca de otro triunfo más 
cuando enfrente al equipo de 
Bimbo Despacho en la aper-
tura de esta noche futbolera.

La programación de 
estos encuentros es el 
siguiente:

¡Piratas son favoritos
sobre perros en volibol!

MIERCOLES
MORELOS VS PECHIS A LAS 19:00 HRS.
PIRATAS VS PERROS A LAS 20:00 HRS.
BAILARINES VS MAESTROS DEL ITSA A LAS 21:00 HRS.

JUEVES
TRIKIS VS APYS A LAS 19:00 HRS
MAMERS VS MORITAS A LAS 20:00 HRS
AMISADAI VS COMBINADOS A LAS 21:00 HRS.

El mixto del parque…

Atlético Juvenil y 
Leones, dieron gran 

espectáculo en el 
balompié de aquel 

municipio

El equipo soconusqueño de Atlético Juvenil mostró un gran juego de fútbol, a pesar de una gran cantidad de llegadas 
no pudieron concretar la anotación que les diera la victoria llevándose un  valioso empate.

En Soconusco…

¡Qué partidazo!
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Con menos 
de un año de 
militar en la Li-
ga de Ascenso, 
los Alebrijes 
alcanzaron la 

Final de Copa MX al vencer con gol de 
último minuto al Pachuca por 3-2.

Los oaxaqueños remaron a contraco-
rriente después de verse abajo por dos 
tantos desde el minuto cinco, mientras 
que los Tuzos fueron de más a menos, a 
pesar de que en el segundo tiempo lan-
zaron toda la carne al asador.

Apenas en la primera jugada, Ra-
ymundo Torres estuvo cerca de poner 
arriba a los locales con un disparo al 
travesaño. Sin embargo, fue el Pachu-
ca quien inmediatamente después, 
todavía al primer minuto de juego, se 
adelantó con un gol de Édgar Andrade, 
quien definió en el área un pase de Ir-
ving Lozano.

El mismo Andrade puso el 2-0 cuatro 
minutos después con una media vuelta 
al límite del área.

A pesar de la vapuleada inicial, los 
oaxaqueños mantuvieron el carácter, 
primero al defenderse, ya que al 17’ sal-
varon un balón en la línea.

Al 33’, Alebrijes vio la luz por un pe-
nal luego de una mano cometida por 
Marco Iván Pérez que no vio el silbante 
pero sí su asistente. Raymundo Torres 
concretó el cobro para el 1-2.

Para el complemento, Enrique Meza 
robusteció su plantel con los ingresos de 
Walter Ayoví y Enner Valencia. Pero fue 
Oaxaca quien se volvió más dinámico, 

con Diego Calderón y Danny Santoya 
como elementos veloces, en contraste 
con los Tuzos calculadores.Aunque al 
86’ estuvo cerca el Pachuca con un tiro 
libre que malabareó el portero Sergio 
Arias.

Los Alebrijes festejaron el triunfo con 
un gol al minuto 90’, cuando tras un tiro 

de esquina y una serie de rebotes, San-
toya remató en el área hasta las redes.El 
equipo de Oaxaca enfrentará al ganador 
de la otra Semifinal entre Tigres y Vera-
cruz esta noche. Si ganan los primeros, 
jugará la Final en Monterrey, no así en 
caso de una victoria de los Tiburones 
Rojos, pues así sería local.

Santos Laguna, invic-
to en Copa Libertadores, 
amarró su pase a Octa-
vos de Final al vencer sin 
mayores problemas 4-1 
al conjunto uruguayo de 
Peñarol, que poco pudo 
hacer para sacar algo 
más que una goleada del 
Corona.

Los Laguneros, que 
llegaron a 13 unidades, 
aseguraron el liderato 
del Grupo Ocho y cerra-
rán la Fase de Grupos el 
10 de abril ante Arsenal 
de Sarandí. Los “Cha-
rrúas” están práctica-
mente eliminados, so-
lamente una derrota de 
Arsenal los dejaría con 
vida.

Al minuto de juego, 
Javier Abella sirvió la 
pelota para Javier Tole-
do, quien simplemente 
remató de cabeza para 
anotar el primer gol de 
Peñarol.

Pero la respuesta fue 
casi inmediata, Jonathan 
Lacerda centró desde 
medio campo al centro 
del área, justo donde 
apareció Darwin Quin-
tero para definir de aire 
ante la insólita mirada 
del arquero Juan Casti-
llo, que solamente pu-
do ver cómo se anidó el 
esférico para empatar 
los cartones al minuto 
nueve.

Santos Laguna domi-
nó y tuvo las más claras 
en el primer tiempo, pe-
ro Peñarol fue peligroso 
por medio de contragol-
pes que mantuvieron 
ocupada a la defensa 

Tigres arrasó en el torneo re-
gular de la Copa MX y en la Fase 
Final continúa con el mismo pa-
so. En esta ocasión en Semifinal 
venció 3-0 a Veracruz y con esto 
buscará el título ante Alebrijes de 
Oaxaca.

 Los felinos desde el arranque 
del encuentro en el Estadio Uni-
versitario fueron al frente por la 
ventaja tempranera y lo consiguie-
ron, al minuto tres Pulido cedió a 
Herrera, éste se abrió a la derecha 
cerca de linderos y al centrar bus-
cando a Alan, Luis Martínez apa-
reció para tratar de despejar, pero 
en su intento envió el balón de 
cabeza directo a su propio arco.

 La UANL ya estaba arriba 
con el autogol, pero no se confor-
maron y al 12’ vino un golazo de 
Darío

Burbano, quien recibió el ba-
lón por la banda izquierda y desde 
fuera del área prendió tremendo 
disparo pegado a primer poste 
para el 2-0.

 Veracruz a diferencia de otros 
equipos que han visitado el “Vol-
cán” en la Copa, sí tuvo ocasiones 
claras para hacer el partido más 
apretado, pero no aprovecharon; 
como ocurrió al 22’, Maximiliano 

Bajter disparó a primer poste den-
tro del área y el arquero Sergio 
García salvó a Tigres del primer 
tanto en contra.

Mientras tanto, Tigres seguía 
fallando opciones claras, al 27’ 
Emanuel Herrera y al 31’ Danilin-
ho; todavía al 44’, Tiburones tuvo 
para hacer el primero y perdonó.

Para el segundo tiempo, los 
universitarios continuaron atacan-
do, aunque el rival no bajaba los 
brazos; al 52’ en un mano a mano, 
Danilinho disparó a puerta y el ar-
quero Edgar Hernández hizo una 
gran atajada impidiendo el gol.

El tercero de Tigres vino hasta 
el 61’, Emanuel Herrera en el ma-
no a mano sacó su disparo poten-
te ante la salida del arquero para 
el 3-0; al 70’, Hugo Ayala de cabe-
za puso el balón en el travesaño 
dejando ir el cuarto tanto, después 
al 77’ Pulido ante la salida del 
guardameta bombeó su disparo, 
el cual se fue por un lado, una vez 
más dejando escapar el gol.

Tigres jugará la Final de Copa 
ante Alebrijes, siendo el primero 
contra el segundo de la Tabla Ge-
neral de este torneo. El duelo se 
efectuará en el Estadio Universi-
tario dentro de dos semanas más.

AGÓNICO PASE de 
Alebrijes de Oaxaca

 Finalistas de la Copa MX

� Con gol último minuto, los de la Liga de Ascenso concretaron una gran remontada
�  Los de Oaxaca enfrentarán al ganador del partido entre Tigres y Veracruz Tigres goleó a Veracruz

�La Final se jugará dentro de dos semanas más
�  Alebrijes de Oaxaca será el rival de los felinos 
en el “Volcán”

Ayer a las 21:00 hrs. falleció el

SR. GUSTAVO 
PEREZ RUIZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 80 años, 

Lo participan con profundo dolor  su esposa Ce-
lia Cessa Tinoco; hijos: José Agustín Pérez Cessa, José 
Antonio Pérez Cessa, nietas y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Porfirio Díaz #608 int. 
del barrio Zapotal de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana a las  10  hrs. pasando antes 
por la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su úl-
tima morada en el panteón municipal de dicho lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. GUSTAVO PEREZ RUIZ

Santos vapuleó a Peñarol y selló 
su pase a Octavos de Libertadores
�  Santos aseguró el primer lugar del Grupo Ocho con 13 puntos
�  Peñarol peleará con Arsenal de Sarandí el otro boleto de este sector

Santista.
A los 59’, Darwin Quintero 

filtró un balón a Javier Oroz-
co, quien quedó franco para 

enfrentar a Castillo y ponerla 
al fondo de las redes. Santos 
le dio la vuelta para enfilarse 
a la victoria.
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DDe  Coleccióne  Colección

 � ENTRENADOR:  profesor Rodolfo Díaz
 � MANAGER:  Profesor Manuel Olán

¡Va Ayuntamiento 
por  otra  victoria!

¡Juegos de poder a
poder en el voli mixto!

¡Atlético Juvenil 
y  Leones salen 
de la mano! 

SALINERITOS, CAMPEÓN 
DEL BEISBOL INFANTIL

Acayucan…
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Soconusco…En Oluta...


