
Mejor calidad de vida
El día de ayer se puso en marcha en Colonia Hidalgo la red de 
drenaje sanitario, dando así cumplimiento a  lo solicitado por 

habitantes al alcalde Marco Martínez Amador.
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El único que vende 
más barato en la 
región
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El domingo 6 de abril, a 
las 02:00 horas inicia el 
Horario de Verano 2014, 
por lo que se recomien-
da a la población que el 
sábado 6, antes de irse a 
dormir, adelante una hora 
los relojes para que al día 
siguiente reanuden sus 
actividades con el horario 
normal.
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Muere Heberto Castillo Martínez en la ciu-
dad de México. Estudió ingeniería en la 
UNAM, en la cual impartió clases, así como 
en el Instituto Politécnico Nacional. Notable 
ingeniero fue autor del sistema estructural 
denominado tridilosa con el que se constru-
yó el actual World Trade Center de la ciudad 
de México y de uso en diversos países. ºº
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REBELIÓN DE
POBLADORES
Son habitantes de Soconusco, Jáltipan, Soteapan y Texistepec quie-
nes bloquearon el tramo carretero entre Acayucan y Jáltipan; exigen 
la conclusión de la obra del puente “Quita Calzón en Chogota
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 es el año que desde en-
tonces esperan la con-
clusión de la obra.2012 

municipios se ven afec-
tados por la obra del 
puente inconcluso.4 Pidieron la 

presencia de 
representantes 
de la Secretaría 

de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), 
y al punto del conflic-
to llegó el ingeniero 
Mayolo Fernández 
Hernández, quien aten-
dió la petición de los 
inconformes”. 

Centenares de habitantes de co-
munidades de los municipios de 
Soconusco, Soteapan, Jáltipan 
y Texistepec bloquearon la tarde 

de ayer la carretera Transístmica a la altura 
de la comunidad de Hipólito Landero, y así 
exigió que se concluya la edificación del 
puente “Quita Calzón” que tiene 2 años sin 
que se termine de construir.

Los inconformes, en su mayoría de 
comunidades cercanas a Chogota (que es 
en donde se localiza el puente antes men-
cionado), dieron a conocer que dicha obra 
debió quedar construida a finales del 2012, 

sin embargo se han dado largas y realizada con re-
cursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden), sin embargo la obra ha estado parada 
desde hace varios meses, por lo tanto exigen que 
la se reanude y se concluya finalmente.

En Congregación Hidalgo…

Lucran con 65 y más
 Lo hace el candidato de 
nombre Hermilo Ramírez 
Uscanga junto al exsíndico 
Andrés Ramírez de Jesús

Habitantes de Congregación Hidalgo pi-
dieron la intervención de las autoridades de la 
Junta Municipal Electoral o incluso de la Fis-
calía Especializada para la Atención en Deli-
tos Electorales (Fepade) debido a que están 
siendo condicionados de que se les quitará el 
programa de 65 y más si no votan por el can-
didato de nombre Hermilo Ramirez Uscanga.

Los ciudadanos 
de Congregación 
Hidalgo cansados 
del hostigamiento 

y promesas de candidato a 
la agencia municipal de la 
misma comunidad Hermilo 
Ramírez Uscanga quien 
amenaza a los beneficiarios 
de 65 y más que si no votan 
por él se le retirará el apoyo”.

Escasez de agua Escasez de agua 
afecta a colonosafecta a colonos

De las 17 mil tomas de agua potable que 
existen en la zona que atiende la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en la zona 
de Acayucan, el 5% se está viendo afectado con 
el tandeo que se está aplicando. 

Piden que no
politicen elección

En la comunidad de Quiamoloapan 
ciudadanos están inconformes debido 
a que uno de los candidatos está ha-
ciendo uso de propaganda partidista 
cuando no está permitido de acuerdo a 
lo que se aprobó en la Junta Municipal 
Electoral.
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LOS DEJARON 
SIN DRENAJE

Vecinos de la colonia Malinche 
expresaron su inconformidad en 
contra de la empresa “Tractocargo” 
que realiza la obra de introducción de 
drenaje en dicha colonia ya que por 
lo anterior, no sólo se quedaron sin 
el servicio, sino que los trabajadores 
causaron daños a la tubería.

MATAN A ABOGADO
Natalio Xahuentitla apareció 
muerto en el Barrio Zapotal

LA 
FOTO

Con la presentación de la exrbd 
Dulce María se realizó anoche la 
coronación de los reyes del Car-

naval Acayucan 2014 Gina 1era y 
Gumaro 1ero; en el evento el alcal-
de de Acayucan Marco Martínez, 
invitó a los miles de acayuqueños 

y visitantes que se dieron cita a 
que sigan disfrutando de los fes-
tejos que hoy tendrá la participa-
ción de Kalimba y se efectuará el 

primer gran paseo.

YE TENEMOS 
REYES



de Estado, habla con la dictadura militar. Platica. 
Intercambia barajitas. Dialoga. Acuerda. Revisa 
los acuerdos. Pacta. Vuelve a pactar.

Al final del día, luego de meses y meses de in-
sistencia, convence al gorilato de convocar a elec-
ción presidencial.

Si ustedes ganan en las urnas, les dice con una 
sonrisa, yo me retiro de la política. Me uno a uste-
des, les dice, incluso. Si yo gano, ustedes recono-
cen mi triunfo.

Y se van a las elecciones, seguro el gorilato mi-
litar de que ganará.

Pero en las urnas, Mandela sale elegido. Y lo-
gra la transición del militarismo a la democracia 
en Sudáfrica.

Siempre con la sonrisa por delante. La alteza 
de miras. La visión de Estado. Ver el mundo más 
allá de las narices diría el filósofo ranchero.

La sonrisa, pues, como un ejercicio político pa-
ra desarmar al más pintado, aunque por dentro el 
rencor te corroa.

Sabía Mandela que si continuaba luchando con 
la misma estrategia, de frente, sin rodeos, ante los 
militares, nunca, jamás, cumpliría su legítimo 
sueño de justicia social. 

LA SONRISA DE GERARDO POO 

Uno mira en el periódico la fotografía. En por-
tada aparecen el alcalde de Boca del Río, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, y el presidente del Patro-
nato de la Cruz Roja, Gerardo Poo Ulibarri, y su 
esposa.

El alcalde boqueño entrega un cheque por 
150 mil pesos a Gerardo Poo, aquel exsecretario 
de Finanzas y Planeación, a quien con sus ami-
gos Dante Delgado Rannauro y Porfirio Serrano 
Amador el gobernador de entonces, Patricio Chi-
rinos Calero, con su secretario General de Go-
bierno, Miguel Ángel Yunes Linares, llevaron al 
penal de Pacho Viejo.

Tiempo aquel cuando Yunes Linares desparra-

mó su odio y rencor y sangre libanesa en contra 
de Dante, Poo y Serrano. 

Por ejemplo, el mismo Yunes Linares, con su 
director de Prevención Social, José Luis Lagunes, 
revisaban la lista de las visitas de los jueves y do-
mingo y ellos mismos tachaban los nombres de 
amigos que para ellos eran incómodos y, por tan-
to, les prohibían el paso.

Por ejemplo, el día cuando muriera el padre de 
Dante Delgado en Córdoba y Yunes Linares deci-
dió autorizar su salida para el sepelio, siempre y 
cuando saliera esposado de manos y pies, como 
los reos en Estados Unidos cuando declaran ante 
el juez.

Aquella vendetta, como se sabe, fue una ven-
ganza del presidente de la república, Ernesto Ze-
dillo Ponce de León, en contra de Dante Delgado, 
que tanto Chirinos como Yunes Linares cumplie-
ron con toda la enjundia de su vida para, por un 
lado, quedar bien con el presidente, y por el otro, 
desahogar su rencor, pues el candidato de Dan-
te a la gubernatura había sido Miguel Alemán 
Velasco.

Así, uno mira la fotografía donde Gerardo Poo 
sonríe, con la misma sonrisa de Nelson Mandela, 
cuando Yunes Márquez, el hijo de Yunes Linares, 
le entrega el chequecito para la Cruz Roja.

Y, bueno, resulta incomprensible el gesto, di-
gamos, generoso, de Poo Ulibarri, si se considera 
aquel tiempo de Yunes Linares en el chirinismo.

Una extraordinaria capacidad humana para, 
digamos, olvidar, y, quizá, acaso, perdonar.

Una grandeza ética y moral, más allá de los 
latidos del corazón y del hígado, para entender los 
tiempos de cada quien. El padre y el hijo.

Una entereza a prueba de bomba para ante-
poner la Cruz Roja a las pasiones políticas desor-
denadas, donde por lo general domina y predo-
mina la ruindad y la venganza, la exclusión y el 
exterminio.

Nunca, desde aquí, por ejemplo, uno perdona-
ría a Chirinos, ni tampoco a Yunes Linares, por 
un genocidio semejante, donde todo el peso de 
la ley (la fuerza policiaca, la fuerza mediática, la 
fuerza política, la fuerza penitenciaria, la fuerza 
social) fue lanzado en contra de Gerardo Poo, 
Dante Delgado y Porfirio Serrano.

Sus razones superiores tendrá el presidente del 
Patronato de la Cruz Roja. Pero por ningún con-
cepto uno permitiría tomarse la foto. 

La sonrisa de Mandela significaría, quizá, 
acaso, un motivo para entender los hechos y las 
circunstancias… 
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número 65, mientras dure su 
cargo como subprocurador de 
Asuntos Indígenas de la Procu-
raduría de Justicia.

Y en su lugar nombran al 
licenciado Alejandro Roche 
Errasquín, quien a su vez es 
titular de la notaría número 
30 en la ciudad y puerto de 
Veracruz.

Muñiz Descalzo deja el des-
pacho notarial para servir, di-
gamos, a los indígenas de las 
siete regiones étnicas de Vera-
cruz en una entidad federativa 
donde la mayoría de los presos, 
mujeres y hombres, lo están 
por haber robado una gallina, 
un gallito, un cochinito para 
llevar de comer a casa.

Pero al mismo tiempo, el 
nuevo subprocurador seguirá 
usufructuando las mieles del 
poder y la notaría, porque, ade-
más, nadie dudaría que desde 
el poder político cabildeará pa-
ra lograr más trabajo notarial.

Así ha sido desde el hom-
bre de Cro-Magnon y desde el 
hombre de Neandertal y nada 
indica que ahora sea diferente 
en el Veracruz del siglo XXI.

Por ese, ene millón de veces 
tener un amigo en el poder pú-
blico porque las puertas sue-
len abrirse en automático para 
encumbrarse.

Y más, como en el caso, 
porque de acuerdo con las 
versiones, Muñiz Descalzo es 

I

La elite priista de Ve-
racruz se reparte en 
el poder. Y se queda 
con hacha, calabaza 

y miel.
Por ejemplo, en la Ga-

ceta Oficial del gobierno 
local publican en el folio 
número 262 el 26 de marzo, 
2014, número 121, el acuer-
do mediante el cual otorgan 
licencia a Leopoldo Antonio 
Muñiz Descalzo para sepa-
rarse de la notaría pública 

29 años después de ha-
ber permanecido en la 
cárcel, Nelson Mande-
la queda libre y reini-

cia su lucha por la defensa de la 
gente de color en Sudáfrica. Su 
primera decisión es sentarse en 
la mesa a dialogar con la elite po-
lítica que lo ha privado de su li-
bertad durante casi tres décadas.

Entonces, la cúpula de su par-
tido político enfurece y le dice 
que resulta inaceptable, incom-
prensible, inverosímil se siente a 
negociar con sus verdugos y me-
nos logre acuerdos y pacte con 
sus enemigos.

Pero Mandela, con una son-
risa, mira la realidad y revira di-
ciendo que es la única estrategia 
para seguir luchando.

Entre dimes y diretes, dis-
cusiones hasta la madrugada, 
Mandela toma una decisión 
salomónica: decide separarse de 
la elite partidista. Les dice que 
cada quien luche con sus méto-
dos por el mismo objetivo. Y, cla-
ro, cada quien por su lado.

Mandela, con la sonrisa cau-
tivadora del político con visión 

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

LA SONRISA DE MANDELA 
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•EL REPARTO DEL PODER
•LA ELITE PRIISTA 

•DUEÑOS DE TODO 

compadre del diputado local 
Tonapriuh Pola Estrada, y de 
ser así por ahí se habría dado 
el dedazo y/o apuntalamiento, 
tiempo aquel cuando le abriera 
un espacio en Telever.

II
El subprocurador de Asun-

tos Indígenas ha entrado a la 
casta priista. Forma parte de la 
elite en el poder. En el último 
trienio del Fidelato se quedó 
con la notaría, luego de un rea-
lity-show. Ahora, a la mitad del 
Duartismo brinca a las alturas. 
Es un hombre de poder y con 
poder. 

Su caso manifiesta una vez 
más la desigualdad social, eco-
nómica, cultural y política en 
un Veracruz donde hay, por 
ejemplo, 650 mil analfabetas 
de 15 años en adelante, más 
un millón de paisanos con es-
tudios primarias inconclusos, 
más otro millón con secunda-
ria incompleta, más 600 mil con 
bachillerato incompleto.

Pero además, con un número 
incalculable de jóvenes ni-nis y 
de profesionales desempleados 
y subempleados, con salarios 
de hambre y sin las prestacio-
nes contempladas en la Ley Fe-
deral del Trabajo que han ori-
llado a una migración explosi-
va a la frontera norte y Estados 
Unidos. 

Además, una elite priista, quizá 
integrada por unos 200, 300 acaso, 
hombres y mujeres del poder, que 
gobiernan a 8 millones de habitan-
tes de norte a sur de la entidad ja-
rocha declarada la líder en el turis-
mo de aventura en América Latina 
y que en unos años, se ha afirmado 
en el discurso oficial, será una po-
tencia económica mundial.

Y más, cuando como en el ca-
so, además de la notaría ahora lo 
ungen como una de las más altas 
jerarquías del poder en la adminis-
tración y aplicación de la justicia.

III
De acuerdo con la bitácora hay 

en Veracruz de entre 30 a 40 nota-
rios públicos con notarios adscri-
tos porque han sido llamados para 
servir a la población pobre, mise-
rable y jodida a través del gobierno 
estatal.

Quizá, claro, pudieran ser más.
Pero de cualquier forma un solo 

caso manifiesta la integración de 
élites reducidas, clanes cerrados y 
excluyentes, por donde ni el aire se 
filtra. 

Todos ellos, como decía Agus-
tín Acosta Lagunes a su gabinete 
legal, gobiernan “aquí, en familia”. 

Y si alguna duda existieran ahí 
está la cofradía, por ejemplo, de 
“Los niños de la fidelidad”, y/o de 
“Las barbies”, y/o de “Los metro-
sexuales”, y/o de “Los exquisitos”, 
y/o de “Los bembones”. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Centenares de ha-
bitantes de co-
munidades de los 
municipios de So-

conusco, Soteapan, Jáltipan 
y Texistepec bloquearon la 
tarde de ayer la carretera 
Transístmica a la altura de 
la comunidad de Hipólito 
Landero, y así exigió que se 
concluya la edificación del 
puente “Quita Calzón” que 
tiene 2 años sin que termine 
de construir.

Los inconformes, en su 
mayoría de comunidades 
cercanas a Chogota que 
es en donde se localiza el 
puente antes mencionado, 
dieron a conocer que dicho 
puente debió quedar cons-
truido a finales del 2012, sin 
embargo se han dado largas 
y el mismo sería edificado 
con recursos del Fondo Na-
cional de Desastres Natura-
les (Fonden), sin embargo la 
obra ha estado parada des-
de hace varios meses, por 
lo tanto exigen que la obra 
se reanude y se concluya 
finalmente.

Tuvieron una reunión en 
el municipio de Soconus-
co en donde participaron 
las autoridades municipa-
les, pero en su mayoría de 
pobladores de comunida-
des quienes pidieron que 
se concretara la obra a fin 
de que se evite que se siga 

perjudicando la comunica-
ción y ahora que se está en 
tiempo de seca se debe de 
aprovechar. 

A través de la oficina de 
representación del gobierno 
del estado en Acayucan, se 
les atendió y  no llegaron a 
ningún acuerdo, por lo tan-
to tomaron la decisión que 
se bloquearía la carretera 
entre los municipios de Aca-
yucan y Jáltipan.

Pidieron la presencia de 
representantes de la Secre-
taría de Infraestructura y 

Obras Públicas (SIOP), y al 
punto del conflicto llegó 
el ingeniero Mayolo Fer-
nández Hernández, quien 
atendió la petición de los 
inconformes. 

El funcionario, hizo el 
compromiso que el día 25 de 
éste mes, se le dará respues-
ta concreta a la petición y 
por lo tanto una vez acorda-
do lo anterior, los inconfor-
mes aceptaron abrir la cir-
culación sobre la carretera 
Transístmica, esto pasadas 
las 6 de la tarde. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la colonia 
Malinche expresaron su 
inconformidad en contra 
de la empresa “Tracto-

cargo” que realiza la obra de intro-
ducción de drenaje en dicha colo-
nia ya que por lo anterior no sólo se 
quedaron sin el servicio de drenaje 
sino que los trabajadores causaron 
daños a la tubería.

Los afectados están en la calle 
Jalisco, entre Acayucan y Guerre-
ro, de la colonia Malinche, y ahí la 
empresa les dañó la tubería esto 
por la construcción del colector 
que hace, indicando que las fami-
lias afectadas piden que la empre-
sa no sólo pague los daños, sino 
que además haga la obra tal como 
lo necesitan pues está haciendo 
los registros de una manera inco-
rrecta y ahora todo los residuos de 
aguas negras se regresan a sus 
domicilios.

Los afectados: María del Car-
men Ramón, Refugio Moyao 
López, Andrea Damián, Félix Cer-
vantes Ramírez , Juan Damián, 

Ignacio López y Gilberto Hernán-
dez Jiménez explicaron que los 
trabajadores hicieron los registros 
cincuenta centímetros más altos 
que las tuberías de las casas por 
lo cual cuando quieran conectar-
se tendrán que romper y comprar 
material nuevo, indicando que no 
cuentan con los recursos para rea-
lizar lo anterior y por lo tanto exigen 
una prona solución.

No están en desacuerdo con 
la obra, sin embargo exigen que 
esta se vuelva a planear pues se 
están viendo en apuros desde ha-
ce 3 días. Asimismo dijeron que no 
quisieron realizar la introducción de 

la tubería en terrenos que no están 
habitados a pesar de que cuentan 
con dueño.

Al respecto el director de la 
CAEV Ciro González Tadeo, expli-
có que dicha empresa es la que ga-
nó la licitación y por lo tanto a ellos 
sólo le corresponderá la recepción 
de la obra:  “ La compañía ganó la 
licitación para el  circuito de drenaje 
integral para la ciudad de Acayu-
can,  es el colector  sur que abarca 
las colonias Malinche,  Chichihua 
1 y 2 y El Fénix, la está ejecutando 
la empresa Tracto cargo”. Cuando 
ya esté terminada nosotros hace-
mos el estudio, la supervisión y 
evaluación y vemos  si la podemos 
recibir o no en cuanto a su funcio-
namiento, esa es la participación 
de nosotros como CAEV local, 
desde la semana pasada  están 
trabajando y tengo  entendido que 
la obra no está terminada todavía 
falta terminar y de todas formas se 
le notificará al residente para una 
inspección y si hay desperfectos, 
se corrijan”.
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Habitantes de Congrega-
ción Hidalgo pidieron la 
intervención de las autori-
dades de la Junta Munici-

pal Electoral o incluso de la Fiscalía 
Especializada para la Atención en 
Delitos Electorales (Fepade) debido 
a que están siendo condicionados 
de que se les quitará el programa 
de 65 y más si no votan por el can-
didato de nombre Hermilo Ramirez 
Uscanga.

Pero aún más, denunciaron la 
intromisión en el proceso del exsín-
dico municipal Andrés Ramírez de 
Jesús quien pasando por alto lo 

acordado, es quien directamente 
les está condicionando, pero tam-
bién les ofrece despensas a cambio 
de apoyar a Ramírez Uscanga.

“Los ciudadanos de Congrega-
ción Hidalgo cansados del hostiga-
miento y promesas de candidato a 
la agencia municipal de la misma 
comunidad Hermilo Ramírez Us-
canga quien amenaza a los be-
neficiarios de 65 y más que si no 
votan por él se le retirará el apoyo 
del programa además que cada vez 
que cobran les quitan 50 pesos por 
cada uno y está asesorado por el 
exsíndico Andrés Ramírez de Je-

sús, quien les promete lo que nunca
hizo con su pueblo, ni por su fami-
lia”, indicaron los inconformes.

Mencionaron que al igual está
involucrado el comisariado ejidal
Cristóbal Tenonorio, a quien acusa-
ron de haber lucrado con la Parcela
Escolar.

“El pueblo ya no está durmiendo
además el exsíndico abandonó a su
familia y a su pueblo. El candidato
Emilio Ramírez se deja influenciar
por personas que se dañaron al
pueblo como el señor Cristóbal Te-
norio que le quitó el patrimonio a la
escuela que es la Parcela Escolar
ya que vendió los árboles de cedro
y rentó la parcela. El exsíndico sigue
con sus mentiras ofreciendo des-
pensas a cambio de votos a favor
de Hermilo Ramírez”, mencionaron.

El día de hoy procederán por la
vía legal en contra del candidato y la
intromisión de los personajes antes
mencionados.

Hay efervescencia Hay efervescencia en Congregación Hidalgo.en Congregación Hidalgo.

 �  Lo hace el candidato de nombre Hermilo Ramírez 
Uscanga junto al exsíndico Andrés Ramírez de Jesús

En Congregación Hidalgo…

Amenazan a pobladores
con quitarles 65 y más

El colector se encuentra en estas 
condiciones.

Empresa 
“Tractocargo” 
dejó dañó 
drenaje en la 
Malinche

Los vecinos han tenido que reparar por su cuenta los daños que provoca-
ron trabajadores de la empresa.

Las autoridades dialogaron con los inconformes.

Bloquearon carretera
entre Acayucan y Jáltipan

 �  Fueron habitantes de 4 municipios exigen que se concluya 
el puente “Quita Calzón” ubicado en Chogota

El bloque dejó incomunicado al sur por unas horas.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de Quia-
moloapan ciudadanos es-
tán inconformes debido a 
que uno de los candidatos 

está haciendo uso de propaganda 
partidista cuando no está permitido 
de acuerdo a lo que se aprobó en la 
Junta Municipal Electoral.

Los habitantes refieren que en 
algunas de las impresiones del can-
didato, se está utilizando la imagen 
casi institucional de un partido y por 
lo tanto pidieron que se termine dicha 
situación a fin de que no se induzca 
al voto.

“Estoy en desacuerdo no nada 
más yo, sino que varios actores po-
líticos de la comunidad porque se le 
está dando otro giro cuando no se 
está permitido, por eso queremos 
nosotros que intervenga la Junta 
Municipal Electoral”, explicó Luis 
Ramírez Felipe quien es suplen-
te del agente municipal en dicha 
comunidad.

Mencionó que la gente se ha vis-
to confundida ya que aparece en la 
propaganda algunas gestiones que 
han realizado las propias autorida-
des en años anteriores.

“Queremos que no se politice 
porque nosotros esperamos que sea 
una elección limpia pero en la comu-
nidad se está haciendo lo contrario 
y queremos que se hagan las cosas 
bien”, añadió Ramírez Felipe.

Dio a conocer en las próximas 
horas, acudirían ante la Junta Munici-
pal Electoral para que se concrete la 
queja formal y quede de antecedente 
quien o quiénes están haciendo que 
la elección se salga de control.
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De las 17 mil tomas 
de agua potable 
que existen en la 
zona que atiende 

la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
en la zona de Acayucan, el 
5% se está viendo afectado 
con el tandeo que se está 
aplicando.

Una de las principales 
colonias y con mayor afec-
tación es el “Fénix” debido a 
que el nivel en la que se en-
cuentran las viviendas que 
hace imposible que el agua 
llegue en su totalidad a las 
viviendas.

De acuerdo a lo revelado 
por la misma oficina de la 
CAEV en esta temporada 
hay una sobredemanda en 
el servicio y por lo tanto se 
afecta considerablemente 
a una mínima porción de 
la población por el tandeo 

que se tiene que aplicar, 
por lo tanto pidieron que 
cualquier anomalía o falta 
de agua lo hagan saber a la 
oficina en donde se atende-
rá su queja pero también se 
remitirá el servicio de agua 
potable.

“El Fénix, ahí es donde 
está el problema ahí hay 

fallas porque la tubería está 
muy baja,  es difícil, se está 
abasteciendo con pipas don-
de haga falta, en la medida 
que van a subir más la tem-
peratura. Ayer tocó tandeo 
en la Revolución y también 
se afecta una mínima parte 
de otras colonias, pero ya 
vuelve a la normalidad el 

servicio”, aseguró el encar-
gado del área.

Dijo que conforme avan-
cen lo días calurosos se ten-
drá que realizar más tandeo 
y se afectará a la población 
y por lo tanto pidieron que 
se haga uso moderado del 
agua, para que no se afecte 
más a otras lugares.

El servicio de Platanillo, en estos días es insufi ciente.
 

El 5% del total de usuarios se ven afectados por la temporada de estiaje

ESCASEZ DE AGUA 
AFECTA A COLONOS

Luis Ramírez, 
mencionó que 

hay proselitismo 
político.

En Quiamoloapan…

Piden que 
no politicen 

elección
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REDACCIÓN 

Luego de haber sido 
amenazada en dis-
tintas ocasiones por 
el padre de sus hijos, 

que se los quitaría y que jamás 
volvería a saber de ellos, este 
hombre terminó cumpliendo ca-
da una de sus locas palabras.  

Fue de esta manera como la 
señora y ama de casa de nom-
bre Yesica  Melina Adolfo Agui-
lar se presentó en las oficinas 
del Diario de Acayucan donde 
comentó que dicho problema lo 
viene padeciendo desde hace 
varios años junto con los ata-
ques de violencia física. 

Sin embargo lo más fuerte 
para ella no son los golpes y 
los recuerdos, sino el poder re-
cuperar a sus dos hijos que el 
mismo Marcelino Nape Temich 
le arrebató en un momento que 
ella intentó volver a confiar en 
él. 

Ante dicha problemática 
comenta que se presentó en 
la especializada donde no le 
pudieron brindar la asesoría de 
manera clara y específica, pues 
señala que apenas y la dejaron 
hablar. 

“Siempre hemos tenido pro-
blemas con el, me amenazaba 
con quitarme a los niños y que 
me iba a matar si lo llegaba a 
dejar, me tenía amenazada, 
pero fue en un descuido que se 
llevó a los niños, el más peque-
ño apenas y tiene un año, me 

corrió de la casa y me echó a la 
calle el día miércoles 2 de abril, 
desde ese día me tiene prohi-
bido entrar a la casa porque 
me va a matar” señaló la parte 
agraviada. 

También destacó que el pa-
dre de sus hijos se encuentra vi-
viendo en la colonia Lombardo 
de esta ciudad, mismos sujeto 
que se ha aferrado en no regre-
sar a los pequeños a los brazos 
de su madre, quien llora cada 
que los menciona. 

“Lloro y ni hambre me da de 
pensar que me quitó a mis dos 
niños, siempre me decía que 

los niños son de el y que sino 
lograba quitármelos me iba a 
matar para quedarse con ellos, 
peor son mis hijos y están pe-

queños” refirió. 
Su preocupación como ma-

dre es que Marcelino o “Marce” 
como ella lo llama tiene un vicio 
que es el alcohol, cosa que lo 
agarra seguido donde llega a 
perder la noción. Respecto al 
cuidado de los pequeños, en 
una comparecencia que tuvo, 
dicho sujeto le indicó que sus 
hermanas van a cuidar de los 
niños, cosa que no tendría de 
que preocuparse, cosa que le 
hace pensar muchas cosas a 
esta mujer. 

Adolfo Aguilar lo único que 
le pide a las autoridades es que 
le ayuden a recuperar a sus 
hijos, pues ya no quiere más 
problemas con nadie. 

“Sólo quiero me apoyen 
a recuperar a mis hijos, ya no 
quiero problemas con nadie, 
los extraño mucho, tomó la 
decisión incorrecta y solo me 
pidió que me dedicara en aten-
der una tiendita que tengo, no 
pude sacar mis cosas ni ropa 
de mis tres hijos porque me dio 
unos minutos para salir corrien-
do sino me mataba, en total 
tengo cinco hijos, los dos que 
me quitó son de él únicamente” 
concluyó. 

Cabe mencionar que el de-
lito de sustracción de menores 
es un acto que se castiga en ba-
se a la ley, pues incurren en la 
violación de los derechos de los 
niños y en el maltrato emocio-
nal y psicológico por los proble-
mas a los que son expuestos. 

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
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PONTIAC 99 Y MALIBU 99 $20MIL 9241049527, IM-
PECABLE EN REGLA, ESTANDAR Y AUTOMÁTICO
=====================================
VENDO MAQUINA DE COSER BROTHER C/ESTUCHE 
EXCELENTE ESTADO $3000 A TRATAR 9241014470 
VENDO PLANCHA ALACIADORA DE CABELLO PATIN 
IONICO-CERAMICA GAMA ITALY PROFESSIONAL SEMI-
NUEVA, $1,200 A TRATAR 9241014470
=====================================
ÚNETE A TUPPERWARE GRATIS, FACEBOOK:  
Tupperware Acayucan, CEL. 9242496484
=====================================
SE VENDEN, CACHORROS FRENCH POODLE, INF. CA-
LLE FLORES MAGÓN NO. 607, BARRIO ZAPOTAL
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SE RENTAN LOCALES PARA COMERCIO Y/O OFICINA 
PLAZA LEALTAD CELULAR 9242460607
=====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES MOD. 96, 
CEL. 9241105096

El secretario general del 
Sindicato Magisterial Ve-
racruzano (SMV), Alonso 
Polo Villalobos, acusó que 
el coordinador de la frac-
ción legislativa del PRI en el 
congreso local, Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, además de 
otros legisladores, alcaldes y 
regidores, identificados con 
el SNTE forman parte de “la 
élite de comisionados”-es 
decir, cobran sin trabajar.

Si bien es cierto que has-
ta hace unos meses este tipo 
de figura era legal en la cual 
se establecía la facultad del 
comisionado “cuando tenían 
un cargo de elección popu-
lar tenían derecho a gozar de 
un salario sin trabajar”.

Con la reforma educativa 
recién aprobada la situación 
cambia “porque ya no se 
consciente esa situación”, 
pero lo ético sería que soli-
citarán licencia a sus plazas 
de maestros “pero sin goce 
de sueldo para dedicarse 
a sus cargos de elección 
popular”.

Polo Villalobos, dijo que 
este tipo de prebendas “solo 
para un determinado equipo 
político” , lo cual significa una 
erogación excesiva “y que 
ese dinero podría utilizarse 

para obras sociales, darle 
utilidad a ese dinero”.

Por eso “todos nosotros 
estamos de acuerdo en que 
se eliminen los comisiona-
dos, que ya no estén doble-
teando salario”.

Hay 39 mil 222 personas 
en la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), que pese 
a cobrar un salario, “¡nadie 
sabe qué hacen ni dónde 
están!”

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi) realizó un censo escolar, 
el cual también arroja que en 
la nómina de la dependencia 
hay 30 mil 695 maestros co-
misionados o con licencia.

Son “39 mil 222 que no 
sabemos dónde están y que 
pueden sumarse a gente 
que esté cobrando dinero y 
desempeñando una función 
distinta a la de grupo. O sea 
que la cantidad la sabremos 
cuando analicemos clara-
mente a qué tipo de licencia 
o comisión corresponden 
los 30 mil, así como los 39 
mil 222 que desconocemos 
su origen, con la verificación 
escuela por escuela, para 
saber dónde están”, indicó 
el titular de la SEP, Emilio 
Chuayffet. 

El progreso a Co-
lonia Hidalgo ha 
llegado gracias al al-
calde Marco Antonio 
Martínez Amador, 
quien autorizó la in-
troducción de más de 
3 kilómetros de tube-
ría para drenaje sa-
nitario, obra que fue 
puesta en marcha la 
tarde de hoy por el 
sindico Dagoberto 
Marcial Domínguez 
en representación de 
la primera autoridad 
de Acayucan.

El drenaje sanita-
rio tendrá una exten-
sión de 2660 metros 
de tubería serie 25 de 
ocho pulgadas en la 
línea general, mien-
tras que para las des-
cargas domiciliarias 
se emplearan 720 me-
tros lineales del mis-
mo material pero de 
seis pulgadas y  será 
en beneficio de más 
de  500 habitantes de 
colonia Hidalgo.

Durante el ac-
to protocolario de 

arranque de obra el 
síndico único Dago-
berto Marcial Do-
mínguez, expresó, 
”el presidente muni-
cipal Marco Antonio 
Martínez Amador, 
me instruyó para que 
a nombre de él venga 
a dar el banderazo a 
tan importante obra, 
misma que ayudará 
a tener un ambien-
te sano, ya que las 
aguas residuales no 
correrán a flor de tie-
rra, los invito a que 
se sumen al intenso 
trabajo de la primera 
autoridad”.

Al evento de ini-
cio de obra acompa-
ñaron al síndico úni-
co los ediles Joaquín 
Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Mar-
tina Pascual López, 
el coordinador de 
obras públicas Jairo 
Duncan Cano, el di-
rector de la escuela 
primaria de la loca-
lidad Josué Marcial 
López, entre otros.

 � El día de ayer se puso en marcha y 
ayudará a que los habitantes tengan 
una mejor calidad de vida

Colonia Hidalgo tendrá
drenaje sanitario � Acusan a Juan Nicolás Callejas Arroyo de 

ser parte de la “elite” que cobran sin trabajar

SNTE protege 
a comisionados

Este es Marcelino Nape Te-
mich, quien se niega en regresar 

a los pequeños. 

 �Su esposo de nombre Marcelino Nape Temich 
se los quitó las autoridades le dan largas

AFLIGIDA MUJER, PIDE QUE LE
REGRESEN A SUS HIJOS
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ARIES. Hoy te vas a dejar llevar por tus 
instintos y vas a hacer lo que te apetez-
ca en cada momento. No quieres poner-
le límites a tu vida y hoy Urano te hará 
ser muy aventurero y pasional..

TAURO.  El Sol aún está en tu signo y 
te da el carisma y la convicción para 
llevar adelante tus proyectos laborales. 
Te vas a lanzar a emprender en todo lo 
que te apetezca y no te va a dar miedo 
arriesgar.

GEMINIS. Estás muy en forma y te 
sientes con una gran fortaleza interna 
y externa. Tus niveles de energía serán 
altos por la mañana, con tendencia a 
decaer a medida que pase el día. Una 
buena alimentación será la clave para 
que puedas mantener este placentero 
estado de bienestar.

CANCER. Estás muy conciliador y sa-
bes escuchar y entender a los demás 
y sus puntos de vista. Si hay una pelea 
entre amigos o entre familiares, serás tú 
quien solucione el confl icto.

LEO. Serás muy buen líder hoy porque 
tendrás en cuenta a todas las personas 
del grupo y valorarás sus capacidades. 
Sabrás sacar lo mejor de todo el mundo, 
por lo que todo lo que hagas dará bue-
nos resultados. 

VIRGO. Tiendes a sufrir dolores en la 
parte baja de la columna y en la cadera, 
pero hoy estos dolores van a ser me-
nos intensos debido a tu desbordante 
energía. Deberías salir de casa y realizar 
actividades al aire libre que te permitan 
canalizar tu vitalidad.
 
LIBRA. Tienes tendencia a ser magná-
nimo y a perdonar todos los defectos de 
las personas que te rodean. Aunque es-
to es positivo a priori, puedes pecar un 
poco de condescendiente en algunos 
momentos.

ESCORPION. Quieres ganar dinero y 
hoy esta idea se puede volver un poco 
obsesiva. No estás tranquilo con la in-
certidumbre económica que vives y no 
soportas trabajar tanto para luego ob-
tener tan poco.

SAGITARIO. Tienes una energía inte-
rior muy poderosa que se ve refl ejada 
en tu estado físico. Cuentas con una 
fortaleza superior a los demás y tu 
cuerpo sabe combatir muy bien las 
enfermedades.

CAPRICORNIO. Eres una persona un 
poco fría en tus relaciones personales, 
pero hoy vas a sentir la necesidad de ex-
presar lo que sientes y lo que realmente 
te mueve.

ACUARIO. Conectarás con las perso-
nas hoy, por lo que te irá bien trabajando 
en grupo. Cuentas con mucha intuición, 
por lo que también sabrás ver lo que más 
le conviene hacer al grupo para cumplir 
con sus objetivos.

PISCIS. Si hasta ahora tenías enferme-
dades crónicas o dolores en la espalda, 
éstos empezarán a remitir y te encon-
trarás mucho mejor. Tienes que conti-
nuar con un buen ritmo de ejercicios y 
estiramientos para que los dolores des-
aparezcan del todo.
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ALE REYES
Contacto: 

9241228591

La presentación religio-
sa es una etapa de la 
vida muy importante, 
es aquí donde le incul-

can a los pequeños una reli-
gión. Recordemos que esta 
tradición es tomada por la 
comunidad católica donde 
los niños representan a Jesús 
cuando fue presentado en el 

templo. El día de hoy fue el 
turno de Cristhian Alexan-
der de ser presentado ante la 
comunidad católica, después 
de la ceremonia religiosa 
oficiada en la parroquia San 
Martin Obispo se dieron cita 
para celebrar, y así entre rega-
los, pastel y las famosas piña-
tas Cristhian paso un día in-
olvidable. Lo sorprendieron 
sus papas con la presentación 
de un payaso que hizo reír a 
todos los presentes. Muchas 
felicidades Cristhian. See You

¡Mi 
Presentación!

Cristhian Cristhian 
AlexanderAlexander

.Cristhian con sus papas el señor José Nolasco y la señora Olga Vázquez Cristhian con su abuelita y su tía. Sus padrinos el señor Jorge García y la señora Shirley Valentín

Jair García, Joselin García y Freddy.

Cristhian muy feliz con su pastel.

Ari Vázquez, el pequeño Luis y Sury muy contentos junto a la bella señora Eva

Guapas primas Shirley y Jessy Fernandez
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“Alegría, estudia y acción”, una com-
binación perfecta que hace que la 
reconocida institución destaque en 
los diversos eventos académicos, 

deportivos, culturales y recreativos. 
Gracias a aporte de la Directora Rosa 

María García Paredón, el Colegio Carlos 
Grossman ha destacado en un sin número 
de actividades, y en conocimiento no po-
día ser la excepción, logrando por primera 
vez su mejor participación en la Olimpiada 
de las Ciencias 2014, donde clasificó a la 
siguiente fase en asignaturas como Mate-
máticas, Física, Química y Biología.

Esto es una muestra, de que cuenta 
con grandes alumnos destacados que no 

solo ponen muy el alto al CCG, sino tam-
bién el enorme apoyo de sus padres, y el 
mérito de logro que consiguen gracias a 
su intelecto, disposición y entrega en cada 
uno de los concursos, haciendo un gran 
equipo junto a sus maestros asesores en 
las diferentes asignaturas Prof. Isidro Gar-
duza en Química, Prof. Marcos Marcial en 
Matemáticas, Profa. Ma. Elena Santos en 
Biología y Prof. Antonio Reyes en Física.

Muchas felicidades a los alumnos 
ganadores, y mucho éxito en la siguiente 
fase, donde sabemos lograrán realizar 
un buen papel, orgullosamente CCG, 
quien sigue y seguirá dando los mejores 
resultados.

CCG  logra la mejor 
participación en su historia

En la Olimpiada de Ciencias 2014

� Directora Rosa María Paredón y Subdirectora de Bachillerato Teresa Ariza, junto a los ganadores en la Olimpiada de las Ciencias 2014.

 � Adolfo Méndez 2° 
lugar Química

 � Hugo Cruz 3° lugar 
Biología.

 � Maritza Toscano 3° lugar 
Física.

� Salim Andrade 3° lugar 
Física.

� Fernando Satibañez 1° 
lugar Física.

 � Mariana Ortiz 1° lugar 
Matemáticas.

 � Anselmo Collía 3° lugar 
Física.
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¡Encuentran muerto 
Natalio Xahuentitla!

 El cuerpo del conocido abogado fue encontrado sin vida en la calle Gutiérrez Zamora en el barrio 
Zapotal; desgarradora escena cuando llegó su familia

Fue un distinguido militante priista y ex funcionario municipal; ya se iniciaron las investigaciones 
para dar con el paradero de los responsables

Pág
02

¡Terminó la “churronovela”
protagonizada por Mayra y Jairo!

Pág
04

Es de Sayula de Alemán…

¡Cayó uno de 
los asaltantes 
de autobuses!

Pág
03

Pág
03

¡Se negó un chilango 
a larevisión y terminó 

encarcelado!

¡Por agredir 
a su esposa

pasó la 
noche 

en la 
cárcel!

¡Al bote por 
embriagarse 

en las afueras 
del Bama!

Pág
03

Pág
03

A golpes asesinan a político 
Veracruzano en el D. F.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Fue asesinado a golpes en su domicilio en la 
ciudad de México el ex secretario de Gobierno 
de Veracruz en la época del licenciado Rafael 
Hernández Ochoa y ex subsecretario de Trabajo 
y Previsión Social a nivel federal, Emilio Gómez 

Vives. Se informó que su esposa, Luz María 
Vives García, permanece hospitalizada tras la 
agresión que ella también recibió.

De acuerdo al reporte de autoridades, per-
sonal de seguridad del conjunto residencial 
“Atlamaya”, en la delegación Álvaro Obregón, 
reportó de una agresión en el hogar de Gómez 
Vives cerca de las 21:00 horas a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal. Pre-
suntamente, los criminales la vendaron y ata-
ron para impedirle buscar auxilio.
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¡Encuentran muerto 
Natalio Xahuentitla!

Fue encontrado sin vida el cuerpo del licenciado Natalio Xahuentitla en el barrio el Zapotal. (GRANADOS)

El cuerpo del conocido abogado fue encontrado sin vida en la calle Gutiérrez Zamora en 
el barrio Zapotal; desgarradora escena cuando llegó su familia

Fue un distinguido militante priista y ex funcionario municipal; ya se iniciaron las investi-
gaciones para dar con el paradero de los responsables

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su rostro totalmente 
desfigurado quedó el cuerpo 
sin vida, del conocido licencia-
do y priista de hueso colorado, 
Natalio Xahuentitla Vázquez 
de 59 años de edad con domi-
cilio conocido en el Fracciona-
miento San Cruz del munici-
pio de Soconusco.

Xahuentitla Vázquez des-
apareció desde la tarde del 
pasado jueves, cuando su taxi 
el  931 de Acayucan con placas 
de circulación 97-69-XCX que 
el mismo conducía, fue encon-
trado por policías navales y de 
tránsito del estado, abandona-
do y con manchas de sangre 
en la entrada a la colonia Ci-
rilo Vázquez de esta ciudad, 
como se dio a conocer en la 
pasada edición de este Diario 
Acayucan.

Ayer a muy tempranas ho-
ras apareciera el cuerpo sin 
vida de este reconocido licen-
ciado en derecho, sobre la calle 
Gutiérrez Zamora entre Ma-
nuel Acuña y Antonio Plaza 
del barrio el Zapotal, presen-
tando severos golpes sobre su 
rostro así como en otras partes 
de su cuerpo.

De acuerdo a los datos reca-
bados con vecinos de la zona, 
se cree que Natalio fue vícti-
ma de un asalto, pues su rostro 

presentaba golpes de conside-
ración que le pudieron arreba-
tar su vida.

Pues una vez que tomaron 
conocimiento policías minis-
teriales del AVI, así como el 
propio agente investigador 
Martin Hernández Vidaña, 
acudieron al lugar de los he-
chos, para cercar la zona ba-
jo el resguardo de policías 

navales.
Que no permitían el acce-

so hasta el punto donde esta-
ba el cuerpo del ahora occiso, 
si no hasta que acudió el pe-
rito criminalista José María 
Osorio Quiroz de enlace re-
gional de servicios periciales 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan, para realizar sus 
labores correspondientes.

Y justo cuando iba a ser 
ya levantado el cuerpo de 
Xahuentitla por personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos, 
se acercó uno de sus ex cho-
feres, el cual lo reconoció y 
de forma inmediata dio a vi-
so a su hija Tania Xahuentitla 
Muñoz.

La cual arribó de la mis-
ma forma y estando ya en 
la camilla de la funeraria el 
cuerpo de su padre, se aven-
tó hacia él para que con su 
rostro bañado de lagrimas 
comenzara a decirle en repe-
tidas ocasiones  “Papi quién 
te hizo esto”m “Dime quién”, 
“Si tú no te metías con nadie 
papi porqué papi”.

Hasta que sus tíos Hugo 
y Andrea de apellidos igual 
que su difunto padre, la le-
vantaron del asfalto para 
tratar de calmarla y con una 
escena desconsoladora ver 
Tania como era puesto en la 
carroza el cuerpo de su ado-
rable padre.

Y después ya más tran-
quila se presentó en la Agen-
cia segunda del Ministerio 
Público, para reconocer ante 
estas autoridades el cuerpo 
de su padre, asentando que 
él le llamó ayer por la maña-
na del jueves  alrededor de 
las 08:00 y tres horas más tar-
de le mandó un mensaje a su 
celular para de ahí no volver 
a saber nada sobre el parade-
ro de su padre.

Lo que sí es un hecho es 
que Xahuentitla estuvo hasta 
al filo de las 14:00 horas del 
pasado jueves, en las instala-
ciones del juzgado de prime-
ra instancia pues según ver-
siones no oficiales, llevaba 

algunos casos de detenidos 
en el Cereso regional.

Pero será hasta que se ini-
cie una averiguación minis-
terial, como se logre dar con 
el o los responsables de este 
hallazgo que privó de la vida 
al licenciado en derecho, que 
siempre mostro ser una per-
sona de mucho respeto.

El cuerpo del occiso fue 
velado en una funeraria cer-
cana a la de Osorio e Hijos, 
donde estuvieron presentes 
un sin número de colegas 
así como de familiares de 
Natalio que se mostraron 
consternados por los hechos 
ocurridos.

Le lloraba Tania a su padre desesperadamente tan pronto supo de l 
acontecido. (GRANADOS)

Hugo tío de Tania, trataba de calmarla ante su desesperación de saber 
que su padre había sido asesinado. (GRANADOS)Aquí está el taxi cuando fue recuperado en la entrada a los 

Gavilanes el pasado jueves. (GRANADOS)
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¡Se negó un chilango 
a la revisión y terminó 

encarcelado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA  VER.-

Luis Montiel Bro-
ca de 37 años de 
edad oriundo 
del Distrito Fe-

deral, trató de ultrajar a 
policías municipales de 
Sayula de Alemán, cuan-
do intentaba realizarle 
una revisión rutinaria y 
acabó encerrado tras las 
rejas.

Montiel Broca, cami-
naba sobre la calle Juá-
rez de la localidad ya 
nombrada, a altas horas 
de la noche en estado de 
ebriedad, por lo que al 
notar estos los guardines 
del orden que realizaban 

un recorrido rutinario, 
le marcaron el alto pa-
ra pasarle una revisión 
rutinaria.

Poniendo de inmedia-
to resistencia Luis Mon-
tiel, además de ofender a 
los uniformados, por lo 
que fue llevado a la ins-
pección de la policía mu-
nicipal, para encerrarlo 
tras las rejas dentro de 
una de las celdas.

Donde pasó la noche, 
ya que fue castigado 
conforme a ley, y ahora 
deberá de esperar a que 
se cumplan las horas del 
castigo que se acreditó, 
para poder salir libre de 
la cárcel preventiva de 
Sayula de Alemán.

Ultrajó a policías municipales de Sayula este chilango y acabó en-
cerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

Ya esta tras las rejas Doroteo Már-
quez, después de que intentara ro-
bar a los pasajeros de un ADO junto 
con otros dos sujetos. (GRANADOS)

Es de Sayula de 
Alemán…

¡Cayó uno de 
los asaltantes 
de autobuses!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

José Antonio Doroteo 
Márquez de 18 años 
de edad con domi-
cilio conocido en el 

barrio Belem del municipio 

de Sayula, fue detenido por 
personal de la policía federal 
,cando intentaba que se parara 
un autobús de la línea ADO 
para asaltar a los pasajeros de 
la unidad junto con otros co-
nocidos, los cuales si lograron 
escapar de las autoridades.

Doroteo Márquez, hijo del 
conocido carnicero Antonio 
Doroteo,  dueño una carnice-
ría en la localidad nombrada,  
fue intervenido por federales, 
cuando junto con sus compin-
ches iban a cometer el robo a 
pasajeros que viajaban  en el 
autobús 00987 del ADO.

Se pararon frente al con-
ductor sobre la cinta asfáltica, 
para que frenara por completo 
la unidad y cometer el hurto,  
el cual no se dio por la presen-
cia de las autoridades nombra-
das, las cuales provocaron que 
salieran huyendo dos ladrones 
y solo fuese detenido unsujeto.

Fue consignado a la Agen-
cia Segunda del Ministerio 
Público de Acayucan, donde 
ayer fue presentado a rendir 
su declaración ministerial, pa-
ra iniciar el proceso en su con-
tra que defina la situación jurí-
dica de este sujeto dedicado al 
robo de autobuses en esta zo-
na sur del estado de Veracruz.

¡Por agredir a su esposa
pasó la noche en la cárcel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Agresivo fue el com-
portamiento que 
mostró el comer-
ciante de nombre  

Juan Sánchez Salguero de 44 
años de edad, domiciliado en 
la calle Matamoros número 
25 de Sayula de Alemán, en 
contra de su mujer la seño-
ra Estela Martínez Biviano, 
cuando estaba alcoholizado 
y acabó tras las rejas al ser se-
ñalado ante las autoridades 
municipales por la agraviada.

Sánchez Salguero, llegó 
a su casa en completo esta-
do de ebriedad, con un gran 
valor por delante que tomó 
por las cervezas que ingirió, 
para que al ver recostada a la 
madre de sus hijos, la comen-
zara a despertar con ofensas 
verbales hasta levantarla y 
tratar de agredirla.

Sin permitírselo su con-

cubina ya que de forma in-
mediata llamó a los policías 
municipales de la localidad, 
para que acudieran a su do-
micilio y sacaran a su esposo 
para que lo encerraran en la 
cárcel preventiva.

Acto que se dio cuando 
estando ya presentes los poli-
cías, tomaron por sorpresa al 
agresor y de la misma forma 
fue llevado a su comandan-
cia, donde pasó la noche en-
cerrado tras los barrotes de la 
celda que le fue asignada por 
las autoridades.

¡Al bote por embriagarse en las afueras del Bama!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Agarró la vía publica para 

echarse unas cervezas este 
sujeto que se identificó con el 
nombre de, Gilberto Luceno 
Zepeda de 23 años de edad 
con domicilio en la calle Gó-
mez Farías sin número del 
municipio de Sayula y termi-
nó siendo guardado en la de 
cuadros cuando fue sorpren-
dido por varios elementos de 
la policía local.

Luceno Zepeda se encon-
traba a las afueras del BAMA, 

ubicado sobre la carretera 
Transistmica bebiéndose unas 
frías, cuando pasó una patru-
lla de la policía municipal y se 
percataron los uniformados 
que viajaban en ella, de la fal-
ta administrativa que cometía 
este sujeto.

Dándose a la tarea inme-
diata de detenerlo, para tras-
ladarlo hacia su comandan-
cia, donde fue encerrado y ahí 
pasó la noche al lado de otro 

detenido, mientras se cumplen 
las horas de castigo.
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¡Terminó la “churronovela”
protagonizada por Mayra y Jairo!
El joven salió en libertad, ahora viene la cruel realidad pues la oriunda de Juanita está casada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ya fueron trans-
feridos los pro-
tagonistas de los 
“Amores de Mayra 

Mercedes”, a la ciudad de 
Acayucan, para darle fin a la 
telenovela que iniciaron en el 
municipio de Oluta el pasado 
jueves, cuando el despecho 
del novio de Mayra Mercedes 
Guillén de Villa Juanita, lo lle-
vó a cometer imprudencias, 
por las cuales fue consignado 
a la agencia segunda del mi-
nisterio público mientras que 
Mayra solo estuvo en calidad 
de presentada para que rin-
diera su declaración sobre los 

hechos ocurridos.
Cuando desesperada y 

atrapada en el alcohol, grita-
ba abordo de la camioneta de 
su marido ¡Auxilio! ¡Auxilio!, 
pues según Mayra estaba 
siendo privada de su libertad 
por su joven novio  Jairo Gui-
sas Hernández y tras una es-
pectacular persecución resul-
taron dos “agentes del 007” 
lesionados y  la patrulla de 
donde cayeron sufrió daños.

CAPITULO 10

Mayra tan pronto fue pre-
sentada a rendir su declara-
ción la misma noche del jue-
ves, logró su libertad, pues 
no había delito que perseguir 
después de que convenció 

al agente investigador de 
que su novio jamás trato de 
secuestrarla.

Y ahora solo luchará “Me-
che” de 36 años de edad por-
que su marido no se entere 
de lo ocurrido, pues sería un 
golpe muy duro para su ma-
trimonio, el que su esposo se  
llegara a enterar del romance 
que sostiene con Jairo de ape-
nas 20 años de edad.

CAPITULO 11

Jairo pasó la noche ence-
rrado en la base de la policía 
naval, después de chillarles 
a sus abogados unos que vi-
nieron desde la ciudad de 
Coatzacoalcos Veracruz, que 
había sido golpeado por algu-
nas autoridades.

Ya por la tarde de ayer fue 
presentado a que rindiera su 
declaración ministerial, don-
de negó todas las acusaciones 
que se hicieron en su contra 
por parte del comandante del 
grupo del 007.

CAPITULO 13

Al filo de las 21:00 ho-
ras se le otorgó su libertad a 
Jairo, para regresar a casa y 
esperar a volverse a rencon-
trar con el amor de su vida la 
Meche, que ahora deberá de 
estar atendiendo a su mari-
do para que este no salga de 
casa y se entere por boca de 
sus conocidos de la trama que 
protagonizo su esposa con su 
amante.

Muere mujer ahogada
CORRESPONSALÍA.

COATZACOALCOS, VER.

Una joven de aproxi-
madamente 25 ó 30 
años de edad, pere-
ció ahogada en una 

de las albercas privadas del 
fraccionamiento Puerto Esme-
ralda, pero extrañamente una 
vez que se dio su fallecimiento, 
resultó que ninguno de los ve-
cinos del lugar, sabía de quien 
se trataba, de tal manera que el 
cuerpo permanecía en calidad 
de desconocido.

El cuerpo quedó en la orilla 
de la alberca y cuando algunos 
vecinos se dieron cuenta que no 

reaccionaba y que la persona 
estaba prácticamente abando-
nada en ese sitio, llamaron a los 
paramédicos de la Cruz Roja, 
pero cuando estos llegaron de-
terminaron que ya no tenía sig-
nos vitales.

Estos hechos acontecieron 
alrededor de las 19:30 horas 
de este viernes en una alberca 
que se ubica en un conjunto de 
casas y edificios, situado sobre 
la privada de la calle Banderas, 
donde quienes hacen uso de 
esas instalaciones, son exclu-
sivamente los vecinos y es por 
ello que se deduce que la hoy 
extinta estaba con alguien que 
vive en esa privada.

Motociclistas muere 
estrellado

CORRESPONSALÍA.
COATZACOALCOS, VER.

De manera trágica 
un motociclista 
perdió la vida al 
estrellarse bru-

talmente contra un poste 
metálico de alumbrado 
público, este accidente se 
registró alrededor de las 
22:40 horas de este vier-
nes sobre la avenida Uni-
versidad a la altura de la 
colonia Teresa Morales de 
Delgado.

Esta persona, de acuer-
do a los documentos que 
se le encontraron entre 
sus pertenencias, presun-
tamente se llamó,  Aman-
do de la Paz Ruiz, 25 de 25 
años de edad y aparente-
mente era trabajador de 
Cometra y conducía una 
motocicleta Italika, negra, 
con placas Z75AA del es-
tado de Veracruz. Falleció 
luego de cruzar los semá-
foros y salir volando en 
una curva por exceso de 
velocidad. 
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Se coronan japonesas 
en Costa Rica

Los goles corrieron a 
cargo de Meika Nis-
hida y Fuka Kono, 
quienes aprovecha-

ron el planteamiento de la 
entrenadora Asako Takemo-
to, quien materialmente anu-
ló a todo el equipo español, 
mostrando una superiori-
dad en cuanto a velocidad y 
técnica.

Nishida aprovechó un 
contrarremate para vencer 
a la portera Elena del Toro 
al 5’ y el segundo gol llegó 
hasta el 87’, cuando la delan-
tera fue asistida por Rikako 
Kobayashi.

Japón terminó invicta el 
Mundial con 23 tantos en 6 
partidos, en los cuales solo 
admitieron un gol, por lo que 

se proclamó como le mejor 
ofensiva del certamen, así 
como la zaga más solvente.

La arbitra mexicana, Luci-
la Venegas, fue la encargada 
de llevar las acciones de este 
encuentro, acompañada en 
las bandas por Enedina Cau-
dillo y Lixy Enríquez.

La tripleta arbitral tuvo 
un buen desempeño y sólo 

sacó tres cartones amarillos; 
uno para España y dos para 
Japón.

Italia ganó el tercer lugar 
del Mundial al vencer a Ve-
nezuela en tanda de tiros 
penales.

Al final del partido se le 
dio el Balón de Oro a Hina 
Sugita de Japón.

El cuadro asiático venció 2-0 a España, en un duelo donde el dominio fue avasallador.

Siguen Leones vivos
No rugieron, pero los Leones Negros 
aún siguen con vida.

En una difícil visita 
ante el Necaxa, la 
UdeG consiguió un 
empate sin goles, lo 

que lo mantiene en puestos 
de Liguilla, donde se ubica 
en el cuarto puesto.

Los casi 11 mil asistentes 
presenciaron un duelo muy 
parejo en el Victoria, donde 
los hidrorrayos fueron mejo-
res en la primera parte, pero 
que al final parecía dobla-
ban las manos ante la pre-
sión de los de Alfonso Sosa.

La mejor jugada del par-
tido llegó en los últimos mi-
nutos, y resultó en una sal-

vada de los melenudos, tras 
disparo de Sonny Guada-
rrama, el cual terminó cim-
brando el poste que defen-
día Humberto Hernández.

Con este resultado el Ne-
caxa asegura Liguilla, mien-
tras que los Leones Negros 
están a la espera del cierre 
de la jornada, ya que una 
combinación de resultados 
también lo podrían asegu-
rar en la Fiesta Grande a fal-
ta de una jornada.

En la última jornada, los 
leones recibirán al San Luis, 
equipo que llegará con aspi-
raciones de postemporada.

Cosechan triunfos 
los ‘triquis’

Los pequeños triquis 
siguen dando de qué 
hablar, al vencer hoy 
a un equipo de niñas 

durante el juego celebrado 
en la segunda jornada de la 
edición 21 del Clásico Nacio-
nal de la YBOA, en las can-
chas del Colegio Motolinía 
Cumbres.

A diferencia del jueves 
cuando se presentaron con 
una temperatura de 39 gra-
dos centígrados en una can-
cha que ardía, esta tarde las 
condiciones climatológicas 
favorecieron para que el pi-
so estuviera más apropiado, 
sobre todo para los niños 
triquis de 9 y 10 años que 
juegan descalzos.

Su juego veloz y bien ubi-
cado en la cancha les per-
mitió ganar fácilmente por 

pizarra de 35-10 a las niñas 
del Colegio Euro Americano 
de Monterrey.

En otros resultados de la 
selección ABIM Oaxaca, a la 
que pertenecen los ya famo-
sos “triquis”, en la categoría 
de 12-13 años femenil, tuvie-
ron su primer descalabro 
38-26 ante San Nicolás, NL y 
en la categoría de 11-12 años 
varonil también fueron de-
rrotados 33-22 ante Halco-
nes San Nicolás.

Solamente el equipo fe-
menil de la categoría de 11-
12 años de Oaxaca venció 
31-13 a las niñas del Mystic 
de Ciudad Victoria.

Las acciones continuarán 
mañana en diferentes Cole-
gios de Monterrey, San Ni-
colás y la Facultad de Cien-
cias Químicas de la UANL.

Veracruz, dejó ir los 2 puntos

Gracias a un tanto de Ignacio 
González al minuto 77 decre-
tó el empate a un tanto ante 
Monarcas Morelia, en el jue-

go que inició la Fecha 14 de Clausura 
2014.

El gol de los jarochos fue obra de 
Cristian Martínez al 51’, quien remató 
con pierna derecha y dejó sin oportuni-
dad al arquero Felipe Rodríguez.

En los últimos minutos, fueron 
de sufrimiento para los visitantes, ya 

que los locales se fueron con todo al 
frente, pero los de José Luis Sánchez 
Solá soportó hasta el final y sumó un 
importante punto en su lucha por no 
descender.
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Pide Jesús Corona 
minutos en el Tri

Jesús Corona se quedó 
con las ganas de vestir 
la playera del Tri en el 
amistoso ante Estados 

Unidos, lo que hubiera represen-
tado su primera participación 
con el equipo este año.

“Me hubiera gustado jugar, 
son decisiones técnicas, ésta úl-
tima fue decisión de cuerpo téc-
nico de Selección y de Cruz Azul 
pero siempre estoy a disposición. 
Ahora se tomó la determinación 
y acatar órdenes”, expresó el por-
tero de Cruz Azul.

“(Miguel Herrera) Me conoce 
bien pero me gustaría tener mi-
nutos en selección nacional, sabe-
mos que es algo importante estar 
siempre participando en cuanto 
a funcionamiento. Me deja tran-
quilo saber que me conoce, sabe 
de mi trabajo, que soy dedicado”.

Sobre el duelo que tendrá es-
te sábado en el Estadio Azteca 

con el guardameta de América, 
Moisés Muñoz, Chuy aseguró 
que no será determinante para la 
elección del portero que estará en 
Brasil durante el Mundial.

En tanto, el arquero respon-
dió a un par de cuestionamien-
tos por parte de prensa brasileña 
que estuvo esta tarde en el cam-
pamento celeste y ahí aseguró 
que el Tri ha mejorado su nivel y 
puede volver a vencer a la selec-
ción brasileña.

“Estuvimos en un momento 
crítico de la clasificación pero 
se ha retomado el camino de la 
confianza, pero hay esa entrega 
de los jugadores, cuando se dé la 
lista final estará mejor trabajado 
el equipo”.

“Todo es posible, es una gran 
selección, históricamente de las 
mejores, ya lo hemos demostrado 
y ésta no puede ser la excepción”, 
comentó.

Un Xolo Tricolor exorcizó 
al Diablo a mordidas

Un Tijuana que vistió como 
el Tri, goleó de manera ca-
tegórica al Toluca y llegó a 
20 unidades empatado con 

Santos, América y Pachuca, que jue-
gan sus partidos este sábado, mien-
tras que el Diablo se estancó en 28, 
cediendo en su cacería al Cruz Azul 
que tiene 29 y enfrenta este sábado 
al América.

Darío Benedetto abrió el marca-
dor al 28’ con un cabezazo certero 
que hizo justicia al centro exacto de 

Fidel Martínez, y que venció a Tala-
vera por potencia y colocación.

La jauría seguía festejando cuan-
do al 30’, el debutante Jorge Sartia-
guin le dio el empate a los Diablos,  
con un disparo desde fuera del área 
que Saucedo atajó con técnica de-
ficiente, para el 1-1 increíble que la 
gente reprochó al portero en sus si-
guientes intervenciones.

Pero el 1-1 era irreal en las ac-
ciones, y la lógica se impuso al 56’, 
cuando Javier Güemez empalmó un 

balón en los linderos del área y con 
potente derechazo venció por segun-
da vez a Talavera, enfilando ahora sí 
la victoria.

Benedetto estuvo a punto de mar-
car un golazo al 70’, pero su disparo 
de derecha desde afuera del área ter-
minó besando el poste, cuando tenía 
a Talavera vencido y como un espec-
tador más.

La presión era mucha, Toluca no 
respondía y vino al 71’ un penalti de 
Paulo Da Silva sobre Joe Corona que 
el árbitro apreció bien, y que Cristian 
Pellerano convirtió de manera ma-
gistral al 73’.

El Diablo apeló a sus individua-
lidades y le puso algo de nerviosis-
mo al final, pero salió exhibido de la 
cancha del Caliente, campo donde la 
jauría es intratable.
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América y Atlas
 ‘Arriesgan Todo’ 
con jersey verde
Subiéndose al carro 

mundialista de la 
Selección Nacional, 
América y Atlas 

dejarán a un lado la tradi-
ción para jugar con una ca-
miseta verde sus encuentros 
de la Jornada 14.

Como parte de una cam-
paña comercial de la firma 
Nike, Zorros y Águilas vesti-
rán los colores de la Selección 
Mexicana este sábado cuan-
do jueguen frente a Puebla y 
Cruz Azul, respectivamente.

Medio Tiempo tuvo ac-
ceso a las imágenes de am-
bos uniformes que portarán 
los clubes, y que manejan el 
mismo diseño que han utili-
zado esta campaña, sólo que 
ahora con tonalidades en 
verde.

En esta campaña no es-
taría únicamente América 
y Atlas, sino que también lo 
harían los Xolos de Tijuana 

ante Toluca. La intención es 
que sin ser patrocinadora 
oficial del Tricolor, la empre-
sa de la palomita haga pu-
blicidad sobre el equipo na-
cional al utilizar a los clubes 
que sí patrocina.

La información que se 
tiene es que Monterrey no 
aceptó el cambio en su ca-
miseta propuesto por Nike, 
pero Águilas y Xolos sí.

Y es que la firma de ropa 
deportiva estadounidense 
tiene toda una campaña glo-
bal en torno a la Copa del 
Mundo, con la cual está lla-
mando la atención a pesar de 
no tener los derechos comer-
ciales del torneo.

Esta misma semana lan-
zó un promocional deno-
minado #ArriesgaTodo, en 
el que participan Cristiano 
Ronaldo, Wayne Rooney y 
Neymar.

Rey Mysterio, orgulloso de 
inspirar la playera del Tri

Cuando se diseñó 
la playera de la 
Selección Mexi-
cana con miras al 

Mundial de Brasil 2014, los 
encargados de hacerla se 
inspiraron en Rey Mysterio, 
gladiador que aseguró sen-
tirse orgulloso por ello.

La compañía que viste 
al Tri y a varias seleccio-
nes que participarán en el 
Mundial, dio a conocer un 
video donde mostró cómo 
se inspiraban para hacer la 
playera de España; sorpre-
sivamente en ese momento 
también explicaron que la 
playera de la Selección Na-
cional estaba basada en la 
máscara de Rey Mysterio.

La tapa del nacido en San 
Diego, pero criado en Méxi-
co, cuenta con dos águilas 
a los costados con plumas 
que asemejan unos rayos, 

las cuales sirvieron de ins-
piración para el diseño de la 
playera de la Selección, se-
gún dijeron los trabajadores 
de la compañía deportiva. 

“Es increíble, la semana 
pasada me lo dio a conocer 
mi padre, me dijo ‘¿ya viste 
que Adidas se inspiró en tu 

máscara para hacer la pla-
yera del Tri?’ y pensé que 
alguien lo juntó todo e hizo 
una conclusión propia, pe-
ro vi más a fondo y me di 
cuenta que sí habían esco-
gido mi máscara”, comentó 
emocionado el luchador de 
WWE.

El “Amo del 619”  ya con-
siguió triunfar en Estados 
Unidos, pero siente que le 
falta el grado de leyenda y 
que los creadores de la pla-
yera pudieron tomar otros 
modelos para la casaca Tri-
color, sin embargo se mos-
tró orgulloso de saber que 
reconocieron su trabajo.

“Es un gran orgullo y 
una satisfacción tremenda 
que no sólo el equipo, si no 
todo un país se inspirara en 
mi máscara. Pudieron es-
coger a un Santo o un Mil 
Máscaras, pero se fueron 
por Rey Mysterio”.

El gladiador mexicano 
participará en el combate 
de 30 hombres en honor a 
“André el Gigante” este do-
mingo 6 de abril dentro de 
la cartelera de Wrestlema-
nia XXX.

Mi ilusión y mi deseo es terminar 
mi contrato: Casillas

Iker Casillas, capitán del 
Real Madrid y de la Se-
lección Española, afirmó 
este viernes que pese a 

los rumores que hablan de 
una posible salida el próxi-
mo verano, su deseo es se-
guir en el conjunto blanco.

“Constantemente hay 
rumores de unos y de otros. 
Mi ilusión y mi deseo es 
quedarme aquí y terminar 
aquí mi contrato. Luego ve-
remos qué ocurre. A día de 
hoy lo importante es acabar 
la temporada y disfrutar 
de ella. Esperemos que sea 
muy positiva para el Real 
Madrid”, indicó.

“Ojalá esta sea la mejor 
temporada de mi carrera. 
Esperemos ver si podemos 
ganar las dos competiciones 

que estoy jugando y por su-
puesto también la Liga. No 
me estoy encontrando mal 
y para mí es positivo llegar 
a una Final de Copa y po-
der pasar a Semifinales de 
Champions”, añadió.

Casillas se refirió de nue-
vo a la competencia que tie-
ne con Diego López: “Jugar 
en el Madrid día tras día es 
siempre motivo de opinión. 
Es un tema que aburre. Die-
go merece todo el respeto y 
el apoyo. No hay que darle 
más vueltas. Intento entre-
nar, competir y al final eso 
es bueno para mi y bueno 
para el equipo”, aseguró.

Todo apunta a que él será 
el elegido en la final de Co-
pa del Rey contra el Barce-
lona. El madridista no cree 

que la falta de continuidad le 
afecte: “Vengo jugando en Co-
pa y Champions. No es como 
en los últimos años pero creo 
que me ha sentado bien, las 
cosas van saliendo muy bien. 
No creo que tenga que pasar 
factura. Ya me he habituado”.

Para Anelka, Domenech no 
merece respeto alguno

El ex internacional 
francés Nicolas 
Anelka, mantiene 
su postura sobre el 

ex seleccionador Raymond 
Domenech, al asegurar es-
te viernes que como entre-
nador no merece respeto 
alguno.

“Cuando uno es entre-
nado por Carlo Ancelotti u 
otros grandes, es difícil ser 
dirigido por Domenech”, 
expresó este día Anelka, 
ex delantero del Chelsea y 
Manchester City. 

“Un entrenador que 
exige respeto, pero a la 
vez es incapaz de respetar 
al máximo anotador en la 
historia de Francia (Thie-
rry Henry), no merece nin-
gún respeto”, lanzó el fut-
bolista de 35 años que aún 
tiene contrato con el West 
Bromwich Albion. 

Cabe recordar que Ane-
lka y Domenech, protago-
nizaron una disputa du-
rante el Mundial Sudáfrica 
2010, en la que el goleador 
insultó al timonel para ser 
expulsado de “Les Bleus”.

 “Yo insulté a un entre-
nador que el conjunto de 
Francia ya había insultado, 
un entrenador que nunca 
había ganado nada, aparte 
de la Ligue 2 y el torneo de 
Toulon”, criticó Anelka.

 “Él no sabía nada sobre 
la victoria. Yo respeto al 
hombre, porque creo que 
es buena persona, pero no 
tengo ningún respeto por 

el entrenador, porque no está 
a la altura”, afirmó el francés 

en declaraciones tomadas de 
RMC.
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¡Dejaron ir
los 2 puntos!

Veracruz se quedó a 13 minutos de 
salir del Estadio Morelos con los tres 
puntos, pero un tanto de Ignacio Gon-
zález decretó el empate a uno entre 
Monarcas Morelia y Tiburones Rojos.
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¡Un Xolo Tricolor exorcizó 
al Diablo a mordidas!

¡CAMPEONAS!

++  Pág. 05

Japón venció 2-0 a España, en un duelo donde el 
dominio fue avasallador.


