
FÉLIX  MARTÍNEZ

A esta casa editorial se 
presentaron cuatro 
ciudadanos, los cuales 
manifestaron que fue-

ron estafados por un empleado del 
juzgado de Mecayapan que está al 
frente de una caja de ahorro la cual 
resultó ser marca patito, esto en el 
municipio de Mecayapan. 

Los ciudadanos, quienes se 
identificaron bajo los nombres de 
Raquel y Crispina González Revilla, 
Anastacia Gómez Sulvaran y Mario 
Bautista González, señalaron que 

hace dos años fueron engañados 
por un empleado del juzgado de 
Mecayapan, ya que desde aquel 
entonces usaba la caja de ahorros 
para quitarle el dinero a algunos ha-
bitantes, por lo que en el año 2012 
decidieron establecer la denuncia 
de manera formal al no lograr nin-
gún acuerdo con este ciudadano, 
mismo que responde al nombre de 
Félix Cruz Castillo, y junto con él a 
dos maestras de dicha zona la cua-
les se vieron implicadas en el caso 
Luz Elena y Gema Cruz Castillo. 
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estado que vive en 
paz y quiere seguir 
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Supervisa
Chichel 
Vázquez la obra 
de saneamiento

¡ESTAFADOR
EN EL JUZGADO
Es el secretario  de acuerdos; 
se apoderó de miles de pesos 
de incautos de la sierra
La titular no canta mal las 
rancheras, lo protege

Con mi esposa tenemos seis años de venir ahorrando y 
dentro de las administraciones pasadas que sólo duran un 
año, nada de esto había pasado, cuando estas tres personas 
entran y toman posesión de la caja de ahorros, es cuando 

empiezan a surgir las cosas, esto fue en el año 2012, pero desde 
el 2010, las deudas venían arrastrando porque las maestras estu-
vieron al frente una en el 2010, la otra en el 2011 y Félix en el 2012, 
pero no solo somos nosotros los afectados, existen más”.

En Oluta…

Ejidatarios y 
Ayuntamiento se
coordinan para 
el progreso
Ayer Chuchín Garduza 
inició reuniones con el 
Comisariado
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HOY EN OPINIÓN Buscan evitar daño ambiental al 
destruir medicamento caduco
El municipio de Acayucan impulsó la 
recaudación en el área de ecología

LA 
FOTO

Un sólo equipo para hacer
las cosas bien por Acayucan
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De mal en peor
clínica del IMSS
Niega pagar por viáticos y los pacientes 
pierden consultas a especialistas

Voz de la Gente

Por un supuesto 
retraso en la llega-
da de recursos en 

el área contable de la clíni-
ca del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en Acayucan, derechoha-
bientes de esta ciudad están 
perdiendo las consultas de 
especialistas en las ciudad 
de Minatitlán y Coatzacoal-

cos, por lo tanto exigen la 
entrega de dinero.

Desde la segunda quin-
cena del mes de abril se 
debe a algunos de los de-
rechohabientes lo corres-
pondiente a viáticos para el 
traslado a ambas ciudades, 
sin embargo al acudir a ven-
tanilla se encuentran con la 
sorpresa de que no existe el 
pago pendiente.

   La realidad del deporte en Veracruz…

¡GANÓ ORO,¡GANÓ ORO,
 pero  entrena en pero  entrena en 

un campo de barroun campo de barro!!
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I

El tercer procurador de Justicia de Veracruz ha 
reconocido de manera oficial 665 desaparecidos 
por levantones, secuestros, ajustes de cuentas 
entre bandas delincuenciales y detenciones ar-

bitrarias en Veracruz. 
Y de esa cantidad, 144 son menores, como si de pla-

no Veracruz se pareciera a Nigeria, donde más de 300 
niñas fueran secuestradas y que llevara a la actriz in-
ternacional Salma Hayek a protestar en un evento en 
Hollywood.

Las marchas y protestas y litigio médico de los fa-
miliares de los desaparecidos y ONG se han centrado 
en las mujeres y en los hombres.

Pero nadie, a la fecha, ha abanderado la causa de los 
144 menores desaparecidos.

Y aun cuando, obvio, despertara la indignación ciu-
dadana, se trata de una parte minúscula porque ni si-
quiera, vaya, en los plantones las fotos de los niños han 
sido mostradas, cuando, y en contraparte, las fotos de 
las mujeres aparecen hasta en espectaculares.

Y, bueno, si en los últimos tres años y medio han 
plagiado y desaparecido a 144 niños, algunos, quizá, 
adolescentes, resulta terrorífico que el llamado “delin-
cuentes ajustando a otros delincuentes” según el secre-
tario de Seguridad Pública, haya llegado a los niños.

Pero más, mucho más, con el silencio ominoso y pa-
tético del DIF, cuando los funcionarios suelen “cortarse 
las venas” asegurando que son el futuro de la patria.

II
Habría de preguntarse si la Procuraduría de Justi-

cia tiene un expediente en proceso, rastreando pistas 
en cada nuevo amanecer, sopesando el avance sema-
nal, logrando resultados en el caso de los 114 menores 
desaparecidos.

Y, bueno, con el trato despectivo y humillante del 
titular de la SSP y del subprocurador de Justicia podrá 
decirse que la mayor parte de los niños fueron pla-
giados por alguno de los padres cuyo matrimonio ha 
fracasado y cada parte los disputa, llegando, incluso, 
al secuestro.

Otros, sin embargo, dirán que los niños fueron roba-
dos para el tráfico de carne humana, como ocurriera, 
por ejemplo, en el eje de la ruta de Costa Esmeralda, 
donde una señora fue ubicada como la roba-chicos e 
internada en el penal de Papantla, sin que hasta el día 
de hoy se conozca el desenlace.

También habrá quienes apuesten al robo de niños 
para el tráfico de órganos vitales.

Así, la autoridad diluirá el efecto y replicará dicien-
do que unos cuantos son, quizá, acaso, los secuestra-
dos debido a la espiral inflacionaria de violencia a la 
alta.

No obstante, y ante la escasez de resultados, la du-
da, la perspicacia y la suspicacia queda clavada.

Atrás de cada uno de los 144 niños desaparecidos se 
encierra una historia de miedo y terror, de inseguridad 
y zozobra, el Veracruz apocalíptico que luego de los 
sexenios de Agustín Acosta Lagunes y Patricio Chiri-
nos Calero nadie pensó volver a padecer.

III
En cada nuevo amanecer necesita preguntarse al 

gabinete de seguridad del gobierno de Veracruz el pa-
radero y el destino de los niños desaparecidos.

Pero más aún, el avance logrado en la búsqueda, di-
gamos con optimismo, de la posibilidad del encuentro.

El país y el mundo ya saben que Veracruz es el peor 
rincón del mundo para el ejercicio reporteril.

También que Veracruz es “el cementerio de migran-
tes más extenso de la nación”, al mismo tiempo que la 
peor entidad federativa para el paso de ilegales pro-
cedentes de América Central (Guatemala, Salvador, 
Honduras y Nicaragua).

De igual manera que hay cientos, miles quizá de 
familias con un hijo (mujer y hombre) secuestrados y 
desaparecidos.

Pero ¿y los 114 niños plagiados?
Lo peor del asunto es el silencio de los 50 diputados 

locales de Veracruz y los 21 legisladores federales y los 
11 obispos y el arzobispo y los investigadores y acadé-
micos y una parte importante de los medios que en 
ningún momento se han detenido en reclamar y exigir 
la aparición de los niños.

Sus padres han de vivir el peor de los infiernos.
Y más porque sus niños raptados y desaparecidos lo 

han sido en dos ocasiones.
La primera, cuando fueran secuestrados.
Y la segunda, con el olvido. 
En contraparte, el coronel Arturo Bermúdez Zurita, 

titular de la SPP, ha dicho ufano y glorioso: “No tene-
mos ningún problema grave”.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 
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Habría de preguntarse si la Procuraduría de Justicia tiene 
un expediente en proceso, rastreando pistas en cada nuevo 
amanecer, sopesando el avance semanal, logrando resulta-

dos en el caso de los 114 menores desaparecidos.
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•Desaparecidos 144 niños
•El silencio de Veracruz
•Nadie busca a los menores
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Mal fario persigue a tricolor

El delegado de la secretaría de Edu-
cación, Raúl Díaz Diez, necesita una 
pócima de Los Tuxtlas, porque todo 
indica que el mal fario, el mal karma, 

lo persigue.
Por ejemplo, su examigo Salvador Manzur 

Díaz le ofreció una y otra y otra vez la diputa-
ción local por el distrito de Boca del Río y a la 
hora estelar lo estafó.

Luego, cuando Manzur se fuera a la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, también le 
salió con la misma cantaleta de un cargo y lo 
plantó.

Y ahora, alguien le habló al oído diciéndole 
que el PRI de Elizabeth Morales, la tía de las 
barbies y kens, lo necesita en el puerto jarocho, 
y ni hablar, su ascensión ha sido frenada, al 
parecer, por el líder ferrocarrilero desde hace 
20 años, Víctor Morales, y el diputado local, El 
rey de la basura, Nino Baxin.

El primero, impulsado por el deseo de im-
poner a uno de los suyos, entre ellos, Marisela 
Cienfuegos, y el segundo, al llamado “Basuri-
ta”, su sobrino oaxaqueño.

También, claro, se le pudo atravesar el se-
nador Héctor Yunes Landa con sus operarios 
Fernando Arteaga Aponte (que a todo le tira 
para negociar a favor de sus hijitos) y “El tribi-
lín”, Álvaro Sosa. 

Y ni modo, una vez más, ha quedado en la 
lista de espera.

Es más, unas versiones hablan de que su 
maestro del Kamasutra, Gabriel Pérez, “El 
chopo”, a quien admira desde cuando fuera 
su secretario particular en la regiduría, entrará 
de interino porque, ni hablar, Raúl Díaz seguirá 
como el Motita jarocho, alfabetizando a la po-

blación que en los 21 municipios de su área no 
saben leer ni escribir.

MANZUR, SU OPERADOR EN CONTRA 
Quizá el mal fario de Díaz Diez tendrá otro 

nombre, además de Salvador Manzur, y sería 
Jorge Alejandro Carvallo Delfín, secretario de 
Desarrollo Social.

Y es que cuando ambos se empalmaron en 
el CDE del PRI chocaron, quizá porque Car-
vallo es morenito y Díaz blanco, y/o acaso por 
otras razones, digamos, biológicas, es decir, 
uno a otro se cayeron mal y ni modo.

También, claro, la aburridora pudiera tra-
tarse de una venganza lenta y persistente de 
Manzur, porque luego de una amistad entra-
ñable a partir de la gran estafa, el gran engaño, 
Raúl Díaz agarró camino solito, le marcó una 
raya y se distanció de su trabajo en el Ayunta-
miento de Boca del Río.

Incluso, hasta despotricaba contra Manzur 
cada vez que la pasión le avasallaba.

El caso es que aun cuando el delegado 
priista, el cacique de la sierra de Zongolica, 
el señor de horca y cuchillo, Mario Zepahua 
Zepahua, aquel que se inventara un secuestro 
como diputado federal, ya le había dicho que 
alistara maletas, ahora, hay marcha atrás.

Con una limpiadita en Catemaco, y/o hasta 
en Cuba con las santeras, Raúl Díaz pudiera 
revertir el cortocircuito.

En todo caso, si es un político agnóstico 
y desconfía de las fuerzas brujeriles, bastaría 
quizá con ponerse de rodillas y solicitar perdón 
a Manzur.

Y es que más allá del Ranulgate que des-
carrilara el Pacto México del presidente Enri-

que Peña Nieto, Manzur es el compadrito del 
gobernador, quien todavía lo escucha y valora.

Y por eso mismo, hasta una intriga, un com-
plot, puede olfatearse de Manzur a Díaz Diez. 

Al final del día, asegura el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica, Raúl Díaz será impuesto co-
mo presidente del CDE del PRI por el gobierno 
de Veracruz. 

VESTIDITO Y ALBOROTADO 
Con todo, ¡pobrecito del Motita jarocho!
Y pobrecito porque ya tenía hasta su ga-

binete integrado, con una estrategia definida 
para reposicionar al tricolor de cara a la elec-
ción de diputado federal en el año 2015 y de 
gobernador en el 2016.

Es más, había jurado y perjurado al jefe 
máximo que por ningún motivo soñaría con la 
candidatura priista a la alcaldía jarocha, en que 
suele convertirse la tentación del presidente 
del CDE del PRI en turno.

Ni hablar.
Quizá en las horas que corren, Mario Ze-

pahua estaría pactando, si se pudiera, con los 
enemigos y adversarios de Raúl Díaz.

Y/o en todo caso, el interinato de Gabriel 
Pérez sea irreversible y el Motita jarocho quede 
una vez más vestidito y alborotado.

En fin, eso suele ocurrir cuando por la vi-
da se camina apostando a la esperanza, pues 
como afirmaba Albert Camus, vivir con la 
esperanza por delante significa resignarse, y 
resignarse en ningún momento significa vivir a 
plenitud, que sólo se entiende cuando se está 
en pie de lucha cotidiana.

Pero, además, en lucha cotidiana y sin 
confiar en nadie, más que en el trabajo con el 
acelerador a todo lo que da…

Posdata 

•Una vez más, Raúl Díaz, delegado de Motita, podría quedarse vestidito 
y alborotado con la presidencia del PRI jarocho 
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VOZ DE LA GENTE

Por un supuesto retraso en la llegada de 
recursos en el área contable de la clí-
nica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Acayucan, derecho-

habientes de esta ciudad están perdiendo las 
consultas de especialistas en las ciudad de Mi-
natitlán y Coatzacoalcos, por lo tanto exigen la 
entrega de dinero.

Desde la segunda quincena del mes de abril 
se debe a algunos de los derechohabientes lo co-
rrespondiente a viáticos para el traslado a ambas 
ciudades, sin embargo al acudir a ventanilla se 
encuentran con la sorpresa de que no existe el 
pago pendiente.

Explicó la señora Ricarda Hernández Fran-
cisco, que al tener cita con el oftalmólogo a inicio 
del mes de mayo no pudo llegar a la misma, pues 
no sólo le negaron pagarle las comisiones, si no 
que también a su acompañante. Perdió la cita y 
ahora le negaron darle otra, pues la responsa-
bilizaron a ella de no llegar, ignorando que en 
realidad no pudo llegar por falta de recursos por 
falta del pago de viáticos.

Aunque acudió a la institución de nueva 
cuenta, ya no le quisieron dar nueva cita. Existía 
para ella un pago pendiente de viáticos que no 
han podido pagarle.

Acompañado de la 
mayoría de los in-
tegrantes de  su 
cuerpo edilicio 

que lo  conforman el sindi-
co único Dagoberto Marcial 
Domínguez  y los  regidores 
Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Lilia Domín-
guez Marquez, Luis Acuña 
de la Fuente, Jaime Rodríguez 
Renteria, Martina Pascual Lo-
pez, Arturo Gómez Mariño y 
Ariadna Dinorah Guirao Ar-
vea;   así como de los diferen-
tes   directores de área.

El alcalde de Acayucan 
Marcos Martínez Amador, 
sostuvo importante reunión 
de trabajo en céntrico salón 
de esta ciudad, a la que invitó 
a participar a las autoridades 
representadas por los agentes 
del ministerio público, prime-
ro  y segundo de esta juris-
dicción, Víctor Vidal Delgado 
y Martin Hernández Vidaña, 
respectivamente; así como al 
licenciado Oscar Mar Chago-
ya, agente del ministerio pú-
blico Conciliador y de Respon-

sabilidad Juvenil; la licenciada 
Claudia Nolasco Reyes, repre-
sentante de la Agencia del Mi-
nisterio Público especializada 
en Delitos Sexuales y Contra 
la Familia; al licenciado Abra-
ham Nivón Osorio, Teniente 
de Fragata y  Comandante del 
Mando Único de esta ciudad, 
así como a  la  licenciada  Mil-
dreth Grajales Ronquillo,  res-
ponsable de la Cruzada contra 
el Hambre en el municipio, con 
los que intercambiaron  inte-
resantes puntos de vista para 
mejorar el desempeño de es-
tas nuevas autoridades como  
son los agentes y subagentes 
municipales.

Cabe destacar el poder de 
convocatoria del Alcalde de 
Acayucan, toda vez que asistie-
ron a dicha reunión de trabajo 
la totalidad de los 43 Agentes y 
Sub Agentes Municipales que 
conforman este municipio, así 
como también se tomó protes-
ta en este mismo evento a los 
Agentes Municipales recién 
electos en una segunda elec-
ción extraordinaria  de las con-
gregaciones de  Monte Grande 
y Comején, Miguel Baeza Sa-
grero y Mario Juárez Bahena, 
respectivamente.

Señaló el Alcalde Marcos  
Martínez Amador,  que cum-
pliendo la instrucción  del Go-

bernador Del Estado, Javier 
Duarte  de Ochoa  los convo-
caba a  trabajar en un marco de 
unidad y de respeto por el bien 
de sus comunidades y para tal 
efecto el ayuntamiento que 
representa les haría entrega 
de sus respectivos uniformes 
y radios de frecuencia priva-
da para estar enlazados las 
24 horas con las autoridades 
municipales y las corporacio-
nes policiacas para velar por la 
seguridad y la integridad de 
sus representados, así como 
también les haría llegar una re-
producción de los Reglamen-
tos Municipales que deben de 
observar en el desempeño de 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera con-
junta el munici-
pio de Acayucan 
a través del área 

de ecología impulsa junto 
con el Sistema Nacional 
de Gestión de Residuos de 
Envases y Medicamentos 
A.C. (Singrem) auspiciado 
por la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica 
(CNIF) la recaudación de 
medicamento caduco y así 
se evita el daño al medio 
ambiente, pero también 
la posible utilización en el 
mercado negro del medi-
camento que se desecha.

Fue ayer cuando se ins-
taló el primer contenedor y 
ahí estuvieron presentes los 
alcaldes Marco Martínez 
Amador (Acayucan), Graciel 

Vázquez Castillo (Sayula de 
Alemán), representantes de 
Singrem como Jorge Trujillo 
González, supervisor en el 
estado, quien dijo que así se 
evita una contaminación de 
alto impacto y es el munici-
pio de Acayucan el primero 
en el sur de Veracruz en 
efectuar esta acción.

“Los medicamentos que 
contienen paracetamol y 
las aspirinas, son los más 
altamente contaminantes 
tanto para la tierra como 
para el agua. Todo medica-
mento tiene que cremarse, 
destruirse, la idea es que 
no haya medicamento en 
manos de la población, que 
sea utilizado en manos del 
comercio informal, que pue-
de ser mal usado o producto 
de comercio informal, se ha 
llegado a vender un produc-

to como si fuera caducidad 
vigente a mercado negro o 
tianguis”, mencionó Trujillo 
González.

Reiteró que los laborato-
rios por ley están obligados 
a la destrucción del medica-
mento caduco a fin de evitar 
las dos acciones principa-
les, y por lo tanto serán ins-
talados más contenedores 
que tienen un costo de 3 mil 
pesos cada uno.

Tiene presencia en Xa-
lapa, Córdoba, Boca del Rio 
y Veracruz, la idea es cubrir 
todo el estado y en la zona 
sur se estiman llegarían de 
150 a 200 contendores.

Cabe destacar que esta 
acción fue impulsada por la 
Asociación Ángeles Humil-
des de Texistepec y apo-
yada por las autoridades 
municipales de Acayucan.

Niega pagar por viáticos y los pacientes 
pierden consultas a especialistas

De mal en peor
clínica del IMSS

Buscan evitar daño ambiental
al destruir medicamento caduco
El municipio de Acayucan impulsó la recaudación 
en el área de ecología

� Uno de los contenedores que ya funciona en Acayucan.

Marco Martínez presidió la primera reunión de trabajo con agentes 
y subagentes municipales,  se les dotó de uniformes.

Un sólo equipo para hacer
las cosas bien por Acayucan

sus responsabilidades como 
autoridades para coadyuvar 
en la delicada tarea que les ha 
conferido el pueblo de  gober-
nar a sus congregaciones.  

Cabe destacar que en su 
mensaje final,  el alcalde de 
Acayucan Marcos Martínez 
Amador, puntualizó a los 
nuevos agentes y subagentes 
municipales: «Tendrán todo 
mi reconocimiento  y mi res-
paldo  para trabajar por el bien 
de sus comunidades en un 

marco de unidad y de respeto, 
conscientes de que las eleccio-
nes ya terminaron, hay que 
superar las diferencias para 
salir adelante conjuntamente 
con todos los ciudadanos, in-
dependientemente de sus pre-
ferencias políticas  para hacer 
realidad el progreso de sus re-
presentados”.  “Tendrán en la 
persona de Marcos Martínez 
Amador, más que a un alcalde 
a un   amigo y  aliado para salir 
adelante”, añadió.
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El pasado 13 de ma-
yo, a temprana ho-
ra 25 alumnos de la 
carrera de Ingenie-

ría en Gestión Empresarial, 
acudieron en visita guida a 
las instalaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores (Gru-
po BMV) con la finalidad 
de que conozcan como co-
tizar en la bolsa y como ob-
tener financiamiento para 
la creación e innovación de 
organizaciones, ya que es 
importante tener presente 
las tasas de interés vigen-
tes y como estudiantes de 
Gestión Empresarial deben 
aportar propuestas de plan 
de negocios a futuros in-
versionistas o empresas le-
galmente establecidas para 
incrementar sus ingresos.

Los alumnos entusias-
tas recorrieron las instala-
ciones constatando el mo-
vimiento cotidiano que se 
genera en tan importante 
institución, además cono-
cieron la estructura de la 
Bolsa Mexicana de Valo-
res mediante una plática 
que ofreció personal en-
cargado de la visita guía, 
en la cual conocieron las 
actuales empresas que co-
tizan en la Bolsa, además 
se ejemplificó la forma de 
comprar y vender acciones 
según convenga al intere-
sado, compartieron la línea 
de tiempo de la Bolsa,  así 
como se visitó el Centro de 
información donde se lle-
van a cabo las operaciones 
bursátiles. 

Además los alumnos 
conocieron la forma de 
proteger los costos de pro-

ductos que empresarios de 
la región utilizan en la fa-
bricación o transformación 
de un bien, por lo tanto 
adquieren el conocimiento 
para impulsar el desarrollo 
económico de la región y el 
estado.

Sin duda alguna los 
alumnos enriquecieron sus 
conocimientos en el nego-
cio de las acciones que una 
empresa negocia y la forma 
de financiarse para iniciar 
un negocio, así como tam-
bién la forma de que una 
empresa proteja el precio 
de los productos que culti-
va o adquiere para produ-
cir un bien, con los llama-

dos mercados de derivados 
y futuros.

Por último es importan-
te destacar que la dirección 
general del ITSA, dirigida 
por el licenciado Luis Al-
berto Escamilla Ortiz, da 
de manera permanente 
prioridad a estas activida-
des, ya que este tipo de visi-
tas es de vital importancia 
para los alumnos de Ges-
tión Empresarial, dándoles 
mejores expectativas de 
vida profesional y laboral, 
generando en ellos el inte-
rés por superar sus metas 
laborales, ya que les da una 
visión real y palpable del 
medio bursátil en México.

Alumnos del ITSA de Acayucan 
visitan la Bolsa Mexicana de Valores

Todos ellos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

 � Alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial en compañía del di-
rector general licenciado Luis Alberto Escamilla Ortiz,  visitaron la Bolsa 
Mexicana de Valores, en la ciudad de México D.F.

¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri cri, es cri 
cri? ¿Y quién es ese carbón? ¡El grillo Can-
tor!... “hello as they have been, I have to you, 
because I missed one titipuchal”. (Ah carbón, 

inche grillo, no me chinglés ¿Y ora? Dijeran allá en el 
pueblo) Nada oño, como Rigo Tovar ¡Oh qué gusto de 
volverte a ver! (si, pero ¿En ingles?) ah bueno si, es que 
me estoy echando una practicada (ah carbón ¿Y eso?) 
nada hombre, que me invitó Obama unos días a los iu-
nates estates, y pues no voy a llegar con un saludo así 
como los del “5 Rojo” con recuerdo de mamita y demás 
lindezas. Que van a decir, que el grillo no estuvo en los 
mejores colegios, también me quemé las pestañas (ajá 
carbón, con las velas cuando se iba la luz en los tu-
gurios). Bueno, ahí verán cuando les mande mi selfie 
(eres puro, puro). Ya verán carbones, me van a odiar 
en inglés. Mientras tanto, dejen que les susurre, rumo-
re, chismee, sisee, de los últimos acontecimientos, de 
los que me enteré recién aterricé a Piedra de Agua. ¡Y 
voy con mi hacha!...¿SERA POSIBLE tanta ignominia, 
ignorancia o poquito de ser sublime que se le acaba 
de celebrar el décimo día de este quinto mes que está 
por terminar? ¡No pueeeddddeeeee seeeeeerrrr! ¿Qué 
tienen en el cerebro las autoridades educativas? ¿Qué 
pasó por la mente de Guillermo “Toma Todo” Zúñiga? 
¡Ya urge su retiro! (pues qué traes inche grillo mamelu-
co). ¿Se acuerdan de la UPAP? (si claro, el invento chafa 
dizque de universidad de Zúñiga en tiempos de Fidel 
“Ofidio” Herrera para ingarse unos buenos milloncejos, 
más de cien por año) Ajá, esa que ha servido de una 
pura y dos con sal, pues algunos de los que confiaron en 
esa supuesta universidad popular, siguen buscando que 
alguien les de validez a lo que recibieron en las aulas. 
Pero por más  que sea falso y chafa ese instituto, en el 
nombre por lo menos, no debería ser confinamiento de 
mediocres, busca chamba y vividores de lo que sea, 
con tal de seguir succionando del presupuesto (¡Sopas 
perico! Vienes encboronado grillito). Es que no mamenir 
su mami. ¿Cómo es eso de que el nuevo rector, coor-
dinador o vividor de ese remedo de instituto es Darío 
“Garrapatita” Cubillos? ¡No lo puedo creer! No se la neta 
que pasó con mi cuais Fer Rosas. No estoy enterado 
si finalmente luego de cientos de favores, Guillermo 
“Toma Todo” Zúñiga, le haya dado una patada por el 
tafanario. No se si por su voluntad dejó la institución, 
porque estaba enterado que sostenía una férrea batalla 
contra su añejo padecimiento. Pero de cualquier manera 
lo que haya sido, no se justifica que le falten el respeto 
a la educación de esa manera.  Vaya, hubiera preferido 
millones de veces que le hubieran dado chance a Pablo 
“Cachondo” Pacab, pero tal parece que dijeron, a ver 
quién es el peor de la comarca, y alguien dijo ¡Garrapa-
tita!, ese le entra a todo, ya ven el desmother que armó 
en el ITSA y sirvió de comparsa a Juvencio “Conde de 
Chapatlagua” del Angel, el que saqueó, hizo y deshizo 
en esa escuela; pues ese, tuvo a su servicio a Darío 

“Garrapatita” Cubillos, para que le hiciera contra peso y 
pudiera hacer sus trastupijes a placer. ¿Quién puede ha-
cer algo por esa afrenta a la educación? Está caro que 
Darío “Garrapatita” Cubillos va a tratar de ver que está 
mal puesto en la UPAV para clavarselo. Ya dio muestras 
de que va por el blof, por el negocio. Ya en la primera 
junta a la que llegó más de una hora tarde por cierto y en 
domingo, en una falta de respeto a quienes dejaron de 
hacer cosas importantes para ir a escuchar la sarta de 
sandeces que al final dijo, dio muestras de lo que quiere 
e interesa: el billullo, pólvora, cascajo, marmaja, cama-
rón, vulgo dinero. El tal Darío “Garrapatita” Cubillos, en 
lugar de preguntar cuál era el sistema, proponer algo 
para mejorar el plan de estudios, solicitar de los catedrá-
ticos algún proyecto para un mejor aprovechamiento de 
los que todavía creen en ese desacreditado “centro de 
enseñanza” (prrrrrr), Darío “Garrapatita” Cubillos dijo… 
(ya grillo, qué dijo) ¡Van a uniformarse! (noooooo) siiiiiiii. 
Y que contestan los maestros ¿Quién va a pagar los 
uniformes? Pues ustedes dijo “Garrapatita” ¡Pues pa-
guenos! Le gritaron en coro, pues tenemos más de diez 
meses y en algunos caso hasta 18 meses, que no les 
cae un centavo partido por la mitad. Frente a eso cambió 
la estrategia y dijo que en lo que les cae la marmaja él 
va ir sacando el presupuesto con una casa que le da 
precio y ya hasta le bordó sus primeras camisas ¿Cree 
usted tanta tontejada? Qué karma estaremos pagando 
en Piedra de Agua y su comarca para que nos manden 
a este tipo de vividores de la política y en este caso de-
secho de la educación. ¡Oh my god! (sigo practicando 
mi inglés). did that hurt you?. Perhaps if I offended, sorry. 
Quien no haya tomado los cursos intensivos del grillo en 
columnejas añejas, búsquese un traductor en gri-google 
o quédese con la inche duda….

MOLE….ME HAN LLEGADO UN “restoran” de men-
sajes y correos, preguntándome ¿Qué opino de la nueva 
administración? Y la neta como siempre, digo que les doy 
el beneficio de la duda, pues en unos cuantos meses no 
puedes dar una opinión de lo que puede ser toda una 
administración. Todo lleva un proceso, un acomodo, un 
aprendizaje, aunque hay ocasiones donde en la forma se 
agarrar el taco se conoce al que es tragón. Y otras donde 
pasan tres, cuatro y seis años y nunca terminan de aco-
modarse como es el caso de Ja-Ja-vi “Up, una aventura 
de altura” Duarte. En lo de las presidencias municipales 
a mis 35 y pico (ah inche grillo presumido), a las pruebas 
me remito carbones, tres sin pastito. ( no mameluco, me 
refería a tus 35 has de ir por la segunda vuelta o como tu 
primo Rafita Salas, ya te redujiste el kilometraje). Decía, 
digo y sostengo que en esto del andar de las olivetti letera 
32 primero, y los teclados rústicos después, hasta llegar 
a la era donde llegó y solo le dicto a mi “aypad” (ah perro), 
he visto un titipuchal de inicios de alcaldías, y en todas, 
y en mayor o en menor número, siempre es lo mismo. 
El neo alcalde está rodeado de lambizcones, barberos, 
aplaudidores y lame abajo, que de verdad, no se como 
no se llegan a abrumar de tanto bueno para nada que 
lo que quiere es sacar raja de la situación, pero pocos 
son los que hablan con la verdad y aportan a la causa. 
La gran mayoría de ellos se la pasa quemando incienso 
y eso hace más daño que decirle ¿Sabes qué carbón? 
andas mal, como dijera el ilustre filósofo de Jicamalandia 
Rosalino “Chato” Díaz. Pero no, en estos primeros meses 
hasta se pelean por ver quien aspira más rápido sus fla-
tulencias (yaaaaa grillo). Neta carbones, si el alcalde se 
echa uno de esos silenciosos, aunque sean de crudelio 
con botana de tegogolo y de chicharrón prensado, los 
aduladores de siempre ni gesto le hacen. Al contrario, se 
apuran a aspirar entre ellos y hasta un !ahhhh de placer! 
Exclaman para que el mandamás los escuche. Y agre-
gan: “ilustre eminencia y nunca bien ponderado adminis-
trador de la parte proporcional de las contribuciones del 
pueblo traducidos en presupuesto, divididos en los inven-
tos de ocasión llamados ramos dígase fism, FAMS o lo 
que sea…¿acaso, por ese olor tan rico y glamouroso que 
ha emanado de uno de sus siete orificios de su hermoso 
y escultural cuerpo, ha cenado jazmines, con guarnición 
de azucenas y postre de pétalos de rosa?” Y aunque la 
flatulencia huela peor que las del grillo cuando amanece 
con un retorcijón de panza después de haberse echado 
dos de etiqueta azul, dos cámaras de gases, tres lam-
borghini y cuatro mamadas (así se llama la bebida, verdad 
de Dios), para ellos es el elixir de la vida por lo menos de 
(en este caso) cuatro años. No fuera una exhalación del 
cuerpo por el sacrosanto orificio de mi cuais el “Negro” 
Salinas, porque todo mundo sale corriendo y van hechos 
la mocha con los ojos vidriosos del gas, a respirar aire 
puro y fresco al drenaje más próximo que se encuentren, 
nomás para que le midan de qué tamaño es el daño, y ahí 
dejan a Jorgito con el calzón todo flameado y una línea 

amarilla color óxido, signo inequívoco que su flatulencia 
tuvo un invitado inesperado. Pero ya en el último año, a 
unos meses de que se acabe la chiche, las flatulencias 
del alcalde huelen tan normal como las de cualquiera; ya 
sin ningún disimulo, se paran y lo dejan allí en la reunión, 
hasta que se vaya el olor, ese el que antes les sabía a flo-
res. Por eso digo, hay que esperar. Por lo pronto les puedo 
comentar  que hay muchos movimientos, normale tam-
bién, de quienes no han dado el ancho o como en otras, 
se han anchado creyéndose depositarios de una parte del 
poder municipal. Vebigracia mi amigocha Irma” Ricitos” 
Sánchez, quien del DIF salió derechito a Relaciones Ex-
teriores (hágame el carbón favor), y tan se la creyeron sus 
seguidores, que ya andan haciendo una cooperacha para 
mandarla  a Siria para hermanar a Piedra de Agua, aun-
que no haya ninguna similitud, a no ser por el terror que 
volvemos a vivir en esta zona por tanto secuestro aunque 
para el gobierno de Ja-ja Vi “Up, una Aventura de Altura” 
Duarte, todo esté en santa paz, lo mismo que para Arturo 
“Pinche” Bermúdez a quien cuidan más de cincuenta pa-
trullas día y noche….TAMBIEN LES DIGO que se le subió 
lo “Tlaxalo” al buen Ramón de catastro, quien amenazó 
de muerte  a un compa de desarrollo urbano, por vaya 
usted a saber qué mal entendido en la posesión de los 
lotes. Y lo que no me deja dormir y tampoco comer , por 
eso he bajado unos kilos (ajá grillo estás adelgazando ¡Al 
diario!) es el inminente cambio en comunicación social, 
donde parece ser que mi cuais Fer di Caprio, la mazorca 
más bella del ejido, está a punto de tirar la toalla, por el 
ritmo de trabajo. Me dicen, susurran, rumoran, chismean 
que querían apuntalar a mi vecinita, otros me sisean que 
el ex delegado de Tránsito Jaime “Bob Esponja” Flores 
Cornelio les ganó el brinco y es cuestión de días para que 
tome posesión, aunque como siempre el que tiene la úl-
tima palabra es el que manda en el municipio. De Jaimito 
me parece que es un borregazo, pues él se la jugó con 
Naga Naga Fácil y siempre ha sido fiel a sus conviccio-
nes. De ahí en fuera, como el cuento del periquito, todo en 
paz, sin novedad....ME SUSURRAN, RUMORAN, CHIS-
MEAN SISEAN, que en jicamalandia cayó el Orfis que 
andan revisando las presuntas y supuestas obritas que 
hizo don KK. Le andan rascando por el lado de los presta 
nombre y por una obra que aparece en el papel, pero no 
físicamente; denme chance checo y les informó…POR 
LO PRONTO, sigo practicando mi inglés a unos días de 
estar compartiendo el pan, la sal, hot dogs y hamburgue-
sas con mi cuais Barak !No, no me voy a echar una serie 
del mejor beisbol del orbe! Practico “my english” hasta 
con poesía, ahí le va una: ““When you go through your 
house threw me a lemon, an orange throw me better 
because it is very expensive”…”Who is what went 
there? Was Cri cri, cri cri was! And who is this coal? 
... Cricket singer! ....iiirrrrr…iiirrrr….señales de humo  
y clases particulares de “me chinglés” a:

 inchegrillito@yahoo.com.mx 

Por
Por

Grillerío

Ignominia en la UPAV
Los huele flatulencias de 
siempre
Rugidora: ¿Está trompuda o 
quiere becho?
Fer di Caprio ¿Fuera de 
Comunicación?
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A esta casa editorial 
se presentaron 
cuatro ciudada-
nos, los cuales 

manifestaron que fueron 
estafados por un empleado 
del juzgado de Mecayapan 
que está al frente de una caja 
de ahorro la cual resultó ser 
marca patito, esto en el mu-
nicipio de Mecayapan. 

Los ciudadanos, quie-
nes se identificaron bajo 
los nombres de Raquel y 
Crispina González Revilla, 
Anastacia Gómez Sulvaran 
y Mario Bautista Gonzá-
lez, señalaron que hace dos 
años fueron engañados por 
un empleado del juzgado de 
Mecayapan, ya que desde 
aquel entonces usaba la ca-
ja de ahorros para 
quitarle 

el 
di-

nero 
a al-
gunos 

habi-
tantes, 

por lo 
que en el 
año 2012 
decidieron 

establecer 
la denuncia 
de manera 
formal al no 
lograr ningún 
acuerdo con este 
ciudadano, mis-
mo que responde 
al nombre de Félix 
Cruz Castillo, y junto 
con él a dos maestras 
de dicha zona la cua-
les se vieron implica-
das en el caso Luz Elena y 
Gema Cruz Castillo. 

Ante este problema, el se-
ñor Mario expuso que den-
tro del tema de los ahorros 
tenían tiempo utilizando di-
cha estrategia de ahorro, sin 
embargo nunca los habían 
estafado. 

“Con mi esposa tenemos 
seis años de venir ahorran-
do y dentro de las admi-
nistraciones pasadas que 
sólo duran un año, nada de 
esto había pasado, cuando 
estas tres personas entran 
y toman posesión de la caja 
de ahorros, es cuando em-
piezan a surgir las cosas, 
esto fue en el año 2012, pe-
ro desde el 2010, las deudas 
venían arrastrando porque 
las maestras estuvieron al 
frente una en el 2010, la otra 
en el 2011 y Félix en el 2012, 
pero no solo somos nosotros 
los afectados, existen más”, 
indicó. 

Sin embargo, indicaron 
que el problema fue ocasio-
nado desde el año 2010,  jus-

to cuando entregarían un 
dinero que había sido aho-
rrado con los intereses du-
rante 23 quincenas las per-
sonas que participaron en el 
ahorro nunca vieron su di-
nero, por lo que obtaron en 
hacer pública la denuncia ya 
que dicho sujeto Félix Cruz 
está laborando en el Juzgado 
Mixto de Soconusco  bajo el 
cargo de secretario de actas 
y acuerdos.

LA TÉCNICA PARA LLAMAR 
CLIENTES

“Usan una técnica muy 
buena, se acercan con las 
personas y los invitan a to-
mar pláticas, anuncian las 
actividades y te 

motivan a 
que te involucres, ya 

que las ganancias van a ser 
buenas y muy productivas, 
según ellos te ayudan a ser 
asesorados para que el dine-
ro o el ahorro sea utilizado 
en programas de apoyo para 
el campo, y al final todo re-
sulta una mentira, lo único 
que quieren es involucrar 
para ganar dinero a costillas 
de otros”. 

Cabe mencionar que en 
todo Mecayapan son cono-
cidas estas familias que se 
han dedicado a estafar a los 
habitantes de dicho pueblo, 
sin embargo, los denuncian-
tes con la documentación en 
mano y con la causa penal 
FESP/007/2012 indicaron 
que estas personas son bus-
cadas por el delito de “Abu-
so de confianza, fraude, 
administración fraudulente 
e insolvencia fraudulenta” 
por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia en el Estado 
de Veracruz y junto con la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos por Ser-
vidores Públicos. Haciendo 
mención a la denuncia tam-

bién señalaron que el monto 
del fraude asciende a los 269 
mil pesos sin intereses. 

El señor Mario Bautista 
ha buscado por todas par-
tes para que su dinero sea 
reembolsado, ya que ex-
presa que lo cometido fue 
un fraude a lo más descara-
do, por lo que atribuye que 
desde el año 2012 tuvieron 
que sacar la denuncia de 
Mecayapan porque Félix 
Cruz Castillo era cubierto 
por amistades dentro del 
mismo juzgado  y del Mi-
nisterio Público de aquella 
localidad. 

“Llevamos dos años de 
lucha y no hay nada, Félix 
Cruz no nos da ni la cara, 
solo responde de manera 
escrita, y las maestras ni se 
diga, mi pregunta es, qué le 
enseñan las maestras a sus 
alumnos con ese tipo de ac-
tos que ellas mismas come-
ten” indica el señor Mario. 

Es por eso que los de-
nunciantes solicitan al 
subprocurador y al mismo 
gobernador del estado Ja-
vier Duarte ponga mano 
dura para dichos actos, 
sin embargo también 
solicitan al Secretario 
de Educación, Adol-
fo Mota Hernández 
para que esté al pen-
diente del tema. 

Subrayaron que 
pusieron denun-
cia en los minis-
terios públicos 
en la Procura-
duría de Coat-
zacoalcos y en 

Mecayapan 
aunque al 
final ob-
taron en 

turnarlo 
al Puerto 

de Coatza-
coalcos, aunque han 

enviado documentación a la 
ciudad de Xalapa. 

De esta forma el secreta-
rio de acuerdos del juzgado 
mixto de Soconusco Félix 
Cruz Castillo, ahora tendrá 
que rinder cuentas a las au-
toridades por los delitos que 
se le han fincado junto con 
las dos educadoras, mismos 
que son señalados como 
grandes estafadores. 

Cosa que al mismo tiem-
po los denunciantes hacen 
una invitación a que no se 
dejen engañar por palabras 
bonitas por estas tres perso-
nas, ya que en Mecayapan 
los conocen como los gran-
des de la uña, ya que han 
agarrado una mala fama. 

Al concluir la entrevista, 
los denunciantes comenta-
ron que Félix Cruz admitió 
que efectivamente se quedó 
con el dinero de estas cua-
tro personas, sin embargo 
se niega a realizar el com-
promiso de pagar el monto 
señalado por la cantidad 
de 269 mil pesos, pues se 
justifica que los utilizó para 
comprar casas y concesio-
nes en este municipio de 
Acayucan. 

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, comprometido 
con su gente, realizó un 
recorrido en las áreas 

donde se está llevando a cabo 
la construcción de los colectores 
subterráneos, para vigilar que los 
trabajos se estén realizando con 
material de buena calidad, así co-
mo la edificación de excelencia, 
con la finalidad de acabar con el 
foco de infección que provenían de 
las aguas negras que corren a cielo 
abierto.

El munícipe, acompañado de 
los regidores, Juan José Vergara 
Corro y Milton Carlos Gómez Gutié-
rrez, así como el director de obras 
públicas, arquitecto Luis Alberto 

Prieto Martínez, supervisó que los 
trabajos garanticen seguridad para 
la ciudadanía sayuleña, observan-
do un buen avance en la construc-
ción de los colectores subterráneos 
de aguas residuales, que desembo-
can en la planta de tratamiento de 
aguas negras.

La primera en visitar es la cons-
trucción que se localiza entre la ca-
lle Fernando López Arias y Miguel 
Hidalgo, donde se está edificando 
un colector de 200 metros de largo, 
con una profundidad de 1.83 metros 
y  2.74 metros de ancho.  Posterior-
mente recorrió sobre la obra que 
construye en el tramo Benito Juárez 
y Morelos, donde se está edificando 
un colector subterráneo de 200 me-
tros de largo, con una profundidad 
promedio de 1.42 metros y una an-
chura de 2 metros.

El último en recorrer fue la obra 
que se localiza a orillas de la carre-
tera Transístmica y Manuel Altami-
rano, donde se está instalando una 
estructura metálica para la cons-
trucción del colector que tendrá una 
medida de 165 metros de largo por 
1.83 de profundidad y 2.74 metros 
de ancho.

En el recorrido se apreció pe-
queños atrasos a causas de las llu-
vias caídas en días pasados, infor-
mando el director de Obras públicas 
que todo marcha por buen camino, 
aseverándose que estas tres obras 
beneficiarán a más de mil 200 per-
sonas que se encuentran asenta-
das a orillas de las aguas negras, 
quienes ya no sufrirán de los malos 
olores, así como a las exposiciones 
de enfermedades dermatológicas, 
respiratorias y gastrointestinales.

Supervisa Chichel Vázquez
la obra de saneamiento

 � El alcalde Graciel Vázquez Castillo recorrió en las zonas donde se construyen los colectores subterráneos de aguas negras.- (foto: GARCÍA)

¡Estafador en el
juzgado de Soconusco!
Es el secretario  de acuerdos; se apoderó de miles 
de pesos de incautos de la sierra
La titular no canta mal las rancheras, lo protege

 � El documento de la denuncia junto con la causa penal                           
           

que guarda la investigación. 
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BAJA HASTA 6 KILOS MENSUAL, TOMANDO TE DELICIO-
SO. INFORMES 9241009551, medina_marco@hotmail.com
====================================
SE DAN CLASES DE AUTOCAD PERSONALIZADAS $500 
INFORMES 9241204917
====================================
VENDO CERDITOS DE 2 MESES  INF. 924 104 20 88
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN UN AÑO, CONCE-
SIÓN YA TRABAJANDO, CEL. 9241262449
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN IN-
FORMES AL 9241274857, CASA 9242477140
====================================
SE VENDE LOTE ECONÓMICO CON CASA SENCILLA EN 
ACAYUCAN, INFORMES AL 9241275566
====================================
INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-
PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN) 
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO 
ESCOBAR, 9242454167, 9661085572
====================================
SOLICITA PERSONAL ENTREVISTAS HOY ZARAGOZA 
#802, FRENTE A POLLOS CONCHITA, INFORMES: ELENA 
BRAVO, TEL. 9241004187

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA, VER.-

Ayer el alcalde de Villa 
Oluta Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, recibió  al dirigente 
del Comisariado Ejidal , el 
profesor Ricardo Alemán, 
para sostener una junta de 
trabajo en favor de todo el 
pueblo jicamero.

Se tocaron amplios temas 
que podrían beneficiar a de-
cenas de familias olutecas, 

ya que el profesor Alemán 
expuso algunos de los pro-
yectos que tiene en mente al 
acalde para hacer un cambio  
dentro de la citada localidad.

 Los proyectos los va a 
analizar el alcalde, pues para 
él es de mucha importancia 
el beneficiar a los habitantes 
de los ejidos y por lo tanto es-
trechó lazos de trabajo  con 
el Comisariado Ejidal,  para 
trabajar juntos y hacer varios 
cambios en favor de todo el 
municipio de Villa Oluta.

 � Ayer el alcalde de Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo recibió al Comi-
sariado Ejidal en una junta de trabajo. (GRANADOS)

Ayer Chuchín Garduza inició reuniones 
con el Comisariado

En Oluta…

Ejidatarios y Ayuntamiento se
coordinan para el progreso

Veracruz un estado que vive en paz 
y quiere seguir viviendo en paz: Erick Lagos

 Acciones como la construcción del campo militar  en Tempoal, son las 
que  han disminuido los índices de inseguridad y violencia, señala el se-
cretario de Gobierno.
Reconoció la coordinación y el respaldo del gobierno federal a través  de 
la Marina Armada de México, Policía Federal y Ejército Mexicano, para 
que juntos podamos entregar buenas cuentas a los veracruzanos.

XALAPA, VER..–

En el marco de la supervisión de 
obra del campo militar que en 
aproximadamente 70 días en-
trará en operaciones en el mu-

nicipio de Tempoal, cuyas instalaciones 
y elementos reforzarán la seguridad en 
el norte de Veracruz y sus límites con 
otros estados; el secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, aseguró 
que gracia a este tipo de acciones se han 
disminuido los índices de inseguridad 
y violencia registrados al inicio de es-
te gobierno haciendo de Veracruz un 
estado que vive en paz y quiere seguir 
viviendo en paz.

 Erick Lagos reconoció la coordina-

ción y el respaldo del gobierno federal a 
través  de la Marina Armada de Méxi-
co, Policía Federal y Ejército Mexicano, 
para que juntos podamos entregar bue-
nas cuentas a los veracruzanos.

 “Cada acción y cada decisión estra-
tégica que ha asumido su gobierno lo 
ha hecho pensando en nuestros niños 
y jóvenes; en garantizar que su desarro-
llo se realice en las mejores condiciones 
de estabilidad y paz social porque ellos 
son el futuro de este gran estado; estabi-
lidad que permite la inversión producti-
va y la generación de miles de empleos”, 
añadió.

 Asimismo, reiteró que con acciones 
como esta el gobierno de Veracruz rea-

firma su compromiso de velar en todo 
lugar y en todo tiempo, por la tranqui-
lidad y la seguridad de las familias del 
estado; un reto que demanda mayor 
entrega y voluntad para hacer las cosas 
correctamente sin escatimar ningún 
esfuerzo.

 El titular de la Segob aseveró que 
pueblo y gobierno deben cerrar filas 
en torno a las acciones que -de manera 
valiente y eficaz- ha puesto en marcha 
el gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
como la de sellar nuestra frontera con 
otras entidades federativas, lo que per-
mitirá mantener y consolidar los índi-
ces de seguridad que hemos alcanzado 
hasta ahora.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
El día va ser importante para las relaciones de 
amistad. Procura evitar apuestas o situaciones 
demasiado especulativas, porque podría haber 
peligros y muchos riesgos en eso.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Circunstancias y situaciones, te van a llegar 
muy pronto y te conducirán de manera fantás-
tica a ventajas materiales. Sólo sigue siendo 
fi rme y perseverante en tus proyectos.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Aprovecha el momento para conocer nuevos 
amigos y entrar a clubes o en cualquier activi-
dad en equipo. Tendrás la oportunidad de reci-
bir aportaciones y conocimiento importantes.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Necesitarás bastante perseverancia, porque 
aún habrá frenos o rémoras que limiten tu éxito 
y disfrute en tus proyectos. No permitas que 
nada limite tu capacidad de crecimiento.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Mantén tu mente alejada de situaciones de 
confl icto, de confusión, celos, suspicacias y 
miedos irracionales. Porque eso podría compli-
car sobre todo, tu vida sentimental.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Surgirán nuevas propuestas que debes anali-
zar con cuidado. Con tu pareja evita las confu-
siones y las malas interpretaciones, porque las 
cosas no serán como parecerán.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si estás metido en un trámite o asunto legal, 
deberás estar muy pendiente y bien asesorado, 
porque las cosas podrían dar un giro inespera-
do. No descuides tus asuntos de trabajo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Piensa qué nuevo sentido debe tener tu trabajo 
y por qué camino debes ir, para crecer y sentirte 
mejor. Vigila tu salud sobre todo, si ya padeces 
de la tiroides o la garganta.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ahora más que nunca deberás darle un empuje 
a tu vitalidad y tener confi anza y garra para lu-
char por lo que quieres, en todas las áreas de tu 
vida. La suerte te acompaña.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Aunque ya no te lo parezca, los asuntos del ho-
gar y la familia estarán muy activos. No rehúyas 
los debates familiares, pero habla con calma y 
muéstrate comprensivo.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En asuntos de dinero tendrás que ser muy 
cuidadoso, algo que parece fabuloso, puede no 
serlo. Evita los arranques y los impulsos y cuida 
lo que digas para evitar discusiones.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Cuida tu salud y tu tiempo de descanso. Tam-
bién revisa tu subconsciente, para que captes 
los mensajes que van más allá de las aparien-
cias. Pero no te dejes llevar por la imaginación.

Para celebrar sus 12 
añitos de edad, de la 
hermosa nena Ange-
lita Sánchez García 

vistió un lindo traje de baño 
en su estupenda fiesta la tarde 
del día domingo .

Su linda mamá la Lic. Su-
gui  Sánchez García  y su en-
cantadora y apreciable abue-
lita Angelita García de Sán-
chez, le organizaron con mu-
cho amor este alegre y muy 
bonito festejo a la consentida 
del feliz y dulce  hogar.

El lugar elegido para la 
gran fiesta fue en el amplio y 
pintoresco balneario La Ceiba 
donde tuvo lugar esta mara-
villosa  súper albercada  en 
honor de la linda sirenita pa-
ra que conviviera con todos 
sus compañeritos del Colegio  
“Carlos Grossman”.

Muchos y variados pla-
tillos de todos sabores de-
gustaron todos los invitados 
con buen apetito, además un 
sinfín de golosinas, frutas, la 
deliciosa nieve que trajeron 
desde Lerdo de Tejada fue pa-

ra chuparse los dedos, bueno 
esto fue riquísimo en verdad 
había de todo para comer.

Los divertidos juegos que 
preparó  la hermosa mamá de 
la cumpleañera fue sensacio-
nal ya que todos los asistentes 
participaron con mucho gus-
to. Angelita sí que disfrutó 
de su fiesta  en el que todos 
sus amiguitos,  amistades, su 
linda tía María Antonia Gar-
cía Cruz , sus primitos, las 
madres Clarissas Acayucan 
y de San Andrés, así como la 
siempre amable Villita su fiel 
nana salieron muy contentos 
después de recibir tantas sor-
presas así como las gentiles 
atenciones de la familia  Sán-
chez García.

 Seguramente  la pequeña 
siempre recordará con mucho 
cariño  este  festejo alegre y 
divertido que le organizaron 
con mucho  amor  sus lindas 
mamitas. Una fecha para re-
cordar, 17 DE MAYO 2014.

¡!FELICIDADES HERMOSA 
SIRENITA!!

Fina Reyes
SUPER ALBERCADA EN HONOR DE LA 
HERMOSA  ANGELITA SANCHEZ GARCIA

 � QUE BONITO MOMENTO.- Angelita con sus 
tres mejores amiguitas Natalia, Rosa María y Mayra.

� MUY CONTENTA.- Villita felicita con cariño a la 
hermosa cumpleañera!!

� EL AMOR MAS GRANDE DE UNA ABUELA. 
Angelita disfruta a su linda nietecita con amor.

� EN LA SUPER ALBERCADA.- Los niños del colegio Carlos Grossman en la gran fi esta de Angelita!!!!

� MMM..MMM.. QUE RICO PASTEL.- Angelita  y su rico pastel de cumpleaños.

� LA FOTO DEL RECUERDO.- La festejada con  las madres Clarisas de Acayucan y San Andrés.

� PRESENTES EN LA FIESTA.- Su linda tía María Antonia 
García Cruz y familia.

� LINDO AMOR.- Angelita con 
su bella mamá Lic. Sugui Sánchez 
García.
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El pasado fin de semana la fa-
milia Gutiérrez Aldán estuvo 
de fiesta,  luego de que el pri-
mogénito Sebastián cumpliera 

su tercer año de vida donde familiares 
y amiguitos le cantaron las mañanitas 
en su día. 

Caracterizado como “Woody” el 
vaquerito de Toy Story,  el pequeño fes-
tejó su cumpleaños y disfrutó de todo 
momento la fiesta que estuvo llena de 

sorpresas, ya que fue amenizada por 
un payasito que no paraba de hacer 
reír a chicos y grandes. 

Sebastián Gutiérrez Aldán desde 
muy temprano fue apapachado por 
sus papás Eyvind Gutiérrez Morales y 
Marlen Aldán de Morales, mismos que 
cuidaron hasta el mínimo detalle de la 
grandiosa y colorida fiesta. 

Los pequeños disfrutaron de los 
juegos y sobre todo del brincolín 

donde muchos pasaron momentos 
agradables. 

En la fiesta se contó con la presen-
cia de los abuelitos del festejado, sus 
padrinos y muchos de sus pequeños 
amiguitos con los cuales jugó, repartió 
dulces y al final sopló las velitas de su 
delicioso pastel. 

¡Enhorabuena!

FELICIDADESFELICIDADES

 � Sebastián con 
sus regalos y demás 

piñatas. 

� Sebastián disfrutó de su fi esta de cumpleaños junto a su gran amigo “Tiro al Blanco”.

� Fita de Santamaría junto a sus her-
mosos gemelos Santi y Sebas. 

 �  Los gemelos Pablo y Daniel Sa-
lomón disfrutaron la tarde. 

�  La mesa con frituras no pudo faltar en este colorida fi esta. 

� Los niños se divirtieron con el payasito y los juegos.�  La foto del recuerdo junto a sus amiguitos, minutos antes de romper la piñata.  � Los padres del cumpleañero Eyvind Gutiérrez Morales y Marlen Aldán Antonio. 

� Los abuelos y 
demás integrantes 

de la familia felicita-
ron la pequeño. 
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¡LO MATÓ
su hermano!
� El homicida tiene 16 años; el difuntito apenas 9

� Son de familias conocidas; uno 
es de los Bocardo y el otro de los 
Mendoza

Escándalo en Sayula….

¡Sorprenden a dos 
chavos haciendo 

“cuchulúm”!

¡Saquean bodega en barrio Tamarindo!
� Fue a pocas 
cuadras del cuartel 
   de los navales

� Pleito absurdo: tantos que habemos 
   más carismáticos y tolerantes

¡Se peleaban 
por un hombre!

En pleno parque Juárez...

¡Lo mataron a ¡Lo mataron a 
PURO GOLPE!PURO GOLPE!

¡Chupó de gorra en  
cantinucha oluteca!

 � Las caguamas estaban como nos
gustan: frías y sin pagarlas

¡Apañan a dos que se 
creían “federales”!
� Pero de la cara; ni en la cárcel los 
querían sus “compañebrios”

� Estaba en un hotel a la orilla del río

¡Agoniza mujer acayuqueña
tras recibir salvaje golpiza!

En Coatzacoalcos…   Ay Dios….

¡Otro secuestro!
� Se llevaron a una integrante 
  de la familia Rueda
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

Aparatoso accidente su-
frió un elemento de la Policía 
Vial, al derrapar la motocicle-
ta que manejaba ayer sobre la 
carretera Coatzacoalcos-Mi-
natitlán, a la altura de la colo-
nia Congreso Constituyentes.

El  lesionado responde al 
nombre Eliud Tadeo Ramí-
rez, de 38 años de edad, con 
domicilio en la calle Francis-
co Villa número 219 de la co-
lonia del mismo nombre del 
puerto de Coatzacoalcos.

El Policía Vial viajaba a 
bordo de la  motocicleta mar-
cada con el número econó-
mico 2220, propiedad de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, pero perdió el control 
y se impactó contra el muro 
central  de la citada vía de co-
municación y  derrapó varios 
metros quedando tirado so-
bre el asfalto.

Paramédicos de la Cruz 
Roja de Minatitlán le pres-
taron el auxilio, ya que pre-
sentaba  lesiones en diversas 
partes del cuerpo, siendo lle-
vado a la clínica del IMSS de 
Minatitlán.

TRES VALLES

Sin ser identificado continúa el 
cuerpo del  joven  que murió en el hos-
pital general de Tierra Blanca, tras ser 
encontrado brutalmente golpeado la 
tarde del domingo.

El hallazgo se dio en la avenida Be-
nito Juárez esquina Obregón, hasta 
donde acudió personal de Protección 
Civil Municipal para brindarle los pri-

meros auxilios.
El infortunado vestía un pantalón 

de mezclilla color azul, una camisa a 
cuadros con un estampado de aves, 
una playera morada, zapatos color 
miel de la marca Enter y tenía un ta-
tuaje en forma de greca con símbolos 
en el brazo derecho y un tatuaje en for-
ma de cruz en el brazo izquierdo.

A simple vista, personal de PC re-
portó que estaba brutalmente golpea-
do y presentaba fractura craneoencefá-

lica, golpes en todo el cuerpo y huellas 
de tortura y al momento se prestarle 
el auxilio, estaba inconsciente y no 
respondía, por lo que lo trasladaron 
a Tierra Blanca donde falleció horas 
después.

Sólo se le encontraron dos boletos 
de autobuses del Palmar entre sus bol-
sillos. Las autoridades ya investigar 
para dar primero con su identidad y 
luego con los presuntos asesinos que 
lo golpearon brutalmente.

¡Vecinito de Las Cruces
siente pasos en la azotea!
� Insultó feo a su doña, por lo que tuvo que ser 
    sometido por los “suavecitos” de la Naval

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave problema familiar 
se registró en la colonia Las 
Cruces de esta ciudad, des-
pués de que un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Carlos Prieto Vique de 29 
años de edad domiciliado en 
la calle 18 de Marzo esquina 
Sabana de la citada colonia, 
atentara verbal y físicamen-
te en contra de la madre de 
sus hijos, por lo que  termi-
nó encerrado en la cárcel 
preventiva.

Prieto Vique en completo 
estado de eberiedad  arribó a 
su casa para solo conseguir 
su boleto a la cárcel, ya que 

inició una discusión sin mo-
tivos con su pareja, a la cual 
tachó de ser lo peor e intentó 
agredirla, lo cual no lo logró 
gracias a la intervención de 
familiares de la pareja.

Alcoholizado este vecino de las 
Cruces atacó a su pareja y fue a dar 
a la de cuadros. (GRANADOS)

Por acelerado…

¡Derrapó elemento
de la Policía Vial!

El policía accidentado.

¡Saquean bodega en
barrio Tamarindo!
� Fue a pocas cuadras del cuartel 

  de los navales
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno visitaron la ma-
drugada de ayer la bodega de Servicios 
Agropecuarios Sur de Tamaulipas S. A. 
de C. V., ubicada  en la calle Miguel Ne-
grete numero 104 B en el barrio el Tama-
rindo, logrando   un botín superior a los 
15 mil pesos, dijo la encargada del esta-
blecimiento, la cual se identificó con el 
nombre de Karina Domínguez Antonio.

Fue ayer cuando regresando a sus 
actividades laborales, los empleados de 
dicho establecimiento se percataron de 
que la ventanilla que da hacia la calle ha-
bía sido violada, por lo que de inmediato 
entraron para corroborar el hurto-

Al ser  comprobado el robo ante la fal-
ta del efectivo que habían dejado en la 
caja registradora, de inmediato se pidió 
de la presencia de personal de la poli-
cía naval, que tras el aviso arribaron en 
forma inmediata al lugar de los hechos, 
para tomar conocimiento de los hechos e 

invitar a la encargada a que se presenta-
ra ante la Agencia del Ministerio Públi-
co en turno para presentar la denuncia 
correspondiente.

Desconcertada por lo ocurrido se mostró la en-
cargada del lugar, ante la presencia de policías 
navales. (GRANADOS)

Amantes de lo ajeno cometen asalto a 
la bodega de alimentos agropecuarios 
ubicada dentro del barrio  Tamarindo. 
(GRANADOS)

¡Lo mataron a puro golpe!

Una mujer acayuqueña estuvo a punto de morir, 
tras una salvaje golpiza. La víctima fue encontrada 
en el hotel Rivera a las orillas del río, en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

 La joven mujer que no pasa de los 24 años de edad, 
según reportan, presentaba traumatismo craneoence-
fálico, edema cerebral, así como fractura de mandíbula, 
siendo así trasladada a una clínica para ser atendida.

Autoridades reservaron sus datos por cuestiones 
de seguridad, pero se ventila que su salud es muy 
delicado.

Se desconoce que estaba haciendo la mujer en ese 
hotel y con quién llegó.

� Estaba en un hotel a la orilla del río

¡Agoniza mujer acayuqueña
tras recibir salvaje golpiza!

En Coatzacoalcos…
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EVARISTO 
MORALES 
RAMÍREZ

Q. E. P. D.

Ayer a las 00:45 horas falleció el señor:

A la edad de 86 años.

Lo participan con profundo dolor sus hijos Juana, 
Humberto, Teresa, José Luis, Rogelio, Rosalino, María 
Morales Reyes, nietos, bisnietos y demás familiares.
Las condolencias se reciben en su domiciñio particu-
lar ubicado en la calle Teodoro A. Dehesa No.902 en 
el Barrio La Palma de esta ciudad.
 El sepelio se efectuará mañana miércoles con una 
misa de cuerpo presente en la parroquia de San Mar-
tín Obispo a las 4:00 pm para después proseguir ha-
cia su úlitma morada en la cripta familiar del panteón 
municipal donde descansarán sus restos mortales. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Evaristo Morales MartínezEl Sr. Evaristo Morales Martínez

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Antonio López Hernández de 46 
años de edad domiciliado  en la co-
munidad de Ixtagapan pertenecien-
te a este municipio de Acayucan, 
era el nombre del campesino que 
perdió la vida la madrugada de ayer 
después de ser atropellado sobre la 
carretera Costera del Golfo por un 
vehículo que logró darse a la fuga.

Así lo dieron a conocer ayer algu-
nos de sus familiares,  quienes ase-
guraron que gracias a las gráficas 
publicadas en la pasada edición de 
Diario Acayucan sobre el espantoso 
deceso que sufrió este campesino, 
lograron reconocer que se trataba 
de un integrante de la familia y acu-
dieron de inmediato a reconocer su 
cuerpo ante la Agencia segunda del 
Ministerio Público de esta ciudad, 
para después liberarlo del Semefo.

Enorme desconsuelo y dolor se 
vio reflejado en los rostros de la es-
posa e hijos del ahora occiso, mismos 
que se identificaron con los nombres 
de Ana Pascual Hernández de 50 
años de edad  así como Javier de 20 
años de edad y la menor Janet de17 
años de edadm ambos con apellidos 
López Pascual, cuando recibieron de 
parte de una de sus primas la trágica 
notica del fallecimiento.

 Según cuenta la mujer del hoy 
occiso, salió de su hogar alrededor 
de las 08:00 horas del pasado domin-
go con unos tragos encima, lo cual 
apuntaba a que iba a seguir bebien-
do como lo acostumbraba frecuente-
mente el difunto, ya que había oca-
siones que sus guarapetas se prolon-
gaban de 3 a 4 días.

 Al ver que no llegaba a su domici-
lió López Hernández, pensaron que 
al paso de los días volvería a  su ca-
sa, pero fue justo antes del mediodía 
de ayer cuando arribó desesperada 
la prima  a la casa donde habitaba el 
occiso, para darle la triste notica a su 
mujer así como a sus hijos.

Provocando que de inmediato 
salieran con dirección a esta ciu-
dad de Acayucan, para comprobar 
que efectivamente había dejado de 
existir López Hernández y tras ha-
berlo comprobado, tuvieron que ha-
cer el trámite correspondiente con 
la identificación del cuerpo, para 
después poder liberarlo del Semefo 
y trasladarlo a su domicilio dónde 
será velado para darle una cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por entorpecer una reu-
nión familiar y además 
cometer el delito de allana-
miento de morada, fue en-
cerrado en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad, el sujeto 
que dijo llamarse Ramón 
Reyes Zetina de 44 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Esperanza 
Malota perteneciente a este 
municipio, después de ser 
intervenido por elementos 
de la policía naval.

Los hechos ocurrieron 
sobre el callejón Hipólito 
Landero y camino a Las 

Lagunas de la comunidad 
citada, después de que es-
te sujeto atrapado por los 
efectos del alcohol se in-
trodujera a una propiedad 
privada e interrumpiera un 
convivio que realizaban los 
propietarios del inmueble, 
mismos que al percatarse 
de la presencia de este su-
jeto en el interior de su casa, 
de inmediato pidieron la 
presencia de la policía na-
val que de la misma forma 
arribó para lograr la inter-
vención de este sujeto y su 
traslado a los separos de la 
subcoordinacion de dicha 
dependencia policiaca, pa-
ra ser castigado conforme 
a ley.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Laura Castro solicitó una cita en 
contra del padre de sus dos pequeños, 
el cual tiene cerca de un mes que se ha 
estado negando a entregar la pensión 
alimenticia. 

“Tiene dos quincenas que no me ha 
entregado la pensión de los niños, aho-
rita mi mamá es la que me está pres-
tando, pero cómo le digo a ella, que no 
tiene la obligación de hacerlo, por eso 
me casé para que el padre de mis hijos 
se preocupe por ellos, pero parece que 
no le importan” indicó la mujer.

Ante este acto la secretaria de la 
Agencia  Especializada le comentó que 
tenía sólo tres citarios para girarlos al 
padre de sus hijos ya que el cuarto era 
únicamente de caracter urgente o po-
día poner la denuncia de manera for-
mal, quedando citado el señor Jaime 
Villa  Quiroga. 

La madre de los pequeños indicó 
tener su domicilio en las Arboledas 
pertenciente a dicho municipio, por lo 
que estará al pendiente de que el pa-
dre de sus criaturas responda ante el 
documento. 

Cosa que ahora serán atendidos el 
día de mañana miércoles cerca de las 
once de la mañana donde se espera la 
presencia de ambas partes para ser es-
cuchados y atender las peticiones que 
surjan por el bien de los infantes. 

¡Llegó como huracán a
terminar con una fiesta!

En Esperaza Malota...

� Se metió a una casa ajena este sujeto y terminó encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Madre de Las 
Arboledas pide de 

comer para sus hijos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos mujeres en pleno parque 
Juárez se desgreñaron por pro-
blemas pasionales ante unos cien 
transeúntes que se percataron del 
enfrentamiento que sostuvieron 
las dos féminas.

Las cuales al verse cara a ca-

ra, sacaron sus uñas y sin mediar 
palabra escenificaron una fuerte 
riña que hizo llegar a policías na-
vales en forma inmediata, luego 
de que dos sujetos tratando de 
separarlas pero  no lograran su 
objetivo.

 Ya una vez separadas ambas 
jóvenes, por parte de los guardia-
nes del orden, fueron trasladadas 
a su base.

� Pleito absurdo: tantos que habemos 
   más carismáticos y tolerantes

¡Se peleaban por un hombre!
En pleno parque Juárez...

� Dos jóvenes se agarran de las greñas por problemas de parejas, en pleno centro de esta 
ciudad. (GRANADOS)

¡Era de Ixtagapa!
� El que apareció muerto en la Costera  andaba de parranda y terminó a
 tropellado por  un auto fantasma.

� Era un campesino de Ixtagapa, el sujeto 
que perdió la vida la madrugada de ayer al ser 
atropellado sobre la carretera Costera del Golfo. 
(GRANADOS)

 � Desconsoladas la esposa e hija del occiso, 
esperaban la liberación del cuerpo a las afueras de 
la Funeraria Osorio e Hijos. (GRANADOS)

� Familiares del occiso se percataron del su-
ceso, tras ver las grafi cas de la pasada edición del 
Diario Acayucan. (GRANADOS)
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Veracruz.-

Un pleito entre dos  her-
manos,  terminó en tragedia, 
pues  Héctor Manuel, de 16 
años, golpeó y tumbó al piso 
a  Luis Ángel, de nueve años, 
quien murió  desnucado al 
caer, por miedo, Héctor  lo le-
vantó y puso en la cama para 
luego irse a la escuela sin de-
cir nada.  

Fue ayer pasado el medio 
día cuando paramédicos de 
la Cruz Roja se trasladaron a 
la casa marcada con manza-
na 10 lote 11, localizada en la 
avenida Emiliano Zapata en-
tre las calles Hule y Jobos, de 
la colonia Vicente Lombardo, 
al ser alertados sobre un me-
nor inconsciente.

En la vivienda, sobre una 
cama dentro de una habita-
ción, se encontraba quien fue 
identificado como Luis Án-
gel Vázquez Conde, de nueve 
años, el cual se presumía ha-
bía sido mordido por alguna 
víbora.

Al llegar, los paramédi-
cos trataron de brindarle los 
primeros auxilios, pero no le 
encontraron signos vitales e 
informaron de su muerte a 
la abuelita del menor, la cual 
fue la que solicitó el auxilio. 
Sin embargo se descartó la 
mordedura de un reptil al 
presentar raspones en diver-
sas partes del cuerpo. 

Se dijo que la mujer, al ir 
a despertar al niño para que 
desayunara, ya que se acer-
caba la hora de ir a la prima-
ria, lo halló inconsciente.

En esos momentos llega-
ron los padres, quienes al 
saber lo que pasó salieron 
corriendo de sus trabajos y 
fueron a llorarle al cuerpo de 
su hijo. Así mismo, acudie-
ron los hermanos, uno alum-

� Se atravesaba entre los ve-
hículos viajando en su bici este 
campesino y acabó tras las rejas. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN VER.-

 Ayer alrededor de las 15:00 horas fue privada de su 
libertad una menor de edad de apellido Rueda, después 
de que sujetos armados y encapuchados que viajaban 
en una camioneta Cherokee color blanco la intervi-
nieran a plena luz del día en el centro del municipio, 
para de inmediato subirla a la unidad nombrada y así 
emprender su huida sin que nadie de los testigos  se 
opusiera, ya que las armas con las que descendieron los 
plagiarios eran de alto calibre.

Familiares de la afectada de inmediato al ser noti-
ficados buscaron el apoyo de la policía municipal, la 
cual les dijo que pusieran su respectiva denuncia para 
iniciar el proceso de búsqueda. 

 Pero hasta el cierre de la edición no se habían presen-
tado los familiares de la menor a poner dicha denuncia, 
pues se cree que temen por su salud.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado tras las rejas  en la co-
mandancia municipal de Oluta, ter-
minó  un mecánico de bombas de 
agua que se identificó con el nombre 
de Mariano Santos Rodríguez de 46 
años de edad domiciliado en la ca-
lle Huasteca número 10 de la colonia 
Ramones II de esta ciudad de Aca-
yucan, luego de que no pagara dos 
caguamas que se tomó en uno de los 
tugurios del pueblo jicamero.

Los hechos ocurrieron la madru-
gada de ayer, después de que este 
sujeto dedicado a beber de a gorrita 
café, se dispuso a entrar a una can-
tina de Villa Oluta, donde ingirió 
dos caguamones para refrescar su 
garganta.

Para que a la hora del pago se 
hiciera el occiso y comenzara una 
discusión dentro del establecimien-
to donde cometió el abuso, provo-
cando que de inmediato arribaran 
los guardianes del orden y ante el 
señalamiento que hizo el encargado 
del lugar en contra de este sujeto, fue 
trasladado a la cárcel preventiva don-
de paso la noche y todo por no pagar 
dos caguamas que ingirió.

¡Apañan a aprendiz 
de torero en Texis!
� Hacía la faena a los coches; de 
las orejas se lo llevaron los polis

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la policía 
municipal de Texistepec lo-
graron la detención de  un 
campesino que se identificó 
con el nombre de Francis-
co Ortiz Baruch de 40 años 
de edad, domiciliado  en la 
comunidad de Zacatal per-
teneciente al municipio de 
Soconusco,  ya  que estando 
alcoholizado viajando en su 
bicicleta s ye atravesara en-
tre los vehículos que transi-
taba sobre una de las calles 
céntricas del municipio de 
Texistepec.

Los hechos se registraron 
la noche del pasado domin-
go, cuando este sujeto atrapa-
do por las garras del alcohol, 
atentó contra su propia vida 
al interponerse entre los ve-
hículos que transitaban hacia 
el centro de la localidad.

 Al ser observado por los 
guardianes del orden, de in-
mediato realizaron sus tarea 
al intervenirlo y trasladarlo a 
su comandancia, donde fue 
encerrado en los separos.

   Ay Dios….

¡Otro secuestro!
� Se llevaron a una integrante de la 
familia Rueda

¡Lo mató su hermano!
� El homicida tiene 16 años; el difuntito apenas 9

no de secundaria y Héctor 
Manuel Vázquez Conde, 
de 16 años, estudiante de 
bachillerato.

Los padres comentaron 
que no creían lo que le pa-
saba a su hijito, ya que en la 
noche del domingo cenaron 
todos juntos y no le notaron 
nada raro.

Se informó que Héctor 
Manuel se le notaba  como si 
nada, sin embargo, presun-
tamente el remordimiento 
de consciencia lo hizo con-
fesar a las autoridades que 

esa noche, después de cenar 
discutieron en la habitación 
y en la mañana siguieron 
la disputa hasta llegar a los 
golpes.

En la riña, golpeó fuer-
temente a su hermano Luis 
Ángel hasta tumbarlo al 
piso, donde al caer se per-
cató ya no se levantaba, ni 
respondía, por lo que lo 
cargó, subió a la cama y se 
vistió para irse rápidamente 
a la escuela sin avisar a su 
abuelita.

Elementos de la Policía 

Naval, Policía Estatal 
y Policía Ministerial, 
acordonaron la zona, 
mientras personal del 
Ministerio Público y de 
Servicios Periciales rea-
lizaron  las diligencias 
correspondientes.

El cadáver del menor 
fue llevado al Semefo 
para la necropsia de ley 
y saber las causas de su 
muerte, dándose a co-
nocer horas después se 
debió a un traumatismo 
raquimedular  que pro-
dujo la fractura de la se-
gunda vértebra cervical, 
(desnucamiento).

En tanto, el menor  
Héctor Manuel Vázquez 
Conde, fue detenido en 
calidad de presentado y 
puesto a disposición del 
Ministerio Público Es-
pecializado en Respon-
sabilidad Juvenil para la 
responsabilidad que le 
resulte. 

¡Chupó de gorra en  cantinucha oluteca!
� Las caguamas estaban como nos gustan: frías y sin pagarlas

� Se echó dos caguamas de a gorrita café este habitante de 
la Ramones II y terminó en la de cuadros de Oluta. (GRANADOS)



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la captu-
ra de dos personas del sexo 
masculino que andando en 
completo estado de ebriedad 
fueron sorprendidas  tenien-
do relaciones sexuales en la 
vía publica.

Los infractores dijeron lla-
marse Cristian Alfredo Cano 
Bocardo de 18 años de edad 
con domicilio en la calle Bo-
nito Juárez; dicha persona 
fue encontrado  con el joven-
cito Edgar de Jesús Mendo-
za Martínez de 22 años de 
edad con domicilio en la calle 
Altamirano.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayerm luego 
de que vecinos de la depor-

tiva pidieran el apoyo de los 
uniformados, mencionando 
que dos jovencitos del mismo 
sexo hacían cosas inapropia-
das, por tal motivo arribó 
una patrulla al lugar indica-
do para detener a la parejita 
quienes fueron intervenidos 
cuando la yerba se movía.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía municipal 
lograron la captura la madrugada 
de ayer de dos personas que  anda-
ban en completo estado de ebriedad 
a bordo de una camioneta que per-
tenece a una empresa veterinaria 
que se encuentra en el municipio de 
Acayucan; dichas personas no pasa-
ron el alcoholímetro, ya que cuando 
hablaban daba el olor a chicharrón y 
chicozapote podrido, además que ya 
no podían ni conducir, por ello tu-
vieron que ser detenidos para evitar 
una desgracia.

Los infractores dijeron llamarse 
José Luis Vidaña Martínez de 27 
años de edad con domicilio en el 
fraccionamiento Santa Cruz perte-
neciente al municipio de Soconusco; 
dicha persona era acompañada por 
su amigo de parranda quien dijo lla-
marse Carlos Cadena de 25 años de 
edad e con domicilio en la colonia el 
Fénix de Acayucan.

Los hechos ocurrieron  la ma-
drugada de ayer cuando José iba a 
bordo de una camioneta Nissan co-
lor blanca estaquita y con placas de 
circulación XW-71-699 del estado de 
Veracruz, quien es propiedad de” El 
Reino Agropecuario”.

Estos se desplazaban en dicha 
unidad a exceso de velocidad, por 
ello que tuvieron que intervenidos y 
llevados a la cárcel preventiva.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía lograron la captura 
de una persona del sexo masculino que anda-
ban en completo estado de ebriedad, mismo 
que insultaba a una dama, siendo esta última 
la que pidió el apoyo de los guardianes para 
que detuvieran al jaquetón sujeto.

El infractor dijo llamarse César Manuel 
Vázquez Hernández de 22 años de edad, quien 
tiene su domicilio en la carretera Transístmica 
sin número.

Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando  
el ahora detenido encontrándose en completo 
estado etílico se puso a insultar a una joven;  
estaba tan vulgar y grosero, pero la joven no 
soporto más que un insulto fue por ello que 
pidió el apoyo de la policía municipal.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer elementos de la 
policía municipal lograron la detención de 
dos personas del sexo masculino, quienes 
andando en completo estado de ebriedad 
agredían a todo aquel que pasara cerca de 
ellos; uno de ellos dijo ser muy influyente y 
que trabaja en la PGR, quedando detenidos 
por alterar el orden.

Los infractores dijeron llamarse Miguel 
Ángel García León de 37 años de edad; di-
cha persona andaba con su sobrino quien 
dijo ser la PGR y se identificó como Bernar-
do Ríos Murrugares de 18 años de edad, 
ambos con domicilio en la calle Juárez sin 
número del municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la madrugada 
de ayer alrededor de las 1:00; personas que 
pasaban por el parque pidieron el apoyo de 
la Policía Municipal mencionado que dos ti-
pos con apariencia sospechosa insultaban y 
agredía a toda persona que pasara; arriban-
do una patrulla al lugar indicado y logrando 
detener a dichas personas y ponerlas tras la 
rejas.

¡Apañaron en Sayula a
los del Reino Agropecuario!
� Andaban de sangrones en una troca de la empresa; 
  que pasen ya por su liquidación

Fue detenido por conducir en estado de ebriedad y 
a exceso de velocidad. (LEOCADIO).

Acompañante de José, detenido por andar de 
chuparrecio. (LEOCADIO).

Unidad en la que se desplazaban los ebrios sujetos. (LEOCADIO).

detenidos cuando hacían “ñacañaca”. 
(LEOCADIO).

Escándalo en Sayula….

¡Sorprenden a dos chavos
haciendo “cuchulúm”!

¡Sayulita se puso mitotero con una dama!
� Pero como los polis resguardan el honor de las damas, de volada le dieron bote

Detenido por insultar a  un joven mujer. (LEOCADIO).

¡Apañan a dos que se creían “federales”!
� Pero de la cara; ni en la cárcel los querían sus 
“compañebrios”

 Bernardo y Miguel Ángel- detenidos por agredir a per-
sonas y sentirse infl uyentes (LEOCADIO).
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La lanzadora de jabalina veracruza-
na, Adaly Ramos, cumplió con la ex-
pectativa dorada en la categoría Sub 20 
de la Olimpiada Nacional de atletismo, 
que vive su segunda etapa en el esta-
dio Heriberto Jara Coronade Xalapa.

Así, la jarocha concretó el pronósti-
co que había sobre ella con registro de 
38.87 metros, lo que la catapultó como 
reina de la prueba en este 2014. Superó 
al final a Danna Corral de Baja Califor-
nia, que se quedó con la plata por los 
37.85, mientras que el bronce fue para 
Anilú Coral de Quintana Roo, al apare-
cer con 36.66 metros.

Ramos inició sus lanzamientos con 
36.88, y fue en su quinto y último in-
tento cuando dio la marca dorada. La 
atleta tenía 25 días sin lanzar debido a 
una lesión que le aqueja en la espalda, 
pero gracias a su temperamento fuer-
te y trabajo de fisioterapia consiguió el 
triunfo para la Ola Roja.

�Estoy muy alegre por volver a ga-
nar la Olimpiada Nacional, porque la 
gané en Puebla 2012; en Tijuana el año 
pasado no me fue muy bien, pero ya 
nos recuperamos; es una muy buena 
marca a pesar de mi lesión en la espal-
da y los tobillos, pero salí poco a poco�.

Adaly confesó que fue una compe-
tencia muy reñida, �como siempre lo 
dimos todo, ninguna de nosotras se 
quedó con las ganas. Yo ya tenía gana-

da la prueba, pero en el último lanza-
miento iba por más como todo atleta, 
pensé que me iba a llegar el 40 (metros), 
no se dio, pero a seguir trabajando para 
conseguirlo�.

La jabalinera entrena en un campo 
de barro, lo que le ha generado lesiones, 
“pero en condiciones o no, uno siem-
pre logra lo que quiere, como sea. Doy 

gracias a Dios principalmente por esta 
medalla, a mis padres, a mi entrenador 
y a todo el equipo”.

Lo que sigue para Ramos será con-
centrarse en sus estudios universita-
rios, �y el próximo año será más difícil 
porque será mi primer año como Sub 
23, que va a estar pesado, pero siempre 
hay que luchar�, concluyó.

 El equipo líder de esta temporada  Forta Autopartes tendrá su último en-
cuentro de la temporada regular, es favorito a ganar pues  enfrentara al Di-
namo situado al fondo  de la tabla general.

MARTES:
21:00 HRS.  FORTA AUTOPARTES VS DINAMO
22:00 HRS.  CARNICERÍA SALMO 127 VS JUVENTUS

MIÉRCOLES:
21:00 HRS.  QUESOS SANTA FE VS ABARROTES YOLI
22:00 HRS.  REAL SAN JUDAS VS LOS ANGELES

VIERNES:
21:00 HRS.  CLINICA LLANTERA MORO VS SUB-17
22:00 HRS.  VULCANIZADORA GARCÍA VS EMILIANO ZAPATA

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En la cancha del Temoyo 
se estará jugando la última 
jornada de la temporada re-
gular del torneo de futbol 
nocturno libre que organiza 

Antolín Santos Sorrosa; las 
acciones inician esta noche 
con el líder de la competencia 
y mejor equipo hasta el mo-
mento Forta Autopartes; este 
es el roll de los partidos de es-
ta ultima fecha:

¡La última y nos vamos, 
en la nocturna de Temoyo!

La realidad del deporte en Veracruz…

¡Ganó oro, pero entrena
en un campo de barro!
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24 5 87 44

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Al desarrollarse la jornada seis del 
torneo de futbol femenil que se juega 
en la Unidad Deportiva “Vicente Obre-
gón”, el equipo de Las Mafiosas obtiene 
otra victoria más al derrotar al conjunto 
de Servicio Automotriz Pérez con mar-
cador de 2-0, goles anotados por Laura 
Hernández.

Con este resultado, Las Mafiosas  ya 
le pisa los talones al equipo mandón del 
torneo Atilio Sport, quien hasta el mo-
mento se mantienen de manera invicta 
y no hay equipos que  pueda frenar  es-
ta gran racha por la que este conjunto 
atraviesa, incluso en esta jornada que le 
tocaba enfrentar al ITSA este último le 
tuvo miedo y prefirió no presentarse al 
terreno de juego, ganando Atilio Sport 
por default.

Ya está por iniciar la segunda, se-

guramente los encuentros se pondrán 
más interesantes porque muchos de los 
equipos  buscaran clasificar a la siguien-
te etapa, esto motivará a las jugadoras a 

mostrar su mejor futbol  e incluso algu-
nos equipos tendrán que ganar lo ma-
yores encuentros posibles para salir del 
sótano de la tabla general.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo de Los Galác-
ticos reafirma su pase a la 
liguilla del torneo de futbol 
infantil categoría 99-2000 
que organiza José Manuel 
Molina Antonio y que se 
juega en la conocida cancha 
del Tamarindo, al derro-
tar al equipo de Dehesa, a 
quien les dolió esta derrota 
y uno que otro jugador sa-
lió muy calientito en este 
encuentro.

Al minuto 10´ de la pri-
mera mitad, José Manuel 
Solano �el yuca� estaría 
marcando el primer gol de 
este encuentro con un gran 
remate que ni los defensas 
ni el arquero pudieron de-
tener, con esta ventaja Los 
Galácticos retomarían la 
confianza y comenzarían a  
dominar el encuentro.

Cinco minutos después 
Rafael Hernández am-
pliaría la ventaja de 2-0 al 
mandar el esférico hasta el 

fondo de las redes, con este 
marcador los de Dehesa se 
echaron para atrás e inclu-
so algunos jugadores mos-
traban su impotencia con 
entradas muy fuertes pero 
esto no impediría que sus 
rivales se intimidaran, al 

contario siguieron mandan-
do en el encuentro.

El gol que �mataría� al 
equipo de Dehesa llegó al 
minuto 21́ de la segunda 
mitad cuando Josué Guillén  
realizaría un potente dispa-
ro que era imposible que el 

arquero pudiera detener, 
haciendo así el 3-0, suficien-
tes para que Los Galácticos 
se llevaran el encuentro y 
de paso reafirmaran su pa-
se a la liguilla de este torneo 
que está por iniciar la próxi-
ma semana. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Un gran duelo de futbol 
se llevó a cabo en el torneo 
de futbol Más 33 que se jue-
ga en la catedral del futbol 
entre el líder del torneo La 
Máquina contra el tercero 
de la tabla Pastelería Méxi-
co, el cual con un apretado 
marcador de 1-0  dejan a los 
pasteleros con una dolorosa 
derrota.

Para La Máquina no fue 
fácil, el equipo de Pastele-
ría México cuenta con muy 
buenos jugadores y entre 
sus filas milita Matusalén 
Azamar, quien se mantiene 
como  líder de goleo en es-
ta temporada, en el primer 
tiempo del partido las juga-
das eran por ambas bandas 
y el gol podía caer para cual-
quiera de los dos equipos, 
los pasteleros estuvieron a 
punto de abrir el marcador 
con un potente disparo que 
uno de los delanteros rea-
lizó pero para mala suerte 

solo paso cerca del poste 
derecho.   

En el inicio de la segunda 
parte los lideres no lograban 
pasar de media cancha, los 
jugadores de pastelería Mé-
xico sabían que era necesa-
rio ganar para meterse en 
la pelea por el liderato, es 
por eso que en realidad se 
pusieron la camiseta y mos-
traron un futbol muy rápi-
do y competente, un error 
defensivo al minuto 25´de 
la segunda mitad hizo que 
La Maquina concretara el 
1-0 por conducto de Plácido 
Hernández quien aprove-
cho un mal despejo de la de-
fensa para sacar un potente 
remate que el cancerbero no 
pudo detener.

Con este único gol del 
partido Pastelería México 
estaría cayendo en el inicio 
de esta segunda vuelta del 
torneo de futbol Más 33, se-
rá esta semana que nueva-
mente tenga otra presenta-
ción por lo que ya sentencia-
ron que van por el desquite. 

¡Las Mafiosas van por el liderato!
� Pero las de “Atilio Sport” ganan hasta sin jugar

 � Atilio Sport se mantiene como el mejor equipo del torneo de futbol femenil de la Obregón, esta 
semana no jugó porque el ITSA les tuvo miedo y prefi rió no presentarse.

¡Galácticos amarran  su pase a la liguilla!

 �  Los Galácticos ya están dentro de la liguilla del torneo de futbol infantil categoría 99-2000 del Tamarindo, al 
derrotar a Dehesa 3 goles por 0.

¡Las Flores huelen a
líderes en el Tamarindo!
� Le metieron un susto a La Palma y 
se colocan entre los mejores del torneo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El Deportivo Las Flores 
sigue intratable en el futbol 
del Tamarindo, con el triun-
fo obtenido sobre el conjun-
to de La Palma se coloca ya 
dentro de los cuatro de me-
jores equipos de esta tem-
porada, este encuentro era 
un gran compromiso para 
el conjunto comandado por 
el popular “patas”, pues La 
Palma se mantenía en la se-
gunda posición de la tabla 
general y con esta dolorosa 
derrota Las Flores le corta la 
buena racha.

Las Flores o Carnicería 
Villalta dio una cátedra de 
futbol y con un marcador 

de 3-1 salió victorioso en el 
inicio de la segunda vuelta, 
en este partido este equipo 
pudo dominar  el esférico 
por muchos minutos, ade-
más, sus delanteros estu-
vieron muy acertados con 
sus disparos, por lo que de 
forma contundente hicie-
ron que los jugadores de La 
Palma no pudieran derri-
bar la gran defensiva de los 
carniceros.

Con anotaciones de 
Omar Castro (2) y Dante Pa-
vón (1)  Las Flores se mues-
tra como un equipo compe-
tente y muy peligroso para 
el resto de los equipos que 
conforman el torneo, el gol 
de la honra para La Palma 
fue por conducto de Pedro 
García.

¡La Máquina comió
pastel en la Más 33!

En Oluta….

Arranca hoy la jornada
16 de la liga empresarial

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Hoy martes continúa  
la jornada 16 del torneo de 
futbol empresarial que se 
juega en la cancha Olmeca; 

los encuentros programa-
dos lucen para dar un buen 
espectáculo a los aficiona-
dos que día a día se dan cita 
para apoyar a su equipo fa-
vorito, los partidos a jugarse 
se realizaran de la siguiente 
manera:

MARTES:
20:00 HRS.  BARCEL VENTAS  VS  CHEDRAHUI
21:00 HRS.  BIMBO VENTAS   VS  SOBRE RUEDAS

MIÉRCOLES:
20:00 HRS.  MALINCHE  VS  SORIANA
21:00 HRS.  SECUNDARIA GENERAL  VS  MICRO INDUSTRIA
22:00 HRS.  DULCERIA PAYASO VS COCA COLA

JUEVES:
21:00 HRS.  MAGISTERIO  VS  GRUAS ACHE  

    Hasta el momento así marchan los equipos en la tabla general:
1.- Ayuntamiento                             12.- Micro Industrias
2.- Bimbo Despacho                      13.- Dulceria El Payaso
3.- Coca Cola                                   14.- CBTIS
4.- Malinche                                      15.- Bimbo Ventas
5.- Grúas Ache                                16.- Gas el Gallito
6.- Barcel O.B.L.                              17.- Chedrahui
7.- Magisterio                                    18.- Cemex
8.- Sobre Ruedas                             19.- Grupo Nipon
9.- Secundaria Generales               20.- Gamesa
10.- Soriana                                        21.- Pepsi   
11.- Barcel Ventas                             22.- Obras Publicas 
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� Pero las de “Atilio Sport” ganan hasta sin jugar

¡Las Mafiosas ¡Las Mafiosas 
VAN POR VAN POR 

EL LIDERATO!EL LIDERATO!

   La realidad del deporte en Veracruz…

¡GANÓ 
ORO,

 pero 
entrena en 
un campo 
de barro!
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¡Las Flores ¡Las Flores 
huelen ahuelen a
líderes en el líderes en el 
Tamarindo!Tamarindo!

 Las Flores sigue intratable 
en el futbol nocturno del Ta-
marindo, con marcador de 
3-1 ganan al segundo de la 
tabla general.

¡La Máquina ¡La Máquina 
comiócomió

pastel en pastel en 
la Más 33!la Más 33!

El poderoso El poderoso equipo de Pas-equipo de Pas-
telería México sufrió derro-telería México sufrió derro-

ta de 1-0ta de 1-0 en el inicio de la  en el inicio de la 
segunda vuelta del torneo segunda vuelta del torneo 

dede futbol Más 33.  futbol Más 33. 
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