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“Profesores”
LADRONES

� Se llevaron entre 50 mil a 60 mil pesos por la liberación de las plumas; 
   el movimiento magisterial se desligó de ellos
� Los encabeza una seguidora de Buganza 
 de nombre  Georgina Flores López

Un grupo de supues-
tos profesores rea-
lizó la liberación 
de las plumas en la 

caseta de cobro Acayucan de 
la autopista La Tinaja - Coso-
leacaque, y ahí de acuerdo al 
personal de Caminos y Puen-
tes Federales (Capufe) estimó 
que mínimo se llevaron entre 
50 a 60 mil pesos por el total 
de horas de los 2 días que se 
pusieron en el lugar.

El grupo era encabezado 
por la profesora Georgina 
Flores López quien vive en el 
barrio Zapotal;  es integrante 
de la asociación política “Ge-
nerando Bienestar” del ahora 
secretario de Infraestructu-
ra y Obras Públicas del Go-
bierno del Estado, Gerardo 
Buganza. 
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Piden cárcel para
panista revoltoso
� Ramiro Bautista ya es un “caciquito armado” 
  en la sierra
� Hoy habrá manifestación; acusan a la PGJ 
   de no proceder en su contra

    Nemi se pasa…

¡HOSPITAL ¡HOSPITAL 
de la vergüenza!de la vergüenza!
� No hay ni atención a parturientas; 
no operan ni un granito

Escucha  Chichel   las
necesidades de su pueblo
� Recorrió ayer varias comunidades; pronto les 
hará llegar el progreso

Distinguen a 
Fina Reyes, con
premio estatal 
de periodismo

Se gradúa la Generación 2009-2014
del Tecnológico de Acayucan
�  317 alumnos de cinco carreras de las 
nueve que se imparten en el ITSA

Desaparición forzada
Veracruz desacreditado
“Ni vivos ni muertos”
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Escenarios
Luis Velázquez

I
En las librerías locales circu-

la el libro intitulado “Ni vivos ni 
muertos. La desaparición forza-
da en México como estrategia de 
terror”.

Lo publica el reportero italia-
no, avecindado en México desde 
varios años, Federico Mastrogio-
vanni, que iniciara su travesía 
reporteril al lado del periodista y 
escritor, su paisano Gianni Miná, 
uno de los pocos, excepcionales 
confidentes de Fidel Castro Ruz, 
igual que, digamos, Gabriel Gar-
cía Márquez.

Una vez más, y como un es-
tigma, una maldición bíblica, el 
nombre de Veracruz queda mal 
parado.

Por ejemplo, habla de los críme-
nes de Estado contra los migran-
tes y también contra el gremio 
reporteril. 

En dos páginas publican tres 
fotografías de migrantes y fami-
liares de migrantes secuestrados 
y desaparecidos en Coatzacoalcos, 
el pueblo donde se concentra la 
más alta dosis de brutalidad ofi-
cial contra los ilegales procedentes 
de América Central, y en donde el 
gobierno federal (Instituto Nacio-
nal de Migración, Tomás Carrillo 
Sánchez) y el estatal (Claudia Ra-
món Perea) de plano se volvieron 
autistas ante su visible negligen-

cia política.
El pie de grabado de una foto-

grafía donde los familiares cargan 
las fotos de sus desaparecidos di-
ce lo siguiente: “En Coatzacoalcos, 
Veracruz, familias centroamerica-
nas exigen justicia para sus seres 
queridos desaparecidos en territo-
rio mexicano”.

En la otra página la foto de un 
hombre desaparecido en las calles 
de Coatzacoalcos de nombre Luis 
Roberto Melgar Gómez, ocurrida 
el 3 de mayo de 2010.

A los ojos de la teología, Ve-
racruz ha de estar pagando un 
número incalculable de pecados 
mortales, pues los ojos del mundo 
siguen sobre el llamado “estado 
ideal para soñar”, y en donde, oh 
paradoja, los únicos que han so-
ñado, y en grande, son “Los niños 
de la infidelidad”, los agentes del 
Instituto de Migración, las corpo-
raciones policiacas, los carteles y 
los traficantes de carne humana.

II
El reportero caminó de norte a 

sur del país para documentar la 
desaparición forzada de personas, 
de igual manera como ocurría en 
la guerra sucia del siglo pasado 
en los sexenios de Gustavo Díaz 
Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y 
José López Portillo.

Y, bueno, resulta catatónico leer 
sus páginas con sorpresa cardía-
ca, pues se antoja una película de 
terror, algo así como “La noche 
de los cuchillos largos” de Adolf 
Hitler.

Por ejemplo, y en el caso de los 
migrantes.

Federico Mastrogiovanni (edi-
torial Grijalvo) narra la adversi-
dad en los migrantes.

Apenas llegan a los límites de 
Honduras con México, a la altura 
de Tapachula, Chiapas, son coop-
tados por los agentes federales del 
Instituto Nacional de Migración 
(¡salud, Tomasito Carrillo!) cuan-
do van trepados en el lomo de “La 

bestia”.
Entonces, ocurre el primer 

secuestro.
Así, y antes de que a los agen-

tes del INM les caiga una inves-
tigación venden los migrantes a 
los carteles, quienes a su vez los 
utilizan para asaltar, a su vez, a 
otros ilegales, bajo la advertencia 
del asesinato.

Segundo secuestro.
Luego, la delincuencia organi-

zada se los vende a otra banda, 
en Tapachula, que los usan como 
esclavos sexuales, tanto hombres 
como mujeres, y los sodomizan 
día y noche. 

Y más, mucho más, cuando se 
trata de chavalas de 15 años en 
adelante, procedentes de Hon-
duras, Salvador, Guatemala y 
Nicaragua.

Los traficantes de carne huma-
na los mantienen encerrados en 
casas de seguridad, vigilados por 
su equipo de malandros y su vida 
oscila entre el búnker donde viven 

y el prostíbulo, la casa de citas, el 
antro.

Tercer secuestro.

III
Por supuesto, ahí pueden que-

darse el resto de su vida hasta que, 
acaso, quizá, algún día puedan es-
capar con la ayuda, digamos, de 
un padrote, que al mismo tiempo 
sigue medrando con ellos.

Y caen, ni modo, en el cuarto 
secuestro.

Y, bueno, hacia finales del siglo 
pasado, en las estaciones de radio 
transmitían novelas donde Tapa-
chula formaba parte de la leyenda 
negra con los roba-chicos. 

Y la prostitución de migrantes.
Y no obstante, 60, 70 años des-

pués predominan los mismos 
hechos y circunstancias, sin que 
exista voluntad política para blin-
dar por completo la ruta de los 
migrantes… camino a Estados 
Unidos.

Tapachula en Chiapas y Coat-
zacoalcos en el estado de Veracruz 
representan en las páginas que se 
han leído del libro “Ni vivos ni 
muertos” el eje del mal, donde a 
la luz del derecho internacional se 
cometen las peores atrocidades en 
contra de seres humanos.
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Impulsa Marco Martínez Amador
encuentro nacional de motocross
El alcalde de Acayucan Marco 

Martínez Amador puso en 
marcha la tercera fecha del 
prenacional de motocross la 

cual contó con deportistas de todo el 
país a quien el mandatario municipal 
reconoció su labor por ser embajado-
res del deporte.

Justo reconocimiento para el señor 
Antonio Yarmuch uno de los moto-
ciclistas con mayor trayectoria en 

el país y quien radica en Acayucan. 
En el evento participaron integran-
tes de la Federación Mexicana de 
Motociclismo.

El municipio de Acayucan brindó 
todas las facilidades a los organiza-
dos en la logística para que este even-
to fuera de los mejores. Lo anterior 
valió que se distinguiera a Acayucan 
por tener una de las mejores pista del 
país.

Celebran la carrera ciclista
Acayucan municipio alternativo

Todo un éxito resultó la 
carrera ciclista Acayu-
can municipio Alter-
nativo, en donde parti-

ciparon más de cien corredores 
en las diferentes categorías, fue  
el alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador acompañado de su 
esposa Esperanza Delgado de 
Martínez, quienes en punto de la 
nueve treinta de la mañana die-
ron el banderazo de salida a los 
deportistas frente a las instalacio-
nes del DIF municipal.

Desde temprana hora de la 
mañana del domingo ciclistas de 
todas las edades se dieron cita en 
la mesa de inscripción en el lugar 
antes descrito para participar en 
las seis categorías, Infantil, Juve-
nil A, B, Libre y Master A, B.

El profesor Manuel Trinidad 
Cruz director de la Comisión 
Municipal del Deporte, mani-
festó que por instrucciones del 
presidente municipal Martínez 
Amador, se están realizando una 
serie de eventos en beneficio de 

los niños, niñas, jóvenes y fami-
lias acayuqueñas, por lo que en 
breve ya estará abierta  la pista de 
atletismo de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón Velard, misma 
que será inaugurada por el mu-
nícipe de Acayucan.

Los ciclista que lograron colo-
carse en el primer lugar de cada 
una de las categorías fueron los 
siguientes: Infantil  de nueve 
años Erick de Jesús Gómez de 
Dios, diez Geovanny Valencia 
Santiago, once José Fonseca Váz-
quez, doce José María Gómez Vi-
cente y en la femenil Aline Mar-
garita Cabrera Pérez.

Juvenil “A” Lenni Elino Bello, 
libre local Francisco Javier Sa-
linas Torres, Juvenil “B” Sergio 
Aguilar Bernal, Veteranos “A” 
Miguel Cazares y Veteranos “B” 
Ricardo González Gómez.

Cabe destacar que también se 
contó con la presencia de los re-
gidores Joaquín Tapia Amador y 
Jaime Rodríguez Renteria. 
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Con la participa-
ción del personal 
del Ayuntamiento 
encabezados por 

el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y la pre-
sidenta del DIF Esperanza 
Delgado de Martínez se lle-
vó a cabo la campaña “Lim-
piemos nuestro México” 
que organizó la empresa 
Bimbo y Fundación Azte-
ca, cuya finalidad es  contar 
con una ciudad limpia.

A partir de las nueve de 

la mañana el presidente 
municipal dio el banderazo 
de salida de la campaña de 
limpieza en la prolongación 
Guillermo Prieto a la entra-
da de Acayucan viniendo 
de Sayula de Alemán, has-
ta concluir en la cancha de 
Cruz Verde  en donde dijo 
“Acayucan merece ser una 
ciudad totalmente limpia, 
es por ello que convocamos 
a que cada una de las perso-
nas y empresas pongan un 
granito de arena”.

“Limpiemos nuestro 
México” tuvo la convoca-
toria necesaria por lo que 
medio millar de personas 
participaron en la recolec-
ción de basura en una de 
las arterias principales de 
Acayucan, por lo que se es-
pera que con esta muestra 
cada uno de los acayuque-
ños participen limpiando el 
frente de su casa.

Leobardo Fernández 
Tadeo representante de la 
empresa Bimbo, precisó 

que este tipo de campañas 
tienen como objetivo hacer 
conciencia y aprender a se-
parar la basura, para tener 
una ciudad limpia y resal-
tó el trabajo que vienen ha-
ciendo las autoridades mu-
nicipales en este rubro, lo 
que motiva a que las empre-
sas asentadas en Acayucan 
participen en la conserva-
ción de la misma, concluyó.

Impulsa municipio de Acayucan
“Limpiemos Nuestro México”

“Down Corazón de Niño” 
trabaja para sus terapias

FÉLIX  MARTÍNEZ

La fundación 
“Down Corazón 
de Niño Sin Fron-
teras” de Acayu-

can se prepara cada fin 
de semana con la venta 
de dulces y frutas den-
tro del parque central de 
Acayucan, con el objetivo 
de recaudar fondos para 
el bienestar de los niños 
que toman sus terapias. 

Es por ello que madres 
de familia se han dado 
a la tarea de apoyar esta 
noble causa, uniendo es-
fuerzos para que se pue-
dan comprar las cosas 
que hagan falta dentro 
de la fundación, así lo in-
dicó una de las mujeres 
que participa cada fin de 
semana. 

“El objetivo de esto es 
recaudar fondos para que 
nuestros niños puedan 
tener un mejor desarro-
llo, las ganancias serán 
destinadas para poder 
comprar pelotas, tapetes 
para los niños, todo aque-

llo con lo que puedan in-
teractuar y poner en de-
sarrollo sus habilidades” 
comentó. 

De igual forma invitó 
a todos los padres que 
tienen niños con alguna 
discapacidad sea de cual-
quier tipo, a que se den la 
oportunidad de conocer 
la fundación pero tam-
bién permitirle a sus hijos 
el poder estar en contac-
to con más niños y más 
personas. 

“Las terapias que se 
imparten no tienen nin-
gún costo, allá le damos 
la oportunidad a ambos 
padres a que convivan 
con sus hijos y se olviden 
de los problemas” añadió. 

Aunado a esto, recal-
caron la invitación a que 
compren un dulce en be-
neficio de los niños con 
discapacidad, por lo que 
únicamente

Estarán cada domin-
go bajando los escalones 
frente a la iglesia del par-
que Benito Juárez. 

Distinguen a Fina Reyes, con  
premio estatal de periodismo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El próximo 7 de 
junio en la ciu-
dad de Xalapa 
la columnista de 

sociales de Diario de Aca-
yucan Delfina Reyes reci-
birá de manos de autori-
dades estatales el premio 
estatal de periodismo por 
su trayectoría dentro de 
los medios de comunica-
ción por 25 años.

Fina Reyes, como se 
le conoce fue notificada 
junto con el periodista de 
radia Julio César Ortega 
como los ganadores del 
premio estatal en la re-
gión de Acayucan.

El premio lo otorga el 

Club de Periodistas de 
México delegación Vera-
cruz y año con año reco-
noce el trabajo de comu-
nicadores en sus distintas 
áreas, como lo es doña 
Fina quien es columnista 
de Sociales y aunque en 
sus inicios escribió de to-
do tipo de notas.

Fina Reyes, se ha ca-
racterizado por su tra-
bajo en columnas como 
“Usted es mi Invitado”, 
“Glamour Acayuqueño” 
y otras más en donde 
refleja el acontecer de la 
sociedad acayuqueña la 
cual ya en su momento ha 
reconocido su trayectoria. 
¡felicidades!.

� Madres de familia apoyan la causa de la fundación. 

 � Junto con el periodista de radio Julio César Ortega, serán galar-
donados el próximo 7 de junio.
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Un grupo de supuestos pro-
fesores realizó la liberación 
de las plumas en la caseta de 
cobro Acayucan de la auto-

pista La Tinaja - Cosoleacaque, y ahí 
de acuerdo al personal de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) estimó que 
mínimo se llevaron entre 50 a 60 mil 
pesos por el total de horas de los 2 días 
que se pusieron en el lugar.

El grupo era encabezado por la pro-
fesora Georgina Flores López quien 
vive en el barrio Zapotal;  es integrante 
de la asociación política “Generando 
Bienestar” del ahora secretario de In-
fraestructura y Obras Públicas del Go-
bierno del Estado, Gerardo Buganza. 

Cuando el personal de Capufe acu-
dió a entrevistarse con la profesora y 
demás gente, comprobaron que son 
personas que en su momento impul-
saron la asociación política y ahí ex-
presaron que tomaron la caseta de Sa-
yula con el  el proposito de recaudar 
dinero y todos los fondos estarían des-
tinados para un profesor de la sierra 
que está denunciado por luchar en el 

movimiento y una profesora que sigue 
su proceso en la ciudad de México por 
una supuesta agresión a un granadero. 

Sin embargo, la acción de la maes-
tra que se dijo también parte del mo-
vimiento magisterial, fue negada por 
algunos de los representantes, quienes 
en días anteriores habían señalado de 
que se desistían de todo movimiento 
pues ahí se expuso que seguirán los 

movimientos de parte de la agrupa-
ción que ella representa.

Capufe procederá contra la maes-
tra López Flores y demás integrantes 
de su grupa a quienes no se reconoció 
como maestros y por lo tanto se preve 
que el mismo movimiento magisterial 
también tome acciones o por lo menos 
se deslinde de quienes están exigien-
do  cuotas en plena autopista.

”Profesores” ladrones
 Se llevaron entre 50 mil a 60 mil pesos por la liberación de las plumas; el

 movimiento magisterial se desligó de ellos
Los encabeza una seguidora de Buganza de nombre Georgina Flores López

� La toma se efectuó durante el fi n de semana.

Piden  cárcel  para
panista  revoltoso

Ramiro Bautista ya es un “caciquito 
armado” en la sierra

 Hoy habrá manifestación; acusan a la 
PGJ de no proceder en su contra

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el líder anto-
chista Marco An-
tonio Lázaro Ca-
no, la falta de res-

puesta de la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de Veracruz para que 
actúe por diversos delitos 
en contra del líder panista 
de Soteapan Ramiro Bauu-
tista, llevará a que se arme 
un movimiento más gran-
de y corra la sangre.

Lázaro Cano mencionó 
que Bautista ha violado la 
ley una y otra vez, sin em-
bargo no se ha procedido 
en su contra a pesar de que 
existen varias averiguacio-
nes por delitos diversos. 

Anunció que hoy efec-
tuarán un plantón en las 
oficinas de reopresentación 
del Gobierno del Estado en 
donde expondrán que es 
necesario que el procura-
dor de justicia del estado 
Luis Bravo Contreras, a 
quien lo responsabilizan 
de que las cosas se pueden 
salir de control.

“Ramiro Bautista y sus 
seguidores tomaron el pa-
lacio municipal y agredie-
ron a golpes al entonces 
presidente municipal Pe-
dro Ramírez Jiménez, exis-
te averiguación previa so-
bre este hecho. Asimismo, 

Bautista y sus seguidores 
tomaron el mismo inmue-
ble para impedir la toma 
de posesión del edil gana-
dor Héctor Hernández Ma-
nuel, se atrincheraron con 
armas de fuego hay foto-
grafías que ello y el día que 
lo desocuparon se dieron el 
lujo de detonar explosivos 
no caseros frente a la poli-
cía estatal”, explicó Lázaro 
Cano.

Exigió que se actúe con-
forme a derecho en contra 
de Bautista como cualquier 
ciudadano, pues la falta de 
acción ha llevado a que co-
meta más atropellos contra 
integrantes de Antorcha 
Campesina y advirtió que 
podría darse un enfrenta-
miento mayor.

“La lectura de estos he-
chos para cualquier ciu-
dadano desprejuiciado es 
más que clara, a los antor-
chistas del sur se les puede 
amenazar, golpear, intentar 
asesora y no pasad absolu-
tamente nada. La absoluta 
inacción de la Procuradu-
ría de Justicia del Estado, 
la completa impunidad en 
que quedan los agresores 
de los antorchistas equiva-
le a una invitación a come-
ter más delitos y cada vez 
más graves, quizás hasta 
llegar a la muerte de un ar-
tochista, o de varios”, aña-
dió Lázaro Cano.

Los antorchistas vendrán hoy a Acayucan a manifestarse.

Apoyo total 
a migrantes 

en curso
El Ayuntamiento  de Acayu-

can a través de la Dirección 
de Atención a Migrantes a 
cargo de la licenciada Mar-

lene de la Cruz Zetina, junto con 
el  regidor primero Joaquín Tapia 
Amador hicieron entrega a  Ramón 
Cruz González para su traslado al 
estado de Chihuahua. Cruz Zetina 
permaneció en Acayucan por cues-
tiones de salud y hoy gracias a las 
autoridades que encabeza Marco 

Martínez Amador, ya se encuentra 
con su familia. En la actual admi-
nistración se ha dado total apoyo 
a migrantes en diversas situación, 

pues se promueve una política 
de total apoyo a quienes están de 
paso.

 Nemi se pasa…

¡Hospital de la vergüenza!
No hay ni atención a parturientas; no 
operan ni un granito

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pese a los esfuer-
zos de autorida-
des municipales 
de la región para 

realizar mejoras en el hos-
pital Miguel Alemán, esto 
se viene abajo con el poco 
apoyo de parte de las auto-
ridades estatales, en espe-
cial del área de salud a car-
go de Antonio Nemi Dib, 
pues ahí sigue sin servicios 
el área de quirófano y por 
la misma área de clima el 
área de toco ahora fue lle-
vada a lo que fue la parte 
privada.

El hospital ya cumplió 
un mes en una grave situa-

ción que ha llevado a que 
incluso se niegue la aten-
ción a los pacientes ante la 
falta de insumos, equipo y 
demás.

Las cirugías fueron ya 
suspendidas en su tota-
lidad, y a las mujeres en 
trabajo de parto de pre-
ferencia son enviadas al 
hospital de Coplamar ante 
la falta de clima en el área 
de quirófano. Operaciones 
ya programadas fueron 
suspendidas.

Los pacientes en su ma-
yoría del Seguro Popular, 
también se vieron afec-
tados con citas médicas 
de los pocos especialistas 
que ahí se encuentran aún 

prestando los servicios.
No hay fecha para que 

vuelva a entrar en funcio-
nes el área de quirófano de 
acuerdo a lo que externó 
el mismo personal médico 
quienes exigen al igual que 
enfermeras que se terminen 

las carencias en el hospital.
Aunado a las menciona-

das carencias, en el mismo 
hospital no se cuenta con 
servicios de laboratoriales y 
la mayor parte de atención 
de rayos “x” se da de manera 
privada.

Cancelaron todas las cirugías en el hospital Miguel Alemán.
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El pasado viernes 23 del presente mes se llevó a 
cabo la ceremonia de graduación de los alumnos de 
la generación 2009- 2014 del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, en punto de las 9 de la ma-
ñana un total de 317 alumnos fueron los principales 
invitados de tan solemne evento.

Esta generación de nuevos profesionistas pro-
vienen de las carreras de Ingeniería en Informática, 
Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Industrial, Ingenie-
ría en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
Gestión Empresarial.

El programa de graduación dio inicio con los ho-
nores a la bandera, para continuar con el himno a 
Veracruz y la presentación de las personalidades 
del presidium que asistieron a tan importante ac-
to, para dar paso a las palabras de bienvenida del 
director general del Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan, licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortíz, quien en su mensaje felicito a los graduados 
por concluir esta etapa de su formación tecnológica 
profesional, así también los exhorto a continuar su 
capacitación día a día, para alcanzar la excelencia, 
ser prósperos hombres y mujeres de bien, para su 
familia y la sociedad, recordándoles que siempre se 
sientan orgullosos de formar parte de esta institu-
ción, que día a día está en movimiento para formar 
profesionista capaces y eficientes en las distintas 
áreas tecnológicas, así también hizo extensivo la 

felicitación y el reconocimiento para los padres de 
familia, que día a día realizan un esfuerzo por dar a 
sus hijos mejores expectativas de vida.

A continuación se llevó a cabo la entrega de 
los documentos correspondientes a cada uno de 
los 317 graduados, siendo los invitados especiales 
acompañados por el director general los encarga-
dos de entregarlos en mano de los alumnos. Poste-
riormente se reconoció a los mejores promedios de 
la generación de cada una de las carreras, recibien-
do su reconocimiento al esfuerzo y dedicación, así 
como el aplauso de todos los presentes, familiares 
y amigos.

Sin duda alguna el momento más especial fue 
cuando se llevó a cabo el acto solemne de la titula-
ción de egresados por la opción VIII escolaridad por 
promedio, alumnos que por su promedio alcanzaron 
su titulación inmediata, siendo los más galardona-
dos y felicitados en este magno evento.

Por último fue la alumna Daniela Argüelles 
Cabrera, egresada de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, quien con lágrimas en los 
ojos, dio las últimas palabras a sus compañeros de 
generación y maestros, agradeciendo al Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan y a quienes lo 
conforman, todas las atenciones, esfuerzos, motiva-
ción, compañerismo, entrega y muchos valores más 
que se vivieron a lo largo de su formación en esta 

Se gradúa la Generación 2009-2014
del Tecnológico de Acayucan
� 317 alumnos de cinco carreras de las nueve 
que se imparten en el ITSA

casa de estudios, insto a sus compañeros a enfren-
tar con valentía el mundo que los espera y no  dimitir 
ante ninguna adversidad, siempre en busca del éxito 
profesional.

Al final, ya para concluir el magno evento, se en-
tonaron las notas musicales del mariachi que a todos 
conmovieron, Las Golondrinas fue la melodía que 
puso a todos emocionados, ya que era los últimos 
momentos de la Generación 2009-2014 que estarían 
juntos como alumnos, como amigos en su casa de es-
tudios, el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. 
¡Enhorabuena!. 

 � Palabras de bienvenida y felicitación a los gradua-
dos, por el director general del ITS de Acayucan, Lic. 
Luis Alberto Escamilla Ortíz.

 � Nuestro lábaro patrio recibe los honores corres-
pondientes en la ceremonia de graduación de la gene-
ración 2009-2014.

 � Momentos previos a la entrega de documentos para los graduados. � Acto solemne de toma de protesta a los egresados titulados por promedio.

� Entrega de reconocimientos a los mejores prome-
dios, merecido por todo el esfuerzo y dedicación.

� La alumna Daniela Argüelles Cabrera egresada de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, dio el emo-
tivo mensaje de despedida por parte de su generación.

 � : Momentos en que los alumnos reciben de mano de 
las autoridades, la documentación que los acredita como 
egresados del ITS de Acayucan.
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SE DAN CLASES DE AUTOCAD PERSONALIZADAS $500 
INFORMES 9241204917
====================================
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
====================================
CONTRATA SKY Y VETV CEL. 9242422534
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN UN AÑO PAGADO 
CON PLAZO INDEFINIDO, 9241262449
====================================
VENDO FORD WINSTAR MOD. 2001, 1996, TODA O EN 
PARTES TEL. 0452281807165
====================================
SE VENDE TERRENO TODO O EN LOTE ANTONIO PLAZA Y 
MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CEL. 9241178142, SRA. 
ENRIQUETA LEDESMA
====================================
SOLDADOR EN GENERAL. ESTRUCTURAS, PUERTAS PRO-
TECCIONES Y TODO TIPO  DE HERRERIA. MARGARITO AJA 
ROSAS  924 107 4736
====================================
VENDO CASA EN FRACC .MANANTIAL EN COATZACOALCOS, 
VER.  INF.  9211023850- 9211184698

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

XALAPA, VER., 

 El secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, acudió a la reu-
nión que cada mes se lleva a cabo 
denominada Coordinación Vera-
cruz, que integran las fuerzas fede-
rales del orden, la Marina Armada 
de México, el Ejército Mexicano, la 
Policía Federal, el CISEN, la secre-
taría de Gobernación, y que es en-
cabezada por el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

 Erick Lagos reiteró que Vera-
cruz vive en paz y con tranquilidad 
en los 212 municipios; ya que hasta 
la fecha no existe un palacio mu-
nicipal tomado, y en tres años no 

se ha registrado una sola huelga lo 
que habla de que hay paz laboral y 
paz social, que garantiza la inver-
sión productiva y la generación de 
empleos.

 “Hay una comunicación directa 
y efectiva de velar por la tranquili-
dad, el diálogo y  el acuerdo entre 
instituciones y sociedad, gracias 
a que hemos logrado una sinergia 
muy importante en beneficio de los 
veracruzanos al mantener estrecha 
relación con la Delegación Federal 
de la Secretaría de Gobernación, 
CISEN y fuerzas federales del or-
den”, añadió.

 Asimismo, el encargado de la 
política interna de la entidad insis-

tió que en este Grupo de Coordina-
ción Veracruz, en el que participan 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, se intercambia informa-
ción y se establece una mecánica 
de acción e inteligencia para man-
tener los niveles de seguridad y 
paz social que disfrutan todos los 
veracruzanos.

 Finalmente, Erick Lagos dijo que 
el la administración actual es el de 
un gobierno que escucha y que está 
pendiente de las necesidades de los 
ciudadanos en ánimo de construir 
las condiciones necesarias para que 
Veracruz siga adelante en la ruta 
de la gobernabilidad y los buenos 
resultados.

Erick Lagos en reunión  Coordinación Veracruz
* Acudió a la reunión que cada mes se lleva a cabo que integran las fuerzas federales del orden, la Marina Armada de México, el 
Ejército Mexicano, la Policía Federal, el CISEN, la secretaría de Gobernación, y que es encabezada por el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa
 * Las reuniones de la coordinación fundamentales para  intercambiar información y se establecer una mecánica de acción e inte-
ligencia para mantener los niveles de seguridad y paz social que disfrutan todos los veracruzanos
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te tocará realizar muchas gestiones, algunas 
de ellas un poco incómodas pero será necesa-
rio y tendrás buenos resultados. Estás en una 
etapa de cambios a nivel personal.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Vivirás situaciones que contribuirán a mejorar 
tu situación profesional y tus relaciones socia-
les. Aprovecha las situaciones pero hazlo sin 
idealizar a nadie, porque te desilusionarías.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ha llegado la hora de hacer grandes cambios 
en tus relaciones de amistad, en lo grupos con 
los que te relacionas y sobre todo en tus pro-
yectos, ahora haz cosas diferentes.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es probable que por momentos, sientas que tu 
rumbo es incierto, pero no te lamentes por ello, 
porque se están abriendo enormes posibilida-
des para romper con la rutina.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si tienes una relación sentimental que acabas 
de empezar, trata de no idealizar a esa perso-
na, porque nadie es perfecto y puedes acabar 
desilusionado. Mantén los pies fi rmes sobre la 
tierra.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Arregla lo que tengas que arreglar y no dejes 
crecer los problemas, porque esa sería la gota 
que derramaría el vaso y te llevaría a situaciones 
límite. Recuerda que tus nervios son delicados.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Será un momento propenso a las relaciones 
sentimentales y románticas que te invitarán a 
soñar, pero no te ciegues y mucho menos, co-
metas locuras. Si los demás cambian, hazlo tú 
también.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si tienes ganas de ponerte a prueba y de expe-
rimentar hazlo pero procura hacerlo tomando 
en cuenta las ventajas y los problemas de cada 
situación, será lo mejor.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Sacúdete la tensión interior haciendo cosas 
por el bien común, eso te dará muchas satis-
facciones personales. Empléate a fondo en lo 
que hagas, para que realmente valga la pena.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tendrás que buscar el equilibrio y organizarte 
bien, para poder cumplir con tus obligaciones 
laborales, sin descuidar a tus seres queridos. 
Cuida tu dinero.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ahora es tiempo de que emprendas nuevas 
cosas y si puedes viaja, estudia y mejora tus re-
laciones personales. Tendrás que ver el mundo 
de una forma distinta.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Reorganiza tus recursos, tus habilidades y la 
forma en que administras tu economía. Entras 
en una etapa en la cual, aprenderás muchas 
cosas nuevas y muy útiles.

De nuevo, la familia real británica está 
en el ojo del huracán, pues un paparazzi 
asegura tener en su poder una fotografía en 
la que la Duquesa de Cambridge aparece 
desnuda, mostrando su trasero.

Según el fotógrafo, la imagen la habría 
tomado durante un viaje que realizó Kate 
con el Príncipe William a Australia y en un 
descuido de ella fue fotografiada, al parecer 
mientras bajaba de un helicóptero al paraje 
de Blue Mountains, en Nueva Gales del Sur.

Andrea Legarreta es una de las con-
ductoras más queridas de la televisión 
mexicana, pues desde que sus doshi-
jas, Mía y Nina, nacieron ha compartido 
con sus seguidores detalles de su vida 
privada.

Sin embargo, la también actriz sor-
prendió al revelar que su hija menor, Ni-
na,  fue víctima de bullying en la escue-
la a la que asiste. A través de su cuenta 
oficial de Twitter, Legarreta, de 41 años, 
denunció que su pequeña fue agredi-
da físicamente por una compañerita de 
la primaria.

«Hoy por ejemplo...Un niño golpeó 
y pateó a Nina en la escuela...Y? Somos 
los papás...Los amigos...La escuela? UR-
GE que TODOS hagamos algo!», escri-
bió Andrea Legarreta en su red social.

Gael García concluyó su trabajo como ju-
rado en el Festival Internacional de Cine de 
Cannes, y se dijo muy satisfecho de haber 
participado en esta entrega.

«Me voy contento, cómo no. Me la pasé 
muy bien haciendo esto», declaró el actor 

al finalizar la rueda de prensa de clausura 
del certamen, en el que se desempeñó como 
uno de los nueve jurados de la Palma de 
Oro.

«Fue muy divertido. Fue un grupo muy 
lindo, muy amable, muy tranquilo», expli-

có García, quien también dijo que no po-
dría repetir esta experiencia pero no por él, 
«No me llamarían para el jurado oficial otra 
vez. Ya no me llamarán. Esto lo haces una 
vez en la vida hasta que seas presidente».

¡Pescaron 
a  Duquesa
enseñando las 
“esas”!
� Al fotógrafo que la sorprendió 
le ofreció 200 varos y un vale de 
gasolina para que se olvidara del 
asunto

Hija de Andrea 
Legarreta  sufrió 
bullying en la escuela
� Pero en la Agencia en Respon-
sabilidad Juvenil del licenciado Mar 
Chagoya se hacen “patos” con la 
denuncia

Feliz Gael por haber sido jurado de cine
� Lo iban a invitar a a Acayucan, pero oh decepción, aquí no hay pantalla grande

¡Cantante mexicano gana
concurso en Polonia!

� Interpretó 
 magistralmente el 
tema “El Peluquero” de 
“Periko y su  Pandilla”

El cantante mexicano Juan Carlos Ca-
no se coronó como el ganador de la cuar-
ta edición de ‹La Voz Polonia›, al ven-
cer a sus rivales Kate Sawczuk, Maja 
Gawlowska y Aleksandra Weglewicz.
    El episodio que dio la consolidación al 
mexicano, inició con la presentación de los 
cuatro finalistas, quienes cantaron un tema 
de Los Beatles para dar paso a Weglewicz 
Alexander, quien interpretó ‹Magic words›.
   La velada consistió en un recorrido musical, 
en donde los cuatro finalistas interactuaron 
y se escucharon temas como ‹Paradise City›, 
en voz de Cano, así como ‹You shook me all 
night long›, tema original de AC/DC, que in-
terpretó junto a Titus.

Durante la final, los cantantes tuvieron la 
oportunidad de presentar temas de su auto-
ría y “Falling” fue la canción inglés-polaca, 
de Juan Carlos Cano, que lo llevó a ser pro-
clamado como ganador de la emisión.



AÑO 13   ·     NÚMERO 4331   ·     LUNES 26 DE MAYO DE 2014  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Nueva Reina 
Isela Acosta!
Que tal  amigos espero que 

hayan disfrutado el estupendo 
fin de semana que se dejó sen-
tir, y ya que los fines se acos-
tumbran para hacer los mejores 
festines, fuimos participes del 
certamen chica UGM, del cual 

nuestra amiga la guapísima Ise-
la Acosta resultó ganadora. Sin 
lugar a duda un certamen muy 
cerrado donde los jueces tuvie-
ron una tarea muy difícil ya que 
todas las chicas eran muy bellas, 
después de tomar la difícil deci-

sión, los partícipes disfrutaron 
de una noche sin igual; el am-
biente que se disfrutó en cono-
cida discoteca local fue de lujo, 
con muy buena música. Muchas 
felicidades Iselam disfruta de tu 
reinado. See You.

Ale Reyes
Contacto: 9241228591

� . Personal de la UGM. � Jorge Morales junto a la guapísima Diana Montejo 

�   Joaquín Trujeque con la porra de Isela. �  Montserrat Rodríguez y su grupo de amigos.

� Guapísimas participantes. �  Grupo de baile que acompañó a la reina saliente. � Isela Acosta,  nueva reina.

� Bellísima reina saliente.
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Les hizo cuz cuz…
¡Balazos cerca de la
gasolinería de Sayula!
� Es la que ha sido asaltada varias veces
� Los empleados se refugieron en el climita

PPág5ág5

PPág5ág5

PPág2ág2

PPág2ág2 PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

¡Agredió al guardia
de “los pinitos”!
� Se cree muy salsa porque según 
él fue “boina verde”

¡Detenido por querer
hacer “moñoñongo”!

¡Le hicieron daño 
las caguamas de 
la Moctezuma!� Pero los gachos navales le 

dieron el “raid” y le bajaron la 
calentura

¡Destripado!
� Horrible muerte de joven campesino de Soteapan
� El responsable fue un chamaco borracho de Zacatal
� Increíble: un mini auto hizo volcar un tractor con todo y remolque

� Para los que no entienden: 
  “pobre chava histérica”

¡Le dio el “PCH” 
en pleno parque!

¡Ejecutan a homosexual 
en la carretera La Tinaja-
Ciudad Alemán!

¡Estudiante muere ahogado!
� Se lanzó a las aguas del arroyo Michapan sin saber nadar
� Lo quiso rescatar un compañero…que tampoco sabía
�Estaban en Acayucan en viaje de estudios de parte de la Universidad de Chapingo PPág3ág3
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AGENCIA VTB
TIERRA BLANCA, VERACRUZ.

El conocido homosexual 
Carmelo Ponciano Fiscal, 
de 29 años de edad, origina-
rio de Tepango, San Andrés 
Tuxtla, Veracruz y con domi-
cilio en una cuartería de la 
calle Pedro García entre Ni-
colás Bravo y Matamoros de 
la colonia Hoja del Maíz, fue 
encontrado asesinado de tres 
balazos, por desconocidos 
que lo dejaron abandonado 
en un charco de sangre, en 
una brecha junto a la carrete-
ra federal 145 tramo La Tinaja 
a Ciudad Alemán, a la altura 
del rancho Paso Nuevo, entre 
El Amate y Mata Alta.

El infortunado presentaba 
tres heridas de bala; la prime-
ra en el oído izquierdo con 
salida atrás de la oreja dere-
cha, otro por el mentón y un 
tercero en la pierna izquierda, 
de acuerdo al resultado de la 
necropsia.

Los hechos se registraron 
al filo de las 06:00 horas de 
ayer, cuando los habitantes 
de esa zona al levantarse, ob-
servaron que a lo lejos, en la 
brecha que sirve como acceso 
alterno al rancho Paso Nuevo, 
había un cadáver vestido de 

mujer y al acercarse, descu-
brieron que estaba en medio 
de un charco de sangre.

Ahí se confirmó que esta-
ba muerto.

De inmediato dieron parte 
a las corporaciones de policía, 
quienes en coordinación con 
personal de la Secretaría de 
Marina Armada de México, 
llegaron a tomar conocimien-
to, confirmando que se trata-
ba de un homosexual.

Habitantes de ese lugar 
mencionaron haber escucha-
do una serie de disparos al fi-
lo de las 23:00 horas, pero por 
temor nadie se levantó para 
ver qué sucedía.

Más tarde se confirmó que 
se trataba de Carmelo Pon-
ciano Fiscal “La Carmela” 
o “Carmen”, quien durante 
varios años trabajó como em-
pleado en un negocio de an-
tojitos en la calle Constitución 
entre Juárez y Serdán y desde 
hace un tiempo se dedicó a la 
prostitución y se le veía en la 
carretera federal a la altura de 
la gasolinera del Amate.

Las autoridades no des-
cartan que su acompañante 
de ocasión lo haya asesinado 
en el lugar donde fue encon-
trado muerto, por lo que ya 
investigan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Marcos González Rodríguez 
de 29 años de edad con domi-
cilio conocido en esta cabecera 
municipal, fue intervenido por 
policías navales después de que 
fuera señalado por una menor 
de haberle faltado al respeto.

 La detención se logró gra-
cias al apoyo que solicito la 

agraviada a las fuerzas navales, 
pues este sujeto en el cruce de 
la calle Juan de la Luz Enríquez 
con Guerrero, le hacía propues-
tas indecorosas y además le to-
có una de sus partes nobles a la 
adolescente.

 De inmediato  los unifor-
mados lo intervinieron, para 
trasladarlo a su comandancia, 
donde pasó la noche encerrado 
en una de las celdas, para ser 
castigado conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Reyes Vázquez de 
22 años de edad domiciliado 
en la colonia Emiliano Za-
pata de esta ciudad, acabó 
preso en la cárcel preventiva 
de este municipio, después 
de que estando alcoholizado 
escandalizará sobre la vía 
publica y fuera intervenido 
por la policía naval.

Fue en la calle Guerrero 
esquina Moctezuma, donde 

fue intervenido este sujeto 
que acababa de salir de la 
cantina denominada “Las 
Caguamas de la Moctezu-
ma”, para iniciar un fuerte 
escándalo en contra de los 
automovilistas que transita-
ban sobre dichas arterias.

Por lo que al ser obser-
vado por los uniformados, 
tuvo que ser detenido y tras-
ladado a la cárcel del pueblo, 
donde paso la noche en com-
pañía de otros detenidos pa-
ra ser sancionado conforme 
a ley.

VOZ DE LA GENTE

Ayer por la tarde una jo-
ven puso a correr a policías 
navales, y ciudadanos que 
se encontraban en el parque 
central de esta ciudad, por-
que sufrió ataques de para-
noia, por lo que no pudo ser 
controlada por sus amigos 
que la acompañaban en di-
cho momento. 

La joven quien se resistía 
a ser controlada, alertó a los 
paseantes que la veían como 
si algo se le hubiese metido, 
ya que una niña de cinco 
años se quedó corta con los 
berrinches y las escenas lle-
nas de drama. 

Aunque fue auxiliada 
por más de dos personas po-
niendo alcohol en su cuello, 
en la cabeza y recostando 

su cuerpo sobre una de las 
bancas, esta joven se negaba 
a cada momento. 

Mientras los minutos pa-

sa-

ban, los ciudadanos más se 
congregaban en el punto, 
por lo que parecía que la jo-
ven daba función de llantos 

y gritos, aunque minutos 
después acudió el personal 
de la Cruz Roja quienes che-
caron la presión de la joven 
quien fue tranquilizada por 
un momento. 

Se necesitó de la camilla 
para poder ser trasladada 
al hospital Miguel Alemán 
donde estaría recibiendo va-
loración médica, a la joven le 
tuvieron que poner oxígeno 
para poder ser trasladada ya 
que no tenía ni fuerzas para 
caminar. 

Las causas de este acto 
tan bochornoso se desco-
nocen, sin embargo no se 
reportó delicada de salud, 
ya que los paramédicos sólo 
comentaron que el ataque 
era producto de la alteración 
de los nervios. FÉLIX  MARTÍNEZ

Gabriela Martínez expuso 
en la agencia especializada 
que el padre de sus criaturas 
se niega a brindarle la pen-
sión alimenticia,.

 La señora de 38 años de 
edad señaló que su esposo 
cuenta con un buen trabajo, 
por lo que desde hace cuatro 
meses decidieron separarse, 
sin embargo ambos queda-
ron que estarían al pendiente 
de los hijos que procrearon. 

El hombre fue citado en la 
agencia especializada por el 
delito de incumplimiento de 
la pensión de entregar los ali-
mentos a sus hijos, externan-
do su esposa que desde hace 

semanas le ha marcado al 
teléfono y no regresa las lla-
madas ni menos da respuesta 
a los mensajes de voz que le 
deja. 

“Ya estoy cansada de que 
no me dé una sola respuesta, 
le marco y le dejo mensajes 
de voz pero no me dice nada, 
no me manda mensajes, no sé 
qué va a pasar, quedó formal 
que pasaría la pensión de sus 
hijos, pero no está siendo cla-
ro con esto” externó. 

Por esta razón ambos se 
tendrán que presentar los 
próximos días en la especia-
lizada para poder conciliar 
y resolver el problema que 
está afectando a los hijos de 
la pareja. 

¡La Gabi se queja; no le
mantienen a sus hijos!

¡Le hicieron daño 
las caguamas de 
la Moctezuma!

Pasado de cervezas escandalizaba en la vía pública. (GRANADOS)

¡Detenido por querer
hacer “moñoñongo”!
� Pero los gachos navales le dieron 
el “raid” y le bajaron la calentura

Quería saciar su instinto sexual con una menor 
de edad y fue a parar a la cárcel preventiva este 
sujeto- (GRANADOS)

¡Le dio el “PCH” en pleno parque!
� Para los que no entienden: “pobre chava histérica”

 La joven que puso a correr a más de un ciudadano ayer por la tarde. 

¡EJECUTAN A HOMOSEXUAL 
en la carretera La Tinaja-Ciudad Alemán!
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¡Estudiante
muere ahogado!

Se lanzó a las aguas del arroyo Michapan sin saber nadar
Lo quiso rescatar un compañero... que tampoco sabía

Estaban en Acayucan en viaje de estudios de parte de la Universidad de Chapingo
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte en-
contró ayer bajo las 
aguas del arroyo 
Michapan, ubica-

do dentro de la comunidad 
de Ixtagapa perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, el joven estudiante de 
la Universidad Autónoma 
Chapingo, que en vida res-
pondía al nombre de Marco 
Antonio Rebollar Albite de 
21 años de edad domicilia-
do en la ciudad de México 
Distrito Federal.

 Este trágico suceso ocu-
rrió alrededor de las 13:30 
horas de ayer, cuando es-
te estudiante se metió a 
refrescar su cuerpo en  el 
arroyo mencionado, al cual 
arribó en compañía de 40 
compañeros que realizaron 
este viaje de estudios bajo 
la custodia de su profesor 
Christofer Israel Márquez 
Hernández.

 Varios de los estudian-
tes se quedaron a la orilla 
del arroyo para observar 
el paisaje de la cascada, lo 
cual no logro realizar el 
ahora occiso ya que desa-
fió la corriente y altitud que 
tienen las aguas que pasan 
por enormes rocas que se 
encuentran filtradas den-
tro del nombrado arroyo, 
sin pensar  que  este sería la 
última vez que pudo haber 
convivido con sus compa-
ñeros de estudio, pues al no 
saber nadar llegó a la par-
te honda del arroyo y al no 
poder controlarse comenzó 
a mostrar indicios de que te-
nia severos problemas para 
poder salir del peligro.

Al observar esta dramáti-
ca escena, el joven Luis Ar-
turo Gerónimo Cruz, el cual 
observaba el agua desde 
una de las enormes rocas, se 
lanzó al agua para tratar de 
rescatar a su compañero, pe-
ro desesperado por no saber 
nadar tampoco,  comenzó a 
presentar algunos proble-
mas, provocando que entra-
ran más de sus compañeros 
en el rescate de ambos.

Estando fuera ya del agua 
el joven Marco, no presen-
taba signos vitales, lo que 
provocó alarma entre todos 
los estudiantes; el profe-
sor ya nombrado confirmó 
la muerte del estudiante y 
de inmediato tuvieron que 
dar parte a las autoridades 
ministeriales.

 Acudió el agente investi-
gador de la agencia primera 
del Ministerio Público de 
esta ciudad en compañía 
de policías ministeriales 
del AVI así como personal 
de servicios periciales, pa-
ra iniciar a cuestionar a los 
40 alumnos que hicieron el 
viaje desde el poblado de 
Texcoco ubicado en el Esta-
do de México, para deslin-

dar de responsabilidades.
Al saber el licenciado 

del MP que la mayoría de 
estudiantes no sabía nadar, 
se inclinó sobre el profe-
sor por la forme en que se 
arriesgó hacer este viaje sa-
biendo que podían correr 
un gran peligro como el 
que cobró la vida de uno de 
los estudiantes, para des-
pués ya ordenar al perso-
nal de la Funeraria Osorio e 
Hijos que levantaran el ca-
dáver del occiso, para que 
lo trasladasen al semefo y 
realizarle la necrocirugía 

correspondiente.
El profesor y dos de sus 

alumnos fueron traslada-
dos en calidad de presen-
tados a las oficinas del MP 
para que rindieran su de-
claración ministerial de los 
hechos ocurridos y dieran 
parte a los superiores del 
plantel educativo así como 
a los padres del occiso, los 
cuales al saber de la trágica 
noticia salieron de la ciu-
dad de México con destino 
a este municipio para reco-
ger el cuerpo de su hijo y 
llevarlo de regreso a la ciu-

dad que lo vio crecer y dar-
le una cristiana sepultura.

Cabe mencionar que 
debido a la gravedad del 
problema que se registró, 
el estudiante Urbano Gue-
rrero Lagunes de 18 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Puebla, presentó 
problemas de crisis nervio-
sa y fue trasladado a la clí-
nica Metropolitano de esta 
ciudad por medio de una 
de las ambulancias de Pro-
tección Civil.

Fue en esta parte del arroyo donde 
se ahogó el joven estudiante que de-
safío al peligro. (GRANADOS)

Ante los hechos, Urbano sufrió una 
fuerte crisis nerviosa que lo llevó a 
la clínica Metropolitano de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

Fue este el joven que arriesgó tam-
bién su vida al no saber nadar y lan-
zarse a las aguas para tratar de sal-
var a su compañero. (GRANADOS)

Por desafi ar las aguas del arroyo 
Michapan, acabó sin vida ayer este 
estudiante de la Universidad Autó-
noma de Chapingo. (GRANADOS)

Fueron 42 alumnos los que realiza-
ron este trágico viaje. (GRANADOS)

Las autoridades ministeriales cuestio-
naron a los que presenciaron la muerte 
del joven Marco. (GRANADOS) 

Después de los hechos, los demás 
estudiantes abordaron el auto-
bús de la Universidad para regre-
sar al hotel donde se hospedaron. 
(GRANADOS)

El profesor a cargo de todos los es-
tudiantes. (GRANADOS)
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¡Destripado!¡Destripado!
Horrible muerte de joven campesino de Soteapan  /  El responsable fue un chamaco borracho de Zacatal

Increíble: un mini auto hizo volcar un tractor con todo y remolque 
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Un campesino muerto 
y dos personas  le-
sionadas, así como 
cuantiosos daños 

materiales, fue el saldo que 
dejó el fatal accidente ocurri-
do la madrugada de ayer en  la 
carretera Transístmica, a con-
secuencia de la imprudencia 
que tuvo al frente del volante 
de su automóvil un joven uni-
versitario que viajaba a exceso 
de velocidad y bajo los influjos 
del alcohol. 

Luis Soto García de 20 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Francisco Villa sin número 
de la comunidad de Morelos 
perteneciente al municipio de 
San Pedro Soteapan, fue  quien 
perdió la vida a consecuencia 
de este impactante accidente 
automovilístico.

Mientras que su primo, el 
cual se identifico con el nom-
bre de Saúl García Arias de 25 
años de edad con domicilio en 
la calle Miguel Alemán de la 
citada localidad de Soteapan, 
así como el responsable de los 
hechos, el joven Gerardo Mar-
tínez Sánchez de 25 años de 
edad domiciliado en la calle 
Díaz sin número de la comuni-
dad de Hipólito Landeros, aca-
baron  internados en la clínica 
Metropolitano de esta ciudad, 
después de presentar ambos 
severas lesiones en diversas 
partes de su cuerpo.

Los hechos de este trágico 
accidente se registraron al-
rededor de las 05:30 horas de 
ayer en la carretera Transíst-
mica a la altura del kilómetro 
56 en el tramo que comprende 
Acayucan- Jáltipan,   cuando  
el universitario Gerardo Mar-
tínez conduciendo un automó-
vil Ford Ikon color blanco con 
placas de circulación YGD-
55-87 del estado de Veracruz, 
encontrándose bajo los efectos 
del alcohol, se quedara dormi-
do al frente del volante y aca-
base incrustándose contra la 
parte trasera de un remolque 
que era arrastrado por un trac-
tor John Deere color verde, el 
cual era conducido por el cam-
pesino Saúl García Arias y  era 
acompañado de su primo el 
ahora occiso Luis Soto García.

De inmediato arribaron pa-
ramédicos de PC de esta ciu-
dad así como socorristas de la 
Cruz Roja, para desprender 
de entre los  fierros retorci-
do  al conductor del vehículo 
compacto, el cual debido al 
impacto quedó atrapado so-

bre su asiento que ocupaba al 
momento de los hechos y una 
vez liberado ser trasladado en 
forme inmediata a la clínica 
del doctor Cruz, en estado in-
consciente, pues el golpe que 
sufrió le causó daños físicos  
en el cerebro.

 También fue llevado a la 
clínica particular ya mencio-
nada el conductor del tractor, 
el cual presentaba lesiones 
severas sobre ambas piernas, 
luego de que al voltearse la 
unidad de trabajo que con-
ducía de su tierra natal ha-
cia el municipio de Jáltipan, 
quedaran atrapadas por unos 
instantes.

Acudiendo también de in-
mediato al lugar del accidente 
policías federales, ministeria-
les y estatales para tomar ca-
da una de estas corporaciones 
policiacas conocimiento de 
los hechos, así como  el perso-
nal de la Agencia del Ministe-
rio Público, después de que le 
personal de periciales realiza-
ran todos los estudios reque-
ridos para realizar el peritaje 
correspondiente y permitirles 
a los empleados de la Funera-
ria Osorio e Hijos que levanta-
ran el cadáver del occiso para 
que lo trasladasen hacia el Se-
mefo  donde se le realizaran la 
necrocirugía de ley.

Cabe mencionar que al 
lugar de los hechos arribó 
también el señor Josafat Soto 
López, padre del hoy  occiso 
para reconocer el cuerpo de 
su hijo y pedir a las autorida-
des competentes se haga jus-
ticia y que pague por su im-
prudencia  el responsable del 
accidente, el cual se encuentra 
custodiado por personal po-
liciaca pues quedó a disposi-
ción del MP en turno y se es-
pera su recuperación pronta 
para que rinda su declaración 
sobre el accidente que provo-
có donde perdió la vida un jo-
ven campesino del municipio 
de San Pedro Soteapan y uno 
más se encuentra en estado 
delicado de salud, pues hasta 
el cierre de esta edición se su-
po que una de sus piernas le 
fue amputada, lo cual agrava-
ría más la situación legal del 
responsable de este accidente, 
el cual antes de ser traslada-
do al hospital ya mencionado 
fue alcanzado a ser observa-
do por su padre el señor Ur-
bano Martínez Mateo el cual 
se mantiene al pendiente de 
la salud de su hijo en la sa-
la de espera de dicha clínica 
particular.

� Impactante fue la forma en que quedaron las unidades que 
participaron en el choque de la madrugada de ayer  en la  carretera 
Transístmica. (GRANADOS)

� Se dirigía a laborar en compañía de su primo este campesino 
de San Pedro Soteapan y acabó muerto tras un fuerte accidente. 
(GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona que an-
daba en completo estado de 
ebriedad, ya que agredió a un 
uniformado que se encontra-
ba de guardia en el palacio 
municipal.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos, el prepotente sujeto 
dijo llamarse Alfredo Her-
nández Luna de 38 años de 

edad con domicilio en la ca-
lle Morelos sin número; este 
sujeto dijo ser muy influyente 
ya que estuvo según él en el 
ejército.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer, cuando el guar-
dia  del palacio pidió el apo-
yo de sus compañeros ya que 
estaba hiciendo agredido por 
una persona ebria;  de inme-
diato arribo una patrulla al 
lugar mencionado, logrando 
detener a la persona agresiva 
para después llevarlo a la cár-
cel preventiva, por el delito de  
ultraje  a la autoridad.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Dos personas  andaban en 
completo estado de ebriedad 
desplazándose a bordo de 
una motocicleta a exceso de 
velocidad; por ello tuvieron 
que detenerlos y ponerlo a 
disposición del Ministerio 
Público.

 Uno de los detenidos dijo 
llamarse Felipe García Mau-
ricio de 24 años de edad con 
domicilio en la calle Mata-
moros, quien era acompaña-
do por su amigo de parran-

da de nombre Santiago Blas 
Rafael de 33 años de edad, 
con domicilio en la calle 2° de 
Juárez.

Los hechos ocurrieron  
anoche cuando cuerpos po-
liciaco fueron alertados men-
cionando que dos persona se 
desplazaban a bordo de una 
motocicleta color blanca mo-
delo CGL 125, con placas de 
circulación CBA31 del Estado 
de Hidalgo.

Dichas personas fueron 
interceptadas cuando iban a 
bordo de la moto ya mencio-
nada desafiando a la muerte 
debido a la velocidad en la 
que andaban.

Les hizo cuz cuz…

¡Balazos cerca de la
gasolinería de Sayula!
� Es la que ha sido asaltada varias veces
� Los empleados se refugieron en el climita

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
la madrugada de ayer em-
pleados de la gasolinería 
Servicio Fácil del Sureste 
sucursal Sayula, después 
de que estando laboran-
do, escucharan varios dis-
paros de arma de fuego, 
por lo que corrieron ha-
cia el interior de la tienda 
OXXO, hasta que arribaran 
policías del Mando Único 
así como de la SSP.

Fue alrededor de las 
03:00 horas de ayer, cuan-
do una vez más hombres 
armados pensaban come-
ter otro asalto más a dicha 
estación gasolinera, la cual 
ha sufrido varios asaltos 
en lo que va de este año.

Pensando en su integri-
dad física, los empleados 
que se encontraban labo-
rando en el turno de la no-
che, no dudaron en lo más 
mínimo en refugiarse den-
tro del establecimiento ya 
nombrado, para evitar sa-
lir lesionados como alguna 

Se escucharon disparos cerca de la gasolinera ubicada en la carretera Transístmica rumbo a Sayula la madrugada 
de ayer. (GRANADOS)

vez terminaros algunos de 
sus compañeros.

Además de dar parte a 
las diferentes corporaciones 
policiacas desde el interior 
de dicha tienda y salir de 
la misma una vez que vie-

ron llegar varias unidades 
con uniformados a bordo, 
que de inmediato peina-
ron la zona en busca de los 
responsables, sin lograr dar 
con el paradero de alguno 
de ellos c pesar de la inten-

sa búsqueda que realizaron, 
por lo que tuvieron que se-
guir laborando los  emplea-
dos con un grande temor de 
que regresaran los asaltan-
tes al ver la partida de los 
policías.

Alfredo Hernández- Detenido cuando agredía a un policía. (LEOCADIO).

¡Agredió al guardia
de “los pinitos”!,
� Se cree muy salsa porque según él fue 
“boina verde”

Y rechinando llantas….

Detenido por manejar una moto en completo estado de ebriedad. (LEOCADIO).
Moto

¡Andaban tirando
rostro en una moto!
� Pero acabaron su aventura 
 como cotorritos en la de cuadros

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El alcalde Graciel Váz-
quez Castillo recorrió 
diversas comunidades 
durante el transcurso del 
día de ayer, para atender 
las necesidades de su pue-
blo, con la firme visión de 
hacer más próspero este 
municipio.

En la colonia Santa 
Rosa de Amapa, el man-
datario municipal se 
reunió con un grupo de 
personas, quienes se con-
gregaron en la casa del se-
ñor Eulalio Cinta Pavón, 
donde los habitantes so-
licitaron públicamente la 
construcción de líneas de 
conducción de aguas ne-
gras, que conecte con los 
ductos que desembocan a 
la Planta de Tratamiento 
de aguas residuales que 
se localiza en las afueras 
de la cabecera municipal.

La preocupación de 
los habitantes del predio 
Santa Rosa de Amapa, es 
que desean conservar en 
buenas condiciones las 
aguas del manantial del 
Remolino, con las espe-
ranzas de dejar los man-
tos acuíferos para las fu-
turas generaciones.

Allí, el munícipe reco-
noció su preocupación de 
la ciudadanía en el cuida-
do del medio ambiente, 
refrendando su compro-
miso de apoyarlos, de tal 
manera que a través del 
departamento de Obras 
Públicas, que dirige el 
arquitecto Luis Alberto 
Prieto Martínez, se anali-

ce el relieve del suelo, así 
como la altitud para que 
los tubos tengan la pen-
diente que se necesita pa-
ra conectarse a la planta 
de Tratamiento de Aguas 
residuales.

En el Progreso Mije, el 
munícipe acompañado 
de la síndica única María 
Elena Basilio Tadeo y del 
director de obras públi-
cas, atendió a los agentes 
y subagentes municipa-
les de esta demarcación, 
para tratar asuntos sobre 
los caminos, con la firme 
intención de mejorar los 
accesos que permitan el 
tránsito rápido de los au-
tomovilistas, así como a 
los productores pecuarios 
y agrícolas para transpor-
tar sus productos a las zo-
nas urbanas.

El alcalde, señaló que 
él está en toda la dispo-
sición de trabajar por su 
municipio, sin distinción 
de persona, señalando 
que se harán las gestio-
nes necesarias para mejo-
rar las condiciones de los 
caminos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

 Una persona fue deteni-
da luego de que andaban en 
completo estado de ebriedad 
agrediendo verbalmente a las 
personas que pasaban cerca 
de él, por ello tuvieron que 
detenerlo.

El sujeto dijo llamarse 
Erick Antonio García Pelayo 
de 21 años de edad con do-

micilio en la calle Indepen-
dencia esquina Adolfo López 
Rayón.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer cuando veci-
nos de la calle mencionada 
alertaron que una persona 
bien ebriedad agredía a todo 
aquel que pasara cerca de él, 
por ello arribo una patrulla 
al lugar indicado logrando 
detener a dicha persona pa-
ra después llevarla a la cárcel 
preventiva.

¡Se canateó en Soconusco!
Sube Pelayo, sube…

Escucha Chichel las necesidades de su pueblo
� Recorrió ayer va-
rias comunidades; 
pronto les hará llegar 
el progreso

El alcalde Graciel Vázquez Cas-
tillo realizó una visita a diversas 
comunidades de su municipio 
refrendado su compromiso de 
trabajo.- (foto: GARCÍA)
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En Oteapan…

¡Borracho chofer 
vive para contarla!

El poste cayó sobre la camioneta.

Quedó estampado en un poste
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Una camioneta par-
ticular se impac-
tó la madrugada 
de ayer contra un 

poste de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
localizado en la calle Nacio-
nal y milagrosamente salva 
la vida su conductor.

El conductor de  la ca-
mioneta Dakota color rojo, 
cuya identidad se descono-
ce y   quien al parecer con-
ducía bajo los efectos de las 
bebidas embriagantes, iba 
acompañado de otra perso-
na, al decir de testigos.

A la 01:30 hora, el  fuer-
te estruendo despertó a los 
habitantes de la calle Na-
cional, quienes se quedaron 
sin energía eléctrica por lo 
que salieron a ver qué pasa-

ba, viendo que una camio-
neta se había impactado 
contra un poste propiedad 
de la CFE.

Asimismo, se dieron 
cuenta cuando el chofer 
salía del automotor para 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

El poste quedó partido 
en dos y el transformador 
cayó sobre el parabrisas del 
lado del copiloto, dejando a 
los habitantes de Cosoleaca-
que y Oteapan sin el fluido 
eléctrico.

Elementos de Protec-
ción Civil acudieron para 
acordonar el área, ya que  
los cables de conducción 
eléctrica se encontraban 
energizados.

Al amanecer, el fluido 
eléctrico quedó restablecido 
totalmente, ya que personal 
de la CFE realizó los traba-

jos, mientras que elementos 
de Tránsito del Estado de 
Jáltipan, levantaron el peri-
taje correspondiente.

El vehículo quedó aplastado por el transformador. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso.
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¡Cardiaco inició el
futbol en Soconusco!
Zacatal le pegó a Niños de la calle en el 
partido inaugural

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Con un acto cívico rea-
lizado por los alumnos 
de la escuela Telese-
cundaria Héroes de 

Nacozari y con la participación 
de 13 equipos, dio inicio al primer 
torneo de futbol de primera fuer-
za  municipal organizada por el 
Director de la COMUDE Miguel 
Valencia y el conocido entrenador 
Ernesto “La Pinga” Olguín.

Fue en el campo de futbol de 
esta población en que por primera 
vez se organiza un torneo donde 
habrá un gran premio económico 
a los primeros lugares; en este 
acto el Síndico Moisés Márquez 
se encargó de dar la patada inau-
gural, minutos después se llevó a 
cabo el primer encuentro de las 

temporada entre el equipo de 
Zacatal y Niños de la Calle.

Estos dos equipos dieron una 
muestra del gran nivel que tendrá  
este gran torneo de futbol, al ter-
minar con un marcador de 5-4 a 
favor de la escuadra de Zacatal, 
quienes con goles de Juvencio 
Castro, Omar Castro, Maidel 
Gutiérrez, Brayan Olán y Brayan 
Peña condujeron a este equipo a 
la senda del triunfo.

Por parte del equipo oluteco 
Niños de la Calle los goles fueron 
anotados por Julián García, Bra-
yan Cruz con un gol cada quien 
y dos más de Francisco Serrano; 
los aficionados presentes   sa-
lieron con gran sabor de boca al 
presenciar este gran duelo que 
para ser el inicio pinta para ser un 
torneo con mucho nivel de fUtbol 
entre los equipos.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El  poderoso equipo de 
Las Flores logra sacar 
un importante empate 
a 2 goles ante el equipo 

de Abarrotes Melina, en un parti-
do correspondiente al torneo de 
futbol Mas 33 que se juega en la 
cancha del Tamarindo.

Ambos equipos se plantaron 
en el terreno de juego para mos-
trar el mejor momento por el que 
atraviesan, aunque a decir ver-
dad, el equipo de Las Flores llegó 
incompleto a este duelo que era 
muy importante y a pesar de es-
to se lleva un empate, fue Clovis 
Pérez quien se encargó de anotar 

los dos goles.
Los abarroteros en cambio 

llegaron con sus mejores jugado-
res aunque se complicaron este 
encuentro que podía ganar fácil-
mente, a pesar de dominar por 
varios minutos no pudieron llevar-
se el triunfo, pues los carniceros 
de Las Flores fueron aguerridos 
y no dejaban espacio para que 
sus contrarios pudieran rematar 
al arco.

Las anotaciones para el equi-
po de Abarrotes Melina cayeron 
por conducto de Enrique León y 
Francisco Moctezuma, con es-
te resultado ambos equipos se 
mantienen dentro de los primeros 
5 lugares de la tabla general.

Las Flores y Melina
salen de la mano

En la 
Mas 33...

Liga 
Campesina 
de Beisbol…

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

La novena de Salineros 
de Soconusco y Chalco-
mulco salen de la mano 
al dividen honores en el 

encuentro de beisbol llevado a 
cabo en esta población salinera, 
encuentro correspondiente a la 
tercera semana de acciones de 
la Liga campesina de Beisbol con 
sede en esta población.

En el duelo de la mañana los 
de Chalcomulco gana con pizarra 
de 12 carreras a 8; Sarino Fran-

cisco lanzador derecho de los vi-
sitantes fue el que se encargó de 
dominar por completo al equipo 
Salinero.

Por la tarde Los Salineros 
toman ventaja y en un excelente 
partido este equipo se lleva la 
victoria al ganar con pizarra de 
4 carreras a 3, el «antillano» Luis 
Baruch salió por la puerta gran-
de al lanzar en este encuentro y 
neutralizar por completo la gran 
artillería de Chalcomulco, aunque 
también en la hora oportuna reac-
cionó el equipo local para agen-
ciarse el triunfo de la tarde.

¡Salineros  y Chalco
salieron “patos!

� Alumnos de la escuela Telesecundaria fueron los encargados de rea-
lizar el acto cívico con el que dio inicio este torneo.

� Pollería Tadeo pasa a la gran fi nal del torneo de futbol rápido de salón al 
derrotar a la Bajadita 3 por 0.

 � Abarrotes Anita es el otro equipo que pasa a la fi nal al vencer a Yiyos con 
un marcador de 3-1, el próximo sábado buscará coronarse campeón de este 
torneo.

En el fut de salón de Oluta…

¡Ya hay finalistas!
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

En la cancha Cruz 
Azul de este muni-
cipio se llevaron a 
cabo los partidos de 

semifinales del torneo de fut-
bol rápido de salón que orga-
niza el entusiasta Romualdo 
Baruch; en el primer encuen-

tro de la noche Pollería Tadeo    
logra su pase a la gran final 
al derrotar al conjunto de La 
Bajadita con marcador de 3-0.

Fue con anotaciones de 
Rogelio Quevedo, Martín Va-
lencia y Guillermo Montero 
que los “polleros” se estaban 
colocando como el primer 
equipo en clasificar a la gran 
final de este torneo que se 

juega en tierras jicameras.
En el segundo duelo de 

la noche Abarrotes Anita y 
Deportivo Yiyos se dieron un 
gran trabón, ambos equipos 
mostraron un gran juego pe-
ro los abarroteros aprovecha-
ron con certeza las oportuni-
dades de gol y se llevaron el 
triunfo con un marcador de 
3-1.

Polleros y Abaroteros se van a disputar la “orejona jicamera”

Fueron con anotaciones 
de Felipe Espinoza, Uriel Li-
nares y Daniel Maldonado 
que el conjunto de Abarro-
tes Anita se colocaba como 
el segundo equipo en pasar 
a la final, el gol de la honra 
por el equipo derrotado fue 
por conducto de Rigoberto 
Santander.

Será el próximo sábado en 
horarios aún por confirmar, 
en que Pollería Tadeo  y Aba-
rrotes Anita estén disputan-
do el encuentro por el título 
de este torneo, mientras que 
La Bajadita y Yiyos jugarán 
por el tercer lugar.

¡Listos los 4 fantásticos
del fut infantil del Tamarindo!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer en 
la cancha del Tama-
rindo se jugaron los 
partidos de cuarto 

de final del torneo de futbol 
infantil categoría 99-2000; Ju-
quilita, Galácticos, Dehesa y 
Longines son los cuatro equi-
pos que aun siguen con vida, 
aunque sólo dos lograran pa-
sar a la final.

El poderoso equipo de Ju-
quilita líder de la competen-
cia no tuvo problemas y con 
marcador de 2-1 le gana al 
Deportivo Baena, Fredy Ma-
riano se encargó de hacer los 
dos goles para que el equipo 
carnicero lograra su pase a 
las semifinales.

Los Galácticos se mostra-
ron un juego muy limpio y 
con la mínima diferencia de 

1-0 dejaron fuera al equipo 
de Tecuanapa, a pesar de que 
este equipo quedó fuera si 
fue un rival muy fuerte para 
los Galácticos y un error del 
portero hizo que a Tecuana-
pa se quedara sin aspiracio-
nes al título.

El encuentro más atracti-
vo fue entre Dehesa y Sha-
ho-lim, en el primer tiempo 
mostraron un gran nivel de 
juego, a pesar de que el equi-
po de Dehesa dominó todo 
el encuentro no podía caer el 
gol, fue en el inicio de la se-
gunda mitad que este equipo 
sorprendió a los de Sha-ho-
lin y también con un error 
del arquero al despejar mal 
el esférico y rechazarlo con-
tra un contrario estaba cayen-
do la primera anotación  por 
conducto de  Feliciano 
Nolasco, minutos más tarde 
Guadalupe Estanislao haría 

el 2-0 a favor de Dehesa, al 
término del partido el técni-
co de Sha-ho-lin molesto por-
que su equipo perdió y ante 
tal impotencia de no poder 
salir victorioso protestó a dos 
jugadores porque supuesta-
mente eran cachirulos, cuan-
do en realidad los jugadores 
protestados han jugado en 
toda la temporada y su docu-
mentación está en completo 
orden.

En lo que respecta a Lon-
gines, este le gana a San Ju-
das Tadeo 2-0, con este resul-
tado se coloca en el otro se-
mifinalista, los goles fueron 
anotados por Víctor Manuel 
Oropeza y por José Quirino, 
será el próximo domingo 
que se realicen los juegos de 
semifinales, Juquilita enfren-
tara a Longines, mientras 
que Galácticos jugara ante 
Dehesa.

� El equipo de Longines también es semifi nalista ellos derrotaron a San 
Judas 2-0 en un brillante duelo de futbol.
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