
¡Ya no “volan”…
de a grapas!

Debido al nulo apoyo por parte del Gobierno Municipal y la difícil situación 
económica por la que atraviesan, voladores de Papantla que  diariamente 

laboran en la iglesia de nuestra señora de la Asunción, han decidido no 
danzar más de forma gratuita para promocionales turísticos, grabación 
y filmaciones, ya que están cansados que únicamente se lucre con su 

imagen y no reciban  nada a cambio.
Hoy mientras se realizaban la grabación de una promoción turística de 

SECTUR, en la parroquia, los danzantes se negaron a volar  y esperaron a 
que se retiraran del lugar para continuar laborando.

¡Golpeó a su mujer, 
para robarse a su hijo!

LA 
FOTO

SUCESOS

Impresiona operativo 
de fuerzas federales
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En el Barrio La Palma…..

La terracería de Dehesa a congregación Hidalgo es de las más peligrosas.

UNA MUJER ES 
LA CULPABLE

Los coleguitas que en su mayoría se han visto afectados por 
asaltantes, son los que se han tomado la molestia de investigar

quien es el o la que se encuentre detrás de los asaltos
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Muere asesinado Abraham González 
Casavantes, en la estación de Mapu-
la, Chihuahua. Fue liberal magonista, 
opuesto al clan Terrazas y al gobierno 
federal por considerar que las reelec-
ciones de Díaz habían acabado con el 
libre sufragio base primordial de su 
ideal democrático.
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El siguiente compromiso de Veracruz será visitando a Tijuana; León recibirá en casa a Cruz Azul

En la Liga MX…

VERACRUZ INVICTO Y 
DE LIDER

Redacción

Una mujer 
que solicita 
servicios a 
taxistas en 

diversos horarios 
en la zona de Dehe-
sa y congregación 
Hidalgo es pieza 
clave para dar con 
el paradero de los 
responsables de los 
atracos.
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Virgilio REYES LÓPEZ

El día de ayer se dio un operativo 
especial por parte de las fuerzas 
federales, las cuales realizaron 
recorridos sobre todo en la zona 
centro de la ciudad lo que llamó la 
atención de los ciudadanos.

Veracruz paraíso 
de los cuatreros

Que si siguen investigando las dos denuncias que ha interpuesto; 
no hubo acusación contra agentes ministeriales

Virgilio REYES LÓPEZ

La fiscal en la zona sur Samyra del Car-
men Khoury Colorado, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia en el estado atendió la 
queja del ganadero Fernando Gómez, 

quien protestó contra el gobierno esta-
tal por la falta de atención a la denuncia 
de robo de doscientas semovientes en 
el municipio de San Juan Evangelista.
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VOZ DE LA GENTE

Incrementan robos en 
la colonia La Malinche

Ciudadanos de la colonia Malinche reportaron a 
este medio de comunicación que ya van cuatro 
los robos que se dan tan solo en esta semana, 
por lo que indican que cada que estos atracos 
suceden se notifican a las patrullas de Seguridad 
Pública como de la Policía Naval, mismas que 
llegan media hora después. 

El hombre de oficio mecánico tomó a su bebé de 
once meses de nacido y corría como bandido, 

pero los navales le arruinaron el momento

07Más Más 
informacióninformación

FÉLIX  MARTÍNEZ

La Secretaría de Economía pretende impulsar proyectos 
productivos, esto a través del programa de Crédito Jo-
ven, el cual conlleven a crear empresas autosuficientes, 
pero también a jóvenes líderes que desarrollen al cien por 
ciento cada uno de sus proyectos. 07Más Más 

informacióninformación

Agarran Telesecundaria 
de pasarela de belleza

Permiten a jovencitas ir maquilladas, sus demás compañeras quieren 
hacer los mismo y se ponen rebeldes, acusan sus madres

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dos madres de familia comentaron a 
este medio de comunicación que jo-
vencitas de la escuela primaria Lázaro 

Cárdenas del Río están llevando las 
uñas pintadas, cosa que sus hijas ya 
empiezan a hacerles berrinches porque 
no tienen el permiso de sus padres de 
igualarse a sus demás compañeritas. 

07Más Más 
informacióninformación

RÉCORD

Bueno, si se los mandan…

Llegará a jóvenes un billetito 
a través de un nuevo proyecto



jan a Xalapa y de igual manera se 
plantan ante SEFIPLAN.

Las esposas de los policías 
muertos, �en el cumplimiento 
del deber�, también marchan 
ante SEFIPLAN porque la Secre-
taría de Seguridad Pública les ha 
negado la pensión. 

Los empresarios y comercian-
tes de la CMIC y la CANACO lle-
gan a SEFIPLAN como aboneros 
y casi casi los lanzan a patadas y 
a quienes adeudan casi mil millo-
nes de pesos. 

Los gerentes de los medios es-
critos, hablados y digitales hacen 
fila mortuoria ante la vocería y 
SEFIPLAN porque les adeudan, 
según fama pública, dos mil mi-
llones de pesos.

Así, y entre otros, han levan-
tado barricadas ante SEFIPLAN 
incendiando la pradera, tirando 
gasolina a la indignación crónica.

Y no obstante los plantones y 
las promesas de pago, ninguno de 
los cinco titulares de SEFIPLAN 
han podido cerrar el capítulo que 
manifiesta un desorden y un des-
aseo en la administración pública 
del gobierno de Veracruz.

II
En el otro lado de la moneda 

Veracruz como un espacio incó-

modo para vivir. 
La tragedia más atroz en el te-

rritorio jarocho de la que se tenga 
memoria: un número incalculable 
de desaparecidos, más de mil en 
el dato oficial de la Fiscalía, de los 
cuales 144 son niños.

Peor tantito: todos en la 
impunidad. 

Y la impunidad, dicen los cien-
tíficos sociales, es hermana geme-
la de la corrupción. 

Por eso las protestas y los blo-
ques de carreteras en el sur de 
Veracruz, exigiendo el regreso a 
casa vivos y sanos de los familia-
res desaparecidos.

III 
Pero, bueno, pudiera escribirse 

que a otras entidades federativas 
les ha ido peor:

En Oaxaca, un gobernador, 
Gabino Cué, acorralado por los 
maestros de la CNTE.

En Michoacán, un goberna-
dor defenestrado, Fausto Vallejo, 
con su secretario General de Go-
bierno en la cárcel, por sus malas 
amistades.

En Guerrero, otro gobernador 
renunciado, Ángel Aguirre, con 
un sucesor, a quienes los maes-
tros gritan “¡asesino!” y le exigen 
se retire antes de que la pólvora 

estalle.
En Puebla, el gobernador Ra-

fael Moreno Valle, acusado de 
tener en la cárcel a 45 líderes polí-
ticos y sociales.

En Tamaulipas, un goberna-
dor, Egidio Torre Cantú, acosado 
por los carteles y cartelitos y con 
un Comisionado.

En fin, si de consuelo sirve, 
digamos…

IV
Pero…mientras tirios y troya-

nos comparten fuego cruzado 
por las irregularidades detecta-
das en el gobierno de Veracruz 
por la Auditoría Superior de la 
Federación, ASF, 7 mil millones 
de pesos, la miseria, el hambre y 
la jodidez, y el desempleo, los sa-
larios de hambre y la migración 
a la frontera norte y Estados Uni-
dos se multiplica en el territorio 
jarocho.

Lo peor: en el V año del sexe-
nio la elite política continúa sin 
contacto, sin ligas, sin comunica-
ción, con la población indígena, 
campesina y obrera. 

Los pobres entre los pobres.
Si acaso, alguna vez por ahí 

sirven para el acarreo electoral y 
para tomarse la foto periodística.

De hecho y derecho como si 

nadie encaminara la nave. Como 
si la nave fuera en automático. 
Quizá, acaso, porque al capitán 
nunca le han interesado los gra-
ves y grandes pendientes sociales 
de Veracruz, como por ejemplo, 
los 800 mil indígenas en la pre-
cariedad, sin un destino y las 650 
mil personas de 14 años de edad 
en adelante que no saben leer ni 
escribir, analfabetas en la tierra 
donde germinara el apostolado 
pedagógico de Enrique Rébsa-
men, Enrique Laubscher y Rafael 
Delgado.

Por encima de todo, la realidad 
avasallante: aun cuando algunos 
dicen que el problema neurálgico 
aquí, entre nosotros, son los carte-
les y cartelitos, hay otro gran pen-
diente, como es la espantosa des-
igualdad social, económica, edu-
cativa, de salud y de seguridad.

Unas 200 familias son dueñas 
de más del 60 por ciento de la ri-
queza estatal, más uno que otro 
duartista que ha aumentado la 
lista de los privilegiados tipo Car-
los Slim Helú. 

POSDATA: 

Ningún político, tampoco nin-
gún ciudadano, duda que en Ve-
racruz quien gobierna está en pa-
lacio y quien manda en la avenida 
río Pánuco y con regularidad se 
pasea en la tierra jarocha para dar 
el manotazo  Fidel Herrera impo-
niendo a su discípula preferida, 
Carolina Gudiño, como candida-
ta a diputada federal por el dis-
trito de Boca del Río Y más por el 
resentimiento y el odio entre la 
Gudiño y Javier Duarte, Ranulfo 
Márquez, Alberto Silva, Salvador 
Manzur y Marlon Ramírez, más 
otra parte sustancial de los priis-
tas, entre ellos, José Gabriel Pérez 
y Adrián García, ambos que fue-
ran los primeros maestros de la 
tuxtepecana avecindada en Tie-
rra Blanca, primero, y luego en el 
puerto jarocho  
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Los hechos y cir-
cunstancias como 
son en el Veracruz 
de Javier Duarte:

Los estudiantes beca-
dos (¿de cuánto son las 
becas?) se plantan ante 
las secretarías de Educa-
ción, SEV, y Finanzas y 
Planeación, SEFIPLAN, 
reclamando pagos pen-
dientes por 200 millones 
de pesos.

Los pensionados se 
plantan ante SEFIPLAN 
para exigir el pago pun-
tual de sus pensiones, 
luego de 30 años de ser-
vicio ininterrumpido en 
la faena laboral.

Los músicos se plan-
tan ante SEFIPLAN 
porque luego de varias 
tocadas los han dejado 
colgados de la brocha. 

Los jóvenes presta-
dores de servicios en los 
Juegos Centroamerica-
nos continúan exigien-
do en plantón ante SE-
FIPLAN el pago por los 
servicios prestados en 
los “mejores juegos de la 
historia”.

Los artistas jarochos 
desfilan en caravana en 
el bulevar y luego via-

•Desorden administrativo 
•Todos contra SEFIPLAN 
•Pobres, que sigan jodidos 

Escenarios
Luis Velázquez
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer se dio un 
operativo especial por parte 
de las fuerzas federales, las 
cuales realizaron recorridos 
sobre todo en la zona centro 
de la ciudad lo que llamó la 
atención de los ciudadanos.

El operativo se da entre los 
elementos de la Secretaría de 
Marina y de la Fuerza Civil 
de Veracruz, ambas agrupa-
ciones junto a elementos es-
tatales y también del Ejército 
Mexicano, participan en el 
programa vecino que se de-
nomina Zona Olmeca Segu-
ra, aunque Acayucan no entra 
por ser parte del programa de 
Mando Único, los elementos 
recorren la ciudad.

Los operativos se deben a 
que es la misma ciudadanía 
que ha solicitado a las autori-
dades que se redoblen la vigi-
lancia, sobre todo porque en 
los últimos días de aquí de es-
ta zona se han desarticulado 
3 bandas de secuestradores 
los cuales operaban no solo 
en Acayucan, sino que tam-
bién en diversos puntos del 
sur de Veracruz.

Llamó la atención que el 
recorrido se efectúa en zo-
nas estratégicas en donde 
se han efectuado operativos 

que han dado como resulta-
do la detención de diversos 
elementos que en su mayoría 
son de los municipios de Aca-
yucan y también en San Juan 
Evangelista.

La petición de la ciuda-
danía, también se da en el 
sentido en qué se deben de 
efectuar operativos hacía las 
comunidades que es en don-
de se presentan también este 
tipo de delito. Ayer durante 
el recorrido de los elementos, 
un grupo de comerciantes 
aplaudieron el que se refuerce 
la seguridad con la ayuda de 
las fuerzas federales pues han 
sufrido ellos por los secues-
tros y robos en pleno centro 
de la ciudad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La fiscal en la zona sur Sa-
myra del Carmen Khoury 
Colorado, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia en el es-

tado atendió la queja del ganadero 
Fernando Gómez, quien protestó 
contra el gobierno estatal por la 
falta de atención a la denuncia 
de robo de doscientas semovien-
tes en el municipio de San Juan 
Evangelista.

Khoury Colorado, estuvo 
acompañada de agentes del mi-
nisterio público en Acayucan, ahí 
mismo mencionó que se atendió 
también una denuncia por robo 
de vehículo al mismo ciudadano 
que forma parte de la Unión de 
Pequeños Productores, los cuales 
respaldan su acción.

“Se le dio la atención por sus 
averiguaciones previas el estado 

que se encuentran una por abi-
geato y otra por robo de vehículo 
pero ahí vamos investigando, que 
es lo que pasó que a dos meses 
no se le ha dado atención, mas la 
otra de hace un año todo es propio 
de la investigación es lo que está 
plasmado y es lo que te puedo 
compartir  en este momento. La  
opinión que les estoy refiriendo 
fue una entrevista una atención 

ciudadana porque para eso es-
tamos se comentó el estado de 
su averiguación”, explicó Kouri 
Colorado.

Al referirse a las acusaciones 
sobre algunos agentes ministe-
riales en el sentido que se han 
cobrado cuotas al quejoso para 
seguir con las investigaciones la 
fiscal mencionó que esto no les 
hizo referencia durante las entre-

vista que se dio en el domicilio de 
Gómez ubicado en pleno centro 
de Acayucan.

“Es un proceso y el resultado 
en su momento se le va a com-
partir, en ningún momento el ciu-
dadano tiene que hacer pagos de 
gasolina para eso estamos noso-
tros,  el señor nunca me hizo una 
manifestación al respecto sino se 
atiende inmediatamente para eso 
estamos  solo se concretó el te-
ma de su investigación y es lo que 
les puedo compartir, son dos y se 
están trabajando  para darle solu-
ción”, añadió Kouri Colorado.

En la región de Acayucan, 
los casos de abigeato se han in-
crementado principalmente en la 
zona de Dehesa y Congregación 
Hidalgo en donde los abigeos han 
agarrado una nueva modalidad de 
robo, que es aliñar la res en el mis-
mo lugar y sacar la carne en canal.
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REDACCIÓN

Una mujer que solicita ser-
vicios a taxistas en diversos 
horarios en la zona de Dehe-
sa y congregación Hidalgo 
es pieza clave para dar con el 
paradero de los responsables 
de los atracos.

No es investigación de 
ninguna autoridad, sino con 
lo grupos que conformaron 
los taxistas se han dado a la 
tarea de verifica quiénes son 
los clientes que solicitan co-
rridas y una de estas es una 
mujer que coincidentemente 
es quien ha solicitado los ser-
vicios ya sea de aquella zona 
a Acayucan o viceversa.

Los taxistas de momento 
han suspendido las corridas 
pasadas las 9 de la noche ha-

cía aquella zona, a fin de no 
poner en riesgo su integridad 
pues se han dado de enero a 
la fecha 5 atracos a diversos 
conductores, pero no solo en 
la noche, sino que también en 
el transcurso de la mañana o 
tarde se dan los asaltos.

En una ocasiones el asal-
to se dio con todo y pasa-
jeros, por lo tanto también 
arriesgan quienes utilizan el 
servicio. 

A la presunta implicada 
en los atracos la ubican en 
la comunidad de Dehesa, de 
donde se ha solicitado ma-
yormente los servicios. Cabe 
destacar que en las últimas 48 
horas 2 taxistas se han salva-
do de sufrir atracos por parte 
de sujetos encapuchados.

� La terracería de Dehesa a congregación Hidalgo es de las más peligrosas.

Una mujer detrás de los
atracos contra taxistas

 � En el operativo participan las 
fuerzas federales.

Impresiona operativo 
de fuerzas federales

Que si siguen investigando las dos denuncias que ha interpuesto; no hubo acusación contra agentes ministeriales

� Sin solución, pero atendieron la queja del ganadero Gómez.

Sin solución la queja
del ganadero Gómez
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

SOLICITO NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN QRO. 
INFORMES 9241329994
-----------------------------------------------------
VENDO REMOLQUE 2 EJES 16 PIES, PLACAS Y LUCES, 
9241100894
-----------------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR, PRE-
SENTARSE EN ANTOJITOS MAGUI, BELIZARIO DOMÍN-
GUEZ #200 CASI ESQUINA RIVA PALACIOS
-----------------------------------------------------
RENTO BODEGA GRANDE 185M2 CALLE: JAVIER MINA 
#804, COL. ZAPOTAL ACAYUCAN, VER. TEL. 92458391

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

El mejor regalo que puede uno recibir en cada aniversario, es el 
reconocimiento a sus buenas acciones de parte de amigos 

y seres queridos.

Por eso felicito al Doctor:

Fidel Herrera Beltrán
Un gran veracruzano que hoy celebra un aniversario más de vida.

Le envío un abrazo y mi reconocimiento a  un gran ser humano.

Con gratitud.
Lic. Fernando Mendoza Villanueva.

Notario Público No.10 de Catemaco, Veracruz.



FÉLIX  MARTÍNEZ

La Secretaría de Economía pretende impul-
sar proyectos productivos, esto a través del 
programa de Crédito Joven, el cual conlle-
ven a crear empresas autosuficientes, pero 

también a jóvenes líderes que desarrollen al cien por 
ciento cada uno de sus proyectos. 

Germán Romero Fonseca encargado del despa-
cho en la Subdelegación Federal de la Secretaría de 
Economía en la zona sur, indicó que con la implemen-
tación de este programa los jóvenes tendrán grandes 
oportunidades en el campo laboral e sobre todo en 
el industrial, ya que va dirigido a jóvenes de 18 a 30 
años de edad los cuales serán apoyados por medio 
de un crédito o de subsidios. 

Será por medio del Instituto Nacional de Apoyo 
al Emprendedor (Inadem), donde se podrá verificar 
la convocatoria en el fondo nacional del emprende-
dor 2015, por lo que Romero Fonseca manifestó que 
existe un apoyo del 30 al 50 por ciento del monto 
total. 

Aunque existe el riesgo de que los jóvenes pue-
dan fallar en el programa federal, están preparados 
para que nada de esto suceda, pues primero tienen 
que pasar por unas pruebas donde desarrollarán el 
proyecto.

““Uno de los requisitos que se le pide al joven es 
que haga un plan de negocios, y que entren a hacer 
un proyecto de incubación en línea, esto quiere decir 
que los jóvenes deben estar involucrados en el pro-

yecto, porque no se vale como lo dijiste que traigan un 
proyecto y no lo hagan realidad, por eso el gobierno 
federal implementa ciertos requisitos para que ellos 
planeen ya que no están acostumbrados a planear, 
ya que esa es la llave para que puedan accesar a ese 
proyecto. Primero deben entrar a la página de www.
inadem.com.mx y en esa página hay un ícono que se 
llama Red de Apoyo al Emprendedor, ahí hay un cur-
so en línea que se llama Producto de Incubación en 
Línea (PIL), ese curso lo debe pasar el estudiante o 
joven con promedio de 65 puntos para poder pasar, y 
así hacer la incubación, para saber que va a requerir 
y sacar cotizaciones del plan de negocios, si saca el 
porcentaje puede entrar en la siguiente etapa que es 
participar en una convocatoria que es la 2.3 dentro 
del Fondo Nacional del Emprendedor  para ingresar 
a los subsidios que tiene la economía que es un 30 
hasta un 50% de subsidio ya sea para infraestructu-
ra, capacitación de equipo, consultoría o mobiliaria y 
equipo, la fecha no hay límite, como es un producto 
que está entrando” comentó.

Detalló que existen varios ejes en los cuales se 
rige dicho programa, por lo que las pruebas son in-
dispensables para el buen desarrollo del programa. 
Precisó que al menos en la zona sur del estado otros 
proyectos han sido apoyados con convocatorias pa-
sadas, por lo que se espera que Acayucan sea punto 
de referencia para este 2015 en todo el estado, pues 
tiene presente que existen jóvenes con gran potencial 
en dicha zona. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy te costará sacar tu verdadero yo y puede 
que te muestres como una persona fría y con po-
cos sentimientos. En realidad esta actitud será 
simplemente una especie de máscara que te has 
creado.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No querras expresar tus sentimientos para que 
no te hagan daño en el amor, ya que te da miedo 
sufrir. Si no te desprendes de ella tampoco po-
drás arriesgarte a ser feliz.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En esta jornada te costará avanzar por tu cuenta 
en el trabajo y puede que busques demasiado la 
aprobación de algún compañero.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No tendrás la sufi ciente seguridad como para 
hacer las cosas por tu cuenta, y esto te podría re-
trasar en tus proyectos.  Tendrás algunos dolores 
de cabeza hoy .
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Sufriras algunos dolores de cabeza que se po-
drían ir acentuando a lo largo de la jornada si no te 
tomas algunos momentos para descansar.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tómate algunos momentos para cerrar los ojos, 
respirar profundamente y descansar. Deberías 
probar a desconectar de tus problemas cuando 
tengas ocasión para sentirte mejor físicamente.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy tendrás las cosas muy claras en el terreno 
personal y sabrás analizarlo todo con bastante 
objetividad. Podrías tomar la decisión correcta 
con respecto a algún tema que te estaba gene-
rando muchas dudas.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si crees que es el momento, sé valiente y toma 
las decisiones adecuadas e intenta destacar por 
encima de tus compañeros haciendo horas extra 
en la ofi cina y poniendo mucho más esfuerzo en 
todo lo que hagas.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Querrás que todo el mundo aprecie tus capa-
cidades y tu nivel de entrega al trabajo. Estarás 
fuerte y te sentirás bastante vigoroso.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Contarás con la energía y la motivación sufi cien-
te para cuidarte y llevar una vida sana y equilibra-
da, que te permita sentirte bien. Vas a controlar 
mucho tu dieta.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy pensarás mucho en los demás y no pensarás 
lo sufi ciente en ti mismo. Descuidarás tus nece-
sidades hoy porque crees que es más importante 
atender a las de tus familiares o amigos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy puede que tiendas a gastar tus ahorros en 
objetos que realmente no necesitas pero que 
quieres por capricho. Tendrás ganas de comprar 
y de gastar dinero de forma desmedida.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dos madres de familia comentaron 
a este medio de comunicación que jo-
vencitas de la escuela primaria Lázaro 
Cárdenas del Río están llevando las 
uñas pintadas, cosa que sus hijas ya 
empiezan a hacerles berrinches porque 
no tienen el permiso de sus padres de 
igualarse a sus demás compañeritas. 

Las mujeres quienes indicaron tener 
su domicilio conocido en Villa Oluta, 
platicaron que uno de los problemas 
de este plantel es que profesores con-

sienten mucho a algunos alumnos, esto 
por los lazos familiares que los unen, 
derivando de ahí el problema a los que 
se enfrentan estas amas de casa. 

“Ya hemos tratado el tema con ma-
dres de familia y si hemos notados que 
algunas jovencitas ya hasta traen uñas 
pintadas, se medio maquillan y eso si 
lo vemos mal como madres de familia, 
porque al menos mi niña va en quinto 
grado y me pregunta que por qué a ella 
no le doy permiso de hacer lo mismo 
de ponerse delineador, pero cuando 

Ciudadanos de la colonia Malin-
che reportaron a este medio de comu-
nicación que ya van cuatro los robos 
que se dan tan solo en esta semana, 
por lo que indican que cada que estos 
atracos suceden se notifican a las pa-
trullas de Seguridad Pública como de 
la Policía Naval, mismas que llegan 
media hora después. 

Aunque este tema ha causado mo-
lestia en los vecinos de esta colonia, 
el ciudadano Jorge Torres mencionó 
que a pesar que algunos robos se dan 
en plena luz del día, han notado la 
presencia extraña de dos motos que 
entran y sólo llegan a dar la vuelta y 
al día siguiente suceden los robos, co-
sa que no les da buena espina. 

“Los robos se están dando no muy 
tarde, si hay una presencia extra-
ña para nosotros porque aquí todos 
nos conocemos, llegan dos motos y 
se pasean por las calles, y luego al 
otro día uno se entera que le robaron 
a fulanita, apenas ayer le robaron a 
una señora que vive a dos cuadras y 
se llevaron un tanque de gas media-
no y un triciclo que tenía de su niño 
mal puesto, el martes le llevaron un 
par de guajolotes a una vecina y una 
gallina, son como cuatro los robos” 
indicó el ciudadano. 

Pese a que solicitan la interven-
ción de las patrullas, mencionan que 
los uniformados llegan media hora 
después de que han ocurrido las co-
sas, por lo que para ellos todo es muy 
extraño. 

“Si es extraño porque ya hasta no 
sabemos de quien debemos de cui-
darnos si de los ladrones o de los que 
andan con uniforme, les avisamos y 
no llegan, también nos hacen pensar 
que pudieran estar en contacto para 
llegar después, que digo después mu-
cho después que se han ido” fueron 
las palabras del señor Torres. 

VOZ DE LA GENTE

Incrementan robos en 
la colonia La Malinche

JÓVENES 
tendrá oportunidad de 

concretar sus proyectos

“Uno de los requisitos que se le pide al jo-
ven es que haga un plan de negocios, y que 
entren a hacer un proyecto de incubación 
en línea, esto quiere decir que los jóvenes 
deben estar involucrados en el proyecto, 
porque no se vale como lo dijiste que trai-
gan un proyecto y no lo hagan realidad, por 
eso el gobierno federal implementa ciertos 
requisitos para que ellos planeen ya que 
no están acostumbrados a planear, ya que 
esa es la llave para que pue-
dan accesar a ese proyecto.
  ENCARGADO DEL DESPACHO EN
 LA SUBDELEGACIÓN FEDERAL DE LA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 

Germán Romero Fonseca encargado del despacho

 �  Madres de familia están molestas por jovencitas que se maquillan para ir a clases. 

Dos madres de 
familia aseguran que por 

culpa de dichas jovencitas, 
sus hijas empiezan a 

ponerse rebeldes

Adolescentes maquilladas en 
Telesecundaria causan polémica

platico con ella siempre se enoja y a lo último 
me amenaza que ya no irá a la escuela si no la 
dejo pintarse, pero luego se le pasa y va sin decir 
nada” comentó una de las mujeres. 

Por otra parte la señora Lorena, argumentó 
que para ella es una falta que están cometiendo 
tanto padres de las jóvenes, pero también los 
maestros que están consintiendo este tipo de 
actos. 

“Los maestros deberían de hacer algo con 
esas alumnas que empiezan a perturbar a las 
demás niñas, pero como tienen un ligero lazo 
familiar pues no les dicen nada, pero si tienen 
mucha culpa los padres, ellos son los que debe-
rían estar más atentos a las cosas que sus hijas 
hacen” refirió. 

Aunque las mujeres se mostraron un tanto 
molestas, si solicitan al director del plantel que se 
lleve a cabo un operativo mochila para levantar 
maquillajes y botecitos de pintura, ya que con-
sideran no van a un salón de belleza, sino a una 
escuela a aprender y nutrir el cerebro. 
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H
ola amigos es un gusto poder saludarles 

a través de la ya famosa sección cumplea-

ñeros de la semana donde aprovechamos 

para felicitar a las bellas personas que 

estuvieron de manteles largos esta semana, en 

esta ocasión les presentare un ramillete de be-

llas mujeres a las cuales les mandamos un fuerte 

abrazo y deseamos que sigan cumpliendo mu-

chos años más para seguir disfrutando de su 

compañía y amistad, muchas felicidades. Les 

deseo un excelente fin de semana y recuerden 

nos vemos en los mejores eventos. SEE YOU

 � Alexa Martínez.

 � Mariel Gutiérrez.

 � Lina Velázquez.

 � María Guadalupe Reyes Millan.

 � Paola Fernández.

 � Zoila Pavón..

 � Diana Carolina Garduza.

ALE REYES   Contacto: 9241228591
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¡También 
robaron 

en el 
COBAEV!

Denuncian en el MP el hurto, piden a la 
policía que vigile mejor porque temen que 

vuelvan los ratones

Y los robos siguen, siguen, siguen…

¡Saquean oficinas!
Tuvieron todo el tiempo del mundo hasta para echarse una zurradita en el lugar, los 

ladrones parece que comieron zopilote, olía a rayos
¿Quién los protege? No es la primera vez que operan con tanta impunidad

No para la inseguridad

¡Dos de carne, uno al
pastor y 5 de plomo!

Lo intentan asaltar cuando cenaba, se resistió y lo 
mataron; los delincuentes querían su cadena y dinero

Pág
02

Pág
03

¡Se aloca tortillero,
le dan su “tate quieto”!Pág

02

Pág
04

Es el popular  Caldelas que 
Corría como desesperado con 
el chilpayate en las brazos, lo 

alcanzaron los navales

Uno de La Palma…

¡Descontó a 
su vieja para 
arrebatarle 

al BB!

Pág
04

¡Infierno en
la carretera!

Muere calcinado chofer de pipa; chocó en 
la pista contra muro de contención

Pág
02

¡Comando armado atraca 
instalaciones de Pemex!

¡Fuerte viento en la 
Ventosa, derriba ocho 
tráilers y un SUR!

VERACRUZ, VERACRUZ.- Un comando fuertemente armado 
irrumpió ayer en unas instalaciones de Petróleos Mexicanos 
ubicadas  en la región del sur del estado donde, tras sembrar el 
terror entre trabajadores, se apoderó de objetos de valor y huyó 
con rumbo desconocido.

En el trascurso de las últimas horas, poderosas rachas de vien-
to, derivadas del Frente Frío #41, han causado serios estragos 
en la súper carretera de la Ventosa. Y es que ocho tráilers han 
volcado y autobuses pasajeros han sufrido graves afectaciones 
en sus parabrisas.

¡LE DA 
TERROR
subir a un 

SUR!
Apenas puso un 

pie en el estribo le 
dio crisis nerviosa; 
se acordó que los 

asaltan a cada rato y 
además violan a las 

jóvenes

Pág
04

Remedio casero…Reemmed
¡Pone CFE “curita” 
al poste que derribó 
un volteo!

En Oluta…

¡Arma Fatev panchote!
Quieren imponer condiciones y comerse todo el pastel 

de las trabajos en ese municipio

Pág
03

++  Pág. 05Pág. 05
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En La Mancha...

¡Vuelca pipa con diesel; 
el conductor se calcinó!
*Transportaba 20 mil litros de diesel que se incendiaron 
*El chofer se calcino en el incendio 

GREGORIO TEMIS 
LA MANCHA.-

La mañana de este 
viernes una llamada 
a la base de bomberos 
de La Antigua, alertó 

de una volcadura a la altura 
de la población de la mancha 
sobre la carretera Veracruz 
Puerto Juárez en el kilómetro 
186, en donde se dio este la-
mentable hecho, donde una 
pipa de la empresa PEMEX 
con matrícula XU-52-985 con 
aproximadamente 20 mil li-
tros de diesel volcó, por una 
mala maniobra por parte del 
conductor donde primera-
mente chocó con el muro de 
contención para posterior-
mente quedar metros ade-
lante donde se incendió y se 
consumió en su totalidad. 

El chofer de la pipa no al-

canzó a salir de la cabina de 
este tracto camión, quedando 
calcinado y tirado en la cin-
ta asfáltica. Dicho incendio 
de la pipa se vio a varios ki-
lómetros, ya que la nube fue 
intensamente densa. 

Bomberos municipales de 
La Antigua, arribaron al lu-
gar encontrando aun la pipa 
que transportaba el diesel in-
cendiándose por lo que pro-
cedieron apagarlo, minutos 
después el fuego fue contro-
lado por los traga humo. 

Al lugar de los hechos 
arribaron a protección civil 
del estado, así como policía 
federal de caminos, policía 
estatal, y fuerza civil, quie-
nes acordonaron y asegura-
ron la zona para facilitar los 
trabajos de bomberos de La 
Antigua

¡TORTILLERO 
DURMIÓ 
en cama de piedra!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía Municipal al man-
do del Primer Comandante lograron la 
detención de  José Miguel Julián Martínez 
de 22 años con domicilio en la calle Niño 

Artillero  sin número de esta localidad. 
Este joven de oficio  tortillero fue detenido afue-

ra de su domicilio en completo estado de ebriedad 
ya que al parecer  con las cervezas que traía de 
mas, fueron suficientes para que agarra  valor y 
arremetiera en contra de sus vecinos, motivo por 
el cual tuvieron que solicitar su detención.

Finalmente termino tras las rejas de la Coman-
dancia Municipal en donde permanecerá hasta 
que cumpla con su arresto o pague la multa co-
rrespondiente para poder salir y no  seguir pasan-
do más frio tras las rejas.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido comercian-
te acayuqueño fue 
detenido  por andar 
escandalizando en 

tierra popoluca, ahora ten-
drá que pagar su respectiva 
multa para poder quedar en 
libertad y regresar a su tierra 
de origen.

Se trata del ciudadano Is-
mael Martínez Rodríguez de  
45 años con domicilio en  la 
calle Zaragoza 206  de la ciu-

dad de Acayucan, Veracruz.
Este sujeto fue detenido en 

la carretera federal a la altura 
del  primer  puente peatonal 
debido a que en completo es-
tado de ebriedad se encon-
traba alterando el orden en 
uno de los negocios de comi-
da que se encuentran  en ese 
lugar.

Por esta situación la per-
sonas que fueron agredidas 
por los insultos de este suje-
to, inmediatamente le dieron 
aviso a los elementos policia-
cos quienes rápidamente acu-
dieron  al lugar señalado pa-
ra detenerlo y trasladarlo a la 
Comandancia Municipal en 
donde permanecerá detenido 
hasta que cumpla con el pago 
de su multa o de lo contrario 
cumpla con su arresto.

¡POR GRITÓN 
MANDAN

a la fría celda a 
un popoluca!

¡Dejaron sin laptop a 
los de Fondo Progreso!
Se robaron dos computadores portátiles, un proyec-
tor, y como diría el grillo: dicen, rumoran, chismean 
que también se llevaron la caja fuerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a que en días 
pasados el subse-
cretario de Segu-
ridad Pública del 

Estado de Veracruz Fede-
rico Ríos Valdez, conformó 
una reunión dentro del 
municipio de Oluta, para 
hacer saber que esta ciudad 
es cada día más segura, los 
robos a comercios y depen-
dencias públicas dentro de 
este municipio de Acayu-
can se continúan dando, ya 
que ahora fue en las ofici-
nas del Fondo del Progreso 
Sierra S. A. de C. V, ubica-
das sobre la calle Santa Ro-
sa número 817 del barrio 
Villalta, donde acudieron 
los amantes del ajeno para 
cometer el hurto.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se presu-
me que se cometió el robo 
de dos computadoras Lap-
Top así como de un proyec-
tor, ya que al arribar por la 
mañana del mismo día em-
pleados que laboran dentro 
de esta institución pública, 
se percataron de que ya no 

se encontraban dichos apa-
ratos electrónicos.

Y de inmediato dieron 
parte al encargado de esta 
misma dependencia, para 
que de la misma forma se 
presentara ante la Agencia 
primera del Ministerio Pú-
blico de este mismo muni-
cipio, el señor  Alejandro 
López Dominguez para 
que presentara la denuncia 
formal contra quien resulte 
responsable.

En la cual externo que 
fue por la parte trasera del 
inmueble, donde los ladro-
nes lograron entrar al inte-
rior de estas oficinas para 
adueñarse de los artículos 
mencionados y después sa-
lir del lugar sin que alguna 
autoridad se percatara de 
su fechoría.

Lo cual es ahora ya es 
muy común en la mayo-
ría de los robos que se dan 
dentro de esta ciudad, pues 
los delincuentes esperar el 
mejor momento para co-
meter este tipo de acto de-
lictivo, como demostrando 
que saben a qué hora nues-
tras autoridades toman un 
largo receso abordó de sus 
respectivas patrullas.

Fue ahora las ofi cinas del Fondo Regional Indígena, donde amantes 
de lo ajeno lograron cometer su fechoría durante la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-.

A medias fueron reparados los 
daños que sufrió un poste de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad, ubicado sobre el Bou-

levard Porfirio Díaz a la altura de colonia 
Morelos, el cual fue impactado la noche del 
pasado jueves, por un camión de volteo co-
lor rojo con placas de circulación XW-65-
211, que era conducido bajo los efectos del 

alcohol por el señor Jorge Fonseca Patraca 
de 25 años de edad domiciliado en la co-
munidad de Monte Grande perteneciente 
a este municipio de Acayucan, el cual fue 
detenido y puesto a disposición del Minis-
terio Publico de esta ciudad.

Lo cual ha causado un grave temor 
entre los habitantes de la zona, pues te-
men que los fuertes vientos que se están 
presentando en estos días puedan causar 
que se derrumbe nuevamente dicho poste 
y cause daños mayores sobre personas 

inocentes que transitan por dicha arteria 
que es sumamente transitable.

Mientras que con lo que con lo que res-
pecta al conductor del camión de volteo, 
el cual fue intervenido por personal de la 
Policía Naval en su intento de salir huyen-
do y después de haber causado los daños 
sobre el nombrado poste así como en un 
vehículo Nissan tipo Sentra color vino con 
placas de circulación YGD-42-69 que esta-
ba estacionado sobre dicha arteria.

Continua encerado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad debido a que está 
a disposición de la Agencia primera del 
Ministerio Publico, el cual en las próximas 
horas definirá la situación legal de este 
irresponsable conductor de la pesada uni-
dad, la cual como dimos a conocer opor-
tunamente es propiedad del señor Javier 
Pulido Zarate.

Por tanto frío...

¡Urbano le dio su 
calentadita a un Tsurito!
Al dueño del particular, hasta calor le dio al ver que la 
unidad del servicio público le dio su besototote

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente au-
tomovilístico se registró 
en el Centro de esta 
ciudad de Acayucan,  

después de que un camión urba-
no de pasajeros impactara a un 
vehículo Nissan Tsuru color rojo 
con placas de circulación YJP-85-

41 que se había ya incorporado a 
la arteria, por l que de inmediato 
el irresponsable conductor de 
la pesada unidad invito al chofer 
de la unidad compacta a que se 
movieran del punto donde se re-
gistro el percance, para evitar que 
interviniera la Policía de Transito 
del Estado.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo entre Miguel Negrete y 
Guadalupe Victoria donde se re-

gistró el choque, el cual fue pro-
vocado por el chofer de la unidad 
al Servicio del Transporte Público, 
ya que en su deseo o necesidad 
de cargar mas pasajeros acelero la 
unidad y término chocando contra 
el vehículo compacto.

El cual se había ya incorpora-
do casi por completo a la arteria 
mencionada y al aceptar su irres-
ponsabilidad el chofer del autobús, 
convención de inmediato al afecta-
do, para que se movieran de inme-
diato del lugar donde se dieron los 
hechos, para evitar la presencia de 
alguna autoridad policiaca.

Lo cual acepto el conductor del 
Sturu y de forma inmediata conti-
nuaron su recorrido, para arreglar 
el problema en otro punto de esta 
misma ciudad.

Urbano choca a un Sturu en pleno Centro de esta ciudad y se movilizan del punto para evitar la intervención de alguna 
autoridad policiaca. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia primera 
del Ministerio Públi-
co de esta ciudad, se 
presentó la profesora y 

directora del COBAEV 64, Norma 
Hilda Hernández García para pre-
sentar la denuncia correspondien-
te por los daños materiales que 
causaron vándalos en el interior 
de la institución académica.

Fue la misma docente la que 
se encargo de detallar cada uno 
de los daños que sufrió el inmue-

ble, después de que a su llegada 
por la mañana de ayer, los pro-
fesores se lo hicieran saber tan 
pronto notaron que gran parte del 
equipo que es utilizado en favor 
de cada uno de los alumnos que 
acuden a tomar clases, estaba 
maltratado.

Pidiendo a las autoridades 
policiacas, que hagan recorridos 
más constantes por las madrugas 
sobre todas las calles de esta ciu-
dad, pues teme que los respon-
sables vuelvan a ingresar al in-
mueble para cometer un acto más 
violento en contra  de la institución 
académica.

¡Vándalos 
destruyen 
el interior del Cobaev!

Vándalos causaron varios daños sobre la inmobiliaria del COBAEV 64 de esta 
ciudad, la madrugada de ayer y ya fue puesta la denuncia. (GRANADOS)

¡CFE da remedio  
casero a poste caído!

La propietaria del vehículo dañado exige que le sean pagados los 
gastos por los daños materiales que sufrió ante la imprudencia del 
conductor del volteo. (GRANADOS)

Continua preso el conductor del volteo que causo severos y graves daños 
materiales la noche del pasado jueves contra un poste de la CFE  y un 
vehículo Sentra. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Y dónde no?... ¡con tanto asalto a autobuses!

¡Le dio crisis nerviosa al 
subirse a un autobús SUR!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de la 
Benemérita Cruz 
Roja, acudieron al 
llamado de auxilio 

realizado por personal de la 
terminal del ADO, para que 
le brindaran la atención pre 
hospitalaria a una pasajera 
del autobús de la línea SUR 
con número económico 6427, 
la cual se identificó con el 
nombre de  Antonia del Car-
men Juárez Rosas de 80 años 
de edad domiciliada en el 
municipio de Uxpanapa, ya 
que sufrió una fuerte crisis 
nerviosa durante su viaje ha-
cia esta ciudad de Acayucan.

Fue alrededor de las 15:00 
horas cuando arribó dicha 
unidad con varios pasajeros 

a bordo a la citada terminal 
de esta ciudad, la cual era ya 
esperada por los paramédi-
cos de la corporación de au-
xilios mencionada, para brin-
darle la atención adecuada a 
la octogenaria.

Misma que aseguró haber 
sentido un gran nerviosismo 
a bordo del autobús y por ello 
fue que se acercó al conduc-
tor para hacérselo saber para 
que este se encargara de dar 
parte al personal al personal 
de la línea de autobuses que 
labora en la terminal.

Cabe mencionar que la 
fémina después de haber 
recibido la atención de los 
primeros auxilios, no aceptó 
el ser trasladada hacia algún 
hospital de esta zona, debido 
a que aseguró que solo fue 
una crisis nerviosa la que 
presentó.

En el Barrio La Palma…

¡Golpeó a su mujer, 
para robarse a su hijo!
El hombre de oficio mecánico tomó a su bebé de once 
meses de nacido y corría como bandido, pero los nava-
les le arruinaron el momento

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Corría con su bebe 
en brazos después 
de haber agredido 
físicamente  a su 

concubina, este sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Jesús Manuel Caldelas Silva 
de 33 años de edad domicilia-
do en la colonia Benito Juárez 
de esta ciudad, cuando fue 
intervenido por personal de 
la Policía Naval que lo ence-
rró tras las rejas, después de 
que la agraviada lo señalara 
de haberla agredido e inten-
tar robarse a su pequeño hijo 
de apenas 11 meses de edad.

Fue sobre la calle Juan Sa-
rabia esquina con José María 
Pino Suarez del barrio la Pal-
ma donde se logró la inter-
vención de Caldelas Silva, el 
cual aseguró ser un mecáni-
co y además contar con una 
carrera trunca en ingeniería, 
cuando fue frenado por los 
Navales que al verlo correr 
con el menor entre sus brazos 
y detrás de ambos una fémi-
na desesperada le marcaron 
el alto.

Para escuchar por boca de 
la agraviada que este sujeto 
es su pareja, pero que tras 
haber sostenido una fuerte 
discusión fue agredida por el 
mismo y además le arrebató 
de entre sus brazos a su pe-
queño hijo, para después sa-

lir corriendo de su hogar con 
el menor entre sus brazos, 
pidiendo a los uniformados 
que lo detuvieran y encerra-
ran tras las rejas.

Lo cual procedieron a 
realizar los uniformados 
después de que el señalado 
entregó al bebé con su madre 
y así poder ser intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche guardado dentro de 
una celda, ya que deberá de 
ser sancionado con lo que 
se refiere a ley y además po-
dría ser denunciado ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar, por parte de la 
agraviada.

� Mecánico de la colonia Benito 
Juárez agredió a su esposa y ade-
más le arrebató a su hijo y fue en-
cerrado en la de cuadros después 
de ser detenido por los Navales. 
(GRANADOS) 

Ayer a las 03:30 hrs. falleció la

SRA. DOLORES 
TENORIO CRUZ

A la edad de 93 años, lo participan con profun-
do dolor sus hijos Felicitas, Gaudencio, Martin 
Mateos Tenorio, nietos, bisnietos y demás fa-

miliares.

El duelo se recibe en la calle Emiliano Zapata 
#214 F Barrio Cruz Verde de este municipio. 
De donde partirá el cortejo fúnebre mañana 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. DOLORES TENORIO CRUZ

(Doña Lolita)

VERACRUZ

Un hombre que 
cenaba tacos a 
un costado del 
parque ecoló-

gico fue asesinado de 
varios disparos tras resis-
tirse al asalto por hombre 
armados.

El violento hecho se 
dio cerca de las 11 de la 
noche en la esquina de la 
avenida 20 de Noviem-
bre y la calle Azueta, en 
la colonia Centro.

Se dio a conocer que 
los agresores intentaron 
despojarlo de su cadena y 
otras pertenencias de va-
lor, pero al resistirse salió 
corriendo y es cuando 
le dispararon en varias 
ocasiones.

El finado fue identifi-
cado como David Martí-
nez de aproximadamente 

¡Lo mataron a balazos 
mientras comía tacos!

40 años de edad.
Autoridades policiacas y 

ministeriales tomaron cono-
cimiento y realizaron  las  di-
ligencias correspondientes.

justicia@liberal.com.mx

VERACRUZ

En complicidad de su 
supuesto “amante”, 
una mujer es acu-
sada por la Fiscalía 

veracruzana de haber pla-
neado el homicidio de su 
esposo para cobrar un segu-
ro de vida y quedarse libre 
para formar una vida nueva 
con su cómplice.

La mañana del viernes 
fueron presentados ante el 
Juzgado Tercero de Primera 
Instancia la estilista Evelyn 
López Gutiérrez, de 32 años 

de edad; y su presunta pa-
reja sentimental,  Alejandro 
Cruz de oficio herrero.

Son señalados de haber 
planeado y ejecutado el 
homicidio del esposo de la 
estilista, Valentín Reyes Ló-
pez, de 37 años de edad. La 
principal motivación, dice 
la fiscalía, que ella cobrara 
un seguro de vida por 400 
mil pesos, e iniciar una vida 
nueva con el herrero, pues el 
esposo la golpeaba. 

La Fiscalía hace estos 
señalamientos en la cau-
sa penal 37/2015, de dicho 
juzgado, en la que se reu-

nieron pruebas en contra 
de la vida, entre ellos, testi-
monios de testigos que di-
cen que ella vivía una crisis 
constante por la violencia 
intrafamiliar. 

Además, se allegaron de 
informes en donde se indica 
que la viuda y el ayudante 
de herrero tenían una rela-
ción clandestina, y que los 
dos se conocían de tiempo 
atrás, ya que él es vecino de 
la casa en donde vive la ma-
dre de la estilista.

Los hechos se dieron en 
octubre de 2013, en la casa 
que la estilista y la víctima 

compartían, en el fracciona-
miento Laguna del Valle, en 
el puerto de Veracruz.

Allí fue agredida por tres 
sujetos que la dejaron ama-
rrada y golpeada, cuando 
llegó su esposo, también lo 
golpearon y picaron en el 
estómago. El hombre fue 
encontrado con vida por 
los rescatistas, sin embargo, 
murió en el hospital.

Las autoridades veracru-
zanas encontraron incon-
sistencias en la historia de 
la mujer, por lo que busca-
ron elementos que la han 
incriminado.

Al escuchar los señala-
mientos, solo ella confirmó 
que conocía al herrero, pero 
no tenía ningún tipo de re-
lación, además, negó haber 
planeado la muerte de su 
esposo, pues  tuvieron dos 
días en un hogar lleno de 
amor.

Señalada por haber 
matado a su esposo
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Falleció el día ayer a las 3:00 PM 
a la edad de 72 años la Sr.

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su hijo Ra-
mon Navarro Gamboa sus hermanos, sus nu-

eras, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular 
“Rancho Los Navarro” de la colonia Agricola 
Michapan. El cortejo fúnebre partirá el día de 
mañana domingo a la 1 de la tarde hacia la 
iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciara 
una misa de cuerpo presente para después 
despedirse hacia el panteón municipal donde 
será su ultima morada que las oraciones del 
creador sean por su eterno descanso de su 

alma.

Acayucan, Ver. 07 de Marzo de 2015

RAMON
NAVARRO

PULIDO

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45

Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

CIUDAD SERDÁN, PUEBLA,.- 

El hallazgo de dos cadá-
veres momificados en el 
Pico de Orizaba, encon-
trados por el grupo de 

alpinistas que este jueves escaló el 
volcán para localizar el sitio donde 
el pasado fin de semana fue descu-
bierto un primer cuerpo, refuerza la 
hipótesis respecto a que los restos 
serían de montañistas desapareci-
dos el 2 de noviembre de 1959.

En conferencia de prensa rea-
lizada en Ciudad Serdán, tras des-
cender del volcán, Hilario Aguilar 
Aguilar y Francisco Rodríguez, pre-
sidente del Club Alpino Mexicano y 
director de Protección Civil, ambos 
en este municipio, revelaron que los 
cuerpos estaban abrazados y ves-
tían suéter rojo y chamarra azul.

De acuerdo con sus datos, los 
restos fueron ubicados a 5 mil 270 
metros, en la cara noreste del Cit-
laltépetl y, por el avanzado estado 
de descomposición, consideraron 
que tienen «muchísimo tiempo» en-
terrados en el hielo.

Zafarrancho en Villa Oluta 
por culpa de la FATEV 
retrasando obras municipales

OLUTA, VER.

Ambiciosos líderes transpor-
tistas de la FATEV dejaron sin 
trabajo el día de ayer a un grupo 
de transportistas de la CROC y 
CTM, quienes estaban llevando 
a cabo el acarreo de material 
para la habilitación del campo 
de fútbol, que se ubica a un 
costado del hospital civil “Ge-
neral Miguel Alemán González”, 
encerrando literalmente con 
unos camiones de volteo a una 
máquina que estaba trabajando 
en el banco de arena que se 
encuentra rumbo a la colonia El 
Mirador.
Este grupo problemático ads-
crito a la Federación Auténtica 
de Trabajadores del Estado 
de Veracruz (FATEV) repre-
sentando por el señor Marthe 
Hernández Canuto, Servando 
Alarcón Vela y Ricardo Cruz, pa-
ralizaron ayer la obra que está 
efectuando el Ayuntamiento 
Constitucional de Villa Oluta, 
para benefi ciar a los jóvenes de-
portistas del municipio de Villa 
Oluta y de toda esta región.
El problema se derivó porque los 
de la FATEV están solicitando 
al gobierno municipal que les 
den todo el trabajo para ellos, 
actuando con una actitud am-
biciosa, sin permitir que otros 
sindicatos puedan participar 

de esta obra, advirtiendo los 
quejosos que sólo ellos tienen 
la facultad de decidir quiénes 
trabajarán en el acarreo del 
material.
Estas acciones cometidas 
están retrasando el progreso 
del pueblo y la transforma-
ción social de este municipio, 
delatando con ello el egoísmo 
del señor Marthe Hernández 
Canuto, quien hace unos días 
había anunciado trabajar por 
los jóvenes, al registrarse como 
precandidato suplente a la di-
putación federal por el Partido 
Humanista, jurando ante los 
coordinadores de este partido, 
José Luis Valdomino Díaz y  
Luis Alonso Polo Villalobos, que 
trabajaría por las causas socia-
les, sin embargo, no ha llegado 
al poder y ya está haciendo de 
las suyas.
Por otro lado, se sabe que este 
grupo de materialista, está 
trabajando sin estar legalmente 
constituido como un sindicato 
perteneciente al municipio de 
Villa Oluta, presuntamente 
carecen de la toma de nota 
que los acredite como unión de 
transportistas, violentando las 
garantías de los integrantes de 
la CTM y CROC, para quedarse 
con los trabajos de esta obra 
municipal, por lo que se podría 
fi ncar responsabilidades por 
sus actos vandálicos.

Un zafarrancho protagonizaron la mañana de ayer los integrantes 
de la FATEV dirigidos por Marthe Hernández Canuto, Servando 
Alarcón Vela y Ricardo Cruz, retrasando el progreso del municipio 
de Villa Oluta.

¡Revolución le 
dio paliza a los 
del Buen Pan!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buena paliza la que le 
pegó el equipo de revo-
lución al equipo de El 
Buen Pan, solamente 

lograron meterle 23 carreras a 14, 
los vecinos de la colonia Revolución 
a pesar del frio traían las pilas bien 
cargadas pues gracias a Rodolfo 
Ramos mejor conocido como “El 
Cloro”, Martin Arguelles Jr y su pa-
dre Martin Arguelles lograron enca-
minar al equipo de revolución a la 
victoria.

Martin Arguelles y Martin Argue-
lles Jr conectaron un jonrón cada 
uno y el conocido Cloro hizo lo suyo 
desde la loma de las responsabi-
lidades, el pitcher de El Buen Pan 
José Luis Gómez nada pudo hacer 
para apagar la batería de los veci-
nos de la colonia Revolución.

Por otro lado el equipo de  Comi-
sión Federal de Electricidad hizo un 
buen partido ante el equipo del Za-
potal pues ganó el equipo de CFE 
ganó 12 carreras a 7, el pitcher ga-
nador fue el popular “Fallo” Rafael 
Santiago y el pitcher perdedor fue 
Maximino Vázquez mejor conocido 
como “El Puebla”.

No es una, son 
dos momias 
encontradas en 
Orizaba

¡La K-buenas 
derrotaron a los 
del Barrio Tercero!

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Buen encuentro de vo-
leibol que se vio en el 
domo de Villa Oluta al 
enfrentarse el equipo del 

Barrio Tercero y el de la Ke Buenas, 
donde al equipo de la Ke Buenas 
sufrió mucho aunque al final logró 
obtener la victoria.

En el primer set el equipo de 
la Ke Buenas logró ganar 25 a 18,  
en el segundo set los jóvenes del 
Barrio Tercero se pusieron las pilas 
para así emparejar las cosas y obte-
ner un marcador de 25 a 20, a pesar 
que las chicas de la Ke Buenas re-
mataban por todos lados el equipo 
de Barrio Tercero estaba bien para-
do a la defensiva.

 El tercer set del partido fue de 
un tremendo agarrón, pues  los jó-
venes del Barrio Tercero hacían sus 
jugadas pero la total concentración 
de las chicas de la Ke Buena logra-
ba impedir que el punto se lo lleva-
ran los del Barrio Tercero. Al final tu-
vo que caer un error de los jóvenes 
para que las chicas de la Ke Buenas 
se llevaran el set ganándolo 15 a 12.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos los que 
se vivieron en la semi-
final de futbol de la liga 
más 33, el primer en-

cuentro arrancó a las 8:30 de la 
noche con los equipos de Plás-
ticos Del Palacio y La Palma, 
donde el equipo de Plásticos 
Del Palacio logró sacar la victo-
ria con un marcador de 5 a 3.

El equipo del barrio La Palma 
fue el primero en abrir el marca-
dor y fue gracias a un rebote del 
portero de Plásticos Del Palacio, 
les duró poco el gusto a los ve-
cinos del barrio la palma ya que 
los Plastiqueros respondieron 
de manera inmediata para em-
patar el marcador e irse al pri-
mer tiempo con el marcador 1 
a 1.

Al minuto 5 del segundo 
tiempo el equipo de Plásticos 
Del Palacio marcó el 2 a 1 pero 
los del barrio La Palma salieron 
respondones y empataron el 
marcador en cuestión de minu-
tos, la porra animaba a los juga-
dores del barrio La Palma y fue 
ahí cuando cayó el tercer gol del 
equipo La Palma y poner las co-
sas 3 goles a 2.

Faltaban 10 minutos para 
que finalizara el encuentro y los 
vecinos de La Palma se que-
daban sin oxígeno, fue cuando 
aprovechó el equipo de Plásti-
cos Del Palacio para empatar y 
darle vuelta al marcador deján-
dolo 4 a 3.

El partido estaba agonizan-
do y el conocido médico mar-
co un golazo de medio campo 
pues aprovecho que el portero 
se encontraba adelantado y así 
asegurar la victoria y el pase a 
la gran final con el marcador de 
5 goles a 3.

Los anotadores por parte 
de Plásticos Del Palacio fueron 
Carlos Guzmán con un gol, En-
rique de León y Erick Pérez con 
dos tantos cada uno.

El segundo encuentro se dio 
entre Real Temoyo y Fotomax 
los Fotógrafos salieron con todo 
para ganar el encuentro y tam-
bién obtener su pase a la recta 
final.

El encuentro apenas em-
pezaba y en un descuido de la 
defensa de Real Temoyo cayó 
el primer gol de los Fotógrafos 
pues lograron mandar un centro 
el cual fue bien aprovechado 
para mandar el balón a donde 
los peces no quieren llegar así 
terminó la primera parte con 
marcador de 1 a 0 a favor del 
equipo Fotomax.

Al inicio del segundo tiem-
po el equipo de Real Temoyo 
tuvo la oportunidad de empa-
rejar las cosas ya que su de-
lantero falló un balón el cual 
tenía la portería completamen-
te sola y estrelló el balón en el 
poste superior, gracias a ese 
error los Fotógrafos se fueron 
al contra ataque y mandaron el 
balón al fondo de la red pues el 
delantero saco un riflazo cru-
zado donde nada pudo hacer 

el portero para evitar que el ba-
lón entrara en su arco. 

El partido estaba de ida y 
vuelta a pesar de que el equipo 
de Fotomax corría con mucha 
suerte porque los contrarios 
estrellaban el balón en el poste, 
en el minuto 15 Margarito Do-
mínguez sacó un disparo desde 
fuera del área donde el portero 
de Fotomax se confío y entro 
en balón de manera lenta en su 
portería.

Nuevamente se le presentó 
otra oportunidad al equipo de 
Real Temoyo pero los jugadores 
no andaban nada finos que falla-
ban una y otra vez, el encuentro 
finalizó con marcador de 2 goles 
a 1, a favor de Fotomax y de esa 
manera obtuvieron el segundo 
boleto a la final.

Los anotadores fueron Ra-
fael Navarro y Agustín Chávez 
por parte de Fotomax y por parte 
de Real Temoyo el único tanto lo 
hizo Margarito Domínguez

Derrotó al Barrio La Palma con marcador de 5 goles a 3, el frío no fue impedimen-
to para que la porra apoyara a sus escuadras favoritas

¡Plásticos del  Palacio a la final!
En la Mas 33…

EL equipo de Plásticos Del Palacio obtuvo su pase a 
la gran fi nal (Rey)

Real Temoyo anduvo con el pie izquierdo y no pudo 
contra Fotomax (Rey)

La porra del barrio La Palma animaba a sus jugadores (Rey) Fuerte golpe se llevó el portero en un mano a mano 
(Rey)
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DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Todo listo  para el 
próximo sábado 14 
de Marzo para pre-
senciar la gran prue-

ba de fuego del campeonato 
del Estado peso gallo entre el 
Acayuqueño Genaro “El Ra-
pidito” Ríos contra Román “El 
Pinacate” González pelea pac-
tada a 10 rounds en el salón 
de eventos del Greco que se 
ubica en la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan.

“El Rapidito” Ríos está en 
su mejor momento para lle-
varse el campeonato de peso 
Gallo al estar entrenando fuer-
temente en las esquinas de 
Las Flores y callejón Zamora 
hasta donde llegan sus fans 
para darle el apoyo moral y que 
le eche los kilos para poner en 

alto el nombre de Acayucan en 
el evento boxístico.      

Entre las siguientes pe-
leas está la de más atracción 
el conocido de la afición Aca-
yuqueña Enrique “El Veneno” 
Herrera  quien se enfrentara 
a Ariel “El Yimi” de la Rosa de 
ciudad Madero Tamaulipas y la 
otra pelea de atracción es de 
dos grandes mujeres fuertes 
dentro del ring Brixeida “La 
Manguita” González de Co-
samaloapan Veracruz contra 
Natalia “La Águila” de Ciudad 
Madero Tamaulipas.

Por lo tanto las otras peleas 
estarán también a prueba de 
fuego entre dos Acayuqueños 
que buscan el pase para es-
tar en la fiesta grande y todo 
esto se estará llevando a cabo 
el próximo 14 de Marzo en el 
salón de eventos “El Greco” de 
esta ciudad de Acayucan. 

¡Rapidito Ríos 
está listo 
para   enfrentar a El Pinacate!

 � Genaro “El Rapidito” Ríos le estarán levantando la mano como 
el futuro campeón peso gallo del Estado. (TACHUN)

Los Tiburones Rojos de Veracruz ven-
cieron por la mínima diferencia a Los 
Esmeraldas del León y se mantienen 
invictos hasta la fecha nueve de La LIGA 

Bancomer MX.
Edgar Andrade anotó el único gol al minuto 

38, con lo que Veracruz ya es líder de la com-
petencia con 19 puntos, a la espera de lo que 
haga Tijuana en su partido ante Santos Laguna. 
En tanto, Los Esmeraldas son décimos con 11 
unidades.

El siguiente compromiso de Veracruz será 
visitando a Tijuana; León recibirá en casa a Cruz 
Azul.

EL PARTIDO
Veracruz, gran revelación en el Clausura 

2015, llegaba con la misión de mantenerse invic-
to y llegar a la cima de La LIGA Bancomer MX. 
Por su lado, Los Esmeraldas querían su cuarta 
victoria para meterse a zona de calificación.

Los porteños fueron mejores en el primer lap-
so, intentando hacer daño con centros al área. 
Precisamente por este medio gestaron la de 
mayor peligro, cuando Michel Vázquez martilló al 
ángulo izquierdo y William Yarbrough atajó con 
buenos reflejos.

Fue hasta el 33´ que Los Esmeraldas con-
testaron. Mauro Boselli recibió un pase filtrado y 

aprovechó para vencer mano a mano al arquero. 
Sin embargo, el colegiado anuló la jugada por 
fuera de juego.

A pesar de la llamada de atención, los de ca-
sa mantuvieron la misma dinámica; es así que 
abrieron la cuenta con 38 minutos en el cronó-
metro. El Keko Villalva desbordó por izquierda, 
llegó a línea de fondo y mando una diagonal que 
Edgar Andrade prendió de primera intención a 
las redes.

La Fiera intentó revertir la situación en el com-
plemento, por lo que lucieron más ordenados y 
buscaron la meta contraria. Al 63 ,́ Jonathan 
Botinelli le pegó a quemarropa tras una serie de 
rebotes en tiro de esquina y la redonda pasó ape-

nas por un costado del metal izquierdo.
El ritmo de juego decayó en la recta final, 

pues varias faltas mermaron la continuidad del 
partido. Mauro Bosellí, buscó la igualada con un 
disparo de media cancha que resolvió en gran 
forma el arquero Melitón Hernández.

Después, los porteños tuvieron oportunidad 
de incrementar su ventaja con una pena máxima 
al 87 .́ Leobardo López tomó la bocha y la remató 
al sector izquierdo, aunque William Yarbrough 
rechazó.

El tiempo no dio para más, al final los veracru-
zanos se llevaron una importante victoria que los 
mantiene imbatibles en la competencia.

VERACRUZ 
INVICTO Y DE LIDER

El siguiente compromiso de Veracruz será visitando a 
Tijuana; León recibirá en casa a Cruz Azul

En la Liga MX…En la Liga MX…
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¡Deportivo 

MORE 
tendrá jornada 

difícil en la Cruz Azul!
ANASTASIO OSEGUERA AELEMAN

OLUTA.-  

Hoy por la noche en la cancha 
Cruz Azul de las calles de Ga-
leana y Guerrero del barrio ter-
cero de esta Villa, se jugará una 

jornada más del torneo nocturno de futbol 
varonil libre de salón que dirige Romualdo 
Baruch Pouce al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el aguerrido equipo de Los 
Pumas contra el deportivo Decora y a las 
20.30 horas Yiyos va con todo contra el 
equipo del farmacéutico Willy-Farma.

Para las 21 horas se antoja un partido 
no apto para cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo More  quien va 
remar contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de la Pollería Ta-
deo quien va de líder en el actual torneo y 
a las 21:30 horas el equipo de Las Águilas 
no la tiene nada fácil al enfrentarse al equi-
po del Barcelona quienes son los actuales 
campeones del torneo.

Y para concluir la jornada el equipo de 
Talleres El Profe tendrá que entrar con todo 
si quiere conseguir  los 3 puntos al enfren-
tarse al fuerte equipo del Barrio Segundo, 
mientras que los equipos de Ferretera don 
Beto y Real PT pierden sus respectivos 
partidos por no estar en la reunión para la 
programación. 

¡Encuentro 
de trabucos en 

el Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy sábado en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha número 12 del 
torneo de futbol varonil libre en la 

categoría Juvenil que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a partir de las 17 
horas el fuerte equipo del deportivo Hidalgo 
contra el equipo de “los güeritos” del deportivo 
Zavaleta.

Para las 18 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del deportivo Ilusión quie-

La Flores Magón va con todo contra los Eléctricos para demostrarles su poderío. (TACHUN)

nes van a remar contra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la Carnicería Chilac quienes 
según los expertos marcan como favoritos pa-
ra conseguir los 3 puntos al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.

Y para concluir la jornada otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos al enfrentar-

se los dos fuertes equipos de la liga Juvenil 
del Tamarindo deportivo Flores Magón contra 
Eléctricos Neutrón quienes dijeron que hasta 
el modito de caminar les va a quitar a los de 
las Flores Magón quienes dijeron que en la 
cancha se miran los rostros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
LA ARENA.-  

Hoy en la cancha de voleibol de esta 
población de La Arena del muni-
cipio de San Juan Evangelista se 
jugara un torneo relámpago de Vo-

leibol en la categoría Femenil donde estarán 
8 equipos disputándose el premio en efectivo 
del primero y segundo lugar, mientras que al 
tercero y cuarto lugar premios sorpresas. 

Entre los equipos participantes está el 
fuerte equipo de las encantadoras chicas Las 
Tapatías de Nuevo Morelos quienes participa-
ron en el torneo de Sayula de Alemán pero se 
quedaron en el camino para no regresar más, 
al igual que las guapas chicas de Las Águilas 
de Aguilera quienes son las actuales campeo-
nas del torneo Sayuleño.

Por lo tanto el equipo de Las Tapatías men-
cionaron que hasta el modito de volar les van 
a quitar a las Águilas al cortarles las alas hoy 

sábado en el torneo relámpago que inicia des-
de las 14 horas, mientras que Las Águilas de 
Aguilera dijeron que entraran la cancha con 
todo para defender su aureola de campeonas 
del torneo Sayuleño.       

Por lo tanto el pique deportivo entre ambos 
equipos se reflejan una vez más en el torneo 
relámpago en la cancha de la población de La 
Arena donde estarán los mejores 8 equipos 
de la región.  

¡Hay torneo relámpago en 
el volibol femenil de Sayula!

Las Tapatías 
se vuelven a 
encontrar con 
Aguilera en el 
torneo relám-
pago en la can-
cha de La Are-
na. (TACHUN)

Las Águilas de Aguilera volaran por todo lo alto de la cancha de la Arena hoy sábado en el torneo 
relámpago. (TACHUN)
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¡Plásticos del Palacioa la final!Derrotó al Barrio La Palma con marcador de 5 goles a 3, el frío no fue impedimento para 
que la porra apoyara a sus escuadras favoritas

En la Mas 33…

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos los que se 
vivieron en la semifinal de fut-
bol de la liga más 33, el primer 
encuentro arrancó a las 8:30 
de la noche con los equipos 
de Plásticos Del Palacio y La 
Palma, donde el equipo de 
Plásticos Del Palacio logró sa-
car la victoria con un marcador 
de 5 a 3. ++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

¡LA K-BUENAS 
derrotaron a los 

del Barrio Tercero!

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Buen encuentro de voleibol que se 
vio en el domo de Villa Oluta al enfren-
tarse el equipo del Barrio Tercero y el 
de la Ke Buenas, donde al equipo de la 
Ke Buenas sufrió mucho aunque al final 
logró obtener la victoria.

VERACRUZ VERACRUZ 
INVICTO Y DE LIDERINVICTO Y DE LIDER

En la Liga MX…

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 06Pág. 06

� Genaro El Rapidito  Ríos le estarán 
levantando la mano como el futuro cam-
peón peso gallo del Estado. (TACHUN)

¡Rapidito Ríos 
está listo para 

enfrentar a 
El Pinacate!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Todo listo  para el próximo sábado 
14 de Marzo para presenciar la gran 
prueba de fuego del campeonato del 
Estado peso gallo entre el Acayuqueño 
Genaro �El Rapidito� Ríos contra Ro-
mán �El Pinacate� González pelea pac-
tada a 10 rounds en el salón de eventos 
del Greco que se ubica en la unidad 
deportiva de esta ciudad de Acayucan.

¡Deportivo More tendrá 
jornada difícil en la Cruz Azul!
ANASTASIO OSEGUERA 
AELEMAN
OLUTA.-  

Hoy por la noche en la cancha 
Cruz Azul de las calles de Galea-
na y Guerrero del barrio tercero de 
esta Villa, se jugará una jornada 
más del torneo nocturno de futbol 

varonil libre de salón que dirige 
Romualdo Baruch Pouce al en-
frentarse a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo de Los Pumas 
contra el deportivo Decora y a las 
20.30 horas Yiyos va con todo 
contra el equipo del farmacéutico 
Willy-Farma.

++  Pág. 07Pág. 07

¡Hay torneo relámpago en 
el volibol femenil de Sayula!.

++  Pág. 07Pág. 07


