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Nace en Bruselas, Bélgica, Leopoldo III de Bélgica, que 
será rey de los belgas desde 1934 hasta 1951, año en que 
abdicará en su hijo Balduino. En 1940, durante su reinado 
tendrá que hacer frente a la invasión de Bélgica por parte 
de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a 
la que Leopoldo apenas ofrecerá resistencia. El malestar 
que esto ocasionará entre sus subditos será la principal 
causa de su abdicación en su hijo en 1951. (Hace 113 años)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde temprana hora, 
familias acayuqueñas pero 
también de otros munici-
pios y estados de la repú-

blica arribaron al panteón 
de esta ciudad, esto para 
rendir culto a aquellos se-
res queridos que se adelan-
taron en el camino. 

AMENAZAN 
con  otro bloqueo
! La falta de acuerdos entre transportistas 
perjudicará de nueva cuenta a la ciudadanía

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al no darse acuerdos 
finales entre los trans-
portistas de materiales de 
la CROC, CTM y Fatev, 
anunciaron que para el día 

de hoy de nueva cuenta es 
viable la realización de un 
bloqueo para que de esta 
manera, se permita a las 
2 agrupaciones primeras 
efectuar sus trabajos de 
acarreo.

Se ponen roñosos 
en Banco Famsa

Por fiestas de todos santos…

Realizaron operativo
 en bares  y cantinas

! Policías estatales y navales, realizaron operativo de revisión en ba-
res y cantinas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la poli-
cía naval y policía estatal 

realizaron revisión en los 
bares y cantinas de la lo-
calidad, con la finalidad 
de prevenir la comisión de 
delitos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En Banco Famsa, se po-

nen “roñosos” para pagar 
los envíos  de dinero que 
hacen de Estados Unidos 
a esta población, les ponen 
muchas “trabas”.

En Sayula..

Alcohol a morir
! Chichel y su “runfl a” vendieron el 

alrededor del panteón a lupanares; 
por poco vende las tumbas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En una verdadera cantina convirtieron 
las autoridades el panteón municipal y es 
que se le dio prioridad a los expendedores 
de bebidas embriagantes en las puertas de 
camposanto.

En un recorrido realizado la mañana de 
ayer en el camposanto, se pudo observar 
que en la entrada están instaladas las car-
pas de los negocios con venta de bebidas 
embriagantes y más aun eran las si a caso 
las diez de la mañana y ya había buen nú-
mero de parroquianos.! : En verdadera cantina transformaron el panteón municipal, las autoridades que encabeza Graciel 

Vázquez.

Reunión familiar: vivos con
 muertos en el panteón.

! Cientos de acayuqueños acudieron al pan-
teón municipal para festejar a sus fi eles difuntos; 
la tumba de Ana Cristel la más visitada

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con dos pequeños arreglos y casi en el 

olvido, así lució la bóveda del general Miguel 
Alemán durante estas festividades de Día de 
Muertos donde pocos se detenían a observar. 

Siendo uno de los personajes emblemá-
ticos en la historia, se recuerda el maosoleo 
del General como uno de los más grandes 
en todo el panteón de Acayucan, por lo que 
años atrás se caracterizaba al verlo lleno de 
flores, coronas y velas, por lo que ahora todo 
es diferente. 

El General no tiene 
quien le mande flores

Transcurrieron en calma
festejos de día de muertos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, dio a co-
nocer que los festejos que se 
realizaron en el Panteón Mu-

nicipal se dieron sin inciden-
cias mayores, reconoció a la 
vez la labor de quienes hicie-
ron posible la organización 
de estos festejos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La tradición de la Danza 
de los Arrieros es de las más 
importante en Acayucan, 
por lo que ayer ante la mira-

da de centenares de familias 
se centraron en Arrieros y 
Morenos quienes hicieron su 
primera aparición en el pan-
teón municipal. 

Los arrieron hicieron acto 
de presencia en el mausoleo
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DIF MUNICIPAL
ACAYUCAN, VER

El pasado viernes 30 de 
octubre, el DIF municipal 
que preside la CP. Esperan-
za Delgado Prado puso en 
marcha la primera parte del 
evento “NIÑOS CON ESPE-
RANZA”. Este evento que es 
en beneficio de los niños con 
discapacidad culminara el 
día 3 de diciembre que es el 
día que se celebra a nivel na-
cional el día de la discapaci-
dad, con una evento masivo 
que se realizara en el parque 
central Benito Juárez donde 
participaran varias perso-
nas e invitados especiales y 
habrá números artísticos y 
testimonios de estos niños 

Dio inicio el evento “Niños con Esperanza” 
organizado por el DIF Municipal

a Una de cada tres personas, en la miseria en 
América Latina 
a México, campeón en pobreza extrema 
a Veracruz, segundo lugar en precariedad luego 
del estado de México 
a En la jodidez, seis de cada diez jarochos 
a Javier Duarte, más fregón que Carlos Marx 
a Redimirá Gabriel Deantes  a indígenas de 
Zongolica 

El Banco Mundial, BM, acaba de dar en la eme al Veracruz de Ja-
vier Duarte, Alfredo Ferrari Saavedra y Érik Porres Blesa, secretarios 
de Desarrollo Social y Desarrollo Económico. De paso, quizá a los ex ti-
tulares de la SEDESOL jarocha, Ranulfo Márquez, Alberto Silva, Jorge 
Carvallo y Marcelo Montiel Montiel.

Por lo siguiente:
Según el Banco Mundial, una de cada tres personas de América 

Latina está en la pobreza extrema.
Y según el CONEVAL, Consejo Nacional para la Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, Veracruz, luego del estado de México, 
ocupa el segundo lugar en pobreza extrema (estrujante y sórdida mi-
seria) en el país.

Pero, además, Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en núme-
ro de miserables, pues un millón y medio de habitantes de los casi 8 
millones sólo hacen una o dos comidas al día, y mal comidas, dada la 
precariedad en que viven, derivada, entre otras cositas, por el desem-
pleo y el subempleo y los salarios de hambre.

Peor tantito: según el CONEVAL, seis de cada diez habitantes de 
Veracruz están en la miseria y la pobreza.

Por tanto, si para el Banco Mundial, una de cada tres personas en 
América Latina alcanza la categoría social de la miseria, ¡qué jodido 
queda el duartismo en el continente!

Los pitufos priistas treparán en su mundo color de rosa y dirán 
que tal es porque Veracruz es más grande que varios continentes de 
América Central, Honduras, Salvador y Guatemala, a la cabeza.

Y por añadidura, luego del estado de México, la ciudad de México 
y Jalisco, la entidad federativa con mayor población.

Al mismo tiempo habría de anotarse que si México ocupa el primer 
lugar en el mundo en corrupción política, cada seis años aparecen en 
Veracruz nuevas fortunas, todas, de políticos, como incluso lo ha de-
nunciado el senador Pepe Yunes Zorrilla cuando habla del desorden 
administrativo, el caos financiero y la corrupción política .

Y cuando, además, el señor Javier Duarte obsequiara al senador 

Exhibe Banco Mundial 
a Veracruz

LUIS VELÁZQUEZ

Héctor Yunes Landa una caña de 
pescar para pescar tanto a los pe-
ces grandes de la corrupción  priis-
ta como panista y por añadidura, 
a los tiburones de los partidos de 
oposición, que los hay.

He ahí, pues, la realidad avasa-
llante: en su paso por la SEDESOL, 
Alberto Silva Ramos, tocado por 
Dios desde entonces, aseguró que 
sacaría de la pobreza a dos millo-
nes de habitantes de Veracruz 
y, bueno, ni a uno solo pudo, aun 
cuando, quizá, acaso, a su familia.

También tocados por Dios”, 
el exsecretario Marcelo Montiel 
Montiel, aliado con el director del 
DIF, el policía Juan Antonio Nemi 
Dib, vendieron la ocurrencia a Ja-
vier Duarte y a su esposa, Karime 
Macías, la presidenta del DIF, de 
que habían descubierto la fórmu-
la mágica social para desterrar la 
pobreza en Veracruz y montaron el 
reality show en Mixtla de Altamira-
no, declarado todavía este año uno 
de los municipios más jodidos, más 
pobre, más miserable de la nación.

Y aun cuando anduvieron por 
allá con un ejército de fotógrafos 
y reporteros para entregar la pó-
cima, consistente en pisos firmes, 
techos de lámina y estufas eco-
lógicas, de cualquier manera, de 
cada diez habitantes indígenas de 
Mixtla, los diez siguen en la miseria 
estrujante.

Lo mismo aplicó Jorge Ale-
jandro Carvallo Delfín, el hijo más 
ruin que he tenido , a su paso por la 
SEDESOL cuando con otro ejército 
de trabajadores de la información 
llegó a un poblado de la montaña 
negra de Zongolica para tomarse 
la foto abrazando a una indígena 
como si fuera una Barbie y publi-
car la foto, pagada, en los medios 
escritos. 

Ranulfo Márquez, por el contra-
rio, apostó a la absoluta discreción 
en la SEDESOL, consciente de la 
temeridad de sus antecesores.

Y, bueno, tenía razón como 
quedara comprobado luego de que 

el CONEVAL lanzó el peor rafa-
gueo social en contra del duartis-
mo, ahora refrendado por el Banco 
Mundial, que son ya, digamos, pa-
labras mayores.

Y más cuando la política so-
cial en Veracruz se ha manejado 
con sentido clientelar, Big Brother 
para los demagogos que por ahí 
pasaron. 

Bastaría referir una sola cir-
cunstancia: en este sexenio por la 
SEDESOL han caminado Marcelo 
Montiel, Jorge Carvallo, Alberto 
Silva, Ranulfo Márquez y Alfredo 
Ferrari. cinco secretarios y cada 
maestro con su librito y cada uno 
con su equipo y cada uno con sus 
ocurrencias y cada uno descubri-
dor del agua tibia con el síndrome 
de Hernán Cortés. 

“ES POBRE EL QUE QUIERE”

Un día, en la plenitud del pin-
che poder  duartista, Marcelo 
Montiel en la SEDESOL jarocha, 
exclamó:

En Veracruz, sólo sale de po-
bre… el que quiere”.

Semanas después, y calculada 
su fortuna en dos mil millones de 
pesos, Montiel Montiel obsequió 
su residencia al obispo en el centro 
de la ciudad de Coatzacoalcos para 
ganar indulgencias en el cielo, pues 
ha de tener contenedores rellenos 
de pecados mortales.

JAVIER DUARTE REBASÓ A 
CARLOS MARX 

Otro día, engolosinados con 
su descubrimiento mágico para 
erradicar la pobreza en Veracruz, 
Marcelo Montiel y Juan Antonio 
Nemi entregaron a Javier Duarte 
un diploma de una organización in-
ternacional, según ellos, porque el 
góber de la Complutense había lo-
grado lo que nunca, jamás, pudie-
ron ni Tomás Moro con su utopía de 
las comunas ni Carlos Marx con la 
dictadura del proletariado.

EL SUEÑO DE UNA VIDA 
SANA 

Según el CONEVAL, el núme-
ro de pobres en la miseria deriva 
cuando la persona destina su pre-
cario ingreso para comer y queda 
con hambre, y en el país suman 
11.4 millones.

El Banco Mundial dice que en 
América Latina hay 33.8 millones 
de personas en la miseria, que sig-
nifica vivir con 1.9 dólares de ingre-
so por día, es decir, 33 pesos.

Y, bueno, si en el continente 
hay esa cantidad de pobres y tal en 
México, Veracruz queda en el peor 
descrédito de su historia política, 
social y económica.

Y pobreza extrema, o sea, la mi-
seria cruda y espantosa, consiste 
en lo siguiente, según el CONEVAL:

Cuando una persona, una fami-
lia, tienen tres o más carencias de 
seis satisfactores básicos, a saber, 
alimentación, vivienda, salud, ser-
vicios básicos, educación y segu-
ridad social.

Y cuando dispone de un ingre-
so tan bajo que, aun si lo dedicase 
por completo a la compra de ali-
mentos, no podría adquirir los nu-
trientes necesarios para tener una 
vida sana” (La Jornada México, 
Roberto González Amador, jueves 
8 de octubre, 2015).

ANEMIA Y DESNUTRICIÓN 
LOS TUMBA 

En la sierra de Zongolica, por 
ejemplo, los niños se quedan dor-
midos en el pupitre en el salón de 
clases, las tripas chillando, porque 
llegan a la escuela sólo con un ca-
fecito y un pancito, quizá, acaso. 

Así, la anemia y la desnutrición 
los doblega.

En la Universidad Veracruzana 
hay miles de estudiantes que ca-
da día llegan al salón de clases sin 
desayunar y al mediodía todos los 
días comen una torta y tacos, un 

volován, en la esquina, bajado con 
agua, acaso con una coca.

En las regiones étnicas de Ve-
racruz la leyenda negra que es real 
habla de la venta de niñas para el 
uso sexual.

La investigadora Patricia Pon-
ce ha documentado en su libro 
Las guerreras de la noche  que 
Veracruz es el estado campeón en 
producción y exportación de tra-
bajadoras sexuales que venden su 
cuerpo para llevar el itacate a casa.

Si el empleo ha crecido en Ve-
racruz es de trabajadoras domésti-
cas, desde indígenas y campesinas 
hasta señoras de ciudades subur-
banas y urbanas para completar la 
quincena precaria de la pareja.

UNA LUCECITA EN EL TÚ-
NEL CON GABRIEL DEANTES 

Pero, bueno, todo indica que 
en el extenso y gigantesco túnel 
social de Veracruz una lucecita se 
asoma en la lejanía para dignificar 
la vida cotidiana, cuando menos 
de los indígenas de la sierra de 
Zongolica.

El CDE del PRI duartista ha de-
cidido postular a Gabriel Deantes 
Ramos, secretario de Trabajo y 
Previsión Social, originario de Ta-
maulipas, como candidato a dipu-
tado local.

Tal cual, según sus cosmetólo-
gos una parte de su imagen en los 
trece municipios indígenas será 
construida a partir de las claseci-
tas que Deantes impartirá para sa-
lir de pobres, como decía Marcelo 
Montiel, toda vez que en menos 
del sexenio duartista compró dos 
mansiones en el fraccionamiento 
Las ánimas  de Xalapa, una plaza 
comercial, un edificio de cuatro 
pisos, más caballos de carrera, se 
afirma, siguiendo el ejemplo de 
Pancho Colorado, El señor de los 
narco/caballos, y para lo que le 
habría ayudado su primo hermano, 
hermano de Alberto Silva Ramos, 
pues era su contador.

ING. MARCOS MARTINEZ presidente municipal de Acayucan acudió a la primera etapa del evento 
“Niños con Esperanza” a brindar su total a poyo al DIF municipal y los niños con discapacidad

y algunos adultos que sufren 
problemas de discapacidad. 

La primera etapa de este 
evento comenzó con la en-
trega de botes para que las 
universidades y preparato-
rias invitadas a este proyec-
to en conjunto con alumnos 
y maestros puedan botear 
por la ciudad, también se 
llevaron botes las madres de 
familia que tienen niños con 
discapacidad y durante el 
mes tendemos un sinfín de 
eventos a los cuales iremos 
invitándoles posteriormen-
te. El inicio de este evento se 
dio en el auditorio del DIF 
donde asistieron maestros,  
alumnos padres de familia 
y conto con la presencia de 
la presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado, el director 
Amadeo Retureta y el di-
rector de trabajo social Lic. 

Gabriel Gutiérrez y al final 
del evento hizo su presen-
cia el Ing. Marcos Martínez 

Amador primera autoridad 
de Acayucan quien felicito 
al DIF por esta iniciativa que 
beneficiara a muchas perso-
nas que sufren distintos ti-
pos de discapacidades y se 
sume al evento ofreciendo 
como siempre su apoyo in-
condicional. INVITAMOS a 
la población en general que 
se sume a este esfuerzo y 
con su granito de arena sea 
participe de la curación y 
mejor forma de vida de mu-
chos niños y adultos.

CP. ESPERANZA DELGADO PRADO dio inicio la primera etapa del 
evento “niños con Esperanza”

CP. ESPERANZA DELGADO puso el ejemplo de este evento 
aportando el primer donativo a “Niños con Esperanza”

ESPERANZA DELGADO entrega 
su alcancía de “niños con Esperan-
za” al ing. Cesar Pinto representante 
del ITSA
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 !  En verdadera cantina transformaron el panteón municipal, 
las autoridades que encabeza Graciel Vázquez.

En Sayuuuula de Alemán...

Convierten el panteón 
municipal en una vil cantina

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En una verdadera can-
tina convirtieron las auto-
ridades el panteón munici-
pal y es que se le dio priori-
dad a los expendedores de 
bebidas embriagantes en 
las puertas de camposanto.

En un recorrido reali-
zado la mañana de ayer 
en el camposanto, se pudo 
observar que en la entrada 
están instaladas las carpas 
de los negocios con venta 
de bebidas embriagantes 
y más aun eran las si a ca-
so las diez de la mañana y 
ya había buen número de 

parroquianos en estado de 
ebriedad.

Las autoridades munici-
pales que encabeza Graciel 
“chichel” Vázquez, le die-
ron prioridad al vicio que 
a mantener las tradiciones 
del pueblo, lo que causó 
molestia en la ciudadanía.

La señora María Martí-
nez, el señor José Luis Váz-
quez y Pedro Montalvo 
Díaz, mostraron su incon-
formidad, puesto que ex-
plicaron no podían andar 
a gusto en el camposanto, 
pues desde la entrada hay 
mucha gente en estado de 
ebridad, gracias a que las 
autoridades permitieron y 
fomentaron esto.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En Banco Famsa, se ponen “roñosos” 
para pagar los envíos  de dinero que ha-
cen de Estados Unidos a esta población, 
les ponen muchas “trabas”.

La señora  Ericka Gómez Marcelino, 
fue notificada por su hermano, que le 
envió la cantidad de  mil 400 pesos y 
que podía cobrarlo en banco famsa que 
se ubica en la calle principal de esta 
localidad.

Por lo que acudió con la clave del 
envío, al llegar a la ventanilla, un em-
pleado le dijo que no podía entregarle el 
dinero, porque el envío venía a nombre 
de Ericka Gómez y en la credencial de 
elector dice Ericka Gómez Marcelino 
y que como en el nombre del envío no 
aparecía el segundo apellido entonces 
no podía pagarle el dinero.

El esposo de la agraviada llamó a es-
te reportero, para mostrar su inconfor-
midad, pues su esposa traía el número 
clave para cobrar el envío que le hizo su 
cuñado quien está en Oklahoma, Esta-
dos Unidos.

La señora Ericka le explicaba al em-
pleado de este banco  que su hermano le 
indicó que el cobro lo podía hacer mos-
trando únicamente la clave  que les dan 
en el momento del depósito.

Peor el empleado se negó a realizar 
el pago del envío, pedía que la señora le 
hablara a su hermano para que en Esta-
dos Unidos realizaran la corrección  y 
anotaran el segundo apellido.

Se ponen roñosos 
en Banco Famsa

 ! Ni con la clave le quisieron pagar a doña Ericka.
 ! La señora Ericka Gómez, mostró su 
inconformidad por el abuso cometido por banco 

 ! : La señora Ericka Gómez, en el interior de banco Famsa, donde le negaron el pago de un 
envío.

Por fiestas de todos santos…

Realizaron operativo  en bares  y cantinas

 ê  Policías estatales y navales, realizaron operativo de revisión 
en bares y cantinas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la poli-
cía naval y policía estatal 
realizaron revisión en los 
bares y cantinas de la lo-
calidad, con la finalidad 

de prevenir la comisión de 
delitos.

Los elementos policia-
cos realizaron la revisión 
en los negocios:  Barcelo-
nas, Bar Boom, Bar Mon-
terrey, Bar Fantasy, Bar 
Ocampo, Bar 5 de mayo, 
Bar El Dorado, Bar Esco-
cés, Bar Emperador, Bar 

Pasadita, Bar Los tacones.
Fueron revisadas 150 per-

sonas en el interior de los ne-

gocios, terminando la revi-
sión a las dos de la mañana, 
no hubo personas detenidas.

Se dio a conocer que es-
tos operativos se realizarán 
de manera permanente y es 

con la finalidad de prevenir 
el delito.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, dio 
a conocer que los festejos 
que se realizaron en el Pan-
teón Municipal se dieron 
sin incidencias mayores, 
reconoció a la vez la labor 
de quienes hicieron posible 
la organización de estos 
festejos.

Al acudir al inmueble 
municipal, constató los tra-
bajos que efectuó el perso-
nal de diversas áreas, sobre 
todo de Alumbrado y Lim-
pia Pública, que estuvieron 
al tanto las 24 horas de los 
días en que se efectuaron 
las actividades.

Dijo que se contó con la 
participación de agrupacio-
nes de la región, pero tam-

bién se dio muestra de las 
tradiciones que en Acayu-
can se siguen preservando.

“Fue un trabajo en equi-
po, los ciudadanos encon-
traron un espacio limpio, 
con alumbrado público y 
además se contó con segu-
ridad para que disfrutaran 
todos en familia, nos da 
gusto que se sigan conser-
vando estas tradiciones y 
nosotros contribuimos pa-
ra que estas se desarrollen”, 
externó el mandatario.

Agradeció también el 
apoyo que brindaron los 
elementos de Tránsito del 
Estado, así como también 
de Protección Civil y Bom-
beros, quienes se mantu-
vieron con sus operativos 
en las inmediaciones del 
Panteón Municipal. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitan-
tes del municipio de Isla 
fueron confundidos por 
agentes del Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
por centroamericanos, 
esto cuando viajaban en 
un autobús a la altura de 
Córdoba, después de que 
vieron el error que habían 
cometido los elementos, 
dejaron en el abandono a 
los detenidos en el crucero 
que lleva a Almagres.

Los habitantes de Isla, 
se dirigían a laborar al 
corte y sembradío de pi-
nos en el estado de Naya-
rit y en la unidad que los 
transportaba fue some-
tida a una revisión cerca 
de la caseta de cobro del 
municipio antes men-
cionado, ahí los agentes 
al momento de subir a la 
unidad les pidieron a 7 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al no darse acuerdos 
finales entre los transpor-
tistas de materiales de la 
CROC, CTM y Fatev, anun-
ciaron que para el día de hoy 
de nueva cuenta es viable la 
realización de un bloqueo 
para que de esta manera, se 
permita a las 2 agrupaciones 
primeras efectuar sus traba-
jos de acarreo.

La Fatev a través de Clau-
dio Gómez Wandrestrand, 
sigue en la postura de recla-
mar su participación en el 
12% del acarreo de materia-
les, sin embargo las demás 

Agentes de migración
abusan de mexicanos
a Los confundieron con migrantes en un retén cerca de Córdoba, les quitaron 
documentos y hasta efectivo, posteriormente los dejaron en el crucero hacía 
Almagres

˚ A pesar de estar en su tierra fueron detenidos por 
agentes de migración.

de ellos que descendieran. 
Narró uno de ellos que a 
pesar de que presentaron 
su documentación oficial, 
incluso hasta actas de na-
cimientos le pidieron que 
los acompañaran.

“Se van en su camión 
de pasaje, antes de llegar a 
Córdoba en un puesto de 
revisión de migración, ahí 
los bajaron los agentes del 
Instituto Nacional de Mi-
gración, les quitaron docu-

mentos, le quitaron hasta 
dinero, se los traen hasta 
Almagres y ahí les quitan 
los documentos, es conve-
niente que denunciaran”, 
explica uno de los aboga-
dos que le da asesoría.

“Íbamos a trabajar a La 
Peña, Nayarit; nosotros so-
mos de Isla, Veracruz, nos 
quitaron de ir a trabajar  
con una gente que llegó a 
Loma Bonita que estaban 
contratando, para contar 

plantas o bien sembrar 
pino, hay poco trabajo, 
porque aquí traen a gente 
de San Andrés les pagan 
menos, nos hacen un lado, 
por eso quisimos ganar 
más allá, por Córdoba, lle-
garon, nos regresaron nos 
quitaron los papeles, la 
mochila que llevábamos 
nos fueron a dejar allá 
por un un crucero hacía 
Almagres, iban 6 perso-
nas más, no reconocemos 
a quiénes nos llevaron”, 
explicó J. Sosa, uno de los 
afectados.

A pesar del abuso que 
cometieron los agentes de 
migración y de hacer per-
didizas sus pertenencias, 
los ciudadanos afectados 
solo recibieron la reco-
mendación de la denun-
cia, sin embargo temen 
por lo que pueda suceder-
les y es probable que no 
procedan.

˚ El calma los festejos de día de muertos.

Transcurrieron en calma
festejos de día de muertos

Amenazan con  otro bloqueo
a La falta de acuerdos entre transportistas 
perjudicará de nueva cuenta a la ciudadanía

 ̊ Hoy es probable que se realice otro bloqueo.
agrupaciones  a la cual se le 
debe de sumar la CROM le 
han expresado que solo rea-
lizarán trato con el grupo de 

la Fatev que representa Cin-
dy García, pues el otro gru-
po es “patito”.

Por ello es probable que 

hoy también se de el bloqueo 
en la entrada de la empresa 
Santa Clara, con lo cual la 
Fatev del grupo de Wandes-
trand expresan su inconfor-
midad, pues aseguran que si 
ellos no estuvieran en regla 
no se les hubiera asignado 
participación tanto en es-
ta y obras en donde tienen 
presencia.

Al final de cuenta, mien-
tras los transportistas re-
claman su participación los 
más perjudicados son los 
ciudadanos, que quienes 
como el pasado sábado ten-
drán que pagar por la dife-
rencias que existen en estos 
grupos quienes hasta ahora 
no han podido acordar y así 
evitar que se sigan perjudi-
cando a terceros, incluso a 
las empresas que brindan 
los trabajos.

MÉXICO, D.F.- 

El Vaticano de-
tuvo al secretario 
de la Prefectura 
para Asuntos Eco-
nómicos, el sacer-
dote español Lucio 
Ángel Vallejo Bal-
da, por su presunta 
responsabilidad en 
filtrar información 
confidencial de la 
Santa Sede.

También fue 

detenida la con-
sultora para la re-
forma económica y 
organizativa de la 
Santa Sede, Fran-
cesca Chaouqui, 
pero posteriormen-
te fue puesta en 
libertad, tras acep-
tar colaborar en la 
investigación.

En un comuni-
cado, la Santa Sede 
recalca que la difu-
sión de documentos 

confidenciales es 
un delito estipula-
do en la Ley IX del 
Estado de Ciudad 
del Vaticano.

“En la jornada 
de hoy la oficina 
del promotor de 
Justicia, a cargo 
del profesor Gian 
Piero Milani, pro-
motor de Justicia y 
el profesor Roberto 
Zanotti, promotor 
de justicia adjunto, 

ha convalidado el 
arresto de los mis-
mos, volviendo a 
poner en estado de 
libertad a la docto-
ra Chaouqui, ante 
quien no se consi-
deraron exigencias 
cautelares, tam-
bién por motivo 
de su colaboración 
en las investiga-
ciones”, añade el 
comunicado.

Vallejo Balda y 

El senador Omar Fa-
yad ofreció a través de 
su cuenta de Twitte-
reliminar o modificar 
la polémica propuesta 
de la Ley Federal pa-
ra Prevenir y Sancio-
nar los Delitos Infor-
máticos que presen-
tó la semana pasada.

En este sentido, el 
senador explicó que la 
propuesta fue redac-
tada por parte de su 
equipo y fue presenta-
da por él, y no a nombre 
de la bancada del PRI.
Fayad explicó que para 
la nueva versión de la 
legislación comenzará 
de cero y abordará las 
opiniones de la socie-
dad civil, autoridades, 
víctimas y empresas.
Agregó que a par-
tir del jueves sos-
tendrá reuniones de 
trabajo y consultas.
La propuesta presentada 
por el senador logró lla-
mar la atención de orga-
nizaciones que deman-
daron que amenazaba 
los derechos de los inter-
nautas y abría la posibi-
lidad de que se llevaran 
a cabo diferentes viola-
ciones a sus derechos. 
La organización no gu-

bernamental Article 19 
fue una delas que ex-
presó su inconformi-
dad ante la propuesta 
del funcionario público. 
“La iniciativa de Ley 
Federal para Prevenir 
y Sancionar Delitos In-
formáticos presentada 
por el senador Omar 
Fayad el martes 27 de 
octubre, supone graves 
riesgos para las liber-
tades en internet de los 
ciudadanos mexicanos”, 
expresó el organismo a 
unos días de que la pro-
puesta se hiciera pública. 
La propuesta de Ley 
además incrementaba 
las capacidades de vigi-
lancia de las autoridades 
hacia los usuarios, habi-
litaba a que empresas 
de telecomunicaciones 
o de internet brindaran 
a las fuerzas de segu-
ridad información de 
los usuarios, así como 
su geolocalización sin 
una solicitud emitida.
También proponía 
fuertes castigos, entre 
ellos la cárcel, a aque-
llas personas que di-
fundieran imágenes o 
‘memes’ sin la autoriza-
ción de los personajes 
involucrados en éstas.

El Vaticano detiene a sacerdote sospechoso 
de filtrar información confidencial

Chaouqui eran miembros 
de la Comisión para el 
estudio y la dirección en 
la organización de las es-
tructuras económico-ad-
ministrativas del Vaticano 
(COSEA) como secretario 
y miembro de la misma, 
respectivamente.

En julio de 2013, el Papa 
Francisco instituyó dicha 
comisión, que fue disuel-
ta cuando concluyó sus 
labores.

Estos arrestos ocu-
rrieron días antes de que 
dos autores italianos pu-
bliquen libros en los que 
aseguran que revelarán 
pruebas de antiguos es-
cándalos de El Vaticano.

Fayad se retracta; ofrece crear nueva 
versión de ley de delitos informáticos
a Tras la polémica que ha desatado su 
iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos Informáticos, el sena-
dor Omar Fayad ofreció comenzar de cero 
una nueva propuesta
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FÉLIX  MARTÍNEZ
La tradición de la Danza 

de los Arrieros es de las más 
importante en Acayucan, por 
lo que ayer ante la mirada 
de centenares de familias se 
centraron en Arrieros y Mo-
renos quienes hicieron su pri-
mera aparición en el panteón 
municipal. 

Con el sonar del tambor, la 
bulla al momento de bailar, 
los palos pegando, fue de los 
arrieros por lo que pequeños 
y grandes se aglomeraron pa-
ra ver la tradicional danza de 
Acayucan. 

Arrieros y Morenos anda-
rán por las diversas calles de 
este municipio, bailando y co-
rreteando a todo aquel que le 
grite ¡ese arriero!, por lo que 
la tradición de dicha danza se 
espera conservar por muchos 

años más. 
Ayer familias aplaudían 

la participación de estos 
Arrieros, quienes al ver las 
cámaras decidieron bailar a 
cambio de una moneda pa-
ra comprar parches para los 
tambores. 

Sin embargo los créditos 
se los llevó el acto del caballo 
y el toro cuando el jinete mata 
a la segunda bestia mencio-
nada, donde niños pregunta-
ban a sus padres que signifi-
cado tenían. 

Cabe mencionar que 
Arrieros y Morenos estarán 
recorriendo las colonias de 
Acayucan pues será en el mes 
de diciembre cuando tendrán 
que guardarse e iniciar nue-
vamente con el proceso de 
preparación para el siguiente 
año. 

Reunión familiar: vivos con
muertos en el panteón
aCientos de acayuqueños acudieron al panteón muni-
cipal para festejar a sus fi eles difuntos; la tumba de Ana 
Cristel la más visitada

FÉLIX  MARTÍNEZ
Desde temprana ho-

ra, familias acayuqueñas 
pero también de otros 
municipios y estados de 
la república arribaron al 
panteón de esta ciudad, 
esto para rendir culto a 
aquellos seres queridos 
que se adelantaron en el 
camino. 

El movimiento fue no-
torio, pues desde la en-
trada se podía apreciar la 
afluencia de ciudadanos 
que se dieron cita para 
visitar las tumbas de sus 
muertos. 

Algunos llegaban con 
flores, agua y música, 
mientras que otros aca-
rreaban las hieleras y la 
comida para pasar toda 
una tarde completa con 
aquellos que dejaron un 
gran vacío en sus cora-
zones. Las tumbas lucían 
de diversos colores, pues 
fueron adornadas según 
era la persona en vida, sin 
embargo muchas de ellas 
fueron tapizadas de flores. 

La música en esta fes-

tividad no podía faltar para 
festejar el Día de Muertos, fe-
cha que es celebrada desde la 
época prehispánica en nues-
tro bello México. 

Debido a que el panteón 
municipal mantuvo abierta 
sus puertas, hubo ciudada-
nos que desde las seis de la 
mañana llegaron a hacer al-
gunos detalles a las tumbas, 
ya que las prisas les habían 
ganado, por lo que antes del 
medio día ya estaba todo 
pintado. 

En un sondeo, familiares 

didas de seguridad en 
todo el circuito del pan-
teón municipal , por lo 
que policía naval estu-
vo al frente protegiendo 
a ciudadanos y turistas 
que llegaron ante di-
chas fechas.  

Aunque centenares 
de familias llevaron 
ofrendas a sus fieles, 
una de las tumbas más 
visitadas en estos días 
es la de Ana Cristal Ló-
pez Quintanilla, la cual 
causa sensación al ver 
los detalles que tiene 
al interior donde des-
cansan los restos de la 
joven. 

Personas de todas las 
edades fotografían lo 
que sus padres comen-
taron es una réplica de 
la habitación que tenía 
la joven junto a cada 
una de sus cosas como 
peluches, vestidos fa-
voritos, accesorios, cua-
dros, fotografías, per-
fumes, bolso, muñecas 
y sobre todo su paleta 
payaso que nunca le 
podía faltar. 

“Esto es una peque-
ña réplica de lo que era 
la habitación de mi hija, 
la gente viene me pide 
tomar fotos y me dicen 
que está muy bonito, es 
aquí donde descansa mi 
niña en su sueño eterno 
su padre, su hermano 
y yo la extrañamos y 
siempre la recordamos 
en todo momento” de-
talló la señora Fabiola. 

Indicó que ellos no 
olvidan a su hija, por lo 
que piden a demás ciu-
dadanos a siempre te-
ner presente a sus fieles, 
de visitarlos seguido y 
no dejarlos en el olvido. 

“Para nosotros esto 
es lo más sagrado, al fi-
nal de cuenta es el 

mismo lugar 
donde vamos 

a ir todos, y de 
momento Dios 

la llamó a su corta 
edad, nosotros 

es- taremos velando 
su sueño mientras 

ella descansa” 
finalizó el padre 
de la joven. 

Vista panorámica del panteón municipal, así lució en la celebración de Día de Muertos.

de personas que ya descan-
san en el Camposanto, dije-
ron que es una fecha impor-
tante para recordar a los se-
res queridos, otras personas 
opinaron que no sólo este día 
se deben visitar los panteo-
nes, si no de vez en cuando 
para no abandonar a los que 
ya se nos adelantaron.

Cabe mencionar que se 
estuvieron aplicando las me-

 La tumba de Ana Cristal permaneció abier-
ta estos días, fue la más fotografi ada en 
Acayucan.

 “En honor a mi hija es una réplica 
de cómo era su recámara, es una 
forma de recordar y sentir que ella 
está aquí descansando”.

Algunas familias estuvieron junto a 
sus fi eles en la oscura noche.

Arrieros robaron cámaras ante su aparición en el panteón de Acayucan. 

Los arrieron hicieron acto 
de presencia en el mausoleo

El General no tiene  quien le mande flores
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con dos pequeños arre-
glos y casi en el olvido, así 
lució la bóveda del general 
Miguel Alemán durante estas 
festividades de Día de Muer-
tos donde pocos se detenían 
a observar. 

Siendo uno de los persona-
jes emblemáticos en la histo-
ria, se recuerda el maosoleo 
del General como uno de los 
más grandes en todo el pan-
teón de Acayucan, por lo que 
años atrás se caracterizaba al 
verlo lleno de flores, coronas 
y velas, por lo que ahora todo 
es diferente. 

El panteón de Acayucan 
se caracteriza por tener a 

personajes revolucionarios y 
personas altruistas  en su in-
terior, sin embargo pocos son 
visitados. 

Albino R. González Lu-
na, Benito Barriovero, Carlos 
Grossman entre otros, son 
visitadas por sus mismos 
alumnos y maestros de estas 
instituciones educativas que 
orgullosamente hoy llevan 
sus nombres. 

De esta forma maestros de 
primaria dentro de la materia 
de historia, deberían dar a 
conocer la historia de los per-
sonajes que descansan en el 
panteón de Acayucan, pues 
no en todos los panteones se 
tienen grandes figuras de la 
Revolución. 

Vacía y casi en el olvido lució la bóveda del Gral. Miguel Alemán. 
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MÉXICO, DF.

 A mediados de noviem-
bre la Santa Sede anunciará 
formalmente el viaje del Pa-
pa Francisco a México, se-
ñalaron a Apro fuentes que 
participan en las negociacio-
nes para elaborar la agenda 

papal.
El anuncio se hará lue-

go de que Alberto Gasbarri, 
encargado de preparar los 
viajes papales, concluya un 
recorrido de inspección por 
México, el cual iniciará ma-
ñana martes 3.

El pasado 15 de octubre, 

esta agencia adelantó que 
Jorge Bergoglio llegará a Mé-
xico a mediados de febrero 
próximo y que durante apro-
ximadamente una semana 
realizará actividades en el 
Distrito Federal, Chiapas, 
Chihuahua y Michoacán, de 
acuerdo con la agenda ten-

A México a mediados de noviembre…

¡Santa Sede oficializará  visita del Papa!
tativa que se tenía elaborada 
entonces.

Ayer domingo, el cardenal 
Norberto Rivera Carrera, arzo-
bispo primado de México, con-
firmó la fecha y el itinerario 
papal anunciado por Apro y 
precisó que Bergoglio llegará 
al país el 12 de febrero.

Con base en los lugares que 
visitará el Papa, algunos ana-
listas ya empiezan a señalar 
que por incluir dos estados 
fronterizos, Bergoglio tocará 
el tema de la migración, tema 

que le ha preocupado desde 
que asumió el pontificado.

Es muy probable que en 
Chiapas aborde también el 
tema de la ecología y el de 
los indígenas, por lo que 
–se especula– hará 
un reconocimiento 
a la labor pastoral 
de Samuel Ruiz Gar-
cía, quien fue obispo 
de San Cristóbal de las Casas 
y apoyó las causas de los in-
dígenas de la región.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las oportunidades que se aveci-
nan podrían dar lugar a importantes 
cambios en tu vida. Quizás llegues 
más lejos de lo que puedes imaginar 
actualmente. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La forma en la que expones tus ideas 
es muy importante y no debes des-
atenderla. Intenta darle el marco 
adecuado a la presentación de tus 
propuestas. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cumplirás con éxito alguna misión 
o tarea que te ha sido asignada en tu 
ámbito laboral o profesional. Por otra 
parte, no debes ceder a la tentación de 
realizar alguna compra excesivamente 
cara.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Valdrá la pena dedicar algo de tiempo 
a organizar mejor algunos aspectos de 
tu economía. Debes tener un absoluto 
control sobre la administración de tu 
dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los astros se ponen de tu parte y 
favorecen tu prosperidad, siempre y 
cuando estés dispuesto a entregarte 
de lleno a todo aquello que realizas pa-
ra alcanzarla.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sin duda estarás más tranquilo que en 
anteriores jornadas. Tus actividades se 
desarrollan de la manera prevista y sin 
demasiadas variantes. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes a tu disposición nuevas herra-
mientas para desarrollar tus proyectos. 
Además, podrías benefi ciarte del apo-
yo de personas que creen en tus ideas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Comienzas a desarrollar nuevas es-
trategias para alcanzar objetivos la-
borales o económicos. Por otra parte, 
podrías recibir un estímulo económico.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás entregado en cuerpo y alma a 
las actividades que más te motivan, lo 
cual traerá resultados muy positivos. 
Los astros ejercen un infl ujo que favo-
rece tu entusiasmo en este aspecto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás adquiriendo experiencia y co-
nocimientos valiosos. Además, has 
evitado cometer ciertos errores que te 
salieron muy caros en el pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu desempeño podría sorprender muy 
gratamente a tus superiores o socios. 
Vives una etapa expansiva y brillante 
en cuanto a tus habilidades y talentos. 
En el terreno sentimental, alguien reu-
nirá el valor necesario para acercarse 
a ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes tener presente que la adap-
tación y la capacidad de reacción son 
fundamentales para tener éxito en los 
negocios. Utiliza tu inventiva y sagaci-
dad en ese aspecto.

IRAPUATO, GTO..-

 Tres hombres irrum-
pieron en una casa en esta 
ciudad y dispararon contra 

un grupo de familiares y 
amigos que realizaban una 
celebración en honor a San 
Judas Tadeo; mataron a tres 
personas y dejaron lesiona-

Comando irrumpe en celebración religiosa; 
mata a 3 personas y hiere a 5 más

das a cinco más.
Familiares de los lesio-

nados y testigos declararon 
que los tres hombres arri-
baron alrededor de las 9:30 
de la noche del domingo 
pasado a bordo de una mo-
tocicleta a la casa ubicada 
en la calle Juan Álvarez de 
la colonia Lázaro Cárdenas.

Descendieron del vehí-
culo y sin más ingresaron a 
la casa y comenzaron a dis-
parar a los presentes.

Todos corrieron buscan-
do protegerse, por lo que 
hasta el momento no hay 
datos sobre la media filia-
ción o la identidad de los 
atacantes.

Sin embargo, algunos 
testigos señalaron a un 
hombre apodado El Mo-

ni o El Sinaloense como in-
volucrado en esta masacre.

Socorristas de la Cruz 
Roja y policías preventivos 
se presentaron en la casa. 
Los heridos fueron trasla-
dados en una ambulancia 
y varios automóviles par-
ticulares al Hospital Gene-
ral, a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
y al Hospital Militar, todos 
resguardados por patrullas 
y elementos de Seguridad 
Pública Municipal.

Aracely Castaño, jefa de 
unidad de la región B de la 
Procuraduría de General 
de Justicia (PGJ) del estado, 
confirmó hoy los hechos.

La PGJ informó que las 
víctimas mortales fueron 
Juan José Celio Vallejo, de 

MÉXICO, DF ,- 

Asistentes al Gran Pre-
mio de México gritaron 
“¡asesino!” al expresiden-
te Felipe Calderón Hi-
nojosa, a quien muchos 
señalan como el princi-
pal responsable de las 
miles de muertes y des-
apariciones registradas 
en el país desde que im-
pulsó la guerra contra el 
narcotráfico.

Varios de los asisten-
tes al Gran Premio de la 
Fórmula Uno, realizado 
ayer en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de 
la Ciudad de México, se 
tomaron fotografías con 
el exmandatario, pero 
muchos otros le grita-
ron: “¡Lárgate, asesino. 
Sáquenlo!”.

Calderón respondió 
con una sonrisa nerviosa 
y un saludo a las gradas. 
Algunas versiones indi-
can que se retiró en heli-
cóptero, mientras que su 
esposa, Margarita Zava-
la, quien se perfila como 
aspirante a la presidencia 
de la República en 2018, 
abordó el Metro.

El panista es asiduo 
espectador de competen-
cias deportivas interna-

“¡Lárgate, asesino!”, gritan a Calderón 
en el Gran Premio de México

44 años, quien vivía en 
el domicilio donde se 
efectuaba el festejo; Juan 
Pedro Aldaco Díaz, de 
26, y Ricardo Aguilar 
Juárez, de 35 años.

De los heridos, in-
formó que José David 
y Óscar Gerardo son 
atendidos en el Hospi-
tal General de Irapuato 
y los reportan estables; 
mientras que otro hom-
bre identificado como 
José Luis, quien sufrió 
un rozón de bala ya fue 
dado de alta de la clínica 
del IMSS.

En el hospital mili-
tar, añadió, son aten-
didos los esposos de 
nombre Juan y Elisa. Él 
se encuentra en terapia 
intensiva.

La PGJE indicó que en 
el trabajo pericial efec-
tuado en la casa, fueron 
levantados casquillos de 
armas 9 milímetros, .40, 
así como .22.

cionales. En mayo de 2014 
viajó al principado de 
Mónaco para ver al piloto 

mexicano Sergio “Checo” 
Pérez.

En junio siguiente via-
jó en el crucero 
MSC Divina 
para presen-
ciar el debut 
de la selección 
mexicana de 
futbol en el 
Mundial de 
Brasil.

De acuerdo 
con el regla-
mento vigente 
del Estado Ma-
yor Presiden-
cial, Calderón 
tiene 12 guar-
dias destina-
dos a custodiar 

su seguridad, además de 
guardaespaldas para su 
esposa e hijos.

A principios de su 
sexenio, Calderón decla-
ró “la guerra” al crimen 
organizado, arrebato que 
fue criticado por especia-
listas, quienes denuncia-
ron la falta de una estra-
tegia clara para combatir 
al narcotráfico.

Cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía in-
dican que en el sexenio 
anterior murieron 121 
mil personas de manera 
violenta.

La misma cifra fue co-
rroborada en marzo de 

2014 por el grupo par-
lamentario del PRI en 
el Senado. Citando da-
tos de la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca, durante la adminis-
tración de Calderón se 
dio una muerte violen-
ta cada 30 minutos.

Y el Centro de Análi-
sis de Políticas Públicas 
México Evalúa destacó 
que la narcoguerra de-
jó además 344 mil 230 
víctimas indirectas, en-
tre ellas hijos, esposas, 
padres o familiares de 
las víctimas.

En septiembre de 
ese mismo año, el ex-
mandatario reconoció 
en una entrevista pu-
blicada por el diario 
español ‘El País’ que 
hubo abusos por parte 
de las fuerzas de segu-
ridad durante su man-
dato en la guerra con-
tra el narcotráfico, aun-
que matizó que fueron 
una excepción.

“Es cierto, las ope-
raciones federales se 
multiplicaron, y la-
mentablemente hubo 
abusos. Pero fueron la 
excepción y no la re-
gla, y siempre que el 
gobierno tuvo conoci-
miento se actuó para 
llevar a la justicia a los 
responsables”, explicó.

En esa ocasión el 
panista dijo al rotativo 
español que de las más 
de 5 mil 600 quejas pre-
sentadas entre 2010 y 
2012 ante la Comisión 

Es cierto, las operaciones 
federales se multiplica-
ron, y lamentablemen-
te hubo abusos. Pero 
fueron la excepción y 
no la regla, y siempre 
que el gobierno tuvo 
conocimiento se actuó 
para llevar a la justicia a 
los responsables”

Nacional de los Derechos 
Humanos por torturas y 
malos tratos por parte de 
las fuerzas de seguridad, 
“menos de 2% resultaron 
fundadas y se tradujeron 
en recomendaciones a las 
fuerzas federales”.

“De esas recomendacio-
nes, todas sin excepción 
fueron acatadas por mi go-
bierno, iniciando las ave-
riguaciones penales en los 
casos en que así fue estable-
cido”, apuntó.
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aty Navidad hará una participación especial en la 
telenovela ‘Antes muerta que Lichita’, donde encar-

nará a una diva.
La actriz sinaloense está muy contenta con esta opor-

tunidad, y comentó: “El reencuentro con todos los chicos 
que he trabajado, con la producción, con Rosy Orozco fue 

muy agradable”.
Paty interpretará a ‘Marlene Garbo’: “Llego así como 

diva, así me comporto, Marlene siente empatía con 
Lichita y por eso decide trabajar en el proyecto que 
le proponen”, dijo la actriz, quien sólo aparecerá en 
cinco episodios.

aqueline Bracamontes rev-
ela que cuando participó 

en la telenovela ‘Sortilegio’, 
Carla Estrada la obligó a sub-
ir de peso.
“Cuando entré a ‘Sortilegio’ 

en 2009, estaba más fl aca que 
nunca y Carla me dijo: “Así no 
vas a salir”, y agregó: “en Mérida 
tenía que grabar con suéter, para 
taparme hombros y brazos, y la 
productora me decía que hasta 
que subiera de peso me quitaría 

el suéter, por lo que con 
tanto calor, me era más 
difícil lograrlo”.
A Jackie era común 
verla comer en los 
descansos entre 
escena y escena, 
donde se comía 
deliciosas tortas, 
pedazos de pizza 
y otros antojos que 
le ayudaron a con-
seguir su objetivo.

regresa a las telenovelas en 
‘Antes muerta que Lichita’

niega que su actual rostro sea 
el resultado de las cirugías

CAMILO SESTO

Camilo Sesto niega que 
se haya hecho cirugías facia-
les, a pesar de las evidentes 
muestras de ello en su rostro 
casi desfigurado.

“No tengo ni tiempo para 
pensar en esas frivolidades. 
¿En mi rostro? ¿De dónde? 
No he tenido ni tiempo ni 
ganas. Ya tengo bastantes ci-

rugías, de hígado, prótesis en 
el pie…”, explicó el cantante 
entrevistado en un progra-
ma de televisión en Chile.

Hace poco aceptó que la 
línea de su mandíbula había 
cambiado pero que se debía 
a una operación de muelas 
que requirió por motivos de 
salud.

tuvo que subir de peso

confirma su salida de
 ‘El Señor de los Cielos’

Mauricio 
Ochmann

El actor aseguró que se enEl actor aseguró que se en-
cuentra muy satisfecho con 
los resultados de esa historia, 
sin embargo por cuestiones 
de agenda que no coincidie-
ron, no pudo estar en la cuarta 
teetempmpmpppppppororororororororo adaaaa a.

SSeSe sababe e ququeee e elelelelelelelelel novio de Ais-
lilinnnnn DDDererrbebeb zz z yaayayayayayayyaaaaaa ttttieieennnnnennnn  firmadas 
dododod s s ppeepepepepep lílílííílll cucucc lalalalalalaaas,s,ssssss,s, lllllllasasasa  cuales co-
memememememmenznznzaararrá áá á aaaa a aaa rorororororooororodadadadadadadadd r r eneneen bbbbbbbbbreve, ade-
mámámámámámámás ss s ss dededededdeeede oooooooootrtrtrtrttrtrtrtrrososososoosoossos cccccomommmomommprpprproooomoomooooo isos.
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¡Privan de su libertad a 
ganadero de Almagres!

aEn Congregación Hidalgo, un 
jovencito de 17 años recibió un 
impacto de bala en el tobillo

¡BALEAN A 
CHAVITO!

¡Intentó golpear
 a su hermano 
y durmió en la
 de cuadros!

¡Dos muertos en 
encontronazo!

PUENTE DE MUERTE

aUn vecino de Soconusco falleció al ser atropellado presuntamente por un taxi 
que se dio a la fuga, el cuerpo del joven es velado en la calle Moctezuma

¡Protagonizan una trifulca en  el panteón de Villa Oluta!

¡No reconocen al 
ahogado en Suchilapan!

¡Aseguran camioneta que 
tenía reporte de robo!

¡Pidió seguridad 
y  lo ejecutaron!
aA balazos, callan su clamor de 
que se fuera Bermúdez

¡Se 
drogaba 
a media 
calle!

Uno de Soconusco…
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
OLUTA VER.-

Brutal muerte encontró un campe-
sino que respondía al nombre de Fer-
nando Baruch Doroteo de 26 años de 
edad domiciliado en la calle Nicolás 
Bravo sin número de la comunidad 
Limonita del municipio de Soconusco, 
después de que fuese arrollado junto 
con la bicicleta en que viajaba sobre la 
carretera Transistmica, por un presun-
to taxi que se logro dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 05:20 horas de ayer a la altura del 
puente de Oluta, justo cuando el ahora 
occiso pretendía tomar la desviación 
que conlleva hacia la cabecera munici-
pal de Villa Oluta,  ya que se dirigía a 
iniciar sus labores de trabajo que des-
de hace algunos años desempeñaba 
como ordeñador de vacas en el interior 
del rancho " Casas Blancas"  que está 
ubicado en la comunidad de Tenejapa 
y del cual es propietario el director de 
la CAEV Aron Bermejo Portilla, mis-
mo al que jamás logro llegar debido al 
mortal accidente que sufrió.

Pues al ser impactada la bicicleta en 
que viajaba por un automóvil presun-
tamente del Servicio del Transporte 
Público, presento un traumatismo cra-
neoencefálico que lo privo de seguir 
con vida a escasos minutos después de 
que se dieron los hechos.

Ya que al estar ya presentes para-
médicos de la Dirección General de 
Protección Civil de la citada Villa, na-
da lograron hacer en favor del ahora 
occiso debido a que ya no presentaba 
signos vitales y por ello de forma in-
mediata tuvieron que acudir varios 
elementos de la Policía Municipal pa-
ra acordonar el área donde quedo el 
cuerpo sin vida de Baruch Doroteo así 
como donde quedo la unidad en que 
viajaba, para esperar a que arribaran 
las autoridades correspondientes.

Y estando sobré el lugar de los 

hechos el licenciado José Roberto 
Sánchez Cortez titular de la Agencia 
primera del Ministerio Publico de es-
ta ciudad de Acayucan, así como el 
licenciado Roberto Valadez Espindola 
de Servicios Periciales, iniciaron jun-
tos las diligencias correspondientes en 
presencia del personal de la Policía de 
Transito del Estado así como de la Po-
licía Ministerial Veracruzana.

Para después permitir a que el per-

sonal de la Funeraria Osorio e Hijos, 
levantara el cadáver del occiso para 
que lo trasladaran hacia el semefo 
donde se le aplico la autopsia corres-
pondiente que marca la ley, mientras 
que la bicicleta fue levantada del lugar 
del accidente por personal de la Policía 
Municipal de Villa Oluta para después 
ser llevada hacia las instalaciones del 
Ministerio Publico.

Mientras que el hermano del fian-
do el cual se identifico con el nombre 
de Sergio Baruch Doroteo fue el en-
cargado de identificar el cadáver de 
su hermano menor, después de que 
se enterara de la desgracia que sufrió 
cuando se dirigía hacia el citado ran-
cho de Aron Bermejo.

Cabe señalar que en el lugar de ac-
cidente las autoridades mencionadas 
notaron la presencia de indicios de 
un copete de acrílico que utilizan los 
taxis, lo cual hace creer que fue una 
de estas unidades la que impacto la bi-
cicleta en que viajaba Baruch Doroteo 
para después darse a la fuga.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La noche de ayer alrededor 
de las 23 horas el joven Jaime 
Villaseca González de tan 
solo 17 años de edad cuando 
se encontraba sentado en el 
frente de su domicilio de la 
calle Guadalupe Victoria por 
el campo deportivo de Con-
gregación Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan, recibió un 
balazo en el tobillo derecho 
de una bala perdida cuando 
dos bandas se enfrentaron en 
el panteón municipal a tiros.

Agregando uno de los fa-
miliares del joven Villaseca 
que anoche en las inmedia-
ciones del panteón munici-

pal que está a un costado del 
campo deportivo se escenifi-
co primeramente una bronca 
a los golpes para luego sacara 
relucir sus armas dos bandas 
del pueblo, entre ellos según 
se dijo " El Zambo" , " El 
Tico" , " El Jairo"  y otros.

En el enfrentamiento entre 
ambas bandas salió a relucir 
las armas y al parecer la bala 
que le entro por el tobillo al 
joven Villaseca es de grueso 
calibre, según así informaron 
sus familiares, llegando al lu-
gar de los hechos los paramé-
dicos de Protección Civil de 
la ciudad de Acayucan para 
brindarles los primeros auxi-
lios al joven Jaime Villaseca y 
luego trasladarlos al hospital 
e Oluta para una pronta recu-
peración médica.

! En Congregación Hidalgo, un jovencito de 17 
años recibió un impacto de bala en el tobillo

¡Le meten balazo 
a menor  de edad!

Jaime Villaseca González de 17 años recibió una bala perdida en el tobillo 
derecho anoche en Congregación Hidalgo. (TACHUN)

¡Arollan a uno de 
Soconusco y muere!
! Se trasladaba a orilla de carretera, presunntamente un taxi es el responsable

La bicicleta del occiso quedo a escaso cua-
tro metros de donde quedo el cuerpo de su 
propietario y con severos daños materiales. 
(GRANADOS)

Muere empleado de Aron Bermejo al ser atrope-
llado cerca del puente de Oluta cuando se dirigía 
hacia el rancho Casas Blancas. (GRANADOS) 

¡Privan de su libertad a ganadero de Almagres!
INFOSUR

SAYULA.-  

 La tarde de ayer causo gran revuelo el secuestro de 
un ganadero de la población de Almagres del municipio 
de Sayula de Alemán, causando temor entre la familia 
quesera quienes al percatarse del incidente se encerra-
ron a piedra y lodo sin saber que paso o como que ellos 
no vieron nada por temor a una represalia.  

Por lo tanto se dijo por fuentes extraoficiales que el 
ganadero de Almagres estaba con su familia cuando 
llegaron dos camionetas de lujo y de donde se bajaron 
varias personas con armas de grueso calibre para ame-
drantar a la familia con matarlos si se resistían en llevar-
se al " patrón"  de la casa. 

Motivo por el cual las familias de Almagres están 
temerosas, no saben a qué autoridad acudir dolo están 
en espera de que les hablen.

¡Protagonizan una 
trifulca en el panteón 
de Villa Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La noche de ayer alre-
dedor delas 21.40 horas se 
armó una tremenda bron-
conona en el panteón mu-
nicipal de esta Villa cuan-
do el individuo quien dijo 
llamarse Guillermo Naza-
rio Domínguez de 20 años 
de edad con domicilio en la 
calle Juan Álvarez y Felipe 
Ángeles de la ciudad de 
Acayucan la emprendió a 
golpes en contra de un pa-
nadero y de su esposa.

Dicho sujeto andaba 
bastante alucinado miran-
do moros con trinchetes 
al agarrar a golpes al pa-
nadero José Ignacio Lira 
Martínez quienes tienen 
su panadería en la calle 
Morelos casi esquina con 
5 de Mayo del barrio se-
gundo de Oluta, posterior-
mente se fue en contra de 
su esposa a quien también 
golpeo, antes las personas 

que andaban temerosas de 
ser golpeadas solicitaron el 
auxilio de la policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
de los hechos el Guillermo 
intento huir del panteón 
formando un fuerte opera-
tivo el primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
quienes de inmediato die-
ron con el paradero de di-
cho sujeto quien al ver a la 
policía se puso a la defen-
siva siendo sometido y lle-
vado a los separos donde 
gritaba que el ministerio 
público es su gran amigo y 
que lo sacaría de a grapas.

Por lo tanto el dia de 
hoy el señor José Ignacio 
Lira Martínez quien fue 
golpeado cuando iban a al 
baño con sus hijos dijeron 
que formularan una inves-
tigación ministerial en la 
ciudad de Acayucan para 
que responda por los da-
ños ocasiones en contra del 
panadero y de su esposa. Guillermo Nazario Domínguez detenido en Oluta por golpear a un panadero y a su esposa. 

(TACHUN)



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía de la Secre-
taria de Seguridad Pública aseguraron 
una camioneta Ford tipo Ranger color 
azul con placas de circulación SK-80-256 
del Estado de Puebla, la cual fue aban-
donada a la orilla de la carretera Costera 
del Golfo y tras ser llevada hacia el co-
rralón correspondiente quedó a dispo-
sición del Ministerio Público en turno.

Fue a las afueras de una maderería 
que se encuentra instalada sobre la ori-
lla de la citada arteria esquina con Juan 
de Dios Pesa en el barrio el Zapotal de 
esta ciudad, donde el propietario de di-
cho establecimiento pidió el apoyo de 
las fuerzas Estatales que realizaban un 
recorrido de vigilancia por la zona.

Y al reportarles a los uniformados 
que la citada unidad llevaba dos días 
abandonada a las afueras de su negocio, 
permitió que de inmediato los Estata-
les pidieran el reporte de la unidad al 
sistema del Registro Publico Vehicular 

(REPUVE).
El cual arrojo que desde el pasado día 

28 de Octubre del presente año cuenta 
con reporte de robo, ya que le fue despo-
jada a su propietario en el interior de un 
estacionamiento de Súper Mercado de la 
ciudad de Minatitlán.

Lo que genero que de inmediato 
fuese asegurada y llevada al corralón 
correspondiente la unidad por medio 
del apoyo de una grúa, para después ser 
puesta a disposición de dicha autoridad 
para los fines que le resulten.
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La Policía de Seguridad Pública asegurara una camioneta Ranger que fue abandonada en el barrio el 
Zapotal y que cuenta con reporte de robo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Flores Isidoro de 29 
años de edad domiciliado 
en la calle Lázaro Cárdenas 
número 23 de la colonia Re-
volución,  fue ingresado a la 
cárcel preventiva de esta ciu-
dad, después de que fuera 
intervenido por los Navales 

¡Intentó golpear a su hermano 
y durmió en la de cuadros!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Impactante y agresivo 
show armo un alcohólico 
adolescente que se identi-
ficó con el nombre de Luis 
Fernando González Va-
lentín de 18 años de edad 
domiciliado en la calle Gu-
tiérrez Zamora esquina 5 
de Febrero del Centro de 
Soconusco, después de que 
en pleno panteón munici-
pal de la citada localidad 
intentara agredir a su her-
mana así como al marido 
de la misma y tuvo que ser 
intervenido por elementos 
de la Policía Municipal.

Fue en pleno día de 
muertos cuando este in-
solente sujeto atrapado 

por las garras del alcohol 
comenzó alterar el orden 
público que se mantenía en 
el interior del campo santo, 
para después intentar agre-
dir a su hermana que trato 
de tranquilizarlo junto con 
su pareja que también iba a 
ser agredido por Fernando 
González.

Lo que ocasiono que al 
ser observado semejante 
show por los uniformados, 
de manera inmediata se 
dirigieran hasta el punto 
para lograr la intervención 
del protagonista, el cal fue 
llevado hacia la cárcel pre-
ventiva donde paso la no-
che encerrado detrás de los 
barrotes, ya que deberá de 
ser sancionado por la con-
ducta antisocial y agresiva 
que mostro en contra de 
sus familiares.

Vecino de Soconusco armo un show en el panteón municipal y tuvo que 
ser encerrado en la de cuadros tras ser intervenido por los municipales. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCOUSCO VER.-

Javier Ramírez Morales 
de 21 años de edad domi-
ciliado en la calle Hidalgo 
número 35 del Centro de 
Soconusco, fue encerrado 
en la de cuadros después de 
que fuese intervenido por 
personal de la Policía Mu-
nicipal, cuando alteraba el 
orden y consumía un ciga-
rrillo de marihuana.

Fue en pleno parque cen-
tral de la citada localidad 
donde Ramírez Morales fue 
intervenido por los guar-
dianes del orden, ya que al 
estar bajo los efectos de la 
sustancia verde que embru-
tece, empezó a romper el 

orden público con insultos 
hacia los transeúntes que se 
cruzaban por su camino y 
al ser señalado ante dicha 
autoridad, de manera in-
mediata arrobaron varios 
uniformados hasta el punto 
donde se encontraba, para 
ser descubierto que se dro-
gaba sobre la vía pública 
además de que insultaba a 
personas ajenas.

Lo que permitió que de 
inmediato fuese llevado 
hacia la cárcel preventiva, 
donde fue encerrado dentro 
de la celda que se encuen-
tra en el interior de la citada 
comandancia, para después 
ser sancionado con lo que 
corresponde a ley, por las 
faltas administrativas que 
cometía.

¡Se drogaba a media calle!
Uno de Soconusco…

Por alterar el orden y drogarse sobre la vía pública fue interveni-
do un vecino de Soconusco, que terminó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡No reconocen al 
ahogado en Suchilapan!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A la fosa común podría ser en-
viado el cuerpo putrefacto que fue 
localizado la noche del pasado do-
mingo en las aguas del río Coatza-
coalcos que atraviesa por poblados 
de la comunidad de Suchilapan 
perteneciente al municipio de Jesús 
Carranza, ya que han transcurrido 
más de 24 horas cuando fue ingre-
sado al semefo de esta ciudad de 
Acayucan y no ha sido aun recono-
cido por alguno de sus familiares.

Fue en poblado Paso Real de la 
citada comunidad donde pescado-
res de la zona se percataron de la 
presencia del cuerpo flotando de 
este sujetó, el cual presentaba cier-
tas tendencia a que había sido tor-
turado y degollado por los sujetos 
que le dieron muerte para después 
lanzarlo hacia las aguas del nom-
brado rio.

 Y al haber tomado parte el 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita al Distrito 
de Carranza, se inició una inves-
tigación ministerial que hasta el 
momento no ha generado frutos, 
pues el ahora occiso continúa sin 
ser identificado.

Lo que pudiera provocar que 
durante las próximas horas pueda 
ser enviado a la fosa común en el 
panteón municipal de esta ciudad, 
dado a que se presume que tenia 
aproximadamente 5 días de que 
había sido asesinado por sujetos 
desconocidos.

Sin ser identifi cado el cuerpo putrefacto que fue localizado en la comunidad de Suchilapan, continúa en el 
semefo de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta que tenía reporte de robo!

¡Aprehenden a uno que se  quería llevar un auuuuuto!
al ser señalado como el pre-
sunto responsable de haber 
causado daños materiales a 
un vehículo que estaba esta-
cionado y el cual intentaba 
robarse, lo cual no consiguió 
ya que fue descubierto por la 
propietaria de la unidad.

Fue sobre la calle Ixmega-
llo casi esquina con Familia 
Mexicana en la colonia Be-
nito Juárez de esta ciudad, 
donde  Flores Isidoro fue in-
tervenido por los familiares 
de la propietaria de un vehí-
culo Nissan tipo Platina color 
verde con placas de circula-
ción YJF-47-65 del Estado de 
Veracruz.

Luego de que fuese sor-
prendido cuando rompió 
uno de los cristales del cita-
do vehículo que pretendía 
robarse, lo cual no consiguió 
ya que de inmediato fue de-
tenido por los agraviados, 
para después ser entregado 

a la Policía Naval, la cual se 
encargo de trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva y poner-

lo a disposición del Ministe-
rio Publico en turno de esta 
ciudad.
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De tres disparos en la ca-
ra, fue asesinado a unos me-
tros de la Cruz Roja el aboga-
do, empresario y activista en 
pro se la seguridad, Rodolfo 
Zapata Carrillo, de 39 años 
de edad.

Versiones de los testigos 
indican que un sicario, que 
viajaba con otros dos sujetos 
en un coche oscuro, bajó y le 
disparó tres veces en el ros-
tro cuando el abogado se en-
contraba afuera de un taller 
mecánico.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, las autoridades vera-
cruzanas no tenían nada en 
relación al homicidio contra 
el también dueño del restau-
rante Mi Tampico, ubicado 
en la avenida Quevedo, tam-
poco habían comentado al-
guna línea de investigación.

El asesinato ha desperta-
do la indignación de Coatza-
coalcos pues el abogado ha-
bía cobrado relevancia me-
diática al exigir por medio 
de marchas y protestas la re-
nuncia de Arturo Bermúdez 

“Veracruz está en llamas, 
y está en manos de gente 
inepta, corrupta, que está 
permitiendo la impunidad, 

no se vale que esté pagando 
el pueblo veracruzano. Exigi-
mos el cese inmediato de Ar-
turo Bermúdez como Secre-
tario de seguridad Pública”, 
dijo en une rueda de prensa 
el pasado siete de octubre en 
Coatzacoalcos. 

En esa rueda de prensa, 
anunció una marcha ciuda-
dana contra la inseguridad, 
pues Arturo Bermúdez “ha 
incumplido y ha dejado 
mal parado a Veracruz, y 
está dejando mal parado al 
gobernador”. 

Además, había solicitado 
también la renuncia de Luis 
Enrique Barrios, jefe de la po-
licía Naval en Coatzacoalcos. 

Sin embargo, en la última 
reunión con los integrantes 
del Observatorio Ciudadano, 
en el Centro de Convencio-
nes, Zapata Carrillo llegó en 
compañía de Luis Enrique 
Barrios, quien lo invitó a ese 
encuentro para que escucha-
ra las acciones de las autori-
dades contra la delincuencia.

En últimas declaraciones 
a Liberal del Sur, Zapata ha-
bía expresado que tras reu-
nirse con el capitán Barrios, 
han llegado a un entendi-
miento y al acuerdo de labo-
rar en conjunto en pos se la 

BOCA DEL RÍO 

 Durante la noche del do-
mingo, madrugada del lu-
nes, se registró un incendio 
que consumió en su totali-
dad las instalaciones del res-
taurante El Amate, ubicado 
en la avenida Ruiz Cortines, 
en Boca del Río.

Al sitio del siniestro se 
presentó en las primeras 
horas el senador Héctor Yu-
nes Landa, quien exigió una 
investigación a fondo para 
descartar que haya sido un 
atentado, pues se trataba de 
“la sede de mis desayunos y 
comidas con gente que apo-
ya el proyecto”.

 El negocio de comida re-
gional de Veracruz, famoso 
desde hace varios años, que-
dó reducido a cenizas, pero 
no hubo personas afectadas 
; Yunes Landa dijo que iba a 
tener el día martes una reu-
nión con la estructura que le 
ayuda en su proyecto políti-
co por la gobernatura de dos 
años.  

Yunes Landa dijo que “no 
quiero politizar el tema, pe-
ro si pido una investigación 
a fondo y profesional”.

 Indicó que se  presentó de 
inmediato para enlazar al 
dueño del local con el fiscal, 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
y el Secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez, 
para que se giren instruccio-
nes de revisar en las cáma-
ras del C-4 por si encuentran 
elementos que sirvan a la 
investigación. 

AGENCIAS
TLACOTALPAN

Dos personas que iban 
abordo de un coche tipo 
bocho, color amarillo, mu-
rieron cuando la unidad en 
la que iban se impactó de 
frente contra una camioneta 
particular.

El accidente fue repor-
tado la tarde del domingo 
a unos metros de llegar 
a la cabecera de Tlaco-
talpan, sobre la carretera 
Cosamaloapan-Oaxaca.

Elemento de la Cruz Roja 
arribaron al lugar de los he-
chos y atendieron al único 
sobreviviente, Leonel Peña 
Cabildo, de 28 años, quien 
relató que el bocho amarillo 
invadió carril y se impactó 
contra su camioneta.

El joven dijo que él iba 
manejando la ranger color 
verde oscuro placas XR-0815, 
cuando a lo lejos, al salir de 
una curva, notó que el bocho 
amarillo, placas YAM 5056, 
venía sobre su carril.

Expresó que pese a que 
bajó la velocidad, el bocho 
se impactó en su costado de-

¡Asesinan a abogado de
 tres balazos en la cara!

seguridad. 
Pero en esa misma reu-

nión, a la que concurrieron 
Arturo Bermúdez y el Fiscal, 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
Zapata Carrillo alzó la voz y 
criticó la falta de resultados, 
así como la estrategia errada 
de seguridad en Coatzacoal-
cos por el incremento de la 
violencia y de los robos.

Zapata Carrillo, Licencia-
do en Derecho por la Unive-
risdad del Golfo de México, 
originario de Tampico, Ta-
maulipas, tomó más relevan-
cia en la agenda mediática 
luego de haber dado a cono-
cer el robo del que fue vícti-
ma a mediados de octubre, 
cuando un sujeto identifica-
do como Ricardo Romero Vi-
llegas, se le metió a su camio-
neta, en la avenida Madero, 
y le sacó su computadora y 
otros aparatos electrónicos.

El abogado corrió a don-
de su unidad al escuchar la 
alarma, y atrapó al maleante. 
Gracias a cámaras de video 
en la zona, lo pudo identifi-
car al momento del robo y lo 
presentó ante el Ministerio 
Público. El abogado decla-
ró a Liberal del Sur que era 
el mismo sujeto que tiempo 
atrás ya había capturado 
por robo y entregado a la 
autoridad.

Esa vez se dijo que no le 
sorprendía verlo de vuelta 
en las calles por el alto grado 
de corrupción de las autori-
dades en Coatzacoalcos.

¡Bocho amarillo se estampó 
contra una troca!

recho, a unos 80 kilómetros 
por hora. 

Fue así que los tripulantes 
del bocho perdieron la vida. 

Las víctimas resultaron 
identificadas como Eddie 
Corro Victoria, de 33 años, 
moto taxista, de Rancho 
Nuevo, Amatitlán; y An-
tonio Gómez López, quien 

era el chofer del bocho, 
obrero, con domicilio en 
Tlacotalpan. 

El conductor de la camio-
neta Ranger fue detenido en 
lo que se resuelven los peri-
tajes para determinar la res-
ponsabilidad de cada uno de 
los pilotos en este accidente 
mortal.

¡Incendió acabó con 25 años 
de servicio de El Amate!

También adelantó que 
“estoy pidiendo un perito 
externo que venga de la ciu-
dad de México, hay que ser 

coadyuvantes, no se trata 
de que dude, sino para sa-
ber más elementos del qué 
pasó”.
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Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
gradas del campo de beisbol 
de la escuela ex Semilleros 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad, el fuerte equi-
po de Los Bulls de la Clínica 
Durango ya están en la gran 
fiesta grande de la final al 
derrotar en el partido sus-
pendido con pizarra final de 
17 carreras por 14, mientras 
que el otro partido lo volvie-
ron a ganar con pizarra de 7 
carreras por 6.

El partido suspendido 
lo inicio Ricardo Morales 
quien lo dejo ganando con 
pizarra de 15 carreras por 
11, entrando al relevo Lean-
dro Garrido quien se anotó 
el salvamento para termi-
nar partido 17 carreras por 
14, mientras que el veterano 
Gabriel Ramírez “El Erick-
son” fue quien cargo con el 
descalabro.

En ese partido la serie se 
puso 2 por 1 a favor de Los 
Bulls para iniciar de nue-

¡Los Bulls de la Clínica Durango 
ya está en la fiesta grande!

La Selección Mexicana 
Sub 17 venció hoy 2-0 a Ecua-
dor y se instaló en Semifina-
les del Mundial 

de la categoría; enfrentará 
en esa instancia a la Selec-
ción de Nigeria…bajante

La selección mexicana de 
futbol sub 17 fue poco bri-
llante, pero muy efectiva, 
para derrotar 2-0 a su similar 
de Ecuador y así conseguir 
su pase a semifinales de la 
Copa del Mundo de la cate-
goría Chile 2015, en las que 
se verá las caras con Nigeria.

Los goles de la victoria del 
actual subcampeón fueron 
obra de Claudio Zamudio, al 
minuto 40, y de Bryan Sala-
zar por la vía del penal, al 54.

El cuadro de la Concacaf 
se verá las caras el jueves con 
las “Águilas Verdes” en el 
estadio Municipal Alcalde-
sa Ester Roa de Concepción, 
equipo que los venció en la 
final de la Copa del Mundo 
Emiratos Arabes Unidos 
2013.

Para que un equipo haga 
un partido perfecto necesita 
no solo tener la pelota, sino 
saber qué hacer con ella y, 
además, reflejarlo en el mar-
cador, algo que fue incapaz 
de hacer el cuadro ecuato-
riano, frente a una selección 
de México que no ofreció su 
mejor desempeño, pero sí 
tuvo la calidad para aprove-
char las ocasiones de gol que 
generó.

La primera llegada de Mé-

˚ Los Bulls de la Clínica Durango ya están en la gran fi esta grande de la fi nal del 
Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)

 ̊ Ricardo Morales “míster be-
rrinches” se agencio los dos triunfos 
para Los Bulls de la Clínica Durango. 

˚ El equipo de Monte Grande fue un digno rival contra los Bulls. (TACHUN)

va cuenta el cuarto partido, 
iniciando por los pupilos 
del médico Diógenes Darío 
Durango Doria de la Clínica 
Durango el derecho Ricardo 
Morales “Míster Berrinches” 
quien se anotó el triunfo en 
las 7 entradas completas, 
mientras que Felipe Venegas 
fue quien perdió el partido.

Por lo tanto el próximo 
domingo empieza la guerra 
civil entre “hermanitos-san-
gre” Garridos al enfrentarse 
Los Bulls contra el equipo de 
la Pastelería Anita quienes 
estaban esperando después 
de eliminar al equipo de Los 

Tigres de la dinastía Agui-
lar, iniciando los play offs 
finales a partir de las 10 y 13 
horas en el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros 
de esta ciudad.

Sub-17 a Semifinales…

¡PURA ALEGRÍA!

xico, apenas al minuto de ac-
ción, hizo suponer que sería 
un juego inclinado por com-
pleto al equipo de la Conca-
caf, sin embargo, conforme 
el reloj avanzó, el cuadro de 
Ecuador se acomodó mejor 
en la cancha y empezó a tener 
más tiempo el balón.

Ese dominio, sin embargo, 
fue poco provechoso, ya que 
escasas fueron las ocasiones 
en que inquietaron el área ri-
val, salvo un disparo de John 
Pereira que forzó al portero 
Abraham Romero a mandar 
a tiro de esquina.

Sin haber sido mejor, el 
“Tri” se fue al frente en el 
marcador en una jugada a 
balón parado por izquierda a 
segundo poste, donde Bryan 
Salazar la metió al corazón 
del área, para que Claudio 
Zamudio, de primera inten-
ción y con la parte interna, la 
enviara al fondo de las redes, 
al minuto 40, para irse así al 
descanso.

Para el complemento, la 
pelota siguió en poder de los 
sudamericanos, sin embargo, 
México era mucho más peli-
groso y antes de la segunda 
anotación, dieron un serio 
aviso en un disparo de Za-
mudio que Cevallos salvó de 
manera excepcional, al minu-
to 50.

Tres minutos después, el 
recién ingresado José Gurro-
la fue derribado dentro del 
área por Jean Peña, para que 
se decretara la pena máxima, 
que fue ejecutada de manera 
perfecta por Bryan Salazar 

para poner el 2-0, al minuto 
54.

Esta segunda anotación 
fue letal para el cuadro ecua-
toriano, que perdió por com-
pleto la posesión del esférico 
que había presumido, ante 
un equipo mexicano que con-
firmó su condición de favori-
to para avanzar a semifina-
les, donde buscará revancha 
ante Nigeria, en busca de su 
tercera final consecutiva en 
esta categoría.

El arbitraje estuvo a cargo 
del francés Ruddy Buquet, 
quien tuvo una buena labor. 
Amonestó a Jean Peña (40) y 
a Kevin Minda (41) por Ecua-
dor; José Gurrola (60) y Ulises 
Torres (79), que se perderá el 
siguiente duelo por suspen-
sión, vieron cartón preventi-
vo por México.

Alineaciones:
México.- Abraham Rome-

ro, Diego Cortés, José Esqui-
vel, Ulises Torres, Alan Cer-
vantes, Kevin Lara (Nahum 
Gómez, 77), Pablo López, 
Eduardo Aguirre, Claudio 
Zamudio (José Gurrola, 52), 
Kevin Magaña (Javier Ibarra, 
60) y Bryan Salazar. DT Ma-
rio Arteaga.

Ecuador.- José Cevallos, 
Kevin Minda, Juan Nazare-
no, Jean Peña, Pervis Estupi-
ñan , Byron Castillo, Renny 
Jaramillo, Yeison Guerrero 
(Andrés Cortez, 76), An-
derson Naula, Washington 
Corozo (Ángel Vásquez, 
76) y John Pereira. DT José 
Rodríguez.

La Comisión Discipli-
naria no sancionó al Tolu-
ca por actos de racismo en 
su estadio y reportó como 
un “hecho aislado” los in-
sultos racistas hacia el ju-
gador del América, Carlos 
Darwin Quintero…bjante

La Comisión Disciplina-
ria le dejó al Toluca la deci-
sión del castigo a los insul-
tos de índole racista que se 
dieron en su estadio sobre 
el jugador Carlos Darwin 
Quintero, del club América.

Lejos de asumir el control 
del caso e imponer una 
sanción, el organismo de 
la FMF le dejó el caso a los 
dos equipos y al cuerpo 
arbitral, los cuales lo mi-
nimizaron al decir que se 
trató de un “hecho aislado” 
y ya en control de la direc-
tiva de los Diablos Rojos 
al identificar al agresor.
“La Comisión Disciplinaria 
habló con las directivas de 
ambos clubes, cuerpo Ar-
bitral y comisario, quienes 

Se lava manos Disciplinaria 
por racismo

manifestaron su posición, 
a lo que se determinó que:
“Fue un hecho aislado de 
una persona ya identifi-
cada por el club Toluca.

El equipo de Tijuana 
anunció a Miguel He-
rrera como su nuevo 
director técnico, quien 
entrará en funciones a 
partir del 2016. El ex DT 
del Tri aseguró estar 
contento por esta nueva 

oportunidad…bajante
De “Piojo” a Xoloitz-

cuintle, Miguel Herrera 
ya es técnico de Tijuana.
Los Xolos confirmaron 
este lunes la contrata-
ción del timonel, quien 
llega en sustitución de 
Rubén Omar Romano.
El “Piojo”, con un contrato 
de dos años, podrá dirigir 

Anuncia Xolos a Miguel 
Herrera como DT

hasta el próximo torneo 
debido a la prohibición 
que pesa sobre él por el 
reglamento de la Liga MX, 
ya que ningún miembro 

del cuerpo técnico de la 
Selección Mexicana pue-
de dirigir a un club en el 
periodo en el que dejó de 
participar; se incorpora-
rá al club en diciembre
“Estoy muy contento, 
es una directiva que 
tiene en su idea siem-
pre un proyecto gana-
dor, un proyecto que 
se conecte con la gen-
te, que todo sea exitoso
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AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
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ADULTOS

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
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TRUIR PAVIMENTADO INF. CEL. 22 - 9977 6720

VENDO MOTONETA MARCA VENTO Y MOBILIARIO PARA 
ESTETICA Y ROCKOLA INFORMES AL TEL. 24 - 490 10

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo Los 
Salineros de Soconusco 
gana el primero 5 carreras 
por 4 y el segundo lo pier-
den 17 carreras por 9 contra 
el equipo de la Chichihua 
para dividir triunfo el do-
mingo en el estadio Luis 
Díaz Flores correspondien-
te a una jornada más del 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza que dirige el 
arquitecto José Rosas de la 
liga Intermunicipal. 

En el primer cotejo por 
el equipo de Los Salineros 
inicio el derecho Félix An-
tonio quien lanzo durante 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CORRAL NUEVO.-   

 El fuerte equipo de Los 
Tobis del Aguacatillo del 
municipio Sanjuaneño sigue 
intratable en el actual cam-
peonato de beisbol de cuarta 
fuerza de la liga Intermuni-
cipal que dirige el arquitecto 
José Rosas al doblegar por 
partida doble al equipo local 
de esta población de Corral 
Nuevo al ganar el primero 11 
carreras por 6 y el segundo 6 
carreas por 1. 

En el primer partido este-

lar por el equipo del Aguaca-
tillo inicio Rene Hipólito “El 
Caballo Negro” quien lanzo 
durante 3 un tercio de en-
tradas para dejar el partido 
perdido 5 carreras por 0, en-
trando al relevo el nativo de 
la Cruz del Milagro Rolando 
Zetina “El Conejo” quien ce-
rro fuerte las ultimas entra-
das para que al final se agen-
ciara el triunfo, mientras que 
Francisco Rodríguez cargo 
con el descalabro.

En el segundo partido por 
el equipo de Los Tobis del 
Aguacatillo inicio el derecho 
Carlos Gómez “El Caliche” 

¡Los Salineros de Soconusco 
vencieron a La Chichihua!

 ̊ Félix Antonio se agencio el pri-
mer triunfo por Los Salineros de So-
conusco. (TACHUN)

 ̊ Manuel Olán el veterano de mil 
batallas se agencio el salvamento 
por La Chichihua en el estadio Luis 
Díaz Flores. (TACHUN)
6 entradas con dos tercios 
para agenciarse el triunfo, 
entrando a sacar el ultimo 
out el derecho José Luis Va-
lencia quien se agencio el 
salvamento, mientras que 
Adolfo Mortera cargo con el 
descalabro en toda la ruta. 

En el segundo partido por 
el equipo de La Chichihua 
dirigidos por Pedro Mortera 
Montiel “El Perucho” man-
do a la loma de los suspiros 
al derecho Héctor González 
quien lanzo durante 4 entra-
das completas para entrar 
al relevo el veterano de mil 
batallas Manuel Olán quien 
término tranquilito el resto 
de las entradas para agen-
ciarse el salvamento.

 ̊ Los Tobis del Aguacatillo siguen intratables en la liga Intermunicipal 
de Acayucan, el domingo barrieron a Corral Nuevo. (TACHUN)

 ̊ Agilio Morales manager de los 
Tobis del Aguacatillo dice que hasta 
el momento no hay quien les quite el 
modito de caminar. (TACHUN)¡Tobis del Aguacatillo sigue 

intratable en el béisbol!
quien los trajo de la mano en 
toda la ruta de las 7 entradas 
al aceptar solo 4 miserables 
hits, ponchó a 5 enemigos, re-
galo una base por bolas y no 
golpeo a nadie para agenciar-
se el triunfo, mientras que 
Jorge Navarro fue el pitcher 
perdedor por el equipo de 
Corral Nuevo del municipio 
de Acayucan. 

Cabe recalcar que el “cha-
parrito” manager del Tobis 
del Aguacatillo manifestó a 
este medio informativo que 
sigue invicto y que no hay 
quien les quite el modito de 
caminar al contar con 26 par-
tidos ganados sin conocer la 
derrota, por lo tanto siguen 
intratables en el actual torneo 
Acayuqueño.

¡Los Jicameritos de Oluta 
ganaron al Naranjito!

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NARANJITOS.-  

Los pequeños gigantes 
del futbol Oluteco de la cate-
goría 2008-2009 se metieron 
a la cueva del tigre allá en la 
cancha de la población del 
Naranjito del municipio de 
Cosoleacaque al derrotar con 
marcador de 4 goles por 3 al 

aguerrido equipo del Na-
ranjito en una jornada más 
del torneo de futbol de la ca-
tegoría Infantil con sede en 
Minatitlán.

El equipo del Naranjito 
entro con todo a la cancha de 
juego, sabía que los Jicameri-
tos no eran una perita en dul-
ce al lucir fuerte dentro de la 
cancha de juego, empezando 
a tocar el balón para buscar 

las anotaciones que empeza-
ron a caer desde temprano 
por parte de los locales, mien-
tras que los vecinitos de Oluta 
también llegaban pero poco 
pero al final de la primera 
parte concretaron sus prime-
ros goles.

Al iniciar la segunda parte 
de nueva cuenta el equipo de 
Los Jicameritos se va con todo, 
quería el triunfo a como diera 
lugar y empezaron a tocar el 
balón por toda la cancha del 
Naranjito hasta anotar sus res-
pectivos 4 goles, mientras que 
el equipo del Naranjito ame-
nazaba con emparejar los car-
tones hasta que el final el árbi-
tro central pito de terminado, 
anotando Joel, Jesús, Alfonso 
y Kendras por los Olutecos.

Mientras que en la catego-
ría 2006-2007 Los Jicameritos 
vuelven hacer de las suyas 
ahora derrotaron con marca-
dor de 7 goles por 0 al equipo 
del Naranjito, donde el equipo 
de Oluta desde el inicio em-
pezó a tocar la esférica para 
buscar las anotaciones que 
cayeron desde el primer tiem-  ̊ Los Jicameritos de Oluta en la categoría 2006-2007 quienes ganaron al Naranjito. (TACHUN)

˚ Jicameritos 2008-2009 sigue intratable en su categoría en el torneo 
regional con sede en Minatitlán. (TACHUN)

po mediante Luis Fernando 
quien se fue con 3 goles, Ga-
briel 2, Gían Carlos y Uriel 
uno cada quien para el triunfo 
de su equipo.

˚ Los anotadores de los Jicame-
ritos e Oluta categoría 2008-2009. 
(TACHUN)

˚ Jesús Castro de Los Jicameri-
tos de Oluta anotó su gol allá en EL 
Naranjito. (TACHUN) 

 ̊ Luis Fernando se fue con 3 
goles por Los Jicameritos allá en el 
Naranjito. (TACHUN) 
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¡Ixtal se llevó el primer juego 
de la serie ante Las Yaguas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Buenos partidos de beis-
bol se disputaron en las 
Tierras Sanjuaneñas, la liga 
municipal que está bajo el 
mando del conocido “Pollo” 
y el H. Ayuntamiento tuvo 
encuentros llenos de emocio-
nes pues los amantes del Rey 
de los deportes salieron satis-
fechos de los partidos.

El equipo de la Jimba le 
ganó los dos encuentros al 
equipo de Tizamar, en el par-
tido de la mañana los el equi-

po local lo ganó cuatro carre-
ras por tres mientras que el 
juego de la tarde la Jimba se 
adueñó del partido con piza-
rra de seis carreras por cinco.

El equipo de Benito Juárez 
le dio buena paliza al equipo 
de Zacatal adueñándose de 
los dos partidos, en el primer 
juego Benito Juárez ganó 9 a 
0 y en el segundo 7 carreras 
por 0.

En las Yaguas también hu-
bo acción pues el equipo de 
esta comunidad recibió la vi-
sita del equipo de Ixtal que se 
llevó la victoria en el primer 

partido pero en el segundo el 
equipo de las Yaguas se que-
dó con la victoria.

En San Juan Evangelista 
se llevó a cabo el partido de 
Cascajalito contra Sabaneta el 
primer encuentro no se pudo 
terminar ya que el ampáyer 
tomó una decisión y un equi-
po no la quiso aceptar por lo 
que este encuentro se defini-
rá en la junta, el partido de la 
tarde el equipo de Cascajalito 
se adueñó de la victoria tras 
vencer seis carreras por dos 
a Sabaneta.

Las Yaguas dividieron triunfo con Ixtal. (Rey)

De la liga Cruceiro…

¡Polémica en 
la semifinal!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Semifinales no apta pa-
ra cardiacos fueron las que 
se disputaron en la cancha 
del Cruceiro Acayucan, 
el equipo del Deportivo 
Tadeo quedó eliminado 
con un apretado marcador 
mientras que en la llave 
de Coeza contra Atlético 
Mudo se dio una fuerte 
polémica que todo se solu-
cionará en la junta.

El domingo pasado se 
dio la polémica en que el 
equipo de Abarrotes el 
Mirador perdía el partido 
por no pagar el arbitraje 
en tiempo y forma pero en 
la reunión los delegados 
decidieron volver a jugar 
el encuentro el domingo a 
las nueve de la mañana, el 
equipo que saliera gana-
dor se enfrentaría ante el 
Deportivo Tadeo para pe-
learse el pase a la final.

Este encuentro entre 

los Cachorros de la Palma 
y Abarrotes el Mirador 
culminó con marcador 
de cinco goles por dos, 
los Cachorros tuvieron la 
ventaja de dos goles por 
los abarroteros no se des-
esperaron y poco a poco se 
les fueron dando las cosas 
para salir con la victoria.

Ya en estancias de se-
mifinales la escuadra de 
Abarrotes el Mirador tam-
bién la tuvo muy difícil 
pues el equipo del Depor-
tivo Tadeo se peleaba con 
todo el pase a la gran final, 
los abarroteros lograron 
salir victoriosos con un 
apretado marcador de 
cuatro goles por tres ano-
tando Carlos Romero en 
dos ocasiones Francisco 
Bermejo y Daniel Vargas 
lo hicieron en una oca-
sión, por el lado de Tadeo 
Erick Prieto, Alexis Tadeo 
y Néstor Enrique fueron 
quienes anotaron.

En el segundo parti-
do surgió otra polémica, 

el encuentro estaba muy 
apretado y emocionante, 
el marcador estaba empa-
tado a dos goles y habían 
dos jugadores expulsados, 
uno por parte de Coeza y 
otro por lado del Atlético 
Mudo, todo parecía que el 
tiempo regular termina-
ría empatado a dos goles 
pero en último segundo 
el portero le da un pata-
don al Delvis Ramírez 
“El Diablo” por lo que el 
árbitro decidió expulsar 
al portero y polémica-
mente a Delvis, por lo que 
el partido ahí se tenía que 
dar por terminado pero el 
presidente de la liga, el re-
presentante de Coeza “El 
Caracol” y el representan-
te del Atlético Mudo “El 
Diablo” decidieron jugar 
un bolado en penales para 
saber quién pasaba a la fi-
nal, aunque esto ya no es-
taba permitido el arbitró 
permitió que se jugaran 
los penales y fue ahí don-
de el equipo del Atlético 
Mudo salió ganador.

A pesar de eso nada es 
seguro que el equipo de 
los Mudos dispute la fi-
nal, pues el problema este 
se arreglará en la junta, en 
caso de que los dos equi-
pos pierdan, Abarrotes el 
Mirador se consagraría 
campeón.

Los mudos reglamentariamente perdieron el juego pero en arreglo con el “Caracol” se jugaron unos penales 
donde los mudos ganaron, pero todo se defi nirá en la junta. (Rey)

¡Villa Juanita le pegó 
goliza a Reforma Agraria!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Buenos encuentros de fut-
bol dejó la jornada cuatro de 
la liga libre femenil de Mu-
nicipal de San Juan Evange-
lista, los partidos estuvieron 
llenos muy atractivos que 
las porras se divertían hasta 
cantando los goles, el torneo 
que es dirigido por la Comi-
sión Municipal del Deporte y 
el H. Ayuntamiento de San 
Juan está teniendo un gran 
desarrollo y uniendo a las co-
munidades deportivamente.

La oncena de Villa Juanita 
le dio una tremenda golea-
da a la escuadra de Reforma 
Agraria, las vecinitas de Vi-
lla Juanita les metieron nue-
ve goles a unas indefensas 
vecinas de Reforma Agraria 
las cuales solo pudieron res-
ponder en una ocasión, la ju-
gadora del partido fue Zura-
ni Herrera Molina pues hizo 
seis de las nueve anotaciones.

En otro encuentro el equi-
po de Achotal aprovechó el 
mal momento que atravie-
sa la escuadra de San Juan 
Evangelista y le metió cuatro 
goles, la escuadra sanjuane-
ña tuvo llegadas claras de gol 
pero nada mas no pudo me-
ter el balón a la portería, en 
la primera mitad el equipo de 
Achotal le daba la felicidad a 
su porra pues en los prime-
ros diez minutos abrieron el 
marcador, lográndose ir al 
descanso con la ventaja de 

tres goles, en la parte com-
plementaria las sanjuaneñas 
se plantaron mejor sobre el 
terreno de juego pero esto 
no sirvió de nada pues les 
hicieron el cuarto y último 
gol del partido.

En Bellaco las cosas es-
tuvieron parejas pues el 
equipo local no pudo sacar 
ventaja de jugar en casa ya 

que el equipo de Las Lomas 
entró al terreno de juego en 
busca de la victoria pero la 
portera de Bellaco se puso el 
traje de héroe pues no dejó 
pasar ni un solo balón, al fi-
nal los equipos tuvieron que 
dividir puntos ya que ter-
minaron empatados a cero 
goles.

El equipo de la Miguel 

Alemán derrotó un gol por 
cero a la escuadra de Juan 
Rodríguez Clara, Yendi 
Montillo fue la autora del gol 
del partido y fue la jugadora 
clave de dicho encuentro, el 
equipo de Rodríguez Clara 
metió una protesta ya que 
dudan de la sexualidad de 
una de las jugadoras de la 
Miguel Alemán.

Yendi Montillo ya ha sido protes-
tada en otras ligas y se ha com-
probado su género, pero ahora se 
desatará la polémica en la liga de 
San Juan. (Rey)

Reforma Agraria viajo hasta juanita para salir goleadas. (Rey)

Las Féminas de Villa Juanita le dieron una goliza a Reforma Agraria. (Rey)

Ixtal se llevó el primer juego de la serie ante Las Yaguas. (Rey)
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De la liga Cruceiro…

¡Polémica 
en la 
semifinal!

Deportivo Tadeo quedó 
eliminado con un apreta-
do marcador mientras que 
en la llave de Coeza contra 
Atlético Mudo se dio una 
fuerte polémica que todo 
se solucionará en la junta.

! Los mudos reglamentariamente 
perdieron el juego pero en arreglo con el 
Caracol  se jugaron unos penales donde 

los mudos ganaron, pero todo se defi nirá 

! Los mudos reglamentariamente
perdieron el juego pero en arreglo con el 
Caracol se jugaron unos penales donde 

los mudos ganaron, pero todo se defi nirá

¡Villa Juanita le pegó  goliza a Reforma Agraria!

¡Tobis del 
Aguacatillo 
sigue 
intratable 
en el béisbol!

¡Ixtal se llevó el primer juego 
de la serie ante Las Yaguas!

¡Los Salineros 
de Soconusco 

vencieron a 
La Chichihua!

¡Los Bulls 
de la Clínica 

Durango 
ya está en la 

fiesta grande!
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