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En Tel Aviv (Israel) Isaac Rabin, primer ministro is-
raelí, cae abatido por las balas que le dispara un joven 
ultranacionalista israelí durante un acto a favor de la 
paz, por haber estrechado la mano del palestino Yasir 
Arafat. (Hace 19 años)
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No quiere dejar 
la ubre Lorenzo
! El cobra cuotas de la 
CNPR y también alcalde 
de Hueyapan, Lorenzo 
Velázquez, asestó otra 
puñalada a productores; 
les cobra reparación de ca-
minos que se encuentran 
destrozados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades del Instituto 
Nacional de Migración (INM) 

y del municipio de Acayucan, 
pusieron en marcha el día de 
ayer el programa “Bienvenido 
Paisano”.

¿Aroma de Corrupción?...

Los sesudos asesores de Vicente Benítez le sugirieron el mensaje subliminal del Café Benítez, según 
para que la gente empiece a identificarlo. Para el efecto contrataron una compañía que de la noche a la 
mañana colocó espectaculares desde Hueyapan a San Andrés ¿Con dinero de quién? ¿Alcanza el suel-
do de Oficial Mayor para ese despliegue publicitario ilegal? A lo lejos se percibe el aroma de la corrupción. 
Ahora que en mercadotecnia política ¿Es todo lo que traen? ¿Café Benítez? A lo mejor venta de carne 
de chango Benítez. O de mapache; tal vez Mariscos Benítez: el tegogol del distrito ¿Pero Café Benítez?  

Aquel de las maletas...

Benítez, aroma 
de corrupción

! Quiere ser candi-
dato a diputado lo-
cal por Los Tuxtlas; 

en Hueyapan realiza 
actos anticipados 

de campaña con re-
cursos públicos

! Llenó de espec-
taculares la zona 

tratando de que lo 
conozcan ¿Le al-

canza el sueldo de 
Ofi cial Mayor para 

esta millonaria cam-
paña anticipada?

Javier Duarte: 
las pistas del 

enriquecimiento 
ilícito

En marcha el operativo “Bienvenido Paisano”

El módulo del Palacio Municipal fue inaugurado el día de ayer.

En Villa Oluta..

Fundación que trabaja Por la Gente,
realiza mejoras en  jardín de niños

Se reúne el alcalde Chuchí n 
Garduza con ejidatarios de Oluta

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo refrendó su apoyo al 
campo de Villa Oluta, tras reunirse con un grupo de ejidatarios.

De ese dulce que venden allá...

Transportistas fueron a Puebla
a cobrar y les dieron su camote
! Según que les deben ocho millo-
nes por acarreos y ahora quieren que 

el Gobierno les palme

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de su reco-
rrido de Coatzacoalcos a 
Acayucan el grupo de la 
Alianza de Transportistas 
de  Veracruz, anunció que 
pararán todas las obras 
que efectúan en esta re-
gión sur de Veracruz hasta 
que se les cumpla con el 
pago de 8 millones de pe-
sos que les adeudan por 
labores de acarreo efec-
tuadas en la ampliación 
carretera.
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OLUTA, VER.

Atento a las necesida-
des de Villa Oluta, el al-
calde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo se reunió la 
mañana de este lunes con 
un grupo de ejidatarios, 
representados por el pre-
sidente del comisariado 
ejidal, profesor Ricardo 
Alemán Garduza, para 
tratar temas referente a los 
caminos que resultaron 
dañados por los efectos 
del disturbio tropical, cau-
sados por la onda tropi-
cal número 44, afectando a 
los municipios que se ubi-
can al sur del Golfo de Mé-
xico, particularmente a es-
ta demarcación municipal.

En esta reunión, los 
ejidatarios solicitaron 
además el apoyo del go-
bierno municipal para la 
donación de semillas de 
maíz para la temporada 
tapachole, refiriendo que 
las sequías que se vivie-
ron en los meses pasados, 
afectaron severamente a 
los campesinos, las lluvias 
solo se registraron el 14 
de junio, posteriormente 
hubo una escasa precipita-
ción pluvial, mucha gente 
se vio afectada, sobre todo 
los que sembraron en tie-
rras arenosas.

En virtud a estas ne-
cesidades, se obtuvo una 
respuesta positiva por 
parte del alcalde, brindan-
do todo el apoyo para la 
gestión de recursos con el 
que se pueda rehabilitar 
los caminos de terracerías 
dañados y para la entrega 

! Respeto al gobernador
El CDE del PRI en Veracruz está delirando.
Por ejemplo: en vez de ocuparse de la pobreza y la 

miseria, y la desigualdad social y económica, y la co-
rrupción política, incluso de ! los peces gordos! , pide, 
digamos, a la militancia priista, acaso solo a los senado-
res priistas, que por favor, por favorcito, tengan respeto 
al gobernador.

Por ejemplo: en vez de convocar al gabinete legal y 
ampliado a cumplir el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016, se la pasa amenazando a los aspirantes y suspi-
rantes a la gubernatura de que serán apoyados, siempre 
y cuando sean respetuosos del gobernador.

Por ejemplo: en vez de exigir hechos y resultados 
para un gobierno austero, insiste una y otra vez en que 
traten con respeto al Jefe Máximo del Priismo.

Y, bueno, tal obsesión en ningún momento tiene co-
mo interlocutor, digamos, a los presidentes municipa-
les y diputados locales y federales del partido tricolor 
ni tampoco a los tres mil síndicos y regidores.

Ni menos, digamos, a Érika Ayala, la dirigente de la 
CNOP, y/o a Juan Carlos Molina Palacios, presidente de 
la Liga de Comunidades Agrarias.

Se ignora si acaso pudiera referirse a los partidos de 
oposición, algunos de los cuales han pasado criticando 
el estilo personal de ejercer el poder en el llamado sexe-
nio próspero.

Quizá, en efecto, pudieran referirse a los reporteros 
que suelen endilgar apodos al góber, incluso, hasta me-
tiéndose con su sobrepeso y exceso de gordura.

Acaso quisieran así evitar que los caricaturistas exal-
ten otras cualidades del ejecutivo.

Pero todo indica que el CDE del PRI tiene como des-
tinatario al par de senadores, Pepe y Héctor Yunes, uno 

de los cuales, Yunes Landa, ha revirado diciendo que 
! no le tiene miedo a Javier Duarte! , y al mismo tiem-
po, precisando, que nunca, jamás, ha formado parte de 
su equipo político.

EL RESPETO SE GANA 
El respeto, no obstante, se gana en el campo de bata-

lla, con hechos y resultados, actitudes y acciones, el res-
peto a los demás, el dominio de un asunto, la habilidad 
para resolver pendientes, el ejercicio de la inteligencia 
y el talento, entre otras cositas.

Nunca, jamás, el respeto, y más a un político, se gana 
por decreto y/o por el simple hecho de que es presi-
dente de la república, gobernador, alcalde, diputados 
local o federal, senador, secretario de Estado, síndico, 
regidor, funcionario de confianza.

El respeto se gana todos los días, pero al mismo 
tiempo, oh paradoja, todos los días se corre el riesgo de 
perderse, porque de pronto se comete un desliz y todo 
el crédito, el prestigio, el buen nombre, ganado en otros 
espacios y circunstancias se diluye.

Más todavía: el respeto se gana cuando se tiene auto-
ridad moral, ética, social, política y económica.

Y cuando en el ejercicio del poder, en el caso de un 
político, se actúa con respeto a la dignidad humana, sin 
pitorrearse ni burlarse de los demás, de los otros, del 
ciudadano, del contribuyente, del elector.

Por eso, el CDE del PRI delira como un loquito.
Peor tantito si se considera lo siguiente: ¿habrá, por 

ejemplo, quienes tengan respeto a quien(es) lo están pi-
diendo para el gobernador, si ellos mismos se exhiben 
en su inmadurez cívica, social y política?

SEÑORAS SE PITORREAN

Hay señoras que todos los días reúnen con sus ami-

gas para el ejercicio físico en la zumba.
Otras para las tardes pasteleras.
Otras para la manualidad en que tejen y destejen y 

aprenden bordado, por ejemplo.
Y ocurre que todas las señoras han perdido, además 

de la confianza en el gobernador, el respeto, a partir de 
la imagen que los medios han proyectado de Duarte, 
desde el trato a la población, digamos, gobernada, has-
ta, incluso, su vocecita tipo Francisco Franco. 

Ellas mismas confiesan que cuando prenden la tele y 
de pronto se topan con un noticiero donde Duarte está 
hablando en automático lo cambian, pues simple y lla-
namente, sus hígados resultan incapaces de soportarlo.

Y si el CDE del PRI se la pase solicitando respeto a 
la figura y a la investidura resulta inverosímil, pues 
manifiesta que ni idea tienen quienes andan con tal 
prédica.

PIERDE TIEMPO CDE DEL PRI 

Ahora bien, si el CDE del PRI está pidiendo respeto 
a Pepe y Héctor Yunes, están confundiendo la libertad 
con la intimidación, y más si se recuerda que la socie-
dad es plural.

Además, y a diferencia del ciudadano que endilga 
apodos insólitos a Duarte (los taxistas son unos ge-
nios), los senadores solo han ejercido su derecho a la 
libertad crítica, evidenciando, por supuesto, el estilo de 
gobernar y ejercer el poder.

Y si el PRI pretende uniformidad al resto de la elite y 
a la militancia pierde el tiempo.

El Gulag, los campos de concentración, Kolimá, el 
cautiverio por atreverse a pensar diferente, solo existen 
hoy en Cuba, por ejemplo, para hablar del continente, 
además de la presión internacional para liberar a los 
presos políticos. 

Se reúne el alcalde Chuchí n Garduza con ejidatarios de Oluta

de semillas, que permitirá 
reactivar el sector agrícola.

De manera pública el 

presidente del comisariado 
ejidal agradeció al muníci-
pe, señalando que entre 

los ejidatarios y el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo existe una buena 

comunicación, quien ha 
impulsado fuertemente al 
campo de Villa Oluta.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo refrendó su apoyo al campo de Villa Oluta, tras reunirse con un grupo de ejidatarios.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Productores de caña afiliados a la CNPR, se encuen-
tran molestos contra su dirigente y actual alcalde Loren-
zo Velázquez ya que este lejos de defender los intereses 
de sus agremiados solo está enriqueciéndose a costilla 
de los productores y luego de 20 años no quiere dejar el 
cargo.

Su última estocada a los productores, fue haberles des-
contado para la rehabilitación de caminos que se encuen-
tran destrozados.

Productores se mantienen inconformes por que la CN-
PR lejos de apoyar a sus agremiados, para su beneficio 
mantiene mayor vínculo con el ingenio Cuatotolapan, 
propiedad del grupo “Santos”.

Los productores debieron de recibir su pago en Julio-

Puñalada trapera  a productores CNPR
! Su “líder” Lorenzo Velázquez les des-
contó reparación de caminos, pero se en-
cuentran en pésimas condiciones

Julio, pero esto no ocurrió y que hace apenas quince días 
cuando recibieron su pago por la caña entregada al citado 
ingenio.

Sin embargo en su pago, se les reflejó descuentos como 

para la compostura del camino Santa Catalina-Norma, aun 
cuando esto es obligación del Ayuntamiento y no de los pro-
ductores cañeros.

Así mismo les descontaron lo de supuestos productos quí-
micos que según les fueron entregados y esto no fue así.

Lorenzo Velázquez, hoy alcalde de Hueyapan de Ocampo, 
tiene casi 20 años como dirigente de la CNPR y se niega a 
defender los derechos de sus agremiados, pero el si bien que 
puede andar de viaje a diferentes países acompañados de fun-
cionarios del ingenio propiedad del grupo “santos”.

! Lorenzo, dirigente de la CNPR y presidente municipal sigue ha-
ciendo de las suyas.

Suspenden permisos para 
sembrar maíz transgénico

El magistrado federal 
Benjamín Soto Sánchez, 
titular del Segundo Tribu-
nal Unitario en materias 
Civil y Administrativa 
del Primer Circuito, de-
terminó confirmar la sus-
pensión provisional que 
impide tramitar y otorgar 
permisos de siembra o li-
beración al ambiente de 
maíz transgénico en todo 
el país.

Cabe destacar que la 
suspensión federal ha es-
tado vigente desde sep-
tiembre de 2013; misma 
que impugnaron la agroin-
dustria trasnacional; el go-
bierno federal, e incluso 
investigadores.

La decisión del magis-
trado Soto fue notificada 
este martes y se emitió 
dentro del procedimiento 
de apelación que la colec-
tividad de ciudadanos ini-
ció, luego de que el pasado 
19 de Agosto el Juez Fe-
deral Francisco Peñaloza 
Heras había negado la sus-
pensión definitiva y dos 
días después volvió a sus-
pender provisionalmente 
debido a la impugnación 
ciudadana.

La resolución de Soto 
“significa la confirmación 
de suspender la siembra de 
transgénicos de maíz has-
ta que decida en definitiva 
la apelación”, explicó René 
Sánchez Galindo, aboga-

do del Colectivo, quien 
detalló el argumento del 
tribunal federal consistió 
en que la ley ordena pre-
servar la materia del juicio 
durante la tramitación de 
la apelación “puesto que si 
se siembran los transgéni-
cos el daño sería irreversi-
ble”, aclaró Galindo.

AgroBIO México, al ser 
cuestionado al respecto, 
destacó que se trata de una 
medida temporal y que 
confía en que, en su mo-
mento, será revertida como 
ya se hizo una vez, debido 
a que los demandantes no 
han podido comprobar sus 
argumentos de daños a la 
biodiversidad.

“Confiamos en que 
pronto el Magistrado Ben-
jamín Soto Sánchez llegará 
a la misma conclusión a 
la que llegó hace unas se-
manas el Juez del Juzgado 
12º de Distrito en Materia 
Civil del Primer Circuito. 
Lamentamos que se siga 
retrasando el acceso a nue-
vas tecnologías para los 
agricultores y que se siga 
condenando a México a 
importar las 10 millones de 
toneladas de maíz transgé-
nico para satisfacer el con-
sumo nacional y que bien 
podrían estar produciendo 
los agricultores del norte 
de nuestro país, y conti-
nuemos dependiendo de 
las importaciones.
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La LEF Teresa Yared Rasga-
do Román  especialista en 
Lesiones Deportivas, Lesio-
nes Músculo- Esqueléticas 

y Traumatológicas.  Su formación  
Académica U.S. UNICA, C.A. Haba-
na, Cuba.

La Licenciada hizo sus estudios 
en la Universidad  Del Sotavento en  
la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. y su 
especialidad en la Habana, Cuba en 
la Universidad “UNICA” en Rehabi-
litación Deportiva y en Actividades 
Física Adaptable, donde obtuvo el 
mejor promedio de su generación de 
9.9 .

Desarrolló su especialidad en 
los hospitales de Morón ,  de Cielo 
de Águila y en el Centro Nacional 
de Volibol, ahí compartió con los 
mejores fisioterapeutas de alto ren-
dimiento dando la atención terapéu-

tica  de los deportistas en la Haba-
na, Cuba .Además formo parte del 
equipo médico de Terapeuta en las 
olimpiadas nacionales en los juegos  
Centro americano y del Caribe en el 
2014.

“T E Y R E“ abre sus puertas  para 
ofrecer su servicio en Rehabilitación 
Física- Terapia Física y Deportiva-
Electroterapia- Electro Estimulación 
Nerviosa- Ultrasonido- Termotera-
pia- Mecanoterapia- Masaje Tera-
péutico y Kinesiotaping.

“TEYRE “ Se pone a sus ordenes 
en la calle Guillermo Prieto esquina 
Juan Álvarez, colonia Cruz Verde en 
Acayucan, Ver. Cita previa a los telé-
fonos 924-120-55-84   24- 5- 65- 74 de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.  Y 
de 16:00 a 20:00 hrs.

En la inauguración estuvieron 
presentes el  Sr. José Arturo Rasgado 

!  ORGULLOSOS PADRES.- Sr. José Arturo Rasgado y Sra. 
Aideé Román con su la excelente profesionista.

GRAN INAUGURACION DE  “TEYRE”  
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

Cabrera y la Sra. Aideé Román Guillén padres de la 
LEF Teresa Yared. El corte del listón inaugural  fue a 
cargo del Dr. Iván Soria Bernal y del  Lic. Emmanuel 
Campos Mortero. La bendición ritual  del consultorio 
fue por el estimado sacerdote Víctor Alonso Medina.

¡¡ ENHORABUENA Y MUCHO EXITO !!

!  CORTE DEL LISTON INAUGURAL DE “TEYRE “ ! “TEYRE” A SUS ORDENES.

!  MUY CONTENTA AL SERVICIO DE LOS DEPORTISTAS.- 
L.E.F. Teresa Yarde Rasgado Román .

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de su recorrido de Coat-
zacoalcos a Acayucan el grupo de la 
Alianza de Transportistas de  Vera-
cruz, anunció que pararán todas las 
obras que efectúan en esta región sur 
de Veracruz hasta que se les cum-
pla con el pago de 8 millones de pe-
sos que les adeudan por labores de 
acarreo efectuadas en la ampliación 
carretera.

Alberto Ruiz Rosete, menciono que 
se tienen ya varios meses reclaman-
do el pago, sin embargo la empresa 
CompuPuebla se ha casi desligado de 
ello, por eso hicieron un llamado al 
Gobierno del Estado para que se con-
creten el pago. Durante un mes cance-
larán los trabajos de manera conjunta 
para que de igual forma la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) intervenga para resolver.

! La empresa es CompuPuebla, 
ya no hay a quién reclamarle nos 
deben 8 millones de pesos, nosotros 
fuimos a Puebla a tratar de entrevis-
tar y es un picudo, tiene guaruras 
armados ni para llegarle, en este ca-
so cuando se da un contrato con las 
empresas otorgan una fianza, sino 
cumplió el anticipo que le dieron la 
fianza se garantiza, si esa fianza que 
se garantiza nosotros los que estamos 
pidiendo es que nos paguen los aca-
rreos no estamos pidiendo nada de 
lo normal desde que estaba Buganza 
en la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP), le dijimos que 
cuando hacen una obra nos vienen a 
pedir las cotizaciones de los precios. 
Cómo es posible que en un momento 
determinado no se legislara para que 
también así como vienen a pedirnos 
las cotizaciones de las tarifas, cuan-

do le pagan ellos a las empresas le pi-
dan un finiquito de no adeudo de los 
prestadores de servicios en este caso 
los transportistas, los arrendadores 
de máquinas, viene gente de fuera a 
enriquecerse con las miserias de los 
veracruzanos! , dijo Ruiz Rosete.

La manifestación concluyó en la 
residencia de la  SCT en Acayucan, 
aunque se había mencionado de que 
habría bloqueos, estos no se efectua-
ron pues dijo que no van a caer en 
provocaciones. Mencionó además de 
que sostuvieron un reunión con au-
toridades locales para que concretar 
acuerdos por diferencias que exciten 
con otras uniones de transportistas.

! Tenemos una reunión con el al-
calde, porque también hay problemas 
de nuestros agremiados aquí, en don-
de se firmó un convenio en la ciudad 
de Xalapa en donde intervinieron las 
autoridades y no lo respetan porque 
la Fatev se dividió y porque traen pro-
blemas internos, pero ellos le dan el 
porcentaje que se pactó, sino hay au-
toridad nos vamos hacer justicia con 

nuestra propia mano, a eso nos están 
orillando nuestras autoridades que 
hagamos, qué van a poder 12 camio-
neros, contra 600, la manifestación va 
a terminar aquí, vamos hablar con el 
señor Marco como presidente muni-
cipal, porque pensamos que si mete-
mos los camiones vamos a afectar a 
terceros, no somos de conflicto, so-
mos de soluciones, de armonía, tam-
poco vamos a tomar las carreteras co-
mo se está ventilando como muchos 
compañeros vienen enojados, moles-
tos, pero afortunadamente hay lide-
razgo, hay gente vieja que piensa las 
cosas antes de, nos están provocando 
a cometer ilícitos, a tomar las carrete-
ras, a entrar a Acayucan a hacer actos 
vandálicos, no lo vamos hacer! , aña-
dió Ruiz Rosete.

Fueron citados para el día jueves 
en la ciudad de Xalapa en la subse-
cretaría de Gobierno, ahí sino llegan 
a acuerdos en cuanto a los pagos pen-
dientes, iniciarán la suspensión de 
labores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) y del municipio de 
Acayucan, pusieron en mar-
cha el día de ayer el progra-
ma ! Bienvenido Paisano! .

Fue el alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Martí-
nez Amador, junto con Sari-
bel Muñoz Pérez encargada 
del programa en el estado de 
Veracruz, quienes cortaron el 
listón inaugural del módulo 
ubicado en las inmediacio-
nes del Palacio Municipal de 
Acayucan.

El programa tiene como 
objetivo el de dar un trato 
digno y apegado a la ley, para 
los connacionales que ingre-
san al país o transitan por di-
versas regiones, esto cuando 
van de retorno a sus hogares, 
sobre todo en esta temporada 
que se está en vísperas de la 
temporada invernal; asimis-
mo se les da asistencia du-
rante el regreso a los lugares 
en donde laboran dentro y 
fuera del país.

! Es una zona de mucho 
tránsito, son muchos los con-
nacionales que viene a visitar 
a sus familiares, sobre todo 

en esta época decembrina, la 
cuidad de Acayucan amerita 
2 módulos,  el operativo de 
invierno es del 1 de noviem-
bre al 8 de enero de 2016! , 
explicó Muñoz Pérez.

La funcionaria federal, 
agradeció al alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
el apoyo que se ha brindado 
al INM para que se pongan 
durante Semana Santa, Vera-
no e Invierno, estos módulos 
que en promedio dan una 
atención a 2 mil personas.

! Gracias al alcalde Marco 
Antonio, por permitirnos es-
tar aquí por brindaron un es-
pacio, para los connacionales 
que transitan por esta zona, 
puedan conocer el programa 
paisano, sepan que tienen 
un lugar a donde dirigirse 
en caso que sufran alguna 
extorsión, también tenemos 
un módulo de atención en el 
ADO! , dijo Muñoz Pérez en 
su mensaje.

Junto a los módulos de 
Acayucan, funcionan tam-
bién otros más en Catema-
co (Palacio Municipal); San 
Andrés Tuxtla (Palacio Mu-
nicipal); puerto de Veracruz 
(ADO, SRE y aeropuerto); Po-
za Rica y Tuxpan.

En marcha el operativo
“Bienvenido Paisano”

Pararán obras
! Advierten transportistas que si el jueves no le responden en la ciudad 
de Xalapa, durante un mes no realizarán prestación de servicios

 ! Larga fi la de camiones en la entrada de Acayucan.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

  En Veracruz la corrupción se 
premia.  Vicente Benítez Gonzá-
lez, uno de los funcionarios duar-
tistas más cuestionados por sus 
presuntos actos ilícitos, se asume 
como el seguro candidato a la di-
putación local por el Distrito de 
Los Tuxtlas.

Es más, ya anda en campaña 
con recursos públicos, pues como 
Oficial Mayor de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, ha en-
tregado material que pertenece 
al estado, además de prometer 

aulas, promocionando su imagen 
con dinero del erario.

Militantes del PAN y PRD en 
Hueyapan de Ocampo, afirmaron 
a DIARIO ACAYUCAN que ya han 
reunido evidencias de la insultan-
te campaña de Benítez González, 
con recursos públicos.

Aunque es funcionario de 
medio pelo - Oficial Mayor de la 
Secretaría de Educación de Vera-
cruz- visita cada fin de semana el 
municipio de Hueyapan, sabedor 
de que ahí el rechazo al PRI es 
natural.

Vicente Benítez fue quien en-
vió las maletas con 25 millones 

para un “oscuro” personaje al Dis-
trito Federal en enero del 2012, 
aunque luego se dijo que era para 
pago de artistas.

Por el escándalo nacional se 
vio obligado a renunciar, pero 
siempre estuvo a la sombra del 
Gobierno del Estado, como ope-
rador político, pues se dice amigo 
íntimo de Javier Duarte de Ochoa.

En la pasada contienda fede-
ral peleó la candidatura con otro 
del clan duartista, Jorge Carvallo 
Delfín, quien se pitorreó de él y 
solo le ofrecía la suplencia.

Ahora, con todo el recurso pú-
blico anda en abierto proselitis-

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Midas se queda corto. Javier Duarte sostiene una cruzada 
inmoral que lo lleva a acumular fortuna y en su haber hay 
mansiones y yates, ranchos y depas, terrenos y hoteles de los 
que se pagan, mano a mano, desde las sombras, con dinero en 
efectivo, o en 10 dólares, con nombre postizo, sin que nadie se 
entere. O se suponía que nadie se iba a enterar.

Midas, pues, hacía oro. Sus manos tenían ese embrujo. To-
caba el rey una copa y era de oro. Tocaba una flauta y era de 
oro. Tocaba a un sirviente y lo convertía en oro. Quiso enton-
ces beber y el vino se convirtió en oro. Supo entonces que mo-
riría, sin poder llevar alimento a su boca. Renunció a su don 
bañándose en las aguas del río Pactolo, pero a cambio vivió 
pobre, en una choza, como un campesino.

Javier Duarte no llega a tanto. Ni convierte todo en oro, ni 
terminará jodido y pobre. Le ha bastado con ser gobernador 
de Veracruz y antes financiero del fidelismo para acumular 
una riqueza mayúscula, descomunal el descaro, con dinero 
que no deja huella, el cash.Lo exhibe Alberto Loret de Mola 
cuando dice, de viva voz, su imagen en el video, con tono de 
sentencia, que Javier Duarte le compró un terreno frente al 
mar, pagado con billetes de 500 y mil pesos, entregados por 
un tal Escalera, el que instó a quitarle las pajillas para no ser 
rastreados, con la súplica de no decirle nada a Fidel Herrera, 
su patrón y guía, su mentor e impulsor. Ya desde entonces se 
bailaba al jefe.

Y así le habla ahora en el video el ex director de Milenio 
El Portal, de Xalapa, y extitular de Catedral, propiedad del 
empresario José Domínguez Canales:

“De entrada te digo que los terrenos que me compraste me 
los pagaste en billetes de a mil. Hiciste una carretera de 6 o 7 
kilómetros hasta la puerta pavimentada, le pusiste luz, calles 
de concreto alrededor y un muro de 2 o 3 millones de pesos, 
y un terraplén de 15 metros de altura para bajar en tu carrito 
de golf… Sé de otros negocios que has hecho, y las amenazas 
que me mandes, ahórratelas, me valen”.

Luego en su diálogo epistolar en la red social Facebook 
con el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, su amigo, 
Loret de Mola sostiene:

“ ‘Tienes toda la razón Juan José. Me avergüenza haber sido 
en algún momento de mi vida amigo de ese engendro de la 
naturaleza, embutido en su chaleco antibalas, con su vocecita 
de quinceañera cachonda y su sonrisita de imbécil. Asesino y 
ladrón. De lo primero las pruebas públicas lo condenan. De 
lo de ladrón, me consta. Estoy dispuesto a declarar cómo me 
‘compró’ en cash terrenos junto al mar. Yo lo declaré a Hacien-
da. ¿Él habrá hecho lo mismo?’ ”.

Más adelante afirma:
“ ‘Reitero lo dicho. Javier Duarte me compró sesenta y cin-

co mil metros cuadrados frente al mar. En cash, billetitos de 
a mil. En aquella época el dinero no era ilegal y lo deposité 
íntegro en HSBC institución que me solicitó copia de la opera-
ción. Yo, como dije, lo declaré a Hacienda. Recuerdo a Escalera 
pidiéndome quitara las fajillas de los billetes. No quería que 
ese dinero fuera rastreado. Lo declaro ahora por la indigna-
ción que me causa el grado de cinismo y corrupción al que ha 
llegado el Z1 bis’ ”.

En otro diálogo con Llanes Gil del Ángel, Loret de Mola 
desliza que el terreno comprado por el hoy gobernador de 
Veracruz fue mucho mayor a 6.5 millones de pesos.

“Estimado amigo: veo que el portal Sociedad 3.0 ha repro-
ducido nuestro diálogo epistolar. Con especial agudeza expli-
can que si hubiera yo vendido en seis millones, hubieran sido 
6 mil billetes.

“Y sí, el enganche fue de seis y pico. Luego vinieron otros 
pagos mayores y todo igual, cash.

“Cuando Duarte era subsecretario, se manejaban muchos 
billetes de mil.

“Al terreno en la costa lo dotó el Z1 bis de luz eléctrica y 
pavimentó un camino de seis kilómetros para accesar a la 

Javier Duarte: las pistas 
del enriquecimiento ilícito
aEl terreno que le compró a Loret de Mola  * Casa en Maricopa, rancho en Va-
lle de Bravo, hotel en España, depa en Ixtapa  * ¿Por qué compra en efectivo?  * 
Cónclave Beltrones, Gamboa y los Yunes rojos  * Once años solapando “aviado-
res”  * El mapache de Duarte en el OPLE  * 

en Tres Pasos, municipio de Emiliano Zapata, la puso en venta 
vía Inmobiliaria LERU, con un valor de 4 millones de pesos o 
en renta a razón de 27 mil pesos mensuales. O sea, limpiando 
las huellas.

A todo responde Javier Duarte que son infundios. Nada 
es suyo, dice. Todo es suyo, pero con prestanombres, ya sean 
sus parientes cercanos o sus allegados.

Y todo podía cuestionarlo hasta que Alberto Loret de Mo-
la reveló el modus operandi del gobernador: en efectivo, sin 
decirle nada a Fidel, como si lavara dinero, como si fueran re-
cursos de procedencia ilícita. Y dice el periodista que lo puede 
declarar.

Son las huellas en un caso de enriquecimiento ilícito.
Midas no tuvo un rancho en Valle de Bravo, ni una casa 

en Arizona, ni un hotel en España, ni terrenos en Veracruz, 
ni un yate diseñado por Gucci y Riva.

Javier Duarte sí.
– ARCHIVO MUERTO
–
Cuatro en el restaurant El Lago, en el DF: Manlio Fabio Bel-

trones, Emilio Gamboa Patrón, Héctor Yunes Landa y Pepe 
Yunes Zorrilla. Ahí, ese 15 de octubre, les dirían a los Yunes 
rojos que el candidato al gobierno de Veracruz será uno de los 
dos. Les queda ponerse de acuerdo y si no, será candidato el 
mejor posicionado. De la columna Prosa Aprisa, de Arturo 
Reyes Isidoro, quien arroja otro dato más: Don Beltrone le 
dejó claro a Javier Duarte que no vendría al relevo del PRI 
a otra que no fuera darle posesión al nuevo líder, “El Cisne” 
Silva Ramos, no al candidato. Descartado, pues, el de Tuxpan 
aunque se quiera encartar agitando el avispero, difamando 
maestros, filtrando datos personales y violando la ley… En 
11 años ni Fidel Herrera ni Javier Duarte se enteraron. Lo sa-
bían pero oficialmente no lo sabían. En 11 años, ni Fidel que 
odia al yunismo, ni Javier Duarte que hace lo que le ordena 
“El Cisne” Silva Ramos, detectaron que los “aviadores” de la 
Secretaría de Educación de Veracruz estaban ahí. Súbitamen-
te el gobernador da con la punta del hilo enredado y acusa 
que todos los “aviadores”, absolutamente todos, son hechura 
del hoy diputado federal panista Miguel Ángel Yunes Lina-
res. En 11 años no percibieron “aviadores” y por tanto, no los 
identificaron y eliminaron de la nómina de la SEV, ni hallaron 
otros “aviadores”, por ejemplo, en el sexenio dantista cuando 
el hoy secretario de Gobierno de Javier Duarte, Flavino Ríos 
Alvarado, era titular de Educación; o en el alemanismo, o en 
el mismo fidelismo, o en el duartismo. Qué desfiguros los 
del gobernador de Veracruz, incluso difamando a maestros 
en activo que aún hoy, ya depurada la lista, permanecen aún 
en calidad de “aviadores”. Eso es un agravio… Fuera de ley, 
designa el pseudosecretario general del Organismo Público 
Local Electoral, antes IEV, Víctor Hugo Moctezuma Lobato, a 
30 enlaces en los consejos distritales. Y que se arma la bronca. 
Primero, porque lo hizo cuando aún no se integraba el conse-
jo general del OPLE; segundo, porque el mismo Moctezuma 
Lobato no había sido ratificado en el cargo; tercero, porque 
los enlaces designados son sus amigos y no precisamente con 
la mejor reputación. Pinta mal, pues, el proceso electoral con 
el que habrá nuevo gobernador y Congreso estatal, en 2016. 
Y pinta peor porque Moctezuma Lobato es uno de los ma-
paches que ayudaron a “ganar” a Javier Duarte la elección 
de diputado federal, en Córdoba, su tierra adoptiva, en 2009. 
O sea, un mapache designando mapaches Y ya hay visos de 
destitución… Denostar migrantes es mejor que ser comparsa. 
Perverso su mentor, le hizo creer a Patricia Peña Recio que 
sería lideresa estatal de los maestros. Perverso Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, la trepó a las nubes. Perverso el vetusto líder, 
la usó para simular democracia sindical. Sería la ex diputa-
da federal por Coatzacoalcos la primera dirigente mujer en 
Veracruz, lideresa de la Sección 32 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, pero al final todo era show. 

zona. Ya el perímetro cuenta con calle de concreto. La barda 
de cuatro metros de alto vale lo de una casa grande.

“Una cosa, sí me suplicó: no le digas a Fidel.
“Y no lo hice… Hasta hoy”.
Javier Duarte es tildado de Z1 bis, obvia la alusión a 

los Zetas y a Fidel Herrera, cuyo apelativo popular es Z1. 
Si algo irrita al ex gobernador de Veracruz es que se le 
inmiscuya con la banda delictiva que trasiega droga, se-
cuestra, levanta, extorsiona en tierra jarocha con la venia 
de ya saben quien. Le apodan Z1 a Fidel y Z1 bis a Duarte 
por la dominancia de Los Zetas en los 11 años de fidelismo 
y duartismo.

¿Quién compra propiedades millonarias con billetes de 
500 y mil pesos? ¿Por qué? ¿Es dinero público? ¿Es dinero 
robado al erario? ¿Son los ahorros de la venta de pan? ¿Por 
qué Javier Duarte compró ese terreno a Loret de Mola supli-
cando que no se enterara Fidel Herrera? ¿Por qué no realizó 
una transferencia bancaria? Si pagó 6.5 millones de pesos 
“cash” sólo por el enganche, ¿cuánto fue el costo total de la 
operación? ¿Lo omitió en su declaración patrimonial? ¿Está 
a su nombre o usó a un prestanombre?

Gravísimo, el episodio de la compra con efectivo lleva a 
otras incógnitas: la carretera de 6 o 7 kilómetros que cons-
truyó hasta el terreno vendido por Loret de Mola, las calles 
aledañas de concreto, la barda, el terraplén para bajar en su 
carrito de golf, ¿fueron pagados con dinero del erario, to-
mado de las arcas de la Secretaría de Finanzas del gobierno 
de Veracruz, o los sufragó con sus ahorros? ¿Pues cuánto 
ganaba?

Cinco años hace que Javier Duarte viene esquivando 
los dardos letales del enriquecimiento. Unos los evade, 
otros lo destrozan.

Era candidato a gobernador, en 2010, cuando Miguel 
Ángel Yunes Linares le imputó la compra de una casa en 
Maricopa, Arizona, Estados Unidos. Está ubicada en 7940 E. 
Clinton St, Scottsdale, 85260, lote MCR-258-7, Country Club, 
que dispone de club de golf el “deporte” que practica el go-
bernador de Veracruz.

Cuenta con 503 metros cuadrados de terreno y 368 de 
construcción con dos pisos, seis habitaciones y alberca. Su 
valor catastral es de 7 millones de pesos, pero su valor co-
mercial es de un millón de dólares, 17 millones de pesos 
actuales.

La compró en 2005 pero en 2007 la “vendió” a su tío polí-
tico Jorge Ramírez Pérez, en el insólito precio de 10 dólares, 
obvia la transa, la evasión, el uso de recursos de procedencia 
ilícita. Ramírez Perez es padre del ex procurador fiscal al 
inicio del gobierno duartista y hoy subsecretario de Ingresos 
de la Sefiplan, Jorge Fernando Ramírez Tubilla.

Esa casa es domicilio oficial de dos empresas: Hermes 
Magazines LLC y de la firma Mexican Realty LLC, que rea-
liza funciones como representante legal en la compra, venta 
y arrendamiento de inmuebles. El subsecretario de Ingresos, 
Jorge Ramírez Tubilla figura como asesor de Mexican Rea-
lity LLC.

Van dos. Si alguien pone loco a Javier Duarte es el diputa-
do panista Miguel Ángel Yunes Linares. Y volvió a hacerlo 
cuando en entrevista con XEU enlistó las propiedades del 
gobernador de Veracruz: un departamento en Ixtapa, cuyo 
valor asciende a 6 millones de dólares; un hotel en España, 
un rancho de 300 hectáreas en Valle de Bravo con helipuerto 
por el que pagó 15 millones de pesos; la casa de Maricopa y 
el yate “Candelaria”, diseñado por Gucci y Riva, a todo lujo. 
Y el de Javier Duarte es el más costoso del mundo en su tipo. 
El caso lo reseña la columnista de Notiver, Maryjose Gam-
boa Toral, en Al Aire.

Otros medios de comunicación advierten que el goberna-
dor de Veracruz comienza a deshacerse de algunos bienes. 
Decía la periodista Claudia Guerrero en su columna Entre lo 
Utópico y lo Verdadero, en agosto pasado, que Javier Duarte 
adquirió bienes pagando en efectivo y que uno de ellos, la 
casa en que habitó antes de ser gobernador en la calle Roble, 

Vicente Benítez, de maletero
de la corrupción a candidato
aViola la ley haciendo campaña anticipada por el Distrito de Los 
Tuxtlas; es símbolo del saqueo despiadado a Veracruz

mo, tratando de que lo conoz-
can pues no tiene arraigo en la 
zona, además de ser conocido 
solamente por sus presuntas 
corruptelas.

DIARIO ACAYUCAN dará 
seguimiento puntual a sus ac-
tos anticipados de campaña, a 
ver si el INE actúa conforme a 
la ley.
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DIRECTORIO MÉDICO

Padres de Familia y per-
sonal docente del jardín de 
niños Leona Vicario Fernán-
dez de Oluta Ver., recibieron 
en días pasados al presidente 
de la Fundación Amigos pa-

ra Veracruz A.C., Juan Ma-
nuel Caldelas Ríos, a quien 
agradecieron el apoyo brin-
dado a este plantel, en el que 
se complementará el techado 
de la explanada y el acceso 

y armonía, anteponiendo el 
bien de la comunidad a los 
intereses personales, lo lo-
grado aquí en el jardín Leona 
Vicario, es prueba de ello, me 

voy con la satisfacción de un 
logro más, por pequeño que 
este sea, pero con el compro-
miso de seguir trabajando Por 
la Gente”.

 Trabajando Por la Gente,
también en Villa Oluta

a esa Institución Educativa, 
para que los infantes que ahí 
reciben su instrucción prees-
colar, puedan desarrollar sus 
actividades extraescolares 
sin preocuparse por las incle-
mencias del tiempo. 

En voz de la directora de 
esa Institución, se reconoció 
el trabajo que viene desarro-
llando la Fundación Amigos 
para Veracruz, “la cual cum-
ple fielmente con su eslogan, 
trabajando Por la Gente y que 
mejor forma que apoyando 
a quienes serán el futuro de 

este gran estado”.
Así mismo manifestó Juan 

Manuel Caldelas que “La 
Fundación que me honro en 
presidir, tiene como finalidad 
en primera instancia apoyar 
a la sociedad en las acciones 
que quieran emprender, es-
perando estar a la altura de 
las demandas, pero más im-
portante aún, es hacer con-
ciencia social, mostrar que 
con el esfuerzo de todos, las 
cosas se pueden lograr” afir-
mó además, que “es funda-
mental trabajar en unidad 

aLa Fundación Amigos para Veracruz realizó 
mejoras al jardín de niños Leona Vicario
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 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El entusiasmo será una de las claves 
que te llevará a estar más cerca de al-
canzar tus objetivos profesionales o la-
borales. No debes permitirte fl aquear 
en ningún momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No desaproveches toda oportunidad 
para destacare y poner de relieve la 
validez de tu labor. Tienes un gran po-
tencial que has de dar a conocer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El día se desarrollará en forma normal y 
podría traer pequeñas alegrías o satis-
facciones relacionadas con tus activi-
dades habituales o proyectos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cada día es una nueva oportunidad pa-
ra mejorar cosas y emprender nuevos 
caminos. En tu caso, debes trabajar 
para buscar tus metas de una forma 
más constante y organizada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus horizontes son más amplios y 
sientes que posees más posibilidades y 
poder de decisión. Es un buen momen-
to para introducir mejoras en diversos 
aspectos de tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esas ideas innovadoras que tienes a 
veces pueden ser muy valiosas, pero 
necesitan un marco adecuado para 
ser desarrolladas y quizás el apoyo de 
ciertas personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podría surgir una oportunidad inespe-
rada para mejorar tu situación laboral 
o profesional. Por otra parte, toma los 
recaudos necesarios para preservar 
ciertos bienes importantes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás debas considerar seriamente 
una propuesta de negocios o sociedad 
que te han propuesto, ya que podría 
brindarte interesantes perspectivas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es una etapa inmejorable para trabajar 
intensamente en tus proyectos o bus-
car nuevas oportunidades. Los astros 
favorecerán tus gestiones en esos 
aspectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En tu camino pueden surgir adversi-
dades o contratiempos, pero en este 
momento posees una fortaleza interior 
que te ayudará a sobreponerte a todos 
los obstáculos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus nuevos logros y posibilidades pue-
den asustarte un poco, ya que quizás 
sientas temor de no estar a la altura 
de tus nuevas responsabilidades. Ten 
confi anza en tu talento y disfruta de las 
metas alcanzadas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esta etapa de tus actividades te exi-
girá el uso de capacidades latentes 
y la implementación de estrategias 
innovadoras. 

En medio de una coyun-
tura de bajo crecimiento eco-
nómico y de fugas masivas 
de capital en los mercados 
emergentes debido a la ex-
pectativa de un alza de tasas 
de interés en Estados Unidos, 
México ha sido catalogado 
en una categoría diferente en 
relación a la mayoría de los 
países en desarrollo.

Su estabilidad macroeco-
nómica, su integración con la 
primera economía del mun-
do, su impulso reformista 
y su apertura comercial y 
financiera son los factores 
que más menciones reciben 
respecto a por qué México 
se distingue entre las econo-
mías emergentes.

Sin embargo, hay un fac-
tor constante que ha asegu-
rado la entrada de divisas al 
país, independientemente de 
los ciclos económicos globa-
les: las remesas. El año pa-
sado, ingresaron al país 23.7 
mil millones de dólares por 
este concepto, cifra superior 
a la entrada de inversión ex-
tranjera directa para el mis-
mo periodo, que fue de 22.9 
mil millones de dólares.

Esto es parte de una ten-
dencia mundial en la que las 
remesas hacia países emer-
gentes se ha incrementado 
desde el 2009, lo cual contras-
ta con la inestabilidad de la 
inversión extranjera directa y 
la inversión en cartera desti-

El escudo 
de las remesas
aGracias a las remesas que re-
ciben países emergentes como 
México se ven protegidos par-
cialmente de la volatilidad fi nan-
ciera causada por la anticipada 
alza estadounidense de tasas de 
interés

nada a estos países.
Desde Brasil hasta Rusia, 

las principales economías 
emergentes están sufriendo 
una salida de capitales que se 
ha traducido  en un deterioro 
macroeconómico que frena 
al crecimiento.

No obstante, un grupo de 
países que incluye a México, 
Filipinas, China e India ha 
compensado el riesgo de los 
altos niveles de volatilidad fi-
nanciera con el ingreso con-
sistente de remesas.  El Banco 

Mundial dijo que la entrada 
de remesas a los países emer-
gentes alcanzará los 427 mil 
millones de dólares este año, 
cerca de los 443 mil millones 
de dólares que ingresarán 
por la inversión en valores 
financieros.

Para el 2017, la cantidad de 
divisas que los trabajadores 
enviarán desde el exterior 
hacia sus países de origen 
llegará a 471 mil millones de 
dólares, de acuerdo a proyec-
ciones del Banco Mundial. 

Inestabilidad vs. constancia
El mundo aún no ha po-

dido retomar el dinamis-
mo de los años previos a 
la crisis global de 2008.  El 
resultado es un nuevo es-
cenario de bajo crecimien-
to estructural en el que 
las economías emergentes 
pasaron de ser un impor-
tante motor económico a 
una carga para la deman-
da global.

A inicios del mes pa-
sado, el Fondo Monetario 
Internacional redujo su 
pronóstico de crecimien-
to mundial desde 3.5 por 
ciento a 3.1 por ciento en 
gran medida por la des-
aceleración de los países 
en desarrollo.

El síntoma más eviden-
te de esta nueva normali-

dad es la caída que ha su-
frido la inversión extran-
jera directa en los países 
emergentes en los últimos 
años. Esto se conjuga con 
la alta variabilidad de la 
inversión en cartera que 
produce una mezcla pe-
ligrosa de inestabilidad 
para los países con indi-
cadores macroeconómicos 
comprometidos.

Citibank publicó un 
reporte en septiembre ti-
tulado “¿Por qué la debili-
dad de los mercados emer-
gentes está teniendo un 
impacto tan grande?” en 
el que se concluye que los 
flujos de capital hacia estos 
países se encontraban en 
mínimos no vistos desde 
la década de los noventa.

En cambio, las constan-
cia de las remesas ofrece 
un colchón financiero que 
no está sujeto a los vaive-
nes de la economía global 
en la misma medida en 
que la inversión en carte-
ra está condicionada, por 
ejemplo, por el cambio en 
las tasas de interés de los 
países desarrollados.

Si bien, la política eco-
nómica de México se ha 
abocado a garantizar una 
serie de requerimientos 
para hacer del país un 
destino predilecto de in-
versión, las remesas han 
constituido una fuente de 
divisas que ha sido más 
significativa a lo largo del 
tiempo. 

MADRID (APRO)

La polémica por el nombra-
miento de Fidel Herrera Beltrán 
como cónsul de México en Bar-
celona llevó a diversos organis-
mos de derechos humanos y co-
lectivos de paz a organizar una 
conferencia de prensa para este 
miércoles 4 en esa ciudad, don-
de públicamente le formularán 
preguntas sobre los “pendientes” 
que dejó en México.

Entre esos temas destacan los 
homicidios de periodistas duran-
te su periodo como gobernador 
de Veracruz, la violación sistemá-
tica de los derechos humanos de 
los migrantes o su presunta “vin-
culación” con negocios ilícitos, 
reza el comunicado.

Reconocidos periodistas es-
pañoles, entre ellos Jordi Évole, 
Natza Farré, David Fernández y 
Marc Marginedas (corresponsal 
de guerra que estuvo secuestrado 
seis meses por el Estado Islámico) 

serán los encargados de formular 
las preguntas públicas al nuevo 
cónsul.

El reputado activista por los 
derechos humanos Arcadi Oli-
veres, miembro de Justicia i Pau, 
se dirigirá al gobierno de España 
para expresarle también algunas 
preguntas.

“Ésta es una oportunidad úni-
ca para establecer un diálogo con 
el cónsul Herrera sobre temas 
que dejó pendientes en México, 
como el asesinato de periodistas 
durante su gubernatura, la vio-
lación sistemática a los derechos 
humanos de los migrantes o su 
vinculación a negocios ilícitos”, 
señala el comunicado de las orga-
nizaciones convocantes.

Los periodistas aclaran que 
su objetivo “no es formular una 
opinión, sino dar a conocer las 
líneas de investigación abiertas 
en México y los datos con los que 
contamos en solidaridad con las 
víctimas y sus familiares”.

Señalan que a raíz del nombra-
miento de Herrera, mexicanos re-
sidentes en Barcelona o personas 
vinculadas con México y miem-
bros de las organizaciones han 
sido cuestionados sobre “el con-
trovertido cónsul”.

Los periodistas que participa-
rán en el encuentro, en el Colegio 
de Periodistas de Barcelona, tie-
nen amplio reconocimiento en 
España, como Jordi Évole, presen-
tador de ‘Salvados’, un programa 
de reportajes de investigación pa-
ra la televisión.

Natza Farré trabaja en radio y 
en contenidos audiovisuales, y en 
radio dirige ‘La competencia’, un 
programa catalán de humor con 
temas de actualidad. David Fer-
nández o Marc Marginedas, este 
último un periodista que cubre 
conflictos de guerra y quien en 
septiembre de 2013 fue secuestra-
do en Siria por el Estado Islámico, 
organización que lo mantuvo en 
cautiverio seis meses.

Periodistas españoles cuestionarán a 
Fidel Herrera por “pendientes” que dejó en Veracruz
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Fiesta de  Halloween  en el jardín de niños  “Anglito”

La tradición prevalece en 
Acayucan, las costumbres  
y tradiciones se dejan ver 
en todas las escuelas con  la 
cultura viva de nuestra tie-
rra.  Los altares adornados 
con  flores, velas, dulces, ta-
males, pan de muerto y un 
sinfín de cosas se dejó ver 
en  los altares que pusieron 
con mucho entusiasmo las 
guapas mamas  de los pe-
ques y por supuesto, con el 
apoyo de las encantadoras 
maestras, La nena Mendoza, 
Susana , Ishanami, Gladys y 
Alma, del Jardín de niños 
“ Anglito  “del primer y se-
gundo grado maternal.

 La Directora de dicho 
plantel la gentil profesora 
Rosy Romero Terán con ese 
entusiasmo y amabilidad 
organizó  esta celebración 
tan emotiva para todos, 
con la puesta de los altares 
y además los pequeños vis-
tieron,( no se disfrazaron )  
vestimentas  como lo ameri-
ta la ocasión  dejando ver su 
gracia y simpatía.

En esta ocasión, el pri-
mer lugar  en los altares lo 
obtuvo “TEXCOCO” elabo-
rado por las mamás de los 

pequeños del segundo 
grado maternal. Y en el 
concurso  de trajes  perso-
nificaron  muy bien y con 
gracia su atuendo, siendo 
el primer lugar para  ¡LA 
ELEGANTE CATRINA” 
por Nina Paola, segundo 
lugar para la “LLORO-
NA” muy bien por la nena 
Andrea Michell , y para el 
tercer lugar para la precio-
sa  baby Isbela Vaca Ra-
món luciendo muy linda 
vestida de “LA DULCE 
BRUJITA “..

Todo resultó fabulo-
so. Muchas felicidades 
a la directora del plantel 
y a todas las maestras 
por revivir estas  bonitas 
tradiciones.

PRIMER LUGAR DEL ALTAR TEXCOCO.- Aquí al lado del altar la directora 
del jardín de niños “ANGLITO” Rosy Romero Terán!!

LA HERMOSA CATRINA.- Primer lugar Nina Paola!!!!

LA LLORONA.- Andrea Michel gano el segundo lugar!!  LAS GANADORAS.- Las encantadoras mamas de segundo grado maternal muy contentas por el triunfo con la puesta del altar!!

Posan muy guapas con atuendo alusivo a la fecha, Nena, Susana, Gladys, Ishanami y la bella directora!!

LA DULCE BRUJITA.- Por la nena Isabel Vaca Ramón tercer lugar!
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aEs hijo de Anastasio Basurto el panadero, sufrió accidente en motocicleta

La velocidad la culpable…

¡Deja parte de 
la humanidad
sobre el asfalto un 
motochancleto!

En Sayula….

¡Grave “El Cuate”!

¡FATAL MOTOCICLETAZO!

¡La extorsionan!
aPolicías de 
San Juan y 
agente muni-
cipal, le quie-
ren sacar una 
lana a doña 
Inocencia

¡Coleguita 
acayuqueño
arma show en 
Villa Oluta!

aEl Loco” andu-
vo huyendo, tam-
bién se le acusa de 
raaaaaatón

¡Ya cayó el 
pederasta!

aFue el mayoral 
que mató un ta-
xista que cobar-
demente lo dejó 
tirado y huyó del 
lugar

aEntre ellos al jefe de delegados de Tránsito del Estado que estaba 
en casa del vicepresidente de transportistas del servicio urbano; en el 
lugar cayó un elemento del IPAX y dos albañiles

¡Nadie lo reclamó!
aSe va la fosa común el cuerpo 
putrefacto

En Soconusco…

¡Ya sepultaron a Baruch!

aCircula versión que asaltaron y violaron a pasajeras de ADO que salió de Isla

Y el objetivo está vivo

¡COMANDO 
mata  a cuatro!

¡Noche 
de horror!

¡Asesinan a un hombre 
y una mujer a balazos!
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención de una 
persona que dijo llamarse 
Silvestre Pérez Aguirre de 
70 años de edad con domi-
cilio en la colonia de Los 
Laureles quien se encontra-
ba alterando el orden en la 
vía pública de la colonia La 
Unión, ambos de este muni-
cipio Oluteco.

Don Silvestre cuando tie-
ne congestionado su peque-
ño cerebro de alcohol se le 
bota la canica y ayer no fue 

la excepción cuando se tiró 
unas cuantas cerbatanas pa-
ra después tirarle la bronca 
a las personas que sin de-
berla ni temerla les gritaba 
palabras altisonantes que se 
molestaban hasta que solici-
taron el auxilio de la policía 
de Oluta.  

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado encontrando a don 
Silvestre con recordatorios 
del pasado 10 de Mayo a las 
personas, siendo detenido y 
llevado a los separos donde 
hasta el dia de ayer ahí per-
manecía, durmiendo la mo-
na en el hotel de 3 estrellas 
San Emmanuel de Oluta.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En estado de coma y gra-
ve de salud reportan al  jo-
ven Eli Basurto de Jesús, 
mejor conocido como “El 
Cuate”, quien sufriera un ac-
cidente cuando viajaba con 
dos personas más en una 
motocicleta.

Los hechos ocurrieron 

el fin de semana, en la ca-
lle Matamoros, y a decir de 
algunos pobladores, otro 
motociclista los embistió lo 
que ocasionó que fuera du-
ro el impacto que recibiera el 
citado joven, hijo del señor  
Anastasio Basurto, quien se 
dedica a la panadería.

Los acompañantes de Eli 
solo resultaron con golpes 
menores, pero  este tuvo que 
ser trasladado al Hospital 

Acayucan-Oluta, donde per-
manece en estado de coma, 
como resultado del fuerte 
golpe en la cabeza.

Según trascendió de un 
momento a otro podría ser 
trasladado al puerto de Ve-
racruz, debido a su estado 
de salud.

La policía persiguió al 
responsable, pero logró dar-
se a la fuga, según la versión 
de los pobladores.

¡En coma
sayuleño!
aLo conocen como el “Cuate”, es hijo del 
panadero Basurto

¡Humo en la ciudad!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Una persona que estaba 
quemando zacate provoc 
elada, nunca se hubiera 
imaginadoreportado por 
sus vecinos de El Chorri-
to.iguilla...ó tremenda ola 
de humo que no se miraba 
nada al tapar el paso de los 

vehículos que circulaban 
de Oluta a Acayucan y vi-
ceversa, estando a punto 
de provocar un accidente 
dicho sujeto.

La persona que estaba 
provocando el espeso hu-
mo estaba como si nada, 
nunca se hubiera imagina-
do el tremendo lio en el que 
se iba a meter al provocar 
un accidente carretero.

Las aposcaguadas…

¡Se pasó 
de vivo en 
casa de los 
muertos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La noche del domingo 
un individuo protagonizó 
un bochornoso show en las 
afueras del panteón muni-
cipal que las personas que 
llegaban a ver sus fieles di-
funtos salieron corriendo 
a esconderse pues el sujeto 
andaba como loco.

Dicho individuo dijo lla-
marse Bernardo Silvestre 
Palagos de 42 años de edad 
con domicilio en la calle 
Adolfo López Mateos de es-
ta Villa quien bajo los efec-
tos del señor alcohol le tiró 
la bronca a una persona que 
también estaba dispuesto a 
darse un trompo pero al ver 
a la policía municipal desis-
tió en hacerlo y solo detu-
vieron a Palagos por andar 
tirando bronca.

Po lo tanto ayer todavía 
permanecía en la de cua-
dros el individuo Bernardo 
Silvestre quien más tarde 
recuperó su libertad no sin 
antas pagar su respectiva 
después de dormir la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel de Oluta

“El Palagos” Bernardo Silves-
tre detenido por andar tirando la 
bronca en el panteón de Oluta. 
(TACHUN)

¡La hizo 
de cof cof,
taxista 
acayuqueño!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Natividad Osorio Teodoro 
de 56 años de edad y conduc-
tor de un taxi de Acayucan, 
armó tremendo escándalo 
y fue detenido luego de que 
fuera reportado por sus veci-
nos de El Chorrito.

Dicho sujeto estaba cerca 
de su domicilio armando sus 
“panchos” en contra de las 
personas que pasaban por su 
casa, faltándoles el respeto ca-
be mencionar que Osorio Teo-
doro, bajo los efectos del alco-
hol, siendo reportado por los 

vecinos ante la comandan-
cia de la policía municipal. 

Natividad Osorio recu-
peró su libertad ayer por el 
medio dia después de que 
su esposa pagara su respec-
tiva multita. 

Natividad Osorio Teodoro detenido 
por alterar el orden en la colonia del 
Chorrito de Oluta. (TYACHUN) 

Ah rejón…

¡Al bote don Silvestre,
se echó unas cuantas!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Con severas lesiones termi-
nó un sujeto que se identificó 
solo con el nombre de Rodri-
go Hernández de 28 años de 
edad domiciliado en Acayu-
can, después de que al ir via-
jando abordo de su caballo de 
acero se derrapara y por sus 
propios medios fue traslada-
do hacia el Hospital Civil de 
Oluta.

Fue sobre la calle Juan Ál-
varez de la citada ciudad don-
de ocurrió el accidente, el cual 
fue producto del exceso de 
velocidad con que era condu-
cida una motocicleta Italika 
FT-125 color rojo sin placas de 
circulación por el ahora lesio-
nado, así como por  el mal es-

¡Apañan a 
“El Loco”!
aTrae encima acusa-
ciones de raaaaatón y 
pederasta

ERNESTO GRANADOPS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Ayer fue capturado un 
asaltante y pederasta que se 
mantuvo prófugo de la jus-
ticia por tres años, el cual 
responde al nombre de Juan 
Carlos Vera Lucas alias ! El 
Loco!  de 25 años de edad ori-
ginario de Jesús Carranza y 
con domicilio actual en la ca-
lle Guadalupe Victoria sin nú-
mero de la colonia Albamex 
del municipio de Minatitlán, 
para después ser encerrado 
en la comunidad del Cereso 
donde podría pasar muchos 
años de su vida por las graves 
imputaciones que mantiene 
en su contra.

Fue en el centro de Jesús 
Carranza donde personal de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana adscrita al citado muni-
cipio logró la intervención de 
este peligroso delincuente, 
el cual llegó a pensar que el 
robo que cometió en agravio 
de la escuela Primaria Justo 
Sierra en la citada localidad el 
pasado año 2012 y la violación 
que concreto en contra de una 
menor de apenas 13 años de 
edad en el año 2013, habían 
quedado en el olvido para las 
autoridades Ministeriales así 
como para los agraviados.

Y tras ir en busca de poder 
cometer una fechoría más en 
su carrera delictiva y sobre las 
tierras que lo vieron crecer fue 
capturado de la manera más 
inocente y de inmediato fue 
llevado hacía las instalaciones 
de la Policía que logró su cap-
tura, donde fue presentado 
antes de que fuera traslada-
do hacia su nuevo domicilio 
ubicado en el interior del Cen-
tro de Readaptación Social 
(CERESO) de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde pasó su primera no-
che y quedó consignado ante 
el juzgado de primera instan-
cia bajos las causas penales 
números 85/2012-I por el robo 
a la Primaria y la 387/2013-III 
por la violación que cometió 
en agravio de la menor.

Delitos por lo que deberá 
de comenzar a contestar to-
das las preguntas que le sean 
realizadas durante su declara-
ción preparatoria que sosten-
drá este día en las rejillas de 
prácticas del citado Juzgado 
Penal.

¡Pleito de chismes llegó 
a la agencia del MP!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público se presentó 
una fémina que se identificó 
con el nombre de Magdale-
na Fernández Limón de 31 
años de edad domiciliada 
en la colonia Chichihua de 
esta ciudad, para presentar 
la denuncia correspondien-
te por las agresiones y ame-
nazas que ha recibido de 
parte de su vecina de nom-
bre Catalina González.

Fue desde hace un par de 
semanas cuando se desató 
el conflicto entre la agravia-
da y la señora Catalina, el 
cual surgió después de que 
Magdalena le hiciera men-
ción a la denunciada que 
su hijo la había agredido 
verbalmente con palabras 
altisonantes.

Lo cual jamás creyó Ca-
talina ya qué decía que su 

hijo era una blanca palomita 
y que era incapaz de agredir 
a una fémina de la forma en 
que aseguraba la agravia-
da lo había realizado en su 
contra.

Y defendiendo a capa y 
espada Catalina al responsa-
ble de que se suscitara dicho 
problema entre vecinas, esta 
comenzó a lanzar amenazas 

en contra de la denunciante 
así como agredirla con pala-
bras altisonantes.

Lo cual generó un gran 
temor sobre Magdalena que 
permitió llevar el problema 
hasta la agencia antes men-
cionada, donde ahora serán 
autoridades competentes las 
encargadas de ponerle solu-
ción a este mismo problema.

Vecina de la Chichihua fue agredida y amenazada por su vecina y ayer pre-
sentó la denuncia correspondiente en su contra. (GRANADOS)

Que ingratitud Dios mío...

¡No se paró Bermejo, por
el velorio de su mayoral!
aYa enterraron al infortunado hombre Fernando Ba-
ruch que fue muerto por un cobarde taxista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue sepultado el cuerpo 
del campesino Fernando 
Baruch Doroteo de 26 años 
de edad domiciliado en 
la calle Nicolás Bravo sin 
número de la comunidad 
Limonita perteneciente al 
municipio de Soconusco, el 
cual perdió la vida el pasa-
do lunes al ser arrollado por 
un taxista cuando se dirigía 
a comenzar sus labores de 
trabajo que realizaba en el 
rancho ! Casas Blancas!  
ubicado en la comunidad 
de Tenejapa perteneciente 
al municipio de Villa Olu-
ta y del cual es propietario 
el director de la CAEV de 

Acayucan Aarón Bermejo 
Portilla.

Mientras que las au-
toridades ministeriales 
iniciaron la investigación 
correspondiente sobre el 
accidente que llevó a la 
muerte a Baruch Doroteo, 
para poder dar con el pa-
radero del taxista que lo 
arrolló cuando viajaba en 
su bicicleta sobre la carre-
tera Transístmica justo a la 
altura del puente de Oluta 
y que después se dio a la 

fuga de manera inmediata, 
dejando regados sobre el 
lugar de los hechos varios 
residuos del copete de acrí-
lico que portaba sobre el 
toldo la unidad de alquiler.

Así mismo cabe señalar 
que familiares del ahora oc-
ciso no han logrado supe-
rar la pena que los embarga 
ante la muerte que sufrió 
el joven campesino duran-
te las primeras horas del 
citado día y que ocurrió la 
lamentable desgracia.

Sobre el lugar donde se registró el fatídico accidente que acabó con la vida 
de Baruch Doroteo quedaron residuos del taxi que lo mató. (GRANADOS)

¡Derrapa con 
moto perrona,
termina en el 
hospital regional!

tado en que se encuentra gran 
parte de la cinta asfáltica de la 
citada arteria.

Lo cual generó que derra-
para el nombrado caballo de 
acero para resultar con algu-
nas lesiones su conductor, el 
cual pidió el apoyo inmedia-
to de sus familiares que de la 
misma forma arribaron para 
poder trasladarlo hacia el 
Hospital mencionado.

Donde fue atendido clíni-
camente para que después de 
un par de horas fuese dado de 
alta, para que volviera junto 
con los suyos hacia su domi-
cilio, donde estar en reposo 
debido a las lesiones que pre-
sentó después del accidente.

¡Policias de San 
Juan y agente
municipal, la
 quieren billetear!
aDoña Inocencia di-
ce que se presentaron 
a su casa a presionarla 
porque tiene una roc-
kola funcionando

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de San Juan Evan-
gelista coludidos con el agente 
municipal del ejido Francisco 
Villa el cual responde al nombre 
de Magdaleno Dominguez To-
rres, amedrentaron y trataron 
de intervenir a una fémina que 
se identificó con el nombre de 
Inocencia Macías Hernández 
de 36 años de edad, después de 
argumentarle que estaba come-
tiendo una anomalía al tener la-
borando en su propio hogar una 
rokola y una máquina de mone-
das que mantiene alquilada y 
con solo el 50 % de ganancia 
para ella.

Así lo dio a conocer la agra-
viada ayer en las oficinas de este 
Diario Acayucan, a las  cuales 
arribó con una severa angustia 
y totalmente deprimida por el 
incidente que sufrió la noche del 
pasado domingo, del cual seña-
ló como responsable al propio 
agente municipal antes men-
cionado debido al desprecio que 
tanto ella como su hija de apenas 
16 años de edad le hicieron por 
varias ocasiones que pretendía 
llevarlas a la cama.

Lo cual no consiguió y por ello 
fue que ahora trata de buscar la 
manera de perjudicar a Inocencia 
así como a sus hijos con intentar 
quitarles las máquinas antes 
mencionadas que tienen traba-
jando en su propio hogar.

Por lo que pide la agraviada 
un poco de consideración ya que 
este es sus sostén económico 
para sacar adelante a sus hijos, 
los cuales producen gastos y con 
la poca ganancia que obtiene de 
la citadas máquinas es como 
puede brindarle una alimenta-
ción escueta.

Así mismo pide a las autori-
dades correspondientes que to-
men parte en este asunto ya que 
señaló la agraviada que dentro 
del citado ejido, hay habitantes 
que también tiene laborando en 
sus hogares las llamadas máqui-
nas y no son molestados por el 
agente municipal mucho menos 
por los uniformados.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

4 Miércoles 04 de Noviembre de 2015 SUCESOS

EL DÍA DE AYER A LAS 20:00 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 72 AÑOS EL 

SEÑOR: 

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA MARCELINA GOMEZ 
TADEO, SUS HIJOS: MARIA LUISA, 
RUBICELIA, JOSÉ MOI, ALMA ROSA, SONIA Y 
JORGE ZETINA GOMEZ, NIETOS, SOBRINOS Y 
DEMÁS FAMILIARES.

EL DUELO SE RECIBE EN SU DOMICILIO 
CONOCIDO.

EL CORTEJO FUNEBRE PARTIRÁ MAÑANA  
JUEVES A LAS 9:00 DE LA MAÑANA, 
PASANDO ANTES A LA IGLESIA DE SAN JUAN 
EVANGELISTA  DONDE SE OFICIARÁ UNA 
MISA DE CUERPO PRESENTE PARA DESPUÉS 
DESPEDIRSE EN EL PANTEÓN MUNICIPAL 
DONDE SERÁ SU ÚLTIMA MORADA.

DESCANSE EN PAZ EL SEÑOR:
TOMÁS AQUINO AGUILAR

TOMÁS
AQUINO

  AGUILAR
Q. E. P. D

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

AGENCIAS
ALVARADO

Miguel Sarmiento Uribe, 
jefe de delegados de Tránsito 
del estado, y ex delegado de 
transporte público de Car-
del en Agosto del 2013, y tres 
personas más, perdieron la 
vida durante un ataque a ba-
lazos cuando se encontraban 
en la residencia de Alfonso 
Enríquez Bousart, vicepre-
sidente de la Asociación de 
Transportistas del Estado de 
Veracruz.

Aunque el gobierno omi-
tió la identidad de este ex 
funcionario, se supo que 
quien fungió como ex dele-
gado de transporte público 
en Cardel y otros municipios 
de la región, fue asesinado en 
el atentado.

Sujetos armados, abordo 
de tres vehículos, llegaron 
hasta la residencia de Enrí-
quez Bousart alias “El Pollo”, 
y lanzaron disparos; las otras 
tres víctimas eran dos albañi-
les, y el tercero, elemento del 
IPAX. Los tres al servicio de 
Enríquez Bousart.

La Fiscalía informó en 
un comunicado que “se in-
vestiga el atentado cometi-
do la tarde de este martes 
en la comunidad de Antón 
Lizardo en contra de Alfon-
so Enríquez Bousart, líder 
transportista de la ciudad de 
Veracruz”.

El documento también in-
dica que “Enríquez Bousart 
se encontraba supervisando 
un inmueble en construcción 
de su propiedad, cuando se 

REDACCION.
ACTOPAN, VER.

Luis Frank Fernández 
Esperón, de ocupación pro-
fesor, había sido secuestrado 
desde el pasado 24 de octu-
bre del presente, su cuerpo 
fue encontrado en una playa 
conocida como El Morro, en 
el  municipio de Actopan.

Según reportes oficiales, 
el conocido docente de la 
localidad de Potrero Nuevo 
había desaparecido el día sá-
bado 24 de octubre, cuando, 
así informaron sus familia-
res al publicar en las redes 
sociales y posteriormente 
reportado a la fiscalía como 
desaparecido, pues  salió 
de la cabecera municipal de  
Actopan con destino a su do-
micilio en la localidad antes 
mencionada,  pero ya no se 
volvieron  a saber de él.

La búsqueda desde el día 
de su desaparición fue inten-
sa por parte de las autorida-
des,  en  las diferentes comu-
nidades sin saber nada de él, 
fue entonces cuando vecinos 

de la playa mencionada, en-
contraron un cuerpo sin vi-
da y así se comunicaron con 
las autoridades municipales, 
quienes luego de unos mi-
nutos arribaron al sitio para 
dar parte a la fiscalía quien 
realizo el levantamiento del 
cadáver.

Horas más tarde se logró 
la identificación del desapa-
recido profesor Luis Frank 
Fernández Esperón, de quien 
cabe destacar presentaba cla-
ras huellas de violencia en él, 
por lo que su cuerpo se tras-
ladó al anfiteatro local para 
realizar la necropsia de ley 
y descubrir cuál fue la causa 
real de muerte.

Cabe mencionar que este 
caso es similar al de otros 
profesores que corrieron con 
la misma suerte al sur del es-
tado de Veracruz, Soledad, 
Medellín, Orizaba  y Córdo-
ba, se espera que a compara-
ción de los otros casos este si 
sea atendido por las autori-
dades quienes se hacen de la 
vista gorda, al igual que los 
líderes magisteriales.

POR.- ILEANA PALACIOS
PUENTE NACIONAL, VER.

Después de varias horas de lu-
char por su vida perdió la batalla, 
motociclista que derrapo en su mo-
tociclista luego de protagonizar un 
percance, el cual se dio frente a la 
empresa de agua purificada Xalla-
pan, esto sobre la carretera federal 
140, lugar donde un motociclista 
derrapó con su unidad, quedando 
gravemente herido sobre la cinta 
asfáltica. 

Lo anterior luego de que Protec-
ción Civil recibió una llamada, cerca 
de las 14:20 horas de este lunes 
que notificó a los cuerpos de emer-
gencia que se encontraba a una 
persona lesionada en la carretera 
federal 140, y al  llegar  al lugar pa-
ramédicos de la Cruz Roja de Cardel 
y verificar lo que le había sucedido 
al sujeto, a dicha persona le fueron 
prestados los primeros auxilios. 

José Luis López Barradas de 33 

años de edad, con domicilio en la lo-
calidad de Los Ídolos municipio de 
Actopan, fue la persona que encon-
traron lesionada, tras los golpes que 
sufrió se encontraba semiincons-
ciente, además de desorientado. 

Esta persona viajaba en una 
motocicleta, con la cual derrapó 
porque al ingresar a una curva via-
jaba con aparente exceso de veloci-
dad, la unidad derrapó y resultando 
con traumatismo craneoencefálico 
y fractura de pierna derecha. 

Para atender a esta persona 
acudió la unidad de Cruz Roja de-
legación Carel-Ursulo Galván, y 
fue atendido por paramédicos de la 
benemérita institución en coordina-
ción de Protección Civil de Puente, 
lo trasladaron inmediatamente al 
hospital general del IMSS no.36.

Tras este accidente resultó gra-
vemente herido, por lo que al recibir-
lo en el área de urgencias de dicho 
nosocomio, los médicos lo repor-
taron como en estado crítico, por lo 

¡Ejecutan a profesor!
aEstaba desaparecido desde el pasado 
24 de Octubre, ayer encontraron su cadá-
ver en la playa

VERACRUZ, MÉXICO

La tarde de este martes, 
alrededor de las 15:00 horas, 
un hombre y mujer fueron 
asesinados a balazos por el 
crimen, luego de que fueran 
perseguidos sobre la carre-
tera federal Alazán–Canoas, 
dentro de la jurisdicción del 
municipio de Tepetzintla. Así 
lo confirmaron autoridades 
policíacas.

Las víctimas, a decir de 
la policía, viajaban en una 
camioneta Ford, Explorer, 
color blanco y con matricu-
la de circulación WK-98-567 
del Estado de Tamaulipas, 
y eran perseguidas a bala-
zos por un grupo de sujetos 
desconocidos.

Sin embargo, debido al 
exceso de velocidad con que 
era conducida, el conductor 
perdió el control del volan-
te y ocasionó que la unidad 
volcara aparatosamente en la 
curva La Pileta.

Lo anterior fue aprove-
chado por quienes los perse-
guían, mismos que se baja-
ron en el lugar del percance 
y remataron a balazos a los 
infortunados.

Acto seguido, abordaron 
el vehículo en que viajaban y 
se dieron a la fuga con rumbo 

desconocido.
Se informó que los prime-

ros en llegar al lugar de los 
hechos, fueron elementos de 
la Policía Municipal de Tepe-
tzintla, quienes de manera 
inmediata desplegaron un 
operativo de búsqueda en 
coordinación con elementos 
de la SEDENA, MARINA, 
Policía Federal y Policía del 
Estado.

Hasta el momento, los dos 
cuerpos no han sido iden-
tificados, y durante la tarde 
– noche, arribaron elemen-
tos periciales con sede en la 
ciudad de Tuxpam, quienes 
iniciaron la investigación 
correspondiente.

Cabe mencionar que la 
camioneta volcada contaba 
con varios impactos de bala, 
producto de la persecución 
que terminó con la volcadura 
del vehículo y con la muer-
te de dos personas del sexo 
masculino.

¡Asesinan a un hombre 
y una mujer a balazos!

¡Asesinan a ex delegado
de transporte público!

realizó la agresión en contra 
de él y las personas que lo 
acompañaban”.

El ataque fue reportado 
poco antes de las 4:00 PM 
del martes en una casa de lu-
jo que El Pollo tiene sobre la 
playa en Antón Lizardo. En 
esa residencia él y Sarmiento, 
presuntamente, se encontra-
ban platicando sobre temáti-
cas del transporte público.

Al mismo tiempo, El Pollo 
supervisaba los trabajos de 
albañilería que realizaban los 
dos contratistas que estaban 
en su casa. 

En eso, fue que llegaron 
tres vehículos tipo Jetta de 
cuyo interior bajaron al me-
nos ocho pistoleros, encapu-
chachos, armados con rifles 
de asalto, que comenzaron a 
lanzar disparos contra la vi-
vienda y los ocupantes. 

Los alarifes intentaron es-
capar, pero sólo alcanzaron a 
correr a la playa, allí donde 
golpean las olas quedaron 
sus cuerpos; en tanto el del 
elemento de Tránsito quedó 
al interior de la propiedad, en 

un ojo de patio. 
La información obtenida 

indica que el objetivo era ele-
mento de Tránsito del estado, 
pues apenas se aseguraron 
de su muerte, los maleantes 
se marcharon a toda prisa.

Este ataque se dio, se indi-
ca, a unos metros del Heróico 
Colegio Naval de Anton Li-
zardo, en la que invariable-
mente hay tropas acuartela-
das y suficiente vigilancia.

Cuando se marcharon, 
según las versiones, El Pollo 
se incorporó y se subió a su 
camioneta en busca de ayu-
da médica. La información 
no es clara, pero se sabe que 
el transportista llegó hasta 
urgencia de la Beneficencia 
Española, en el centro de Ve-
racruz, abordo de su propia 
camioneta, para lo cual ma-
nejó unos 15 kilómetros.

El reporte policiaco dice 
que El Pollo presenta un ba-
lazo en el brazo izquierdo, 
otro en una pierna y otro en 
el abdomen, pero se le repor-
ta fuera de peligro. 

El gobierno de Veracruz 

no dio a conocer en su in-
forme la identidad del de-
legado de Tránsito asesina-
do, pero trascendió que se 
trató de Miguel Ángel Sar-
miento Uribe, quien había 
desempeñado ese cargo en 
Boca del Río, en Cardel y 
era actualmente jefe de de-
legados de Tránsito.

Su hermano, Bernardo 
Sarmiento Uribe, fue asesi-
nado en enero pasado y su 
cuerpo apareció en un lote 
baldío de Portezuelos, en 
Manlio Fabio Altamirano; 
su cadáver presentaba se-
ñales de tortura, amarrado 
de pies y manos y con una 
venda en el rostro. 

Bernardo Sarmiento 
Uribe estaba contemplado 
entre las personas que te-
nían que declarar ante la 
Procuraduría General de 
Justicia (ahora Fiscalía) por 
la desaparición de Fran-
cisco Roiz Pinzón, líder 
transportista de Veracruz 
que fue reportado como 
desaparecido desde hace 
dos años.

En 2009, Enríquez Bou-
sar fue señalado de un pre-
sunto secuestro, no obstan-
te, todo fue una confusión 
causada por un asunto 
marital y ni si quiera fue 
llevado ante el Ministerio 
Público.

Uno de los hombres más 
cercanos en su momento al 
ex gobernador Fidel He-
rrera Beltrán, El Pollo es 
propietario de numerosos 
camiones y concesiones de 
taxis en el puerto de Vera-
cruz, Boca del Río, Xalapa 
y Córdoba. Es uno de los 
empresarios del transpor-
te más fuetes en Veracruz. 

En 2014, sufrió en se-
cuestro de uno de sus hijos, 
pagó rescate, le regresaron 
a su muchacho, y meses 
después los plagiadores 
cayeron en manos de las 
autoridades.

¡Murió motociclista!
aHabía derrapado frente a Xallapan, no so-
porto las fuertes lesiones y la muerte se lo llevó

que hicieron todo lo que estuvo a 
su alcance para salvarle la vida, 
ya que insistentemente el joven 
trato de luchar por sobrevivir,  sin 
embargo perdió la batalla contra 
la muerte.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Después de varios días de inconformidad, finalmen-
te se dio un acuerdo entre los transportistas de materia-
les que disputaban obras en la región; después de un 
diálogo entre autoridades municipales encabezada por 
el presidente Marco Martínez Amador se concretó un 
acuerdo para que a partir de hoy los trabajos regresen 
a su normalidad. 

Entre los acuerdo dictados está en que se reconoce 
a Francisco Lara Jiménez como único representante 
de la FATEV en el municipio de Acayucan, siendo este 
quien podrá realizar acuerdos para la participación de 
obras; así quedan fuera los grupos como el de Claudio 
Gómez Waldrestan. 

Los acuerdos sostenidos en la reunión fueron cla-
ros, por lo que todo se llevó a cabo en las oficinas de 
representación de Gobierno del Estado. 

Fueron tres puntos los que se tomaron en cuenta 
quedando remarcados en la minuta. 

 Uno.- Todos los dirigentes, transportistas, materia-
listas, que intervinieron en esta reunión, reconocen al 
ingeniero Francisco Lara Jiménez como presidente de 
la FATEV-CAT dentro del municipio de Acayucan; como 
único con la personalidad para ejercer acciones en esta 
organización. 

Dos.- El Presidente Municipal se compromete a 
apoyar a todas las organizaciones, transportistas, ma-
terialistas con sede en Acayucan y evitar que personas 
ajenas a este gremio intenten acciones fuera de la ley, 
en caso contrario se procederá a las acciones jurídicas 
correspondientes. 

Tres.- El presidente municipal se compromete a rea-
lizar un padrón de todos los transportistas, materialistas 
del municipio de Acayucan, con la información que ca-
da organización, materialista proveerá al Ayuntamiento 
siendo como estos su acreditación jurídica, así como la 
relación de los nombres de sus agremiados. 

De esta forma estuvieron presentes en la minuta 
Marco Martínez Amador presidente municipal de Aca-
yucan, el Síndico Único Dagoberto Marcial Domínguez, 
regidor primero Joaquín Tapia Amador, la secretaria 
del Ayuntamiento Claudia Manuel Anastacio, el regi-
dor segundo Pedro Reyes Morales,  coordinadora de 
Política Regional de la zona sur María Elena Pedroza 
Barrientos, Delegado de Política Regional en Acayu-
can Eduardo Sagrero Béjard, el secretario general de 
la CROC Carlos Baruch Custodio, el presidente de la 
CROM Abraham Baruch Torres y el secretario general 
de la CTM Rafael Arias Baeza, mismos quienes firma-
ron bajo mutuo acuerdos hacer valer y respetar los tres 
puntos mencionados. 

! Se ponen de acuerdo transportistas, le dan un pedacito de pastel a la FATEV, 
   pero no a la de Marthe

Le pararon a sus “panchos”
los dueños de las calles

Y el Gobierno Estatal a su servicio…

 ! En la reunión se tomaron acuerdos, por lo que al fi nal la minuta fue fi rmada, encabezando esto el presidente mu-
nicipal Marco Antonio Martínez Amador. 

Es la 60…

Altares de concurso en la Técnica de Sayula
FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la convocato-
ria que fue emitida por el 
comité organizador de las 
catrinas y catrines 2015 den-
tro de la escuela Secundaria 
Técnica número 60 de Sayu-
la de Alemán, dos grupos 
de dicho plantel se llevaron 
el primer lugar. 

El evento a cargo del 
profesor y director Justino 
Virgen Regeiro se llevó a ca-
bo en el patio central de la 
secundaria donde grupos 
de diversos grados parti-
ciparon con el objetivo de 
preservar las tradiciones de 
Día de Muertos. 

Algunos de los partici-
pantes realizaron escenas 
donde se llevaban a una 
persona hasta su última mo-
rada, por lo que fue necesa-
rio llevar un ataúd que fue 
elaborado por los mismos 

alumnos. 
Los lugares estuvieron 

algo reñidos, sin embargo 
el tercer lugar lo ocupó el 
segundo grado grupo “F”, 
mientras que el segundo lu-
gar corrió a cargo del “2-D”, 
y el primer lugar se lo lleva-
ron dos grupo el Primero 

“C” y el Tercero “B”. 
Virgen Regeiro agradeció 

la participación de los alum-
nos, y sobre todo su dispo-
nibilidad al tener arraigadas 
la tradición de la catrina y 
los catrines, festividad que 
es netamente mexicana. 

 ! .- En la Secundaria Técnica de Sayula alumnos participaron en el 
evento de las catrinas, rescatando dicha tradición mexicana. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin que fuera confirmado por alguna au-
toridad, trascendió por medio de una de las 
redes sociales que pasajeros que viajaban en 
un autobús de primera clase, fueron vícti-
mas de un asalto cometido por seis sujetos 
que lo abordaron cuando salía de Ciudad 
Isla con dirección hacia la Autopista para 
dirigirse hacia su destino final que era la 
Ciudad de México, mientras que algunas 
de las féminas que viajaban en la citada 
unidad fueron violadas por los propios 
delincuentes.

Fue alrededor de las 23:00 horas del pa-
sado domingo cuando sucedieron los he-
chos según relató una de las agraviadas por 
medio de una de las redes sociales, la cual 
externó que salían de la terminal ubicada en 
la citada ciudad Isla cuando los malvivien-
tes interceptaron la unidad para obligar a su 
conductor a que les abriera la puerta y tras 
integrarse a ellos uno de los pasajeros que 
viajaba en el autobús.

Sacaron sus armas largas para obligar al 
chofer a que se desviara hacia un camino 

vecina, donde por lo menos se mantuvieron 
varados alrededor de una hora con 20 minu-
tos, tiempo suficiente para que fueran des-
pojados de sus pertenecías los pasajeros y 
además fuese violadas algunas jóvenes que 
se encontraban abordo de dicho autobús.

Mismas que al ver descender a los res-
ponsables de los hechos, tuvieron que con-
tinuar su viaje hacia la capirucha, ya que 
señaló la denunciante que jamás pasaron 
alguna Agencia del Ministerio Público a 
presentar la denuncia correspondiente.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A la fosa común será enviado el cuerpo 
putrefacto de una persona del sexo mascu-
lino que fue encontrado sin vida y con in-
dicios de haber sido torturado y degollado, 
el pasado domingo en el poblado Paso Real 
perteneciente a la comunidad de Suchila-
pan de Jesús Carranza.

Será durante las primeras horas de este 
día cuando tenga que ser sepultado en la 
fosa común el cuerpo que flotaba por las 
aguas del río Coatzacoalcos, ya que al no 
haber sido identificado por alguno de sus 
familiares, deberá de ser enterrado sin po-
der dar a conocer sus generales.

Dado a que el día en que fue encontrado 
no contaba con alguna identificación en su 

poder y las autoridades ministeriales del 
municipio donde fue encontrado no han re-
cibido denuncia alguna por la desaparición 
de alguna persona con las características 
que mostraba este sujeto.

¡Asalto y abuso sexual a bordo del autobús!
! Salía de Isla rumbo al DF, atacaron a las mujeres

! Delincuentes despojan y violan a pasajeros de un 
autobús en las inmediaciones del municipio de Ciudad 
Isla. (GRANADOS)

¡Triste final en un hoyo común!
! Nadie pidió el cuerpo de putrefacto para darle cristiana sepultura 

 ! A la fosa común será enviado el cuerpo putrefacto 
que fue encontrado el pasado domingo en la comunidad 
de Suchilapan. (GRANADOS)
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA 
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614

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

TAQUERÍA “LA GUERA” SOLICITA TAQUERO CON GANAS 
DE TRABAJAR INF. EN ESQ. 3 HNOS. DE LA 6:00 PM EN 
ADELANTE

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, VX AÑOS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

SE RENTA CUARTOS AMUEBLADOS CLIMATIZADOS Y 
CON ESTACIONAMIENTO CEL. 924 - 112 7337

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Se acerca a la recta final el torneo de futbol 
libre varonil de Villa Oluta, la liga del Jaguar 
que está bajo el mando del “Poli” y el “Perico” 
está llegando a sus últimas jornadas, lo que 
hace que los equipos buscan cerrar el campeo-
nato de la mejor manera para colarse entre los 
equipos que entren directo a la liguilla y los 
que se van al repechaje.

El pasado domingo se llevaron a cabo los 
partidos de esta jornada 16, el equipo del De-
portivo Hernández fue derrotado cuatro goles 
por cero por el equipo de Carnicería Cherry, 
la escuadra de Taquería el Carboncito dividió 
puntos con el equipo del Deportivo Castro lue-
go de terminar empatados a un gol.

Insemivac sufrió para derrotar a la escua-
dra del Boca Jr. Pues el partido finalizó con 
un marcador de tres goles por dos, Vidriería 
Barrón sigue siendo el líder de la competencia 
pues el equipo de La Providencia no se presen-
tó al terreno de juego y le regaló los tres puntos 
a los de Barrón.

La Naranja Mecánica sin problema alguno 
se llevó los tres puntos ya que derrotó a Taque-
ría el Paraíso con un marcador de tres goles 
por cero, el Atlético Acayucan también dividió 
puntos al terminar empatado a un gol con la 
escuadra de los actuales monarcas, Deportivo 
Nino.

Barcelona y Deportivo Nino se fueron con 
donas para el café al terminar empatado su 
encuentro al cero goles, el Deportivo Correa 
con la mínima diferencia derrotó al equipo de 
Barcel para llevarse los tres puntos.

¡Barrón sigue  siendo líder!
! Barrón 

sigue siendo 
líder, La Pro-

videncia le 
tuvo miedo y le 
regaló los tres 

 ! Los monar-
cas del torneo 

no pudieron 
derrotar al Atlé-

tico Acayucan 
que apenas y 

se acompletó. 
(Rey)

¡San Gabriel dividió puntos ante  la fuerte escuadra de Aguilera!
 REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de 
futbol se llevaron a cabo en 
la liga infantil categoría 2000- 
2001 la liga que está al cagó 
de José Molina está teniendo 
buen desarrollo y domingo 
con domingo brinda buen 
espectáculo para los aficio-
nados que se dan cita en la 
cancha del Tamarindo.

La escuadra de Aguilera 
le dio una buena goliza al 
equipo del Deportivo Hidal-
go, los vecinitos de Aguilera 
se llevaron los tres puntos al 
sacar una victoria con marca-
dor de cinco goles por uno, El 
Tamarindo con un marcador 
de dos goles por uno derro-
tó a la escuadra de Ropa y 
Novedades Vero que pudo 
hacer más dentro del terreno 
de juego pero no pudo apro-
vechar sus jugadas.

En el segundo partido 
de Aguilera las cosas no se 
le dieron como en el primer 
partido pero lograron salir 

con un punto luego de empatar a un 
gol ante el equipo de San Gabriel, 
Los Galácticos derrotaron a la escua-
dra de Tecuanapa con un marcador 
de tres goles por dos.

La escuadra del Cefim consiguió 
otra derrota pues el equipo de San 
Judas solamente le metió tres goles 
para arrebatarles los tres puntos que 
deseaban quedarse los estudiantes.

! Aguilera se fue con buenos resultados a sus tierras un empate y una victoria. (Rey)! San Gabriel dividió puntos ante la fuerte escuadra de Aguilera. (Rey)

! Los Galácticos sudaron la gota 
gorda pero se llevaron la victoria. 

(Rey)
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Partido no apto para cardiacos fue el que se efec-
tuó en la cancha de Colonia Hidalgo cuando el equipo 
de casa derrota angustiosamente 2 goles por 0 cuan-
do el partido estaba agonizando al aguerrido equipo 
del deportivo Zapata correspondiente a una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre denominado Be-
nito Juárez que dirige Areli Huantes.

Y el equipo de Tecua Ch saca la casta para derro-
tar con marcador de 4 goles por 3 al tremendo trabu-
co del deportivo San Miguel quienes tenían el triunfo 

en la bolsa y lo dejaron ir y el equipo de Tecuanapa 
derrota apuradamente con marcador de 2 goles por 
1 al equipo de la población de Gran Bretaña, mien-
tras que Michapan Paso Real derrota 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Grupo Ríos.

Mientras que el equipo de Campo de Águila se 
llena de cueros al derrotar con marcador de 11 goles 
por 2 al equipo de Monte Grande donde la afición 
decía que parecía beisbol y el equipo de la población 
de Vista Hermosa hace lo propio al derrotar con mar-
cador de 9 goles por 3 al aguerrido equipo de Los Ti-
burones Y el equipo de Malota II también golea a los 
Venados de Ixhuapan con marcador de 6 goles por 1.

¡Duelo de Cobaevs en  el béisbol de Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-

   Mañana jueves a partir de las 12 horas 
en el campo de beisbol de la pequeña sel-
va Sayuleña de la unidad deportiva de esta 
Villa el fuerte equipo del Cobaev número 
31 de Sayula de Alemán se enfrenta en un 
partido no apto para cardiacos al aguerrido 
equipo del Cobaev número 164 de la pobla-
ción de Nuevo Morelos. 

Los pupilos del profesor Ángel Alor Mo-
lina del Cobaev de Sayula manifestaron a 

este medio que están listos para esperar con 
lonche al equipo de Nuevo Morelos al con-
tar con jugadores que militan dentro de los 
campeonatos que se juegan en esta zona de 
Acayucan, de Oluta y de esta Villa de Sayu-
la de Alemán.

Mientras que el equipo del Cobaev 164 
de Nuevo Morelos no es una perita en dul-
ce y también cuenta con jugadores de Jesús 
Carranza, de Nicolás Bravo que es cuna 
de peloteros forjados, de Nuevo Morelos y 
otros quienes no cantan mal las rancheras 
para frenar y quitarles hasta el modito de 
caminar a los de Sayula.

! Jugadas fuertes se desarrollaran en el campo de beisbol de Sayula entre los Cobaev de Nuevo Morelos y 
Sayula. (TACHUN)

En la Liga infantil 12-14 años…

¡Los Potrillos reciben a  las Limas en playoff!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El sábado pasado en el campo 
de beisbol de la Colonia Sabane-
ta de esta población Sanjuaneña 
el equipo de la Cruz del Milagro 
derrota con pizarra de 12 carre-
ras por 7 al equipo local de Los 
Potrillos en la última jornada del 
campeonato de beisbol de la liga 

infantil de la categoría 12-14 años.       
El equipo de la Cruz del Mi-

lagro desde temprano empezó 
hacer sus carreritas para tomar 
ventaja que cuando Los Potrillos 
quisieron anotar ya fue demacia-
do tarde, siendo el pitcher gana-
dor Santiago Hernández, mientras 
que el lanzador perdedor de San 
Juan fue el pequeño Onésimo Ta-
deo a quien se le perdió la brújula 
al home.   

Por lo tanto el equipo de Los 
Potrillos quienes terminaron de 
líderes en el actual campeonato 
recibirán la no grata visita del tre-
mendo trabuco de Las Limas co-
mandados por el ”Caballo Negro” 
Rene Hipólito y el equipo de La 
Cruz del Milagro quien termino en 
el segundo lugar se enfrentará al 
tercero que es el equipo vecino de 
la Cerquilla quienes lucen fuertes 
dentro del terreno de juego.

 ! Los Potrillos de la categorí a 10 12 añ os de San Juan Evangelista reciben a las Limas en los play off s semifi  
nales. (TACHUN) 

¡Tecuanapa se lleva 
angustiosamente los 3 puntos!

! Tecuanapa saca la casta y se lleva angustiosamente los 3 puntos. (TACHUN)
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En la liga del Jaguar…

¡BARRÓN 
sigue  siendo líder!

! Gracias a que La Providencia no se presentó 
 al terreno de juego, permitió que Barrón se coloque en primer 
  lugar de la tabla y se despreocupe por estar en la liguilla

¡Soconusco terminó en el primer 
lugar del voleibol Femenil de Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 Todo listo para ini-
ciar la fiesta de las se-
mifinales del torneo 
de Voleibol Femenil en 
Sayula de Alemán al 
terminar en el primer 
lugar el equipo de So-
conusco con 22 puntos, 
mientras que el depor-
tivo Las Flores de Vi-
lla Oluta consiguió el 
segundo lugar con 20 
puntos, Carnicería Chi-
lac termino con 18 y Las 
Águilas de Aguilera 
con 16 puntos. 

Por lo tanto no hay 
horarios todavía, pero 
se enfrentaran las pu-
pilas de la maestra Ela  
de Soconusco contra el 
equipo de Las Águilas 
de Aguilera, mientras 
que el deportivo Flores 
va con todo contra el 
equipo de la Carnicería 
Chilac quienes según 
los expertos las mar-
can como favoritas para 
estar en la gran fiesta 
grande de la final. 

Don Margarito Sa-
lomón quien es el pre-
sidente de la liga ma-
nifestó por la vía tele-
fónica que esos son los 
cuatros equipos que 
estarán en las semifi-
nales y es probable que 
el dia de hoy se señale 
fecha y hora para arran-
car la fiesta del Voleibol 
Femenil en la cancha 
Canta Ranas de Sayula 
de Alemán. 

! El deportivo Soconusco terminó en el primer lugar del voleibol Feme-
nil de Sayula. (TACHUN)

! El deportivo Flores de Villa Oluta consiguió el segundo lugar. 
(TACHUN) 

! Las Águilas quienes terminaron en el cuarto lugar y marcan favoritas 
para estar en la gran fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

¡San Gabriel dividió puntos ante 
la fuerte escuadra de Aguilera!

¡Duelo de Cobaevs en 
el béisbol de Sayula!

¡Tecuanapa se lleva  angustio-
samente los 3 puntos!

¡Los Potrillos reciben a 
las Limas en playoff!

En la Liga infantil 12-14 años…
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