
La Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), en su reunión de la cumbre de Praga, cursa 
una invitación ofi cial para que Bulgaria, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se 
conviertan en nuevos miembros de esta alianza inter-
nacional, política y militar. (Hace 12 años)
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omo desde ha-
ce 16 años, la en-
trega de los pre-
mios Grammy Lati-

no fueron la oportunidad 
de la música iberoameri-
cana para tener su gran 
fiesta en Las Vegas, Esta-
dos Unidos. 

La veracruzana Na-
talia Lafourcade, la gran 
favorita de la noche, fue 
finalmente la que más 
estatuillas ganó: se lle-
vó cinco por su trabajo 
como “Grabación del 
año”,”Mejor Ingeniería de 
Grabación”, “Mejor Can-
ción Alternativa”, “Mejor 
Álbum Música Alternati-
va” y “Canción del año”.

Entre los ganadores 
hubo un dúo argentino 
que cantó victoria: Vicen-
tico -líder de los Fabulo-
sos Cadillacs- y Cachorro 
López ganaron en la terna 
“Mejor Canción de Rock” 
con el tema “Esclava de tu 
amor”. 

También festejaron 
Juan Luis Guerra (Mejor 
Canción Tropical y Mejor 
Álbum Tropical Contem-
poráneo), la mexicana 
Lila Down (Mejor Álbum 
Folclórico), Rubén Blades 
(Mejor Álbum de Salsa), 
el colombiano Juanes (Me-
jor Video Musical Versión 
Larga) y Calle 13 y Silvio 
Rodríguez (Mejor Video 
Musical Versión Corta).

Diego Torres, Miguel 
Bosé, René Camacho, Pe-
dro Capó, Aída Cuevas, 
Leslie Grace, Rita Moreno, 
Víctor Manuelle, Zoe Sal-
daña, Chino y Nacho, Gé-
nesis Rodríguez y Yandel 
fueron algunos de los en-
cargados de anunciar a los 
ganadores de la preciada 
estatuilla.

Natalia Laourcade 
arrasó  en los

Grammy Latino

Eliezer Buenaventura recibe
Premio Estatal del Deporte

aLuego de 18 años de juicio, el juez les dio la razón; 
ahora van a denunciar

La “cruda” 
de Veracruz
aSecuestros, 
muertos, sangre, 
robos, “desapari-
ciones”, por un mo-
mento intentaron 
ser ocultados por 
frases domingue-
ras del Secretario de 
Seguridad Pública 
Arturo Bermúdez 
y la diputada local 
Mónica Robles

POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

Los ríos de sangre que corren 
por Veracruz, los secuestros, las 

muertes y en general los altos ín-
dices delictivos, intentaron ser 
ocultados por dos expresiones 
ramplonas. Una del comparecien-
te secretario de Seguridad Pública 

Arturo Bermúdez Zurita y la otra 
de la diputada local por el distrito 
de  Coatzacoalcos Urbano, Mónica 
Robles.

BERMUDEZ, otro “show”.

De la Revolución Mexicana…

Más de 50 
escuelas 
participaron 
en el desfile

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con más de 50 planteles 

educativos fue como se llevó 
a cabo el tradicional desfile 
del 20 de noviembre, en con-

memoración de los 
105 aniversarios de la 

Revolución Mexicana 
en el municipio de 

Acayucan.  

Broma revolucionaria…

Que se interesan por los
despojos de la ex Llanura

Al alcalde de Hueyapan…

Lorenzo eres un rata,
le gritan en su carota
aIsulta y agrede a quienes fuerona protestar a 
sus ofi cinas por los malos manejos en la CNPR; ya 
no lo quieren ahí

De Hueyapan…

¡Fiesta en Loma de los Ingleses,
ganan juicio y recuperan tierras!

Ganaderos recuerdan a Bermúdez
que acá se roban sus vaquitas

aFernando Gómez Fuster no 
quita el dedo del renglón; reclama 
sus 100 animales

La “Revolución” no le ha 
Hecho justicia a El Juile
aEntre el lodo desfi lan sus niños por 
culpa del represor “Chichel” Vázquez

Grilla en el Juzgado, acusan a
Aracely de inhumana y grosera
aTodos quieren valoración sicoló-
gica, dice que de burros, ineptos y 
fl ojos no los baja

Va a arder troya
en Texistepec

aYa se cansaron que el “Chino” Paul se 
robe el erario y no repare los caminos; el 
lunes habrá protesta La Llanura, ya no es atractiva para inversionistas.
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Escenarios
Luis Velázquez

1
i Veracruz, como afirman José Alejandro 
Solalinde Guerra, Rubén Figueroa y fray 

Tomás, es “el cementerio de migrantes más 
extenso y largo del país”, el sur del Estado 
es el infierno sin reversa ni marcha atrás.

Coatzacoalcos, Medias Aguas y Tierra 
Blanca están identificados como el Apoca-

lipsis jarocho. 
En tal eje del mal, triángulo de las Bermudas, se con-

centran el mayor número de bandas y banditas, carteles 
y cartelitos, desde la delincuencia organizada y los Ma-
ras hasta los policías estatales y municipales, polleros 
y agentes federales del Instituto de Migración, atrás de 
sus presas, los migrantes de América Central, a saber, 
Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua.

Y, no obstante, resulta inverosímil la indolencia del 
gobierno de Veracruz a través del gabinete político, 
social, policiaco y de justicia, para blindar con toda la 
fuerza y el peso de la ley tales demarcaciones.

Una, les vale y dejan hacer y dejan pasar.
Dos, queda como aliados y cómplices de los señores 

del mal. 
Tres, son incapaces, y por tanto, el Estado de Dere-

cho que ellos representan ha sido rebasado, y con mu-
cho, por el Estado Delincuencial.

Expuestos al crimen tanto por viajar en el lomo de 
“La bestia”, como por carretera, incluso, escondiéndose 
en el campo, los centroamericanos padecen el infierno 
de sur a norte de Veracruz, más, mucho más que en 
otras entidades federativas, donde los gobernadores 
han tenido con hechos y resultados la buena voluntad 

del Instituto de Migración en conjunto con el gobierno del 
perredista Aurelio Núñez.

En Oaxaca, con Gabino Cué Monteagudo, a cada rato 
se reúne con Solalinde para integrar ofensivas y contrao-
fensivas de protección y blindaje a los migrantes. 

Es más, hubo un tiempo cuando el góber oaxaqueño 
dispuso que las patrullas policiacas custodiaran a “La 
bestia” en su paso por el Estado.

En Veracruz, por el contrario, igual que cuando Gerar-
do Buganza Salmerón y Érick Lagos Hernández pasaran 
por la secretaría General de Gobierno, responsable del 
área, ahora con Flavino Ríos Alvarado viviendo en su 
mundo color de rosa.

La política migratoria del duartismo en el pitorreo, la 
declaración triunfalista y el boletín insulso.

Simple y llanamente, nunca les ha interesado.

3
Durante cinco años así ha funcionado el duartismo 

y nada indica que en los próximos doce meses restantes 
cambien por más que el nuevo estribillo anuncie que ya 
mudó…pero para el mal diría el de junto.

Es más, durante el Fidelato con el góber fogoso tlatoani 
de la generación política en el poder sexenal, la política 
migratoria también fue excluyente, al grado de que Fidel 
Herrera lanzó a un trío de diputadas locales a despotricar 
en los medios en contra de Solalinde y que ahora aplicara 
Javier Duarte a través de unos evangélicos priistas.

El sexto año del duartismo se irá en ganar la candi-
datura priista a gobernador, nominar a los candidatos a 
las 30 curules locales y a los veinte pluris, y en armar un 
operativo político para blindarse durante los años 2017 
y 2018. 

Nadie cree, por ejemplo, aquella advertencia de que 
“callaré la boca a muchos con obra pública”, porque el 
tiempo ya ganó.

Además, con unas arcas que siempre se han dicho es-
tán vacías, a menos, claro, que de pronto, recuperen la 
inversión oficial en el jineteo bursátil y aparezcan fondos 
para la infraestructura.

Pero en tratándose de la política migratoria solo basta 
la voluntad social y política para blindar Coatzacoalcos, 
Medias Aguas y Tierra Blanca en un operativo con las 
fuerzas federales.

Y voluntad nunca, jamás, han tenido. Les valen los 
atropellos humanos a los centroamericanos. Peor tantito 
si se considera que también les valen las garantías consti-
tucionales de la población de Veracruz.

•El sur de Veracruz, un infierno 
•Pesadilla de los migrantes 
•Apocalipsis jarocho

Más de mil 200 alumnos 
desfilaron en Villa Oluta

OLUTA, VER.

Más de mil 200 alumnos de 
diversos niveles educativos, 
desfilaron por las principales 
calles de Villa Oluta, conme-
morando el 105 aniversario 
del inicio de la Revolución 
Mexicana, asistiendo un gran contingente de estudian-

tes quienes se congrega-
ron desde tempranas ho-
ras en las inmediaciones 
de la biblioteca munici-
pal para iniciar el desfile, 
desarrollándose las im-
presionantes pirámides 
y las tablas rítmicas que 
habían preparado de ma-
nera previa con el apoyo 
de sus maestros.

El público abarrotó 
las principales arterias, 
entre ellas la calle Miguel 
Hidalgo y Morelos, apre-
ciándose la presentación 
de las actividades físicas 
y las danzas por parte de 
los estudiantes, además 
de los vistosos colores de 
las niñas vestidas de ade-
litas, así como los atuen-
dos de los revoluciona-
rios y las realezas.

La escuela que enca-
bezó este contingente 
fue la primaria “General 
Miguel Alemán Gonzá-
lez”, seguida de la pri-
maria “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, “Francisco 

González Bocanegra”, “Rafael 
Ramírez Castañeda”, la tele-
secundaria “Ignacio Comon-
fort” de la localidad de Teneja-
pa, la Escuela Secundaria Ge-
neral “Alfonso Arroyo Flores 
participando con más de 250 
alumnos y el Telebachillerato 
Oluta, dirigido por la profeso-
ra Florencia Martínez Rivera.

Pese al temor que presenta-

ban algunas madres de fami-
lias y personal docente, por la 
caída de las lluvias, el desfile 
se llevó a cabo con una gran 
tranquilidad, las condiciones 
climatológicas favorecieron a 
los alumnos realizar sus ac-
tividades artísticas y depor-
tivas, conmemorando así un 
aniversario más de la Revolu-
ción Mexicana.

Más de mil 200 alumnos desfi laron por las principales calles de Villa Oluta, con-
memorando el 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

política, social y humanística de entender y compren-
der que “los hombres somos contemporáneos de todos 
los hombres” como afirmaba Octavio Paz.

Aquí, por el contrario, estamos más cerca de la 
barbarie. 

2
Ene número de veces el clamor migrante de la pesa-

dilla con el eje del mal (Coatzacoalcos, Medias Aguas y 
Tierra Blanca) ha sido elevado a las alturas.

Y en todas las ocasiones, la respuesta es la misma. 
El silencio. El silencio que también significa indolencia, 
vale/madrismo, indiferencia, apatía. 

La delincuencia ha cercado a los migrantes ante los 
ojos de la autoridad.

El descrédito es para Veracruz. 
Veracruz, caminando en el mundo como uno de 

los peores rincones para vivir y para estar de paso y 
en donde los malosos encuentran tierra fértil para sus 
fechorías.

Los malandros, amenazando, extorsionando, fi-
chando, vejando, ultrajando y asesinando a los indocu-
mentados ante el silencio oficial.

Se dirá que se trata de bandas operando en Centro-
américa y México.

Pero, al mismo tiempo, he ahí el gran desafío para 
la autoridad, entre ellos, los gobernadores que mucho 
harían sumando esfuerzos.

Por ejemplo, en su paso por Tabasco, los migrantes 
cruzan sin mayores riesgos, pues, de entrada, hay un 
operativo sistemático de las fuerzas federales a través 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

EL JUILE

Mpio. Sayula de Alemán, 
Ver.- Los niños tuvieron que 
desfilar en las calles llenas de 
lodo, el abandono es latente, 
el alcalde Graciel “Chichel” 
Vázquez no se ha preocupa-
do por esto.

Eustolio Ferral Evaristo, 
presidente de la Sociedad de 
Padres de familia de la escue-
la Primaria “César Augusto 
Sandino”,  al término del 
desfile dijo en relación al mal 
estado de las calle: “Estamos 
abandonados desde hace un 
buen tiempo, las calles están 
malas, queremos cumplir 
con nuestro deber, no sabe-
mos a donde tocar puertas 
para darle mantenimiento a 
las calles.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

- La mala organización de 
las autoridades municipales  
que encabeza “Chichel” Váz-
quez ocasionaron que por el 
desfile se viera interrumpido 
el tráfico en la carretera tran-
sístmica por un buen tiempo 
ocasionando molestias  a los 
conductores.

Alumnos de todos los 
planteles educativos par-
ticiparon en el tradicional 
desfile de 20 de Noviembre. 
mismo que se desarrolló por 
las principales calles de es-
ta villa, siendo necesario el 
bloqueo de la carretera tran-
sístmica, ya que los alumnos 
atravesaron por la carretera 
hacia el palacio municipal.

Largas filas de automovi-
listas se generó por que por 
un buen rato estuvo desarro-
llándose el desfile, en el que 
participaron las autoridades 
locales.

Los conductores mostra-
ron su inconformidad al que-
darse varado por un buen 
rato en la carretera sin poder 
continuar su camino, pues la 
fila de carros llegaba hasta 
Aguilera en un sentido.

Por lo que hace falta una 
mejor organización del des-
file, para evitar este tipo 
de problemas que afecta a 
terceros, en este caso a los 
conductores.

aTiene abandonado a El Juile, declara un padre; ya no sa-
ben a quién acudir

En Sayula…

Entre el lodo desfilan los
Niños por culpa de Chichel

La verdad es que tenemos 
que unirnos todos en el pue-
blo y hacer que nos escuchen, 
ya no sabemos donde tocar 

puertas, pues estamos en el 
olvido, es triste ver como los 
niños tuvieron que desfilar 
en las calles llenas de lodo, 

dijo.
Por otro lado manifestó 

que en la carretera Aguile-
ra-El Juile solo le pasaron la 

máquina por arribita y que 
en las primeras lluvias es-
te camino estará en malas 
condiciones, por eso se hace 
necesario que nos unamos y 
busquemos ayuda, para salir 
del abandono en el que nos 
encontramos gracias a nues-
tras autoridades.

Cabe señalar que en es-
ta comunidad los alumnos 
participaron en el desfile, 
encabezados por el agente 
municipal Genaro Gutiérrez 
Domínguez, quien por su 
parte acusó al alcalde Graciel 
Vázquez de no querer ayudar 
a las comunidades en ven-
ganza de que perdió.

Los niños tuvieron que desfi lar en el lodo.

Eustolio Ferral Evaristo, presidente 
de la Sociedad de Padres de fami-
lia de la escuela Primaria “César 
Augusto Sandino”, dice que están 
abandonado por las autoridades

En Sayula

Qué relajito 
con la parada 
Cívica en medio 
de la carretera

Largas fi las en la carretera, todo por el desfi le mal organizado.

Va a arder troya en Texistepec
aYa se cansa-
ron que el “Chi-
no” Paul se robe 
el erario y no re-
pare los cami-
nos; el lunes ha-
brá protesta…

TEXISTEPEC, VER.

En pésimo estado los 
caminos en las comunida-
des ante la falta de interés 
del alcalde Enrique Anto-
nio Paúl.

Los caminos que con-
ducen a comunidades 
como San Lorenzo Teno-
chtitlan, Las Camelias, el 
camino que va al Azuzul, 
a Lázaro Cárdenas, Ixte-
pec, Boca del Río, entre 
otras,  lo que impide el 

libre tránsito hacia el área 
rural, afectando primor-
dialmente al transporte, 
las taxis con el cuento del 
mal estado de los caminos 
aumentan arbitrariamente 
sus tarifas.

Agentes municipales 
de las diversas localidades 
se estarán reuniendo el 
próximo lunes para firmar 
un  documento mismo que 
llevarán al congreso del Es-
tado y al gobierno del Esta-
do, donde destacan el poco 
interés del alcalde priísta 
en la rehabilitación de los 
caminos.

Autoridades de las loca-
lidades informan en el do-
cumento que en repetidas 
ocasiones han solicitado al 
alcalde Enrique Antonio 
Paúl que intervenga y que 
rehabilites los caminos, 
pero este hace caso omiso 
a las peticiones del pueblo.
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POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

Los ríos de sangre que co-
rren por Veracruz, los secues-
tros, las muertes y en general 
los altos índices delictivos, 
intentaron ser ocultados por 
dos expresiones ramplonas. 
Una del compareciente se-
cretario de Seguridad Públi-
ca Arturo Bermúdez Zurita 
y la otra de la diputada local 
por el distrito de  Coatzacoal-
cos Urbano, Mónica Robles.

Pero al final del día, des-
pués del pitorreo en el recinto 
Legislativo, en sus corrillos y 
las redes sociales, los muer-
tos ahí siguen, los familiares 
continúan buscando a sus 
miles de desaparecidos y la 
inseguridad en cada rincón 
del estado, no desapareció.

Hay que reconocer que 
por un momento lograron su 

 ̊ La Llanura, ya no es atractiva para inversionistas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de inversionis-

tas del estado de Guanajua-
to de manera particular 
buscaron el acercamiento 
con un grupo de propieta-
rios de la desaparecida em-
presa La Llanura, sin em-
bargo al conocer la situa-
ción de las instalaciones, 
así como la división que 
existe entre los 2 grupos 
desistieron de concretar el 
proyecto de adquisición.

El grupo conoció la his-
toria de La Llanura en sus 
últimos años de operación, 
lo que llevó a que durante 
el mes pasado contactaran 
a representantes de la em-
presa láctea que vía inter-
net incluso ofertan en más 
de 20 millones el inmueble, 
pensando que se trataba 
de una empresa solo sin 
funcionar, sin embargo la 
realidad fue otra cuando se 
conoció que la maquinaría 
principal ya no estaba físi-
camente, pues todo fue des-

mantelado desde el 2010.
Más aún los inversionis-

tas que tienen módulos de 
captación en el centro del 
país, conoció a groso mo-
do la situación jurídica que 
existe por la disputa de las 
instalaciones, así como que 
también dicho inmueble 
se ha convertido en espa-
cios para viviendas de los 
extrabajadores sindicaliza-
dos y de confianza. Al final 
todo quedó en buenas in-
tenciones, pues la empresa 
ya no es apta en la mayor 
parte para que funcionara 
una empresa láctea o bien 
la captadora de leche para 
toda esta región que es rica 
aún en producción.

No es la primera vez que 
inversionistas tienen la in-
tención por las instalacio-
nes, pues ya también se han 
dado otras operaciones in-
cluso se ha estado a punto 
de concretarse la venta, sin 
que nada finalmente dé por 
las diferencias que existen.POR NOÉ ZAVALETA

Los desaparecidos de Ve-
racruz ocurrieron “por cien-
tos”, pero fue en el 2010, no 
ahora, justificó el Secretario 
de Seguridad Pública (SSP), 
Arturo Bermúdez Zurita, en 
comparecencia ante el Con-
greso Local. En la sala Adal-
berto Tejeda, Bermúdez ase-
guró que fue la organización 
delincuencial de “Los Zetas” 
quienes se establecieron en 
Veracruz en el 2010, los res-
ponsables de las desaparicio-
nes forzadas.

Ante una veintena de di-
putados locales –la mayoría 
del PRI y de Nueva Alianza-, 
Bermúdez Zurita expuso: 
“Yo no quiero culpar a quien 
ya no está, pero en el 2010 

desaparecieron cientos de 
personas… Desaparecieron, 
quemaron a muchísima gen-
te. Las enterraron”, dijo, sin 
dar mayores detalles.

Bermúdez, único titular 
de la Secretaria de Seguri-
dad Pública en este sexenio y 
quien hoy aspira de manera 
franca a una diputación lo-
cal por el distrito de Xalapa, 
explicó que a él no le “corres-
ponde investigar” dónde 
están los desaparecidos de 
Veracruz, pues el titular de 
la SSP explicó que esa tarea 
compete a la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

“A la Fiscalía les hemos 
dado toda la información que 
tenemos de donde puedan 
estar enterrados o quemadas 
muchas personas”, dijo.

Bermúdez Zurita apeló a 
que cuando él llegó al cargo, 
se encontró con una policía 
muy “contaminada”, detalló 
que de 7 mil policías operati-
vos, casi la mitad han tenido 
que ser depurados y otros 
tantos que no pasaron los 
exámenes de evaluación y 
confianza, están a la espera 
de ser suplidos.

“El problema no es correr 
a un mal policía, el problema 
–dijo- es como suplirlo. En la 
SSP no perdonamos errores, 
lo hemos dicho muy claro, ni 
en mi caso, ni en el de mis ofi-
ciales vamos a coludirnos con 
la delincuencia”, explayó.

Bermúdez Zurita ya no 
quiso explayar el tema de 
las víctimas de desaparición 
forzada, ni tampoco aludir 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El grupo de ganaderos 

de Acayucan solicitó en 
pleno acto cívico del 105 
aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana, 
que se diera la audiencia 
con el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa y ahí se 
pueda exponer la proble-
mática que se vive por el 
robo de ganado en toda 
esta región

Fue el ganadero Fer-
nando Gómez Fuster, 
quien aprovechó el evento 
para exponer la inconfor-
midad que también ha ex-
ternado en otras ocasiones 
una de ellas fue en plena 
visita del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa en la 
ciudad de Acayucan. Dijo 
que con todo y lo que se 

dice de la seguridad en el 
estado, al menos para los 
ganaderos no existe y cri-
ticó la falta de capacidad 
de Arturo Bermúdez el 
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

“A mi no me ha hecho 
justicia la revolución, lo 
único que solicito es que 
sean intermediarios pa-
ra que el gobernador me 
atienda, no hemos sido 
escuchados”, mencionó 
Gómez Fuster ante repre-
sentantes de gobierno.

Gómez Fuster, vivió 
durante el 2014 el robo 
de más de cien cabezas 
de ganado en una de sus 
propiedades ubicada en 
el municipio de San Juan 
Evangelista, lo que le llevó 
a encabezar manifestacio-

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En las últimas horas en 

las inmediaciones de Come-
jén y Monte Grande se ha da-
do la búsqueda de presuntos 
chupaductos, pues en esta 
zona desde el pasado jueves 
se dio un incidente al regis-
trarse un fuerte olor a com-
bustible debido a que una de 
las pipas utilizadas para el 
transporte dejó esparcido el 
líquido robado.

Los pobladores de ran-
cherías cercanas a las zonas 
de las graveras, pensaron in-
cluso que podría tratarse de 
una fuga pero en realidad se 
debió  a que el líquido estuvo 
regado.

Fue hasta la madrugada 
del viernes, esto en medio 
de la lluvia como pudo es-
currirse el líquido y de esta 
manera desapareció el olor a 
combustible. El incidente fue 
reportado a las autoridades 

policiacas, quienes realiza-
ron un operativo para dar 
con el paradero de los pre-
suntos chupaductos que al 
final no fueron localizados.

El líquido regado, intuyen 
los pobladores de ranche-
rías a estas comunidades de 
Acayucan, quedó esparcido 
debido a posible fuga en las 
unidades que se utilizan o 
bien a que los bidones es-
taban dañados. El olor solo 
provocó el susto entre los 
pobladores que están más 
cercanos al municipio de 
Soconusco.

La “crudacruda” 
de Veracruz
a Secuestros, muertos, sangre, robos, “desapariciones”, 
por un momento intentaron ser ocultados por frases do-
mingueras del Secretario de Seguridad Pública Arturo 
Bermúdez y la diputada local Mónica Robles

˚ BERMUDEZ, otro “show”.
objetivo. Los representantes 
de los medios de comunica-
ción, a la caza de lo que esté 
fuera de lugar o contexto, an-
tes que poner atención a las 
cifras, reprodujeron la frase 
de la diputada homónima de 
la protagonista de la famosa 
serie sobre narcotráfico, El 
Señor de los Cielos.

“Ay, se nota que estoy un 
poquito cruda” dijo a mi-

crófono abierto - ¿por error?- 
Mónica Robles y a los pocos 
minutos era la nota del día.

Luego fue el Secretario de 
Seguridad Pública: “ay este 
wey”, dijo recriminando a un 
subalterno que no le destapó 
una botella de agua.

De Bermúdez Zurita se 
esperaba. Ya hizo un “show” 
similar el año pasado cuando 
llamó “pinches periodistas” 

a un grupo de comunicado-
res que con pancartas exi-
gían alto a la represión.

Pero de Mónica Robles ex-
traña. Desde hace años, unos 
meses después de casarse 
con Iván Hillman,  busca la 
paz interior. Recurre a la me-
dicina alternativa, el reiki, 
la meditación, yoga, inclu-
so retiros espirituales, para 
acercarse al “ser de luz” que 
anhela.

Por eso no encaja el “Ay, 
se nota que estoy un poquito 
cruda”. No en una persona 
con estos antecedentes de 
búsqueda de paz espiritual. 

Si fue un “show” monta-
do, la función les duró muy 
poco. Si las expresiones fue-
ron espontáneas, sirvieron 
de humor negro en medio 
de la tragedia que vive la 
entidad.

Sobre lo que acudió a de-
cir Bermúdez, nada que nos 
haga pensar que terminará 
esta ola de sangre y muerte.

Acaso lo rescatable es que 
ya dice abiertamente que 
efectivamente las células 
delincuenciales son dueñas 
de Veracruz, obviamente 
con la complacencia de las 
autoridades.

Lo que Bermúdez llamó 
un “poco descompuesto”, 
acá en las calles, en la vida 
diaria ya desde hace mucho 
está putrefacto.

Rondan inversionistas
los restos de La Llanura

 ̊ El olor era notorio cerca 
de los ductos.

Buscan a chupaductos

“Desaparecidos, ocurrió en el
 sexenio pasado”: Arturo Bermúdez

de forma directa al ex go-
bernador de Veracruz, Fidel 
Herrera o a sus ex Secreta-
rios de Seguridad Pública, 
sin embargo, acotó que la 
organización delincuencial 
de “Los Zetas” hizo mucho 
daño a Veracruz en “años 
anteriores” y que por ello, 
en esta administración, el 
gobernador, Javier Duarte y 
el entonces presidente, Felipe 
Calderón tomaron la deter-
minación de hacer frente al 
crimen organizado, con el 
apoyo de la Secretaria de Ma-
rina y el Ejército Mexicano.

Arturo Bermúdez explayó 
que hoy su principal preocu-
pación es el secuestro, razón 
por la que se ha hecho énfasis 
en la preparación de cuerpos 
de elite, así como armamen-
tos y chalecos antibala para 
poder “blindar” a los policías 
que participan en operativos 
especiales para liberar a ciu-
dadanos de sus plagiarios.

Bermúdez no puede
a Los ganaderos se queja por los altos 
robos de ganado en la zona

nes que fueron atendidas en 
ese entonces por parte del 
personal de la Procuraduría 
General del Estado, hoy la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Los representantes del 
Gobierno del Estado en Aca-

yucan no han dado respues-
ta a la petición de Gómez 
Fuster, quien también ex-
puso que esta problemática 
afecta principalmente a los 
ganaderos que tiene presen-
cia en el municipio de San 
Juan Evangelista.
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OAXACA, OAX.

 El alcalde de Santa María 
Tlahuitoltepec, Erasmo Hernández 
González, aclaró que hasta el mo-
mento no ha recibido notificación 
formal o demanda oficial de alguna 
institución nacional o internacional 
respecto de la batalla legal sobre la 
patente de los bordados tradiciona-
les de la comunidad mixe.

Sin embargo los mixes exigieron 
al Estado mexicano y a sus institu-
ciones responder al compromiso y a 

la deuda histórica pendiente con los 
pueblos y comunidades indígenas 
de Oaxaca y del país en materia de 
derechos colectivos, protección de 
la propiedad intelectual y biocultu-
ral, no solo en aspectos relaciona-
dos con las artes sino también en el 
ámbito biológico y geográfico.

Por su parte, la diseñadora fran-
cesa Isabel Marant, quien fue acu-
sada de plagiar el diseño de las blu-
sas tradicionales del municipio mi-
xe de Santa María Tlahuitoltepec, 
rechazó que ella intente realizar 

alguna acción legal para obtener la 
patente de los bordados indígenas.

A través de su cuenta en Fa-
cebook aseveró que la información 
que ha estado circulando en redes 
sociales sobre una petición por par-
te de ella para patentar los borda-
dos de Tlahui “es errónea”.

En el muro en un mensaje re-
dactado en inglés la diseñadora 
niega que haya realizado una ac-
ción formal para tener la posesión 
de cualquier patente de las blusas 
y bordados de Santa María Tlahui-

toltepec o haber enviado petición 
formal a alguna autoridad de este 
municipio oaxaqueño y menos pa-
ra evitar que los habitantes puedan 
vender sus obras.

Al contrario, dijo: “Isabel Marant 
está luchando ante el Tribunal de 
Distrito de París para dejar las cosas 
claras y ha presentado señalamien-
tos de que esos diseños vienen del 
pueblo de Santa María Tlahuitolte-
pec, de donde son originarios”.

En su cuenta de Facebook la di-
señadora precisa que oficialmente 
informó a la Corte parisina que ella 
no pretende ser la autora de las blu-
sas ni de sus bordados.

Tras la publicación de informa-
ción en el sentido de que la empresa 
francesa Antiquité Vatic inició un 
juicio donde reclama derechos de 
autor por el diseño de las prendas 

Francesa jura que no se 
quiere agenciar diseños mixes

mixes, miles de mexicanos han ex-
presado su inconformidad a través 
de las redes sociales.

De igual forma la plataforma 
ciudadana change.org lanzó una 
campaña de apoyo a la comuni-
dad mixe bajo el título “Lo que es 
de Oaxaca se queda en Oaxaca” y 
que en tres días rebaso las 60 mil 
firmas.

A su vez, el secretario de Asun-
tos Indígenas de Oaxaca Adelfo 
Regino Montes dijo que al formar 
parte de los 194 Estados que inte-
gran la ONU Francia está obligada 
a respetar los derechos colectivos 
de los pueblos originarios como el 
mixe de Santa María Tlahuitolte-
pec al que –dijo—se pretende des-
pojar de su vestimenta.
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 Cumpleañeros
 DEL MES ¡ FELIZ CUMPLE !

Astrid Alejandra 
Guillén

“Es un hermoso dia, 
un nuevo amanecer, 
un año más de vida. 
Es tu cumpleanos 

razon de festejar, mu-
cha alegría y paz en tu 

alma”. Atte.
Rosalía Guillén

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Actúa con calma en relación a ciertas 
propuestas o negocios que podrías 
recibir. Debes informarte de todos los 
detalles antes de invertir dinero o des-
tinar tiempo a estas opciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sientes bastante optimista tras 
haber concretado gestiones de gran 
relevancia para tus futuros proyectos. 
Por otra parte, un pequeño error podría 
hacerte perder algo de dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás te percates de algún posible 
obstáculo en algún proyecto que de-
seas emprender. Aprovecha el tiempo 
del que dispones para buscar la forma 
de eludirlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Saca el máximo partido de tu tiempo li-
bre y realiza un paréntesis en la intensa 
actividad que vienes desarrollando en 
tu carrera o trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Saca el máximo partido de tu tiempo li-
bre y realiza un paréntesis en la intensa 
actividad que vienes desarrollando en 
tu carrera o trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los objetivos que te has planteado en 
tus actividades exigirán cambios im-
portantes en tu diario vivir. Si buscas 
empleo, podrías recibir una oferta a 
través de alguien que conoces.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Después de un corto lapso de enfria-
miento, las parejas comenzarán a recu-
perarse. Este no es el mejor mes para 
comenzar alguna relación afectiva.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Día color de rosa, lleno de felicidad 
y optimismo. Es bueno disfrutarlo y 
relajarse si viene de un período muy 
agitado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Relación romántica perdurable con 
posibilidades de más a corto plazo. 
Disfrute del buen momento y no se 
preocupe.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las parejas estables considerarán que 
es muy buen momento para agrandar 
la familia, por lo que muchos de ellos 
recibirán un bebé o lo encargarán en 
este período.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mucha suerte se acerca, tanto en el 
amor como en el plano laboral. Inmejo-
rables oportunidades tocan a su puer-
ta, si mantiene su carácter en regla 
puede aprovechar y progresar mante-
niendo su nivel de vida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Deberá movilizarse un poco más para 
conquistar a su amor, su lentitud y falta 
de compromiso pueden acarrearle dis-
gustos emocionales.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Un grupo de cañeros 
del Ejido Sauzal en com-
pañía de Fermín Nava-
rrete Linares, me loca-
lizaron para manifestar 
que los acompañara a las 
instalaciones de la CNPR 
comandada por el presi-
dente cañero y presiden-
te municipal Lorenzo Ve-
lazquez Reyes dando a 
saber que este señor pre-
sidente siempre los trata 
déspota y soberbiamen-
te, sin importarle que son 
del mismo pueblo.

 Al llegar nos en-
contramos al grupo de 
cañeros atendidos por el 
secretario  de Finanzas 
Heriberto quenes estaba 
manifestando que el al-
calde solo puede recibir 
a un grupo de 5 perso-
nas. Todos los ahí pre-
sentes no dudaron en 
gritar todos o nadie, por 
lo que Heriberto lleva el 
mensaje a Lorenzo y al 
regresar les dice que pa-
sen todos, que si iban a 
ser recibidos. 

Sin dudarlo todos se 
introdujeron a su oficina, 
Lorenzo ya los estaba es-
perando quien cortante y 
déspotamente y una son-
risa ( como la de Duarte) 
les pregunta 

Lorenzo: ¿y ustedes 
qué cosa quieren, que no-
más andan molestando? 

Manifestantes: ¡Tu 
sabes lo que queremos; 
saber cuáles son los mo-
tivos del porque no acep-
tan a Fermin como nues-

El nefasto de Hueyapan…

Trata Lorenzo con la punta  del 
pie al pueblo y sus agremiados
a Le efectúan una protesta y en su cara le dicen que es un raaaaaaata

 ̊ Los cañeros contentos porque llegó la Voz de 
la Gente

˚ Lorenzo hablando con el 
Gerente de la empresa e Ivan 
(playera rayada verde) y Fermin 
frente a él.

˚ Heriberto atendiendo a los cañeros

˚ Lorenzo Amenzando a Ivan con denunciarlo a MP

tro representante de los 
Cañeros de Sauzal!

Lorenzo: Ustedes están 
mal dicen puras estupi-

deces, babosadas y puras 
brutalidades, no se por 
qué son tan tontos, sin 
dejar esa sonrisa burlona.

Ivan Navarrete Her-
nández, hijo de Fermin, 
indignado por estas fra-
ses ofensivas de Lorenzo 
y alcalde a la vez se diri-
ge a él y le dice: ¡Lorenzo 
eres un rata por qué nos 
estas robando!

Lorenzo de inmediato 
lo amezada diciéndole: 
¡ahorita mismo te voy 
a denunciar ante el MP 
porque me estas acusan-
do de bandido¡ y, ¿cómo 
no? ¡si lo eres!  le contes-
ta Iván.

Todos ahí los presen-
tes le gritaron, no nos 
vas a echar miedo con 
que nos vas a denunciar 
a todos porque todos te 
acusamos de bandido y 
la señora Matilde Aza-
mar Molina se dirige a 

él y lo señala de lo más 
bajo: ¡Nosotros no so-
mos brutos ni mensos, 
ni hablamos babosadas, 
peleamos lo que es de 
nosotros porque noso-
tros no somos estudia-
dos pero no tenemos el 
vocabulario que tu usas 
de déspota prepotente y 
cochino!.

Dando a entender en 
pocas palabras que a 
Lorenzo la soberbia lo 
rrebasa, ¡y ahora niega 
que por nosotros no lle-
gaste a donde estas! De-
cía doña Matilda

¡Ustedes tienen la 
culpa, ustedes me eli-
gieron, ahora se aguan-
tan! dijo el alcalde. 

Lorenzo por último 
sale embarcando al 
Gerente de la Empre-
sa, que él es quien no 
quiere recibir a Fermin, 
porque Fermin es revol-
toso y los cañeros dicen 
todo lo contrario por-
que Fermin pelea todos 
sus derechos, vayan y 
hablen con él, la gente 
le contesta ¿Cómo que 
vayanse?, usted es nues-
tro líder, usted nos tiene 
que llevar a hablar con 
él, obligando a Lorenzo 
a hablar por teléfono y 
al ponerse en contacto 
con el Gerente.
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 ̊ Impresionante desfi le el que se disfrutó ayer en la mañana en el 105 Aniversario de la Revolución Mexicana. 

De la Revolución Mexicana…

Más deMás de  5500  escuelas escuelas 
participaron en el desfile

De
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Comisariado de Sayula…

Uno de la Chichihua…

¡Es chupa ductos!
aLe caen con más 
de mil litros ya lo tiene 
el MP Federal

Son de Texistepec…

¡Tacho y su chico Damián,¡Tacho y su chico Damián,
al Cereso por gandallas!al Cereso por gandallas!

Paaaaaa…

¡Les echan 
todo el moco!
aLes cargan más muerti-
tos a los roba bancos; aun-
que se sabía que los bue-
nos eran de Covarrubias

¡Aplica dos de bastos
en plena parada cívica!

De los ejecutados…

¡Ya saben quién ¡Ya saben quién 
es el sexto!es el sexto!
aSe trató 
de un chata-
rrero, lo iden-
tifi can por el 
tatuaje de un 
rosario

¡Va para el bote!¡Va para el bote!
aLo denunció la hermana por los ma-
chetazos que le dio luego de quedarse 
con sus tierritas

Ay mamá

Pero qué necesidad...

al Cereso por lesionar a vecino!
¡Hijo y madre

¡Sigue internada!¡Sigue internada!

aLa alumna del ITSA que quedó 
prensada en el choque de taxis, no 
puede dejar el hospital
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La Fiscalía confirmó que dos de los ciuda-
danos colombianos reportados como desa-
parecidos en Córdoba, fueron encontraos sin 
vida el pasado martes en Puente Nacional.

Andrés Mejía Contreras y Gholmer Badi 
Osorio Cano son dos de los que fueron encon-
trados entre los cinco muertos abandonados 
el pasado martes en el rancho El Angostillo, en 
Puente Nacional.

Los otros tres, “es altamente probable que 
correspondan a los otros tres ciudadanos co-
lombianos desaparecidos”, dijo el comunicado 
de la Fiscalía.

LOS BUSCAN
Mediante un comunicado, la Defensoría 

del Pueblo -el equivalente en Colombia a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos- 
alertó sobre la desaparición de estas personas 
en Córdoba, el pasado 12 de noviembre en la 
madrugada. 

Estos ciudadanos, presuntamente, se per-
dieron en Córdoba después de una riña en el 
lugar en donde vivían. 

“La Defensoría, a través de la Dirección Na-
cional de Atención y Trámite de Quejas, depen-
dencia del nivel central a la cual fue enviada la 
información, adelantó gestiones ante la Canci-
llería, que a través de la Coordinación de Asis-

tencia 
a Connacionales, confirmó que el caso ya 

está en manos del Consulado en México, y que 
se adelantan las diligencias necesarias para 
establecer la situación de estos colombianos”, 
dijo la Defensoría en su comunicado.

DESAPARECIDOS
Durante todo el viernes, el tema alcanzó el 

escándalo internacional entre México y Colom-
bia y las relaciones por momentos estuvieron 
tensas entre ambas cancillerías.

Los nombres de los ciudadanos son Carlos 
Arturo Murulanda Orozco, Jorge Augusto Mu-
ñoz, Francisco Javier Agudelo Gómez, Jhor-
man Osorio y Carlos Andrés Mejía Contreras.

La Fiscalía veracruzana indicó que al me-

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Ciudadanos de la comu-
nidad Loma de los ingleses 
se presentaron ante el Fis-
cal de la Procuraduría de la 
Justicia en Hueyapan, a de-
nunciar a sus paisanos de la 
comunidad de Loma de los 
Ingleses.

Los denunciados son: 
Noé Cárdenas Prieto, a Car-
los Clara Santiago, Santiago 
González Efraín, a Domín-
guez Alfonso José, Ortiz 

Santiago Primitivo, Héctor 
Cárdenas Atilano, a Eduar-
do Cárdenas Prieto, así co-
mo también a Aurelio San-
tiago González, este último 
sin ser ejidatario fue el en-
cargado de recibir los bille-
tes de los terrenos vendidos 
y el más conflictivo en este 
juicio que inició desde el 13 
de Noviembre de 1997. 

Al final de la ejecución de 
la sentencia definitiva emiti-
da por el Tribunal Superior 
Agrario N°489/1997 en favor 

de 31 personas que eran las 
afectadas, de 93 que eran al 
inicio de esta lucha en donde 
muchos se abrieron por sus 
amenazas y que aquí exis-
tían personas de otras comu-
nidades, como por ejemplo: 
Corral, La concha, La Gua-
dalupe, Meapan de Caldelas 
entre otros; en donde ya van 
a empezar a deslindar las 
262 hectáreas y, si es nece-
sario, como lo está ordenan-
do la ley en compañía de la 
Fuerza Pública.

AGENCIAS
ACAYUCAN

Personal del Juzgado Primero 
de Primera Instancia de Acayu-
can solicitaron valoración sico-
lógica ante las jornadas inhuma-
nas y la explotación laboral de la 
que son víctimas por parte de la 
titular de ese juzgado,   Aracely 
Estrada.

En una carta enviada al go-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, y al presidente 
del Poder Judicial de Veracruz, 
Alberto Sosa, expone  que la 
juez actúa “por capricho y pare-
ciera que disfruta ver sufrir a las 
personas”.

En el documento cuentan 
que la juez los somete  jornadas 
de 8 de la mañana a 3 de la ma-
ñana, “no por trabajo pendien-
te, o trabajo no sacado (…) un 
acuerdo firmado tantas veces, el 
día menos indicado, no le gusta, 
nos hace repetirlo una y otra vez, 
cambiando una coma, una ma-
yúscula, una sola palabra”.

“Nos tacha de ignorantes, de 
malos empleados, así como hace 
gala de palabras obscenas para 
nuestra persona, lo más grave es 
que nos diga que pasamos con 
venda la carrera”.

“Si nos hacen una valo-
ración sicológica, todos la 
necesitamos”.

También acusan “trato indig-
no , nos menosprecia en nuestra 
capacidad laboral, humilla y de-
grada como seres humanos”.

Dicen que con estas jornadas 
laborales, la juez “atenta contra 
el derecho a la connivencia fami-
lia, el trabajar con horario inhu-
mano, atenta contra el derecho 
a la familia, la convivencia, el de-
sarrollo pleno de nuestros hijos”.

Acusan que hay violencia en 
el trabajo pues “siempre nos di-
ce que ‘tengo excelente relación 
con el Presidente, y quien se ha 
quejado, ha estado fuera, en una 
ocasión a fueron a quejarse, y 
cuando me llamaron, me dijeron 
en entrevista, tú sigue trabajan-
do así, y quien no le guste, que se 
vaya”.

La señalan de que como 
juez “sólo firma, ¿eso es un 
buen juez?, el que sólo maltra-
ta, solicitamos nos respeten 
laboralmente”.

“Esperemos en dios no resul-
te contraproducente expresar 
nuestro sentir, o nos veremos en 
la necesidad de declararnos en 
brazos caídos hasta que revo-
quen su nombramiento”.

¡Macheteó a la hermana,
está a un paso del Cereso!
aDenunciado el Comisariado Ejidal de San Isidro 
en Sayula; además se quedó con sus tierras

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN ISIDRO

 Mpio. Sayula de Alemán, 
Ver.- Luego de que fuera lla-
mado a comparecer ante la 
fiscalía de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
en la ciudad de Acayucan, el 
comisariado ejidal Leodega-
rio Pozos, no se presentó, así 
que ayer fue denunciado for-
malmente por su hermana a 
quien atacó a machetazos.

dad de 117 mil pesos por seis 
hectáreas.

Por lo que ahora aprove-
chando que es comisariado 
ejidal, esta persona quiere 
despojar de estas tierras a su 
hermana, por lo que constan-
temente la agrede verbalmen-
te, pero hace unos días esto 
pasó a más cuando la agredió 
a machetazos, causándole he-
rida en la mano izquierda.

Por lo que la agraviada 
acudió ante la fiscalía de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en la ciudad 
de Acayucan, donde se citó 
al comisariadfo ejidal para el 
viernes a las 13:30 horas, sim 
embargo este no se presentó.

Por lo que doña Guadalupe 
Pozos Eugienio, quien tiene 
su domicilio en la comunidad 
de Almagres, perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, denunció formalmente 
a su hermano por los hechos 
señalados arriba.

Como dimos a conocer de 
manera oportuna, Leodega-
rio Pozos, agredió a macheta-
zos a su hermana Guadalupe 
Pozos Eugenio, esto por líos 
de tierras, ya que aprovechan-
do su cargo en el ejido trata de 
despojar a su consanguínea.

La agraviada dijo que su 
padre al fallecer dejó 21 hec-
táreas de tierras, mismas que 
tiene en su poder el comisa-
riado ejidal y en 1997 ella le 
paga a su hermano la canti-

GUADALUPE: Guadalupe Pozos 
Eugenio, denunció formalmente a 
su hermano.

Quieren 
moverle el 
tapete a
Aracely 
Estrada en 
el Juzgado
aLa acusan de que trata peor que a ani-
males a los empleados de esa ofi cina

Vivillo el carboncillo…

¡Da bajín en el desfile a
un estudiante y una doña!

FÉLIX  MARTÍNEZ
En medio de que todos 

disfrutaban de la participa-
ción de las escuelas, un par 
de manos sueltas no se hizo 
esperar por lo que elemen-
tos de la Policía Naval de-
tuvieron a un sujeto por el 
delito de robo. 

Cerca de la una de la tar-
de fue cuando espectadores 
dieron parte a las autorida-
des, debido a que el sujeto 

de quien se desconocen sus 
generales prácticamente 
“bolseó” a una estudiante y 
a otra ama de casa las cuales 
ni cuenta se dieron cuando 
les robó sus pertenencias. 

Los uniformados quie-
nes fueron notificados por 
auxiliares del Ayuntamien-
to, comentaron que un su-
jeto de camisa azul manga 
larga y gorra gris andaba 
robando a las personas que 

presenciaban el desfile. 
Mismo quien fue dete-

nido a pocos metros encon-
trando un celular y una car-
tera de mano en su mochila, 
pertenencias que había qui-
tado a las personas anterior-
mente descritas dentro de 
esta nota. 

El ciudadano quien no 
se opuso a la detención, fue 
llevado a la jefatura de la 
Policía Naval donde quedó 
bajo resguardo hasta que 
alguien se presente a pagar 
su fianza o bien hasta que 
cumpla con el arresto que 
marca la ley. 

En Hueyapan…

¡En juicio de 18 años,
recuperan sus tierras!

Manifestando los benefi-
ciarios que Noé Cárdenas se 
aprovechó cuando se hacía 
pasar por Licenciado enga-
ñando a la gente y haciendo 
documentos falsos en com-
pañía de Aurelio quien era el 
que cobraba el dinero y que 
por ello hicieron presencia 
ante el Fiscal para hacer su 
denuncia formal contra estas 
personas por los delitos de 
confianza, despojo o lo que 
le resulte; porque su caso se 
ha hecho largo y han existido 
licenciados corruptos por lo 
que tuvieron que solicitar los 
servicios de los licenciados 
Gustavo Merino López y Luis 
Manuel Maldonado Charmín  
quienes a través de la solici-
tud de un juicio de amparo 
se logró esta determinación 
favorable.

¡Identifican a los ejecutados 
en Puente Nacional!

nos dos de esos desaparecidos corresponden 
por huellas digitales a los encontrados en Puente 
Nacional.

Esos cuerpos aparecieron el martes, y fueron 
hallados por la policía municipal del vecino muni-
cipio de Totutla, que alertó al Ministerio Público. 

Los cuerpos, al menos dos, estaban en avan-
zado estado de putrefacción. Todos presentaban 
golpes, estaban semi desnudos y con el tiro de 
gracia.

NO EXISTIERON 
El día que fueron encontrados -se indica- la 

Fiscalía veracruzana de Luis Ángel Bravo Contre-
ras no emitió comunicado al respecto. 

En otros casos, se ha boletinado la aparición 
de cuerpos o los homicidios. Sin embargo, para 
esta matanza no hubo reconocimiento oficial, lo 
que complicó aun más la búsqueda de parte de las 
familias colombianas. 

Tuvieron que intervenir las cancillerías de Mé-
xico, así como la Defensoría del Pueblo de Colom-
bia para apurar las investigaciones.

AHORA LOS CRIMINALIZAN 
Fiel a su comportamiento, la Fiscalía vera-

cruzana criminalizó a los desaparecidos. Para los 
dos identificados adelantó en el comunicado que 
“las cinco personas de nacionalidad colombiana 
presuntamente se dedicaban a actividades ilí-
citas, motivo por el cual una de las líneas de in-
vestigación es la participación de la delincuencia 
organizada”.

Esto, presuntamente, está contenido en la 
denuncia FGE/FIM/FAM/012/2015, en don-
de se dio “información proporcionada por el 
denunciante”-

“Por tal motivo se solicitará la colaboración 
de la Procuraduría General de la República (PGR) 
por encontrarse elementos de delitos del fuero 
federal”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Enoel Fernández Reyes 
alias “El Chino y/o el Cha-
parro” originario de Tuxte-
pec Oaxaca y José Luis Toala 
Mandujano alias “Mata gua-
chos y/o Soldado” originario 
del estado de Chiapas fueron 
internados en el Cereso Du-
port de la Ciudad de Coatza-
coalcos, y acumularon una 
orden de aprehensión más 
en su contra por el delito de 

¡Ahí se pudren!
aLes echan más pulgas a los roba bancos; son los que pe-
garon en el Santander de Acayucan

robo agravado, cometido 
en contra del Banco San-
tander de esta ciudad de 
Acayucan, el pasado mes de 
Septiembre.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos a este Distri-
to de Acayucan los que se 
encargaron de concretar la 
orden de aprehensión nú-
mero 212/2015-IV que giró 
el Juzgado de primera Ins-
tancia en contra de estos dos 
peligrosos delincuentes.

Los cuales deberán de 
afrontar este problema lle-
gan estando internados 
en el Cereso Duport de la 
ciudad antes mencionada, 
donde fueron ingresados en 
meses pasados por delitos 
similares como al que están 
siendo señalados por los 
agraviados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era un chatarrero y vecino 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos el sexto cuerpo  ejecutado 
que fue encontrado junto con 
cinco sujetos mas sin vida, ti-
rado en la entrada a la comu-
nidad de Casas Viejas perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista el pasado 
miércoles, el cual respondía 
al nombre de Luis Alberto de 

Gibes Hernández de 25 años 
de edad.

Fue a escasas horas de 
que fuera enviado a la fosa 
común el cuerpo del suso-
dicho, cuando arribaron sus 
familiares al Semefo de esta 
ciudad para lograr identifi-
carlo mediante un tatuaje en 
forma de “rosario” marcado 
sobre uno de sus antebrazos.

Lo cual permitió que de 
inmediato los familiares del 
ahora occiso se dirigieran ha-
cia la Unidad Integral de Pro-

¡Sexto ejecutado
era un chatarrero!
aLo identifi can familiares por 
el tatuaje del rosario

curación de la Justicia de esta 
misma ciudad de Acayucan, 
para realizar el trámite corres-
pondiente que les permitió 
horas después poder liberar 
el cuerpo del ahora occiso del 
citado Semefo, para ser trasla-
dado de regreso hacia su ciu-
dad natal donde será velado 
antes de darle una cristiana 
sepultura.

Cabe señalar que solo falta-
ba por ser identificado el cuer-
po de Luis Alberto de Gibes 
Hernández, una vez que los 
cuerpos de Cristian Nallen 
Lorenzo de 22 años de edad 
domiciliado en el rancho �El 
Rosario�  de Sayula de Ale-
mán, Jonathan Ochoa Mora-
les de 37 años de edad domi-
ciliado en la colonia Constitu-
yentes de la ciudad de Coat-
zacoalcos,  Aldo Adrian Pérez 
Cabañas también vecino de 
la citada ciudad, José Rafael 

Pérez Morales de 29 años 
de edad originario y vecino 
de la ciudad nombrada así 
como el de José Piedad Be-
jarano Pineda de 41 años de 
edad originario de Alvarado 
y con domicilio conocido en 
dicha ciudad, ya habían si-
do identificados en días an-
teriores por sus respectivos 
familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Adolorida e internada en 
el Centro Médico Metropoli-
tano de esta ciudad de Aca-
yucan, continúa la joven Ka-
ren Ruiz Martínez de 22 años 
de edad domiciliada en esta 
misma ciudad y estudiante 
del Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA), la 
cual quedó prensada en el in-
terior del taxi 43 de Soconus-
co que por alcance impactó al 
taxi 807 de Acayucan el pasa-
do jueves sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Ruiz Martínez fue las más 
afectada físicamente de di-

cho accidente que provocó 
el conductor de la unidad de 
alquiler de Soconusco, el cual 
se identificó con el nombre de 
Ricardo de la Cruz Osorio de 
24 años de edad domiciliado 
en dicha localidad.

Ya que transportando a 
varios estudiantes del plantel 
educativo mencionado entre 
ellos la joven Karen Ruiz, 
perdió la visión al frente del 
volante por unos instantes y 
terminó impactando la uni-
dad sobre la parte trasera del 
taxi Acayuqueño.

Provocando que la joven 
mencionada quedara prensa-
da en el interior de la unidad 
en que viajaba con dirección 
hacia la cabecera, mientras 

¡Prensada en choque,
sigue en cama de metro!
aKaren Ruiz fue la màs afectada en el encontrona-
zo entre taxistas

que otros siete estudiantes 
resultaron solo con ligeras 
lesiones que les permitieron 
que fueran dados de alta ho-
ras después de los hechos.

 Acción que no se dio 
sobre al estudiante Karen 
Ruiz, ya que sufrió severas 

lesiones que le han impedi-
do poder abandonar la clí-
nica del doctor Cruz, donde 
se encuentra estable y fuera 
de peligro tras la oportuna 
atención médica que recibió 
por parte de expertos en la 
materia.

Solo una de los ocho estudiantes del ITSA  que acabaron lesionados el pa-
sado jueves sobre la carretera Costera del Golfo continúa internada en el 
Metropolitano. (TACHUN)

De Texistepec a la fama…

¡Paga con cárcel Tacho y su
chico Damián, por abusivos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Padre e hijo origina-
rios y vecinos del muni-
cipio de Texistepec que 
se identificaron con los 
nombres de Anastasio 
Guillén Maximino de 72 
años de edad  y Damián 
Guillén Feliciano de 48 
años de edad ambos 
con domicilio en la calle 
Agustín Iturbide sin nú-
mero de la colonia Gua-
dalupe Victoria del citado 
municipio, fueron ence-

rrados en el Centro de 
Reinserción Social Cere-
so de esta ciudad de Aca-
yucan, tras ser señalado 
del despojo de un terreno 
en contra de Claudio Re-
yes Domínguez.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito 
de Acayucan, lograron 
la detención de padre e 
hijo mencionados bajo 
la causa penal número 
278/2015-IV .

Mismos que estando 

ya en manos de los detec-
tives fueron trasladados 
hacia la Fiscalía Ministe-
rial de esta misma ciudad 
de Acayucan.

Donde después de 
ser presentados tuvieron 
que ser trasladados hacia 
la comunidad del Cereso, 
donde pasaron su prime-
ra noche ya que queda-
ron consignados ante el 
Juzgado de Primera Ins-
tancia, el cual se encar-
gara de resolver su situa-
ción legal de cada uno de 
los ahora presidiarios du-
rante las próximas horas.

Habitantes de Texistepec fueron ence-
rrados en el Cereso de esta ciudad tras 
ser acusados del delito de despojo de un 
terreno. (GRANADOS)

Avísenle a su “coma” ...

¡Ya están en el Cereso los
que lesionaron a Pascual!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Herlindo Cer-
vantes Martínez 
de 20 años de edad 
domiciliado en la 
comunidad Paso Li-
món perteneciente 
a este municipio de 
Acayucan y Bertha 
Martínez Hernán-
dez de 44 años de 
edad domiciliada 
en la comunidad de 
Campo de Águila 
del citado munici-
pio, fueron encerra-
dos en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad, tras ser señala-
dos del delitos de lesiones do-
losas cometidas en agravio de 
Prudencio Pascual Ramírez.

Fueron detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan, los que se encar-
garon de dar cumplimiento a 
la orden de aprehensión que 
el Juzgado de primera Instan-
cia giró en contra de los ya 
mencionados.

Los cuales fueron inter-
venidos bajo la causa penal 
281/2015-III para después ser 
trasladados hacia la fiscalía 

Ministerial, donde después 
de ser presentados fueron 
trasladados hacia su nuevo 
domicilio ubicado en la comu-
nidad del Cereso.

Donde pasaron su primera 
noche ya que ahora deberán 
de responder ante el juzgado 
mencionado por el delito que 
mantiene en su contra, para 
que de igual forma dicha au-
toridad determine la situación 
jurídica de cada uno de los 
dos agresores de Prudencio 
Pascual, el cual perdió uno 
de sus dos ojos ante los golpes 
que recibió por parte de los 
ahora reclusos.

Vecinos de dos comunidades distintas de este municipio de Acayucan, 
ya duermen en el Cereso tras ser señalados del delito de lesiones dolosas. 
(GRANADOS)
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Los elementos de la Poli-
cía Ministerial detuvieron a 
Vianey Camacho de La Cruz 
debido al delito de falsedad 
ante la autoridad quedando 
ante el Juzgado Quinto de 
Primera Instancia de la ciu-
dad de Veracruz.

Camacho de La Cruz de 
25 años de edad, originaria 
de Naranjos, con Domicilio 
en Amapolitas número 69, en 
el fraccionamiento Hacienda 
Sotavento; fue recluida en el 
Centro de Detención de las 
72 horas, de donde salió a las 
pocas horas al pagar su liber-
tad bajo fianza.

Esto con fundamento en 
la causa penal 217/2015 por el 
delito de falsedad ante la au-
toridad en agravio de la Pro-
curación y Administración 
de Justicia.

Ella fue testigo en una in-
vestigación en la que se en-

contraba denunciada su sue-
gra Xóchitl Almanza Víctor y 
su pareja sentimental, Rober-
to Thomas Castro Almanza 
en un asunto en contra de 
ambos por un problema con 
una ex amistad que los acu-
saba de haberse llevado un 
minicomponente de sonido 
de ella y haberlo vendido. 

Como en el proceso de la  
integración de la denuncia 
penal se descubrió que falseó 
su testimonio, le autoridad 
la denunció, resultándole 
también a Vianey Camacho 
de La Cruz responsabilidad 
penal junto con otros testigos 
más.

Vianey Camacho de La 
Cruz logró quedar en liber-
tad bajo fianza, pues dicho 
delito no está tipificado como 
grave y será en las próximas 
horas cuando se le determine 
su situación legal. 

Los elementos de la 
Ministerial detuvieron 
a madre e hijo acusados 
de abuso de confianza, 
coacción, lesiones dolo-
sas y encubrimiento por 
receptación, quedando 
ante el Juzgado Quinto 
de Primera Instancias de 
la ciudad de Veracruz.

La profesora Xóchitl 
Almanza Víctor de 53  
años de edad, con domi-
cilio en calle Constituyen-
tes 1485, entre Papantla y 
Alvarado de la Colonia 
Pascual Ortiz Rubio; fue 
recluida en el Centro de 
Detención de las 72 horas.

Esto con fundamento 
en la causa penal 217/2015 
del Juzgado Quinto de 
Primera Instancias de la 
ciudad de Veracruz por 
Abuso de confianza en 
agravio del patrimonio 
de Reyna Chigo García 
y por el delito de false-
dad ante la autoridad en 
agravio de la Procura-
ción y Administración de 
Justicia.

También está deteni-
do el hijo de la profeso-
ra, el operador Roberto 
Thomas Castro Almanza 
de 28 años de edad, con 
domicilio en Amapolitas 
número 69, Hacienda So-
tavento, quien se encuen-
tra en el Centro de Deten-
ción de las 72 horas.

Lo anterior bajo la cau-
sa penal 217/2015, pero 
por el delito de lesiones 
dolosas y coacción en 
agravio de Reyna Chi-
go García y por encu-
brimiento por recep-

¡Acusan a madre e hijo 
de abuso de confianza!

COSAMALOAPAN, VER.-

El día de ayer pasado del 
mediodía de manera anóni-
ma fue reportado a la base 
de las corporaciones policia-
cas, el hallazgo de un cuer-
po sin vida en el edificio que 
alberga las instalaciones del 
Club Rotario.

De inmediato se tras-
ladaron las corporaciones 
para atender el llamado y se 
dirigieron a la parte de de-
bajo de la construcción del  
edificio, donde se encuentra 
una covacha, lugar que es 
ocupados por los llamados 
del  escuadrón.

Y en efecto en el mencio-
nado lugar se encontraba el 
cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino, ya 

sin vida y en avanzado esta-
do de descomposición.

Por lo que de inmediato 
dieron parte a las autorida-
des de la fiscalía de ese lugar 
para que acudieran a tomar 
fe de los hechos y ordenaran 
el levantamiento del cuerpo.

El ahora occiso, oscila en-
tre los 50 años de edad, de 
pelo entrecano y vestía un 
pantalón color café, y playe-
ra; sin que hasta el momento 
se haya podido reconocer el 
cuerpo de manera oficial.

De manera extraoficial se 
logró saber que esta persona 
tenía problemas serios con 
su manera de beber y per-
tenecía al escuadrón de la 
muerte y del que solo se le 
conoce como �El Palafox�.

tación, en agravio del 
patrimonio de la misma 
agraviada. 

Los hechos se dieron 
el 14 de marzo de 2015 
cuando Xóchitl Almanza 
Víctor acudió a la casa de 
Reyna Chigo García en la 
colonia Primero de Mayo 
y le pidió un minicompo-
nente de audio prestado, 
marca LG que compró en 
las tiendas Coppel.

Ella llegó con su hija, 
pero al principio se negó, 
pero le insistió y se lo lle-
vó, con la promesa de que 
se lo regresaría a los días, 
pero jamás lo hizo. 

Entonces Reyna Chi-

go García fue a la casa 
de Xóchitl Almanza Víc-
tor en la colonia Pascual 
Ortiz Rubio, a pedirle su 
equipo de sonido, pero 
no le abrió la puerta del 
patio de departamento 
en donde habitan.

Una vecina le dijo que 
vieron al hijo Roberto 
Thomas Castro Almanza 
sacar el minicomponente 
y guardarlo en otro de los 
departamentos de otra 
vecina. En eso se asomó 
por la ventana Xóchitl 
Almanza Víctor diciendo 
que ya había vendido el 
aparato y no se le iba a re-
gresar nada.

La agraviada para 
ese momento había ido 
acompañada de elemen-
tos de la Policía Naval, los 
cuales solo le recomenza-
ron a que denunciara. 

Reyna Chigo García 
interpuso su querella y a 
raíz de eso comenzó a ser 
hostigada y amenazada 
por la familia de Xóchitl 
Almanza Víctor, incluso 
su hijo se topó en la calle 
a la agraviada, agredién-
dola a golpes. 

Será en las próximas 
horas cuando sean pre-
sentados a rendir decla-
ración preparatoria ante 
el citado juzgado. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de Seguridad Fí-
sica de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) logró el asegura-
miento de más de mil litros 
de combustible así como la 
detención del conductor de 
la camioneta en que eran 
transportados, el cual se 
identificó con el nombre de 
Ubaldo Ibarra Morales de 
41 años de edad domicilia-
do en la colonia Chichihua 
de esta ciudad, el cual junto 
con la unidad y el combusti-
ble que transportaba queda-
ron a disposición del Minis-
terio Público Federal de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue sobre un camino de 
terracería que conecta las 
comunidades de San Mi-
guel y Finca Xalapa ambas 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, donde 
el personal de seguridad 

de la citada empresa logró 
la intervención del sujeto 
mencionado el cual dijo ser 
el conductor de un taxi así 
como una camioneta Nis-
san color rojo con placas de 
circulación WC-329-68 del 
Estado de Tamaulipas que 
conducía y el combustible 
clandestino que transpor-
taba en bidones colocados 
sobre la batea de la unidad 
mencionada.

El cual tras no poder acre-
ditar su procedencia permi-
tió a que los uniformados de 
manera inmediata lo inter-
vinieran y trasladaran junto 
con la unidad y el combus-
tible a las instalaciones de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) de esta 
misma ciudad de Acayucan.

Donde quedaron en ma-
nos del Ministerio Público 
Federal, el cual se encargará 
de resolver la situación le-
gal del detenido durante las 
próximas horas.

¡Apareció putrefacto!

¡Presa por falsear 
declaración! ¡Detienen por chupa ductos

a Ubaldo de la Chichihua!
a Le cayeron en camino de terracería, 
ya lo tiene en sus manos el MP Federal, 
Dios los bendiga

˚ Cae un presunto 
taxista y vecino de la Chi-
chihua en manos de la 
justicia, luego de que tras-
portando más de mil litros 
de combustible clandes-
tino fuese intervenido. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

  En la cancha de Domo 
del parque central de es-
ta Villa se jugara mañana 

domingo la gran final del 
torneo de Voleibol en su ca-
tegoría Varonil libre que di-
rige la Comude al enfrentar-
se a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo de Los Titanes 
contra el tremendo trabuco 

VERACRUZ, VER.-

  La Liga Invernal Ve-
racruzana da a conocer el 
calendario oficial de juegos 
para la temporada 2015-
16, campaña número 11 en 
la nueva era de la pelota 
profesional del estado de 
Veracruz.

Una vez que ha sido 
aprobado por los presi-
dentes de los seis equipos 
que conforman la liga, la 
temporada regular arran-
ca el próximo martes 1 de 
diciembre en tres frentes 
distintos. El calendario de 
juegos consta de 10 series 
de tres juegos cada una y fi-
naliza en su temporada re-
gular el domingo 3 de enero 
de 2016.

Para esta campaña, se 
sigue considerando un sis-

tema de competencia en 
round robin, a visitas recí-
procas, cada equipo tendrá 
cinco series en casa y cinco 
series como visitante. Avan-
zarán a play off los cuatro 
mejores equipos de acuer-
do a su clasificación en el 
standing.

Para esta temporada, se 
ha considerado también un 
juego de comodín entre el 
cuarto  quinto lugar de la 
clasificación final, siempre 
y cuando haya 1.0 juego 
de diferencia entre ambos 
equipos.

Cada equipo jugará 10 
series de tres partidos cada 
uno, es decir, 33 juegos en 
total. El play off semifinal 
será una serie a ganar 3 de 
5 posibles encuentros e ini-
ciará el martes 5 de enero en 
casa de los dos equipos me-

jores clasificados en el stan-
ding, la semifinal se jugará 
en formato 2-2-1.

La serie final iniciará el 
martes 12 de enero, entre 
los dos equipos que hayan 
ganado las semifinales y 
arrancará en el estadio del 
equipo mejor clasificado en 
el standing final al término 
de la temporada regular. Es 
una serie a ganar 4 de 7 po-
sibles encuentros y se juga-
rá en formado 2-3-2. En caso 
de que la serie final se ex-
tienda a un séptimo juego, 
éste será el miércoles 20 de 
enero de 2016.

El equipo campeón, re-
presentará a México, a Ve-
racruz y a la Liga Invernal 
Veracruzana en la IV Serie 
Latinoamericana de Beisbol 
Profesional, la cual se juga-
rá del 25 al 31 de enero del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Como ejemplos de dis-
ciplina, dedicación y sacri-
ficio, atletas veracruzanos 
fueron reconocidos con el 
Premio Estatal del Depor-
te 2015, galardón que en 
nombre de la sociedad es 
entregado a quienes por 
sus logros destacan en el 
ámbito deportivo estatal y 
nacional.

En la categoría de De-
porte Individual sobresa-
lieron: Crisanto Grajales 
Valencia, triatleta xalape-
ño, séptimo lugar en el ran-
king mundial 2015, oro en 
los juegos Panamericanos 
2015 y Centroamericanos 
y del Caribe 2014; Ollin 
Yoliztlin Medina López, 
taekwondoin originaria 
del puerto de Veracruz, 
plata en el Campeonato 
Mundial Poomsae 2014 y 
en la Universiada Mundial 
2015; así como Lizbeth Ga-
briela Nolasco Hernández, 
de Tlalixcoyan, campeona 
de halterofilia durante la 
Olimpiada Nacional 2015.

En Deporte Adaptado 
se premió a: Nely Edith 
Miranda Herrera, nadado-
ra oriunda del puerto de 

Veracruz, acreedora al oro 
durante los Juegos Para-Pa-
namericanos 2015 y duran-
te el Abierto Internacional 
de este año; Eliezer Gabriel 
Buenaventura, campeón 
Para-Panamericano 2015 
en atletismo, y María Es-
tela Salas Marín, oro Para-
Panamericano en 2015y 
primero lugar en el Abierto 
de Paratletismo 2015.

En la categoría dedicada 
a los entrenadores fueron 
reconocidos: Miguel Acos-
ta Morales, en taekwondo; 
Eugenio Adrián Chimal 
Domínguez, en triatlón, y 
José Manuel Islas Caraza, 
en natación del deporte 
adaptado. En el deporte 
por equipo destacaron las 
selecciones Sub 20 femenil 
de rugby, Mini femenil de 
voleibol de sala, e Infantil y 
Juvenil varonil de basquet-
bol en silla de ruedas.

Mientras que en Protec-
ción e Impulso a la Práctica 
de los Deportes, el premio 
fue entregado a Georgina 
Inés May Sotomayor de 
la EscuelaLeona Vicario 
AC de Coatzacoalcos, por 
la promoción de talleres 
deportivos para niños y 
jóvenes en situación de 
riesgo.

En la Liga Invernal…

¡Tobis enfrenta a Tucanes 
en su partido inaugural!

2016.
La serie inaugural el 

próximo martes 1 de di-
ciembre se jugará entre los 
Chileros de Xalapa que vi-
sitarán a los Brujos de San 
Andrés Tuxtla, Tobis de 
Acayucan en Tuxtla Gutié-
rrez para enfrentar a los Tu-
canes y las Guacamayas de 
Palenque hacen la visita a 
los Campesinos de Paso de 
Ovejas.

Todos los juegos de la 
temporada 2015-16 se trans-
mitirán en vivo a través de 
la página web de la Liga In-
vernal Veracruzana (www.
liv.com.mx) a través de la 
radio por internet, como 
ya es una costumbre para 
los aficionados al rey de los 
deportes.

Eliezer Buenaventura recibe
Premio Estatal del Deporte

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard se 
jugará la jornada número 9 
del torneo de futbol varonil 
libre Acayuqueño que dirige 
Eder Fonseca cuando mida 
sus fuerzas a partir de las 9 
horas el equipo de la Chichi-
hua contra el equipo del Real 
San Diego quienes dijeron 
que buscaran quien les pague 
los platos rotos de la semana 
pasada.

A las 11 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo del deportivo La Raza 
a quienes les tocó bailar con la 
más fea cuando se enfrente al 
fuerte equipo de la Flores Ma-
gón quienes son los actuales 
campeones del torneo Aca-
yuqueño y a las 14 horas los 
ahijados de doña Elsa Joachín 
de Escuadra Azul que no la 
tienen fácil al enfrentarse al 
equipo del Súper Sayula quie-
nes dijeron que no buscaran 
quien se las está haciendo en 
el actual torneo.

Para las 16.30 horas otro 
partido que la afición estaba 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Mañana domingo a par-
tir de las 10 horas inicia una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez con  
sede en la población de San 
Miguel que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al en-
frentarse el fuerte equipo del 
Grupo Ríos contra el equipo 
de Monte Grande.

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de Ixhuapan quienes se en-
frentara al tremendo trabuco 
del deportivo San Miguel, en 

el mismo horario el equipo 
de Gran Bretaña tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
cuando se enfrente al equipo 
de Campo de Águila y a las12 
horas el equipo del Atlético 
Hidalgo medirá sus fuerzas 
contra el equipo de Malota II.

A las 15 horas el fuerte 
equipo de Colonia Hidalgo al 
parecer la tendrá fácil cuan-
do se enfrente al tremendo 
trabuco del deportivo Tecua 
Ch, en el mismo horario el 
deportivo Zapata le hará los 
honores al fuerte equipo del 
deportivo Malota I y para 
concluir la jornada el equipo 
de Tecuanapa no la tiene na-
da fácil al enfrentarse al equi-
po de Vistahermosa.

˚ Tecua Ch va remar contra la corriente mañana domingo en Colonia Hi-
dalgo. (TACHUN)

¡La raza y la Flores Magón 
se disputan los tres puntos!

˚ El fuerte equipo de La Raza no la tiene fácil el domingo en la 
cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

esperando del torneo regio-
nal con sede en San Pedro So-
teapan cuando se enfrenten el 
fuerte equipo de los pupilos 
del licenciado Alanís de la Es-
cuadra Azul contra el equipo 
de Soteapan en una jornada 
más del torneo regional de 
futbol varonil libre con sede 
en esa población serrana.

Y para concluirla jornada 
el equipo de Los Estudian-

tes van a remar contrala co-
rriente cuando se enfrenten 
a partir de las 18.30 horas al 
fuerte equipo del deportivo 
Juventud a quien le llaman el 
equipo sensación de la liga al 
no perder en sus últimas con-
frontaciones, por lo tanto el 
partido se antoja no apto para 
cardiacos ya que ambos equi-
pos lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego. 

¡Van por el título!
a Mañana domingo se enfrentarán Los Tita-
nes y Azul y Oro para obtener el campeonato 
de volibol varonil en el domo de Villa Oluta

del equipo de Azul y Oro.
El equipo de Los Titanes 

quienes terminaron en el 
tercer lugar de la tabla ge-
neral viene de eliminar al 
tremendo trabuco de la po-
blación de Nuevo Morelos 
quienes habían terminado 
en el segundo lugar, por lo 
tanto dijeron que entraran 
a la cancha con todo para 
buscar la corona del torneo 
de voleibol varonil libre 
Oluteco.

Mientras que el equipo 

de Azul y Oro que termina-
ron en el cuarto lugar viene 
de eliminar al fuerte equipo 
de Los Potros quienes ter-
minaron en el primer lugar 
de la tabla general, motivo 
por el cual dijeron que van 
con todo contra Los Titanes 
a quienes según ellos ya los 
tienen mediditos para bus-
car los “huecos” y las anota-
ciones y desde luego que el 
banderín del torneo noctur-
no de voleibol varonil libre 
de Oluta.

˚ Los Titanes no la tienen fácil para conseguir el banderín del 
torneo de Voleibol varonil libre de Oluta. (TACHUN) 

¡Ixhuapan enfrentará 
a San Miguel!
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¡Se jugará el segundo de 
playoff en la liga botanera!
a El domingo reanudan la serie que fue suspendida la 
semana pasada por las lluvias

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

Después de una semana 
de ayuno debido a la fuerte 
lluvia mañana domingo en 
el campo de beisbol de la es-
cuela ex semilleros de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
continúa el play off final del 
torneo de Softbol varonil li-
bre “botanero” que dirige 
Leandro Garrido “El Toro” 
al enfrentarse a partir de las 
10 y 13 horas el fuerte equipo 
de la Pastelería Anita contra 
el equipo de Los Bulls de la 
Clínica Durango.

Los Bulls de la Clínica 
Durango pegaron primero 
aunque con dos jugadores 
lesionados salieron con el 
triunfo a cuestas que no su-
pieron aprovechar los paste-
leros, por lo tanto se dijo que 
Ricardo Morales subirá de 
nueva cuenta al montículo 
para frenar al equipo azul y 
para el segundo estará “El 
Toro” Garrido según ellos 
para coronarse campeones.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-   

Se vuelve a escribirla 
historia en la semifinal 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse hoy sábado 
a partir de las 10 horas en 
la cancha de futbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva Fernando Ló-
pez Arias el equipo local 
del deportivo Le Burré 
contra el fuerte equipo del 
Real Rojos de la ciudad de 
Acayucan.

La temporada anterior 
ambos equipos se en-
frentaron en la semifinal, 
hoy sábado se vuelven a 

 ̊ Mañana domingo en la fi nal del Softbol se espera de nueva cuenta 
las discusiones entre “hermanitos”. (ACHUN)

Mientras que el “Patas” y 
“El Perro” del equipo azul de 
pastelería Anita menciona-
ron a este medio que el do-
mingo se acaba todo ya que 
desde el domingo pasado ya 
estaban en la lona pero los 
salvo los errores, así dijeron, 
por lo tanto la serie del play 

off final se antoja no apta 
para cardiacos y no hay fa-
voritos según los expertos 
porque ambos equipos lu-
cen fuertes dentro del terre-
no de juego.

˚ Ricardo Morales va por el 
desquite del domingo pasado 
para buscar el triunfo para los 
Bulls. (TACHUN)

˚ Raúl Valencia “El Wilo” dijo que 
va por su segundo triunfo del play off  
fi nal contra Los Bulls. (TACHUN)

¡Real Rojos enfrentará a Jáltipan!

En la Mas 50 plus...

˚ Real Rojos a quien los caracterizan como los futuros 
campeones no la tienen nada fácil con el tumba gigantes 

de Jaltipan. (TACHUN)

˚ El deportivo Le Burré asegura hacerle un 
alto total en la semifi nal al equipo escarlata de 

Acayucan. (TACHUN) 

˚ Jugadas fuertes se desa-
rrollaran en la cancha de Jaltipan 

entre Leburre y Real Rojos. 
(TACHUN) 

encontrar para disputar el 
pase a la final en el parti-
do de ida, mencionando 
el veloz delantero Horacio 
Cardozo que al equipo del 
Real Rojos “ya los tenemos 
mediditos, como lo hicimos 
con el Tamarindo y el Fren-
te Liberal los dos grandes 
equipos que estaban arriba, 
por lo tanto no hay temor 
alguno de que perdamos y 
menos en nuestra cancha 
ya que contaremos con to-
do el apoyo de nuestra po-
rra Jaltipaneca”  termino 
diciendo.

Por lo tanto el equipo del 
Real Rojos según los exper-
tos lo marca como favorito 
para conseguir el triunfo 
en el partido de ida ya que 
termino invicto en el actual 
torneo y sigue intratable de 

igual manera en la liguilla, 
por lo tanto los jugadores 
escarlatas dijeron que en-
traran a la cancha como 
los caracterizan los futuros 
campeones, para eso ten-
drá que tocar la esférica y 
hacer las paredes para bus-
car las anotaciones. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que dé ini-
cio un nuevo campeonato en 
la liga de futbol libre varonil 
de la colonia las Cruces, la 
jornada uno le brindará un 
pequeño homenaje a José 
Manuel Duncan Fernández 
el cual jugó con el equipo 
de los veteranos en dicha 
cancha.

Las acciones en esta liga 
comenzaran a partir de las 
diez de la mañana cuando el 
equipo de Carnicería Salmos 
127 de la patada inicial ante 
los Cachorros de la Palma.

A las once de la mañana 

entra al terreno de juego el 
equipo de la Chichihua pa-
ra pelearse sus primeras tres 
unidades ante la Refacciona-
ria Hidalguense, al mediodía 
se llevará a cabo el partido 
que será dedicado a “Dun-
can” y lo disputará el equi-
po con el cual jugó su última 
temporada en esta cancha, 
los Veteranos en contra de la 
Policía Ministerial.

A la una de la tarde el 
equipo del Deportivo Tadeo 
le dará la bienvenida a la 
escuadra del Chancarrillo y 
para finalizar la jornada uno, 
a las dos de la tarde el equipo 
de los Bat Boys recibe al fuer-
te equipo de Pino Suarez.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo estará 
dando inicio la jorna-
da 10 del futbol libre 
femenil que se lleva a 
cabo en la catedral del 

futbol, las chicas em-
pezaran a tirar pata-
das a partir de las tres 
de la tarde.

El primer encuentro 
que se estará llevando 
a cabo estará bastante 
parejito pues las chi-
cas de la Chichihua 

se estarán viendo las 
caras ante las Gue-
rreras que no la están 
pasando nada bien 
ya que los resultados 
no se le están dando 
últimamente.

El encuentro de las 
cuatro de la tarde lo 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Mancha Verde y Pizzas 
Acayucan son quedaron 
eliminados de la liguilla 
del futbol siete que se lle-
va a cabo en la cancha de 
la Malinche, una de ellas 
perdió por goleada y la otra 
dejó ir el triunfo pues en los 
últimos minutos les arrui-
naron su fiesta.

Mancha Verde hizo lo 
que pudo ante el líder Auto 
Servicio Miranda los cua-
les le pasaron por encima 
y con ayuda del “Marra” 
pues anotó cinco goles en 
este encuentro, en el primer 
tiempo las cosas estuvieron 
muy parejas y la diferencia 
en el marcador era solo por 
un gol hasta que en los últi-
mos diez minutos del par-
tido al equipo de Mancha 
Verde se le acabó el tanque 
de gas y solo vería como 
le hacían goles los de Au-
to Servicios Miranda que 
al final el marcador quedo 
bastante amplio pues ter-
minó 8 a 2.

Pizzas Acayucan se 
quedó a nada de estar en 
los cuartos de final ya que 
empezó ganando el parti-
do y a pesar que la presión 
era bastante fuerte por el 
equipo de Los Ángeles la 
defensa y el portero hacían 
bien su trabajo e impedían 
que las cosas se empataran, 
en la segunda parte seguía 
la presión de Los Ángeles 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Luego de ver unos atracti-
vos partidos de semifinales 
en la liga de futbol munici-
pal de San Juan Evangelista 
el día de mañana domingo 
en punto de las dos de la 
tarde se estará disputan-
do la gran final de dicho 
campeonato.

El equipo de La Coro-
na se estará midiendo ante 
la escuadra del Deportivo 
Ochoa los cuales batallaron 
para llegar hasta estas altu-
ras pues en cuartos de final 
tuvieron que remontar un 
marcador ante San Juan y 
en Semifinales  La Chikun-
gunya no le puso las cosas 

fáciles pero los del Depor-
tivo Ochoa superaron las 
pruebas.

El equipo de la Corona 
dejó fuera a la escuadra de 
Bellaco en los cuartos de fi-
nal y en las semifinales se 
topó ante una fuerte escua-
dra de la Hacienda que en 
los dos encuentros le peleó 
al tú por tú pero la Corona 
supo salir con el resultado a 
su favor y meterse a la gran 
final de este campeonato.

Este domingo la cancha 
de Villa Juanita vivirá un 
lleno total pues todo el pue-
blo espera ansiosamente es-
te encuentro ya que las dos 
escuadras son de Villa Jua-
nita y las apuestas están a la 
orden del día.

¡Auto Servicio Miranda 
goleó a Mancha Verde!

˚ El Deportivo Ochoa va con todo por la gloria. (Rey)

¡La Corona busca el 
título de la competencia!

˚ La Corona busca el título de la competencia. (Rey)

 ̊ Auto Servicio Miranda goleó a Mancha Verde y está en cuartos. (Rey)

˚ Los Ángeles vinieron de atrás para adelante para conseguir el pase a cuartos de fi nal. (Rey)
pero de nueva cuenta era 
mejor la defensa de los piz-
zeros, el empate llegó en los 
últimos tres minutos del 
partido luego de un saque 
de banda que llegó hasta el 
corazón del área y fue bien 
cabeceado por Sócrates 
Aguilar para así anotar el 
gol de la igualdad y man-
dar las cosas al alargue.

En el primer tiempo ex-
tra ni uno ni otro se hizo 

daño y todo se iría empata-
do a la segunda mitad has-
ta que un tiro de esquina a 
favor de Los Ángeles seria 
bien cobrado y de igual for-
ma seria cabeceado por Só-
crates Aguilar quien man-
daría el esférico al fondo de 
las redes, minutos después 
en otro tiro de esquina Los 
Ángeles harían su terce-
ra anotación luego de que 
Carlos López cobrara fuerte 

e hiciera el disparo raso el 
cual rebotó en los pies del 
defensa de Pizzas Acayu-
can y el balón se metió a su 
propia puerta, los Pizzeros 
se fueron desesperados al 
ataque y lograron hacer un 
gol para acortar la ventaja 
pero de poco serviría pues 
el árbitro central marcaría 
el final del partido y las 
cosas terminarían tres por 
dos a favor de Los Ángeles.

¡Las Rebeldes se darán 
con todo ante Chávez!

disputarán las Chicas 
Mafer en contra de las 
féminas de Herrería 
IAN, mientras que a 
las cinco de la tarde el 
equipo del Deportivo 
Reyes medirá fuerzas 
ante las estudiantes 
del ITSA.

A las seis de la tar-
de las actuales mo-
narcas, Manchester, 
se verán las caras ante 
la escuadra de Barchy 
y para culminar la 
jornada el equipo de 
las Rebeldes se esta-
rán enfrentando ante 
el Deportivo Chávez 
a las siete de la noche. ˚ Mafer se pelea los tres puntos ante las Herreras. (Rey)

˚ Las Rebeldes se darán con todo ante Chávez. (Rey)

¡Tadeo le dará la 
bienvenida a Chancarrillo!

˚ Tadeo le dará la bienvenida a 
Chancarrillo. (Rey)

˚ Los carniceros darán la patada inicial de este nuevo campeonato. (Rey)
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a Mañana domingo se enfrentarán Los Titanes y Azul 
y Oro para obtener el campeonato de volibol varonil en el 
domo de Villa Oluta

¡Real Rojos enfrentará a Jáltipan!
En la Mas 50 plus…En la Mas 50 plus…

¡La Corona 
busca el 
título de la 
competencia!

aM ñ d i f á L Ti A l

¡Van por ¡Van por 
el título!el título!
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¡Auto Servicio Miranda 
goleó a Mancha Verde!
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