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Faltan 314 díasFaltan 314 días

Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!
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El Gral. Pablo González, oriundo de la ciu-
dad de Lampazos, Nuevo León, se levanta 
en armas en Sacramento, Coahuila, en apo-
yo al Plan de San Luis promulgado el 5 de 
octubre de 1910.
Andaba recorriendo senderos de Monclo-
va, Nadadores y Sacramento, en busca de 
ciudadanos resueltos y soñadores en favor 
de Fco. I. Madero, tomando un día como hoy 
Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Entre ellos Veracruz… 

! Pero sí de deuda, 
pobreza, corrupción y 

crimen
! No sólo el ex Gober-

nador de Coahuila, el 
priista Humberto Mo-

reira Valdés, recién cap-
turado en España, tiene 

señalamientos por su 
mala gestión e incluso 
por delitos supuesta-

mente vinculados con el 
crimen organizado. 

! Especialistas ana-
lizan las huellas que ha 

dejado el Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) en las entidades 

donde aún no hay alter-
nancia: pobreza, deuda, 
violencia, violaciones a 
los derechos humanos

Nueve estados no 
saben de alternancia

Duarte no cumpleDuarte no cumple
! Antorchistas le dan un ultimátum debido a que la SIOP 
  no ha cumplido con con obras desde el 2010

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una vez más integrantes de An-
torcha Campesina representantes 
por Marco Antonio Lázaro Cano pu-
sieron un ultimatúm al gobierno del 

estado, para que en 15 días arranquen 
los trabajos pendientes en su mayoría 
en la sierra de Soteapan, algunos de 
los cuales esperan desde el 2010.

Abigeo es el candidato 
del “chino” Paúl
! Le quiere heredar la presidencia municipal, 
pero es el principal cuatrero en el municipio, 
pronto habrá serios señalamientos

Maíz de segunda en
tortillerías foráneas

Aprueban ley anti aborto
! Esta criminaliza a las mujeres, dice la diputada Mónica Robles, quien 
con los diputados Jesús Alberto Velázquez Flores, Ana María Condado 
Escamilla, Jesús Vázquez González, Cuauhtémoc Pola Estrada, votaron 
en contra

Anuncia el RFE…

20 mil jóvenes 
votarán por 
primera vez VIRGILIO REYES LÓPEZ

La introducción de 
maíz amarillo por los 
puertos de Coatzacoal-
cos y Veracruz, afecta 
gravemente a los pro-
ductores de esta región 
quienes se ven obliga-
dos a vender a bajo cos-
to el grano a fin de que 
no se les quede y sea es-
to una pérdida en los ci-
clos; pero lo peor es que 
dicho maíz va a parar 
a tortillerías poblanas 
que ofertan el kilo y es 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Es uno de los princi-
pales abigeos en el muni-
cipio, su fortuna ha sido 
amasada bajo el amparo 
de la impunidad y co-
metiendo ilícitos, aun así 
aspira a la presidencia 
municipal, cobijado por 
el alcalde Enrique Anto-

nio Paúl, de quien es gente 
cercana.

consumido por ciudadanos 
quienes desconocen que in-
cluso el grano no es para con-
sumo humano.

XALAPA, VER.- 

En las elecciones del próxi-
mo 5 de junio votarán 120 mil 
jóvenes veracruzanos por pri-
mera vez, señaló el vocal Eje-
cutivo del Registro Federal de 
Electores (RFE), Sergio Vera 
Olvera.
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OPINIÓN Locuras en 
 Piedra  de Agua

•Édgar Ramón, 
   el policía confeso 

¡La destroza un Sur!
! Una mujer perdió la vida en la costera del 
Golfo, en el  tramo Jáltipan-Acayucan
! El conductor de la unidad se dio a la fuga 

A mujer de Juanita…

SUCESOS

Una añeja enfermedad 
la llevó a la muerte

! Ya no alcanzó a llegr a su casa, 
murió en el camino
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•Édgar Ramón, el policía confeso 
•Primero los detuvieron en Tinajas
•Dos policías movieron el Jetta a Paso del 
Toro

1 
Entre las 9 y 10 de la mañana del 11 de enero, los policías de 
Arturo Bermúdez, asignados, dicen ellos, en el poblado de Tina-
jas, Édgar Omar Ruiz Tecalco, Luis Rey Lendechi Colorado, 
René Pelayo y Omar Cruz Santos, vieron pasar el Jetta donde 
se transportaban los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente 
y levantados en Tierra Blanca.
Entonces, acusa el cuarteto de policías, los siguieron y los detu-
vieron, bajo el argumento de que se habían volado un tope, 
dado el exceso de velocidad con que manejaba el conductor.
Así, revisaron la unidad móvil y también los esculcaron a ellos, 
incluida la chica de 16 años.
Entonces, y como nada encontraron, los dejaron ir y ellos se 
fueron a auxiliar a una señora que pedía ayuda, según confe-
saron ellos. 
Más adelantito, en Tierra Blanca, donde pasaron a desayunar, 
los jóvenes fueron levantados entre las 10 y las 11 de la mañana.
Tal cual, y luego de los hechos por todos conocidos (once días 
hoy de la desaparición, cuando el gobernador ha dicho que la 
policía acomete “99 cosas que salen bien”), ha trascendido la 
confesión de unos de los seis policías detenidos, de nombre Éd-
gar Ramón Reyes. 
Que los cuatro polis anteriores, más el poli Othoniel Cruz Lin-
ares, más el delegado estrella de Seguridad Pública, Marcos 
Condes Hernández, los entregaron a los malandros.
Pero además, que los policías Édgar Ramón Hernández y Otho-
niel Cruz Linares fueron comisionados por su jefe para trasladar 
el automóvil Jetta, propiedad de uno de los cinco jóvenes desa-
parecidos, a Paso del Toro.
Es más, la AVI ejecutó la orden de aprehensión en contra de los 
policías Édgar Ramón Reyes y Othoniel Cruz Linares, porque 
descubrieron sus huellas digitales en el Jetta.
Después, y como ya se sabe, el Fiscal Luis Ángel Bravo Contre-
ras, habilitado como vocero del secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita, declaró que el caso había sido atraído 

por la Procuraduría General de la República porque de por me-
dio se atravesaron los narcos.
Claro, los carteles a quienes los policías de Bermúdez entrega-
ron a los cinco jóvenes. 

2 
Por eso, el vocero del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Lari-
os, José Manuel Suazo Reyes, habló a nombre de la iglesia de 
Veracruz:
Todo lo anterior, dijo, “nos llena de indignación y vergüenza”.
Y por tanto, pidió, solicitó, planteó la renuncia de Arturo Bermú-
dez Zurita. 
La mismita renuncia que desde hace ratito, y a partir del Ver-
acruz sórdido, han clamado algunos políticos, y ni se diga, las 
ONG y los familiares de tantas tantas tantas víctimas.

3 
Sórdidos los días vividos por Javier Duarte.
Por ejemplo: según versiones, hacia el mediodía de ayer jueves 
el número de cadáveres encontrados en una barranca del muni-
cipio de Emiliano Zapata llegaba a 22.
Pero además, un montón de huesos y cadáveres regados por 
todos lados.
 De ser así, se trataría de la peor fosa clandestina de norte a sur 
y de este a oeste de Veracruz descubierta en el llamado sexenio 
de la prosperidad.
Tal cual, ninguna duda habría que Veracruz ascendería al primer 
lugar nacional en fosas.
En el año 2011, José Alejandro Solalinde Guerra, director del 
albergue “Hermanos en el camino”, lo dijo: “Veracruz es el ce-
menterio de migrantes más grande de México”.
ONG, fray Tomás y el activista Rubén Figueroa, del Movimiento 
Mesoamericano, lo consignan de la siguiente manera: “Veracruz 
es el paso más peligroso para los migrantes de América Central 
(Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua) camino a Esta-
dos Unidos”. 
Ni se diga la frase bíblica de ONG de reporteros: “Veracruz, el 
peor rincón del mundo para el gremio reporteril”. 

 4
En los límites de Veracruz y Oaxaca, sobre un árbol de mango, 
aparecieron treinta cruces.
Con treinta nombres.

Locuras en Piedra de Agua…

¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri 
Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo Can-
tor!...VOY A HACER LA PREGUNTA como me 
la hizo un trastecito ahora que le dije que ya no 
iba a poder atenderla tres veces al día como 
de costumbre. Que de triqui y tripa de carnero 
gordo, bajaba la cuota a duques por el estrés 
que traigo (si grillo). Cuando le dije eso me dijo 
con cara de incrédula ¿Es en serio? Así con 
esa cara de incrédulo, de perplejo (escribí per-
plejo) me quedé cuando me dijeron que Pedro 
“6-58-11-11” Bastar Peregrino quiere llegar a 
toda costa a la ofi cina de Hacienda del Estado 
en Piedra de Agua ¿Es en serio? Pregunté y 
me dijeron yes de si, oui de afi rmativo. Y enton-
ces dije ¡Ay nomamenir la mami del que intenta 
esa locura! No cabe duda que hay tal descom-
posición en la política estatal y mugrecipal que 
hemos llegado a estos extremos. Y miren, la 
neta como ciudadano tiene ese derecho y otros 
que consigna nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Pero también 
esos derechos de aspirar, tienen la limitante 
de la capacidad y el perfi l para desarrollar el 
puesto. Aunque claro en Veracruz han sido 
diputados, presidentes mugrecipales y hasta 
gobernadores una serie de especie rara, que 
ya no debería extrañarnos. Pero eso es otra 
historia dijera la nana. La que nos ocupa por 
lo pronto es ese atrevimiento quién sabe de 
quién de haber siquiera, insinuado, propuesto 
o sugerido que Pedro “6-58-11-11” Bastar, un 
ex presidiario que purgó condena por fraude, 
usurpación de funciones y hasta daño a la 
nación, cuando se decía gestor de la Secretaría 
de Hacienda para conseguir bienes muebles, 
principalmente vehículos que esa dependencia 
daba en donación a Ayuntamientos, escuelas, 
asociaciones civiles y creo que hasta en unos 
casos a particulares en subastas a bajo costo. 
Recuerdo la vez que lo detuvieron ahí sobre la 
calle Ocampo. “Perenme –decía- dejen saludar 
a mi candidato y ya luego me llevan”. Porque 
Pedro “6-58-11-11” Bastar se decía promotor 
y amigo personal de Fidel “Ofi dio” Herrera 
Beltrán de quien decía era su conecte para las 
gestiones falsas, inventadas que a todos ense-
ñaba cuando traía kilos y kilos de ofi cios bajo el 
brazo. Un timador pues, por eso fue a la cárcel. 

Y ahora ¿Jefe de la Ofi cina de Hacienda? Oño, 
dónde está el sentido común. Dónde quedó la 
cordura.  Y en el clímax de, como llamarle –ah 
sí- en el clímax de la estupidez el cabildo (no se 
si todo) fue a según tomarle protesta, violando 
la ley, pues los miembros del cuerpo edilicio, 
ninguna injerencia pueden tener en asuntos 
que corresponden estrictamente al Desgobi-
erno Estatal. Pero según Pedro “6-58-11-11” 
Bastar ya es el nuevo jefe. De verdad, ya lo 
voy a decir sin disfraces: ¡No mamen! ¿Qué no 
hay profesionistas capaces para desarrollar ese 
puesto? ¿Qué entre tanto achichincle, lambis-
cón, lamebotas, abre puertas, embaucadores, 
aduladores, queda bien y arrastrados no en-
contraron uno con mejor perfi l o por lo menos 
con cordura para tratar de tomar por asalto esa 
ofi cina. Oño, no todo tiene que ser institucional, 
por lo menos en este caso. Si el jefe o el que 
recomienda le falta un tornillo, una substancia 
en el cerebro que no le permite ubicarse en la 
realidad y siempre andar viviendo en su mundo 
de fantasía, comete este tipo de sandeces, 
quienes están a su lado, por lo menos deberían 
decirle que la está defecando. ¡Nooo pueeeede 
seeer! …
MOLE…PERO SI CON LO DE Pedro “6-58-11-
11” Bastar me quedé con cara de ¡No chifl en a 
su máuser! Cuando vi quien sería su operador y 
hasta secretario particular; nada menos y nada 
más que un vividor del cuento. Un sinvergüen-
za, dicho esto literal, sin ánimos de denostar, 
porque me consta que no tiene vergüenza y es 
capaz de acciones inverosímiles que no cualqui-
era haría. Claro que en el argot popular signifi ca 
metiche o canate. Yo lo llamaría un tanto atrevi-
do. Se trata de mi cuais PepePancho “Loren-
zo” Cordero. Que hombrecito. Nomás pa` que 
le mida, para que le hubieran dado gas de Say-
ulei de Vázquez, antes de Méndez y mucho 
antes de Alemán, ya le zumba la macarena. Y 
miren que si de locuras se trata, allá en territorio 
de Chichel “Roedor” Vázquez, no cantan mal 
las rancheras. Conocí a PepePancho “Loren-
zo” Cordero hace unos ayeres allá en Puerto 
Niguas y  ya pintaba pa` esto, pa´ “Lorenzo”. 
Remember (recuerdo pa` los que no mastican 
el inglés) que en otra locura llamada campaña, 
la de Ignacio “Negro” Morales Lechuga por 
alcanzar la gubernatura, PepePancho “Loren-
zo” Cordero se le plantó a la esposa del candi-
dote y le dijo: “allá en Estados Unidos tienen su 

Hilary, aquí en Veracruz vamos a tener nues-
tra Hilaria”. No quiero decirles de que color se 
puso la señora. Pues ese, ahora sería en caso 
de que se consumara la locura de Pedro “6-
58-11-11” Bastar, su gestor, operador y cobra 
cuotas….Y SIGUIENDO EN LA MISMA línea, 
la de la locura, me chismearon, sisearon y su-
surraron que le dieron una patadita en el tafa-
nario a una institución de la educación como el 
maestro Joel Vargas. Su puesto en el IVEA lo 
ocupa Fermín “Olfatito” Férez, quien por fi n 
después de tirarle a todo, cayó algodón. No hay 
que perder de vista a partir de ahora cuantos 
certifi cados se empiezan a gestionar….PERO 
BUENO, de plano Piedra de Agua anda locuaz. 
Imagínese la mesita de miércoles por la noche 
allí en Los Arcos. El profe Roberto “Placitas” 
Peña, su hijo y mi cuais JR, la guapérrrima se-
ñorita Guirao (ya tiene mi voto si es que va), 
el papi de la hermosura Guirao y chúpese 
esta (ora grillo alburero) Cuitláhuac “El Más 
pequeño de los Tres” Condado. No con chicle. 
De plano yo no entendí. Yo me quedé en que 
el profe Roberto “Placitas” Peña y los Con-
dado se habían vuelto como el aceite y el agua. 
Que no iban ni a la esquina juntos. Al menos 
que la necesidad los una o las circunstancias 
los arrimen, pero de que el tema del candidote 
o candidota de la alianza, estuvo en la mesa, 
ahí estuvo. Se empiezan a agitar las aguas y el 
aceite y ese vital líquido vuelven a combinarse 
¿Hasta cuándo?...POR CIERTO que Cuitláhu-
ac “El más pequeño de los tres” Condado y su 
clan ya metieron la nariz en Morena. Fieles a 
su costumbre, afi liaron por montón con acarreo, 
cochinito y alcohol de por medio. Ahora pugnan 
para que la candidota a la diputación local por 
ese partido sea nada menos y nada más que 
mi amigocha Isela “Cochinotes” Condado, es-
posa del terror de Corral Nuevo, mi otro cuad-
erno de triple raya, Edecio Acosta.  A comer con 
manteca…Y BUENO, DESPUES DE 10 años, 
por fi n llegó la corona para los Tobis ahora de la 
región. Que entrega de los chavos en el campo 
y que entrega de la afi ción. Los pueblos de sur 
unidos por el deporte. Va para el manager Che-
gelo “Primo” Chávez, toda la gloria. Nicara-
gua los espera ojalá y traigan buenos resulta-
dos….¿Quién es el que anduvo ahí? ¡Fue Cri 
Cri, fue Cri Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El 
Grillo Cantor!....Irrrrr…Iirrrr…señales de humo 
a: inchegrillito@yahoo.com.mx

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

El hallazgo fue por los elementos policiacos de José Azueta, 
quienes durante 19 días ocultaron el apocalipsis descubierto.
Se ignora si es un aviso sobre personas en la mira. Se ignora si 
es el aviso de personas ejecutadas.
Tal cual, de los 22 cadáveres que según versiones van en Emil-
iano Zapata a las 19 cruces en Veracruz, límites con Oaxaca.

5 
Los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Playa Vicente 
están tocando puertas en el altiplano con la esperanza de que 
sus hijos regresen sanos y salvo.
Y por eso mismo, el plantón permanente en la agencia del Minis-
terio Público de Tierra Blanca.
Un dato: los familiares ya llegaron al Papa Francisco en el Vati-
cano en una misa pública donde le expusieron la tragedia que 
viven.
Y el Papa rezó en Roma por los cinco jóvenes de Playa Vicente 
según reporta el cronista Miguel Ángel León Carmona.
A mediados del mes de febrero, el Sumo Pontífi ce llegará a 
México.
Veracruz, con la tragedia de Tierra Blanca (México con la trage-
dia de Ayotzinapa y Tlatlaya)  en las grandes ligas del hemisferio.

6 
Con todo y los Pueblos Mágicos.
Y con todo con los populistas récord Guinness. 
Y con todo y que Veracruz es la Houston de México y la Arabia 
Saudita, nadie como Arturo Bermúdez con la inseguridad y Luis 
Ángel Bravo Contreras con la impunidad han difundido tanto el 
nombre de la tierra jarocha en los cinco continentes. 
Ellos dos son grandes publicistas turísticos. 
¡Vaya descrédito para el duartismo!

7
Once días después de la tragedia de Tierra Blanca era para que 
los policías estatales estuvieran sujetos a un juicio penal por de-
saparición forzada. 
Incluso, y dadas las circunstancias, como un apago/fuego, diga-
mos, haber sido sentenciados, de igual manera como aplicó Ado-
lfo Ruiz Cortines luego de tanta corrupción heredada por Miguel 
Alemán Valdés, en que sin juicio de por medio decidió encarcelar 
a unos alemanistas.
Pero como nada se sabe del destino de los policías acusados por 
el mismito Fiscal, la duda y la sospecha en el caso.
La Fiscalía, pues, encubriendo a los policías de Arturo Bermúdez.
Sólo habrá justicia si los padres y sus amigos y los medios que se 
respeten siguen atrincherados en el caso, pues ni modo que otra 
vez se caiga en la impunidad que ha caracterizado al duartismo.
 

Grillerío
POR CRI CRI
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una vez más integrantes de Antor-
cha Campesina representantes por 
Marco Antonio Lázaro Cano pusieron 
un ultimatúm al gobierno del estado, 
para que en 15 días arranquen los tra-
bajos pendientes en su mayoría en la 
sierra de Soteapan, algunos de los cua-
les esperan desde el 2010.

Los antochistas llegaron a la oficina 
de representación del gobierno estatal 
en Acayucan, ahí dieron a conocer que 
son obras que debieron ejecutarse con 
recursos del Fonden, aunque también 
existen de otros rubros como destaca 
el tema de salud pues no se ha cumpli-
do con la edificación total de la clínica 
en Soteapan.

�Con todas las obras y acciones que 
el Gobierno del Estado, tiene pendien-
te, rezago de muchos años, obras del 
Fonden 2010, obras de salud, la más 
clara el Centro de Salud de Servicios 
Ampliados (CESSA) obra de 2011, no 
hay presupuesto, además tres centros 
de salud, en Soteapan y Mecayapan, 
obra de drenaje, caminos como el de 
Acayucan - Soteapan�, mencionó Lá-
zaro Cano.

Pero no solo fueron obras de la sie-
rra de Soteapan las que se reclamaron 
pues también hubo petición para que 
se diera cumplimiento a las obras en 
municipios como Hidalgititlán, en 

donde también aplican recursos del 
Fonde. Tan solo en carreteras de So-
teapan a Acayucan debieron de ejecu-
tarse ya 24 millones de pesos los cua-
les solo se han depositado 4 millones 
de pesos. 

Lázaro Cano, responsabilizó direc-
tamente al gobierno estatal de ser el 
responsable del atraso, pues la fede-
ración entregó su parte de recursos en 
tiempo y forma, pero en este caso la 
SIOP no hizo lo pertinente.

De no darse el cumplimiento en la 
fecha señalada, vendrán las movili-

zaciones a las cuales siempre efectúa 
Antorcha Campesina para presionar 
así al gobierno.

�Empezaremos a salir a la calle 
con un plan de movilizaciones de de-
nuncias los políticos están pensando 
en sus intereses, en sus candidatu-
ras, tenemos que defender los intere-
ses de las gente de las comunidades 
empezando el año anunciándoles o 
resuelven los problemas o nos vana 
tener que ver en la calle no nos encan-
ta manifestarnos lo vamos a tener que 
hacer�, añadió Lázaro Cano.

Duarte no cumple
! Antorchistas le dan un ultimátum debido a que la SIOP no ha cumplido con con obras desde el 2010

 ! Los antorchistas pidieron que se cumpla con las obras pendientes

! El confl icto entre taxistas de Acayucan y Oluta sigue.

Sigue disputa entre taxistas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por disputa de pasaje-
ros los taxistas de Oluta 
y Acayucan siguen en 
pleito y ayer por la tarde, 
protagonizaron varios 
dimes y diretes esto mi-
nutos antes de la realiza-
ción de un concierto en el 
estadio Zapata.

Los taxistas de Olu-
ta que son 116 se habían 
opuesto a que los taxistas 
de Acayucan realizaran 
de igual forma el ascen-
so y descenso de pasaje-
ros en las inmediaciones 
del estadio en donde se 
efectuó el concierto, por 
eso los conductores de 
aquel municipio pidie-
ron la presencia de los 
elementos de Transporte 
Público.

Uno de los líderes de 
los taxistas en Oluta Jo-
sé Viveros Cuevas, ha 
remarcado que  taxistas 
de Acayucan se han de-

dicado a invadirles su 
jurisdicción, todo esto 
ha generado que se den 
enfrentamientos por eso 
han solicitado que se den 
mayores operativos.

Puso de ejemplo que 
en la pasada liga invernal 
se reactivó para los taxis-
tas de Oluta la economía 
y a la vez se dan también 
otro tipo de crecimiento 
económico, por eso ellos 
han criticado que los de 
Acayucan quieran hacer 
y deshacer a su antojo to-
do, al igual los señalan de 
que son los causantes de 
los conflictos que al final 
afecta a todos.

Finalmente los taxis-
tas tuvieron que aceptar 
que también los com-
pañeros de Acayucan 
efectuaran el ascenso y 
descenso de los pasajeros 
pues el número de asis-
tentes fue mayor al de las 
unidades.

! El maíz amarillo es utilizado por tortillerías.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La introducción de 
maíz amarillo por los 
puertos de Coatzacoalcos 
y Veracruz, afecta grave-
mente a los productores 
de esta región quienes se 
ven obligados a vender a 
bajo costo el grano a fin 
de que no se les quede y 
sea esto una pérdida en 
los ciclos; pero lo peor es 
que dicho maíz va a pa-
rar a tortillerías poblanas 
que ofertan el kilo y es 
consumido por ciudada-
nos quienes desconocen 
que incluso el grano no es 
para consumo humano.

El líder del Comité Re-
gional Campesino de la 
CNC Celestino Gómez 
Carmona, hizo men-
ción de que ellos siguen 
pugnando para que en 
el estado se prohiba tal 
acción, pues esto provo-
ca que también se afecte 
a  otros sectores, pues 
hay industriales de la 
masa y la tortilla que por 
ahorrarse los costos de 
producción adquieren el 
maíz amarillo de otros 
países y dan más bajo el 
costo de las tortillas, lo 
que afecta al resto de los 
integrantes de este sector.

“Hay quejas de maíz 
de otros países que entre 
a los puertos Veracruz, 
coatzacoalcos, es maíz 
amarillo que no es para 
consumo humano, es fo-
rraje, ganado, pero nos 
pasan para el consumo 
humano, por eso campe-
sinos siempre optamos 

para comercializar a las 
harineras, Maseca, Min-
sa, que entre maíz blan-
co que se produce de la 
zona. El maíz  que entra 
es muy malo, muy sucio, 
que ese maíz es para fo-
rraje, tenemos conoci-
miento que lo compran 
que tortillerías, por eso 
hay que tener cuidado�, 
mencionó  Gómez 
Carmona.

Dijo que por ahora el 
precio del maíz se man-
tiene tal vez no tan bajo 
por otros años, pero si 
al menos se evitara que 
el grano se dejara de in-
troducir por los puertos 
antes mencionados, po-
dría elevarse el costo de 
venta.

�Yo se que han es-
te año no entró mucho 
maíz, estuvimos comer-
cializando campesinos a 
Maseca, Minsa, mucho 
maíz de la sierra de So-
teapan, Hueyapan, in-
cluso cargando de tres a 
cuatro trailer diarios. El 
precio es de 

3.20 y 3.50 pesos el 
precio del kilogramo; 
el maíz que entra es un 
maíz poca impureza, 14 
por ciento de humedad, 
aquí hay un maíz de ca-
lidad, hemos cuidado esa 
parte. En la zona somos 
productores 10 mil pro-
ductores, el mínimo que 
siempre siembra son 3 
hectareas, afiliados han 
visto resultado en el tema 
de la semilla�, añadió 
Gómez Carmona.

Maíz de segunda en
tortillerías foráneas
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 FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de jóve-
nes se quejan de que el 
vocal ejecutivo el INE 
Félix Ciprián Hernán-
dez, favoreció a sus 
allegados para que 
fueran seleccionados 
como capacitadores 
asistentes electorales.

Los inconformes 
acusan  decisiones au-
toritarias de parte del 
consejo distrital del 
INE

Cabe señalar que 
fueron 400 jovenes los 
que presentaron exa-
men para capacitado-
res  asitentes electora-
les, de los cuales Félix 
Ciprián Hernández be-
nefició a unos 120.

El vocal del INE pre-
tender hacer su  grupo 
para verce favorecido 
en este tiempo electo-
ral para de esta forma 
poer estar a servicio 
del mejor postor, se-
gún denuncian los 
inconformes.

XALAPA, VER.- 

En las elecciones del 
próximo 5 de junio vota-
rán 120 mil jóvenes vera-
cruzanos por primera vez, 

señaló el vocal Ejecutivo 
del Registro Federal de 
Electores (RFE), Sergio Ve-
ra Olvera.

Explicó que las creden-
ciales para los nuevos vo-

XALAPA, VER.- 

Con 39 votos a favor y 
cinco en contra, el Congre-
so local aprobó la inicia-
tiva de anteproyecto del 
priista Javier Duarte para 
modificar el artículo cuar-
to de la Constitución esta-
tal y con ello “proteger la 
vida desde la concepción”.

La aprobación de la 
bancada priista, Nueva 
Alianza y partidos saté-
lites generó el repudio de 
un grupo de feministas, 
quienes portaban pancar-
tas fustigando dicho ante-
proyecto de iniciativa de 

ley.
“Saca el rosario de mis 

ovarios” y “aborto sí, 
aborto no, eso lo decido 
yo”, se podía leer en las 
cartulinas de consigna.

En el pleno legislativo, 
la diputada del PVEM Mó-
nica Robles fue la única 
mujer que se mostró en 
contra de dicha iniciativa 
promovida por Duarte de 
Ochoa.

En tribuna, Robles re-
prochó: “Al modificarse 
la Constitución se está 
violando el derecho de las 
mujeres, se está violando 
el derecho a una decisión 

de conciencia, se busca 
en este tipo de iniciati-
vas cerrar la puerta a una 
posible legalización del 
aborto”.

También señaló que, en 
el próximo periodo de se-
siones, donde se aprobará 
en segunda vuelta dicha 
reforma constitucional 
y su posterior paso a los 
cabildos veracruzanos, se 
allanará el camino para 
fomentar la “criminaliza-
ción” de las mujeres que 
aborten.

“Aprobar la iniciativa 
de hoy abre la puerta para 
modificar el Código Penal 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue reportado ante 
este medio de comuni-
cación un poste de la 
empresa de Teléfonos 
de México, el cual está 
por caer debido a que 
ciudadanos decidieron 
derramar un árbol mis-
mo que terminó afec-
tando los cables y se los 
trajo al momento que 
eran cortadas las ramas, 
partiendo el poste a la 
mitad. 

Debido a la preocupa-
ción de vecinos y padres 
de familia, indican que 
la empresa telefónica 
no ha dado solución, lo 
cual es algo preocupan-
te ya que a pocos metros 
hay una escuela donde 
se imparten clases de 
regularización y acuden 
muchos niños de to-
das las edades, mismos 
quienes pasan sobre la 

banqueta arriesgando 
su integridad. 

Aunque el poste de 
se encuentra partido a 
la mitad, existe mucha 
probabilidad que en 
cualquier momento se 
venga abajo, afectando 
dos viviendas que se 
encuentran a menos de 
cinco metros y el jardín 
donde reciben las clases 
los niños a un costado 
de estas viviendas. 

Mientras tanto la mu-
jer que ordenó derramar 
el árbol, no se ha conso-
lidado con los vecinos, 
los cuales están moles-
tos ante lo ocurrido, 
pues señalan que si des-
de un principio hubie-
ran tomado las medidas 
necesarias, todo sería 
distinto. 

El problema del poste 
está en la calle Antonio 
Plaza casi esquina Aba-
solo donde los vecinos 

 ! Félix Ciprian el mapache mayor del INE

Aprueban ley 
anti aborto

! Esta criminaliza a las mujeres, dice la diputada Mónica Robles, 
quien con los diputados Jesús Alberto Velázquez Flores, Ana María 
Condado Escamilla, Jesús Vázquez González, Cuauhtémoc Pola 
Estrada, votaron en contra

y se castigue (el aborto le-
gal); para eso es esta ini-
ciativa, no tiene otra razón 
de ser”, acusó.

La legisladora lamentó 
que la modificación se hu-
biera dado por una razón 
política de “negociación”, 
y no para resguardar a las 
mujeres de la entidad.

“Espero que voten de 
acuerdo con su concien-
cia; estamos por terminar 
nuestra labor legislativa, el 
periodo, y hasta ahí termi-
nará nuestra oportunidad 
de hacer las cosas pensan-
do en el bien de la gente, 
no la desperdiciemos”, 
convocó Robles Barajas 

previa votación que avaló 
–en primera instancia– la 
reforma constitucional.

Las activistas que pro-
testaron recriminaron 
que, de aprobarse dicha 
ley, los abortos continua-
rán por igual, pero en lu-
gares insalubres, con mé-
dicos no certificados y con 
mayores riesgos.

La iniciativa de ley que 
envió Duarte al pleno le-
gislativo, y el cual había 
sido un estandarte de lu-
cha de la Arquidiócesis de 
Xalapa y otras diócesis ve-
racruzanas, quedaría de la 
siguiente manera.

“Defender la vida, des-

de el momento de la con-
cepción hasta la muerte 
natural, como valor pri-
mordial que sustenta el 
ejercicio de los demás de-
rechos naturales”.

Esta iniciativa no se 
llevó al análisis de comi-
siones, debido a que se 
consideró que era de “ob-
via resolución” al tener la 
mayoría de los diputados 
a favor de la propuesta.

Esta reforma acarrearía 
en la siguiente legislatura 
una serie de modificacio-
nes al Código Penal estatal 
para establecer sanciones 
a las mujeres que decidan 
abortar. 

Anuncia el RFE…

20 mil jóvenes votarán 
por primera vez 

tantes se aprobaron debi-
do a que son jóvenes que 
cumplen los 18 años de 
edad antes del 5 de junio 
de este año, día en que se 
elegirán a los 50 diputa-
dos del Congreso local 
así como al Gobernador 
del Estado.

Indicó que el pasado 
15 de enero, tras concluir 
los trabajos de los módu-
los del INE hasta las 24 
horas, se entregaron 750 
citas programadas en to-
do el estado, que fueron 
atendidas el sábado pos-
terior a fin de tramitar la 
credencial de elector de 
los ciudadanos.

“El compromiso era 
atender hasta el último 
ciudadano y así lo hici-
mos. Puedo adelantar 
que casi 17 años y cum-
plir los 18 al día de la 
elección fueron captura-
dos, y alrededor de 120 
mil jóvenes, del proceso 
electoral a la fecha se in-
corporaron; son nuevos 
registros que estarán 
incorporándose”.

Félix Ciprián favoreció 
a sus allegados

! Un grupo de jóvenes están 
inconformes

Poste de Telmex a punto 
de causar tragedia

! Tras derramar un árbol de almendro, las ramas se trajeron los cables quebrando el poste de TELMEX. 

! Usted juzgue la imagen y el poste, es o no un verdadero peligro para los transeúntes. 

piden sea repara-
do por TELMEX lo 
antes posible, para 
evitar algún posible 
accidente.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Es uno de los principales 
abigeos en el municipio, su 
fortuna ha sido amasada 
bajo el amparo de la impu-
nidad y cometiendo ilícitos, 
aun así aspira a la presiden-
cia municipal, cobijado por 
el alcalde Enrique Antonio 
Paúl, de quien es gente 
cercana.

En el municipio las vo-
ces del pueblo corren de 
manera alarmada, pues 
está plenamente identifica-
do, este personaje cuenta 
con carnicerías donde ex-
penden la carne entre 50 y 
60 pesos el kilo, la carne es 
barata, pero es carne de du-
dosa procedencia, dicen los 
mismos ciudadanos.

Este personaje, es gente 

muy cercana al alcalde En-
rique “Chino” Paul, es par-
te de su circulo familiar, es-
te ha manifestado su deseo 
de ser el candidato del PRI  
a la presidencia municipal  
y el alcalde está dispuesto a 
apoyarlo, eso lo dice gente 
allegada al munícipe.

Sin embargo los gana-
deros ya han mostrado su 
inconformidad, puesto 
que son muchos los afecta-
dos por el abigeato y en la 
próxima reunión de gana-
deros, harán un serio pro-
nunciamiento y esto será 
un reto para el alcalde y su 
candidato que es el que en-
cabeza el robo de ganado.

Así se están manejando 
las cosas en el municipio y 
pronto habrá noticias que 
podrían cambiar la situa-
ción y pondría entre la es-
pada y la pared al alcalde y 
sus malas decisiones.

CIUDAD DE MÉXICO, 

El 32 por ciento de los mexicanos 
vive en entidades que no conocen la 
alternancia al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Datos oficiales y es-
pecialistas apuntaron que en términos 
generales hubo un realce de la pobreza, 
fortalecimiento del crimen organizado 
y de señalamientos a los gobernantes 
por delitos de corrupción.

Desde su fundación en 1929, el PRI 
ha logrado mantener nueve estados sin 
alternancia en sus gubernaturas. Dichas 
entidades suman, de acuerdo al último 
censo poblacional del 2010, 35 millones 
932 mil 527 personas. Sin embargo, los 
indicadores de bienestar y seguridad no 
respaldan del todo al partido tricolor.

En los últimos seis años la pobreza 
ganó terreno en Colima, Quintana Roo, 
Estado de México y Veracruz, con ba-
se a los datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

Expertos interpretaron que la pobre-
za parece haberse estancado por los da-
tos de reducción mínima en Campeche, 
Coahuila e Hidalgo. Estas condiciones 
podrían, en parte, explicar la falta de al-
ternancia, destacó el profesor de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Marco Arellano Toledo.

“La alternancia sucede cuando los ni-
veles educativos o de la sociedad están 
a la alza. En estos estados que tienen zo-
nas muy golpeadas, yo creo que la com-
binación es que se da justo la pobreza y 
los bajos niveles de ecuación, entonces 
la maquinaria electoral se activa muy 
fácilmente”, dijo.

Abigeo es el candidato 
del “chino” Paúl
! Le quiere heredar la presidencia munici-
pal, pero es el principal cuatrero en el muni-
cipio, pronto habrá serios señalamientos

El consumo de carne daña 
el ambiente: contamina 
más que conducir un auto
! ¿Habías pensado en el daño a la ecología 
que causa la industria ganadera?, organizacio-
nes ambientalistas alertan que no sólo se trata 
de maltrato animal y una mayor tendencia a 
problemas de salud,  sino que el perjuicio a los 
recursos naturales puede ser irreversible.

 (SINEMBARGO).- 

La industria ganadera 
es la actividad humana que 
ocupa mayor superficie en 
la Tierra. Además, genera 
importantes daños ambien-
tales: más del 50 por ciento 
de los gases de efecto inver-
nadero son producidos por 
esta actividad.

Las actividades alrede-
dor de ella también afectan 
al ecosistema; por ejemplo, 
la tala de bosques para 

crear pastos que el ganado 
pueda consumir provoca 
deforestación y estos ani-
males contaminan el agua 
diez veces más que el ser 
humano.

Tener una dieta basada 
en el consumo de carne es 
costoso no sólo para nues-
tros bolsillos, sino también 
para el medio ambiente: 
producir un kilogramo de 
carne cuesta 15 mil litros de 
agua, mientras que la mis-
ma cantidad de maíz, utili-
za 900 litros.

Entre ellos Veracruz… 

Nueve estados no saben de alternancia, 
pero sí de deuda, pobreza, corrupción y crimen
! No sólo el ex Gobernador de Coahuila, el priista Humberto Moreira Valdés, 
recién capturado en España, tiene señalamientos por su mala gestión e in-
cluso por delitos supuestamente vinculados con el crimen organizado. 
! Especialistas analizan las huellas que ha dejado el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en las entidades donde aún no hay alternancia: pobreza, 
deuda, violencia, violaciones a los derechos humanos
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 MÉXICO, DF (APRO).

La Policía española en 
coordinación con la Fiscalía 
Anticorrupción investiga 
posibles vínculos entre el 
exgobernador de Coahuila 
Humberto Moreira y el Cár-
tel de Los Zetas.

El viernes pasado Morei-
ra fue detenido en el aero-
puerto de Barajas, Madrid, 
cuando intentaba entrar a 
España, y es acusado de los 
delitos de blanqueo y mal-
versación de fondos.

Ahora, según publica 
el diario local digital El Es-
pañol, los investigadores 
buscan las pruebas que de-
mostrarían que el también 
expresidente del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) era un “subordinado” 
de Los Zetas.

Es más, según fuentes ci-
tadas por el medio español, 
la razón por la que Los Ze-
tas mataron en 2012 a su hijo 
José Eduardo Moreira, de 25 

Justicia española investiga 
vínculos de Moreira con Los Zetas

años, fue porque el exgo-
bernador de Coahuila 
“estaba moviendo dine-
ro” sin el control de la or-
ganización criminal.

Este viernes Moreira 
debe declarar ante el juez 
de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz, quien 
tiene en sus manos la 

decisión de mantener 
en prisión al exdirigen-
te priista o dejarlo en 
libertad.

Hasta ahora, refiere 
El Español, los investi-
gadores tienen ubicadas 
transferencias de hasta 
200 mil euros que Morei-
ra habría blanqueado en 

España.
No obstante sus 

fuentes señalan que pe-
se a los indicios de su 
relación con el grupo 
criminal, en este caso la 
operación de blanqueo 
podría ser para su pro-
pio beneficio.

La investigación con-
tra Moreira inició tras 
una comunicación de 
autoridades estaduni-
denses según la cual un 
dirigente mexicano po-
día estar blanqueando 
dinero en España.

El 30 de abril del año 
pasado el diario español 
informó que la Corte 
de San Antonio anun-
ció un proceso contra 
el empresario Rolan-
do González-Treviño, 
acusado por transferir 
fondos de cuentas del 
gobierno de Coahui-
la, cuando Moreira era 
gobernador.

El empresario pactó 
con la fiscalía estaduni-
dense y se declaró cul-
pable. En su confesión, 
señaló a Moreira como 
máximo responsable 
del saqueo público.

 CIUDAD DE MÉXICO.
Para los miembros de una 

pequeña comunidad llama-
da Hybrid Baby Community 
(Comunidad de Bebés Hí-
bridos), intercambiar anéc-
dotas sobre sus encuentros 
íntimos con extraterrestres 
es algo casual.

Cuando el sabio creó la 
frase ‘en gustos se rompen 
géneros’, jamás imaginó que 
estos romperían la barrera 
interplanetaria.

En YouTube existe un grupo 
de mujeres estadunidenses que 
comparten historias de cómo lle-
garon a convertirse en madres 
de bebés híbridos de humanos y 
extraterrestres.

A través de una serie de videos, 
estas ‘madres’ hablan de lo difícil 
que es mantenerse alejada de un 
hijo que vive en una comunidad a 
años luz de distancia.

De acuerdo con la mayoría de 
estas mujeres, los alienígenas bus-
can crear hombres híbridos física 
y mentalmente superiores que se 
conviertan en los líderes de la raza 
humana. 

Este curioso fenómeno ha lla-
mado la atención de medios de 
comunicación y un gran número 
de internautas que debaten sobre 
la salud mental de las mujeres que 
participan en ella.

Mujer afirma tener hijos
 híbridos con extraterrestres
aHace algunos años se creó una comunidad virtual en la que 
las mujeres que han tenido intimidad con extraterrestres pueden 
expresar sus sentimientos e intercambiar consejos
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 Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es una etapa de mucho trabajo con 
respecto a tu nuevo proyecto o nego-
cio. Existen nuevos recursos que te 
permiten ampliar tus posibilidades en 
este aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes evitar defi nitivamente sentir 
temor o inseguridad en este momento 
tan signifi cativo de tu carrera o trayec-
toria laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te muestras cada vez más respon-
sable y comprometido con tus princi-
pales ocupaciones, lo cual redundará 
en resultados positivos y nuevas 
posibilidades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás te sientas preocupado por algún 
asunto fi nanciero o una deuda. Busca 
opciones que se adapten a tus posibili-
dades para superar ese problema.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu actitud desafi ante y decidida puede 
llevarte al éxito, aún así no debes co-
rrer riesgos innecesarios ni caer en la 
insensatez.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes respetar las reglas de juego de 
la realidad si deseas concretar algunas 
ideas. Puedes alcanzar tus sueños 
siempre y cuando los adaptes a tus ver-
daderas circunstancias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus ideas y tus talentos no pasarán 
desapercibidos si los utilizas en el ám-
bito adecuado. Podrías lograr impor-
tantes avances en todo aquello que 
realizas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Las circunstancias actuales te per-
miten elaborar nuevos planes tanto a 
nivel personal como en tus ocupacio-
nes. Aprovecha al máximo esta etapa 
favorable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás la oportunidad de iniciar pro-
yectos o actividades que te habías vis-
to obligado a postergar por cuestiones 
económicas. En el plano sentimental, 
compartirás momentos de alegría junto 
a la persona que quieres. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sientes una gran sensación de pleni-
tud con respecto a las distintas facetas 
de tu vida, más allá de los inevitables 
problemas o asuntos pendientes de 
resolver.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El buen empleo de tus capacidades 
intelectuales y tu experiencia te llevará 
a concretar objetivos y avanzar en tus 
áreas de interés y actividades. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existen circunstancias propicias para 
realizar una solicitud vinculada a tus 
ingresos o a instituciones fi nancieras. 
Por otra parte, podrías interesarte por 
una actividad comercial.

BOGOTÁ

El artista Bono, cantante 
de la banda irlandesa de rock 
U2, manifestó hoy desde Da-
vos, Suiza, su beneplácito 
por los esfuerzos de paz que 
son realizados en Colombia.

En diálogo con la emiso-
ra La W Radio, el vocalista, 
quien es además un recono-
cido activista social, señaló 
que está muy emocionado 
por lo que está sucediendo 
en Colombia en materia de 
paz, lo que calificó como las 

mejores noticias.
El autor de clásicos como 

“With or without out” (1987) 
y “One” (1991), destacó la im-
portancia del compromiso 
en la consecución de ese pro-
pósito, y resaltó la valentía 
de quienes se comprometen 
en tal consigna.

Finalmente aseguró que 
la paz no es un concepto ro-
mántico, y si bien admitió 
que la obtención de la misma 
toma trabajo, sostuvo que a 
la postre se obtienen resulta-
dos satisfactorios.

El presidente Juan Manuel 
Santos, a través de un men-
saje publicado en su cuenta 
en Twitter @JuanManSan-
tos, agradeció al cantautor 
irlandés por su pronuncia-
miento en favor de la con-
clusión del conflicto armado 
colombiano.

“Bono, de @U2, cree en 
la paz de Colombia. Nos 
recuerda la valentía que re-
quiere este compromiso”, 
escribió el mandatario en la 
red social.

CIUDAD DE MÉXICO

El actor y conductor ar-
gentino Fernando Del So-
lar dejó el hospital luego 
de permanecer internado 
por casi dos semanas para 
combatir un tumor en uno 
de sus pulmones.

Fue el mismo Del So-
lar quien anunció en su 
cuenta de Twitter que se 
encontraba en su casa y 
aprovechó para agradecer 
a sus amigos y seguidores 

por todas las oraciones.
Gracias a la familia, 

amigos de verdad y a to-
das sus oraciones... El JEFE 
nos escuchó, y ya estoy en 
casa otra vez!! Arriba los 
corazones”, escribió.

La enfermedad del con-
ductor, diagnosticada en 
julio de 2012 como cáncer 
en el pulmón y después 
como linfoma de Hodg-
kin, es complicada porque 
padece de altas y bajas en 
su tratamiento. 

Bono, de U2, destaca 
esfuerzos de paz en Colombia
aEl músico irlandés manifi esta desde Davos, 
Suiza, su beneplácito por los esfuerzos de terminar 
con el confl icto armado en el país sudamericáno

El conductor Fernando 
Del Solar deja el hospital
aEl también actor abandonó el noso-
comio luego de permanecer internado 
por casi dos semanas para combatir un 
tumor en uno de sus pulmones

CIUDAD DE MÉXICO.

El tenor español 
, Plácido Domingo, 
celebrará mañana 
sus 75 años en su lu-
gar preferido: el es-
cenario. Hace unos 
días inició una gira 
que lo llevará en los 
próximos meses a 
países como Alema-
nia, Estados Unidos 
o España.

De momento no 
tiene intención de 
jubilarse.

Me encuentro 
muy bien y con gran 
ánimo de celebrar 
mi cumpleaños”, 
mencionó la sema-
na pasada desde 
Moscú, donde fue 
homenajeado con 
una estrella en el 
paseo de la fama de 
la capital rusa.

A lo largo de su 
carrera, ha inter-
pretado un cente-
nar de papeles que 
lo han llevado a los 
coliseos más impor-

Plácido Domingo aún
no piensa en el retiro

tantes del mundo. En 2014 
volvió al Teatro Real de 
Madrid recuperado de los 
problemas de salud que le 
impidieron cantar allí un 
año antes.

Tengo planes para se-
guir unos cuantos años”, 
aseguró entonces.

La carrera artística de 
Domingo arrancó en Mé-
xico, a donde se trasladó 
con su familia cuando te-
nía ocho años. Allí se casó 
nueve años después con 
la pianista mexicana Ana 
María Guerra Cué, con 
quien tuvo un hijo.

En 1965 volvió a con-
traer matrimonio, esta vez 
con la soprano Marta Or-
nelas, madre de sus otros 
dos hijos.

El terremoto que asoló 
la capital mexicana en 1985 
se llevó la vida de sus tíos. 

El tenor participó en las 
labores de rescate y, desde 
entonces, ha ofrecido va-
rios conciertos en memoria 
de las víctimas. El último 
fue el pasado septiembre, 
cuando dirigió a la Filar-
mónica de la Ciudad de 
México en la Plaza de las 
Tres Culturas con motivo 
del 30 aniversario del sis-
mo.

Aunque vive a caba-
llo entre grandes urbes y 
desde 2003 dirige la Ópera 
de Los Ángeles, ha estado 
muy unido a México y a 
España.Desde 2007 cuenta 
con una estatua de bronce 
en la capital mexicana. En 
España ha sido distingui-
do con premios como el 
Príncipe de Asturias de las 
Artes y la Orden de las Ar-
tes y las Letras.
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˚ Muchas felicidades a mi hija  Marbella  Guadalupe  Pa-
dua  Gonzalez,  Dios te colme de bendiciones y que cumplas 
muchos años más.  Te amamos tus papas: Gaspar y Magali

EVA L. ROBINSON

 Siempre es hermoso ha-
blar del amor, con todos sus 
matices, pero aún más cuan-
do el objeto de la reseña es 
una pareja tan enamorada y 
a punto de iniciar la vida en 
común. Así que Angélica en 
esos momentos, en su bello 
atuendo de novia, era, valga 
la redundancia, una figura 
angelical, con los ojos bri-
llantes de emoción e ilusión 
prendidos en el rostro de su 
amado Jaime, el novio impa-
ciente que viajó desde Espa-
ña para formar un hogar con 
la mujer de sus sueños, como 
él mismo la describió.

Una amplia mesa con so-
brios arreglos de flores blan-
cas esperaba el arribo de los 
novios y de la jueza María 
Elsa Labariega Francisco, 
que ejecutaría el maravilloso 
ritual del matrimonio. La fa-
milia, los invitados, observan 
detenidamente la escena, y 
cuando el momento llega, 
una increíble melodía llena 
el espacio con sus emociona-
das notas y su incomparable 
letra, Il Divo desgrana suave-
mente su mensaje:

“Tu lugar es a mi lado has-
ta que lo quiera Dios,

Hoy sabrán cuánto te amo 
cuando por fin seamos dos,

Yo nunca estuve tan segu-
ro de amar así sin condición,

Mirándote, mi amor, te ju-
ro, cuidar por siempre nues-
tra unión...

Se unieron en matrimonio

Y Jaime, el español sensi-
ble que conocí hace 10 años, 
cumple su sueño al tomar 
la mano de la amada novia 
para conducirla ante un sí, 
emocionado, a una nueva 
vida donde, aunque son dos, 
el camino es uno solo...

Sábado soleado, de calles 
solitarias en Sayula, escena-
rio de la boda. Jaime Ferrer 
Reus desde que conoció 
México se enamoró de él y 
se hizo la promesa de adop-
tarlo como su segunda pa-
tria, pero fue más allá, con 
el deseo de llegar hasta el 
final de su camino en esta 
tierra, donde quiere cerrar 
sus ojos para siempre... pero 
no es momento de tristezas 
y la vida le sonríe junto a su 

esposa Angélica María De 
Jesús Fentanes, su compa-
ñera desde ese momento en 
que los declararon marido y 
mujer.

La felicidad está ahí, a 
partir de los abrazos, buenos 
deseos de la gente que los 
aprecia y compartió esa tar-
de la sencilla fiesta, donde 
mi buen amigo que tal vez 
ustedes recordarán como 
“el Dr. Arlekin”, articulista 
de este diario, recomienza la 
vida con mucha ilusión.

Angélica, Jaime, de mi co-
razón al suyo, mi más emo-
cionado cariño, mis deseos 
de felicidad sin límites y mis 
oraciones para que perma-
nezcan por siempre unidos 
como hoy lo están.

Los Detalles
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Acayucan Veracruz México ¡La destroza 

un Sur! aUna mujer perdió la vida en 
la costera del Golfo, en el  tra-
mo Jáltipan-Acayucan
aEl conductor de la unidad se 
dio a la fuga 

Hallan osamenta
A mujer de Juanita…

Una añeja enfermedad 
la llevó a la muerte
a Ya no alcanzó a llegar a su ca-
sa, murió en el camino

Apuñalan 
a trailero

a Protección civil lo trasladó a una cli-
nica particular para su atención médica

Taxi y autobús se 
dieron un “arrimón”

Detienen a 
escandalosa 
mujer

camioneta en Corral
SE CALCINASE CALCINA

Hacen de las 
suyas ratas 
de Transporte 
Público

 Lo balean fuera
de su casa

Taxista le llega por 
detrás a los Navales
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EMERGENCIAS

COSCOMATEPEC VER.

Al medio día dos personas 
que realizaban trabajos en 
un arenal de la comunidad 
de Tetelcingo del municipio 
de Coscomatepec quedaron 
atrapadas, luego del derrum-
be registrado en ese lugar.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las 12:30 horas de 
este jueves en el arenal deno-
minado “La Chichi”, ubicado 
en calle Benito Juárez.

Fue el agente municipal 
Manuel Moguel quien alertó 
a la policía municipal para 
que se activara el plan de res-
cate de estos dos mineros.

Hasta el lugar de los he-
chos arribó el personal de la 
preventiva, quien confirmó 
que dos varones quedaron 
atrapados bajo el alud, se tra-
ta de dos personas de aproxi-
madamente 26 años de edad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Una persona del sexo fe-
menino perdió la vida, luego 
de haber sido atropellada en 
la carretera federal tramo 
Jáltipan-Acayucan, todo in-
dica que fue arrollada por un 
autobús de la line Sur, que 
fue asegurado por la policía 
municipal de Jáltipan.

Los hechos ocurrieron en 
el kilómetro 40+700, en las 
cercanía del motel “Real Ca-
bañas”.

Todo hace indicar que 
la mujer caminaba sobre la 
cinta asfáltica y como en ese 
tramo está completamente 
oscuro, fue alcanzada por 
un vehículo, causándole la 
muerte de manera instantá-
nea, ya que quedó  destroza-
da de a cara.

Elementos de la unidad 
municipal de protección ci-
vil y policía municipal de 
Jáltipan, fueron avisado de 
que una persona estaba tira-
da en la carretera, al llegar se 
percataron que se trataba de 
una fémina, pero ya estaba 
sin vida.

La mujer vestía short ne-
gro con rayas blancas a los 
costados, una blusa de color 
rosa con flores y andaba des-
calza, no se le encontró iden-
tificación alguna.

Por lo que llegó persona 
de la fiscalía general del Es-

¡La destroza un Sur!
aUna mujer perdió la vida en la costera del Golfo, en el  tramo 
Jáltipan-Acayucan
aEl conductor de la unidad se dio a la fuga 

tado, quienes hicieron el levantamiento del 
cadáver, ordenando el traslado al anfiteatro.

Cabe señalar que la policía municipal 
aseguró en el kilómetro 40+000, metros 
adelante de donde fue encontrada la mu-
jer sin vida, un autobús Mercedes Benz de 
la línea sur, con el número 6004, placas de 
circulación 771-JV-5 del servicio público fe-
deral.

La unidad no tenía parabrisas de la parte 
del copiloto y a la altura de los faros tenía 
masa craneoencefálica.

Cabe señalar que el conductor se dio  a la 
fuga dejando las llaves de la unidad, por lo 
que fue asegurada por la policía. 

Alud sepulta a dos trabajadores

Los trabajos de rescate se 
intensificaron con apoyo por 
parte de los Bomberos y de 
Protección Civil. 

De entre la arena y las 
rocas se ha logrado sacar el 
cuerpo de una persona sin 

vida, quien respondía al 
nombre de Marcos Ramírez 
Barojas de aproximadamen-
te entre 18 y 26 años de edad, 
y se continua con la búsque-
da del otro cuerpo.

En estas tareas de resca-

te participan tres elementos 
de Protección Civil de Cos-
comatepec, 12 bomberos de 
esta localidad y trabajadores 
del arenal que realizan la 
limpieza de ese sitio con apo-
yo de maquinaria.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta ciudad trasla-
daron hacia el Hospital Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan, al conductor 
de un tráiler que presun-
tamente fue víctima de un 
asalto sobre la autopista 
La Tinaja Cosoleacaque, ya 
que presentaba una herida 
con arma blanca sobre su 
abdomen.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando el conductor de un 
tráiler International con Ra-
zón Social “Transportes Mi-
randa” que se identificó con 

A mujer de Juanita…

Una añeja enfermedad 
la llevó a la muerte
! Ya no alcanzó a llegr a su casa, murió en el camino

Fueron problemas de salud que mostraba la encargada del Bar-Billar 
“El Recreo  los que la llevaron a la muerte la noche del pasado miércoles 
en Juanita. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la necropsia que 
realizó el médico legista 
en turno de esta ciudad de 
Acayucan sobre el cuerpo 
de la sanjuaneña que res-
pondía al nombre de Na-
yelli Álvarez Santos de 33 
años de edad domiciliada 
en la calle Cuauhtémoc de 
la colonia Guadalupana de 

la comunidad de Juanita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
quedo confirmado que su 
muerte fue derivada de un 
severa infección que pre-
sentaba sobre su garganta 
desde hace varios años y 
que por falta de recursos 
económicos jamás logro 
atenderse.

Álvarez Santos encar-
gada del Bar-Billar “El 
Recreo� falleció la no-

che del pasado miércoles 
cuando regresaba a su do-
micilio después de haber 
cumplido con su jornada 
laboral, mismo al que ya 
no logro llegar debido a 
que la intensa tos que mos-
traba le ocasiono que vo-
mitara sangre por su boca 
para quedar sobre la cinta 
asfáltica en cada uno de los 
pasos que realizaba la aho-
ra occisa.

Hasta que sobre la calle 

José María Morelos de la 
citada comunidad termi-
no por desvanecerse y de 
inmediato perder su vida 
para provocar un inmenso 
dolor sobre los corazones 
de sus dos querido hijos de 
16 y años de edad, por los 
cuales se desvivía y lucha-
ba para brindarles lo que 
estuviera a su alcance, des-
pués de que el padre de los 
mismos la abandono desde 
hace varios años.

El cuerpo de la señora 

Álvarez Santos será sepul-
tado este día en el panteón 
de la comunidad nombra-
da,  después de que fuera 
velado por amistades y fa-
miliares que lamentaron 

su muerte y que ahora se 
harán cargo del cuidado de 
los dos menores de edad 
que quedaron desampara-
dos y carentes del cariño 
del ser que les dio la vida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cargaban pasaje en tie-
rras ajenas los taxis 1106 y 
499 de Acayucan cuando 
fueron sorprendidos sus 
conductores por personal 
de la Delegación de Trans-
porte Público con sede en 
esta misma ciudad y tras 
no llegar los infractores a la 
elevada mordía que les so-
licitaban los uniformados, 
fueron remitidos al corra-
lón correspondiente.

Fue sobre la carretera 
Oluta-Acayucan donde 

fueron sorprendidos los 
coleguitas Juan Carlos Re-
yes Reyes conductor del 
taxi 1106 con placas de cir-
culación 20-04-XCY  y José 
Manuel Blanco Rodríguez 
que manejaba la unidad de 
alquiler 499 con placas de 
circulación 20-41-XVY.

Los cuales abordaban 
pasaje en sus respetivas 
unidades  y en tierras olu-
tecas,   lo cual permitió a 
que los elementos de Trans-
porté Publico que se per-
cataron de esta acción, de 
inmediato les marcaron el 
alto para después sancio-
narlos con enviar los vehí-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las prisas por lle-
gar a cargar pasaje un ta-
xi de Sayula de Alemán 
marcado con el número 
económico 177 y placas de 
circulación 20-54-XCY, ter-
mino impactando por al-
cance  una de las patrullas 
de la Policía Naval que tri-
pulaban uniformados que 
deleitaban sus ojos con la 
presencia de un exuberan-
te morena.

Fue sobre la calle Nico-
lás Bravo casi esquina con 
la calle Benito Barrio Vero  
del Centro de esta ciudad 
donde se suscito el percan-

ce vial, el cual fue derivado 
de las prisas que mostro el 
conductor de la unidad de 
alquiler y la desatención 
que mostro al frente del 
volante el Naval que con-
ducía la patrulla, luego de 
que su mirada la fijara so-
bre el hermoso cuerpo de 
una Acayuqueña.

Y tras arribar personal 
de Transporte Publico así 
como de Transito del Es-
tado, el coleguita tuvo que 
asumir la responsabilidad 
del percance y cubrir por 
medio de su seguro los da-
ños materiales que sufrió la 
unidad en que viajaban los 
presuntos encargados de 
vigilar el orden dentro de 
esta misma ciudad.

Taxista Sayuleño impacta su unidad sobre la parte trasera de una 
patrulla de la Policía Naval en pleno Centro de esta ciudad de Acayu-
can. (GRANADOS)

Uno de Sayula…

Taxista le llega por 
detrás a los Navales

Personal de Transporte Público quieren tapar todas las anomalías y 
abusos que cometen día con día al enviar dos taxis de Acayucan al co-
rralón por cargar pasaje en Villa Oluta. (GRANADOS)

Hacen de las suyas ratas de Transporte Público
! Sorprendieron a taxistas pirateando y como no les llegaron al precio, los detuvieron

culos hacia el corralón co-
rrespondiente, tras no cu-
brir la famosa �mordida� 

que muy acostumbrada 
esta en dicha dependencia 
publica.

Taxi y autobús se 
dieron un “arrimón”

Un taxi y un Sotavento midieron fuerzas la tarde de ayer al chocar sobre calles céntricas de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales ge-
nero el percance suscitado 
en una de las calles de esta 
ciudad entre el taxi 127 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 55-14-XDB y un ca-
mión de la línea Sotavento, 
ya que ambos conductores 
resultaron sin rasguño algu-
no de este ligero accidente.

Fue sobre la calle Hidalgo 
y Amado Nervo del Centro 
de esta ciudad donde se re-
gistro el percance vial,   el 
cual fue producto de un cla-
ro descuido que mantuvo el 
conductor del taxi mencio-
nado, ya que trato de ganar-
le el paso en una calle estre-

Trailero de Villa Hermosa es ingresado a la clínica del doctor Cruz con 
una herida de arma blanca sobre su cuerpo que recibió sobre la pista de 
la muerte. (GRANADOS)  

cha a la pesada unidad que 
iba a doblar sobre una de las 
citadas arterias y termino 
impactándose ligeramente 

sobre uno de sus costados.
Lo cual genero que de in-

mediato arribaran elemen-
tos de la Policía de Transito 

del Estado para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
tras llegar a un buen acuer-
do los conductores de las 
respectivas unidades, lo-
graron continuar su cami-
nar una vez que no fueron 
remitidas al corralón co-
rrespondiente las unidades 
al servicio del Transporte 
Público.

Apuñalan a trailero
! Protección civil lo trasladó a una clinica 
particular para su atención médica

el nombre de Federico Rin-
cón Fernández de 38 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Villa Hermosa 
fue auxiliado a la altura del 

kilometro 170 del tramo que 
comprende Ciudad Isla-Aca-
yucan por paramédicos co-
mandados por el socorrista 
Valerio García.

El cual se encontraba sen-
tado a la orilla de la arteria 
rápida con una severa herida 

ocasionada por arma blan-
ca y tras recibir la atención 
pre hospitalaria fue trasla-
dado a la clínica del doctor 
Cruz para que fuera aten-
dido clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Federal se 
encargo de tomar conoci-
miento de estos hechos y 
de realizar una búsqueda 
por los alrededores del 
punto donde quedo heri-
do el chofer de la pesada 
unidad.
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Gamaliel Montes Qui-
rasco, de 21 años y Gerson 
A. Montes Flores, de 19 
años, tripulaban una moto 
Kurazai 125, color amari-
lla, rojo y negro, con placas 
8SPG1. Circulaban por la 
carretera libre Veracruz - 

Xalapa, carril norte - sur 
con destino a su jornada la-
boral, cuando impactaron 
de frente contra una moto 
Italika F.T. 125 color roja y 
placas Z56YG, manejada 
por Antonio de Jesús Fuen-
tes Vázquez, de 34 años.

Gerson A. Montes Flores 
y Jesús Fuentes Vázquez 
fueron atendidos por para-
médicos de la Cruz Roja y 
trasladados a la clínica 15 
del IMSS para recibir aten-
ción médica.

Luis Fernando Alejan-
dro Gómez de 19 años de 
edad fue balaceado la ma-
drugada afuera de su domi-
cilio después de ser perse-
guido por cuatro hombres 
desconocidos.

El jovencito fue ingresado 
al hospital comunitario por 
su madre al hospital comu-
nitario de las Choapas donde 
fue atendido por las diversas 
heridas de bala que recibió.

Personal de la Fiscalía to-

La policía capitalina in-
formó que el vehículo con 
placas A97092 fue captado 
por las cámaras de vigilancia 
C-2 Poniente, y tras dar aviso 
a los agentes de la patrulla 
DF-408-P2 sobre una perso-
na cautiva en el taxi, se inició 
una persecución.

Los presuntos responsa-
bles fueron detenidos en las 
calles de Puerto Mazatlán y 
Puerto México, en la colonia 
Piloto Adolfo López Ma-
teos, en la delegación Álvaro 
Obregón, tras intentar seguir 
su huida a pie.

De acuerdo con el reporte 
preliminar de la policía, los 
presuntos responsables co-
menzaron a disparar contra 
los uniformados que repelie-
ron la agresión.

En las acciones resultó he-
rido Miguel E., de 28 años de 
edad, a quien se le encontró 
una pistola escuadra calibre 
9 milímetros, con siete cartu-
chos útiles, y siete mil pesos 
en efectivo, pero su cómplice 
logró escapar.

Los paramédicos de la 
ambulancia DF069G2 seña-
laron que el detenido pre-

Lo balean fuera de su casa

mó la declaración del joven para comenzar las investigacio-
nes pertinentes.

Dos lesionados deja choque de motociclistas 
aDos lesionados dejó un choque entre motociclistas la mañana 
de este jueves en la carretera libre Veracruz - Xalapa

Policías liberan a comerciante 
secuestrado en un taxi
aUn comerciante que había sido secuestra-
do por dos sujetos en un taxi, fue liberado por 
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSPDF)

sentaba una herida por arma 
de fuego en el pie izquierdo, 
y fue trasladado al Hospital 
Enrique Cabrera.

Posteriormente, los patru-
lleros liberaron a Ernesto A., 
de 31 años de edad, quien di-
jo ser comerciante y declaró 
que los dos sujetos lo amaga-
ron a bordo de su camioneta 
Pick Up blanca, con placas 
P46ADN.

Más tarde, los indiciados 
abandonaron la camioneta 
en Padre Hidalgo y calle 17, 
colonia Olivar del Conde 1ra. 
Sección, y en que ese punto lo 
despojaron de siete mil pesos 
y lo subieron a la cajuela del 
taxi.

De acuerdo con el informe 
de la SSPDF, luego de salir 
del hospital, el detenido fue 
trasladado a la Fiscalía Es-
pecial de investigación para 
la Atención de Delito de Se-
cuestro (FAS) para rendir su 
declaración.

En Veracruz, el 34 % de la policía estatal 
está reprobada y sigue en funciones: Morera

El 34 por ciento de la Po-
licía Estatal de Veracruz es-
tá reprobada y sigue en fun-
ciones, aseguró María Elena 
Morera, activista de Causa 
en Común, organización 
que cada año realiza un es-
tudio anual del desarrollo 
policial en México.

En entrevista para el 
programa Periodismo de 
Análisis Morera explicó 
que el estudio compara, con 
ayuda de entrevistas, el de-
sarrollo de los organismos 
policíacos de acuerdo con lo 
que establece la Ley vigente 
desde el 2009.

Con la información ob-
tenida realizan el Semáforo 
Policíal, que este año arrojó 
que 15 estados de la repú-
blica mexicana reprobaron 
y 10 pasaron de «panzazo», 
entre ellos Veracruz.

Al mostrar estos resul-
tados, María Elena Morera 
cuestionó la capacidad de 
los estados para tomar el 
control de las policías mu-
nicipales a través del Man-
do Único, como lo propu-
sieron los integrantes de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores.

La discusión del Mando 

Único «tiene que ir de la 
mano de que nos digan có-
mo van a cumplir la ley (…) 
cuando no ponen los recur-
sos suficientes, cuando por 
ejemplo en Veracruz nos 
dicen los policías que ellos 
se compran sus uniformes y 
chalecos antibalas, ¿por qué 
le vamos a creer que van a 
ser buenos gobernadores 
porque van a tener a las po-
licías unificadas?», dijo.

Aseguró que el Mando 
Único no será garantía de 
seguridad ni combate a la 
corrupción, mientras no se 
depuren los mandos poli-
cíacos y se despidan a los 
elementos que no pasen los 
controles de confianza.

María Elena Morera se 
refirió al caso de los jóve-
nes desaparecidos en Tierra 
Blanca, presuntamente de-
tenidos por policías estata-
les, quienes no habían pasa-
do los exámenes de control.

«En el caso específico 
de Veracruz tenemos al 34 
por ciento de la policía es-
tatal que no pasó el control 
de confianza y que sigue en 
funciones, por eso no es de 
sorprender la desgracia que 
pasó hace unos días en Tie-

rra Blanca (…) estos policías 
no habían pasado el control 
de confianza».

La activista señaló que la 
falla principal está en quien 
dirige a las policías estata-
les, en este caso el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita.

«Aquí hay una gran res-
ponsabilidad por parte del 
secretario de Seguridad 
Pública, yo creo que debe 
renunciar, porque si la ley 
dice que si el que no pasó el 
control de confianza se tie-
ne que ir, y él sigue teniendo 
en su nómina pagándoles al 
34 por ciento de los policías 
que no pasaron el control, 
pues me parece que la fa-
lla principal está en quien 
dirige, no el los policías», 
aseveró.

La activista recomendó 
que antes de implementar 
un Mando Único, cada es-
tado deberá realiza exáme-
nes de control y confianza 
para después implementar 
estrategias de profesionali-
zación, así como medidas 
que permitan devolver la 
credibilidad en las policías.
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ACTOPAN, VER.

Macabro hallazgo realizaron corta-
dores de caña al localizar restos huma-
nos al parecer de una mujer, al iniciar 
con el corte luego de haber quemado 
dicho cañal, en la zona de Caño Galle-
gos, municipio de Actopan, Veracruz.

Alrededor de las 13:00  horas, un 
grupo de trabajadores arribó a una 
parcela de siembra de caña para iniciar 
con su jornada laboral, procediendo a 
la  quema de varias hectáreas para des-
pués realizar el corte.

Se dijo que al ir recolectando la ca-

ña por parte, descubrieron los restos 
de un cuerpo humano semi calcina-
do, así como una pierna en estado de 
putrefacción perteneciente al mismo, 
motivo por el que de inmediata dieron 
aviso al jefe de cuadrilla y éste a su vez 
a la Policía Estatal para que verificaran 
el hallazgo.

Al lugar, ubicado a unos 100 metros 
del camino de terracería cerca de pe-
tróleos, arribaron de manera inmedia-
to grupos de la Policía Estatal y Fuerza 
Civil, quienes al confirmar que se tra-
taban de restos humanos de inmediato 
solicitaron la intervención y presencia 

de personal de la Fiscalía Regional de 
Justicia y peritos; iniciando la carpeta 
de investigación 12/2016/ACTOPAN.

Con la llegada la fiscalía  y los pe-
ritos, se procedió a realizar una ins-
pección de campo que llevó a la loca-
lización de los restos, que se presumen 
son del sexo femeninos, fueron reti-
rados por personal de una funeraria 
y trasladados a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense (Semefo) de 
la ciudad de Xalapa, donde le practica-
rían la necrocirugía de ley, y en espera 
de que alguien se presente a realizar la 
identificación.

POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Por alterar el orden público y amena-
zas se llevaron a la cárcel a una mujer, 
quien fue intervenida por escandalizar 
en vía pública y agresión.

La mujer fue identificada como Ga-
briela Moctezuma Colorado de 47 años de 
edad, quien tiene su domicilio en la calle 
Manuel Platas no. 655 de la localidad de 
Ursulo Galván, ex empleada de Met Life, 
fue detenida por elementos de la Policía 
Estatal luego de recibir el reporte que rea-
lizaron los vecinos, donde manifestaron 
que una mujer estaba escandalizando en 
vía pública.

Al llegar a la calle Libertad, elemen-
tos de la Policía Estatal con base en Ur-
sulo Galván, confirmaron que se trataba 
de quien dijo llamarse Gabriela Mocte-
zuma, la cual amenazaba a otra de ma-
nera agresiva, hasta al grado de querer 
golpearla, por lo que los uniformados se 
acercaron para saber cuál era el motivo 
del problema.

No obstante, la acusada siguió agre-
diendo a la mujer a quien se negó a dar 
sus generales, por lo que familiares pidie-
ron el apoyo para someter a la escandalo-
sa y, ahora sí, mandarla tras las rejas por 
alterar el orden público.

Siendo trasladada al cuartel Aurelio 
Monfort en la ciudad de Cardel, donde 
respondería por su falta.

POR.- ILEANA PALACIOS
EMILIANO ZAPATA, VER.

Completamente calcinada que-
dó una camioneta luego que se 
incendiará por un presunto corto-
circuito, no se registraron personas 
lesionadas.

Los hechos ocurrieron, cuando 
una camioneta particular Dodge 
Pick-Up, tipo Dakota, doble cabi-
na, color blanco, modelo 2010, con 
placas de circulación XW-877-34 
del estado de Veracruz, comenzó a 
incendiarse aproximadamente a las 
14:15 horas de este jueves, en la ca-
rretera federal 140 tramo Xalapa-Ta-
marindo, a la altura de Corral Fal-
so, lo que generó la movilización de 
Bomberos de Xalapa, así como de 
personal de Protección Civil Estatal 
y Municipal de Emiliano Zapata, 
que atendieron el siniestro, acordo-
nando la zona para evitar que cu-
riosos pasaran y se hicieran daño.

El siniestro se registró a la altura 
de la gasera ubicada en la comuni-
dad de Corral Falso, en el kilómetro 
19, cuando Ives Antonio Rodríguez 
León, con domicilio en calle Fuen-
te de María Luisa 75 b, del fraccio-
namiento Las Fuentes de Xalapa, 
quien es consultor empresarial, cir-
culaba sobre este tramo carretero 
antes mencionado con dirección a 
Xalapa, cuando se percató que del 
motor salía humo debido a que la 
unidad se estaba incendiado, por 
un corto circuito.

Por su parte, los traga-humos 

combatieron el voraz fuego que 
consumía totalmente la unidad, 
tras varios minutos de trabajo, lo-
graron sofocar el siniestro, provoca-
do al parecer por un cortocircuito.

En los hechos no hubo personas 
lesionadas, sólo la camioneta com-
pletamente calcinada, los restos de 
la unidad fueron remolcados por 
una grúa.

POR.- ILEANA PALACIOS
ACTOPAN, VER.

Continúan los asaltos a 
mano armada en la zona de 
Actopan, ahora la víctima fue 
un joven que circulaba por el 
tramo el puente que cruza la 
carretera federal a la entrada 
de Ídolos, a bordo de su mo-
tocicleta, cuando dos sujetos 
que viajaban a bordo de un 
automóvil se le emparejaron 
y luego de amenazarlo con 
un arma de fuego, lo despo-
jaron de su moto, celulares, 
cartera y pertenencia perso-
nales, posterior al atraco se 
dieron a la fuga a toda prisa, 
dejándolos abandonados en 
el lugar. 

El joven Antonio de Jesús 
Aguilar Lara era acompa-
ñado por una mujer, quien 
al parecer es su compañera  
de trabajo, ya que se des-
empeñan como gestores 
de cobranza de la empresa 
compartamos.

Los hechos sucedieron 
sobre la tarde noche, cuan-
do regresaban de realizar el 
cobro de varios grupos en la 
localidad de Ídolos, donde 
les fueron arrebatados una 
motocicleta tipo Cross, color 
blanca, la cual tiene como se-
ña particular, una calavera a 
un costado del tapón de ga-
solina, la m de monster en la 
salpicadera, sin espejos, 2 mil 
100 pesos  y un celular LG de 

gama media-alta.
Al lugar se trasladaron 

elementos de la policía muni-
cipal luego de ser informados 
que en dicho lugar se encon-
traba una persona que poco 
antes había sido víctima de 
un asalto a mano armada. 

Una vez en el sitio los 
agentes se entrevistaron con 
el afectado, quien  les infor-
mó a los oficiales que poco 
antes, al ir circulando sobre 
dicho camino vecinal fue 
abordado por dos sujetos que 
viajaban en un automóvil el 
cual circulaba sigilosamente 
sin luces atrás de ellos hasta 
que les marcaron el alto, los 
cuales se le habían empare-
jado y amenazado con arma 
de fuego, los despojaron del 
vehículo y pertenencias, y 
después darse a la fuga.

Con las características de 
los ladrones, los oficiales del 
grupo  de la policía munici-
pal comenzaron con la bús-
queda y recorrieron todos los 
caminos de terracería y bre-
chas del lugar, al igual que las 
calles y avenidas principales, 
pero por más que buscaron 
no lograron encontrarlos. 

Al no lograr localizar a 
los malandrines, los oficiales 
le comentaron al agraviado 
que acudiera a interponer su 
denuncia ante el fiscal gene-
ral municipal de Actopan en 
contra de quien o quienes re-
sulten responsables. 

Despojan de  motocicleta 
a gestor de cobranza de 
C ompartamos cerca de Ídolos.

Hallan osamenta en Caño Gallegos

Detienen a escandalosa mujer

Se calcina camioneta en Corral Falso
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

R. H. M.R. H. M.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ

olvolv
trotro

tu

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

VENDO CASA NUEVA COLONIA LEALTAD INFORMES 
2455266,  924-1224440, 924-1229817 $360,000 
ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA NUEVA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
$400,00 INFORMES 24-55266, 9241224440 ACEPTO 
INFONAVIT

VENDO CASA CENTRICA, ACAYUCAN $450,000 INFOR-
MES 24- 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT- FOVISSSTE

VENDO CASA COLONIA LAS CRUCES NUEVA $450,000, 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE TELEFONOS: 924-
1229817, 924-1224440

VENDO CASA EN OLUTA 600M2  TERRENO $600,000 IN-
FORMES 924 - 1224440, 24- 55266 ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA CERCA DE SORIANA $550,000 INFOR-
MES 24 - 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT

SE VENDE SALÓN DE EVENTOS COL. CHICHIHUA CALLE 
VERACRUZ CEL. 924-1175082 Ó 924-1239702

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes arranca la fiesta grande 
en la liga de futbol más 33 de la cancha 
del Tamarindo, la liga que está al car-
go de José Molina disputará la fase de 
los cuartos de final donde los partidos 
se disputaran con mucha intensidad 
pues todos quieren ser los campeones 
pero solo uno será el ganador. 

La primer llave de estos cuartos de 
final estará dando inicio a las 20: 30 
horas cuando la escuadra de Carnice-
ría Salmos 127 se esté viendo las caras 
ante unos Galácticos que empezaron 
muy fuerte pero poco a poco fueron 
bajando su ritmo de juego y ahora bus-

caran recuperar ese nivel con el cual 
empezaron para hacerle daño a unos 
carniceros los cuales traen filosos los 
botines para hacer daño al rival.

A las 21: 30 horas dará inicio el en-
cuentro entre Joyería Joly – Krebs y el 
equipo de Murotex encuentro donde 
los Joyeros son ampliamente favoritos 
pues cuentan con todos los jugadores 
que se coronaron campeones la tem-
porada pasada, y buscan volver a escri-
bir la misma historia con este equipo 
Joyero.

El día de mañana sábado el equipo 
de La Morelos estará midiéndose ante 
Barcel los cuales al igual que los Galác-
ticos arrancaron con muchas ganas pe-
ro conforme transcurrieron las jorna-
das fueron cayendo en la tabla de posi-

ciones, La Morelos tiene un delantero 
muy peligroso el cual buscara dañar a 
los de Barcel cuantas veces sea necesa-
rio para avanzar a la siguiente ronda, 
el encuentro entre estos dos equipos se 
estará llevando a cabo en punto de las 
20: 30 horas.

El último encuentro de estos cuar-
tos de final se llevará acabo de igual 
forma el día sábado en punto de las 
21: 30 horas cuando la escuadra de 
Multi servicios Checherereche se esté 
midiendo ante Santos Moctezuma los 
cuales cerraron el torneo muy bajos en 
su ritmo de juego pero ahora tendrán 
que luchar a capa y espada por el pa-
se a la siguiente ronda ya que los del 
Multi servicios no van a perdonarlos 
ni una sola ocasión.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Todo listo para dar inicio 
a la segunda jornada del fut-
bol Inter-Secundarias que 
se lleva a cabo en la unidad 
deportiva Luis Donaldo Co-
losio de esta localidad, las 
emociones en estarán dando 
inicio a partir de las 9: 00 de 
la mañana.

Con el partido entre la 
escuela Secundaria Téc-
nica Agropecuaria 91 en 
contra del Colegio Carlos 
Grossman estará dando ini-
cio esta jornada dos en pun-
to de las 9: 00 de la mañana, 
ambas escuadras arranca-
ron con pie derecho esta 
segunda vuelta, el equipo 
de la Técnica 91 le pegó dos 
goles por uno al súper líder 
del torneo pero por parte del 
Colegio también venció tres 

goles por uno a la escuadra 
de Lázaro Cárdenas.

A las 10: 30 de la maña-
na se espera ver un encuen-
tro no apto para cardiacos 
cuando el equipo del Real 
Madrid se esté enfrentan-
do ante el equipo de la Se-
cundaria Lázaro Cárdenas, 
ambos equipos tienen juga-
dores muy buenos, cuentan 
con un buen juego de balón 
por lo que se espera que se 
den hasta por debajo de los 
codos.

Otro encuentro muy inte-
resante se estará disputando 
en punto de las 12: 00 horas 
cuando la escuadra líder del 
torneo, Heroes Nacozari, se 
esté midiendo ante la Tele-
secundaria Independencia, 
ambos equipos vienen de 
una derrota por lo que bus-
can enderezar su camino y 
volver a la senda del triunfo. 

Inicia la segunda vuelta del 
fut intersecundarias

Arranca hoy los cuartos de final en el fut más 33

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Delfines y Colombia  serán 
los den la apertura a esta jornada 
15 de la liga de futbol infantil ca-
tegoría 2005 – 2006, los cafeteros 
y los Delfines estarán abriendo la 
jornada en punto de las tres de 
la tarde.

Una hora más tarde el equipo 
del Atlético Acayucan estará en-
trando al terreno de juego para 
medirse ante los Armadillos los 
cuales tendrán que pensar muy 
bien como jugarle a esta escua-
dra pues en el ataque es muy 
peligrosa.

A las cinco de la tarde el equi-
po de los Cachorros se estará en-
frentando ante unos Guerreros 
los cuales no andan muy bien 
en la competencia pero quieren 
cerrar bien el torneo y buscan 
demostrarlo ante los Cachorros 
dentro del terreno de juego.

El partido más interesante se 
estará desarrollando a las seis 
de la tarde cuando los Pumitas 
se enfrenten a los fuertes Carni-
ceros de la Salmos 127 equipo el 
cual anda muy bien en la compe-
tencia busca cerrar el campeona-
to de la mejor manera pues quie-
ren ser protagonistas por el título 
de la liga.

Emocionante la jornada 15 del fut 2005-2006

! Los Pumitas tendrán duro partido ante los Carniceros. 
(Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-  

En la cancha de la po-
blación de Ocosotepec del 
municipio Soteapeño se 
jugara la jugara el próximo 
domingo la jornada núme-
ro 10 del torneo regional 

de futbol varonil libre a 
cargo de Oscarito Ramírez 
Hernández al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
equipo local de Ocosotepec 
contra el equipo de Saltillo.

Para las 10 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deporti-
vo Soteapan quien tendrá 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la flamante cancha 
del estadio Emiliano Za-
pata de esta Villa se jugara 
mañana sábado a partir de 
las 15 horas el partido de 
ida de los cuartos de final 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige “El 
chaparrito” Juan Mendoza 
al enfrentarse el equipo 
local del Real Oluta contra 
el tremendo trabuco de Ba-
rrio Nuevo de la ciudad de 
Acayucan.

Los pupilos del “Matu-
te” Garduza del Real Oluta 
siempre han sido “el coco” 
de Barrio Nuevo en fina-
les, incluso en una final en  
la cancha del Calako les 

arrebataron la corona para 
serlos campeones, motivo 
por el cual el goleador del 
equipo Vito Lara capitán 
del equipo Oluteco mani-
festó a este medio infor-
mativo que al que le pean 
una vez le pegan dos veces 
y le seguirán pegando. 

Por lo tanto el equipo de 
Barrio Nuevo siempre ha 
sido difícil para Oluta, si 
han perdido es por errores 
mentales de sus directores 
técnicos, pero cuenta con 
jugadores de experiencia 
dentro de la cancha de jue-
go y no es una perita en 
dulce, calificando arriba 
de Oluta en la tabla gene-
ral con más puntos, moti-
vo por el cual el partido de 
ida se antoja bastante inte-
resante entre ambos equi-
pos quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha.

 ! La mancuerna diabólica le llaman a la tercia de jugadores del 
Real Oluta. (TACHUN) 

En los cuartos de final…

Real Oluta enfrenta 
a Barrio Nuevo

! Los afi cionados todavía recuerdan aquella fi nal entre Barrio Nuevo y 
Oluta en el partido de regreso en la cancha del Calaco. (TACHUN)

En la liga más 40…

Magisterio contra Servicio 
Eléctrico se miden en el de ida

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NUEVO MORELOS.-   

En la cancha de esta po-
blación de Nuevo Morelos 
del municipio de Jesús Ca-
rranza se jugara el partido 
de ida del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige Juan 
Mendoza “El chaparrito” 
al enfrentarse el equipo lo-
cal del Magisterio contra el 
equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche de la ciudad de 

Acayucan.   
El equipo local de los pro-

fesores del Magisterio zaran-
dearon hace dos semanas a 
los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche y termina-
ron ganando al final 3 goles 
por  2, motivo por el cual los 
“profes” se encuentran moti-
vados después de derrotarlos 
y manifestaron a este medio 
informativo por la vía telefó-
nica que al que le pegan una 
vez le pegan dos veces y que 
hasta el modito de caminar 
le van a quitar a los ahijados 

! Servicio Eléctrico Día y Noche va con todo a Nuevo Morelos contra 
los “profes” mañana sábado. (TACHUN)

del maestro de las canchas 
Clovis Pérez.

Por lo tanto Carmelo Aja 
Rosas manifestó que efec-
tivamente hace dos sema-
nas les pegaron los del Ma-
gisterio pero porque solo 
jugo  la banca, faltaron los 
“chipocludos” y que espera 
que mañana sábado estén 
completos para ver quien 
le quita el modito de cami-
nar a quien, pero que van 
por un marcador favorable 
para el partido de regreso 
y estar en la semifinal del 
torneo Más 40 con sedeen 
Sayula.

! El Magisterio dijo que al que le pegan una vez le pegan dos veces al enfrentarse en los cuar-
tos de fi nal a los Acayuqueños. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana sábado en el 
campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco de es-
ta ciudad, con un partido 
inicia a partir de las 15.30 
horas la jornada número 8 
del campeonato de Softbol 
varonil tipo botanero que 
dirige “El Coyote Mix” al 
enfrentarse el fuerte equi-
po de la Pastelería Anita 
contra el tremendo trabuco 
de Monte Grande.  

Para el domingo a partir 

de las 9 horas el aguerri-
do equipo de La Malinche 
no la tiene fácil cuando se 
enfrente a los médicos del 
deportivo Sorca quienes 
según dijeron que entra-
ran con todo para buscar el 
triunfo y a las 11 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Los 
Taxistas quienes van con 
todo contra Los Tigres de 
la dinastía Aguilar.

Para las 13 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuan-
do el equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos se en-
frente al tremendo trabuco 

 ! Jugadas fuertes se desarrollaran en la jornada número 8 del 
torneo de Softbol botanero en el Greco de esta ciudad. (TACHUN)

Inicia la jornada 8 del softbol botanero
de Los Bulls de la Clínica 
Durango quienes dijeron 
que saltaran al terreno de 
juego con todo para buscar 

el triunfo y para concluir 
la jornada los Tusos de 
la Caev se enfrentan al 
equipo de Los Industria-
les del FIPA de la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Interesantes encuentros en el futbol regional
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.-  

Mañana sábado en la 
cancha de la población de 
Aguilera inicia a partir de 
las 13 horas  con un par-
tido la jornada número 
16 del torneo regional de 
futbol varonil libre muni-
cipal que dirige don Octa-
vio Cruz Riquet al tocarle 
bailar con la más fea al 
aguerrido equipo del Real 
Aguilera quien se enfren-
tará al fuerte equipo del 
deportivo Pemex de Sayu-
la de Alemán quienes son 
los actuales campeones del 
torneo.  

Para el domingo a partir 
de las 13 horas en la cancha 
de la población de Agui-
lera el equipo local de la 
Constructora Romero va 

En el futbol serrano…

Ocosotepec  recibe a Saltillo
que entrar con toda la car-
ne al asador para buscar-
los 3 puntos cuando se en-
frente al tremendo trabuco 
del deportivo Saltillo y las 
12.30 horas del medio dia 
en la cancha de San Pedro 
Soteapan el equipo local 
de Los Jaguares va con 
todo contra el equipo del 
Real Mecayapan.  

A las 13 horas en la 
cancha de la población de 
Mecayapan el equipo lo-
cal del deportivo Azteca 

se enfrenta en un partido 
que la afición estaba espe-
rando al tremendo trabuco 
del deportivo Huazuntlán 
y para concluir la jorna-
da en la cancha de pasto 
sintético de la ciudad de 
Acayucan el equipo de la 
Escuadra Azul le harta  los 
honores a parir de las 16 
horas al deportivo Milán 
quienes no son una peri-
ta en dulce al lucir fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego. 

! El deportivo Pemex de Sayula por doble ocasión defenderá su au-
reola de campeón este fi n de semana en Sayula. (TACHUN)

con todo contra el depor-
tivo Caudalosa, para las 14 
horas en la cancha de Nue-
vo Morelos el equipo local 
de Los Zorros se enfrenta 
al equipo Sayuleño del Me-
rengues y en el mismo ho-
rario en la cancha Olímpica 
de Jesús Carranza el equi-
po local le hará los hono-
res al equipo del 
Real Caudalosa.

A las 14 ho-
ras en la cancha 
de “adentro” del 
CERESO de la 
ciudad de Aca-
yucan el equipo 
local no la tiene 
fácil cuando re-
ciba al tremendo 
trabuco del Real 
Aguilera, en el 
mismo horario el 
equipo de Suchi-
lapan le hará los honores 

al equipo de la población 
del Moral y a las 134 horas 
en la cancha de Sayula de 
Alemán el Real Sayula va 
con todo contra el depor-
tivo Pemex actuales cam-
peones del torneo. 

Mientras que en la can-
cha de la Cruz del Milagro 
el equipo local de Telmex 

no la tiene fácil cuando 
mida sus fuerzas a par-
tir de las 15 horas contra 
el equipo de la 20 de No-
viembre y para concluir la 
jornada en el mismo hora-
rio de las 15 horas el equi-
po de La Cruz del Milagro 
visita al tremendo trabuco 
del deportivo Aguilera.
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA

!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

**COMPUTACION    ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD    ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 2°, 4° y 6° SEMESTRE!
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

       

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&"'(!"#()*(+)!"#"!,&,)#$"(
("-,!,%*(.)*(/+"0+%&%(

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

D8;8(8)!

PROSPERA 
 

UNIDOS POR LA PATRIA

PREINSCRIPCIONES   
SISTEMA ESCOLARIZADO                        

CLAVE: 30PES0530E ACUERDO: SG002/2011 
 (LUNES A VIERNES)

  

INSCRIPCIONES 
SISTEMA ABIERTO 

CLAVE: 30PES0500K ACUERDO: SG014/2006 
(SABADOS) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La jornada siete de la liga 
de futbol infantil categoría 
2002 – 2003 el día de maña-
na sábado estará dando ini-
cio a partir de las ocho de la 
mañana.

El encuentro que abrirá 
las emociones en la cancha 
del tamarindo será el del De-
portivo Acayucan en contra 
de los Tiburones los cuales 
andan hambrientos de tres 
puntos pues en la jornada pa-
sada salieron descalabrados 
y ahora buscan devorarse a 
los del Deportivo Acayucan 
a 8: 00 de la mañana de este 
sábado.

A las 9: 00 de la mañana 
la escuadra de los Pumitas 
estará saltando al terreno 
de juego para verse las caras 
ante Florería Flamingos los 
cuales buscan seguir en la 
senda del triunfo pero aho-
ra se topan ante unos fuertes 
felinos.

A las 10: 00 de la mañana 
las Aguilitas buscaran em-
prender el vuelo ante Car-
nicería Villalta los cuales 
andan muy dolidos por la 
derrota de la semana pasaba 

por lo que andan en busca de 
quien pague los platos rotos.

Tecuanapa y Chivitas se 
estarán dando un buen aga-
rrón a las 11: 00 de la mañana 
la escuadra chivería quiere 
llevarse los tres puntos pero 
Tecuanapa es el más obliga-
do pues se encuentra en la 
parte inferior de la tabla. 

Al mediodía la oncena 
octacampeona de Carnice-
ría Chilac tendrá que luchar 
por los tres puntos ante los 
Xolos de Tatahuicapan los 
cuales han regalado muchos 
puntos al no presentarse al 

terreno de juego pero los oc-
tacampeones esperan que si 
lleguen pues ellos quieren 
llevarse los tres puntos den-
tro del terreno de juego.

El último encuentro de 
esta jornada siete se llevará a 
cabo a las 13: 00 horas cuan-
do la escuadra de la Juventus 
se mida ante el equipo de la 
Cruz Verde, los pupilos de 
Rufino Marcial cayeron en 
una racha de derrotas pero 
este sábado ante Juventus 
esperan ponerle un final y 
volver a la senda del triunfo.

     Categoría 2002-2003…

Deportivo Acayucan contra 
Tiburones  abren la jornada siete

 ! Tecuanapa obligado a sacar la victoria ante las Chivas. (Rey)

Arranca hoy los cuartos 
de final en el fut más 33

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes arranca la 
fiesta grande en la liga 
de futbol más 33 de la 
cancha del Tamarindo, 

la liga que está al cargo de José 
Molina disputará la fase de los 
cuartos de final donde los parti-
dos se disputaran con mucha in-
tensidad pues todos quieren ser 
los campeones pero solo uno será 
el ganador. 

! Los Joyeros la tienen fácil an-
te Murotex en los cuartos de fi nal. 
(Rey)

! Salmos 127 se dará buen 
agarrón contra los Galácticos. 
(Rey)

Emocionante la 
jornada 15 del 
fut 2005-2006

 ! Los Armadillos la tienen difícil ante los monarcas de la liga. (Rey)

  En el futbol serrano…

En los cuartos de final…

Ocosotepec  recibe a Saltillo

Real Oluta enfrenta 
a Barrio Nuevo

En la liga más 40…

Magisterio contra Servicio 
Eléctrico se miden en el de ida
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