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En Montgomery, capital del estado de Alabama (EE.UU.), 
Martin Luther King culmina junto a una multitud de cerca de 
25.000 personas, la marcha de protesta que se inicio hace 
5 días en Selma para sacar a la luz pública la discriminación 
racial existente. También concluye así un mes de protestas en 
este estado. (Hace 50 años)
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Faltan 247 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

! El OPLE tiene que conducirse conforme a la Ley y no permitir que el poder corruptor del 
gobierno violente su autonomía constitucional

“No podrán arrebatarle la victoria al pueblo
 de Veracruz”: Miguel Ángel Yunes Linares

¡TRAGEDIA  de 
Semana Santa!
! Madre e hijo 
mueren ahoga-
dos en el río La 

Laja de San Juan 
Evangelista

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La falta de empleos y 
de un programa de desa-
rrollo económico acorde 
con la importancia del 
municipio de Acayucan, 
ha ocasionado el cierre de 
negocios en los últimos 
días, aunado a eso a la 
creciente inseguridad en 
la región. ! LA CHARRASCA, cerró sus puertas.

SUCESOS

¡Desaparece
Pepe Yunes!

! HEEEEETOR, anda al 100 con 
su soberbia.

México: detienen 
al “Rey Midas”

! Era el principal operador fi -
nanciero del “Chapo” Guzmán

Tesorero raaaatón agrede a
nuestro reportero en Covarrubias

! El muy cobarde de Juan “Yona” lo hizo en compañía de su chacalito y su 
sobrino; se dicen caciques de Morena en Hueyapan incluso el junior aspira a ser 
“candidote”

Se suma la “Charrasca”  al cierre de negocios
! Inseguridad y falta de desarrollo en el municipio, las principales 
causas

Agente municipal de Cabañas,
abre su centro turístico personal
! De a 30 pesos estuvo cobrando la bañada en el río, 
 no importando que algunos solo fueron por el baño ruso

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Cientos de acayuqueños a los que 
no les alcanzó para salir de vacaciones 
fuera del distrito, se quejaron del agen-

te municipal de Cabañas, de nombre 
Odilón X, que hizo en esta Semana 
Santa su negocio personal con el co-
bro de paso hacia el río que atraviesa 
en las afueras de esa comunidad.
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•Los Porkys de Veracruz
•Gran deterioro juvenil 
•Saldo negativo para Duarte

EMBARCADERO: En el libro de cuentos, 
" Cantar de ciegos" , Carlos Fuentes Macías des-
cribe un diálogo entre un par de chicos donde 
uno dice al otro: " Somos jóvenes y tenemos de-
recho a vivir sin responsabilidades"   Un día, sin 
embargo, en la feria internacional de libros en 
la Ciudad de México, Carlos Fuentes y Gabriel 
García Márquez anunciaron que incendiarían 
sus libros de ficción, porque la realidad la supera 
y rebasa  Y aun cuando uno y otro dejaran li-
bros póstumos, si se aplica a la realidad jarocha, 
entonces, quedaron cortos  Por ejemplo, el tema 
de " Los Porkys"  se ha adueñado de la pasare-
la mediática  Y más, por lo siguiente  Hay Los 
Porkys de Xalapa, unos juniors que en el sexenio 
de Miguel Alemán Velasco, hijos de políticos al 
fin, sembraron el terror, la zozobra y la incerti-
dumbre  Los Porkys de Córdoba, hijos de unos 
empresarios que ultrajaron a una chica  Y ahora, 
los Porkys de Boca del Río, 4 estudiantes que ul-
trajaron a una compañera en una violación mul-
titudinaria en la casa de uno de ellos  Todos, con 
la misma característica: hijos de ricos, acostum-
brados como fueron criados a que el mundo gire 
alrededor de ellos  Pero además, a hacer y desha-
cer, incluso, transgrediendo las leyes, seguros y 
confiados en que papá es tan poderoso que son 
intocables por más delitos que cometan  Yo soy la 
ley, yo soy el Estado, yo mando y si me equivoco 
vuelvo a mandar, pareciera ser la ley no escrita 
que todos ellos observan y aplican  Tal cual, y 
por ahora, los Porkys jarochos han dado la vuelta 
al país y una franja del mundo, tanto en las redes 
sociales como en los medios de información, co-
locando al Fiscal de Veracruz entre la espada y la 
espada, luego de que el ultraje ha cumplido más 
de un año y al momento ningún dictamen penal  

La población electoral una vez más fragmentada, 
apostando a que la ley se aplicará, pero también, 
a que todo quedará en la impunidad como que-
dó en Xalapa y Córdoba con los otros Porkies, 
uno de ellos, por cierto, político encumbrado con 
Miguel Alemán y Javier Duarte, camino a la can-
didatura priista a diputado local por el distrito 
de Pánuco, siguiendo la huella del padre y del 
hermano  

ROMPEOLAS: El caso de los jóvenes en Ve-
racruz va más allá, y más si considera que del 
55 por ciento de la población jarocha (8 millo-
nes de habitantes) el 52 por ciento son menores 
de 30 años de edad  Por ejemplo, según Héctor 
Yunes Landa hay en Veracruz diez mil ni-nis, jó-
venes que ni estudian ni trabajan, y a quienes, 
ha dicho, garantizará trabajo como gobernador  
Según Miguel Ángel Yunes Linares, los jóvenes 
decidirán el nombre del sucesor de Javier Duarte 
en las urnas el 5 de junio, dado que son mayoría 
poblacional  Según el CONEVAL, seis de cada 10 
habitantes de Veracruz están en la miseria y la 
pobreza, la mayoría jóvenes de las regiones cam-
pesinas e indígenas, muchos de los cuales han 
emigrado a los campos agrícolas (en realidad 
de concentración) en el Valle de San Quintín, en 
la frontera norte, y otra parte a Estados Unidos, 
donde en 19 de los 50 estados privan leyes xe-
nófobas y segregacionistas  Según la estadística 
nacional, las universidades públicas y privadas 
se han convertido en fábricas de desempleados, 
pues la mayoría ofrece las carreras tradicionales, 
saturadas en el mercado ocupacional, como son 
leyes, contaduría, ingenierías, medicinas, odon-
tologías y comunicaciones  Según el reportero 
Ignacio Carvajal, los jóvenes en Veracruz han 
mudado en los clientes número uno de la delin-
cuencia organizada, ya para como halcones, ya 
como sicarios, ya como carne de cañón, tal cual 
como fuera el caso de los cinco jóvenes de Playa 
Vicente levantados en Tierra Blanca por elemen-
tos policiacos estatales y entregados al jefe de 

plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación  Más 
el saldo de la mitad de la semana anterior: los 3 
jóvenes desaparecidos en Papantla  Y los 5 jóve-
nes desaparecidos y ejecutados en Minatitlán  Y 
el joven degollado en Acayucan  (¿Cuándo y por 
qué se jodió Veracruz, gobernador?)  

ASTILLEROS: Pero además, están las pan-
dillas juveniles  Según David Velasco Chedraui, 
en su tiempo de presidente municipal de Xala-
pa, existían cien bandas juveniles  En tiempo 
de Elizabeth Morales García como alcaldesa de 
la capital, el número de bandas había ascendi-
do a 150  En el puerto jarocho, en el tiempo de 
la Barbie Carolina Gudiño Corro, el número de 
bandas juveniles en las colonias llegaba a 150  En 
contraparte está el regateo de Javier Duarte con 
la Universidad Veracruzana, a la que adeuda 2 
mil 70 millones de pesos de los subsidios estatal 
y federal, y por tanto, ha estrangulado a la UV 
con la oferta educativa, entre otras cositas, de tal 
forma que cada año más de 20 mil jóvenes que-
dan fuera de la máxima casa de estudios  Y a la 
par, el número de universidades privadas se ha 
disparado a 242, muchas, muchísimas de ellas 
colegios patitos, ofertando, además, las carreras 
saturadas, sin que las secretarías de Educación 
de Veracruz (Xóchitl Osorio) ni la SEP (Aurelio 
Nuño Mayer) pongan orden en los RVOE  Oh 
paradoja: los Porkys de Xalapa y de Córdoba y 
de Boca del Río, todos, alumnos en universida-
des privadas, donde desde hace un ratito a los 
estudiantes los llaman clientes, que clientes son, 
en colegios donde la mensualidad llega, inclu-
so, a los 8 mil pesos, y en donde, por tanto, los 
padres suelen hacer y suelen deshacer  Tal cual, 
el duartismo está terminando el sexenio con un 
saldo negativo con la población juvenil tanto de 
la clase baja y media como de la alta, nadando las 
partes en la más espantosa desigualdad social, 
no obstante, incluso, que el secretario General de 
Gobierno tiene una subsecretaría de la Juventud 
y una dirección General de Participación Juveni

! Vivir con miedo 
El periodismo vive y padece en Veracruz la misma 

turbulencia que en el año 2011, inicio del duartismo. In-
cluso, en el peor infierno nacional, que lo ha encaminado 
al peor del mundo. 

De entonces a la fecha, 17 reporteros y fotógrafos ase-
sinados, más tres desaparecidos, más tres exiliados. Más 
un montón de trabajadores de la información censura-
dos y reubicados en otras fuentes en sus medios, tiempo 
aquel de la primera vocera oficial, llamada la Juana de 
Arco del siglo XXI en territorio jarocho.

Pero ahora la vida se ha recrudecido. 
Por ejemplo, hay 36 reporteros de norte a sur y de 

este a oeste de Veracruz cobijados en la secretaría de 
Gobernación en el programa de medidas cautelares de 
protección.

Y lo peor, los 36 son diaristas impecables en su trabajo 
cotidiano, que nunca han extendido la mano para el em-
bute político ni menos, mucho menos, tienen amistades 
peligrosas ni tampoco componendas oscuras.

Si acaso, y ahí podría, digamos, estar su pecado, al-
gunos de ellos son activistas sociales, al lado de las me-
jores causas comunes, un sector al que de paso también 
le ha ido mal, como fuera el último asesinato de una 
de ellas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, 
Nadia Vera, originaria de Chiapas, estudiante en la UV, 
autoexiliada de Xalapa por las amenazas oficiales.

Los 36 reporteros viven en el miedo cotidiano, a doble, 
triple fuego.

Por un lado, por culpa de los servidores públicos, en-
tre ellos, policías municipales y estatales, y que ocupan 
el primer lugar estatal en atropellos a los derechos hu-
manos y las garantías constitucionales.

Por el otro, por culpa de los carteles.
Y por el otro, por culpa de los testaferros de uno que 

otro político sexenal que los rafaguean por encargo aga-
zapados en el anonimato de las redes sociales como en 
los medios.

Nunca como ahora, en el sexto y último año del duar-
tismo, 36 reporteros se han cobijado en la secretaría de 
Gobernación ante la manifiesta incapacidad del gobier-
no de Veracruz de garantizar la seguridad en la vida y en 
los bienes como lo establece el Estado de Derecho.

20 REPORTEROS EN LA CUERDA FLOJA 

Hay otro frente en el medio periodístico que llena los 
días y las noches de terror.

La lista de 20 reporteros amenazados de muerte y en 
la mira de los carteles según la denuncia del reportero y 
escritor, Ricardo Ravelo Galo.

Y más por lo siguiente:
La lista le fue entregado a Ravelo por el diputado fede-

ral, Alberto Silva Ramos, el segundo director de Comu-
nicación Social de Javier Duarte, al que rescatara como 
presidente municipal de Tuxpan y lo nombrara, camino 
a la candidatura priista a gobernador, secretario de De-
sarrollo Social, vocero y presidente del CDE del PRI, y ni 
modo, se le atravesara Héctor Yunes Landa.

En aquel entonces, Silva fue categórico:
Esta lista, dijo, fue entregada al gobernador por la Se-

cretaría de Marina.
Falta, claro, precisar si las razones por las cuales hay 

20 diaristas en la mira de la delincuencia organizada.
Quizá, sin duda, en unos casos, por el oficio periodís-

tico. Pero en otras, debido a las relaciones bajo sospecha.
Tal cual, nadie quisiera, con todo, un reportero, un 

fotógrafo, un camarógrafo más asesinado, pues se trata 
de una vida humana y cada vida humana es invaluable.

Y si alguno cometió un delito existe un proceso judi-
cial para pagar las culpas.

Sin embargo, allá cada quien su destino. Pero si en 

Veracruz la peor página negra del duartismo gira alre-
dedor de los secuestrados, desaparecidos, asesinados y 
sepultados en fosas clandestinas, con los 17 colegas eje-
cutados es más que suficiente. 

UN ESPÍA EN CADA MEDIO PERIODÍSTICO 

Un tercer jinete del Apocalipsis periodístico siembra 
la angustia en el oficio. 

Un diarista lo expresa de la siguiente manera:
En la mayor parte de los medios en las ciudades urba-

nas hay un colega con doble personalidad:
Por un lado, reportero, y por el otro, enlace de pren-

sa con los malandros, encargado, entre otras cositas, de 
orientar, digamos, la información de la violencia a favor 
del jefe de plaza. 

Pero además, de repartir el embute de los narcos a 
uno que otro trabajador de la información. 

Y de paso, la convivencia gastronómica y etílica.
Tal cual se está reporteando y escribiendo con el ene-

migo en casa. 
Incluso, en el oficio se habla de que algunos jefes de 

prensa de los malosos les han renunciado, pero para irse 
a trabajar con otro cartel, y por tanto, y al mismo tiempo, 
exponiendo la vida.

Son días terribles para el periodismo, un oficio que 
según la encuesta de Latinobarómetro se ubica en el só-
tano de la confianza ciudadana alternando con la fama 
pública de los políticos y los policías. 

Lo peor de todo es que el ejercicio reporteril en Vera-
cruz ha mudado en el más inseguro tanto del país como 
de varias naciones del mundo. 

Y lo peor, sin ninguna posibilidad de una lucecita en 
el extenso y largo túnel de la inseguridad y la impuni-
dad en que estamos atrapados y sin salida.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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! JUAN “YONA” MARTINEZ, de sombrero con sus “dos pistolas” y su traje de “cowboy”.

 ! HEEEEETOR, anda al 100 con su soberbia.

No se sabe nada de Pepe Yunes
! No fue al registro de heeeeeetorrr, ni 
coordina su campaña y su gente marginada, 
también sacó las manos

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La repartición de posi-
ciones en el PRI, está cau-
sando más divisionismo, 
como si no tuviera ya pocos 
problemas el impopular y 
alicaído candidato Héctor 
Yunes Landa.

Ha habido gritos, frus-
traciones, huidas, renuncias 
y ausencias al tricolor para 
sumarse de lleno a la alian-
za PAN-PRD, pero ninguna 
tan notoria como la del se-
nador Pepe Yunes, quien ni 
siquiera se tomó la molestia 
de asistir al registro de su 
homólogo.

Se sabe que tras bam-
balinas la soberbia del 
candidato a aprovechar 
los despojos de Veracruz 
por los próximos dos años, 
está causando muchos 
problemas.

Los acuerdos no los está 
respetando, no hay ope-
ración cicatriz, no atiende 
opiniones, desconoce a 
quienes lo impulsaron co-

mo el Pepe Yunes.
Al gobernador le ha ti-

rado candidaturas de sus 
amigos, la última la de Vi-
cente Benítez que ha cam-
biado sus espectaculares 
en la región de San Andrés, 
aquellos de huevitos con 
café, al suave turquesa de 
Nueva Alianza, partido 
que lo avalaría, porque de 
plano heeeetor dijo que le 
haría daño a su campaña 
abanderado por el PRI.

Pero el colmo del can-
didato fue la respuesta al 
Presidente del PRI Nacio-
nal Manlio Fabio Beltrones, 
quien le dijo que fulanito 
debería ir como candidato: 
“no, porque tiene mala fa-
ma”, le respondió el hijo del 
policía del IPAX.

A Pepe Yunes no se la 
ha podido localizar para 
que aclare porque se alejó 
del de Soledad de Doblado, 
aunque otros dicen que se 
acercó mucho a otro de So-
ledad de Doblado.

Veremos que nos depa-
ran las campañas.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La falta de empleos y de 
un programa de desarrollo 
económico acorde con la 
importancia del municipio 
de Acayucan, ha ocasiona-
do el cierre de negocios en 
los últimos días, aunado a 
eso a la creciente inseguri-
dad en la región.

Robos, asaltos y secues-
tros inhiben la instalación 
de empresas o el crecimien-
to de las que ya se encuen-
tran y si a eso se le suma la 
nula promoción por parte 
del Ayuntamiento, Acayu-
can en pocos años podrá 
presentar serios problemas 
de inversiones.

El turno fue para el res-
taurant la “Charrasca” pro-
piedad del matrimonio Pa-
vón-Baruch, que hace unos 
días cerr{o susu puertas al 

público.
El establecimiento con 

especialidad en bufet, se 
sostuvo en el mercado solo 
unos cuantos meses, lo que 
coincidió con la contien-
da electoral federal el año 
pasado.

Ahora en en el mismo te-
nor, en el electoral, la Cha-
rrasca deja de funcionar 
luego de que se le notifica a 
Manolo Pavón que no sería 
el candidato del AVE, pese 
a que ya se había dicho con 
anterioridad que solo a él y 
nada más que a él le perte-
necía esa posición.

Tal parece que el cono-
cido Notario vuelve a sus 
actividades profesionales 
esperando mejores tiempos 
para la política y lo empre-
sarial. Con anterioridad 
había cerrado su negocio de 
grúas y el de pisos y baños.

! Cerró el restaurant de la calle Ocampo, falta 
de desarrollo económico y la inseguridad, las 
principales causas

Se queda Manolo Pavón sin
candidatura y sin Charrasca

 ! LA CHARRASCA, cerró sus puertas.

Caciques de Morena en 
Hueyapan Agreden al 

reportero Cándido Ríos
! El cobarde del raaaaatón de Juan “Yona” secundados por su raaaatoncito y su so-
brino al que le entregó el cheuqe, le destruyeron el sustento diario; los van a denunciar

CÁNDIDO RÍOS VÁSQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ.- 

El tesorero de Hueyapan de 
Ocampo, Juan “Yona” Martínez 
Gómez, secundado por su hijo “El 
Carón” y su sobrino Andrés Mar-
cial Gómez, agredieron al que esto 
escribe y además le destrozaron su 
sustento diario, además de atentar 
contra la libertad de expresión al 
romper los ejemplares del DIARIO 
ACAYUCAN – más de 500- que 
todos los días distribuyo en esta 
población.

Los hechos ocurrieron el pasado 
jueves a muy temprana hora, cuan-
do nos encontrábamos en la labor de 
llevar la verdad a quienes nos debe-
mos, nuestros lectores.

De pronto empecé a escuchar vo-
ces donde se hacía alusión a mi santa 
madrecita pero de una forma soez, 
vulgar, digna de los delincuentes 
de poca monta. Buscaba de donde 
provenían los gritos despavoridos, 
cuando me di cuenta que salían de 
la boquita de un sujeto con guaya-
bera y sombrero –los que conoce de 
hace poco cuando le dieron oportu-
nidad de meter mano al cajón- tra-
tándose de Juan “Yona” Martínez, a 
partir de hoy el raaaaaaaaatón va-
quero, quien me reclamaba airada-
mente una información.

Testigos de los hechos fueron los 
transeúntes sobre la orilla de la ca-
rretera federal cerca de los pollos 
asados, pues ellos vieron cuando se 
me vinieron encima los tres sujetos 
de marras arrebatándome los dia-
rios y mostrando la primera plana 
donde aparecía la nota donde pre-
suntamente Juan “Raaaaaatón Va-
quero” Martínez, le había aflojado 
un cheque de 180 mil pesos a su so-

brinito, supuestamente para hacer 
campaña por Morena, ese partido 
de la esperanza con un buen líder, 
pero que por lo menos aquí en Hue-
yapan se están juntando con gente 
de muy poca ralea y eso se lo haré 
saber a López Obrador ahora que lo 
vea, para que sepa en que clase de 
raaaaaatonera se fue a meter.

A Juan “Raaaaatón Vaquero” 
Martínez, le molestó que dimos a 
saber que el miércoles por la maña-
na vimos que las ambulancias, las 
patrullas, los camines de basura, las 
maquinarias , el síndicos y sus gua-
ruras estos últimos que salieron fu-
riosos y rápidos  al momento que les 
dieron a saber que “El Yona”  sus-
pendió el crédito dando órdenes que 
a nadie  le cargara.

Por eso en esta Semana Santa la 
ciudadanía estuvo desprotegida, 
pues ni Protección Civil ni las pa-
trullas de la policía, tuvieron com-
bustible ´para realizar su labor en 
donde semana santa permaneció sin 

seguridad por falta de patrullaje.
Entre mentadas de madre y ame-

nazas, “El. Carón” le echó la bronca 
a Lorenzo Reyes, diciendo que fue 
éste el que suspendió el pago, pero 
nada dijeron los angelitos del che-
quesón de 180 mil pesos que como el 
Monje loco, nadie sabe nadie supo.

Los abusivos sujetos me agarra-
ron desprevenido, pero si se me hu-
biera lanzado uno por uno quien sa-
be a como nos tocaría, por lo menos 
un bastonazo por la choya se hubie-
ran llevado.

Hoy  a la 1:00 de la tarde tengo 
la cita con el fiscal de Hueyapan de 
Ocampo, el amable y siempre dili-
gente licenciado del Toral. Ahí que-
dará asentada la agresión y de ser 
necesario me vuelvo a ir a la Secre-
taría de Gobernación para que estén 
enterados, pues ignoran que agredir 
a un profesional de la comunicación 
está catalogado como delito federal 
y grave. 

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Cientos de acayuqueños a los que 
no les alcanzó para salir de vacacio-
nes fuera del distrito, se quejaron 
del agente municipal de Cabañas, de 
nombre Odilón X, que hizo en esta Se-
mana Santa su negocio personal con 
el cobro de paso hacia el río que atra-
viesa en las afueras de esa comunidad.

El abusadillo “secretario de turis-
mo” de la comunidad impuso una 
cuota de 30 pesos por cráneo para 
aquellos que querían bañarse en el 
afluente, mojarse los pies o hasta el fa-

moso baño ruso lo cotizó en la misma 
cantidad, a la altura del Salto de Eyi-
pantla u otros balnearios de Veracruz.

De tal manera que si aparte de los 
cinco chilpayates, la doña y la coma-
dre, se le ocurrió invitar a la suegra y 
se pegaron los flojonazos de los “cu-
ñis”, esa salidita le salía peor que lan-
zarse a Veracruz, pues según Odilón 
la cuota era para mejoras….pero de su 
casa.

Muchos bañistas regresaron mo-
lestos y lo primero que hicieron fue 
quejarse con DIARIO ACAYUCAN, 
asegurando que atravesaron una reata 

antes de llegar a la comunidad y el 
que no se caía con su s 30 del águila, 
nomás no pasaba y se daba su bañito, 
pero de ojo.

Ahí bajita la mano en los tres días 
fuertes de la semana, le calculan que 
cayeron por ahí más de dos mil perso-
nas que dejaron jugosas ganancias al 
abusivo de Odilón.

Además se quejaron del mal estado 
del puente que presenta unas puntas 
de fierro con las que se lesionaron va-
rios visitantes, aunque ese problema 
ya no es de Odilón, es del otro abusivo.

Servidos lectores.

! Atravesó la reata y el que no pagaba, nomás no pasaba ni a remojarse los pies; muchos bañistas que 
nomás llevaban pá l refresco se tuvieron que regresar

De a 30 cobró la bañada, el Agente municipal de Cabañas
! CABAÑAS, centro turístico a la altura de los mejores…en el cobro.
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¿Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es ese carbón? 
¡El Grillo Cantor!...PUES LO PROMETIDO es deuda, ya me tienen hasta la 
mother con eso de que opino del hombre de las tres ! M!  Marco ! Mentiras!
Martínez y pues si quieren saberlo y la van a aguantar (ay grillo tosco), ¡Voy 
con mi hacha! Dije en aquella ocasión que habría que darle el beneficio de la 
duda, que me reservaba mi opinión, porque yo sabía, porque tenía los pelos 
de la burra en la mano, de que pie cojeaba (dije cojeaba) Marco ! Mentiras! 
Martínez y pues ya el pueblo embelesado y esperanzado (hasta la Esperanza 
va a perder) se dio cuenta de que pie cojea, con " J" . No tuvo que pasar mucho 
tiempo para que el plumaje ese de la presunta honestidad, trabajo y las cosas 
bien hechas, le empezara a aparecer la cola de ratón. No se qué extraño 
conjuro hay en Piedra de Agua, que se hace cada cruza. Recuerdo que hace 
unos añejos les informaba de ese producto que salió de un mico y un ratón. 
Ahora miren ustedes, tenemos un AVEsucha de rapiña con cara de ternurita, 
con cuerpo de saco de rata (saludos a mi tío del meritito Barrio Nuevo ¿Todo 
tranquis?) y una colototota que por más que la disfrace con su palabrería falsa 
y sus actitudes de víctima, ya se le ve y se le nota. Vaya, él va doblando en la 
Hilario C. Salas hacia la victoria, y la cola apenas y viene saliendo de ahí de 
una esquina del legendario campo que hasta en caballerizas convirtió el muy 
jijuesuochentahéctareas (te la jalaste grillo), no, se la jaló él, dejando a su paso 
un olor profundo y penetrante como el viento silencioso que suelta mi cuais 
el ! Negro!  Salinas, cuando todos estamos pendientes de que el habilidoso 
! Chato!  no se ahorque la mula de 4 (siempre con tus inches mamelucadas que 
ni al caso grillo).  Pero miren, antes de entrar en materia quienes lo conocen y 
los que lo conocieron ahora que están  bajo sus órdenes, díganme si es cierto 
como lo es, que es un carbón doble cara. Nieguen que como la Chimultrufia, 
como dice una cosa, dice otra. A ver ¿No es cierto que se siente dueño de la 
verdad? ¿A poco no es el yo, yo, yo, yo, yo? Cierto o no que constantemente 
anda diciendo " a su mecha, la verdad es que ando cansado porque bla, bla, 
bla, bla, bla y las cosas las tengo que hacer y supervisar yo, porque la gente 
no entiende"  ¿Si o no? Cierto o no que tú le estás diciendo una cosa, estás 
tratando de acordar algo y te sale con algo que ni al caso. No me digan que es 
mentira que quedan en algo y al otro día, llega otro carbón adulador, lambiscón 
y arrastrado y lo " asesora"  y te cambia la jugada nomás de barbas ¿Si o no car-
bones? Si o no se avienta unas puntadas xalapeñadas y descabelladas como 
esa de organizar una Olimpiada latinoamericana  para inaugurar según él las 
súper instalaciones de El Greco, cuando todo mundo sabe que se gastó la lana, 
le hizo al mandrake y le quitó la obra a una empresa especializada que habían 
designado desde la misma Federación, la que por cierto está a punto de ganar-
le un juicio y no me lo crean, pero hasta bote puede alcanzar porque a los que 
despojó y desconoció, se fueron por lo penal. Díganme si es cierto o no que se 
cree sus propias mentiras. Afirmen o nieguen que promete y no cumple; que es 
un tipo fantasioso y que te puede estar diciendo con las manos en la cintura, 
por ejemplo, que esa camioneta está nuevecita, que anda al llavazo y que trae 
llantas de paquete, cuando a simple vista se da uno cuenta que le hacen falta 
unos pabellones porque si las pica un mosquito se desinflan ¿Sí o no? Y les 
puedo seguir diciendo como actúa, como se comporta, como traiciona, como 
engaña, como miente y como te da la puñalada por la espalda como lo vivió en 
carne propia ! Doña Chepa!  y otros de los muchos que lo ayudaron a llegar a 
la presidencia mugrecipal. Lo conozco bacalao, aunque venga disfrazado, se 
sus trastupijes y sus malas mañas. Se que es capaz de traicionar a quién dice 
más amar y armar un show de un grupo de oración para retomar el camino del 
bien y salvar, según él, lo poco que queda. Pero por aquí está saliendo de la 
oración y ya anda buscando el otro camino, el del placer mundano. Es capaz 
de ir a misa por la mañana y en la  noche adorar a la Santa Muerte porque así 
conviene a sus ambiciones personales ( te pasaste grillo mamerto) Por Dios y 
la virgen que así es. Tengo las pruebas, hay fotos hincado ahí en Cruz Verde y 
luego en la Iglesia de San Martín, oño yo no tengo porque mentirles. Así es el 
tipo, siempre, se ha manejado en ese ámbito, en el de la mentira y la falacia, 
por eso cuando me preguntaban, yo me guardaba mi opinión, porque al fin y al 
cabo es su vida y pues que traicione a quien se deje, engañe a quien le cree o 
falle a quien le confíe 

MOLE .PERO TRATANDOSE de la función pública, ahí si es otro cantar. 
Las arcas y la administración pública, incluso los recursos humanos pagados 
con el erario público, los maneja en ese tenor, el de la mentira, la traición, el 
engaño y lo peor, el saqueo. En dos años y pelos de munícipe ha comprado a 
nombre de terceros un sinfín de propiedades de las que afortunadamente hay 
manera de comprobar cuáles, dónde y cuánto. Otras, ha aprovechado el poder 
municipal para adjudicárselas, entre ellas varias del fundo legal. El principal 
! lavador!  es un carnaval al que el pueblo lo conoce como el " Fanta"  o " Jarrito"  
porque no tiene llenadera o el nombre de otro refresco. La última propiedad 
que adquirió está ahí en la calle Enríquez, por donde estaba la platanera 
(nooooo grillito) pues si carbones, también pasó a su dominio. ¿De dónde? 
¿Con qué ojos si estaba más pela´o que el grillo en estos precisos memonto? 
Ahí están los registros y documentos que se han encargado de filtrar aquellos 
a los que no les cumplió y que llegado el momento, por supollo que saldrán a 
la luz pública. Y lo principal, lo que se ve no se juzga. Ahí está la ciudad. Se 
acabó la flor de un día y entró a la recta final. Si me vuelven a pedir mi opinión, 
se las doy carbones y si quieren los pelos de la burra, voy y le arrancó otro 
poco, que al cabo pelos son los que le sobran .HABLANDO de eso, saludos 
al pelito de atrapa chaquira ¿Qué ya? Oño, ya hasta invitación te mandan para 
lo del fraude ese al que llaman carnaval, pero no es más que puro " clavel"  con 
grupos piratas o pasados de moda. Antes de naco no te bajaban. Por cierto 
¿Ya saben quién va a ser la reina? ¡Plop! Caí de pecho dijera ¡Pues pobre! ¡Así 
mi ojo! (ya grillo, oño quién). Ya verán, por lo pronto ya empezaron a sacarle 
un billetito. Ahí les voy contando EL QUE ESTA QUE NO LE calienta ni el sol 
es Don Kuri Kuri (Ahí vas, que no quedamos que es don KK) y anda pidiendo 
parte del cuerpo femenino que sirve para alimentar por lo menos los primeros 
dos años al bebé para que crezca fuerte y sanote. Deambula por Mexicapan 
de las tunas, llora por cada rincón de xalapiux como queriendo hacer la función 
que hace ese bebé para saciar su hambre. Su último invento ante su inminente 
patada por el tafanario, es hacer una encuestita a modo y con esa llegar al 
candidote y decirle que él tiene las preferencias. Ay jijueelpopote, ah chingá, 
chingá, chingá,  al menos que encuesten al Plebe, su rugidora y el Gandañaca 
que son los tres que lo idolatran y le matan un pollo cada vez que pueden. Por 
cierto, me dijo mi direc que les dijera a mis cuatro lectores y a las corporacio-
nes policiacas y de tránsito que no se dejen sorprender. Que ningún vehículo 
del Diario de Piedra de Agua anda por la libre. Los oficiales están perfecta-
mente rotulados y los de los compañeros que sí laboran Acámbaro Guanajuato 
están derechos y cada uno trae su identificación, pero además sus nombres 
aparecen en cada una de las notas que se publican.  Quien quiera pasarse de 
galleta ¡Denle pa´ dentro! ¿Usted cree que fructifique esa intentona de don Kuri 
Kuri? (Don KK grillo arrugao) Yo tampoco .¿Y MI OTRA AMIGOCHA? ¿Qué 
tan pronto te calmaron? Uuuy eso era todo. Te loooo dijeeeeeee te van a ver 
la " feis" . Nomás andabas arriesgando tu futuro con mi cuais cargando láminas, 
arriesgando se cortara un dedulce y no volviera tocar el teclado el que te va a 
dar sustento los próximos años ¿O qué? ¿Cayó algodón? Oño, llévame en las 
verdes y maduras. Al nopal nomás lo van a ver solo cuando tiene tunas VA DE 
CHISTE. A propósito de religión y Semana Santa, oí una discusión entre un 
adorador de la Santa Muerte y un católico. Según el que venera la calaca, dice 
que con la muerte se acaba todo. Pero le respondió el católico, no es cierto. 
A ver después de la muerte qué sigue, le preguntó. Y dijo el representante de 
la calaca, pues nada. Te equivocas, le dijo el católico y entonces yo esperé un 
verbo acá chido de la resurrección y nuestro señor, pero le dijo el muy mamila, 
después de la muerte sigue la pera, la bandera, la chalupa, el barril ¡Buena con 
el nopal! Ay que mamucho el sol de la semana mayor .POR CIERTO en esta 
temporada tenga cuidado con lo que come, hay bronquitis aguditis con la gas-
troenteritis que deviene en una diarreitis con escurreidiritis que hace la rajitis 
de canelitis en el cazoncitis, según los términos médicos. En términos llanos, 
los dejo porque algo me hizo mal y me empezó a palpitar con mucha fuerza 
el corazón .¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri Cri! ¿Y quién 
es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!...iiirrrr.iiiir señales de humo a: inchegrillito@
yahoo.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Al menos 69 personas murieron y 
290 resultaron heridas, en su mayoría 
mujeres y niños, en un atentado suici-
da en la ciudad oriental paquistaní de 
Lahore.

El hecho se produjo en un parque 
de diversiones infantil llamado Guls-
han e Iqbal, donde cientos de personas 
se encontraban en una celebración por 
la Pascua.

Un atacante se hizo explotar las 
bombas que llevaba encima en el par-
que, informó el vocero de la Policía lo-
cal, Mohamed Salim.

Al momento de la explosión el lu-
gar estaba lleno de familias que ce-
lebraban las últimas horas del fin de 
semana de Pascua.

Según el diario local The Express 
Tribune, muchas de las víctimas eran 
cristianos.

Lahore es la capital de la provincia 
de Punjab y también es considerada la 
capital cultural de Paquistán. Se loca-
liza a pocos kilómetros de la frontera 
con India, en la región de Punjab, que 
comparten ambos países, y siempre 
fue considerada una zona de relativa 
tranquilidad en el convulsionado país 

de mayoría musulmán.
Horas después del atentado, el gru-

po armado Jamatul Ahrar, una milicia 
que rompió con el movimiento talibán 
paquistaní en 2014 y un año después 
anunció su reconciliación, se adjudicó 
la autoría del ataque e informó que era 
una represalia por la operación que el 
Ejército mantiene contra insurgentes 
en Waziristán del Norte, una zona del 
noroeste del país, vecina a Afganistán.

“Reclamamos la responsabilidad 
por el ataque contra los cristianos que 
celebraban la Pascua”, dijo el portavoz 
del grupo islamista Ehansullah Eh-
san al diario paquistaní The Express 
Tribune.

Tras el atentado, el gobierno pro-
vincial del Punjab paquistaní declaró 
el estado de emergencia en todos los 
hospitales de la ciudad y anunció tres 
días de luto oficial.

El Ejército desplegó soldados en la 
ciudad para colaborar en las tareas de 
auxilio, según reportó la agencia EFE.

El primer ministro paquistaní, 
Nawaz Sharif, condenó el ataque y ex-
presó su dolor por estos hechos.

El alto responsable administrativo 
de la ciudad de Lahore dijo que para 
auxiliar a los heridos “hemos necesita-

do la ayuda del ejército. Los militares 
llegaron al lugar y ayudan en las ta-
reas de rescate y seguridad”.

“Condeno con firmeza el atentado 
de Lahore en el que nuestros ciuda-
danos inocentes, entre ellos mujeres y 
niños, perdieron la vida”, declaró en 
Twitter el jefe de la oposición Imran 
Khan.

Uno de los primeros países en reac-
cionar al sangriento atentado fue el so-
cio estratégico de Paquistán, Estados 
Unidos.

“Este acto cobarde en el que ha si-
do durante mucho tiempo un parque 
pintoresco y apacible mató a decenas 
de civiles inocentes y dejó a muchos 
heridos”, sentenció en un comunicado 
el vocero del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, Ned Price.

La violencia en Paquistán no es un 
fenómeno nuevo y hace tiempo que 
grupos armados la dirigen contra la 
población civil.

Hace sólo unos días 15 personas 
murieron y 30 resultaron heridas en 
un atentado con bomba contra un co-
lectivo en el que viajaban empleados 
gubernamentales en la ciudad de Pes-
hawar, en el noroeste del país.

México: detienen 
al “Rey Midas”

! Era el principal operador fi -
nanciero del “Chapo” Guzmán

El hombre considerado como el 
principal operador financiero del nar-
cotraficante Joaquín “El Chapo” Guz-
mán y señalado de haber lavado más de 
US$4.000 millones fue capturado en la 
ciudad de Oaxaca, informaron las auto-
ridades mexicanas este domingo.

Juan Manuel Álvarez Inzunza, apo-
dado “El Rey Midas”, fue detenido por 
agentes de la Policía Federal y miem-
bros del ejército mientras se encontraba 
de vacaciones.

Álvarez Inzunza, de 34 años, solía 
operar en los estados de Sinaloa y Jalis-
co pero fue apresado en Oaxaca sin “ne-
cesidad de efectuar disparos de armas 
de fuego y sin poner en riesgo a otros 
ciudadanos”, informó la Policía Federal 
en un comunicado.

“Se tienen indicios de que presunta-
mente (...) colocaba recursos obtenidos 
por actividades ilegales como el nar-
cotráfico y extorsiones, a través de un 
esquema de empresas, centros cambia-
rios y prestanombres”, explicaron las 
autoridades.

“Pudo haber blanqueado un estima-
do de US$300 a US$400 millones anua-
les, es decir, más de US$4.000 millones 
en la última década” para el cartel de 
Sinaloa.

Pedido de extradición
Las investigaciones, de acuerdo al 

gobierno, podrían vincularlo con una 
red internacional de lavado de dine-
ro con enlaces en Panamá, Colombia y 
Estados Unidos.

Contra “El Rey Midas” pesa una or-
den de detención provisional con fines 
de extradición a EE.UU. por la solicitud 
de una corte federal.

fugarse en julio pasado.
Álvarez Inzunza también utilizaba 

los nombres de Erick Tadeo Inzunza 
Zazueta o Juan Manuel Salas Rojo o 
Juan Manuel Tamayo Ibarra.

El colaborador del “Chapo” Guzmán 
fue trasladado a la Ciudad de México.

Allí quedó a disposición de la 
Subprocuraduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia Organiza-
da (Seido) de la Procuraduría (fiscalía) 
General de la República (PGR).

Terror en Paquistán
! Atentado suicida deja 69 muertos y 290 heridos

GRILLERÍO 
POR CRI CRI

! La encuestita de don KK
! AVE de rapiña con plumaje y 
cuerpo de raaaatón
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Miente la diputada Octa-
via Ortega Arteaga cuando 
afirma que los Institutos tec-
nológicos de Veracruz traba-
jan con el 10% del presupues-
to que tiene la Universidad 
Veracruzana y atienden al 
mismo número de alumnos.

No se toma la molestia 
de investigar (no le impor-
ta) cual es la situación real 
del “Sistema de educación 
tecnológica”(SET) en el esta-
doy con desfachatez y desca-
ro miente con ignorancia temeraria,exhibiendosus limita-
ciones y exponiéndose al ridículo público,porque debería 
saber más sobre el tema ya que fue profesora en el Instituto 
Tecnológico de Pánuco, Secretaria General del sindicato de 
trabajadores de ese instituto y actualmente es la Presidenta 
de la Comisión de educación en el Congreso. Más grave se-
ría que en realidad sólo estuviera reproduciendo unguion 
que el Ejecutivo le ordenó repetir públicamente para deni-
grar los esfuerzos de la UV por obtener más recursos. Y en-
tonces, a su ignorancia como causal de sus manipuladores 
argumentos habría que agregarle su humillante sumisión.

Aclaremos pues: 

1,. En primer lugar SET no se sostiene únicamente con 
recursos estatales ni estos representan la parte más impor-
tante de lo que obtiene. Sus ingresos provienen también y 
principalmente del gobierno federal, municipal, yde ingre-
sos de origen privado por Patronato, derechos, utilidades, 
intereses, honorarios, dividendos y rendimientos. estos últi-
mos derivados de los pagos que hacen los alumnos. Porque 
hay que aclarar que los alumnos pagan para poder estudiar. 
La educación tecnológica en Veracruz no es gratuita. En 2014 
los ingresos del SET fueron de 2,142 millones de pesos (mdp) 
y representan 92% de los recursos que la UV recibe del go-
bierno del estado que fue un monto de 2,331 mdp y 48% de 
su presupuesto total que fue de 4,386 mdp. 

2.- Como se puede observar, si bien es cierto que el pre-
supuesto total de la UV es mayor que el del SET, también es 
verdad que le permite sostener una infraestructura educa-
tiva muy superior en tamaño a la del SET, lo cual significa 
que relativamente el presupuesto de la UV en realidad es 
menor que el del SET. 

Veamos: para tener una idea clara de la capacidad de fi-
nanciamiento de cada uno de los presupuestos de estas dos 
instituciones educativas, se debe comparar el presupuesto 
anual de cada una de ellas con el número de “Entidades de 
docencia”, es decir, el número de planteles que imparten 
cursos, con lo que se tiene el “gasto promedio por entidad”. 
Asimismo se debe comparar el presupuesto con el número 
de programas educativos (licenciaturas, ingenierías, pos-
grados, carreras técnicas, etc.) para obtener el “gasto prome-
dio por programa”. Al realizar esta medición resulta que el 
SET ejerce un gasto mucho mayor que el de la UV, lo cual 
contradice contundentemente lo que la diputada Octavia 
afirmó, sin conocimiento de causa y sin realizar un análisis 
medianamente serio.

Así, según se observa de los cálculos realizados el gasto 
promedio por entidad de docencia del SET es de 86 mdp, 
esto es 25 planteles que se sostienen con un presupuesto 
de 2,143 mdp. En cambio el gasto promedio por entidad de 
docencia de la UV es de 41 mdp, ya que se trata de 106 en-
tidades que se sostienen con un presupuesto de 4,386 mdp. 
Es decir, la UV ejerce un presupuesto promedio por plantel 
educativo equivalente a menos de la mitad del SET. Esto se 
debe a que el número de entidades de docencia de la UV es 
cuatro veces mayor que el del SET.

La diferencia entre ambas instituciones resulta ser más 
dramática al analizar el “gasto promedio por programa 
educativo” donde el SET ejerce un presupuesto de 41 mdp, 
lo que se deriva de considerar que 52 programas educativos 
se financian con un presupuesto total de 2,143 mdp. En con-
traste, la UV tiene 314 programas que se financian con 4,386 
mdp, por lo que el gasto promedio por programa es de sólo 
14 mdp, es decir apenas un tercio de lo que gasta el SET. Esto 
es así porque el número de programas de la UV es seis veces 
mayor que el SET.

financiamiento de este sistema ya que apenas aporta 
396.7 mdp es decir 19% del total. Lo cual es muestra de su 
mezquindad y desprecio hacia el sistema estatal de educa-
ción superior pública. 

En cambio, la mayor parte de sus recursos, el 44% del 
total (943.5 mdp) proviene de participaciones, aportaciones 
y transferencias federales, municipales, en tanto que el res-
tante 38% se deriva de los ingresos y utilidades producto de 
los cobros que realiza a los alumnos por admisión, inscrip-
ción, colegiatura y otros servicios tal como lo prevé la Ley de 
Derechos del estado de Veracruz que establece las cuotas y 
aportaciones que debe cubrir cada alumno para cursar sus 
estudios. Porque hay que recordar que los alumnos pagan 
para poder estudiar. La educación tecnológica en Veracruz 
no es gratuita.

En síntesis, la pobre argumentación de la Diputada Oc-

Veracruz…

La UV y los tecnológicos, las 
mentiras de Octavia Ortega
aLa UV gasta por programa educativo y por plantel menos del 50% que los 
tecnológicos
aLa infraestructura de la UV cuadruplica la de los Tecnológicos y en programas 
educativos los sextuplica

tavia de que el gobierno de Veracruz otorga poco recursos a 
los tecnológicos sólo exhibe la tacañería y el desdén que pa-
recen tener el propio gobierno y ella misma por la educación 
superior pública. Pero además, trata de encubrir que el SET 
obtiene recursos en una cantidad mucho mayor que la que 
ella afirma, y que esto se debe a que no es gratuito, por lo 
que los alumnos tienen que pagar para realizar sus estudios. 
Asimismo, su argumento intenta minimizar la grandeza de 
la Universidad Veracruzana y la necesidad de que ésta ob-
tenga más recursos para poder mantener funcionado y en 
expansión su enorme estructura académica que es el instru-
mento más importante para el desarrollo del estado.

LO QUE OCTAVIA ORTEGA IGNORA…

La diputada Octavia Ortega ha comparado a la UV con 
los Institutos Tecnológicos del estado señalando que atien-
den al mismo número de alumnos con mucho menos presu-
puesto, cosa que es falsa totalmente como he demostrado en 
mi publicación anterior. 

Vale la pena profundizar ese análisis comparativo para 
dejar en claro la urgencia de otorgarle a la UV un presu-
puesto equivalente al 5% del presupuesto total del gobierno 
estatal. Vale la pena porque si se ignora lo que es la UV por 
sí misma y frente a otras instituciones de educación, si se 
ignora la magnitud del aparato educativo de que se trata, si 
se ignora la grandeza de la UV, como seguramente lo ignora 
la diputada Octavia Ortega, pueden llegarse a cometer ver-
daderos actos de barbarie como el que comete el gobernador 
Duarte al reducir y limitar el presupuesto de la UV, la más 
importante universidad pública del sur-sureste del país.

1.- La oferta educativa.
Por lo que hace a la oferta educativa hay que señalar que 

el Sistema de Educación tecnológica (SET) del estado está 
conformado por 21 institutos tecnológicos, 3 Universidades 
tecnológicas y una Universidad politécnica, que en conjunto 
ofrecen 29 ingenierías, 6 licenciaturas, 13 carreras cortas de 
técnico superior universitario y 4 posgrados. Tienen un total 
de 60,863 alumnos de los cuales 51,653 pertenecen a los Ins-
titutos tecnológicos (85%) y 9,211 (15%) a las universidades 
tecnológicas.

Comparativamente la UV atiende a un mayor número de 
alumnos en un mayor número de modalidades educativas 
y en un mucho mayor número de planteles. La matrícula de 
la UV es de 78,641 alumnos, es decir, 17,641 más que el SET. 

La diferencia es particularmente más grande en progra-

mas de posgrado donde la UV tiene 2,140 alumnos, mientras 
que el SET sólo tiene 219. Asimismo en Educación no formal 
donde la UV tiene 15,871 alumnos y el SET no tiene alumnos 
porque no brinda esta opción. 

En este sentido vale la pena destacar que la UV tiene di-
versas modalidades de enseñanza con una amplia cobertura  
algunas de las cuales el SET no ofrece: Sistema de Enseñanza 
Abierta (no escolarizado) Enseñanza virtual y Enseñanza a 
distancia. Asimismo incluye la Universidad Intercultural que 
tiene cuatro campus (Región Huasteca y Totonacapan en el 
norte, Región Grandes montañas en el centro y Región Sel-
vas en el Sur) que ofrecen educación superior a las regiones 
del estado caracterizadas por presencia de población descen-
diente de culturas indígenas originarias. Asimismo la UV 
brinda una amplia oferta de educación no formal a través sus 
6 Centros de Idiomas, el Departamento de Lenguas Extranje-
ras (DELEX), la Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE), 
6 Talleres Libres de Arte y un Centro de Iniciación Musical 
Infantil (CIMI), así como los 11 centros de auto acceso de idio-
mas. Este mayor equipamiento y oferta académica explican 
por qué el presupuesto de la UV es superior y debe crecer, lo 
cual evidentemente incrementaría la magnitud de su impacto 
en el desarrollo del estado.

Y por supuesto la UV no sólo es docencia, junto con estas 
actividades realiza funciones de investigación, difusión de la 
cultura y extensión de los servicios universitarios. Para todo 
ello cuenta con 74 facultades  que imparten 314 programas 
educativos: 174 licenciaturas, 132 posgrados y 8 carreras de 
técnico superior universitario, todo ello en 5 sedes: Xalapa 
donde se ubican 32 facultades, Veracruz con 13 facultades, 
Poza Rica-Tuxpan 13 facultades, Coatzacoalcos- Minatitlán 8 
facultades y Córdoba-Orizaba 8 facultades. Por área académi-
ca la UV tiene 13 facultades en el área de Ciencias de la Salud, 
19 en el área técnica, 13 en Humanidades, 9 en Económicas-
administrativas, 6 en biológico-agropecuarias y 4 en artes.

Pero eso no es todo. La Universidad Veracruzana tiene ade-
más 24 institutos y 18 centros de investigación, 11 centros de 
auto acceso de idiomas, 6 unidades de servicios bibliotecarios 
(USBÍ s), 6 centros de idiomas, 4 sedes de la Universidad inter-
cultural, 2 centros de iniciación Musical (CIMI) 2 laboratorios 
de alta tecnología (LATEX) un departamento de lenguas ex-
tranjeras, una escuela para estudiantes extranjeros, el Museo 
de Antropología (el más importante en América Latina) un 
amplio Sistema de Enseñanza Abierta y una Clínica de Salud 
reproductiva sexual. 

En el ámbito artístico cultural su oferta es también muy 
amplia ya que cuenta con 6 grupos de música de concierto el 
más destacado la Orquestas Sinfónica de Xalapa, 2 ballets fol-
clóricos, 10 grupos musicales folclóricos, 2 orquestas de jazz, 
una gran organización teatral.

El mayor equipamiento y oferta académica explican por 
qué el presupuesto de la UV  es insuficiente para sostener una 
infraestructura educativa tan amplia y diversa y para hacerla 
crecer como medio a través del cual se impulse el desarrollo 
humano de los veracruzanos, lo cual es condición necesaria 
para el desarrollo económico del estado. 

Sin una UV fuerte, creativa y crítica no hay desarrollo, sin 
una UV en expansión no hay futuro para Veracruz. 
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Al solicitar su registro 
ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) como 
candidato a Gobernador del 
Estado de Veracruz por la 
Coalición “Unidos para Res-
catar Veracruz” integrada 
por el PAN y el PRD, Miguel 
Ángel Yunes Linares mani-
festó que se está a 69 días de 
que se produzca el cambio 
democrático en Veracruz 

y este organismo tiene que 
conducirse conforme a la Ley 
y no permitir que el poder co-
rruptor del gobierno violente 
su autonomía constitucional. 

 “No podrán arrebatarle 
la victoria al pueblo de Ve-
racruz que se estremece con 
el reclamo de cambio. Nadie 
está conforme con lo que hoy 
sucede en nuestro Estado. 
Hay una ola de reclamos y 

de inconformidad que bus-
ca una vía democrática para 
expresarse”, afirmó Yunes 
Linares

Dijo que ya llegó el mo-
mento y nadie podrá frenar 
ésta exigencia. Este justifica-
do reclamo popular que de-
manda el restablecimiento 
del Estado de Derecho y un 
gobierno honorable, sensible 
y eficiente.

Señaló que este órgano 
electoral tiene que estar a la 
altura del momento histórico 
de Veracruz y garantizar que 
la fuerza de la democracia se 
exprese sin limitaciones y sin 
trampas, aplicando estricta-
mente la Ley.

 “Hoy lo que vemos es 
un órgano electoral acosa-
do por el poder corruptor 
del Gobierno, que quiere 
imponerse a la autonomía 
constitucional  del OPLE y 
trata  por ello imponerle un 
poder superior, basado en el 

dinero sucio y la amenaza a 
sus Consejeros”, manifestó.

Dijo que esa es la razón 
-si así se le puede llamar-  de 
muchas de las decisiones que 
se han tomado y que han te-
nido que ser combatidas por 
los partidos antes los tribuna-
les electorales.

 “Eso ha motivado tam-
bién que nuestros represen-
tantes ante éste órgano hayan 
tomado la decisión de enfren-
tar directamente a quienes a 
la sombra de la noche buscan 
argucias para reventar la nor-
ma legal, para pasar por enci-
ma de ella. Es una vergüen-
za”, destacó.

Yunes Linares añadió: 
“Todo nuestro respeto y con-
sideración a los Consejeros y 
funcionarios del OPLE que 
se atengan a la Ley. Quienes 
no lo hagan tendrán no solo 
nuestro rechazo, sino que con 
base en la propia Ley exigire-
mos que sean sancionados de 
manera ejemplar”.

Manifestó que se está a 
69 días de que se produzca 
el cambio democrático en 
Veracruz. “El nombre de los 
que aquí estamos pasará a la 
historia, como promotores de 
ese cambio o como opositores 
al mismo. Que cada quien eli-
ja su sitio en la historia. Los 
veracruzanos decidirán. No 
será la burocracia electoral la 
que frene el cambio”, finalizó.

“No podrán arrebatarle la victoria al pueblo
de Veracruz”: Miguel Ángel Yunes Linares
aEl OPLE tiene que conducirse conforme a la Ley y no per-
mitir que el poder corruptor del gobierno violente su autonomía 
constitucional
aNo podemos sentirnos satisfechos con el trabajo del órgano 
electoral. Tienen todavía tiempo y espacio para rectifi car
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ahora más que nunca debes concen-
trarte en tus esfuerzos, sin permitir que 
nada te distraiga de ellos. Los resulta-
dos que persigues te exigirán una total 
dedicación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ahora más que nunca debes concen-
trarte en tus esfuerzos, sin permitir que 
nada te distraiga de ellos. Los resulta-
dos que persigues te exigirán una total 
dedicación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que debas reconsiderar 
ciertas posibilidades y volver a confi ar 
en tus fuerzas para hacer posible un 
cambio que te es muy necesario.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Durante mucho tiempo has anhelado 
un cambio profundo en tu vida, que hoy 
puede estar más cercano. Es posible 
que estés en los inicios de una etapa 
totalmente diferente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lograrás comprender ciertas cosas 
que serán fundamentales para dejar 
atrás alguna situación negativa, que se 
ha reiterado a lo largo de mucho tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El profundo apoyo de las personas que 
te aprecian te brindará fuerzas para 
enfrentar tus próximos retos. Estás 
listo para luchar por todo aquello que 
deseas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás impaciente por comenzar cier-
tas actividades vinculadas con algún 
proyecto en el que has puesto muchas 
esperanzas. Los astros respaldarán tu 
gran dedicación.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te sientes sereno y posees el equilibrio 
necesario para resolver ciertos asuntos 
y seguir adelante hacia tus metas. Por 
otra parte, podrías obtener dinero en 
forma inesperada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar muy enfrascado en el de-
sarrollo de ciertas ideas con las cuales 
esperas alcanzar el éxito. Si te esme-
ras llegarás mucho más lejos de lo que 
imaginas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estarás rodeado de una calma que te 
será muy benefi ciosa para serenar tu 
mente y adquirir una visión más objetiva 
de los problemas que te aquejan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El rumbo que has iniciado puede alejar-
te inevitablemente de ciertas personas 
con las que tienes cada vez menos co-
sas en común.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Este puede ser el momento ideal pa-
ra sacar provecho de tu creatividad. 
Cierto proyecto o actividad te dará 
la oportunidad de superarte y lograr 
reconocimientos.

POR: MÓNICA DE LA CRUZ
Hola, buenos días mi gente hermosa, lectores de 
“Diario Acayucan”  como era de esperarse, la 
emoción y furor de estas pequeñas vacaciones 
empieza a retocar en las personas de esta ciudad.
¿Por qué digo ésto? Porque desde éste instante 
las albercas, balnearios y lugares naturales de 
Acayucan y sus alrededores empiezan a ser muy 
visitados por todos y por todas en busca de di-
versión y compañía de sus seres queridos.
Hace unos días fui a visitar algunos de los lugares 
más concurridos por nuestros acayuqueños para 
darse un rico “chapuzón” y me encontré de todo, 
desde los más chiquillos hasta los más grandes 
disfrutando del agua y de la hermosa familia.
Recuerden tomar sus precauciones para estas 
vacaciones así como disfrutar mucho, Dios los 
bendiga.

Disfrutando las 
vacaciones
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Bonita fiesta en honor de la señora Santa Cándido 
de Osorio por sus 86 años de vida

Su rostro de amor y  de 
ternura refleja la paz de su 
corazón. En verdad, conocer 
a esta linda señora es un pri-
vilegio porque  irradia , amor, 
ternura, paz  y es ujn dulce 
en el buen trato a los demás. 
y  es una bendición que el Se-
ñor le dio de procrear a tres 
maravillosos hijos que la han 
llenado de amor, respeto y 
bendiciones.

El miércoles  por la tarde se 
llevó a cabo una bonita fiesta 
para festejar con mucho cari-
ño los 86 años de vida de la 
gentil señora Santa Cándido 
de Osorio. 

Esa tarde, los invitados 
llegaron  muy contentos a la 
hora de la cita en el domicilio 
particular de la cumpleañera 
ubicada en el centro del bello 
pueblo de Sayula de Alemán. 
La estancia se arreglo  muy 
bonita, las mesas largas con 
mantelería de colores blanco 
y amarillo, los globos adorna-
ban con coquetería  y se dejó 
ver el pastel de cumpleaños y 
las ricas frutas frescas de di-
ferentes sabores, bombones, 
chocolates sin faltar los raci-
mos de uvas.

 Todo fue organizado con 
mucho amor por sus queridos 
y amorosos hijos Evelia, Mary 
y Saulo, y demás familia. Des-
pués de las felicitaciones, se 
sirvió una súper y deliciosa 
comida elaborada por el exce-
lente chef Filemón , apoyado 
estupendamente por su entu-
siasta equipo.

Buena comida, buenos vi-
nos y sobre todo  la atención 
de los anfitriones ,quienes 

atendieron a los asistentes 
con amabilidad . El ambien-
te  fue maravillosos y todos 
pasaron buenos momentos 
compartiendo con la cum-

pleañera este día muy espe-
cial de su vida.

 La señora Santa sí que 
disfrutó de su linda fiesta, y 
estuvo muy feliz rodeada del 

cariño de su familia y amis-
tades que verdaderamente la 
aprecian y la quieren.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES SEÑORA BONITA!!

SANTA COMO LO DICE SU NOMBRE.- Santa Cándido de Osorio, feliz-
mente cumplió sus 86 años de vida!!

UNA HERMOSA FELICITACIÓN.- recibe la bella cumpleañera de su her-
mosa y cariñosa nuera Yoya Guillén de Osorio!!

DISFRUTANDO DE LA FIESTA.-  invitados y familiares!! CON SUS  QUERIDOS NIETOS.- La feliz cumpleañera rodeada del amor de sus nietos!!

EN EL CONVIVIO.- La hermosa cum-
pleañera con,  Evelia, Gloria, Lucila y 
su esposo el Profr. Olegario Barraza!!

LAS GUAPAS SOBRINAS.- Pro-
fras, Verónica y Rosario Aurelia 
Galmich Reyes!!

MUY CONTENTAS.- La señora 
Santa con dos de sus mejores 
amigas!!

CON SUS AMOROSO HIJOS.- Lic. En Enfermería, Mary Osorio Cándido, Profra. Evelia y Profr. Sáulo OSORIO 
Cándido!!
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¡Identifican a otro de los 
cadáveres en basurero!

En Bellaco…

¡Muere con su mami!

¡A punta de golpes lo baja el 
comandante de un mototaxi!

¡Soteapeño termina en el hospital!

En Tierra Blanca…

¡Extraña muerte 
de tres jóvenes!

¡Vacacionistas se accidentan 
en la pista de la muerte!

MACHETEARON
a migrante

¡Saquean JR 
Acayucan!

aCuando los empleados decidie-
ron iniciar sus labores cotidianas, 
se percataron de que les habían 
robado

¡Ratas de dos patas atracan 
el OXXO de la Belisario!

¡Le roban la camioneta mientras 
estaba en los brazos de Morfeo!

Pág3

aDos menores de edad se estaban ahogando, la madre al darse cuenta se lanza al agua para salvarlos, 
salvó al menor y regresó por el mayor, sin embargo la corriente terminó por llevarse a la mujer y al pequeño
aEl cuerpo de ella ya fue encontrado, pero el del angelito aun sigue sumergido en el agua
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¡A punta de golpes lo baja el 
comandante de un mototaxi!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Tremenda pelea armaron 
los elementos policiacos de 
esta población de Texistepec 
en contra del conductor de 
una moto-taxi por instruc-
ciones del alcalde “El Chino” 
Paul para que le vayan en-
trando a belén cantando, cau-
sando cierto malestar entre 
los ciudadanos por el abuso 
policiaco. 

El comandante de la poli-
cía alias “El Perico” se puso 
nervioso cuando le tomaron 
foto al usar la prepotencia 
en contra del conductor de la 
moto-taxi a quien bajaron a 

punta de golpes en presencia 
del agente de vialidad quien 
se sentía satisfecho del ope-
rativo que estaba haciendo la 
policía, mientras que la gente 
estuvo a punto de meterse 
para calmar los ánimos.

Por lo tanto se dijo que el 
dia de hoy se reunirán frente 
al palacio municipal todas las 
motos-taxis para protestar en 
contra de la policía municipal 
quienes según fueron a cur-
sos pero para ser prepotentes 
en contra de la ciudadanía 
que para eso hay palabras pa-
ra dialogar con las personas y 
no usar la prepotencia por su 
baja cultura que  la tienen al 
igual que el Alcalde. 

Los policías usaron la prepotencia por su baja cultura y eso que fueron a 
cursos pero según para eso, para golpear la ciudadanía. (TACHUN)

El conductor de la moto-taxi fue bajado a golpes 
por la policía municipal no existiendo el dialogo. 
(TACHUN)

El tránsito disfrutando como bajan a golpes 
al conductor de la moto-taxi en lugar de in-
tervenir para calmar los ánimos. (TACHUN) 

Y eso que fueron a cursos a la base de la naval pero pa-
ra usar la prepotencia dicen los ciudadanos “Joguas”. 
(TACHUN) 

Familia porteña sufre accidente automovilístico sobre la pista de 
la muerte y dos de sus integrantes se encuentran internados en la 
clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Vacacionistas se accidentan 
en la pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales arrojó un ac-
cidente automovilístico 
ocurrido sobre la autopis-
ta La Tinaja Cosoleaca-
que, después de que una 
falla mecánica presenta-
da sobre uno de los neu-
máticos de una camio-
neta Nissan tipo X-Trail 
con placas del estado de 
Quintana Roo, provocara 
que esta se saliera de la 
cinta asfáltica hacia un 
pequeño barranco.

Fue a la altura del ki-
lometro 182 del tramo 
que comprende Ciudad 
Isla Acayucan donde se 
registro el accidente, del 
cual resultaron lesiona-
das la señora Mónica 
Reyes de 51 años de edad 
y su hija de apenas 12  
años de edad ambas ori-
ginarias de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Luego de que el jefe de 
familia y conductor de 
la citada unidad que se 
identifico con el nombre 
Ernesto Morales Queve-
do de 45 años de edad, 
perdiera el control del 
volante tras haberse ave-
riado uno de los neumá-
ticos de la unidad y ca-
yeran hacia un pequeño 
barranco.

Las lesionadas fue-
ron auxiliadas por pa-
ramédicos de Caminos 
y Puentes Federales 
(CAPUFE) para después 
ser trasladadas hacia el 
Centro Médico Metropo-
litana de esta ciudad pa-
ra que fueran atendidas 
clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Federal se 
encargo de tomar cono-
cimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de 
la unidad dañada hacia 
uno de los corralones 
de esta misma ciudad 
Acayuqueña.

¡Saquean JR Acayucan!
aCuando los empleados decidieron iniciar sus labores cotidianas, 
se percataron de que les habían robado

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mientras Navales continúan en la 
conquista de Acayuqueñas amantes 
de los ajeno penetraron a la tienda Jota 
Erre “JR” ubicada en el corazón de esta 
ciudad, para conseguir un jugoso botín 
al adueñarse del dinero en efectivo y 
prendas de vestir que lograron sustraer 
la madrugada de ayer.

Fueron los propios empleados de 
dicho comercio los que se percataron 
del robo, luego de que notaran que una 
de los enormes cristales  estuviera ave-

riado y notaran el faltante del dinero 
en efectivo así como de varias prendas 
de vestir.

Por lo que de inmediato dieron avi-
so a la encargada que de la misma for-
ma pidió la presencia de las autorida-
des correspondientes para que toma-
ran conocimiento de los hechos.

Posteriormente fue puesta la de-
nuncia correspondiente a este robo en 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para que se inicien las inves-
tigaciones ministeriales para cubrir el 
trámite ya que de los delincuentes se 
desconocen sus generales así como sus 

paraderos.

Roban la tienda de ropa Jota Erre la madrugada 
de ayer y ya fue presentada la denuncia corres-
pondiente. (GRANADOS)

¡Soteapeño 
termina 
 internado en 
el hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones fue 
ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta un campesino 
del municipio de Soteapan 
que se identificó con el 
nombre de Daniel Ramí-
rez Cervantes de 41años de 
edad, el cual tras derrapar 
abordó de su caballo de 
acero resultó lesionado y 
fue auxiliado por personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 11:00 horas de 

ayer sobre la carre-
tera Estatal Sotea-
pan Acayucan, lue-
go de que Ramírez 
Cervantes perdiera 
el control del ma-
niubro de una mo-
tocicleta Italika FT-
125 que conducía a 
gran velocidad.

La cual derrapo 
sobre la carpeta as-
fáltica para generar 
algunas lesiones 
sobre su conductor 
y daños materia-
les sobre el caballo 
de acero, tras re-
cibir el reporte de 
este incidente el 
cuerpo de rescate 
mencionado, de 
manera inmediata 
arribaron varios 
de sus integrantes 
para brindarle las 
atenciones pre hos-
pitalarias al lesio-
nado y trasladarlo 
hacia el nosocomio 
mencionado.

¡Ratas de dos patas 
atracan el OXXO de 
la Belisario!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Violento asalto sufrieron 
empleados de la tienda OXXO 
que se ubica en la esquina de 
las calles que conforman Be-
lisario Domínguez e Hidalgo 
en el Barrio la Palma de esta 
ciudad, después de que un par 
de sujetos armados ingresaran 
al comercio para adueñarse 
del dinero en efectivo y algu-
nos productos como botellas 
de vinos y varios paquetes de 
cigarros.

Fue cerca de las 16:00 horas 
de ayer cuando los amantes 
de los ajeno aprovecharon de 

la poca vigilancia policía que 
mantuvo la ciudad y lograron 
ingresar al establecimiento 
mencionado para agredir fí-
sicamente a sus empleados y 
cometer el robo a plena luz del 
día.

Del cual dieron parte a las 
autoridades correspondientes 
los propios empleados después 
de que los responsables de los 
hechos partieran con el botín 
entre sus manos abordó de una 
motocicleta color rojo.

Tras haber tomado conoci-
miento de los hechos Navales 
y Estatales iniciaron una me-
diocre búsqueda de los respon-
sables sin lograr dar nunca con 
sus paraderos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Tras haber luchado ante la 
muerte un obrero de la em-

presa “Morales Arena” que 
respondía en vida al nombre 
de Tomas Díaz Cruz de 54 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, per-

dió su vida en el interior de 
un Hospital particular de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue el pasado viernes 
cuando Díaz Cruz sufrió una 
accidente de trabajo que fi-
nalmente lo llevó a la muerte 

Era de la Cerquilla…

¡Se accidentó en 
el trabajo y murió!

del cual compañeros de tra-
bajo así como propios fami-
liares del ahora occiso des-
conocen, ya que solo vieron 
cuando este era trasladado 
abordó de una ambulancia 
hacia la ciudad porteña.

Donde se mantuvo en co-
ma por algunas horas hasta 
que perdió su vida, lo cual 
causó un grande dolor a sus 
familiares que de inmedia-
to realizaron el trámite co-
rrespondiente para poder 
trasladar su cuerpo de Díaz 
Cruz hacia su comunidad 
natal.

Donde fue velado y ayer 
fue sepultado en el panteón 
de la localidad, no sin antes 
ofrecerle una misa de cuer-
po presente en la capilla de 
la nombrada comunidad.

aEstuvo internado en el hospital de Coatzacoal-
cos, sin embargo no sobrevivió

Fallece el pasado viernes un vecino de la Cerquilla a causa de un accidente de trabajo que sufrió y del cual se des-
conocen los hechos. (GRANADOS)

¡MADRE E HIJO
mueren ahogados!
aDos menores de edad se estaban ahogando, la madre al darse cuenta 
se lanza al agua para salvarlos, salvó al menor y regresó por el mayor, sin 
embargo la corriente terminó por llevarse a la mujer y al pequeño
aEl cuerpo de ella ya fue encontrado, pero el del angelito aun sigue su-
mergido en el agua

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Madre e hijo originarios 
de la comunidad de Bellaco 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, que 
respondían a los nombres de 
Hilda Ruth Reyes Luna de 
26 años de edad y Gustavo 
Portillo Reyes de 9 años de 
edad, mueren ahogados de-
bajo de las aguas del rio La 
Laja durante el domingo de 
resurrección.

Los hechos de este trágico 
y lamentable incidente ocu-
rrieron al filo de las 16:00 ho-
ras de ayer después de que el 
menor de edad junto con su 
hermano de nombre Arón 
Portillo Reyes de 8 años de 
edad, comenzaran a presentar 
problemas estando nadando 
sobre las aguas del nombrado 
rio, en donde se encontraban 
también sus padres Gustavo 
e Hilda.

Los cuales de inmediato 
buscaron la manera de salvar 
las vidas de sus dos queridos 
hijos, logrado Hilda rescatar 
al menor de sus dos hijos que 
logro entregar a su hermana 
de nombre  Alejandra Reyes 
Luna para después nadar ha-
cia el punto donde se encon-
traba su hijo Gustavo que lu-
chaba por que no fuese arras-
trado por la corriente.

Una vez que consiguió Hil-
da tomar al pequeño Gustavo 
de unos de sus brazos, la des-
gracia se produjo ya que fue-
ron arrastrados por la corrien-
te que termino ahogándolos 
de manera inmediata.

Tras percatarse de este la-
mentable hecho el padre del 
menor y marido de la ahora 

occisa, pidió de inmediato el 
apoyo de los vecinos del lu-
gar que de la misma forma se 
enfocaron a buscar los cuer-
pos de Hilda y el pequeño 
Gustavo sobre el punto don-
de se ahogaron.

Logrando solo liberar el 
cuerpo de Hilda que de in-
mediato fue colocado a la ori-
lla de rio para después ser cu-
bierto con una sabana y po-
der dar parte a la Policía Mu-
nicipal del citado municipio 
sobre lo ocurrido, para que 
estando ya presentes varios 
de sus elementos acordonara 

el arrea donde se encontraba 
el cuerpo de Hilda hasta que 
arribaron peritos crimina-
listas que se encargaron en 
conjunto con Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana realizar las diligencias 
correspondientes.

Las cuales se vieron afec-
tadas después de que habi-
tantes de la zona comenza-
ran a reunirse para exclamar 
que el cuerpo de la occisa no 
iba a ser trasladado a ningún 
lado y que además no iban a 
permitir que le tomaran nin-
guna fotografía ya que no de-

seaban que saliera publicada 
la noticia.

Estando ya presente el al-
calde del municipio sanjua-
neño Abel Vázquez Gonzá-
lez comenzó a dialogar con la 
madre de la occisa la señora 
Beatriz Luna Pérez así como 
con todos los presentes, para 
que no intervinieran en los 
trabajos que realizaban las 
autoridades ya mencionadas 
y permitieran a que fuese 
trasladado el cuerpo de Hil-
da hacia el Semefo de esta 
ciudad Acayuqueña.

Mismo al que arribo abor-

dó de una de las ambulan-
cias del citado municipio 
luego de que el propio alcal-
de exigiera a sus paramédi-
cos que realizaran el trasla-
do del cuerpo de la  difunta 
hacia el citado Semefo para 
que le fuera realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe señalar que el cuer-
po del menor continua su-
mergido debajo de las aguas 
del nombrado rio y se espera 
que durante las primeras ho-
ras de hoy se inicien las ta-
reas de búsqueda por parte 
de de los cuerpos de auxilio 
correspondientes.

La madre de la occisa apoyada por alcalde Abel Vázquez permitió a que 
el cuerpo de su hija fuese trasladado hacia el Semefo de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Mueren ahogados medre e hijo de la comunidad de Bellaco y solo fue liberado el cuerpo de la señora Hilda ya que el de 
su hijo se no ha sido encontrado. (GRANADOS)
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Un barco que servía para trans-
porte turístico se hundió frente a 
las costas de Playa Villa del Mar, 
con más de 40 pasajeros a bordo 
que llegaron a la ciudad de Vera-
cruz a disfrutar de Semana Santa.

Los primeros reportes indican 
que se trata de una de las embar-
caciones que simulaban una nave 
pirata. Además, se indicó que no 
hubo lesionados ni víctimas, pues 
todos fueron rescatados por la 
Fuerza Civil.

Los hechos ocurrieron el sába-
do, cerca de una de las islas de la 
región, sin embargo, los turistas lo 
dieron a conocer hasta esta maña-
na cuando subieron imágenes a las 
redes sociales.

Según se sabe, la embarcación 
salió cerca de las 5:30 de la tarde 
y enfiló con rumbo a la Isla de Sa-
crificios, pero antes de llegar a ella 
empezó a hacer agua por lo que se 

pidió auxilio a las autoridades.
Testigos narran que los pasa-

jeros entraron en pánico cuando 
el agua seguía metiéndose, pero 
para fortuna de todos llegaron los 
elementos de la Marina-Armada 
de México para inspeccionar qué 
ocurría.

Una vez dada la alerta, varias 
embarcaciones menores, de dife-
rentes cooperaciones, continuaron 
con la evacuación de los turistas 
para ponerlos a salvo.

 Esta mañana, el “barco pirata” 
estaba frente a las costas de Villa 
del Mar, se observó que personal 
estaba sacando el líquido a cube-
tadas hasta que logró sacarlo a 
flote.

 Pese al accidente, las opera-
ciones de embarcaciones menores 
que hacen recorridos en Veracruz, 
continúa de manera habitual.

AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.-

De poco o casi nada sirvió 
el operativo que implemen-
tó la secretaria de seguridad 
pública de Veracruz en Coat-
zacoalcos cuando se regis-

traron tantas muertes en las 
carreteras de la zona sur y en 
la playa.

Todavía el jueves la secre-
taria de seguridad pública 
pregonaba a los cuatro vien-
tos de los filtros de seguridad 
que dispuso en el malecón 

costero y las carreteras de la 
región, sin embargo, los de-
cesos se dieron.

Una persona sin vida y 
tres jóvenes heridos fue el re-
sultado de una balacera en la 
playa de Coatzacoalcos este 
sábado apenas cuando caía el 

No hubo heridos…

Se hunde barco con 
40 pasajeros a bordo

¡Le roban la camioneta mientras 
estaba en los brazos de Morfeo!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARIAS

ACAYUCAN, VER.

La madrugada de ayer 
dos ladrones dejaron a pie 
a un vecino del barrio la 
Palma después de que se 
llevaron su camioneta que 
estaba estacionada afuera 
de su domicilio.

De acuerdo con los datos 
obtenidos el agraviado res-
ponde al nombre de Cande-
lario Domínguez con domi-
cilio en la calle Vázquez Gó-
mez del barrio la Palma de 

esta ciudad de Acayucan.
A dicha persona le roba-

ron su camioneta Caravan 
color gris con placas de cir-
culación YCM-64-50, la cual 
estaba estacionada afuera 
de su domicilio, quien fue 
testigo ocular de los hechos 
refirieron que fue alrededor 
de las 4:00 AM cuando dos 
sujetos lograron prender la 
unidad, llevársela con rum-
bo desconocido, por otra 
parte el agraviado pondrá 
la denuncia correspondien-
te para que den con él o los 
responsables.

¡Identifican a otro de los 
cadáveres en basurero!

Al momento han si-
do identificados cuatro 
de los seis cadáveres 
que fueron del cono-
cimiento de la Fiscalía 
durante la mañana de 
este sábado en el basu-
rero de “Las Matas”, 
todos los identificados 
son masculinos y radi-
caban en Coatzacoalcos, 
ellos fueron reportados 
en recientes fechas por 
sus familiares como 
desaparecidos.

A las autoridades 
correspondientes arri-
baron los familiares 
del cuarto identificado, 
Carlos Esteban Aguilar 
Tolín, quien llevaba tres 
días de no volver a su 
hogar en la colonia Vi-

llas del Sur de esta mis-
ma localidad.

En la morgue de 
Cosoleacaque siguen 
en calidad de desco-
nocidos dos cadáveres 
femeninos, se descono-
ce cuáles murieron du-
rante el tiroteo y cuáles 
pertenecen al grupo 
que sería arrojado por 
los presuntos delin-
cuentes a la basura tras 
ser ejecutados.

 Cabe mencionar 
que entre los identifica-
dos también estaba, Jo-
nathan Guillén Gómez, 
quien contaba con 23 
años de edad; Cristian 
Francisco Hong, de 36 
años y Mario Antonio 
Aedo Guillén, de 26.

En Tierra Blanca…

¡Extraña muerte 
de tres jóvenes!

AGENCIAS
TIERRA BLANCA

La Fiscalía General del 
Estado de Veracruz investi-
ga la extraña muerte de tres 
adolescentes que al filo de 
las 01:30 horas de este do-
mingo, fueron localizados 
en el interior de una camio-
neta Jeep Liberty con placas 
MSA5363 en el estaciona-
miento del hotel LIBRA 
ubicado en las afueras de la 
ciudad

Los tres cadáveres fue-
ron identificados como 
Lizbeth Mora Santiago, de 
14 años de edad, con domi-
cilio en la calle Allende de 
la colonia Hoja del Maíz; 
Rosario Rivera Hernández, 
de 19 años de edad, con do-
micilio en la calle Agrarista 
de la colonia Hoja del Maíz, 
estudiante de la UGM y 
Octavio Reyes Rivas, de 18 
años de edad, con domicilio 
en la calle Vicente Guerrero 
de la colonia Hoja del Maíz, 
los cuales a simple vista no 
presentaban huellas violen-
cia, pero aún así se abrió la 
carpeta de investigaciones.

Versiones de algunos 
amigos de los finados, seña-

lan que los tres adolescentes 
estuvieron en la fiesta de 
una jovencita de la familia 
Corro, en el rancho deno-
minado La Victoria, ubica-
do en el kilómetro 35 de la 
carretera federal 145, tramo 
La Tinaja-Ciudad Alemán, 
a un kilómetro de donde 
fueron localizados a donde 
presumiblemente habría 
llegado la policía y Cruz 
Roja al serles notificado un 
joven presumiblemente 
intoxicado.

Con todas las reservas 
de la secrecía de la investi-
gación, La FEV lleva el caso 
para determinar las causas 
de la muerte y deslindar 
responsabilidades.

INTOXICADOS
Horas después del levan-

tamiento del los cadáveres, 
trascendió que fueron víc-
timas de intoxicación por-
que se quedaron dormidos 
dentro de la camioneta con 
el clima encendido. 

Por una falla, el clima 
dejó de trabajar, y comenzó 
a emanar gases tóxicos que 
le causaron la muerte a los 
jóvenes.

En Coatzacoalcos…

¡Un muerto por la balacera en la playa!
sol, mientras los muchachos 
disfrutaban de la tarde del 
sábado de gloria.

Ese mismo sábado pero 
por la madrugada aparecie-
ron tres personas ejecutadas 
y otras más resultaron acribi-
lladas en un enfrentamiento 
contra los elementos de la 
fuerza civil después de que 
repelieron un ataque, según, 
el parte oficial de los cuerpos 
de seguridad.

Otra persona más perdió 
la vida en Allende cuando 
fue recibió una herida mortal 
en el pecho por parte de una 
persona con la que convivió 
e ingirió bebidas alcohólicas 
horas antes de la agresión.

Los que lograron hace 
bien su trabajo fueron los 
elementos de la secretaria de 
marina y de protección civil 
porque lograron casi una de-
cena de rescates en el mar y 
evitaron que las personas pe-
recieran ahogadas.

Machetearon 
a migrante

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

Un ciudadano centroame-
ricano tuvo que ser ingresa-
do al hospital general de Las 
Choapas, delicado de salud, 
después de haber sido ataca-
do por sujetos que le pedían 
dinero cuando se desplazaba 
abordo del ferrocarril conoci-
do como La Bestia. 

El ataque, según narró el 
joven Érick Gabriel Salazar 
Arévalo, de 25 años, proce-
dente de Honduras, se dio 
cuando el tren pasó cerca del 
ejido Los Soldados, de Agua 
Dulce. 

En ese lugar el joven fue 
cercado por otros sujetos que 
también intimidaron a sus 
demás compañeros centroa-
mericanos, pidiendo dinero y 

la cuota por derecho de viaje. 
Muchos de los que iban, 

dijo, no contaban con recur-
sos para pagar, por lo que 
fueron atacados a macheta-
zos y golpes, en tanto él re-
cibió una lesión de gravedad 
en una mano, que está apun-
to de perder. 

El joven se lanzó del tren, 
sangrando, y pudo evitar ser 
sometido por los atacantes. 
Llegó por los caminos rura-
les hasta el poblado en don-
de los ciudadanos le dieron 
auxilio y llamaron a la Cruz 
Roja. 

El joven fue canalizado al 
hospital Pedro Coronel, en 
donde su estado de salud se 
reporta como estable. Des-
pués del ataque, el Ministe-
rio Público arribó al centro 
médico, en donde se inició 
una investigación ministe-
rial para saber más sobre los 
hechos. 

Apenas la semana pasa-
da, otros migrantes de Hon-
duras fueron bajados del tren 
tras un ataque a lomos de la 
Bestia. 

El chico dijo ante el MP 
que sentía pesar por sus ami-
gos de viaje, pues no sabía 
nada de ellos y al parecer, 
fueron víctima de un secues-
tro masivo. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Carranza obtuvo la revan-
cha ante el Deportivo Pemex  
Sayula y consigue el campeo-
nato de la liga municipal de 
Sayula De Alemán, con un 
marcador de 2 goles por 1 los 
Carranceños conquistaron la 
gloria de este torneo.

Una final muy peleada se 
llevó a cabo en las instalacio-
nes de la cancha de la gasoli-
nera de Sayula, tal y como se 
esperaba el partido fue bas-
tante peleado y solo un gol 
fue la diferencia entre estas 
dos escuadras.

Pemex Sayula fue quien 
tocó primero la puerta de 
los carranceños pero sus 
disparos no eran de mucho 
peligro, fue hasta el minuto 
24, cuando Rafael Caracas 
Mortera aprovechó una par 
de rebotes dentro del área de 
Pemex Sayula y con un dis-
paro pegado al poste derecho 
del guardameta hizo que la 
afición de Jesús Carranza 
cantara el primer gol del 
encuentro.

Pemex Sayula buscaría 
conseguir el gol del empate 
rápidamente pero las cosas 
dentro del terreno de juego 
no le saldrían muy bien ya 
que Carranza tendría bien 
plantada a su defensa y no 
permitiría que Pemex Sayula 
entrara fácilmente a su área.

Al minuto 35 una vez mas 
el equipo de Carranza tocó 
la puerta de Sayula de una 
manera muy peligrosa pe-
ro el disparo se estrelló en 
el poste y los aficionados de 
Sayula solo suspiraban pues 
Carranza estaba mas cerca 
del segundo gol que Sayula 
del empate.

En la parte complemen-
taria la oncena de Carranza 
volvió a presionar a Sayula 
pero el DT de Sayula, Yurdi, 
hizo un par de movimientos 
los cuales no le funcionaron 
pues a pesar de eso Carranza 
seguía teniendo el mismo pe-
ligro ante Sayula.

Las cosas dentro del te-
rreno de juego eran muy pe-
leadas pues para que Sayula 
pudiera llegar a la portería de 
Carranza tenia que superar a 
una defensa bastante ague-
rrida que parecía muralla 
dentro del campo.

Al minuto Samuel Ville-
gas marcó el segundo gol de 
Carranza y con dicho mar-
cador la afición ya se sentía 
campeón pues Sayula mos-
traba estar perdido dentro 
del terreno de juego.

Fue hasta el minuto 80 
cuando los Sayuleños se 
acercaron en el marcador lue-
go de que el arbitró central 
decretara la pena máxima ya 
que el defensa de Carranza 
cometió una mano dentro 
del área.

Uriel Robles fue quien eje-
cutó bien el penal e hizo que 
la afición de casa, Sayuleña, 
coreara el gol que los acerca-
ra en el marcador, el tiempo 
no le alcanzó a los sayuleños 
para empatar las cosas por lo 

 ! Pemex Sayula fue ahora quien cargó con el subcampeonato del torneo. (Rey)

¡Deportivo Carranza  
se consagró
 campeón!
! Con un marcador 
de 2 goles por 1 los 
Carranceños conquis-
taron la gloria de este 
torneo

De la liga municipal de Sayula de Alemán…

que ahora fueron ellos quie-
nes cargaron con el segundo 
lugar del torneo.

El futbol da revanchas 
y no paso mucho para que 
Carranza consiguiera un ti-

 ! Luis Toscoyoa fue el campeón de 
goleo del torneo. (Rey)

! Los capitanes y los árbitros del encuentro. (Rey)

tulo ante Pemex Sayula 
en esta liga municipal de 
Sayula de Alemán.

Al finalizar el encuen-
tro los dos equipos acor-
daron que seleccionaran 
a sus mejores hombres 
para buscar entrar al tor-
neo de Soconusco donde 
buscaran conquistar los 
15 mil pesos que le da-
rán al primer lugar, por 
lo que aseguraron que 
Flores Magón y Servicio 
Eléctrico tendrán que lle-
var gente muy aguerrida 
pues ellos van con todo 
por el titulo.
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VENDO CASA 3 RECAMARAS Y SE RENTA CASA 5 RECA-
MARAS CENTRO CEL. 92424 38 656

En el futbol rápido de Soconusco…

¡Atlético Valencia es  campeón de liga!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.-

Atlético Valencia se consagra como 
campeón de la liga de futbol rápido de 
Soconusco, con marcador de 5 – 1 los 
valencianos se coronaron ante el equipo 
de San Judas en la edición 2015 – 2016 
del torneo.

El Atlético Valencia jugó sobrado en 
esta final ante el equipo de San Judas, al 
minuto 10 de esta primera mitad, “Tata” 
José Bibiano Mirafuentes hizo un gola-
zo de tijerita en los bordes del área, la 
respuesta por parte de San Juditas llegó 
al minuto solo 5 minutos después lue-
go que Gerardo de cabecita empatara el 
marcador.

Una vez empatado el marcador el 
equipo de los Valencianos empezó a 
tener el dominio del partido pues las 
llegadas a gol eran mas constantes pero 
todas sin mucho peligro.

Fue hasta el minuto 21 de esta prime-
ra mitad cuando Juvencio Castro sacó 
un potente disparo que dejó como esta-
tua al portero de San Judas para así caer 
el dos por cero.

Las cosas así culminaron en la pri-
mera mitad, con el marcador a favor de 
Valencia y siendo mucho mejor que el 

rival.
En la parte complementaria la escua-

dra de San Judas jugó muy metido en 
su campo, por lo que Atlético Valencia 
aprovechó los espacios para buscar am-
pliar la ventaja lo mas rápido posible.

Fue al minuto 18 de esta segunda 
parte cuando llegó el 3 – 1 gracias a los 
botines del joven Miñeyri el cual se lle-
vó a toda la defensa y solo le cambio el 
esférico al guardameta para así hacer la 

tercera anotación para los Valencianos.
La cuarta anotación llegó al minuto 

22 de este segundo tiempo, luego de que 
Juvencio Castro encarara al guardameta 
y con un disparo bombeado cayera el 4 – 
1, la afición ni bien terminaba de corear 
el si se pudo cuando Omar Vázquez ce-
rró la fiesta con un quinto gol para dejar 
a San Judas desfondado sobre el terreno 
de juego y el Atlético Valencia pudiera 
coronarse con un marcador de 5 – 1.

! Los valencianos se coronaron ante el equipo de San Judas en la edición 2015-2016 del torneo

 ! San Judas salió goleado de la fi nal por lo que cargó con un digno subcampeonato. (Rey)

! Los cuatro anotadores del Atlético Valencia. (Rey)

! Goles muy bonitos hicieron los Valencianos. (Rey)
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¡Emocionante torneo  relámpago de futbol playero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Fin de semana deportivo el que se 
vivió en San Juan Evangelista, el equi-
po de Finca se coronó campeón en la 
rama varonil mientras que Miguel 
Alemán conquistó la gloria en la rama 
femenil.

El equipo de La Finca se coronó 
como campeón en la rama varonil 
luego de derrotar en tanda de pena-
les al equipo del Rastro, las emociones 
en esta final fueron bastante parejas 
pues en tiempo regular los equipos 
finalizaron con marcador empatado 
a cero goles pero en tanda de penales 
las cosas fueron otras pues La Finca se 
impuso 5 – 4 para conquistar el titulo 
de este torneo relámpago.

Mientras que en la rama femenil, 
dos equipos con rivalidad añeja se vie-
ron las caras, Miguel Alemán enfrentó 
a Villa Juanita  en la final, Alemán sin 
problema alguno derrotó a las veci-
nitas de Villa Juanita, con marcador 

de 3 – 0 las vecinitas de la comunidad 
de Miguel Alemán conquistaron el 
campeonato de este torneo relámpago.

Al finalizar este torneo todos los 
que se dieron cita en la playa disfru-
taron de un baile, aficionados del 

balompié dieron las gracias al presi-
dente municipal Abel Vázquez por 
promover el deporte y organizar este 
campeonato el cual tuvo resultados 
muy favorables y esperan que se siga 
llevando a cabo este tipo de eventos.

! En penales se defi nió la fi nal de la rama varonil. (Rey)

¡Aguacatillo derrotó a  Bellaco 
en sus dos partidos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

El fuerte equipo de Aguacati-
llo le ganó los dos encuentros al 
equipo de Bellaco, en el primer 
encuentro Maximino Zetina hi-
zo una excelente labor como pit-
cher para encaminar a su equipo, 
Aguacatillo, a sacar la victoria 
11 carreras por 6, en el segundo 
encuentro Trinidad Valencia se 
llevó el triunfo desde la loma de 
las responsabilidades logrando 
ayudar a su equipo a ganar 8 ca-
rreras por 3.

En el clásico beisbolero de esta 
liga municipal, Sabaneta  no le hi-
zo ni cosquillas al equipo de Villa 
Juanita, Sabaneta entró al terreno 
de juego muy gallito pero Juanita 
le bajó los sumos desde la prime-
ra entrada pues en el primer en-
cuentro fue un festín de carreras 
ya que Juanita se llevó el triunfo 
16 carreras 4, mientras que en el 
segundo encuentro Juanita vol-
vió a imponerse 3 carreras por 0.

La Lima se llevó la doble vic-
toria ante la novena de Casas Vie-
jas, en el primer partido de la se-
rie La Lima se llevó la victoria 10 
carreras por 3 mientras que en el 
segundo encuentro se adueñó de 

la serie luego de vencer a Casas 
Viejas de manera dramática con 
un marcador de 8 – 7.

Zacatal dividió partidos ante 
el equipo de la Cerquilla, en el 
primer encuentro Zacatal logró 
imponerse 5 carreras por 3 mien-
tras que en el segundo partido de 
esta serie La Cerquilla se sacó la 
espinita de la derrota y terminó 
obteniendo el triunfo de la tarde 
con un marcador de 8 – 5.

Benito Juárez también dividió 
encuentros ante los Guayacanes 
quienes se llevaron la victoria en 
el primer partido con scord de 7 
carreras por 1, en el segundo en-
cuentro de esta serie parecía que 
los Guayacanes volvían a sacar la 
victoria pero Benito Juárez se im-
puso en las ultimas dos entradas 
y terminó dándole la vuelta al 
partido para ganarlo 14 carreras 
por 12.

De clavados…

¡Listo el equipo!

El medallista olímpico Ger-
mán Sánchez fue confirmado 
para estar en la competencia in-
dividual de la plataforma en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, 
conformando así un equipo de 
nueve clavadistas que integra-
rán la delegación nacional en 
agosto.

La decisión se tomó luego de 
una reunión técnica entre la Fe-
deración Mexicana de Natación 
(FMN), que dirige Kiril Todorov, 
y la jefatura de misión de Río 
2016 que encabeza Mario Gar-
cía, en la cual se acordó respetar 
el proceso que la propia FMN 
había definido en noviembre de 
2015 y que marcaba como selec-
cionados a quienes estuvieran y 
obtuvieran las plazas en la Copa 
del Mundo de hace unas sema-
nas en el Centro Acuático Maria 
Lenk de Río de Janeiro.

Tuvimos una reunión con la 
jefatura, ahí definimos que que-
den preseleccionados los que 
ganaron el selectivo nacional de 
diciembre y obtuvieron plazas 
en la Copa del Mundo”, reveló 
Todorov. “Seguiremos haciendo 
controles técnicos, y en caso de 
alguna lesión cambiaría, de no 
ser así, iremos con este equipo”.

Esto significa que México 
repetirá en Río 2016 a cuatro 
medallistas de Londres 2012 en 
pruebas sincronizadas de pla-

taforma (Germán Sánchez, Iván 
García, Paola Espinosa y Alejan-
dra Orozco) y ellos mismos sal-
tarán en las individuales.

En trampolín habrá cinco 
representantes con Rommel 
Pacheco como el único que 
competirá en individual y sin-
cronizados. Jahir Ocampo será 
su pareja y Rodrigo Diego será 
el segundo representante en la 
individual.

En el trampolín de la rama fe-
menil la delegación tricolor ten-
drá a dos debutantes en los esce-
narios olímpicos: Dolores Her-
nández y Melany Hernández.

La decisión significa que Ya-
hel Castillo y Laura Sánchez ya 
no serán seleccionados olímpi-
cos, salvo que sean elegidos de-
bido a una lesión de otro selec-
cionado. “Tuvieron su oportu-
nidad (en los controles internos) 
y tampoco mostraron tener la 
mejor forma”, justificó Todorov 
sobre estos dos deportistas.

En el caso de Jonathan Ruval-
caba, quien obtuvo una plaza 
individual de plataforma, que 
fue dada a Germán Sánchez, 
la justificación es que perdió el 
selectivo nacional de diciembre.

Se mantienen los criterios 
que la Federación mandó y en 
los que se busca que vayan los 
mejores clavadistas mexicanos”, 
dijo García.

! Autoridades nacionales informaron que nueve 
deportistas irán en esta disciplina a las justas de Río 
de Janeiro 2016
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