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El general norteamericano Winfi eld Scott arrebata a los mexi-
canos el puerto de Veracruz, tras siete días de férreo asedio e 
intenso bombardeo. Después de esta derrota, se librarán duras 
batallas en las localidades de Cerro Gordo, Padierna, Churubusco 
y Molino del Rey, tras las cuales México perderá Texas, Arizona, 
Nuevo México y la Alta California. (Hace 168 años)
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Faltan 246 díasFaltan 246 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz del horrorVeracruz del horror

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, no le ha dado la cara al 

empresario Cruz Romero Carmona, 
quien le está exigiendo el pago de 
más de 500 mil pesos por conceptos 
de trabajos realizados en algunas 
comunidades.

Debe miles 
de pesos

! El alcalde de Acayucan, Marco “mentiras” Amador 
será denunciado por fraude en agravio de la empresa 
CR Construcciones, les debe 500 mil pesos

! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, sigue escondiéndose para 
no pagar.

Obra en la Amado Nervo 
obstruye la banqueta

Marco “mentiras” Amador 
tampoco ha cumplido en el Roblar
PORT: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “El 
Roblar” siguen esperando que 

el alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, cumpla con ese 
sector, pues le han solicitado 
apoyo diversos y hasta el mo-
mento no ha cumplido.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de las calles Victo-
ria y Amado Nervo, piden a las 

autoridades que frenen la cons-
trucción que están haciendo en 
la banqueta y que obstruye el 
paso.

! Los vecinos solicitan a las autoridades que frenen la 
construcción

Lleva 16 días desaparecido, 
sus familiares lo buscan

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la preocupación de familia-
res y amigos por la desaparición de Ricar-
do Rafael  Vázquez Robert, quien es ori-
ginario de Corral Nuevo, perteneciente 
a este municipio y quien desapareció el 
día 12 de este mes. En el momento de su 
desaparición llevaba un pants gris y una 
playera con el logotipo del PRI.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una forma tan práctica para que 
el popoluca de Sayula de Ale-
mán esté presente entre las 
viejas y nuevas genera-
ciones, es a través de 
avisos en los edificios 
públicos, mismos 
que están en la 
lengua materna y 
en castellano.

Piden denunciar casos
de violencia hacía mujeres

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La titular del Instituto Municipal de la 
Mujer en el municipio de Sayula de Ale-
mán Esmeralda Lara García, pidió a las 
mujeres tanto de la cabecera municipal y 
de la zona rural a no pasar por alta las si-
tuaciones de violencia que pasan.

! Esmeralda Lara García, titular del IMM en Sa-
yula de Alemán.

EL DATO:EL DATO:
La zona de Medias Aguas y comunidades La zona de Medias Aguas y comunidades 

cercanas a Texistepec en donde con facilidad cercanas a Texistepec en donde con facilidad 
puede ser sacado el ganado robado.puede ser sacado el ganado robado.

Buscan por sus propios 
medios ganado robado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cansados de esperar para que se inicien las 
investigaciones, lo ganaderos en el municipio 
de Sayula de Alemán prefieren realizar la bús-
queda del ganado que les ha sido robado casi 
por sus propios medios.

 Estudiante de CBTIS 
requiere de ayuda

FÉLIX  MARTÍNEZ

Gravemente se encuentra un joven 
de Acayucan el cual fue internado de 
emergencia en el Hospital Comunita-
rio de Coatzacoalcos esto tras fuertes 
dolores de cabeza. 

Promueven  el popoluca
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02
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! Un infi erno llamado 
Veracruz

Si un vecino de Baja California, Quintana Roo o Oaxa-
ca leyó el periódico Reforma el sábado 26 de marzo, en la 
página 6, parte superior, noticia principal, en automático 
pensará que en Veracruz vivimos en el infierno.

Por ejemplo, los reporteros Manolo López y Jorge Ricar-
do entrevistan a la diputada federal, Rocío Nahle, coordi-
nadora de los 33 legisladores de MORENA en el Congreso 
de la Unión, y describe el estado de cosas en el territorio 
jarocho con el siguiente resumen:

Corrupción, impunidad y descomposición social.
Un gobernador actuando en contra de la ley.
Un Estado corrompido hasta la médula.
Levantones y desapariciones diarias en toda la entidad.
Asesinato de jóvenes.
Trata de mujeres.
Secuestro de inmigrantes.
Desviación de recursos públicos tanto federales como 

estatales.
Anarquía e injusticia en el diario vivir.
Un Estado donde la impunidad y corrupción es quien 

gobierna.
El silencio de la secretaría de Gobernación que no ha in-

tervenido directamente y quien debe garantizar la política 
interna y de seguridad en México.

La protección del PRI y PVEM al gobernador, �mientras 
el presidente Enrique Peña se hace de la vista gorda�.

Las bancadas del PRI y PVEM deteniendo en el Congre-
so de Veracruz el juicio político al gobernador.

“Un delincuente en el gobierno… que solo perpetua la 
delincuencia”.

�Un gobernador que ha propiciado la corrupción y la 
impunidad y el aumento de las desapariciones a tal grado 
que ya es un clamor general que se haga justicia, empezan-
do por la justicia que se debe hacer con el gobernador�.

El Estado de Veracruz, convertido en el más grande 
ejemplo de impunidad en el país.

Los diputados del Movimiento Ciudadano, Macedonio 
Tamez y Jorge Álvarez Máynez, también aportaron en el 
resumen anterior su visión de la realidad jarocha.

EL CASCABEL AL GATO 

En otros tiempos priistas, por menos, los gobernadores 
eran desaforados.

Por ejemplo, en el sexenio de Luis Echeverría, los sicarios 
de la familia Aramburu, originarios de Teziutlán, con un 
rancho en Martínez de la Torre, asesinaron a 7 campesinos 
que les habían invadido tierras.

 Entonces, Luis Echeverría congeló a Rafael Hernández 
Ochoa (1974/1980) durante 3 meses en que el teléfono rojo 
dejó de sonar en el palacio de Xalapa y ningún cabildeo 
bastó.

Incluso, se habló de que el góber sería destituido, pero 
lo salvó su esposa, doña Teresita Peñafiel, quien cabildeara 
con su comadre, Esther Zuno de Echeverría.

Sin embargo, en el mismo echeverriato, Carlos Armando 
Biebrich gobernador de Sonora, tuvo un atentando a indí-
genas yaquis con varios muertos.

Y como Biebrich se soñaba candidato presidencial 
cuando el favorito de Echeverría era José López Portillo, 
entonces, el góber sonorense fue desaforado y condenado 
al ostracismo.

Nunca más volvió a figurar en política.
Ahora, la diputada federal de MORENA, Rocío Nahle, 

quien derrotó en las urnas al PRI en Coatzacoalcos, ha 
puesto el cascabel al gato y asegura que es indignante el 
silencio de Enrique Peña Nieto ante el estado de cosas en 
Veracruz. 

Todo indica que al gobierno federal interesa más Javier 
Duarte, JD, que el destino social de los 8 millones de habi-
tantes de Veracruz. 

Por eso todo mundo se pregunta el número de tragedias 
que más han de suceder para que Los Pinos aseste el mismo 
manotazo que en Guerrero cuando a partir de Ayotzinapa 
desaforara al gobernador Ángel Aguirre Rivero y en Mi-
choacán cuando a partir de sus relaciones políticas con el 
cartel de �La tuta�, Fausto Vallejo fue renunciado.

Y más cuando ante el hartazgo social que se ha traduci-
do, entre otras cositas, en el abucheo, el góber anda a salto 
de mata, eludiendo el mayor número de actos políticos po-
sibles para evitar el repudio popular.

�¡SUFRAN JAROCHOS!� 
HAN DE PENSAR EN LOS PINOS 

El lector de Reforma en la frontera norte o sur del país se 
formulará la misma pregunta que los taxistas en la Ciudad 
de México: ¿Qué pasa en Veracruz? 

Y la respuesta sólo está en Los Pinos.  
Quizá Peña Nieto actúa así porque aquí, en Veracruz, 

perdió la elección presidencial ante la panista Josefina Váz-
quez Mota y ahora se estaría vengando, castigando a ca-
da ciudadano, a cada familia, al permitir que JD siga en el 
cargo.

“Sufran, jarochos” ha de pensar.
Más aún: si la pesadilla número uno es la inseguridad y 

la impunidad, resulta inverosímil que el góber mantenga 
en el cargo público al secretario de Seguridad Pública y al 
Fiscal, incluso, con la percepción ciudadana de que hasta 
Los Pinos están de acuerdo.

Y si por ahí algunos priistas argumentan que el pre-
sidente es respetuoso de la autonomía política de cada 
entidad federativa, bastaría recordar que en los casos de 
Guerrero y Michoacán, y también Tamaulipas y Oaxaca, 
ha puesto un alto.

Todavía más: Los Pinos está arriesgando el triunfo elec-
toral en las urnas del candidato priista a mini/gobernador 
con el simple hecho de tolerar que JD y su equipo de segu-
ridad y justicia continúen en los cargos públicos.

La población electoral, como en todos los tiempos, y ante 
el caos bíblico que se padece, quiere, cierto, sangre, pero 
más, mucho más justicia.

Y si de aquí al 5 de junio, fecha de los comicios, ninguno 
de los tres (Duarte, Arturo Bermúdez y Luis Ángel Bravo) 
han sido renunciados, Héctor Yunes Landa corre el riesgo 
del peor descarrilamiento político de su vida, con todo y 
que el PRI tenga 800 mil votos duros y lleve de aliado al 
PVEM, al PANAL, a la AVE y el Frente Cardenista.

OLUTA, VER.

Camila Maldonado Martínez, 
es una madre de familia de escasos 
recursos, vive con su pequeño hijo 
Lorenzo Abisaí de 2 años y 5 meses, 
dedicada a las labores domésticas, 
lava y plancha ropa ajena, sin embar-
go, lo que gana, no le alcanza para 
construir una vivienda de concreto.

Señaló que desde hace más de dos 
años, empezó a edificar un peque-

ño techado, con láminas de zinc que 
le regalaron; las paredes de la casa 
las cubrió con bolsas de plástico y 
manta, desafortunadamente, las in-
clemencias del tiempo, la ha hecho 
sufrir de las fuertes lluvias y de los 
rayos solares.

Derivado de esta situación, acu-
dió al palacio municipal, para soli-
citarle al alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, una vivienda, con la 
finalidad de mejorar la calidad de 
vida para su pequeño hijo, hallan-

do una respuesta favorable por par-
te del munícipe, quien refrendó su 
compromiso de apoyarla, para que a 
la brevedad posible cuente con una 
casa que permita dignificar su estilo 
de vida.

En virtud a esta repuesta, la se-
ñora Camila Maldonado Martínez, 
agradeció públicamente al presiden-
te municipal Chuchín Garduza, por 
este gesto noble.

Cabe destacar que gracias al tra-
bajo incansable del alcalde de ex-

tracción panista, este municipio está 
teniendo una verdadera transforma-
ción que se vive y se siente, quien 
además de apoyar a las familias más 
vulnerables, está realizando obras 
de infraestructura social de gran im-
pacto que benefician a todo el pue-
blo, como la construcción de redes 
de drenaje, introducción de agua 
potable, electrificación, pavimenta-
ciones, áreas deportivas, entre otros, 
construyendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Señ ora de escasos recursos tendrá  vivienda 
gracias al apoyo de Chuchin Garduza

Camila Maldonado Martínez, madre de familia, originaria de Villa 
Oluta tendrá una vivienda digna, gracias al apoyo del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

Refrendando su apoyo a las familias más vulnerables, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo sigue trabajando de 
manera incansable para construir un mejor futuro para Villa Oluta.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 El alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador, no le ha dado la cara al 
empresario Cruz Romero Carmona, 
quien le está exigiendo el pago de 
más de 500 mil pesos por conceptos 
de trabajos realizados en algunas 
comunidades.

El ingeniero Cruz Romero Car-
mona, quien representa a la empre-
sa CR Construcciones, dijo que en 
el año 2014 realizó trabajos de to-
pografía para proyectos de drenaje 
y alcantarillado en diversas comu-
nidades como San Ángel y Corral 
Nuevo, esto por petición del alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador.

Los trabajos realizados ascien-
den a un costo de 511 mil 440 pesos, 
trabajos concluidos y entregados 
por indicaciones del alcalde a sus 
colaboradores Ramón Maldonado 
Hernández, Jairo Duncan Cano y al 
CP Roberto Silva de Jesús.

A pesar de que el afectado ha 
acudido en diversas ocasiones a 
buscar al alcalde, este no da la cara 
y mucho menos ha hecho el intento 

de pagarle, por lo que el agraviado 
ya pidió a la legislatura del Estado 
que retengan las participaciones al 
municipio para el pago de la deuda.

Entrevistado Romero Carmona, 

dijo que presentará la formal de-
nuncia por el delito de fraude y lo 
que le resulte en contra del alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, 
pues el fue el que le encargó los tra-
bajos que hoy se niega a pagar.

PORT: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “El 
Roblar” siguen esperando 
que el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, cum-
pla con ese sector, pues le 
han solicitado apoyo diver-
sos y hasta el momento no 
ha cumplido.

Benjamín Alemán, veci-
no de este sector dijo que el 

alcalde se niega a apoyarlos 
para la rehabilitación de las 
calles, compromiso que hi-
zo desde campaña y hasta la 
fecha nada.

Indicó que  una maqui-
naria anduvo componiendo 
algunas calles de La Chichi-
hua y que al roblar de pla-
no ni se metieron, pretex-
tando que la maquinaria se 
descompuso “en la colonia 
Chichihua fueron y después 
la dejaron a medias, es una 
porquería, a ellos no les im-

porta porque no caminan 
por el lugar, ellos andan en 
sus buenas camionetas y no 
se enlodan los zapatos cuan-
do llueve”, dijo textualmente 
el quejoso.

De la misma forma di-
jo que ahora que está cerca 
las campañas, seguramente 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, va a buscar a la 
gente y a prometer nueva-

mente, aun que luego no 
cumpla, pero ahora si se la 
vamos a cobrar, expresó.

“La verdad es que no se 
ve el cambio que tanto pre-
sume el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
quien solo hace promesas, 
pero no cumple, por eso lo 
seguimos esperando en la 
colonia, sabemos que en 
campaña volverá a venir”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

Vecinos de las calles Victoria y 
Amado Nervo, piden a las autoridades 
que frenen la construcción que están 
haciendo en la banqueta y que obstru-
ye el paso.

Los inconformes afirman que esta 
construcción es del señor Antonio Ba-
rragán y que los trabajos que realizan 
están bloqueando la banqueta que de 
por si es muy angosta, por lo que están 
exigiendo a la dirección de obras públi-
cas que intervengan en esta situación.

“Como están construyendo, inva-
den la banqueta, lo que hace que los 
peatones tengan que bajar al arroyo ve-
hicular, lo que los pone en grave peli-
gro de ser atropellados”, dice la señora 
Maura Santez.

La quejosa explicó que ella todos los 
días pasa por este lugar y ella es una 
mujer de 68 años de edad, lo que el di-
ficulta andar caminando y está en ries-

gos pues tiene que bajarse a la calle al 
pasar por esta vía, por lo que pide la in-
tervención de las autoridades de obras 
públicas para que vean la situación.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Continúa la preocupación de familiares y amigos por la desapari-
ción de Ricardo Rafael  Vázquez Robert, quien es originario de Corral 
Nuevo, perteneciente a este municipio y quien desapareció el día 12 de 
este mes. En el momento de su desaparición llevaba un pants gris y una 
playera con el logotipo del PRI.

La esposa de  Vázquez Robert, envió el siguiente mensaje a amigos 
y familiares: “POR FAVOR, SE AGRADECERÁ AL QUE PROPORCIO-
NE INFORMACIÓN O A QUIEN HAYA VISTO AL C. Ricardo Rafael 
Vázquez Robert, DESAPARECIDO DESDE EL 12 DE MARZO DE 
2016, VESTÍA PANTS GRIS, PLAYERA BLANCA, TENIS, CANGU-
RERA NEGRA Y GORRA BLANCA. GRACIAS A LOS QUE PUEDAN 
APOYAR COMPARTIENDO LA FOTO PARA SU BÚSQUEDA”

Mientras que, la fiscalía general del Estado difundió en su página de 
internet la ficha del desaparecido:

VAZQUEZ ROBERT RICARDO RAFAEL
SEXO: MASCULINO
EDAD: 42
NACIONALIDAD: MEXICANA
LUGAR DE EXTRAVÍO: VERACRUZ,VER.
FECHA DE EXTRAVÍO: 12/03/2016
ESCOLARIDAD: LICENCIATURA
ESTATURA: 1.80 MTS.
COMPLEXIÓN: ATLÉTICA
OJOS: CAFÉ OSCURO
PIEL: BLANCA
CABELLO: NEGRO
TIPO DE CABELLO: SEMIONDULADO CORTO
NARIZ: AFILADA
LABIOS: DELGADOS
MENTÓN: RECTO
CEJAS: POBLADAS
PARTICULARIDADES: CICATRIZ DE APROX. 15 CM. 
 LADO DERECHO DEL APÉNDICE.
NOTA: PANTS COLOR GRIS, PLAYERA BLANCA CON LOGOTI-

PO DEL PRI, LETRAS PÁLIDAS, ZAPATOS TENIS SIN RECORDAR 
QUE COLOR Y QUE MARCA, DEL NÚMERO 7.

Amigos del desaparecido dieron a conocer que Ricardo  es originario 
y creció en Corral Nuevo, estudió en la prepa Acayucan y se encuentran 
preocupados por su desaparición.

Lleva 16 días desaparecido, 
sus familiares lo buscan

 !  Continúa desaparecido Ricardo Rafael  Vázquez Robert.

Alcalde de Acayucan le debe más 
de 500 mil pesos a un constructor
! El Ingeniero Cruz Romero Carmona, manifi esta que presentará denuncia por fraude

 ! El ingeniero Cruz Romero Carmona, acusa 
que el alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
sigue sin dar la cara, se niega a pagar más de 500 
mil pesos.

 ! : El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
sigue escondiéndose para no pagar.

Marco “mentiras” 
Amador  tampoco ha 
cumplido en el Roblar

! En pésimas condiciones las calles del Roblar.

Obra en la Amado Nervo obstruye la banqueta
! Los vecinos solicitan a las autoridades que frenen la construcción

 ! De esta forma bloquea la construcción de Toño Barragán la banqueta en las calles Victoria y 
Amado Nervo.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa comentó 
a la encarga de la agencia es-
pecializada que el padre de sus 
hijos tiene dos años que no le 
pasa pensión alimenticia, por lo 
que solicitó una cita de carácter 
urgente para que este hombre se 
haga responsable de las criatu-
ras, pues indica le ha salido una 
oferta de trabajo que no piensa 
dejar escapar. 

 La señora de nombre Ana 
Elvia Linares Vázquez con domi-
cilio en la calle Vázquez Gómez 
sin número interior, detalló que 
desde hace cerca de dos años el 
padre de sus hijos dejó de pasar-
le apoyo, por lo que únicamente 
tiene contacto vía celular con 
ellos y cada que se acuerda los 
visita. 

“No me da una pensión, al 
que sea estable, que yo sepa 
que cada mes lo voy a tener pa-
ra el gasto de los chamacos, si 
estudian, están en segundo año 
y en primero, van en primaria la 
Miguel Alemán, si es un gasto 
algo grande porque son los dos 
que ya están estudiando”. 

Detalló que los infantes cuen-
tan con seis años y el otro de sie-
te, sin embargo en la Agencia le 
comentaron que sólo la pueden 
apoyar con el requerimiento, ya 
que no pueden obligar a la per-
sona a aceptar lo que solicita la 
madre de los chiquillos. 

“Me han propuesto irme a los 
cabos a limpiar casa, me pagan 
bien, una amiga está allá tiene 
tres años y está ganando muy 
bien, 3 mil 500 por limpiar casas, 
es hacer toda la limpieza, y a es-
tas alturas ese dinero me sirve 
de mucho, no estaría abando-
nando a mis hijos, no se los pue-
do dejar a mi mamá porque ya 
es grande y vive con mi hermano 
el mayor, pero el padre de ellos 
tiene buen trabajo y su pareja 
quiere mucho a mis niños, solo 
sería por un año”. 

Aunque la señora está dis-
puesta en que sus criaturas se 
queden con la pareja del señor 
de nombre Abraham Guillén, 
explicó que le gustaría dialogar 
todo esto en presencia de las 
autoridades para levantar un do-
cumento donde se los deja por 
un tiempo mientras trabaja para 
que tengan una mejor educación. 

IXTAPALUCA, ESTADO DE 
MÉXICO

Tres personas perdieron 
la vida y por lo menos 23 
más resultaron lesionadas, 
entre ellos seis menores de 
edad, al caer un autobús 
de pasajeros de la línea 
Ómnibus Cristóbal Colón 
(OCC), de la empresaADO, 
a un barranco de entre 40 y 
50 metros de profundidad 
en la autopista México-
Puebla  cuando se dirigía a 
la Ciudad de México.

La Comisión de Segu-
ridad Ciudadana reportó 
que el percance ocurrió 
esta tarde en el kilómetro 
41 de la citada autopista en 
la zona conocida como “El 
Milagro”, donde se preci-
pitó el camión con placas 
567JV8 en el que viajaban 
40 personas.

Hasta la zona llegó un 
helicóptero Rescate 1 del 
grupo Relámpagos, a car-
go del capitán Néstor Cis-
neros y el paramédico Víc-

tor Figuera, para trasladar 
a algunos de los lesiona-
dos, otros fueron llevados 
al Hospital Polanco del 
municipio de Ixtapaluca.

En el lugar perdió la vi-
da un hombre que aún no 
ha sido identificado, mien-
tras que en los hospitales 
de Chalco e Ixtapaluca 
murieron dos personas 
más cuando recibían aten-
ción médica

Al lugar del accidente 
arribó personal de Cami-
nos y Puentes Federales 
(Capufe), Cruz Roja de 
Chalco, Valle de Chalco, 
Ixtapaluca y Amecame-
ca, así como bomberos de 
municipios aledaños para 
ayudar en las maniobras

El camión de pasajeros 
procedía de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas y se dirigía a 
la Ciudad de México.

Por el percance la cir-
culación en la autopista se 
vio afectada hasta en más 
de un kilómetro.

Hay quejas de que no reciben 
correo a tiempo en telégrafo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Diversas quejas se han 
recibido por parte de ciuda-
danos quienes comentan que 
no reciben en tiempo y forma 
sus documentos que son en-
viados por la paquetería de 
telégrafos. 

Los afectados ante dicho 
retraso indican que esto ocu-
rre debido a la falta de perso-
nal, ya que es en las mismas 
oficinas de Acayucan donde 
aparecen registrados con fe-
chas de más de cuatro o cinco 
días y estos los vienen entre-
gando pasados los ocho días. 

Aunque algunos docu-
mentos son trámites de ofici-

nas, documentos personales 
o bien estados de cuentas, 
piden a la oficina de Telégra-
fos tenga más responsabi-
lidad para la entrega de los 
papeles. 

Es bueno mencionar que 
este problema se viene dando 
desde hace más de un mes,  
por lo que los quejosos hacen 
un llamado a los encargados 
de esta oficina en Acayucan, 
que tomen las medidas nece-
sarias ya que se desconoce si 
es el personal de las oficinas 
ubicadas en la calle Guerrero 
de esta ciudad o el problema 
es en oficinas centrales en la 
ciudad de México.

Suman tres muertos por autobús desba-
rrancado en la México-Puebla
! Al menos 23 pasajeros resultaron lesionados, en-
tre ellos seis menores de edad, tras caer autobús a un 
barranco

 Estudiante de CBTIS 
requiere de ayuda

FÉLIX  MARTÍNEZ

Gravemente se encuentra un jo-
ven de Acayucan el cual fue inter-
nado de emergencia en el Hospital 
Comunitario de Coatzacoalcos esto 
tras fuertes dolores de cabeza. 

Familiares del joven quien es es-
tudiante del CBTIS 48 de esta ciudad 
señalaron que los malestares ocu-
rrieron tras un problema que tuvo 
tiempo atrás por un golpe que este 
llevó. 

Aunque hermanos del joven soli-
citaron apoyo en redes sociales, men-
cionaron que su estado es delicado. 

Tras una llamada con este medio, 
uno de sus hermanos agregó que no 
cuentan con un presupuesto para es-
tudios y medicamentos, por lo que 
hacen un llamado a la ciudadanía. 

“Mi hermano es quien está inter-
nado, si necesitamos del apoyo de la 
ciudadanía que nos escucha o que 
lea esto, no sabemos que hacer pero 
si estamos preocupados por su esta-

do de salud si nos pueden apoyar con 
gusto y de corazón lo vamos agrade-
cer, le duele mucho la cabeza y nos 
dicen que su cerebro está inflamado“. 

Detalló que el joven quien lleva 

por nombre David González Agui-
lando se encuentra en el hospital de 
Coatzacoalcos por lo que dejaron el 
número 924 116 40 11 para que les sea 
aclara alguna duda.

 ! Un joven del CBTIS requiere de ayuda, está internado en Coatzacoalcos, debido a fuertes dolores 
de cabeza. 

¡Le urge que 
su marido  le 
pague la pension!

 Prevén fuertes vientos y 
lluvias por frente frío número 51

! El Servicio Meteorológico Nacional informó que un nue-
vo frente frío provocará descenso en la temperatura

CIUDAD DE MÉXICO

Debido a los efectos del frente frío 
número 51 que se extiende con caracte-
rísticas de estacionario desde el noroeste 
del Golfo de México hasta el oriente de 
Chihuahua, se registrarán precipitacio-
nes aisladas así como vientos fuertes en el 
resto de este lunes en gran parte del país.

En su más reciente reporte, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) informó 
que a dicho sistema se suman dos canales 
de baja presión y la entrada de humedad 
proveniente del Océano Pacífico y el Gol-
fo de México, así como la masa de aire frío 
asociada al sistema frontal.

Por ello, para esta noche se pronostican 
lluvias aisladas en Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, 
Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Gue-
rrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además existen condiciones para que 
continúen los vientos fuertes con rachas 
de hasta 70 kilómetros por hora, tolvane-
ras y torbellinos en Baja California, Sono-
ra, Chihuahua y Durango.

A ello se suman vientos del este y el 
sureste con rachas de hasta 40 kilómetros 
por hora en las costas de Quintana Roo y 
Yucatán, así como el descenso de tempe-
ratura en el norte y el noreste de México, 
además de que en algunas de las entida-
des mencionadas podrían registrarse tor-
mentas eléctricas y granizadas.

Para mañana martes, el sistema fron-
tal derivado del frente frío número 51 se 
extenderá en el norte del Golfo de México 
sin afectar el territorio nacional.

Por otra parte, un frente frío se aproxi-
mará a la frontera del norte del país y se 

asociará con un canal de baja presión en 
el noroeste de Estados Unidos de Améri-
ca y con una línea de tormentas ubicada 
en el norte de Coahuila.

Como resultado de ello se espera un 
descenso de temperatura y vientos fuer-
tes con rachas de hasta 70 kilómetros por 
hora, tolvaneras y posibles torbellinos en 
Baja California, Sonora, Chihuahua, Du-
rango y Coahuila.

También, se prevén lluvias aisladas en 
Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, así 
como probabilidad de nieve o aguanie-
ve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja 
California.

Se pronostican además temperaturas 
inferiores a menos cinco grados centígra-
dos en zonas montañosas de Baja Califor-
nia, de menos cinco a cero grados centí-
grados con heladas en puntos elevados de 
Sonora, Chihuahua y Durango, y de cero 
a cinco grados centígrados con heladas 
en cimas de Zacatecas, Aguascalientes y 
Estado de México.

En tanto, la entrada de humedad del 
Océano Pacífico, el Golfo de México y el 
Mar Caribe, favorecerá el desarrollo de 
nublados vespertinos y lluvias fuertes 
en Oaxaca y Chiapas, y precipitaciones 
aisladas en Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Guerrero, Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo.

Además, un sistema de alta presión 
generará ambiente de cálido a caluroso 
durante el día en gran parte de México, 
por lo que se estiman valores de 35 a 40 
grados centígrados en San Luis Poto-
sí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una forma tan prácti-
ca para que el popoluca 
de Sayula de Alemán 
esté presente entre las 
viejas y nuevas gene-
raciones, es a través de 
avisos en los edificios 
públicos, mismos que 
están en la lengua ma-
terna y en castellano.

La iniciativa que 
también es promovida 
en escuelas, llama la 
atención pues hasta ha-
ce unos meses la lengua 
materna si acaso apare-
cía en algunas escuelas, 
pero ahora es en los in-
muebles municipales en 
donde se da la bienveni-
da en popoluca.

Una de las peticiones 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cansados de esperar 
para que se inicien las in-
vestigaciones, lo ganade-
ros en el municipio de Sa-
yula de Alemán prefieren 
realizar la búsqueda del 
ganado que les ha sido ro-
bado casi por sus propios 
medios.

Los ganaderos utilizan 
las tablas de aviso, las en-
tradas principales de las 
agrupaciones ganaderas 
tanto libres, así como la 
adscrita a la Unión Gana-
dera Regional de Sur de 
Veracruz, la intención es 
obtener datos de sus com-
pañeros y así por lo menos 
advertir de que pueden 
adquirir ganado robado.

“Así nos protegemos, 
si pones el fierro por lo 
menos están avisados de 
que le pueden vender los 
animales robados, esto es 
si tenemos suerte, porque 
si lo aliñan cerca, ahí no 
hay forma de recuperarlo, 
pero mejor buscarlo así, 
ha habido casos de que ha 
funcionado o por lo me-
nos hay pista donde están 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La titular del Institu-
to Municipal de la Mujer 
en el municipio de Sayu-
la de Alemán Esmeralda 
Lara García, pidió a las 
mujeres tanto de la ca-
becera municipal y de 
la zona rural a no pasar 
por alta las situaciones 
de violencia que pasan.

Lara García, dijo que 
se ha atendido en este 
mes dedicado a la mujer 
más de 30 casos de vio-
lencia, solo que se ne-
cesita pasar de la orien-
tación a la denuncia 
formal ante la Fiscalía, 
pues en ocasiones solo 

las mujeres acuden a la 
oficina y no concretan la  
denuncia.

“En lo que va del mes 
llevamos 31 casos de 
mujeres que han sido 
víctima de violencia, te-
nemos que es la violen-
cia física lo que más se 
presenta, se canaliza a 
mujeres cuando son si-
tuaciones graves a otras 
dependencias, aquí se 
asesora, cuando existe 
algo más pues se pasan 
a la Fiscalía, finalmente 
ellas son las que deci-
den. De 10 mujeres son 
4 las que se canaliza an-
te la fiscalía”, dijo Lara 
García.

Aunque la violen-
cia se presenta tanto 
en el área rural y en 
la zona urbana, lla-
ma la atención que 
sea en la comuni-
dad de Almagres 
en donde se han 
presentado más ca-
sos en las últimas 
semanas.

“Se ha notado 
violencia en la co-
munidad de Alma-
gres, no puedo de-
cir a qué se deba, 
en un solo día llegaron 
tres casos, pero los datos 
así lo dicen que es la co-
munidad donde más se 
presentan casos. Noso-

En lo que va del mes 
llevamos 31 casos de 
mujeres que han sido 
víctima de violencia, 
tenemos que es la 
violencia física lo que 
más se presenta”

Esmeralda Lara García
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Piden denunciar casos
de violencia hacía mujeres

 ! Esmeralda Lara García, titular del IMM en Sayula de Alemán.
tros quisiéramos que la 
mujer tuviera el valor de 
denunciar cuando sufre 
violencia, por eso se pide 
que acudan a denunciar 

para que se aplique la 
ley”, añadió Lara García.

El instituto a lo largo 
del mes llevó campaña 
de concientización a mu-

jeres, para que de esta 
manera apliquen la frase 
de que promueven: “La 
decisión está en ti. No a 
la violencia”.

! A través de aviso realizan la búsqueda de sus animales.

La zona de Medias 
Aguas y comunidades 
cercanas a Texistepec en 
donde con facilidad pue-
de ser sacado el ganado 
robado.

EL DATO:

los animales extraviados, 
pero la mayoría ya no los 
recuperas”, dijo Emilio 
López.

Las ganaderos de Sayu-
la de Alemán, en especial 
los de Medias Aguas son 
los que más padecen por 
el robo no solo novillos 
que son los más preferi-
dos por los abigeos, pues 
incluso se ha dado el ro-
bo hasta de búfalos hace 
unos meses.

Entre los mismos gana-
deros, se da la advertencia 
de los lugares en donde 
pueden operar los abi-
geos, por el momento es 
la zona de Medias Aguas 
y comunidades cercanas 
a Texistepec en donde con 
facilidad puede ser sacado 
el ganado robado.

Buscan por sus propios 
medios ganado robado

Promueven  el popoluca

! Los avisos que han sido colocados en el Palacio Municipal.

de los pobladores que 
son defensores y pro-
motores de la lengua 
popoluca, es que de 
igual forma que en las 
edificios públicos, tam-
bién en calles y par-
ques sean colocadas las 
nomenclaturas tanto 
en castellano, así como 
en la lengua materna.

La Academia Vera-
cruzana de Lenguas 
Indígenas (Aveli), al 

igual que personajes 
como el profesor Pa-
nuncio Isidoro Rafael 
han dado promoción al 
popoluca de Sayula de 
Alemán. 

En escuelas como 
el Jardín de Niños Ri-
cardo Flores Magón, 
dedicar parte de su 
programa educativo al 
rescate de esta lengua 
que fue la principal en 
este municipio.
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El fiscal general del Esta-
do, Luis Ángel Bravo Con-
treras, confirmó que detu-
vieron a siete policías mu-
nicipales del ayuntamiento 
de Papantla, incluido el 
mando, comisario encarga-
do por el delito de desapa-
rición forzada de personas.
En conferencia de prensa, 
indicó que se trató de un 
operativo coordinado con 
la Fuerza Civil y fuerzas 
federales integradas en el 
Grupo de Coordinación Ve-
racruz y agregó que existe 
una investigación colateral 
porque hay personas que 
refieren que los jóvenes 
fueron entregados a miem-
bros probablemente de la 

delincuencia organizada, 
por lo que no se excluye la 
posibilidad de investigar 
a otros mandos policiacos. 
Detalló que la Policía Minis-
terial ejecutó las órdenes de 
aprehensión otorgadas por 
el juez de control, luego de la 
solidez mostrada en la inte-
gración de la carpeta de in-
vestigación 326/2016, inicia-
da el 20 de marzo pasado, pe-
ro adelantó que no serán las 
únicas, hay otras pendientes 
que se habrán de ejecutar. 
De acuerdo a diferentes tes-
timonios que constan en la 
indagatoria, que se integra-
ron desde el primer momen-
to de recibir a la denuncia, 
subrayó que los señalamien-

POR NOÉ ZAVALETA

Alumnos de la Univer-
sidad del Valle de México 
ubicada en Boca del Río fue-
ron denunciados por abuso 
sexual, al haber grabado a la 
hija de Fernanda Cruzado te-
niendo relaciones con un ju-
nior en el fraccionamiento La 
Tampiquera.

La denuncia es contra Jor-
ge Francisco Pereda Ceballos, 
Oswaldo Rafael Cruz –hijo de 
Rafael Cruz Tronco, alias el 
“El Negro Cruz”, alto funcio-
nario de la Sedarpa- y Serafin 
González García.

La denuncia se puso ante 
la Agencia Segunda Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
contra la Familia, y se le signó 

el expediente 275/2016, a car-
go de la licenciada Guadalupe 
González Carrillo.

En la denuncia penal, Fer-
nando Cruzado narra cómo 
su hija asistió a la playa “Pe-
nacho del Indio” en compañía 
de amigas, estableciendo ahí 
contacto con José Francisco 
Pereda.

Tras horas de convivencia, 
las amigas y los juniors acu-
dieron a seguir la fiesta en 
una casa particular del frac-
cionamiento “La Tampique-
ra” de Boca del Rio, ahí los 
jóvenes bebieron whiski por 
varias horas y la joven per-
dió el conocimiento, un día 
después se enteró que habían 
abusado sexualmente de ella, 
a través de un video que se 

hizo viral entre la comunidad 
universitaria.

“No recuerdo lo que ocu-
rrió dentro del baño de la casa 
debido al estado de embria-
guez en que me encontraba, 
mis amigas me lograron a 
decir que después de unos 
minutos logre salir del cuar-
to del baño, y les pedí que 
nos fuéramos de ahí, ellas me 
dicen que un muchacho al 
cual desconocemos se ofreció 
a llevarnos en su coche a mi 
casa, llegando a mi domicilio 
alrededor de las tres am se-
gún me comento mi madre”, 
narra la joven en la denuncia 
interpuesta ante la Fiscalía 
Regional de la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río.

La madre expone en la de-

Nuevo caso de abuso 
sexual de juniors de Veracruz

nuncia que un gran sector de 
la universidad ya contaba con 
una copia de ese video en sus 
teléfonos celulares, donde la 
joven fue ultrajada.

“Consternada por lo an-
terior, el mismo lunes 14 de 
marzo le pido a una amiga 
que me mostrara dicho video, 
constatando que en efecto 
existe un video de tipo porno-
gráfico y explícito en donde 
aparece el Francisco Pereda 
sosteniendo una relación se-
xual dentro de lo que aparece 
ser un cuarto de baño, estan-
do ambos de pie, y al parecer 

recargada sobre un lavabo de 
frente y a mis espaldas en el 
rol activo del coito”, expone.

En la queja, la madre ex-
pone que quien grabó el vi-
deo responde al nombre de: 
Oswaldo Rafael Cruz, hijo de 
Rafael “el Negro” Cruz, fun-
cionario de la Secretaria de 
Agricultura.

“A pesar de que ambos 
estudiantes reconocieron di-
cha situación en la cual se en-
cuentran involucrados, jamás 
se disculparon y mostraron 
arrepentimiento alguno ha-

A pesar de que ambos 
estudiantes reconocie-

ron dicha situación en 
la cual se encuentran 
involucrados, jamás 
se disculparon y 
mostraron arrepenti-
miento alguno hacia la 
suscrita”

Siete policías involucrados en 
desaparición de Papantlecos
! Entre ellos el comisario encargado por el 
delito de desaparición forzada de personas

tos frontales son en contra 
de policías municipales que 
presuntamente subieron a 
tres jóvenes a las patrullas.
Informó que sólo los fami-
liares de dos de las vícti-
mas han interpuesto de-
nuncia formal por la des-
aparición de sus parientes.
Resaltó que luego de solicitar 
los informes correspondien-
tes a la Policía Municipal y 
de identificar a los tripulan-
tes de las unidades policiales 
del Ayuntamiento, fueron 
requeridos los elementos 
policiacos para declarar ante 
el Fiscal, mismos que se aco-
gieron a los beneficios que 
concede la Constitución fe-
deral, negándose a declarar.
Sin embargo, sostuvo que 
el caudal de pruebas reco-
piladas en la investigación, 
como prácticas periciales 
al vehículo que era tripula-
do por los jóvenes, un Che-
vrolet Aveo, color rojo, que 
cuenta con reporte de robo 
con violencia el pasado 12 

de marzo en la zona de Mar-
tínez de la Torre, así como 
las unidades policiacas, los 
trabajos de criminalística 
de campo, diferentes entre-
vistas y los mismos testimo-
nios aportados por testigos 
oculares; dieron por resul-
tado que el Juez otorgara 
las órdenes de aprehensión 
que han sido ejecutadas 
la mañana de este lunes.
Las mismas son en contra 
de los policías municipales 
Higinio Bastián  Santiago, 
Rufino Pérez Baltasar, José 
Luis Ramiro García, Benito 
Velásquez Jiménez, Reyes 
León de la Cruz, Mauro Ol-
medo Hernández, así como 
en contra del comisario Ber-
nardino Olmedo Castillo.
Entre los detenidos están 
los tripulantes de la patru-
lla 084, señalados directa-
mente tanto por familiares 
como por testigos como los 
policías que intervinieron a 
los jóvenes desaparecidos.
Los siete policías muni-

cipales detenidos fueron 
ya ingresados al penal 
regional de Papantla y 
fueron puestos a disposi-
ción del Juez de control.
Afirmó que la indagato-
ria no concluirá hasta lo-
grar la localización de los 
jóvenes y el total esclare-
cimiento de los hechos.
Bravo Contreras informó 

que hay algunos puntos 
que están explorando para 
la localización de los tres 
jóvenes, además de que es-
te lunes habría declarado 
el dueño del vehículo en el 
que ellos se trasladaban, pe-
ro que fue reportado como 
robado con violencia, “bus-
camos a los chavos, los bus-
camos con vida”.

cia la suscrita, al contrario el 
papá de “Paco Pereda” mini-
mizó la situación comentan-
do que podía tomarse como 
“pendejadas de chamacos”, 
señala la denuncia penal en 
poder del reportero.

La demanda penal está 
interpuesta por pornogra-
fía y por violación, pues ex-
plica Fernanda Cruzado, el 
video del abuso sexual fue 
subido a varias páginas de 
internet, lo cual ha afectado 
psicológicamente a la joven 
universitaria.
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¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS 

TÍA! 
“ Que Dios le siga ben-
diciendo y le conceda 
muchos años más de 

vida, con sus dos gran-
des amores... ¡Siga 

cosechando éxitos! se 
le quiere.” Atte.

Fam Prieto Gutiérrez.

 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
Comenzarás a disfrutar cada peque-
ño paso que te acerque a tus grandes 
objetivos. Te sentirás motivado por tus 
avances, por más leves que sean.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te esperan logros en el futuro, pero de 
momento necesitas observar antes 
de actuar. Si buscas empleo, mués-
trate seguro de tus conocimientos y 
capacidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es natural que a veces te sientas ago-
biado por tus esfuerzos, pero si piensas 
en los resultados que obtendrás segu-
ramente renovarás tu entusiasmo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes comprender a fondo todos los 
aspectos vinculado a alguna actividad 
que deseas emprender y si es necesario 
buscar el asesoramiento de personas 
con experiencia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás una excelente oportunidad 
para destacarte en tus principales ac-
tividades. Es un buen momento para 
lograr avances en tu carrera o trayec-
toria laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu deseo por alcanzar determinadas 
metas es muy intenso, pero no debes 
permitir que te haga actuar en forma 
apresurada o temeraria. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Permanece abierto a nuevas ideas y 
posibilidades que podrían ayudarte a 
alcanzar el éxito en tus negocios o dar 
un impulso renovador a tus actividades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu profesión o actividad vocacional 
podría darte grandes satisfacciones en 
esta jornada. Si buscas empleo, ciertos 
conocimientos que posees podrían co-
menzar a serte muy útiles.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El resultado de tu trabajo recibirá elo-
gios y te abrirá las puertas a nuevas 
posibilidades. Por otra parte, tu eco-
nomía se mantiene bastante estable. 
En cuanto al amor, quien te ama desea 
compartir contigo una gran alegría.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes combinar tu fortaleza interna 
con una gran determinación para dejar 
atrás ciertas difi cultades. Tu voluntad 
es más poderosa de lo que imaginas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Obviamente han de darse ciertas con-
diciones para que alcances tus metas, 
pero tu actitud también jugará un papel 
importante en este aspecto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para conseguir aquello que deseas has 
de estar dispuesto a realizar algunos 
sacrifi cios y dar prioridad a las respon-
sabilidades que tendrás que asumir.

¡!!Hola…hola…!!que tal amigas!! Como 
siempre es un placer de presentar  los rostros 
más sobresalientes de nuestra sociedad. Y pa-
ra cerrar este bello mes, no hay nada mejor 
que admirar “Rostros Bellos”.  Lo prometido 
es deuda y no pararemos de  presentar a las 
mujeres más bellas del mes de  Marzo.

 Como todos sabemos, los ojos son el es-
pejo del alma, se puede ver la personalidad 
de la mujer, ahí refleja como es en realidad 
su modo de ser. Su sonrisa  y su mirada es la 
clave perfecta para captar los sentimientos y 
pensamientos de la persona.

 Para  Rostros Bellos, es un placer tener en 
este espacio a encantadoras y distinguidas 

damas que les gusta lucir siempre ele-
gante para cada ocasión. Como ven, cada 
una tiene su mirada: serena, soñadora, 
pícara, y ternura. Solo vean que bonitas 
son!!!

AMIGAS!! NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA!!!VOY Y VUELVO!!!CHAOO!!

 ELIBETH GARRIDO DE LA O.-Su mirada es sugestiva pero muy be-
lla, y siempre luce sensacional!!

SELENNE BARRAGAN.- Muy hermosa, de 
sonrisa dulce y  sus ojos brillan como destellos 
de luna!!

CONCEPCION BLANCO DE 
ZAMBRANO.- Es una mujer muy 
bella, y su mirada refl eja esa dul-
zura de paz!!!

MELANIE MELO GRANADOS.- 
Distinguida  y hermosa dama, su 
sonrisa lo dice todo!!

EVA FLORES SANDOVAL.- Ella es 
una mujer con clase,  le gusta lucir 
bien sus ojos refl ejan su sinceridad!!

ROSSINA LOPEZ.- Su belleza es angelical, su sonrisa es 
angelical porque cautiva a todos por la paz que refl eja en su 
mirar!!

MYRIAM MELO GRANADOS.-  
Es una mujer muy hermosa con 
gran carisma y  distinguida. Su 
Rostro lo dice todo ¡!ARACELY RODRIGUEZ VENTURA.- !!Su mirada es 

triste , amable y sincera, y su belleza es admirable!!
ALMA URBINA.- Bonita  y respetuosa, su mirada es tris-
te pero amorosa!!!!



E
l pasado Sábado la Sra. Angela Santiago Domínguez festejo su cumpleaños en compañia de 
sus Esposo el Sr. Arturo Mendoza de sus  hijos: Yesenia, Arturo y Mariel Mendoza Santiago y no 
podian faltar sus nietos sus yernos y los padre de la hermosa cumpleañera quienes le desearon 
muchas felicidades. “No hay palabras para decirte cuanto te amo mamita feliz cumpleños te 
deseamos lo mejor y lo más bonito de la vida y mil bendiciones.  Atte tu hija Edith”

¡ MUCHAS FELICIDADES!
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Realizan su primer sacramento 
y festejan felizmente

ACAYUCAN, VER.

Dominguito de muchos 
festejos y entre ellos 
hermosas familias que 
vivieron la alegría de po-

der concluir con el primer escalón 
dentro de la fé católica que es el 
bautismo.

Pudimos presenciar muy de 
cerca ésta linda celebración que se 
llevó a cabo en la parroquia Santa 
Teresa de Jesús ubicacada en ésta 
ciudad, donde los padres y padri-
nos se notaban conmovidos y fe-
lices de poder participar en algo 
que traerá muy buenos frutos en 
el futuro para éstos pequeñines.

Al término de la misa en punto 
de las 10 de la mañana  el sacerdo-
te pasó junto a papás y padrinos 
a la pila bautismal para comenzar 
con los bautizos y así con eso po-
der nombrar por fín hijos de Dios 
a estos hermosos nenes. 

¡Felicidades peques, Dios los 
bendiga siempre!

 El pequeñito Adrian Leonardo Sánchez Quiroz junto a su her-
mosa madre Lucía Sánchez Quiroz, su hermanita Angie Michelle 
y su abuelita Leonor Quiroz García.

Mis padrinos, Mara Martínez Hernández y Bertoldo Santibáñez 
junto a su hija Marita Santibáñez.

Ian Darinel Reyes Hernández junto a sus 
papis Dora Maricela Hernández y Alberto 
Reyes.

El matrimonio de Orlando Fabián Her-
nández y Petra Hernández Pascual felíz 
por bautizar a su hijo Orlando Hernández 
Hernández.

Su guapa madrina, la señora Jacqueline Mar-
tínez Baruch.  Con mi madrina, Liliana Sánchez Quiroz.
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¡Le sacaron 
las tripas!

En el Rancho El Tepeyac…

!“Su ami-
go” lo apuñaló 
y tuvo graves 
heridas, fue in-
ternado en una 
clínica particu-
lar, se debate 
entre la vida y 
la muerte

Pág3

! Permeció durante 15 horas en las 
aguas del río La Laja, ayer retomaron 
las labores de rescate y entregaron el 
cuerpo a la familia

¡Se rebanó el dedo
al destazar un pollo!

Aparece sin vida 
un secuestrado

¡Flotó el 
angelito!

En el tramo Sayula-La Tinaja…

¡Papi, mami,perdónenme, ¡Papi, mami,perdónenme, 
dice joven antes de dice joven antes de 

ahorcarse!ahorcarse!

¡El tren  lo decapitó¡El tren  lo decapitó
 y lo mutiló! y lo mutiló!

! El exceso de carga y de velocidad, 
provocaron que un camión cañero per-
diera el control y volcara sobre un Tsuru 
y dejando un muerto

¡Lo aplastó un 
camión cañero!

Pág2

Pág4

¡Por error detienen 
a una inocente! Pág3

Pág3Pág2 Pág4

 Dos personas murieron calcinadas en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque luego de que la unidad en la que via-
jaban se volcó y terminó incendiándose con sus pasajeros 
adentro.

¡Dos calcinados en 
la pista de la muerte!

Pág4
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EMERGENCIAS

TRES VALLES

El conductor de un auto-
móvil murió trágicamente 
al ser aplastado por un tor-
ton que volcó por el exceso 
de carga que consistía en 
varias toneladas de caña.
Los hechos se registraron 
al mediodía del lunes en 
la carretera federal Tierra 
Blanca- Ciudad Alemán jus-
to en el kilómetro 43+800.
En el lugar fue hallado vol-
cado sobre su costado iz-
quierdo  un torton color 
azul con blanco cargado con 

caña y debajo de este com-
pletamente desbaratado un 
auto  Nissan Tsuru con pla-
cas de circulación  YGJ-9486.
Fueron paramédicos de la 
Cruz Roja y  Bomberos de 
Tierra Blanca quienes acu-
dieron para confirmar que 
dentro del coche se halla-
ba una persona muerta.
Minutos después que una 
grúa retiró  la  pesada uni-
dad, los rescatistas realiza-
ron maniobras con ayuda de 
las “quijadas de la vida” para 
sacar el cadáver del conduc-
tor el cual quedó prensado 

MEDELLÍN DE BRAVO

En calidad de desco-
nocidos  se encuentra los 
cuerpos  de una mujer 
y un hombre que  fue-
ron hallados flotando en 
aguas del río Cotaxtla  la 
tarde-noche del domin-
go dentro del munici-
pio a Medellín de Bravo.
Reportes de las autori-
dades señalan que el ha-
llazgo fue realizado por 
pescadores en dicho río  
ubicado en las inmedia-
ciones del rancho La Jo-
ya, hasta donde acudió 
personal de Protección 
Civil Municipal de Me-
dellín y Policia Estatal.
En el sitio confirmaron 
se trató de dos cuer-
pos, un hombre y una 
mujer de entre 25 a 30 
años de edad, los cuales 

tuvieron que ser ama-
rrados ya que eran ja-
lados por la corriente.
El varón  vestía solo un 
boxer color rojo, además, 
en el pecho se alcanzaba 
apreciar un tatuaje con el 
nombre de “Leticia”; en 
tanto la mujer  traía pues-
to un short rojo y una 
playera blanca además 
de un brasier color azul.
El fiscal regional de Me-
dellín de Bravo así có-
mo peritos forenses y 
detectives de la Policía 
Ministerial realizaron 
las diligencias corres-
pondientes y más tarde 
levantaron los cadáveres 
siendo llevados al Semefo 
para la necropsia de ley.
Dicha autoridad in-
formó que la pareja 
tenían al menos 36 o 
48 horas de haber pe-

¡Se ahogan un hombre y una mujer!
! Están en calidad de desconocidos, fallecieron en las aguas del río Cotaxtla

VERACRUZ

Elementos de la  Policía 
Estatal lograron la deten-
ción de dos jóvenes quienes 
armados con un cuchillo 
asaltaron un Yepas loca-
lizado en el infonavit Los 
Volcanes. A decir de dicha 
autoridad, la tarde del lunes 
al realizar recorridos de vi-
gilancia por la zona se per-
cataron del atraco a la tien-
da de autoservicio ubicada 
en la esquina de las calles 
J.B. Lobos y Cerro Gordo.
Fue así  que rápidamente 
descendieron de la patru-
lla e ingresaron al negocio 
donde detuvieron a quie-
nes dijeron llamarse Alexis 

Arat Gómez Galindo, de 
19 años y Ernesto Torre-
silla Sánchez, de 21 años.
Los hoy detenidos armados 
con un cuchillo amagaron al 
empleado y se apoderaron 
de botellas de licor, cajetillas 
de cigarro y dinero de la caja 
registradora para luego in-
tentar huir en una motocicle-
ta Kurazai tipo cross, la cual 
estaba afuera estacionada.
Minutos después los asal-
tantes, la moto y el botín de 
aproximadamente cinco mil 
pesos, fueron asegurados y 
llevados a las instalaciones 
de Playa Linda y   puestos 
a disposición del Ministerio 
Público especializado en ro-
bo a comercio.

¡Capturan a dos por 
asalto violento en Yepas!

VERACRUZ

Bajo los efectos del alco-
hol un joven se quitó la vida 
ahorcándose con una sába-
na que ató  a una viga de su 
recámara donde también 
dejó  una carta póstuma 
donde pedía perdón a sus 
padres por su “vida loca”.

Los hechos a registra-
ron en la casa marcada con 
manzana 59 lote 11 ubi-
cada en la calle Aguacate 
entre Sabino y Nacaxtle 
de la colonia Reserva Dos.
Fue a temprana hora de éste 
lunes que  paramédicos de 
la Cruz Roja confirmaron 
el deceso de quien fuera 
identificado como Marcos 
Jesús Hernández Vázquez, 
de 24 años, de oficio albañil,  
cuyo cuerpo se encontraba 
recostado sobre una cama.
Los padres del occiso re-
lataron que vieron su hi-
jo había salido durante la 
madrugada, pues andaba 
tomando con sus amigos 

¡Papi, mami, perdónenme, 
dice joven antes de ahorcarse!

y a temprana hora acudie-
ron a su recámara para ver 
como estaba, llevándose 
gran sorpresa al verlo pen-
diendo del cuello con una 
sábana que ató a una viga.
 La mamá  dijo que rápi-
damente con su esposo lo 
descolgaron y llevaron a la 
cama con esperanza que los 
rescatistas salvarán su vida.

Más tarde personal del Mi-
nisterio Público, Policía 
Ministerial y peritos crimi-
nalistas realizaron las dili-
gencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver,  
siendo llevado al Seme-
fo para la necropsia de ley.
A unos metros del finado 
la autoridad encontró una 
carta póstuma en la que 

decía el siguiente texto:
“Papi mamí perdóneme por 
esto los amo y siempre lo ha-
ré  no lloren por mi que yo es-
taré en el cielo pidiendo  por 
ustedes los amo mucho no 
me olviden y perdón por mi 
vida loca no hay culpables en 
esto yo lo decidí por mi vo-
luntad perdónenme los amo 
y me los llevo para siempre”.

¡Lo aplastó un 
camión cañero!
! El exceso de carga y de velocidad, 
provocaron que un camión cañero per-
diera el control y volcara sobre un Tsuru 
y dejando un muerto

recido presuntamente 
ahogados y no portaban 
identif icación alguna. 
Cabe mencionar que el 
sábado 26 de marzo, el ca-
dáver de una mujer quien 
también permanece sin 
identificar fue hallada flo-
tando en las aguas del río 
Cotaxtla, justo en el mismo 
lugar donde hallaron a es-
tas dos víctimas.
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EL DÍA DE AYER A LAS 17:00 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 37 AÑOS EL 

CIUDADANO:

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA HORTENCIA DE JESUS BEN-
JAMIN, SUS HIJOS: JORGE Y OSCAR VALENCIA 
DE JESUS, HERMANOS, DEMÁS FAMILIARES, 
AMIGOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN IGNA-
CIO LOPEZ RAYON NO. 42 A  CENTRO DE SO-
CONUSCO VER. 

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO MAÑANA 
MIÈRCOLES A LAS 16 HORAS PASANDO AN-
TES POR LA IGLESIA DE SANTA ANA PARA 
UNA MISA DE CUERPO PRESENT E Y DESPUÈS 
PARTIR AL PANTEÓN MUNICIPAL PARA DAR-
LE CRISTIANA SEPULTURA

DESCANSE EN PAZ
  JORGE VALENCIA MARTINEZ

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:924 143 93 28
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

¡Trailero dejó sin 
luz a los sayuleños!
aSe quedó sin freno y derribó dos pos-
tes de CFE

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Una falla mecáni-
ca registrada sobre un 
camión Freightliner  
tipo L70 con placas de 
circulación XV-06-642  
de la �Embotelladora 
Tropical S.A. de C.V.� 
Pepsi-Cola, causó que 
se quedara sin frenos y 
ocasionara severos da-
ños al derrumbar dos 
postes de concreto de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para 
dejar sin energía eléc-
trica a varias colonias 
y barrios del municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando sobre la 
calle Porfirio Díaz entre 
Altamirano y Guerrero 
de la citada localidad se 
registro el accidente del 
cual resultaron afecta-
das un gran número de 
familias, luego de que 
dentro de sus respecti-
vos hogares la energía 
eléctrica se perdiera 
por completo a conse-
cuencia de la caída que 
sufrieron dos postes de 
la (CFE).

Luego de que la ci-
tada unidad que era 
conducida por el se-
ñor Rodrigo Espindola 
Manuel de 53 años de 
edad domiciliado en la 
colona las Cruces de es-
ta ciudad Acayuqueña, 

presentara la falla mecánica 
que generó el derrumbe de 
los postes de concreto y a la 
vez del cableado que trans-
porta la corriente eléctrica.

De inmediato arribaron 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Sayula así como elemen-
tos de la Policía Municipal, 
los cuales acordonaron el 
área donde quedaron los dos 
postes derrumbados, para 
aguardar a que arribara el 
personal de la (CFE) y solu-
cionara el problema que oca-
sionó el camión repartidor de 
refrescos.

Cabe señalar que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado arribó al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento del incidente y hasta 
el cierre de esta edición no 
se ha logrado restablecer el 
servició eléctrico al cien por 
ciento, pues aun continuaban 
trabajando los empleados 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

¡Ebrio de la Palma
ocasiona un accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro le resultó aun comer-
ciante del barrio la Palma el 
conducir su unidad de traba-
jo bajo los influjos del alcohol, 
luego de que perdiera el con-
trol del volante y se impacta-
ra de frente contra un tráiler 
que estaba estacionado a las 
afueras del corralón de Grúas 
Ache ubicado sobre la carre-
tera Transístmica.

Diego Reyes Cocuyo de 

33 años de edad domiciliado 
en la calle Belisario Domín-
guez número 107 del citado 
Barrio fue el nombre con que 
se identificó el conductor de 
una camioneta Chrysler tipo 
Dakota color gris con placas 
de circulación XU-00-994, el 
cual conducía dicha unidad 
bajo los efectos del alcohol y 
terminó provocando que se 
diera el accidente.

Luego de que a la altura 
de la Plaza Florida perdiera 
el control del volante tras ha-
ber esquivado un enorme ba-

che terminó impactándose 
de frente contra la pesada 
unidad que arrastraba una 
tolva.

Tras estar presentes en-
cargados de realizar las 
maniobras del traspaso de 
producto a otra unidad, de 
inmediato descendieron de 
la citada tolva donde se en-
contraban trabajando para 
evitar que el responsable 
tratara de darse a la fuga.

Una vez que arribo el pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después orde-
nar el traslado de la Dakota 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, no sin antes 
permitir al propietario de la 
misma que hiciera el inter-
cambió de la mercancía que 
transportaba la Dakota ha-
cia otra de sus unidades.

Comerciante del barrio la Palma alcoholizado ocasiona un accidente al im-
pactar la unidad que conducía sobre el frente de un tráiler que estaba sin mo-
vimiento. (GRANADOS)

El responsable decía al perito que ya todo estaba solucionado para tra-
tar de evitar que fuera intervenido por el aliento alcohólico que presentaba. 
(GRANADOS) 

¡Rescataron el 
cuerpo del menor!
aPermeció durante 15 horas en las aguas del río La Laja, ayer re-
tomaron las labores de rescate y entregaron el cuerpo a la familia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Después del trágico inci-
dente que sufrieron madre e 
hijo de la comunidad de Be-
llaco perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista 
al ahogarse en las aguas del 
río la Laja, ayer fue liberado 
el cuerpo del menor de edad 
que perduró por casi 15 ho-

de Gustavo Portillo Reyes de 
9 años de edad fue rescatado 
de las aguas del río menciona-
do, donde el pasado domingo 
perdió la vida al lado de la 
de su madre la señora Hilda 
Ruth Reyes Luna de 26 años 
de edad, ya que en su inten-
to por rescatar a su hijo aca-
baron siendo arrastrados por 
la corriente hasta perder sus 
respectivas vidas.

El cuerpo de la madre del 
menor fue rescatado la misma 
noche del día en que ocurrió 
la desgracia,  donde vecinos 
de la zona solidariamente 
apoyaron a la madre y abuela 
de los dos occisos para evitar 
que saliera publicada la triste 
noticia.

Cabe señalar que el ange-
lito ahora se encuentra al la-
do del ser que le dio la vida 
ya que ambos están siendo 
velados en su domicilio para 
recibir este día una cristiana 
sepultura.

ras sumergido en el río y tras 
haber tomado conocimiento 
de los hechos las autoridades 
correspondientes el cuerpo 

fue traslado al semefo de esta 
ciudad Acayuqueña.

Fue cerca de las 07:00 ho-
ras de ayer cuando el cuerpo 

¡Se rebanó el dedo
al destazar un pollo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Vecina de la Congre-
gación Teodoro A. Dehe-
sa que se identificó con el 
nombre de María Inés Su-
riano Reyes de 21 años de 
edad, terminó siendo inter-
nada en el Centro Médico 
Metropolitano de esta ciu-
dad, tras rebanarse un pe-
dazo de uno de sus dedos 
mientras destazaba carne 
en su propio domicilio.

Fue el pasado domingo 
de resurrección cuando la 
señora Suriano Reyes su-
frió el accidente cuando 

destazaba un pollo, lo cual 
hacia un tanto descuidada 
y provocó que su dedo ín-
dice derecho sufriera una 
lesión que ameritó la pre-
sencia de paramédicos de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Los cuales le brindaron 
la atención pre hospitalaria 
a la ahora lesionada para 
después poder trasladarla 
hacia la clínica del doctor 
Cruz, donde fue atendida 
clínicamente por expertos 
médicos para después ser 
dada de alta horas más 
tarde de que había sido 
ingresada.

En el Rancho El Tepeyac…

¡Su amigo le 
sacó las tripas!
aLo apuñaló y tuvo graves heridas, fue inter-
nado en una clínica particular, se debate entre la 
vida y la muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Un campesino del 
Rancho el Tepeyac que se 
identificó con el nombre 
de José Luis Suriano de 34 
años fue traslado de ur-
gencias hacia el Hospital 
Civil de Oluta y después 
removido a la clínica San 
Judas Tadeo de esta ciu-
dad, luego de que sufriera 
heridas graves ocasiona-
das par arma blanca en 
diferentes partes de su 
cuerpo.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil  los que 
se encargaron de auxiliar 
y trasladar al lesionado 
hacia la clínica particular 
ya mencionada, el cual 
presentaba exposición de 
vísceras y una herida so-
bre el brazo izquierdo.

Las cuales fueron rea-
lizadas por uno de sus 
grandes enemigos que 
tenía como objetivo aca-
bar con la vida de este 
campesino, lo cual no 
consiguió luego de que el 
ahora lesionado pidiera 

con fuertes gritos que fue-
ra auxiliado hasta lograr 
conseguir que vecinos de 
la zona que se percataron 
de las lesiones que presen-
taba pidieran el apoyo in-
mediato del citado cuerpo 
de rescate.

El cual estando ya pre-
sente se encargó de brin-
darle las atención pre hos-
pitalarias al ahora lesiona-
do para después poderlo 
trasladar hacia la clínica 
particular donde se en-
cuentra fuera de peligro.

Vecino del Rancho el Tepeyac ter-
minó sumamente herido por uno 
de sus enemigos y fue auxiliado 
por personal de Protección Civil. 
(GRANADOS)

JORGE
VALENCIA
MARTINEZ

(Gruero de Grúas Aché) 
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REDACCION
ACAYUCAN VER.

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se pre-
sentó la señora Catalina 
Santiago Domínguez de 47 
años de edad domiciliada 

en la calle Juan Álvarez sin 
número del Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, para 
dar a conocer el gran error 
y abuso que cometieron en 
su contra Detectives de la 
Policía Ministerial, luego 
de que equivocadamente la 
intervinieran y la esposa-

AGENCIAS
ISLA

Una persona que había 
sido víctima de privación ile-
gal de la libertad en la colonia 
Petrolera de Coatzacoalcos, 
apareció degollada y con un 
mensaje clavado en el pecho 
cerca del municipio de Isla.

El reporte lo dieron a la 
Policía Federal, demarcación 
Caminos, desde las 20:40 
horas, pero el cadáver fue 
levantado hasta la mañana 
del lunes, ya que había poca 
visibilidad para realizar las 
diligencias.

Se trató de quien en vida 
se llamó Fausto Isaac Cruz 
Aviña, de 40 años, quien fue 
sustraído mediante la violen-
cia la madrugada del jueves. 
Horas después de su priva-
ción de la libertad, otras cua-
tro personas corrieron con la 
misma suerte.

Cruz Aviña fue reclama-
do la misma mañana del 
lunes por su esposa, quien 
presentó la denuncia por su 
privación ilegal de la liber-
tad el viernes por la noche, 
después de haber organiza-
do una manifestación en el 
puente Calzadas, bloquean-
do el tráfico en la carretera 
Coatza-Mina.

El cadáver del finado, fue 
abandonado en el kilómetro 
104 de la autopista La Tinaja-
Sayula de Alemán, a unos 
metros de unos sembradíos  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
Oluta.-   La mañana de ayer los 

vecinos de la colonia Benito Juárez 
o predio San Juan Bautista del ba-
rrio segundo de esta Villa disfru-
taron de un gran show pasional 
cuando el individuo Juan Carlos 
Mayo de 20 años de edad con do-
micilio en la calle Independencia 
esquina con Ruiz Cortínez estaba 
golpeando a su amadísima “Po-
tra” Noel de Jesús.

Los hechos sucedieron en el 
domicilio de la “Potra” de la calle 
Anáhuac de la colonia Benito Juá-
rez de Oluta cuando empezaron 

a discutir fuerte y luego a los gol-
pes que los vecinos tuvieron que 
intervenir en llamar a la policía 
para que calmaran los ánimos y 
cuando llegaron Noel de Jesús “La 
Potra” ordenó que lo detuvieran.

Una vez detenido llegó a la co-
mandancia para que lo soltaran y 
cuando le dijeron que había que 
pagar una multa administrativa 
por alterar el orden ya como que 
no le gusto y empezó a buscar pa-
drinos como si ellos lo mandaran 
a buscar problemas, buscando la 
manera de sacarlo hasta que lo li-
beró y se lo llevó.

Aparece sin vida persona 
que fue secuestrada

de piña, dentro del municipio de Isla, a 
200 kilómetros, aproximadamente, del 
lugar donde sufrió el evento violento que 
terminó en su muerte.

El cadáver sólo tenía puesto un bóxer 
de color rojo, mostraba golpes, señales de 
tortura y una cortada en la garganta.

En el pecho le fue dejado un mensaje 
presuntamente dirigido a un grupo delin-
cuencia y a un particular, sin embargo, el 
mensaje completo no ha sido dado a cono-
cer por las autoridades, y sólo este detalle 
lo han manejado con hermetismo.

La madrigada en que se llevaron a 
Cruz Aviña, corrieron la misma suerte 
otras cuatro personas:

Jonathan Guillén Gómez, de 23 años 
de edad, comerciante; Cristian Francisco 
Hong, de 36 años, taxista –los dos fueron 
sustraídos de una casa en la avenida Cha-
bacano #2-; Mario Antonio Ahedo Gui-
llén, de 26 años, ayudante de albañil; Car-
los Esteban Pérez Tolín, mecánico –ambos 

sacados de una casa en Rancho Alegre II.
Los cuatro aparecieron la madrugada del 

sábado, después de que la Fuerza Civil enfren-
tó a un grupo de presuntos pistoleros a los que 
dieron muerte en el tiradero de Las Matas. 

Sobre el móvil de estos hechos de violencia, 
no se tiene conocimiento, pero se han desata-
do en la cadena de violencia que actualmente 
afecta a Coatzacoalcos, y de la que también fue 
escenario la playa, cuando pistoleros atacaron 
a unos bañistas cerca de la avenida Indepen-
dencia, con saldo de una muerte.

¡Roban teléfonos y dinero 
en módulo “mugrestar”!

VERACRUZ

Nuevamente la falta 
de seguridad en la zona 
de mercados de Veracruz 
fueron aprovechados por 
delincuentes quienes la 
madrugada de éste lunes 
robaron telefonía y dinero 
de un  distribuidor autori-
zado Movistar.

Dicho negocio se en-
cuentra ubicado en la 
calle  Cañonero Tampico 
entre las avenidas  Salva-
dor Díaz Mirón y Gon-
záles Pages de la colonia 
Centro.

Fueron los empleados 
quienes llegaron a tem-
prana hora para iniciar 
su jornada laboral y se 
percataron  que la cortina 
de acero estaba forzada.
 Al levantarla, descubrie-
ron que los aparadores de 
los teléfonos en exhibición 
estaban destrozados y va-

cíos, dando aviso a las au-
toridades policíacas.

 Además, trascendió 
que los individuos  sustra-
jeron dinero en efectivo y 
otros objetos de valor.

Hasta ese lugar llega-
ron elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval para 
acordonar la zona y tomar 
dato del hecho.

Al no existir cáma-
ras de videovigilancia 
en el local y negocios 
cercanos, pocos fueron 
las características de los 
responsables.

 Sin embargo, se presu-
me   se trató de dos o tres 
hombres de entre 20 y 30 
años, quienes podrían ser 
los mismos que robaron 
Elektra y Famsa.

Más tarde  el apodera-
do legal acudiría al Minis-
terio Público para levantar 
la denuncia contra quien 
resulte responsable.

¡Por error detienen 
a una inocente!
aLos ministeriales capturaron a una 
mujer que no había cometido ni un delito

ran ya que decían tenía una 
orden de aprehensión que ja-
más mostraron a la hija de la 
agraviada.

“Eran aproximadamente 
las 19:00 horas cuando mi 
hija y yo caminábamos sobre 
la calle Hidalgo a la altura 

de estas oficinas, de pronto 
dos sujetos me intervinieron 
y esposaron diciendo que 
eran de la Policía Judicial y 
que tenía un señalamiento 
en mío contra, de inmedia-
to me abordaron a una ca-
mioneta de batea color pese 

a que yo gritaba pidiendo 
auxilio pues pensaba que 
estaba siendo privada de mi 
libertad”.

“Tras pasarle mi bolso de 
mano a mi hija y mostrar-
le ella mi identificación del 
IFE a los sádicos Judiciales, 
estos notaron que no era yo 
la persona que buscaban y 
con solo una disculpa tra-
taron de remediar el grave 
error y abuso que cometie-
ron en mi contra”.

“Una vez que fue libe-
rada me dirigí hacia su co-
mandancia, donde hablé 
con un encargado de grupo 
y tras ver los daños físicos 
que me habían ocasionado 
dos de los elementos de este 

cuerpo policiaco, me trasla-
daron hacia la clínica Du-
rango para que fuera aten-
dida sin que saliera un peso 
de mi bolsillo ya que ellos 
se hicieron cargo de los gas-
tos que se generaron”.

“Por medio de esta nota 
periodística pido a las au-
toridades correspondientes 
en este caso a la Fiscalía de 
Justicia del Estado, que to-
men cartas en este asunto 
para que sean sancionados 
los elementos que cometie-
ron los hechos menciona-
dos, ya que solo ponen en 
riesgo la integridad física de 
muchas personas inocentes 
como lo fui yo la noche de 
ayer” señaló la afectada.

Judiciales 
comente un 
grave error al 
intervenir y 
esposar a una 
inocente ve-
cina del Barrio 
Cruz Verde de 
esta ciudad.

Amoooor apache…

¡La Potra lo mandó a encerrar 
y ella misma lo sacó!

Juan Carlos Mayo detenido por golpear a 
su adoradísima “Potra”. (TACHUN)  

Noel de Jesús “La Potra” después de en-
cerrar a Juan Carlos no le gusto y empezó a 
buscar padrinos para liberarlo.  (TACHUN) 

¡El tren  lo decapitó  y lo mutiló!
VERACRUZ 

Un hombre  murió tragica-
mente al ser decapitado y mu-
tilado por el tren, pues supues-
tamente en estado de ebriedad 
se durmió sentado en las vías 
que atraviesan la colonia Vías 
Férreas.

Alrededor de las once de la 
noche de ayer, habitantes asen-
tados a las orillas de las vías  
alertaron a las autoridades so-
bre un hombre que había sido 
arrollado por la locomotora del 
tren.

Hasta las calles de Agus-
tín Yáñez y Lealtad arribaron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
así como elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal, sólo para 
confirmar la muerte de una 
persona.

El cadáver de quien fue 
identificado como Guiller-
mo Flores Flores, de 46 años, 
se hallaba decapitado y des-
membrado,  incluso sus restos 
quedaron esparcidos en varios 
puntos.

Los familiares del occiso 
comentaron que era depresivo 
y constantemente amenazaba 

con quitarse la vida 
cuándo ingeria be-
bidas alcohólicas.

Sin embargo, en 
esta ocasión testigos 
dijeron que Flores 
Flores se encontra-
ba completamen-
te ebrio y se había 
dormido tras estar 
varios minutos  sen-
tado en las vías.

La zona fue acor-
donada con cintas 

amarillas mientras que 
las autoridades ministe-
riales realizaron las dili-
gencias junto con peritos 

forenses para finalmente 
los restos humanos ser 
llevados al Semefo.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal de este municipio 
lograron la captura de Lucio 
Eugenio Vázquez, esto luego 
de que dicha persona cuando 
andaba en completo estado 
de ebriedad arremetió a gol-
pes a su santa madre fue por 
ello que lo tuvieron que dete-
ner y mandar a la fría celda.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor ya estan-

do detrás de las rejas se iden-
tificó con el nombre de, Lucio 
Eugenio Vázquez de 27años 
de edad y  con domicilio en 
la Calle Emiliano Zapata de 
la comunidad de Almagres 
perteneciente este municipio 
sayuleño.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando 
elementos de la policía mu-
nicipal de este municipios 
recibieron una llamada te-
lefónica en donde manifes-
taban que una familiar de 
ellos estaba agresivo, fue por 

En Sayula de Alemán…

¡Por agresivo lo 
mandaron a la de cuadros!

Lucio Eugenio termino en la cárcel 
por agresivo.

ello que de inmediato arribó 
una patrulla a la mencionada 
comunidad y lograr la deten-
ción del mal hijo que era un 
demonio enfurecido.

¡Le dio el patatus a
joven embarazada!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Wendy Esteban García 
quien está embarazada su-
frió un desmayo cuando se 
dirigía a la clínica para su re-
visión mensual.

A Esteban García de 23 de 
años de edad y con domicilio 
en calle Veracruz del muni-
cipio popoluca, se le bajó la 

presión arterial, y tuvo que 
ser atendida por elementos 
de Protección Civil (PC).

Cuenta según la joven 
mujer que iba al doctor a che-
queo de mes por lo de su em-
barazo, pero después de ca-
minar un tramó se sintió mal 
fue por ello que pc SAYULA 
le dio los primeros auxilio, 
quien estos dijeron que se le 
había bajado la presión por 
fuerte calor ie de foto.

 Mujer embarazada se le subió la presión y fue atendida por P:C.

Juan Portillo llegó a echar madrazos a su casa.

¡Con alcohol en el cerebro 
golpeó a una damicela!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal al mando del 
primer comandante logra-
ron la captura de una per-
sona del sexo masculino, 
esto luego de que cuando 
el sujeto andaba ebrio agre-
dió a una mujer fue por 
ello que lo tuvieron que de-
tener y mandar al “tambo”.

Quién ya estando detrás 
de los barrotes el sujeto se 

persona fue detenida a pe-
tición de la señora, Rosalba 
Celdo Martínez.

Los hechos ocurrieron 
según la agraciada en dón-
de manifestó que el ahora 
detenido llegó a su domici-
lio particular en completo 
estado de ebriedad, pero 
como no lo atendieron co-
mo rey empezó a echar gol-
pes fue por ello que mejor 
optaron por mandarlo a 
encerrar en las frías celdas. 

identificó con el nom-
bre de, Juan Portillo 
Martínez de 21 año de 
edad y con domicilio en 
la calle Juan de la Ba-
rrera de ese municipio, 
de oficio albañil, dicha 

¡Chupesor se quiso poner
 bello con una mujer!.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Capturan a conocido 
maestro, esto luego de que 
el “chupesor” aprovechó las 
vocaciones y se fue a cono-
cido bar de éste municipio  
acompañado de una bella 
damisela, quien este le in-
vitó todo lo que quería la 
bella dama, el problema fue 
cuándo la propietaria del 
bar le cobró lo del consumo.

Según la dueña del bar 
la “Morena” dijo que el pro-
fesor, José Estaban Hernán-

dez Sulvarán de 50 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Juárez número 39 de 
este municipio y quién dijo 
ser maestro pedagógico no 
quiso pagar la cuenta.

La policía municipal fue 
alertada de que un conoci-
do maestro había consumi-
do bebidas embriagantes 
y quien este le invitó a una 
dama, pero el problema 
fue que consumió un total 
de mil 608 pesos, el cuál el 
maestro dijo que no traía di-
nero fue por tal motivo que 
lo tuvieron que detener.

Profe quiso tomar de gorra y terminó  en la cárcel.

¡Lo mataron
 en su casa!
aLos asesinos llegaron a 
pie y preguntaron por el pro-
pietario del lugar, luego le 
dispararon

MINATITLÁN, VER

 Un hombre fue priva-
do de la vida a balazos en 
el municipio de Minatit-
lán, al sur de la entidad.
La víctima fue atacada por 
dos sujetos desconocidos 
cuando se encontraba en 
el interior de su vivienda, 
en la que vendía bebidas 
embriagantes.

El homicidio ocurrió 
alrededor de las 21 horas 
sobre la calle Sinaloa entre 
Galeana y Antonio Ríos, en 
la colonia Santa Clara.

Los asesinos llegaron 
a pie y preguntaron por 
el propietario del lugar, 
quien responde al nombre 
de Juan Tenchi Zapot, de 37 

años de edad.
Al verlo, abrieron fuego 

y luego huyeron a bordo de 
un vehículo que los espera-
ba afuera.

El cuerpo de la víctima 
quedó tendido en el piso y 
a pesar de los esfuerzos de 
los paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana fue imposi-
ble salvarle la vida.

Al sitio acudieron ele-
mentos del Ejército Mexica-
no y de la policía, quienes 
acordonaron el área en es-
pera del levantamiento del 
cadáver.

En el Servicio Médico 
Forense (Semefo), las auto-
ridades confirmaron que el 
sujeto recibió un balazo en 
el cráneo.
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VENDO CASA 3 RECAMARAS Y SE RENTA CASA 5 RECA-
MARAS CENTRO CEL. 92424 38 656

CHELABURGER SOLICITA MESERA BUENA PRESENTA-
CION INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 05:00 PM. EN 
ADELANTE

SE SOLICITA SRA.CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR   
924 772 67  924 117 28 85

SI VENDE CASITA CON TECHO DE LAMINA TENGO POSI-
BLE COMPRADOR ASESORES INMOBILIARIOS 229 184 
1072

Oración  a San Judas TadeoOración  a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

sús!, 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 ele-
gidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-
mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento  
hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Fam. M.R.Fam. M.R.
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Tri de voleibol define camino 
rumbo al repechaje olímpico

Una gira por Cuba, entrena-
mientos en Monterrey los fines 
de semana de abril, una con-
centración en mayo, partidos 
amistosos y la Copa Panameri-
cana están en la agenda de la 
selección mexicana de voleibol 
para encarar el Repechaje olím-
pico, del 4 al 6 de junio, y buscar 
volver a las magnas justas des-
de 1968.

El equipo que dirige Jorge 
Azair realizó una concentración 
la semana pasada en la Ciudad 
de México, que será sede del 
repechaje, y esta semana viaja 
a Cuba para afrontar amistosos 
contra la selección local, la que 
ya tiene su clasificación a Río 
de janeiro 2016.

24°lugar ocupa el volei-
bol varonil mexicano a nivel 

internacional
Después de Cuba haremos 

una evaluación para saber qué 
debemos trabajar. Espero que 
el 9 o 10 de mayo estemos de 
nueva cuenta en la Ciudad de 
México para una nueva con-
centración”, dice Azair, quien 
vislumbra jugar más partidos 
amistosos contra selecciones 
del continente que estarán en el 
evento panamericano.

Esperamos tener un par de 
equipos como rivales entre el 
12 y 18 de mayo, luego la Copa 
(Panamericana), después traer 
a un nuevo equipo para tener los 
últimos partidos de preparación 
previo al torneo importante, el 
Repechaje olímpico”, explica el 
entrenador.

En el repechaje los rivales 

Layún destaca libertad  en el campo con el Tricolor
CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Layún, lateral en ambos 
perfiles de la Selección Mexicana, ce-
lebra el triunfo de la libertad, “no del 
libertinaje”, como concepto añadido 
por el técnico colombiano Juan Carlos 
Osorio.

Hay que tomarla con responsabi-
lidad y en beneficio del equipo. Esa 
libertad, que no es libertinaje, nos ha 
venido bien a todos para hacer co-
sas positivas en el ataque. A la larga 
nos es útil, porque podemos intentar 
disparos de media distancia si con-
sideramos que es la mejor decisión”, 
explicó.

Hasta la fecha, Layún sigue to-
mando consejos de Rafael Márquez, 
el capitán y líder de la defensa central 
mexicana.

Es para aprovecharlo. A veces me 
acerco con él y le comparto mis du-

das, sobre todo por el funcionamien-
to defensivo. Rafa siempre ha sido un 
líder en la zona baja, tiene un cono-
cimiento muy amplio por todos los 
grandes compañeros que ha tenido y 
es muy importante.

“Además, está viviendo un gran 
momento. Lo veo disfrutando cada 
entrenamiento, cada convocatoria, es 
algo positivo porque hay una apertu-
ra de su parte”, complementó.

Aunque se ha desempeñado por 
ambas bandas, el jugador del Porto 
sostuvo que por ninguna tiene prefe-
rencia, pues “lo más importante es el 
grupo”, no lo individual.

Cuando (Osorio) me expresó que 
contaba conmigo por el lado derecho, 
le dije que yo estaba a disposición 
porque lo más importante es el grupo. 
Él sabe que puedo aportar en ambos 
costados y, de mi parte, el margen pa-
ra estar en la cancha es más amplio”, 

indica.
Por último, Layún destacó el sur-

gimiento de jóvenes como Hirving 
Lozano y Rodolfo Pizarro, quienes 
han aumentado la competencia por 
un puesto en el cuadro tricolor.

Lo mejor para el futbol mexicano 
es encontrar jugadores jóvenes, que 
lleguen al Tri y se sientan parte del 
grupo. Que no necesiten un proceso 
de adaptación, porque eso aumenta 
la competencia y también permite 
pensar que, en un futuro, el equipo se 
fortalecerá.

“Eso no pasaba antes en Méxi-
co. Vienen camadas importantes 
que quieren levantar la mano para 
ser parte de un grupo que quiere ha-
cer historia. Estamos cerca de lograr 
el pase al Hexagonal, es un objetivo 
conseguir el pase en el partido contra 
Canadá. Nos hemos mentalizado en 
ello”, concluyó.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de haber paralizado las accio-
nes en la liga infantil 2005 – 2006 por 
la semana santa, este sábado en la can-
cha del tamarindo se estará jugando la 
final, entre el Atlético Acayucan y los 
Armadillos.

Tanto los Armadillos como el Atléti-
co Acayucan trabajan arduamente pa-
ra conquistar el titulo de la liga infan-
til 2005 – 2006, la escuadra del Atlético 
Acayucan busca conquistar el bicam-
peonato mientras que los Armadillos 
trabajan muy duro para borrarles ese 
sueño que tienen de ser bicampeones.

Los Armadillos disputaran su pri-
mera final en este campeonato, hay que 
mencionar que es la primera campaña 
en la que participan y ya están en una 
final.

Las cosas en esos 50 minutos serán 
muy peleadas pues los Armadillos sa-
ben que enfrente tienen un rival que 
juega muy bonito el futbol pero saben 
cómo jugarle para hacer que abran los 
espacios y poder hacer daño a la porte-
ría del Atlético Acayucan.

Los Armadillos tuvieron que luchar 
muy fuerte para llegar a disputar esta 
final, en repechaje eliminó al equipo de 
los Delfines en un partido muy peleado 
pero en tanta de penales superó al rival, 
en semifinales aplicó la misma dosis a 
los Pumitas, partido peleado pero nada 
para nadie y una vez más en penales los 
Armadillos calificaron a la gran final.

Por el lado del Atlético Acayucan la 
historia fue otra, culminaron la 
temporada regular como 
líderes del torneo, cali-
ficaron a las semi-
finales de ma-
nera directa 

donde 
se en-
fren-
ta-

ron ante la escuadra de Colombia y con 
un marcador de 4 – 0 defendió su corona 
y buscará ahora tener el bicampeonato.

Sin duda alguna la catedral del futbol 
abrigará otra emotiva final, Armadillos 
y Atlético Acayucan lucharan por la co-
rona este sábado 2 de abril.

 ! El día de hoy martes se llevará a cabo la ultima jornada para progra-
mar los partidos de la liga municipal de Soconusco. (Rey)

Comienza la batalla en la 
liga Municipal de Soconusco
! Hoy en punto de las 18: 00 horas se estará lle-
vando a cabo la junta para programar la jornada 1 del 
torneo

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

El día de hoy martes se 
estará llevando a cabo la 
ultima junta de la liga mu-
nicipal de Soconusco, 11 
equipos ya están listos pa-
ra iniciar este domingo la 
batalla por los 15 mil pesos.

Equipos como Palapa 
San Judas de la mano de 
uno de los impulsores del 
Deporte Hugo Ambrosio 
están listos para participar 
en el torneo, Flores Magón 
un equipo que tiene gran 
historial en torneos muni-
cipales también entrará a 
la batalla y Carmelo junto 
con Servicio Eléctrico Día 
y Noche no podía faltar en 
esta fiesta, además de que 
Sayula y Carranza se uni-
rán para formar una escua-
dra muy competitiva y con 
el nombre de Combinados 

estarán luchando por los 15 
mil pesos.

Aguilera asistirá al cam-
peonato con dos equipos, 
uno será de los estudian-
tes del Cobaev y otro de 
una selección, el licenciado 
Alanís otro gran promotor 
deportivo estará también 
en este campeonato por lo 
que la Escuadra Azul tam-
bién buscará sobre salir en 
el torneo, el conocido Eder 
estará encargado de dirigir 
a los de La Raza para alcan-
zar la gloria, San Judas Ta-
deo de la Lealtad también 
estará presente al igual que 
el anfitrión Soconusco de 
la mano de Cali no puede 
faltar en el torneo.

Las inscripciones aun 
siguen abiertas la ulti-
ma junta para arrancar el 
campeonato será el día de 
hoy en punto de las 6 de la 
tarde donde ya se progra-
maran los partidos para la 
jornada 1.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Buen progreso el que 
está teniendo la filial de 
futbol del Club Pachuca en 
Villa Oluta, jovencitos de 
diferentes edades acuden 
a los entrenamientos muy 
contestos pues los entre-
nadores Gustavo Portugal 
Duran e Iván Lorenzo Mi-
llán demuestran en cada 
entrenamiento diferentes 
frutos de los jovencitos.

Alrededor de mas de 
50 niños acuden a los en-
trenamientos de la filial 
de futbol Club Pachuca, 
los entrenadores Gustavo 
Portugal e Iván Millán de-
muestran en cada entrena-
miento cosas productivas 
para los pequeños de las 

diferentes categorías.
Las inscripciones aun si-

guen abiertas por si algún 
padre de familia desea que 
su pequeño forme parte de 
la escuela de los Tuzos  del 
Pachuca, las inscripciones 
siguen siendo totalmente 
gratis solo hay que llevar 
diferentes requisitos del 
niño para formar parte de 
esta escuela.

Los entrenadores de 
esta institución tuza ya 
preparan a sus muchachos 
de la categoría 2004 – 2005 
para empezarlos a foguear 
en torneos regionales, el 
progreso que tienen los 
chiquillos de esta categoría 
a sido muy sobresaliente, 
pero los entrenadores do-
blegan mas los esfuerzos 
pues buscan que esta filial 
deje buenos frutos.

¡Los pequeños de la filial del 
Pachuca entrenan muy contentos!

¡Armadillos está mas que listo 
para pelear por la corona!

 ! Este sábado por fi n se jugara la fi nal entre el Atlético Acayucan y los Armadillos, hoy es la junta para 
saber como queda el horario. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana martes a partir de las 17: 15 
horas se estará llevando a cabo el inicio de la ul-
tima jornada del campeonato que dirige el joven 
Irving Cumplido, los ocho equipos que estarán 
en la liguilla ya están definidos solo jugaran esta 
ultima jornada para buscar un mejor lugar en la 
tabla.

La jornada dará inicio con un partido muy 
atractivo entre dos equipos que están en la fies-
ta grande pero quieren alcanzar un mejor lugar 
en la tabla, Palapa San Judas recibe al Deportivo 
Arellano quien viene de una dolorosa derrota 
mientras que los polleros de la Palapa San Judas 
vienen de ganar tres puntos solo que por la vía 
default, solo tres puntos son lo que divide a estos 
dos equipos que sin duda alguna el día de hoy 
estarán dando buen espectáculo en la cancha 1 a 
partir de las 17: 15 horas.

A esa misma hora pero en diferente canal, el 
equipo de los Leones de Aguilera estará recibien-
do a Los Compadres, Aguilera ya no pelea nada 
pero Los Compadres si, por lo que saltaran al te-
rreno de juego con todas las energías para buscar 
conseguir las tres unidades del partido.

El día miércoles solo un encuentro está pro-
gramado y como tal se llevará a cabo a las 17: 15 
horas en la cancha 2 de este vivero, los Construc-
tores de la JMS enfrentan a unos aguerridos olu-
tecos de la Naranja Mecánica, ambos buscan en-
contrar mejor posición en la tabla por lo que tam-
bién se espera que sea un duelo muy aguerrido.

El día jueves la jornada tendrá dos encuentros 
programados, ambos se llevaran a cabo a las 17: 
15 horas, en la cancha 1 Los Pobres se miden an-
te El Fénix en un duelo donde El Fénix no pelea 
nada pero Los Pobres buscan amarrar el segun-
do lugar de la tabla, en la cancha 2 el Deportivo 
Zavaleta estará enfrentándose a los vecinitos de 
la lealtad, mientras que Los Halcones de Villalta 
enfrentan a Refaccionaria JMS en la cancha 1 en 
un duelo que apunta ser el mas atractivo.

¡La Naranja Mecánica luchara  por otros tres puntos!

! Los Halcones de Villalta cierran la temporada regular ante Refaccionaria JMS. (Rey)

! Arellano recibe a Palapa San Judas en un duelo a muerte. (Rey)
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En la 2005-2006…

¡Armadillos ¡Armadillos 
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Layún destaca libertad  
en el campo con el Tricolor
! El jugador del Porto considera que esa 
virtud permite al equipo poder hacer cosas 
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