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Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan la sociedad 
Microsoft, dedicada a la informática. Rápidamente conse-
guirá dominar el mercado de ordenadores personales. Con el 
tiempo, su sede estará en Redmond (EE.UU.) y la compañía 
contará con subsidiarias en más de 60 países y empleará a 
más de 49.000 personas en todo el mundo. Con las ganancias 
que le reportará esta compañia, Bill Gates será el hombre más 
rico del mundo durante décadas. (Hace 40 años)
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Faltan 240 días

Para que acabe 
el Veracruz sangrient o

Faltan 63 días 
para las elecciones

¿Quiere seguir en lo mismo?

VERACRUZ, VER.-

En el inicio de su cam-
paña, el candidato 
a Gobernador de 
Veracruz de la Coa-

lición “Unidos para Rescatar 
Veracruz” PAN-PRD, Miguel 
Ángel Yunes Linares, dio a 
conocer 10 acciones urgentes 
para combatir la corrupción 
en el Estado y presentó ante 
la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz una denuncia 
penal, número 1135/2016, por 
enriquecimiento ilícito y 
otros delitos en contra del 
gobernador Javier Duarte y 
su red de cómplices.

Ya lo denunció
! Cumple Miguel Ángel Yunes con meter a la cárcel a Duarte y su pandilla por el 
criminal saqueo de Veracruz ¿Y el otro qué?

Regalar concesiones no
es la solución al campo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El anuncio que hizo el 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa en Acayucan de 
que este año concretaría el 
regalar una concesión a ca-

da uno de los ejidos del es-
tado, no es para muchos la 
solución de apoyo al cam-
po, pues en realidad lo que 
necesitan es reforzar los es-
quemas de apoyos.

Prevéngase...

Habrá más  BLOQUEOS
!  Javier Duarte dejó inconclusos los trabajos en el tramo de 
Monte Grande a La Estribera, los afectados advierten que de no 
retomar los trabajos en estos días, realizarán bloqueos

DIF de Villa Oluta brinda ayuda 
con terapias  a un abuelito 
accidentado de Acayucan

! Don Alfonso García Hernández encon-
tró ayuda en las instalaciones del DIF muni-
cipal de Villa Oluta, luego de sufrir fracturas 
múltiples en tibia y peroné, tras caer de una 
escalera.

Resultados de 
futbol de la Liga MXTemor por gases que

emanan del basurero
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de las in-
mediaciones de Texiste-
pec y Oluta, temen por el 
incendio que el basurero 

municipal del primero lu-
gar mencionado, pues este 
se da muy cerca de donde 
existen los ductos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

SUCESOS
¡Echan bala 

a taxista!
! Lo persiguen sica-
rios y le disparan, en 
su intento por salvarse 
intenta huir y recibe un 
balazo en el pie

Formal prisión a ocho policías
 por desapariciones en Papantla

Se dictó auto de formal pri-
sión contra los ocho policías 
por su presunta responsabili-
dad en la desaparición de tres 
jóvenes en Papantla, Veracruz.

Incluyen a mexicanos 
en  escándalo fiscal global

! El SAT afi la las uñas para proceder 
contra los que de verdad hayan intenta-
do evadir sus impuestos

CIUDAD DE MÉXICO. 

Documentos filtrados de un despacho de Pa-
namá y una vasta investigación periodís-

tica revelaron que jefes de Estado, 
deportistas, actores y empresa-

rios prominentes han dispues-
to de cuentas protegidas por 
la opacidad de paraísos fisca-
les, que facilitan la evasión de 

impuestos.
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“El subdelegado es el que más los madrea. Tiene un 
martillo, un bate y una manopla color negro y les está 

pegando”
“Su hijo parece una piltrafa. Está vomitando sangre” 

avisaron al padre de uno de ellos, Édgar Patiño Espejo
4 de septiembre de 2015, “la noche de los cuchillos lar-

gos” con cuatro jóvenes desaparecidos a cargo de policías 
estatales

POR: MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA
BLOG.EXPEDIENTE.MX 

Papantla, Veracruz.- José Carlos Patiño Gutiérrez, desaparecido desde 
septiembre de 2015.

“Señor, en la delegación de seguridad pública tienen a varios mucha-
chos y uno de ellos es su hijo. Los tienen desnudos, los están torturando. 
El subdelegado es el que más los madrea, tiene un martillo, un bate y una 
manopla color negro y les pega. Su hijo parece una piltrafa, está vomitan-
do sangre. Uno de los chavos tienen dos heridas de bala y ya se le está 
pudriendo la carne”.

Advirtieron dos presuntos policías estatales, a don Edgar Patiño Espejo, 
padre de José Carlos Patiño Gutiérrez, cuatro días después de que ele-
mentos de la Secretaría Pública del Estado, levantaron al menos a cuatro 
jóvenes, el pasado 4 de septiembre de 2015, en Papantla, Veracruz.

Aunado a lo anterior, una secretaria del mismo corporativo, confirmó la 
privación de libertad y tortura de al menos siete jóvenes papantecos, exi-
giendo el anonimato. Lo mencionado, con base en la declaración 394/2015, 
ante el ministerio público de Papantla, Veracruz.

Los dos elementos estatales advirtieron a los padres de José Carlos 
Patiño, hasta el día de hoy desaparecido: “No estamos de acuerdo con to-
do esto, pero tampoco podemos revelarnos. El delegado y el subdelegado 
dicen que cuidado y decimos algo porque también nos levantan”.

Don Edgar Patiño Espejo, a siete meses de no recuperar a su hijo, sin 
temor comparte: “Se trata de Jorge Luis Castillo Castillo, entonces delega-
do y del subdelegado, Fidencio Castillo Bernabé. Si doy los nombres es 
para que la gente sepa que son peligrosos de a madre. Y a dónde los man-
den a trabajar, que se cuiden porque estas personas son sanguinarias”.

Los dos presuntos oficiales estatales, mantuvieron comunicación por al 
menos 20 días con las familias de algunos jóvenes privados de su libertad. 
Anticiparon también, que a dos de los siete detenidos en la delegación de 
seguridad pública de Papantla, los liberarían, dando señas de cómo y a 
donde aparecerían, lo dicho se cumplió.

“A un joven lo aventaron por el camino El Carbón, del municipio de Pa-
pantla. Tenía el rostro desfigurado de tanto golpe que le pegaron. Mientras 
que a la mujer la votaron a la salida del pueblo, rumbo a la carretera Poza 
Rica, Veracruz. El cuerpo de la muchacha estaba desnudo y presentaba 
señas de violación y agresiones físicas”, detalla don Edgar Patiño.

La privación de libertad de José Carlos Patiño Gutiérrez, de 25 años 
de edad, el pasado cuatro de septiembre de 2015, comprueba que las 
desapariciones de Luis Humberto Morales Santiago, Alberto Uriel Pérez 
Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo, de hace 14 días, no se trata de casos 
aislados. Además los señalamientos de las víctimas, reinciden con la poli-

cía papanteca y de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
“Mucha gente está tranquila porque que después de los últimos tres 

chavos desaparecidos, Arturo Bermúdez mandó a la Fuerza Civil y al Man-
do Único, pero al menos yo no me confío, porque la policía estatal fue quien 
se llevó a mi hijo. Destruyeron a mi familia, me la desintegraron”, comenta el 
padre, quien no deja de menear la cabeza en seña de reproche.

“Un policía, el mismo día que levantaron a José Carlos, al verme bien 
desesperado me dijo que me moviera rápido, porque los estatales traba-
jaban para el Cartel Jalisco Nueva Generación y son los encargados de 
hacer las barredoras” extracto de la primera de dos partes de un trabajo de 
blog.expediente.mx

“LOS ESTATALES LEVANTARON A MI HIJO”

José Carlos Patiño Gutiérrez salió de su casa a las 14:00 horas del día 
4 de septiembre de 2015. Se dispuso a comenzar su jornada como taxista. 
Se despidió de la familia y avisó que regresaría antes de la madrugada, 
cuando su turno de la tarde acabara. Más nunca volvió.

Don Édgar Patiño Espejo, el padre, salió al centro de Papantla a arre-
glar algunos asuntos personales, era una tarde habitual, no obstante, a las 
17: 30 horas, su hijo el más joven, reportaría alterado que a José Carlos 
lo habían detenido policías estatales, y que el carro que conducía estaba 
varado a mitad de calle.

Los familiares del joven privado de su libertad, de inmediato acudieron 
a las oficinas de Seguridad Pública de Papantla, preguntaron por el delega-
do, Jorge Luis Castillo Castillo, quien se convertiría en principal sospechoso 
en la averiguación 394/2915, por delito de desaparición forzada. El careo 
con el funcionario fue denegado. ”Nosotros insistimos pero nos dijeron que 
no nos iba a atender”.

Según narra el hermano de José Carlos Patiño, habló por penúltima 
vez con él a las 17:00 horas, avisó que le estaba yendo bien y que ya había 
completado la cuota del día. Se sabe que iba camino a la comunidad de El 
Choque, del mismo municipio a dejar a unos pasajeros.

La familia del joven levantado, ante el paso del tiempo y la nula atención 
en la delegación de la policía estatal, intentaba localizar a José Carlos al 
número 784-107-15-44. El equipo sonaba encendido pero nadie contes-
taba. Sino hasta las 20:30 horas, cuando uno de los agresores contestó: 
“¿Qué chingados quieres?” gritó una voz con acento costeño.

“Yo sé que ustedes tienen a mi hermano, porque es su celular, ¿qué 
hizo?, ¿a dónde lo tienen?, ya sabemos que son policías estatales, vimos 
todo”. Sin embargo, el teléfono fue dirigido hacia unos ruidos que pregona-
ban una tortura.

“Se escuchaba patadas en el estómago, en el pecho, era mi hermano, 
estaba llorando. Después de cada golpe se quedaba sin aire para gritar, 
después sólo se escuchaban quejidos” comparte el hermano sin revelar su 
identidad por seguridad.

El minutero de la llamada telefónico avanzaba, fue cuando el mismo 
agresor regresó al teléfono y advirtió: “Está chillando como mariquita el 
hijo de la chingada. No se los vamos a regresar, así que ya dejen de estar 
chingando la madre”.

“¿Cómo sé que es mi hermano?” cuestionó el joven a los malandros.
“Ya no me busquen, mano, porque ya no me van a encontrar. Me van 

a dar en la madre” se trataba del mismo José Carlos Acosta Patiño, fueron 

las únicas palabras que le permitieron al muchacho, antes de continuar con 
las agresiones en su contra.

“No sean hijos de la chingada, ¿por qué les están pegando? ¡Suéltenlo!” 
exigía desde el teléfono el hermano menor de José Carlos Patiño.

Ante la petición con palabras altisonantes, los captores no esquivaron 
los insultos y respondieron con tono amenazante: “A ver, puto chamaco, 
¿dónde estás? Tú quieres que también te levantemos.

El hermano respondió sin dudarlo: “Estoy a fuera de las oficinas de 
Seguridad Pública”.

“Pues ahorita vamos por ti, hijo de la chingada” y así finalizó la 
conversación.

Para sorpresa de los familiares, quienes permanecían esperando la 
entrevista con el delegado Jorge Luis Castillo Castillo, cuatro unidades de 
la Policía Estatal arribaron a la delegación quince minutos posteriores al 
encuentro telefónico.

“Nos la habían cumplido, ahora iban por mi otro hijo” comenta el padre 
exaltado mientras revive la escena.

Al menos tres integrantes de la familia detuvieron al hermano de José 
Carlos Patiño, para impedir que siguiera retando a los policías estatales. 
De acuerdo con el testimonio de don Édgar Patiño, se estacionaron tres 
camionetas estatales, con al menos seis elementos policiacos abordo, es 
decir un convoy con 34 subordinados de Arturo Bermúdez Zurita.

No obstante, los oficiales se percataron que ya había una flota de repor-
teros capturando los hechos con las lentes de sus cámaras. “Nada más se 
le quedaron viendo a mi hijo. Lo retaron con la mirada y otra vez siguieron 
su paso” comenta don Édgar Patiño.

“MUÉVANSE POR QUE A TU HIJO LE VAN
 A PEGAR EN LA MADRE”

“Vayan a poner la denuncia de una vez, porque si no a tu hijo le van a 
pegar en la madre. Los estatales andan trabajando para el Cartel Jalisco 
Nueva Generación y son los encargados de hacer las barredoras” advir-
tieron presuntos agentes uniformados de pantalón café, camisa y boina de 
lado, quienes más tardes se confirmaría participaron en el levantón.

Los agentes hablaban con acento costeño, similar al de los presuntos 
captores de José Carlos Patiño Gutiérrez, asegura el padre. Observaban 
los hechos a las afueras de la delegación de Papantla, abordo de dos ca-
mionetas; una modelo Tahoe, color negra sin placas, y una Nissan, modelo 
Armada, color blanca.

“Más tarde averiguaríamos, por medio de testigos, que las dos camio-
netas que le acabo de describir, habían cerrado el paso al taxi de mi hijo 
cuando los estatales lo levantaron”, asegura don Édgar Patiño.

Los familiares esperaron hasta las 22: 30 horas una audiencia con Jor-
ge Luis Castillo Castillo, delegado policial, más nunca los atendió. Fue 
entonces que acudieron al ministerio público papanteco, donde dictarían la 
denuncia número 394/2015. Así culminaba el 4 de septiembre de 2015, sin 
saber que situaciones angustiosas estaban por aparecer:

“Nunca creí que los mismos policías estatales me fueran a reportar 
donde tuvieron a mi hijo. Hablé con ellos durante 20 días, hasta el 2 de 
octubre. Me decían que aguantara, que no moviera nada, que los jefes de 
tanto alboroto que estaba haciendo no sabían si ya dejarlo libre o matarlo”.

Nabo Mexicano.

La jícama es un 
tubérculo originario 
de México , viene del 
náhuatl < Xicamatl 
cultivado también 
en algunos países de 
Centromérica. Es una 
enredadera que puede 
crecer hasta 3 metros, 
de zona tropical  en 
suelos arenosos y pue-
de llegar a medir hasta 
30 centímetros. Hace 
unos días tuve la opor-
tunidad de visitar el 
municipio de Oluta a 
invitación de  don Mar-
celino Segura Masaba 
y su esposa Sara Mar-
tínez Gabriel, ambos 
dedicados a la siembra, 
cosecha y venta de jíca-
mas.  Nos  narraron co-
mo se prepara la tierra 
y que cuidados  tiene 
para tener una produc-
ción éxitosa. Nos tras-
ladamos a su pequeña 
parcela, ellos a diario 
se levantan a las 4 de 
la mañana y caminan 
casi 6 kilómetros  para 
llegar y hacer la labo-
res de campo, pues se 
requiere de una extre-
ma vigilancia por las 
plagas .  Lo primordial 
como en todo cultivo es 
el agua, al carecer de un 

“A tu hijo le van a pegar en la madre”

sistema de riego, se las han 
ingeniado para regar.  La 
preparación de la tierra es 
sencilla, con un pase de ras-
tra es suficiente y la siem-
bra es manual con espeque 
y se ocupa una sola semilla, 
éstas al florear les nace una 
vaina que carga muchas se-
millitas, “se  capa la planta 
“  añadió  doña Sara para 
utilizarla como fruta. 

El mes de siembra es en 
Agosto y se cosecha en Di-
ciembre con < Coa >  éste es 
un implemento agrícola es 
una especie  de pala afila-

da, usada e los pueblos indí-
genas, en la cosecha partici-
pan todos los integrantes de 
la familia, en esas fechas sus 
jornadas laborales inician 
desde las dos de la mañana, 
pues por lo menos al día tie-
nen que recolectar dos costa-
lillas. Seguramente usted ha 
visto con las canasteras  jíca-
mas muy blancas  ¡ asómbre-
se !  ,  para  que queden asi, 
se llevan más de dos horas 
cepillándolas. Luego, como 
a las 5 de la mañana salen a 
venderlas a los municipios 
aledaños, Acayucan, Texis-
tepec, Sayula y Soconusco . 
Los venden por <mazo> tres 
piezas por lo regular.  Hay 
dos variedades, la criolla que 
le llaman es en forma de gota 
, le llaman la original, es más 

dulce y jugosa. 
Actualmente existen al-

rededor de 15 productores 
de jícama en Oluta, última-
mente se han beneficiados 
en la adquisición de semillas  
por el Ayuntamiento  Olu-
teco que preside  Jesús Ma-
nuel  Garduza “Chuchín”, 
ya que el kilo anda entre $ 
500.00 pesos. 

 Mire cuánto esfuerzo se 
llevan estas personas , va-
le la pena consumirlas y no 
regatearles. 

MARÍA CRUZ CHÁVEZ.

De allá mismo de Oluta, 
los tamales de doña Cruz 
como popularmente se le co-
noce son una rica tradición. 
Asi por el estilo,  una mujer 

de trabajo que se levanta en 
las madrugadas para pelar 
los elotes, conseguir los gui-
sados y preparar los cien-
tos de tamalitos de chipile, 
chanchamitos, de elote, ma-
sa cocida, rancheros, bollitos   
y los deliciosos de coco con 
piña. Son tan famosos que 
desde México, Puebla, Xala-
pa, Veracruz los  encargan . 
Hoy, doña Cruz se encuentra 
enferma y requiere de ayuda 
económica;  a todos aque-
llos que somos sus clientes 
los invitamos para hacer 
una  aportación para la ad-
quisición de medicamentos 
y así tenga pronta recupera-
ción. Desde este espacio le 
enviamos nuestro cariño.
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 ! El poste se encuentra en estas condiciones.

 ! Más concesiones no es la solución para el campo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no concretase en los 
próximos días el arranque 
de los trabajos de la segun-
da etapa de la carretera 
de Acayucan a Soteapan 
(tramo Monte Grande - La 
Estribera), se darán mani-
festaciones no solo de los 
integrantes de Antorcha 
Campesina, sino que tam-
bién de otras agrupaciones 
de la sierra de Soteapan.

Lo anterior surge, con el 
arranque de las campañas 
de que puede utilizarse co-
mo bandera política el que 
se concluya el camino que 
está pendiente de su repara-
ción desde el 2010. 

Los trabajos habían si-
do prometidos para que se 
reiniciaran desde el pasado 
mes de enero, solo se levan-
tó parte de la cinta asfálti-
ca y quedó pendiente por 
efectuarse el revestimiento 
el cual está aún en espera. 
Los pobladores como en el 
tramo de Comején a La Es-

tribera, tienen que sopor-
tar el polvo que levantan 
las unidades que transitan 
por esta carretera que es la 
principal vía de Acayucan a 
Soteapan.

Prácticamente solo se ha 
revestido un kilómetro del 
tramo que va de Santa Cruz 
a Monte Ixhuapyan, obra 
que se efectuó en el pasado 
mes de febrero y que de ahí 
quedó inconclusa.

Tanto Antorcha Campe-
sina y otras agrupaciones, 

han efectuado en los últi-
mos meses algunas mani-
festaciones para presionar 
a las autoridades estatales 
que se cumpla con el reini-
cio de los trabajos, sin em-
bargo no se ha podido efec-
tuar ante la falta de recursos 
por parte de la Secretaria de 
Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP), dependencia 
que ha quedado mal con 
las diversas empresas cons-
tructoras las cuales han 
abandonado los trabajos.

Regalar concesiones no
es la solución al campo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de las inme-
diaciones de Texistepec y 
Oluta, temen por el incendio 
que el basurero municipal 
del primero lugar menciona-
do, pues este se da muy cerca 
de donde existen los duc-
tos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

El incendio que aseguran 
los pobladores fue provocado 
se intensificó el pasado vier-
nes y causó daños en cultivos 
de maíz pues se perdieron 
por lo menos treinta hectá-
reas. Durante el fin de sema-
na a pesar que se combatió 
a medias, el humo no cesó y 
formó una densa capa de nu-
be tóxica que se extendió no 
solo a la población de Texis-
tepec, sino que también en la 
entrada de Oluta en donde 
se complicó también con el 
incendio del pasado viernes 
cuando se dio la surada.

Sin embargo, el principal 

temor de los pobladores de 
Texistepec es que el humo 
del basurero sigue y con el 
aire del norte de ayer, por 
momentos regresó el fuego 
y posteriormente con la lige-
ra lluvia se calmó, pero así 
inició también el humo que 
hasta ayer domingo podría 
verse desde lo más alto de 
Texistepec.

“Lo que vamos a seguir 
pidiendo es que el basure-
ro sea retirado del lugar, el 
proyecto que dicen no va ser 
para este año, así que deben 
de crear una opción porque 
este problema va a seguir con 
los días de calor”, dijo Rubén 
Martínez.

Mencionaron que no exis-
te la capacidad de las auto-
ridades municipales para 
atender el incendio cuando 
se sale de control, de aquí que 
deben de solicitar el apoyo de 
Acayucan y de la unidad re-
gional de Protección Civil.

Temor por gases que
emanan del basurero

 ! El denso humo llega hasta las viviendas de colonias como Vicente Fox.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El anuncio que hizo el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa en Acayucan 
de que este año concretaría el regalar 
una concesión a cada uno de los ejidos 
del estado, no es para muchos la solu-
ción de apoyo al campo, pues en rea-
lidad lo que necesitan es reforzar los 
esquemas de apoyos.

Los transportistas del Mixto Rural, 
coinciden que esta propuesta de Duar-
te de Ochoa solo traería problemas, 
pues prácticamente el apoyo se cen-
traría en la concesión y se estaría olvi-
dando lo esencial que es bajar apoyos 
productivos, de financiamiento para el 
campo.

“Hemos tenido varias reuniones y 
decimos en ocasiones cuando no esta-
mos en el negocio, es fácil decir, cuan-
do no conocemos algo es fácil emitir 
una opinión, en este caso no es lo mis-
mo en decir con uno o dos, en ocasio-
nes la euforia te gana (como a Duarte), 
en la región, tenemos comunidades de 
40 habitantes, obviamente no le esta-
rían sacando ni para la letra, le van a 
regalar la concesión, pero tienen que 
pagar la renta mensual, los campesi-
nos no tienen como prioridad esto, 
necesitan sembrar”, dijo Juan Damián 
Bravo, representante del Mixto Rural.

Mencionó que de concretarse la 
propuesta que se hizo en el estadio La 

Arrocera, podría poner en riesgo a los 
concesionarios actuales, pero también 
a quienes entrarían al nuevo esquema 
de transporte.

“Si se llegan a autorizar pues tan-
to es un riesgo para para ellos como 
para nosotros, estaríamos en iguales 
condiciones, tanto pueden tronar ellos 
como nosotros. A lo mejor como lo 
platicamos con el líder de la CNC que 
lo mejor sería el apoyo al campo, pero 
darle una concesión no es la solución, 
lo van a perjudicar, no estamos en 
contra, todo mundo tiene derecho, es 
mejor canalizar los recursos para que 

la gente del campo gane más dinero, 
si ellos ganan, ganamos todos porque 
vienen acá a hacer comercio”, expresó 
Damián Bravo.

Por otro lado dejó en claro para la 
población que por ahora no existen au-
mentos en la ruta que cubre Acayucan, 
Sayula de Alemán, Hidalgotitlán, Ux-
panapa y otros.

“No tenemos aumento, no hay au-
torización la mínima es de 10 pesos y 
la más alta es hacía el Uxpanapa que 
es de cien a ciento diez pesos, pero las 
tarifas siguen iguales”, añadió Damián 
Bravo.

Duarte mintió
!  Dejó tirados las reparaciones del tramo de Monte Grande a La Estribera

Peligro por poste  en el barrio Belem
VOZ DE LA GENTE

En la calle Morelos del 
barrio Belem se encuentra 
desde hace varios meses un 
poste de teléfono el cual está 
siendo vencido por el resto 
de cables, lo que pone en 
riesgo a los vecinos de este 
lugar.

El poste localizado casi 
en la esquina que da hacia 
la calle hacía la carretera 
Transístmica, ya ha sido re-
portado ante Telmex, para 
que de esta manera se reali-
ce el cambio del mismo.

El paso del tiempo, ha 
puesto a que este poste de 
teléfono sufra daños lo que 
ahora es un riesgo para los 
vecinos, pero también para 
los automovilistas que pa-

san por este lugar. Por ahora 
no han recibo alguna solu-
ción por parte del personal 
de Telmex, esto en el sentido 
para que se de el cambio.

Mencionaron los vecinos 

que en ocasiones escuchan 
que el poste cruje, lo que 
más nerviosos los pone de-
bido a que siempre han un 
importante tráfico en esta 
zona.
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En el inicio de su campaña, el candidato a Gobernador de 
Veracruz de la Coalición “Unidos para Rescatar Veracruz” 
PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer 10 ac-
ciones urgentes para combatir la corrupción en el Estado y 
presentó ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz una 
denuncia penal, número 1135/2016, por enriquecimiento ilí-
cito y otros delitos en contra del gobernador Javier Duarte y 
su red de cómplices.

Informó que además la próxima semana presentará de-
nuncias por lavado de dinero y evasión fiscal ante la Procu-
raduría General de la República y las Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
e igualmente denunciará estos hechos ante las autoridades 
competentes del Gobierno de los Estados Unidos y de España.

 “Es un acto de congruencia y de compromiso con el pue-
blo de Veracruz, lo hice porque he escuchado la voz de los 
veracruzanos indignados que reclaman justicia, que no quie-
ren más impunidad; de los veracruzanos agraviados por un 
régimen que hizo de la corrupción su única razón de existir 
y que hoy pretende reelegirse una vez más para continuar 
la cadena de corrupción-encubrimiento-corrupción”, señaló. 

“Todos conocemos la magnitud del desastre que vive Ve-
racruz. De una u otra manera lo vivimos todos, nos lastima a 
todos. Todos sabemos que la razón del desastre, que la causa 
eficiente del desastre se llama corrupción. Mueren niños en 
los hospitales por falta de medicamentos; más de un millón 
de veracruzanos están en pobreza alimentaria; decenas de 
miles de jóvenes no tienen acceso a la educación superior”, 
añadió.

Yunes Linares manifestó que son millones de veracruza-
nos los que viven aterrorizadas por la delincuencia, además 
ciento de miles de jubilados saben que sus pensiones están 
en riesgo y miles de empresarios están al borde de la quiebra.

 “No hay nuevos empleos, la infraestructura de Veracruz 
está destrozada, no hay apoyo para el campo ni para ninguna 
actividad productiva; hay todavía escuelas con piso de tierra, 
más de 3 mil no tienen siquiera baño, más del 40% no tiene 
energía eléctrica, solo el 20% tiene internet, eso es la corrup-
ción, así se manifiesta, así lacera a los veracruzanos”.

El candidato de la Coalición PAN-PRD, afirmó que la co-
rrupción en Veracruz tiene nombres y apellidos, pero que 
esos nombres y apellidos hasta hoy están protegidos por un 
manto de encubrimiento y de impunidad. “Remarco, has-
ta hoy. No solo están protegidos, el régimen los premia: los 
nombra cónsules”.

Dijo Yunes Linares que las denuncias penales presentadas 
por la Auditoría Superior de la Federación para exigir sancio-

nes a los corruptos tienen todas el mismo destino: el cajón 
del encubrimiento.

 “Es totalmente infructuosa la batalla que damos los par-
tidos opositores para que las leyes contra la corrupción sean 
más severas, porque las mismas se enfrentan con la falta 
de voluntad para aplicarlas; mejor dicho, con la decisión de 
burlarlas”, reiteró.

Dijo que sólo así puede explicarse que habiendo denun-
ciado la Auditoría Superior de la Federación que en escasos 
tres años el Gobierno del Estado de Veracruz desvió más 
de 35 mil millones de pesos y haya presentado un sinfín de 
denuncias penales, hasta hoy ningún funcionario haya sido 
siquiera llamado a declarar por la Procuraduría General de 
la República.

 “Eso se llama encubrimiento. En mi gobierno no ha-
brá complicidad ni encubrimiento, aplicaremos la ley y los 
responsables del desastre que vive Veracruz pagarán las 
consecuencias, no vivirán tranquilos, irán a la cárcel y de-
volverán lo robado. Ese es mi compromiso; hoy, con la pre-
sentación de ésta denuncia empiezo a cumplirlo”, remarcó. 

Afirmó que durante los últimos años dedicó mucho 
tiempo a investigar el destino final de los recursos que Ja-
vier Duarte y sus cómplices le robaron al pueblo de Vera-
cruz. “Ha sido un trabajo muy complejo, la red delictiva 
que integraron es de tal manera extensa que sólo cuando 
estemos en el gobierno podremos llegar al fondo de la mis-
ma, pero lo que hoy denunciamos y acreditamos con prue-
bas da elementos suficientes para proceder en su contra y 
en contra de varios miembros de ésta banda que saqueó a 
los veracruzanos”.

Y dijo que se reservó una parte importante de lo que 
tiene ya documentado para presentarlo en los próximos 
meses. “El Fiscal General fue nombrado para encubrir a 
esta banda, pero frente a las evidencias que presentamos 
no tendrá más alternativa que proceder en su contra, si no 
lo hace acudiremos a las instancias federales”.

 Yunes Linares, manifestó que en 240 días Veracruz em-
pezará a vivir una nueva historia, basada en la vigencia 
plena del Estado de Derecho, en el compromiso social de 
sus gobernantes y en la honestidad en su actuar.

 “Que nadie se equivoque: haremos justicia; y si en su 
momento el gobierno federal quisiera condicionar apoyo 
a mi gobierno a cambio de encubrimiento para Duarte y 
su banda, lucharemos con todo por lo que legítimamente 
corresponda a Veracruz ¡pero no habrá impunidad, y para 
que esto no vuelva a suceder nunca promoveré reformas 
estructurales en materia de transparencia y combate a la 
corrupción”.

En candidato a Gobernador de Veracruz por la Coalición 
“Unidos para rescatar Veracruz” de los partidos PAN-PRD, 
Miguel Ángel Yunes Linares, presentó algunos de los do-

cumentos en los que se apoya la denuncia que el día 
de hoy realizó, así como la relación de personas que 
presuntamente están vinculadas con esta red de co-
rrupción encabezada por Javier Duarte de Ochoa y sus 
10 acciones para enfrentar la corrupción.

10 ACCIONES PARA 
ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN

1.- Será obligatorio para todos los funcionarios del 
Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos hacer 
públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de 
conflicto de interés, mismas que podrán ser consulta-
das vía internet.

2.- En todas las licitaciones de obras, servicios y ad-
quisiciones  participarán organismos de la sociedad ci-
vil como Causa en Común y Transparencia Mexicana.

 3.- Suscribiré un convenio con la Auditoría Supe-
rior de la Federación para definir acciones concretas 
con el fin de que la ejecución del gasto público federal 
se lleve a cabo con transparencia, honestidad y pleno 
apego a la Ley.

4.- Iniciaré las acciones para que la contabilidad del 
estado pueda consultarse en internet por cualquier 
ciudadano. Las finanzas públicas serán un ejemplo 
nacional en transparencia. El dinero es de todos los 
contribuyentes, por lo que es un derecho ciudadano 
saber en que se usa y gasta el presupuesto.

5.- El Contralor General será electo por el Congreso 
del Estado a propuesta de la Universidad Veracruzana. 
No podrá ser removido por el Gobernador del Estado.

6.- Crearé la Fiscalía Anticorrupción con autono-
mía presupuestal. Su titular será designado por el 
Congreso del Estado a propuesta de la Universidad 
Veracruzana.

7.- Constituiré el Consejo Consultivo Ciudadano 
para el manejo honesto y transparente de los recursos 
públicos, mismo que tendrá acceso ilimitado a la in-
formación financiera del Gobierno del Estado y de los 
Ayuntamientos.

8.- Erradicaré la cultura del soborno, premiando a 
los buenos servidores públicos y sancionando severa-
mente a quienes incurran en actos de esta naturaleza. 
También se sancionará a los particulares que sobornen 
o intenten sobornar.

 9.- Presentaré una iniciativa de reformas al Código 
Penal del Estado de Veracruz para tipificar los diversos 
tipos de corrupción en que pueden incurrir servidores 
públicos y particulares. Las penas serán severas. La 
misma incluirá el decomiso, privación del derecho de 
propiedad a favor de los entes públicos afectados.

10.- Propondré la creación de una Ley Estatal de 
Extinción de Dominio para privar de la propiedad de 
bienes muebles e inmuebles a ciudadanos y servidores 
públicos que hayan participado en la comisión del de-
lito de enriquecimiento ilícito.

“VERACRUZ 
RECLAMA JUSTICIA”: 
Miguel Ángel Yunes Linares
!  En el inicio de su campaña dio a conocer “10 Accio-
nes Urgentes para Combatir la Corrupción”
! Presentó denuncia penal contra Javier Duarte por 
enriquecimiento ilícito y actos de corrupción
! Señala que el monto de bienes adquiridos por Duar-
te y su red de cómplices supera los 3 mil millones de 
pesos
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AGENCIAS
Especialistas en ortopedia y trau-

matólogos se han visto obligados a usar 
nueva terminología para identificar y 
tratar los padecimientos que observan 
cada vez con mayor frecuencia en sus 
pacientes por el uso de la tecnología, van 
desde nintendoneck —lesión en cuello—, 
hasta nintendinitis, wiitingy whatsappitis.

Los dispositivos electrónicos se han 
hecho imprescindibles en el trabajo y en la 
vida social, la gente los utiliza cada vez más 
para entretenerse y contrario a lo que po-
dría imaginarse, son más los adultos quie-
nes presentan 
complicaciones 
físico-ortopédi-

cas que en oca-
siones terminan 
en cirugía.

Debido a 
la novedad de 
estas lesiones, 
autoridades sa-
nitarias recono-
cen que no hay 
registros sobre 
el número de 
mexicanos afectados o atendidos.

“Los juegos de video surgieron desde 
los años 60, han vivido tres o cuatro ge-
neraciones con videojuegos, los que están 
padeciendo más complicaciones son gente 
que tiene 30 o hasta 50 años. Atendí ha-
ce poco a una paciente que tenía más de 
60 años, ella utilizaba una tablet para ju-
gar Candycrush. Llegó a consulta por dolor 
en la mano a nivel de la base del pulgar. Le 
pregunté sus actividades y nunca me habló 
del juego.

“Su hija fue la que me orientó al revelar 
que todo el día jugaba Candycrush. Enton-
ces le pedí que sacara su tablet y confirmé 
que el problema era donde ella reposaba el 
aparato. Ella pasaba entre cinco y seis ho-
ras al día jugando”, señaló el investigador 
de la Universidad de Guadalajara y cirujano 
especialista en ortopedia de mano, Misael 
Caballero.

El síndrome del túnel carpiano (o del 
carpo) es el trauma repetitivo por la utiliza-
ción en posiciones anómalas de aparatos 
tecnológicos. Es muy frecuente y más co-
mún entre adultos de 30 a  60 años, es-
pecialmente las mujeres.Por la compresión 
del nervio mediano a nivel de la mano, el pa-
ciente sufre entumecimiento, hormigueo, 
debilidad, o daño muscular en la mano y 
dedos.

El experto relató que hace poco más de 
un mes atendió “a una paciente femenina 
de 29 años de edad que había visto a tres 
médicos y seguía con dolores importantes 
en la musculatura a nivel de la base del pul-
gar con pérdida de fuerza, con sensación de 
anestesia.

“Así llevaba cinco meses. Al pregun-
tar sus hábitos resultó que trabaja mucho 
tiempo en computadora pero para dar los 
comandos con los teclados tenía que es-
tirar los dedos pulgar y meñique simultá-
neamente, extendiendo de forma extraña la 
mano. Se hicieron estudios de resonancia 
magnética y conducción. Fue necesario 
operar, el músculo estaba muy atrofiado, se 
había formado un quiste en la palma porque 
cuando ella jugaba más comprimía la zona 
de la lesión.

“Tras la operación para extirpar el 
quiste se liberó el nervio y la paciente está 
muy bien. Hay condiciones investigadas 
y corroboradas que pueden sufrirse con 

la adicción al videojuego entre ellas están 
la nintendinitis,wiiting, whatsappitis”.

El especialista lamenta que los pacien-
tes acudan a tratarse médicamente cuan-
do llevan más de un año soportando el dolor 
y después de probar distintos tratamientos 
caseros.

Las lesiones laborales por accidente, 
degenerativas y deportivas siguen sien-
do las más atendidas por los médicos; sin 
embargo, las complicaciones causadas 
por adicción a aparatos tecnológicos van 
ganando terreno. En promedio, sólo una de 
cada diez personas con síntomas de lesión 

física acude 
a tratarse y lo 
hace de forma 
tardía.

“Gene-
ralmente son 
lesiones en 

extremidades 
superiores: 

en el cuello, la 
curvatura en la 
espalda alta o 
xifosis, cuando 
aumenta más 

de 40 grados —conocida comúnmente co-
mo joroba—, lumbalgias porque están mal 
sentados.

Las atenciones médicas, en un 50% 
son a las personas que tienen accidentes 
—sobre todo quienes trabajan con las ma-
nos— y quienes tienen problemas degene-
rativos como dolor a causa de artritis por 
ejemplo. Después están las lesiones de-
portivas hasta en un 30%. Finalmente, las 
lesiones raras, con diagnóstico no tan claro 
pero que está relacionado con la tecnolo-
gía que se está utilizando. No sabemos si la 
tendencia va a cambiar. Lo que sí sabemos 
es que está cambiando el paradigma de los 
juegos de video, ahora van a poner a los ni-
ños y jóvenes a moverse en realidad virtual”.

En la industria tecnológica se cuenta 
con un área de ergonomía que busca pre-
vención de traumas, hay teclados más am-
plios, pantallas que no irradian tanto calor y 
luz, los mouse son cada vez más grandes.

Además, por ejemplo, en Asia las em-
presas obligan a sus empleados a tener 
al menos diez minutos de ejercicio como 
parte de la jornada laboral para evitar pa-
decimientos, se han dado cuenta que es 
más rentable parar el trabajo durante unos 
minutos que pagar una costosa rehabilita-
ción para sus empleados lesionados. Las 
sanciones para quien se niegue a cumplir 
con el ejercicio son onerosas. Pero en Mé-
xico no se hace en absoluto “aquí podemos 
estar cinco horas sin movernos”, añadió 
Caballero.

Los videojuegos pueden generar adic-
ción, agresividad, problemas de conducta, 
síndrome del ojo seco —por dejar de parpa-
dear—, migraña y hasta convulsiones por 
lo que no son recomendables en personas 
con antecedentes de crisis convulsivas.

Especialistas han documentado 
el Efecto Tetris, los niños caen en un fe-
nómeno de transferencia del juego. El niño 
o el adulto se llega a enganchar tanto que 
puede ver cómo a su lado caen bloques o 
acomoda las cosas conforme lo ve en su 
mente todo de acuerdo al juego. Mezcla su 
realidad con la virtual.

Incluso se ha alertado de personas que 
han muerto o se han vuelto homicidas a 
consecuencia de su adicción a los juegos 
de video, por los juegos de video o por la pri-
vación de ellos.

Se dictó auto de formal 
prisión contra los ocho poli-
cías por su presunta respon-
sabilidad en la desaparición 
de tres jóvenes en Papantla, 
Veracruz.

Entre los policías vincu-
lados a proceso se encuen-
tra Bernardino Olmedo, 
quien fungía como director 
de Seguridad Pública del 
municipio.

Fue el juez de control Edil-
berto García Osorio, quien 
durante la audiencia celebra-
da en la Sala de Juicios Ora-
les del Distrito Judicial de 
Papantla quien los vinculó a 
proceso por su presunta par-
ticipación en la desaparición 
de Luis Humberto Morales 
Santiago, Alberto Uriel Pérez 

DIF de Villa Oluta brinda ayuda con terapias 
a un abuelito accidentado de Acayucan

OLUTA, VER.

Gracias al apoyo del DIF 
municipal de Villa Oluta, el 
señor Alfonso García Her-
nández de 67 años de edad, 
está recuperándose de una 
caída que sufrió en su domi-
cilio ubicado en el callejón 
Cartas, del barrio Villalta de 
la ciudad de Acayucan, ca-
yendo de una escalera cuan-
do subía a la azotea, sufrien-
do fractura de tibia y peroné.

Don Alfonso García re-
firió que hace unos meses 
cuando estaba intentando 
subir a la segunda planta de 
su vivienda, la escalera metá-
lica que utilizaba en esos mo-
mentos, resbaló, cayendo a 
una altura superior a los dos 
metros, golpeándose fuerte-
mente la pierna izquierda, lo 
que ameritó una cirugía de-
bido a las fracturas múltiples 
que recibió.

Después de un exitoso 
trabajo quirúrgico, los médi-
cos le recomendaron llevar 
un tratamiento terapéutico, 
acudiendo a las instalaciones 
de la Unidad Básica de Reha-
bilitación “YACPÉ” de este 
lugar, siendo atendido por la 
terapeuta Yaneth Gamboa, 
quien de manera inmediata 
valoró la salud del paciente, 
aplicando compresas calien-

tes, para disminuir la inflamación, 
practicándole asimismo activida-
des físicas, electroterapia y meca-
noterapia, lo que ha permitido un 
mejoramiento en su salud a unas 
semanas de haber sido operado.

Cabe destacar que uno de los 
pilares fundamentales del DIF 
municipal, presidido por la seño-

ra Manuela Millán Díaz, es brin-
dar asistencia médica a todos los 
pacientes que requieran de los 
servicios, garantizando con ello 
una mejor calidad de vida para la 
ciudadanía, sin distinción de per-
sonas ni procedencia, construyen-
do así un mejor futuro para Villa 
Oluta.

Don Alfonso Gar-
cía Hernández en-
contró ayuda en las 
instalaciones del 
DIF municipal de 
Villa Oluta, luego 
de sufrir fracturas 
múltiples en tibia 
y peroné, tras caer 
de una escalera.

Formal prisión a ocho policías por desapariciones en Papantla

Cruz y Jesús Alan Ticante Olmedo.
También fueron vinculados a 

proceso siete elementos de la Poli-
cía Municipal, identificados como: 
H. B. S., J. L. R. G., R. P. B., B. V. J., 
R. L. C., M. O. H. y J. L. S. R., cuyas 
identidades fueron asentadas y de-
bidamente probadas mediante la 
Carpeta de Investigación 326/2016 

que, con base en pruebas contun-
dentes presentadas por el Fiscal In-
vestigador, derivó en la Causa Pe-
nal de la que emanaron las respec-
tivas órdenes de aprehensión que 
fueron cumplidas con inmediatez, 
por los hechos denunciados el día 
20 del mismo mes.

Manuela Millán Díaz, titular del DIF municipal de Villa Oluta, ha puesto su mayor empeño por brindar una mejor calidad de vida de las 
personas a través de asistencias médicas. 

aEl uso excesivo de consolas de videojuego, teléfo-
nos inteligentes, tablets y otros dispositivos provoca 
lesiones físicas que pueden derivar en cirugías; tam-
bién se reportan trastornos como adicciones

¡Ay me siento mal!, creo 
que tengo ¡Whatsapitis!
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CIUDAD DE MÉXICO.

Documentos filtra-
dos de un despacho de 
Panamá y una vasta in-
vestigación periodística 
revelaron que jefes de Es-
tado, deportistas, actores y 
empresarios prominentes 
han dispuesto de cuentas 
protegidas por la opaci-
dad de paraísos fiscales, 
que facilitan la evasión de 
impuestos.

El caso involucra a 
nombres como el presi-
dente ruso Vladimir Pu-
tin, el astro del futbol Leo 
Messi, el presidente argen-
tino Mauricio Macri, el ci-
neasta Pedro Almodóvar 
y el empresario mexicano 
Juan Armando Hinojosa 
Cantú, entre otros.

La información fue di-

fundida este domingo de 
manera simultánea por los 
medios que participaron 
en la indagatoria, en un 
caso conocido como Los 
papeles de Panamá.

El trabajo estuvo a car-
go del Consorcio Interna-
cional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), con 
un equipo de más de 370 
periodistas de un centenar 
de medios de 76 países, 
que escarbó durante un 
año en más de 11.5 millo-
nes de documentos inter-
nos del despacho de abo-
gados panameño Mossack 
Fonseca.

El despacho es con-
siderado uno de los 
cinco mayores regis-
tradores mundiales de 
sociedades offshore.

Las sociedades offs-

hore son aquellas que se 
constituyen en un país di-
ferente al que operan. Su 
funcionamiento es legal en 
algunos países y en otros 
no. Pueden emplearse pa-
ra ocultar patrimonios o 
evadir impuestos. Esas 
propias compañías suelen 
servir de pantalla para 
ocultar a los verdaderos 
propietarios.

El diario ale-
mán Sueddeutsche Zei-
tung, uno de los difusores 
del caso, dijo que obtu-
vo datos de una fuente 
anónima hace más de un 
año y que los compartió 
con más de 100 organiza-
ciones de prensa, en un 
trabajo coordinado por el 
ICIJ, una organización sin 
fines de lucro basada en 
Washington.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de las peticiones 
que habían realizado habi-
tantes del Fraccionamiento 
Santa Cruz por la presencia 
de sujetos extraños, ayer se 
instaló una patrulla la cual 
estuvo revisando cada uno 
de los vehículos que entra-
ban y salían. 

Fue una patrulla de la Po-

licía Naval quienes dieron 
atención a los ciudadanos, sin 
embargo manifestaron que 
dicho operativo estará a lo 
largo de la semana, esto para 
proteger a los habitantes pero 
sobre todo para tener un me-
jor control tanto en la entrada 
y salida del fraccionamiento. 

Cabe mencionar que los 
habitantes del fracciona-
miento ya había echo sus re-

portes ante este medio don-
de anunciaron que sujetos 
extraños entraban y a bordo 
de vehículos particulares se 
paseaban en sus calles con 
música subida de tono. 

Aunque anunciaron que 
existía un poco de temor ante 
la presencia de extraños en el 
fraccionamiento, pensaron 
que sería bueno el que Secre-
taría de Seguridad Pública o 

Navales se plantan a vigilar
Fraccionamiento Santa Cruz

los policías les brindaran el 
apoyo, por lo que fueron es-
tos últimos. 

Se espera tener un mejor 

control al interior del fraccio-
namiento, por lo que invitan 
a los ciudadanos a denunciar 
las irregularidades que exis-

tan en las calles o colonias 
para continuar el servicio. 

Policía Naval implementa operativo a petición de habitantes del Santa Cruz. 

Incluyen a mexicanos en 
escándalo fiscal global
aEL SAT afi la las uñas para proceder contra los que de 
verdad hayan intentado evadir sus impuestos

Sueddeutsche Zeitung dijo el 
domingo que la cantidad de infor-
mación que obtuvo es varias veces 
mayor que datos publicados por Wi-
kileaks en el 2013.

La organización de periodismo 
investigativo dice que la nueva infor-
mación contiene casi 40 años de da-
tos del despacho Mossack Fonseca.

Putin
Según las versiones difundidas, 

Vladimir Putin y el músico Sergey 
Roldugin ocultaba un entramado de 
sociedades offshore.

El violonchelista actuó también 
como prestanombres de un círculo 
de amistades de la máxima confian-
za del presidente ruso, que obtuvie-
ron enormes beneficios.

El despacho panameño registró 
varias de las empresas de Roldugin, 
que a su vez utilizó sus servicios pa-
ra administrar sociedades en Islas 
Vírgenes Británicas y otros paraísos 
fiscales.

El reporte concluyó que Roldugin 
ha movido al menos 2 mil millones 
de dólares a sociedades offshore, gra-
cias a su perfil ajeno al del mundo 
de los negocios y con una estrecha 
relación con el presidente ruso, cuya 
amistad data desde los días juveniles 
de ambos en San Petersburgo.

Los papeles indicaron que las 
compañías offshore del músico reci-
bieron pagos de otras sociedades de 
la red por valor de decenas de millo-
nes de dólares.

Macri, Messi y otros argentinos
Según la investigación, Macri 

integró junto a su padre Franco y 
su hermano Mariano el directorio 
de una sociedad offshoreregis-
trada en las islas Bahamas en 
1998, que fue disuelta en 2009.

El informe añadió que mien-
tras el presidente argentino era 
jefe de Gobierno de Buenos Aires 
(2007-2015) no declaró su vín-
culo con esta sociedad. En 2007 
y 2008 declaró cuentas en Es-
tados Unidos y otros activos en 
el extranjero, pero no especificó 
dónde.

El portavoz de Macri, Iván 
Pavlovsky, dijo al ICIJ que el 
mandatario argentino no declaró 
Fleg Trading Ltd. como un activo 
porque no tenía ninguna partici-
pación de capital en ella y que la 
compañía estaba vinculada con 
el grupo empresarial de su fami-
lia. “Es por esta razón que Mau-
ricio Macri hizo de vez en cuando 
de administrador”, añadió.

En el caso de Messi, la inves-
tigación le atribuyó la propiedad 
de una empresa offshore en Pa-
namá, Mega Star Enterprises, 
cuyos únicos beneficiarios son el 
futbolista y su padre.

Messí aún está pendiente de 
juicio en España, bajo el cargo de 

evasión fiscal.
En la investigación figura 

además Néstor Grindetti, ex mi-
nistro de Hacienda de Buenos 
Aires durante el Gobierno de Ma-
cri y actual intendente de Lanús, 
que operó offshore entre julio de 
2010 y julio de 2013, reveló en 
Buenos Aires el diario La Nación, 
que también tuvo acceso a los 
documentos.

A su vez, en el informe del 
ICIJ se mencionan a ex dirigen-
tes y empresarios vinculados al 
kirchnerimo. Entre ellos está el 
secretario privado del ex presi-
dente Néstor Kirchner, Daniel 
Muñoz, quien estuvo activo en el 
paraíso fiscal de las Islas Vírge-
nes Británicas a partir de 2013, 
cuando ya estaba afuera de la 
función pública.
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facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
La fuerza de tus convicciones más fi r-
mes es la que sustenta en gran medida 
tu equilibrio y seguridad personal, por 
ello no debes involucrarte en nada que 
las ponga en entredicho.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posiblemente te encuentres muy 
entusiasmado con alguna actividad 
vinculada a tu entorno. Por otra parte, 
podrías recibir una noticia positiva para 
tu economía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las ideas y acciones de personas a las 
que admiras serán muy inspiradoras 
para ti y te ayudarán a seguir constru-
yendo tu propio destino. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu intuición te dirá si has optado por 
el camino más adecuado, que es aquel 
que colma tus deseos y aspiraciones 
más profundas en todos los aspectos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La calma y la tranquilidad serán un bál-
samo para ti y te ayudarán a reunir las 
fuerzas necesarias para seguir adelante 
en diversos aspectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que asumir un fuerte com-
promiso con tus metas y pactar con-
tigo mismo la persistencia de una 
determinación que sea inmune a las 
difi cultades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes interiorizarte de todos los de-
talles inherentes a tus nuevas activida-
des o negocios. Ello podría signifi car un 
esfuerzo, que sin embargo no deberías 
eludir.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Haciendo frente a tus miedos y con-
fi ando en tu fuerza podrás superar los 
retos que te esperan. Tus futuros éxi-
tos dependerán en gran medida de tu 
actitud.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La inspiración y la creatividad guiarán 
tus pensamientos para concebir ideas 
y proyectos. Los astros te predisponen 
a buscar nuevas posibilidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Potencia tus virtudes y capacidades 
para alcanzar tus objetivos más ambi-
ciosos. A su vez, trabaja arduamente 
para superar tus carencias o puntos 
débiles.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás una gran disposición a conec-
tar con tu ser interno y acercarte a todo 
aquello que te atrae y te sensibiliza de 
una manera especial.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus sueños han de cumplirse en la me-
dida en que creas en ellos de tal manera 
que ningún sacrifi cio te resulte excesivo 
para alcanzarlos. En materia sentimen-
tal, contribuye a la realización personal 
de tu pareja y de esa forma le demos-
trarás tu amor.

¡!!AMIGAS!! PREPAREN-
SE PARA VER QUIENES 
FUERON LAS MUJERES 
QUE MAS LUCIERON EN 
ESTILO Y MODA!!!

Como siempre, Glamour 
Acayuqueño se engalana en 
presentar en este  maravillo-
sos  mes…  a las “SIETE MU-
JERES MEJOR VESTIDAS” 
, que lucieron su belleza en-
cantadora para el “top” del 
mes de Abril!!. Para nuestro 
TOP hay diferentes escena-
rios que elegimos para que 
admiren  la belleza de cada 

Las mejores vestidas

una.
AMIGAS!!! Y NO OLVIDEN!!! QUE LA 

BELLEZA COMUNICA MAS QUE LAS 
PALABRAS!1NO IMPORTA LA EDAD! LA 
SONRISA BELLA Y GENTIL  HACE QUE 
TE VEAS ENCANTADORA Y ¡!SUPER FAS-
HION!! PORQUE CADA UNA TIENE SU EN-
CANTO  EN EL VESTIR,  Y SU PERSONALI-
DAD  DE MUJER BONITA LO DICE TODO!!!!!

¡!NOS VEMOS EN LA PROXI-
MA AMIGAS!!PORQUE AUN HAY 
MAS!!!CHAOOO!!

CARMELITA JUAREZ.- Belleza y 
elegancia!!!

E RENDIRA LEWIS REYES.- 
Así  luce de hermosa en su feliz 
cumpleaños!!

BETY PARERA DE MARTINEZ.- Elegancia y distin-
ción, así luce para una bonita fi esta campestre!!

ALEJANDRINA  MADRIGAL.- -Muy bella 
para una tarde muy especial!!

ANITA AZOTLA DE RENTERIA.- Hermosa y 
encantadora.

TERE Y LILIANA MORALES REYES.- Lucen muy fashion  
y elegantes!!

NENA SANDOVAL.- L sonrisa en su rostro la ha-
ce ver muy linda!!
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Celebra sus 3 primeros sacramentos junto a su familia

Las personas de hoga-
res religiosos, saben 
que es indispensable 
estar  en paz con Dios. 

Muy a menudo estamos pre-
dispuestos a sentirnos en un 
bien común y a cumplir con 
sus mandamientos,  y es así 
como en esta ocasión, le pre-
sentamos como el pequeño 
José  cumple con las obliga-
ciones dentro de su fe.

José González Martínez, 
con tan solo 9 años de edad 
realizó los anhelados 3 pri-
meros sacramentos, el pasado 
fin de semana en la parroquia 
de San Judas Tadeo donde 
asistió junto a su madre, la 

señora Gerardina, su her-
mana Amira González  y a 
sus padrinos el Dr. Hilario 
González y su distinguida 
esposa Claudia Bello Bahena 
donde el sacerdote impartió 
los sacramentos al pequeño, 
que mostró gran alegría por 
cumplir este mandato.

Después de terminar la 
ceremonia, todos hicieron 

acto de presencia  en el do-
micilio de esta familia, veci-
nos, amigos y familiares, que 
con gran gozo recibieron al 
pequeño y entre abrazos y 
felicitaciones, aconsejaron 
que siguiera el buen camino 
y lo llenaron de mucho amor.

¡MUCHAS 
FELICIDADES JOSE!

José y su linda mami Gerardina Martínez López.

El festejado con sus padrinos, el Dr. Hilario González Castillo y su 
esposa Claudia Bello Bahena  y la pequeña Sofi  González.

Uno de los matrimonios más allegados a la familia, don Arnulfo Zamudio 
y María Beltrán de Zamudio. 

 Con doña Cira Bello Bahena, muy 
linda señora.

 Mis primos, Doris Itzel y Guillermo 
Baeza muy apuestos.

Amistades, Mina y Juan José.

José con su querida tía “Lucha” Luz 
María González Blanco.

Los tíos más consentidores, Dra. Olga González y Antonio  
González.

Con su hermana mayor Amira Guadalupe 
González Mtz.

 Con sus primas las más guapas. María José  
González Castillo y Araceli González Bello.

Con mi tía Alicia Delgado González.
Con sus mejores amigos que lo acompañaron 
en éste hermoso día. Diego Sánchez y Arnulfo 
Zamudio.
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aLas autori-
dades ya tie-
nen ubicado a 
Luis Martínez 
y su peligrosa 
banda, en las 
próximas ho-
ras podrían ser 
capturados

¡A minutos 
de detenerlo!

¡Se niegan en la Fiscalía
 a tomar denuncia!
aUn menor de edad fue golpeado, ame-
nazado y le robaron su moto, la Fiscalía dice 
que tiene que ir chorreando sangre para poder 
denunciar

¡Ejecutan a mayoral!
aDurante la 
madrugada, 
sujetos ar-
mados llega-
ron al rancho 
“El Chilar” y 
le dispararon 
en el pecho

aTrancho se pegó un 
tiro en la chomosta

A uno de la 
Lomas de San 
Pablo…

¡Camioneta paró las 
llantas en La Victoria!

¡Dejan a patín a hermano 
del difunto “Sapo”!

¡Se lo 
llevan a 
dormir a la 
de cuadros!

¡Puso alto 
a su vida!

¡Atacan a balazos a un taxista!
aEn su intento por salvarse, logró reci-
bir un disparo en el pie, los agresores se 
dieron a la fuga

¡Vuelcan con troca 
perrona y la abandonan! ¡Seguridad Pública persigue

 camioneta con malos a bordo!

Ahora en Texistepec…

Pág3
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Un oficial de Tránsito 
Municipal de Minatitlán se 
quitó la vida de un disparo 
en la cabeza cuando se en-
contraba ingiriendo licor 
en su domicilio del fraccio-
namiento Palma Real en el 
puerto de Veracruz.

La mañana del domingo 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja y elementos de la Policía 
Estatal se trasladaron hasta 
la casa número 79 ubicada 
en la calle Jalancingo entre 
Inca y Camino Real al ser 
alertados sobre una perso-
na herida de bala.

Sentado en una silla de 
madera y recargado a una 
mesa fue que encontraron 
muerto a quien en vida 
respondía al nombre de 
Vicente Castillo Sánchez, 
de 48 años, pues presenta-
ba un impacto de bala en la 
cabeza.

En la mesa se hallaba 
una botella de licor, una 

de agua mineral, vasos de 
plástico y una laptop, así 
mismo el finado tenía en 
su mano una pistola marca 
Glock .40.

Zenaida Ríos Portela, 
de 53  años, la cual dijo ser 
esposa de Vicente dio a co-
nocer este trabajaba como 
agente en Tránsito Munici-
pal de Minatitlán y estaba 
incapacitado ya que padecía 
de los nervios y una supues-
ta depresión emocional.

También dio a conocer 
que su esposo salió por la 
noche al Oxxo para com-
prar bebidas embriagantes 
y al verlo llegar a casa lo 
dejó tomando en el come-
dor y se fue a su recámara 
a dormir, siendo por la ma-
ñana que lo encontró lleno 
de sangre.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver mismo que fue 
depositado en el Semefo pa-
ra la necropsia de ley.

CATEMACO, VER

Este mediodía, se regis-
tró la volcadura de una ca-
mioneta particular, sobre la 
carretera federal 180 Mata-
moros-Puerto Juárez, en el 
tramo comprendido Cate-
maco-Hueyapan de Ocam-
po, resultando lesionado su 
conductor.

Fue a la altura de la loca-
lidad de La Victoria, a donde 
arribaron personal de Pro-
tección Civil y elementos de 
la Policía Municipal Acredi-
table, luego que se reportara 
un accidente automovilístico 
y con personas lastimadas.

En el lugar encontraron 
una camioneta accidentada 
marca Honda HR-V, color 
roja, con placas de circula-
ción YKW-93-34 del estado 
de Veracruz y dentro de esta 
a una persona del sexo mas-
culino y el cual se encontraba 
lesionada.

De inmediato Protección 

Civil con su titular Fabián To-
rres, prestaron los primeros 
auxilios al lesionado, quien 
se identificó como Moisés Ve-
lázquez Juárez, de 22 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Las Palmas de la ciudad 
de Coatzacoalcos, mismo que 
fue trasladado al hospital ci-
vil de esa misma ciudad.

Mientras tanto, elementos 
de la Policía Municipal, reali-
zaban labores de vialidad pa-
ra evitar otro accidente, esto a 
la espera de efectivos de la PF 
División Caminos, quienes 
finalmente se hicieron cargo 
de la situación.

Sobre las causas del acci-
dente, se dijo que el conduc-
tor se desplazaba a alta velo-
cidad y perdió el control de 
la unidad, para luego volcar, 
haciéndose mención que al 
parecer se encontraba en es-
tado de ebriedad, ya que se 
encontraron varias latas de 
cervezas en el interior.

¡Atacan a balazos 
a un taxista!

aEn su intento por salvarse, logró recibir un disparo en 
el pie, los agresores se dieron a la fuga

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.

Sujetos que viajaban a 
bordo de un coche Focus de 
color gris, hirieron al taxista 
Eduardo Guillén Corrales (a) 
“el vaquero”.

Los hechos concurrieron 
en la calle Belisario Domín-
guez esquina Emiliano Zapa-
ta, en la colonia Agraria.

De acuerdo a los testigos 
de los hechos, el taxista se di-
rigía a su domicilio cuando 
fue alcanzado por dos sujetos 
que viajaban a bordo de un 
coche gris, quienes abrieron 
fuego en  contra el conductor 
del taxi.

Este salió corriendo a refu-
giarse a su vivienda, recibien-
do dos impactos de bala en un 
pie.

Los dos sujetos se dieron 
a la fuga al no concretar su 
cometido.

Una nube de policías mu-
nicipales, estatales y milita-
res llegaron al lugar de los 
hechos, mientras el lesionado 
fue trasladado a una clínica 
particular.

No se descarta la venganza 
como móvil principal.

¡Oficial de tránsito 
se pegó un tiro!
aDoblado sobre su laptop y su botella de Bu-
channas a un lado, se disparó en la cabeza y su 
mujer que estaba en el cuarto no escuchó nada, 
¡voooooy a creeeeer!

¡Camioneta paró las 
llantas en La Victoria!

¡El Tigre se lleva a 
un integrante más 
del escuadrón!

VERACRUZ

Un integrante del es-
cuadrón de la muerte al 
cual apodaban “El Gre-
ñas” murió víctima de di-
versas enfermedades en-
tre ellas cirrosis; su cuerpo 
fue hallado en calles de la 
colonia Paraíso.

Su deceso se dio a cono-
cer la tarde del domingo 
en las calles San Ángel y 
Porvenir de la citada colo-
nia, cuando los amigos de 
parranda del hoy occiso lo 
encontraron inerte tirado 
en el suelo junto a una casa 
de madera.

Se trata de Leonardo 
Rivas Osorio alias “El 
Leo” y Alberto Ramirez 
Merida alias”El Fabian”, 
quienes solicitaron el apo-
yo de los policías, pues 
vieron que “El Greñas” no 
respondía a sus llamados. 

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el 

deceso de Pedro N., el cual 
estaba sobre una colcho-
neta vieja y basura.

La zona rápidamente 
fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Naval 
y Estatal en espera de las 
autoridades competentes.

Leonardo y Alberto 
dieron a conocer qué El 
Greñas  horas antes se 
acostó en ese sitio para 
resguardarse de las rachas 
del viento y del frío.

Más tarde, personal del 
Ministerio Público, peri-
tos criminalistas y Policía 
Ministerial realizaron las 
diligencias de rigor y le-
vantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo 
donde esperarían que al-
gún familiar lo reclame o 
en caso contrario, seria en-
viado a la fosa común.

También la autoridad 
presumen que la victima 
murió de una probable 
cirrosis por su adicción al 
alcohol.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calcinada por completo 
acabó una vivienda que se 
encontraba edificada sobre 
la calle Juan Escutia esquina 
con Juan de la barrera de la 
colonias Taxistas, después de 
que un corto circuito provo-
cara que se iniciara un fuerte 
incendio.

Fue al filo de las 22:00 
horas cuando paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil así como 
del Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad, recibieron el  
llamado de auxilio de parte 
de vecinos que habitan carca 
del inmueble que ardió en 
llamas.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribaran hasta el 
punto las unidades de resca-

te con varios de sus elemen-
tos abordo para iniciar una 
intensa lucha por sofocar el 
incendio, el cual acabó con 
la casa en que habitaba un 
albañil de nombre Nicandro 
Pérez Leandro mejor conoci-
do por “El Gato”.

El cual al igual que sus 
demás habitantes lamenta-
ron este hecho que ahora los 
deja en la calle, cabe señalar 
que el reporte de parte de 

¡Vecino de la Colonia Los 
Taxistas se quedó sin casa!
aUn corto circuito provocó que se incendiara

los propios paramédicos 
de uno de los nombrados 
cuerpos de rescate, se-
ñalaron que fue un corto 
circuito lo que produjo el 
incendio

Ahora en Texistepec…

¡Seguridad Pública persigue
 camioneta con malos a bordo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Intensa movilización po-
liciaca por parte de la Policía 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública se registró la 
noche de ayer, después de 
que notaran la presencia de 
una camioneta Chevrolet 
tipo Blazer color negro a la 
entrada del municipio de 
Texistepec con varios su-
jetos armados abordo, los 
cuales al notar la presencia 
de los uniformados salieron 
huyendo con dirección hacia 
la comunidad de Hipólito 
Landero.

Fue cerca de las 21:00 ho-

ras cuando varias unidades 
del citado cuerpo policiaco 
ingresaron a la citada comu-
nidad para iniciar la perse-
cución en contra de los pre-
suntos integrantes de una 
célula delictiva, los cuales 
escabulleron a la autoridad 
ya que jamás lograron ser 
ubicados.

Ante esta situación se 
implementaron rondines 
constantes en la comunidad 
de Landeros así como a sus 
alrededores por parte de los 
Estatales, pues se dice que 
pretendían cometer la pri-
vación de la libertad de un 
conocido ganadero del mu-
nicipio mencionado.

Estatales perseguían una camioneta Blazer con varios sujetos abordó den-
tro de la comunidad de Hipólito Landeros. (GRANADOS)

Y se puso a gritar…
¡El alcohol le provocó 
momento de mucha felicidad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Encerrado en la cár-
cel preventiva de esta 
ciudad terminó un suje-
to que se identificó con 
el nombre de Fernando 
Gutiérrez González de 
27 años de edad domici-
liado en el Barrio la Pal-
ma, el cual atrapado por 
las garras del alcohol se 
dispuso a escandalizar 
sobre la vía pública. 

Los hechos se dieron 
la tarde noche de ayer 
sobre la esquina de las 

calles que conforman 
Juan de la luz Enríquez 
y Gutiérrez Zamora del 
Barrio Villalta, luego de 
que el detenido se man-
tuviera escandalizado 
e insultado a los tran-
seúntes que cruzaban 
por el punto donde se 
encontraba.

Lo cual permitió a los 
uniformados lograr su 
detención y traslado ha-
cia la cárcel del pueblo, 
donde quedó encerrado 
dentro de una de las cel-
das para ser sancionado 
con lo correspondiente 
a ley.

Vecino del Barrio la Palma acabó encerrado en la de cuadros tras es-
candalizar sobre la vía pública estando alcoholizado. (GRANADOS)

¡Le andan pisando la 
sombra a El Chacho!
aLas autoridades ya tienen ubicado a Luis Martínez y su peligro-
sa banda, en las próximas horas podrían ser capturados

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO / 
ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER.-

Ante los hechos ocurridos 
el pasado sábado cuando el 
peligroso delincuente Luis 
Martínez López alias " El 
Chacho"  de 19 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Santa Rosa de Amapan del 
municipio de Sayula de Ale-
mán junto con su hermano 
y dos sujetos más se enfren-
taron a balazos con elemen-
tos de la Policía Estatal cerca 
de la terracería que conlleva 
hacia el rio denominado " El 
Chorro" , elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA)  y de la Fuerza 
Civil le siguen los pasos y se 
cree que podría ser capturado 
durante las próximas horas.

Fue cerca de las 17:00 horas 
del día mencionado cuando el 
temible " Chacho"  y sus de-
más compinches bajaron del 
monte hacia el río menciona-
do para cometer una más de 
sus fechorías, ya que portan-
do todos estos armas de grue-
so calibres intentaron primero 
despojar a los hermanos Isaí y 
Misael de apellidos  Patricio 

Antonio de una motocicleta 
Italika FT-125 color rojo, pa-
ra después causar severos 
daños materiales sobre el 
taxi marcado con el núme-
ro 204 de la citada localidad  
así como abrir fuego sobre 
una motocicleta Italika FT-
125 color gris.

Lo cual generó que de in-
mediato tras ser notificados 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública arri-
baran hasta el punto don-

de los cuatro malvivientes 
mantenían boca abajo y 
encañonados a sus vícti-
mas, por lo que al ver a los 
uniformados comenzaron 
a dispararles en varias oca-
siones para después salir 
huyendo hacia el monte

Y tras realizar su bús-
queda los Estatales en 
conjunto con municipales 
jamás lograron dar con su 
guarida, lo que produjo que 
las unidades de dos ruedas 

así como el taxi menciona-
do fueran puestos a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que extra 
oficialmente se supo que 
uno de los cuatro delin-
cuentes recibió un impacto 
de bala sobre una de sus 
piernas, lo cual no le impi-
dió frenar su loca carrera 
para terminar huyendo de 
la justicia.

El taxi arribaba al Chorro  cuando se percató de la presencia de los malvivientes y tras salir huyendo su conductor 
la unidad fue destrozada. (GRANADOS)

¡Dejan a patín a hermano 
del difunto “Sapo”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Amantes de lo ajeno deja-
ron a pata al señor Antonio 
Vázquez García hermano 
del fallecido Arturo alias " El 
Sapo" , después de que se 
adueñaran de su camioneta  
Ford modelo 2002durante las 
primeras horas de la mañana 
de ayer.

Fue cerca de las 08:00 ho-
ras cuando el agraviado se-
ñaló a la Policía Municipal 
de Texistepec sobre el robo 
que sufrió a las afueras de su 

domicilio ubicado en la calle 
Morelos sin número del cita-
do municipio.

De inmediato los unifor-
mados se dirigieron hasta 
el punto para tomar conoci-
miento de los hechos e iniciar 
la búsqueda de la unidad sin 
obtener buenos resultados.

Mientras que el afectado 
se dirigió a la unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia para denuncia el robo 
de su camioneta y con ello 
permitir a que se iniciara 
la investigación ministerial  
correspondiente.

¡Vuelcan con troca 
perrona y la abandonan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Volcada a la orilla de la 
autopista la Tinaja-Cosolea-
caque quedó una camioneta 
Chevrolet tipo Silverado de 
batea color negro con placas 
de circulación XU-66-156 del 
Estado de Veracruz, después 
de que su conductor perdiera 
el control del volante y al ver 
la magnitud de los hechos sa-
liera huyendo para evitar ser 
intervenido por las fuerzas 
federales.

Fue a la altura del kilo-
metro 13+200 del tramo que 

comprende Acayucan-Coso-
leacaque donde se registró 
el accidente, el cual ocasionó 
la inmediata movilización 
de parte de paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE) así como de ele-
mentos de la Policía Federal.

Los cuales tras estar ya 
presentes sobre el punto an-
tes indicado se percataron 
de que la unidad había sido 
abandonada por su conduc-
tor y de inmediato los uni-
formados se encargaron de 
ordenar su traslado hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad.

Lujosa camioneta 
quedó abando-
nada a la orilla de 
la autopista de la 
muerte después 
de que se volcara. 
(GRANADOS)
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Lo detuvieron la mañana de 
ayer por alterar el orden pú-
blico. Foto. LEOCADIO.

MIGUEL ÁNGEL 
LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Quien se encuen-
tra trabajando en 
torno a la seguridad 
es el primer coman-
dante Inocente Bau-
tista Cruz; quien 
está capacitando a 
todos los elementos 
policiacos para que 
den un mejor des-
empeño en su labor.

Y así resguardar 
la seguridad íntegra 
de los sayuleño, al 
respecto al coman-
dante manifestó 
que en lo que va ha 
del año han  dismi-
nuido los asaltos a 
traileros, y ahora 
se concentrarán en 
una pequeña ban-
da que ya los tienen 
identificados y que 
en el primer error 
que comentan serán 
detenidos y proce-
sados como lo mar-
ca la ley para que 
el Pueblo de Sayula 
reine la paz.

A uno de la Lomas de San Pablo…

¡Se lo llevan 
a dormir a la 
de cuadros!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Oscar Ponce Muñoz de 
42 años de edad y con do-
micilio en la colonia Los Ro-
bles del municipio oluteco, 
fue detenido por elementos 
de la policía municipal.

Los uniformados anda-
ban realizando un recorrido 
de rutina cuando se perca-
taron de que Ponce Muños, 
intentaba despertar a sus 

vecinos a gritos, los 
hechos se dieron minu-
tos antes de las 6 de la 
mañana, por lo que los 
azules se lo tuvieron 
que llevar en la patru-
lla, para que los vecinos 
pudieron descansar 
hasta un poquito más 
tarde.

¡Se niegan en la Fiscalía
 a tomar denuncia!
aUn menor de edad fue golpeado, amenazado y 
le robaron su moto, la Fiscalía dice que tiene que ir 
chorreando sangre para poder denunciar

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La señora Edith Anto-
nio de los Santos, se acer-
có a quien esto escribe, 
para dar a conocer públi-
camente la molestia que 
le causaron los empleados 
de la Fiscalía General del 
Estado.

Antonio de los Santos 
manifiesta, que el sábado 
en la noche acudió a las 
instalaciones de la depen-
cia para denunciar que 
una banda de delincuen-
tes que ya están identifi-
cados habían golpeado y 
amenazado a su menor 
hijo, eso sin contar que 
le robaron la moto en la 
que el joven viabaja y se la 
incendiaron.

De modo que cuan-
do llegó a la Fiscalía le 

dijeron que para poder 
tomarle la denuncia le 
solicitaron el acta de naci-
miento de la víctima y la 
curp, por lo que tuvo que 
regresar a su domicilio 
en Sayula para arreglar 
la documentación una 
vez con esta en mano, 
se regresó al municipio 
acayuqueño e iniciar la 
denuncia, sin embargo, el 
personal de la institución 
le dijo que no podían to-
mar la denuncia porque 
su menor hijo, no tenía 
tantos golpes como para 
que tomaran la denuncia.

“No se que es lo que 
las autoridades esperan, 
querían que casi mataran 
a mi hijo a golpes para po-
der hacer algo al respecto, 
no es posible, alguient tie-
ne que ponerle un alto a 
esos delincuentes”. 

Madre del menor piden que la jus-
ticia haga justicia y no quede im-
pune la golpiza que le pusieron a su 
hijo. Foto. LEOCADIO.

Este es el joven que fue gol-
peado por unos sujetos que 
están identificados. Foto. 
LEOCADIO.

En el de La Lealtad…

¡Otro asalto, 
ahora en el BAMA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Momentos de angustia y 
temor pasaron empleados 
de la tienda BAMA que se 
ubica en la colonia Lealtad 
del municipio de Soconus-
co, después de que un par 
de hampones que viajaban 
abordo de un caballo de ace-
ro, lograran concretar el robo 
en contra del nombrado esta-
blecimiento la noche del pa-
sado sábado.

Fue cerca de la media no-
che cuando se registró el ro-
bo dentro de la tienda de con-
veniencia, el cual llevó acabo 
uno de los ladrones que tras 
notar la poca vigilancia que 
ejercen autoridades policia-
cas ingreso para adueñarse 
de dinero en efectivo y algu-

nos artículos como licores y pa-
quetes de cigarro.

Tan pronto salió el asaltante 
del citado comercio uno de los 
empleados dio parte a las autori-
dades policías correspondientes 
para que de inmediato arribarán 
municipales de la citada locali-
dad y navales, los cuales tras 
tener las características de los 
asaltantes iniciaron una intensa 

búsqueda de los mismos sin con-
seguir buenos resultados.

Cabe señalar que hasta el cie-
rre de esta edición el apoderado 
legal de la tienda no ha presenta-
do la denuncia correspondiente 
por el robo que se dio dentro del 
citado BAMA y por ello se des-
conoce el monto del botín que 
consiguieron los amantes de los 
ajeno.

Amantes de lo ajeno consiguen concretar un robo al BAMA de la Lealtad la noche del 
pasado sábado. (GRANADOS)

¡Asesinan 
a mayoral!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

- Un hombre fue asesina-
do de un balazo en el pecho 
por sujetos encapuchados, 
esto dentro del rancho deno-
minado “El Chilar”, ubicado 
en la localidad de Tonala-
pan; la madrugada de este 
domingo.

El reporte de la policía, 
indica que se recibió una lla-
mada telefónica, alrededor 
de las 3:30 horas, reportando 
que sujetos desconocidos, 
todos encapuchados y con 

armas de fuego, habrían arri-
bado al rancho antes citado e 
ingresado a la fuerza a una 
vivienda, disparándole a un 
hombre.

Tras el arribó de los uni-
formados, se entrevistaron 
con un habitante del lugar, 
indicando que una hora y 
media antes, alrededor de 
cuatro sujetos arribaron al 
sitio y tocaron la puerta de 
la vivienda, identificándose 
uno de ellos con un nombre.

Según lo relatado por un 
testigo, el mayoral del rancho 

negó conocer a dicha per-
sona, por lo cual no decidió 
abrir, ante la negativa estas 
personas ingresaron a la 
fuerza tras forzar la cerradu-
ra, al momento que encaño-
naban a los habitantes.

Instantes después uno de 
ellos apunta su arma contra 
el mayoral y lo hiere en el 
pecho, logrando el herido 

correr hacia el monte, siendo este 
perseguido por los delincuentes.

Tras sentirse seguro el testigo, 
avisa a los familiares de la víctima 
sobre lo sucedido y a su vez dan 
parte a la policía municipal, quie-
nes más tarde arriban al sitio de los 
hechos, para iniciar la búsqueda de 
esta persona.

Fue durante la mañana que en-
cuentran el cuerpo sin vida del 
mayoral en una zanga, mismo que 
respondía al nombre de Alejandro 
Toto Málaga, de 35 años de edad, 
con domicilio en ese mismo lugar y 
cuyo cuerpo fue reconocido por su 
esposa.

¡Comandante 
de Sayula, 

combate a la 
delincuencia!

Esta trabajando para la 
seguridad del pueblo. Fo-
to. LEOCADIO.
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SOLICITO AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENCIA CON 
CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIîN INF. 24 585 28

SOLICITO ESTILISTA O AUXILIAR CON EXPERIENCIA.. INF. 
9241144305

DELINEADO PERMANENTE SIN DOLOR $1200. INF. 
9241144305

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 En el estadio de béisbol 
Luis Díaz Flores de esta ciu-
dad de Acayucan, el fuerte 
equipo de Los Ganaderos 
del Juile pega primero en el 
play off final del campeo-
nato de la liga Olmeca al 
derrotar con pizarra de 7 ca-
rreras por 5 al fuerte equipo 
de Los Cloucheros del San 
Judas Tadeo de esta ciudad 
de Acayucan.

Por el equipo de Los Ga-
naderos del Juile inicio el 
derecho Fermín Gallardo 
quien los trajo de la mano 
durante 4 entradas con un 
tercio, para entrar al rele-
vo Armandito Hernández 
quien lanzo 3 entradas con 
dos tercios para entrar al 
relevo en la octava entrada 
José Luis Valencia “”El Che-
li” quien solo saco un out y 
dejo dos corredores en los 
senderos y que eran las po-
sibles carreras del empate, 
entrando al relevo Arturo 
Ramos quien saco fácil la 
octava entrada.

Al iniciar la novena en-
trada Arturo Ramos del Jui-
le ya tenía dos out cuando 
el mundo se le vino encima 
al golpear a Miguel Ángel 
Villar, pasaporte a Edgar 
Patraca hit sencillo del Chi-
no Somosa y al bat el zur-
do Alejandro Pérez quien 
había sacado dos líneas de 
faul para ponerse en 3 y 2 y 
cuando va el lanzamiento 
saca una línea de tendede-

En el play off final de la liga Olmeca…

¡Los Ganaderos del  Juile pegan primero!

ro que la esférica parecía una 
papa caliente que el tercera 
base Josué Reyes “La Zorra” 
se le guindo para no dejarla 
ir y ahí terminar con las aspi-
raciones de los del San Judas 
Tadeo. 

Por el equipo de San Ju-
das Tadeo 9njicio el derecho 
Éibar Uscanga quien lanzo 

durante 6 entradas comple-
tas pero al iniciar la séptima 
ya no saco out y dejo dos 
corredores en los senderos, 
entrando al relevo Alejandro 
Pérez quien termino las últi-
mas 3 entradas ponchando a 
sus enemigos para hacer un 
magnifico relevo estando el 
daño hecho.

 ! Arturo Ramos relevo de 18 kila
tes para darle el triunfo a los Ganade
ros del Juile. (TACHUN)

 ! Josué Reyes “ La Zorra”  el mejor 
jugador del primer partido del play 
off , conecto 3 hits entre ellos un ho
merru y el atrapadó n. (TACHUN)

! Los Ganaderos del Juile pegan primero en el play off  fi  nal de la liga 
Olmeca. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

Ante una fuerte asistencia que se congre-
go en el flamante campo de Softbol de la 
unidad deportiva El Greco, el fuerte equipo 
del deportivo Zapotal de la dinastía Bocar-
dos viene de atrás para dejar con la cara al 
pasto al aguerrido equipo de Monte Grande 
al derrotarlos con pizarra de 17 carreras por 
9 en una jornada más del torneo de Softbol 
Municipal que dirige “El Coyote Mix”.

Por el equipo del Zapotal inicio el vete-
rano de mil batallas Martin Bocardo quien 
lanzo durante 4 entradas completas para 
dejar el partido ganado al relevista Jairo 
Rasgado quien termino a tambor batiente 
las ultimas entradas para agenciarse el sal-
vamento, mientras que Gabriel Ramírez “El 
Erickson” cargo con el descalabro al acep-
tar 2 cuadrangulares atrás de los cerros del 
Greco de José Luis Cartas Jr. 

Mientras que el equipo de La Malinche 
saca la casta para dejar en el terreno de jue-
go al tremendo trabuco de los Bulls de la 
Clínica Durango al derrotarlos con pizarra 
de 18 carreras por 17 para que al final se 
agenciara el triunfo Nathanael Nolasco, 
mientras que Leandro Garrido en el pe-

cado se llevó la penitencia al cargar con el 
descalabro.

Y para todos aquellos incrédulos el fuer-
te equipo del deportivo Sorca saca la casta 
y derrota con pizarra de 1 carrera por 0 al 
aguerrido equipo de Los Taxistas quienes 
apuradamente se completaron, ganando 
Fredy Domínguez, mientras que Huesca 
traía el santo por la espalda al cometerle 
error su cuadro para quedar tendidos en el 
terreno de juego. 

¡El deportivo Sorca saca la 
casta en la última entrada!

 ! El veterano de mil batallas Martin Bocardo se 
anota el triunfo por el deportivo Zapotal ayer domingo. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comienza la fiesta grande en la liga 
de futbol libre varonil del vivero Aca-
yucan, el campeonato que dirige Ir-
ving Cumplido el día de mañana mar-
tes 5 de abril estará comenzando los 
cuartos de final, donde se espera que 
los equipos luchen con todo para con-
quistar el boleto a la siguiente ronda.

La fiesta grande estará dando inicio 
cuando el equipo de Los Compadres 
este recibiendo al equipo de Construc-
tora JMS, en un duelo pactado para dar 
inicio a las 6 de la tarde, dicho encuen-
tro estará pronosticado estar no apto 
para cardiacos pues Los Compadres 
no se guardaran absolutamente nada 
para buscar derrotar a los construc-
tores quienes cuentan con un buen 
plantel.

El día miércoles se llevará a cabo el 
duelo de hermanos, Los Pobres en con-
tra de Palapa San Judas, en temporada 
regular estos dos equipos se dieron un 
buen trabuco, Los Pobres derrotaron a 
los Polleros de Palapa San Judas y aho-
ra estos vienen con todas las energías 
para sacarse esa espinita y nada me-
jor que eliminarlos del campeonato, el 
encuentro está programado para dar 
inicio a las 6 de la tarde y sin duda al-

guna será un encuentro no apto para 
cardiacos.

Al Deportivo Zavaleta le tocó bai-
lar con la más fea ya que enfrentará al 
súper líder de la temporada, Halcones 
de Villalta, Zavaleta recargó baterías y 
les inyectó vitaminas a sus muchachos 
para que puedan pelearle al tú por tú a 
Villalta quien no se tentará el corazón 
para buscar dejarlos fuera a como dé 
lugar, el encuentro se disputará el día 
jueves a las 6 de la tarde.

Se cierra el telón con otro encuentro 

bastante atractivo, Refaccionaria JMS 
recibe a la Naranja Mecánica duelo 
donde los olutecos traerán la puntería 
muy finita pues los Refaccionarios en 
la que tengan no perdonaran al rival 
ya que la gente con la que cuentan es 
muy efectiva en el ataque, el encuentro 
entre estas dos escuadras también se 
antoja muy atractivo para disfrutarlo 
con la familia en una de las mejores 
canchas de la región, el partido se esta-
rá desarrollando el día viernes a partir 
de las 6 de la tarde.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La Liga de futbol regional 
más 40 con sede en Sayula 
de Alemán disputó parti-
dos no apto para cardiacos, 
el equipo campeón, Autos, 
de visitante se llevó las tres 
unidades mientras que en 
Nuevo Morelos se vivió un 
partido muy apretado.

El equipo de la Cruz del 
Milagro logró remontar un 
2 – 0 ante los se Real Sayu-
la, el equipo de La Cruz del 
Milagro se encontraba abajo 
en el marcador apenas en 
los primeros 20 minutos de 
partido pero posteriormen-
te las cosas se fueron de su 
lado pues empezaron a ejer-
cer su futbol y terminaron 
por empatando y dándole la 
vuelta al marcador para que 
el equipo de los Sayuleños 
ante su afición cargara con la 
derrota ya que el marcador 
finalizó 5 goles por 2.

Almagres y Suchilapan 
se dieron hasta por debajo 
de los codos para ver quien 
se llevaba la victoria, el equi-
po de Suchilapan fue el pri-
mero en abrir el marcador 
pero Almagres en cuestión 

de minutos emparejó los car-
tones 1 - 1 y posteriormente 
le dio la vuelta al marcador 
pero después fue Suchila-
pan quien le respondió y 
logró enfriarles la fiesta em-
patando el partido 2 - 2, fal-
tando solamente 10 minutos 
de partido Almagres sacó la 
casta para poder hacer el gol 
del gane y terminar doble-
gando a Suchilapan 3 – 2.

El Magisterio viajó a tie-
rras Jicameras para vencer al 
equipo de los Olutecos con 
un marcador de 3 – 2 la es-
cuadra de los Olutecos tenía 
la ventaja a su favor pero el 
Magisterio no bajó los bra-
zos y terminó por darle la 
vuelta al marcador para salir 
victorioso del partido.

Otro partido no apto para 
cardiacos se disputó entre 
Barrio Nuevo y el equipo 
de Aguilera, los vecinitos 
del Barrio Nuevo de forma 
cardiaca derrotaron a los 
vecinitos de Aguilera quie-
nes iban ganando tres goles 
por cero pero Barrio Nuevo 
hasta antes que finalizara el 
primer tiempo logró irse al 
descanso 3 – 2 mientras que 
en la parte complementaria 
lograrían darle la vuelta al 
partido para lograr vencer a 
Aguilera 5 – 4.

San Juan Evangelista le 
pegó una goleada a la es-
cuadra de Peña Amarilla, 
los Sanjuaneños sacaron el 
triunfo con un marcador 
de 5 goles por 2, el monarca 

de la liga, Autos Cristo Ne-
gro doblegó a su rival con 
el marcador de 5 goles por 
2, los campeones demostra-
ron traer uno de los mejores 
ataques pues en más de una 
ocasión Talleres se las vio 
muy complicadas.

Los Coyotes se vieron 
las caras ante la escuadra 
de Real Barrio Nuevo, el 
encuentro culminó con un 
empate a dos goles pero en 
tanda de penales los Coyotes 
sacaron la victoria.

Los Zorros de Nuevo 
Morelos y Jesús Carranza 
se dieron un buen agarrón 
dentro del terreno de juego, 
las cosas estuvieron amplia-
mente parejas y muy bien 
calientitas, los Carranceños 
le estaban sacando el resul-
tado a los Zorros quienes 
navegaban tranquilamente 
con un 3 – 0 pero en un abrir 
y cerrar de ojos los Carrance-
ños les empataron el partido, 
los Zorros después de haber-
se salvado un par de ocasio-
nes de que Carranza tomara 
ventaja en el marcador en un 
contragolpe lograron hacer 
el gol que les diera la victoria 
para así finalizar el encuen-
tro 4 – 3.

! Los Policías Ministeriales sacaron la victoria en su doble jornada. (Rey)

¡Los Policías Ministeriales sacaron 
 la victoria en su doble jornada!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Catedra futbolera demos-
tró el día de ayer el equipo de 
los Policías Ministeriales lue-
go de sacar la victoria en su 
doble jornada que disputó en 
la mini cancha de la colonia 
las cruces, Carnicería Salmos 
127 y los colonos de la More-
los fueron las víctimas de los 
Policías Ministeriales.

Con un marcador de cua-
tro goles por tres el equipo 
de los Policías Ministeriales 
doblegó a los carniceros de 
la Salmos 127, en un partido 
donde Darinel fue el orques-
tador del equipo ya que fue 

fundamental poniendo tres 
asistencias a gol.

En el segundo partido de 
los Policías volvieron a apli-
car la misma dosis para ven-
cer ahora a los colonos de la 
Morelos, con un marcador de 
cinco goles por cuatro los Mi-
nisteriales lograron sacar la 
doble victoria en esta jornada 
y sumar seis valiosos puntos 
pues las cosas en el torneo es-
tá muy peleado.

Luego de conseguir esta 
doble victoria, el equipo de 
los Ministeriales se suma a 
los fuertes candidatos al tí-
tulo pues le pegaron a dos 
equipos que están muy bien 
armados.

! Los Anotadores del primer partido ante Salmos 127. (Rey)

¡Los Compadres abren los cuartos 
de final ante Constructora!

! Refaccionaria JMS se dará un buen trabuco ante La Naranja Mecánica. (Rey)

¡Sabaneta dividió  partidos con Guayacanes!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Atractiva jornada beisbolera se dis-
putó en la liga municipal de San Juan 
Evangelista, el equipo de Villa Juanita 
sigue sin perder mientras que otros en-
cuentros finalizaron con blanqueada.

El equipo de Villa Juanita se disputó 
un partido bastante atractivo ante La 
Cerquilla, el primer encuentro Juanita 
obtuvo la victoria 5 carreras por una 
mientras que en el segundo  partido 
de nueva cuenta se impuso 8 carreras 
por 3.

Los Tobis del Aguacatillo hicieron 
buena labor para vencer al equipo de 
Benito Juárez, en el primer partido el 
Aguacatillo se impuso 12 carreras por 
8 agenciándose del triunfo José Javier 
Zetina mientras que la derrota fue pa-
ra Ricardo Soto, en el segundo encuen-
tro el equipo de Benito Juárez tenía la 

ventaja de 2 carreras por 1 pero en el 
cierre de la tercera entrada el partido 
fue suspendido por la lluvia, en la lo-
ma de las responsabilidades el joven 
Arturo Ramos se quedó por parte de 
Benito Juárez mientras que Trinidad 
Valencia era el lanzador de los Tobis 
del Aguacatillo.

Casas Viejas le ganó la serie al equi-
po de La Cruz del Milagro, en el pri-
mer partido el equipo de Casas Viejas 
se impuso 10 carreras por 4 mientras 
que en el segundo encuentro Casas 

Viejas volvió a imponer su ley 20 ca-
rreras por 2.

Zacatal también le sacó los dos par-
tidos al equipo de Bellaco, el primero 
con marcador de 5 carreras por 3 mien-
tras que el encuentro de la tarde Zaca-
tal se adueñó de la serie con marcador 
de 8 carreras por 7.

Guayacanes y Sabaneta dividieron 
partidos, el partido de la mañana Gua-
yacanes fue quien sacó la victoria 10 
carreras por 6 mientras que por la tar-
de Sabaneta logró imponerse 4 por 0.

¡Los Coyotes en tanda de penales 
doblegaron a Real Barrio Nuevo!

! Real Barrio Nuevo no pudo ganar desde los 11 pasos. (Rey)
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APLASTA Chivas 
a los Pumas

!Con doblete de Isaac Brizuela y anotaciones de Orbelín Pineda y 
Eduardo López, el Guadalajara se dio gusto y goleó 4-0 a los Pumas 
para mantener la hegemonía como local sobre los felinos

Hubo fiesta rojiblanca, sí, las 
Chivas golearon y humilla-
ron 4-0 a los Pumas en el 
Estadio Omnilife. 

 Hace dos fechas, nadie en el Gua-

dalajara hablaba de la Liguilla, pero 
hoy, tras la Jornada 12, los rojiblancos 
piensan y en serio en las fases finales 
de la Liga, pues con el triunfo llega-
ron a 15 puntos, uno menos que el 

Tijuana que marcha como octavo.
  La noche de primavera le supo a 

gloria al plantel de las Chivas, pues 
les salió todo, fue mágica, de esas 
que no se viven todos los días.

En Grandes Ligas…

Salva Osuna en 
victoria de Azulejos

El pitcher mexicano Roberto Osuna salvó este domin-
go su primer partido de la temporada, al conservar el 
triunfo de los Azulejos de Toronto 5-3 sobre los Rays de 
Tampa Bay.

 Osuna ingresó en el noveno episodio al rescate del 
abridor Marcus Stroman (1-0), quien se perfilaba a lanzar 
toda la ruta.

 Con la ventaja de 5-1, Stroman abrió el noveno inning 
y Corey Dickerson le pegó un cuadrangular solitario, a 
continuación Desmond Jennings bateó de imparable y 
acabó la labor de abridor de Azulejos, quien se apuntó 
el triunfo.

El abridor Francisco 
Liriano empató un ré-
cord de los Piratas para 
un partido de inicio de 
temporada al recetar 10 
ponches y con un sencillo 
impulsó la primera carre-
ra de la temporada 2016 de 
Grandes Ligas al guiar a 
Pittsburgh a un triunfo el 
domingo por 4-1 sobre los 

Cardenales de San Luis.
   El termómetro marca-
ba 39 grados Fahrenheit 
(4 centígrados) cuando el 
zurdo dominicano realizó 
el primer lanzamiento de 
la campaña. Liriano con-
cedió tres hits y cinco pa-
saportes en seis entradas 
en blanco.

Tienen Piratas y
Liriano arranque de 10

¡Los Coyotes en tanda de penales 
doblegaron a Real Barrio Nuevo!

¡Sabaneta 
dividió 
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Guayacanes!

¡Los Compadres abren los cuartos 
de final ante Constructora!
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