
Pág3

19ºC30ºC
ABRIL

1969
06

La UNESCO lanza un llamamiento internacional en el que 
invita al mundo a conceder ayuda fi nanciera y técnica para 
salvaguardar los monumentos egipcios de la Baja Nubia, que 
inevitablemente van a quedar sumergidos en el enorme lago 
artifi cial que se va a crear, de más de 500 km de longitud con 
una anchura máxima de 30 km, y media de 10 km, al iniciar-
se, hace poco, las obras de construcción de la gran presa de 
Aswan en Egipto. (Hace 56 años)
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Faltan 238 días

Para que acabe el 
Veracruz sangriento

Faltan 61 días 
para las elecciones

¿Quiere seguir en lo mismo?

Es un pillo
! El Gobierno 
de Javier Duarte 
acumula más 
de 20 denun-
cias por gestión 
fraudulenta de 
fondos federales 
y unas cuen-
tas públicas 
en estado de 
descomposición

En los últimos me-
ses el Gobernador 
de Veracruz, Javier 
Duarte, se parece a 

uno de esos equilibristas que 
intentan cruzar dos rascacie-
los caminando por el aire so-
bre un alambre. La cuerda es-
tuvo a punto de romperse en 
febrero, cuando el órgano au-
ditor federal mexicano (ASF) 

señaló a Veracruz como el 
Estado que más irregularida-
des acumula en la gestión de 
los recursos federales. Des-
víos de fondos, duplicidad 
de pagos, obras no realizadas 
o dinero que directamente 
se ha desvanecido por valor 

de 2.000 millones de dólares 
en los últimos cuatro años. 
La onda expansiva removió 
incluso los cimientos del 
hasta entonces sólido apoyo 
hacia Duarte de su partido, 
el PRI, que lleva más de 80 
años mandando ininterrum-

pidamente en la tierra del son
jorocho. 

 TOMADO DE

VOZ DE LA GENTE

Ciudadanos que acu-
dieron el día de ayer al Re-
gistro Civil de Sayula de 

Alemán, no pudieron ob-
tener servicio esto debido  
que la titular María Elsa 
Labariega no se encontró 
por estar en comisión.

Adeuda Duarte a los empleados
!  Son afanadores de clínicas y hospitales de la región; 
Sefi plan no les cumple con el pago a la empresa

No hubo servicio en el Registro Civil

VIRGILIO REYES LÓPEZ

 A través de la oficina 
foránea de la Comisión Na-
cional de Derechos Huma-
nos (CEDH), se han atendi-
do quejas que se dan en el 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) desde el 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, hasta Las Choa-
pas mismas que han sido 
atendidas.

IMSS de la región  don deficientes

 ! El IMSS acumula quejas en la región.

Huela a peligro
!  El calor ha complicado 
el problema de contami-
nación en colonias como 
la Alemán

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El problema de contaminación 
en la cabecera municipal de Texis-
tepec ha traído consigo que en los 
últimos días el olor a combustible 
y combinado con azufre afecte 
a pobladores de colonia como la 
Alemán en este lugar.Solo 2 años aguantó en buenas 

condiciones la pista de atletismo

SUCESOS

¡Sigue la delincuencia!
! Un taxista 
fue baleado 
ayer frente 
a conocido 
centro co-
mercial, lucha 
por su vida 
en el hospital 
Acayucan-
Oluta

! Hoy, luce con el tartán levantado,  las 
bancas en mal estado, y mucha basura, 
muestra de el alcalde no tomó precaucio-
nes para mantener en buen estado la pista
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La soledad del poder

*Duarte, sin equipo político
*Sin equipo y sin Barbies

LUIS VELÁZQUEZ
VERACRUZ, VER

EMBARCADERO: A Javier Duarte, JD, le cayó enci-
ma la maldición bíblica de la soledad del poder que es dife-
rente al poder de la soledad, él mismito que disfrutaron, por 
ejemplo, don Julio Scherer García y Vicente Leñero en los últi-
mos años de su vida con el más grande placer que habían re-
descubierto, que es leer y leer y leer por encima de escribir…

La soledad, pues, le ha alcanzado como un destino trágico, 
como lo describe Miguel Alemán Velazco en su novela “Si el 
águila hablara”, y en donde va contando la transformación 
neurológica del político en todos y cada uno de los 6 años del 
sexenio hasta que en el último enfrenta la peor soledad del 
mundo…

Y lo peor, insuperable en muchas ocasiones… JD ya está 
atrapado y sin salida en la soledad… Por ejemplo, en la última 
semana, un par de funcionarios le renunciaron…

El primero, el fino y exquisito Érik Porres Blesa a la se-
cretaría de Desarrollo Económico para irse atrás de su con-
discípulo Aurelio Nuño Mayer como delegado de la SEP en 
Veracruz, y así desenvolverse en su nueva fase que es pasar 
de la política económica a la política educativa, hombre uni-
versal que es…

Y el segundo, Juan Octavio Pavón, el paisano de la doctora 
Karime Macías, gente de su confianza, quien tirara la toalla 
de la dirección de Comunicación Social, harto de tanto pala-
brerío para el pago de la deuda a los magnates periodísticos, 
y regresar, dijo, a la vida empresarial… Y, bueno, un tercero, 
indicativo, sería el filósofo Enrique Ampudia, quien hundió 

su nave de la secretaría particular para emprender nueva vi-
da al lado de Héctor Yunes…

Pero al mismo tiempo, oh sentencia bíblica, JD anda a salto 
de mata y elude el mayor número de actos públicos, temero-
so, digamos, del abucheo apocalíptico a que lo ha llevado el 
descrédito, de tal modo que

en las tardes pasteleras con cafecito de olla sirve de piñati-
ta a las señoras y en unas escuelas hasta los niños utilizan su 
nombre para patearlo, pues así le llaman al balón de fútbol…

ROMPEOLAS: Según el psicólogo y el sociólogo de 
al lado, JD terminará en el sexenio con el repudio popular…

Pero más aún, en la soledad absoluta… Sin amigos… Sin 
barbies…

Sin grupo político, que nunca tuvo ni tampoco quiso 
construir, pues quienes han aleteado en su contorno ha sido 
para enriquecerse y saquear el presupuesto y traficar influen-
cias… Y lo peor, terminará el sexenio sin un candidato favo-
rito a la sucesión, pues a Héctor Yunes Landa como a Pepe 
Yunes Zorrilla les declaró la guerra “a tiro por viaje”…

El general en su laberinto, pues… Más aún, estará rodeado 
de usurpadores, entre ellos, su cuarteto de diputados fede-
rales, a quienes llamara “compañeros de proyectos” (Jorge 
Carvallo junior, Érick Lagos, Adolfo Mota y Alberto Silva), 
pero al mismo tiempo, se sentirá solo, porque solo lo han 
dejado en las horas más difíciles, en que de paso, ha queda-
do atrapado y sin salida a base de Tafiles y Rivotriles, unos 
ansiolíticos que sirven para curar la ansiedad y trastornos 
bipolar y de pánico, que también se traduce en atragantarse 
con Pingüinos y Frutsis…

Y si, por el contrario, hay secretarios que aguantan la ra-
maliza, por ejemplo, Antonio Gómez Pelegrín, de SEFIPLAN, 
donde ya van seis, se debe, entre otras cositas, a que Pelegrín 
está soñando con el dedazo de una notaría pública para así 
terminar los días y los años…

Lástima, porque JD ha sido el tercer gobernador más joven 
de Veracruz, en un país donde el 55 por ciento de la pobla-
ción es menor de 30 años de edad… Y aun cuando Luis XIV, 
aquel de “Yo soy el Estado”, enloqueció en el ejercicio del 

poder se debió, entre otras razones, a que solo tenía 19 años, 
y con 19 años y un mundo a sus pies (todas las mujeres que 
podía), cualquier ser humano enloquece, como enloquecidos 
terminaban la mayoría de reyes en la vieja Jerusalem según 
el relato del Antiguo Testamento…

ASTILLEROS: JD está mostrando la soledad porque 
pareciera que está viendo fantasmas en la alucinación total 
del poder… Por ejemplo, la locura tuitera de su logro sexe-
nal que lo ha llevado a proclamar como suya obra pública 
ajena, como en el caso de la infraestructura construida por el 
alcalde de Boca del Río… Por ejemplo, anunciar que el Túnel 
Sumergido ya está funcionando… Por ejemplo, llevar a sus 
hijos a un acto público en palacio para asegurar al mundo 
que terminaría el sexenio…

Es más, en la soledad del poder ha terminado arropándose 
con los políticos viejitos (digamos, la clase política del siglo 
pasado) a quienes en la navidad del 2014 menospreciara en el 
discurso patriotero… Así, mientras su cuarteto de diputados 
se largaron a buscar otro destino y algunos de sus funciona-
rios le renuncian, el barco se mantiene, en medio del descré-
dito local y nacional, aunque sea a la deriva, gracias, entre 
otros, a Carlos Brito Gómez, aun cuando mucho se duda si 
lo escucha; Flavino Ríos Alvarado, quien se echó la culpa de 
madrear a los pensionados; Felipe Amadeo Flores Espinoza, 
que aceptó el penúltimo cargo de su vida, y Ramón Ferrari 
Pardiño, con todo y el capítulo sórdido de Rafael “El negro” 
Cruz y su hijito destrampado…

Si el coronel no tenía quien le escribiera, JD será un joven 
pero viejo político satanizado y victimizado, errante en la 
vida, errante en su destino, lejos de Veracruz, que en el poder 
sexenal se creyó dios, el pequeño gran Luzbel, sin pensar que 
el periodo constitucional dura 6 años, pero el desprestigio 
toda la vida… Y más, porque la historia enseña que el pasado 
siempre vuelve, y ni modo que los familiares de los secues-
trados, desaparecidos y asesinados lo perdonen, entre tantos 
otros más… La maldición de la caja de Pandora… El día de 
su Juicio Final…

Tomado El Piñero de la Cuenca

OLUTA, VER.- 

Más de 800 abuelitos 
exclusivamente de la ca-
becera municipal de Villa 
Oluta recibieron este mar-
tes su apoyo económico del 
programa “Más 65”, siendo 
esta, la segunda entrega en 
lo que va del año, otorgán-
dose estos beneficios a las 
personas adultas de los 4 
barrios que conforman esta 
localidad. 

Cada abuelito recibió la 
cantidad de mil 160 pesos, 
como apoyo para sus gastos 
personales, entregándose 
los recursos de manera an-
ticipada, en el interior del 
domo del parque central, 
previo a la jornada electoral 
que se avecina, quedan-
do claro que estos pagos 
no persiguen ningún fin 
político.

En entrevista, el titular 
de este programa, Lau-
rentino González de Dios, 
refirió que durante este 
miércoles, la entrega de los 
apoyos continuará para los 
abuelitos que viven en las 
localidades de Correa y 
Tenejapa, incluyendo a los 
adultos mayores de las di-
versas colonias que confor-
man este municipio, como 
lo es Buena Vista, Los Lau-
reles, Framboyán, El Mira-
dor, San Joaquín, La Yegua-
da, El Chorrito, La Macaya, 
San Manuel y Mundo Nue-
vo, por mencionar algunos.

En esta ocasión, el pro-
grama “Más 65”, generará 
una derrama económica 
que oscila a 1 millón 171 
mil 600 pesos entre todos 
los beneficiados de este 

municipio, añadiendo que tan 
solo el año pasado, se obtuvo 
una derrama económica que 
superó a más de 7 millones 
867 mil 120 pesos durante los 
seis bimestres del 2015, por lo 
que esperan que en este año 
rebase las metas, debido que 
el número de abuelitos se 
ha incrementado y con ello 
las gestiones se han intensi-
ficado para beneficiar a to-
dos los adultos mayores que 
existen en esta demarcación 
municipal.

Malecón del paseo

Má s de 800 abuelitos de 
Oluta recibieron sus apoyo 
del programa Mas 65

Más de 800 abuelitos de Villa Oluta recibieron este martes su apoyo económico del programa “Más 65”, siendo esta, la segunda entrega en lo que va del año
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Huela a 
peligro
! El calor ha complicado el proble-
ma de contaminación en colonias 
como la Alemán

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El problema de conta-
minación en la cabecera 
municipal de Texistepec 
ha traído consigo que en 
los últimos días el olor a 
combustible y combinado 
con azufre afecte a pobla-
dores de colonia como la 
Alemán en este lugar.

El olor se incrementa 
con el calor, al que se suma 
también el penetrante olor 
a chapopote de los pozos 
que se encuentran en di-
versos puntos de la cabe-
cera municipal.

" Si huele mucho azu-
fre y se combina con lo del 
chapopote que están en 
los pozos que están a don-
de sea, allá en la Nueva 
Esperanza es donde más 
hay problemas aquí es el 
azufre que está tirado por 
las colonias" , mencionó 
Victoria Hernández.

Los pobladores mencio-
naron que el olor es mas 
penetrante durante el día, 
esto cuando el sol es mas 
intenso y pueda darse con 

facilidad el que se derrita 
el chapopote que emana 
de los pozos que tienen 
fallas en diversos puntos 
de colonias como Alemán, 
Nueva Esperanza, al igual 
que la ampliación.

" Hay mucho pro-
blema con el basurero, 
ahora también el olor del 
combustible que tiene 
viene perjudicar más a 
todos los pobladores de 
estas colonias" , añadió 
Hernández..

! Los vecinos denuncian que 
hay fuerte olor de azufre.

VOZ DE LA GENTE

Ciudadanos que acu-
dieron el día de ayer al Re-
gistro Civil de Sayula de 
Alemán, no pudieron ob-
tener servicio esto debido  
que la titular María Elsa 
Labariega no se encontró 
por estar en comisión.

Los pobladores llega-
ron a efectuar trámite de 
actas de nacimiento, al 
igual que registros, sin 
embargo por la ausencia 
de la titular de la oficina 
de Registro Civil, tendrán 
que regresar de nueva 
cuenta en el transcurso de 
la semana para poder ser 
atendidos.

Los auxiliares solo 
mencionaron que tenía 
permiso la titular por par-

te de a oficina estatal para 
que acudiera a un curso 
de capacitación fuera de 
Sayula de Alemán, pero 
los pobladores no fueron 
notificados con anterio-
ridad, así que muchos 
llegaron directamente a 
realizar trámites desde 
diversas comunidades sin 
que tuvieran suerte para 
poder recoger un acta, al 
igual que efectuar otros 
trámites.

Al parecer solo el curso 
fue por un día, así que el 
día de hoy regresa a la nor-
malidad la actividad en es-
ta oficina, por lo tanto los 
ciudadanos tendrán que 
regresar hoy a la cabecera 
municipal para concluir 
con diverso procesos.

No hubo servicio
en el Registro Civil
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

En Mayo del 2014, con bombos y 
platillos se “celebraba” la inauguración 
de la pista de atletismo de la unidad 
Deportiva “Vicente Obregón Velard”,  
hoy esta luce en malas condiciones a 
pesar de que es ocupada por mucha 
gente, los encargados del deporte no se 
han interesado en su mantenimiento.

La pista de tartán, presenta una se-
rie de irregularidades que podría pro-
vocar alguna caída de los que acuden 
todas las mañanas o tarde a hacer ejer-
cicios ahí o más aun los que se prepa-
ran para alguna competición.

Una parte de la pista se encharca 
cuando llueve, otras más están levan-
tadas, es mas se muestra la humedad 
que tiene el material sintético con el 
que se construyó esta obra que se cos-
teó con recursos públicos.

Ayer hicimos un recorrido en esa 
área, donde también se nota el aban-
dono de las sillas del graderío.

Buscamos a Erika Hernández Jimé-
nez, la titular de la Comisión Munici-
pal del Deporte, pero ni en la unidad 
deportiva y ni en palacio municipal 
pudimos localizarla, seguramente an-
daba “muy ocupada” “organizando” 
el deporte acayuqueño que está en el 
olvido, pues el fomento al deporte en 
Acayucan se concentra en el “Atlético 
Acayucan”, los logros que deportistas 
acayuqueños han tenido es por cuenta 
propia o iniciativa privada, aun cuan-
do se quiera colgar la medalla el Ayun-
tamiento, esto no es así.

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, se ha enfrascado en situacio-
nes como mantener al Atlético Acayu-
can o como el de negar el campo “Luis 
Díaz Flores” por que no aceptaron a 

sus canarios en la Liga Invernal, sin 
embargo la verdadera promoción y fo-
mento al deporte no ha existido, aun 
cuando mañana salgan los defensores 
a decir lo contrario.

Lo cierto es que la unidad deportiva 
“Vicente Obregón” está  olvidada, los 

aparatos del “gimnasio” al aire libre 
están en malas condiciones.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Con Agentes y Sub agen-
tes Municipales llenaron 
el  “Taller de Protección a 
Mexicanos en el exterior”, 
al que además fueron invi-
tados alcaldes de la zona sur 
y oficiales del registro civil.

Esta reunión fue convo-
cada por Claudia Ramón 
Perea, de atención a migran-
tes del Gobierno del Estado, 
e impartido por el cónsul de 
la unidad de beneficios fe-
derales de Estados Unidos.

Para poder llenar el sa-
lón del hotel del centro de 
la ciudad en el que se reali-
zó se convocó por parte del 
Ayuntamiento a loa agentes 
y sub agentes municipales, 
así como a los oficiales del 

registro civil de la zona, solo  
dos presidentes municipales 
llegaron a esta reunión.

Un oficial del Registro 
Civil afirmó: “Pues nos ha-
blaron de los derechos de 
nuestros paisanos, requi-
sitos para tramitar el pa-
saporte, visa, módulos de 
atención etc, etc, etc y varias 
hipótesis.

Claudia Ramón Perea no 
hizo declaraciones algunas 
pues dijo que se lo prohíbe 
la veda electoral, quedándo-
se varios temas pendientes, 
principalmente el de la pro-
tección a los migrantes que  
tienen la necesidad de pasar 
por territorio veracruzano y 
son asaltados, secuestrados, 
extorsionados, vejados, mal-
tratados, involucrándose a 
policías estatales, federa-
les, oficiales del INM, entre 
otros.

Llevaron acarreados para llenar “Taller 
de Protección a Mexicanos en el exterior”

! Con agentes y subagentes municipales tuvieron que llenar el Taller.

Solo 2 años aguantó en buenas 
condiciones la pista de atletismo
! Hoy, luce con el tartán levantado,  las bancas en mal estado, y mucha basura, 
muestra de el alcalde no tomó precauciones para mantener en buen estado la pista

 ! El poste que fue impactado por una camioneta.  !  El otro poste caído.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “Malinche”, 
desde el viernes están solicitando que 
Telmex levante sus cables que se en-
cuentran obstruyendo la entrada, esto 
luego de que una camioneta golpeara 
un poste y ocasionara la caída de otro.

Vecinos dieron a conocer que el pa-
sado viernes, una camioneta impactó 
un poste de telmex mismo que se que-
bró y cayó sobre un puesto, esto oca-
sionó que otro poste cercano también 
cayera, tapando así el paso principal.

El señor Ignacio Herrera, señaló 
que al caerse los dos postes, los cables 
de la empresa telefónica obstruyen la 
calle  Sonora casi con carretera coste-

ra del golfo y a pesar de que ya han 
reportado en varias ocasiones, hasta 
el momento ni telmex  y ni las autori-
dades municipales han hecho algo al 
respecto.

Por lo que hacen un llamado a quien 
corresponda para que puedan verifi-
car y corregir este asunto que está 
causando molestias a los vecinos de la 
colonia “Malinche”.

Camioneta deja tirado un  poste; Telmex no lo resuelve

! En malas condiciones la pista de la uni-
dad deportiva “Vicente Obregón”.
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En los últimos meses el Gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, se parece a uno de 
esos equilibristas que intentan cruzar dos ras-
cacielos caminando por el aire sobre un alam-
bre. La cuerda estuvo a punto de romperse 
en febrero, cuando el órgano auditor federal 
mexicano (ASF) señaló a Veracruz como el Es-
tado que más irregularidades acumula en la 
gestión de los recursos federales. Desvíos de 
fondos, duplicidad de pagos, obras no reali-
zadas o dinero que directamente se ha desva-
necido por valor de 2.000 millones de dólares 
en los últimos cuatro años. La onda expansiva 
removió incluso los cimientos del hasta enton-
ces sólido apoyo hacia Duarte de su partido, el 
PRI, que lleva más de 80 años mandando inin-
terrumpidamente en la tierra del son jorocho. 

Durante semanas se especuló incluso con 
una caída del Gobernador. Su popularidad ha 
ido desplomándose por el peso de los sucesi-
vos casos de desapariciones forzadas, el nú-
mero de periodistas asesinados en el Estado y 
el clima general de inseguridad. La oposición 
planteó un proceso para retirarle el fuero y 
poder llevarle ante los tribunales, pero la ini-
ciativa fue bloqueada en el parlamento estatal 
por la mayoría priista.

Pasados los temblores, parece que el Go-
bernador resistirá hasta finalizar el sexenio en 
diciembre, dejando en herencia unas finanzas 
públicas en estado de descomposición: una in-
mensa bola de deuda, denuncias por corrup-
ción, aumento de la pobreza, pensionistas 
ocupando las oficinas de Hacienda para exi-
gir su paga y la universidad en pie de guerra 
porque tampoco les llega el dinero.

El meteorito de la deuda…
En sus cinco años de mandato la deuda 

pública se ha multiplicado por tres. Los 2.500 
millones de dólares colocan a Veracruz como 
el cuarto Estado más endeudado de México. A 
partir de las cifras oficiales, los números em-
piezan a bailar. El Observatorio de Finanzas 
Públicas (OFP), dependiente de la Universi-
dad Veracruzana, calcula que la bolsa es aún 
mucho más voluminosa porque las cifras ofi-
ciales sólo incluyen créditos bancarios y de-
jan fuera las deudas con organismos públicos 
como el Instituto de Pensiones, los servicios 
de salud, los gastos corrientes aún por pa-
gar, obligaciones con la Universidad, con los 
municipios, los adeudos con proveedores o 
los créditos concedidos para pagar a su vez 
deuda antigua. Las estimaciones de la OFP se 
acercan a los 5.000 millones, lo que represen-
taría nada menos que un 90% del presupuesto 
fijado para 2015.

“Todo el mundo está de acuerdo en que 
hay más deuda de la que se declara. Pero na-
die puede llegar a una conclusión. Todo este 
desorden y falta de transparencia provoca 

una gran confusión”, sostiene el diputado 
del PAN Julen Rementería.

El por qué y el para qué del endeudamiento 
es otra de l as incógnitas en Veracruz. Hasta 
el año pasado solo estaba permitido por ley 
pedir deuda para obra pública. Según las es-
timaciones del OFP, el gobierno gastó hasta el 
año pasado en inversión pública 720 millones, 
lo que representa el 42% del total de deuda 
bancaria contratada. “La mitad de esa deuda 
no fue utilizada para para inversión pública. 
Y si no fue utilizada para esto, ¿cuál fue su 
destino?”, se pregunta retóricamente el coor-
dinador de la OFP, Hilario Barcelata, desde su 
despacho en la Universidad. El Gobierno, por 
su parte, ha declinado hacer cualquier decla-
ración para este reportaje.

Tanto la oposición, como los académicos 
coinciden en que la deficiente gestión se tra-
duciría en el mejor de los casos en una infla-
mación de partidas como el gasto corriente y 
sobre todo los salarios públicos. El apartado 
presupuestario de servicios personales del 
Gobierno supuso casi el 50% del total del gas-
to para 2015.

21 denuncias por corrupción…
Elevándose por encima del ruido político, 

la ASF se ha mostrado como el órgano más 
autorizado e incisivo en la fiscalización de las 
cuentas de Veracruz. Tras desta-
parse que acumula más desvíos 
que la mitad de estados juntos, 
el auditor superior de la Federa-
ción, Juan Manuel Portal, llegó 
incluso a pedir la cárcel para 
Duarte. Y sus servicios jurídi-
cos se han lanzado a la ofensiva. 
Según una petición de informa-
ción vía los procedimientos de 
transparencia formulada por el 
medio local Crónica de Xalapa, la ASF presen-
tó en 2014 hasta 14 denuncias penales contra 
funcionarios veracruzanos por malversación 
de fondos públicos.

En los documentos, en los que aparece 
señalado incluso uno de los secretarios de fi-
nanzas, Mauricio Audirac, se subrayan como 
prácticas habituales las transacciones fraudu-
lentas de dinero entre cuentas bancarias para 
simular que los fondos denunciados ya han 
sido reintegrados: “Se realizaron movimien-
tos bancarios con el objeto de simular la sol-
ventación de las irregularidades detectadas, 
para luego retirar los recursos reintegrados a 
una cuenta diferente sin que se tenga certeza 
de que hayan sido ejercidos para el cumpli-
mientos de los objetivos”.

Sólo una de las denuncias sigue su curso. 
El resto han sido sobreseídas al llegar a los 
despachos de la Fiscalía Estatal de Veracruz, 
el órgano competente para investigar a sus 

Las deudas asfixian a Veracruz
aEl Gobierno de Javier Duarte acumula más de 20 denuncias por ges-
tión fraudulenta de fondos federales y unas cuentas públicas en estado de 
descomposición

funcionarios. Durante 2015, la ASF ha vuelto 
a la carga con otras siete denuncias penales, 
aún pendientes de llegar a la fiscalía Estatal.

El segundo Estado con más 
pobres de México…

Entre los fondos afectados por las irregula-
ridades aparecen recursos destinados al desa-
rrollo, el alcantarillado, el servicio de agua y la 
lucha integral contra la pobreza. Veracruz tie-
ne al 58% de su población viviendo por debajo 
del umbral de la pobreza según Coneval. Es 
el segundo estado con mayor número de po-
bres, sólo superado por el Estado de México. 
“El deterioro en el empleo, los bajos salarios 
y la mala utilización de los fondos federales 
para el desarrollo han provocado que en los 
últimos dos años haya registrado casi 500.000 
nuevos pobres”, señala Itzel Lira Morado, in-
vestigadora de la Universidad Veracruzana.

El sueldo medio mensual es de 
86 dólares, por debajo de la media 
nacional: 110, y la mitad por ejem-
plo que en Baja California: 195 
dólares. La atonía de la economía, 
que ha crecido de media apenas 
un 1,5% durante los últimos años 
–por debajo de la media nacional 
del 2%–, ha provocado además 
que la creación de empleo se haya 
quedado en apenas 6.000 empleos 

al año desde el 2000, lejos de los 400.000 pro-
metidos durante la campaña electoral.

La universidad, en pie de guerra…
“Están actuando como en una monar-

quía. Si no me gusta lo que dice la ley, pues la 
cambio a mi antojo”. Así define la rectora de 
la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de 
Guevara, la actitud del Gobierno. La cuarta 
universidad pública más grande de México 
afronta este año un recorte de su presupues-
to del 7%, que irá aumentando gradualmen-
te hasta alcanzar el 30% en los próximos seis 
años. De manera paralela, el Gobierno le debe 
120 millones de dólares. Más del 80% son fon-
dos estatales.

 “La Universidad no se ha detenido. Esta-
mos pagando las nóminas pero tenemos mu-
chas deudas con proveedores”, afirma Ladrón 
de Guevara. Ante los sucesivos retrasos, que 
vienen desde 2013, la rectora llegó incluso 
a l Senado del Estado donde logró que la cá-

mara alta emitiera un comunicado exigien-
do el pago de los recursos. La Universidad 
convocó en diciembre una manifestación en 
los nueve municipios donde tiene presencia 
y ha presentado a su vez dos denuncias ante 
la fiscalía estatal y un amparo ante los tribu-
nales federales. Además de los recortes y las 
deudas, sobrevuela también sobre la cabeza 
de universitaria la imposición de que en el fu-
turo se hagan cargo de las pensiones de los 
profesores ante la supuesta quiebra de la caja 
de pensiones públicas de Veracruz.

Pensionistas okupas y cumbia 
contra la deuda…

Un grupo de unos 300 jubilados invadieron 
a las seis de la mañana del 11 de diciembre las 
oficinas de la secretaría de Finanzas en Xalapa 
como protesta por los retrasos en el pago de 
sus pensiones. “Hace cinco años que empe-
zaron los retrasos. Primero era un par de días, 
unas semanas. Pero en diciembre hubo com-
pañeros a los que hacía más de un mes que 
no les pagaban”, afirma Adriana Chávez, pre-
sidente de Copipev, una de las asociaciones 
de trabajadores públicos jubilados que más 
activamente se está oponiendo al Gobierno. El 
2014 un tribunal federal les dio la razón en un 
amparo contra una ley que pretendía estable-
cer que los jubilados veracruzanos siguieran 
aportando al sistema pagando una cuota de 
sus propias pensiones.

“El sistema tiene problemas para seguir 
pagando. Los recursos de las cuotas ya no al-
canzan para cubrir un déficit anual de unos 
120 millones de dólares”, sostiene el académi-
co Barcelata. En Veracruz hay 98.000 trabaja-
dores públicos que han de sostener a 28.000 
pensionados. La proporción de tres a uno no 
es muy alentadora. A lo que hay que sumar 
la deuda acumulada del Instituto de Pensio-
nes –760 millones según la OFP–y el progre-
sivo vaciamiento de la llamada Reserva Téc-
nica, la hucha de las pensiones veracruzanas 
de las que echar mano en caso de necesidad. 
El IPE sólo ha hecho públicas las cuentas de 
sus dos últimos años en los que el fondo ha 
caído a la mitad de sus recursos, apenas 125 
millones de dólares. En el clima de confusión 
que reina en torno a las cuentas del Estado, los 
medios locales dan por hecho que la cantidad 
es menor. El Gobierno, en una desesperada 
búsqueda de liquidez, habría tomado ya más 
de la mitad de esos recursos a cambio de la 
cesión de algunos inmuebles como el estadio 
municipal de fútbol o el de béisbol.

El último colectivo en alzar la voz ha sido 
el de los músicos municipales, que reclaman 
unos 600.000 dólares no pagados por tocar en 
fiestas patronales y en actos de gobierno. El 
pasado jueves unas decenas se juntaron en 
frente del Palacio de Gobierno de Xalapa para 
dedicarle una cumbia a Javier Duarte:

Yo quiero que me pague ya señor goberna-
dor / mi familia tiene hambre, ya no aguanto 
esta situación / Ya no tengo pá  tortillas, el fri-
jol ya se acabó / Ahora si ni me he bañado, 
no me alcanza para jabón / Duarte no paga, 
Duarte no paga / ya no le toquen una nota 
que no paga

EL DATO:
En los cinco años de man-
dato de Duarte la deuda 
pública se ha multiplicado 
por tres
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Empleados de la empresa 
“Seglim” que es la encarga-
da de realizar la limpieza al 
interior del Hospital General 
Oluta – Acayucan, la igual 
que en clínicas de toda la 
región, entraron en paro de 
labores esto por instruccio-
nes que les giraron desde la 
Ciudad de México tras unos 
supuestos adeudos que vie-
nen arrastrando desde hace 
algunos meses. 

Cerca de 40 empleados 
que se encuentran al cuida-

do de la imagen y limpieza 
al interior del nosocomio se 
plantaron a las afueras del 
Hospital para dar a conocer 
su descontento ya que no les 
han cumplido con los pagos, 
acto por el cual decidieron 
dejar el trabajo tirado a mo-
do de ejercer mayor presión. 

Algunos de los trabajado-
res expresaron que el des-
contento viene directamen-
te de la empresa “Seglim” 
de México donde también 
han tenido problemas, de-
tallaron que la Secretaría de 
Salud no ha proporcionado 

Adeuda Duarte
a los empleados
aSon afanadores de clínicas y hospi-
tales de la región; Sefi plan no les cum-
ple con el pago a la empresa

los pagos suficientes al 
personal por lo que hasta 
no llegar a un acuerdo se 
estarán reincorporando. 

Aunque van más de 
doce horas que en el hos-
pital no hay servicio de 
limpieza, los ciudadanos 
ya empiezan a quejarse 
de que los baños están un 
poco sucios, sin embargo 
esperan pronto estén im-
plementando el diálogo.  
Lo mismo sucedió en al-
gunas clínicas del Sector 
Salud en donde la misma 
empresa realiza los traba-
jos de limpieza.

Pasadas las 5 la tarde 
los trabajadores decidie-
ron regresar a sus labo-
res, esto ante la esperanza 
de que serán depositados 
sus pagos en las próximas 
horas, sin embargo está 
latente la amenaza de que 
regresarán a paro si no se 
realiza el depósito por la 
deuda que mantiene el 
Gobierno del Estado.

El paro se efectuó en las instalaciones del hospital y Centros de Salud de la región.

IMSS de la región 
son deficientes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

 A través de la oficina forá-
nea de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CE-
DH), se han atendido quejas 
que se dan en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) desde el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, hasta 
Las Choapas mismas que han 
sido atendidas.

Antonio Vázquez Casta-
ñón coordinador de la oficina 
con sede en Coatzacoalcos, 
mencionó que por lo menos 
se atienden al mes 2 presun-
tos casos de negligencia con-
tra el IMSS.

“Nosotros en cuanto a ne-
gligencia medicas recibimos 
quejas las analizamos si no 
son graves las quejas medicas 
por una falta de atención se 
las mandamos a la comisión 
nacional de arbitraje médi-

co, si es grave las atendemos 
directamente nosotros, por 
negligencia médica podemos 
decir un promedio al mes 
unas 2, en cuanto a las que 
me tocan a mi como oficinas 
foránea, más porque las car-
gas de trabajo nos apoyamos 
entre varios compañeros de 
varios lugares”, dijo Vázquez 
Castañón.

Sobre otras quejas que se 
atienden en la oficina regio-
nal, es del Instituto Nacional 
de Migración, sobre todo de 
la Estación Migratoria en Aca-
yucan. Aunque lamentó que 
en ocasiones los migrantes no 
quieran presentar su queja.

“Recibimos quejas es el 
término correcto las cuales 
atendemos e inmediatamen-
te el tipo de quejas, de igual 
forma nosotros  visitamos las 
estancias migratorias de todo 

el país si vemos quejas ahí 
también las recabamos los 
puntos que puedan ser de 
cierta índole y que ellos a 
veces por los tiempos y las 
circunstancias no quieran 
presentar, nosotros dada la 
gravedad podemos en caso 
de oficio iniciarlas y nues-
tros servicios son de mane-
ra gratuita. Debido a  que 
somos carácter federal nos 
dividimos y la ventaja es 
que en la estación migrato-
ria de Acayucan nos están 
apoyando compañeros  de 
Ixtepec Oaxaca en asuntos 
propios de la Estación Mi-
gratoria de Acayucan”, aña-
dió Vázquez Castañón.

Sobre las dependencias 
con mayor quejas, dijo que 
estas las encabezan las ya 
mencionadas, pero también 
deben de añadirse las que 
se dan con diversas institu-
ciones policiacas.

“La mayoría de quejas 
son del IMSS,  la segunda 
causa es contra el INM y la 
tercera de la Marina, aclaro 
recibimos queja por lo del 
Mando Único en conjunto 
con SSP y si van marinos en 
ese operativo las recibimos 
y las remitimos a la ciudad 
de México porque tenemos 
grupos especializados ya 
sea de la secretaria de la 
defensa nacional o marina. 
Si se han logrado observa-
ciones son públicas pueden 
ingresar a la página de la 
gaceta de la CNDH, Mari-
na y Sedena en cuanto a ello 
si han salido de años atrás”, 
concluyó.

El IMSS acumula quejas en la región.
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¡ MUCHISIMAS
 FELICIDADES !

María Isabel Blas 
por cumplir un añito 
más de vida de parte 

de tus hijos que te 
quieren mucho y le 

damos gracias a Dios 
por habernos dado 

la dicha de tener una 
mamá como tu. 

¡Gracias por existir!

¡ FELICIDADES !
 Cristofher Alexander 
por cumplir un añito 
más de vida te deseo 
lo mejor queDios te 

de salud  y te conse-
da vivir mucho tiem-
po junto atu familia 
que te quiere mu-

chísimo en especial 
de tú mamita Liliana 

Naguatt Ruperto.

 Siguenos en

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
Te esperan decisiones importantes 
vinculadas con tu futuro profesional 
o laboral. Por otra parte, una inversión 
que has realizado podría dar los prime-
ros frutos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quienes te rodean elogiarán esos 
logros que has obtenido con gran es-
fuerzo y dedicación. Por otra parte, po-
drías acceder a una buena oportunidad 
fi nanciera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes ser muy responsable con tu eco-
nomía y no pasar por alto factores que 
serán fundamentales para su estabili-
dad presente y futura.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás que permanecer alerta y usar 
tu sagacidad para triunfar en el mundo 
de los negocios o sortear obstáculos 
en tu carrera. En el ámbito amoroso, no 
existen posibilidades de formar pareja 
en lo inmediato.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes una mayor conciencia de los 
aspectos más positivos que existen en 
tu vida, lo cual te lleva a enfrentar tus 
desafíos diarios con mayor entusiasmo 
y esperanza.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El intercambio de ideas y la comunica-
ción serán herramientas muy relevan-
tes para tu crecimiento profesional o 
tu avance en el mundo de los negocios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Probablemente logres los objetivos 
económicos que te has planteado, pero 
no sin grandes esfuerzos. La dedicación 
a tus actividades ha de ser permanente 
e intensa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes comprender que no es posible 
que impongas siempre tus criterios en-
tre tus socios o compañeros de trabajo. 
Respeta y considera las propuestas de 
otras personas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás deberías planifi car tu economía 
más a largo plazo, siendo previsor y pru-
dente. Ello te dará una mayor tranquili-
dad y te evitará incertidumbres.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay una situación astral favorable pa-
ra tus intereses económicos. Además, 
podrían aparecer oportunidades imper-
dibles en la esfera de los negocios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te esperan decisiones importantes 
vinculadas con tu futuro profesional 
o laboral. Por otra parte, una inversión 
que has realizado podría dar los prime-
ros frutos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gran parte de tus capacidades y cono-
cimientos serán puestos a prueba ante 
un reto relacionado con tus aspiracio-
nes profesionales o económicas.

No nos hacen caso, no hay 
esperanza dicen en Barrio 
La Palma

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio La Palma 
se encuentran inconformes, 
pues la calle Pino Suárez se en-
cuentra en malas condiciones.

“Los vecinos se han quejado, 
pero no nos hacen caso, cuando 
llueve se llena de lodo y luego 
pasan las máquinas, según pa-
ra componer pero queda peor” 
comenta la señora Viridiana 
Sánchez.

Otras de las calles afectadas 
son el callejón Azueta,  el calle-
jón Pino Suárez y la calle Quin-
tana, algunas de las cuales están 
rellenadas con escombro, para 
tapar los huecos ocasionados 
por los deslaves que provocaron 
las pasadas lluvias.

“Yo llevo aquí más de 40 
años y siempre ha sido lo mis-
mo, no nos hacen caso, no hay 
esperanza” dice el señor Mateo 
Hernández, quien además ase-
gura que lo único que piden es 

que les arreglen las calles, pero a pesar de que lo han 
solicitado varias veces las autoridades  hacen caso 
omiso a su petición.

Así luce la calle Pino Suárez, en el barrio la palma.

 “Cuando llueve la calle se pone fea, a veces pasan las maquinas, 
pero queda peor” Señora Viridiana Sánchez.

Los vecinos 
se han queja-

do, pero no nos hacen 
caso, cuando llueve se 
llena de lodo y luego 
pasan las máquinas, 
según para componer 
pero queda peor”

Viridiana Sánchez
Afectada
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Con una rica ce-
na y agradable 
compañía, la 
joven Marisol, 

festejó su cumpleaños 
este pasado lunes 4 de 
Abril en su domicilio.

Para celebrar a Mari-
sol se dieron cita amigos 
y familiares de la feste-
jada para colmarla de 
felicitaciones y buenos 
deseos, así como de lin-
dos obsequios.

Una velada maravi-
llosa disfrutó la cum-
pleañera quien nos dijo 
sentirse muy agradecida 
con la vida por cumplir 
un año más.

En Hora buena.



aPadecía muchas enfermedades, 
por lo que se ahorcó en el interior de su 
domicilio
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En Covarrubias….

DESGRACIA 
en el Ingenio!

aLo único bueno 
es que no hubo pér-
didas humanas

¡Rafaguean a taxista!
aEl carro en el que via-
jaba presentaba 14 ori-
fi cios de bala, él alojaba 
7 balas en su cuerpo

Ejecutan a  profesor y 
hieren a su hermano
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 00:58 HRS FALLECIÓ EL SEÑOR:

GABRIEL 
CABRERA 

TOLEDO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Yasmin del Rosario Tzec 
Chi; hijos: José Arturo y Gabriel Iván Cabrera 

Tzec; nieto Brian Arturo Cabrera Santiago; 
hermanos: Lamberto, Alicia, Pablo y Nayeli 

Cabrera Toledo y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Altamirano #716 
Interior del barrio Zapotal de esta ciudad, de 

donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 
horas pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de este lugar.

DESCANSE EN PAZ
SR.  GABRIEL CABRERA TOLEDO

CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS

El profesor Miguel Ángel 
Castillo Rojas, de 32 años de 
edad, fue ejecutado a balazos 
por sujetos armados que lle-
garon a su domicilio ubicado 
en la calle Playón Sur de la 
colonia La Sabana, además 
de herir a su hermano Moi-
sés de los mismos apellidos 
que salió en su defensa.

Los hermanos atacados a 
balazos, son hijos de la pro-
fesora Rosario Rojas Aragón, 
vocera estatal del Movimien-
to Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV) y el falle-
cido profesor Miguel Ángel 
Castillo Duque.

 quien perdió la vida, 
mientras que su hermano 
Móises, al salir tras los ase-
sinos que se trasladaban en 
moto fue herido de bala.

Los hechos ocurrieron a 
las 13:30 horas de ayer mar-
tes, cuando dos individuos 
que viajaban en una motoci-
cleta, se detuvieron frente a 
la vivienda del profesor que 
se encontraba descansando y 
le dispararon a pocos metros 
de distancia y con pistolas de 
calibre aún no informado.

Ante los gritos de ayuda 
del mentor, salió  su herma-
no Moisés Castillo Rojas, de 
21 años de edad, quien tam-

bién fue baleado por los de-
lincuentes que de inmediato 
huyeron del lugar.

En el forcejeó, Moisés lo-
gró quitarle el casco de mo-
tociclista a uno de los sujetos, 
quien al verse descubierto le 
disparó, quedando el joven 
tirado en la banqueta, mien-
tras que la profesora Rosa-
rio Rojas Aragón, intentaba 
defender a sus hijos con un 
garrote.  

Sin embargo, los agreso-
res huyeron del lugar, dejan-
do tiradas su camisas.

Al lugar se presentaron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja y de Protección Civil que 
trasladaron al lesionado al 
hospital Doctor Pedro Coro-
nel, donde permanece con 
estado de salud estable.

Mientras tanto, elemen-
tos de la Policía Municipal 
y Estatal, acordonaron el 
área, en tanto que policías 
ministeriales iniciaban las 
investigaciones.

De los hechos tomó cono-
cimiento  personal de la Fis-
calía y peritos levantaron las 
evidencias y  trasladaron el 
cuerpo sin vida  a  una fune-
raria local para la práctica de 
le  necropsia de  ley.  

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La noche de ayer efecti-
vos Elementos de la Policía 
Municipal al mando del pri-
mer comandante lograron 
la detención de una perso-
na del sexo masculino, esto 
luego de que dicho sujeto 
andaba en completo estado 
de ebriedad golpeaba a su 
mujer fue por ello que lo 
mandaron a la de cuadros.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 
llamarse, Arturo Perales 

Raymundo de 26 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Juan Sarabia Sin nú-
mero del barrio la Palma del 
municipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuan-
do una Vecina de la calle 
Guillermo Prieto del barrio 
cuarto solicitó el apoyo de 
los uniformados esto lue-
go que manifestó que su 
amado concubino la estaba 
golpeando, fue por ello que 
de inmediato arribó una 
patrulla y lograron la de-
tención de dicho individuo 
y ponerlo tras las rejas.

 Fue detenido por golpes a su amada cuando andaba bien ebrio. Foto. 
LEOCADIO.

¡Golpeó a la dueña 
de sus quincenas!

¡Imprudente impacta 
al coleguita del 60!
aUna camione-
ta iba rebasando a 
varias unidades, y 
terminó impactan-
do al coleguita de 
Sayula

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El taxi número 60 de Sayu-
la de Alemán fue impactado 
por una camioneta marca 
Chevrolet negra con placas 
YKM-21-96 del estado de Ve-
racruz en el tramo de la ca-
rretera hacia Ciuda Alemán, 
alrededor de las 5:30 de la 
mañana.

El responsable del acciden-
te se dio a la fuga abandonan-
do la unidad, mientras que 
el taxi era conducido por el 
señor Conrado Sánchez Do-
mínguez de 60 años de edad 
y originario del municipio 
sayuleño.

Los elementos recibieron 
el reporte de que una camio-
neta iba rebasando a varias 
unidades y que esto provocó 
que se impactara contra el 
taxista de modo que de inme-
diato se trasladaron al lugar 
de los hechos, corroborando 
el accidente. 

Vecino de la Cruz del Milagro hasta chipujo se puso del susto. Foto. LEOCADIO.

Esta es la unidad responsable del accidente. Foto. LEOCADIO

Ejecutan a  profesor y hieren a 
su hermano en Las Choapas
aSujetos armados llegaron a su domicilio  donde descansa-
ba y le dispararon, muriendo al instante, mientras su hermano 
resultó herido

El cuerpo sin vida del  profesor.

El lesionado fue internado en el 
hospital.
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Mire lo que 
ofrece:

* Anulará la 
violencia y lograr 
la protección uni-
versal para muje-
res y niños a través 
del empodera-
miento del género 
femenino

* Habrá cero 
tolerancia al ham-
bre de alimento 
y al hambre de 
esperanzas

*Pondrá en 
marcha de dos 
nuevos progra-
mas sociales “Cre-
ciendo” y “Zonas 
prioritarias

Genio y figura...

¡Heeetor el
Demagogo!

* Dará apoyo alimenta-
rio, salud rápida y de cali-
dad, educación y vivienda 
digna a los veracruzanos 
más necesitados

* promoverá la parti-
cipación ciudadana de la 
población beneficiaria 
en todas las localidades 
de los 212 municipios de 
Veracruz

*Promete comida a 
quien tiene hambre, co-
bijo a quien tiene frío y 
un abrazo a quien está 
desamparado.

¡La misma gata…!

¡Rafaguean a taxista!
aEl carro en el que viajaba presentaba 14 orifi cios de bala, él alo-
jaba 7 balas en su cuerpo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

¡Auxilio, ayúdenme me 
acaban de disparar!

Decía desesperado y ba-
ñado en sangre el taxista de 
nombre Eduardo Méndez 
Hernández de 38 años de 
edad domiciliado en la calle 
Lázaro Cárdenas número 
217 de la colonia Revolución, 
cuando logró llegar con siete 
impactos de bala encima las 
afueras del Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad.

Eran alrededor de las 16:45 
horas cuando el coleguita 
Méndez Hernández arribó 
a la clínica del Doctor Cruz 
conduciendo un automóvil  
Volkswagen tipo Gol color 
blanco con placas de circula-
ción YKP-28-99, del cual des-
cendió con la ayuda de habi-
tantes cercanos a la zona para 
buscar conseguir que le brin-
daran las atenciones médicas 
necesarias.

Tras ser ingresado de in-
mediato a la sala de rayos X 
el herido por parte de enfer-
meros de la citada clínica par-
ticular, comenzaron arribar a 
las afueras de este mismo re-
cinto, elementos de la Policía 
Naval, de la Secretaría de Se-
guridad Pública y de Tránsito 
del Estado.

Los cuales se encargaron 
de cerrar la circulación vial 
sobre la calle Moctezuma pa-
ra poder tomar las gráficas del 
automóvil, el cual presentaba 
14 impactos de bala calibre 

.223 marcados sobre uno de 
sus costados y en su interior 
los cristales regados de las 
dos ventanillas laterales que 
quedaron destrozados ante 
los impactos que recibieron.

Estando presente el her-
mano del herido el cual se 

identificó con el nombre de 
Eulice Méndez Hernández 
así como dos de sus tías, pi-
dieron de inmediato que  
Eduardo fuera trasladado ha-
cia el Hospital Civil de Oluta 
donde al ser ingresado pasó 
de inmediato al quirófano, 

pues presentaba siete dispa-
ros cuatro de ellos sobre su 
abdomen, dos sobre el brazo 
izquierdo y una más sobre el 
brazo derecho.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, familiares del herido se 
negaron en dar a conocer de-

talles sobre el estado de salud 
que presenta, mientras que el 
último reporte médico seña-
la que es altamente delicado 
y se mantiene al borde de la 
muerte.

Comentarios 
Ciudadanos…

Ante el lamentable hecho 
ocurrido, de inmediato diver-
sos comentarios referentes al 
caso comenzaron a ventilar-
se en boca de varios ciuda-
danos, pues unos decían que 
fue a las afueras de un cono-
cido súper mercado de esta 
ciudad que se ubica sobre la 
calle Juan de la luz Enríquez, 
donde presuntamente hom-
bres armados que viajaban 
en una camioneta color rojo 
fueron los que  dispararon en 
contra del coleguita.

Otros aseguraban  que fue 
desde la colonia Revolución 
donde se inició la persecu-
ción en contra de Eduardo 
Méndez Hernández, y que 
justo en la calle Juan de la 
Luz Enríquez y Ramón Co-
rona fue alcanzado y baleado 
por sus agresores que tenían 
como objetivo acabar con su 
vida.

También habitantes cerca-
nos a la citada clínica  asegu-
raron que Méndez Hernán-
dez habita en una cuartería 
que se encuentra a un costa-
do del Metropolitano y que 

era el conductor del taxi 27 de 
Acayucan, el cual laboraba 
por las tardes y noches pero 
que no era frecuente verlo al 
frente del volante.

Gremio de Taxistas…
En tanto muchos rulete-

ros que fueron cuestionados 
sobre los hechos ocurridos, 
aseguraron que el ahora heri-
do era poco visto transitando 
por las calles de esta ciudad 
y que desconocían el número 
de unidad que presuntamen-
te conducía, solo menciona-
ron que sabían que es hijo de 
una comerciante de antojitos 
que labora a las afueras del 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO)  de esta misma 
ciudad.

La cual tras enterarse del 
atentado que había sufrido 
su retoño se acercó al nosoco-
mio de Oluta para velar por 
la salud de su hijo al igual 
que lo hicieron sus demás 
familiares que de inmedia-
to se acercaron al nombrado 
nosocomio.

En tanto la unidad des-
pués de que personal de Ser-
vicios Periciales y Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana realizaran las dili-
gencias correspondientes, fue 
enviado al corralón y puesto 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Rafaguean a taxista de la Revolución sobre la Juan de la luz Enríquez y logra llegar con siete impactos de bala al 
Metropolitano para que fuera atendido. (GRANADOS)

El automóvil que conducía el taxista presentaba 14 im-
pactos de bala y un fuerte golpe sobre la parte frontal. 
(GRANADOS)

En el interior del vehículo compactó quedaron rega-
dos pedazos de los cristales que fueron destrozados 
con los fuerte impactos que realizaron hombres ar-
mados. (GRANADOS)

Uno de los hermanos del herido arribó al igual que dos de sus tías al Metropolitano para solicitar el traslado del taxista hacia el Hospital de Oluta. (GRANADOS) 
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¡Sigue grave apuñalado 
en cantina “Doña Santa”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave continúa siendo el 
estado de salud que presenta 
el Acayuqueño que fue heri-
do con arma blanca durante 
un riña ocurrida a las afue-
ras de la cervecería de Doña 
Santa que se ubica dentro del 
Barrio la Palma de esta ciu-
dad, el cual se identificó con 
el nombre de José Alberto 
Guillén Gutiérrez de 42 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Veracruz número 204 de la 
colonia Ateopan de esta mis-
ma ciudad. 

Fue la noche del pasado 
lunes cuando Guillén Gutié-
rrez recibió un navajazo du-
rante una riña que sostuvo 
con otro concurrente de la 
citada cervecería y tras haber 
sido auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad así como ingresado al 

Hospital Civil de Oluta.
Fue trasladado minutos 

más tarde a la ciudad de 
Coatzacoalcos paraqué fue-
ra atendido clínicamente en 

el interior del Hospital Re-
gional Valentín Gómez Fa-
rías,  donde aun permanece 
con estado delicado de salud 
gracias a que la filosa navaja 

con que fue herido tocó uno 
de sus órganos internos y 
se mantiene al borde de la 
muerte.

Aun continúa grave el vecino de la colonia Ateopan que fue herido con arma blanca el pasado lunes dentro del Barrio 
la Palma. (GRANADOS)

¡Se está muriendo!
aEl sujeto que recibió tres disparon 
en una tortillería está muy delicado, lo 
trasladaron a Coatza

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al borde al muerte 
continúa internado en el 
Hospital Regional Valen-
tín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
el propietario del gimna-
sio " Body Strong"  de 
nombre Miguel Ángel 
Vidal Lázaro de 48 años 
de edad, luego de que 
uno de sus pulmones 
fuera herido con uno de 
los tres impactos que 
recibió durante el asalto 
que dos peligrosos de-
lincuentes cometieron 
en la " Tortillería San 
Francisco" .

Fue la madrugada del 
pasado lunes cuando se 
registro el violento asalto 
en la citada Tortillería del 

cual resulto herido Vidal 
Lázaro, pues al perca-
tarse de las agresiones 
físicas que recibía su sue-
gra de nombre  Joaquina 
Montaneé Amador, des-
cendió de su apartamen-
to para solo conseguir 
recibir tres impactos de 
bala y ser internado pos-
teriormente en el Centro 
Médico Metropolitano.

Donde fue atendido 
de manera inmediata pa-
ra después ser trasladado 
hacia la ciudad porte-
ña para que continuara 
siendo atendido, tras ha-
ber quedado perforado 
uno de sus pulmones los 
médicos que se esmeran 
por mantenerlo con vi-
da, aseguraron que es 
delicado el cuadro de sa-
lud que presenta  Vidal 
Lázaro.

Grave es el estado de salud que guarda el yerno de la propietaria de 
la Tortillería San Francisco. (GRANADOS)

En Covarrubias…

¡Desgracia 
en el Ingenio!
aLo único bueno es que no 
hubo pérdidas humanas

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El día de ayer cerca de las 
2 de la tarde en el ingenio 
Cuatotolapan propiedad de 
Industrias Santos ubicado 

en Juan Díaz Covarrubias, 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo le tocó el turno de 
descarga al tráiler conducido 
por el chofer David Domín-
guez y propiedad del señor 

Alberto Zavala, al parecer 
de la ciudad de Catemaco. 

Dicho tráiler venía carga-
do de la zona de Acayucan, 
al entrar a la báscula desen-
ganchan tractor sujetando 
la caja con la cadena de la 
grúa y al momento de estar 
en la altura la caña no alcan-
za a despegar rápido ocasio-
nando que la base de la caja 
donde se amarró la cadena 
no soportó la fuerza de la 
descarga, desprendiéndose 
de su base, por lo cual, la ca-

ja se vino abajo, ocasionan-
do un fuerte ruido, donde 
se alarmaron muchos tra-
bajadores ahí presentes. 

La suerte de todo es que 
no hubo pérdidas humanas. 
Este es un llamado para los 
acarreadores de caña y se 
preocupen por ponerle una 
buena base a sus cajas. Cabe 
destacar que es la primera 
vez en la historia que este 
ingenio descarga trailers 
procedente de Lerdo y otros 
ingenios
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Secuestraron a 
directora del Hospital
! En 2106 cuatro doctores en medicina han sido 
plagiados, Ramón Gerardo Soriano Díaz. Carmen 
Medel Palma. Marcela Esparza Figueroa.y  Rigoberto 
Martínez Paroquín

AGENCIAS. 
MINATITLÁN, VER.  

  Hombres armados se-
cuestraron la mañana de 
este martes a la Directora 
del Hospital General de 
Minatitlán, Ginecóloga, 
Marcela Esparza Figueroa, 
por lo que en 2016, suman 
ya cuatro profesionales de 
la salud plagiados en Mina-
titlán y Cosoleacaque.

Y es que todo apunta 
que ahora los secuestrado-
res encontraron su nuevo 
nicho en los médicos de Mi-
natitlán; En enero de este 
año fue secuestrado cuando 
salió de su guardia por la 
noche, Rigoberto Martínez 
Parroquín, subdirector Mé-
dico del IMSS Minatitlán, 
quien horas después tras el 
pago de un rescate, fue sol-
tado con vida.

 Entre finales de marzo y 
principios de abril, han se-
cuestrado a tres médicos en 
esta localidad, el primero 
fue el ginecólogo, José Na-
tividad  Contreras, quien 
el miércoles 30 de marzo 
por la tarde, fue sustraído 
con violencia de su fin-
ca  Las Malvinas, ubicada 
cerca del centro de Salud, 
en la colonia Congreso de 
Cosoleacaque.

Una noche después, se 
supo que un comando fuer-
temente armado, plagió sa-
liendo de su consultorio  de 
ultra sonidos ubicado en la 
avenida 18 de octubre co-
lonia Santa Clara, a la doc-
tora, Carmen Medel Pal-
ma,  quien según versiones 
de testigos, fue brutalmente 
golpeada y jaloneada, para 
subirla a un vehículo que 
jaló con rumbo desconoci-
do, y hasta el día de hoy se 
desconoce su paradero.

La ginecóloga,  Marce-

la Esparza Figueroa, fue 
secuestrada  entre cinco 
hombres armados que la 
sustrajeron por la  fuerza 
de su  consultorio privado, 
ubicado en  avenida 18 de 
octubre colonia Santa Cla-
ra, para luego subirla a un 
auto compacto y escapar 
con rumbo desconocido, y 
nadie ha dicho si ya pidie-
ron rescate.

Cuando la comunidad 
médica supo del secues-
tro, a través de las redes 
sociales, se convocaron en-
tre ellos para realizar una 
marcha pacífica en protesta 
por la violencia remarcada 
hacía los profesionales de la 
salud, la cual fue cancelada 
por la seguridad de la doc-
tora Esparza.  

El miércoles 10 de agos-
to de 2011 por la tarde, fue 
secuestrada la ginecólo-
ga, Idalia Amelia Solís Juá-
rez, cuando salió a realizar 
algunos pagos y  jamás la 
volvieron a ver con vida, 
Su cuerpo apareció en la 
población de Chinameca el 
día 13 de Agosto con un im-
pacto de bala y en estado de 
putrefacción. Por este cri-
men se detuvo a Abías Sa-
lomé Salomé, Ulises Cruz 
Álvarez, Jonathan Gardu-
ño Martínez y Sixto Cruz 
Gómez.

Un sexagenario que 
padecía de diversas enfer-
medades se quitó  la vida 
ahorcándose en el interior 
de su casa ubicada en el 
fraccionamiento Lomas de 
Río Medio Cuatro.

La mañana del martes 
paramédicos de la Cruz 
Roja  fueron alertados qué 
en la casa número cuatro 
de la calle Río Cortijos y 
Río Coyula, una persona 
se encontraba inconsciente 
tirada en el piso.

Fue en la entrada al ba-
ño del primer piso donde 
los rescatistas confirmaron 
la muerte de quien identi-
ficaron como Pedro García 
Melchor, de 61 años, el cual 
era pensionado del IMSS.

Allí, familiares dieron 

a conocer que al entrar a 
la vivienda encontraron a 
García Melchor  pendiendo 
de un cable  atado al cue-
llo y a  un  tubo del baño, 
por lo que rápidamente lo 
descolgaron con esperanza 
que aún viviera.

También informaron 
que el occiso padecía de 
diabetes,  hipertensión y 
hace algunos años tuvo 
que ser operado de cáncer 
y por ello le extirparon un 
riñón, desde entonces tenía 
una crisis emocional al pa-
decer de depresión.

El agente del Ministerio 
Público radica la investiga-
ción ministerial 157/2016 a 
fin de determinar las reales 
causas de muerte mediante 
el dictamen forense.

¡Lo encontraron muerto, 
estaba deprimido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fuerte rumor trascen-
dió en torno a un nuevo 
asalto que temible Luis 
Martínez López alias “El 
Chacho” y su cómplice 
Juventino López Mar-
tínez alias “El Juve” co-
metieron en contra de un 
ciudadano que pidió no 
diéramos a conocer sus 
generales por temor a un 
represaría.

Fue cerca del famoso 
“Chorro” donde se re-
gistro presuntamente el 
robo en contra de uno 
de los habitantes de esta 
Villa, el cual fue despoja-
do de dinero en efectivo 
y algunas otras  perso-
nales por parte de los 
asaltantes.

Tras haber dado aviso 
el agraviado al personal 
de la Policía Municipal 
sobre el robo que sufrió, 
de forma inmediata se 
acercaron hasta el punto 
donde  permanencia el 
agraviado.

¡El Chacho volvió 
a atacar,  urge 
que lo detengan!

¡Vigilante se colgó en la 
entrada de su trabajo!

VERACRUZ

Un vigilante y checador 
se quitó la vida ahorcán-
dose en la reja de un esta-
cionamiento y terminal de 
camiones  localizada en la 
colonia Pedro I. Mata.

Los hechos se regis-
traron la madrugada del 
martes en la terminal de 
la ruta Los Tuxtlas ubica-
da en la Calle Uno entre la 
Calle Cuatro y Calle Cinco 
de dicha colonia.

Fueron operadores de 
los camiones,  quienes 
al llegar para comenzar 
con la ruta hallaron al 
vigilante y checador qué 
pendía del cuello con un 
cable que ató a la malla 
de la reja.

Al ser alertados  acu-
dieron paramédicos de la 
Cruz Roja y elementos de 
la Policía Naval, pero so-
lo confirmaron su muer-
te y acordonaron la zona.

Se dio a conocer el fi-
nado respondía al nom-
bre de Enrique Cadenas 
Gallegos, de 58 años, era 
originario de San Andrés 
Tuxtla y cuyo cuerpo 
quedó sentado sobre una 
cubeta.

Más tarde arribaron 
autoridades ministeria-
les para realizar las di-
ligencias correspondien-
tes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necrop-
sia de ley.

Se desconocen los mo-
tivos por los que el hom-
bre decidió suicidarse, 
pues sus conocidos dije-
ron no saber si padecía 
alguna enfermedad o te-
nía algún problema.
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SOLICITO ESTILISTA O AUXILIAR CON EXPERIENCIA.. INF. 
9241144305

DELINEADO PERMANENTE SIN DOLOR $1,200.00. INF. 
9241144305

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR MEDIO TIEMPO 
ATENCIÓN: BUENOS INGRESOS LLAMAME SR. VÁZQUEZ 
924 143 8019

LAS VEGAS

Ante una multitud de 
fanáticos, Manny Pacquiao 
y Tim Bradley llegaron al 
MGM Grand de Las Vegas, 
sede del tercer pleito entre 
ambos púgiles, pactado en 
peso welter y que se llevará 
a cabo el próximo sábado.

Ambos peleadores dije-
ron sentirse en plenitud de 
condiciones y listos para 
demostrar arriba del encor-
dado superioridad sobre 
su oponente. Sin embargo, 
ninguno de los dos pasa por 
su mejor momento y el Pac-
Man subirá al cuadrilátero 
después de casi un año de 
inactividad.

! El púgil fi lipino y el estadunidense arribaron entre 
cientos de fans a la ciudad que será sede de la tercera 
batalla entre ambos

Pacquiao y Bradley llegan a 
las Vegas para su tercer pleito

Ronaldo ve a México 
como selección favorita

El exastro brasileño Ronaldo cree 
que la Selección Mexicana de futbol 
ha mejorado mucho en los últimos 
años y cuenta sobre todo con grandes 
jóvenes talentos.

Estoy seguro de que México es 
uno de los equipos favoritos” a nivel 
mundial en este momento, comen-
tó Ronaldo Luís Nazário de Lima, en 
el marco del Mercado mundial de Te-
levisión de Cannes (MIPTV) en el que 
participa en calidad de comentarista 
de una televisora brasileña.

“Hace muchos años que México 
viene mejorando su futbol y sobre 

todo los jóvenes”, resaltó Ronaldo, 
sin mencionar a ningún jugador en 
particular.

“Ya en 2012, en Londres, México 
ganó a Brasil y ganó bien”, comentó 
el campeón del mundo con Brasil y 
exjugador del Real Madrid.

Ronaldo participó esta mañana 
en Cannes, sur de Francia, en la pre-
sentación que Tv Globo realizó de la 
cobertura que la televisora brasile-
ña realizará de los próximos Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro y en los 
que Ronaldo trabajará como comen-
tarista del torneo olímpico de futbol.

! El brasileño asegura que los jóvenes en nuestro país vienen mejoran-
do. Recuerda la fi nal olímpica de Londres, “el Tricolor ganó bien”

Abanican Dodgers inversión
Los Dodgers están ti-

rando mucho dinero a la 
basura.

Los Ángeles tiene una 
nómina de 253 millones de 
dólares, la más elevada de 
las Mayores, aunque sólo el 
55 por ciento (140 millones) 
está invertida en el roster de 
25 peloteros que inició esta 
temporada.

Eso deja 113 millones 
-más que la nómina com-
pleta de 14 novenas- en sa-
larios de jugadores en lista 
de lesionados, Ligas Meno-
res y otros que pertenecen a 
un equipo distinto.

La mayoría de los billetes 
verdes está en el hule, con el 
jardinero Andre Ethier (18).
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio la jornada 11 de la liga 
de futbol siete que se lleva a cabo en 
la cancha de pasto sintetico de la co-
lonia La Malinche, el campeonato le 
restan solo siete jornadas por lo que 
los equipos empiezan a apretar el paso 
pues solo ocho seran los invitados a la 
liguilla.

La jornada dio inicio con el partido 
entre el equipo de los Jaguares y Uba-
sa, las cosas en este encuentro fueron 
muy parejas Ubasa logó imponerse 
ante el equipo Jaguar gracias a la ano-
tacion que hizo Jorge Prieto quien in-
gresó al terreno de juego de cambio.

La escuadra de Impulsarte le pegó 
una feria de goles al equipo del Depor-
tivo Caamaño, los microfinancieros le 
metieron nada mas y nada menos que 
10 goles mientras que Caamaño solo 
pudo anotar una sola vez y esto fue 
gracias a Vicente Valencia.

El ultimo encuentro de la noche lo 
disputaron los equipos del Atletico 
Lombardo y la escuadra del Deporti-

vo Aguilar, en el encuentro las cosas 
finalizaron cinco goles por tres a favor 
del Deportivo Aguilar, en la primera 
mitad Aguilar hizo su primer gol ape-
nas al cuando trancurria el segundo 
segundo de partido, las cosas pinta-
ban para goleada y hasta el final de 
la primera mitad Aguilar tenia venta-

ja de cinco goles por uno, en la parte 
complementaria Lombardo empezó 
a mostrar su futbol y fue que pudo 
hacercarse en el marcador pero no le 
alcanzó para empatar las cosas y asi 
finalizar el encuentro con el marcador 
de cinco goles por tres.

 ! Impulsarte goleó a Caamaño. (Rey)  ! El Deportivo Aguilar le pegó cinco por tres a Lombardo. (Rey)

Los futbolistas se preparan 
para las visorías del America

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Gran sensacion causó la 
visoria del Club America en 
el estado de veracruz, las di-
ferentes ligas de futbol de es-
ta region buscan seleccionar 
a sus mejores jugadores para 
que acudan a estas visorias 
ya que veracruz a sido un 
semillero de jugadores que 
han destacado en el balompie 
mexicano.

Veracruz ha sido un esta-
do donde a producido juga-
dores que han destacado en 
el balompie azteca, es por eso 
que las diferentes ligas de 
futbol de esta region estan in-
teresadas en que los jovenes 
participen en estas visorias.

El sur de Veracruz ha 
aportado a jugadores como 
Filiberto Fulgencio “filiful”, 
Silviano Delgado, Filemon 

Acevedo Prieto, Ramiro Ro-
mero, José Rivas “la palme-
ra” y el mismisimo Joshua 
Abrego, es por ello que el sur 
busca seguir aportando juga-
dores a la primera division, 
pues se ha visto que esta re-
gion tiene mucho talento.

Otros jugadores que han 
salido del puerto jarocho 
son: Luis David Velazquez, 
Melvin Brow, Severo Meza, 
Miguel Angel Layun, Luis 
“matador” Hernandez, por 
mencionar algunos.

Los jovenes de edades 
entre los 13 – 16 años se pre-
paran muy fuertes y estan a 
la espera de ver si Acayucan 
queda como cede para recibir 
las visorias pues todos quie-
ren formar parte de un Club 
que es reconocido a nivel in-
ternacional como lo son las 
Aguilas del America.

El Deportivo Aguilar le 
pegó cinco por tres a Lombardo

! El Mudo de la Lombardo terminó furioso con sus muchachos porque se llevaron otro descalabro. 
(Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Atractiva jornada futbo-
lera se llevó a cabo en la liga 
de futbol del Jaguar de Villa 
Oluta, el torneo que está al 
cargo del chino y del poli lle-
va un buen desarrollo y las 
cosas hasta el momento mar-
chan a la perfeccion.

En el partido entre la es-
cuadra del Arsenal y Carni-
cerias El Cherry las cosas cul-
minaron con un marcador de 
un gol por cero, el equipo de 
los Carniceros tuvo mas de 
una oportunidad de gol pe-
ro estos no supieron aprove-
charlas por lo que termina-
ron pagando muy caro pues 
Arsenal fue quien hizo el gol 
de la victoria.

La Seccion 11 derrotó al 
equipo de Barcelona con un 
marcador de tres goles por 
cero, el equipo de la Seccion 
11 se levantó con el pie de-
recho pues todo le salia a la 
perfeccion mientras que el 
guardameta de Barcelona 
no sabia ni como defenderse 
pues los disparos eran muy 
constantes.

Taqueria el Paraiso tam-
bien se llevó los tres puntos 
con una goleada, luego de 
que el equipo de San Roman 
cayera con un marcador de 
seis goles por uno, el equi-
po de los Taqueros hizo un 
buen partido pues los mu-
chachos andaban muy moti-
vados despues de su regreso 
vacacional.

Las goleadas no pararon 

El Arsenal con la mínima  diferencia venció a Cherry

en esos dos partidos, el 
Deportivo Nino volvió a la 
senda del triunfo vencien-
do al Galaxi con un marca-
dor de cinco goles por cero, 
la escuadra de Nino se ha-
bia alejado de los primeros 
lugares pero ahora vuelve a 
la senda del triunfo con una 

goleada.
San Judas sigue suman-

do puntos, ahora  vencio al 
equipo de Vidriera Barron 
con un marcador de dos go-
les por uno, Pablo Bautista 
mencionó que una vez mas 
estan haciando buen torneo 
regular pero que esto no les 

tiene garantizado el titulo 
de la liga.

Taqueria el Carboncito, 
Sastreria la Estrella y Co-
rrera ganaron su respecti-
vos partidos por default ya 
que algunos equipos aun 
no regresan de su periodo 
vacacional.

! Carnicerias el Cherry no se cansó de fallar en el arco rival por lo que terminó cargando con la derrota del 
encuentro. (Rey)
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Por el 
bicampeonato

! Con 10 hombres y un regalo Agustín Marchesín, el 
América venció en tiempos extras 1-0 a Santos, mismo 
global, y avanzó a la Final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, donde enfrentará a Tigres

Con 10 hombres y un regalo Agus-
tín Marchesín, el América venció 1-0 
a Santos, mismo global, y avanzó a 
la Final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf, donde enfrentará a los 
Tigres.

 Durante los 180 minutos, ninguno 
de los dos cuadros fue capaz de mar-
car pese a tener claras oportunidades.

 El vigente monarca del torneo ba-
talló para poder superar a la defensa 
de los de Torreón, pero lo lograron 
de la manera más increíble. Al 102’, 
el portero lagunero, que había tenido 
grandes atajadas en el juego, se le es-
currió entre las manos un tiro libre de 
Michael Arroyo que no tenía peligro.

Pacquiao y Bradley llegan a 
las Vegas para su tercer pleito

Abanican 
Dodgers inversión

Los futbolistas 
se preparan 

para las visorías 
del America

EL DEPORTIVO AGUILAR
 le pegó cinco por tres a Lombardo

El Arsenal con la 
mínima 

diferencia 
venció a Cherry

Ronaldo 
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como selección 
favorita
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