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Frank Drake, profesor de astronomía de Cornell (Ithaca, Nueva 
York, EE.UU.), apunta un radiotelescopio a la constelación de 
Cetus, en concreto a la estrella Tau Ceti, a unos 12 años luz de 
la Tierra, con la esperanza de escuchar emisiones producidas 
por inteligencia extraterrestre, no detectando nada fuera de lo 
común. Con este experimento, el profesor Drake comenzará dé-
cadas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, con la funda-
ción de una organización conocida por sus siglas SETI (Search 
for ExtraTerrestrial Intelligence). Con el tiempo llegará a tener 
millones de colaboradores en todo el mundo. (Hace 55 años)
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Faltan 236 días

Para que acabe el 
Veracruz del terror

Faltan 59 días59 días 
para las elecciones 

¿Quiere seguir en lo mismo?

    Este si sabe…

PROPONE Yunes Linares, base de 
datos de propietarios de ganado
! Dará seguridad a productores, además de apoyos para su actividad

SON 
DEO

Churritos solo 
para curar no para 

darle el “jalón”

Andan bajonas las
Ventas; canasteras

! Divide a acayuqueños la eventual 
legalización de la “colita” de borrego

“Bueno si 
es apoyo ha- cia 
el uso médico si es- tá bien, 
porque se pueden curar enferme-
dades y hacer muchas cosas como 
otros remedios, se pueden curar do-
lores, si es con base al bien de las 
personas no deben caer en la tenta-
ción de la hierbita, pues está penado 
de andar con la marihuana

ALBERTO DOMÍNGUEZ.

“Ahorita la venta no 
nos ha ayudado, ha estado algo bajo to-
do, son pocas las personas que venden 
a comprar, los domingos si vendemos 
algo pero ahorita entre semana es muy 
bajo lo que vendemos 

PAULINA VÁZQUEZ

La basura
nos inunda

www.facebook.com/diarioacayucan

! Ahora llegan reclamos del 
Fraccionamiento “Las Palmas”; 
dicen que parece zona propicia 
para el Ave de Rapiña, como 
ya conocen al alcalde Marco 
Martínez

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

En el fraccionamiento “Las Palmas” la ca-
lle principal se encuentra convertido en 
un basurero, gracias a las deficiencias del 
servicio de limpia pública dependiente 

del Ayuntamiento presidido por el alcalde Marco 
Martínez Amador. ! Pésimo el servicio de limpia pública en el fraccionamiento Las Palmas

SUCESOS

¡Sayula avala la ¡Sayula avala la 
conducta de “El Chino”!conducta de “El Chino”!

En San Juan…

Sefiplan deja sin salario
a empleados municipales

Abigeato, el apocalipsis 
de ganaderos del sur

! No han depositado 
recursos para sufragar 
la quincena; aquí todos 
son iguales, no hay 
empleados de primera 
ni de segunda: Abel 
Vázquez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El robo de ganado va en 
aumento considerablemen-

te, los ganaderos no tendrán 
otra más que armarse para 
poder defender su propie-
dad, destacó Néstor García 
Bibiano, presidente la Aso-
ciación ganadera general.

   Con el cuento 
   de las galeras…

Vivales de Sedarpa y 
Sagarpa, defraudan 

a productores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por lo menos 
20 productores de Sayula de 
Alemán presuntamente fue-
ron defraudados por personal 
de la Sedarpa y Sagarpa, esto 
para proyectos en los que se in-
cluye galeras, las cuales nunca 
recibieron.

RIPIOS
Wilka Aché Teruí| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

El arte del ajedrez y el maestro 
Francisco Rutilio Domínguez Acua

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Viernes 08 de Abril de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Wilka Aché Teruí

Una excelente labor realiza el ingeniero 
Francisco Rutilio Domínguez Acua al promo-
ver en Acayucan el llamado deporte ciencia: 
el ajedrez , que paulatinamente ha penetrado 
positivamente entre niños, adolescentes y jó-
venes, no solo de la ciudad sino de la región 
logrando incluso  una destacada participa-
ción en torneos y olimpiadas.

Sobre este interesante tema el ingeniero 
Francisco Rutilio Domínguez platicó exten-
samente con la autora de esta columna, dán-
donos un detallado panorama de la trayec-
toria que ha seguido el ajedrez en Acayucan 
y sus alrededores , de esa manera nos refirió 
que el ajedrez tiene un bien ganado prestigio 
como herramienta de progreso intelectual , 
por lo cual ha despertado un creciente inte-
rés entre los pedagogos  por  tratarse de un 
juego de estrategia, que contiene todos los 
elementos que intervienen en el quehacer 
humano.

Nos comentó que la experiencia recogida 
por él a través de  años  de estudiar y jugar 
ajedrez le sirvió para tomar la decisión de 
realizar  un curso teórico de trabajo, cuyo 
propósito es que pueda ser utilizado de ma-
nera teórica y práctica como plan de estudio 
en las escuelas de diferentes niveles educati-
vos sobre los principios básicos del ajedrez 
en niños (6- 12 años), y jóvenes (13 – 17 años).

Afirma que se trata de un deporte intelec-
tual donde tiene lugar una lucha de ingenios 
y los elementos son las piezas, el tablero y en 
un determinado momento un reloj.

Actualmente existe un  Club que está dado 
de alta de manera oficial ante la Federación 
Nacional de Ajedrez de México A.C. (FENA-
MAC) y validado ante la Asociación de Aje-
drecistas Veracruzanos A.C.(AVAAC) y su 
objetivo es volver a difundir el ajedrez en los 
municipios de Acayucan, Oluta,Texistepec, 
Soconusco, Sayula de Aleman entre otros, 
teniendo como  miembros fundadores a: Or-
lando Reyes, Ingrid Reyes Reyes, Jorge Mar-
tinez, Jesus Moreno, Jesus Diaz, Aroldo Lara, 
Daniel Gomez Lopez y Francisco Dominguez 
Acua.

Los talleres
Nos relató que mediante talleres como el 

que llevan a cabo de lunes a viernes en las 
instalaciones  del centro comercial Plaza la 
Florida, ubicado en Acayucan, difunden el 
ajedrez como deporte y su proyecto pretende 
enfocarse posteriormente en escuelas prima-
rias, secundarias y bachilleratos, aunque ac-
tualmente cuentan  con niños de las escuelas 
Grossman, Esga, 20 de Noviembre, Cefim, 
Cbtis 48 , de donde han salido concursan-
tes   en torneos de primarias pero por falta 
de apoyo y de entrenadores, no han podido 
pasar a las siguientes rondas, ya que solo 
pasan la zonal pero en la siguiente fase son 
eliminados .

Prosigue señalando que en las primeras 
dos semanas que llevan ya de  manera formal 
en las instalaciones son aproximadamente 
30 jugadores incluyendo a los pequeños a los 
cuales preparan para que en dos o tres meses 
que son los torneos en los diferentes niveles 
educativos ´puedan tener una destacada par-
ticipación para poner en alto a sus escuelas  y 
al municipio de donde son.

De manera particular y en conjunto  han 
llevado a cabo torneos en algunos munici-
pios, el primero realizado en Sayula de Ale-
mán con una participación de 27 jugadores 
dentro de los cuales tuvieron el honor de re-
cibir jugadores de Isla, Chinameca, Soteapan, 
Jaltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayu-
can y Oluta.

A la fecha han realizado tres torneos de 
carácter regional con la participación de aje-
drecistas de Chinameca, Jaltipan , Minatit-
lán, Coatzacoalcos, Acayucan , Soconusco y 
Oluta y de otros estados como Puebla y Vi-
llahermosa, dando a conocer  que ya comen-
zaron a trabajar en escuelas de nivel medio 
superior como es el Telebachillerato de Pi-
talillo en una materia de Paraescolar en la 
cual tienen   28 alumnos  a quienes les están 
enseñando este deporte  ciencia como es el 
ajedrez y dos de esos estudiantes  lograron 
su pase a las olimpiadas nacionales de Boca 

del Río 2016, fase estatal y se trata de los jó-
venes Abelardo Cruz Hernández y Arturo 
Jiménez Felipe. Junto con los demas jugado-
res e integrantes del club fischer de acayucan 
llevando delegacion de acayucan y Oluta.

Asimismo nos manifestó que en enero del 
presente año empezaron varios proyectos 
como prepara alumnos para las olimpiadas 
nacionales escolares de nivel primaria estatal 
y federal, así como las olimpiadas nacionales 
en sus diferentes categorías y también en ese 
mes  llevaron a cabo las eliminatorias de las 
olimpiadas escolares primarias en los cuales 
los integrantes del club Fischer en sus catego-
rias infantiles lograron ganar el primer lugar 
en las categorias individual varonil y feme-
nil, y en la categoria por equipo mixto a las 
escuelas de la zona y pasar a la etapa de sec-
tor en el mes de febrero, pero además están 
activos en las olimpiadas del conocimiento 
de nivel secundarias y ya sea en torneos u 
olimpiadas el maestro Francisco Rutilio Do-
mínguez es pieza importante y clave en el 
desarrollo de los concursos y en las elimi-
natorias debido a su reconocida experiencia 
como gran conocedor del deporte ciencia que 
es por excelencia apto para personas intere-
sadas en su desarrollo intelectual .

Sin embargo, el  esfuerzo a menudo pa-
rece estrellarse ante la indiferencia de mu-
chos  para darle apoyo al Club de Ajedrez ya 
que durante meses han tocado puertas para 
poder contar con herramientas y materiales 
didácticos, pese a lo cual, este incansable im-
pulsor del ajedrez en esta región se muestra 
contento y orgulloso porque hoy en día cuen-
ta con más de 40 integrantes y agradece el 
apoyo de Plaza Florida para el desarrollo de 
sus actividades.

Y vaya que es importante su aporte, por-
que es altamente positivo  ver a los niños, 
adolescentes y jóvenes interesados en el aje-
drez y no distraídos en cosas negativas, por 
lo cual merece especial mención y reconoci-
miento  el ingeniero Francisco Rutilio y sus 
afanes que a paso lento pero firme van cose-
chando triunfos.

El gobernador Javier Duarte, aún en funciones en el 
estado de Veracruz, ha adquirido 25 inmuebles con un 
valor de cerca de 3 mil millones de pesos, a través de 
una red de 36 personas entre las que se encuentran sus 
familiares, familiares de su esposa Karime Macías, y 
colaboradores, reveló el diario mexicano Reforma.

La información refiere que el panista Miguel Ángel 
Yunes presentó una denuncia por enriquecimiento ilí-
cito del gobernador, de la cual se obtuvieron las cifras 
previamente mencionadas. Yunes, quien es contendien-
te a la gubernatura de ese estado, afirmó también que 
un socio de la Inmobiliaria Cartujano, Moisés Mansur 
Cysneiros, quien ha construido varios inmuebles de los 
que figuran entre los 25 propiedades de Duarte, es ade-
más su prestanombre más importante

Mansur Cysneiros es amigo de hace tiempo de 
Duarte. En su calidad de empresario acompañó a este 
en una gira a Río de Janeiro, Brasil. Yunes ha advertido 
que posee más información que dará a conocer cuando 
“sea el momento oportuno”.

Las propiedades se encuentran tanto en México co-
mo en el extranjero. Dos de las propiedades nacionales 
se encuentran en la zona de mayor plusvalía de la ciu-
dad de México. En el extranjero destacan 13 propieda-
des en Woodlands, Texas, que están a nombre de José 
Antonio Mansur Beltrán, quien se desempeña como 
delegado de la secretaría de Economía.

Además dos departamentos en Houston Texas, a 
nombre de Elvia Carlota Besil, esposa del diputado fe-
deral Edgar Spinoso Carrera. Ella es, a su vez, propie-
dad de dos oficinas en la Torre Palmera en Boca del Río, 
y otras dos en la Torre Ánimas en Xalapa. El edificio en 
la colonia Prado Norte, en las Lomas de Chapultepec 

Destapan red de prestanombres 
para inmuebles de Javier Duarte

El arte del ajedrez y el maestro Francisco Rutilio Domínguez Acua

fue construido, según Yunes, a través de cinco empre-
sas, en tres de estas figuran como socios José Antonio 
Ruiz Bandín y José Juan Janeiro Rodríguez, que son 
señalados como prestanombres de Duarte.

Familiares del político también están involucrados. 
La cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías Tubilla 
es señalada como presunta propietaria de tres departa-
mentos, uno de los cuales es habitado por el goberna-
dor en la Torre Pelicanos, en Boca del Río. Yunes reveló 
que Ghihan es dueña también de una residencia en 
Woodlands, al igual que su suegra. También el concu-
ño de Duarte ha sido detectado como propietario de 
una oficina en Polanco y otro departamento en la mis-
ma torre de Boca del Río.

Tras la denuncia penal, el gobernador quien también 
había sido señalado de desvío de fondos por un monto 
de 10 mil 518 millones de pesos dijo en un comunicado 
que solo posee dos propiedades y una cuenta bancaria, 
aunque no se desglosaron los montos de estas.

Duarte revira a Yunes por “Papeles de Panamá”
Como respuesta a las acusaciones del candidato a 

la gubernatura, Javier Duarte señaló en su cuenta de 
Twitter que Yunes está involucrado en los papeles de 
Panamá.“Miguel A Yunes está involucrado en el ma-
yor escándalo internacional de lavado de dinero en la 
historia #PanamaPapers. ¡Que sinvergüenza!”, escribió 
en su red social

Agregó además, por el mismo medio que, “Yo no 
tengo mansiones, ni yates, ni aviones, ni ranchos, ni 
presas, ni casas en el extranjero, ni mucho menos pres-
tanombres.” Y dijo también que “Es sorprendente la 
falta de objetividad de un medio como� Reforma que 
promueve a un delincuente como Miguel A Yunes”

Yunes, candidato de la alianza “Para rescatar Vera-
cruz” integrada por el PAN y el PRD ha negado, mien-
tras tanto, que su hijo tuviera tratos con el Grupo Mos-
sack Fonseca para integrar un fideicomiso offshore.

El candidato señaló que es un homónimo el que apa-
rece en la lista de políticos dados a conocer en la in-
vestigación. “Este señor inició los trámites para iniciar 
el fideicomiso, pero nunca se integró, eso es todo que 
menciona”, declaró.

“Yo ni tengo nada, ni tuve acercamiento ni mucho 
menos (…) yo me dedico a trabajar, yo he hecho mis 
declaraciones abiertas y públicas, las empresas están 
a mi nombre y todo mundo sabe que soy empresario”, 
dijo además.

El gobernador escribió en su Twitter que “El ataque 
de hoy de Miguel Ángel Yunes fue una estrategia deses-
perada para desviar la atención de su escándalo� #Pa-
namaPapers” quien ese miso día, el 3 de abril, presentó 
una denuncia penal contra Javier Duarte de Ochoa por 
enriquecimiento ilícito.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.-

 El retraso en el depósito 
de parte de SEFIPLAN al 
Ayuntamiento de este mu-
nicipio, ha ocasionado que 
los empleados municipales 
no hayan podido cobrar su 
salario, será hasta este día 
cuando todo el personal que 
labora en el municipio tenga 
su pago correspondiente a la 
última quincena del mes de 
marzo.

El alcalde Abel Vázquez 
González, dijo al respecto: 
“De las 9:00 horas a las 11:00 
aproximadamente de hoy 
7 de abril, personal sindica-
lizado que laboran en el H. 
Ayuntamiento de San Juan 
Evangelista se apersonaron a 
tesorería a preguntar por la 
falta de pago de la quincena 
correspondiente al día 31 de 
marzo de este año.

Sobre el depósito del re-
curso de FAM que es con el 
que se paga al cuerpo de po-
licía, auxiliares y protección 
civil, tesorería tuvo infor-
mación, por fallas del siste-
ma bancario, el 5 de abril en 
curso en el transcurso de la 
tarde de dicho día.

Por trámites de gestiones 
ante la SEFIPLAN y la SIOP 
en beneficio de todos los ha-
bitantes de San Juan Evan-
gelista, desde el martes 5 me 

trasladé a la ciudad de Xa-
lapa y mantuvimos reunio-
nes -agendadas por dichas 
dependencias desde hace 1 
mes- hasta el día de hoy 7 de 
abril. Esto fue explicado vía 
telefónica a personal sindica-
lizado y de confianza dando 
los detalles correspondien-
tes. También se ofreció dis-
culpas al personal que labora 
en este Ayuntamiento.

En San Juan Evangelista 
no hay trabajadores de pri-
mera y de segunda, todos 
somos iguales y cobramos al 
mismo tiempo.

En años anteriores, como 
en muchos municipios, los 
sindicalizados eran favoreci-
dos con el pago de la nómina 
aunque no estuviera el de-
positado del recurso corres-
pondiente y los empleados 
de confianza esperaban por 
varios días para cobrar su 
respectiva nómina - testigos 
de esto hay personal de con-
fianza y sindicalizados que 
han laborado en administra-
ciones anteriores- En esta ad-
ministración todos cobran al 
mismo tiempo en cuanto es-
tán depositados los recursos 
correspondientes, y esto no 
depende del Ayuntamiento”.

Cabe señalar que los em-
pleados municipales luego 
de dialogar con las autorida-
des municipales regresaron a 
sus áreas de trabajo.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 El robo de ganado va en aumento 
considerablemente, los ganaderos no 
tendrán otra más que armarse para 
poder defender su propiedad, destacó 
Néstor García Bibiano, presidente la 
Asociación ganadera general.

Luego de participar en la reunión 
en la que Miguel Ángel Yunes Linares, 
candidato de la alianza PAN-PRD, el 
dirigente ganadero destacó que el abi-
geato ha ido en aumento, es mentira lo 
que dicen las autoridades estatales que 
maquillan las cifras.

En plena luz del día los delincuen-
tes comenten sus fechorías y no se 
tiene respuesta de parte de las autori-
dades policiacas, los delincuentes ya 
no se llevan una res, se llevan de 10 en 
adelante, causando graves problemas 
al patrimonio de los ganaderos.

Por eso los ganaderos llegará el 
momento en que se tendrán que ar-
mar para defender su patrimonio ya 
que el aparato policial no puede con el 
paquete.

Indicó que los ganaderos están har-
tos de la situación, por eso ya no creen 
en el gobierno del Estado, pues se ne-
cesita que se meta orden y se acabe con 
este cáncer llamado abigeato, creen en 
las propuestas de Miguel Ángel Yunes 

Linares
El líder ganadero sostuvo que Mi-

guel Ángel Yunes Linares está propo-
niendo: Crear en el estado una  base 
de datos y un registro de dueños de 
ganado, sistema enlazado aun padrón 
nacional ganadero, con el objetivo de 
verificar procedencia y destino del ga-
nado, como opera en otros Estados.

Talleres de capacitación y coadyu-
vancia en la movilización del ganado, 
sustento legal y procedimientos.

Unidades de inspección para vi-
gilar y verificar que quien transporte 
ganado este acreditado en la base de 
datos de propietarios de ganado. Estas 
unidades se ubicarán en lugares estra-
tégicos y serán cambiados de lugares 

constantemente. 
Capacitar a elementos policiacos 

en tema específico, que sepan co-
mo es el proceso de marca, guías de 
movilización, 

Se instalará un consejo ganadero 
veracruzano, que servirá de acerca-
miento con todas las asociaciones ga-
naderas y que participen con el gobier-
no en el control y combate  a este delito, 
así como promover el uso de disposi-
tivos de identificación individual con 
radio frecuencia, que permita tener el 
control del ganado.

Así como la asignación de Agentes 
del Ministerio Público, especializados 
esta materia, para que entiendan y 
atiendan perfectamente estos casos.

! El alcalde Abel Vázquez, sostuvo reunión en SEFIPLAN  ya que ante el 
retraso de los recursos no se pagó a tiempo al personal.

En San Juan Evangelista…

Retraso de SEFIPLAN deja sin 
cobrar a empleados municipales

Dice líder ganadero…

En aumento al abigeato
! Líder ganadero cree en que Yunes Linares, tiene buena propuesta para el combate a abigeato que 
tanto daño le hace a los ganaderos

! Néstor  García, líder ganadero, dice que el abigeato va en aumento.

Fraccionamiento “Las Palmas” 
convertido en basurero
! Defi ciente el servicio de limpia pública, continúan las quejas ciudadanas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 En el fraccionamiento “Las Pal-
mas” la calle principal se encuen-
tra convertido en un basurero, gra-
cias a las deficiencias del servicio 
de limpia pública dependiente del 
Ayuntamiento presidido por el al-
calde Marco Martínez Amador.

Don Arturo Sánchez, dijo que el 
servicio de limpia pública es defi-
ciente, por lo que se acumula gran-
des cantidades de basura y a pesar 
de que en el citado departamento 
ya tienen conocimiento, l proble-
ma sigue siendo igual.

Doña Martha Luisa, dijo que 
los días destinados a que pase el 
camión de basura, en ocasiones no 
pasa, por lo que la basura queda 
almacenada en los lugares de cos-
tumbre donde se coloca la basura 
para que se la lleve.

En un recorrido realizado por 
este reportero, en el citado fraccio-
namiento se detectó montones de 
basura en varios sitios, quejándo-
se los vecinos del mal servicio del 
departamento de limpia pública, 
quienes no cumplen con el horario 
establecido.

El problema de la limpia es uno 
de los problemas más fuertes en el 
municipio, las diversas calles de 
las colonias y barrios están llenas 
de basura, sin que hasta el momen-
to se tenga un programa eficiente 
de recolección de basura.

! Pésimo el servicio de limpia pública en el fraccionamiento Las Palmas
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de por lo menos 
20 productores de Sayula de 
Alemán presuntamente fue-
ron defraudados por perso-
nal de la Sedarpa y Sagarpa, 
esto para proyectos en los 
que se incluye galeras, las 
cuales nunca recibieron.

Los productores el día 
de ayer participaron en una 
protesta, en la ciudad de 
Xalapa y no son los únicos 
pues también existen por 
lo menos 200 personas más 
quienes aparecen como be-
neficiados, sin que hayan 

recibido los recursos para las 
galawras.

Los afectados metieron 
documentos ante Sedarpa y 
Sagarpa para sus proyecto y 
el fraude se descubrió cuan-
do acudieron a supervisar 
entre ellos las galeras y no 
había nada, porque no se 
habían recibido los recursos 
pero incluso mostraron has-
ta los documentos con las fir-
mas de los productores quie-
nes no recibieron el dinero.

Ahora los productores de 
Sayula, son los que pelean 
para que se clarifiquen los 
recursos y ver quién o quié-

nes hicieron mal uso del di-
nero, que al menos en docu-
mentación se respaldan que 
ya recibieron el dinero los 
productores, pero en reali-
dad nunca les fue concedido 
el dinero.

Dijo que las firmas de los 
beneficiados fue falsificada y 
de esta manera pudieron ha-
cer un presunto mal uso del 
dinero que fue destinado pa-
ra los proyectos. En algunos 
de los casos había cantidades 
de recursos superiores a los 
50 mil pesos por proyecto 
que nunca fueron entrega-
dos a los beneficiados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la fal-
ta de resultados por 
las peticiones de ga-
naderos de Sayula de 
Alemán en materia 
de vigilancia, diversos 
grupos tanto en Alma-
gres y Medias Aguas 
mantienen la autovi-
gilancia en sus propie-
dades y así evitar que 
se den los robos de ga-
nado como han venido 
sucediendo.

Los ganaderos per-
tenecen tanto Asocia-
ción Local General de 
Productores de Sayu-
la de Alemán, pero 
también a la misma 
Asociación Ganade-
ra Local de Sayula de 
Alemán, quienes man-
tienen una red de vigi-
lancia y así evitar que 
los abigeos sigan ha-
ciendo de las suyas en 
propiedades que están 
alejadas.

“Es en toda la re-
gión desgraciadamen-
te  el productor ya me-
jor prefiere no hablar a 
veces le hablan a uno 
haz una demanda 

Miguel Ángel Yunes Lina-
res, candidato a gobernador 
de Veracruz de la coalición 
“Unidos para Rescatar Vera-
cruz” PAN-PRD, sostuvo en 
Acayucan una reunión con 
ganaderos de la zona sur del 
Estado, a quienes presentó 
dentro del plan para enfren-
tar la emergencia en seguri-
dad, acciones concretas para 
combatir el abigeato, delito 
que afecta gravemente al sec-
tor ganadero. 

El candidato de la Alianza 
aseguró conocer a fondo la 
problemática, “Tengo pleno 
conocimiento de que el abi-
geato en Veracruz existe gra-
cias a la complicidad entre la 
delincuencia y las policías, 
esto permite que actúen con 
total impunidad y claramen-
te les digo: tengo la decisión, 
el valor y la convicción de 
enfrentar el problema, les 
aseguro que seré implacable 

Defraudan a productores
de Sayula de Alemán

Las galeras nunca fueron construidas, pues el dinero nunca llegó.

Ganaderos confirman
que sí hay autovigilancia

pero para que al contrario 
meto la demanda luego me 
andan pidiendo dinero para 
ir a checar para que no recu-
pero el ganado y pierdo más 
dinero. 

La alternativa de en todos 
los niveles de gobierno es que 
el productor al final tendrá 
armarse y cuidar lo propio 
no va venir otro a a cuidar 
lo que es de uno”, mencionó 
Nestor García Bibiano pre-
sente de la Asociación Local 
General de Productores de 
Saula de Alemán.

Mencionó que los abigeos 
ya no respetan los horarios, 

pues los robos se dan a to-
das horas del día, pero esta 
situación no solo es de Sayu-
la de Alemán, sino que tam-
bién afecta a otros producto-
res quienes toman el mismo 
modelo de autovigilancia.

“Dicen, me acaban de ro-
bar de 10, 20 o 30 animales 
ya no lo hacen de noche, el 
abigeo roba en plena luz del 
día;  dónde está las autorida-
des, dónde está  la Ley la Se-
guridad en el estado de Ve-
racruz en todos los niveles, 
es una realidad que estamos 
palpando”, añadió García 
Bibiano.

Nestor García Bibiano, presidente de la Asociación Local General de Pro-
ductores de Sayula de Alemán.

“Acabaré con el abigeato, delito que afecta gravemente 
al sector ganadero”: Miguel Ángel Yunes Linares
aLos ganaderos ya no vivirán con temor, desconfi anza e incertidumbre por el 
robo de su ganado
a Implementaré la expedición de la primera “Base de datos de propietarios de 
ganado”, sistema que ya se encuentra operando exitosamente en otros Esta-
dos como Sonora, Chihuahua y Tamaulipas 

con los delincuentes, este 
problema lo vamos a resol-
ver en seis meses a partir del 
primero de diciembre”.

“Las  injusticias nos indig-
nan, no hay día que pase y no 
nos roben una cabeza de ga-
nado, no hay día que no nos 
amenacen, estamos secues-
trados por la delincuencia 
quien hace mancuerna con la 

misma policía, estamos ate-
morizados, estamos cansa-
dos, licenciado Yunes le digo 
a nombre de los agremiados 
que confiamos en su pala-
bra”, manifestó uno de los ga-
naderos en su intervención.

Yunes Linares informó 
que de acuerdo al  Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, el 62% de los delitos 
de abigeato se concentra en 
10 estados incluyendo Vera-
cruz. Dijo también que estos 
datos no reflejan la realidad 
ya que se estima que en el Es-
tado 9 de cada 10 delitos no 
son denunciados por temor a 
represalias.

El  candidato del PAN-
PRD se comprometió que re-
solverá este problema que es-
tá afectando la economía de 
miles de ganaderos veracru-
zanos y que según estadísti-
cas, sufren al menos 2 robos 
de ganado diariamente, cifra 
que equivale a mas de 600 
delitos anuales. 

Dio a conocer que las 
acciones para enfrentar la 
emergencia en Materia de 
Combate al Abigeato son las 
siguientes:

1- Implementar en el Esta-
do de Veracruz la expedición 

de la primera “Base de Datos 
de Propietarios de Ganado”

- Este sistema estará en-
lazado con el Padrón Nacio-
nal Ganadero y servirá para 
verificar la procedencia y el 
destino en la movilización de 
cabezas de ganado.

- Actualmente ya opera en 
Sonora, Chihuahua, Campe-
che, Tamaulipas y Zacatecas.

- Impartición de talleres 
de capacitación y coadyuvan-
cia en el control de moviliza-
ción de animales, productos 
y subproductos en el comba-

te del abigeato.
- Abordar el tema de sus-

tentos legales y sanitarios 
para la movilización de ga-
nado, su procedimiento, en 
qué consiste, base de datos y 
requisitos que debe contener, 
las infracciones y sanciones, 
la importancia de control de 
movilización de animales, 
productos y subproductos 
entre otros temas. 

2.- Creación de Unidades 
de Inspección

- Tendrán como objetivo 
vigilar y verificar que quien 
transporte ganado se en-
cuentre debidamente acredi-
tado en la “Base de Datos de 
Propietarios de Ganado”. 

- Las unidades de inspec-
ción se ubicarán en lugares 
estratégicos de  los tramos ca-
rreteros más concurridos y se 
reubicarán periódicamente.

3.- Capacitación de ele-
mentos policiacos

- Preparar a la fuerza pú-
blica para que tenga conoci-
miento de cómo es el proceso 
de marcas del ganado, certi-
ficados de origen y guías de 
movilización. 

- Otros países lo han he-

cho, como Colombia, donde 
ha sido muy exitoso.

4.- Creación del Consejo 
Ganadero Veracruzano

- Se hará una estrategia de 
acercamiento con todas las 
asociaciones ganaderas para 
que participen en el control y 
combate de este delito.

5.- Dispositivo de Identifi-
cación Individual

- Promover el uso del Dis-
positivo de Identificación 
Individual Oficial (DIIO) con 
radiofrecuencia, para identi-
ficar y seguir en línea.

- El uso de estos dispositi-
vos van en aumento, a través 
de chips y sistemas de lectura 
en predios, recintos feriales 
y plantas faenadoras, acom-
pañados de una plataforma 
informática que ayudará en 
el control sanitario y en la se-
guridad del ganado.

 6.- Evaluación de Ministe-
rio Públicos

- Revisar el desempeño de 
los Ministerios Públicos en la 
integración de carpetas para 
el seguimiento de delitos de 
abigeato. Cada anomalía de-
tectada será motivo de casti-
go de acuerdo a la ley.
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Eso es medicinal 
en algunos países 

ya se utiliza, no entiendo aquí 
en México porque no han 
estado trabajando con ello si 
puede aliviar dolores y enfer-
medades adelante hay que 
sacarle provecho, porque 
la gente dice que es malo y 
piensan que se pondrán dro-
grados pero es uso medicinal 
no sería para otra cosa, esto 
va depender del uso hay quie-
nes si la necesitan, si la usan 
para consumo mejor que sea 
para curar dolores ya que es 
relajante” 

CFE causó molestias a vecinos del barrio San Diego en Acayucan.

SON 
DEO

Opiniones encontradas por tema 
de legalización de marihuana

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la reunión que ce-
lebran obispos de la Con-
ferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) uno de los 
temas es el uso de la mari-
huana para fines médicos el 
cual mantiene divididos a 
los jerarcas católicos. 

La reunión coincide con 
la postura también de di-
versas organizaciones en 
México para que se legisle y 
pueda darse el libre uso de 
la marihuana con la finali-
dad médica, así se evitaría 
que algunos de los pacien-
tes que requiera del uso de 
tenga que pasar por un lar-
go proceso para que la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación le permita el uso 
para fines curativos. 

Esto es lo que ciuda-
danos de Acayucan ex-
presaron respecto al tema 
de la iglesia y el uso de la 
marihuana.  

En unos aspectos 
bien y en otros 
mal, en lo primero 

pues si porque son medicina-
les, pero en otro pues es no 
caer en la adicción; esto es 
curativo la marihuana ayuda 
a combatir enfermedades y 
aunque no estoy al cien para 
saber lo que cura pero escu-
cho que así lo dicen, aunque 
la mayoría de las personas 
que escuchan marihuana 
piensan que lo usan para dro-
garse, por ejemplo mi abuelita 
dice que esto es malo ya que 
quema las neuronas, pero 
aquellos que tienen tiempo 
en la iglesia piensan de otra 
manera”

Alberto Domínguez

Alumnos se preparan para 
olimpiada del conocimiento

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Como parte del trabajo 
que están iniciando maes-
tros y alumnos al interior 
de las aulas, Paulino Morru-
gares comentó todo es parte 
del proceso de preparación 
a las olimpiadas de conoci-
miento 2016, donde confía 
en que muchos alumnos 

estarán obteniendo los pri-
meros lugares. 

Paulino Morrugares su-
pervisor de la zona escolar 
028 Acayucan Locales deta-
lló que maestros están emo-
cionados preparando a sus 
alumnos para esta compe-
tencia, pues de obtener bue-
nos resultados en la regio-
nal, podrán pasar a la etapa 

estatal donde para ellos es 
muy gratificante. 

“Para cada maestro es 
por así decirlo un reto, 
una marca personal, si sus 
alumnos quedan bien ha-
bla mucho del maestro, 
pero también los alumnos 
al ser reconocidos se invo-
lucran más y son fuente de 
inspiración de sus demás 

compañeros”. 
Comentó que al igual co-

mo se preparan los alumnos 
para las olimpiadas, así lo 
estarán haciendo los maes-
tros al término del ciclo es-
colar durante el periodo de 
julio y agosto, fecha donde 
reciben cursos para la pla-
neación de actividades para 
el próximo periodo.  

Subrayó que en el mes de 
junio maestros serán eva-
luados por parte de la apli-
cación de la pruebas planea 
donde estarán participando 
maestros de tercero hasta 
sexto grado de primaria. 

CFE causó molestias a 
vecinos del barrio San Diego

FÉLIX  MARTÍNEZ

 Debido a que desde 
hace una semana se había 
estado bajando la energía 
eléctrica y en otras ocasio-
nes se iba por algunos lap-
sos dicho servicio, vecinos 
extendieron el reporte a las 
oficinas de Comisión Fede-
ral de Electricidad por lo 
que ayer a temprana hora 
acudieron a inspeccionar el 
sistema de cableado sobre 
la calle Emiliano Zapata 
esquina Guillermo Prieto. 

Ante los trabajos que 
realizó la empresa que se 
dedica a aumentar los re-
cibos de luz CFE, vecinos 
externaron molestias de-
bido a que la inspección 
el cableado duró un lapso 
de más de dos horas, por 
lo que abarrotes, domici-
lios particulares y escue-
las de la redonda se vieron 
afectados. 

Aunque desde hace casi 
dos semanas habían exter-

nado su molestia por los 
bajones de luz, también les 
reportaron a los trabajado-
res de la CFE que un trans-
formador ubicado sobre la 
calle Guillermo Prieto a la 
altura de una funeraria es-
taba causando problemas 
pues tronaba cada que ha-
bía fuertes vientos. 

El trabajo de los unifor-
mados duró por más de 
las dos horas, por lo que 
fue necesario el cerrar la 
circulación de una de las 
calles, ya que solicitaron 
la presencia de la grúa 
con canastillas para poder 
maniobrar. 

Vecinos de este barrio 
comentaron que no hubo 
ningún aviso de este tra-
bajo por lo que piden a la 
empresa tengan la molestia 
de dar a conocer esto antes 
de iniciar pues irrumpen 
con las actividades tanto 
domésticas como de los 
planteles educativos que se 
ubican sobre dichas calles.  

Víctor Hugo.

Por una parte está 
bien para las personas que 
realmente lo necesitan, por 
otra parte los jóvenes dicen 
que se va legalizar y todo eso, 
y las personas que consumen 
decirles que esto es para uso 
médico para ciertas perso-
nas, no se vayan a creer ya 
es legal y los vayan agarrar 
con las bolsas llenas de esto, 
y la quieran consumir como 
el alcohol u otro cigarro, los 
religiosos seguro van a decir 
que no, que esto es malo, pero 
veamos que esto es en apoyo 
de los enfermos de quienes 
la necesitan, no importa si el 
sacerdote lo dice, hay quienes 
emiten su criterio y veremos 
si aceptan o no

Gustavo.

Influye mucho en las 
personas porque tiene 

mucho que ver que la iglesia cató-
lica está en todo el mundo y quizá 
desconcertaría a los que son cre-
yentes porque no esperarían esta 
aprobación o estar trabajando de 
la mano, pero al ser por el bien me-
dicinal pues se estaría intentando, 
las personas que son estudiadas 
saben muy bien que la marihuana 
trae grandes beneficios siempre y 
cuando sea con medida, como los elementos químicos que ocupan 
dentro de la medicina donde algunos contienen un porcentaje de 
droga; mira siempre y cuando no se caiga en la adicción y que la 
iglesia no lo politice porque se saldría de las manos, mi mensaje a 
los que están apegados a la iglesia pues primordialmente les digo 
que la educación es desde la casa y que la iglesia tenga una buena 
estrategia para el beneficio que tendrá” 

Diego

Bueno si es apo-
yo hacia el uso 

médico si está bien, por-
que se pueden curar enfer-
medades y hacer muchas 
cosas como otros reme-

dios, se pueden curar dolo-
res, si es con base al bien 
de las personas no deben 
caer en la tentación de la 
hierbita, pues está penado 
de andar con la marihuana, 
los que están enfocados 
en la iglesia pues si estarán 
pegando el grito en el cielo 
pero hay que apoyar esto 
porque sirve para muchas 
enfermedades, y sobre to-
do estar consciente de las 
decisiones que estemos 
tomando” 

 Zósimo
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Una temporada algo baja 
es como reportan las señoras 
que se dedican a las vender 
de verduras y otros produc-
tos sobre la banqueta del 
tradicional mercado Vicente 

Obregón de esta ciudad. 
Las canasteras como las 

conocen desde hace años, 
indican que la temporada de 
vacaciones para ellas repre-
senta mucho pues ahí pue-
den recuperar lo que invier-
ten a sus productos, pues en 

SON 
DEO

Sufren 
canasteras 
por ventas 
bajas

temporada normal indican 
que las ventas no pasan de 
los cien pesos. 

Entre lo más buscado se 
encuentran las hierbas de 
olor, los huevos de gallinas 
de rancho, hojas para tama-
les y el maíz para pozole; en 
una pequeño sondeo reali-
zado por Diario de Acayu-
can, estas mujeres indican 
que sus ventas no despun-
tan como antes, por lo que 
invitan a las amas de casa 
a levantarse más temprano 
y visitarlas, ya que desde 
las seis de la mañana ya se 
encuentran instaladas aun-
que una que otra desde las 
5:30 de la mañana.

En vacaciones es 
cuando más vende-
mos, aquí come mu-

cho la gente cuando hay vacacio-
nes, pero entre semana ahorita que 
ya regresaron a clases pues muy 
poco se vende, lo que ganamos es 
para pagar los productos que vende-
mos nada de lo que tenemos aquí lo 
sembramos nosotros, sería mejor si 
se sembrara y se ganara un poquito 
porque nos estaríamos ahorrando, 
pues tengo cerca de 20 años traba-
jando aquí, los invito a que vengan a 
comprar que bajen hasta este mer-
cado Obregón para que encuentren 
las cosas frescas desde la parcela a 
su mesa” comentó 

Paulina Vázquez

No vendemos 
como antes, pues 

es porque corren a las tiendas 
grandes, y ya no visitan los 
mercados, nosotros esto no 
lo cosechamos, lo compra-
mos y tenemos que sacar de 
la ganancia la poca que cae 
agarramos para pagar lo que 
nos dejan, es poco lo que se 
vende y solo trabajamos para 
no perder el lugar aquí entre 
las demás canasteras, tengo 
más de 10 años vendiendo y lo 
mucho que se vende son 250 
pesos pero es un milagro cuan-
do vendemos así”.

Ahorita la venta no 
nos ha ayudado, 

ha estado algo bajo todo, son 
pocas las personas que ven-
den a comprar, los domingos 
si vendemos algo pero ahori-
ta entre semana es muy bajo 
lo que vendemos nosotros, 
pues buscan de todo un po-
quito, ay quienes piden los 
huevos de gallinas que estén 
frescos, otros hojas para ta-
males, pero que vendamos 
bastante al día no” 

Aurelia Trinidad Vidal 
de Soconusco Martha
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 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
Ciertas oportunidades que creías 
perdidas, podrían volver a ti de manera 
inesperada, lo cual te hará olvidar frus-
traciones del pasado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Organízate de manera tal que puedas 
dedicar más tiempo a tu nuevo pro-
yecto, pues tiene posibilidades de ser 
exitoso. Con respecto al amor, com-
partirás una evolución interna junto a la 
persona que amas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un especial interés en mejorar 
en el aspecto material, aunque no de-
bes centrarte exclusivamente en ello 
ni descuidar otras facetas de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La semana ha sido especialmente 
ardua para ti, por lo cual te costará un 
poco terminarla. Estarás deseando 
culminar tus obligaciones y descansar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has comprendido la importancia de 
perseverar para lograr tus objetivos, 
por ello no te desanimarás ante los 
obstáculos que puedan presentarse 
en el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu experiencia y conocimientos te se-
rán de gran utilidad para emprender tu 
propio negocio. Por otra parte, podrías 
contar con ayuda fi nanciera para tu 
emprendimiento.

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

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes acostumbrarte a trabajar en 
equipo si deseas obtener buenos re-
sultados en tus principales proyectos. 
Por otra parte, podrías verte obligado 
a desembolsar cierta suma de dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Este puede ser un día oportuno para 
desarrollar detalladamente tus estra-
tegias y planes en relación a nuevos 
proyectos y emprendimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te esperan satisfacciones en la esfera 
profesional o en tu trabajo, a raíz de una 
tarea importante que has realizado con 
gran efi ciencia. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Puede ser un momento idóneo pa-
ra iniciar un negocio o una inversión, 
siempre y cuando no tengas deudas 
importantes que te apremien.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás estés inclinado a asumir nue-
vas responsabilidades, en tu com-
prensible deseo de progresar, pero no 
te exijas más allá de tus posibilidades.

La mañana de este jue-
ves falleció el periodista 
Hipólito Cuevas Martí-
nez, de 69n años de edad, 

quien fuera ampliamente 
conocido en la década de 
los 80 por una publicación 
diaria llamada “El correo 

de la noche”, que editaba 
de lunes a viernes, en mi-
meógrafo, en tamaño carta 
y que circulaba entre las 

REDACCIÓN

En la cabece-
ra municipal de 
Texistepec se dio 
la alerta entre los 
habitantes de este 
lugar, por el su-
puesto robo de un 
menor que al final 
todo terminó en 
una confusión.

El incidente fue 
cerca del Infona-
vit, que está ubi-
cado en una de 
las entradas de la 
población, el me-
nor precedía de 
un kínder cercano 
acompañado de su 
abuelito.

Al parecer el se-
ñor fue intercepta-
do por elementos 
policiacos, lo que 
llevó a pensar que 
el menor estaba 
siendo robado, lo 
que inmediata-

El incidente fue cerca del Infonavit.

Temor por presunto
robo de un pequeño

¡Fallece el periodista 
Hipólito Cuevas!

Brenda Delgado, estudiante mexicana de 
higiene dental, está involucrada en un crimen 
pasional en Texas y es considerada armada y 

mente corrió como re-
guero de pólvora entre 
los habitantes de la cabe-
cera municipal quienes 
advirtieron que tuvieran 
cuidado con los menores.

En las redes sociales 
de inmediato empezó 
a darse la alerta, lo que 
generó una mayor confu-
sión entre los ciudadanos 
de aquel municipio quie-
nes al final de cuenta so-
lo se alertaron.

entonces oficinas de Pa-
lacio de Gobierno, cafés 
del centro de la ciudad 
y periodistas, en las que 
adelantaba las noticias 
más importantes que ha-
brían de abordar al día 
siguiente los periódicos 
matutinos.

Polo Cuevas, como era 
conocido por sus amigos, 
falleció de enfermedad 
del riñón que le quebran-
tó la salud los últimos 
meses, lo que dificultó 

sus colaboraciones que 
aún escribía para el sema-
nario Newsver, de Orlan-
do García.

Tiempo atrás, fue Jefe 
de prensa de la LV Legis-
latura del Estado en los 
años delk 9ª al 94, de la 
que era presidente el ac-
tual líder del PRI, Felipe 
Amadeo Flores Espinosa

Su cuerpo será velado 
en la funeraria Bosques 
del Recuerdo a partir de 
las 19:00 horas.

La mexicana que aparece entre 
los 10 más buscados por el FBI

peligrosa por el FBI.
El FBI incluyó en su lista 

de 10 los fugitivos más busca-
dos a Brenda Berenice Delga-
do Reynaga, una estudiante 
de higiene dental nacida en 
México involucrada en un cri-
men pasional en Dallas, Texas, 
y por la que ofrece una re-
compensa de 100 mil dólares.
Delgado, de 33 años, pre-
suntamente orquestó el ase-
sinato de una dentista esta-
dounidense de 35 años el 2 de 
septiembre del año pasado.
Las autoridades estadouniden-
ses creen que en un ataque de 
celos, Delgado contrató a un si-
cario para el asesinato de la no-
via de su expareja, quien había 
sido presentada a su familia, 

según la ficha del FBI.
Brenda Delgado mide 
aproximadamente 1.67 

metros y pesa 65 kilos, 
es considerada armada y 
peligrosa.
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Empezamos la semana 
con el pie derecho y eso fue 
gracias a la linda celebra-
ción de una pequeñita muy 
alegre, Isabel Montero Joa-
quín “Kalula” quien cum-
plió su tercer aniversario y 
no hizo más que divertir-
se al máximo junto a sus 
invitados.

El pasado lunes la fami-
lia Montero Joaquín estu-
vo de manteles largos, la 
guapa señora Hilda Leticia 
Joaquín preparó un convi-
vio muy significativo para 
su pequeña hija dentro de 
su domicilio, al cual asis-
tieron varios de sus fami-
liares, amistades y por su-
puesto no podían faltar los 
compañeritos del kínder.

Al mismo tiempo en el 
momento tan especial y 
emotivo que la familia es-
taba pasando aprovecha-
mos a felicitar a otra guapa 
señora que estaba cum-
pliendo años, pues resulta 
que Gloria Nazario Busta-
mante, tía de la festejada 
también estaba de mante-
les largos y no se salvó de 
los apapachos de sus fa-
miliares y del besito de su 
querido esposo Jorge Luis 
Marcelo. 

¡Sin duda fue festejo 
doble y lleno de muchas 

sorpresas!

! La hermosa cumpleañera.

¡Tercer Aniversario de la hermosa

IIsabel sabel KKalula!alula!
! Con mi mami y toda mi familia.

! Con mis amiguitos.

! Nuestra segunda cumpleañera junto a sus hijos Carlos y 
María de los Ángeles Rustrian Nazario.

! Junto a su esposo Jorge Luis Marcelo Regino.

! Rafael Bernabé, Guillermo 
Aquino y Mauri Andrade disfrutando 
de la fi esta.

! Algunas de las invitadas, Ana Martínez, Doña Ana Martínez, Leila Marín 
y Blanca Melchor. Muy guapas todas.
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¡Ya la libró ¡Ya la libró 
el baleado!el baleado!
aEl dueño del gimnasio Body 
Strong, que fue baleado en la 
tortillería de su suegro, ya salió 
de terapia intensiva

¡Rebasó a la muerte!
aJesús Antonio de los Santos, se estrelló contra, unidad pesa-
da; el impacto fue brutal y su deceso al instante

Asegura taxista sayuleño...

¡Soy inocente!
aMe tendie-
ron una tra-
mapa dice “El 
Chino”, al que 
le encontra-
ron “clavo” de 
12 kilos; está 
a un paso del 
altar

¡Con protesta exigen ¡Con protesta exigen 
liberación de coleguita!liberación de coleguita!

aAmenazan con que si lo declaran 
culpable, tomarán la autopista

¡Un lesionado por 
accidente de autos!

En El Zapotal…

¡Voló un taxi!
aEl coleguita 
lo dejó estacio-
nado sin freno 
de mano y la 
unidad terminó 
volando por un 
barranco y ca-
yendo encima 
de una casa

¡Hartos de secuestros!¡Hartos de secuestros!
aMédicos marchan para exigir seguridad,  
nomás empezaron las campañas y diario se 
llevan a uno de sus colegas

Pues pobre…

¡Y Heeetor ¡Y Heeetor 
el demagogoel demagogo
prometiendo prometiendo 
salud al 100%!salud al 100%!

¡Al agua pato!
aCon todo y troca se aventó un chapu-
zón en el río una doctora

¡Por poquito y 
pierde la vida!

Cayeron de 10 metros 
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EMERGENCIAS

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Luego de 24 horas de 
haber sido detenido Víctor 

MINATITLÁN, VER.  

 Médicos del Hospital Ge-
neral de Minatitlán y estu-
diantes de la Universidad Ve-
racruzana (UV) , marcharon 
este jueves sobre, Justo Sierra, 
para exigir al alcalde, Héctor 
Damián Cheng Barragán, 
un informe detallado, sobre 
los avances del secuestro de 
las doctoras, Carmen Medel 
Palma y Marcela Esparza Fi-
gueroa, quienes hasta el mo-
mento continúan en poder de 
sus captores.

 Y el primer logro de esta 
marcha protesta, fue que los 
médicos consiguieron que el 
alcalde, Cheng Barragán, los 
invitara a una reunión que 
sostendrá este viernes con el 
General de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Cruz Eduardo Vega Rivera, 
en el cuartel de la 29 Zona Mi-
litar en Minatitlán, para soli-
citar que el Ejercito Mexicano, 
aplique un manotazo militar 
en esta ciudad.

La marcha comenzó en el 
monumento a Lázaro Cárde-
nas a las 09:00 horas y conclu-
yó frente al Palacio Munici-
pal, donde fueron recibidos 
en la sala de Cabildos por los 
regidores Minatitlecos, los 
cuales terminaron siendo re-

prendidos por la comunidad 
médica.

Los médicos exigieron in-
tegrarse a las investigaciones 
del plagio de las doctoras, 
Medel  y  Esparza, porque di-
jeron que no hay avances y el 
Mando Único “no sirve y es-
tamos viviendo la misma ola 
de violencia de hace 10 años” 
comentó una doctora.

Además exigieron la crea-
ción de un grupo anti se-
cuestro autónomo y de reac-
ción  rápida que se apoye con 
las cámaras de, Seguridad 
Pública instaladas por toda la 
ciudad, “son cinco secuestros 
a la semana; tenemos un Se-
cretario de Gobierno, que es 
de Minatitlán y no nos voltea 
a ver” se escuchó que alguien 
dijo en la sala.

Una mujer adulta dijo “La 
Fuerza Civil ya no nos está 
defendiendo y ahora exijo 
que todas las fuerzas del país 
vengan a protegernos, que el 
ejercito salga fuerte a las ca-
lles y nos refuercen”, incluso 
también lo solicitaron médi-
cos que sus familiares han 
sufrido secuestros.

Un cirujano abordó el te-
ma de los vidrios polarizados 
en negro “¿cómo es posible 
que anden circulando vehí-
culos que traen polarizado 

MEDELLÍN  DE BRAVO

La mañana de éste 
jueves autoridades po-
licíacas y de rescate rea-
lizaron maniobras con 
ayuda de una grúa para 
sacar un automóvil del 
Río Jamapa  en la loca-
lidad de Playa de Vacas 
del municipio de Mede-
llín de Bravo.

Se trata del auto Toyo-
ta Corolla,  el cual duran-
te la madrugada era con-
ducido por Claudia Fe-
rreira, de 40 años, misma 
que perdió el control del 
volante al llegar a una 
curva de la carretera es-
tatal Boca del Río - Playa 
de Vacas, justo a la altura 
del campo deportivo La 
Primavera.

Al no lograr contro-
lar la unidad cayó al 
río, siendo rescatada de 
morir ahogada por  ha-
bitantes de la zona  y 
automovilistas.

La víctima más tarde 
fue atendida por para-
médicos de la Cruz Roja, 
para trasladarla a la clíni-
ca Millenium.

Finalmente,Tránsito 
Estatal se encargó de 
los hechos turnando 
el caso a la delegación 
donde deslindarian 
responsabilidades.

Cabe mencionar que 
hace un año, en esa mis-
ma zona, tres personas 
aparentemente ebrias 
perdieron la vida al caer 
en su camioneta.

¡Rescatan 
auto que 

se fue al río!

Marcharon más 
de 200 personas

hasta en el parabrisas?” se 
cuestionó asimismo y rema-
tó respondiendo que debe 
desaparecer ese permiso 
especial  de polarizado que 
existe para personas enfer-
mas, “van con un dermató-
logo, lo piden y ya”

Uno de los temas que 
tocaron fue que se sienten 
desprotegidos porque jamás 
se ha escuchado que secues-
tren al hijo o pariente de al-
gún alcalde o Diputado, “me 
da miedo llevar a mis hijos a 
la escuela, porque en las ca-
lles no hay policías” dijo una 
madre de familia.

Otros se indignaron por-
que escucharon en las no-
ticias, que el Gobernador, 
Javier Duarte de Ochoa, 
había recibido un premio en 
materia de seguridad en Ve-
racruz, “en Minatitlán por 
la inseguridad, se están ce-
rrando los servicio médicos 
nocturnos y los que están 
sufriendo son los pacientes” 
aseguró uno de los médicos 
especialistas presentes.

La protesta de los médi-
cos fue dura, contundente, 
pegadora, porque dijeron 
que el dolor y la tristeza los 
había unido hasta este pun-
to “la doctora Esparza, tie-
ne un gran corazón, es una 
buena persona y son dos 
doctoras secuestradas y se 
deben poner las pilas y tra-
bajar”, al final de la reunión, 
se pusieron de acuerdo con, 
Cheng Barragán, e instala-
ron una mesa de diálogos.

Y se iba a casar el domingo…

“Coleguita sayuleño” 
se dice inocente!
aDeclaró como 
sucedieron los he-
chos, asegura que 
le tendieron una  
trampa

Manuel Córdoba, mejor co-
nocido como “El Chino” y ta-
xista del 105 de Sayula de Ale-
mán, a quien se le encontra-
ron 12 kilos de marigauana, 
declaró en las instalaciones de 
la Procuraduría General de la 
República.

El originario de Almagres 
declaró que había realizado 
un viaje hacia Achotal, pero 
de regreso un sujeto le hizo la 
parada y le dijo que solo lleva-
ría la maleta y que la tenía que 
llevar en la cajuela, situación 
que “El Chino” aceptó.

Es por esto que el colegui-
ta considera que le tendieron 
una trampa, él se dice inocen-
te y que se deslinda de cual-
quier acto de vandalismo, 
pues asegura que él es gente 
de trabajo.

Según testigos, Víctor Ma-
nuel contraería matrimonio el 
próximo domingo 10 de Abril.

Taxista se declara inocente y dice que le tendieron una trampa. Foto. 
LEOCADIO.

Asaltantes atropellan a una 
mujer, ¡Le pasaron encima!

Una joven mujer fue asal-
tada y atropellada por unos 
sujetos que la interceptaron 
en un fraccionamiento en 
Boca del Río, Veracruz.

En redes sociales se di-
fundió el video del suceso 
(ocurrido el pasado fin de 

semana), que muestra cuan-
do los sujetos la esperan, 
la rodean y le quitan sus 
pertenencias.

 Tras forcejear con ella, 
los agresores corren para 
abordar una camioneta con 
la finalidad de huir, pero 

ella persigue a uno de los 
sujetos.

 En su intento por recupe-
rar lo que le robaron, la joven 
se abalanzó a la ventana del 
vehículo, pero ellos acele-
raron ocasionando que ella 
cayera al suelo.

 Las imágenes mues-
tran cuando después la 
atropellan.

 La joven se levantó e in-
tentó caminar, ayudada por 
un hombre que se acercó a 
ella, pero después se detiene 
y se agacha.

 De acuerdo con medios 
locales, la mujer resultó con 
fractura en al menos cinco 
costillas. Los hechos ocu-
rrieron en el Fraccionamien-
to Jardines de Mocambo.

¡Con protesta exigen 
liberación de coleguita!
aAmenazan con que si lo declaran culpa-
ble, tomarán la autopista

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Las oficinas de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) se vio abarrotada 
por varios taxistas de Aca-
yucan y Sayula, para apo-
yar al joven Víctor Manuel 
Córdoba.

Eran cerca de 150 perso-
nas con pancartas afueras 
de la PGR pidiendo la libera-

ción del conductor del 105 de 
Sayula, pues aseguran que 
él es una persona honrada y 
trabajadora.

Los compañeros de El 
Chino, manifestaron pacífi-
camente que si su colega no 
es liberado, ellos tomarán 
la autopista en respuesta de 
que no aceptan que el Victor 
Manuel haya sido detenido, 
pues aseguran que sería in-
capaz de delinquir.

Cae camioneta de 
puente en Veracruz

Tuvo lugar un aparatoso 
accidente en el puente que 
comunica la calle J B Lobos 
hacia el distribuidor vial del 
aeropuerto, en la carretera 
Veracruz-Xalapa.

Una camione-
ta Dogde con pla-
cas de circulación 
XW16-551 se salió 
del puente y cayó 
de más de 10metros 
de altura,informó 
Martín Lara, de 
Veracruznews.

Al lugar acudie-
ron elementos de la 

Cruz Roja, Policía Estatal, 
Naval y Federal,para reali-
zar las diligencias de ley.

Tras el incidente no se re-
gistraron víctimas mortales.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico deja como 
saldo severamente lesiona-
do al conductor de un vehí-
culo compacto que se iden-
tificó con el nombre de Ge-
rardo González Castro de 
37 años de edad domicilia-
do en la calle Nicolás Bravo 
sinnúmero del municipio 
de Soteapan, luego de que 
fuera embestido el auto-
móvil que conducía por 
una camioneta Chevrolet 
Pick Up con placas de cir-
culación MNZ-27-11 del 
Estado de México que con-
ducía un empleado de la 
empresa Telecomunicacio-
nes de México “Telecom”.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando a la altu-
ra del kilometro 8 de la 
carretera Estatal Acayu-
can-Soteapan se registró 
el brutal accidente, del 
cual resultó responsable 
el empleado de la citada 
empresa de Telecomuni-
caciones que se identificó 
con el nombre de Álvaro 
González Molina de 57 
años de edad domiciliado 
en la ciudad de Veracruz.

Ya que corriendo con 
dirección hacia la comu-
nidad Guadalupe Victo-
ria, comenzó a rebasar 
constantemente las unida-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente auto-
movilístico dejó sin vida a 
un tabasqueño que en vida 
respondía al nombre de Je-
sús Antonio de los Santos 
Suarez de 26 años de edad, 
después de que fuera im-
pactado por una camione-
ta Nissan cabina y media 
color blanco con placas de 
circulación 249-ZJY del Dis-
trito Federal,  el automóvil 
Chevrolet tipo Matiz color 
blanco con placas de circu-
lación YKJ-17-00 del Estado 
de Veracruz  que conducía 
sobre el carril contrario en la 
carretera  Costera del Golfo.

Fue cerca de las 16:00 ho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con cuantiosos daños 
materiales acabó el taxi 2717 
de Minatitlán con placas de 
circulación 20-95-XDB, des-
pués de que su conductor lo 
dejara sin freno de mano so-
bre la calle Miguel Hidalgo 
de esta ciudad y se corriera 
por si solo hacia uno de los 
domicilios que se ubican a 
la orilla de la citada arteria.

Fuerte susto pasaron los 

habitantes del inmueble en 
que cayó la unidad de al-
quiler ya mencionada, lue-
go de que se viera volar por 
el aire ligeramente al tran-
sitar sin conductor abor-
do sobre la citada arteria.

Lo cual causó daños 
materiales sobre la propie-
dad así como en la unidad 
al Servicio del Transporte 
Público que conducía  el 
señor Jesús Rivera Pache-
co de 58 años de edad do-
miciliado sobre la calle 
Pericles número 72 de la 

¡Provocó su 
propia muerte!
! Jesús Antonio de los Santos, intentó rebasar a una unidad pesada, lo 
que provocó que fuera impactado fuertemente, causándole la muerte

Muere tras sufrir un accidente automovilístico que él mismo provocó, un ta-
basqueño la tarde de ayer sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

El conductor de la Japonesita re-
sultó poli contundido y fue ingresa-
do por la Cruz Roja hacia la clínica 
del doctor Cruz. (GRANADOS)

El accidente se registró ante la imprudencia que mantenía el ahora occiso 
de rebasar por el carril contrario y a gran velocidad. (GRANADOS)

ras cuando a la altura del 
kilómetro 198+400 sobre el 
tramo que comprende Vis-
ta Hermosa-San Manuel se 
registró el fatídico acciden-
te que ocasionó la muerte 
del nombrado tabasqueño, 
ya que al tomar la conoci-
da “curva de los pendejos” 

intentó rebasar por el carril 
contrario una pesada unidad.

Lo cual generó que pro-
dujera el accidente al ser im-
pactado el automóvil com-
pacto que conducía el ahora 
occiso por la japonesita que 
manejaba el señor Irving Fer-
nando Benavides Salmoral 

de aproximadamente 35 años 
de edad con domicilio en la 
avenida Chimalhuacán del 
Estado de Netzahualcóyotl.

Ante la magnitud de los 
hechos de inmediato para-
médicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan arribaron 
hasta el lugar del accidente 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al conduc-
tor de la japonesita, el cual 
resultó con ligeras contusio-
nes y fue trasladado hacia el 
Centro Médico Metropolita-
no de esta ciudad para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que los elemen-
tos de la Policía Naval que 

también acudieron al punto 
se encargaron de acordonar 
el área debido a que en el 
interior del Matiz se encon-
traba el cuerpo sin vida de 
tabasqueño de los Santos 
Suárez y estaban obligados 
a esperar a que arribaran 
ministeriales así como per-
sonal de Servicios periciales.

Una vez que arribó el li-
cenciado Roberto Valadez 
Espíndola y detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana, realizaron las di-
ligencias correspondientes 
que permitieron trasladar el 
cuerpo del occiso hacia el se-
mefo de esta misma ciudad 

Acayuqueña abordo de la 
carroza de la Funeraria Oso-
rio e Hijos para que le fuera 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

En tanto las unidades fue-
ron removidas por personal 
de las Grúas Aché para po-
derlas ingresar al corralón 
correspondiente una vez que 
la Policía Federal lo ordenó.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición nin-
guno de los familiares del 
ya finado se acercó a identi-
ficar su cuerpo y se espera 
que durante las próximas 
horas lo hagan para poder 
darle una cristina sepultura.

En El Zapotal…

¡Voló un taxi!
! El coleguita lo dejó estacionada sin freno 
de mano y la unidad terminó volando por un 
barranco y cayendo encima de una casa

Por encima de una casa quedó el taxi 2717 de Minatitlán, después de que su conductor lo dejara estacionado sin freno de mano la mañana de ayer. (GRANADOS)

colonia Cuauhtémoc de 
la ciudad de Minatitlán.

El cual tras ver la mag-
nitud que produjo el inci-
dente, asumió su respon-
sabilidad y de inmediato se 
acercó hacia los habitantes 
del inmueble donde cayó 
su unidad de trabajo para 
supervisar que no hubie-
ra personas lesionadas.

Una vez que el perito de 
la Policía de Tránsito arri-
bó al lugar para tomar co-
nocimiento de los hechos, 
ordenó la presencia de una 
grúa para que por medio 
de maniobras lograran sa-
car el taxi mencionado del 
barranco en que cayó, para 
después trasladarlo hacia el 
corralón correspondiente.

El conductor del taxi de Minatitlán asumió su responsabilidad y se mantuvo 
al frente de los hechos ocurridos dentro del Barrio el Zapotal de esta ciudad. 

¡Un lesionado por 
accidente de autos!

Aparatoso accidente ocurrido cerca de Monte Grande dejó severamente 
lesionado a uno de los mecánicos del mercader Usiel. (GRANADOS)

des que no le permitían 
correr a gran velocidad, 
para que justo a la altura 
del tramo que comprende 
Acayucan-Monte Grande 
pagara muy caro su de-
safío en querer llegar a 
prisa a su destino final.

Ya que impactó de fren-
te contra un vehículo Nis-
san tipo Tsuru color verde 
con placas de circulación 
YGD-38-29 del Estado de 
Veracruz que conducía el 

mecánico  González Cas-
tro, el cual tras resultar 
gravemente lesionado de 
inmediato fue trasladado 
por sus propios médicos 
hacia la clínica del doctor 
Santiago para que reci-
biera las atenciones mé-
dicas correspondientes.

Mientras que el respon-
sable de los hechos esperó 
a que arribara personal de 
la Policía de Tránsito del 
Estado para que tomara 

conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

En tanto González Mo-
lina fue trasladado por el 
propio cuerpo policiaco ya 
nombrado hacia sus insta-
laciones para que esperar 
a saber el estado de salud 
que mostraba el lesionado.

El conductor de la Pick Up resultó 
ser el responsable, pese a que decía 
ser inocente de este delito ocurrido 
la tarde de ayer. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Seguros y confiables de 
que muy pronto volverá a 
su hogar el propietario del 
gimnasio “Body Strong” 
Miguel Ángel Vidal Lázaro 
de 48 años de edad domici-
liado en la calle Ixmegallo 
sin número de la colonia Re-
volución, se mostraron sus 
familiares que por segunda 
ocasión abrieron las puer-
tas de su hogar a este Diario 
Acayucan.

Fue la señora Joaquina 
Montaneé Amador suegra 
del señor Vidal Lázaro la 
que dio a conocer la noti-
cia de que su yerno había 
dejado la sala de terapia 
intensiva dentro del Hos-
pital Regional Valentín Gó-

mez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El cual fue víctima de una 
agresión violenta el pasado 
lunes que recibió tres im-
pactos de bala por parte uno 
de los dos asaltantes que co-
metieron en el interior de la 
“Tortillería San Francisco”, 
acción que provocó la inme-
diata intervención de parte 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil que se encargaron de 
ingresar al herido a la clíni-
ca del Doctor Cruz para que 
fuera atendido clínicamente.

Tras haber permanecido 
algunas horas Vidal Láza-
ro dentro de la citada clíni-
ca particular, tuvo que ser 
trasladado hacia la ciudad 
porteña para que continua-
ra recibiendo las atenciones 
médicas correspondientes 

CIUDAD DE MÉXICO

Por el delito de pederastia 
en agravio de Daphne Fer-
nández fue detenido Enrique 
Capitaine, así publicó el dia-
rio Noreste, Diario Regional 
Independiente, de Veracruz 
la noticia que se revolucionó 
en redes sociales.

De acuerdo con la infor-
mación difundida por este 
medio local, “la Fiscalía (Ge-
neral del Estado de Veracruz) 
ejercitará acción penal contra 
9 personas más de ambos se-
xos por complicidad del ilícito 
que ha conmocionado a la so-
ciedad veracruzana y a todo 
el mundo”.

En minutos la nota fue 
retomada por los porta-
les http://www.m-x.com.
mx/ yhttp://tribunacampe-
che.com/ y se visualizó entre 
las más leídas.

En su portal de Inter-
net http://noreste.net/ se 
atrevió a señalar: “La Fiscalía 
considera que se tienen los 
elementos de los delitos por 
los cuales ejercitar acción pe-

nal; entre los coacusados figu-
ran los otros tres (llamados) 
Porkys, Gerardo Rodríguez 
Acosta, Diego Cruz Alonso 
y Jorge Cotaita Cabrales, así 
como los amigos del círculo 
cercano de Daphne Fernán-
dez que son 5 a 6 muchachos 
que acompañaban a la menor 
el día de los hechos”.

Además de una orden de 
aprehensión contra Ricardo 
Fernández, dueño de la Pa-
rroquia 200 años de Veracruz, 
por coautoría, debido a que 
en su oficina se grabaron los 
audiovisuales.

Pese a que el medio local 
indicó que en las próximas 
horas se ofrecería una confe-
rencia de prensa en la Fiscalía 
General del Estado de Vera-
cruz, en la dependencia se 
afirmó que no se tiene agen-
dado ningún encuentro con 
los medios; tampoco negaron 
ni confirmaron la captura de 
Enrique Capitaine.

Por la tarde, Luis Ángel 
Bravo, fiscal de Veracruz, en 
entrevista con Denise Maer-
ker, precisó:

Medios difunden supuesta captura de 
un ‘Porky’ y generan revuelo en redes
! Un portal local publicó la detención de Enrique Capitaine, uno 
de los cuatro juniors que aceptó en un video haber violado a Daphne 
Fernández; la FGE Veracruz no ofi cializó la noticia

GUADALAJARA, JAL.-

El fiscal general de Ja-
lisco, Eduardo Almaguer 
informó que un agente del 
ministerio público giro ór-
denes de presentación al 
cantante Gerardo Ortiz, la 
modelo que participó en 
el polémico video “Fuiste 
mía” y la casa productora.

Todos deberán declarar 
sobre la elaboración del vi-
deo, pues se presume que 
se cometieron los delitos de 

desvíos de recursos, pecu-
lado, abuso de autoridad y 
aprovechamiento indebido 
de atribuciones.

“Las órdenes de presen-
tación han sido ya giradas 
por el agente del Ministerio 
Público, particularmente 
con quienes participaron en 
este video. Cuando nosotros 
giramos órdenes de presen-
tación tenemos la facultad 
de citarlos y, en un momen-
to dado, que los agentes de 
la Policía Investigadora se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 
OLUTA VER.-

Sigue la ola de robos den-
tro del estacionamiento de la 
Plaza Florida ubicada dentro 
del municipio de Oluta, luego 
de que amantes de lo ajeno 
se adueñaran de un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta que fue 
estacionado por sus propieta-
rio mientras ingresaba a com-
prar la despensa de su casa.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se volvió a regis-
trar un robo de vehículo den-
tro del citado estacionamien-
to de una plaza comercial, el 
cual generó de inmediato un 
gran temor entre los com-

pradores que se encontraban 
presentes así como de la po-
blación en general.

Ya que ahora temen en 
acudir a la nombrada plaza 
abordo de sus respectivos 
vehículos y regresar sin ellos 
a sus domicilios correspon-
dientes, debido al gran índice 
que ha tomado el robo de uni-
dades dentro del citado lugar 
público.

En tanto el agraviado tras 
no poder  hacer nada para 
recuperar su unidad, se diri-
gió hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta misma ciudad para 
presentar la denuncia corres-
pondiente por el bochornoso 
robo que sufrió de su medio 
de transporte.

Tenemos en tiempo y for-
ma todo lo que constituye ser 
la obligación del Ministerio 
Público, no habrá impunidad, 
eso es un hecho, entiendo el 
sentir popular retardado o 
lento, pero es el proceso, son 
las reglas, el veredicto público 
no exige reglas, el veredicto de 
justicia, de derecho sí y se ha 
cubierto. Tuvimos los licitado-
res de la Comisión Nacional 

checando el expediente, tene-
mos observadores de la Comi-
sión Estatal también checan-
do el expediente y estamos en 
tiempo y forma en todo lo que 
hemos venido haciendo”.

AYER SE DIJO QUE ES-
TABA EN HOUSTON
La noticia se dio un día 

después de que el portal en lí-
nea The Woodlands Monocle 
difundiera que Capitaine se 

encontraba en Houston; mien-
tras que CBS News confirmó 
que Enrique Capitaine Ma-
rín y su padre (ex alcalde de 
Nautla, Veracruz) huyeron a 
«Houston” para librarse de la 
condena. Lo que no está claro 
es si Enrique Marin Capitaine 
va a regresar a su casa en The 
Woodlands para ocultarse 
mientras planifican su próxi-
mo movimiento”.

! Siguen los robos de automóviles dentro del estacionamiento de la Plaza 
Florida y las autoridades policiacas no hacen nada por acabar con la delin-
cuencia organizada. (GRANADOS)

¡Se siguen robando los 
autos en Plaza la Florida!

¡Ya la libró el baleado!
! El dueño del gimnasio Body Strong, que fue baleado en la tortillería de su suegro, ya 
salió de terapia intensiva

 ! Gran mejoría de salud continúa mostrando el propietario del gim-
nasio “Body Strong” y ya se encuentra fuera de peligro su vida asegu-
raron sus propios familiares. (GRANADOS)

por parte de expertos médi-
cos en la materia.

En tanto que de los suje-
tos que cometieron tan vil 
hallazgo se desconocen sus 
paraderos y se cree que es-

tos mismos sujetos son los 
que también cometieron el 
robo en contra del propieta-
rio de la carnicería “Cristo 
Rey”que se ubica dentro de 
la citada colonia.

Giran orden de presentación al 
grupero Gerardo Ortiz por video

presenten para llevarlos a 
declarar”, indicó el fiscal.

Eduardo Almaguer rei-
teró su postura de prohibir 
la presentación de Gerardo 
Ortiz el próximo 22 de abril 
en el municipio de Tepatit-
lán, y aunque Hugo Bravo, 
alcalde de este municipio, 
descartó esa posibilidad, el 
fiscal aseguró que trabajan 
con el ayuntamiento para 
lograr la cancelación del 
evento sin afectar al erario 
público.

En el video del cantante, 
que se grabó a finales de 
diciembre pasado, se uti-
lizaron patrullas de la po-
licía de Zapopan, además 
participaron tres elementos 
de la corporación, quienes 

fueron cesados por actuar.
Como parte de la inves-

tigación, la Fiscalía General 
colocó sellos de clausura en 
la finca donde se grabó el 
video, por la calle Colima 
105, al cruce con Felipe Án-
geles, en la colonia El Man-
te, en Zapopan.

En la lujosa residencia, 
el 4 de noviembre de 2014 
se enfrentaron a balazos 
agentes de la Fuerza Única 
Metropolitana y presuntos 
integrantes del Cártel Jalis-
co Nueva Generación. En 
esa ocasión, hubo 14 dete-
nidos, de los cuales cinco 
fueron liberados por falta 
de elementos, cuatro con-
signados y el resto salieron 
bajo fianza.
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Ramírez recuerda que trabajó de ‘cerillo’, albañil y hasta ta-
quero para salir adelante.

Tenía apenas siete años y ya tenía que trabajar de “Mil usos” 
para sacar unos pesos.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez recuerda que antes de comenzar a 
dedicarse de lleno al boxeo tuvo que entrarle a todo, desde ser 
“cerillo”, albañil, taquero, electricista y mecánico.

“A todo le tiraba y a nada le pegaba”, dice entre risas el pelea-
dor que tiene una cita con la historia este sábado por la noche en 
el Hotel MGM Grand & Casino.

“Empecé a trabajar desde muy chico, de paquetero, y pues 
creo que el trabajo es saber trabajar, es lo que me ha ayudado a 
salir adelante”, expresó el originario de Mazatlán.

GRANDES LIGAS…

Baja San Francisco a 
Dodgers de su nube
! Los Gigantes remontaron y vencieron 12-6 a los Dodgers, 
equipo que no había recibido carrera en tres partidos

Hunter Pence disparó un grand slam en el 
octavo inning, Joe Panik produjo tres carreras 
y los Gigantes de San Francisco vinieron de 
atrás para vencer este jueves 12-6 a los Dodgers 

de Los Ángeles.
La racha de los pitchers de los Dodgers, de 31 innings se-

guidos sin permitir carreras, llegó a su fin en el quinto, a uno 
del récord de los Cardenales de San Luis de 1963 en el comien-
zo de una campaña.

El mexicano Adrián González se fue de 4-3, con dos 
anotadas.

Chris Heston (1-0) se encargó del sexto al relevar a Jake 
Peavy, apuntándose la victoria por San Francisco.

Pega Abreu jonrón  ante Atléticos
José Abreu sacudió un jonrón de dos 

carreras, mientras que Mat Latos permitió 
un hit en seis innings para que los Medias 
Blancas de Chicago derrotasen el jueves 
6-1 a los Atléticos de Oakland, dándole a 
su manager la victoria número 300 de su 

carrera.
El primer jonrón del cubano Abreu fue ante un pitcheo en cuen-

ta de 1-1 ante el abridor de Oakland Kendall Graveman en el sexto. 
Abreu añadió un elevado de sacrificio durante un racimo de cuatro 
anotaciones en el noveno.

Latos, quien firmó como agente libre con los Medias Blancas 
en el invierno, se apuntó su primera victoria desde julio del año 
pasado.

Suspenden el Boston-Cleveland por lluvia
El juego que los Medias Rojas de Boston y los Indios de Cleve-

land iban a disputar el jueves fue pospuesto a causa del mal clima.
Se registraron lluvias en el área de Cleveland durante gran 

parte del día, y los pronósticos indicaban posibilidades de nieve 
y bajas temperaturas. La decisión de posponer el juego se tomó 
aproximadamente una hora antes de que se realizara el primer 
lanzamiento, programado para las 6:10 de la tarde.

No se anunció de inmediato una nueva fecha para la realiza-
ción del partido.

Mark Teixeira que-
bró el empate con un 
cuadrangular de tres 
carreras en la séptima 
entrada y el dominica-
no Starlin Castro volvió 

a volarse la cerca en el triunfo de los Yan-
quis de Nueva York el jueves 8-5 sobre los 
Astros de Houston.

Los Yanquis ganaron dos de los tres jue-
gos de la serie inaugural ante el equipo que 
los eliminó en el duelo de comodines de la 
Liga Americana en octubre pasado. El par-
tido inició con 12 minutos de retraso a causa 
de la lluvia y el Yankee Stadium contó con 
menos de la mitad de asistencia.

Da Teixeira triunfo 
a los Yanquis

EN EL BOX…

EN EL BASQUETBOL…

EN EL TAE KWON DO…

Horario de juegos de 
Beisbol de Grandes Ligas

Resultados de juegos de 
béisbol de Grandes Ligas

“Mil usos” por el 
título Supermediano

Se mete el Madrid 
de Ayón a Playoffs

El Real Madrid, donde juega el mexicano Gustavo Ayón, de-
rrotó 83-70 al Khimki de Moscú, para clasificar a los Playoffs de la 
Euroliga de Basquetbol.

Su pase a la siguiente ronda se da con su triunfo en combina-
ción con la victoria de su acérrimo rival local, el Barcelona, ante 
Zalgiris por 66-59, y de Brose Baskets sobre Laboral Kutxa por 
89-69, y ahora sólo espera la caída de Olympiacos frente a CSKA 
de Moscú, que juegan mañana, para remachar su pase.

En El Palacio, el mexicano Gustavo Ayón cooperó con cuatro 
puntos, cinco rebotes y tres asistencias, durante los 24:44 minutos 
que estuvo en la duela, como se lo pidió el entrenador Pablo Laso

Competirá María 
con el peto en mente

En los Abiertos de España y Alemania de Taekwon-
do no se usarán los nuevos petos electrónicos, pero 
María del Rosario Espinoza advirtió que competirá co-
mo si así fuera para adquirir ritmo de cara a Río 2016.

La doble medallista olímpica lamentó que el uso 
de este nuevo equipo no sea generalizado en compe-
tencias oficiales, pero por otra parte se dijo en ventaja 
porque a diferencia de Corea, potencia en la disciplina, 
México ya entrena con los petos que se utilizarán en la 
justa veraniega brasileña

Rol de Juegos 
de la Liga MX

“Lo que tenemos que 
hacer es estar tranquilos, 

no voy a volverme loco”.

Zinedine Zidane
DT de Real Madrid
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Frase del día



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo arrancan los 
cuartos de final de la liga de 
futbol libre varonil comunitaria 
Benito Juárez, los ocho mejores 
de la tabla general comienzan 
la batalla por el título de la liga.

A las 13: 00 horas se estará 
disputando el primer encuen-
tro entre Zapata y Campo de 
Águila, el súper líder pareciera 
que la tendrá fácil pero deberá 
ser muy certero en el ataque 
pues en cualquier contra gol-
pe Zapata puede hacer mucho 
daño.

A esa misma hora pero en 
diferente campo, el Grupo Ríos 
estará desatando la guerra civil 
ante los Combinados de Ma-
lota quien tiene la mejor ofen-
siva del campeonato, pero los 
del Grupo Ríos no cantan mal 
las rancheras pues los mucha-

chos se defienden muy bien y 
al igual que los Combinados de 
Malota también son aferrados.

A las 16: 00 horas Michapan 
Paso Real estará viajando a 
Malota para disputar el primer 
encuentro de estos cuartos de 
final, la oncena de Malota ca-
lificó como sexto mejor equipo 
mientras que Michapan se coló 
en la tercera posición pero eso 
no debe ser ventaja para Micha-
pan ya que Malota cuenta con 
el mejor artillero del torneo, sin 
duda alguna ambos equipos 
tienen jugadores aferrados 
por lo que se espera ver un 
encuentro no apto para 
cardiacos.

A esa misma hora, 
pero ahora en la co-
munidad de Vista 
Hermosa se estará 
desarrollando el 
encuentro más pa-
rejo de estos cuar-
tos de final, Colo-

nia Hidalgo visita a Vista Her-
mosa, Colonia Hidalgo tiene 
la segunda mejor ofensiva de 
todo el torneo por lo que Vista 
Hermosa deberá tener mucho 
cuidado en lo defensivo ya que 
Colonia no perdona y menos en 
estas alturas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los horarios de la fi-
nal de futbol infantil categoría 2005 � 2006, la 
liga que se disputa en el tamarindo el día de 
mañana sábado llegará a una final mas don-
de el Atlético Acayucan buscará conseguir el 
bicampeonato pero deberán derrotar a los Ar-
madillos quienes quie-
ren conquistar el título 
a como dé lugar.

El duelo por la lu-
cha del campeonato de 
la liga se llevará a cabo 
a las 17: 00 horas en la 
mismisima cancha del 
Tamarindo, el Atlético 
Acayucan se enfrenta 
ante la escuadra de Los 
Armadillos.

La escuadra de los 
Armadillos llegó a esta 
gran final luego de ven-
cer en semifinales a los 
Pumitas en un duelo ampliamente parejo, las 
cosas en tiempo regular culminaron empata-
das y en tanda de penales los Armadillos se 
impusieron en el marcador para así conquistar 
el boleto a la siguiente ronda.

Por el lado del Atlético Acayucan la cosa 
fue muy distinta, se midió ante el equipo de 
Colombia y le pasó por encima con un amplio 
marcador, ahora el Atlético buscará saltar al te-
rreno de juego con toda el hambre y ganas de 
conquistar ese título pues quieren ser bicam-
peones de la liga.

Sin duda alguna esta final será muy atrac-
tiva pues estos pequeños demuestran buen 
futbol y por si fuera poco ambos cargan con 
una gran porra para que le pongan el toque 
especial a esta gran final.

En el duelo por el tercer lugar el equipo de 
Pumitas recibirá a Colombia en punto de las 
16: 00 horas
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SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR MEDIO TIEMPO 
ATENCIÓN: BUENOS INGRESOS LLAMAME SR. VÁZQUEZ 
924 143 8019

“DINERO RAPIDO” SNTE 32 (ACTIVOS Y JUBILADOS) PE-
MEX, CONFIANZA (ACTIVOS Y JUBILADOS), PRESTAMOS 
DOMICILIADOS PARA JUBILADOS DE TELMEX, CFE, IMSS, 
ISSSTE. SIN REVISAR BURÓ TEL. 924-1180614

SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTARSE 
EN “ANTOJITOS MAGUI” BELISARIO DOMINGUEZ #200

VENDO CASA NUEVA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
ACEPTO INFONAVIT $400,000. 00 INF. 2455266, 
9241224440 Y 9241229817 

EL DATO:

La final entre At-
lético Acayucan y 
Los Armadillos se 

jugará en el campo 
El Tamarindo 

a las 5 de la tarde.

¡El Atlético Acayucan 
listo para  luchar por el 
bicampeonato!

SABÍAS QUÉ?
Los Armadillos llegó a la final luego de 
derrotar a Los Pumitas en la semifi-
nal, mientras que el Atlético Acayu-
can eliminó a Colombia.

¡Arrancarán los cuartos de 
final en la Benito Juárez!

! Los mejores ocho equipos se pelean el boleto para poder clasifi car a la semifi nal, los 
partidos se desarrollarán a partir de la una de la tarde

SABÍAS QUÉ?
Malota calificó como sexto 
mejor equipo mientras que 
Michapan se coló en la ter-
cera posición.

¡Los Pobres eliminó  a Palapa San Judas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Pobres se convirtieron en el segundo semifi-
nalista de la liga de futbol libre varonil del Vivero Aca-
yucan, el equipo de los Pobres venció 5 � 3 a los de 
Palapa San Judas en un encuentro donde las emo-
ciones estuvieron al pie de la letra.

Un encuentro donde hubo muchos goles, roses y 
buen futbol fue lo que disfrutaran los aficionados que 
se dieron cita en el campo, las porras tuvieron tam-
bién participación con esos gritos de gol y de apoyo 
hacia los diferentes jugadores.

En el encuentro la escuadra de Palapa San Judas 
salió a buscar matar al rival, los propios polleros fue-

ron quienes abrieron primer el marcador y lograron 
tener a Los Pobres abajo hasta con el marcador de 
2 � 0. La primera parte no se terminaba y Palapa San 
Judas tenía la oportunidad de poner sobre la lona a 
Los Pobres pero el delantero no acertó en el mano a 
mano contra el portero.

Ya en la parte complementaria el chaparro hizo un 
par de movimientos y unos cuantos reclamos a sus 
muchachos para que se pusieran las pilas y les die-
ran más batalla a los polleros de Palapa San Judas.

Al minuto 6 de esta segunda parte, Los Pobres 
lograron cantar el primer gol y recargar baterías para 
volver a la pelea, las entradas se empezaron a ver 
más fuertes entre estos dos equipos, al minuto 15 
una vez más Los Pobres anotarían y seria el gol de la 
igualdad pero solo tres minutos después Palapa San 

Judas le borraría la sonrisa y les aria el 3 � 2.
Las emociones siguieron y ahora al minuto 23, 

Los Pobres lograrían empatar el juego y empezar a 
preocupar al DT de Palapa San Judas pues sentía 
que la victoria se le iba de las manos, Los Pobres 
volvieron a tocar la puerta de los polleros y una vez 
más acertarían y lograrían darle la vuelta al marcador 
para poner las cosas 4 � 3, Palapa San Judas realizó 
otro cambio el cual sería muy bueno pues lograrían 
llegar a puerta pero el guardameta de Los Pobres 
se puso el traje de héroe haciendo una espectacular 
atajada a mano cambiada.

Faltaba solo un minuto para que el partido se cul-
minara y Los Pobres lograrían reafirmar su victoria 
sobre los polleros pues ejecutarían el quinto gol para 
así terminar las cosas con un marcador de 5 � 3.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se disputa 
la última jornada de la liga de 
futbol municipal de San Juan 
Evangelista, el torneo está por 
llegar a su fin y algunos equi-
pos aún tienen posibilidades 
de calificar a la liguilla, otros 
solo buscan acomodarse en la 
mejor posición de la tabla.

El equipo de Guerreros 
desatará la batalla ante el 
equipo de La Finca a partir 
de las 11: 00 de la mañana, 
ambas escuadras buscan con-
quistar un boleto a la fiesta 
grande por lo que ninguno 
se guardará nada y desde el 
arranque del partido sacaran 
sus mejores cartas para ir en 
busca de la victoria.

Tizamar se las verá muy 
difícil ante el equipo del Te-
baev de San Juan Evangelista, 
los estudiantes del Teba son 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado a partir de las 
12: 00 horas estará arrancan-
do la jornada cuatro de la liga 
de futbol regional más 40 con 
sede en Sayula de Alemán, la 
actual jornada tiene progra-
mados atractivos partidos.

Con el partido entre Suchi-
lapan y el equipo de los Coyo-
tes de Sayula en punto de las 
12: 00 horas estará comenzan-
do esta jornada, dicho partido 
se disputará en la cancha de 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este Sábado la cancha de 
los polis brillará de hermo-
sura ya que las féminas de 
Acayucan y la región dispu-
tarán una jornada del Voli-
bol femenil, el torneo pinta 
estar muy atractivo pues hay 
equipos con muy buen nivel.

Las acciones en este cam-
peonato de voleibol darán 
inicio a partir de las 17: 00 
horas cuando el equipo de 
las Dragonas B reciba a las 
hermosas Abejas para abrir 
el telón de esta jornada.

Las Dragonas A estarán 
invadiendo el terreno de 
juego a las 18:00 horas para 
medirse ante unas peque-
ñas pero muy guapas Linces 
2000, dicho partido estará 

lleno de emociones pues 
ambos equipos cuentan con 
rematadoras de muy buena 
calidad.

A las 19: 00 horas la can-
cha de los Polis deslumbra-
rá con tanta belleza ya que 
las chicas de Chilac estarán 
jugando ante unas féminas 
también muy guapas como 
lo son las del Deportivo Nor-
ma, Chilac buscó a las mejo-
res jugadoras para este tor-
neo pero las del Deportivo 
Norma quieren demostrar 
que también son un equipo 
muy aguerrido.

Para finalizar la jornada a 
las 20: 00 horas el Deportivo 
Collí recibe al equipo de Rica 
en un partido donde aparte 
que habrá belleza femenina 
habrá también bellas emo-
ciones del Voleibol.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Se calienta la liga muni-
cipal de beisbol de San juan 
Evangelista, en la última 
junta delegados quisieron 
ponerle más sabor a es-
te campeonato y todos los 
equipos que participan en 
este campeonato podrán 
conseguir aún más refuer-
zos sin importar que hayan 
participado en la Liga Inver-
nal Veracruzana.

El nivel que se disputa 
en este campeonato hasta 
el momento es muy bueno 
pero los delegados de dife-
rentes equipos propusieron 
que los equipos consiguie-
ran aún más refuerzos sin 
importar que algunos hayan 
participado en equipos de la 
LIV.

Las acciones beisboleras 
de esta liga municipal de 
San Juan Evangelista arran-
caran a partir de las 11: 00 de 
la mañana cuando el equipo 
de La Cruz del Milagro este 
midiéndose ante la novena 
de Sabaneta, en un duelo 
donde las cosas pintan estar 
muy atractivas pues desde 
el inicio del campeonato 
estos dos equipos se traen 
ganas.

En la comunidad de Be-
llaco también tendrán fiesta 
beisbolera ya que el equipo 
de La Cerquilla estará visi-
tando esa plaza para llevar 
a cabo el respectivo partido, 
Benito Juárez alista sus co-
sas para recibir al equipo de 
La Lima quien ya está refor-
zado y visitará a Benito Juá-
rez con todo su arsenal para 
buscar derrotarlos.

El duelo más atractivo de 
esta semana se disputará en 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Siguen adelante las emo-
ciones futboleras en el futbol 
siete que se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético de 
la colonia la Malinche, la jor-
nada 11 sin duda alguna no 
ha quedado mal ante los afi-
cionados pues las cosas están 
bastante buenas.

En el partido entre el 
equipo de Zapotal y San 
Diego las cosas estuvieron 
arduamente atractivas pues 
el marcador finalizó 6 – 5 a 
favor del Zapotal, Los Gavi-
lanes también disputaron un 

encuentro bastante parejo ya 
que vencieron a Revolución 
por la mínima diferencia.

Carnicería Salmos 127 
se dio un buen trabuco ante 
Refaccionaria Sinaí las cosas 
dentro del terreno de jue-
go estuvieron ampliamente 
parejas pero al final quien 
se impuso en el marcador 
fueron los carniceros de la 
Salmos 127 ya que salieron 
ganando con un marcador 
de 4 – 3.

Linda Vista y Yexalen 
también se dieron con todo 
dentro del terreno de juego, 
al final del partido ni uno ni 
otro se pudo sacar ventaja en 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre las 
Aguilitas en contra de Juven-
tus dará inicio la jornada 16 
de la liga de futbol infantil 
2002 – 2003, el día de mañana 
sábado las acciones en esta li-
ga infantil estarán para echar 
chispas pues la liguilla está a 
la vuelta de la esquina y todos 
los equipos buscan cerrar el 
torneo de la mejor manera 
posible.

Las acciones estarán co-
menzando cuando el equipo 
de las Aguilitas esté enfren-

tándose ante Juventus en 
punto de las 8: 00 de la ma-
ñana, una hora más tarde en-
traran al terreno de juego los 
carniceros de Chilac quienes 
se enfrentaran ante las Chivi-
tas, Carnicería Chilac busca 
seguir sumando de tres pun-
tos para amarrar el liderato de 
la liga.

A las 10: 00 de la mañana 
la escuadra de los Tiburones 
estará midiéndose ante Flo-
rería Flamingos encuentro el 
cual está programado no apto 
para cardiacos pues estos jo-
vencitos en el primer encuen-
tro se quedaron con buenos 

 ! Emocionantes jugadas se esperan ver en la liga femenil 
de voleibol. (Rey)

¡Inicia la primera jornada de 
volibol femenil en Acayucan!

En la liga de beisbol de San Juan…

¡Tobis de Aguacatillo 
visitará a Guayacanes!

 ! El Campeón ya tiene nuevo refuerzo para enfrentar a Villa Juanita. (Rey)

En la última junta de-
legados quisieron poner-
le más sabor a este cam-
peonato y todos los equi-
pos que participan en este 
campeonato podrán con-
seguir aún más refuerzos 
sin importar que hayan 
participado en la Liga In-
vernal Veracruzana.

EL DATO:

la comunidad de Zacatal 
cuando el campeón reciba 
a nada más y nada menos 
que Villa Juanita, actual lí-
der del torneo, Zacatal an-
da en busca de refuerzos y 
tienen en la mira a un joven 
que participo en la Liga In-
vernal Veracruzana pues el 
monarca del campeonato 
quiere hacer valer la localía 
y ponerle un alto a Villa Jua-
nita que hasta el momento 
tiene la mejor ofensiva de la 
temporada.

Cascajal del Rio se pre-
para para recibir a Casas 
Viajas en un duelo también 
muy atractivo pues estos 
equipos ya cuentan con sus 
nuevos peloteros, el equipo 
del hombre que se siente 
influyente, Monchon, está 
listo para viajar a Guayaca-
nes pues los Tobis del Agua-
catillo ya alistaron maletas 
para enfrentarse ante Gua-
yacanes en un partido que 
también se antoja bastante 
calientito.

En todas estas series se 
disputaran dos encuentros, 
el primer encuentro de ca-
da una dará inicio a las 11: 
00 de la mañana, mientras 
que el segundo encuentro 
se llevará a cabo a las 14: 00 
horas.

¡Barrio Nuevo está más que listo 
para medir fuerzas ante Autos!

Con el partido entre Su-
chilapan y el equipo de los 
Coyotes de Sayula en punto 
de las 12: 00 horas esta-
rá comenzando la jornada 
cuatro, dicho partido se 
disputará en la cancha de 
Suchilapan.

EL DATO:

! Barrio Nuevo está más que listo para medir fuerzas ante Autos. (Rey)

! Real Sayula buscará que la Peña Amarilla pague los platos rotos 
por la derrota de la semana pasada. (Rey)

Suchilapan.
A las 14: 00 horas se estará 

llevando un encuentro bas-

tante atractivo entre el equi-
po del Deportivo Carranza 
y la escuadra de San Juan 
Evangelista, dicho encuentro 
se celebrará en la casa de Ca-
rranza, esa misma hora pero 
en diferente canal, el equipo 
de la Peña Amarilla recibe a 
los de Real Sayula que llegan 
dolidos por la goleada que le 
propino la Cruz del Milagro.

A las 15: 00 horas se dispu-
tarán los partidos más espe-
rados, en el rancho del calaco 
se llevará a cabo un encuentro 

no apto para cardiacos, Autos 
Cristo Negro recibe a los ve-
cinitos del Barrio Nuevo quie-
nes van con toda su gente para 
buscar vencer a Autos.

A esa misma hora pero en 
diferente cancha, el Magiste-
rio recibe a los colonos de Al-
magres partido que se celebra-
rá en la comunidad de Nuevo 
Morelos, Aguilera en su pro-
pia casa estará recibiendo al 
equipo de Talleres, el partido 
se celebrará a las 15: 00 horas.

Los vecinitos de Villa Oluta 
estarán visitando las tierras de 
la Cruz del Milagro para desa-
rrollar su respectivo encuen-
tro a las 15: 00 horas mientras 
que Real Barrio Nuevo estará 
en su casa recibirá a los mo-
narcas de la liga, Zorros de 
Nuevo Morelos.

¡Guerreros enfrentará a La Finca!
En el futbol de San Juan…

amplios favoritos a conquistar 
la victoria pero a pesar de eso 
no pueden entrar confiados 
al terreno de juego pues Tiza-
mar les puede dar la sorpre-
sa, dicho encuentro se estará 
llevando a cabo a partir de las 
12: 30 horas.

El Cerrito se pelea su pase 
a la liguilla ante Operomac, 
quien ya está del otro lado, 
la escuadra del Cerrito busca 
conquistar la victoria para po-
der colarse a la fiesta grande, 

! La Cerquilla le toca descanso y espera combinación de resultados 
para saber si entra o no a la liguilla. (Rey)

por el lado de Operomac bus-
ca hacerle la maldad al Cerri-
to y quiere dejarlos fuera del 

torneo, el partido entre estas 
dos escuadras dará inicio a 
las 14: 00 horas.

El último encuentro se 
llevará a cabo entre Limpia 
Publica y los Taxistas del 
Grupo Lucas, los Ruleteros 
ya no entran a la liguilla 
pero intentaran hacerle la 
maldad a Limpia Publica 
quien ya está del otro lado 
pero Los taxistas del Grupo 
Lucas busca que vayan a la 
liguilla con esa espinita de la 
derrota.

El equipo de La Cerqui-
lla tendrá descanso pero 
también espera un par de 
resultados pues en está con 
un pie adentro de la liguilla.

 ! Los estudiantes del Teba son amplios favoritos para vencer 
a Tizamar. (Rey)

¡Juventus abre la 
jornada ante Aguilitas!

 ! Juventus abre la jornada ante Aguilitas. (Rey)

! Las Águilas están listos para pelearse los tres puntos ante 
Juventus. (Rey)

roses y ahora ambos saltaran 
al terreno de juego para de-
mostrar quién es mejor.

A las 11: 00 de la maña-
na el Deportivo Acayucan 
estará enfrentándose ante 

Villalta quien busca cerrar 
el torneo de la mejor mane-
ra, el último encuentro de la 
jornada se disputará a las 12: 
00 horas entre Tecuanapa y 
Cruz Verde.

¡Yexalen sacó el  empate ante Linda Vista!
el marcador por lo que el en-
cuentro finalizó empatado a 
cinco goles.

Servicio Eléctrico Eduar-

do cayó tres goles por cero 
ante la escuadra de los La-
gartos, Servicio Eléctrico 
tuvo para hacer mucho más 
pero su delantero no se can-
só de fallar durante todo el 
encuentro.

! Yexalen sacó el empate ante Linda Vista. (Rey)
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¡El Atlético Acayucan ¡El Atlético Acayucan 
por el bicampeonato!por el bicampeonato!
! La fi nal entre Atlético Acayucan y Los Armadillos se 
jugará en el campo El Tamarindo a las 5 de la tarde

Los Armadillos llegó a la final luego de derrotar 

Los Armadillos llegó a la final luego de derrotar 

a Los Pumitas en la semifinal, mientras que el 

a Los Pumitas en la semifinal, mientras que el 

Atlético Acayucan eliminó a Colombia.
Atlético Acayucan eliminó a Colombia.Sabías qué?

! Con cinco goles, los que se mostraban como fa-
voritos de la Palapa San Judas, se quedaron con las 
ganas de disfrutar la fi nal

¡Los Pobres eliminó 
a Palapa San Judas!

 ! Los Pobres son los segundos 
semifi nalistas del torneo. (Rey)

! Palapa San Judas una vez más volvió a ser derrotado por Los Pobres y de 
nueva cuenta volvieron a perder un dinerito. (Rey)

Una vez más el equipo de Los 
Pobres derrota a Palapa San Ju-
das, de igual forma Los Pobres 
le volvieron a ganar la apuesta 
que ahora fue de 10 mil pesos.

EL DATO

¡Barrio Nuevo está más que listo 
para medir fuerzas ante Autos!

¡Inicia la primera 
jornada  de  volibol 

femenil en Acayucan!

¡Tobis de Aguacatillo 
visitará a Guayacanes!

¡Guerreros enfrentará a La Finca!

¡Arrancarán los cuartos de 
¡Arrancarán los cuartos de 

final en la Benito Juárez!
final en la Benito Juárez!

! Los mejores ocho equipos se pelean el boleto para poder clasifi car 

  a la semifi nal, los partidos se desarrollarán a partir de la una de la tarde

  En la liga de beisbol de San Juan...

En el futbol de San Juan…

¡Juventus abre 
la jornada ante 

Aguilitas!

¡Yexalen 
sacó el empate 

ante Linda Vista!
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