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En plena Segunda Guerra Mundial, y con motivo de la llamada 
“Operación Weserubung” la Alemania nazi invade a las neutra-
les Dinamarca y Noruega, violando su neutralidad y sorprendien-
do a todo el mundo. Con este ataque por sorpresa, logra el con-
trol de varios sitios estratégicos de la costa noruega. En junio, 
la resistencia noruega será anecdótica por lo que el país caerá 
defi nitivamente en manos alemanas. Quisling, líder del partido 
nazi noruego, será la cabeza visible de un gobierno dirigido por 
los nazis. Al concluir la guerra en 1945, Quisling será arrestado, 
juzgado, condenado por traidor y ejecutado. (Hace 76 años)
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Faltan 235 días

Para que acabe el 
Veracruz del terror

Faltan 58 días 
para las elecciones

¿Va a votar por lo mismo?
Con todo y el arribo de 

300 elementos de la policía 
para reforzar la vigilancia 
en el sur de Veracruz, la de-
lincuencia volvió a burlarse 
de las autoridades con el re-
porte de la privación ilegal 
de la libertad a una persona 
la tarde del viernes en Du-
nas del Paraíso.

Miguel Angel Yunes acabará con 
la extorsión, los asaltos y robos a 
comercios y viviendas

Y aumentan los casos…

Veracruz secuestrado
aSe llevan a 
otro empresa-
rio, en lo que 
van del 2016 
ya son 18 
plagiados

En Acayucan piden
paz con una marcha

Heeeetor pelà o…
Y este anda organizando foritos, que nadie “pela”

Más quejas surgen del reclusorio en contra del personal.

Con razón…

De a cinco por peludo,
piden los de migración
aContinúan las quejas pero nadie hace nada y los del INM siguen engordando y engordando

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Continúan las quejas 
en contra de elementos 

del instituto nacional de 
migración y personal de 
la estación migratoria. 
Familiares de dos inmi-
grantes están recibiendo 
llamadas con las intencio-

nes de que depositen cin-
co mil dólares por cada 
uno para que sus familia-
res regresen con vida.

No les cumple el gobierno,
van a dejarnos sin agua

aSedarpa le hizo al “Tío Loco” con apoyo a ga-
naderos, no tienen otra forma de protestar más 
que bloquear Platanillo…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ganaderos del 
municipio de Soteapan, advir-
tió que si el próximo lunes no 
se conecta el pago de diversos 
programas por parte de la Se-

darpa, se realizará la toma de 
las instalaciones del manantial 
de Platanillo, lo que dejará sin 
agua a los pobladores de Aca-
yucan, Oluta y Soconusco.

Ah carbón…

Encuentran otra mina de 
oro, ahora en el Cereso

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

Nuevamente surge la inconformidad de 
los internos del Centro de Reinserción Social, 
quienes se quejan del subdirector quien les co-
bra por dejar pasar comida, así mismo la queja 
es en contra del personal de custodia de la Se-
cretaría de Seguridad Pública.
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HOY EN OPINIÓN 

Javier Duarte debe ser 
juzgado: María Elena Morera
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REDACCIÓN
COATZACOALCOS

Con todo y el arribo de 300 ele-
mentos de la policía para reforzar 
la vigilancia en el sur de Veracruz, 
la delincuencia volvió a burlarse de 
las autoridades con el reporte de la 
privación ilegal de la libertad a una 
persona la tarde del viernes en Du-
nas del Paraíso.

Reportes extraoficiales hechos lle-
gar a esta redacción, indican que el 
hecho violento se dio entre las 3:00 
PM y 4:00 PM en el fraccionamiento 
mencionado, en la zona poniente de 
la ciudad, con el arribo de sujetos ar-

mados en un coche compacto color 
rojo.

Los presuntos maleantes ingre-
saron por la fuerza en un domicilio, 
de donde sacaron a una persona por 
la fuerza, y posteriormente realiza-
ron disparos al aire para amedren-
tarlo y obligarlo a subir a la unidad 
automotriz.

De inmediato, los habitantes del 
fraccionamiento entraron en pánico, 
y comenzaron a llamar a la policía.

Elementos del Ejército Mexicano 
y de la Policía Naval arribaron de 
inmediato a la zona mencionada, en 
donde encontraron el cartucho per-
cutido del arma de fuego, al parecer 

MUSSIO CÁRDENAS
INFORME ROJO

Con la venia de Javier 
Duarte, el aval de Arturo 
Bermúdez, policías pillos ca-
pacitan, enseñan, adiestran, 
acreditan a policías pillos. 
Son “delincuentes con pla-
ca”, que van por las calles 
atracando, levantando, entre-
gadas sus víctimas al crimen 
organizado

Retrata María Elena Mo-
rera al gobernador de Vera-
cruz, oscura y en las sombras 
la seguridad, sin resultado 
alguno. O sí. Disponen de 
la vida de la gente inocente, 
como en Tierra Blanca, remi-
tidos a la delincuencia y de 
ahí a la muerte.

Destaza la presidenta de 
Causa en Común, una de las 
organizaciones no guber-
namentales de mayor peso 
y solvencia moral, a Javier 
Duarte, su caos hasta conver-
tir a Veracruz en un infierno, 
aniquilada la seguridad pues 
resultan ser tan o más pillos 
los policías que aquellos a los 
que deben aprehender.

Cita cifras: el 37 por ciento 
de los mandos están repro-
bados; el 22% de la tropa está 
reprobada. Son cifras que se 
desprenden del reporte del 
31 de enero de 2016 del Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública.

“Están sacando cadetes 
de la Academia con las horas 
que marca la ley. Pero por el 
otro lado tenemos policías 
que son unos delincuentes 
completos y que no los qui-
tan. Lo que vimos que suce-
dió en Tierra Blanca fue por 

eso”, explica.
Esa es la policía duartis-

ta. Y por ahí va la Fiscalía 
General de Veracruz. El 10 
por ciento de los mandos re-
probó; el 16 por ciento de los 
elementos armados, reprobó 
los exámenes de control de 
confianza.

“Son delincuentes con 
placa y lamentablemente la 
mayor parte sigue en fun-
ciones”, sostiene María Elena 
Morera en el portal Al Calor 
Político.

“Es tan grave el hecho —
agrega—, que son crimina-
les con placa y el estado es el 
que falla. Con un secretario 
de Seguridad Pública que 
se burla de los ciudadanos 
al hacer esto y un procura-
dor (fiscal) que se burla al 
no atender las demandas de 
justicia”.

Cuestiona la ética de Ja-
vier Duarte y sus capos:

“Es una falta de ética del 
gobernador, del secretario 
de Seguridad y del procu-
rador” sostener policías con 
tendencias delictivas en las 
corporaciones.

Ni por error puede ser 
simplista la crisis de inse-
guridad. No son los Frutsis 
y los Gansitos el objetivo de 
la delincuencia. No es esa 
visión limitada, la de Javier 
Duarte, la que confrontan 
los veracruzanos. El baño de 
sangre es visión de todos los 
días, que provoca miedo, que 
zarandea a la sociedad.

María Elena Morera des-
cribe el problema en su esen-
cia: Veracruz tiene la peor 
policía del país, superando a 
Sinaloa, cuna del narco.

De ahí que diga que Ar-
turo Bermúdez Zurita, el 
“general” postizo que funge 
como secretario de Segu-
ridad, permite que “delin-
cuentes con placa” anden en 
las calles.

Alerta sobre la pasividad 
del gobierno federal, ajeno a 
la ola de sangre, al creciente 
secuestro —en Minatitlán, 
tres médicos en siete días—, 
al incremento de las ejecu-
ciones en la vía pública, al 
levantón de jóvenes a ma-
nos de la policía estatal y su 
entrega a manos del crimen 
organizado.

Veracruz y los estados 
aledaños son una “bomba de 
tiempo”, refiere la presidenta 
de Causa en Común.

Depurar la policía tam-
bién es otra falacia. No los 
envían a la delincuencia; 
ya son delincuentes. “Si los 
despiden no los envían a la 
delincuencia, ya eran delin-
cuentes, sólo que les pagaban 
un sueldo. Ellos mismos for-
maron a esos policías. Hacer 
un seguimiento sería atra-
parlos antes que después”.

Su escuela del crimen es la 
Academia El Lencero. Eso no 
lo dice María Elena Morera. 
Ahí aprenden tortura. Ahí 
reprimen. Ahí se alecciona 
para salir a actuar en contra 
de la ley.

Retomando a la presiden-
ta de Causa en Común, su 
frase es contundente: Javier 
Duarte debe ser llamado a 
cuentas. “Debe ser juzgado 
por todo lo que ha pasado, 
o bien, creo que se acerca el 
momento en que deba irse, 
tal como ocurrió en Michoa-

cán o en Guerrero”.
De ahí la fobia del gordo-

bés contra María Elena Mo-
rera. De ahí que no quiera 
que se involucre en el caso 
Porkys de Costa de Oro, cua-
tro violadores a los que se 
niega a encarar el fiscal Luis 
Ángel Bravo. De ahí que in-
voque que es irresponsable 
opinar sin tener acceso al 
expediente.

Expresa María Elena Mo-
rera que Causa en Común 
suscribe acuerdos con los 
candidatos a un gobierno 
estatal, y que en el caso Ve-
racruz “espero que se haga 
una investigación sobre esta 
administración porque de-
finitivamente hay respon-
sables en Seguridad Públi-
ca, en la Procuraduría y el 
gobernador”.

Otra mujer lo fustiga. Es 
Isabel Miranda de Wallace, 
activista, defensora de dere-
chos humanos, presidenta 
de la organización Alto al 
Secuestro.

“Javier Duarte siempre 
ha sabido que su policía está 
con el crimen organizado”, 
difunde Plumas Libres.

Debe Javier Duarte rendir 
cuentas ante la justicia en 
algún tribunal, abunda, por 
la impunidad a la que se aco-
gen los delincuentes, por la 
corrupción, por los desapa-
recidos, por los ejecutados, 
por los secuestrados.

Veracruz está en la mira 
internacional, con sus con-
secuencias para la entidad, 
agrega.

Le indigna el secuestro de 
Claudia Vera, activista que 
pugnaba por las acciones 

Javier Duarte debe ser 
juzgado: María Elena Morera
a Sus policías son “delincuentes con placa”  * “En Veracruz gobierna el crimen organiza-
do”: Wallace  * Escándalo sexual contra crítico de la SSP  * Luis Fajardo responsabiliza a 
Duarte, Bermúdez y “Culín”

pudieran dar con el paradero 
con vida de los cinco jóvenes 
de Playa Vicente levantados 
en Tierra Blanca, el 11 de ene-
ro. Claudia Vera fue plagiada 
por un comando armado en 
Boca del Río.

“En Veracruz cada día es-
tán peor las cosas por la in-
capacidad del gobernador de 
gobernar”, expresa. Y luego 
suelta: “Ahí quien realmente 
gobierna es el crimen organi-
zado indudablemente. Ellos 
son quienes ponen las leyes, 
tan es así que se atreven a le-
vantar en pleno puerto a una 
mujer y a cualquier persona. 
Esto habla de la gran impu-
nidad que existe y la poca 
capacidad de acción y reac-
ción que tiene el gobierno de 
Veracruz”.

Mala fórmula la de Javier 
Duarte. Los policías pillos de 
la Academia preparan a los 
policías pillos que integran 
la tropa. El 37 por ciento de 
los mandos reprueban los 
exámenes de control de con-
fianza y el 22 por ciento de 
los policías de a pie también.

Y una vez en funciones, 
les dan placa y los envían a 
delinquir.

Y así Veracruz se convierte 
en la entidad con la peor poli-
cía del país.

Y así se supera a Sinaloa, 
la cuna del narco.

No dijo cuando, pero Ja-
vier Duarte abdicó.

A Veracruz, en reali-
dad, lo gobierna el crimen 
organizado.

ARCHIVO 
MUERTO

Golpe hueco a Luis Fajar-
do. Difunden imágenes con 
contenido sexual, escandali-
zan en las redes sociales, dis-
tribuyen discos CDR con la 
leyenda “El Porky de Coatza-
coalcos”, reparten volantes y 
se lanzan a replicar persona-
jes vinculados con la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
Veracruz. Horas antes, Luis 
Fajardo Jiménez hablaba en 
el foro sobre seguridad, con-
vocado por el candidato del 
PAN-PRD al microgobierno 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, y exponía el 
caos, los delitos devorando al 

sistema policíaco, sembrando 
miedo en la sociedad. Luego 
vino la embestida. Ahora les 
responde el presidente del 
Observatorio Ciudadano de 
Coatzacoalcos con una ex-
hibida de antología. Replica 
Luis Fajardo en Facebook: 
“He entregado mi vida a pro-
poner iniciativas en favor de 
la ciudadanía veracruzana 
desde la perspectiva de la 
sociedad civil. Recientemen-
te señalé la gravedad en ma-
teria de secuestros que vive 
nuestro Estado y particular-
mente el sur, esto sin dejar 
de ver el gran número de ho-
micidios dolosos, cifras que 
a pesar de que la autoridad 
hace lo imposible por ocultar 
están a la vista de todos los 
ciudadanos.

El día de hoy he sido víc-
tima de señalamientos a mi 
persona, mismos que hacen 
referencia a situaciones que 
nada tienen que ver con mi 
actuar profesional sino con 
mi vida privada, en dife-
rentes puntos donde realizo 
mis actividades he recibido 
papeles y objetos señalando 
amenazas directas a mi in-
tegridad física y a la de mi 
familia, llamadas telefónicas 
de números desconocidos 
con amenazas de muerte y 
no solo a mí sino hacia los 
integrantes de mi familia e 
incluso a integrantes de mi 
equipo de trabajo. Ante lo 
expuesto líneas arriba hago 
responsables a Javier Duarte 
de Ochoa, Arturo Bermú-
dez Zurita, Luis Ángel Bravo 
Contreras, José Nabor Nava 
Olguín, Federico Rivas Val-
dés y a los integrantes del 
equipo de trabajo de Héctor 
Yunes Landa quien aspira a 
gobernar Veracruz y que se 
ha rodeado de personas que 
han trabajado para la actual 
administración estatal, de 
cualquier daño a mi vida y a 
la integridad de mi persona y 
de mi familia.

Este cobarde acto de inti-
midación no impedirá que 
siga haciendo mi trabajo pa-
ra dar a conocer lo que sigue 
ocurriendo en Coatzacoalcos 
y en todo el estado de Vera-
cruz”. Y los aplacó… Tilín, 
tilín.

18 SECUESTROS EN EL SUR EN 2016
En lo que va del año, no paran 

las privaciones de la libertad para 
los ciudadanos de los municipios 
del Sur, Coatza y  Mina, los muni-
cipios más peligrosos

ENERO

7
Se llevan a empleado de Pe-

mex cuando salía del hospital en la 
colonia Petrolera, sujetos armados 
le esperaban afuera.

15 
Adriana Jiménez Zamora, de 

29 años, murió tras una persecu-
ción en calles de Coatzacoalcos, 
Presuntamente fue herida por su-
jetos que intentaban secuestrarla.

20 Rigoberto Martínez Pa-
rroquín, subdirector de la clínica 
del IMSS en Minatitlán, es se-

cuestrado al salir de su trabajo; 
vuelve a casa tras escapar de los 
secuestradores.

21
Privan de su libertad a un adul-

to en un billar de la zona centro de 
Minatitlán

FEBRERO

12
Una joven estudiante, menor 

de edad, es privada de su libertad, 
en Villa Oluta, horas después, es 
liberada.

15
Fátima X es plagiada cuando 

se dirigía a su trabajo, en la zona 
industrial de Miniatitlán, fue in-
terceptada por sujetos cerca de la 
colonia Ex Aeropuerto.

21

Es secuestrado en la colonia 
Centro de Acayucan, Giovan-
ni Acuña de la Fuente, hermano 
de un regidor del ayuntamiento 
municipal, por quien se pagó un 
rescate.

MARZO

5 
Secuestran a padre e hija, los 

dos maestros de la primaria 16 de 
Septiembre de Coatzacoalcos. Al 
papá lo dejaron ir horas después 
porque se puso mal de salud, pero 
se quedaron con la hija, la que sol-
taron tras el pago, en facilidades, 
del rescate.

8
Una mujer de 50 años es pla-

giada en el fraccionamiento Paraí-
so de Coatzacoalcos

11 
Una maestra identificada co-

mo Brenda Cabrera es secuestra-
da cuando llegaba a su trabajo, en 
una escuela de Minatitlán, en la 
colonia Salinas de Gortari.

15 
Dagoberto Marcial Domín-

guez, secretario del ayuntamiento 
de Acayucan, baleado en un inten-
to de secuestro frente a las insta-
laciones del INM.

17
Julio Fregoso, El Paysa, taque-

ro, fue secuestrado cuando se dis-
ponía a abrir su local en Minatitlán, 
pidieron dos millones de pesos por 
su regreso con vida. 

29
Dos personas, entre ellas Enoc 

Ramos Licona, de 25 años, em-
pleado de Pemex, fueron balea-
dos, presuntamente en intento se 

ser secuestrado en Minatitlán.
30 

Fue secuestrado en Cosolea-
caque, en su finca, el doctor José 
Natividad Contreras, dueño de una 
clínica en Coatzacoalcos, liberado 
días después, golpeado, tras el 
pago de una importante suma de 
dinero.

31 
La doctora Carmen Medel Pal-

ma es secuestrada frente al hospi-
tal civil de Minatitlán.

ABRIL

4
En fraccionamiento Playa Sol 

secuestran a propietario de ferre-
terias Saravia

9
Secuestran a persona desco-

nocida en Paraíso Dunas

Otro secuestro para Coatza
aDesconocidos allanaron un domicilio en Dunas del 
Paraíso y privaron de su libertad a una persona

.9 mll, sin más pistas de los agresores. 
No se sabe hasta ahora la identi-

dad de la persona privada de la liber-
tad, podría tratarse de alguien joven, 
y que presuntamente era conocido de 
los agresores, porque se dio un inter-
cambio de palabras e insultos.

La policía montó un operativo de 
búsqueda en calles de la zona, pero 
no hubo resultados. 

EMPRESARIO
Sobre el caso del empresario ferre-

tero secuestrado hace dos días en la 
zona de Playa Sol, no hay informes 
oficiales sobre la petición de rescate.

Trascendió que se trató del dueño 
de la cadena de ferreterías Saravia, 
quien habría sido sustraído cuando 
llegaba a la sucursal de Palmitas.

Sobre este caso las autoridades no 
han reportado informes, y presun-
tamente la familia tampoco colocó 
denuncia ante el temor de que la víc-
tima fuera afectada.

INCOMPETENTES
La violencia se da en medio del 

arribo de 300 elementos de la SSP al 
sur de Veracruz para sumarse a los 
“esquemas Blindaje Minatitlán y Ve-
racruz Seguro”, este último abarca 
los municipios de Coatzacoalcos, Las 
Choapas, Agua Dulce, Nanchital y 
Cosoleacaque, entre otros.

“Se fortalece así la seguridad en 
los municipios de Minatitlán, Coso-
leacaque, Coatzacoalcos y Jáltipan, 
mediante operativos coordinados 
con las acciones implementadas en la 
región sur, las 24 horas del día”, indi-
có el comunicado oficial enviado por 
el gobierno de Veracruz.

Los efectivos llegan al sur ante el 
reclamo del sector Médico, el cual 
ha sido golpeado a últimas fechas 
por los secuestros. Son al menos cua-
tro casos de galenos privados de su 
libertad durante 2016 y en donde el 
gobierno no ha dado ningún golpe 
certero a la delincuencia. 
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 “Vamos a combatir con 
toda firmeza a la delincuen-
cia, dicen que soy de mano 
dura, y sí lo soy contra los 
delincuentes, la seguridad 
de los veracruzanos será 
una de las prioridades en 
mi gobierno”, así lo mani-
festó Miguel Ángel Yunes 

Linares, candidato a Go-
bernador del Estado de Ve-
racruz de la coalición PAN-
PRD “Unidos para Rescatar 
Veracruz”, en su gira de 
campaña por la Zona Sur 
de Veracruz para presentar 
el Programa de Acciones 
Concretas para Enfrentar la 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Nuevamente surge la 
inconformidad de los in-
ternos del Centro de Re-
inserción Social, quienes 
se quejan del subdirector 
quien les cobra por dejar 
pasar comida, así mismo 
la queja es en contra del 
personal de custodia de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública.

Los internos manifesta-
ron que siguen siendo mal-
tratados por el personal 
de custodia de la SSP en  
la revisión de rutina, pero 
principalmente los días de 
visita, donde se les obliga 
que se bajen la ropa inte-
rior violentando claramen-
te sus derechos humanos  y 
como si eso no les bastara 
piden dinero a los ciuda-

danos que acuden a visitar 
a sus familiares con la ex-
cusa de no dejarlos pasar si 
no le dan para el refresco a 
su comandante quien es un 
tipo prepotente.

 Del mismo modo se 
quejan que estos “servido-
res públicos” se atreven a 
amenazar y a las mujeres 
por que se siente  prote-
gidos por sus superiores 
quienes hasta el momento 
no hacen nada.

Los internos señalan 
que también reciben los 
mismos malos tratos de 
parte del subdirector a 
quien identifican como 
Rey David quien también 
les cobra por ingresar co-
mida o los dejan parados 
en la puerta o no  dejan 
entregar las artesanías que 
ellos realizan con esfuerzo 
para su sustento.

Más quejas surgen del reclusorio en contra del personal.

Más quejas 
en el CERESO
aAquí también internos señalan al 
subdirector y custodios de extorsio-
nar a sus familiares
aSe comportan como depredado-
res sexuales con las mujeres que lle-
gan a visitar a sus familiares

Profesoras discriminan 
a alumno de primaria
aMadre se inconforma y saca a su hijo de la escuela y lo envía a 
una escuela de Sayula
aYa intervino la Comisión de Derechos Humanos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Un alumno de la Escue-
la Primaria “Profesor Jesús 
Castro Agundez” del Valle 
de Uxpanapa, fue víctima 
de discriminación por par-
te de una profesora, por lo 
que el menor, quien cursa 

lo que la madre tuvo que sa-
car de la institución a su hijo 
y pasarlo a una escuela del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, por lo que también acu-
dió ante la delegación étnica 
de los Derechos humanos a 
cargo del licenciado Ansel-
mo Cruz Mendoza, donde 
se inició el procedimiento de 
queja.

El encargado de los Dere-
chos humanos acudió al po-
blado 14 Río Uxpanapa, para 
llevar a cabo las diligencias, 
con los alumnos, docentes, 
padres de familia y una vez 
realizada se envío a la ciudad 
de Xalapa, para que la segun-
da visitaduría tome cartas en 
el asunto.

Mientras tanto el jovencito 
sigue sus estudios en una es-
cuela primaria de Sayula de 
Alemán, Veracruz.

el sexto grado tuvo que ser 
cambiado a un plantel edu-
cativo de Sayula de Alemán, 
mientras que será la segunda 
visitaduría de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos, quien determine el 
paso a seguir ante la queja de 
la madre.

Araceli Eduviges Argue-
lles, madre del menor, dijo 

que desde le mes de septiem-
bre la profesora de nombre 
María Patricio Mauricio, es-
tuvo teniendo una actitud 
discriminatoria en contra de 
su hijo, e incluso lo sacaba 
del salón de clases, por lo que 
ella acudió a dialogar con la 
mentora para que esta situa-
ción no pasara a mayores.

La situación continuó por 

Discriminan a un estudiante de sexto año.

Migras extorsionadores
aFamiliares de hondureños están recibiendo llamadas, les piden cinco mil dólares por 
cada uno o amenazan con matarlos
aDos hondureños que primero fueron atropellados por los del INM, ahora sus familiares 
son extorsionados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Continúan las quejas en 
contra de elementos del ins-
tituto nacional de migración 
y personal de la estación mi-
gratoria. Familiares de dos 
inmigrantes están recibiendo 
llamadas con las intenciones 
de que depositen cinco mil 
dólares por cada uno para 
que sus familiares regresen 
con vida.

De acuerdo a la versión 
recibida por este medio, los 
hondureños Israel Enrique 
Cabrera y Deniss Omar 
Osorio, quienes hace unos 
días fueron detenidos de 
manera violenta por elemen-
tos del instituto nacional de 
migración.

La esposa de Israel, quien 
se encuentra en Honduras y 
un hermano de Deniss quien 
se encuentran en Estados 
Unidos, están recibiendo lla-
madas telefónicas, con las in-

tenciones de que cada uno 
envíe cinco mil dólares.

Los familiares reci-
bieron estas llamadas 
supuestamente de gente 
de migración, al menos 
así se identificaron,  le 
decían a sus familiares 
que entregaran ese dine-
ro o sus familiares  serían 
asesinados.

Cabe señalar que uno 
de estos migrantes prác-
ticamente fue atropellado 
por elementos del Institu-
to Nacional de Migración, 
para poder detenerlo.

Familiares de Hondureños son extorsionados, sus familiares están en la estación migratoria.

Miguel Angel Yunes acabará con la extorsión,
 los asaltos y robos a comercios y viviendas
aLas personas viven encerradas entre 
rejas y candados; quienes deben vivir así 
son los delincuentes
aTengo la experiencia y he desarrolla-
do acciones concretas para enfrentar la 
emergencia que vive Veracruz en materia 
de Seguridad

Emergencia en Materia de 
Seguridad.

Yunes Linares dentro 
de este programa, presen-
tó un plan específico para 
combatir los asaltos, robos 
a viviendas, comercios, y la 
extorsión; problemas graves 
que se vive en toda la enti-
dad veracruzana.

 “Esta es una situación 
que se tiene que atender con 
seriedad, los veracruzanos 
ya no aguantamos la situa-
ción de inseguridad y se re-
quiere de alguien que tenga 
experiencia, yo la tengo, du-
rante 5 años fui el responsa-
ble de la seguridad pública 
en Veracruz y vivíamos 

seguros, vivíamos tranqui-
los”, afirmó.

El candidato del PAN-
PRD también fue titular de 
la Subsecretaría Federal de 
Seguridad y Secretario Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

 “Soy el único que conoce 
el tema de seguridad; voy a 
resolver este problema en 
Veracruz y me comprome-
to a que en 6 meses, a partir 
del primero de diciembre, 
vamos a vivir seguros, ese 
es mi compromiso”, ma-
nifestó Miguel Ángel Yu-
nes Linares, candidato a 
gobernador del Estado de 
Veracruz.



5Sábado 09 de Abril de 2016 REGIÓN

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

!"#$%&'!(()$*&+,-&.)($,,,
&*,!(!/"(!*,

,,,,!"#$!%&%'($)**(#+),%-!,%*)$*!%')%.,/)'0%
%
%
%

%
%
%

12.!+%')%3!%3.4%)+$(5.)4%6789%*)+/$#%
:;/)%!3%*)+/$#%')%33!+/!%<##'=)!$>%%

,#&012345674885,
%

1-(<.)3%"('!3<#%688%*#3?4!@#/!3%
%:*!,(%;/)%%!3!%/)$-(+!3%')%,)<.+'!>%

,#&012343482573,
9$%,)*!":"%!()$*,,$'&%#!+,

,,/,,9%$-$()$*&+;;;;;;,
%
)+%3!%*#-@$!%')%AB99?99%%
"*,%&:!0$,+$%9%&+!<=,,
)+%3!%*#-@$!%')%A8C999?99%%
$,-!+,"*!,90!/&%!<=,
)+%3!%*#-@$!%')D%!-#$/(<.!'#$),%%
"*!,90!/&%!<,

 

¡ YA ABRIMOS!        
+$-$+,&+9&()!0)+#!,&*,9)&>!+,?)')()0&+,,,,,

%
,)$E(*(#%!%'#-(*(3(#%%=!%!F$(-#,%
!*)@/!-#,%/!$2)/!,%')%*$)'(/#%

%

 VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores del 
fraccionamiento San-
ta Cruz, han estado sin 
agua potable desde hace 
2 días, esto después que 
por el tandeo de distri-
bución que hacen el mis-
mos Gobierno Municipal 
no les ha brindado el 
beneficio.

Los más afectados son 
quienes tienen viviendas 
en la entrada del fraccio-
namiento y que pertene-

cen al grupo de benefi-
ciarios del programa del 
FONDEN, los cuales no 
tienen en su totalidad la 
contratación del servicio.

Los vecinos exhiben 
que el tandeo en ocasio-
nes se convierte en lar-
gas esperas pues pasan 
hasta 5 días para que 
puedan tener agua po-
table, la única manera 
de poder tener el líqui-
do es extraerlo de otras 
viviendas.

De manera contras-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ganaderos 
del municipio de Soteapan, 
advirtió que si el próximo 
lunes no se conecta el pa-
go de diversos programas 
por parte de la Sedarpa, se 
realizará la toma de las ins-
talaciones del manantial 
de Platanillo, lo que deja-
rá sin agua a los poblado-
res de Acayucan, Oluta y 
Soconusco.

La directiva de ganade-
ros de Soteapan a cargo de  
Ramiro Bautista, hizo men-
ción que habían solicitado 
que se diera la construcción 
de represas en diversos ran-
chos para así hacer frente a 
la sequía que se está dando, 
sin embargo la oficina de la 
Sedarpa no hizo caso a su 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal de la Secretaría 
de Medio Ambiente (Sede-
ma) en el estado de Veacruz, 

ha ignorado la petición de 
los pobladores de Texistepec, 
quienes reclaman que se rea-
lice la pronta evaluación de 
los daños que se ha causado 

por el incendio en el basurero 
de la cabecera municipal.

Los pobladores, solicita-
ron que a través de los ins-
pectores evalúen de igual 

! No se habían concretado acuerdos y la toma de Platanillo es posible que se realice el lunes.

Van por Platanillo
! Hasta ayer por la noche no había acuerdos entre ganaderos y au-
toridades de la Sedarpa

petición lo que llevó a que 
el día de ayer viernes se con-
cretara el diálogo entre in-
conforme y autoridades, sin 
que hasta por la noche hu-
biera acuerdo. Así se man-
tiene vigente la advertencia 
de que habrá acciones como 
el cierre de las válvulas para 
que así se presione al gobier-
no a cumplir.

Los ganaderos que son en 
promedio unos seiscientos, 
pidieron a Ramón Ferra-
ri desde el pasado mes de 
diciembre del 2015 que se 
cumpliera con las represas, 
para que de esta manera no 
sufrieran en sus propieda-
des, ni mucho menos se les 
afectada al ganado. Al no 
darse respuesta decidieron 
trasladarse a esta zona para 
dialogar con autoridades  y 

así esperar que se cumpla lo 
pactado.

De darse el cierre de Pla-
tanillo, únicamente se abas-
tecerían pobladores de Aca-
yucan, Oluta y Soconusco, 
de los pozos de Apaxta, lo 
cual sería insuficiente para 
abastecer a los más de 150 
mil habitantes a los que se 

les presta el servicio.
Eulalio Gutiérrez Mora-

les, quien es tesorero de la 
ganadera en Soteapan, men-
cionó que están cansados 
de recibir promesas, ahora 
esperan que se concrete lo 
pactado, pues no descartan 
también efectuar otras accio-
nes como el cierre carretero.

Ignora Sedema daño
por incendio en Texi

 ! En esta parte del fraccionamiento hay carencia de agua potable.

Sin agua en la Santa Cruz
tante cerca de la entrada 
del fraccionamiento se en-
cuentra un taque de alma-
cenamiento de agua, el cual 
de igual forma no presta 
servicio a los pobladores a 
quienes cobran mensual-

mente cuotas superiores 
a los 50 pesos por el ser-
vicio de agua. 

Soconusco, recibe el 
servicio de agua potable 
por parte del servicio de 
CAEV de Acayucan la 
cual la entrega en blo-
ques, a distribución co-
rresponde únicamente al 
municipio, así como tam-
bién el cobro del mismo.

 ! El humo en el basurero sigue causando daños en Texistepec.

! Los pobladores realizarán una manifestación el próximo lunes.

forma si el primer incendio 
que fue medio controla-
do por bomberos de otros 
municipios, fue en realidad 
provocado tal como ellos 
mismos afirman.

“Ya llamamos a los de 
la Sedema pero no han ve-
nido, el fuego sigue por la 
noche que es cuando nadie 
puede controlar, que por lo 
menos vengan y vean cómo 
está el daño que ha habido 
porque los del municipio 
no hacen nada, los policías 
solo están según cuidando 
y con los que pelean es con 
nosotros que solo lo que 
queremos es que ya no ha-
ya más daños con el humo”, 
dijo Carlos Rodríguez.

Los pobladores expresa-

ron que por la noche lo más 
dañino es el humo que brota, 
pero también exhibieron que 
las autoridades municipales 
no han efectuado nada para 
poder controlar el daño que se 
ha provocado.

“Muchos de nosotros acu-
dimos de inmediato con bom-
bas y con lo que pudimos a 
apagar el fuego cuando inició, 
pero si urge que se combata ya 
de manera inmediata porque 
tememos por nuestra salud”, 

expresó el señor Julián Isidoro.
TOMARÁN EL 

PALACIO:
Para el próximo lunes, los 

pobladores anunciaron que se 
realizará una manifestación 
en el Palacio Municipal, para 
exigir que el alcalde Enrique 
Antonio Paul, gestione ante 
las diversas dependencias 
que se efectúen acciones in-
mediata para seguir evitando 
mas daños a consecuencia del 
incendio.
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Un grupo de personas, 

Protestan por la paz 
 en calles de Acayucan

convocados por el Movi-
miento Magisterial Vera-
cruzano, realizó la noche 
de este viernes una mar-
cha pacífica, con la que 

exigieron seguridad para 
la ciudadanía, lamentaron 
los violentos hechos en 
el que el profesor Miguel 
Ángel Castillo Rojas, fue 

asesinado en Las Choapas.
Los profesores y la ciu-

dadanía en general está 
harto de la situación que 
priva en el Estado de Vera-
cruz,  en Acayucan, donde 
a diario se cometen atra-
cos a plena luz del día, se-
cuestros, homicidios, robo 
y demás delitos que afec-
tan a la ciudadanía.

“Nos han robado la paz, 
la tranquilidad”, comentó 
Emilio García, uno de los 
participantes en esta mar-
cha pacífica.

Cartulinas con la le-
yenda de ¡Fuera Duarte! 
¡Exigimos justicia por el 
homicidio del profesor Mi-
guel Ángel! y ¡Queremos 
un Veracruz Seguro! Lle-
vaban algunos de los ma-
nifestantes, que salieron 
desde la calle Enríquez pa-
ra culminar en el Kiosko 
del parque central, donde 
fue colocada una veladora 
como símbolo de paz.
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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
Próximamente tus conocimientos y 
talentos podrían ser muy requeridos 
en el área a la que te dedicas. Por otra 
parte, podrían surgir prometedoras 
oportunidades económicas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay ciertas responsabilidades que 
son exclusivamente tuyas y no debes 
intentar trasladarlas a otros ni compar-
tirlas. Actúa con valor y entereza.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus emociones están algo exacerba-
das y tiendes a reaccionar en forma 
muy negativa ante cualquier pequeño 
percance que se presente en tu cami-
no. Debes buscar la paz interior.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertos asuntos que han quedado 
inconclusos o pendientes de defi nir te 
mantendrán preocupado. Quizás de-
berías adoptar ciertas precauciones en 
relación a este tema.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Antes de asumir ciertos riesgos en los 
negocios o en materia fi nanciera debes 
estar consciente de las consecuencias 
derivadas de un posible fracaso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Emplea el tiempo que sea necesario 
para desarrollar con todo detalle ese 
proyecto que tienes en mente. No dejes 
nada librado al azar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Alguien que te aprecia te hará ver el 
gran capital que signifi can tus capaci-
dades y conocimientos. Ello contribuirá 
a renovar tu empuje para alcanzar tus 
objetivos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Intenta actualizar o incrementar tus 
conocimientos en el área a la cual te 
dedicas. De esa forma tendrás más 
oportunidades de avanzar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El éxito que sueñas puede estar a tu 
alcance si combinas tu intuición con 
tu capacidad de innovación. Usa tu in-
teligencia e imaginación para concebir 
ideas originales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sientes muy animado y entusiasta 
en relación a ciertos planes que pien-
sas concretar a la brevedad. Por otra 
parte, los astros auguran más prospe-
ridad para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Medita sobre tus fortalezas y debi-
lidades, para encontrar la manera de 
aprovechar las primeras y vencer las 
segundas. Este paso será clave para 
tus logros futuros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posiblemente te encuentres algo in-
tranquilo sobre una próxima instancia 
que tendrá gran relevancia para tus 
intereses materiales o tu futuro. En lo 
sentimental, vivirás horas de alegría 
y tranquilidad junto a la persona que 
amas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al proyecto que 
denominaron “Cascarita 
Rotaract” socios del Club 
de Acayucan visitaron una 
escuela primaria donde hi-
cieron la entrega de balones 
de futbol de alta tecnología. 

Los pequeños de la pri-
maria Josefa Ortiz de Do-
mínguez fueron testigos 
de los balones que fueron 
entregados por parte de los 
rotaractianos por parte de 
la Fundación Chevrolet, de 
igual forma explicaron que 
los balones fueron enviados 
desde Taiwan para ayudar 
a los pequeños en cada acti-
vidad deportiva. 

 “Realizamos la entrega 
de balones, fue una solici-
tud que atendimos de pri-
mera instancia donde una 
de las maestras nos hizo 
la petición, los balones son 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con gran entusiasmo 
fue presentado en Acayu-
can el libro titulado “No 
te preocupes por el dine-
ro, el dinero se tiene que 
preocupar por tí” esto de 
las manos de Carlos Ma-
yorga conferencista a nivel 
internacional. 

Mayorga mencionó que 
el municipio de Acayucan 
se prepara para nuevos 
cambios, sin embargo al ser 

cuestionado ante los tiem-
pos electorales detalló que 
todo tiene un cambio y un 
proceso de ser. 

 “En estos cambios políti-
cos, en estos tiempos todos 
se deben preparar para lo 
que venga, sin embargo to-
do será muy grato, se siente 
en el ambiente de Acayu-
can, lo mejor está por lle-
gar; México está preparado 
para algo extraordinario, 
siempre debemos hablar de 
cosas positivas para atraer 

Jóvenes de Rotaract del Distrito 4195 entregaron balones a alumnos para fomentar la disciplina del futbol. 

de alta tecnología ya que si 
los aplasta algún vehículo 
no les pasa nada, vuelven 

a su normalidad, esto por 
parte de una nueva tecnolo-
gía con la que están elabo-

rados” comentó Christián 
Oswaldo presidente del 
club rotaract. 

Debido a que el plantel 
cuenta con dos maestros 
de educación física los 
alumnos realizarán en-
cuentros de futbol donde 
minutos después de que 
recibieron los balones 
echaron una cascarita 
con jóvenes del Club. 

Los maestros del plan-
tel incluyendo la directo-
ra Soledad Vergara men-
cionó que el proyecto de 
Rotaract estará dando 
buenos logros, ya que 
siempre ha trabajo de 
la mano con los jóvenes 
pues en Monte Grande 
tuvo el honor de realizar 
algunas actividades. 

Organizan “Cascarita Rotaract 
en la Josefa Ortiz de Domínguez

Carlos Mayorga presenta su libro 
no te preocupes por el dinero

Carlos Mayorga presentó su libro en Acayucan e indicó este municipio tiene mucho para despuntar. 

eso, el pro-
greso llega 
de la misma 
mano”. 

Respec-
to a su libro 
refirió que 
en él podrán 

encontrar 
mensajes de 
cómo poder 
trabajar y 
ahorrar di-
nero, secre-
tos que nun-
ca han sido 

revelados, 
pero tam-

bién palabras para sanar las 
mentes que han sufrido una 
alteración emocional. 

 “El mensaje es muy sen-
cillo, las palabras no son 
inocentes en el mundo, lo 

que tú dices tiene poder 
para cambiar el mundo 
entero. Las palabras tie-
nen trascendencia, nada 
es mágico en esta vida”. 

Agradeció a los pocos 
medios que se dieron cita 
ante la presentación del 
libro, al igual de los 150 
invitados que disfrutaron 
cada minuto de escuchar 
los mensajes de motiva-
ción personal.
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¡!!!HOLA…HOLA..!! QUE TAL GENTE 
BONITA DE ACAYUCAN Y LA REGION!! 
COMO SIEMPRE  LOS SALUDO CON CA-
RIÑO ESPERANDO QUE HOY HAYAN 
AMANECIDO DE MUY BUEN HUMOR!!! 
HOY VAMOS A MANDAR NUTESROS 
SALUDITOS CHEVER PARA ESTAS EN-
CANTADORAS  FAMIIAS!!SOSA RUE-
DA….BARRAZA CALDERON….CRUZ 
LOPEZ,,,, RIOS SANTIAGO,,, RAMIREZ 
CARRASCO!!!!

Y comenzamos con los nuestro!!! Lo 
mío es andar de  de pachanga en pachan-
ga!! Y me la paso súper divertida!!! Pero 
hoy ¡!que creen!!! Estaremos de lujo por-
que hoy es la gran noche del GLAMOUR!! 
BELLEZA Y FANTASIA!!! Hoy es la gran 
gala de la hermosa gente istmeña!! Casi 
nada ¡! Estará la crema y nata de la socie-
dad Acayuqueña!1 luciendso sus mejores 
galas para una día muy especial!! Ahhhh!! 
POR SUPUESTO QUE AHÍ ESTARE!!!!no 
me lo pierdo!!!ahhh y cuidate Julito por 
que ahí les llego!!1jajajajajaja!!!!!  Bueno y 
pasando a otra cosa ¿?? Vamos a felicitar 
a la siempre hermosa y distinguida dama 
¡!PROFRA. ADULFA JUAREZ DE HERRE-
RA!! Quién  estará de manteles largos fes-
tejando su feliz cumpleaños rodeada casi 
nada…del amor de sus adorados hijos!! 
Que la felicidad siempre brille en su cora-
zón señora bonita!!! Otra de las bellísimas 
amigas que cumplirá un aniversario más 
de vida!! Es la súper encantadora y hermo-
sa ¡!MYRIAM DOMINGUEZ!!! Y hasta el 
bello pueblo de Soconusco llegaran estas 
felicitaciones!!! ¡!Wow!! por supuesto que 
no pasare por alto mis lindas felicitaciones 
para mi estimadísima amiga ¡!PROFRA. 
BETTY HENAINE MATHEY!! Porque 
Dios mediante para el próximo día 12 es-
tara festejando su cumpleaños!!! Ya sabes 
amiguita todo lo mejor para ti!!! Pero que 
les parece si saludamos a estas dos encan-
tadoras amiguitas  y excelentes reporteras  
yque yo aprecio muuuucho!!SUSY Y ESPE-
RANCITA!! UN ABRAZO CON CARIÑO 
AMIGUITAS!!WOW!! miren y chequen 
a esta preciosidad de señora ¡!!PROFRA, 
ROZANA GONZALEZ!!! Lista para la 
gran gala!! Y luciendo su sonrisa tan gen-
til que la hace ver más bella!! Y que creen!! 
Que ya termine!!! Pues no!!! Aquí esta na-
da menos que la distinguida  y bella mu-
jer istmeña ¡!MERCEDES BARRANCOS!!! 
Acompañada por su hermosa familia!! Mi 
cariño amigos!!!

¡!!QUE QUE…… QUE LE CORTE!!!VA 
SIEMPRE LO MISMO!! ME VOY CHI-
COS!! AHHH PERO VOY Y VUELVO 
CHAOOOO!!

! DISTINGUIDA FAMILIA.- Sra. Mercedes Barrancos  con sus hijos!!

 ! BELLEZA Y DISTINCION.- Profra. Roxanna González, hermosa mujer 
istmeña que luce con encanto y orgullo el traje de su tierra!!

! FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para la bella amiga Betty Henaine Mathey 
, aquí con la guapa Yadira Martínez y amiga!!

! ADORABLE CUMPLEAÑERA.- Myriam Domínguez!!un abrazo!!!

! QUE LINDA.- Profra. Adulfa Juárez de Herrera lista para festejar su 
feliz cumpleaños!!!

 ! BELLEZA ISTMEÑA.- Una de las hermosas mujercitas que engalanara con su 
presencia la gran noche de gala!!
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! Don José Luis Ortiz Isidoro de 66 años de edad realizó “corrida” hacia Congregación Hidalgo, 
cuando venía de regreso a la cabecera municipal, hombres armados lo detuvieron, le robaron y lo 
golpearon salvajemente
! El sexagenario fue internado, pues presentaba heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo

Asaltan al del 229…

¡Cobardes!

! Se estrelló 
en su motoci-
cleta, dos de 
sus acompa-
ñantes resul-
taron heridos; 

viajaban en 
un camino 

vecinal

¡Se mata uno de Texistepec!

! Timó a la 
maestra For-
tunata Me-
dina; le pidió 
20 mil pesos 
para resolver-
le una “bron-

quitis” y ni 
siquiera sabe 

de leyes

¡Raaaaaaaatón el
Gervasio Cayetano!

Pág3
! Vino la familia por el que chocó y 
murió allá por Corral Nuevo

¡Le 
desbaratan la 
suspensión y 
descuadran 
el chasis a 
mecánico!

! Desperdicia miles de litros de agua, 
mientras que la población carece del vital 
líquido, lo protege el de CAEV

En Hueyapan…

¡Ferretero criminal!

¡Lo encontraron frío!

! Maestro acusado de violación prefi rió 
la muerte antes que enfrentar la justicia

¡Se suicida!

Niño de 11 años dice 
¡Es hora de la violación!

En la escuela…

¡Ya cayó la 
más 

peligrosa, 
según el 

FBI!

En Texistepec…

¡Se llevan 
el cadáver!
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Pág4

Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

Mexicanos residentes en 
la capital española iniciaron 
hoy una campaña ciudada-
na para buscar a Diego Cruz 
Alonso, uno de los cuatro 
presuntos violadores de la 
joven Daphne Fernández.
La iniciativa propuesta a 
través de la red social Face-

book, tras enterarse de que 
el joven veracruzano se en-
contraba en el país europeo, 
derivó de la indignación que 
ha generado el caso y para 
exhibir a nivel internacional 
la opacidad de las autorida-
des mexicanas, principal-
mente las del Gobierno del 

BOCA DEL RÍO

Un hombre de aspecto in-
digente fue hallado muerto 
en un terreno baldío de la co-
lonia Obrera, en el municipio 
de Boca del Río. Las autorida-
des ministeriales descartaron 
alguna muerte violenta.

El hallazgo ocurrió la tar-
de de este viernes en un lo-
te baldío, ubicado en la calle 
Camino Real entre Violeta y 
Tlacotalpan de la citada co-
lonia cuándo vecinos de esa 
zona, de manera entraron al 
terreno descubriendo el cuer-
po inerte de un hombre de 
aproximadamente 50 años.

Minutos después hicieron 
acto de presencia elementos 
de la Policía Naval quiénes 
rápidamente acordonaron el 
sitio con cintas amarillas a 
la espera de las autoridades 
ministeriales.

En los primeros informes, 
se estableció que se trató de 
un hombre de entre 45 y 50 
años quien vestía un panta-
lón negro de vestir y zapatos 
tipo botines color negro. Era 
de aproximadamente 1.65 
metros y complexión del-
gada. Tez morena y cabello 
corto.

En base a las versiones de 
los habitantes, el hoy occiso 
no era de la colonia. Los pe-
ritos forenses llevaron a cabo 
una inspección en el lugar de 
los hechos sin hallar alguna 
credencial o identificación de 
la víctima.

Al mismo tiempo, los de-
tectives de la Policía Ministe-
rial descartaron se haya trata-
do de un muerte intencional 
o violenta. Presumen se ha-
bría tratado de un indigente 
que presuntamente pereció 
de un infarto al corazón.

¡Encuentran a un 
muerto en terreno baldío!

BOCA DEL RÍO

Una maestro de prima-
ria decidió quitarse  la vida 
cortandose las venas  pre-
suntamente por la presión 
de haber sido descubierto 
por los padres de una ni-
ña que habría ultrajado.
Los hechos ocurrieron la 
mañana del viernes  en la ca-
sa 1135 de la calle Río Jamapa 
entre Río Cotaxtla y Río Nilo 
del Infonavit Las Vegas y fue-
ron  familiares de la víctima 
quienes lo descubrieron en-
sangrentado en su recámara.
Al ser alertados, acudieron 

¡Maestro de 
primaria se suicida!
! Se cortó las venas, presuntamente había abusado de 
una de sus alumnas

paramédicos de la Cruz Roja, 
pero solo  confirmaron el de-
ceso de quien fue identifica-
do como Luis Gustavo Reyes 

Caramillo de 43 años, mismo 
que presentaba una herida 
cortante de gran tamaño en 
la muñeca del brazo derecho.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones de las autori-
dades policíacas, Reyes Cara-
millo era maestro de primaria 
y la noche anterior  le dijo a 
su hija que ya no quería vi-
vir por problemas familiares 
y laborales, además que ya 
estaba cansado de la vida.
Más tarde personal del Mi-
nisterio Público, Policía 
Ministerial y peritos crimi-
nalistas realizaron las dili-
gencias correspondientes, 
encontrando en el lugar una 
carta póstuma, dos cajas de 
medicamentos  y un arma 
blanca con el que se hirió.
Finalmente el cuerpo fue le-
vantado y trasladado al Se-
mefo para la necropsia de ley.
 Además  trascendió en el 
lugar que el finado sostuvo 
problemas con los padres de 
una niña de la escuela donde 
daba clases, pues estos pre-
suntamente lo habían señala-
do de haber abusado sexual-
mente de ella y por la pre-
sión de ir a la cárcel se mató.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Demasiadas quejas de co-
merciantes y ciudadanos se 
han venido dando en contra 
la propietaria de la ferretería 
que se encuentra a un lado 
de la terminal de autobuses 
de segunda, a orillas de la ca-
rretera federal de este lugar, 

perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
manifestando que a diario 
la empleada tira cientos de 
litros de agua potable lavan-
do la banqueta de 1 metro de 
ancho por 4 de largo. 

Llegando la corriente de 
agua a más de 200 metros 
tal como se aprecia en la fo-

to y que ya le han llamado la 
atención muchas veces, con-
testando la dueña que a ellos 
qué les importa, algunas 
voces que se oyeron como 
“nada le hace que sea mi tía, 
publícala porque se lo hemos 
dicho varias veces”.

Su servidor hizo lo mismo 
llamándole la atención, pero 

¿Dónde está CAEV?...

¡Desperdician cientos de litros 
de agua lavando la banqueta!

de la misma manera tampoco 
hicieron caso. La pregunta de 
los ciudadanos es ¿Por qué el 
gerente y los trabajadores de 
CAEV aquí en Covarrubias 
que a diario pasan por ahí 
miran este grave desperdicio 
y parece que están ciegos? Se 
necesita dar a saber a la ciu-
dadanía cual es el precio a las 
sanciones que acreditan es-
tos graves daños, como lo es 
desperdiciar el vital líquido 
que por donde quiera existe 
este desperdicio, sin tomar en 
cuenta que ya la tierra se está 
quedando sin agua

En Covarrubias….

¡Camión cañero le desaparece
la trompa a su colega!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Grupos de choferes ca-
ñeros del ingenio Cuato-
tolapan que esperaban su 
turno de descarga estaban 
amotinados viendo hacia 
una sola dirección que era 
interior de la empresa por 
lo que nos llamó la aten-
ción y nos acercamos. Nos dimos cuenta que el camión que estaba para subir al vol-

teador se encontraba sin co-
fre ya que este permanecía 
en el suelo, nos acercamos 
para enterarnos cuales eran 
los motivos, donde se nos 
dio a saber que el famoso 
borrego de la comunidad 
de Zapoapan se echó un re-
verzaso furioso y rápido sin 
percatarse que el conocido 
Pelayo de la comunidad de 
Norma se encontraba de-
trás de él y en el reverzaso 
le llevó el cofre completo tal 
como se aprecia en la foto, 
en donde después hubo un 
buen acuerdo entre ambos 
para la reparación del daño

Ni 48 horas ha durado el 
nombre de Brenda Delgado 
entre los prófugos más bus-
cados por el FBI. Las autori-
dades mexicanas anunciaron 
este viernes que la sospecho-
sa de haber ideado el asesi-
nato de otra mujer por celos 
en Dallas fue detenida en To-
rreón, Coahuila, en el norte 
de México.

El FBI, que ofrecía 100.000 
dólares a quién diese con su 
paradero, estaba convencido 
de que Delgado, mexicana de 
nacimiento pero naturaliza-
da estadounidense, se escon-
día al otro lado de la fronte-

ra. Los agentes mexicanos la 
buscaron en regiones donde 
tiene amigos y familiares 
como San Luis Potosí, Nue-
vo León, Estado de México 
y hasta en la capital del país. 
Finalmente dieron con ella en 
Torreón, una ciudad fundada 
hace un siglo en el desierto en 
torno a una estación de tren. 
Su población sufrió en el úl-
timo lustro el fuego cruzado 
entre Los Zetas y el cártel de 
Sinaloa.

El crimen ocurrió en Da-
llas en septiembre del año 
pasado.Los investigadores 
creen que la mexicana mandó 

asesinar a la dentista Kendra 
Hatcher, la nueva pareja de 
su exnovio. Para ello contrató 
a un sicario, Kristopher Lo-
ve, quien la ejecutó a sangre 
fría en un aparcamiento. Una 
muchacha llamada Krystal 
Cortes le ayudó a escapar en 
coche del lugar. Los dos esta-
ban detenidos y solo faltaba 
detener a Delgado para cerrar 
un crimen especialmente do-
loroso. La víctima era muy 
apreciada entre sus colegas 
por tratar de forma gratuita a 
niños de bajos recursos.

La mexicana no enfrenta-
rá el peor de los castigos. En 

Detenida en México Brenda Delgado, 
la mujer más buscada por el FBI
! La única mujer en la lista de prófugos más relevantes se 
escondía en la ciudad norteña de Torreón

un lugar como Texas, donde 
se aplica la pena de muerte en 
casos como el suyo, Delgado 
podría haber corrido esa suer-
te de haber sido detenida en 
Estados Unidos. Sin embargo, 
México exige como condición 
para la extradición al otro la-
do del río Bravo que el sistema 
de justicia estadounidense no 
aplique una pena que no se 
practica aquí.

“Sólo quiero que la traigan 
de vuelta y pague por lo que 
ha hecho”, reconoció la madre 
a los medios texanos antes de 
conocer su detención”. La In-
terpol trasladó a Delgado, de 
33 años, a la Ciudad de Mé-
xico, donde fue internada en 
el penal de mujeres de Santa 
Marta Acatitla. En breve se-
rá a enviada a Estados Uni-
dos. Allí le espera todo el peso 
de la justicia.

¡Buscan en España 
a uno de los Porkys!

priista Javier Duarte Ochoa.
En los carteles que se han 
colocado en entradas de es-
taciones del metro y plazas 
públicas como La Puerta 
del Sol y Plaza de España, 
entre otras, se incluyen las 
cuatro fotografías de los 
apodados “Porkys” y se lee:

“SE BUSCA. Mexicano. Pre-
sunto violador. Puedes huir, 
pero no te puedes esconder. 
Los mexicanos en Madrid 
repudiamos el refugio de 
delincuentes en esta ciudad”.
El movimiento de indiga-
nación surgió este jueves 
en el grupo de Facebook 
“Mexicanos en Madrid”, 
que actualmente tie-
ne 5 mil 243 integrantes.
En la red social se difundió y 
discutió la noticia publicada 
de la confirmación de que 
Diego Gabriel Cruz Alonso 
se encontraba en España.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente ocurrido 
dentro del municipio de Jálti-
pan de Morelos,  cobró la vida 
del conductor de una motoci-
cleta que en vida respondía al 
nombre de Ismael Candelario 
González de 26 años de edad 
originario y habitante de la 
localidad de San Lorenzo Te-
nochtitlán del municipio de 
Texistepec, mientras que dos 
sujetos más resultaron gra-
vemente lesionados y fueron 
ingresados a la clínica del 
IMSS Coplamar del citado 
municipio.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando sobre el cami-
no de terracería que conecta 
las comunidades de San An-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Entristecido arribó a 
esta ciudad Acayuqueña 
el señor Leonardo de los 
Saltos Lozano nativo del 
estado de Villahermosa 
Tabasco, para identificar 
el cadáver de su hijo Je-
sús Antonio de los Santos 
Suarez de 26 años de edad, 
el cual falleció el pasado 
jueves durante un trágico 
accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando arribaron 
familiares del ahora oc-
ciso, el cual como dimos 
a conocer en nuestra pa-
sada edición conducía un 
automóvil Chevrolet tipo 
Matiz color blanco con pla-
cas de circulación YKJ-17-
00 del Estado de Veracruz  
cuando sufrió el fatídico 
accidente.

Ya que al ir rebasando 
a pesadas unidades sobre 

Elementos de la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR) detuvieron 
a Fabián Granier Calles, 
hijo del exgobernador de 
Tabasco, Andrés Granier 
Melo.

A Granier Calles se le 
acusa del Delito de De-
fraudación Fiscal Equi-
parable, por un total de 
2 millones 111 mil 725.27 
pesos.

“De acuerdo con la 
investigación, el deteni-
do consignó en su De-
claración Anual 2011 del 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) utilidades acumu-
lables por actividad em-
presarial por 939 mil 577 

pesos, no obstante haber 
obtenido ingresos acu-
mulables por siete millo-
nes 978 mil 658.19 pesos, 
por lo que dejó de pagar 
el Impuesto Sobre la Ren-
ta real correspondien-
te”, indicó la PGR en un 
comunicado.

La detención se realizó 
luego de que la Subpro-
curaduría Especializada 
en Investigación de De-
litos Federales (SEIDF) 
obtuvo del Juzgado Sexto 
de Distrito de Procesos 
Penales Federales, con 
sede en la Ciudad de Mé-
xico, la orden de Apre-
hensión correspondiente 
en contra del indiciado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO)  de esta ciudad, aca-
bó un pseudo licenciado de 
nombre Gervasio Cayetano 
Rueda de 23 años de edad 
domiciliado en la calle Ni-
ños Héroes sin número de 
la comunidad Tierra Colo-
rada perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
tras ser acusado por los 
delitos de fraude y usurpa-
ción de funciones en agra-
vio de la profesora Fortuna-
ta Medina.

Muere campesino de la comunidad San Lorenzo Tenochtitlán tras sufrir un 
fatídico accidente dentro del municipio de Jáltipan. (GRANADOS)

Los dos acompañantes del ahora occiso también resultaron le-
sionados y fueron ingresados a la clínica del IMSS de Jáltipan. 
(GRANADOS) 

El caballo de acero que conducía el ahora occiso con dos sujetos mas abordo 
derrapó sobre un camino de terracería ante el exceso de velocidad con que 
era conducido. (GRANADOS)

tonio-Ixpuchapan de la citada 
localidad se registró el trágico 
accidente, luego de que derra-
para la motocicleta Italia FT-
110 color rojo que conducía el 
ahora occiso.

Lo cual produjo su muer-
te instantánea del campesino 
Candelario González ya que 
tras pegar su cabeza con un-

ja enorme piedra sufrió  un 
traumatismo craneoencefáli-
co que impidió a los paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil, brindarle 
algún tipo de ayuda.

Mientras que los lesiona-
dos que se identificaron con 
los nombres de Eduardo Her-
nández Rivera de 24 años de 

edad domiciliado en la misma 
localidad de San Lorenzo Te-
nochtitlán y José Luis Cande-
lario  Nepomuceno de 33 años 
de edad con domicilio cono-
cido en la comunidad de San 
Antonio, recibieron las aten-
ción pre hospitalarias antes de 
que fueran trasladados hacia 
el nosocomio mencionado.

En tanto personal de Ser-
vicios Periciales y Detectives 
de la Policía Ministerial Vera-

cruzana adscritos al Distrito 
de Cosoleacaque arribaron 
hasta el punto del accidente 
para realizar las diligencias 
correspondientes  y permitir a 

¡Capturan al 
hijo de Granier!

una Funeraria local que tras-
ladara el cadáver del occiso 
hacia el Semefo de este mismo 
municipio.

Cabe señalar que la madre 
del finado la cual se identifi-
có con el nombre de Gloria 
González Patraca se encargó 
de identificar el cadáver de su 
hijo ante la fiscalía correspon-
diente, para después poder 
liberarlo del citado semefo y 
trasladarlo hacia su comuni-
dad natal donde fue velando 
para que este día reciba una 
cristiana sepultura.

¡Abogado patito 
timó a una profesora!
! Le robó 20 mil pesos a cambio de solucionarle un problema 
personal

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial los que 
se encargaron de lograr la 
detención de este sujeto que 

durante el mes de Agosto 
del año 2015 timó a la agra-
viada con la cantidad de 
20 mil pesos en efectivo a 

cambio de darle solución a 
un problema personal que 
presentaba, pues decía ser 
un licenciado con cédula 
profesional y además con-
taba con los contactos ade-
cuados para llevar el caso 
sin ningún inconveniente.

Pero tras comprobar la 
afectada que Cayetano Rue-
da era solamente un tima-
dor de inocentes, presentó 
la denuncia correspondien-
te en su contra para que le 
fuera girada la orden de 
aprehensión en su contra 
girada por el Juzgado Mixto 
Menor emanada  de la cau-
sa penal 14/2016-II.

A la cual se le dio cum-
plimiento cuando fue cap-
turado este sujeto y ence-
rrado en su nuevo domi-
cilio ubicado en el interior 
del Cereso de esta ciudad, 
donde pasó su primera no-
che encerrado ya que debe-
rá de esperar a que el citado 
Juzgado defina su situación 
jurídica durante las próxi-
mas horas.

Pseudo licenciado ya duerme en el Cereso tras haber timado a una co-
nocida maestra del Rincón del Bosque con 20 mil pesos. (GRANADOS)

¡Se lo llevó su familia!
! Identifi caron al joven que falleció al impactarse contra una 
unidad pesada y que era originario de Villahermosa

Ayer fue trasladado por sus propios familiares el cuerpo del joven 
tabasqueño que falleció el pasado jueves durante un accidenteauto-
movilístico. (GRANADOS)

el carril opuesto sufrió la 
embestida la unidad com-

pacta por una camioneta  
Nissan cabina y media co-

lor blanco con placas de 
circulación 249-ZJY del 
Distrito Federal  justo a 
la altura de la nombrada 
“curva de los pendejos”.

Lo cual generó la in-
mediata muerte del joven 
tabasqueño , luego de 
que este quedara pren-
sado en el interior del 
automóvil compacto que 
conducía, ante esta triste 
desgracia sus familiares 
mostraron una clara tris-
teza y con todo el dolor 
de su alarma tuvieron 
que trasladar su cuerpo 
hacia su tierra natal pa-
ra ser ahí velado y recibir 
una cristina sepultura.

! Un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta a exceso de 
velocidad, derrapó y se golpeó la cabeza con una piedra; dos más lo 
acompañaban y solo sufrieron lesiones

¡Un muerto y 
dos heridos!
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¡Auto fantasma impacta 
a motochancleto!

XALAPA, VER,.

Jorge Francisco Pereda 
Ceballos, Oswaldo Rafael 
Cruz Mateos y Serafín Gon-
zález García, los jóvenes que 
emborracharon, abusaron 
sexualmente y viodegrabaron 
a una universitaria se ampa-
raron ante el Juzgado Cuarto 
y Juzgado Sexto de Distrito 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, por lo que no podrán 
ser detenidos en caso de que 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) les libere una orden de 
aprehensión.

Pereda Ceballos, Cruz Ma-
teos –hijo de Rafael “El Ne-
gro” Cruz, director de Pesca 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa) y González García 
tramitaron los amparos in-
directos 266/2016, 277/2016 
y 276/2016 –legajos jurídicos 
que este reportero pudo con-
sultar- para lo cual fueron au-
xiliados por el litigante Carlos 
Alberto Lechuga Hernández.

En los amparados trami-
tados ante el Poder Judicial 
Federal, los tres alegan como 
tesis principal para tramitar 
su amparo “actos privativos 
de la libertad”, para así esqui-
var una inminente orden de 
detención.

Ayer, al medio día estaban 
citados a declarar tanto Fran-
cisco Pereda Ceballos, a quien 
se le acusa de abusar sexual-
mente de una estudiante de la 
Universidad del Valle de Mé-
xico, como Serafín González 
García, a quien se le respon-
sabiliza de hacer circular el 
video en el instituto de edu-
cación superior, así como de 

subirlo a internet. Se descono-
ce por qué el hijo del director 
de Pesca de la Sedarpa no fue 
citado a declarar.

Sin embargo, el abogado 
de Pereda y el de Gonzá-
lez, junto con sus clientes de 
la investigación ministe-
rial 275/2016, radicado en la 
Agencia Segunda del Minis-
terio Público Especializado 
Contra la Libertad, Seguridad 
Sexual y Contra la Familia, 
huyeron de la oficina de la 
Fiscalía Regional del Estado 
al detectar la presencia de re-
porteros de varios medios de 
comunicación.

Por tal razón, la diligen-
cia de comparecencia de los 
dos jóvenes imputados por 
el abuso sexual en contra de 
una estudiante de la Univer-
sidad del Valle de México se 
tuvo que postergar, mientras 
que los empleados de la FGE 
negaron a los reporteros in-
formar la fecha en que quedó 
nuevamente programada.

Extraoficialmente se sabe 
que ambos jóvenes sólo en-
viaron su declaración minis-
terial por escrito y a través de 
otro apoderado legal.

Los estudiantes de la Uni-
versidad del Valle de México, 
según la madre de la agravia-
da, María Fernanda Cruzado, 
en un primer encuentro ante 
la citada autoridad, ya con-
taban con los efectos de un 
amparo, por lo que se presu-
me que sigan recurriendo a 
esta salida para evitar que les 
giren la respectiva orden de 
aprehensión.

En el caso de Pereda Ceba-
llos, se sabe que estudia la ca-
rrera de Mecatronica en el Tec-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas lesio-
nes fue ingresado al Centro 
Médico Metropolitano de es-
ta ciudad Acayuqueña el con-
ductor del taxi número 229 de 
esta misma ciudad que fue 
asaltado en territorios de la 
Congregación Dehesa, el cual 
se identificó con el nombre de 
José Luis Ortiz Isidoro de 66 
años de edad domiciliado en 
la calle Santa Lucia sin núme-
ro de la colonia San Judas Ta-
deo de Villa Oluta.

Fue a las afueras del reco-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Conocido mecánico au-
tomotriz  que se identificó 
con el nombre de Juan Luis 
Natividad de 46 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle 16 de Septiembre sin nú-
mero del Centro de Texis-
tepec, fue internado en la 
clínica Medisur de esta 
ciudad, ya que al ir a bordo 
de su caballo de acero fue 
impactado por un vehículo 
compacto que se logró dar 
a la fuga.

Fue sobre la calle 5 de 

Mayo casi esquina con 
Juan de la Luz Enríquez del 
citado municipio donde se 
registró el el accidente, ya 
que un automovilista no 
respetó la preferencia que 
favorecía al conductor del 
caballo de acero y terminó 
golpeándolo.

Lo cual produjo severas 
lesiones sobre el motoci-
clista que de inmediato fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja, los cuales 
se encargaron de trasla-
darlo hacia la citada clínica 
particular para que recibie-
ra las atenciones médicas 
correspondientes.

XALAPA, VER.- 

El diputado federal Fidel 
Kuri, propietario del equipo 
veracruzano Tiburones Ro-
jos, estaría obligado a cum-
plir con juicios laborales 
dictados en favor de 12 de 
sus exempleados, a través 
de La Promotora Deportiva 
del Valle de Orizaba, A. C., 
propietaria del equipo vera-
cruzano de futbol de prime-
ra división.

Y es que el club perdió en 
la última instancia un juicio 
laboral que presentaron 12 
exempleados de la escua-
dra, debido a que el Primer 
Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Séptimo 
Circuito, con residencia en 
Xalapa, declaró infundado 
un recurso de inconformi-
dad presentado por el mis-
mo Fidel Kuri.

Los 12 extrabajadores 
recibirán pago de aguinal-
do, vacaciones, prima va-
cacional y dominical, sala-
rios caídos, así como otras 
prestaciones.

Es así como Fidel Kuri, 
en calidad de propietario, 
está obligado a cumplir con 
juicios laborales dictados en 
favor de sus exempleados 
del equipo.

Cabe destacar que los 
primeros meses del año, un 
juez federal del distrito con 
sede en Boca del Rio, había 
ratificado que dicha promo-
tora es el “Patrón Sustituto” 
y por tanto debería cumplir 
con los laudos laborales 
que han sido dictados en su 
contra.

La sentencia del juez fue 
a favor del exempleado Julio 
César Martínez, quien pres-
tó los servicios como auxi-
liar deportivo desde el año 
2003 y el 16 de abril del 2011, 
fue despedido de manera 
injustificada.

De esta manera, se sien-
ta el precedente para que 
los 12 exempleados del 
club sean inmdemnizados 
de acuerdo a los laudos la-
borales con un total de 10 
millones de pesos y sean 
restablecidos en sus fuentes 
laborales.

Cabe señalar que la aso-
ciación civil que sustituyó al 
club deportivo fue Promo-
tora Deportiva del Valle de 
Orizaba, A. C., propiedad 
del diputado federal Fidel 
Kuri, mismo que presentó 
recursos para impedir que 
fuera declarado el Patrón 
Sustituto y con ello evitar 
pagar los laudos.

La historia de padres ce-
rrando una escuela primaria 
y vialidades por un menor 
acosador se respite en la de-
legación Benito Juárez.

Ahora es el caso de 
Dylan de 11 años, a quien 
acusan de aterrorizar a su 
Escuela Primaria Laos entre 
acosos en el baño, agresiones 
a sus compañeros y amena-
zas de suicidio.

Desde su llegada hace 
ocho meses, los padres de 
familia que tienen a sus hi-
jos en la escuela ubicada en 
la colonia Vértiz Narvarte, 

Tiburones Rojos pierde juicio 
laboral contra 12 exempleados

¡Asaltan al del 229, 
lo dejaron golpeado!
! El coleguita José Luis Ortiz Isidoro de 66 años, fue asaltado en 
Congregación Hidalgo, lo golpearon fuertemente, el sexagenario tu-
vo que ser internado

 ! Violento asalto sufre el conductor del taxi 229 de este municipio y 
fue a dar ala Clínica Metropolitano con severas heridas. (GRANADOS)

nocido Hotel Arcos del Par-
que, donde el coleguita pidió 
el apoyo de algún cuerpo de 
rescate ya que había sido víc-
tima de un asalto violento co-
metido por dos sujetos, al pa-
so de breves minutos arriba-
ron paramédicos de la Cruz 

Roja delegación Acayucan 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias que permi-
tieron fuera trasladado hacia 
la clínica del Doctor Cruz.

Donde de la misma forma 
recibió las atenciones médicas 
por parte de expertos en la 

materia, para después ratifi-
car que fue al filo de la media 
noche cuando abordaron su 
unidad de trabajo dos adoles-
centes, los cuales le pidieron 
los llevara la citada Congrega-
ción de Teodoro Dehesa.

Una vez cumplido el obje-
tivo el señor Ortiz Isidoro se 
disponía regresar a esta ciu-
dad, cuando fue intervenido 
sobre la carretera, por un par 
de sujetos armados que le im-
pidieron continuar con su re-
corrido, ya que lo encañona-
ron para después despojarlos 
de sus pertenencias personas 
así como todo el efectivo que 
portaba.

Una vez concretado su ob-
jetivo los delincuentes propi-
naron un severo cachazo so-
bre la cabeza del taxista que 
le generó una herida, estando 
ya en la calle Hidalgo de es-
ta ciudad no soportó más los 
dolores y pidió el apoyo del 
nombrado cuerpo de rescate, 
en tanto de los responsables 
de este vil acto se desconocen 
sus paraderos ya que los Na-
vales se cansaron de buscar-
los cerca de la zona 

‹Es la hora de la violación›, amenaza 
alumno de 11 años a compañeros
! Padres de familia aseguran que sus hijos son acosados y agredidos 
por el menor Dylan en la Escuela Primaria Laos, ubicada en la Colonia 
Vértiz Narvarte

en la delegación Benito Juá-
rez, han exigido el cambio 
de plantel del menor a una 
escuela donde reciba aten-
ción especializada por sus 
ataques de violencia hacia los 
demás, sin recibir respuesta.

La medida fue necesaria 
de acuerdo a los desespera-
dos padres, quienes optaron 
por cerrar la escuela prima-
ria e impidieron el tránsito 
vehicular en Eje Central y 
Juan Oca para exigir el cam-
bio de Dylan y la sustitución 
de la directora María de 
Lourdes García Zavala.

Sherly Grimaldo, mamá 
de una niña que cursa cuarto 
año, no esconde su enojo al 
expresarse del menor y relata 
el aumento de violencia del 
niño desde el preescolar.

Yo conocí a Dylan desde 
el kínder. A los cuatro años 
aventó a mi hija de las esca-
leras. Ha estado en muchas 
escuelas y es constantemen-
te cambiado por la forma en 
que agrede y acosa”, dijo.

Los padres han men-
cionado que el niño tiene 
conductas sexuales que les 
preocupan como encerrar 

a otros niños en los baños y 
asustarlos diciéndoles  que es 
la “hora de la violación”, sin 
que haya habido un caso de 
tocamientos.

Además de bajarse los 
pantalones frente a los 
demás.

La actitud de Dylan los ha 
angustiado también ya que 
también ha amenazado a 
sus profesoras con suicidar-
se arrojándose del segundo 
nivel de la escuela primaria.

Hace dos años en la escue-
la José María Mata, Diego de 
quinto año de primaria, pro-
tagonizó la misma escena en 
la que padres de familia blo-
quearon la calle de Amores, 
entre Obrero Mundial y Mo-
rena para exigir su cambio.

Los padres de familia 
amenazaron con que el lu-
nes continuarían con la es-
trategia de mantener cerra-
do el plantel hasta no tener 
respuesta.

“Los Juniors” de  Veracruz se amparan
milenio Campus Veracruz, 
institución que ha permane-
cido ajena al escándalo, a dife-
rencia de la UVM, que ya dio 
de baja a Serafín González.
Fue el pasado 28 de marzo 
cuando María Fernanda Cru-
zado denunció ante medios 
de comunicación que su hija 
fue abusada y videograba-
da en el fraccionamiento La 
Tampiquera, en el municipio 
de Boca del Río.

En la denuncia penal, Cru-
zado narra que su hija asistió 
a la playa Penacho del Indio 
en compañía de amigas y ahí 
se contactó con José Francisco 
Pereda, quien posteriormente 
invitó a la joven agraviada y 
a otras amigas a una fiesta en 
el fraccionamiento La Tampi-
quera, ahí los jóvenes bebie-

ron whisky durante horas 
y la joven perdió el conoci-
miento. Un día después se 
enteró que habían abusado 
sexualmente de ella, a tra-
vés de un video que se hizo 
viral entre la comunidad 
universitaria.

“No recuerdo lo que 
ocurrió dentro del baño de 
la casa debido al estado de 
embriaguez en que me en-
contraba, mis amigas me 
lograron decir que después 
de unos minutos logré salir 
del cuarto del baño, y les pe-
dí que nos fuéramos de ahí. 
Ellas me dicen que un mu-
chacho al cual desconoce-
mos se ofreció a llevarnos en 
su coche a mi casa, llegando 
a mi domicilio alrededor de 
las 3:00 am según me comen-
tó mi madre”, narra la joven 
en la denuncia penal inter-
puesta ante la Fiscalía Re-
gional de la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río.
La madre expone en la de-

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

“Consternada por lo an-
terior, el mismo lunes 14 de 
marzo le pido a una amiga 
que me mostrara dicho video, 

constatando que en efecto 
existe un video de tipo por-
nográfico y explícito en don-
de aparece Francisco Pereda 
sosteniendo una relación se-
xual dentro de lo que parece 
ser un cuarto de baño, estan-
do ambos de pie, y al parecer 
recargada sobre un lavabo de 
frente y a mis espaldas en el 
rol activo del coito”.



Muestra Santos otra cara en la Liga
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El novato Norman 
Powell anotó 27 puntos, 
su mayor cantidad de la 
campaña, y los Raptors de 
Toronto derrotaron 111-98 a 
Indiana para arruinar una 
oportunidad de los Pacers 
para asegurar un sitio en 
playoffs.

Los Pacers necesitan 
una victoria más o una de-
rrota de Chicago para clasi-
ficarse a la postemporada. 
Indiana asegurará su pase 
si los Bulls caen ante Cleve-
land el sábado, o venciendo 
a Brooklyn el domingo.

Powell superó su máxi-
ma actuación ofensiva de 
18 puntos, que había lo-

grado el mes pasado ante 
Oklahoma City.

El también novato Delon 
Wright agregó 19 tantos, y 
Cory Joseph sumó 18 uni-
dades y nueve asistencias 
para ayudar a que los Rap-
tors establecieran un récord 
de franquicia con 31 victo-
rias en casa en una campa-
ña. El equipo había fijado la 
marca anterior en 2006-07

Toronto dio la noche li-
bre a sus titulares DeMar 
DeRozan, Kyle Lowry y 
Luis Scola.

Monta Ellis terminó con 
17 puntos, y Rodney Stuc-
key con 16 a favor de los 
Pacers

En su partido de home-
naje con el Querétaro y fren-

te al club en el que brilló en 
el futbol mexicano, Toluca, 

El pitcher mexicano Luis 
Cessa recibió este viernes 
una “caladita” en su debut 
en las Grandes Ligas con 
los Yanquis de Nueva York, 
que cayeron por blanqueda 
de 4-0 ante los Tigres de 
Detroit.

Cessa fue requerido por 
el mánager Joe Girardi en 
la séptima entrada, cuando 
los neoyorquinos perdían 
3-0.

El veracruzano dominó 
a Justin Upton por la vía 
del ponche, pero a conti-
nuación Miguel Cabrera le 
dio la bienvenida a las Ma-
yores con un cuadrangular 
solitario.

Cessa hizo abanicar a 
Víctor Martínez para el se-
gundo ponche, y con eleva-
do al derecho dominó a J.D. 
Martínez para concluir la 

entrada.
Para la octava entrada 

Cessa recibió el voto de 
confianza de Girardi y no 
quedó mal.

Luego de que se le em-
basó con imparable Nick 
Castellanos, el mexicano 
dominó a James McCann, 
José Iglesias y Anthony Go-
se, para librar su labor.

En los innings de labor, 
el mexicano toleró dos im-
parables, una carrera, no 
regaló bases y recetó dos 
ponches.

Jordan Zimmermann 
(1-0) se alzó con la victoria 
por Detroit. La derrota co-
rrespondió a Luis Severino 
(0-1).

De esta forma Cessa re-
cibió su bienvenida en las 
Grandes Ligas

En la LIGA MX…

aGracias a los tantos de Dja-
niny Tavares y Martín Bravo, 
Santos Laguna derrotó en casa 
2-0 al Veracruz, olvidando así su 
eliminación en Semifi nales de la 
Concachampions

Los laguneros ya le dieron vuelta a la 
página.

Gracias a los goles de Djaniny Tavares y 
Martín Bravo, Santos derrotó en casa 2-0 al Ve-
racruz, equipo que sólo lleva una victoria en 
el torneo.

 El martes, los de Torreón quedaron elimi-
nados en Semifinales de la Concachampions, 
al caer en la cancha del Estadio Azteca 1-0 ante 
las Águilas del América.

Los tantos del cuadro de Luis Zubeldía lle-
garon al minuto 7 y 57’, llegando así a 21 pun-
tos y ver cada vez más cerca su clasificación a 
la Liguilla.

Arruina Sinha su 
fiesta en Querétaro

En la LIGA MX…

aSinha, quien fue homenajeado, se pudo haber 
llevado la noche y vestirse de hé roe, pero falló  un 
penal al minuto 55 y Queré taro igualó  sin goles 
en La Corregidora ante Toluca

el mediocampista falló un 
penal, en el 0-0 registrado 
este viernes en el Estadio 
Corregidora.

Los jugadores de los Ga-
llos Blancos portaron una 
playera en la que lucía el “10” 
a la altura del pecho, la di-
rectiva le hizo un homenaje 
al medio tiempo, pero el fut-
bolista estrelló el balón en el 
poste derecho al 55’, ante un 
lesionado Alfredo Talavera.

Y es que previo al penal 
el guardameta del Toluca ya 
había solicitado su cambio 
por una molestia en la parte 
posterior del muslo derecho, 
pero se quedó en la cancha 
para intentar detener el envío 
del futbolista homenajeado

Talavera salió de la cancha 
y Liborio Sánchez tocó su 
primer balón en un saque de 
meta, pero lo ejecutó mal y 
provocó que Sinha dejara so-
lo a Édgar Benítez, quien dri-
bló a Paulo da Silva y resbaló 
cuando se disponía a fusilar 
al guardameta.

Al 62’ Sinha fue sustituido 
por Yerson Candelo. El ho-
menajeado salió entre aplau-
sos y abucheos de parte de la 
afición; opinión dividida.

Se vivieron entonces las 
mejores jugadas del partido. 
Por Querétaro con un dispa-
ro de George Corral en el que 
Jordan Silva tuvo que tapar 
como kamikaze, para lavar 
un error en esa jugada, y lue-
go un disparo de Candelo 
que pasó apenas por encima 
del marco y otro en el mano 
a mano en el que fue vencido 
por Liborio.

Por parte del Toluca, fue 
Lucas Lobos el que generó 
dos buenas opciones con 
disparos de media distancia, 
uno que pasó por encima del 
travesaño y otro en el que 
Tiago Volpi realizó un buen 
desvío; además, el portero 
brasileño también salvó al 
Querétaro luego de un cabe-
zazo de Paulo da Silva.

Ambos equipos se estan-
caron en 13 puntos y si se 
considera que el promedio 
para clasificar a la Liguilla es 
de 26 unidades, y sólo restan 
12 por disputar, prácticamen-
te se despidieron del Clausu-
ra 2016.

En la próxima jornada, 
Querétaro recibe al América 
y el Toluca al Veracruz

EN GRANDES LIGAS

Debuta Cessa en las  Mayores con Yanquis

EN EL BASQUETBOL

Arruinan Raptors 
pase de Pacers
aCon 27 puntos del novato Norman Powell, su mayor 
cantidad de la campañ a, los Raptors de Toronto ven
cieron 111 98 a los Pacers, con lo que Indiana tendrá  
que esperar para obtener su boleto a playoff s

EN EL BOX

Confirma Pacquiao 
que es su última pelea
aDurante el pesaje del combate que sostendrá  
mañ ana con el estadounidense Timothy Brad
ley, en Las Vegas, el fi  lipino Manny Pacquiao 
confi  rmó  que será  su ú ltima pelea

Manny Pacquiao con-
firmó que sí es la última 
pelea de su carrera arriba 
del ring.

El filipino sonrió en 
todo momento esta tarde 
durante el pesaje del com-
bate que sostendrá maña-
na con el estadounidense 
Timothy Bradley en el Ho-
tel MGM Grand & Casino 
de Las Vegas.

El llamado “Pacman” 
subió a la báscula para 
dar 145.5 libras, mientras 
Bradley dio 146.5 libras.

La ceremonia de pesa-
je se realizó en la Grand 
Garden Arena ante alre-
dedor de 5 mil personas, 
que en su mayoría apoyan 
al asiático.

“Es mi última pelea. 
Verán pelear mañana a un 
nuevo Manny Pacquiao”, 
expresó el peleador que 
es considerado por los 
expertos como uno de los 
tres mejores de los últimos 
25 años.

Pero a Pacquiao le quie-
ren echar a perder la fies-
ta, pues Bradley no piensa 
ser su bufón en el ring.

Ambos peleadores se 
han enfrentado en dos 
ocasiones anteriores, y 
han repartido victorias.

“Estamos listos pa-
ra mañana. Yo creo que 
algunos de los fanáti-
cos de Pacquiao estarán 
decepciones”, apuntó el 
californiano

EN EL FUTBOL INTERNACIONAL…

Destaca Ochoa en  empate del Málaga
Guillermo Ochoa tuvo una ata-

jada fundamental en el 0-0 del 
Málaga contra el Granada, en el 
Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Al 78’, el delantero nigeriano 
Isaac Success encaró al portero 

mexicano, un mano a mano en el
que dribló al guardameta, pero
éste alcanzó a desviar el esférico
con la mano derecha y sólo cedió
un tiro de esquina.
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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

SE “SOLICITA” SEÑORA CON DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO 
MAYOR TEL. 24 772 67 INFORMES SÁBADO Y DOMINGO 

¡Grupo Ríos tendrá 
acción contra Combinados!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La cancha del Grupo Ríos 
lucirá el próximo domingo 
en todo su esplendor para 
presenciar el partido de ida 
de los cuartos de final del 
torneo rural denominado Be-
nito Juárez de futbol varonil 
libre con sede en San Miguel 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez al enfrentar-
se a partir de las 13 horas el 

equipo local contra el fuerte 
equipo del Combinados de 
Malota quienes terminaron 
al final en el segundo lugar 
de la tabla general.

En el mismo horario de las 
13 horas en la cancha del de-
portivo Zapata el equipo de 
casa no la va tener nada fácil 
en el partido de ida cuando 
mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de Campo de 
Águila quienes terminaron 
en el primer lugar de la tabla 
general y dijeron que entra-

ran a la cancha con todo para 
regresar con un marcador fa-
vorable para estar en la fiesta 
grande.   

Para las 16 horas en la can-
cha de la población de Malo-
ta se antoja otro partido bas-
tante cerrado para el equipo 
local quien tendrá que entrar 
con toda la carne al asador al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Michapan Paso Real  y en 
el mismo horario de las 16 
horas en la cancha de Vista 
Hermosa otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de Colonia Hidalgo quien 
entrara con todo para buscar 
un marcador favorable para 
el partido de regreso

Grupo Ríos no la tiene fácil el domingo en el partido de ida contra los Combinados. (TACHUN)

¡Ferresur va a defender 
su aureola de campeón!

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa se ju-
gará el próximo domingo 
la jornada número 6 del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirigen Alfonso 
Gómez y Rubén Hernán-
dez al enfrentarse a parir 
de las 10 horas el fuer-
te equipo del deportivo 
More contra el tremendo 
trabuco del deportivo 
Correa.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Los 
Tiburones de Tenejapa 
quienes van a remar con-
tra  la corriente cuando se 
enfrenten a Los velocistas 
de Loma Central y a las 12 
horas el equipo sub cam-
peón de Encinal va con 
todo para enfrentarse al 
fuerte equipo del deporti-
vo T. N. T.

A las 13 horas otro partido 
que se antoja bastante inte-
resante cuando el equipo de 
Los Taxistas estén intentan-
do arrebatarle los 3 puntos 
al Real Bendición, para las 14 
horas el deportivo Beto le to-
co bailar con la más fea al en-

frentarse al fuerte equipo del 
Ferresur actuales campeones 
del torneo y para concluir la 
jornada el equipo de Teneja-
pa va con todo a partir de las 
15 horas contra el equipo del 
Hidropura.  

El equipo del Ferresur va con todo para defender su aureola de campeón en 
Tenejapa. (TACHUN)

¡Real Oluta va con todo 
a la Cruz del Milagro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Mañana sábado el equipo 
del Real Oluta dirigido por el 
experimentado jugador Vito 
Lara alistara maletas desde 

muy temprano para viajar a 
la población dela Cruz del 
Milagro donde tendrá que 
estará las 15 horas dentro de 
la cancha de juego para jugar 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre Más 
40 con sede en Sayula de 

Alemán.
El equipo de la Cruz del 

Milagro no es una perita en 
dulce y cuenta con jugado-
res de Sayula de Alemán y 
del puerto de Coatzacoalcos 
quienes dijeron que le harán 
un alto total al equipo Olu-
teco quien en sus últimas 
confrontaciones no conocen 
la derrota, por lo tanto la afi-
ción de la Cruz ya tiene listas 
sus matracas para apoyar a 
su equipo. 

Por lo tanto el equipo de 

Oluta corre el riesgo de que 
lo frenen porque cundo les 
toca salir es difícil reunirse, 
pero según Vito Lara dijo 

que el sábado estarán desde 
muy temprano en la cancha 
de la Cruz del Milagro para 
traerse los 3 puntos y conti-

nuar con la racha de triun-
fos dentro del actual torneo 
Sayuleño.
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¡Los Halcones de Villalta fácilmente 
conquistaron el boleto a semis!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sin problema alguno los 
Halcones de Villalta avanzan 
a la ronda de semifinales lue-
go de vencer al Deportivo Za-
valeta, esto en la liga de fut-
bol libre varonil Vivero Aca-
yucan. Los Compadres, Los 
Pobres y ahora Halcones de 
Villalta son los equipos que 
ya están en la ronda de semi-
finales de esta liga que dirige 
el joven Irving Cumplido.

Con un marcador de 5 – 1 
los Halcones de Villalta con-
siguieron su boleto a la ron-
da de semifinales, las cosas 
desde el inicio del partido se 
presentaron a favor de Villal-
ta pues en los primeros cinco 
minutos de partido Villalta 
ya tenía el 1 – 0.

La primera mitad Villalta 
tocó la portería de Zavaleta 
todas las veces que quiso, el 
portero hizo un par de ataja-
das muy buenas pero a pesar 
de eso las escuadras se fue-
ron al descanso con un mar-
cador de 3 – 0.

Ya en la parte complemen-
tara los Halcones de Villalta 
hicieron tres movimientos 
que relajaron un poco más al 
equipo y fue ahí donde Zava-
leta empezó a poder tocar el 
balón y con un error defen-
sivo poder llegar a marcar el 
gol de la honra para poner las 
cosas 3 – 1.

Nuevamente los Halco-
nes volvieron a meter la arti-
llería pesada y en menos de 
cuatro minutos le hicieron a 

Zavaleta el 4 – 1, el encuen-
tro estaba ya acabado pues 
Zavaleta ya no queria nada 
pero Villalta seguía tocando 

la puerta rival para buscar 
la quinta anotación, cuando 
cayó el 5 – 1 el arbitró central 
decidió terminar el encuen-

tro pues Zavaleta ya estaba 
mas que cansado.

Zavaleta bailó con la más fea en los cuartos de fi nal. (Rey)

Los Halcones de Villalta fácilmente conquistaron el boleto a semis. (Rey)

¡Palapa San Judas sufrió
 para vencer al Divino Niño!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones 
en la cancha de pasto sin-
tético de la Malinche, dos 
partidos bastante atractivos 
se llevaron a cabo, el equipo 
de los Ángeles en contra de 
Sánchez terminaron el en-

cuentro empatado, mientras 
que Palapa San Judas derrotó 
a Divino Niño.

El primer encuentro se 
llevó a cabo entre la escuadra 
de Los Ángeles y el equipo 
del Deportivo Sánchez un 
encuentro bastante parejo y 
lleno de goles fue el que se 
disputó ya que ninguno de 

los dos equipos quería ceder 
espacios por lo que la mayo-
ría de los goles cayeron de 
larga distancia, las cosas en 
dicho encuentro culminaron 
empatadas a cuatro goles por 
lo que ambos equipos tuvie-
ron que conformarse con un 
solo punto.

En el encuentro entre Pa-
lapa San Judas y el equipo 
de Carnicería el Divino Ni-
ño las cosas también fueron 
ampliamente parejas, pero 
al final los polleros lograron 
sacar la victoria en el marca-
dor luego de doblegar al rival 
3 – 2.

Palapa San Judas sufrió para vencer al Divino Niño. (Rey)

Las Rebeldes se darán un buen agarrón ante el equipo de Berlín. (Rey)

¡Manchester luchará ante 
unas fuertes Guerreras!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que las chi-
cas que juegan en la liga de 
futbol femenil del tamarindo 
disputen una jornada más 
de futbol este domingo, las 
emociones de estas bellezas 
comenzaran a partir de las 
14: 00 horas.

Con el encuentro entre 
Vital – Lab y el Deportivo 
Chávez la jornada 6 de la liga 
de futbol femenil se pondrá 
en marcha dicho encuentro 
dará inicio a partir de las 16: 

00 horas, el equipo del De-
portivo Reyes y las vecinitas 
de la Chichihua estarán pe-
leándose las tres unidades a 
partir de las 17: 00 horas.

Las monarcas de la liga, 
Rebeldes, enfrentaran a nada 
más y nada menos que unas 
guapas chicas del Atlético 
Berlín, dicho partido pinta 
estar muy atractivo pues 
ambos equipos cuentan con 
jugadoras de muy buena ca-
lidad, este partido está pacta-
do arrancar a las 18: 00 horas.

Pare cerrar el telón de esta 
jornada, Manchester estará 

echando patadas ante el 
equipo de las Guerreras 
quienes aseguran traer 
el arsenal completo para 
darle pelea y derrotar a 
Manchester en este en-
cuentro que se llevará a 
cabo a partir de las 19: 00 
horas.

Manchester luchará ante unas fuertes Guerreras. (Rey)

¡Los monarcas le darán 
la bienvenida a Caamaño!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera 
la que se espera ver en la cancha 
del tamarindo cuando de inicio 
la segunda jornada de la liga de 
futbol infantil 2000 – 2001, las 
acciones estarán arrancando 
a las 9: 00 de la mañana con el 
encuentro entre el Deportivo Vi-
llalta y la escuadra del Tamarido.

A las 10: 00 de la mañana la 
pandilla de Tecuanapa estará 
entrando al terreno de juego pa-
ra medirse ante los vecinitos de 

Congregación Hidalgo, mientras 
que a las 11: 00 de la mañana 
les tocará el turno a los actuales 
monarcas de la liga, San Gabriel, 
quien recibe a los ahijados del 
Doctor Caamaño.

A las 12: 00 horas del medio-
día el equipo de San Judas estará 
midiendo poderes ante el equipo 
de Santana, mientras que a la 1: 
00 de la tarde el equipo de Ropa 
y Novedades Vero estará enfren-
tándose ante Talleres Bahena.

Y para cerrar esta jornada el 
Deportivo Morelos se mide ante 
los estudiantes del Cobaev en 
punto de las 2: 00 de la tarde.

El Tamarindo abre la jornada ante el Deportivo Villalta. (Rey)

Los monarcas le darán la bienvenida a Caamaño. (Rey)
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¡Grupo Ríos tendrá 
acción contra Combinados!

FALTA UNO

aLos Halcones de Villalta avanzan a la ronda de semifi nales 
luego de vencer al Deportivo Zavaleta, esto en la liga de futbol 
libre varonil Vivero Acayucan
aLos Compadres, Los Pobres y ahora Halcones de Villalta 
son los equipos que ya están en la ronda de semifi nales de 
esta liga que dirige el joven Irving Cumplido

¡Los monarcas le darán 
la bienvenida a Caamaño!

¡Manchester luchará ante 
unas fuertes Guerreras!

¡Palapa San Judas sufrió
 para vencer al Divino Niño!

¡Ferresur va a defender 
su aureola de campeón!

¡Real Oluta va con todo 
a la Cruz del Milagro!

Debuta Cessa en 
las  Mayores con 
Yanquis

CONFIRMA 
Pacquiao que es 
su última pelea
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