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Rendición de una fuerza de invasión que ha pretendido aca-
bar con la revolución castrita de Cuba y que desembarcó en 
bahía de Cochinos el 17 de este mismo mes. 100 invasores 
han muerto y 1.200 son capturados. Esta invasión, apoyada 
por Kennedy, supondrá una gran humillación para la adminis-
tración estadounidense. (Hace 54 años)
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Faltan 225 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 48  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar po lo mismo?

! En Seguridad Pública, Desarrollo Social, Educación, Salud, 
Economía y Empleo

Presentó Miguel Ángel Yunes 
Linares propuestas concretas

SERVICIOS DEPLORABLES
! Los habitantes de Comején declaran que han dado aviso a las au-
toridades de que en su comunidad el camión de limpia pública nunca 
pasa, sin embargo al Ave de rapiña solo le interesa posar para las fotos 
al lado de don KK, otro mentiroso
! Mientras que en el ramo deportivo, también hay quien exhibe a la 
Directora de la Comude por el peligro al que jóvenes y niños deportis-
tas  están expuestos, al entrenar en la cancha que está al lado de la 
base naval

! El agua invade la cancha. ! Pestilencia por el drenaje a cielo abierto en Comején.

   En Oluta…

   Un ojo al país...

¡Desaparece 
una menor!
! Era estudiante de la 
ESGO y desde el domingo 
ya no regresó a su hogar

! El cartel de la Alerta Amber, 
donde se da cuenta de la desapari-
ción de la menor.

Van más de 400 muertos 
por terremoto en Ecuador
! Las autoridades actualizaron la cifra de 
fallecidos, los rescatistas continúan bus-
cando sobrevivientes

¡DIOS BENDITO!
! LUEGO DE INTENSAS 
temperaturas de calor, la 
tarde de ayer se escuchó una 
tormenta eléctrica acom-
pañada de un “aguacero”, 
lluvia que para muchos cam-
pesinos es una bendición 
pues sus cosechas se verán 
benefi ciadas con esta. En 
colonias de Acayucan, dejó 
sin luz a algunas colonias y 
varias calles encharcadas

Le apesta 
a Martínez 

de Leo
! Los vecinos 
siguen quejándose 
de la peste que 
expide el rancho de 
ex secretario de la 
Sedarpa

Deportistas exigen 
a Javier  Duarte el 
pago de 10 mdp

! Los deportistas seña-
laron que se les adeudan 
recursos desde hace casi 
más de un año y amagaron 
con iniciar una huelga de 
hambre en la Plaza Lerdo 
si no eran resueltas sus 
demandas
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Ciudad de México, 18 de abril 
(SinEmbargo).– 

Deportistas de alto 
rendimiento iniciaron un 
plantón frente al Palacio de 
Gobierno de Veracruz, en 
demanda de que se les sean 
pagados 10 millones de pe-
sos que les adeuda la admi-
nistración encabezada por 
Javier Duarte de Ochoa.

“Nos deben un prome-
dio de 10 millones de pesos 
a un poco más de 800 de-
portistas”, dijo el nadador 
Omar Osorio Salazar.

El deportista paralímpi-
co dijo que los adeudos son 
por más de un año y deri-
van de becas, estímulos por 
medallas en eventos nacio-
nales e internacionales que 
no se les han cubierto.

El deportista y colegas 
amagaron con iniciar una 
huelga de hambre en la Pla-
za Lerdo sino eran resuel-
tas sus demandas.

Medio locales refieren 
que Omar Osorio recibió 
una llamada de Duarte de 
Ochoa en la que se le infor-
mó que les sería cubierto 
el monto adeudado en las 
próximas horas.

Sin embargo, los de-
portistas, de acuerdo a las 

mismas fuentes, señalaron 
que hasta no ver el recurso 
depositado en sus cuentas 
bancarias.

Cabe destacar que la 
administración de Javier 
Duarte ha caracterizado 
por los adeudos y la opaci-
dad que asedian al estado 
de Veracruz.

Un caso representativo 
es el de la Universidad Ve-
racruzana (UV) que lucha 
para que el gobierno del 
priísta le pague 2 mil 300 

XALAPA.- 

La promoción de los 
logros de la administra-
ción estatal, por parte del 
gobernador Javier Duar-
te de Ochoa a través de 
su cuenta de Twitter ya 
trajo consecuencias ne-
gativas para él. Existe un 
expediente abierto tanto 
en el Instituto Nacional 
Electoral como en la Sa-
la Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

Así lo confirmó el 
consejero del Instituto 
Nacional Electoral, José 
Roberto Ruiz Saldaña 
quien resaltó que los fun-
cionarios públicos deben 
entender que el cargo lo 
ostentan funciona los 
365 días del año y las 24 
horas del día, por lo cual 
están obligados a respe-
tar asuntos como la veda 
electoral.

Por ello, estimó que la 
denuncia que existe con-
tra el gobernador Javier 
Duarte y que habrán de 
resolver en próximas se-
manas los magistrados 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación sentará ba-
ses importantes para la 
actuación que habrán 
de tomar los servidores 
públicos.

Recordó que en 
Aguascalientes, en el 

proceso electoral federal 
pasado, se anuló la elec-
ción de un distrito elec-
toral, porque el goberna-
dor a través de su cuenta 
Twitter publicó la foto 
del candidato por el que 
había votado, cuando no 
había concluido la jorna-
da electoral, lo cual fue 
interpretado como una 
influencia en el sentido 
del voto ciudadano.

Desde su perspectiva, 
dijo que debe considerar-
se una reglamentación 
del internet durante los 
procesos electorales, sin 
que ello signifique una 
censura, pero al menos 
los actores políticos que 
participan habrán de su-
jetarse a ciertas reglas.

“Debe de recordar-
se que el gobernador es 
un servidor público los 
365 días del año y está 
obligado a respetar los 
lineamientos en materia 
electoral de suspender la 
difusión de los logros”, 
expresó.

El consejero del INE, 
señaló que actualmen-
te no existe claridad en 
cuanto a la reglamenta-
ción del manejo de las 
redes sociales y de inter-
net durante los procesos 
electorales, pues lamentó 
que existen muchos tabú 
al respeto, pues hay quie-
nes acusan de censura 
cuando se habla de una 
simple reglamentación.

XALAPA, VER.-

 Basilio Camerino Picazo Pérez, candi-
dato del PRI a diputado local por el dis-
trito de Papantla, presuntamente involu-
crado en el homicidio de Miguel Alfonso 
Vázquez, exsíndico de Coyutla –ocurrido 
el 6 de mayo de 2005–, amenazó de muer-
te a la reportera del ‘Diario de Xalapa’ Ma-
ría Elena Ferral, a quien textualmente dijo 
en un restaurante: “Te vamos a levantar”.

Considerado un cacique en el norte de 
la entidad, Picazo Pérez ha sido alcalde de 
Coyutla y ha ocupado diversos cargos en 
el PRI. Su actual abanderamiento se debe 
al padrinazgo político del candidato a la 
gubernatura, Héctor Yunes Landa, y a su 
cercanía con el exlíder estatal priista y hoy 
legislador federal, Jorge Carvallo Delfín.

Tras las amenaza del político priista, 
Elena Ferral, con más de dos décadas en el 
ejercicio periodístico, presentó la denun-
cia penal correspondiente en la Fiscalía 
Especializada en Delitos contra la Liber-
tad de Expresión, porque –dijo– teme por 
su integridad física y la de su familia.

En su querella la comunicadora refiere 
que Basilio Camerino Picazo siempre se 
hace acompañar de pistoleros y de escol-
tas privados.

“Yo estaba en un restaurante de Pa-
pantla y dejé comiendo a mis hijos cuan-
do Basilio llegó acompañado de su es-
posa, con su hijo, y empezó a decir que 
me haría daño, que ya me dejó vivir mu-
cho tiempo (sic) y que me desaparecerá 
en estos días, delante de su esposa y un 
niño de nueve años, y me habla mi hija 
espantada”.

INE abre expediente 
contra Javier Duarte

“TE VAMOS A LEVANTAR”,
 advierte a  reportera 

candidato del PRI en Veracruz

Deportistas exigen a Javier  
Duarte el pago de 10 mdp

! Los deportistas señalaron que se les adeudan recursos des-
de hace casi más de un año y amagaron con iniciar una huelga de 
hambre en la Plaza Lerdo si no eran resueltas sus demandas

millones de pesos que le de-
be por aportaciones estata-
les para la educación supe-
rior, y otros 400 millones de 
recursos federales.

El pasado 11 de marzo, 
la rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón 
de Guevara, informó que 
la deuda que el Gobierno 
de Javier Duarte tiene con 
la Institución se incremen-
tó en lo que va de este 2016 
en más de 256.5 millones 
de pesos. E informó que la 
administración estatal úni-
camente ha depositado a 
la Casa de Estudios 40 mi-
llones de pesos que corres-
ponden a la aportación del 
Gobierno federal.

Ladrón precisó que la 

deuda que el Gobierno de 
Veracruz tiene con la UV 
creció de 2 mil 076 millones 
de pesos a 2 mil 332 millo-
nes 549 mil 307 al día de 
hoy. El incremento a la deu-
da se debe, agregó, a que la 
administración que encabe-
za Duarte de Ochoa no ha 
entregado a la institución la 
aportación correspondiente 
al presupuesto estatal para 
el 2016.

El gobierno de Veracruz 
debe desde 2012 otros 10 
millones a la Benemérita Es-
cuela Normal Veracruzana, 
de acuerdo con lo denuncia-
do por el director de esa ins-
titución, Fidel Hernández 
Fernández.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

Dania Iveth Domínguez 
Gutiérrez, estudiaba en la 
Secundaria General -ESGO-, 
debería estar en el tercer gra-
do, sin embargo tiene unos 
meses que dejó de asistir a 
sus clases, desde el domin-
go salió de su domicilio y no 
se sabe de su paradero, para 
esto ya emitieron la “alerta 
amber”.

Es de tez morena, nacida 
el 24 de agosto del 2001, su 
estatura es de 1.53 metros 
aproximadamente, cabello 
negro largo, ojos café oscuro, 
cara redonda,  boca mediana, 
labios gruesos y nariz recta, 
cuenta con 14 años de edad.

Tiene un lunar café en el 
brazo izquierdo en forma de 
hoja pequeña.

Ella salió de su domicilio 
ubicado en la calle Allende 
entre Guerrero y Zapata, el 
domingo, en el transcurso 
del día y hasta el momento 
no se tiene el dato de su pa-
radero, pero también de las 
investigaciones se desprende 
que esta menor fue persuadi-
da por una persona mayor de 

edad, para que se saliera de 
su casa.

En la policía municipal di-
cen no tener  información de 
este caso, que solo habían es-
cuchado el rumor, pero no te-
nían nada en concreto, hasta 
que obtuvieron el cartel de la 
alerta amber Veracruz, pero 
desconocen el domicilio.

Sin embargo ayer al plati-
car con algunos jóvenes es-
tudiantes, que conocen a la 
menor, al preguntar por la si-
tuación de esta, de inmediato 
dijeron: “ella ya no venía a la 
Escuela desde hace unos me-
ses, ella se fue a Monterrey 
con su novio”, explican unos 
jóvenes  de manera tímida 
y no queriéndose meter en 
problemas.

Una niña dice: “su novio 
es más grande que ella, pero 
es una persona que presume 
de estar metidas en cosas 
malas, la verdad es que no 
sabemos si Dani se fue por su 
gusto o bajo amenazas, eso 
no lo sabemos”, afirma.

Sin embargo hasta ahora, 
la autoridad encargada de la 
investigación, la Fiscalía es-
pecializada, no tiene datos 
del paradero de la menor.

 ! : El cartel de la Alerta Amber, donde se da cuenta de la desaparición de 
la menor.

En Oluta…

¡Desaparece una menor!
! Era estudiante de la ESGO y desde el domingo ya no re-
gresó a su hogar
! Sus ex compañeros dicen que se fue con el novio, que 
presume de hacer “cosas malas”

 ! Esta mujer resultó con pequeñas heridas luego de convivir con un em-
pleado de CAEV.

POR: REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.-

 Una mujer en la comuni-
dad de Comején se acercó al 
reportero para dar a conocer 
que fue golpeada por un em-
pleado de CAEV.

Indicó que anduvieron 
conviviendo y que al final, 

el empleado de CAEV de 
nombre Moisés, la agredió 
a golpes, ocasionándole una 
herida en la nariz y otra en la 
rodilla.

Aunque otra versión 
apunta que esta persona y 
el empleado de CAEV andu-
vieron conviviendo  y al final 
ella se cayó porque andaba 
“mareada”.

Mujer se dice agredida 
por empleado de CAEV

! En pésimo estado el camino en Comején. !  Basura por todos lados en la población.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del poblado “Comején” se 
encuentran molestos por el olvido en 
que se encuentra la comunidad y la pa-
sividad de su agente municipal.

Los principales problemas que en-
frentan son: el deficiente servicio de 
limpia pública, que ocasiona que se 

almacene  la basura en las calles de la 
comunidad, permitiendo que los pe-
rros rieguen por todos lados la basura 
e incluso causa severa pestilencia.

Por otro lado señalaron que el dre-
naje es un verdadero problema, por-
que corre por las calles y causa males-
tar por los fétidos olores.

Mientras que el asfalto fue levanta-
do y abandonaron la obra, sin impor-

tar el pueblo, quienes sufren al levan-
tarse mucho polvo.

Los vecinos afirman que el agen-
te municipal nunca está en el pueblo, 
siempre anda en el Ayuntamiento, 
pues es ferviente defensor del Ave de 
Rapiña.

Por lo que están molestos y deman-
da a las autoridades municipales que 
pongan atención en la población.

! Se quejan pobladores del mal estado del camino, el drenaje los apesta a KK y la basura los inunda
El Ave de rapiña tiene en el olvido a Comején
Y a todo el pueblo…

A lado de los navales…

¡Los tienen en el olvido!
! La cancha está en malas condiciones, la basura se acumula, el agua la invade y los juegos infantiles están inservibles.
! Entrenador del club “Linces de Acayucan”, pide apoyo de las autoridades.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La cancha que se en-
cuentra a un costado de 
la base de la policía na-
val, se encuentra en mal 
estado, parte de las lá-
minas están rotas, la es-
tructura dañada, no hay 
bote de basura y cuan-
do llueve  no se puede 
utilizar, pero además 
los juegos “infantiles” 
que se ubica ahí están 
inservibles.

Federico Santiago 
Hernández Carrión, 
entrenador del club 
“Linces de Acayucan”, 
dijo al reportero, que 
se necesitan mejoras 
para esta cancha, “no 
queremos que nos pon-
gan todos, los padres 
de familias están de 
acuerdo en cooperar, ya 
se lo hicimos saber a la 
licenciada Erika, la de la 
COMUDE.

Mire como está esa 
parte del techo, la es-
tructura de PVC ya está 
dañada y se hace nece-
sario que la compon-
gan”, explicó.

“Los juegos infantiles 
ya no sirven y la ver-
dad deberían quitarlos 
de aquí y esa parte que 
es tierra debería de po-

nérsele un piso y así evitar 
que esa tierra termine en la 
cancha.

Hace falta botes para la 
basura, mire usted, eso que 
está en la cancha es un pañal 
desechable, que los perros 
destruyeron y se esparció 
por la cancha, nosotros lim-
piamos, aquí hay otros entre-
nadores de voleibol e incluso 
uno de artes marciales, nos 
encargamos de limpiar, pero 
como no tiene rejas, los pe-
rros hacen estragos con la ba-
sura que gente inconsciente 
deja aquí en la cancha”, dice 

“Aquí entrenamos a niños  
de diversas edades, e incluso 
tenemos a quienes partici-
pan en olimpiadas, tenemos 
a alumnas del CBTIS que va a 
concursos, esta cancha siem-
pre está ocupada.

Le dijimos ya a la licencia-
da Erika, que nos apoye, que 
nos sumemos y juntos haga-
mos las cosas para que esta 
cancha que es muy ocupada 
esté en buenas condiciones, 
mire aquí nos afectan hasta 
las palomas, vea usted esta 
área, como tiene excremento 
de las palomas”.

Esperemos que pronto 
esta cancha esté en buenas 
condiciones, no pedimos 
todo, estamos dispuestos  a 
participar, dijo el entrenador 
de los “Linces de Acayucan”.

 ! : El techo en mal estado.

 !  El agua invade la cancha.

! Mucha basura

 ! Hasta pañales en la cancha  ! Basura en la cancha

! Estructura en mal estado. !  Los juegos infantiles en mal estado.
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La vida en las comunidades rurales puede ser ruda 
pero también provee de alimentos que si una familia 
sabe cultivarlos o producirlos llenan sus cocinas y ta-
pancos y nunca pasan penurias, eso sí, trabajando muy 
activamente y sin descanso como  lo hace el matrimonio 
formado por Martha Bibiano y Guillermo Reyes, pareja 
que habla la lengua materna popoluca en su nativa Sa-
yula de Alemán, en donde procrearon a sus  hijos por 
lo que ahora son  tatarabuelos y viven felices al haberles 
prodigado Dios y la naturaleza de abundantes recursos 
comestibles, esto allá en   el rancho El Azufre.

Visitarlos es todo un agasajo para la vista  habitan  
una casita de madera rodeada de flores y árboles fruta-
les.  Son  un ejemplo de vida ya que se mantienen ocu-
pados y el trabajo esforzado no para nunca y así fue que 
al llegar a su hogar nos encontramos a doña Martha sen-
tada rodeada de varios canastos de paja elaborados por 
su esposo, se encontraba  ‘desconchando’, como ella dice, 
cientos de tamarindos que serán vendidos por kilio.

Doña Martha es dinámica y posee una manera de 
ver la vida llena de un  profundo optimismo, ella  contó 
que preparaba chocolate, me jaló hacia su cocina y fue 
increíble entrar y ver como entre los tablones de madera 
se filtraban los rayos del sol, había colgadas ollas de ba-
rro, lazos de ajo, pencas de plátano macho y roatán, un 
morral estaba lleno de camotes, en otro se apilaban las 
semillas de cacao, una canasta con huevos de guajolote 
y de gallina; arriba en el tapanco, vainas secas, pregunté 
que era y me contestó que frijol.

Enseguida me llevó a lo que ella llama el alma de la 
cocina, su ‘metate’, no usa licuadora porque no tienen 
energía eléctrica,  me enseñó el procedimiento de elabo-
rar barras de chocolate,  “mi viejo pone a secar las semi-
llas de cacao  y luego yo las tuesto en este comal”,  luego 
muy orgullosa me mostró el lugar donde se encontraban 
sus crías de gallinas y cerdos, mientras el perico ‘pepe’, 
suelto en una rama de un árbol de guanábanas, comía un 
mango recién caído. También prepara achiote y pinole. 

Luego nos trasladamos al sitio donde se encontraba 
su esposo a presenciar la elaboración de escobas, una 
práctica artesanal y comercial muy arraigada en Sayula 
de Alemán; él nos mostró las semillas, nos contó que las 
siembra en verano y cosecha en los meses de noviembre, 
pone a secar la pajilla por varios días , después hace las 
escobas y doña Martha sale   a venderlas, por docena jun-
to con el resto de sus productos, a la cabecera  municipal 
de Sayula.

Este matrimonio es ejemplo de trabajo, de una forma 
de ver la vida con entusiasmo, sin duda podrán padecer 
de otras cosas, pero de hambre nunca, porque sabien-
do cultivar y yendo cada día a comerciar  en la cabecera 
municipal, garantizan su ingreso y además  siempre dis-
ponen en su mesa de  alimentos sanos, producidos sin 
contaminantes, ahora les llaman productos orgánicos y 
en las grandes ciudades se venden de precio muy alto. 

Al despedirnos , doña Martha  nos comentó, que lo 
único que le pedía a su Dios era salud, para continuar 
trabajando. ¿ Ya ve usted ?, nosotros acá en la “urbe” que-
jándonos por tonterías y atrapados en el vil consumismo.

 Dos intensos meses de 
trabajo y preparación han 
dado una satisfacción difícil 
de medir a cuatro chicos de 
Guadalajara (México). Los 
alumnos del Colegio Alpes 
Cumbres de la ciudad se han 
convertido en los ganado-
res de los Robogames, una 
competición conocida como 
las Olimpiadas de Robótica, 
el pasado fin de semana en 
Alameda, una localidad cer-
cana a San Francisco.

Rodrigo Saucedo (Gua-
dalajara, 1998), Juan Carlos 
González Díaz (Puebla, 1998), 
Manuel Gómez Hernández 
(Guadalajara, 1998) y Daniel 

Wilka Aché Teruí

Del rancho el azufre, para Sayula

Un robot mexicano
 triunfa en Robogames

aAlumnos de Guadalajara ganan en la categoría de ‘Tube-
Push’ con un robot de Lego

diantes durante su semana 
en Estados Unidos. “Había-
mos competido desde 2012, 
pero solo a nivel nacional. 
Sin embargo, este año el gru-
po es excepcional”, subraya, 
“merecen el premio y nues-
tro reconocimiento”.

Nos emocionó ver a ale-
manes, japoneses y corea-
nos aplaudiendo nuestra 
estrategia

Los cuatro miembros del 
grupo, todavía sin un  nom-
bre que estampar en cami-
setas (pero están pensando 
en ello), se sorprenden con 
la zona del Embarcadero 
de San Francisco mientras 
mantienen sus partidas 
en Clash Royale, un juego 
de aventura online. No se 
separan de sus móviles, dos 
iPhones, un Samsung y una 
Blackberry.

Saucedo quiere estudiar 
finanzas. González, inge-
niería mecánica. Gómez, so-
ciología. Espejo se decanta 
por Mecatrónica. Schöndu-
be destaca esta diversidad 
de elección de carrera como 
un valor importante: “Trata-
mos de combinar equipos, 
que tengan un lado huma-
nista, uno técnico, que sean 
analíticos. En general, que se 
tenga una visión integral sin 
perder de vista que el mun-
do en el que van a vivir es 
muy distinto del que hemos 
conocido”.

Los alumnos no dejan de 
citar a Felipe Galván Jara-
millo, el profesor que les ha 
apoyado en los últimos tres 
años. En la mente solo tienen 
una cita, el 27 de abril, fecha 
en que comenzará la liga na-
cional de robótica. Volver a 
empezar.

Espejo Ávalos (Guadalajara, 
1998) comenzaron a progra-
mar y diseñar robots hace 
dos años como una actividad 
de su centro de formación. 
Después de ganar la liga 
regional, llegaron al mayor 
evento y se proclamaron ga-
nadores con un total de 135 
puntos en la prueba de Tube 
Push. Esta modalidad com-
bina habilidad, diseño y pro-
gramación. El reto consiste 
en superar barreras como si 
fuera un laberinto y ser capaz 
de mover una serie de tubos 
distribuidos por todo el cir-
cuito que se deben recolectar 
y llevar a la meta. Cuantos 

más tubos se recojan, más 
puntos. Si se arrastran, se 
consiguen 10 puntos. Si el ro-
bot los levanta, valen 15.

“Nos emocionó ver a ale-
manes, japoneses, coreanos 
aplaudiendo nuestra estra-
tegia”, relata Saucedo, “no-
sotros asumimos el desafío 
y pensamos en levantar y 
llegar todos los tubos levan-
tados. Podíamos ganar o per-
der de manera estrepitosa, 
pero no fuimos a aseguridad, 
sino a arriesgar”.

Else Schöndube, coordi-
nadora de Tecnología Educa-
tiva de la red Semper Altius, 
ha acompañado a los estu-

Van más de 400 muertos 
por terremoto en Ecuador
aLas autoridades actualizaron la cifra de fallecidos, los resca-
tistas continúan buscando sobrevivientes

Del caos a la urgencia. 
Dos días después del te-
rremoto de 7,8 en la escala 
de Richter que sacudió la 
costa norte ecuatoriana, la 
cifra de muertos aumenta 
considerablemente. La úl-
tima elevaba a 413 el nú-
mero de fallecidos, aun-
que se prevé que siga cre-
ciendo con el paso de las 
horas mientras prosigue la 
búsqueda de supervivien-
tes y cadáveres entre los 
escombros. Lo más inmi-
nente para las autoridades 
es localizar a las personas 
desaparecidas y atender 
las primeras necesidades 
de los damnificados.

Las muestras de solida-
ridad de las primeras 24 
horas dan paso a los en-
víos y primeras recepcio-
nes de ayuda en forma de 
equipos de rescate y pro-
ductos de primera necesi-
dad. La Unión Europea ha 
desbloqueado un millón 
de euros de ayuda urgente 
para asistir a las víctimas. 
Desde el momento del te-
rremoto se han registrado 
230 réplicas con magni-
tudes que van de los 3,5 a 
6,1 en la escala de Richter. 
El Gobierno ecuatoriano 
calcula que se necesita-
rán miles de millones 
de dólares para afrontar 
la reconstrucción de las 
zonas dañadas. Durante 
una visita a la localidad de 
Pedernales, gravemente 
afectada por el terremoto, 
el presidente, Rafael Co-
rrea, ha afirmado que es-
tas tareas “llevarán meses 
y años y costarán cientos 

de millones, y probablemen-
te miles de millones”.

Aunque no hay cifra ofi-
cial de personas afectadas, 
Cruz Roja calcula que en-
tre 70.000 y 100.000 perso-
nas requerirán algún tipo 
de asistencia y entre 3.000 y 
5.000 requieren alojamiento 
de emergencia. Más de 800 
voluntarios y personal de la 
Cruz Roja Ecuatoriana están 
llevando a cabo operacio-
nes de búsqueda, rescate y 
evacuación en las comuni-
dades afectadas, además de 
brindar servicios de ambu-
lancia, primeros auxilios y 
atención sanitaria y psicoso-
cial. La previsión es que las 
mayores necesidades sean de 
acceso a artículos de prime-
ra necesidad, agua potable, 
saneamiento, alojamiento y 
alimentos.

Con cuentagotas se em-
pieza a tener también más 
información sobre los falle-
cidos. La Fiscalía publicó 
este lunes un listado con 301 
nombres de personas muer-
tas, identificadas y cuyos 
cuerpos han sido entregados 
a los familiares. Los otros 
49 cadáveres ya localizados 

se acumulan a la espera de 
identificación y se desconoce 
aún la cifra de personas que 
permanecen atrapadas entre 
hierros desvencijados, blo-
ques de cemento y paredes 
derruidas. La última cifra de 
desaparecidos, ofrecida por 
el Ministerio de Interior, es 
del domingo por la noche y 
asciende a 150.

Las tareas de rescate, com-
plicadas desde el primer mo-
mento por los daños en las 
carreteras y la dificultad de 
movilizar maquinaria pesa-
da y personal especializado, 
no dan abasto para cubrir 
todas las zonas afectadas. 
En Manabí, la provincia más 
golpeada, se han identificado 
87 cadáveres en Manta, 76 
en Pedernales, 10 en Bahía 
de Caráquez y 22 en Canoa. 
Pero nada se ha dicho sobre 
Portoviejo, la capital provin-
cial, donde las imágenes de 
destrucción están en cada es-
quina. Ni sobre poblaciones 
más pequeñas como Chone, 
Calceta, Santa Ana, Jama, 
San Pablo de Manta, San 
Vicente o Babahoyo (en Los 
Ríos, otra provincia).

“Nadie le ha dado la im-

portancia a Bahía de Ca-
ráquez, hasta el momento 
no tenemos una ayuda de 
alguien, estamos colapsa-
dos, no tenemos agua, no 
tenemos luz”, explicó Pao-
lo Rodríguez, jefe político 
de Sucre, el cantón al que 
pertenece esa ciudad, que 
ha quedado destruida en 
un 75 %, según publican 
medios oficiales. El hos-
pital sufrió graves daños 
y los heridos y pacientes 
están siendo trasladados a 
la escuela de formación de 
agentes penitenciarios.

Ecuador ha movilizado 
a todos los efectivos dis-
ponibles, más de 10.000 
según el Gobierno, para 
remover los escombros y 
atender a los heridos y su-
pervivientes. También se 
han dispuesto albergues y 
hospitales móviles. En Pe-
dernales, entre cientos de 
tragedias familiares, apa-
reció una niña viva que 
llevaba atrapada 20 horas 
en el lateral del edificio 
municipal. Su padre contó 
a los medios que ya ha en-
contrado a cuatro familia-
res vivos, pero también ha 
perdido a otros cinco.

Nueve países han en-
viado más de 450 resca-
tistas hasta las provincias 
afectadas. Según el mi-
nistro de Relaciones Ex-
teriores, Guillaume Long, 
hay 80 de España, más 
120 equipos, 120 de Méxi-
co, 50 de Colombia, 50 de 
Bolivia, 48 de Venezuela, 
35 de Perú, 25 de Cuba, 49 
de Chile y 3 expertos de 
Suiza.
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MORELIA, MÉXICO.
  José Romel Licea Figueroa, 

alias “El Güero Licea”, y quien 
era considerado líder del bra-
zo armado del grupo criminal 
Los Viagras, fue ejecutado hoy 
junto a otras dos personas du-
rante un ataque armado en la 
zona urbana de Apatzingán.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
confirmó la muerte de Licea 
Figueroa, quien tripulaba una 

camioneta BMW X3, blindada 
y atribuyó el ataque a un inci-
dente de tránsito.

“Las tres personas presen-
taban heridas por proyectil de 
arma de fuego que les fueron 
ocasionadas por el conductor 
de una camioneta Tacoma, 
con el que minutos antes ha-
bían tenido una diferencia 
por un problema vial”, indicó 
mediante un comunicado esta 
noche.

CIUDAD DE MÉXICO

 Tras una explosión del 
volcán Popocatépetlduran-
te la madrugada de este 
lunes, se reporta caída de 
ceniza en la ciudad de Pue-
bla, así como en las comu-
nidades San Pedro Benito 
Juárez, San Nicolás de los 
Ranchos, Tianguisma-
nalco, así como San Martín 
Texmelucan y Huejotzingo

Según el Centro Nacio-
nal de Prevención de De-
sastres (Cenapred) informó 
que la explosión del coloso 
se registró a las 2:32 horas, 
acompañada por la emisión 

continua de fragmentos 
incandescentes que alcan-
zaron 1.6 kilómetros prin-
cipalmente sobre la ladera 
noreste. 

La columna de ceni-
za alcanzó una altura de 
tres kilómetros sobre el 
cráter.

Actualmente, según el 
reporte del organismo, hay 
una constante disminución 
en la actividad del volcán y 
se mantiene una moderada 
emisión de gas y ligera can-
tidad de ceniza en direc-
ción este-noreste. 

La alerta se mantiene en 
amarillo. 

Cae ceniza en Puebla tras 
explosión del Popocatépetl
aEl Cenapred informó que la explosión del co-
loso se registró a las 2:32 horas, acompañada 
por la emisión continua de fragmentos incan-
descentes.  Hay caída de ceniza en Puebla y co-
munidades aledañas al volcán

Le apesta a 
Martínez de Leo
aLos vecinos siguen quejándose de la peste que 
expide el rancho de ex secretario de la Sedarpa

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son varias las oscilacio-
nes que habitantes se quejan 
del mal olor que tienen que 
soportar por el trabajo de ga-
llinaza del rancho Manuel 
Martínez de Leo el cual fue 
jefe de Sedarpa en este esta-
do, por lo que hacen un lla-
mado que sea sancionado. 

Tanto por las tardes y ma-

drugadas pobladores indican 
es cuando más sufren por el 
olor que sale de los corrales 
del ganado de engorda, por lo 
que aseguran es un mal que 
les está afectando a la mayor 
parte de los pobladores. 

Así mismo, indicaron que 
los escurrimientos es otro de 
los problemas, pues incluso  
aseguran los pobladores van 
a dar al arroyo que está en la 
misma comunidad, tal vez 
ya no es el mismo problema 
que el año pasado pero sin 
embargo no se ha terminado 
lo que ellos creen que es una 
ecocidio que afecta también 
al arroyo y que incluso ha ha-
bido muerte de peces.

Aunque ya han pedido a 
que la Procuraduría de Me-
dio Ambiente llegue a esta 
propiedad y les exija que por 
lo menos no efectúen la ali-
mentación tan cerca de las ca-
sas de los ciudadanos de esta 
comunidad de Acayucan.Comentan habitantes que mal olor les afecta. 

EJECUTAN a 
líder criminal 
en Michoacán

Una de cada 5.000 mujeres en el mundo nacie-
ron sin vagina, sin útero y sin cérvix (cuello uteri-
no). Joanna Giannouli es una de ellas. Y le contó a la 
BBC cómo es vivir con agnesia vaginal, un trastor-
no congénito también conocido como síndrome de 
Rokintansky.

La primera vez que fuimos al médico (y me dijo 
que tenía el síndrome de Rokitansky) mi padre puso 
buena cara. Mi madre, sin embargo, no se lo tomó 
tan bien. Y fue devastador verla así.

No hablamos mucho de ello durante los primeros 
cinco años. Yo no podía. Me sentía destrozada y muy 
débil.

Mi madre cree que hizo algo mal durante el em-
barazo, aunque le expliqué que no era así; es una 
cuestión genética.

Pero lo cierto es que es un trastorno muy estigma-
tizado y mi mamá no fue la única persona que se lo 
tomó mal.

Lo más doloroso fue cuando mi pareja me dejó.
Yo tenía 21 años, vivía en Atenas (Grecia) y mi 

novio y yo estábamos comprometidos.
Y cuando le expliqué mi trastorno, decidió rom-

per conmigo.
Es una carga que va contigo y de la que no te 

puedes deshacer. Me costó años tener una relación 
estable.

Pero eso forma parte del pasado.

Ahora tengo 27 años y una relación estable desde 
hace cinco. Mi novio supo sobre mi condición desde 
el principio y eligió estar conmigo.

Sabe que tal vez no tengamos hijos, y tanto él co-
mo yo lo hemos aceptado.

Y soy una de las más afortunadas.
Operación complicada
Mi madré me llevó al médico cuando tenía 14 

años porque todavía no tenía la menstruación, pero 
no me examinaron, y a los 16 me enviaron al hospi-
tal para que me hicieran unas pruebas.

Se dieron cuenta de que no tenía túnel vaginal y 
de que tenía el síndrome de Rokitansky.

Había nacido sin una vagina funcional y los doc-
tores tendrían que fabricarme una para poder tener 
relaciones sexuales.

Al año siguiente, me operaron.
Todo salió muy bien. Estuve unas cuatro semanas 

en el hospital y después tuve que pasar tres meses 
en cama.

Hice ejercicios vaginales para poder expandir mi 
nuevo cuello uterino.

“Nací sin vagina, sin cérvix y sin 
útero, y me enteré a los 16 años”

Han pasado casi 10 años y toda-
vía me siento mal al respecto pero ya 
no me causa vergüenza.

Me he dado cuenta de que es al-
go que no puedo cambiar; tengo que 
aceptarlo y vivir con ello.

Durante los primeros años (y, a 
veces, también ahora) sentía que no 
valía nada y que no merecía que me 
quisieran.

Esto es algo puede destrozar tu 
vida y te pone en una situación muy 
complicada.

Tuve depresión, ansiedad y ata-
ques de pánico.

Pero me enseñó una lección y, 
aunque no creo en Dios, pienso que 
es una gran llamada de atención pa-
ra no dar nunca nada por sentado.

Volví a nacer. Me dio una nueva 
identidad y me cambió la vida.

Antes, era una adolescente con 
mis típicos altibajos.

Las mujeres con este trastorno nacensin útero, cérvix 
(cuello uterino) ni vagina (o sin desarrollar del todo)

Sin embargo, estas mujeres sí tienen ovarios y ge-
nitales externos (vulva), y desarrollan senos y vello 
púbico

El primer síntoma suele ser laausencia de 
menstruación

Las relaciones sexuales suelen ser más complica-
das de lo normal porque la vagina es más estrecha

Mi nueva vagina era estrecha y pequeña, y me resul-
taba doloroso mantener relaciones sexuales.

Tuvieron que volver a operarme para expandir la 
entrada vaginal.

Después de eso, me encontraba bien físicamente, pe-
ro no tanto mentalmente; es una carga que va contigo y 
de la que no te puedes deshacer.

Mi nueva vagina era estrecha y pequeña, y me resul-
taba doloroso mantener relaciones sexuales.

Algunas parejas abusaron emocionalmente de la si-
tuación y me costó años tener una relación estable.

Es una situación insoportable que te hace sentir un 
gran vacío y te llena de rabia, culpa y vergüenza.

Fue duro. Y me pasó factura a nivel físico y 
emocional.

¿Qué es el síndrome 
de Rokitansky?

“No valía nada” Pero esto me hizo madurar y cre-
cer rápidamente. Y me siento agra-
decida por ello.

No mucha gente sabe esto sobre 
mí;quise mantenerlo en secreto.

Cuando mi madre se lo contó a 
algunos familiares, no fue la mejor 
experiencia.

No quiero que sientan pena por 
mí. No me estoy muriendo ni estoy 
en peligro.

Pero la gente me miraba con 
compasión.

No pude encontrar ningún gru-
po de apoyo en Grecia, donde yo 
vivía, ni nadie con quien hablar de 
ello. Y muchas mujeres que lo su-
fren sienten vergüenza.

Me encantaría ser madre de al-
guna manera, ya sea maternidad 
biológica o subrogada.

Es liberador hablar sobre ello.
Y quiero apoyar a todas las mu-

jeres que sufran esta condición por-
que sé lo difícil que puede llegar a 
ser. Si no nos ayudamos entre noso-
tras, ¿quién si no?
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Un Porky, lleva  cuatro 
días en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO

Diego Cruz Alonso, uno de los 
cuatro jóvenes conocidos como “Los 
Porkys”, acusados de violar a la joven 

Daphne en Boca del Río, lleva cuatro 
días en Veracruz y fue trasladado desde 
España a México a través de un vuelo 
privado, informó el portal Quadratín.

Así se dio a conocer este lu-
nes un noticiero radiofónico de 
cobertura nacional, donde se 
dijo que de acuerdo con fuentes 
cercanas al caso, el joven tiene 
cuatro días en Veracruz.

También se confirmó que En-
rique Capitaine nunca salió a te-
rritorio estadounidense, nunca 
estuvo en Texas; mientras que 
de Jorge Cotaita no se tiene in-
formación contundente.
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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
En estos momentos puedes tener un 
amplio margen para actuar en tu área 
de actividades, ocasión que debes uti-
lizar con inteligencia y habilidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Adapta tus gastos a tus circunstan-
cias fi nancieras actuales y no adquie-
ras compromisos económicos que 
pueden resultarte difíciles de cumplir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes muchas ideas nuevas para al-
gún emprendimiento que deseas em-
pezar. El momento puede ser propicio 
para ponerlas en práctica.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Superarte y alcanzar tus metas son 
objetivos cada vez más relevantes 
para ti. Por otra parte, podrían darse 
circunstancias que te permitirán au-
mentar tus ganancias económicas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías recibir alguna propuesta la-
boral o de negocios que llegará en un 
momento inmejorable a raíz de ciertas 
circunstancias que estás viviendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te entusiasman ciertos cambios y no-
vedades que rodean tus ocupaciones 
y tareas. Posiblemente te sientas muy 
motivado con respecto a tu trabajo o 
profesión.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las ideas y conceptos de alguien que 
admiras podrían ejercer una gran in-
fl uencia sobre ti y motivarte a profun-
dizar en aspectos importantes de tu 
vida. En los asuntos del amor, lograrás 
aclarar algunas cosas importantes con 
la persona que está a tu lado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu búsqueda de un mejor futuro podría 
llevarte a considerar la posibilidad de 
viajar o iniciar cambios importantes en 
tu modo de vida. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La vida vuelve a dejar de ser rutinaria 
para ti, a la luz de nuevos aconteci-
mientos y posibilidades algo desafi an-
tes, pero totalmente positivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nunca es demasiado tarde para apren-
der y en tu caso será algo absoluta-
mente necesario si deseas mantener-
te vigente en tu profesión o actividad 
laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En esta etapa podrías experimentar 
un crecimiento signifi cativo en tu pro-
fesión o actividad. Los astros te predis-
ponen a utilizar al máximo tus talentos 
y conocimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Canalizar tus principales intereses e 
inclinaciones puede llevarte a cons-
truir un futuro lleno de éxitos. Si buscas 
trabajo, tu creatividad puede generarte 
nuevas oportunidades.

 ¡ MUCHAS 
FELICITACIONES ! 
Para  la señora Galdina 
Mayo Rodríguez quien 
en días pasado estuvo 
de manteles largos, lo 
amamos y pedimos a 

Dios le de muchos años 
más de vida. De parte 

de toda su familia.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
A Galdina Mayo Rodri-
guez por sus 77 años.
Amada Madre, te doy 
infinitas gracias por 
la vida que me has 

dado y por el amor y la 
protección que me has 

brindando en todos 
estos años. ¡¡¡Que Dios 

bendiga siempre tu 
camino!!! ¡MUCHAS 

FELICIDADES!

Propuestas concretas 
en materia de seguridad 
publica, desarrollo social, 
educación, salud, econo-
mía y empleo fueron pre-
sentadas por Miguel Án-
gel Yunes Linares, candi-
dato a Gobernador del Es-
tado de la coalición PAN-
PRD “Unidos para Resca-
tar Veracruz”, al participar 
en el debate organizado 
por Olmeca TV en Coatza-
coalcos, destacando su ex-
periencia y conocimiento 
en los temas para sacar de 
la crisis en que los malos 
gobiernos del PRI tienen 
a la entidad veracruzana.
“Esta elección es una elec-

Presentó Miguel Ángel Yunes 
Linares propuestas concretas
! En Seguridad Pública, Desarrollo Social, Educación, Salud, Economía y Empleo a 
Destacó que en dos años se puede lograr un cambio sustantivo administrando con 
efi ciencia y honestidad los recursos públicos

ción histórica, se trata de 
cambiar o de seguir con 
lo mismo, con esta cade-
na de corrupción e im-
punidad, nosotros en la 
Alianza sostenemos que 
Veracruz se encuentra 
en situación de emergen-
cia, y que los dos años 
en que vamos a gobernar 
hay que hacerlo con ba-
se en planes, programas 
y experiencia”, expuso.
Dijo que se trata de cam-
biar para lograr que 
Veracruz avance y sea 
mejor. “En dos años se 
puede lograr un cambio 
sustantivo, se requieren 
dos condiciones, la pri-
mera administrar con 
eficiencia y honestidad 
los recursos públicos; y 
gobernar con las mejores 
veracruzanas y veracru-
zanos, los que tengan la 

mayor capacidad, tam-
bién los que amen pro-
fundamente a Veracruz”.
Yunes Linares señaló 
que los problemas en Ve-
racruz se resuelven con 
programas, experiencia 
y conocimiento, de los te-
mas, no con ocurrencias. 
“Soy el único de los que 
está en la mesa de deba-
te que ha tenido bajo su 
responsabilidad tareas de 
seguridad pública y las 
he desempeñado eficien-
temente; cuando fui se-
cretario de gobierno, Ve-
racruz vivió tranquilo”.
En materia de desarrollo 
social, el candidato de la 
coalición PAN-PRD dijo 
que Veracruz vive una 
auténtica tragedia social, 
en donde más del 60% de 
la población vive en situa-
ción de pobreza, “Yo voy 
a hacer un gobierno con 
sentido social, ese es mi 
compromiso con el PRD 
y el PAN, un gobierno 
que destine más recursos 
a los que más lo requie-
ren, que le dé salud, que 
les dé educación y que 
lleve a cabo un programa 
compensatorio para que 
puedan comer, que hay 
millones de veracruza-
nos que ni eso pueden”.
En economía y empleo, 
dijo que quienes saben 
cómo generar desarrollo 
económico son los em-
presarios, con quienes ha 
sostenido reuniones y lo 
que le han expuesto es 
que requieren de seguri-
dad jurídica y tener la cer-
teza de que sus inversio-
nes estén garantizadas.
Destacó que lo más ur-
gente en materia de desa-
rrollo económico es com-
batir la corrupción en el 
gobierno del Estado que 
ponen traba de todo tipo. 
“Veracruz tiene oportu-
nidades extraordinarias 
para desarrollarse pe-
ro necesitamos sacar al 
PRI del gobierno, tener 
un gobierno limpio, ho-

nesto, un gobierno que les 
garantice a los ciudadanos 
que vengan a invertir a Ve-
racruz o a los veracruzanos 
que aquí inviertan, que ha-
brá seguridad jurídica, que 
su inversión está garanti-
zada, que habrá seguridad 
pública, que los funciona-
rios no serán corruptos, esa 
es la vía para hacerlo, eso 
es lo que nosotros propone-
mos, lo demás es demago-
gia y demagogia es corrup-
ción”, afirmó.
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¡!HOLA…HOLA…!! QUE TAL MIS GUAPERRIMOS 
AMIGOS!! COMO AMANECIERON EN ESTA HERMOSA 
MAÑANA?? ¡!BIEN!! QUE BUENO!! ME DA MUCHO GUS-
TO PORQUE NO HAY NADA MEJOR QUE LEVANTARSE  
MUY CONTENTA Y SONREIR A LA VIDA!!!

 ¡!Bueno vamos a comenzar con los chismes del momento. 
Déjenme decirles que hoy me siento muy contenta y feliz.. 
”hay el amor..ohhh  la..la… me siento súper feliz!! Ahhh pero 
no vayan a pensar mal ¡ noo…nooo… que hermoso es cuan-
do alguien te despierta con  un saludito chévere, y te llena 
de alegría el día..ahhh apoco no es bonito…Bueno, mejor va-
mos a entrar en materia y van nuestras bonitas felicitaciones 
hasta el bello pueblo de Villa Oluta!!! Y es nada menos para 
mi apreciable amigo ¡!FERNANDO GONZALEZ ZUÑIGA!!! 
Porque el pasado viernes estuvo de manteles largos festejando 
su feliz cumpleaños!! Por supuesto que fue muy consentido 
por su linda esposa ¡! GRACIELA ROSALES AGUIRRE!! Por 
su nena ¡!MARIA FERNANDA!! Por supuesto que recibió el 
amor de sus padres ¡!SR. HECTOR GONZAQLEZ DE JESUS 
Y SRA. LILIA ZUÑIGA DEL VALLE!! Felicidades amigo hoy 
y siempre!!!.... También una bonita felicitación para la guapísi-
ma ¡!ARIANA GUTIERREZ!!! Quien hoy martes cumple un 
año más de vida!! Y estará a su lado su hermosa amiguita 
¡! ARI G. MARTZ.!!!Que te la pases contenta amiga!!! En las 
fiestas nunca faltan los guapoos si no vena a ¡!CARLOS PO-
SADA TREJO!! Aquí con su esposa y su linda peque KARLI-
TA!!! Saluditos amigos!!! Para mi estimado amigo y asiduo 
lector de este Diario, el C.P. ROBERTO LANDYS SALINAS!! 
Aquí nos regala su bonita y distinguida presencia!!! Que les 
parece ehhhh, solo vean ¡! A MIS ESTIMADOS Y ENCAN-
TADORES AMIGOS DE Agua Dulce, Ver. TETE RUIZ…
JESUS CORONEL Y MARIA FERNANDA ZANYORENE!! 
Son muy agradables y amables. Que bonita familia!! Vean que 
elegante lucen  ¡!VAZQUEZ ESPRONCEDA!! Son unas per-
sonas bellísimas! Y posan con encanto cuando llega Diario 
Acayucan.!1Gracias amigas!!!

¡!!!VOOOYYY!! QUE CORAJE!! YA ME ESTAN DI-
CIENDO QUE LE  CORTE!! NI MODO AMIGOS MEW 
RETIRO!!!AHHHH PERO VOY Y VUELVO CHAITO!!!

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

! ARIANA GUTIERREZ.- Hoy cumple un año más de 
vida.!!felicidades  guapa!!!

! HERMOSA MUJER ISTMEÑA.- De rasgos bellos y delicada fi gura!!

! AMABLE Y GENTIL..- C.P. Roberto Landys Salinas!! Un lector fi el!!
! CON SUS QUERIDOS PADRES.- Fernando muy apapachado 
con amor!!

 ! CON SU GUAPA ESPOSA HE HIJA.- Graciela 
rosales y maría  Fernanda !!

! QUE ELEGANTES.- La Dra. Olga Vázquez Espronceda y familia!!

! MUY GUAPOS.- Cralos Posadas Trejo y familia!!
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¡Mandan a 
volara conocido 

oluteco!

¡No sirve para nada!

¡Se descalabra en el
tugurio El Meteoro!

¡Lo “bolean”!

Pág2

Pág4

Pág4

Ganadero de Sayula

¡Secuestran a 
Jorge Reyes!

aDe un restaurant ubicado en la carretera Transítmica se lo llevaron hombres 
armados en una Cherokee guinda que luego abandonaron en Almagres

A un oluteco…

aInternan de urgencia a don Ro-
drigo Fernández Vázquez; su fa-
milia estaba asustada 

¡Le da el corazón
el primer aviso!

¡Desaparece 
niña sayuleña!
aLa menor de 14 años salió 
de su casa, tomó un taxi y dijo 
que iba a un mandado; hasta el 
momento nada se sabe de su 
paradero Pág2

Pág3

Pág3

En Sayula…

Pág3

aLa delincuencia aumenta en la re-
gión y el “jefe” de los ministeriales no-
más lleva agua a su molino

¡Es una 
lacra!

aComandante de la Policía Mi-
nisterial no ataca la delincuencia, 
pero si atenta contra ciudadanos; 
hay casos documentados de sus 
abusos Pág4

¡Les llovío 
piedra de agua!

A LOS RELAMPAGOS, TRUENOS y 
lluvia de ayer, le siguió una granizada. Ha-
bitantes de colonia Hidalgo disfrutaron de 
este singular espectáculo, aquen otros su-
frieron estragos pues es raro que en la zona 
se den estos fenómenos. 

La romba de ayer dejó calles inunda-
das, casas destechadas y uno que otro 
descalabrado.

La llevan al 
hospital…

¡Doña Tella 
trasladada
con signo de 
presión alta!

Pág3
aDe tres balazos asesi-
nan a bolero
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 03:30 HRS FALLECIÓ LA

 SRA. VIOLETA
FERNANDEZ

GUILLEN
(Q.E.P.D.)

A la edad de 93 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, sobrinos, nietos y demás 

familiares.
    El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur #503 
del barrio Tamarindo de esta ciudad, de donde par-
tirá el cortejo fúnebre hoy a las 10 horas pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de este lugar. 

DESCANSE EN PAZ

SRA. VIOLETA 
FERNANDEZ GUILLEN

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

A las instalaciones del 
DIF Municipal, se presentó 
la señora Clorinda Prieto 
Pavón de 16 años de edad 
para pedir orientación sobre 
donde puede denunciar a su 
marido, pues éste se niega a 

mantener a su hijo quien ya 
tiene 9 meses de nacido.

Silvestre Iglesia Mauricio  
es el sujeto al que se le olvida 
que engendró un pequeño 
que necesita de comer, es por 
esto que su mujer tuvo que 
acudir a denunciarlo por el 
delito de incumplimiento de 
los alimentos.

¡Jovencita de Sayula 
está desaparecida!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con ayuda de las redes 
sociales, buscan a una joven-
cita de 14 años de edad origi-
naria de Sayula de Alemán.

Verónica Marín Martínez 
es la menor de edad desa-
parecida de quien lo último 
que se supo fue que había 
tomado un taxi porque iba a 
un mandado.

Se supone que quienes la 

esperaban en el lugar donde 
Marín Martínez tenía que 
hacer el mandado, nunca la 
vieron llegar, se quedaron 
esperándola.

Es por esto que luego de 
varias horas de búsqueda, 
solicitaron la ayuda de la 
ciudadanía en general pu-
blicando una fotografía en 
Facebook, para poder dar 
con el paradero de Veróni-
ca Marín, pues su familia, 
ya está desesperada al no 
encontrarla.

Se extravío sayuleña, la última vez que supieron de ella fue que había aga-
rrado un taxi. Foto. LEOCADIO.

¡Sayuleño con amnesia
 no da para la papa!

¡Troca impactó 
a motochancleto!
aEl responsable se dio a la fuga, hayun he-
rido al que rápidamente atendió El Pirata y 
sus chico de PC
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Francisco Ayala Román de 
34 años de edad y con domicilio 
en calle Manuel R Guitérrez del 
barrio segundo de Villa Oluta re-
sultó lesionado luego de que una 
camioneta que se dio a la fuga lo 
impactara.

Ayala Román viajaba a bor-
do de una motocicleta FT90 co-
lo roja con negro con placas de 
circulación XX-17-882 del Estado 
de Veracruz y era conducida por 

un balconero del que solo se sabe 
que se apellida Ventura Ochoa y 
que vive en entre las calles Gui-
llermo Prieto y Vicente Guerrero 
del Barrio Cuarto

Los hechos se suscitaron a las 
5 de la tarde con 39 minutos en 
la calle Juan de la Luz Enríquez 
con 5 de Mayo, donde el lesiona-
do quedó tirado en el asfalto, por 
lo que El Pirata y sus elemento 
de Protección Civil se traslada-
ron inmediatamente para brin-
darle los primeros auxilios.

La unidad responsable del accidente dentro de su domicilio particular. Foto. 
LEOCADIO.Vecino de OLUTA fue impactado por un cafre. Foto. LEOCADIO.

El lesionado explicando cómo sucedió el percance. Foto. 
LEOCADIO.

 ¡Lo atropella 
auto fantasma 

y muere!
aHay ocho personas más 
que resultaron lesionadas

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANBDRADE

 OTATES

 MPIO DE ACTOPAN, 
VER.- Una persona muer-
ta por atropellamiento  y 
ocho más lesionadas, es el 
resultado de un accidente 
registrado en la comuni-
dad de Otates, municipio 
de Actopan, Veracruz, El 
responsable fue detenido 
por elementos de la Poli-
cía Estatal.

Informes obtenidos es-
tablecen  que una familia 
vecinas de las comunida-
des El Coyolillo y Mesa 
de 24, viajaban a bordo 
de una camioneta con di-
rección a sus lugares de 
origen, procedentes de 
la cabecera municipal de 
Actopan, Veracruz.

Pero, al circular por la 
congregación de Otates, 
la camioneta sufrió una 
falla mecánica orillando 
al conductor a detenerse 
sobre la cinta asfáltica.

De la unidad descen-
dieron nueve personas de 
ambos sexos, quienes ini-
ciaron labores de abande-
ramiento, a la  espera de  
que el conductor reparara 
el desperfecto para conti-
nuar su viaje. 

Pero, lamentablemente 
una de las personas fue 
embestida por un  au-
tomóvil conducido por 
Juan Daniel Villagómez 
Montero, de 23 años de 
edad, residente de la ciu-
dad de Xalapa, impactán-
dose contra la camioneta 
averiada y provocando el 
atropellamiento de varias 
personas.

De estos hechos to-
maron conocimiento la 

delegación de Escuadrón 
Nacional de Rescate y 
Protección Civil Munici-
pal de Actopan, quienes, 
confirmaron  la muerte 
de una personas y ocho 
lesionados entre ellos 
cuatro mujeres heridas 
de gravedad al presentar 
fracturas múltiples de 
extremidades inferiores 
(piernas).  

Vicente Leyva, director 
general de Escuadrón Na-
cional de Rescate,  infor-
mó que los lesionados res-
ponden a los nombres de: 
Anaya Karen León López, 
de 19 años, Emma López 
León, de 33 años, Felíci-
tas López Carreto, de 42 
años, todas ellas  vecinas 
de El Coyolillo.

El responsable Villagó-
mez Montero, se hacía 
acompañar por Luis Ar-
turo Moscoso Morales, de 
24 años de edad, quienes 
por el choque contra la 
camioneta también re-
sultaron heridos, siendo 
llevados en calidad de 
detenidos por la policía 
al Hospital Regional de 
Xalapa, mientras que los 
heridos graves fueron in-
ternados en el Centro de 
Alta Especialidad. 

Se dio a conocer que el 
hoy occiso llevó en vida el 
nombre de  Javier Gutié-
rrez Guevara, de 46 años 
de edad,  con  domicilio 
conocido en la congrega-
ción de Mesa de 24, del 
municipio de Actopan. 

Fue el Agente del Mi-
nisterio Público Investi-
gador y peritos de Servi-
cios Periciales, quienes 
levantaron el cuerpo y lo 
llevaron al SEMEFO para 
los trámites legales.
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En estado delicado de 
salud fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un vecino de la calle Gu-
tiérrez Zamora número 
1309 del Barrio Cuarto de 
Villa Oluta que se identi-
ficó con el nombre de Ro-
drigo Fernández Vázquez 

de 68 años de edad, el 
cual sufrió un pre infarto 
y fue auxiliado por para-
médicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de la citada Villa que 
comanda Rafael Palma 
Prieto “El Pirata”.

A las 17:30 horas se re-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Siguen apareciendo restos 
humanos es la geografía ve-
racruzana, en esta ocasión en 
una parcela perteneciente al 
ejido de Lázaro Cárdenas, en 
el municipio huasteco de Ti-
huatlán, donde un campesino 
descubrió el cadáver ya putre-
facto de un hombre.

Tras el tétrico hallazgo el ci-
vil dio parte a las autoridades, 

que como en todos los casos 
acudieron a la parcela, acor-
donaron el área, realizaron 
los peritajes correspondien-
tes y levantaron el cuerpo, el 
cual ya era devorado pro aves 
de rapiña y loÂ trasladaron al 
descanso municipal, donde 
se le practicará la necropsia de 
ley para establecer las causas 
de la muerte y abrir la carpeta 
correspondiente.

El cuerpo será resguarda-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abordo de un taxi de la 
localidad Dehesa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan fue trasladada 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta, la señora Eleute-
ria Reyes Medina de 46 
años de edad domiciliada 
en la calle Independiente 
número de Congregación 
Hidalgo, después de que  

su presión se le subiera 
demasiado y se pusiera al 
borde de la muerte.

Fueron propios fami-
liares y el mismo cónyuge 
de la señora Reyes Medi-
na los que la trasladaron 
hacia el nosocomio men-
cionado para que recibie-
ra las atenciones médicas 
necesarias, ya que reali-
zando las tareas del hogar 
su estado de salud cambio 
de manera sorpresiva al 
subirle la presión hasta las 

Hasta las nubes se fue la presión de 
una vecina de Congregación Hidal-
go y fue atendida por médicos del 
Hospital Civil de Oluta. 

TIERRA BLANCA, VER.- 

El filo de los machetes des-
palmados segó la vida de un 
campesino en la zona rural 
mientras que en la colonia Pe-
mex herían a dos empleados 
de una quesería que fueron 
llevados al hospital gene-
ral donde fueron atendidos 
por personal médico de ese 
nosocomio.

La Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz y policías 
municipales se desplazaron 
hasta el camino vecinal que 
comunica los ejidos La Provi-
dencia y Cazadero donde al 
filo de las 19:00 horas se ha-
bía reportado una agresión a 
machetazos a manos de Javier 
Sosa Domínguez “El Sorullo” 
quien aprovechando su juven-
tud de unos 25 años de edad, 
arremetió a machetazos en 
contra de Apolinar Tello Sán-
chez de unos 50 años de edad, 
conocido como “El Polilla” 
cuando se encontraban ingi-
riendo bebidas embriagantes 
en la cantina La Mantaraya.

Testigos señalan que pri-
mero volaron los botellazos 
en contra del finado quien 
recibió varios machetazos a 
manos de su agresor el cual 

escapo del lugar mientras 
herido de muerte “El Polilla” 
caminó arrastrando si bicicle-
ta hasta caer muerto en el ca-
mino vecinal frente al rancho 
de la familia Ríos Sosa donde 
autoridades ministeriales to-
maron conocimiento de los 
hechos y trasladaron el cadá-
ver al SEMEFO.

Se registran dos machetea-
dos más

Apenas y habían llegado a 
Tierra Blanca las autoridades 
después de levantar al finado 
en La Providencia cuando a 
las 21:30 horas recibieron otra 
llamada de auxilio donde les 
notificaban que la calle Vicen-
te Guerrero casi pegado a las 
instalaciones del ITSTB, había 
dos personas macheteadas 
por lo que se movilizaron con-
firmando que los empleados 
de una quesería identificados 
como Javier Aguilar Cortés 
de 33 años de edad y Miguel 
Aguilar Cortés de 34 años 
de edad, habían sido mache-
teados por “El Lacra” el cual 
después de agredir a los dos 
hermanos se dio a la fuga.

La policía implemento un 
dispositivo de búsqueda sin 
lograr dar con los agresores 
en ambos casos

¡El calor los puso intensos: 
TRES MACHETEADOS!

Josué Venancio Muñoz de 
22 años de edad domiciliado 
en la calle Lerdo sin núme-
ro del Centro de Sayula de 
Alemán, cayó de su propia 
altura estando alcoholizado 
y tras ser auxiliado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada localidad, fue 
internado en  el Centro Mé-
dico Metropolitano de esta 
ciudad Acayuqueña para 
que fuera atendido.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 23:00 horas de 
ayer a las afueras del Bar “El 
Meteoro”, después de que 
Venancio Muñoz diera un 
mal paso estando alcoholi-
zado y sufriera una severa 
caída que le generó severos 
daños físicos.

Los cuales le impidieron 
continuar su recorrido y al 
percatarse vecinos de la zo-
na del incidente que había 
sufrido, pidieron el apoyo 

Alcoholizado vecino de Sayula de Alemán sufre una caída desde su propia 
altura y terminó internado en la clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Ebrio sayuleño cayó 
de su propia altura!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Los plagios no cesan en 
contra de habitantes de Sa-
yula de Alemán. La tarde de 
ayer el conocido ganadero 
Jorge Reyes Lara fue privado 
de su libertad cuando almor-
zaba en uno de los comedores 
que se ubican a la orilla de la 
carretera Transístmica.

Fue cerca de las 17:00 horas 
cuando sujetos fuertemente 
armados tomaron por sor-

presa al ganadero que nada 
pudo hacer para evitar que 
fuera secuestrado, ya que sus 
plagiarios portaban armas 
de altos calibres y con uso 
de la violencia lo sacaron del 
comedor y lo subieron una 
camioneta Cherokee color 
guinda y que horas después 
fue encontrada en Almagres.

Ante estos aterradores ac-
tos, testigos que presenciaron 
los hechos pidieron el apoyo 
de la Policía Municipal para 
que de manera inmediata 
arribaran varios uniforma-

¡Otro sayuleño 
secuestrado!

! Ahora privaron de su libertad a Jorge Reyes Lara, mientras 
almorzaba en un restaurante de la carretera transístmica

dos que solo se concretaron 
en tomar  los datos correspon-
dientes sobre el plagio que su-
frió Reyes Lara.

Hasta el cierre de la edición 
ninguna autoridad policiaca 
ha querido dar a conocer da-

tos referentes al plagio que 
sufrió el ganadero, mientras 
que la Fiscalía Correspon-
diente no ha recibido la de-
nuncia de parte de alguno de 
los familiares del plagiado.

Cabe señalar que en me-
nos de una semana este es el 
segundo plagio que ocurre 
dentro de la citada localidad 
ya que en días pasados fue 
privada también de su liber-
tad la dueña del comedor 
“Arcoíris”  y tras el pago de 
una fuerte cantidad de 

dinero logró volver a estar 
al lado de sus seres queridos.

inmediato de los socorris-
tas del nombrado cuerpo 
de rescate, los cuales se en-
cargaron de brindarle las 
atención pre hospitalarias 
al ahora lesionado para 
después poderlo trasladar 
hacia la clínica del Doctor 
Cruz.

Donde fue atendido por 

expertos médicos que tras 
evaluar las lesiones que 
había sufrido Venancio 
Muñoz, determinaron que 
debería quedarse internado 
para continuar recibiendo 
atenciones médicas que le 
podrían permitir alcanzar 
su alta de la citada clínica 
particular.

¡Don Rodrigo Fernández
 se estaba infartando!

! La familia inmediatamente llamó a Protec-
ción Civil quienes trasladaron al sexagenario al 
hospital

gistró el incidente que 
movilizó al cuerpo de 
rescate ya nombrado así 
como a familiares del 
pre infartado, los cuales 
vivieron momentos de 
terror y angustia cuando 
vieron desvanecerse por 
completo al sexagenario.

El cual tras haber re-
cibido las atenciones pre 
hospitalarias por parte de 
los socorristas fue trasla-
dado a paso veloz hacia 
el citado nosocomio para 
que recibiera la oportu-
na atención de parte de 
médicos que laboran en 

dicha institución.
Pues de inmediata-

mente restablecieron al 
señor Fernández Váz-
quez para después man-
tenerlo bajo una estricta 
vigilancia médica, en 
tanto una de las nueras 
del sexagenario que lo 
acompañó a bordo de la 
ambulancia hasta dicho 
Hospital, permaneció 
hasta altas horas bajo 
el cuidado del padre de 
su esposo que minutos 
más tarde arribó para 
velar por la salud de su 
progenitor.

¡Encuentran a un putrefacto! do por las autoridades mien-
tras es identificado.

En Congregación Hidalgo…

¡Se le subió la presión y la 
calaca se la estaba llevando!
! Doña Eleuteria Reyes, se estaba yendo la 
más allá luego de que se le subiera demasiado 
la presión

nubes.
Lo cual produjo cierto 

temor entre los presentes 
que de inmediato busca-
ron el medio de transpor-

te adecuado para poder 
trasladar a la lesionada al 
nombrado Hospital, don-
de de inmediato recibió 
las atenciones médicas 
necesarias para que fuese 
restablecida ya que a su 
arribó mostraba un estado 
de salud verdaderamente 
alarmante.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MPIO DE ACTOPAN, VER.-

Una persona del sexo 
masculino de ocupación bo-
lero fue encontrada sin vida a 
orilla de carretera federal a la 
altura de La Mancha, muni-
cipio de Actopan. Le cegaron 
la vida  de tres balazos y has-
ta el momento se encuentran 
en calidad de desconocido.

Los hechos tuvieron lu-
gar ayer por la mañana en la 
carretera federal Poza Rica-
Cardel, a la altura de La Man-
cha, municipio de Actopan, 
en el kilómetro 190 + 800.

Elementos de la Policía Es-
tatal adscritos a la Sexta Re-
gión base Jamapa, al realizar 
recorridos de vigilancia por 
ese lugar se dieron cuenta de 
la presencia de una persona 
tirada y bañada en sangre.

De inmediato, solicitaron 
la presencia de socorristas de 
la Cruz Roja para que verifi-
caran si dicha persona conta-
ba con signos vitales y cuyo 

resultado fue negativo, por lo 
que se dio aviso al Ministerio 
Público Municipal de Acto-
pan, agentes de la Policía Mi-
nisterial y de Servicios Peri-
ciales, para que realizaran las 
diligencias necesarias.

En el lugar fueron asegu-
rados cuatro casquillos de 
arma de fuego de calibre 38 
súper y se pudo saber que 
la víctima presentaba tres 
impactos de bala, uno en los 
glúteos, en la pierna y en la 
cabeza.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de la per-
sona muerta, se sabe que era 
de ocupación bolero ya que 
a un lado de donde estaba el 
cuerpo fue localizado un ca-
jón y una alcancía.

El hoy occiso representa-
ba una edad de 35 a 40 años, 
vestía una playera en color 
roja, pantalón de mezclilla y 
zapatos en color negro, como 
seña particular tenía barba 
de candado, así como, un ta-
tuaje de un león en el brazo 
izquierdo

REDACCION
PASO DE OVEJAS, VER.-

En una parcela propiedad 
del señor Francisco Pérez, 
fueron encontradas calcina-
da tres osamentas, siendo 
aseguradas por personal del 
Ministerio Público Investi-
gador de Cardel y quien se 
encargará de hacer las inves-
tigaciones correspondientes.

Los hechos tuvieron lu-
gar en una parcela que se 
localiza en la comunidad de 
Carretas, perteneciente al 
municipio de Paso de Ovejas, 
Veracruz.

Policías Municipales se 
entrevistaron con el due-
ño, quien señaló que al ini-
ciar con sus labores como 
campesino se encontró con 
tres cráneos calcinados. 
De inmediato, fue avisado 
sobre este hecho el Ministe-
rio Público Investigador de 
Cardel, para que con el apoyo 
de personal de Servicios Peri-
ciales  realizaran las diligen-
cias correspondientes.

Para sus correspondientes 
estudios, los restos óseos fue-
ron llevados al Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad de 
Boca del Río.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos y claros abusos 
son los que han estado come-
tiendo  elementos de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
que comanda el hombre de 
campo Alberto Ramos Váz-
quez, ya que por medio de 
amenazas y traiciones logran 
concretar su objetivo que es 
llevar a personas inocentes o 
culpables al Centro de Rein-
serción Social de esta ciudad.

Tal fue el caso que se dio 
en la detención que sufrió 

de la señora Nélida Diñara 
Gallardo Ávila de 40 años de 
edad domiciliada en la calle  
Juan Álvarez número 1214 
de la colonia Benito Juárez, 
la cual funge como represen-
tante del programa “Prospe-
ra” y fue sacada por medio 
de la fuerza y violencia de 
parte de ministeriales de las 
instalaciones de la CTM que 
se ubican sobre la calle Hidal-
go casi esquina con Belisario 
Domínguez el pasado día 10 
de Abril del presente año.

Tras este violento acto be-
neficiaras de este programa 
que estaban presentes a la ho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Hoy se cumplen 15 días 
en que fue baleado el hijo de 
la propietaria de un comer-
cio que se ubica a las afueras 
del Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta ciu-
dad,  el cual se identificó con 
el nombre de Eduardo Mén-
dez Hernández de 38 años de 
edad domiciliado en la calle 
Lázaro Cárdenas número 
217 de la colonia Revolución 
y la Policía Ministerial que 
encabeza el hombre de cam-
po  Alberto Ramos Vázquez 
no ha logrado dar con los res-

ponsables que cometieron el 
delito.

Fue el pasado día 5 de 
Abril del presente año cuan-
do Méndez Hernández arri-
bó al Centro Médico Metro-
politano con varios impactos 
de bala encima, los cuales 
fueron producto de una 
agresión que recibió por par-
te de sujetos armados que le 
dispararon cuando conducía 
un automóvil  Volkswagen 
tipo Gol color blanco con pla-
cas de circulación YKP-28-99.

Tras haber tomado co-
nocimiento de estos hechos 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública, Navales 
y “Teterete” por los Ministe-

Asesinan a bolero 
a balazos

! Presentaba tres balazos en el cuerpo, no 
está identifi cado

En un cañal…

Localizan tres
osamentas humanas

El presidente de la comi-
sión de Vigilancia, Francisco 
Garrido Sánchez, confirmó 
que siete ayuntamientos y 
dos entes estatales no pu-
dieron solventar el daño 
patrimonial observado por 
el Órgano de Fiscalización 
Superior en le Cuenta Pú-
blica de 2014, creando un 
desfalco total de 37 millo-
nes 285 mil 745.30 pesos.
 Así, derivado de la segun-
da fase del Proceso de Fis-
calización de la Cuenta 
Pública de dicho ejercicio, 
9 entes fiscalizables no se 
solventaron o solventaron 
parcialmente las observa-
ciones de daño patrimonial.
 Explicó que sietes de estos 
entes son municipales y 
se trata de los municipios 
de Cosamaloapan, que te-
nía observaciones por 4 
millones 161 mil 649.94 y 
no solventó 3 millones 908 
mil 649.94 pesos; Coatepec, 
que tenía 3 millones 706 
mil 272.56 pesos y no logró 
solventar 585 mil 406.96.
 Por su parte, Chinameca no 
pudo solventar ni un peso de 
los 538 mil 106.45 pesos que 
fueron observados; Acul-
tzingo, que de 3 millones 674 
mil 559.62 no pudo solventar 
la cantidad de 364 mil 700.00 
pesos y Hueyapan de Ocam-
po, que de 10 millones 619 
mil 264.94 pesos no pudo sol-

ventar 279 mil 633.52 pesos.
 Por último, Las Choapas 
que de 995 mil 478.49 pesos 
no pudo solventar 179 mil 
571.71 pesos y Pueblo Viejo 
que de 683 mil 064.53 pe-
sos no pudo solventar 149 
mil 563.44 pesos, hacien-
do un total de 6 millones 
5 mil 632.02 pesos que no 
pudieron ser solventados.
 En cuanto a los entes estata-
les, la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
que tenía observaciones por 
25 millones 623 mil 840.02 
pesos tampoco logró solven-
tar ni un solo peso y la Se-
cretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP) no 
logró solventar 5 millones 
656 mil 273.26 pesos de los 
14 millones 531 mil 229.81 
pesos que tenía observados.
 De esta manera, explicó 
el legislador, de los 51 en-
tes fiscalizables que es-
taban en dicha fase, 42 sí 
pudieron solventar el pre-
sunto daño patrimonial.
 Fueron 39 entes municipales 
los que resarcieron el daño, 
tratándose de los munici-
pios de Agua Dulce, Cotaxt-
la, Mecatlán, Tampico Alto, 
Atoyac, Coxquihui, Nogales, 
Tecolutla, Atzacan, El Higo, 
Omealca, Tierra Blanca, Cal-
cahualco, Fortín, Ozuluama, 
Tlachichilco y Cerro Azul.
 También Ilamatlán, Playa 

¡Lorenzo va al bote!! Estaban calcinadas en una parcela del 
señor Francisco Pérez

¡Sin castigo los que
balearon a comerciante!
! Ministeriales no tienen la capacidad para investigar atentados, solo se dedican a sus 
“asuntos personales”

 ! Hoy se cumplen 15 días de que fue baleado un vecino de la colonia 
Revolución y sus familiares solo dicen que se encuentra internado en 
Coatzacoalcos. (GRANADOS)

riales, todo quedoó en el olvi-
do después de que el lesiona-
do fuera trasladado hacia el 
Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Donde se cree que aun 
permanece internado ya que 
su propia madre señaloó que 
continuaba internado sin dar 
a conocer más detalles sobre 
su estado de salud.

¡Abusivo comandante
de la Policía Ministerial!
! Documentan casos donde ataca a ciuda-
danos acayuqueños; esposaron a una mu-
jer, pero al fi nal le pidieron disculpas porque se 
equivocaron 
! A otra señora la sacan con lujo de violen-
cia de una reunión ofi cial; la queremos viva le 
gritaban a los gorilas, pues actuaban como 
delincuentes

ra de la detención de la señora 
Gallardo Ávila, gritaban “La 
queremos viva” pues la forma 
en actuaron los uniformados 
hizo pensar a los presentes 
que se trataba de un plagio al 
ver las armas largas con que 
entraron al local.

El pasado día 12 Polo Za-
rate Ledesma director de la 
Cooperativa Transportes del 
Istmo fue “privado  de su li-
bertad” y testigos que presen-
ciaron los hechos aseguraban 
que los responsables tenían 
pintas de ser ministeriales 
por su prepotencia y violencia 
que mostraron al momento 
de los hechos.

En días pasados la foto pu-
blicada en periódicos locales 
de un menor de edad que fa-
lleció al volcar el tractor agrí-
cola que conducía su padre 
sobre el camino pavimentado 
que conecta las comunida-
des Chogota y la Virgen, fue 
tomada arriba de la carroza 
de la funeraria Osorio por el 
propio ministerial llamado el 
traicionero “Teterete”.

El cual días antes había 
privado de su libertad a una 
vecina de la calle Juan Álva-
rez, luego de que junto con 
su pareja de trabajo la inter-

vinieran y esposaran sobre 
la calle Hidalgo casi esquina 
Pípila del centro de la ciudad, 
la cual resultó ser la persona 
equivocada y solo fue llevada 
la clínica Durango para que 
fuera atendía por la fuerte cri-
sis nerviosa que sufrió.

Al saber el hombre de cam-
po de lo acontecido señaló 
que la privación de la libertad 
no se dio ya que le brindaron 
la atención y pidieron una 
disculpa a la agraviada que 
se reservó en presentar la de-
nuncia correspondiente.

! Muchos llaman Campensino al 
comandate de la Policía Ministerial  
y se sabe que no sale de uno de los 
tugurios de esta ciudad. 

Vicente, Tlacotalpan, Chi-
conquiaco, Ixcatepec, San 
Andrés Tenejapan, Tlalne-
lhuayocan, Chinampa de 
Gorostiza, Ixhuacán de los 
Reyes, Sochiapa, Tlaltetela, 
Chontla, Ixhuatlán del Su-
reste, Soledad Atzompa, Vi-
lla Aldama, Coacoatzintla, 
Jamapa, Soledad de Doblado, 
Zozocolco de Hidalgo, Co-
sautlán de Carvajal, Manlio 
Fabio Altamirano y Tamalín.
 Además, 3 entes estatales 
también pudieron solventar 
el presunto daño patrimo-
nial con el que se les relacio-
naba, tratándose del Instituto 
Tecnológico Superior de Aca-
yucan y del Instituto Tecno-
lógico Superior de Naranjos, 
así como el Fideicomiso para 
el desarrollo rural del Estado 
de Veracruz (FRIDEVER).
 Garrido Sánchez destacó 
que se trata de un monto 
recuperado importante, 

pues durante la Segunda 
Fase del Proceso de Fis-
calización Superior de la 
Cuenta Pública 2014, se 
llevaron a cabo reintegros 
por un importe de 33 mi-
llones 444 mil 196.91 pesos.
 Agregó que los servidores y 
ex servidores públicos tienen 
un término de 10 días hábi-
les, a partir de la fecha de 
notificación, para interponer 
el Recurso de Reconsidera-
ción en contra de la resolu-
ción respectiva según la Ley 
de Fiscalización Superior.
 Igualmente cuentan con 
15 días para interponer un 
Juicio Contencioso Admi-
nistrativo ante la correspon-
diente Sala del Tribunal de 
lo Contencioso Administra-
tivo, aunque el ORFIS inme-
diatamente interpondría las 
denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía General del 
Estado de recurrir a este.
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CANCÚN, Q. ROO.- 

Sin duda alguna la serie más atractiva en 
este inicio de semana, será la que comienza 
el martes en el Estadio Monclova, al verse las 
caras los últimos dos protagonistas de la Se-
rie del Rey en la Liga Mexicana de Beisbol, 
cuando los Acereros reciban a los campeones 
Tigres de Quintana Roo, y más aún porque 
las dos novenas se ubican en la cima de sus 
respectivas zonas con marca pareja de diez 
juegos ganados, a cambio de cuatro traspiés.

A 219 días de aquel 14 de septiembre del 
2015 cuando los Tigres de Quintana Roo se 
proclamaron campeones por décima segun-
da ocasión en su historia, el equipo de ben-
gala regresa a la ciudad de los altos hornos, 
donde precisamente ganaron los juegos tres, 
cuatro y cinco de la última Serie del Rey.

Ahora van para lo que será la quinta serie 
de la campaña 2016, iniciando con ello la se-
gunda gira de los dirigidos por Roberto Viz-
carra, después de que la primera fue suma-
mente exitosa, al haber sumado cinco triun-
fos en siete desafíos fuera del Beto Ávila.

La temporada pasada los Tigres dividie-
ron serie con los Acereros, toda vez que cada 
uno de ellos ganó su compromiso en calidad 
de visitantes, incluso los felinos durante el rol 
regular barrieron a Monclova allá en su esce-
nario, y luego ganaron tres en la final, por lo 

que se fueron de 6-6 en ese rubro.
Los de bengala actualmente tienen marca 

de cinco ganados y dos perdidos en la carre-
tera; mientras que contra rivales de la Zona 
Norte, su registro en ese amanecer de tempo-
rada, es de cuatro victorias, con par de desca-
labros. Además de que han ganado ocho de 
sus últimos diez juegos.

El equipo felino comienza esta gira como 
la segunda mejor ofensiva de la competencia 
con su .313 de porcentaje; al tiempo de que si-
guen siendo los número uno en cuadrangu-
lares conectados con 20, y carreras anotadas 
al acumular 96.

En lo individual el californiano Jerry 
Owens está bateando para .425 en los últi-
mos diez juegos; mientras que en ese mismo 
lapso entre Esteban Quiroz, Alex Liddi y Jor-
ge Vázquez han impulsado entre los tres un 
total de 42 carreras.

En el pitcheo los quintanarroenses ocu-
pan la tercera plaza con su 3.39 en promedio 
de carreras limpias; y para esta serie el timo-
nel “Chapo” Vizcarra ha anunciado al cuba-
no José Contreras para iniciar el compromiso 
contra los Acereros; el miércoles subirá a tra-
bajar Julián Arballo, y el jueves lo hará Jesús 
Castillo Ripalda.

AGUASCALIENTES, AGS.- 

El expreso viaja esta tar-
de rumbo al puerto jarocho 
para abrir serie a partir de 
mañana visitando a los Rojos 
del Águila de Veracruz (5-9), 
quinto sitio del sur, quienes 
regresan a su nido con una 
racha de nueve derrotas con-
secutivas; por su parte, los 
Rieleros de Aguascalientes 
(8-6) cuarto lugar del norte, 
se presentan en el puerto, 
después de ser barridos en 
casa.

Interesante serie estará 
iniciando el martes, ya que 
ambas novenas buscaran 
cortar la racha de derrotas 
consecutivas.

Actualmente el riel se ubi-
ca en el cuarto escalón a la 
ofensiva, con un promedio 
de 0.308. Hasta el momento 
han conectado 151 hits, de 
ellos 15 cuadrangulares, han 
anotado 77 carreras, además 
de ser líderes de robos con 
15.

En lo individual, destaca 

Diory Hernández, que co-
manda seis departamentos 
en el circuito, en bateo con 
un robusto 0.453; cuadran-
gulares con 6; de carreras 
producidas con 23; hits con 
24; Hits de extra-base 10; to-
tal de bases 46 y slugging con 
0.868.

Por su parte los Rojos, son 
décimo terceros en bateo con 
0.252 de promedio; tienen 
122 imparables, con 9 cua-
drangulares, 58 veces han 
pisado el pentágono.

Sobresale en lo indivi-
dual, Alex Romero que es 
sublíder en dobles con 6.

En lo referente al departa-
mento de pitcheo, el convoy 
marcha en el décimo sitio, 
con 4.31 en carreras limpias; 
en 125.1 entradas de labor, 
les han anotado 60 carreras 
limpias y han otorgado 74 
chocolates a cambio de 48 
pasaportes.

Individualmente destaca, 
el anunciado para abrir la 
serie, Ernesto Zaragoza, el 
derecho californiano, es sép-

timo de la liga en carreras 
limpias con 1.54 de prome-
dio, en 11.2 entradas de labor 
y ha recetado 5 chocolates.

Del lado de los locales, 
son sexto en este departa-
mento, con 3.90 en prome-
dio de carreras limpias, sus 
brazos han lanzado122.1 epi-
sodios, han abanicado a 72 
contrarios y han obsequiado 
43 transferencias.

Aquí sobresale en lo par-
ticular, José Marrujo que 
podría abrir el tercero de la 
serie, el sinaloense, es el déci-
mo mejor brazo de la liga en 
carreras limpias con 1.59 de 
promedio, ha trabajado 11.1 
innings, con 5 abanicados.

El abridor Michael Nix 
llega al Riel

El diestro de Alabama, 
Estados Unidos Michael 
Nix, que fuera elegido en la 
onceava ronda del draft en 
2005 por los Bravos de At-
lanta, es el nuevo refuerzo de 
la máquina, así lo informó 
el gerente general, José Luis 
García Rivas.

El expreso viaja al puerto de Veracruz
! Rieleros y Rojos del Águila intentarán cortar racha negativa Michael Nix, después de 

más varias temporadas en 
el sistema de sucursales con 
Bravos de Atlanta, Rockies de 
Colorado, Medias Blancas de 
Chicago y Padres de San Die-
go, debutó la campaña pasada 
en nuestra liga, con los Sarape-
ros de Saltillo, dejando marca 
de 10-4 en 22 aperturas, 4.03 en 
promedio de carreras limpias, 
en 118.1 entradas de labor, arre-
gló a 73 contrarios en cambio 
concedió 44 pasaportes.

Esta temporada repitió con 
el sarape, en dos aperturas, su 

marca es de 1-1, en 8.1 entra-
das de trabajo, además recetó 
5 ponches y regaló 4 bases.

El derecho se unirá al 

equipo en el puerto jarocho 
y estará disponible para abrir 
uno de los juegos contra la 
novena emplumada.

Tigres regresa 
al estadio  que lo 

vio campeón
! Los quintanarroenses inician 
atractiva serie contra Acereros

Azulejos tira abajo el  Patriots’ 
Day al vencer a Boston

! Los Jays ganaron el día en que Medias Rojas le rindió homenaje a 
uno de los sobrevivientes del atentado de 2013

BOSTON.

Todo iba bien en Fenway Park para celebrar 
el Patriots’ Day: Jeff Bauman, quien perdió am-
bas piernas en los atentados en el Maratón de 
Boston en 2013, lanzó la primera bola junto con 
el actor Jake Gyllenhaal, quien lo personifica en 
la cinta Stronger, próxima a estrenarse. Sin em-
bargo, hacia el final, los Azulejos estropearon 
la fiesta.

Russell Martin produjo dos carreras con un 
sencillo, coronando un ramillete de cuatro ano-
taciones en la octava entrada que dio a Toronto 

la victoria 4-3 sobre Boston.
J.A. Happ (2-0) espació cuatro hits y una ca-

rrera en siete entradas y Drew Storen sacó tres 
outs y se apuntó su primer rescate del año a pe-
sar de conceder dos anotaciones.

Storen llegó este año como agente libre luego 
de registrar 29 salvamentos en 2015 con Wash-
ington. El cerrador oficial de Toronto, hasta el 
momento, es el mexicano Roberto Osuna, quien 
logró 20 la campaña anterior, su primera en las 
Mayores, y lleva cuatro en la presente.

Clay Buchholz blanqueó a los Jays por seis 
entradas y dos tercios.
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151

“SOLICITO” TRABAJADORA DOMÉSTICA, QUEDARSE A 
DORMIR DOS DÍAS POR SEMANA  SOLICITUD DE EMPLEO.  
INF. 924100 3180  DE  4- 9 PM

MECEDORAS Y SALAS TEJIDAS DE MIMBRE, MIGUEL 
ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER

ATENCIÓN EMPRESARIOS, VENDO 30 HAS. ORILLA 
BOULEVAR DE ACAYUCAN–SAYULA ASESORES INMOB. 
229-184-1072

VILLAHERMOSA, TAB.-

 Saraperos de Saltillo (5-9) y Rieleros 
de Aguascalientes (8-6) son los dos pri-
meros equipos norteños que visitarán el 
estadio Centenario en 2016.

A partir de este martes el escuadrón 
coahuilense se presenta en el coloso de 
la colonia Atasta, si bien es cierto que 
no han comenzado de la mejor manera, 
siempre tienen un roster equilibrado en 
todos los departamentos, considerados 
favoritos para un lugar en los play offs. 
Mientras tanto el viernes harán su apa-
rición los hidrocálidos, estos con un me-
jor comienzo, luchando por un sitio en 
las posiciones de arriba.

Los Olmecas de Tabasco (4-10) ya 
encararon su reto inicial en la división 
contraria y lograron rescatar dos cotejos 
de seis posibles, en el terreno las cosas 
aún no se dan de acuerdo a lo proyec-
tado, pese a ello hay signos notables de 
mejorías, de allí que se tenga confian-

za en que se darán resultados positi-
vos, además se realizaron importantes 
ajustes tanto en la base nacional como 
extranjera.

Los próximos retos
Saraperos es dirigido para esta cam-

paña por una de las leyendas de dicha 
organización, Noe Muñoz, desafortuna-
damente su comienzo no es el esperado, 
pese a ello tienen en sus filas a grandes 
jugadores, a la ofensiva destaca el vene-
zolano Mario Lisson (.264, 2 JRS, 13 CP), 
también el norteamericano Justin Gree-
ne (.377, 27 H, 5 Robos).

En el pitcheo se presentarán con Víc-
tor Garate (0-1, 5.54), en el primero del 
compromiso, otros serpentineros des-
tacados en su plantilla son; Daniel Ro-
dríguez (1-0 3.86), aunque se espera el 
despertar de otros de sus estelares, tal 
es el caso de Edgmer Escalona y Marco 
Camarena que todavía no alcanzan su 
mejor forma.

En lo que se refiere a los Rieleros de 
Aguascalientes, también tienen a un ti-

monel debutante, Marco Antonio Rome-
ro, hasta el momento las cosas caminan 
bien, ahí el peso ofensivo lo carga el do-
minicano Diori Hernández (.453, 6 JRS, 
23 CP), seguido por Tim Torres (.400, 12 
H, 1 JR, 4 CP), Jesse Castillo (.362, 1 JR, 
6 CP) y Eliezer Ortiz (.323, 3 CP). Desde 
el centro del diamante aparece la figura 
del veterano dominicano Lorenzo Bar-
celó (1-0, 3.60), así como el cerrador José 
Flores que ya acumula cinco rescates.   

Nuevas caras tabasqueñas
La semana anterior se hicieron ajus-

tes en el equipo tabasqueño, la llegada 
de los dominicanos Wellington Dotel y 
Wilson Betemit así como el venezolano 
naturalizado mexicano Uriak Márquez.

En lo referente a Dotel se espera su 
reaparición el fin de semana tras la fi-
sura en la mano izquerda que sufrió 
en el primero del compromiso ante los 
Toros de Tijuana, Betemit tiene ya cua-
tro producidas en seis desafíos en tanto 
Márquez ya timbró cuatro rayitas en la 
misma cantidad de cotejos.

La continuidad del de-
lantero Omar Bravo con 
Guadalajara es una deci-
sión del técnico argentino 
Matías Almeyda y depende 
de la planeación del equipo 
para la próxima tempo-
rada, aseguró el dueño de 
Chivas, Jorge Vergara.

Todo depende de Matías 
y el diseño del equipo, nos 
vamos a juntar hoy, así que 
se contará unos días des-
pués”, dijo.

Vergara Madrigal se 
mostró ilusionado con el 
ascenso que ha tenido el 
equipo, que ya está en zo-
na de liguilla, y destacó 
la labor que ha hecho el 
estratega.

Almeyda tiene mucha 
capacidad de entender 
dónde está el jugador, su 
momento y cómo aprove-

charlo, esa es su gran cuali-
dad”, apuntó a un canal de 
deportes.

Por otra parte, aunque 
elogió el desempeño de las 
últimas semanas de Carlos 
Peña, consideró que toda-
vía le falta ofrecer un nivel 
más importante.

Aún le falta un poquito 
de dar al Gullit (Peña), tiene 
un gran deseo de ser mejor, 
de acoplarse, le pusimos las 
herramientas que necesita-
ba y ahí va. Falta mucho del 
Gullit por ver”, sentenció.

Después de vencer 1-0 
al Atlas en el Clásico tapa-
tío, el Rebaño Sagrado llegó 
a 21 unidades para colocar-
se en el séptimo sitio de la 
clasificación del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga 
MX, con opción a disputar 
la liguilla.

! Futuro de Bravo en Chivas, en manos de Almeyda, 
dice el dueño de los polvitos mágicos

Vergara ya no le ve 
futuro a Omar Bravo

Y se lava las manos…

Olmecas recibirá a  Saraperos y Rieleros
! Los de Tabasco quieren retomar la senda del triunfo en casa

Sultanes listos para  enfrentar a Piratas
Monterrey, N.L.- Los Sultanes de 

Monterrey regresan de la gira por Yu-
catán y Quintana Roo con saldo parejo 
(3-3), y se alistan para recibir de martes 
de jueves a Piratas de Campeche y de 
viernes a domingo a Delfines de Ciu-
dad del Carmen en el Palacio.

Los “bucaneros” llegan de perder en 
casa sus dos series previas contra Mon-
clova y Laguna, 1-2. Con récord de (8-
6), llegan empatados en el 3er lugar del 
Sur junto a Yucatán, a dos juegos de los 
líderes Puebla y Quintana Roo. Son el 
segundo mejor visitante con marca de 
(6-1)

Sultanes por su parte ganaron serie 

en Yucatán 2-1, y la perdieron 1-2 ante 
Tigres, dejando marca de (9-5) a en el 
subliderato del Norte, a solo un juego 
de los líderes Laguna y Monclova (10-4). 
Como locales, en apenas 3 juegos, van 
perfectos (3-0).

En el aspecto ofensivo de Piratas, el 
receptor Fernando Flores es el mejor 
con 2HR, 11RBI y CJ. Retherford, 2HR, 
8RBI. En lo colectivo ocupan la posición 
número 14 con .249, y son segundos en 
bases robadas con 14.

Por Sultanes Félix Pérez 2HR, 15RBI, 
Walter Ibarra 13RBI y Alex Valdez 3HR, 
12RBI. Ibarra es segundo en Hits 23, lí-
der en Dobles 8, líder de Anotadas 15 y 

sublíder de bateo .434; Pérez es décimo 
en bateo .382. En lo colectivo Monterrey 
es 3ero con .309, segundo en Dobletes 
36, y tercero en Producidas 83.

En cuanto a pitcheo se refiere Cam-
peche llega como el segundo mejor del 
circuito 3.30, siendo el equipo que me-
nos bases por bolas regala 30 y son ter-
ceros en ponches 105. Han permitido 11 
HR y son segundos en wild pitches 15.

Por el lado regiomontano ocupan la 
octava posición 4.09 en pitcheo colecti-
vo, cuentan con el único juego completo 
de la Liga en manos de Alfredo Aceves, 
33 bases por bolas, 84 ponches, han per-
mitido 13HR.
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Gran fiesta beisbolera se llevó a cabo en tierras sanjua-
neñas, todas las series estuvieron muy peleadas y solo en 
una se dividieron los partidos, Casas Viejas logró pelearle 
hasta lo último al equipo del hombre que se siente influ-
yente, Monchon.

El equipo del Aguacatillo brindó un buen espectáculo 
beisbolero, en el primer encuentro de la serie ante el equi-
po de Casas Viejas, el equipo del hombre que se siente 
influyente se llevó la derrota gracias a un buen pitcheo de 
José Manuel Jiménez quien desde la loma de las responsa-
bilidades se fajó 7 entradas para encaminar a Casas Viejas 
a la victoria y terminar ganando el partido 16 carreras 
por 14.

En el segundo partido de la serie, los Tobis del Agua-
catillo se desquitaron del primer encuentro y terminaron 
doblegando al rival, Maximino Zetina tuvo una magnifi-
ca tarde en la loma de pitcheo pues fue pieza clave para 
que los Tobis del Aguacatillo se llevaran la victoria de 7 
carreras por 5.

En otras series, Juanita le ganó los dos encuentros al 
equipo de Guayacanes, Sabaneta hizo lo propio para lle-
varse la doble victoria ante Benito Juárez, en el Clásico 
carretero, La Cerquilla en los dos juegos derrotó a la Cruz 
Del Milagro y Zacatal se llevó la victoria en los dos en-
cuentros ante Cascajal del Rio.

¡Taquería el Paraíso hizo lo 
propio para derrotar a Barrón!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Atractiva jornada futbolera se 
llevó a cabo en la liga de futbol 
varonil de Villa Oluta, la cancha 
del Jaguar vivió partidos bastan-
te calientitos, tanto en jugadas 
como con el clima.

En el primer partido las cosas 
se decidieron solamente por un 
gol, los de San Román vencieron 
1 – 0 a la escuadra del Arsenal, 
San judas Tadeo se sacudió la de-
rrota de la semana pasada, logró 
vencer al equipo del Deportivo 
Diamante con un marcador de 
2 – 0.

Taquería el Carboncito se que-
dó como novia de rancho, vesti-
dos y alborotados pues la escua-
dra del Boca Jr no llegó a su cita 
y terminó regalando las tres uni-
dades, la Sección 11 goleó 3 – 0 al  
equipo de San Román.

Mientras que el Deportivo Ni-
no doblegó 2 – 1 a la escuadra del 
Deportivo Correa en un encuen-
tro bastante cardiaco, los taque-
ros del Paraíso derrotaron a la 
escuadra de Vidriería Barrón con 
la mínima diferencia, los taque-
ros de último minuto lograron 
conquistar el gol que les diera la 
victoria.

Sastrería la Estrella también 
con marcador de 1 – 0 venció a 
los Ruiz Cortines quienes sufrie-
ron de un par de ausencias, Car-
nicerías el Cherry le pegó una 
goleada a los del Galaxi, con un 
marcador de 4 – 0 los del Cherry 
se llevaron los tres puntos.

En el último encuentro de esta 
jornada, Barcelona cayó ante los 
del Deportivo Luna con un mar-
cador de 2 – 1.

Hasta esta jornada 13 las cosas 
en la tabla de posiciones se mue-
ven de la siguiente manera.

¡La Cruz Del Milagro le 
pegó a domicilio a Coyote!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Buenos partidos de futbol 
se disputaron en la liga regio-
nal Mas 40 con sede en Sayu-
la de Alemán, la jornada dejó 
sorpresas en varios partidos.

Una de las sorpresas más 
grande fue la que se dio en la 
cancha la unidad deportiva 
de Sayula, cuando La Cruz 
del Milagro le pegó 2 – 0 a la 
escuadra de los Coyotes, en 
San Juan Evangelista hubo 
feria de goles ya que el equi-
po local derrotó 5 – 1 a los ve-
cinitos de Aguilera quienes 
no aguantaron las fuertes 
temperaturas y terminaron 
descalabrados.

Almagres en su casa de-
rrotó a Real Barrio Nuevo 
con un marcador de 3 – 1, el 
equipo de Almagres no le fa-
lló a su afición que se congre-
gó desde muy temprano en 
el campo para disfrutar de 
este encuentro, los Zorros de 
Nuevo Morelos le robaron los 

tres puntos al equipo de La 
Peña Amarilla luego de que 
los venció con un marcador 
de 3 – 1.

Los vecinitos del Barrio 
Nuevo jugaron como locales 
ante Suchilapan, Barrio Nue-
vo se llevó los tres puntos 
luego de golear a Suchilapan 
con un marcador de 4 – 1, los 
del Magisterio dieron clases 
de como remontar un par-
tido de futbol, con un mar-
cador de 5 – 3 Magisterio se 
impuso ante Talleres quienes 
no aguantaron la presión del 
rival.

Otra sorpresa fue en el 
campo Emiliano Zapata de 
Oluta, el equipo de los Olu-
tecos le quitaron las tres uni-
dades al equipo de Autos 
seminuevos ya que los de-
rrotaron con un marcador de 
2 – 1, Real Sayula se dio con 
todo ante Jesús Carranza, 
ninguno de los dos equipos 
pudieron sacarse ventaja por 
lo que terminaron su respec-
tivo partido empatado a un 
gol.

   En el béisbol de San Juan…
¡Monchón se llevó la derrota!

¡Chilac derrotó a 
Linces 2000 en dos sets!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Cancha de Polis lució 
muy bonita con tanta belleza 
femenina, ya que chicas de 
diferentes edades disputa-
ron de una jornada más del 
voleibol femenil.

Desde las 5 de la tarde 
brilló más la cancha de los 
polis que el sol, ya que las 
hermosas féminas del De-
portivo Collí enfrentaron 
a una muy bonitas Abejas 
para abrir la tercer jornada 
de este nuevo torneo de vo-
leibol, las hermosas de Collí 
en dos set derrotaron a las 
Abejas quienes por más que 
volaron para dar los remates 
no lograron hacerle daño a 
Collí, en el primer set las co-
sas terminaron 25 – 16 y en el 
segundo set Collí se adueñó 
del partido luego de volver a 
ganar 25 – 18.

Las chicas Bellas de Chi-
lac de igual forma que Collí 
ganaron su partido en dos 
set, ante unas pequeñas 
pero muy preciosas Linces 

2002, Las Bellas de Chilac 
comenzaron su partido muy 
confiadas y poco a poco 
lograron darle la vuelta al 
marcador para terminar ga-
nando el primer capítulo con 
marcador de 25 – 14, en el 
segundo episodio de nueva 
cuenta se impuso Chilac y 
terminó llevándose la victo-
ria con marcador de 25 – 15.

En otro partido donde 
también se vio mucha her-
mosura femenina fue en el 
partido de Linces 2000 y Es-
typ, las jovencitas del Club 
Linces se impusieron en dos 
set ante el equipo de Estyp, 
Linces se llevó la victoria 
muy tranquilamente, en el 
primer capítulo se llevaron 
la victoria con marcador de 
25 – 1 mientras que en el se-
gundo capítulo consiguie-
ron la victoria 25 – 8.

Las guapas chicas del 
Deportivo Rica vencieron 
a las Abejorras también en 
dos set, con un marcador de 
25 – 19 en el primer set y un 
marcador de 25 – 12 las del 
Deportivo Rica se llevaron la 
victoria del partido.

! San Judas Tadeo vuelve a la senda del triunfo luego de vencer al Dep. 
Diamante. (Rey)

! Taquería el Paraíso hizo lo propio para derrotar a Barrón. (Rey)

¡Los Pumitas con goleada  derrotaron a Tecuanapa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jornada 17 de la 
liga de futbol infantil 2002 – 2003, Car-
nicería Chilac sigue sumando puntos, 
el súper líder del torneo dio un mag-
nifico partido al remontar el marcador 
y poder llevarse las tres unidades del 
encuentro.

En el partido de Juventus en contra 
de los Tiburones las cosas terminaron 
con feria de goles, el equipo de Juven-
tus sin piedad alguna le metió siete 
goles a la escuadra de los Tiburones 
quienes entraron al terreno de juego 
más que adormitados pues el partido 
se disputó a las 8 de la mañana.

Florería Flamingos y Cruz Verde 
disputaron el segundo encuentro de 
la jornada, las cosas en este partido 
fueron muy parejas, ambos tuvieron 

llegadas a gol pero los Floreros fue-
ron los únicos que aprovecharon pues 
con un solitario gol se llevaron las tres 
unidades.

El partido de la jornada se vio a las 
10 de la mañana cuando los Carniceros 
de Chilac entraron al terreno de juego 
para enfrentarse ante Villalta quien 
quería buscar la victoria a como die-
ra lugar pues en la primer vuelta los 
de Chilac le quitaron el invicto, en el 
encuentro las cosas fueron parejas, en 
toda la primera mitad ninguno de los 
dos se pudieron hacer daño, en la par-
te complementaria Villalta cantó el gol 
primero y todo era alegría pues minu-
tos después a los carniceros les expul-
saron a un jugador y la remontada se 
veía difícil, pero no fue imposible ya 
que Luis Ramos “Wuito” sacó la magia 
que lleva por dentro y con cuatro gola-
zos le dio la victoria a los Carniceros 

de Chilac para seguir sumando otros 
tres puntos y descansar muy tranqui-
lamente en la primera posición de la 
tabla.

Los Pumitas también conquistaron 
los tres puntos con goleada, el equipo 
de Tecuanapa entró al terreno de juego 
con todos los ánimos activados pero 
en 10 minutos la escuadra felina les 
quitó las ganas de jugar pues les hizo 
cuatro goles en esos 10 minutos de par-
tido, al final las cosas en el encuentro 
finalizaron ocho por dos a favor de los 
Pumitas.

El Deportivo Acayucan no se quiso 
quedar atrás y le pegó una goleada a 
las Aguilitas, la escuadra del Deporti-
vo Acayucan dominó todo el partido al 
rival por lo que terminó quitándole los 
tres puntos con un marcador de cuatro 
goles por cero.

¡Las Rebeldes  volvieron a empatar!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Apretada jornada futbolera se dis-
putó en la liga de futbol femenil de 
Acayucan, la cancha del tamarindo 
disputó de la jornada 7 de esta liga fe-
menil, los equipos demostraron traer 
un buen nivel competitivo pues las co-
sas estuvieron bastante apretadas.

El partido más relajado fue el 
de Barchy en contra del Deportivo 
Chávez, el marcador culminó 3 – 0 fa-

voreciendo a Barchy, pues con dos ano-
taciones de Rosario Hernández y una 
más de Migdalia Santiago doblegaron 
al Deportivo Chávez.

Vital – Lab y las Rebeldes se dieron 
un buen agarrón dentro del terreno de 
juego, el partido fue bastante peleado 
pues estas chicas disputaron el partido 
como si fuera un final, aunque el mar-
cador culminó empatado a un gol las 
entradas fueron muy fuertes.

El Atlético Berlín y Laboratorio Re-
yes también se dieron con todo dentro 
del campo, los dos equipos tuvieron 

llegadas a gol pero ni una ni otra se 
pudo sacar ventaja pues culminaron el 
partido con un marcador empatado a 
un gol.

Las Guerreras lucharon a capa y 
espada por las tres unidades, el equi-
po de la Chichihua tuvo una que otra 
llegada a gol pero sin peligro alguno, 
la escuadra de las Guerreras fueron 
constantes en tocar la portería de las 
Chichihueñas y ayuda de Maritza las 
Guerreras lograron hacer la única ano-
tación del partido para conseguir los 
tres puntos.

! Con la mínima diferencia las Guerreras se llevan la victoria. (Rey) ! Las Rebeldes volvieron a empatar. (Rey)
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