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Concluye la guerra de Vietnam al anunciar el gobierno de 
Saigón su rendición incondicional a las fuerzas de Vietnam 
del Norte. El presidente Duong Van Minh, que ha estado en el 
cargo sólo tres días, hace el anuncio en una emisión de radio 
a la nación a primeras horas de esta mañana, solicitando a 
sus fuerzas que depongan las armas y pidiendo al Ejército de 
Vietnam del Norte y del Vietcong que pongan fi n a todas las 
hostilidades. El anuncio es seguido rápidamente por la llega-
da de tropas de Vietnam del Norte, que entran en la ciudad 
prácticamente sin oposición. (Hace 40 años)
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Faltan 214 díasFaltan 214 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan Faltan 37 días 37 días 
para las eleccionespara las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Mi gobierno apoyará a los trabajadores para que conserven su 
fuente de empleo y mejoren sus condiciones de vida: MAYL

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), 
no ha pagado el total de las 
becas de excelencia a los 
estudiantes de escuelas de 
bachillerato, al igual que de 
tecnológicos de municipios 
como Sayula, Jesús Carran-
za y Acayucan, a pesar que 
a decir de ellos ya se deposi-
tó por parte de las autorida-
des federales los respectivos 
recursos.

LOS DEJAN 
SIN BECAS
aEstudiantes declaran que Sefi plan no les ha depo-
sitado el pago de sus becas

A los alumnos no les han pagado el total de las becas.

Niegan aumento
en el Mixto Rural

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes del Mixto 
Rural pidieron a los usuarios 
que usan la ruta de Soteapan 
a Acayucan, a que denuncien 
los cobros abusivos que han 
estado sufriendo, esto cuan-
do no existe el aumento ofi-
cial en la tarifa. En El Mangal…En El Mangal…

La Fundación Cirilo Vázquez y el Club 
Tobis Invitan a celebrar el día del niño

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Este día la fundación “Ci-
rilo Vázquez” estará llevan-
do alegría a los niños de Aca-
yucan y la zona, desde muy 
temprano habrá instalado 
juegos en el “Mangal” y por 
la tarde se hará entrega de 
juguetes, así lo dio a conocer 
la licenciada Regina Vázquez 
Saut. Las licenciadas Regina y Fabiola Vázquez, invitan a los niños al gran festejo de 

mañana.

Olga Prieto, se queja de la per-
sona que les surte de agua en 
la colonia Los Gavilanes.

Graveras acaban con
arroyos de comunidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Graveras localiza-
das casi en las inme-
diaciones de San Juan 
Evangelista y Acayu-
can, están contami-
nando diversos arro-
yos, esto después de 

los daños que han su-
frido las las lagunas de 
oxidación, afectando 
no solo a este afluen-
te sino que también a 
otros que pasan por 
comunidades en am-
bos municipios. 

En Los Gavilanes…

Repartidor de agua iba 
a atropellar a unos niños

POR: FABIÁN 
ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la 
colonia “Los Ga-
vilanes” están in-
conformes, debi-
do a que la perso-
na encargada de 
repartirles agua, 
es prepotente y 
estuvo a punto 
de atropellar a 
unos niños, dijo 
la señora Olga 
Prieto.

¡Sigue tras las rejas al que 
querían linchar en Soconusco!

¡Revelan los nombres de 
los asesinados por El Fresita!
aLo acusan de asesinar a Arturo Vázquez alias 
El Sapo que era originario de Texistepec, también 
le atribuyen el asesinato de Juan Aguilera Lili, al 
que le dispararon cerca de las ofi cinas de tránsito
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Expediente 2016
Luis Velázquez

El tamaño del odio, el rencor y la venganza de Ja-
vier Duarte, JD, en contra de la doctora Sara La-
drón de Guevara, rectora de la Universidad Vera-
cruzana, UV, se mide por lo siguiente:

Luego de todos los caminos diplomáticos y pacíficos 
para cobrar los 2 mil 300 millones de pesos de deuda del 
subsidio estatal y federal, ahora la Junta de Gobierno de la 
UV interpuso una denuncia por el escamoteo de fondos 
ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 
más alto tribunal del mundo.

Diez días después, y de acuerdo con su bipolaridad, 
pero más aún, su hígado fermentado que solo entiende 
de venganzas para alcanzar la felicidad, ni una respuesta 
del góber tuitero.

Le valieron el par de demandas penales de la UV, una 
en la PGR y otra en la Fiscalía. Le valió la marcha de más 
de 51 mil personas. También le ha valido la denuncia ante 
la ONU.

El relator sobre el derecho a la educación del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, Kishore Singh, recibió 
el documento el 20 de abril, y con todo y la descripción del 
estado de cosas entre la UV, mejor dicho, la rectora de la 
UV y JD, ninguna acción se ha generado.

Bueno, una sola: una consejera del INE ofreció rueda 
de prensa para asegurar que la rectora ultrajaba la veda 
electoral porque al exponer en la pasarela internacional 
la denuncia de la Junta de Gobierno, simple y llanamente 
generaría votos en contra del candidato priista a la guber-
natura, a quien, por cierto, el Yunes azul ha llamado �el 
candi-duarte�.

Y por tanto, Héctor Yunes corría el riesgo, por culpa 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de Finanzas 

No les pagan a los estudiantes quienes cobramos 2 mil, otros 
cobran menos o mas, pero no 
es una cantidad igual la que 
estemos cobrando, también 
depende mucho el nivel por-
que los del tecnológico son los 
que están cobrando un poco 
más que nosotros, algunos 
compañeros si han ido has-
ta Xalapa, pero creo que este 
problema lo tienen en todo el 
estado los estudiantes, lo que 
debemos de hacer es esperar 

para que se nivelen con los pa-
gos”, añadió Ramos.

Son los estudiantes de 
Acayucan y Jesús Carranza, 
los que han participado en 
manifestaciones que se han 
efectuado en Xalapa, pero de 
igual forma son los que han 
apoyado a las actividades a 
favor de la Universidad Vera-
cruzana, quienes también han 
solicitado el pago de las becas.

y Planeación (Sefiplan), no 
ha pagado el total de las 
becas de excelencia a los 
estudiantes de escuelas de 
bachillerato, al igual que 
de tecnológicos de muni-
cipios como Sayula, Jesús 
Carranza y Acayucan, a 
pesar que a decir de ellos 
ya se depositó por parte de 
las autoridades federales 
los respectivos recursos.

Mencionaron que se 
les ha pagado a medias 
las becas que debieron de 
darse desde hace 6 meses 
de forma normal, sin em-
bargo los abonos van po-
co a poco, sin que hasta el 
momento pueda cubrirse 
la totalidad.

“Es variado lo que reci-
bimos, pero desde 6 meses 
no nos pagan como debe-
ría de ser porque varios 
compañeros han estado 
insistiendo en Xalapa que 
se nos pague las becas, la 
federación ya depositó, 
sin embargo del estado es 
como nos ha ido pagan-
do por parte, pero ya se 
le está juntando mucho y 
no sabemos si finalmente 
nos van a pagar comple-
tos”, mencionó Ezequiel 
Ramos.

Los alumnos afectados, 
son del sistema de bachi-
llerato, al igual que del tec-
nológico y de universida-

des, quienes han cobrado pe-
ro de forma irregular sus res-

pectivas becas de excelencia.
“El pago es variado, hay 

A los alumnos no les han pagado el total de las becas.

Demasiado rencor a la UV
de la rectora y su Junta de Gobierno, de perder la sucesión.

LEGÍTIMO DERECHO A LA EDUCACIÓN 

La Junta de Gobierno de la UV, sin duda en común 
acuerdo con la rectora, levantaron la mirilla diplomática 
hacia el bosque político.

Así, la carta a la ONU también incluye la co/rrespon-
sabilidad de otros funcionarios, además de JD, entre ellos, 
los secretarios de Educación, Xóchitl Adela Osorio Martí-
nez, por su gran delito de omisión, y de Finanzas y Planea-
ción, Antonio Gómez Pelegrín, por tantas �tomaduras de 
pelo�, consciente y seguro, no obstante, que tirándose al 
piso del góber tuitero merecerá la notaría pública hacia el 
final del sexenio con la que tanto sueña.

Más todavía. También señalan de omisión al secreta-
rio de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a quien la 
rectora le tendió un puente, pero más bien fue un puente 
de plata, pues ninguna acción justa generó de parte del 
peñista que está soñando con la candidatura presidencial, 
aliado, socio y cómplice, dice el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, de Javier Duarte.

La carta refiere, además, el delito de omisión del presi-
dente Enrique Peña Nieto que en nombre, digamos, de la 
autonomía y la soberanía de los estados ha �dejado hacer 
y dejado pasar� el asunto del subsidio a la UV, a pesar in-
cluso, que una parte significativa de los 2 mil 300 millones 
de pesos correspondan a recursos federales depositados a 
la SEFIPLAN, y en donde, está claro, tomaron otro camino, 
otro destino, quizá a otros programas, en otras regiones, 
pero también, acaso, pararon en otros bolsillos y hasta en 

el jineteo bursátil como ha declarado el presidente del CDE 
del PRD, Rogelio Franco Castán.

Así, y en la lógica de la Junta de Gobierno, tanto el go-
bierno federal como estatal han atentado �contra el legíti-
mo derecho a la educación superior� en Veracruz.

Tal cual, alguna razón poderosa, poderosísima, ha de 
asistir de Peña Nieto para Javier Duarte para que el pre-
sidente se abstenga de un manotazo al mejor estilo de lo 
aplicado en Michoacán cuando desaforó al gobernador 
Fausto Vallejo por sus ligas con los narcos y en Guerrero a 
Ángel Aguirre Rivero por la tragedia de Ayotzinapa.

MUJER BRAGADA Y BRONCUDA 

Muchos actores sociales y económicos han cobrado 
deudas pendientes al duartismo.

Pero de todos, la figura emblemática número uno, con 
mayor peso económico, social y político, es la doctora Sara 
Ladrón, por ser rectora de la máxima casa de estudios.

Y más porque nunca imaginó JD que la rectora le sa-
liera tan bragada y broncuda y tan firme en su decisión y 
postura, quien no obstante todos los padrinos y amenazas 
cursadas se mantiene firme, al pie de la raya, sin retroce-
der ni doblegarse.

Todavía más, porque es mujer, y una mujer lo ha evi-
denciado, cierto, en Veracruz, pero también en el país, y 
ante el gobierno federal y ante Los Pinos, y ahora, en el 
ámbito internacional con su denuncia en la ONU.

A otros actores, JD les ha vendido espejitos y estaría 
pagando en abonitos y se han doblado.

Pero en el caso de la UV, y no obstante haber dado un 
abonito por ahí, de cualquier forma la rectora sigue tocan-
do los tambores de guerra porque la deuda continúa mul-
tiplicándose al mismo tiempo que el deterioro académico 
y físico de la UV.

�La UV, ha precisado la rectora, está pagando sueldos 
con el dinero federal�, cada quincena con el alma en un hi-
lo, simple y llanamente, por culpa de Javier Duarte, el peor 
gobernador de los 73 que han caminado por Veracruz.

Con todo, la rectora significa su talón de Aquiles, y por 
añadidura, crece su nombre y prestigio académico, social, 
moral, ético y político. 

Si Sara Ladrón se hubiera lanzado de candidata inde-
pendiente a la gubernatura sería la única puntera. Mejor 
dicho, tendría la victoria electoral en la bolsa.   
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Al dialogar con trabajado-
res de la industria siderúrgi-
ca de Orizaba, el candidato 
de la coalición PAN-PRD 
Unidos para Rescatar Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, se comprometió a 
apoyar con todo la genera-
ción de nuevos empleos, así 
como la conservación de los 
ya existentes. 

Yunes Linares escuchó la 
intervención de decenas de 
trabajadores, quienes uno a 
uno le expresaron su preo-
cupación por temas como la 
inseguridad, la falta de ser-
vicios de salud y educativos 
de calidad y por supuesto el 
empleo.

“Licenciado Yunes, es-
tamos preocupados por la 
inseguridad que predomina 
en nuestra región, por los ro-
bos, extorsiones y levantones 
que se dan a diario, pero más 
preocupados aún porque los 
mismos policías son los que 
protegen a los delincuen-
tes; queremos que garantice 
nuestra seguridad y la de 
nuestras familias”, manifestó  
Edgar Reyes.

“Necesitamos que resuel-
va los problemas en las es-
cuelas, no es posible que ten-
gamos que pagar la energía 
eléctrica, el agua y el mante-
nimiento, sabemos que hay 
recursos para eso pero el 
gobierno no cumple con su 
obligación, no le da recursos 
a la educación” externó Pe-
dro Chávez.

El candidato de la Alianza 

Mi gobierno apoyará a los trabajadores para que conserven
su fuente de empleo y mejoren sus condiciones de vida: MAYL
a Me comprometo a velar por su bienestar y estar cerca de ellos

PAN-PRD se comprometió a 
resolver los temas que le pre-
ocupan a los trabajadores.

“Me he preparado toda la 
vida para ser gobernador. Mi 

trayectoria como funciona-
rio me avala, pero sobretodo 
tengo el valor y el coraje para 
cumplir mi palabra; tengan 
por seguro que resolveré no 

solo el tema de la inseguri-
dad a partir del primer día 
de mi gobierno sino que de 
igual forma a partir del pri-
mero de diciembre impul-
saré la creación de nuevas 
fuentes de empleo generan-
do las condiciones necesarias 
para que los inversionistas 
regresen a Veracruz y los em-
presarios que ya están aquí 
puedan seguir creciendo y 
generar nuevos empleos”

“Los recursos destinados 
para la educación se destina-
rán íntegramente para lo que 
fueron etiquetados, no ha-
brá más cargas a los padres 
de familia en los temas que 
son obligación del  Estado”, 
aseguró.

Yunes Linares se compro-
metió a que su gobierno será 
cercano a los trabajadores, 
que velará permanentemen-
te por sus intereses y que 
trabajará arduamente para 
mejorar su calidad de vida, 
así como la de millones de 
veracruzanos.

Finalmente comentó que 
es claro que todas las encues-
tas ponen a la alianza PAN-
PRD con amplia ventaja so-
bre las demás propuestas 
“Y es precisamente por esta 
razón que somos la única 
alternativa para vencer al 
PRI y sacarlo de Palacio de  
Gobierno, los invito a votar 
por la coalición Unidos para 
Rescatar Veracruz y evitemos 
que sigan dañando a nuestro 
estado”.

Las unidades del Mixto Rural hacía Soteapan, no han tenido aumento.

Niegan aumento
en el Mixto Rural

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes del 
Mixto Rural pidieron a 
los usuarios que usan la 
ruta de Soteapan a Aca-
yucan, a que denuncien 
los cobros abusivos que 
han estado sufriendo, es-
to cuando no existe el au-
mento oficial en la tarifa.

Las tarifas mínimas 
en esta ruta es de 10 pe-
sos, aunque también hay 
lugares a donde cobran 
cantidades más elevadas, 
sin embargo desde el año 
pasado quedó descar-
tado el aumento en esta 
modalidad en la región.

“No son las uniones, 
en ocasiones son los mis-
mos choferes que son los 
que se aprovecha para 
aumentar ellos mismos 
las tarifas y más cuando 
son rutas de noche, pero 
ahorita no hay, ni habrá 
por el momento algún 
alza, nos mantenemos en 
las tarifas del año pasa-
do, lo que es bueno que 
denuncien al chofer y la 
unidad, para que así pue-

da Transporte Público 
actuar, porque muchas 
veces lo único que hace el 
conductor es perjudicar 
al concesionario, porque 
reportan a la unidad y 
no a lo choferes, al final 
el que paga la multa o la 
sanción son los dueños”, 
dijo Enrique Hernández 
Aquino.

Los representantes de 
las uniones, han solicita-
do en reuniones a que se 
concreten las denuncias 
pues solo así podrá evi-
tarse más abusos, pues 
reiteró en el caso de Her-
nández Aquino, que los 
cobros abusivos se den 
las últimas corridas.

“Si es fin de semana y 
es de noche, pues se les 
hace fácil a los conduc-
tores cobrar como mí-
nimo hasta 15 pesos, es 
decir 5 pesos más, pero 
no denuncian los usua-
rios, solo se quejan pero 
no hay nada forman ante 
Transporte Público que 
es ahí donde se debe de 
acudir”, añadió Hernán-
dez Aquino.

Graveras acaban con
arroyos de comunidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Graveras localizadas casi 
en las inmediaciones de San 
Juan Evangelista y Acayu-
can, están contaminando di-
versos arroyos, esto después 
de los daños que han sufri-
do las las lagunas de oxida-
ción, afectando no solo a este 
afluente sino que también a 
otros que pasan por comuni-
dades en ambos municipios. 

Los representantes de 
las graveras se excusan con 
permisos de las graveras 
son a nivel estatal, y con lo 
anterior, se deslindan de las 

revisiones pues estas se de-
ben de realizar por parte de 
la dependencia estatal, en-
cargada del área del Medio 
Ambiente. 

En los arroyos cercanos 
a las graveras no hay vi-
da, pues la contaminación 
genera que mueran peces, 
la historia se repite cada 
vez  que quedan afectadas 
las lagunas de oxidación, lo 
que causa daños en diversos 
afluentes.

Las afectaciones son en 
las comunidades como: 
Rancho Nuevo, La Cerquilla 
y Chapopoapan en San Juan 

Evangelista, en donde fun-
cionan por lo menos 6 gra-
veras, algunas de las cuales 
laboran libremente de acuer-
do a lo que revelaron los pro-
pios vecinos.

A pesar de las quejas 
de los habitantes, no existe 
respuesta por parte de las 
autoridades.  En las comuni-
dades de Acayucan, también 
se afectadas las inmediacio-
nes de las comunidad de La 
Peña y Cascajal, hasta donde 
baja el agua de los arroyos 
contaminados y descargar 
sus aguas al del Río San 
Juan.

Las graveras afecta a los arroyos de la región.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “Los Gavilanes” están inconformes, debido a que la persona encargada de repartirles 
agua, es prepotente y estuvo a punto de atropellar a unos niños, dijo la señora Olga Prieto.

Es muy grosero, no me dejó agua, le dije y el me dijo que no, ayer  llegó recio y casi mata a uno de los niños, 
llega de mal humor y nos trata mal.

Le dijo a mi nuera que piensas que no voy a traerte agua, pero de malos modos, muy enojado dijo cuiden el 
agua no la anden desperdiciando.

El tiene muchos tanques en su casa deja bastante agua, y a los demás nos deja un poquito de agua,  por eso 
estamos inconformes, porque este sujeto amenazó a mi nuera diciendo “ándate con cuidado que no sabes de 
donde vengo”.

Estamos pidiendo que esta persona ya no nos entregue agua, que sea otra persona la que nos surta de agua, 
porque este es muy grosero.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Este día la fundación “Cirilo Vázquez” esta-
rá llevando alegría a los niños de Acayucan y 
la zona, desde muy temprano habrá instalado 
juegos en el “Mangal” y por la tarde se hará 
entrega de juguetes, así lo dio a conocer la li-
cenciada Regina Vázquez Saut.

La ex diputada y ex alcaldesa, actual secre-
taria general del PRI estatal, dijo en entrevis-
ta, que esto es una situación al margen de las 
cuestiones políticas, que esto es con el único 
afán de que los niños se diviertan, que puedan 
disfrutar de un excelente día.

Dijo la entrevistada, que desde las once de la 
mañana los niños podrán disfrutar de juegos 
inflables, concursos y mucha, pero mucha di-
versión y será a partir de las cuatro de la tarde 
cuando estén entregando juguetes a todos los 
niños que asistan,  de Acayucan y la zonaA.

Ni un solo niño se quedará sin un regalo, 
por lo que la entrevistada hace una extensa in-
vitación para que lleven a sus hijos a divertirse 
y pasarse un día super divertido.

 Es El Mangal…

La Fundación Cirilo 
Vázquez y el Club 

Tobis Invitan a 
celebrar el día del 

niño

 ! La licenciada Regina Vázquez, invita a los niños 
al gran festejo de mañana.

En Los Gavilanes…

! Olga Prieto, se queja de la persona que les surte de agua en la colonia 
Los Gavilanes.

Repartidor de agua iba Repartidor de agua iba 
a atropellar a unos niñosa atropellar a unos niños
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un hondureño fue auxiliado luego de que lo 
encontraran tirado a orillas de las vías del tren 
que atraviesa en El Juile.

Afortunadamente lograron rescatarlo y le 
aplicaron un suero intravenoso, aparte le die-
ron de comer.

Una vez que se identificó con el nombre de 
Enrique Ricas David Antonio.

¡Despedazó el 237!
aVolcó en el tramo carretero Acayucan-Congregación Hidalgo, había sangre 
en el lugar, pero no encontraron heridos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonado, destroza-
do y con huellas de sangre 
marcadas sobre las puertas 
del lado del conductor, acabó 
el taxi 237 de Acayucan con 
placas de circulación 57-15-
XDB a la orilla de la carretera 
estatal Acayucan-Congrega-
ción Hidalgo, después de que 
volcara durante la noche de 
ayer.

Los hechos ocurrieron a 
escasos metros adelante del 
puente llamado “Tres Puen-
tes” que se ubica sobre la ci-

tada arteria estatal, el cual se 
presume que fue producto 
de un claro descuido de par-
te del conductor de la unidad 
de alquiler, el cual salió hu-
yendo del lugar para evitar 
ser sancionado por las auto-
ridades correspondientes.

Al lugar arribo el perito 
de la Policía de Transito del 
Estado personal  de la Policía 
Naval y un sin número de 
taxistas que al igual que las 
autoridades mencionadas 
tomaron conocimiento del 
fuerte accidente que se regis-
tro cerca de las 21:30 horas.

La unidad totalmente 
destrozada fue enviada al 

corralón correspondiente y 
fue puesta a disposición de la 
Unidad Integral de procura-

ción de Justicia para los fines 
que le resulten.

Destrozado acabó el taxi 237 de Acayucan después de que se volcara la noche de ayer sobre la carretera estatal Acayucan Congregación Hidalgo. (GRANADOS)

¡Autobús 
impactó
 una 
Tacoma!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque se registró durante 
la tarde noche de ayer sobre la carretera 
Transistmica, después de que un auto-
bús de la línea “Auto líneas Unidas” AU 
con número económico 5370 y placas de 
circulación 177-JV-5, impactara por al-
cancé una camioneta Toyota tipo Taco-
ma color blanco con placas del Estado de 
Chiapas.

Fue sobre el puente de la autopista  
que se encuentra en el tramo que com-
prende Sayula-Acayucan donde se re-
gistro el percance, del cual tomo cono-
cimiento personal de la Policía Federal y 
tras no surgir personas lesionadas orde-

naron ambos conductores que se 
presentaran en sus oficinas para 

deslindar responsabilidades. 

Autobús de la línea AU impacta por alcancé una lujosa camioneta Toyota sobre la carretera 
Transistmica dejando un saldo solo de daños materiales. (GRANADOS)

¡Encuentran tirado 
a un hondureño!

Fue atendido por PC sayula después de que se deshidrató. Foto. LEOCADIO.

Ganadero de Carranza que se olvido de pasar la pensión para la manu-
tención alimenticia de su hijo fue encerrado en el Cereso de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Carranceño no  da para la papa!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.

Ganadero del municipio 
de Jesús Carranza que res-
ponde al nombre de  Efraín 
Francisco Chávez de 26 
años de edad originario y 
vecino en el Ejido Francis-
co Villa Nuevo de la citada 
localidad, fue encerrado en 
el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
ciudad Acayuqueña, tras 
ser señalado  del incum-
plimiento de la obligación 
de dar alimentos para su 
hijo que formo al lado de 
la denunciante y ex mujer 
de nombré Victoria Chama 
Caneco.

Fueron Detectives de la 

Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito 
de Jesús Carranza los que 
lograron la intervención 
de este desobligado padre,  
el cual señalo la madre del 
menor que firmo un conve-
nio durante el mes de Mayo 
del año 2015que se divorcia-
ron, donde se comprometió 
a pasarle una pensión para 
la alimentación del hijo de 
ambos y jamás la cumplió.

Por lo que tuvo que ser 
encerrado bajo la causa pe-
nal número 63/2016-IIIen 
la comunidad del Cereso, 
donde quedo consignado 
ante el Juzgado de Primera 
Instancia, que durante las 
próximas horas deberá de 
resolver la situación de di-
cho ganadero.

¡Se partió la de pensar una 
costurera de vestidos de novia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una severa herida 
sobre su cabeza acabó la 
propietaria de un comercio 
de vestidos de novia ubican-
do en el interior del Merca-
do Miguel Alemán Valdez 
de esta ciudad, luego de que 
fuese víctima de un robo 
cometido a plena luz del día 
y ante la mirada de varios 
habitantes.

Fue durante la tarde de 

ayer cuando se registro el 
robo que vuelve a dejar una 
clara evidencia de la poca 
seguridad que existe dentro 
de este municipio por par-
te de los cuerpos policiacos 
que rigen.

Ya que sujetos armados 
ingresaron a dicho recinto 
público para cometer el robo 
en contra de la comerciante, 
que después de haber sido 
despojada de sus pertene-
cías recibió un cachazo so-
bre su cabeza por parte de 
uno de los asaltantes. 

A plena luz del 
día un par de 
asaltantes in-
gresa al mer-
cado Miguel 
Alemán Valdez 
para despojar y 
agredir a una de 
las locatarias. 
(GRANADOS)

¡Tres fulanos golpearon 
a mayoral sayuleño!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Mediante una llamada 
telefónica, alertaron a los 
elementos de la policía 
municipal, de un posible 
mayoral que había sido 
golpeado salvajamente.

La persona golepada 
seidentificó con el nombre 
de Alfredo Gómez Martí-
nez de 49 años de edad y 
con domicilio en el rancho 
el Jícaro de este municipio.

Los hechos ocurrieron 
el mediodía de ayer vier-
nes y presuntamente fue 
golpeado por tres sujetos, 
quienes lograron dar-
se a la fuga, el herido fue 
atendido en el hospital Oluta-Acayucan.

El buen Alfredo fue golpeado por 
tres sujetos desconocidos. Foto. 
LEOCADIO.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Al vencimiento del tér-
mino constitucional, fue 
vinculado a proceso el 
sujeto Santos Hernández 
Gutiérrez, detenido en el 
municipio de Soconusco, 
hace unos días cuando in-
tentó atracar a una familia. 
Mientras que la denuncia 
presentada por el síndico 
por los daños a tres patru-
llas y al palacio municipal 
continúa integrándose, al 
igual la investigación para 
dar con quien disparó en 
contra de un poblador.

Como dimos a cono-
cer de manera oportuna, 
el atraco al señor Higinio 
Ortiz, desencadenó que 
pobladores detuvieran 
a uno de los presuntos 
delincuentes, siendo el 
taxista Santos Hernández 
Gutiérrez, domiciliado 
en la calle prolongación 
Ramón Corona, de la co-
lonia Salvador Allende, el 
detenido.

La policía municipal les 
quitó al detenido a los po-
bladores y no quisieron ir 
en búsqueda de los otros 
sujetos, lo que causó mo-
lestia en los soconuscque-
ños, quienes se apostaron 
frente a palacio municipal 
en forma de protesta.

La intervención del 
delegado de Seguridad 
Pública, la presencia de 
la policía estatal, fuerza 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Al rendir su declaración 
en el Juzgado Primero de 
Primera Instancia, el sujeto 
Luis Fernando Aburto Mar-
tínez (a) “El fresa”, se declaró 
culpable en el homicidio del 
jaltipaneco Juan Aguilera 
Lili, quien fuera ultimado a 
balazos cerca de las oficinas 
de política regional en esta 
ciudad. También se le vincula 
con el crimen de Arturo Váz-
quez (a) “El Sapo”.

Aburto Martínez fue de-
tenido por elementos de la 
policía ministerial en la calle 
Barriovero del centro de la 
ciudad, justo cuando este se 
encontraba ingiriendo bebi-
das embriagantes en uno de 
los bares que ahí se ubican 
en la zona donde se paran los 
autobuses y taxis de Sayula 
de Alemán.

Fue en el transcurso de la 
mañana cuando salió a las 
rejillas de prácticas del juzga-
do primero de primera ins-
tancia, en la que se le leyó las 
acusaciones.

Fue en Octubre del 2014, 
cuando sujetos armados le 
quitaron la vida de seis ba-
lazos al jaltipaneco Aguilera 
Lili, quien fue perseguido 
por los tripulantes de una ca-
mioneta blanca.

Los investigadores de la 
policía ministerial con base 
a las pesquisas realizadas, 
determinaron que el sujeto 
apodado “el fresa o el fresi-
tas” y que trabajaba para una 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MPIO DE ACTOPAN, VER.-

Tres personas fueron en-
contradas sin vida en la co-
munidad actopeña  El Ojital, 
los cuales permanecen en 
calidad de desconocidos de-
positados en el SEMEFO de 
la ciudad de Xalapa. Autori-
dades ministeriales ya inves-
tigan este hallazgo y se es-
pera que cuanto antes sean 
reclamados los cadáveres.

Habitantes de este lugar 
reportaron a elementos de 
la Policía Estatal adscritos a 
la Región Sexta con base en 
Jamapa, que sobre el camino 
que conduce del Caliche ha-
cia El Mirador, se encontra-
ban los cuerpos sin vida de 
tres personas.

De inmediato, personal 
de la Policía Municipal Acre-
ditable de Actopan, así como 

de la Policía Estatal, arriba-
ron al lugar y confirmaron 
el hallazgo, acordonando de 
inmediato la zona.

Momentos más tardes, 
se contó con la presencia 
del Agente del Ministerio 
Público de Actopan y peri-
tos de  Servicios Periciales, 
quienes llevaron a cabo la 
criminalística de campo.
Una vez finalizada la di-
ligencia ministerial, los 
cuerpos fueron levantados 
y llevados en calidad de 
desconocidos al Servicio  
Médico Forense en Xalapa, 
donde les sería practica-
da la necrocirugía de ley.
Cabe señalar que fuentes  
extraoficiales mencionaban 
que habían  sido cinco los 
cadáveres hallados, aunque 
hasta el momento ninguna 
autoridad había confirmado 
tal versión, debido al herme-
tismo que guardaban.

LA TINAJA

Dos mujeres resultaron 
lesionadas al volcar de 
manera aparatosa el auto 
en el que viajaban a exceso 
de velocidad sobre la  au-
topista Veracruz-Córdoba 
justo a la altura del kiló-
metro 51, en la Tinaja.

La tarde del viernes,  
Diana Miranda Villalo-
bos de 21 años y Vicen-
ta Matla Martínez, de 48 
años, viajaban a bordo de 
un automóvil Ford Fusion 
con dirección al puerto de 
Veracruz.

Sin embargo, por la su-

puesta velocidad inmode-
rada, Miranda Villalobos 
perdió el control del auto y 
volcó en repetidas ocasio-
nes hasta quedar llantas 
arriba.

Hasta ese sitio llegaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja y de Capufe para 
atender a las mujeres in-
volucradas, siendo trasla-
dada a un hospital  Matla 
Martínez.

Del accidente tomaron 
conocimiento elementos 
de la Policía Estatal y Fe-
deral, quienes ordenaron 
el retiro del vehículo si-
niestrado con una grúa.

¡Revelan los nombres de 
los asesinados por El Fresita!
! Lo acusan de asesinar a Arturo Vázquez alias El Sapo que era originario de Texistepec, 
también le atribuyen el asesinato de Juan Aguilera Lili, al que le dispararon cerca de las 
ofi cinas de tránsito

 ! Lo vinculan con el triple homicidio en un bar de Jáltipan.

! Juan Aguilera asesinado por el “fresa”

! Luis Fernando Aburto Martí-
nez (a) “El fresa”, fue detenido por 
la policía ministerial.

organización delincuencial, 
fue el encargo de ejecutar al 
jalgtipaneco.

En su comparecencia 
se declaró culpable de los 
hechos.

Cabe señalar que de acuer-
do a la fiscalía general del 
estado, a esta persona se le 
vincula además en el homi-
cidio de Arturo Vázquez (a) 
“El Sapo” líder de los que blo-
queaban la autopista y libera-
ban la pluma para así obtener 
ganancias

“El Sapo” fue ultimado a 
balazos, a unos cuantos me-

tros de su domicilio, cuando 
tripulaba su camioneta, en 
el municipio de Texistepec, 
Veracruz.

Se le relaciona además en 
las indagatorias por el homi-
cidio de: Fernando Díaz Re-
yes, Carlos Vicente Casillas, 
Iván Eustorgio Uscanga Her-
nández de 22 años de edad  y 
Abel Morales.

Así también por los homi-
cidios de: Candelario Gonzá-
lez Sánchez, conocido como 
«El Oaxaco», Hipólita Sosol 
Ramírez, y la menor identifi-
cada como Betani 

En Jáltipan, fueron asesi-
nados a balazos en el interior 
de un bar: Javier Anselmo 
Limón Barahona, Jesús Mi-
guel López Lara, Eduardo 
Daniel Rodríguez Alor.

En Cosoleacaque se 
le vincula con la muerte 
del militar Eleazar Zarco 
Murillo.

La captura de Luis Fer-
nando Aburto Martínez se 
suma a las de Edgar Omar 
Canseco Martínez, alias El 
Pelón o El Texas; Williams 
Pérez Alor, El Licenciado; 
Rafael Rivera Pérez, El Yaku-
sa, y Sheili Díaz Hernández, 
que actualmente están suje-
tos a proceso penal interna-
dos en el reclusorio.

¡Sigue tras las rejas al que 
querían linchar en Soconusco!

! El síndico no retiró la denuncia en contra de los pobladores, el dete-
nido fue vinculado a proceso y se investiga quien disparó en contra de un 
ciudadano.

civil, policía naval y ma-
rina, más enardeció a la 
población, quienes exigían 
al detenido para darle un 
escarmiento.

Ni el comandante de 
la policía municipal, ni el 
alcalde José Francisco Ba-
ruch Custodio, hicieron 
acto de presencia en el lu-
gar, por lo que esto se salió 
de control.

Las fuerzas del orden 
sacaron al detenido para 
ser trasladado a la fiscalía 
regional, lo que molestó 
aún más a los habitan-
tes, quienes intentaron 
quitarle a los policías al 
detenido.

La gresca se armó y po-
licías dispararon sus ar-
mas primero al aire, lo que 
alarmó y enardeció a los 
soconusqueños e intenta-
ron linchar a los policías, 

accionando sus armas los 
uniformados, cayendo he-
rido el ciudadano José Ro-
drigo Vázquez Gómez.

La reacción de la pobla-
ción no se hizo esperar, 
incendiaron dos patrullas 
de la SSP y una de la poli-
cía municipal, además de 
que causaron daños a la 
comandancia municipal y 
el palacio municipal.

Luego de los hechos, el 
síndico Moisés Márquez 
Mendoza presentó denun-
cia  por los daños ocasio-
nados por los pobladores.

Al día siguiente de los 
hechos el síndico y repre-
sentante legal del Ayunta-
miento, se reunió con un 
grupo de pobladores, con 
quien se comprometió  en-
tre otras cosas a retirar la 
denuncia.

VINCULAN A PRO-

CESO AL DETENIDO
Luego del plazo legal, 

el  taxista sigue detenido, 
fue vinculado a proceso y 
se determinó que la fisca-
lía  realice las investiga-
ciones complementarias, 
a fin de determinar  su 
situación jurídica.

Mientas que la denun-
cia que presentó el síndi-
co, continúa integrándo-
se, toda vez que se trata 
de delitos que se persigue 
de oficio, por lo que con 
esto incumple el compro-
miso realizado con los 
pobladores y por el cual 
firmaron un documento 
en las oficinas de repre-
sentación de Gobierno del 
Estado.

Mientras que el lesio-
nado por el disparo de 
los policías, no ha decla-
rado ante la fiscalía regio-
nal, esto luego de que se 
encontraba delicado de 
salud.

Así mismo se investiga 
quien fue el responsable 
de haber disparado en 
contra de José Rodrigo 
Vázquez Gómez, por lo 
que deberán de compa-
recer todos los elementos 
del orden que participa-
ron en estos hechos, tanto 
policía estatal, fuerza ci-
vil, marina, policía naval, 
ya que la bala que impac-
tó al mencionado es una 
calibre 223 que se utiliza 
en las R15.

Localizan a 3 personas
 muertas en Actopan

! Se encuentran en calidad de 
desconocidos

¡Volcaron en 
Veracruz-Córdoba!
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MALTRATA

Dos tripulantes de una 
camioneta murieron al ser 
aplastados por un tráiler 
que volcó presuntamente al 
ganarle el peso de la carga 
sobre la autopista   Acatzin-
go-Ciudad Mendoza justo 
en las cumbres de Maltrata.
La tarde del viernes, a decir 
de testigos, el  tráiler mar-
ca Kenworth color rojo que 
transporta tabla roca circu-

laba a exceso de velocidad 
sobre dicha autopista, pero 
en las curvas ubicada en el  
kilómetro 235, el conduc-
tor perdió el control y volcó 
sobre su costado derecho.
La pesada carga cayó  encima 
de una  camioneta pick up 
que pasaba en esos momeb-
tos, aplastando a sus dos  tri-
pulantes, quienes perdieron 
la vida instantáneamente.
Al sitio acudieron paramé-
dicos de Capufe, los cuales 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER.-

Autoridades ministe-
riales de Cardel anoche 
tomaron conocimien-
to sobre la presencia de 
un feto que fue arrojado 
de un vehículo en movi-
miento en la comunidad 
La Posta, del municipio de 
La Antigua. Hasta el mo-
mento no hay indicios de 
quienes sean los padres 
desnaturalizados.

Estos lamentables he-
chos tuvieron lugar la no-
che de ayer en la comuni-

Localizan feto
 en La Posta

! Existen versiones que fue arrojado de un auto en movimiento, ya son buscados 
los padres desnaturalizados

dad La Posta, hasta donde 
se dieron cita personal de 
la Policía Estatal con base 
en Cardel.

Los elementos policía-

cos confirmaron la versión 
de los pobladores de que 
se trataba de un feto, por 
lo que se solicitó la pre-
sencia de las autoridades 

del Ministerio Público de 
Cardel para hacer las dili-
gencias correspondientes.

De acuerdo a versio-
nes de los habitantes de 

La Posta, se pudo saber 
que este feto fue arroja-
do en ese sitio de un ve-
hículo en movimiento y 
cuyas características se 
desconocen.

Con el apoyo de perso-
nal de Servicios Pericia-
les, así como, de agentes 
de la Policía Ministerial 
del Estado con base en 
Cardel, personal actuante 
del Ministerio Público lle-
vó a cabo las diligencias 
correspondientes.

Una vez finalizadas 

las acciones pertinentes, 
se ordenó a personal de 
Servicios Periciales que 
canalizaran el feto a las 
instalaciones del SEMEFO 
en Boca del Río.

Las investigaciones 
continúan su curso para 
dar cuanto antes con el 
paradero de los padres 
desnaturalizados que se 
dieron el valor de arrojar 
el feto en la comunidad 
arriba citada y puedan 
conforme a derecho por lo 
que le resulte.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER.-

Con al menos tres im-
pactos de bala, con el tiro de 
gracia y en avanzado estado 
de putrefacción fue localiza-
do el cuerpo de una persona 
del sexo masculino hasta el 
momento desconocido. Las 
autoridades ministeriales ya 
investigan los hechos

Fue ayer por  la mañana 
cuando se hizo el macabro 
hallazgo sobre el camino de 
terracería que conduce a las 
comunidades de San Pancho 
y Salmoral, en el municipio 
de La Antigua, Veracruz.

BOCA DEL RÍO 

Un joven estudiante ori-
ginario de Xalapa estuvo a 
punto de morir ahogado en 
aguas de la Playa Mocambo 
del municipio de Boca del 
Río, pero fue rescatado a 
tiempo por guardavidas.

Ernesto Santos Zavaleta, 
de 17 años y sus dos herma-
nos, también menores de 
edad, llegaron la mañana del 
viernes a Veracruz porceden-
tes de la colonia Lomas del 
Seminario en la capital para 
vacacionar el fin de semana.

Tras hospedarse, se diri-
gieron a dichas playas, don-
de  recibieron indicaciones 
por parte de guardavidas 
y elementos de Protección 
Civil  de Boca del Río de no 

sobrepasar los límites de 
riesgo.

Minutos después, Santos 
Zavaleta se metió a nadar 
más de lo permitido, siendo 
testigos quienes alertaron 
los rescatistas que el joven se 
ahogaba.

Enseguida los guardavi-
das ingresaron al área de po-
zas y lograron sacar con vida 
al menor hasta la playa, don-
de fue auxiliado y llevado a 
un hospital  por paramédicos 
de la Cruz Roja y SMAE.

La dirección de Protección 
Civil de Boca del Río instó a 
los visitantes y paseantes de 
las playas a que respeten y 
haga caso de las indicaciones 
de los cuerpos de rescate con 
el fin de divertirse sin que 
exista algún riesgo en ello.

VERACRUZ

Un contador fue agredido 
a cachazos por dos indivi-
duos cuando ingresaba a su 
vivienda en la Unidad Habi-
tacional  El Coyol  y le roba-
ron aproximadamente 30 mil 
pesos que había retirado de 
un banco.

La mañana del viernes, 
el contador público, Ro-
berto Becerril Galeana,  de 
43 años, salió de su casa 

número 55 ubicada en la 
calle Laguna de Ostión  en-
tre  Alvarado y Laguna de 
Tamiahua, pues se dirigía a 
sacar dinero a un Banamex.
Minutos más tarde regresó 
en un taxi con unos 30 mil 
pesos y al estar por entrar 
a su vivienda fue amagado 
por dos individuos que lle-
vaban pistola en mano, mis-
mo que le exigieron el dinero.
El contador al opener re-
sistencia, ocasionó que los 

¡Se salva estudiante 
de morir ahogado!

Le pegan el tiro de 
gracia a sujeto desconocido
! Fue encontrado en estado de putrefacción, se encontraba 
tirado en el camino que conduce a San Pancho a Salmoral

De acuerdo a los datos 
recabados por este medio 
de comunicación se confir-
ma que por el momento se 
desconoce la identidad de la 
víctima.

Fueron alertadas las 
corporaciones policíacas 
de Cardel, sobre un cuer-
po sin vida, a unos 20 me-
tros del citado camino de 
terracería, entre un culti-

vo de caña y un potrero.
Dándose cita, elementos 
de la  Policía Estatal quie-
nes luego de confirmar la 
denuncia ciudadana, soli-
citaron  la presencia del Mi-
nisterio Público de Cardel, 
peritos de Servicios Pericia-
les de Veracruz, así como de 
agentes Ministeriales para 
dar fe del cuerpo.

Durante las diligencias 
el fiscal dio fe del cadáver 
de un hombre que al mo-
mento de ser asesinado  
vestía una playera negra, 
short tipo bermuda en color 
blanco con franjas horizon-
tales negras y tines negros.

Durante la inspección 
del cuerpo se le pudo apre-
ciar al menos tres impac-
tos de bala, uno de ellos 
en la espalda, el segundo 
en el brazo derecho y el 
tercero el tiro de gracia.
El cuerpo fue llevado por 
peritos en criminología y 
llevado al  Instituto Mé-
dico Forense en Boca del 
Río, donde le será prac-
ticada la autopsia de ley.

¡Le robaron 30 mil pesos 
y lo agarraron a cachazos!

maleantes lo compraran 
y le metieran de cacha-
zos en la cabeza hasta de-
jarlo bañado en sangre.
Los agreseros con el botín 
en sus manos huyeron a 
bordo de una motocicleta 

color negra y a perdieron 
entre las calles de la zona.
Vecinos y familiares 
de Roberto al percatar-
se de los hechos rápida-
mente solicitaron la pre-
sencia de autoridades 
policiacas y de rescate.
Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes le 
brindaron los primeros 
auxilios y lo trasladaron 
a un hospital para una 
mejor atención médica.
Por su parte, elementos de 
la Policía Naval y Estatal to-
maron conocimiento y rea-
lizaron un operativo por las 
colonias cercanas para dar 
con los asaltantes, sin tener 
éxito.

¡Un tráiler aplastó a dos 
sujetos en una camioneta!

encontraron que uno de  los 
ocupantes de la camione-
ta habia sido decapitado, 
mientras que el otro perdió 
sus extremidades inferiores.
Elementos  de la Policía Es-
tatal, Fuerza Civil y Policía 
Federal División Caminos 
acordonaron la zona y die-
ron a conocer que el cho-
fer del tráiler había huido.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales realizaron las dili-
gencias correspondientes y el 

levantamiento de los cadáve-
res, siendo llevados al Semefo 
en calidad de desconocidos.
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Acayucan Veracruz México ¡Despedazó 

el 237!

! Volcó en el tramo carretero Acayucan-Congregación Hidalgo, 
había sangre en el lugar, pero no encontraron heridos

!  Tiran muerto a bebé, tenía las 
piernas desgarradas, una camioneta 
negra lo dejó tirado en La Posta

¡No tiene madre!¡No tiene madre!

Localizan a 3 
personas muertas 

¡Un tráiler aplastó a ados 
sujetos en una camioneta!

¡Autobús impactó 
una Tacoma!

¡Se partió la de pensar una 
costurera de vestidos de novia!

¡Encuentran 
tirado a un 
hondureño!

¡Tres fulanos golpearon ¡Tres fulanos golpearon 
a mayoral sayuleño!a mayoral sayuleño!

Pág6

Pág7

Pág7

! Lo acusan de ase-
sinar a Arturo Vázquez 
alias El Sapo que era 
originario de Texistepec, 
también le atribuyen 
el asesinato de Juan 
Aguilera Lili, al que le 
dispararon cerca de las 
ofi cinas de tránsito

¡Revelan los nombres ¡Revelan los nombres 
de los asesinados por de los asesinados por 

El Fresita!El Fresita!

Pág7

¡Carranceño 
no 

da para la 
papa!

¡Sigue tras las rejas al que ¡Sigue tras las rejas al que 
querían linchar en querían linchar en 

Soconusco!Soconusco!

Pág7

Pág6

Pág9

Pág6

Pág6

Pág6

Pág6
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 JOSÉ  MANUEL RUPERTO ZETINA LEONARDO  Y FRANCO REYES 
CRIVELLI

DAVID Ó  NEAL

HÉ CTOR ALONSO AGUILAR 
NAGUATT

JUAN CARLOS, CARLOS DANIEL Y 
HUMBERTO DE JESÚ S HERMANOS MORALES ROBLES CRISTOFHER ALEXANDER 

GONZÁ LEZ NAGUATT

JOSÉ  RICARDO DE LUNA
 RUPERTO

SEALTIEL EMILIANO LOPEZ 
BASILIO

XIMENA BASILIO MUCHOR

NEY ANTONIA MALDONADO 
BAHENA

JAMES Ó NEALFERNANDA Y ESMERALDA
 MALDONADO BAHENA

CARLOS Y MATIAS

ABELITO MALDONADO 
BAHENAARIANY

LOS HERMANOS 
JOHALIBETH Y ALBERTO RENATASEBASTIAN BRYAN Y DANIELA ANTONIO

VALERIA CRUZ REBOLLEDO

LOS GEMELOS JUAN CARLOS Y 
CARLOS DANIEL

AXEL HIPOLITO E IXA TENORIO

SANTIAGO ALBERTO 
DELGADO MORTERA



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

2 Sábado 30 de Abril de 2016 SUCESOS

EN ESTE DIA 
ESPECIAL

Queremos darle
 gracias a Dios por
 habernos dado un
 pequeño ser, q nos 

llena de felicidad, de
 orgullo y amor.

Feliz cumpleaños hijo,
Y feliz día del niño.

Te amamos 
incondicionalmente

Atte. Tus padres.

 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

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Alguien podría querer sumarse a un
 emprendimiento que llevas adelante o
 proponerte alguna sociedad. Por otra
 parte, podrás mejorar algo de tu hogar
.a un coste muy moderado

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Últimamente has dado algunos pasos
importantes para avanzar en tu tra-
 yectoria profesional o laboral. En breve
.podrías recibir algún reconocimiento

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Es posible que emplees parte de tu
 tiempo libre para dar forma a algún
 proyecto o idea. Si buscas empleo,
 tu conocimiento o experiencia podría
.acercarte a posibilidades atractivas

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 La mejora de tus condiciones laborales
y económicas dependerá en gran me-

 dida de tu predisposición a aprender
.cosas nuevas y afrontar desafíos

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Controla tu temperamento, ya que
 podrías tener alguna reacción negativa
 que causará disgusto o preocupación
.entre las personas de tu entorno

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Hay una renovación de tus energías
internas que te lleva a trabajar por en-

 tusiasmo en todo aquello que puede
.mejorar tu vida en diversos aspectos

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Quizás te invada cierta inseguridad en
 relación al camino que has iniciado en
tus actividades, pero en breve compro-
.barás que tu elección ha sido acertada

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 Podrías comenzar a realizar nuevas
 actividades en tu búsqueda de una
 .mejor situación económica

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Estarás muy concentrado en tus sue-
 ños, imaginando ese futuro que tanto
 deseas y que esperas alcanzar a base
 .de esfuerzo y dedicación

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Podrías tener algún percance eco-
 nómico a raíz de un gasto importante
 e inevitable. Posiblemente recibas la
 ayuda de personas cercanas en este
.asunto

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Tienes un intenso anhelo de cambiar
 de trabajo o iniciar una actividad que te
 permita ser más independiente. Busca
la forma de hacerlo sin exponerte a si-
.tuaciones de inestabilidad

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Percibes el futuro con renovadas ilu-
 siones, a la luz de tus presentes éxitos
 y avances. Por otra parte, debes tener
cuidado con las distracciones y la pér-
.dida de objetos valiosos

J e s ú s  d i -
jo a sus discípulos: 
«Si el mundo los 
odia, sepan que an-
tes me ha odiado a mí. 
Si ustedes fueran del mun-
do, el mundo los amaría 
como cosa suya. Pero co-

mo no son del mundo, sino 
que yo los elegí y los saqué 
de él, el mundo los odia. 
Acuérdense de lo que 
les dije: el servidor no es 
más grande que su se-
ñor. Si me persiguieron 
a mí, también los perse-

Evangelio según 
San Juan 15,18-21. 

guirán a ustedes; si fueron 
fieles a mi palabra, también 
serán fieles a la de ustedes. 
Pero los tratarán así a causa 
de mi Nombre, porque no co-
nocen al que me envió.» 

Encuentra las 5 diferencias

Co
lor

ea
r

Colorear
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KEVIN VAZQUEZ COUTIÑ O

ALEXANDER PEREYRA VAZQUEZ FAMILIA ANTONIO MEXICANO FAMILIA MEXICANO SALAZAR

FRANCISCO -SMANTA Y ENRIQUE

KATIA SURIANO VILLANUEVA JOSE MARIA JEMIMA ABIGAIL MARQUEZ VAZQUEZ HADA ALEJANDRA Y BANDY  
MATEO SANCHEZ  CHAVEZ

GENESIS
LOS PRIMOS DIAZ MARCELINO

MARCIA AZOTLA MARIA JOSE RAMIREZ

MARÍ A XIMENA VILLAR DELGADO

MELISSA MTZ VIVEROS

SAMANTHA KEVIN VAZQUEZ COUTIÑ O

PEDRO LOPEZ

PABLO

MIRANDA AZOTLA CARBALLOYUREN RODRÍ GUEZ LINARES

YOVANITASTEFANÍ A MORA

VICTOR COSS AREVALO

XOCHILT DOMÍ NGUEZ

YASURI YAMILETH CRUZ VÁ ZQUEZ

YOSMARA GONZALEZ BRUCH

Por: Mónica 
de la Cruz

Como bien sabemos los niños son 
los que mas sonrisas nos pro-
vocan y es que al parecer Dios 
le obsequia a cada uno de ellos 

esa hermosa chispa, que tan solo con mi-
rarnos nos roban el aliento y hacen que 
con su inocencia nos enamoremos más 
de ellos, seas padre o madre, tío, abuelo o 
hermano. Cuan agradecidos nos debemos 
sentir por contar con esos pequeños seres 

llenos de luz y verdad creados para ilumi-
nar cada uno de nuestros dias. 

Ésta vez es el turno de los más chiqui-
tines puesto que ya con anticipación se 
les ha estadoo festejando de diferentes 
maneras pero espectacularmente y como 
ellos se lo merecen, por eso queremos apa-
pacharlos y consentirlos de una manera 
muy especial pues con mucha emoción y 
felicidad se muestran los nenes de nues-

tra linda ciudad Acayucan y de toda la 
región.

Sin duda el ser niño es de las etapas 
mas bonitas y mágicas que vivimos por lo 
tanto  es nuestra responsabilidad hacerla 
mucho muy hermosa para los niños que 
nos rodean. Esperamos que puedan pa-
sarla de maravilla junto a sus chiquillos 
y que éste dia pueda ofrecerles muchas 
sorpresas. 

“FELIZ DIA 
PEQUEÑINES
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ESPECIAL4

Por: Mónica 
de la Cruz

‘’Los niños, son lo más hermoso, inocente y confiable 
que puedes tener, de ellos nunca saldrá una mentira, ni 
maldad alguna, sin que puedan sentirse mal’’

Hoy, es un día muy especial, que no cualquiera puede 
celebrar, y es que, para ello se necesita solo una cosa.. Ser 
un niño.

El ser un niño, es algo muy hermoso, que cualquier 
persona, puede pasar en la vida, las experiencias se viven 
al máximo, y disfrutas cada momento de esos hechos, que 
sin duda, llegando a la madurez, recuerdas con gran ale-
gría y felicidad.

Por supuesto, muchas de las personas que leen nuestro 
diario, ya no son más niños, pero quizás tienen hijos, so-
brinos o conocidos, que quizás en cierto momento, les ha 

dejado una sonrisa, una risa o cualquier tipo experiencia.
Por eso, en esta ocasión, quisiera felicitar, a todo ese 

pequeñín, que corre por la calle, disfrutando de su vida 
y compartiendo esa felicidad, ya que hoy, hoy es su día, el 
día del niño.

Claro, sin duda, ellos tenían que tener un día para fes-
tejarles, así que si tú conoces alguno, te invito a que lo 
abraces, lo apapaches y lo consientas, que sepa que tiene 
alguien que está ahí y que lo aprecia.

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS USTEDES, 
NIÑOS DE CORAZON!

Les desea, su DIARIO ACAYUCAN! 

KELSIE Y DANIELA

CHRISTIAN UZZIEL MELISSA ALCANTARA MARCIAL

ENELY AYALA MENDOZA -IKER 
LEOPOLDO PEREZ MENDOZA

FERNANDA  ROSAS

MA. DEL CARMEN  Y MA.
 GUADALUPE CRUZ  MORALES

SARA ITZEL RAMOS VELASCO

ISRAEL SANTIAGO LOPEZ

DAIREL  CELESTE FLORES  
HERNANDEZ

ABDIEL OVANDO LOPEZ

EMILIANO  Y ANGEL ANTONIO

GENESIS JOHANA

MILEY SOFIA ALTAMIRANO ROSAS

SOFIA  Y JUAN ENRIQUE

JUAN LUISAIRLANDA TOSCOYOA

JOSELIN Y AMERICA HUESCA

CRISTOPHER

ANTONY

EDGAR JESUS RAMOS CARRION  
ESC. LEONA VICARIO 2DO. A

GERARDITO

NERY FERNANDO SOTO GOMEZ

YAHEL MORALES  HERNANDEZ

LUIS ALANIS

MIA 
IKER YAHIR BUSTOS FIDENCIOGILBERTO BUSTOS FIDENCIO

CARLOS GAEL ATILANOJOSÉ  MANUEL DELGADO GARCÍ A KITZIA YAMILET VERGARA 
CASTELLANOS

KATYA YAHANA

MELISSA ALCANTARA MARCIAL CAROL MILLAN  PEREZ

BRAYAN DE JESUS Y FERNANDO  
VELASQUEZ JARA

DANIEL AQUINO MARQUES

GISEL

ROMINA Y RENATA CHRISTOPHER JOSÉ  MARTINES 
BERMÚ DEZ

IRVING ELIEL MORFINES 
CASTELLANOS

YUKO HIYORI FLORES CHANG

ISAID VÁ ZQUES GUTIÉ RREZ 
4 MESES

JESÚ S EDUARDO  CASTELLANOS 
MENDIOLA CLAUDIA ESBEYDI

 CASTELLANOS MENDIOLA

ANGEL  J FONSECA MARTINEZ

ELIAS JOSE SANTIAGO ATILANO

WILIAM ROCHA FONSECA

MARY GAONA

DAVID OCTAVIO MENESES ATILANO

BELEM SOFÍ A DELGADO MORTERA 

EMMA JAMARYS PERALES

ADRIAN ROMERO CERVANTES

EDITHSABEL DOMÍ NGUEZ 
DOMÍ NGUEZ

BIANKA Y JUAN FRANCISCO 
MARTINEZ SANTIAGO

JEYLHA MITZARI REYES LOPEZ

JOSE JULIÁ N RODRÍ GUEZ 
CASTELLANOS

LUISA MARIA

OLDRE

DAVID DE JESÚ S HERNÁ NDEZ 
GARCÍ A

BRISA VINEY RUFINO ACEVEDO IRENE GARCÍ A LIMÓ N

KEVIN VAZQUEZ COUTIÑ O ABELITO MALDONADO 
BAHENA

ELÍ  HILERIO MATEO

LUZ  Y GISELLE

EL PIRUSSS
IVANAH GUIZAR VALENCIA
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COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO DE 4 PULGADAS 
PROMEDIO Y YUNKE USADOS CEL. 924 24-38656

SOLICITO 1 COCINERA, 2 EMPLEADOS Y 2 EMPLEADAS 
INFORMES: 477 157 3828 Y 924 108 7024

SOLICITO MESERA CON EXPERIENCIA PRESENTARSE EN  
“ANTOJITOS MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ #200

VENDO LAPTOP TOUCH, TOSHIBA SEMINUEVA PANTA-
LLA  14” LED, HD, DVD, WINDOWS 8.1 RANURA SD/HDMI. 
DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 8 GB. INFORMES: 924 
104 64 69

RESTAURANTE “CHELA BURGER” SOLICITA AYUDANTE 
PARA COCINA, INFORMES: BRAVO ESQ. DE LA PEÑA 5:00 
PM EN ADELANTE

BONITO LOTE URBANO EN VENTA, FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDAS Y CASAS NUEVAS, INF. 1064252

CASA EN VENTA 2 PLANTAS ATRAS DE LA LLANURA TE-
RRENO 10X20 $480,000 A TRATAR INF. 1064252

BONITO TERRENO 50X50 CON CASA 2 PLANTAS POR 
COL. LA JOYA ACAYUCAN, $650,000 A TRATAR INF. 
1064252

APOYO EN TAREAS ESCOLARES DE PREESCOLAR/
PRIMARIA Y CLASES DE REGULARIZACIÓN CEL. 924-
1432324 LIC. IMELDA

CHICAGO

La posibilidad de que Jake 
Arrieta lanzara su segundo 
juego sin hit de manera con-
secutiva se esfumó apenas en 
su quinto lanzamiento. Y su 
racha sin admitir carrera en 
el Wrigley Field se cortó en 52 
entradas y dos tercios.

¿Es un motivo para estar 
descontento? No tanto, el as ga-
nó su 16 decisión consecutiva, 
la mayor seguidilla de ese tipo 
en las Grandes Ligas en más de 
una década.

Estuve un poco flojo hoy”, 
reconoció el más reciente ga-
nador del trofeo Cy Young de 

la Liga Nacional, tras guiar a 
los Cachorros de Chicago a un 
triunfo por 7-2 sobre los Cerve-
ceros de Milwaukee.

Chicago mejoró a una foja 
de 16-5, la mejor que ha osten-
tado después de 21 juegos des-
de 1907, cuando comenzó con 
17-4.

Arrieta (5-0) permitió una 
carrera y tres imparables en 
cinco actos. No había tolerado 
anotación en el Wrigley Field 
desde el 25 de junio.

Alex Presley pegó un doble-
te productor en la quinta entra-
da, con lo que terminó la racha 
de Arrieta sin aceptar carrera 
como local.

Peña Nieto recibe playera del 
América; la ‘envidia de todos’, dice

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, re-
cibió una playera del Amé-
rica en manos del técnico Ig-
nacio Ambriz en su visita a 
la residencia oficial de Los 
Pinos y señaló que “es un 
gusto poderme quedar con 
este obsequio, que es envidia 
de muchos”.

El Ejecutivo federal apro-

vechó para felicitar y desear-
les éxito en el próximo Mun-
dial de Clubes, luego de que 
las Águilas conquistaron 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

Por su parte, el capi-
tán Rubens Sambueza agra-
deció el recibimiento en Los 
Pinos y destacó el trabajo de 
todo el plantel para la obten-
ción del Bicampeonato.

aEl técnico Ignacio Ambriz le entrega la playera con-
memorativa con el número 100 y con las fi rmas de los 
jugadores

El trofeo que a Conmebol no 
le gustaría que gane Concacaf

BOGOTÁ

El trofeo de la Copa América Centenario, elabo-
rado en plata y con un baño de oro de 24 quilates, 
fue exhibido ayer por la noche en la sede deportiva 
de la Federación Colombiana de Futbol.

En el trofeo está grabado el logo del torneo, el 
mapa de América y los años 1916 (cuando se dis-
putó la primera Copa) y 2016, el de la celebración 
del siglo.

Voy a entregar la Copa América Centenario... 
Aunque hay seis selecciones participantes de la 
Concacaf, espero que sea un capitán de una de las 
selecciones de la Conmebol quien la reciba, sería 
algo sublime”, manifestó el presidente de la con-
federación sudamericana, Alejandro Domínguez, 
durante la ceremonia.

El acto se cumplió en la sede de la Federación 
Colombiana de futbol al noroccidente de Bogotá y 
hubo un reconocimiento para las federaciones de 
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil que participa-
ron en la primera versión de la Copa. Directivos de 
estas entidades recibieron una réplica del trofeo.

La pieza de 61 centímetros de altura y de 7.1 
kilos fue diseñada por Epico Studios de Estados 
Unidos y creada por London Workshops of Tho-
mas Lyte, Inglaterra. El diseño requirió 89 días y 
materializar la obra otros 98.

El campeón recibirá el trofeo en el MetLife Sta-
dium de Nueva Jersey el día de la final. Llevará 
grabado su nombre y quedará en poder de su fe-
deración. El equipo vencedor figurará en la lista de 
campeones de la Copa América.

El certamen para conmemorar los 100 años de la 
Copa América se disputará del 3 al 26 de junio en 
Estados Unidos, y reunirá a los 10 combinados de 
Sudamérica y a media docena de la Concacaf.

Arrieta sigue en plan grande; 16 triunfos seguidos
aEl lanzador de los Cachorros no permitía carrera en ca-
sa desde el 25 de junio de 2015
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
JALTIPAN, VER.-

Un niño de 13 años dis-
fruta de su etapa practicando 
el deporte del Atletismo, los 
pocos recursos que tiene no 
fueron impedimento para 
que este humilde pequeño 
llegara a una etapa Estatal en 
el Atletismo.

sin contar con muchos 
recursos Octavio Pérez 
Martínez a puesto en alto el 
nombre de su municipio, es-
te pequeño estudia en la tele-
secundaria Jaime Nunó Ro-
ca la cual está ubicada en la 
comunidad de Ranchoapan 
perteneciente al municipio 
de Jaltipan.

Sin antes haber partici-
pado en algún otro depor-
te, este pequeño hizo lo que 
pudo para que los maestros 
de su plantel lo eligieran 
para que representara a su 
escuela en las olimpiadas de 
secundarias.

Octavio un niño de muy 
bajos recursos participó en el 
selectivo que hizo la institu-
ción, las ganas de sobre salir 
sobre los demás y el empeño 
que el puso en las actividades 
fue lo que hizo que los maes-
tros lo eligieran para repre-
sentar a su plantel educativo.

La primer prueba de Octa-
vio fue en esta ciudad de Aca-
yucan, donde con un tiempo 
de 12. 10 segundos ocuparía 
el primer lugar por enzima 
de competidores de Uxpana-
pa, Jesús Carranza, Sayula de 

Alemán entre otros.
Con esta marca Octavio 

obtendría un pase a la etapa 
de sector donde se enfrenta-
ría a Hueyapan de Ocampo, 
Sayula de Alemán y también 
ante otra institución de Jalti-
pan, Octavio Pérez Martínez 
volvió a ocupar el primer lu-
gar ahora con un tiempo de 
12. 30 segundos.

Posteriormente el peque-
ño ganó el pase al Pre – Esta-
tal donde todo apuntaba que 
las cosas para Octavio serian 
mas complicadas, pues sus 
rivales  se presentarían con 
todo el equipamiento necesa-
rio para practicar este depor-
te mientras que Octavio  de 
la manera mas sencilla ocu-
paría su carril, descalzo y sin 
la ropa necesaria para correr 
Octavio fijaría su mirada en 
la meta, con un tiempo de 11. 
48 segundos Octavio ocupó 
el primer lugar, los jueces no 
creyeron el tiempo que este 
pequeño hizo y dijeron que 
la carrera se tenia que repetir 
ya que los que llevaban el cro-
nometro dijeron que no le to-
maron el tiempo a los demás 
competidores.

A las 13: 30 horas Octavio 
tenia que repetir la prueba, 
los maestros no estaban se-
guros de que participaran 
ya que el calor estaba muy 
fuerte y el niño sentía que 
los pies se le quemaban, pues 
correr descalzo en una pista 
especial para el atletismo no 
es fácil,  pero esto tampoco 
fue un impedimento pues el 

respondió a sus maestros que 
volvería a repetir la prueba y 
una vez mas haría su mayor 
esfuerzo para conseguir el 
primer lugar, los maestros al 
escuchar la respuesta de este 
niño buscaron echarle agua 
en los pies ya que el les decía 
que sentía como los pies se le 
quemaban.

La prueba se repitió y una 
vez mas Octavio Pérez Mar-
tínez lograría conseguir el 
primer lugar con un tiempo 
de 12 segundos el pequeño 
terminó por encima de com-
petidores de Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Las Choapas, 
Aguadulce y Acayucan.

El pequeño de Jaltipan de 
Morelos estará viajando a la 
capital del estado este miérco-
les 4 de mayo para realizar las 
pruebas estatales y buscar un 
pase al pre -  nacional.

En todas las pruebas que 
este niño ha realizado las ha 
hecho descalzo sin equipo 
necesario para el Atletismo, 
Octavio entrena en un lu-
gar donde no esta plano ni 
mucho menos limpio al cien 
porciento, no cuenta con un 
maestro de Educación Física 
que le ponga ejercicios ade-
cuados para poder ir mejo-
rando su rendimiento, mas 
sin embargo cuenta con el to-
tal apoyo de sus padres y con 
una mentalidad que siem-
pre quiere sobre salir de los 
demás este niño se prepara 
fuertemente para su siguien-
te prueba.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La escuelita de futbol 
Tuzos Oluta le celebró a 
sus pequeños el día del 
Niño, después de un fuer-
te entrenamiento los niños 
disfrutaron de diferentes 
actividades de recreación 
posteriormente tuvieron un 
pequeño refrigerio.

Después de una intensa 

semana de entrenamien-
tos los niños de la filial de 
futbol Tuzos Oluta culmi-
naron sus actividades con 
broche de oro pues los di-
rectivos y padres de familia 
le celebraron a los niños su 
día, con pastel y una bo-
targa los niños disfrutaron 
al máximo ese momento 
pues sirvió para relajarse 
y olvidarse un pequeño 
rato de la tensión de los 
entrenamientos.

¡Celebraron día del niño 
en la filial Tuzos Oluta!

 ! Los niños de la fi lial Tuzos Oluta disfrutaron de esta celebración del dia del niño. (Rey)

Todos los niños con los 
que cuenta esta filial proba-
ron un rico pastel además 
de un delicioso refrigerio, 
los padres de familia se 
mostraron contentos por es-
te acto pues une mas a los 
niños.

! El pastel no pudo hacer falta 
en este festejo. (Rey)

Octavio Pérez Martínez 
un campeón jaltipaneco

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar de 
la jornada nueve de la liga de 
futbol femenil que se lleva a 
cabo en la cancha del Tama-
rindo, las féminas estarán ti-
rando patadas a partir de las 
cinco de la tarde.

Solo tres encuentros se es-
tarán llevando a cabo en esta 
jornada el primero de ellos 
estará comenzado a las cin-

co de la tarde, las chicas que 
abrirán el telón serán las del 
Deportivo Reyes que reciben  
a las furiosas Guerreras de la 
liga.

A las seis de la tarde el 
equipo de Manchester se 
estará viendo las caras ante 
la escuadra de Vital – Lab, 
encuentro que promete mu-
cho pues Manchester viene 
de una victoria mientras que 
Vital – Lab trae ganas de con-
seguir los tres puntos a como 

de lugar sin duda alguna es-
te encuentro pinta ser el mas 
atractivo de la jornada.

A las siete de la noche 
se estará llevando a cabo el 
partido con el que se cerrará 
el telón, el equipo de Barchy 
enfrenta a las vecinitas de la 
colonia la Chichihua, el equi-
po campeón, Rebeldes esta 
semana estará descansando 
por lo que las chicas se irán 
a las gradas para disfrutar de 
esta jornada.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo desde muy 
tempranas horas del día la 
liga de futbol infantil cate-
goría 2000 – 2001 estará co-
menzando sus actividades 
correspondientes a la jorna-
da cinco.

El equipo del Deporti-
vo Bahena estará abriendo 
la jornada ante la escuadra 

del Deportivo Caamaño a 
las 8: 00 de la mañana, una 
hora mas tarde, o sea a las 9: 
00 de la mañana, la escua-
dra del Tamarindo estará 
midiendo sus fuerzas ante 
el equipo de la pandilla de 
Tecuanapa.

A las 10: 00 de la mañana 
le toca el turno a los vecini-
tos del Barrio Villalta quie-
nes reciben a los de Nove-
dades Vero, a las 11: 00 de la 
mañana la escuadra de San-

! Tiene 13 años y es practicante de Atletismo los pocos recursos que 
tiene no fueron impedimento para que este humilde pequeño llegara a 
una etapa Estatal

¡Manchester va en busca de otra victoria!

¡San Gabriel recibe a los
 estudiantes del Coba!

tana estará luchando por 
las tres unidades ante el 
equipo de Aguilera quien 
se traerá a toda su artillería 
pesada pues no quiere de-
jar ir las tres unidades del 
partido.

Los de la Morelos esta-
rán entrando al terreno de 
juego a las 12: 00 del día, el 
equipo que los estará espe-
rando en la cancha serán 
los de Congregación Hidal-
go, el ultimo partido de la 
jornada se estará llevando 
a cabo entre el equipo del 
Cobaev contra los actuales 
campeones, San Gabriel, 
dicho encuentro está pac-
tado arrancar a partir de 
las 13: 00 horas.
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