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Durante su segundo viaje que zarpó de Cádiz (España) el 25 
de septiembre de 1493, Cristóbal Colón descubre la isla de 
Jamaica, a la que llama Santiago. Atraca en una Bahía a la 
que bautiza Santa Gloria, por lo espectacular de la vista del 
lugar. Éste será el principio del exterminio de la población lo-
cal: Arawaks y Caribes, debido a las enfermedades que llegan 
con los españoles, ante una población indígena que carece de 
defensas inmunológicas. (Hace 522 años)
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Faltan 211 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 34  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

La conocen como “Paloma”…

YA GANÓ Rosalba Rodríguez en  el Distrito de la Alianza PAN-PRD
! Abogada de profesión, conocedora de las leyes para Rescatar a Veracruz, con amplia vocación de servicio

 ! ROSALBA RODRIGUEZ, can-
didata a diputada por la Alianza 
Unidos para Rescatar Veracruz que 
forman el PAN-PRD.

! Dos sayuleños que viajaban hacia el Santuario de Otatitlan pierden sus vidas al 
ahogarse bajo las  aguas del rio Papaloapan. (GRANADOS)

Don KK violador
! Circuló invitación pa-
ra iniciar campaña a las 
23 horas del lunes 2 de 
mayo ¿Está vendido el 
Organismo Público Local 
Electoral?.

Celebran albañiles,
algunos sin trabajo
! Cada vez hay menos 
“chamba” asegura don 
Antonio Cano; felicida-
des a todos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con cuchara en mano y 
bajo los rayos del sol el señor 
Antonio Cano participa en 
una construcción donde in-
dica que el trabajo de albañil 
no ha sido fácil ya que en los 
últimos años los contratos 
han estado un poco bajos. 

¡Se ahogan 
peregrinos!

! Se trata de dos jóvenes 
originarios de Sayula que 
habían acudido al Santuario 
de Otatitlán; perecieron aho-
gados en el río Papaloapan

Piratas de la carne
! Se roban jaulas cargadas de 
Ganado en la Transístmica, entre 
Sayula y Jesús Carranza

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El tramo carretero entre Jesús Carranza y Sayula 
de Alemán, se ha convertido en uno de los más peli-
grosos para los ganaderos que transportan animales 
a cualquier hora del día, pues con facilidad con atra-
cados y logran los maleantes llevarse jaulas enteras 
con valor millonarios.

La Familia Osorio 
celebró al divino niño

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran realizó la familia Acosta Osorio en honor 
al “Divino Niño”, el cual superó fronteras ya que 
cientos de creyentes se reunieron sobre la calle 
Francisco I. Madero de esta ciudad para formar 
parte del festejo que también disfrutaron al máxi-
mo pequeñitos.

Agua podrida manda
“Chichel” a sayuleños

! Parece de ta-
marindo, pero con 
olor a rayos, con un 
toque de centellas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que la 
CAEV en Sayula de Ale-
mán, restableció el ser-
vicio de agua en la ma-
yor parte de la cabecera 
municipal el agua que 
llega a los hogares ahora 
tiene una característica 
pues esta huele a podri-
do lo que molesta a los 
usuarios.

! El agua que reciben los pobla-
dores tiene un mal olor.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Un documento que circu-
ló invitando a quien se deja-
ra sorprender a participar en 
el inicio de su ! campaña! , 
convirtió a don KK en vio-
lador de la ley electoral que 
en Veracruz debe hacer valer 
el Organismo Público Local 
Electoral.

Alegría 
en

El Mangal

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un par de jóvenes Sayuleños que participa-
ban en la peregrinación Sayula-Otatitlan y que 
respondían a los nombres de Martin Luciano 
Javier de 18 años de edad domiciliado en la calle 
Juan de la Barrera del Centro de Sayula de Ale-
mán y  Jesús Antonio Pantaleón de 19 años de 
edad del Barrio Belem, mueren ahogados bajo 
las profundas aguas del rio Papaloapan, luego 
de que la corriente los arrastrara cuando se ba-
ñaban al lado de otros peregrinos.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro-
cimac).- A 10 años de la tortura 
sexual perpetrada por agentes 
federales y estatales contra 27 
mujeres en operativos policiacos 
realizados en las localidades 

•Defiende Congreso federal a UV 
•Cancerberos contra Sara Ladrón 
•Nunca le pagarán a la Rectora 

PASAMANOS: En su legítimo ! derecho a soñar! , la 
rectora de la Universidad Veracruzana, UV, sigue picando 
piedra con el único objetivo de que el duartismo le pague los 
2 mil 300 millones de pesos que adeudan tanto del subsidio 
federal (que se fregaron) como del subsidio estatal (aprobado 
por el Congreso local).

Ahora, la Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos de la Cámara de Diputados ha lanzado un exhorto al 
gobierno de Veracruz para ! cumplir sus compromisos presu-
puestales y atender en lo inmediato las necesidades financias 
de la casa de estudios y cubrir los adeudos que tiene como 
obligado solidario! .

Y no obstante que la Junta de Gobierno de la UV llegó has-
ta la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el mis-
mo objetivo, la respuesta ha sido demoledora:

Igual que cuando Fidel Herrera Beltrán lanzara a unas di-
putadas locales en contra de José Alejandro Solalinde en el 
caso de los migrantes, ahora Javier Duarte lanzó primeo a la 
consejera electoral, María Luisa Marrugat, y al representante 
del candidato Juan Bueno Torio en el OPLE, Eduardo de la To-
rre Jaramillo, en contra de la rectora Sara Ladrón de Guevara 
por contaminar el proceso electoral.

Y aun cuando el oficioso consejero electoral y catedrático 
de la UV, un tal Carlos Quiroz Molina, acusó a los medios (co-
mo siempre suelen hacer políticos de baja estofa) de distorsio-
nar la declaración de Marrugat, ! palo dado ni Dios lo quita!  
y eso que ! Dios duerme cada noche en Veracruz!  como reza 
la presidenta estatal del DIF.

Algún beneficio recibirán Marrugat y Jaramillo por sus 
oficios, pero la rectora en ningún momento es militante de un 

partido político ni tampoco expone a la UV a la satanización 
electoral.

Su único objetivo es cobrar el pago pendiente que Javier 
Duarte le ha escamoteado.

Incluso, que más le escamotea desde que la rectora se con-
virtió en uno de los pocos, excepcionales políticos que en Ve-
racruz se le han sublevado en defensa de un legítimo derecho. 

Contra la UV ! nunca tendremos razón!  podría parango-
nearse a Fernando López Arias cuando hablaba de Veracruz. 

BALAUSTRADAS: Más valdría a Marrugat y Jarami-
llo detenerse en el documento de la Gaceta Parlamentaria fe-
deral demandando al gobierno jarocho el pago del pendiente, 
en que establece con claridad meridiana los hechos.

Dice la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos del Congreso de la Unión, ! el estado de incertidumbre 
financiera a que está sometida la UV contraviene todo propó-
sito de crecimiento y desarrollo económico para Veracruz y 
frena toda aspiración de desarrollo social basado en la edu-
cación y el conocimiento, lo que a su vez repercute negativa-
mente en el quehacer nacional! . (La jornada Veracruz, 30 de 
abril, 2016)

Y es que en igualdad de circunstancias se encuentran otras 
universidades públicas, entre ellas, de Guadalajara que han 
llevado a maestros y estudiantes a marchas pacíficas, y de 
Morelos, donde el rector y colaboradores se plantaron en el 
zócalo de Morelos reclamando el pago de deuda al goberna-
dor perredista, Graco Ramírez.

Por eso, y luego de agotados los caminos pacíficos, está 
claro que trepado en su capricho y berrinche, Javier Duarte, 
JD, terminará el sexenio sin pagar la deuda millonaria a la UV.

Además, valiéndole un soberano cacahuate lo que digan.
Y todavía peor, jugando el doble, el triple juego a través 

de su sexto secretario de Finanza y Planeación, Antonio Gó-
mez Pelegrín, quien sigue terco repitiendo que “las cuentas 
no cuadran”.

Y aun cuando el mundo político ignora el real desti-
no del dinero público desviado, todos están ciertos de que 
! metieron las manos al cajón! , y como han cacareado una y 
mil veces que las arcas de la SEFIPLAN están vacías, enton-
ces, menos, mucho menos, pagarán.

Simple y llanamente, ninguna voluntad política y social 
existe en JD para liquidar el pendiente.

ESCALERAS: La rectora sigue cabildeando el pago, pe-
ro sin ningún resultado. 

El asunto llegó a Los Pinos y de nada ha servido, pues el 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, levan-
tó otro muro de Berlín.

Entonces, la prudencia sugiere preguntarse el paso si-
guiente, toda vez que al momento los intentos han fracasado. 

Y es que si hacia el final del día, algún cabildeo surtiera 
efecto y JD pagara, entonces, en la lógica duartiana quedaría 
la sensación de que la rectora de la UV lo doblegó, y tal actitud 
resultaría inverosímil para un joven político bipolar, rencoro-
so y vengativo.

Ene millón de veces dejar que la rectora como una loquita 
siga predicando en el desierto, no más para demostrar el puño 
del poder. 

Sin caer en el derrotismo, la UV está ante una causa 
perdida. 

Incluso, con los dimes y diretes, solo aumentarán los agra-
vios, las calumnias y las difamaciones, como el caso, por ejem-
plo, de Eduardo de la Torre Jaramillo, el representante de Juan 
Bueno en el OPLE, quien habla ! de un dispendio de recursos 
de la UV en el servicio médico para catedráticos! , cuando el 
FESAPAUV completito sabe que desde hace muchos meses 
(y por la misma deuda de SEFIPLAN) el servicio médico ha 
empeorado, primero, porque a los doctores les pagaban con 
muchos meses atrasados, y segundo, porque les pagaban la 
consulta a un precio simbólico y les era improductivo, y la 
mayoría, todos prestigiados, renunciaron.  

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

A 10 AÑOS DE ATENCO: 
Tortura sexual,  práctica común 

de la policía mexicana
mexiquenses de Texcoco y 
San Salvador Atenco, siguen 
saliendo a la luz casos simi-
lares que demostrarían que 
en México la violación sexual 
es una práctica común de las 
fuerzas de seguridad.

Mientras la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) analiza si el Es-
tado mexicano es responsable 
o no de la tortura sexual contra 
11 de las 27 mujeres que de-
cidieron denunciar sus casos, 
las organizaciones civiles con-
tinúan documentando nuevas 
violaciones.

De encontrar indicios de 
responsabilidad, la CIDH po-
dría remitir el caso Atenco a 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH), 
el máximo tribunal continental 
que en 2009 condenó a México 
por los casos de las indígenas 
Inés Fernández y Valentina Ro-
sendo, violentadas sexualmen-
te por militares en el estado de 
Guerrero en 2002.

La CoIDH ha emitido tres 
condenas por violación sexual 
como forma de tortura: dos 
contra México y una contra 
Brasil. Y aunque no hay plazo 
para conocer la decisión de la 
CIDH respecto al caso Aten-
co, este es el tercer hecho de 
violación sexual cometida por 
agentes del Estado mexicano 
que se ventila ante una instan-
cia internacional.

La CIDH analiza el caso de 
tortura sexual como una acción 
que se usó contra las mujeres 
que en 2006 protestaron por la 
reivindicación de sus derechos. 
En los operativos de aquel en-
tonces hubo 207 detenidos, la 
mayoría gente que apoyaba a 
un grupo de floricultores que 
serían desalojados del Mer-
cado Belisario Domínguez, 
aunque hubo otras personas 
arrestadas que no participaron 
en la movilización social.

Las sobrevivientes denun-
ciantes son Mariana Selvas 
Gómez, Georgina Edith Rosa-
les Gutiérrez, María Patricia 
Romero Hernández, Norma 

Aidé Jiménez Osorio, Claudia 
Hernández Martínez, Bárbara 
Italia Méndez Moreno, Ana Ma-
ría Velasco Rodríguez, Yolan-
da Muñoz Diosdada, Cristina 
Sánchez Hernández, Patricia 
Torres Linares y Suhelen Ga-
briela Cuevas Jaramillo.

El caso llegó hasta la CIDH 
porque el 4 de abril de 2007 la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México archi-
vó la averiguación. Ante esta 
falta de justicia, el 29 de abril 
de 2008 las sobrevivientes soli-
citaron al organismo analizar el 
caso con el objetivo de buscar 
justicia a nivel internacional.

Aunque la CIDH sólo actúa 
cuando se agotan los meca-
nismos nacionales, el órgano 
interamericano decidió acep-
tar la solicitud ante la dilación 
e ineficacia de las instancias 
mexicanas.

En meses recientes, otras 
de las 207 víctimas que fueron 
detenidas y sometidas a tratos 
crueles durante los operativos 
en Texcoco y Atenco declara-
ron y dieron nombres de perso-
nas que, dijeron, deberían ser 
llamadas para que rindan su 
testimonio, ya que coordinaron 
los operativos. Sin embargo, 
esto no ha derivado en alguna 
orden ministerial para llamarlos 
a declarar.

Según Olivos Portugal, 
estos casos de tortura sexual 
reflejan el patrón de discrimi-
nación en razón de género en 
el contexto de represión de una 
protesta social, dado que el día 
de los operativos las mujeres 
estaban en el lugar apoyando 
una manifestación pacífica 
para evitar el desalojo de los 
vendedores de flores.

Desafortunadamente, ex-
plica la abogada, la tortura se 
sigue usando en el país en 
las mismas circunstancias, 
tomando en cuenta que el 
Centro Prodh ha documentado 
otros casos. Incluso en 2014 
las sobrevivientes de Atenco 
lanzaron una campaña por la 
justicia, en la que reunieron 
otros testimonios de mujeres 

víctimas de violación sexual por 
parte de agentes de seguridad.

Entre estas mujeres están 
Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, 
Verónica Razo, Belinda Garza, 
Valentina Rosendo, Inés Fernán-
dez, Yesenia Armenta, Cristel Pi-
ña, Miriam Isaura López y Clau-
dia Medina.

Y resaltan también los casos 
de tortura durante el traslado 
de internas del Centro Federal 
Femenil Noroeste, en Tepic, Na-
yarit, en diciembre de 2015, y 
en febrero de 2016 contra inter-
nas del Centro de Prevención y 
Readaptación Social Topo Chi-
co, en Monterrey, Nuevo León, 
cuando fueron llevadas al recién 
inaugurado Centro Federal de 
Readaptación Social número 16, 

ubicado en Morelos.
De acuerdo con testimonios 

recibidos por el Centro Prodh, du-
rante el traslado, las mujeres que 
estaban bajo custodia de agentes 
federales y/o de custodios fueron 
víctimas de tortura y malos tratos, 
incluidos actos de tortura sexual 
como violación, tocamientos, 
descargas eléctricas, golpes e 
incomunicación.

Estos casos aún están en pro-
ceso de documentación por parte 
de grupos civiles, por lo que no 
hay un número preciso de muje-
res víctimas, aunque ya hay una 
investigación abierta por parte 
de la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (Fe-
vimtra), dependiente de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR).

Para la litigante, estas denun-
cias son graves porque ocurren 
en las mismas circunstancias en 
que se dieron los casos de Aten-
co, es decir, tortura durante un 
traslado, en el que las mujeres 
son más vulnerables por encon-
trarse bajo custodia de policías y 
sin supervisión alguna. La única 
diferencia es que las internas no 

estaban en una protesta social.
Al respecto, entre 2014 y 

2015 el Relator Especial sobre 
la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes de la ONU, Juan E. Méndez, 
recopiló información de los esta-
dos y encontró que las mujeres 
y las niñas están particularmen-
te expuestas a sufrir torturas y 
maltratos al ser privadas de su 
libertad y permanecer en prisión 
preventiva.

En este contexto, el Senado 
analiza ahora una iniciativa de 
Ley General para Prevenir, Inves-
tigar y Sancionar los Delitos de 
Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, enviada por el Ejecutivo fe-
deral en 2015, y en la que las or-
ganizaciones buscan incidir para 
que se castigue la tortura sexual.

Sobre la denuncia internacio-
nal, luego de analizar la situación 
y recibir información de las víc-
timas y del Estado mexicano, la 
CIDH podría pasar el caso a la 
CoIDH para que dicte una po-
sible sentencia, o bien llegar a 
una solución “amistosa” entre las 
partes, opción que las mujeres de 
Atenco descartan de antemano.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que la CAEV 
en Sayula de Alemán, res-
tableció el servicio de agua 
en la mayor parte de la ca-
becera municipal el agua 
que llega a los hogares 
ahora tiene una caracterís-
tica pues esta huele a po-
drido lo que molesta a los 
usuarios.

Los pobladores de Sayu-
la de Alemán, ni bien se re-
cuperan de la carencia del 
líquido por la falla en una 
de las líneas y ahora han 
tenido que soportar el olor 
nada agradable que sale del 
agua, lo que hace imposible 
que se consuma.

“El agua no sirve pa-
ra los trastes porque está 
apestosa, mejor la agarra-
mos para el baño, la ropa 

menos la puedes lavar por-
que queda con el olor im-
pregnado y apesta, no sa-
bemos sino la están cloran-
do bien o qué es lo que pasa 
porque desde el domingo 
el agua está llegando así 
con el olor”, dijo la señora 

Roselia Santos.
El agua en el barrio Co-

munal los pobladores, llega 
con el mismo olor que so-
bre la carretera transístmi-
ca, lo que refleja que es pro-
blemática de la mayor parte 
de la cabecera municipal

“Si los reportas con los 
de la CAEV que es normal 
y que se quitará el olor, pe-
ro de esto no te descuentan 
porque si llega al mes el 
consumo más caro porque 
así se desperdicia al agua 
mientras vemos si sirve o 
no”, añadió Santos.

Los pobladores de Sa-
yula de Alemán reciben 
el agua esporádicamente 
y ahora que la tienen, so-
portan el mal olor que es 
notable y como expresan 
los propios habitantes es 
como si un animal muerto 
estuviera en uno de los tan-
que de distribución, pues 
también el mismo domin-
go llegó con unos bichillos, 
lo que les hace pensar que 
se les ha olvidado clorar el 
agua para su distribución.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Procuraduría del Me-
dio Ambiente (PMA),  no 
cumplió con la revisión en  
el basurero municipal de 
Texistepec y con esto los po-
bladores tendrán que seguir 
soportando la grave contami-
nación que existe en este ti-
radero a cielo abierto, mismo 
que ya cumplió con su ciclo 
de vida.

Una de las peticiones for-
males que se hizo en marzo 
de este año, es que personal 
de la PMA realizara la revi-
sión del lugar mismo que se 
vio afectado por incendios en 
días pasados. Los pobladores 
recordaron que el lugar debió 
de dejar de funcionar desde 
el 2010, sin embargo se pasó 
por alto y aunque en el lugar 
donde esta ubicado se conta-
ba con arroyuelos, en la ac-
tualidad no existen más que 
descargas de residuos.

“Ya pedimos que quiten el 
basurero y se lo hicimos sa-
ber a los de Medio Ambiente, 
pero nunca vinieron en mar-
zo como dijeron, el basurero 
solo era provisional y había 
planes de cambios desde que 
fue presidente Concho Ro-

mero, pero de ahí han pasa-
do presidentes y presidentes, 
pero ninguno ha planeado 
que se quite el basurero, no 
les importa la salud de no-
sotros porque hemos pedido 
ahora al Chino Paul y tampo-
co se preocupa”, dijo  Ernesto 
Rodríguez.

En este lugar la mayor 
parte de basura de ha que-
mado a lo largo de años, afec-
ta considerablemente a los 
pobladores quienes pidieron 
en marzo de este año al per-
sonal de la PMA que se diera 
la revisión para que así se ini-
ciara con el proceso de reubi-
cación, mismo ya es urgente 
pues desde la administración 
de Romero se hicieron los 
proyectos para que el lugar 
pasara a otro punto y dejara 
de contaminar.

“El humo de la basura se 
complica con el olor que sale 
de los pozos porque el chapo-
pote ahora se derrita en el día, 
las autoridades no entienden 
que este es un problema muy 
grave porque no soportamos 
el olor de la basura y también 
de chapopote. Vamos a segur 
esperando que nos resuelva 
lo de la reubicación”, añadió 
Rodríguez.

! El proyecto de cambio de basurero no fue concretado.

Le mienten a los pobladores
! No inició el proyecto de cambio de basurero tal 
como había sido prometido desde marzo pasado

Agua contaminada
! Ya llega medio limpia pero con olor a “podrido”

! El agua que reciben los pobladores tiene un mal olor.

Temen ganaderos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El tramo carretero en-
tre Jesús Carranza y Sa-
yula de Alemán, se ha 
convertido en uno de los 
más peligrosos para los 
ganaderos que transpor-
tan animales a cualquier 
hora del día, pues con fa-
cilidad con atracados y lo-
gran los maleantes llevar-
se jaulas enteras con valor 
millonarios.

Los atracos se registran 
con todo y los operativos 
que existen por parte de 
las fuerzas federales, pero 
también policía estatales 
quienes recorren el tramo 
antes mencionado, pero 
pasan por alto revisiones 
generales para poder de-
tectar si el ganado trans-
portado coincide con los 
datos que tienen en algu-
nos módulos de revisión.

Uno de los atracos y que 
corrieron suerte los gana-
deros, fue el que se regis-
tró el pasado 26 de abril en 
la carretera Transístmica, 
entre Jesús Carranza y 
Nuevo Morelos. Ahí los 

transportistas fueron in-
terceptados por un grupo 
de sujetos armados, quie-
nes aprovecharon la zona 
de topes para amagarlos y 
someterlos. 

Los transportistas fue-
ron amarrados y tirados 
en el monte, prevenían del 
Valle del Uxpanapa con 
destino a Monterrey, los 
sujetos decidieron dejar 
abandonada la jaula más 
adelante, aunque se des-
conocen los motivos. Los 
tripulantes de la unidad 
fueron ayudado por otros 
transportistas.

Los transportistas,  
traían en las jaulas novi-
llos, aunque lo que más 
buscan los ladrones son 
novillonas pues estas tie-
nen un costo mayor en el 
mercado. 

A pesar de que el inci-
dente fue reportado, no 
se ha detectado mayor 
presencia de elementos 
policiacos en este tramo 
carretero que es para los 
ganaderos de los más 
peligrosos.

!  Entre Carranza y Sayula de Alemán se dan 
atracos; les han quitado jaulas de ganado con 
todo y los operativos que se efectúan

APATZINGÁN, MICH. (APRO).-

 Debido a heridas producidas por 
arma de fuego, este día murió en un 
hospital local Everardo C, mejor co-
nocido como El Biyi o El Bello, identi-
ficado por las autoridades estatales y 
federales como impulsor de las auto-
defensas en Apatzingán.

La Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán sólo informó que el hom-
bre fue hallado herido en un centro de 
recreación conocido como La Nopale-
ra. Mientras, en laLa dependencia esta-
tal explicó: “La Fiscalía Regional inició 
averiguación previa con relación a una 
persona del sexo masculino que murió 
mientras recibía atención médica por 
heridas producidas por proyectil de 
arma de fuego.

“De acuerdo a testigos, Everardo C., 
de 41 años fue encontrado herido en un 
centro de recreación ubicado en la loca-
lidad de La Nopalera, sobre la carretera 
a Cuatro Caminos, perteneciente a este 
municipio y posteriormente fue lleva-
do a un nosocomio para ser atendido, 
sin embargo murió”.

En las redes sociales circuló la in-

formación de que fue víctima de un 
atentado.

Según la versión de la Procuraduría, 
personal pericial se trasladó al hospital 
para realizar las diligencias correspon-
dientes e iniciar las investigaciones.

La otra versión
En tanto, en la página de Facebook 

“Por Un Michoacán Libre SDR 2”, 
corrió la versión titulada “Ejecutan 
en Apatzingán a líder fundador de 
autodefensas”.

De manera textual, el escrito 
asegura:

“Los asesinatos de autodefensas si-
guen en todo el estado, el silencio de 
las autoridades y la complicidad de 
la prensa es por demás indignante, 
anoche en Apatzingán fue ejecutado 
frente a su familia en la colonia de la 
Nopalera.

“El comandante bello, líder que se 
opuso al abuso de los templarios y ar-
mó su colonia para sumarse al ingreso 
autodefensas del doctor Mireles y to-
mar Apatzingán en febrero del 2014, el 
comandante bello era propietario de 
limoneras y parcelas de papaya y pepi-
no decía que prefería morir a seguir pa-
gando a los templarios del pantera en-

viados del chayo, cerca de cincuenta 
hombres pagaba el bello de su bolsa 
producto de sus ahorros y la produc-
ción de fruta de sus propiedades.

“El bello dejó el movimiento de-
nunciando que todo era un cochinero 
que ya no había pueblo y que todo eran 
carteles, abandonó las armas y se fue 
para otro estado para olvidarse del des-
madre como decía, regreso hace unos 
meses y le informaron que ya había 
nuevos encargados en su pueblo, pero 
no le dio importancia peleamos por 
acabar a los templarios y creo que ya 
cumplimos.

“Ayer un grupo conocido de sujetos 
que aun pasan armados en Apatzingán 
llegaron a su casa ya noche, El Bello no 
se preocupó que vinieran armados 
porque venía cesar el encargado que 
se quedó de su grupo autodefensas 
cuando el dejo el movimiento, según 
testigos le pidieron que se alineara y 
que era la última oportunidad, bello les 
contesto que su dinero era trabajo hon-
rado y no tenía por qué pagarles, les 
gritó que trabajaran si querían dinero, 
les llamó lacras, ya están peor que los 
templarios, la gente salió a ver qué ocu-
rría y escucharon todo.

Muere baleado “El Bello”,
 impulsor  de las autodefensas en Apatzingán
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el festejo a la San-
ta Cruz, la comunidad 
Istmeña se encuentra de 
fiesta motivo por el cual 
se realizó el Paseo de las 
Flores por las calles prin-
cipales del municipio de 
Acayucan.  

Alegría y color es lo 
que la Comunidad Istme-
ña de la Santa Cruz refle-
jó en su recorrido donde 
lucieron sus elegantes 
trajes; mujeres y hombres 

de diversas edades ca-
minaron hasta llegar a la 
iglesia católica San Mar-
tín Obispo donde ofren-
daron las flores a la Santa 
Cruz. 

En entrevista para 
Diario de Acayucan Julio 
Sosa Cruz  comentó que 
esto es parte de la cultura 
y tradición de la Comuni-
dad Istmeña.

“Este recorrido es el 
Paseo de las Flores que 
consiste en llevar las flo-
res a la Santa Cruz que 
está dentro de la iglesia 

para que hoy 03 en la mi-
sa esté todo adornado que 
es al medio día, y las ma-
ñanitas que se dan a las 
5am de hoy 03 de mayo, y 
a las tres de la tarde es el 
baile de gala”. 

Mencionó que antes 
festejaban a San Diego 
de Alcalá sin embargo el 
crecimiento como comu-
nidad ha sido mayor a 
lo planeado que ahora la 
mayoría de la gente que 
es del Istmo de Tehuan-
tepec celebran a la Santa 
Cruz por lo que decidie-

ron darle un lugar.
De igual forma hizo 

hincapié que existen ciu-
dadanos quienes a pesar 
de no ser del Istmo de Te-
huantepec respetan sus 
tradiciones y se suman a 
ellas, por lo que agradece 
dicho gesto. 

“Estaremos cerrando 
el día 4 con la tradicio-
nal Lavada de Olla, e in-
vitamos a la ciudadanía 
de Acayucan a que nos 
acompañen y disfruten de 
nuestras festividades de 
la Comunidad Istmeña”. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con cuchara en mano 
y bajo los rayos del sol el 
señor Antonio Cano parti-
cipa en una construcción 
donde indica que el trabajo 
de albañil no ha sido fácil 
ya que en los últimos años 
los contratos han estado un 
poco bajos. 

Antonio Cano quien tie-
ne más de ocho años como 
albañil mencionó que de 
alguna manera tenía que 
llevar el sustento a su fa-
milia, por lo que decidió 

ser albañil y buscar traba-
jo el cual considera es algo 
pasado. 

“La labor que un alba-
ñil realiza es pesada, mu-
chas veces dicen los papás 
que si uno no aprovecha a 
estudiar va a terminar de 
albañil, peor eso es un de-
cir porque conozco a unos 
compañeros que sus hijos 
estudian en la tarde y en la 
mañana trabaja como auxi-
liares de albañil”. 

Don Antonio quien no 
niega que una fría ayuda 
a aguantar los fuertes ra-

yos del sol, hizo mención 
que muchas de las veces 
termina cansado pues lo 
único que quiere es lle-
gar a su casa, aunque con 
el tiempo el cuerpo se va 
acostumbrando. 

“Aquí trabajar bajo el sol 
es trabajar a contra reloj, 
en un lapso de tres horas 
quedas noqueado porque 
es pesado y cansado esta 
labor, en ocasiones si en-
cuentras a un patrón que 
paga bien pues sales con 
mil 500 a la quincena o mil 
800 va dependiendo”. 

Cada año es más dificil 
encontrar trabajo: Antonio Cano
! Tiene más de ocho años siendo albañil, argumenta que cada 
año es más difícil encontrar a quien quiera hacer una obra pues 
ahora está más complicada la situación económica

Comunidad istmeña recorrió 
calles en honor a la Santa Cruz

ANTONIO CANO
Albañil

Aquí tra-
bajar bajo 
el sol es 

trabajar a contra 
reloj, en un lapso de 
tres horas quedas 
noqueado porque es 
pesado y cansado 
esta labor, en oca-
siones si encuentras 
a un patrón que pa-
ga bien pues sales 
con mil 500 a la 
quincena o mil 800 
va dependiendo

! Diario de Acayucan desea a todos los maestros de la cuchara, la mezcla y la pala tengan un 
excelente día de la Santa Cruz. 

Aunque en esta labor 
como en todo oficio existen 
problemas, refirió que uno 
de los que más se presen-
tan ante ellos son las caí-
das de las alturas donde en 
ocasiones pierden hasta la 
vida, por lo que agradece a 
Dios no ha tenido la mala 
suerte de tropezar. 

Para Antonio Cano el 
Día del Albañil tiene mu-
cho significado pues son 
ellos quienes son parte de 
los grandes cambios, de 
las alegrías de las fami-
lias al ver concluidas sus 
viviendas. 

Respecto a la cruz que es 
colocada expresó que es un 
acto religioso, por lo que 
en algunas ocasiones los 
patrones prefieren no se 
les ponga nada, sin embar-
go como trabajadores dan 
gracias a Dios por la obra 
entregada. 

“La cruz se le pone siem-
pre aunque en algunas ve-
ces los patrones pues no 
son católicos y no permiten 

se ponga, pero nosotros 
como trabajadores pues 
la metemos porque ahí 

es donde damos gracias a 
Dios por el trabajo y que 
hemos llegado al final”. 

! El trabajo de albañil es pesado, por lo que indican a los jóvenes 
aprovechar cada oportunidad en la vida. 

 ! Luciendo sus hermosos trajes, mujeres cargaban sus fl ores. 

 ! Colorido festejo en honor a la Santa Cruz por parte de la 
Comunidad Istmeña de la Santa Cruz. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

El carismático matador 
de toros tlaxcalteca, Rodol-
fo Rodríguez “El Pana” se 
encuentra ingresado en el 
Hospital Español de la ciu-
dad de Torreón, Coahui-
la, como consecuencia de 
una dura caída durante la 
lidia de su segundo toro 
en Ciudad Lerdo. Lamen-
tablemente, las noticias 
al respecto resultan poco 
alentadoras, pues el parte 
médico revela que el dies-
tro de Apizaco podría que-
dar parapléjico.

Luis Mariano Andalco, 
“El Calafia”, mozo de es-
padas del experimentado 
torero platicó con Excél-
sior sobre el estado de salud 
de Rodríguez.

El médico Jorge Galván, 
que lo atiende, en el Hos-
pital Español lo reporta es-
table y sigue recibiendo la 
atención médica necesaria”, 
dijo.

El percance del espada 
fue prácticamente inme-
diato a la salida del segun-
do burel al que enfrentaría, 
sin embargo la dura volte-
reta que sufrió impidió a 
“El Pana” reaccionar, que-
dando tendido en el ruedo 
y provocando la entrada del 
cuerpo médico del coso du-
ranguense, además de su 
cuadrilla.

Fue algo circunstancial. 
El  toro acababa de salir al 
ruedo y pues más que em-
bestir  al maestro Pana, lo 
arrolla, se lo encuentra en el 
camino y el toro no obedece 
el engaño, al momento de 

arrollarlo lo levanta y  cae 
de fea manera, de tal suerte 
que el golpe que le ocasio-
nó la caída es el que lo tiene 
ahora hospitalizado”.

Como de costumbre, “El 
Pana” hizo gala de la en-
trega, sentimiento y profe-
sionalismo que atesora, y 
su público le correspondió 
ovacionándolo de principio 
a fin.

El maestro estaba muy 
contento con la corrida, con 
el ambiente que había en la 
plaza, porque la gente le dio 
mucho cariño y estaba muy 
motivado”.

El entorno taurino de 
nuestro país se ha volcado 
para mostrar el apoyo y ca-
riño a Rodolfo Rodríguez y 
su familia. Andalco agrade-
ció el respaldo brindado en 
estos momentos difíciles.

Hemos recibido mues-
tras de apoyo de todo el 
país, el teléfono no ha de-
jado de sonar y estamos 
respaldados en todos los 
aspectos”.

El empresario de la Mo-
numental Plaza de Toros 
México, Rafael Herrerías 
no se ha acercado ni llama-
do al entorno del veterano 
torero, pero gente relacio-
nada a la tauromaquia no 
ha tardado en hacer llegar 
su solidaridad.

Rafael Herrerías no ha 
llamado, pero sí lo han he-
cho periodistas y gente li-
gada a la fiesta de los toros, 
como empresarios, compa-
ñeros matadores, subalter-
nos, ganaderos y amigos 
en general que lo quieren 
mucho”.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Un documento que circuló invi-
tando a quien se dejara sorprender a 
participar en el inicio de su “campa-
ña”, convirtió a don KK en violador 
de la ley electoral que en Veracruz 
debe hacer valer el Organismo Públi-
co Local Electoral.

En la parte medular de la invita-
ción insulsa, se lee: “le invito a mi 
arranque de campaña como candida-
to a Diputado Local el próximo lunes 
2 de mayo a las 23 horas en la casa 
de campaña ubicada en plaza Tama-
rindo, calle Miguel Alemán esquina 
Marco Antonio Muñoz”.

Oficialmente las campañas a di-

putados locales iniciarían el 3 de ma-
yo, lo que representa jurídicamente y 
con prueba documental, una viola-
ción a la ley electoral.

Esto, de acuerdo a la ley, significa 
un delito grave que amerita sancio-
nes; incluso esta denuncia pública 
merece un seguimiento del Organis-
mo Público Local Electoral, veremos 
pues si hay imparcialidad como se 
dice.

Por lo que respecta a don KK, 
políticamente sigue muerto y el Dis-
trito 27 ya es un foco rojo para las 
pretensiones de Javier Duarte de se-
guir teniendo vasallos serviles en el 
Congreso local. El pájaro payaso, no 
levanta el vuelo.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Sabe a lo que va. No es ca-
sualidad que la Alianza Uni-
dos para Rescatar Veracruz, 
la haya elegido su candidata 
a diputada local por el Distri-
to 27 con sede en Acayucan.

Se llama Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, pero todos 
la conocen como “Paloma”, 
en honor a su abuela, de 
quien heredó la vocación de 
servicio.

Rosalba, la candidata de 
la Alianza PAN-PRD, es el 
ejemplo de la mujer veracru-
zana, particularmente de es-
te distrito.

Se ha ganado a pulso lo 
que tiene. Su principal te-
soro es su familia de quien 
ha recibido todo el impulso 
y la herencia de trabajo, pe-
ro su riqueza radica en la 
educación.

Lucha por lo que quiere, 
asume retos y da resultados, 
concibe la política como un 
instrumento de atención y 
servicio, así se lo inculcaron 
sus padres Obed Rodríguez 
Molina y Rosalba Rodrí-
guez Galván, reconocidos 
por su altruismo en diversos 
sectores.

Combina sus actividades 
profesionales con la atención 
a su familia, su puntal, su 
impulso en el día a día.

Tiene claro que lo que 
necesita Veracruz es forta-
leza jurídica para erradicar 
inseguridad y corrupción 
que tanto daño ha hecho a 
las familias veracruzanas, 
incluida la de ella.

Tiene las bases, conoce el 
tema, es abogada; pero sobre 
todo tiene el apoyo de los 
ciudadanos quienes le han 
manifestado su hartazgo 
por tanto abuso y saqueo en 
el estado.

Ella es tu candidata la 
alianza PAN-PRD. Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, Pa-
loma como es identificada. 
Su suplente, otra empresaria 
ampliamente conocida en la 
región, Bety Carmona.

Su curriculum profesio-
nal es amplio, ya habrá tiem-
po de darlo a conocer.

Comienza con am-
plia preferencia electoral 
y apenas es el día uno de 
campaña.

“Paloma” va que vuela 
para diputada con el apoyo 
de la sociedad que urge a 
Rescatar Veracruz.

#Palomasabecomo.

‘El Pana’ podría 
quedar parapléjico 

tras dura caída

Don KK violador
aCirculó invitación para iniciar campaña a las 23 horas del lunes 
2 de mayo ¿Está vendido el Organismo Público Local Electoral?

PAYASO, pájaro y violador.

La conocen como “Paloma”…

Ya ganó Rosalba 
Rodríguez en el Distrito 
de la Alianza PAN-PRD
aAbogada de profesión, cono-
cedora de las leyes para Rescatar 
a Veracruz, con amplia vocación 
de servicio

ROSALBA RODRIGUEZ, candidata a diputada por la Alian-
za Unidos para Rescatar Veracruz que forman el PAN-PRD.

Su principal tesoro es su familia de quien ha 
recibido todo el impulso y la herencia de tra-
bajo, pero su riqueza radica en la educación.

ctores. #Palomasabecomo.

EL DATO:
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 ¡MUCHAS
FELICIDADES! 

“Eres una de las cosas 
más maravillosas 
que me ha pasado 

en esta vida. Por eso, 
doy gracias a Dios por 
haberme dado un hijo 
tan maravilloso como 
tu”. Para Eliel de parte 
de tu querida mamá.

 

 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
Resolverás rápidamente algún pro-
blema a través de un enfoque objetivo y 
efi caz. Si buscas empleo, podrían ofre-
certe un cargo de gran responsabilidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus esfuerzos o tu talento recibirán 
reconocimiento. Este puede ser el 
inicio de una etapa muy prometedora 
en tu profesión o actividad. En cuanto 
al amor, no deberías obsesionarte de-
masiado con cierta persona frívola y 
superfi cial.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay quienes piensan que eres dema-
siado soñador, sin embargo lo que hoy 
es fantasía puede ser una maravillosa 
realidad en el futuro. Sólo depende de 
tu determinación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posiblemente tengas que poner lími-
tes a una situación que te perjudica. No 
temas ser enérgico y fi rme cuando las 
circunstancias lo requieran.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy encontrarás el tiempo y la opor-
tunidad para resolver algunos asuntos 
pendientes u organizar aspectos de tu 
trabajo que facilitarán tus tareas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las condiciones astrales favorecen 
la atracción de dinero y prosperidad, 
aunque no sin el cumplimiento de los 
esfuerzos que debes realizar para 
lograrlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros pueden inclinarte a involu-
crarte en discusiones relacionadas con 
dinero o trabajo. Debes esforzarte por 
no mostrar reacciones negativas que 
puedan perjudicar tu imagen.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No podrás evitar sentir cierto temor 
ante la incertidumbre que te genera el 
inicio de una nueva etapa en tus activi-
dades o negocios. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu trabajo o el producto de tus es-
fuerzos adquirirán un gran valor en 
ciertos ámbitos. El éxito puede estar 
más próximo que nunca en tu principal 
ocupación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Procura obtener toda la información 
que necesitas en relación a ese nego-
cio o actividad que pretendes desa-
rrollar. Por otra parte, podrías obtener 
dinero como producto de una venta o 
inversión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En estos momentos todos tus esfuer-
zos han d estar encaminados al logro 
de avances signifi cativos en tu carrera 
o negocio. No aplaces ni postergues 
tus cometidos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes dejar atrás un camino que no 
te ha conducido al destino esperado. 
Es tiempo de renovar tus objetivos y 
encaminar tus esfuerzos hacia metas 
más consistentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran festejo realizó la fa-
milia Acosta Osorio en honor 
al “Divino Niño”, el cual su-
peró fronteras ya que cientos 
de creyentes se reunieron 

sobre la calle Francisco I. 
Madero de esta ciudad para 
formar parte del festejo que 
también disfrutaron al máxi-
mo pequeñitos.

El evento arrancó desde 
muy tempranas horas del 
pasado sábado cuando inte-
grantes de la familia Acosta 

La Familia Osorio 
celebró al divino niño

El padre Toño se encargó de llevar acabó la misa en honor 
al “Divino Niño”. (GRANADOS)

Un año más la familia Acosta Osorio festejó en grande al “Divino Niño” así 
como a cientos  pequeñitos que acudieron al evento. (GRANADOS)

Osorio y empleados de la 
Funeraria Osorio e Hijos rea-
lizaban diversas tareas de 
trabajo para que los invitados 
disfrutaran una vez más el 
festejo que año con año le es 
realizado al “Divino Niño”.

Estando ya presentes 
cientos de asistentes arribo 

el  párroco Anto-
nio Buendía mejor 
conocido como “El 
Padre Toño” para 
llevar acabó la mi-
sa que a muchos 
de los invitados 
los hizo entrar en 
reflexión.

Posteriormente 
anfitriones e invi-
tados comenza-
ron a deleitar sus 
paladares con un 
exquisito platillo 
que disfrutaron al 
máximo así como 
el pastel  que más 
adelante saborea-

ron, así como los juguetes 
que cada uno de los niños 
que estuvieron presentes en 
este evento recibieron.

Cabe señalar que tanto 
la doctora María de Lour-
des Osorio Ruiz y su pareja 
Francisco Damián Acosta 
Escalante así como sus hijos 
Hilda Amira, Elba Elena y  
Octavio Damián de apellidos 

Acosta Osorio, agradecie-
ron al “Divino Niño” por 
manifestarse en cada uno 
de sus corazones y por to-
do lo bueno y malo que han 
pasado en cada una de sus 
respectivas vidas.

Cientos de invitados celebraron al 
lado de la familia Acosta Osorio un 
aniversario más por el festejo del 
“Divino Niño”. 
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¡Gritaron, saltaron, rieron, se divirtieron!
De eso se trataba, que los niños de Acayucan 

tuvieran un feliz día.
De pronto el Mangal se convirtió en el hogar de 

los pequeños, bajo sus frondosos árboles disfruta-
ron de juegos mecánicos, infl ables, loterías, paya-
sos, concursos y muchos regalos.

La anfi triona Regina Vázquez Saut,  a nombre 
de su hermana Fabiola Vázquez Saut agradeció la 
presencia de toda las familias.

Junto con el Diputado Erick Lagos Hernán-
dez entregaron más de 2 mil juguetes a todos los 
pequeñines. ¡Fue una locura de diviersión!
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aDiego Bibiano y Miguel Ángel Basurto, se aventaron un tiro en 
San Andrés; ya los detuvieron

¡Tributo al Cristo Negro!

aDos peregri-
nos sayuleños 
mueren en Ota-
titlán; se fueron 
a refrescar al río 
y ya no salieron 
con vida Pág3

¡Detiene 
ministerial
al perverso 
de la sierra!

aSe estrelló contra una vi-
vienda en la Vázquez Gómez, 
iba hasta las chanclas

¡Ataca Lady
 Caravan en el 
Barrio Villalta!

Pág3

Pág3

aSujeto no identifi cado le metió 
una puñalada además de propinarle 
varios golpes

¡Le dan su regalito a
albañil de la Lombardo!

Pág3

El tal Enrique Porras Flores…

¡Juez mixto menor deja
sin comer a su pobre nena!
aAdemás le 
hace la vida 
imposible a su 
expareja, hasta 
el bote quiere 
meterla Pág2

¡Briago estudiante, 
terminótrambucado
 con su moto! Pág4

¡Secuestradores 
acayuqueños!

Pág2

¡Oluteco llegó con
heridas al hospital!

Pág4

Pág4

¡Dos víctimas de la 
pista de la muerte!
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EMERGENCIAS

Una camioneta de la 
empresa Cometra volcó 
en la carretera Fortín-
Huatusco, a la altura de 
Puente Jamapa, debido a 
que se reventó uno de los 
neumáticos, resultando 
lesionado uno de los ele-
mentos de seguridad.

 Los hechos se suscita-
ron alrededor de las 15:10 
horas, cuando la camio-
neta de valores, número 
2050, placas de circula-
ción 093-DC-7, tuvo pro-
blemas con el neumáti-
co derecho de la parte 
delantera.

Además del elemento 

de seguridad que resultó 
lesionado del brazo iz-
quierdo, viajaban otros 
tres agentes, que salieron 
ilesos.

Al lugar del accidente 
acudieron voluntarios 
del cuerpo de Bomberos, 
elementos de la Policía 
Municipal, así como un 
agente de la Policía Fede-
ral de caminos.

Tras el incidente, per-
sonal de Cometra asegu-
ró el dinero a otra de sus 
unidades, mientras tanto 
la otra camioneta fue lle-
vada a un corralón.

SAN ANDRÉS TUXTLA 

En medio de un impresio-
nante operativo, elementos de 
las policías Municipal y Esta-
tal además de agentes minis-
teriales,  lograron la captura 
de dos presuntos plagiarios 
mientras que en una habita-
ción de un hotel llevaron a 
cabo el rescate de una de sus 
víctimas.

Lo anterior sucedió la tarde 
de este lunes en colonias de la 
región de San Andrés Tuxtla 
tras el reporte anónimo de 
una privación de libertad a un 
conocido comerciante a ma-
nos de sujetos armados.

Policías estatales imple-

Tras la noticia del subse-
cretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Go-
bernación, Roberto Campa, 
por la desaparición de los 5 
jóvenes de Tierra Blanca, el 
fiscal general del Estado, Luis 
Ángel Bravo Contreras, ma-
nifestó que ya suman enton-
ces 16 los detenidos por este 
caso, 8 policías y 8 civiles, 
pero advirtió que habrá más.

Detalló que son seis pre-
dios los que han sido inter-
venidos hasta este lunes y 
mencionó que el móvil que se 
investiga es que la detención 

La tarde de este lunes se 
registró la movilización de 
corporaciones policiacas en 
el poblado de El Castillo, 
municipio de Xalapa, tras el 
hallazgo del cuerpo de un 
hombre dentro de un cañal.

El Agente municipal de 
El Castillo fue el primer 
alertado -cerca de las 13:00 
horas- del hallazgo del cuer-
po de un hombre, dentro 
de un cañal ubicado en el 
lugar conocido como “Los 
manantiales”.

El Agente municipal, al 
confirmar el hallazgo, dio 

parte a la SSP y a la Fiscalía 
para que acudieran a tomar 
conocimiento del hallazgo.

 Al lugar arribaron per-
sonal de la Fiscalía, Policía 
Ministerial, Fuerza Civil, Se-
guridad Pública y Servicios 
Periciales, quienes tomaron 
conocimiento del descubri-
miento del cadáver de un 
hombre aparentemente jo-
ven, que vestía pantalón de 
mezclilla color azul, calzaba 
tenis color blanco, sin cami-
sa, su cuerpo ya comenzaba 
a descomponerse, tenía unos 
tres días de haber sido priva-

¡Caen por secuestro
dos acayuqueños!

mentaron dispositivos de se-
guridad hasta que, mediante 
nuevos reportes al canal de 
emergencias 066, lograron 
ubicar en el  auto hotel Los 
Pinos de la carretera federal 
180 a los agresores quiénes 
se fugaron cruzando bardas 

y calles hasta ser capturados.
Estos fueron identificados 

cómo Diego Viviano Her-
nández de 20 años y Miguel 
Ángel Basurto Hernández de 
23 años, ambos originarios y 
con domicilio en el municipio 
de Acayucan. Al ser cuestio-

nados, confesaron que a su 
víctima la tenían privada de 
la libertad en la habitación nú-
mero uno de dicho motel.

En la revisión, los detec-
tives hallaron tres armas de 
fuego tipo escuadra al pare-
cer calibre nueve milímetros 
así cómo cartuchos útiles. El 
presunto agraviado permane-
cía tapado del rostro con cinta 
canela.

Fuertemente resguardado 
fueron llevados a la delega-
ción estatal y más tarde ante 
un Ministerio Público quiénes 
en los próximos días determi-
naría su situación legal.

Juez mixto menor no da 
para la papa de su nena
aPide su ex pareja una pensión ali-
menticia para su hija

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VERACRUZ, VER.

El Juez Mixto Menor 
con distrito en Acayu-
can, Jesús Enrique Porras 
Flores, fue denunciado 
en el Juzgado Segundo 
de Primera Instancia de 
la ciudad de Veracruz en 
material civil con la fi-
nalidad de que pase una 
pensión alimenticia a su 
menor hija de identidad 
reservada, siendo repre-
sentada por su madre, 
sin embargo a través de 
supuestos tráfico de in-
fluencia, pretende que la 
pensión sea del cinco por 
ciento y no del quince por 
ciento como marca la ley. 

Esto quedó radica-
do en el expediente 
1063/2014 del Juzgado 
Segundo de Primera Ins-
tancia de la ciudad de Ve-
racruz, a cargo de Javier 
Castellanos Chargoy. 

La demanda de pen-
sión alimenticia en con-
tra del Juez Mixto Menor 
con distrito en Acayucan, 
Jesús Enrique Porras Flo-
res, pretende reducirla al 
cinco por ciento y no dar-
le el quince por ciento  co-
mo la ley lo marca, apo-
yado por sus influencias. 

Incluso Jesús Enrique 
Porras Flores quiere ver 
a la madre de su hija en 
la cárcel y con artimañas 
legaloides logró que con-
signaran por delito de 
resistencia a particulares 
a la madre de su hija que 
sólo pelea lo justo. 

Dicho juzgado le dio 
vista a la autoridad mi-
nisterial, integrándose la 

investigación ministerial 
189/2015, en contra de la 
madre de familia, con-
signándose a los Juzga-
dos de Primera Instancia, 
donde se libró la orden de 
aprehensión. 

Por fortuna la mujer 
de identidad reservada, 
gozaba de los efectos de 
un amparo y no fue apre-
hendida por la Policía 
Ministerial, llevando su 
proceso en libertad. 

La madre de la menor 
asegura que el padre de 
su hija Jesús Enrique Po-
rras Flores tampoco le in-
teresa la convivencia con 
la menor, pues lleva dos 
años sin verla. 

La agraviada sólo pide 
que se haga justicia y si 
el padre de la menor no 
quiere darle manuten-
ción pues que no lo haga, 
pero que tampoco la per-
judique, ya que ella es el 
sostén de su pequeñita.  

¡Habrá más de 16 detenidos 
por caso Tierra Blanca!

que participan en principio 
a recibir a los jóvenes, según 
referencias testimoniales de 
otras diligencias y experticias, 
los privan de la vida y poste-
riormente ejecutan procesos 
inhumanos para desapare-
cerlos”, señaló.

Bravo Contreras definió 
que el móvil del crimen en 
contra de los cinco jóvenes 
forma parte de un esquema 
que tiene ver con temas de 
delincuencia organizada, res-
pecto al actuar de dicho gru-
po delincuencial.

Afirmó que sigue vigente 
la investigación por parte de 
la PGR por tratarse de un cár-
tel de delincuencia organiza-
da el que participa, de forma 
que dada la secrecía de la in-
vestigación no puede dar más 
información al respecto.

“Son 16 y vamos por más...
lo que es contundente es la 
postura de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, se ha venido 
confirmando gradualmente y 
así se seguirá haciendo en las 
distintas instancias”, abundó.

fue porque se les hicieron a 
los policías estatales “sospe-
chosos” los jóvenes.

 Recordó que este asunto 

lo investigan la PGR por la 
participación de la delincuen-
cia organizada y la Fiscalía 
por la desaparición forzada.

 El Fiscal concedió una 
entrevista a la periodista De-
nisse Maerker, donde recordó 
que en esta investigación par-
ticipan la Policía Federal y la 
Policía científica.

“Ya llegamos a los 8 deteni-
dos que son los probables res-
ponsables autores materiales 

¡Lo encontraron  muerto en un cañal!
do de su vida.

 El cadáver fue retirado 
del lugar para ser deposita-
do en el Servicio Forense, se 

desconoce por el momento la 
forma en que fue ultimado, 
está como desconocido.

¡Vuelca camioneta 
con mucho billete!

Que bochorno…

aTenían a un comerciante de San Andrés en un hotel, ya les echaron el guante
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado coman-
dados por su nuevo delegado 
Abraham Vázquez Martínez 
implementaron un operativo 
sorpresa de concientización, 
para que automovilistas man-
tengan en orden la documen-
tación de sus respectivas uni-
dades, no mantengan mallas 
o polarizados en los cristales y 
parabrisas de sus unidades así 
como  detectar a conductores 
que festejaron a través del con-
sumo de bebidas embriagan-
tes el pasado “Día del Niño”.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo esquina con Venus-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un par de jóvenes Sayu-
leños que participaban en la 
peregrinación Sayula-Otatit-

lan y que respondían a los 
nombres de Martin Luciano 
Javier de 18 años de edad do-
miciliado en la calle Juan de 
la Barrera del Centro de Sa-
yula de Alemán y  Jesús An-
tonio Pantaleón de 19 años de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una herida marca-
da sobre su abdomen y una 
raspadura sobre su antebra-
zo derecho, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
albañil que se identificó con 
el nombre de Gonzalo Lé-
mur Sandoval de 29  años de 
edad domiciliado en la calle 
1 número 216 del Fracciona-
miento Santa Rosa, luego de 
que fuera agredido por un 
desconocido sujeto dentro 
de la colonia Lombardo de 
esta misma ciudad.

Fue cerca de las 17:00 de 
ayer cuando se registró el 
atentado en contra del se-
ñor Lémur Sandoval, el cual 
produjo severas lesiones so-

bre diversas partes del cuer-
po que alarmaron a sus fa-
miliares y vecinos de la calle 
Prolongación Juan de la Luz 
Enríquez que se percataron 
de las agresiones que reci-
bió por parte de un sujeto a 
que vestía con pantalón de 
mezclilla color negro y una 
playera sport color blanco.

Lo que les permitió a que 
de inmediato solicitaran la 
presencia de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, los cuales estan-
do ya presentes así como 
elementos de la Policía Na-
val, comenzaron a cuestio-
nar y auxiliar al ahora he-
rido para después poderlo 
trasladar hacia el nosoco-
mio mencionado donde fue 
atendido por expertos médi-
cos en la materia.

¡Se ahogan par 
de sayuleños!

! Realizaron la peregrinación hacia Otatitlán para adorar al 
Cristo Negro, pero en un chapuzón que se dieron en las aguas 
del río Papaloapan, perdieron la vida edad del Barrio Belem, mue-

ren ahogados bajo las profun-
das aguas del rio Papaloapan, 
luego de que la corriente los 
arrastrara cuando se bañaban 
al lado de otros peregrinos.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se registró el 
triste y fatídico suceso que 
embarga con el dolor a dos 
familias Sayuleñas, ya que al 

recibir la noticia sobre el fa-
llecimiento que sufrieron sus 
respectivos seres queridos la 
tristeza se vio reflejada sobre 
sus rostros y de manera in-
mediata partieron hacia el 
lugar donde se encontraban 
los cuerpos ya sin vida de 
sus seres queridos.

Los cuales según datos 
extra oficiales se bañaban 
con el agua del citado río pa-
ra poder continuar el recorri-
do con los demás peregrinos 
hacia el santuario de Otatit-
lán, al cual esta vez no logra-
ron llegar debido a que per-
dieron sus vidas al ahogarse 
en el rio antes mencionado.

Cabe señalar que los cuer-
pos de los ahora occisos es-
tarán a Sayula durante las 
primeras horas de este día 
para que sean velados antes 
de que reciban una cristiana 
sepultura.

Dos sayuleños que viajaban hacia el Santuario de Otatitlan pierden sus vidas al ahogarse bajo las  aguas del rio Papaloapan. (GRANADOS)

Albañil del Fraccionamiento Santa Rosa de esta ciudad fue agredido con 
arma blanca por un desconocido sujeto dentro de la colonia Lombardo. 

¡Le querían sacar las tripas 
a vecino de La Lombardo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bochornoso accidente 
generó una Acayuqueña 
que presuntamente condu-
cía en estado de ebriedad 
una camioneta Chrysler 
tipo Caravan color negro 
con placas de circulación 

WHE-31-95 del Estado de 
México,  ya que terminó 
impactándose sobre uno 
de los inmuebles de la ca-
lle Vázquez Gómez en el 
Barrio Villalta y tras cau-
sar severos daños mate-
riales la unidad fue puesta 
disposición de la Unidad 
Integral de procuración de 
Justicia.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se registró 
el accidente entre las ca-
lles Moctezuma y Aquiles 
Serdán del citado Barrio, 
el cual fue producto de 
un claro y grave descuido 
que mantuvo al frente del 
volante la conductora de la 
unidad, ya que se impactó 

Con daños materiales acabó un inmueble del Barrio Villalta después de 
que se impactara una camioneta que era conducía por una ebria Acayu-
queña que se fugó. (GRANADOS) 

En el Villalta…

¡Se quería meter 
hasta la cocina!

! Según la responsable del accidente iba ebria y como pudo se 
dio a la fuga

sobre el frente de la casa 
de la de señora Liliana 
Hernández.

La cual tras percatar-
se de los hechos pidió el 
apoyo inmediato de per-
sonal de la Policía Naval 
así como del perito de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado, los cuales estando 
ya presentes tomaron co-
nocimiento de los hechos 
y ordenaron el traslado de 
la unidad hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que la respon-
sable logró darse a la fuga 
para evitar pasar la pena 
de tener que ser interve-
nida por su posible estado 
de ebriedad que presenta-
ba al frente del volante.

¡Pasará varios 
años en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El ex militar Ambrosio 
González Martínez de 46 
años de edad domiciliado 

en la calle Miguel Hidalgo 
sin número de la comuni-
dad San Andrés Chamilpa 
del municipio de Meca-
yapan, que fue encerrado 
el pasado 22 de Abril del 
presente año en el Centro 

! Fue denunciado por Elodio Cervantes 
quien dijo que Ambrosio González intentó 
abusar sexualmente de ella

Ex militar originario de San Andrés 
Chamilpa que fue encerrado en el 
Cereso por tentativa de violación, al-
canzó su auto de formal prisión. 
de Reinserción Social de 

esta ciudad,  tras estar 
acusado del delito de vio-
lación en tentativa, alcan-
zó formal prisión y ahora 
podría pasar largos años 
detrás de los barrotes.

González Martínez 
fue intervenido por ele-
mentos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana 
que comanda Alberto 
Ramos Vázquez, después 
de contar con una orden 
de aprehensión en su 
contra que le fue girada 
por el Juzgado de prime-
ra Instancia emanada de 
la causa penal número 

35/2016, donde fue seña-
lado por la señora Elodia 
Cervantes Ramírez de 
haber intentado abusar 
sexualmente de ella.

Estando ya encerrado 
en la comunidad del Ce-
reso González Martínez, 

la agraviada presentó las 
pruebas suficientes para 
que se hiciera justicia a su 
favor y se le dictara el auto 
de formal prisión al sujeto 
que la pretendía y que tra-
tó de abusar físicamente 
de ella.

¡Oficiales de Tránsito 
realizan operativo sorpresa!

tiano Carranza de esta ciu-
dad donde se implementó 
este operativo durante la 
madrugada de ayer, el cual 
arrojó un sin número de in-
fracciones en contra de auto-
movilistas que presentaban 
alguna anomalía en las docu-
mentaciones de sus unidades 
así como en varios motoci-

clistas que siguen haciendo 
caso omiso a que deben de 
portar el casco de seguridad 
cada ocasión que conduzcan 
sus unidades de dos ruedas.

Así mismo varios de los 
conductores de diversos  au-
tomóviles que portaban po-
larizados sobre sus cristales, 
se vieron en la obligación de 

Personal de la Policía de Tránsito bajo las órdenes de su delegado realizaron 
un operativo sorpresa de concientización sobre toda clase de automóviles. 

desprenderlos para  evitar 
que fueran sancionados, de 
acuerdo al reglamento de 
Tránsito.

Al final de este nombrado 
operativo solo un vehículo 
Chevrolet tipo Malibu color 
negro  con placas del estado 
de Oaxaca fue remitido al 
corralón correspondiente, 
ya que su conductor no lo-
gró acreditar la propiedad 
y fue puesta a disposición 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con graves heridas sobre 
su cabeza terminó un estu-
diante que se identificó con 
el nombre de Gustavo Prado 
Aguirre de 25 años de edad 
con domicilio conocido den-
tro de esta ciudad, después 
que estando alcoholizado 
derrapara a bordo de caballo 
de acero dentro del Barrio 
Nuevo y fue ingresado a la 
clínica Medisur para que 
fuera atendido.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer sobre la 
calle Ignacio Comonfort es-
quina Privada los Mangos 
del citado Barrio, después de 
que Prado Aguirre perdiera 
el control del maniubro de su 
motocicleta ItalikaFT-150 sin 
placas de circulación y ter-
minara derrapándose para 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un menor de edad le-
sionado y cuantiosos da-
ños materiales arrojó la 
volcadura que sufrió una 
camioneta Chevrolet tipo 
Silverado color arena con 
placas del Estado de Pue-
bla, luego de que su con-
ductor que se identificó 
con el nombre de Federico  
Morales Sánchez se que-
dara dormido al frente del 
volante.

Fue a la altura del ki-  ! Padre e hijo poblanos sufren accidente al volcar la camioneta en que viajaban sobre la pista de la muerte. 

¡Padre e hijo sufren accidente
 en la pista de la muerte!

! El menor de edad sufrió algunas lesiones, pero afortunadamente, nada de gravedad

lometro 2 de la autopista 
Cosoleacaque La Tinaja 
donde se registró el apa-
ratoso accidente, el cual 
fue producto del un claro 
descuido que mantuvo al 
frente del volante de la 
citada unidad su conduc-
tor que viajaba de regreso 
a casa acompañado de su 
pequeño hijo de nombre 
Francisco Morales Flores 
de 8 años de edad.

El cual resultó con al-
gunas contusiones y tuvo 
que ser auxiliado por pa-

ramédicos de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan, 
los cuales le brindaron las 
atenciones pre hospitala-
rias sobre el lugar de los 
hechos sin que fuera ne-
cesario trasladarlo hacia 
alguna clínica particular.

Mientras que personal 
de la Policía Federal se 
encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la 
unidad dañada hacia el co-
rralón correspondiente de 
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con posibles fracturas 
de tibia y peroné fue in-
gresado al Hospital Civil 
de Oluta un motociclista 
que se identificó con el 
nombre de Juan Pasquian 
Domínguez de 22 años 
de edad domiciliado en la 
colonia San Pablo de Vi-
lla Oluta, después de que 

derrapara dentro de la co-
lonia Mujeres Unidad de 
esta misma Villa.

Fue cerca de las 18:00 
horas cuando se registró 
el accidente, el cual fue 
producto del exceso de ve-
locidad con que  Pasquian 
Domínguez conducía una 
motocicleta Italika FT-
250 color negro con vivos 
naranjas y sin placas de 
circulación.

Tras besar el polvo de la 

cinta asfáltica el ahora le-
sionado, presentó lesiones 
que ameritaron la presen-
cia inmediata de parte de 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta que es co-
mandada por Rafael Pal-
ma Prieto “El Pirata”.

Los cuales le brindaron 
las atenciones pre hospi-
talarias al lesionado para 
después poderlo trasla-
dar hacia el nosocomio 

! Estudiante Acayuqueño que estaba alcoholizado derrapa a bordo de su caballo de acero y termina internado 
en una clínica particular. (GRANADOS)

¡Oluteco besó al asfalto 
con su caballo de acero!

mencionado, donde fue 
atendido oportunamente 
mientras que elementos 
de la Policía Municipal se 
encargaban de tomar co-
nocimiento de los hechos.

! Vecino de la colonia San Pablo de Villa Oluta terminó con posibles fracturas tras derrapar con su moto. (GRANADOS)

¡Estudiante manejaba su 
moto con olor a chicozapote!
! De lo ebrio que iba, terminó cayéndose del caballo de acero 
en Barrio Nuevo

resultar gravemente herido.
Tras percatarse de este 

accidente habitantes de la 
zona, de inmediato pidieron 

el apoyo de paramédicos de 
Protección Civil y estando 
ya presentes varios de ellos 
sobré el lugar del accidente, 

le brindaron las atenciones 
pre hospitalarias al aho-
ra lesionado para después 
trasladarlo hacia la clínica 
particular donde aún per-
manece internado.

Mientras que personal 
de la Policía Naval así como 
de Tránsito del Estado se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos para 
después permitir a que los 
familiares del ahora lesio-
nado trasladaran la unidad 
hacia su propio domicilio.
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APOYO EN TAREAS ESCOLARES DE PREESCOLAR/
PRIMARIA Y CLASES DE REGULARIZACIÓN CEL. 924-
1432324 LIC. IMELDA

PORTEROS
Alfredo Talavera - Toluca
José de Jesús Corona - Cruz Azul
Guillermo Ochoa - Málaga (ESP)
Alejandro Palacios - Pumas UNAM
Jonathan Orozco - Monterrey

DEFENSAS
Paúl Aguilar - América
Israel Jiménez - Tigres UANL
Raúl López - Guadalajara
Néstor Araujo - Santos Laguna
Diego Reyes - Real Sociedad (ESP)
Héctor Moreno - 
PSV Eindhoven (HOL)
Yasser Corona - Querétaro
Carlos Salcedo - Guadalajara
José Rivas - Tigres UANL
Jorge Torres Nilo - Tigres UANL
Miguel Layún - Porto (POR)
Rafael Márquez - Atlas
Jesús Molina - Santos Laguna

MEDIOCAMPISTAS
José Juan Vázquez - León
Héctor Herrera - Porto (POR)

Jesús Dueñas - Tigres UANL
Rodolfo Pizarro - Pachuca
Andrés Guardado - 
PSV Eindhoven (HOL)
Jonathan Dos Santos - 
Villarreal (ESP)
Elías Hernández - León
Carlos Peña - Guadalajara
Marco Fabián de la Mora - 
Eintracht Frankfurt (ALE)
Giovani Dos Santos - Galaxy (EUA)

DELANTEROS
Jürguen Damm - Tigres UANL
Hirving Lozano - Pachuca
Carlos Vela - Real Sociedad (ESP)
Orbelín Pineda - Guadalajara
Isaac Brizuela - Guadalajara
Jesús Manuel Corona - Porto (POR)
Javier Aquino - Tigres UANL
Cándido Ramírez - Monterrey
Javier Hernández -
 Bayer Leverkusen (ALE)
Raúl Jiménez - Benfica (POR)
Oribe Peralta - América
Eduardo Herrera - Pumas UNAM

 Van 40 preseleccionados por un lugar en Copa América
! La Dirección de Selecciones 
Nacionales da a conocer una lista 
preliminar de jugadores, de la cual 
saldrán 23 que irán al torneo

CIUDAD DE MÉXICO.

Sin mayores sorpresas, la Dirección de Selecciones 
Nacionales de la FMF dio a conocer los 40 jugadores que 
integran la lista preliminar de la Selección Mexicana de 
futbol que disputará la Copa América Centenario 2016.

Sólo23completarán la lista final para ir a Copa 
América

Llama la atención que a los porteros seguros en la 
convocatoria se agrega el nombre del guardameta de Jo-
nathan Orozco, quien acompaña a Alfredo Talavera, Gui-
llermo Ochoa, Jesús Corona y Alejandro Palacios.

Asimismo, prácticamente todos los ‘europeos’ están 
considerados en esta lista, a excepción de Alan Pulido, 
quien defiende los colores del Olympiacos de Grecia.

Guadalajara destaca por aportar cinco jugadores, 
entre ellos Carlos Salcedo, Raúl López y Orbelín Pine-
da, quienes también son considerados para los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

El 20 de mayo se debe entregar la lista definitiva de 23 
jugadores que disputarán la Copa América; la concentra-
ción comenzará el domingo 15 de mayo y el 26 viajarán 
a Estados Unidos para enfrentar dos partidos amistosos 
ante Paraguay y Chile, el 28 del presente y 1 de junio, en 
ese orden.

México es cabeza del Grupo C, en el que se verá 
las caras con Uruguay el 5 de junio en el estadio de la 
Universidad de Phoenix, con Jamaica en el Rose Bowl 
de Pasadena, California, el 10, y cerrará la primera ronda 
el 13 en el NRG de Houston, Texas, frente a Venezuela.

     LISTA DE CONVOCADOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Destacada fue la ac-
tuación que mantuvieron  
Taekwondoínes del Moo 
Duk Kwan Acayucan du-
rante su segundo examen 
de este año 2016 que cele-
braron el pasado viernes 
en el Doyang ubicado so-
bre la calle Miguel Hidal-
go número 1313 del Barrio 
San Diego de esta ciudad.

El evento fue examina-
do por el profesor Rogelio 
Ávila que viajó desde la 
Ciudad de México para 
presenciar y evaluar a 
cada uno de los amantes 
a las artes marciales que 
practicaron intensamen-
te para sostener este duro 
compromiso.

El cual les dejó una 
gran satisfacción como 
deportistas cuando con-
siguieron su objetivo que 
era ascender en esta dura 
y larga carrera deportiva.

Mientras que familiares 
de muchos de los depor-
tistas que participaron en 
este evento deportivo, que-
daron satisfechos por el 
rendimiento y aprendizaje 
que han ido adquiriendo 
a través de las constantes 
prácticas que realizar pa-
ra ser grandes deportistas  
y personas con exitosos 
futuros.

El profesor Jorge Be-
cerra Santos agradeció a 
cada uno de sus alumnos 
que volvieran a llegar a 
la cima y los invito a que 
continúen practicando es-
te bello deporte de defensa 
personal.

Taekwondoínes acayuqueños 
tuvieron gran actuación
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
San Juan Evangelista, Ver.

Operomac y Limpia Pu-
blica sacan ventaja en las se-
mifinales de ida de la liga de 
futbol municipal de San Juan 
Evangelista, Operomac ven-
ció a La Cerquilla, mientras 
que Limpia Publica venció al 
Cerrito.

Los dos partidos de estas 
semifinales de ida fueron 
ampliamente parejas, Ope-
romac y La Cerquilla dispu-
taron de un buen encuentro, 
en el segundo tiempo Opero-
mac logró sacarle la ventaja a 
la escuadra de La Cerquilla 
pues todo el primer tiempo 
los equipos estuvieron de la 
mano a cero goles.

Con un marcador de tres 
goles por cero la escuadra 
de Operomac le sacó venta-
ja al equipo de La Cerquilla 
quienes en la primera mitad 
tuvieron para hacer muchas 
cosas pero no quisieron apro-
vechar sus oportunidades de 
gol y en la parte complemen-
taria el equipo de Operomac 
no los perdonó por lo que ter-
minó venciéndolos tres goles 

por cero.
En la otra lleve de semi-

finales el equipo de Limpia 
Publica venció a la escuadra 
de El Cerrito, con dos goles 
de Daniel Molina “La Móni-
ca” Limpia Publica se llevó 
la ventaja para el partido de 
vuelta.

Fue en la primera mitad, 
al minuto 18 cuando “La 
Mónica” recibió un pase lar-
go del medio central y este 
con su buena habilidad que 
tiene logró burlarse a los dos 
defensas centrales, logrando 
asi encarar al portero y con 
un excelente disparo raso el 

equipo de Limpia Publica to-
maba la delantera en el mar-
cador, el Cerrito hasta antes 
que finalizara la primera mi-
tad tuvo para hacer el gol de 
la igualdad pero el disparo se 
estrelló en el poste por lo que 
solo quedaba en el susto para 
Limpia Publica.

En la parte complemen-
taria, “La Mónica” llegaría a 
línea final para sacar un dis-
paro por la banda izquierda 
pero el defensa con una fuer-
te barrida le sacó el esférico 
pero el arbitró decretó la falta 
por lo que en el centro des-
pués de una clase de rebotes 

en el área el balón quedó en 
los Pies de Daniel Molina 
quien solo empujó el esférico 
para así hacer el dos por cero 
y darle la ventaja a su equipo 
en el marcador.

Las cosas ya no se move-
rían más por lo que el primer 
encuentro de estas semifi-
nales se consumiría y termi-
narían por vencer al Cerrito 
quien para el partido de vuel-
ta deberá trabajar muy fuerte 
para lograr remontar el mar-
cador y eliminar al súper lí-
der del torneo.

! Bocardo está en las semifi nales. (Rey)

¡Hay tres semifinalistas 
en los playoff!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bocardo, Monte Grande 
y Sorca avanzan a los Play 
Off semifinal de la liga de 
Softbol botanero que se lle-
va a cabo en el Greco, el par-
tido entre Carnitas Malin-
che y Caev fue suspendido 
ya que los de la Caev parti-
ciparon en el desfile del día 
del trabajo.

Bocardo eliminó a los 
Taxistas luego de un apreta-
do partido donde los rulete-
ros lucharon hasta lo último 
por querer ganar el encuen-
tro pero todo se quedó en 
el intento pues el equipo 
de Bocardo se impuso ante 
ellos con un scord de 1 ca-
rrera por 0, Martin Bocardo 
fue quien se llevó la victoria 
en este partido pero tam-
bién la participación de Pi-
chilin fue fundamental para 
cerrar el partido con la mis-
ma intensidad en la loma de 
las responsabilidades.

Monte Grande volvió a 
dar la sorpresa en su parti-
do, con un excelente bateo 
pitcheo el equipo de Monte 
Grande venció a Pastelería 
Anita quienes no lo podían 
creer, el partido se fue pa-
rejo hasta la última entrada 
donde Monte Grande pegó 

un doblete y pusiera a su co-
rredor con posibilidades de 
anotar, después el mismo 
corredor que estaba en la 
segunda base se robó la ter-
cera almohadilla y con un 
batazo de hit lograrían ha-
cer la carrera que les diera la 
victoria y lograra dejar una 
vez más a Pastelería Anita 
tendido sobre el terreno de 
juego, con un marcador de 
12 carreras por 11 Monte 
Grande avanzó a la siguien-
te etapa.

Sorca y los Bull ś tam-
bién se disputaron un atrac-
tivo partido, Bull ś se quedó 
fuera del campeonato y el 
manager Leandro Garri-
do no aceptaba que Sorca 
le ganará los dos primeros 
partidos. 

El equipo de Sorca estaba 
abajo en el marcador y una 
vez más volvieron a remon-
tar el marcador para ganarle 
el partido a los Bull ś quie-
nes tenían el marcador a su 
favor 5 carreras por 2 pero 
en la sexta entrada Sorca lo-
gró darle la vuelta al partido 
para terminar las cosas con 
un scord de 7 carreras por 5.

El partido entre Carnitas 
Malinche y la Caev no se lle-
vó a cabo ya que los pelote-
ros de la Caev participaron 
en el desfile por el día del 
trabajo y no pudieron cum-
plir con su partido.

 ! El Grupo Ríos tendrá que luchar por el tercer lugar del torneo. (Rey)

¡Colonia está en la gran final y 
se enfrenta a Campo de Águila!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Campo de Águila y 
Colonia Hidalgo son los 
dos finalistas de la liga de 
futbol comunitario Benito 
Juárez, el equipo de Campo 
de Águila eliminó al Grupo 
Ríos, mientras que Hidalgo 
dejó fuera a Malota.

El uno y dos de la tabla 
estarán disputando la gran 
final de este torneo comu-
nitario, Campo de Águila 
recibe a Colonia Hidalgo 
equipo que ocupo la segun-
da posición del torneo, las 
dos escuadras cuentan con 
jugadores de muy buen ni-
vel por lo que se espera que 
esta final sea totalmente 
entretenida.

Campo de Águila empa-
tó a cero goles en la cancha 
de Ixtagapa, casa del Grupo 

Ríos, los equipos se guar-
daron todo para la vuelta y 
quien salió ganador fueron 
los súper lideres Campo de 
Águila donde hicieron un 
buen partido ante su afi-
ción y les dieron la alegría 
de disputar una final.

Por el otro lado Colonia 
Hidalgo también aprove-
chó la localía para eliminar 
a la escuadra de Malota, en 
la ida el equipo de Colonia 
y Malota salieron empata-
dos a tres goles en un en-
cuentro muy reñido.

El partido de vuelta en-
tre estos dos equipos no 
fue la excepción y también 
dejaron el todo dentro del 
terreno de juego pero Co-
lonia Hidalgo fue quien se 
impuso ante Malota y por 
tal motivo lograron avan-
zar a la gran final de este 
torneo la cual se disputará 
el próximo domingo.

¡Operomac y Limpia 
pública toman la delantera!

 ! Limpia Pública tiene pie y medio en la gran fi nal. (Rey)

¡Alina Andrea Cano  orgullo de Soconusco!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

El orgullo femenil de Soconusco, Ali-
na Andrea Cano López, obtuvo el tercer 
lugar en las Olimpiadas del Campeo-
nato Nacional de Futbol 7, Cano López 
reforzó a la selección de Córdoba don-
de orgullosamente portaron un tercer 
lugar.

El buen  progreso de Alina Andrea 
Cano López está dando buenos frutos 
en el futbol femenil, la ahijada de Er-
nesto “La Pinga” Olguín se está desen-
volviendo muy bien en los diferentes 
torneos nacionales en los cual ahora 
participa.

El pasado fin de semana la jovenci-
ta nativa de Soconusco, Veracruz, tuvo 
un llamado para reforzar a la selección 
de Córdoba la cual participaría en las 
Olimpiadas de Futbol 7, Cano López 
aceptó reforzar al conjunto cafetero y 
viajó con el equipo a la ciudad de Cela-
ya, Guanajuato, para participar en el ya 
mencionado torneo.

El equipo Cafetero en la etapa de 
grupos goleó al equipo de Guanajuato 
con un marcador de 8 – 0 Alina Andrea 
tuvo una excelente participación y se 
ganó la confianza del entrenador luego 
de poner cuatro asistencias a gol.

En el segundo encuentro Cano Ló-
pez saltó al terreno de juego como titu-
lar pero su equipo cargó con la derrota 
de 7 – 0 ante la Ciudad de México, pos-
teriormente en el tercer y último partido 
de esta fase de grupos enfrentaron a Ba-
ja California.

En dicho partido una vez más Alina 
Andrea ingresó al terreno de juego en 
el cuadro inicial, además puso una asis-
tencia para que Córdoba consiguiera la 
victoria con un marcador de 2 – 1.

En los cuartos de final, las cafeteras 
de Córdoba se enfrentaron ante otro 
equipo de Baja California y también lo-
graron derrotarlas con un marcador de 
3 – 2  con un gol de Alina Andrea Cano 
López de último minuto las cafeteras de 
Córdoba se colaron a las semifinales.

Ya en esas estancias la Ciudad de Mé-
xico les aplicó la misma dosis que en la 
fase de grupos pues con un marcador 
de 6 – 2 las quitó el sueño de disputar 
la final, Alina solo tuvo acción 10 minu-
tos de partido pues el cansancio de los 
demás encuentros ya se notaba en las 
jugadoras de Córdoba.

En la lucha por el tercer lugar del tor-
neo Córdoba venció a Puebla, el parti-

do fue ampliamente cardiaco pues las 
cosas en tiempo regular terminaron 
empatadas a un gol mientras que en los 
tiempos extras las cafeteras se impusie-
ron 3 – 1 una vez más Alina puso su gra-
nito de arena con una asistencia y una 
buena labor durante todo el encuentro.

El equipo al cual reforzó Alina An-
drea Cano López portó muy orgullosa-
mente el tercer lugar, pues participaron 
más de 120 equipos los cuales eran de 
todo el país. 

Alina una vez más puso en alto el 
nombre de su localidad, Soconusco, 
pues con un buen desempeño futbolero 
la pupila de “La Pinga” Olguín demos-
tró estar lista para muchos campeonatos 
más, hay que mencionar que esta joven-
cita está siendo observada constante-
mente pues ha demostrado tener cali-
dad para la selección mexicana femenil.

 ! En la mayoría de los partidos Cano López salió como titular al terreno de juego. (Rey)
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! La Direcci—n de Selecciones Nacionales da a conocer una lista 
preliminar de jugadores, de la cual saldr‡n 23 que ir‡n al torneo

 Van 40 preseleccionados por 
un lugar en Copa América

¡Hay semifinalistas en los playoff!
! Bocardo, Monte Grande y Sorca avanzan a los Play Off  semifi  nal 
de la liga de Softbol botanero que se lleva a cabo en el Greco

! Monte Grande volvi— a dar la sorpresa ante Anita y se llev— la victoria para meterse a semis. (Rey) ! Sorca eliminó a los Bulĺ s del campeonato. (Rey)

¡OPEROMAC Y LIMPIA 
pública toman la delantera!

Taekwondoínes acayuqueños 
tuvieron gran actuación

¡Alina Andrea Cano 
orgullo de Soconusco!

¡Colonia está en la gran 
final y  se enfrenta a 
Campo de Águila!
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