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Tres años después de haber conquistado un récord, en el circuito 
Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia, España), España repite un 
hito en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad al 
volver a conquistar las 3 coronas mundiales que están en juego. 
Los adalides de esta gesta son Marc Márquez en MotoGP, Pol 
Espargaró en Moto2 y Maverick Viñales en Moto3. Hasta ahora, 
en toda la historia del Campeonato sólo España ha logrado con-
quistar todos los títulos en juego. Ahora lo consigue por segunda 
vez y con autoridad al ganar 47 de las 52 carreras. (Hace 2 años)
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Faltan  19  díasFaltan  19  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

� Yunes Linares logró que la Secretaría de Hacienda pague directamente a los 
Ayuntamientos las participaciones y aportaciones federales

“Veracruz cambiará; “Veracruz cambiará; vivirá una época de honestidad, vivirá una época de honestidad, 
democracia y transparencia”: democracia y transparencia”: Gobernador Yunes.Gobernador Yunes.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

R
icardo Sandoval 
Aguilar, exdirec-
tor administrativo 
de los Servicios de 

Salud (Sesver), promovió 
un juicio de amparo contra 

cualquier acto del Ministerio 
Público federal y otras auto-
ridades, ante señalamientos 
en su contra como probable 
responsable del desvío de re-
cursos federales del Seguro 
Popular de los ejercicios fis-
cales 2012 y 2013.

ROBARON ROBARON yy
se amparanse amparan
� Arturo Bermúdez, el exsecretario de Se-
guridad Pública que se sentía intocable, aho-
ra clama piedad; otro que busca protección, 
es el que manejó todo el dinero del sector 
salud, ¡No tiene vergüenza!

El ex gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés, 
reapareció este jueves y 
confirmó que se entregará 
a las autoridades de justicia 

de este país, que lo buscan 
desde semanas atrás por-
que está acusado de lavado 
de dinero.

� La familia del José Juan Oseguera Chávez, piden a 

las autoridades que el asesinato de “Cañaca” no quede 

impune; el asesino tendrá audiencia en próximos días y 

podría pasar de 50 a 60 años preso

¡Se entrega Guillermo 
Padrés, falta Duarte!

SUCESOS

EXIGEN JUSTICIA

Irregularidades 
en Juzgado Civil

� Acusa afectada que le per-
dieron su expediente por el juicio 
del divorcio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una afectada por el actuar de forma 

caprichosa de una secretaria del Juz-

gado Segundo de Primera Instancia de 

nombra Alma Arenas Granadillo, de-

nunció acudirá al Tribunal Superior de 

Justicia en el estado de Veracruz, pues 

le “perdieron” un expediente.

Amenazan los maestros
� Habrá paro indefi nido sino hay pagos a partir del día lunes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no concretarse el próximo lunes el 
pago de bonos, así como de la primer quin-
cena, maestros de todos los niveles prepa-
ra un paro indefinido pues sospechan que 
no se realizarán los depósitos.

Entre ellos mismos y quienes confir-
man la Coalición de Sindicatos, ha corri-

do la versión que corre peligro el pago del 
aguinaldo, lo cual se determinará en los 
próximos días por ello presionarán desde 
el lunes próximo que se asegure no solo el 
depósito de los bonos atrasados, sino que 
también se realice el compromiso del pago 
del aguinaldo.

Pide mano dura 

contra taxistas
� Asegura que el coleguita del 17 de Oluta estuvo 
a punto de atropellarla por ir “whatsapeando”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue presentada una 
queja de una ciudada-
na quien estuvo a se-
gundos que su suerte 

cambiara de manera 
drástica, esto luego de 
dar a conocer que un 
conductor de taxi la iba 
a atropellar por ir con el 
celular.

En Oluta sufren 
por falta de agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Oluta afirman que des-
de hace varios días no tienen agua.

•Campeón sin corona
•Amadeo, cerca del poder
•Nunca ganó “la grande”
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ACAYUCAN.-

 El alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
recibió a los Agentes Capellanes en el panteón 
municipal, los cuales se ofrecieron a brindar la-
bor social limpiando cada área del cementerio y 
así contribuir a la causa de dar una mejor ima-
gen luego de las tradicionales fiestas de los fieles 
difuntos.

Acompañados por el Regidor Octavo Arturo 
Gómez Mariño quien tiene a su cargo la direc-
ción de panteones, los Capellanes realizaron 
labores como recolección de basura, limpia de 
floreros que contenían agua, entre otros detalles.

Martínez Amador los acompañó en el reco-
rrido de la limpieza al cementerio pero de igual 
manera reconoció su participación.

“Es muy importante que la ciudadanía se su-
me a los trabajos que traemos en cada una de las 
áreas del Ayuntamiento, aquí tenemos el ejemplo 
de los integrantes de una iglesia que están apor-
tando con acciones al mejoramiento de espacios, 
también queremos que asociaciones civiles y 
ciudadanos en general se sumen, para tener un 
mejor municipio, Acayucan es de todos y de las 

nuevas generaciones”.
Por su parte el Pastor de nombre Brígido Ga-

rrido mencionó que han realizado labores en va-
rios países, pero sobre todo en los Estados Uni-
dos donde tienen una presencia muy fuerte.

“Contamos con presencia en 20 países, reali-
zamos labor social en las cárceles, hospitales, so-

mos pastores de una iglesia cristiana, brindamos 
asesoría orientación, nuestra pasión es servir, no 
tenemos cultura pero estamos tratando de imple-
mentar esto en la sociedad porque es importante 
para la ciudad, las acciones van a continuar para 
ver en qué otra cosa podemos apoyar” concluyó.
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•Campeón sin corona
•Amadeo, cerca del poder
•Nunca ganó “la grande”

PASAMANOS: Felipe Amadeo Flores Espinoza (FAFE, 
si es cierto que por sus siglas los conoceréis) ha sido todo en 
política. Menos gobernador. Y menos ahora cuando de cara al 
2018 será un puente, quizá el político bisagra.

En cargos públicos, Agente del Ministerio Público, director 
de la Policía Judicial, director de Seguridad Pública, secreta-
rio General de Gobierno y procurador de Justicia y delegado 
federal de la SEDATU en el peñismo.

En cargos legislativos, diputado local y federal y coordina-
dor de la bancada priista.

En cargos políticos, presidente del CDE del PRI y delegado 
del partido en varias regiones del país.

Más aún, privilegiado en la amistad y en su eficacia y 
resultados.

Por ejemplo, en tiempo de su curul federal, Emilio Chuay-
ffet Chemor era el jefe máximo, y Francisco Rojas el segundo, 
y Felipe Amadeo el tercero en un Congreso de 500 diputados.

Todavía más: con Jorge Uscanga Escobar eran y son el par 
de políticos de Veracruz más cercanos a Enrique Peña Nieto 
y con quienes dialogaba sobre la tierra jarocha en su tiempo 
como gobernador del estado de México.

Inició con don Rafael Hernández Ochoa, 1974/1980, y des-
de entonces, nunca le ha escaseado el trabajo.

Contemporáneo en la lucha partidista de Miguel Ángel 
Yunes Linares, Dante Delgado Rannauro y Fidel Herrera 
Beltrán.

Y no obstante, jamás pudo sentarse en el trono imperial y 
faraónico de la gubernatura.

¿No fue su tiempo?
¿Se le pasó la oportunidad?
¿La dejó ir teniendo todo a la mano?
¿Se redujo a un político aldeano, “localismo empobrece-

dor” le llamaba José López Portillo?
¿Le faltó coraje, enjundia, pasión, cabildeo?
¿Esperó a que lo llamaran desde Los Pinos?
¿Le faltó jugar en las grandes ligas del altiplano?
¿Por qué sus contemporáneos, unos sus cuates, llegaron y 

él sólo alcanzó la SEGOB local?
En resumidas cuentas, misterios de la vida pública y pri-

vada, pues cuando más parece que amanecerá más extensa y 
larga se vuelve la noche y ni siquiera, vaya, el ladrido de los 
perros ni el cacareo de los gallos persiguiendo a las gallinas 
ni el bramido de las vacas anuncia el nuevo día.

BALAUSTRADAS: Es un político de confianza, por ejem-
plo, de Carlos Marín, quien fue titular de la SEDATU, amigo 
de Peña Nieto.

Es amigo de Emilio Chuayffet Chemor, amigo a su vez de 
Peña Nieto.

Es amigo de Paco Rojas, amigazo de Carlos Salinas.
En el año 2004, Miguel Alemán Velasco lo incluyó en su 

lista de los once de la tribu como precandidatos a la guberna-
tura, entre ellos, Flavino Ríos Alvarado, Alejandro Montano 
Guzmán, Juan Maldonado Pereda, QEPD, Fidel Herrera Bel-
trán, Tomás Ruiz González, Jorge Uscanga Escobar y Guiller-
mo Zúñiga Martínez, QEPD., y tampoco pudo llegar.

En el año 2010, y de acuerdo con la lógica generacional, 
bien le pudo tocar el dedazo de Fidel Herrera, pero el góber 
fogoso inclinó la balanza por Javier Duarte, brincándose dos 
generaciones.

Más todavía: en el fidelato, el fogoso lo envió como can-
didato priista a diputado federal por el distrito de Huatusco, 
creyendo, estando seguro de que perdería ante el candidato 
opositor, el cacique magisterial, Rafael Ochoa.

Y lo derrotó.
Entonces, Fidel lo congeló de su amistad durante tres, 

cuatro meses, y cuando un día lo perdonó y se reencontra-
ron y hablaron, Flores Espinoza le dijo, buen ranchero, sin 
máscaras, “Indio cara dura” como le dice una exalcaldesa de 
Alvarado:

“Si tú me enviaste para perder, lo hubieras dicho y pierdo”.

Su biógrafo asegura que Felipe Amadeo es un político cien 
por ciento institucional.

Pero el camino al paraíso está sembrado de infiernos, de-
masiada, mucha polvorita.

ESCALERAS: Ahora, de nuevo, es líder del PRI, pero con 
una coyuntura interesante:

Por vez primera, el tricolor quedará fuera de palacio con 
un góber electo aliancista del PAN y PRD y una minoría 
legislativa.

Por vez primera, el partido rojo será, ya es, partido de 
oposición.

Por vez primera, el PRI tendrá cerrada la llave de la secre-
taría de Finanzas y Planeación, que le financiaba todo.

Una vez más, de cara a la elección de presidentes munici-
pales, los alcaldes en funciones, los diputados locales y fede-
rales, los senadores y los caciques intentarán, todavía más, de 
imponer a los suyos, en una rebatinga sin paralelo.

De nuevo, el senador Héctor Yunes Landa trabaja la plaza 
para ganar posiciones camino a la candidatura a gobernador 
en el año 2018, argumentando que el pacto con su homólogo, 
Pepe Yunes Zorrilla, nunca incluyó, ajá, su derrota.

Y por añadidura, hay francotiradores priistas a la presi-
dencia del CDE, entre ellos, los mesiánicos diputados federa-
les, Érick Lagos y Jorge Carvallo Delfín, soñando que Javier 
Duarte como prófugo de la justicia se reposicionen para los 
años 2017 y 2018.

A su edad, Flores Espinoza estaría soñando, digamos, con 
arrear vacas en su rancho “La chicharra” de Cotaxtla y estar 
pendiente del experimento genético, igual que Gerardo Bu-
ganza Salmerón y Juan Carlos Molina Palacios en sus corrales 
y labortatorios.

Pero arrear a las elites priistas, tan fragmentadas y ambi-
ciosas que andan, sin la pasión volcánica de la gubernatura, 
le ha de implicar un montón de sacrificios, y que en caso de 
darse significaría que, en efecto, la política es una droga peor 
que la mariguana y peor que el sexo desfachatado tipo Do-
nald Trump.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

SE UNEN CAPELLANES A LA
LABOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL
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El ex gobernador de Sonora, Guillermo 

Padrés, reapareció este jueves y confirmó 

que se entregará a las autoridades de jus-

ticia de este país, que lo buscan desde se-

manas atrás porque está acusado de lavado 

de dinero.

En agosto pasado, la PGR ordenó su de-

tención por delitos del fuero común.

“No son correctas las acusaciones que 

se nos han venido acusando”, aseveró esta 

mañana en entrevista para Radio Fórmula, 

antes de entregarse este día.

“Díganme de qué me acusan, díganme 

cuáles son los delitos que se me acusan y no 

se me informó”, atajó visiblemente delgado, 

ojeroso, de traje negro.

“Voy a enfrentar esto y voy a demostrar 

mi inocencia, la mala fe, la alevosía y ventaja 

que manejó la PGR”, aseveró.

“Soy un perseguido político, me queda 

muy claro”, dijo el ex mandatario.

“Lo voy a enfrentar como lo pide la ciu-

dadanía, que quiere que si somos culpables, 

paguemos por los delitos cometidos. En este 

caso no hay ningún delito. Tengo las pruebas 

fehacientes. Estoy seguro que la justicia fe-

deral va a valorar este acto, que yo vengo a 

presentarme. Me voy a trasladar a un penal 

(sic)… a un juzgado. Es una persecución po-

lítica per se. En esta guerra de partidos a mí 

es a quien han agarrado para emparejar los 

cartones”, sostuvo.

“Voy a dar el primer paso para que esto 

pare… que actúen conforme a derecho y 

confío en que un juez federal con plena res-

ponsabilidad… lo voy a enfrentar”, adelantó.

Sobre la probabilidad de ir a la cárcel, 

dijo: “lo entiendo muy bien, lo pondero muy 

bien, es muy duro para mí, para mi familia, 

pero es un acto de congruencia. Va a ser una 

lucha muy difícil, muy dolorosa, pero la tengo 

que hacer. Tengo mucha fe”.

Confió en que los jueces dejarán de la-

do los “temas políticos” y se avocarán a las 

pruebas que existen.

Antonio Lozano Gracia -el ex procurador 

durante el gobierno de Ernesto Zedillo- es 

su abogado.

El ex gobernador de Sonora, Guillermo 

Padrés estaría hasta seis días a disposición 

del juez en tanto se resuelve su situación ju-

rídica, informó el defensor.

Explicó que en este momento se des-

ahoga el término constitucional que puede 

durar de tres a seis días, periodo en el que el 

Juez 12 determinará si le dicta auto de formal 

prisión o auto de libertad, “nosotros traemos 

las pruebas para acreditar que no hay delito 

alguno”, dijo en entrevista.

Según el abogado, la averiguación que 

se consigna es irregular y violatoria de los 

derechos humanos de su cliente; que hay 

mala fe y dolo; e insistió que su cliente es 

inocente, pero que “ya dio la cara”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De no concretarse el próximo lunes 
el pago de bonos, así como de la pri-
mer quincena, maestros de todos los 
niveles prepara un paro indefinido 
pues sospechan que no se realizarán 
los depósitos.

Entre ellos mismos y quienes con-
firman la Coalición de Sindicatos, ha 
corrido la versión que corre peligro el 
pago del aguinaldo, lo cual se deter-
minará en los próximos días por ello 
presionarán desde el lunes próximo 
que se asegure no solo el depósito de 
los bonos atrasados, sino que también 
se realice el compromiso del pago del 
aguinaldo.

�Lo que queremos es que nos 
aseguren que si nos van a depositar, 
vemos el caso de los jubilados tiene 
esperando más de años con su bono, 
pero no les han dado nada, ahora lo 
que vamos hacer es ir suspendien-
do actividades, sin los maestros de la 
coalición y del movimiento tienen sus 
planes de cerrar carreteras, los demás 
vamos a tomar las oficinas, porque so-
lo así vamos hacer que cumplan, hay 
mucho problema de dinero en el esta-
do, así que hay temor entre los compa-
ñeros de que no nos paguen hasta la 

quincena�, mencionó Martín Herrera.
Los profesores, aceptaron que se 

concretaría el retorno a clases pues 
existió la promesa de que no habrá 
retraso en el pago, sin embargo no 
confían por la situación que vive la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), por tal motivo han llamado 
a sus compañeros de diversos grados 

a que se realice un frente común y se 
presione a las autoridades para que se 
efectúe el pago en tiempo y forma.

Aunque se dieron compromisos so-
lo de palabras, a partir del lunes pre-
sionarán para que durante los últimos 
15 días de la actual administración 
estatal, se concrete un minuta que se 
cumpla.

Amenazan
los maestros

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Ricardo Sandoval Agui-
lar, exdirector adminis-
trativo de los Servicios de 
Salud (Sesver), promovió 
un juicio de amparo contra 
cualquier acto del Ministe-
rio Público federal y otras 
autoridades, ante señala-
mientos en su contra como 
probable responsable del 
desvío de recursos federa-
les del Seguro Popular de 
los ejercicios fiscales 2012 
y 2013.

El exfuncionario esta-
tal promovió el juicio para 
obtener la protección de la 
justicia federal ante el Juez 
Cuarto de Distrito de Am-
paro en Materia Penal en 
la Ciudad de México, in-
formó E-Consulta.

Dicho juez admitió la 
demanda misma que que-
dó radicada con el número 
de expediente 920/2016.

En marzo de 2013, el en-
tonces secretario de Salud 
Juan Antonio Nemi Dib, 
despidió a Sandoval Agui-
lar tras detectar una serie 
de irregularidades en el 
manejo de recursos.

Entrevistado sobre el 
tema este día, Nemi Dib 

reveló que en su paso por 
la dependencia interpuso 
más de 200 denuncias pe-
nales por actos de corrup-
ción que detectó.

El exsecretario de Sa-
lud recordó que entre las 
irregularidades que de-
tectó está el caso de siete 
empresas “fantasma” que 
supuestamente compra-
ban bienes y servicios para 
la Jurisdicción Sanitaria 
número V, con sede en Xa-
lapa, mediante las que se 
desviaron 14 millones de 
pesos.

Y señaló a Sandoval 
Aguilar y su asesor Jesús 
Villegas Ríos como los 
responsables del “latro-
cinio” cometido en la de-
pendencia estatal en años 
pasados.

Sin embargo, cuando 
Fernando Benítez Obeso 
tomó las riendas de la Se-
cretaría de Salud, a partir 
de octubre del 2014, se de-
sistió de la acción penal.

Y en octubre pasado in-
formó que Sandoval Agui-
lar había dejado la depen-
dencia “por cuestiones de 
salud” y afirmó que regre-
saría a su cargo cuando se 
recuperara, lo cual no ha 
ocurrido hasta hoy.

Busca amparo exdirector de Salud 
de Veracruz acusado de desviar 

recursos del Seguro Popular

� Habrá paro advierten maestros.

� Habrá paro indefi nido sino hay pagos a partir del día lunes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una afectada por el actuar de forma 

caprichosa de una secretaria del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de nombra 

Alma Arenas Granadillo, denunció acudi-

rá al Tribunal Superior de Justicia en el 

estado de Veracruz, pues le �perdieron� 

un expediente.

Reyes Cruz, lleva en dicho Juzgado 

Civil un caso de divorcio y acusa a Arenas 

Granillo, que solo ha retrasado el juicio y 

que que se hizo con dolo, para perjudi-

carle, por tal motivo la acusó ante el juez 

Jacinto Hernández Díaz a quien mencio-

nó e estar en proteger a los funcionarios 

del juzgado, pues no han resuelto nada.

La afectada, aseguró que Reyes Cruz 

al notificar que se extravió el archivo rea-

lizó la reposición de autos, lo que retrasó 

la resolución para el juicio de divorcio, por 

tal motivo prefirió denunciar públicamente 

a la funcionara de dicho juzgado.

Dijo que, es imposible que se siga tra-

bajando de esta manera en el juzgado, 

pues solo indican que hay justicia a me-

dias, pues parece que se trabaja en con-

tubernio con la otra parte, pues es extra-

ño que se haya extraviado el expediente.

Se determinará el actuar del Tribunal, 

en caso de que no se resuelva lo antes 

posible el juicio que se sigue. Asimismo, 

la afectada denunció que existen presun-

tas irregularidades en dicho juzgado en 

donde se cobran determinadas cuotas, 

al igual que se sigue con el lucro por las 

copias que ahí se sacan.

Irregularidades 
en Juzgado Civil
� Acusa afectada que le 
perdieron su expediente por el 
juicio del divorcio

 � Maria Magdalena Reyes Cruz, 
acusó que fue víctima de una presunta 
irregularidad.

¡Se entrega Guillermo 
Padrés, falta Duarte!
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Las fuertes lluvias ocasionadas por 
el Frente Frío 6 provocaron el des-
bordamiento del río Agua Dulcita, en 
Agua Dulce, Veracruz, provocando 
afectaciones en más de 10 colonias.
Luis Castro, coordinador regional de 
Protección Civil, informó que el nivel 
de lluvia registrado las últimas 12 
horas provocó que el río Agua Dulci-
ta haya incrementado su nivel.
Entre las colonias afectadas están 
4 caminos, El pajaral y kilómetro y 
medio.
Reportes detallan que en algunas 
zonas el nivel del agua alcanzó el 
medio metro de altura, lo que pro-
vocó que los habitantes de la zona 
sufrieran pérdidas materiales.
Nunca me imaginé que llegara a su-
bir el agua y empezó a subir desde 
las 6;30 de la mañana, hasta ahorita 
que no ha bajado, al contrario, sigue 

subiendo, esperamos que baje el 
agua”, comentó Jesús Izquierdo, 
uno de los afectados.
Empezó a subir y a subir, como a es-
to de las 8:30 saqué mi carro, pero 
ya cuando regresé ya me daba a la 
cintura y ya no pude volver a salir, 
mis cosas están todas atrapadas 
allá, mis animales”, comentó una 
vecina de la zona.

ACTIVAN REFUGIOS Y 
SUSPENDEN CLASES

 En la entidad, tras el desbordamien-
to del río Agua Dulcita se activaron 
algunos refugios temporales y se 
determinó suspender clases en la 
zona circundante a las colonias 
afectadas, informó la Secretaría de 
Protección Civil.
En un comunicado, el gobierno del 
estado señaló que la situación re-
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Río se desborda 
en Veracruz; hay 

más de 10 colonias 
afectadas

Policías multan a hombre 
por tapar bache; lo obligan

 a destaparlo
CIUDAD DE MÉXICO.

El pasado fi n de semana, policías multaron 
a un hombre por tapar un bache en calles de 
Mexicali, Baja California; no conformes con 
la sanción, obligaron al ciudadano a despa-
par el hoyo.
En la grabación, de poco más de 4 minutos 
de duración, una mujer detalla que hombres 
que trabajan en su casa se ofrecieron a tapar 
un bache que afectaba la entrada del domi-
cilio, pero policías llegaron hasta la vivienda 
y los multaron por realizar la reparación.
El policía ahorita se enojó y les dijo que por 
favor lo quitaran y se esperaran a que vinie-
ran a arreglarlos (…). Si aquí no hacen nada 
ellos para que vengan a arreglarlo, y todavía 
que los arreglan vienen a quitarlos”, comen-
ta la mujer que graba el video.
Medios locales detallan que los elementos 
de la unidad 0984 argumentaron que tapar 
un bache se toma como un agravio a la calle, 
como si se estuviera tirando basura u otro 
material sólido.
Todavía le va a hacer una acta de infracción 
a mi papá por haber tapado los baches”, 
agrega la mujer.

Sonora

La Procuraduría General de la República 
(PGR) cumplimento una orden de aprehen-
sión en contra de Guillermo Padrés Dagnino, 
hijo del exgobernador de Sonora.
Se informó que Padrés Dagnino fue trasla-
dado a la capital del Estado de México; por 
la mañana Guillermo Padrés informó la deci-
sión de enfrentar las acusaciones en su con-
tra y se trasladó al Reclusorio Oriente, donde 
se dio a conocer que un juez federal otorgó 
una suspensión provisional, lo que impidió 
que fuera trasladado a un penal federal, por 
lo que su situación quedó a disposición del 
Juez 12.
A través de su cuenta de Twitter, Ciro Gómez 
Leyva compartió dos videos, uno, del mo-
mento en que el detenido “sale custodiado 
por elementos federales para que le lean sus 
derechos en la puerta del juzgado”.

Cae hijo de Padrés por 
lavado y fraude; lo

 trasladan al Altiplano

Chocan normalistas
 y policías en Michoacán

MICHOACÁN.

Un grupo de estudiantes normalistas perte-
necientes a la escuela del municipio de Artea-
ga, Michoacán, se enfrentaron con elementos 
del Grupo de Operaciones Especiales, luego 
de que los jóvenes mantuvieran un bloqueo a 
la vía de ferrocarril, en la tenencia de Las Gua-
camayas, en el puerto de Lázaro Cárdenas.
Los normalistas, como parte de su protesta, 
atravesaron una camioneta repartidora de fri-
turas de una conocida marca de botanas y le 
prendieron fuego, para después intercambiar 
pedradas y palazos con los granaderos.
La tensión en la población del puerto mi-
choacano se mantiene, pues el paso del tren 
está muy cerca también de las vialidades 
que conducen hacia el Aeropuerto de Lázaro 
Cárdenas.
La exigencia primaria de los estudiantes es 
por el pago de becas a alumnos de las escue-
las formadoras de docente que hay en la enti-
dad, así como la entrega de plazas de manera 
automática.
Desde el miércoles los normalistas iniciaron 
sus protestas en diversos municipios; la Se-
cretaría de Gobierno indicó que el propio titular 
de la Secretaría de Educación en el Estado, Al-
berto Frutis Solís, los atendería, sin embargo, 
este jueves de nueva cuenta siguen con sus 
manifestaciones.

NO CESAN LOS BLOQUEOS

El pasado 21 de julio, el gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles Conejo, se reunió 
con los líderes de la CNTE en el estado, en la 
que refrendó la voluntad política para dialogar 
y resolver los pendientes con el sector educa-
tivo y mantener la relación bilateral, a fi n de 
superar la coyuntura.
Durante el encuentro, el mandatario estatal 
reiteró su apertura para solventar las diversas 
demandas de carácter estatal que ha mani-
festado el gremio, y destacó la importancia de 
que este diálogo se reanude a nivel central con 
la dirigencia de la coordinadora.

Tras el desbordamiento del río Agua Dulcita 
se activaron algunos refugios temporales y 
se determinó suspender clases en la zona

gresa a la normalidad, después 
de la afectación en la zona sur 
del estado y entidades cercanas, 
donde se concentraron lluvias 
intensas y daños en el municipio 
de Agua Dulce.
La dependencia estatal refi rió 
que el problema está vinculado a 
la saturación de los suelos, pues 

de que la intensa lluvia de días 
anteriores generó que el agua no 
fuera absorbida por el subsuelo.
Añadió que ante los movimien-
tos que se registran en algunas 
laderas, se deben reforzar las 
medidas preventivas y llamó a la 
población a mantenerse atenta 
ante posibles siniestro.

El Gobernador Electo del Estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó 
que luego de las reuniones con autoridades 
del Gobierno Federal, logró que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público transfiera di-
rectamente a los Ayuntamientos las partici-
paciones y aportaciones federales.

“Los recursos de los municipios ya no pa-
sarán por el Gobierno Interino, se deposita-
rán directamente a los Ayuntamientos. Así 
no hay manera de que vuelvan indebidamen-
te detenidos o desviados.”

Dio a conocer que de un adeudo de casi 
6 mil millones que sostiene el Gobierno del 
Estado con los ayuntamientos, y en estos días 
se les podría depositar una cantidad de entre 
500 a 600 millones de pesos.

Miguel Ángel Yunes Linares dijo que a 
partir del primero de diciembre su gobierno 
entregará en tiempo y forma los recursos a los 
212 Municipios y trabajará intensamente, con 
todo el corazón y todo el empeño para salir de 
la grave crisis que se vive en la entidad.

“Comenzaremos a vivir otra época total-
mente distinta, vamos a dejar esa historia 
negra, los responsables irán a la cárcel y de-
volverán lo que se robaron, de eso no tengan 
la menor duda”, afirmó.

El Gobernador Yunes manifestó que a 
partir de diciembre en Veracruz habrá hones-
tidad, transparencia. “Habrá un Gobierno 
demócrata, habrá promoción de inversiones 
y generación de empleo, en eso estoy traba-
jando y lo vamos a lograr”.

“Veracruz cambiará; vivirá una época 
de honestidad, democracia y 

transparencia”: Gobernador Yunes
� Yunes Linares logró que la Secretaría de Hacienda pague di-
rectamente a los Ayuntamientos las participaciones y aportacio-
nes federales

� A partir del primero de diciembre su gobierno entregará en 
tiempo y forma los recursos de los 212 Municipios

Arturo Bermúdez Zurita, exse-
cretario de Seguridad Pública du-
rante el gobierno de Javier Duarte 
en Veracruz, obtuvo una suspen-
sión provisional contra una posible 
orden de aprehensión en su contra.

El Juzgado Quinto de Distrito de 
Veracruz concedió la medida a fa-
vor del ex funcionario de la admi-
nistración de Javier Duarte y fijó co-
mo fecha de audiencia el próximo 
miércoles 16 de noviembre y el 9 de 
diciembre como plazo para determi-
nar si le concede el amparo. 

Esta suspensión provisional se da 
a conocer luego de que Bermúdez 
Zurita interpuso una segunda de-
manda de amparo en contra de una 
posible una orden de aprehensión.

El exfuncionario de Veracruz 
promovió este otro amparo ante el 
juez de Proceso y Procedimiento 
Penal Oral adscrito al Distrito Ju-
dicial de Xalapa desde el pasado 3 
de noviembre; sin embargo, la so-
licitud continúa en trámite, debido 
a que señala los actos reclamados, 
pero no menciona contra qué autori-
dad se ampara ni contra qué acto en 
específico, por lo que el juez le hizo 
una prevención de cinco días para 
corregirlo y aclararlo.

La aclaración ya se hizo y el exjefe 
de la policía de Veracruz señaló que 
es contra cualquier orden de apre-
hensión o presentación, toda vez 
que se enteró de esa posible medida 

por los medios de comunicación.
El exsecretario de Seguridad Pú-

blica de Veracruz renunció en agos-
to a su cargo para presuntamente 
aclarar acusaciones hechas en su 
contra por el gobernador electo de 
ese estado, Miguel Ángel Yunes, 
quien presentó un listado de empre-
sas propiedad de Bermúdez Zurita 
que habrían sido beneficiadas por el 
gobierno de Javier Duarte.

El 25 de octubre pasado, Animal 
Político publicó que Bermúdez Zuri-
ta y uno de sus hermanos promovie-
ron demandas de amparo en contra 
de posibles acciones en su contra 
que pudieran emprender tanto el 
Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT) o la Procuraduría General 
de la República (PGR).

En el caso de Arturo Bermúdez 
Zurita, la demanda fue promovida 
el pasado 19 de octubre ante el Juz-
gado Segundo de Distrito en Mate-
ria Administrativa de la Ciudad de 
México en contra del Jefe del Servi-
cio del SAT y otras autoridades.

El juez admitió a trámite la de-
manda de amparo bajo el expedien-
te 1660/2016, pero negó conceder al-
guna suspensión a Bermúdez. Ade-
más, le comunicó que daría vista a 
la PGR del proceso de demanda que 
promovió y fijo para el próximo 17 
de amparo la audiencia constitucio-
nal en donde se resolverá si se con-
cede o no el amparo.

El Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (Orfis) de Ve-
racruz presentó este jueves 
10 de noviembre una de-
nuncia contra la Secretaría 
de Desarrollo Social estatal 
por un presunto daño patri-
monial por poco más de 431 
millones de pesos, a través 
de las empresas fantasma.

Lo anterior fue confirma-
do por el director general 
de Asuntos Jurídicos, Ós-
car Ocampo Acosta, quien 
explicó que la denuncia fue 
presentada hoy ante la Fis-
calía estatal, por los “hechos 
que se están dando en la 
Sedesol durante el ejercicio 
2015”.

Agregó que es segui-
miento a la “denuncia que 
se formuló por los ejercicios 
2012, 2013 y 2014, 2015 es una 
continuidad de lo que ya se 
venía haciendo, ese es el mo-
tivo por el que el Congreso 
del Estado instruyó al Orfis 
que de manera inmediata 
se formulara la denuncia 
penal”.

A principios de septiem-
bre, el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior de Veracruz 
encontró irregularidades 
en el uso de recursos en al 
menos tres ejercicios fisca-
les: 2012, 2103 y 2014, por 
poco más de 940 millones 
de pesos en al menos tres 
ejercicios.

El auditor general del 
estado, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, detalló 
que gracias al reportaje pu-
blicado en mayo pasado 
por Animal Político sobre 
la existencia de una red de 
empresas fantasma en el es-
tado, encontraron más ele-
mentos para analizar estos 
ejercicios fiscales.

“Las auditorias salen des-
de 2012, hay elementos que 
surgen de una investigación 
periodística que nos hacen 
analizar lo que teníamos y 
proceder”, dijo Portilla tras 
participar en la celebración 
por el 206 Aniversario de la 
Independencia de México.

Órgano fiscalizador de Veracruz 
denuncia a Sedesol estatal 
por empresas fantasma

Dan suspensión provisional 
al ex jefe policial de Duarte contra 
una posible orden de aprehensión

� El ex funcionario del gobierno de Javier Duarte solicitó el amparo contra 
una posible orden de aprehensión o detención, luego de que, dijo, se enteró 
por medios de comunicación de esa medida en su contra…
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Vecinos de Oluta se quejan de la falta de agua en la colonia y 
de que la caev no les quiere mandar pipas.

Taxista de Oluta casi atropella a mujer en pleno centro.

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Le he pedido siempre que 
me dé salud y protección para 
mis hijos, siempre ha escuchado 
mis peticiones nuestro Santo Pa-
trón” fueron las palabras de la se-
ñora Margarita Soto Domínguez 
quien cumple 18 años de velar 
al santo patrono de las fiestas de 
Acayucan San Martín Obispo.

Acompañada por más de 500 
personas en su domicilio que se 
ubica sobre la calle Juan Álvarez 
del Barrio San Diego, y vestida 
con el traje de acayuqueña la se-
ñora Margarita Soto Domínguez 
mencionó a Diario de Acayucan 
que esto inició como un juego 
con su esposo, a quien lamenta-
blemente despidió hace nueve 
años dejando un gran aprendi-
zaje sobre la vida de San Martín. 

“Hace muchos años un mu-
chacho vino a entrevistar a mi 
esposo por cierto del Diario de 
Acayucan, Toribio Valencia Her-
nández falleció hace 9 años, pero 
nos dejó esta enseñanza de con-

fiar y tener fe en nuestro Patrón 
del Pueblo; todo inició cuando 
entre los dos durante el año aho-
rrábamos para hacer sus rezos y 
después sus veladas, el decían 
muchas personas velan a la Vir-
gen de Guadalupe, a la Virgen 
del Carmen, a San Judas Tadeo, 
al patrón porque no lo velan, nos 
animamos y hasta la fecha hoy 
tenemos 18 años”.  

Margarita mencionó en en-
trevista que le debe muchos mi-
lagros y favores al Patrono de 
Acayucan, e indica se necesita fe 
para que escuche y atienda a las 
personas. 

“Siempre le pido por mi salud 
y la de mis hijos, tengo cinco mu-
jeres y un varón; Isabel, Emilia, 
María Luisa, Martha Elena, Ma-
ría del Carmen Rodríguez Soto 
y Miguel Ángel Martínez Soto, 
es mi familia y la verdad que 
nunca nos ha soltado San Martín 
Obispo; creo que muchas perso-
nas deberían dedicar este día a 
nuestro santo de esta ciudad, es-
tá muy bien que tengamos fe por 

otros santos pero él es el princi-
pal, no debemos perder esta cos-
tumbre en el pueblo”. 

Externó que mientras tenga 
vida y salud continuará festejan-
do a San Martín Obispo peor de 
igual manera agradece a las per-
sonas que han contribuido año 
tras años en la realización. 

“Aquí les damos de tomar su 
café, su atole y sus tamalitos, y 
gracias a Dios siempre ha llega-
do muchísima gente. Le tengo 
mucha fe, decía mi papá es que él 
fue un soldado, después fue obis-
po y con el tiempo se convirtió en 
santo, pues según tuvo una reve-
lación que se topó con un ancia-
nito que tenía frío, cortó la capa 
y lo envolvió, pero ese ancianito 
era Jesucristo, de ahí él se convir-
tió en discípulo. Quiero agrade-
cer a mis vecinos que siempre 
me han apoyado nos ayudan en 
realizar los tamales, el atole, nos 
preguntan que nos hace falta y 
contribuyen somos unidos”. 

Comentó que respecto a la 
imagen con la que cuentan fue su 

Mencionó a Diario de Acayucan que su esposo le inculcó festejar al santo patrono del pueblo. 
Vestida con su traje de acayuqueña la señora Mar-
garita Soto y familia cumplen 18 años de festejar a 
San Martín Obispo. 

Salud y protección para la familia, 
son las peticiones a San Martín Obispo

esposo quien la mandó a ela-
borar en Puebla, por lo que
tiene mucho afecto y cariño. 

“Tenemos una imagen
que mandamos a hacer,
cuando se hacían las pere-
grinaciones siempre acudía
y salía, desde hace tres años
ya no lo sacamos, solo lo ve-
lamos aquí desde la casa. La
importancia de esta imagen
es que nuestro santo patrono
es muy milagroso, y siempre
pienso en su día, hay veces
que no tengo dinero pero
aunque no tengo dinero le
hablo y con gusto le hago su
vela, ya les he dicho a mis hi-
jas que cuando llegue a faltar
y no lo quieran velar que lo
donen a la capilla San Diego”.

Aunque cree que sus hijas
posiblemente puedan conti-
nuar con la tradición, ve más
amor en su nieto Irving de Je-
sús a quien adora por ser tan
cariñoso, siendo este joven de
secundaria otra de sus razo-
nes para pedir a San Martín
Obispo.

Margarita Soto Domín-
guez agradeció a Diario de
Acayucan permita estos es-
pacios para que más ciuda-
danos conozcan de la cultura
y tradición de Acayucan. 

Pide mano dura 
con taxistas
�Asegura que el coleguita del 17 de 
Oluta estuvo a punto de atropellarla por 
ir “whatsapeando”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue presentada una queja de una ciudadana 
quien estuvo a segundos que su suerte cambia-
ra de manera drástica, esto luego de dar a cono-
cer que un conductor de taxi la iba a atropellar 
por ir con el celular.

La señora Erika quien omitió sus generales 
hizo un llamado a las autoridades correspon-
dientes para que sancionen a los taxistas en 
especial que manejen con los celulares en la 
mano, pues ella comenta lo sucedido.

“Estaba cruzando la calle de la farmacia 
San Martín a la banqueta de enfrente y un taxi 
venía doblando saliendo del semáforo yo pasé 
porque medía la distancia pero el conductor del 
taxi por venir en el celular casi me atropella la 
verdad me asusté mucho y le grité de cosas pe-
ro también le pegué en la cara por baboso para 
que se fije y no cometa un accidente”. 

Ante las palabras de la mujer, señaló que la 
unidad era manejada por un señor de piel cla-
ra con número económico 17 del municipio de 
Villa Oluta. 

Solicitó a este medio de comunicación que 
de favor sean las autoridades competentes tan-
to tránsito del estado o bien transporte públi-
co pongan en orden a los taxistas y señaló que 
también a los que andan con la música con vo-
lumen alto aun cuando traen pasaje. 

En Oluta sufren 
por falta de agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Oluta afirman que desde hace 
varios días no tienen agua.

Antonio Mejía Reyes, dijo que desde el sába-
do pasado no tienen agua en el barrio primero 
de Villa Oluta, por lo que llamó a las oficinas 
del agua potable en Acayucan para pedir que 
les enviaran agua, pues a ellos les corresponde, 
pero los empleados no le hicieron caso.

“Desde el mediodía del sábado ya no le salió 
agua a la llave general y para el lunes se nos 
agotó toda la que teníamos guardada en el tina-
co, les he estado llamando pero nadie me dice 
nada” comentó el Mejía Reyes, quien expresa 
que a pesar de esto sigue llegando el recibo del 
agua potable y por si fuera poco, ya subió el 
costo.

El martes volvió a hacer el llamado a la caev 
para que les enviaran una pipa con agua, a lo 
que estos respondieron que la mandarían al día 
siguiente, pero esta nuca llegó.

Por lo que ahora no les ha quedado de otra 
más que comprar y conseguir agua por sus pro-
pios medios, ya que la comisión no les ha dado 
soluciones. 
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El alcalde Marco Martí-
nez Amador atendió la tarde 
de este jueves a los vecinos 
de la colonia Jardines Aca-
yucan los cuales acudieron 
al munícipe para plantearle 
algunas necesidades de la 
colonia siendo recibidos por 
el munícipe logrando un 

Atiende alcalde Marco Martínez a
vecinos de la colonia Jardines Acayucan

diálogo positivo.
“Es muy importante aten-

der a la ciudadanía porque 
de esa forma nos vamos dan-
do cuenta de las necesidades 

que tenemos y que como au-
toridad debemos de atender, 
nos van a etiquetar recursos 
para obras y es por eso que 
yo considero muy probable 

que el próximo año podamos 
ayudarlos ya que estan solici-
tando la introducción de dre-
naje” expresó el Presidente.

Añadió que durante to-
da la administración se han 
enfocado en mejorar las con-
diciones de vida de la ciuda-
danía y que se mantendrán 
beneficiando a quienes más 
lo necesiten, el munícipe 
les explicó la situación que 
atraviesa el Estado y que ha 
afectado a los municipios pe-
ro que no bajarán los brazos 
para seguir devolviendole a 
los acayuqueños lo que les 
corresponde.

Puras mentiras del Chino Paul
�Dicen pobladores de Texistepec que les prometió colocar módulos de vigilan-
cia para disminuir el abigeato, pero hasta la luz de ahorita no lo ha hecho

FELIX MARTINEZ

La incertidumbre de los ha-
bitantes de la localidad de Teno-
chtitlán perteneciente al muni-
cipio de Texistepec, indican que 
las básculas no están niveladas 
por lo que indican que algunos 
ganaderos han estado perdiendo 
dinero en cuanto a la venta de sus 
toretes.

El señor José Gabriel Men-
donza habitante de esta locali-
dad denunció ante este medio 
que hay ganaderos que no están 
viendo sus ganancias cada que 

venden sus animales, ya que se los 
pagan muy poco e invierten mucho 
más de lo que se imaginan.

De este modo uno de ellos so-
licita que sean verificadas las bás-
culas de venta de ganado, pues no 
están satisfechos que les están 
entregando.

Por otra parte anunció que 
varios han sido los habitantes de 
esta zona quienes han estado su-
friendo la pérdida de sus animales, 
por lo que piden a las autoridades 
municipales y estatales redoblen 
esfuerzos.

“Aquí el alcalde el Chino Paul 

nos había prometidos poner mó-
dulos de seguridad con dos policías 
en las entradas pero si ni hay en la 
entrada de Texistepec, mucho me-
nos los van a poner, por eso varios 
de nosotros hemos estado perdien-
do animales, se los llevan y algunos 
mejor los vendemos y es donde nos 

roban en las básculas, pedimos 
que nos ayuden porque esto es-
tá mal, la ganancia no la estamos 
viendo, pues vendemos unos por 
miedo a que nos quiten lo que ha 
quedado” argumentó el habitante.

Respecto a la pérdida de los 
animales, detalló que en varias 
ocasiones los victimarios de abi-
geo han sido seguidos por una 
camioneta blanca con vidrios po-
larizados y de igual forma indican 
que han visto una Ford roja.

“No sé si sea coincidencia o no, 
pero platicando con algunos que 
les han robado animales, dicen que 

han visto una camioneta roja que 
los sigue pero que no los rebasa 
hasta que llegan al rancho, y dos 
de ellos coinciden que igual hemos 
visto una pero color blanca con 
vidrios oscuros, pero en repetidas 
ocasiones, tal vez sean esas don-
de andan checando las entradas 
de los ranchos” comentó.

Cierto o no, ganaderos de 
Texistepec piden apoyo a redoblar 
la seguridad a las afueras del mis-
mo municipio, pues aseguran que 
no pueden con aquellos que sólo 
entran a robar sus pocos animales 
que logran criar en cierto tiempo.
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¡MUCHAS 
FELICIDADES! 

Para José Guadalupe 
Martínez Mexicano  por 
su cumpleaños. “Hace 
muchos años, en este 

mismo día, que llegaste 
a nuestras vidas y nos 

trajo la felicidad, la 
alegría y mucho amor”. 
¡Feliz cumpleaños!. De 
parte de su familia, su 
mamá y sus abuelitos.

¡¡MUCHAS FELICIDADES!! 
 Para Brenda Leon Hernán-
dez  q el día 9 de noviembre 
Dios le permitio un año más 
de vida y disfrutar su día a 
lado de sus seres querios, 
lluvia de bendiciones hoy 
este día tan especial para 
ella. De parte de la familia 

Hernandez Rivas.

¡FELIZ CUMPLE!
 Eres un regalo de Dios 

bendiciones.

¡MUCHAS FELICIDADES! 
Para el Martín Hernández 
que el dia  de ayer cumplió 
un año más de vida, que 
Dios lo siga bendiciendo, 
y se la pase super al lado 
de su hermosa familia, su 
esposa, madre y herma-
nos y todos las personas 
q lo apreciamos mucho, 
en hora buena, te deseo 
todo lo mejor no solo hoy 
sino lo q te resta por vivir. 

¡ FELICIDADES !
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Satisfacción por la labor cumplida en 
el trabajo. Resolverás problemas que 
generaron mucha tensión en el pasa-
do, cada vez eres más valioso para tus 
superiores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu vertiente más diplomática saldrá 
a relucir en la profesión. No pelees 
contra quienes piensen distinto, por el 
contrario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay cosas que no podrás controlar en 
las fi nanzas. Haz una lista de todas las 
que sí puedes, para actuar con ellas, 
para hacerlas trabajar en tu favor y 
nunca en contra.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus superiores no deben tener ningu-
na duda en cuanto a tu compromiso en 
el trabajo. Las cosas se pueden compli-
car en un futuro próximo, entrega todo 
lo que tienes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuando se ha llegado al límite de lo po-
sible en las fi nanzas, hay que reinven-
tarse. Las viejas recetas ya no funcio-
nan, es un mundo convulso y veloz para 
el cual debes estar preparado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No importa lo que terceras personas 
pretendan en las fi nanzas. Tú debes 
seguir tu propio plan ya estudiado y 
trazado, sin distracciones ni dilaciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cambios inesperados pueden erosio-
nar tu actividad profesional. No permi-
tas que esto te venza, es posible recu-
perar terreno para ejercer con el mismo 
poder de siempre.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu situación fi nanciera exige cam-
bios drásticos. Los errores cometidos 
deben ser corregidos de inmediato, 
tomando debida nota para no volverlos 
a cometer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Solo lo más importante debe poblar 
tu mente en la profesión. Reconfi gura 
tus prioridades, evita distracciones, 
detecta quién te ayuda y quién estorba.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu situación laboral se presenta 
complicada. Tienes que evitar todo 
confl icto y mantenerte siempre útil en 
momentos de crisis, solamente así se-
rás considerado un elemento vital de la 
organización.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, el confl icto es posible. 
Evita discusiones, toda pelea podría 
ser utilizada en tu contra, tranqui-
lízate y verás las cosas con mayor 
objetividad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay personas que todo lo enredan en 
el trabajo. Lo que están buscando es 
generar una situación de desprestigio 
para ti, es parte de un plan, no les des el 
gusto de verte caer.

Por: Aldha S. Álvarez 
contacto: 924 101 95 21

La sociedad acayuque-
ñavuelve a lucirse y es por 
eso que en estos días salí 
a caminar y a recorrer al-
gunos lugares en donde la 
gente se da cita para poder 
degustar de un rico desa-
yuno, de algún café o de 
un momento de platica y 
es por ello que el día de hoy 
en estas imágenes les mues-
tro algunas de las personas 
que forman parte de nues-
tra sociedad, entre ellas se 
encuentran las bellas seño-
ras Mary Carmen Sánchez 
y la señora Grindelia Do-
mínguez, entre otras más 
personalidades.  Doctoras Mary Carmen Sánchez y Grindelia Domínguez disfrutaron un rico 

café

Las señoritas y grandes amigas Verónica y Martha Elizabeth 
se reunieron para una pequeña plática entre amigas

La señora Tina de Borjas y sus amigas celebraron el cumpleaños de 
su gran amiga  

El fantasma del parque

Esta leyenda sucedió en la localidad de  Jaral 
del Progreso en México donde un intendente 
mandó a colocar varias bancas en un parque 
ubicado muy cercano a un cementerio.

El hecho fue que las bancas comenzaron a 
aparecer manchadas y rotas por lo que debió 
enviar a un vigilante para que las cuidara, pero 
lo llamativo del caso fue que todos los agentes 
enviados comenzaron a enfermarse luego de 
pasar una noche en el lugar.

Estos alegaban la aparición de un fantas-
ma por lo que el intendente decidió cortar por 
lo sano y enviar a su policía de confianza, un 
hombre intachable: El chino Herrera. Como 
todos el primer día se presentó a trabajar pe-

ro al día siguiente debió ser 
internando en el hospital 
donde antes de fallecer le 
contó a su jefe una historia 
aterradora…

Herrera afirmó que iba 
todo normal hasta la me-
dianoche cuando comenzó 
a surgir una densa niebla y 
soplar viento frío, a la vez 
que le pareció escuchar el 
llanto de una mujer al fi-
nal del parque. Se dirigió 
allí y en medio de la bruma 
divisó una silueta blanca, 

a quien le ordenó retirarse 
de lugar porque era muy 
tarde, pero no recibió con-
testación alguna. Luego vio 
que la mujer se dirigía al 
panteón pero que no movía 
las piernas….sino que flo-
taba a unos 30 cm de suelo. 
Acto seguido el fantasma se 
abalanzó sobre el hombre 
con unos encendidos ojos 
rojos, lo que le provocó el 
desmayo, la internación y 
su posterior muerte.
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El pasado fin de semana 
se llevó a cabo una bonita 
fiesta en honor de la distin-
guida Dama , Carlota Mal-
donado Ureña ,por motivo de 
haber cumplido  sus felices 
70 años de vida.

Por tan especial motivo, 
sus hijos, Andrés, Columba y 
Susy d Pavón,se dieron a la 
tarea de organizar  con mu-
cho amor una súper y diver-
tida fiesta para que la reina 
de su corazón  compartiera 
con sus amigas un día muy 
especial. por supuesto que 
la reunión tuvo lugar en  Te-
rraza Los Mangos , el evento 
más pintoresco y alegre del 
año.

 La bella señora Carlota, 
llegó al salón radiante de fe-
licidad y luciendo elegante 
vestido en color blanco, an-
te los aplausos cariñosos de 
todos los asistentes. La cum-
pleañera fue muy felicitada 
por sus guapas amigas, y las 
invitó a disfrutar de la fiesta 
en armonía.

Más tarde se sirvió deli-
ciosa comida acompañada 
de refrescantes bebidas para 
luego degustar del rico pastel 
de cumpleaños. El ambiente 
resultó sensacional .alegre 
y muy divertida con el buen 
humor y risa de los invitados.

La festejada sí que paso 
bonitos momentos, y la feli-
cidad fue completa cuando 
sorpresivamente, su hermo-

sa nieta Mara Pavón Baruch, 
le dedicó bellas y amorosas 
palabras con mucha cariño 
,para luego cantarle  una can-

ción  la cual lleno de emoción 
a su linda abuelita.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES SEÑORA BONITA!

MIS FELICES 70 AÑOS.- Carlota Maldonado Ureña

CON MI LINDA AMIGUITA.- La bella cumpleañera es felicitada por la dis-
tinguida  y gentil Dama Celia Flores de Martínez”

LAS GUAPAS EN LA FIESTA.- Estelita Cárdenas, Ana María Maldonado y 
Rosalba Maldonado

 EN LA FIESTA.- Con mis queridos sobrinos CON MI FAMILIA.- Disfrutando de la gran fi esta

CON MIS GUAPAS INVITADAS.- Eva Flores, Tina de Borja y Paulita de 
Franyutti

CON MIS HERMANOS.- Carlos Maldonado Ureña y su esposa Rosita Reyes

EN EL CONVIVIO- La bonita familia Medina
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Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de pesos de Veracruz.de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le No le vaya a robar la carteravaya a robar la cartera

¡Con las manos 

en la masa!
�Joven su-
jeto inten-
taba robar-
se un celu-
lar, la víc-
tima pidió 
auxilio justo 
cuando iban 
pasando 
motopatru-
lleros

Denuncian 
en redes 

secuestro 
de estudiante 

de la UV

¡Chocan dos camiones, hay heridos!

En el caso “Cañaca”…

¡Se la ¡Se la 
dejan caer!dejan caer!
�La familia de José Juan 
Oseguera pide que a las au-
toridades que condenen a 
quien disparó a Cañaca, el 
asesino tendrá audiencia en 
próximos días, podría pasar 
hasta 60 años de cárcel

¡Empleada de ¡Empleada de 
Súper Ahorro Súper Ahorro 
se queda con se queda con 

el cambio!el cambio!

¡Hermana 
gandalla!

¡ASALTAN
 Banamex se 

llevaron
 varios miles 

de pesos!

¡Se la jugó!

�Un coleguita se estampó contra un poste de 
CFE para evitar ser asaltado

¡SE SALVA POR UN PELITO!

�Un campesino de Soteapan, estuvo a pun-
to de ser estafado, sin embargo denunció la 
llamada y lograron evitar la extorsión

¡Compró extensión ¡Compró extensión 
chaaafa en Ferretianguis!chaaafa en Ferretianguis!

¡Ejecutado en el bar!

Roban por 
segunda 
ocasión 

en Telese-
cundaria

Pág2 Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3 Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS
LA TINAJA

El conductor de un tráiler 
resultó lesionado durante la  
mañana de ayer jueves  luego 
de que la unidad se saliera del 

camino y se volcara  a la altura 
del kilometro  69 de la autopis-
ta Tinajas- Cosamaloapan.

El exceso de velocidad y la 
falta de precaución  fueron las 

causas que originaron el acci-
dente alrededor de las 06:00 de 
la mañana, según el reporte de 
las autoridades encargadas de 
tomar conocimiento.

RODRÍGUEZ CLARA
Saldo de cuantiosos da-

ños materiales, y dos chofe-
res lesionados, dejó un cho-
que de frente entre dos uni-
dades pesadas, a la altura del 
entronque a Los Tigres.

Reportes de las autori-
dades locales de tránsito, 
indicaron que los hechos se 
presentaron la mañana del 
jueves sobre la carretera es-
tatal Isla-Los Tigres.

En ese sitio, antes de la 
desviación a la zona piñera, 
se impactaron un trailer pla-
cas 992-TZ-4, que jalaba dos 
góndolas cargadas con arena 
sílica, que a su vez chocó con-
tra un volteo placas XFC-806.

Los dos operadores, iden-
tificados como Miguel Be-
tancourt Castellanos, de 27 

HUATUSCO

 Hombres armados con 
pistolas asaltaron el banco 
Banamex ubicado en la co-
lonia Centro de esta ciudad, 
logrando apoderarse de va-
rios miles de pesos.

 El atraco se dio alrede-
dor de las 10 de la mañana  
del jueves en dicha sucursal 
localizada en  la avenida 2 
entre calles 3 y 5 de la men-
cionada colonia.

Los empleados relataron 
que dos individuos ingresa-
ron haciendose pasar como 
clientes y al notar la nula 
vigilancia se acercaron con 
pistola en mano hasta las 
ventanillas.

Allí amenazaron a las 
cajeras para que entregaran 

el dinero, y por miedo a ser 
lastimadas estas accedieron.

Con botín del cual se des-
conoce el monto, los asal-
tantes huyeron como si na-
da, incluso presuntamente 
pasaron frente a la coman-
dancia de la policía, misma 
que está a unos metros del 
banco.

 Elementos de la Policía 
Ministerial, Estatal y Mu-
nicipal al ser alertados acu-
dieron para tomar datos e 
implementar operativos por 
la zona, sin tener éxito.

 Se espera que una vez 
que se realice un arqueo, 
representantes de la finan-
ciera acudan a la Fiscalía 
de Huatusco a denunciar el 
asalto.

Ya son clientes…

Roban por segunda 
ocasión en Telesecundaria

VERACRUZ

Por segunda ocasión 
en menos de una semana, 
criminales desconocidos 
se metieron a robar a la es-
cuela telesecundaria Álva-
ro Gálvez y Fuentes de la 
colonia Dos Caminos.

De nueva cuenta, los 
amantes de lo ajeno se lle-
varon equipo de cómputo 
y dejaron daños materia-
les y perdidas estimadas 
en 125 mil pesos entre los 
dos robos esto indicado 
por la directora de este 
plantel.

Fue este lunes cuan-
do la escuela ubicada en 
la calle Las Rosas y Luis 
Madrigal, fue objeto de un 
atraco por personas desco-
nocidas, quienes robaron 
4 de los 10 salones con los 
que cuenta esta escuela, 
misma que tiene una ma-
trícula de 300 alumnos. 

El día de ayer,  inten-
dentes se percataron del 
robo cuando llegaron a 
abrir las puerfas, perl aho-
ra en tres salones de los 
que antes no habían sido 
robados, en donde los res-
ponsables arrancaron las 
protecciones y las cortaron 
con una cizalla.

La Directora del plantel 
Cristina Flores Espinosa 
explicó que hasta el mo-

mento los robos les deja-
ron pérdidas de 125 mil 
pesos, ya que se llevaron 
proyectores, computado-
ras, pantallas, televisores, 
ventiladores y causaron 
daños materiales.

“Y bueno yo creo que 
ya la vieron fácil, tenemos 
un centro de cómputo con 
53 computadoras que es 
lo que nosotros tememos,  
que apenas este año lo es-
tamos poniendo a funcio-
nar imagínate, ahora por 
eso hay que hacer algo, las 
autoridades yo fui a poner 
la demanda y hasta ahori-
ta no han venido hasta el 
día de hoy y entonces es 
la segunda demanda que 
hay que ir a poner, falta se-
guridad  definitivamente”, 
aseguró la directora.

Así mismo, los padres 
de familia indicaron que 
los maleantes  se lograron 
meter al parecer por una 
barda ubicada  a un cos-
tado de la escuela, donde 
hay una obra negra.

Se informó que los la-
dro es dejaron una cizalla 
y un clima que lograron 
desmontar pero no lle-
varse, así como los  daños 
materiales en varias de las 
protecciones de los salo-
nes por lo que los padres 
piden vigilancia y que es-
tos hechos se investiguen

¡Chocan dos 
camiones, 
hay heridos!

años; y Tomás Uribe Roble-
do Pérez, de 27, fueron aten-
didos por rescatistas, y se les 
reporta fuera de peligro.

El reporte preliminar 
indica que una de las dos 

unidades, iba a exceso de 
velocidad, el chofer perdió 
el control, e invadió el ca-
rril contrario, causando el 
accidente. 

El sitio quedó cerrado a la 

circulación durante varias 
horas, hasta que unas grúas 
pesadas realizaron manio-
bras para quitar las pesadas 
unidades. 

¡Asaltan Banamex se llevaron
 varios miles de pesos!

¡Trailer vuelca y su conductor 
resulta lesionado!

Los hechos se sus-
citaron cuando sobre 
dicha vía de comuni-
cación circulaba un 
tráiler  marca Dina 800, 
color blanco, caja seca, 
razón social  Fernando 
Alejandre  Ortiz,  pla-
cas 258DX7, conducido 
por Fernando Guzmán 
del Villar, de 27 años de 
edad.

Fue a la altura del 
kilómetro 69 + 250, en 
donde el operador per-
dió el control, se salió 
del camino y se volcó 
en el camellón  central, 
originando que su car-
gamento de alimento 
quedar esparcido.

Durante la volcadu-
ra,  resultó lesionado el 
chófer,  quien fue auxi-
liado por paramédicos  
de Capufe y trasladado 
para su hospitaliza-
ción en Cosamalopan,  
mientras oficiales d la 
Policía Federal toma-
ban conocimiento.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública adscritos a la Región XI de 
la Delegación de la Policía Estatal, logra-
ron frustrar una extorsión telefónica y 
dar con el paradero de la persona que 
sufrió un secuestro virtual en el munici-
pio de Soteapan.

Fue gracias a una llamada telefónica 
que realizo el agraviado al Centro Esta-
tal de Control, Comando, Comunicacio-
nes y Computo (C-4), como los unifor-
mados desplegaron un fuerte operati-
vo de búsqueda hasta lograr ubicar al 
presunto sujeto de 18 años de edad que 
había sido víctima de un plagio.

Ya que sujetos desconocidos llama-
ron a uno de los habitantes de la citada 
localidad para hacerle mención que te-
nían a su familiar de la edad marcada 
privado de su libertad y para liberarlo 
necesitaba realizar el pago por su res-
cate que ascendía a la cantidad de 250 
mil pesos.

Lo cual permitió a que a través del 

Área de Asesoría contra Engaño Telefó-
nico se contactara a la presunta víctima 
que esperaba las instrucciones de los ex-
torsionadores, los cuales lo habían ame-
nazado con hacerle daño a su familiar 
de no cumplir con su petición de recibir 
una considerable cantidad de dinero a 
cambio de liberarlo.

Posteriormente los uniformados lo-
graron ubicar al presunto plagiado y 
brindaron su apoyo a los familiares del 

mismo para que no volvieran a ser vícti-
mas de un engaño.

Cabe señalar que ante este hecho, di-
cha autoridad invita a la población en 
general de este y otros municipios de 
esta zona sur del estado de Veracruz, a 
que se comuniquen a las líneas del 066 
y denuncia anónima 089 en caso de 
ser víctimas de una extorsión telefóni-
ca, así como a no responder a números 
desconocidos.

¡Frustran extorsión telefónica!
� Un campesino de Soteapan, estuvo a punto de engañado, sin embargo denunció la 
llamada y lograron evitar la extorsión

¡Claman justicia 
en caso “Cañaca”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De 50 a 60 años de prisión 
en el Centro de Readaptación 
Social (CERESO) de esta ciu-
dad de Acayucan, podría al-
canzar el autor intelectual de 
haber dado muerte al conoci-
do oluteco José Juan Osegue-
ra Chávez alias “El Cañaca” 
el pasado 4 de Mayo del pre-
sente año, el cual responde al 
nombre de Luis Ricardo Flo-
res Abusto alias “El Semen” 
de 22 años de edad domicilia-
do en la esquina de las calles 
que comprende Galeana y 
Morelos del Barrio segundo 
de Oluta.

Sera en la próxima audien-
cia que se efectuará en días 
próximos  en la Sala de Juicios 
Orales de esta misma ciudad, 
donde el juez de control Raúl 
Barragán Silva  determinara 
los años que tendrá que pasar 
encerrado Flores Abusto en la 

comunidad del Cereso.
El cual como bien recorda-

mos, fue quien disparo a que-
marropa al conocido “Caña-
ca” cuando intentaba descen-
der de su vehículo en la calle 
Carlos Grossman del Barrio 
Tercero de la citada localidad 
y en presencia de la hoy viu-
da María Isabel González.

Para después correr y ser 
intervenido por elementos 
de la Policía Municipal de la 
citada Villa en un lote baldío 
que se ubica sobre uno de los 
callejones que se encuentran 
sobre la calle Galeana entre 
Ruiz Cortinez y Nicolás Bra-
vo del Barrio Segundo de la 
misma localidad.

De donde fue trasladado 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta una vez que mostraba 
una herida cortante sobre 
una de sus piernas y tras ser 
atendido clínicamente fue 
ingresado a dicho Centro Pe-
nitenciario después de que la 
Fiscalía lo consignara por el 
delito de homicidio doloso.

� El asesino tendrá audiencia en próximos días, 
podría pasar hasta 60 años de cárcel

¡El del 1541 estuvo a 
punto de ser asaltado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños mate-
riales y encerrado en el co-
rralón de esta ciudad termi-
nó el taxi 1541 de Acayucan 
con permiso para circular, 
después de que su conduc-
tor intencionalmente se im-
pactara contra un poste, pa-
ra evitar que se concretara 
un asalto en su contra, lue-
go de que los pasajeros que 
transportaba lo apuntaran 
con arma de fuego antes de 
los hechos.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se re-
gistraron los hechos sobre 
la calle Belisario Domín-
guez en el Barrio la Palma 
de esta ciudad, luego de 
que al abordar el ruletero a 
dos sujetos cuando se diri-

gía ya de regreso a casa, lo 
amagaran con una pistola 
para obligarlo a que los tras-
ladara hacia la comunidad 
de Monte Grande y sobre el 
trayecto despojarlo de sus 
pertenencias.

Lo cual permitió a que el 
coleguita tomará una gran 
valentía e impactara dicha 
unidad de alquiler sobre un 
poste de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE)  so-
bre la citada arteria.

Acción que obligo a que 
los asaltantes descendieran 
de inmediato del vehícu-
lo sin haber conseguido su 
objetivo y para evitar que 
fueran intervenido por al-
guna autoridad policiaca, 
las cuales arribaron al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado de la unidad hacia 
el corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se pre-
sentó un habitante del Ba-
rrio el Zapotal para hacer la 
denuncia pública en contra 
del establecimiento deno-
minado “Ferre Tianguis”, 
luego de que comprara una 
extensión eléctrica y tras 
salir defectuosa no le hi-
cieron valido algún tipo de 
garantía los encargados del 
lugar además de compor-
tarse agresivos y grotescos 
en contra del agraviado.

Fue el señor identificado 
solo con las siglas A. J. L.  el 
que sufrió un gran abuso 
de parte de los empleados 
del nombrado comercio 
que se ubica sobre la calle 
Hidalgo entre las calles Mi-
guel Alemán y Javier Mina, 
el cual detallo que acudió a 
dicho comercio para ejercer 

la compra de una extensión 
de 6 metros de longitud.

Tras llegar a su casa 
se percato que mostraba 
defectos notables dicho 
producto y tras regresar a 
que le ejercieran el cambio 
del producto, los encarga-
dos de “Ferre Tianguis” 
se lavaron las manos en 
decir que en esa clase de 
productos no hay garantía 
y  por lo tanto debería de 
hacer la adquisición de otra 
extensión.

Lo cual provoco que el 
afectado solicitara hablar 
con algún empleado de 
mayor rango y con eso se 
gano que fuese sacado casi 
a patadas del lugar por los 
empleados, además de que 
le destrozaron el producto 
defectuoso y se lo lanzaron 
en su cara como una mues-
tra de la gran prepotencia 
que simples empleados 
ejercen en contra de clien-
tes que adquieren produc-
tos chinos.

¡Compró extensión 
chaaafa en Ferretianguis!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vergonzosa y reprochable 

acción cometió una de las em-

pleadas de Abarrotera “Súper 

Ahorro” que responde al nom-

bre de Rosa Espronceda Bru-

no, ya que estando en el área 

de cajas entrego un cambio 

equivocado a una de las consu-

midoras que al percatarse del 

de esta acción regreso a tratar 

de que le fuese reembolsado 

el faltante sin lograr conseguir-

lo una vez que la nombrada 

empleada se embolso los 200 

pesos que jamás entrego a la 

afectada.

Fue durante la tarde noche 

de ayer cuando una ciudadana 

dio a conocer este gran abuso 

que se ejerció en su contra por 

parte del personal que labora 

en ducho comercio, luego de 

que al haber adquirido varios 

productos que sumaron un 

monto total de 239.61 pesos, 

pago con un billete de 500 pe-

sos a la cajera mencionada.

Misma que tras percatarse 

del descuido que mostraba la 

afectada, le entrego solo 60.39 

pesos de cambio, los cuales 

tomo con su respectivo ticket 

la agraviada, la cual se percato 

que le faltaban 200 pesos más 

de cambio una vez que se en-

contraba ya fuera del nombra-

do establecimiento.

Lo cual obligo a que regre-

sara nuevamente a la Abarro-

tera para tratar de que por me-

dio de un corte de caja le fuese 

reembolsada dicha cantidad, la 

cual no logro obtener una vez 

que la citada empleada que ac-

tuó con alevosía y ventaja, se 

los embolsará sin tener en más 

mínimo temor a que fuese des-

cubierta por sus superiores.

¡Empleada de Súper Ahorro 
se queda con el cambio!
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA GLORIA 

MPIO DE URSULO 
GALVÁN, VER.- Ante 
la presunta amenaza de 
muerte de que fue obejeto 
en vísperas de las eleccio-
nes para elegir al líder de 
la Unión de Transportistas 
de Caña de Azúcar de la 
CNC adherida  al Ingenio 
La Gloria, es así como, Fer-
nando Parra Martínez, ha 
determinado abandonar 
las filas de este gremio y no 
buscará la reelección como 
lo había manifestado a sus 
agremiados.

Este caso transcendió 
durante la mañana de ayer 
jueves, aunque se desco-
noce si Parra Martínez, se 
presentó a denunciar los 
hechos ante la Fiscalía Re-
gional de Cardel.

Fue en el año 2014 cuan-
do esta persona asumió el 
cargo de líner de la Unión 
de Transportistas de Caña 

de Azúcar de la CNC del 
Ingenio La Gloria.

De hecho, meses antes 
había manifestado a sus 
agremiados tener la posi-
bilidad de reelegirse en el 
cargo, pero, ante estas ame-
nazas de muerte lo conlleva 
a desistirse a competir para 
seguir ocupando este cargo.

Por lo que ayer mismo 
se convocó a una junta ex-
traordinaria para lanzar la 
convocatoria y poder elegir 
a  un nuevo comité al frente 
de este gremio camionero.

CIUDAD DE MÉXICO 
(apro).- Saraí Reyes Cam-

pos, una joven estudiante de 
la Facultad de Contaduría de 
la Universidad Veracruzana 
fue arrebatada a su madre 
cuando caminaban por calles 
de Boca del Río esta mañana.

De acuerdo con informa-
ción publicada en redes so-
ciales, eran alrededor de las 7 
de la mañana cuando madre 
e hija caminaban por la calle 
Pedro I. Mata, entre Cons-
titución y Artículo 27, de la 
colonia Adalberto Tejeda, y 
de repente fueron intercep-
tadas por unos hombres que 
viajaban en un vehículo gris 
del que no se proporcionaron 
mayores detalles.

La madre de la joven in-
tentó evitar que se llevaran a 
su hija pero no pudo.

El vice rector de la Uni-
versidad Veracruzana en la 
región Veracruz, Alfonso 

MÉXICO.

Empresas y presuntos 
cómplices de Javier Duar-
te no podrán acceder a sus 
cuentas bancarias porque 
se les implica directa o in-
directamente en irregulares 
transferencias de recursos.

Son al menos 107 cuentas 
las que se aseguraron, de 
acuerdo con la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), a petición de la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda a la Subpro-
curaduría Especializada 
en Investigación de Delitos 
Federales.

Según lo publica Refor-
ma, los sospechosos habrían 
transferido directa o indi-
rectamente recursos que se 
destinaron al rancho Las 
Mesas, en Valle de Bravo.

La petición deriva de la 
denuncia que se presentó 
ante la PGR y que dio lugar 
a la orden de aprehensión 
contra el gobernador con 
licencia de Veracruz y otros 
8 acusados, por los delitos 
de lavado de dinero y delin-
cuencia organizada.

Sin embargo, en la de-
nuncia no se pidió congelar 
el dinero de Javier Duarte, 
quien está prófugo.

De las cuentas congela-
da, 10 pertenecen a Moisés 
Mansur Cysneiros, princi-
pal señalado como presta-
nombres de Duarte, y 9 a 
José Juan Janeiro Rodríguez, 
el operador financiero.

Otras cuentas de perso-
nas inmovilizada pertene-
cen a Alfonso Ortega López; 
Rafael Rosas Bocardo; Javier 
Nava Soria; Miguel Veláz-
quez Nieva; Elia Arzate Pe-
ralta y Ana Luisa Almazán 
Arteaga.

En cuanto a las empresas, 
no podrán hacer uso de sus 
cuentas Consorcio Brades 
y a Terra Urbanizaciones y 
Desarrollos Inmobiliarios.

Asimismo, Grupo In-
mobiliario Going, Medical 
Healthy Services H2OS, 
Agatone Advisory, Diseños 
Arquitectónicos Melvan y 
Bepha Inmobiliaria.

También se les congela-
ron a A Anabis Internatio-
nal, Diseños Arquitectóni-
cos Alim, Sakmet Inmobi-
liaria y Laaedifica México.

¡Por asalto capturan  a joven de 18 años!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ricardo Cota Vidal de 18 
años de edad domiciliado 
en el Barrio la Palma de es-
ta ciudad, acabó encerrado 
en la de cuadros y a dispo-
sición de la Fiscalía corres-
pondiente, tras ser interve-
nido por Navales cuando 
robaba las pertenencias a 
un habitante de esta ciudad.

Fue sobre la calle Juan 

Álvarez esquina con Hila-
rio C. Salas del Barrio San 
Diego donde se produjo el 
robo y la intervención de 
Cota Vidal, el cual con uso 
de violencia había logrado 
despojar de un teléfono 
celular, cartera con dine-
ro en efectivo y reloj a un 
Acayuqueño.

El cual trasver rondar 
uniformados de la citada 
corporación policiaca abor-
dó de las llamadas moto 
patrullas, pidió el apoyo 

de los mimos para que se 
lograra la intervención del 
sujeto que había cometido 
un asalto en su contra.

Mismo que tras ser inter-
venido fue trasladado hacia 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia ya que 
el agraviado presento la de-
nuncia correspondiente en 
su contra y posteriormente 
fue guardado en la cárcel 
preventiva de esta misma 
ciudad.

Amenazan a líder 
transportista

¡Se lo echaron
dentro de un bar!

CUENCA DEL PAPALOAPAN

En territorio de Carlos 
A. Carrillo, municipio de la 
Cuenca del Papaloapan, una 
persona del sexo masculino 
fue ultimada a balazos por 
dos sujetos cubiertos de 
rostro al interior del bar “El 
Manguito”, la noche de este 
jueves. Así lo confirmaron 
autoridades de seguridad 
que dieron cuenta del caso.

El ataque se registró, in-
formaron, alrededor de las 
19:00 horas en el citado bar 
ubicado sobre la avenida 
Juárez, entre las calles Re-
forma y 16 de Septiembre.

De acuerdo a testigos, al 
sitio arribaron repentina-
mente dos sujetos encapu-
chados, quienes al pisar al 
interior lanzaron varios dis-
paros al aire, buscando a su 
víctima.

Es por ello que quienes 
se encontraban en el sitio 
se tiraron en el piso, a fin 
de evadir el ataque. Sin 
embargo, un hombre que 
intentaba esconderse deba-
jo de una mesa fue atacado 
a balazos por los sujetos en 
repetidas ocasiones.

Al consumar la ejecu-
ción, los criminales huye-
ron del lugar con rumbo 
desconocido. Mientras que 
en el bar quedó el cadáver 
de quien en vida respondía 
al nombre de Jorge Cue-
vas Delgado, de 44 años de 
edad, quien tenía su domi-
cilio conocido en Carlos A. 
Carrillo.

Por este caso, fuerzas de 
seguridad así como cuerpos 
de rescate se dirigieron al si-
tio, pero solo confirmaron el 
crimen y se dedicaron a rea-
lizar las diligencias de rigor.

Selección mexicana de 
béisbol derrotó a Japón

CIUDAD DE MÉXICO.

La selección de beisbol 
de México se impuso por 
pizarra de 7-3 a Japón, en el 
mismísimo Tokyo Dome.

México se sobrepuso a 
un inicio descontrolado de 
su abridor José Pablo Oyer-
vídez, quien regaló cuatro 
bases por bolas en la prime-
ra entrada.

La novena tricolor tuvo 
oportunidad de irse arriba 
desde el arranque del jue-
go, sin embargo dejó la casa 
llena ante el abridor Shota 
Takeda.

Fue en la cuarta entrada 

cuando México se hizo pre-
sente en el pizarrón. Alex 
Verdugo disparó doble al 
derecho para mandar a Jes-
se Castillo al pentágono.

México amarró el triun-
fo en la novena con ataque 
de tres carreras: Valle, Efrén 
Navarro y Ramiro Peña 
cruzaron el plato en un raci-
mo que dio oxígeno puro a 
Pérez y Jacob Sánchez, para 
que bajaran el telón.

La selección azteca sos-
tendrá mañana viernes su 
segundo y último juego 
ante Japón. El abridor anun-
ciado es el zurdo Héctor Da-
niel Rodríguez.

�La selección azteca sostendrá mañana viernes 
su segundo y último juego ante Japón. El abridor 
anunciado es el zurdo Héctor Daniel Rodríguez

PGR congela cuentas bancarias 
a vinculados con JDO

Gerardo Pérez Morales, con-
firmó que la joven es alumna 
de la Facultad de Contaduría.

En entrevista con XEU 
Noticias, Pérez Morales ex-
presó su confianza en que 
Saraí regrese con bien con 
sus familiares.

“Estamos en este momen-
to de cómo se desarrolla la 
situación (…) Esperamos que 
nuestras autoridades tomen 
cartas en el asunto y que esto 
se resuelva de la mejor mane-
ra posible”, agregó.

El secuestro de la joven se 
da a casi un mes de la desa-
parición de cuatro personas 
en la zona conurbada de Ve-
racruz: Génesis Deyanira, 
Urrutia Ramírez, Octavio 
García Baruch y Leo Ara-
no. Los cadáveres de tres de 
ellos fueron hallados bolsas 
negras en una carretera en 
el municipio de Camarón de 
Tejeda.

Denuncian en 
redes secuestro 
de estudiante de 
la Universidad 
Veracruzana

¡Su hermana 
la quiere sacar 
de la casa!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia a su hermana 
de querer sacar a sus papás 
de su casa.

Lucia Cisneros acudió 
ante la fiscalía general del 
estado para denunciar a su 
hermana de nombre Gra-
ciela Cisneros con domicilio 
en Sayula de Alemán, pues 
presuntamente ha intentado 
despojar a su padre de la casa 

donde habita.
Afirma que desde hace 2 

años su padre se quedó sólo 
a causa del fallecimiento de 
su padre, por lo que Gracie-
la Cisneros aprovechó para 
sacar poco a poco a su señor 
padre de la casa, pues se fue 
a vivir junto a su familia al 
terreno y poco a poco se fue 
adueñando de la casa, hasta 
que logró sacarlo.

Por lo que su padre se 
encuentra con ella, pero no 

es justo que su hermana se 
apropie de la casa de sus pa-
pás, por lo que acudió a de-
nunciarla ante la fiscalía  del 

estado con sede en Acayu-
can, para que su papá recu-
pere la casa.

 Vecina de Sayula de Alemán para denunciar que su hermana sacó a su 
papá de la casa.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

 En el campo de beisbol de la unidad 
deportiva de esta población salinera se 
inicia hoy viernes a partir de las 15.30 
horas el play off final del torneo de 
beisbol denominado “Chema Torres” 
en la categoría Infantil 8-10 años al en-
frentarse el fuerte equipo de Los Tobis 
de Acayucan contra el equipo local de 
Los Salineritos de Soconusco. 

El equipo de Los Tobis dirigidos 
por Delfino Aguilar “Chemita” dijo a 
este medio informativo que entraran 
al terreno de juego con sus jugadores 
estelares para pegar primero, mientras 
que Los Salineritos estaban esperando 
al descansar varias semanas y quizás 
eso les afecte pero dijeron que van con 
todo para frenar a los Acayuqueños.

 Para mañana sábado a partir de las 
9 horas en el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de Soconusco tam-
bién se inician los play offs finales de la 
categoría 11-12 al enfrentarse de nueva 
cuenta el equipo dirigido por Delfino 
Aguilar “Chemita” de Los Tobis de 
Acayucan contra el equipo de Los Sa-

lineros que dirige el profesor Rodolfo 
Díaz Rodríguez.

Y a las 11 horas se jugara el segun-
do partido del play off de la categoría 
13-14 al enfrentarse el fuerte equipo 
de Los Jicameros de Oluta quienes ya 

tenían el triunfo en la primera confron-
tación contra el equipo de Los Saline-
ros de Soconusco quienes le sacaron 
el partido en la última entrada, por lo 
tanto se antoja un partido no apto para 
cardiacos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada 
más de la liga de voleibol 
mixto de Acayucan, el fuerte 
equipo de Collí volvió a per-
der, Los Profes derrotaron a 
Linces, mientras que Dash 
en un partido cardiaco de-
rrotó a Panda.

Una vez más se le nie-
gan los buenos resultados al 
equipo de Collí, los Combi-
nados sufrieron pero logra-
ron sacar la victoria en tres 
capítulos de juego ante Collí, 
25 – 23 fue el marcador en el 
primer episodio de este par-
tido, para el segundo set Co-
llí se impuso con gran venta-
ja ante los Combinados quie-
nes cayeron 12 – 25, el último 
episodio de juego se vivió al 
tú por tú pero los Combina-
dos lograron sacar ventaja 
en los últimos puntos por lo 
que ganaron el partido con 
marcador de 15 puntos a 10.

Los Profes en dos set lo-
graron derrotar a Linces 
quienes en el primer set to-
maron ventaja por más de 7 
puntos pero los Profes ter-

minaron imponiéndose con 
un marcador de 25 puntos 
a 22 en el primer set, para 
el segundo capítulo de es-
te encuentro Los Profes no 
mostraron confianza algu-
na y rápidamente cerraron 
el partido al ganar 25 – 15.

Dash de manera cardiaca 
venció en dos set a Panda 
que por más que luchó por 
ganar un set los comanda-
dos por Alex Ocampo no 
permitieron que Panda saca-
ra ventaja alguna, en el pri-
mer set Pandas parecía sa-
car la victoria pero Dash de 
manera dramática empató 
el juego y logró mandar las 
cosas a muerte súbita donde 
Dash logró sacar la victoria 
con marcador de 30 puntos 
a 28.

El segundo set también 
fue dramático para los afi-
cionados, Dash tenía una 
amplia ventaja cuando tenía 
en la bolsa 15 puntos pero 
Panda regresó al partido 
rápidamente logrando em-
patar las cosas e irse de la 
mano hasta los 22 puntos 
donde Dash les sacó venta-
ja para ganar el partido con 
marcador de 25 puntos a 22.

¡Dash de manera dramática 
vence a Panda!

¡Los toches no la tienen nada 
fácil en su primera jornada!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca el nuevo torneo 
de la liga de futbol infantil 
categoría 2005 – 2006, este 
sábado arranca la primera 
jornada del campeonato, los 
chiquitines están más que 
listos para tirar patadas a 
partir de las 3: 00 de la tarde.

Con el partido entre la 
escuadra del Deportivo Az-
teca y los Tuzitos a partir 
de las 3: 00 de la tarde esta-
rá dando inicio esta nueva 
temporada, los Aztecas bus-
caran darle la bienvenida a 
los Tuzitos quienes busca-
ran demostrar desde el pri-
mer partido de que están 
hechos.

A las 4: 00 de la tarde se 
estará disputando el se-
gundo encuentro donde los 
Guerreros lucharan a capa 
y espada por los tres puntos 
ante el equipo de los Bam-
binos, los Guerreros buscan 
arrancar el torneo con el pie 
derecho y hacer una mejor 
temporada.

El partido de las 5: 00 de 
la tarde será el más atracti-
vo de la jornada, Carnicería 
Chilac recibe a los del De-
portivo Acayucan, los carni-
ceritos de Raúl Mirafuentes 
y Mauro Ramírez están lis-
tos para empezar el cami-
no por el campeonato pero 
enfrenten tendrán a un ri-
val sumamente difícil pues 
Acayucan se reforzó hasta 
los dientes para buscar la 
corona del torneo.

A las 6: 00 de la tarde los 
Pumitas buscaran defender 
su corona ante las Aguilitas 
quienes buscaran empe-

zar el campeonato con el pie 
derecho, los campeones del 
torneo van con toda su arti-
llería para defender su coro-
na y arrancar el campeonato 
con el pie derecho.

El último encuentro de 
esta jornada se llevará a cabo 
a las 7: 00 de la noche cuan-
do el equipo de los Cacho-
rros busque cazar toches, los 
Armadillos de Sayula bus-
caron los mejores refuerzos 
para esta temporada por lo 
que deberán demostrar de 
que están hechos ante unos 
bravos Cachorros.

� Carnicería Chilac recibe en la primera jornada al Deportivo Acayu-

can. (Rey)

� Los toches no la tienen nada fácil en su primera jornada. (Rey)

¡Presumen emocionante jornada 
en el beisbol “Chema Torres”!

 � El lanzador estelar de Los Tobis de Acayu-

can Adrián Cruz es probable que inicie el primero 

del play o�  fi nal en Soconusco. (TACHUN)

 � José Luis Domínguez de Villa Juanita es pro-

bable que inicie en la categoría 11-12 años por Los 

Tobis en Soconusco. (TACHUN)

� Los Jicameros de Oluta están contra la pared y van de visitantes contra 

Salineros categoría 13-14 años. (TACHUN)

� La marabunta guinda de la categoría 8-10 y 11-12 años estará el vier-

nes y sábado en Soconusco. (TACHUN)

 � Los Profes en dos tranquilos set vencieron a Linces. (Rey)
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VENDO DOLLY DE MUELLES BARATO CON PAPELES  CEL. 
924 1396168 ACAYUCAN

VENDO PROPIEDAD COMERCIAL EN ACAYUCAN ESQUI-
NA DOS PLANTAS CASA Y BODEGA CEL. 924 139 6168

KEWORTH 92 BUEN PRECIO AL LLAVAZO SEGUNDO 
DUEÑO CEL . 924 139 6168 ACAYUCAN

MUEBLES TEJIDOS MIMBRE ORIGINAL, SALAS Y ME-
CEDORAS REPARACIONES. MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE 
ACAYUCAN, VER.

SE RENTA CASA HABITACIÓN, 3 RECAMARAS, SALA CO-
MEDOR Y COCINA, GARAGE AMPLIO, INFORMES AL CEL. 924 
1283009  SOCONUSCO, VER.

SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

SOLICITO EL SIGUIENTE PERSONAL: - ADMINISTRADOR 
- CONTADOR - ENFERMERA (O), INFORMES EN CLÍNICA POR-
VENIR. PORVENIR 118 ACAYUCAN, VER.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

El fuerte equipo de Los 
Salineros de a categoría 11-
12 años se consagran cam-
peones absolutos del torneo 
relámpago que se jugó en la 
mini cancha de la unidad 
deportiva de esta pobla-
ción salinera al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 
al aguerrido equipo de Los 
Guerreros.  

El popular “negro” Ale-
jandro Castillo regresa a las 
canchas de futbol pero ahora 
con los pequeños Salineros 
quienes conquistaron el tor-
neo relámpago para la ale-
gría de las mamas y de los 
papas quienes ovacionaron 

a sus niños al termino del 
partido, anotando Aldair 
Márquez 2 goles, Marvin Ro-
sario y Saúl Oseguera un gol 
cada uno para el triunfo de 
su equipo.

Por lo tanto se dijo que pa-
ra el próximo jueves a partir 
de las 17 horas se reunirán en 
las gradas de la mini cancha 
para hacer el roll todos en 
la categoría 8-11 años para 
echar a rodar el torneo, de 
la misma manera se está in-
vitando a todas las escuelas 
de la región y delegados de 
equipos para echar a rodar la 
categoría 12-13 y 14 años, es-
tando ya inscritos 5 equipos, 
dos del Fraccionamiento San-
ta Cruz, dos de Soconusco y 
uno de la colonia Lealtad, la 
reunión es en el mismo hora-
rio del jueves. 

¡Salineros se llevan 
el torneo relámpago!

� Los Salineros de eta población se consagran campeones del torneo re-
lámpago categoría 11-12 años. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Y el gozo se les fue al pozo a la tri-
bu amarilla del Real Oluta al perder 
en la mesa el partido de regreso con-
tra el equipo del Frente Liberal Sin-
dicalista (FLS) de la ciudad de Mina-
titlán a quien habían ganado en tiros 
de penaltis después de empatar en el 
global a 3 goles dentro de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El miércoles por la tarde se inició 
el partido de regreso en la cancha de 
Oluta debido a que el sábado pasado 
no se jugó por estar la cancha Nana-
huatzint llena de agua y para no caer 
en el mismo error se jugó en Oluta la 

cual al termino del partido el equipo 
de Minatitlán protesto el partido por-
que los del Real Oluta habían incluido 
a un jugador de los llamados “cachiru-
los” y que se trataba de Federico Za-
nata quien todavía no cumplía los 50 
años.

Los árbitros todavía firmaron  la 
protesta en contra de Oluta quien 
había incluido dentro de la cancha a 
“Pio” Federico Zanata quien todavía 
cumple los 50 años, siendo avisado “El 
Mariscal” José González representante 
del equipo por el presidente de la li-
ga de nombre Vidal que los del Frente 
Liberal habían protestado el partido 
y estaban en tiempo y forma porque 
Federico Zanata no tenía los 50 años 
cumplidos y ni estaba por cumplirlos.

Por lo tanto la afición se pregunta si 
“El Mariscal” sabía que ese jugador no 
estaba en tiempo y forma de jugar pa-
ra que lo introdujo ala cancha y otros 
dijeron que como ya había jugado enel 
partido de ida se le facilito volverlo a 
meter de nueva cuenta pero no sabía 
que los Minatitlecos andaban investi-
gando y que mejor que en Oluta don-
de un “desertor” casi le pegaban una 
cachetada para que hablara y 20 para 
que se callara. 

Por lo tanto el equipo del Real Oluta 
se queda en el camino para la próxima 
temporada, quedando el esfuerzo y el 
corazón de los jugadores en la cancha 
donde lo dieron todo para buscar estar 
en los cuartos de final pero el gozo se 
les fue al pozo.  

� Metieron a un quinceañero, el FLS les protestó el partido y lo perdieron en la mesa, 

cooooonozcaaaalo, se llama Federico Zanata

¡Real Oluta jugó con cachirulos!
No pueeede seeeeer…

� Real Oluta metió cachirulo y se lo protestaron en la mesa para quedarse en el camino. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol comunitario 
Benito Juárez este domingo 13 de 
Noviembre a partir de las 12: 00 
horas dará el silbatazo inicial a la 
nueva jornada de este campeonato.

La oncena de los Chicharitos se-
rán los encargados de abrir la nue-
va jornada cuando se enfrenten 
a la escuadra de Malota quienes 
están más que listos para buscar 
conquistar los tres puntos en su 
campo.

En ese mismo horario pero 
ahora en la comunidad de Monte 
Grande se estará desarrollando el 
partido de los Veteranos en contra 
de Monte Grande, los Veteranos 
que navegan en la última posición 
del campeonato buscaran sacar 
una victoria a como dé lugar como 
visitantes.

A las 15: 00 horas la escuadra de 
Finca Xalapa recibirá a los vecini-
tos de Ixtagapa quienes ya prepa-
ran sus maletas para este encuen-

tro donde además de pelearse los 
tres puntos se pelean el orgullo.

A esa misma hora de las 15: 00  
la pandilla de Agua Pinole tendrá 
que hacer luchar a capa y espada 
por los tres puntos ante Micha-
pan Paso Real quienes ya esperan 

con su afición al equipo de Agua 
Pinole.

El súper líder Zapata recibe a 
los de San Miguel en un encuentro 
que está pactado dar inicio a partir 
de las 15: 00 horas.

¡Zapata se pelea los tres 
puntos ante San Miguel!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de Ma-
linche en contra Chicos del 
Barrio en punto de las 9: 00 
de la mañana la liga de fut-
bol Cruzeiro dará inicio a la 
jornada 8 de este torneo que 
se disputa en la mini cancha 
de la colonia las Cruces.

Una vez culminado el 
encuentro de Malinche en 
contra de Chicos del Ba-
rrio, estará dando inicio 
el partido de Sabritas en 
contra de Auto Lavado La 
Palma, Sabritas cuenta con 
un hombre expulsado por 
lo que se espera que no sea 
factor para conquistar los 
tres puntos.

A las 11: 00 de la mañana 

el equipo los colonos de la 
Chichihua se medirá ante 
sus vecinitos de Pizzas Aca-
yucan, una hora más tarde 
entraran al terreno de juego 
la chamacada del Cruceiro 
se pelea las tres unidades 
ante Coppel.

A las 13: 00 horas la es-
cuadra campeona de Za-
patería González estará 
recibiendo a los de Abarro-
tes el Mirador quienes van 
con su mejor artillería para 
buscar aboyarle la corona al 
campeón.

El encuentro de las 14: 00 
horas se estará llevando a 
cabo entre Mofles García y 
Herrería IAN, mientras que 
el último partido será a las 
15: 00 horas entre el equipo 
de Bengy Forever en contra 
de Muelles Diego.

    En la liga Cruceiro…

¡Zapatería Gonzales 
recibe al Mirador!

¡Jaltipan se dará un  agarrón ante Farmacia!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Comienza la jornada 
tres del deporte ráfaga en 
la cancha de Cruz Verde, 
los veteranos de la cate-
goría Más 40 a partir de 
las 9: 00 de la mañana es-
tarán desentumiendo el 
cuerpo para brindar buen 
espectáculo.

Con el partido entre los 
Chogosteros de Jaltipan en 
contra de Farmacias del 
Cristo a partir de las 9: 00 
de la mañana comenzará 
la actividad en esta cancha 
de Cruz Verde, los farma-
céuticos van con toda su 
gente para buscar aboyar-
les la corona a los campeo-
nes del torneo.

Una hora más tarde el 
equipo local de Cruz Ver-
de junto con toda su afi-
ción estarán dándole la 
bienvenida al equipo de 
El Último Suspiro que está 
conformado por gente de 
Coatzacoalcos.

Mientras que a las 11: 00 
de la mañana una vez más 
los de El Último Suspiro 
estarán entrando a la can-
cha para enfrentarse a los 
vecinitos de Sayula de Ale-
mán que buscaran aprove-
char el cansancio del rival.

El partido del mediodía 
se llevará a cabo entre los 
jicameros de Oluta en con-
tra de Los Mismos Viejitos, 
la escuadra oluteca está 
más que lista para dispu-
tar de este partido donde 
buscaran la victoria a co-
mo dé lugar.

El último partido de 
esta tercera jornada se vi-
virá entre los Decanos y el 
equipo de OLD´S en punto 
de las 13: 00 horas.

� Cruz Verde no la tiene nada fácil cuando enfrente a Coatza. (Rey)

 � Este domingo se disputa la jornada 8 de la liga Cruceiro. (Rey)

¡Deportivo Acayucan y Chivitas  abren la jornada del futbol infantil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado la liga de futbol infantil categoría 
2003 – 2004 disputa la jornada 16 del campeonato 
que se lleva a cabo en la mismísima cancha de 
futbol, el silbatazo inicial de esta jornada se lleva-
rá a cabo a partir de las 9: 00 de la mañana.

El partido de Chivitas en contra del Deporti-
vo Acayucan será quien abra las acciones en esta 
jornada, una hora más tarde la pandilla de Te-
cuanapa estará entrando al terreno de juego pa-
ra pelearse los tres puntos ante el equipo de los 
Tiburones.

A las 11: 00 de la mañana los estudiantes de la 
Técnica 140 recibirán a los colonos del Tamarindo 
quienes están ansiosos por los tres puntos pero 

saben que enfrente no tienen un rival sencillo 
por lo que Tamarindo deberá saltar al terreno de 
juego sin margen de errores si es que quiere la 
victoria.

El último encuentro de esta jornada se llevará 
a cabo a las 12: 00 horas del mediodía, los equipos 
que saltaran al terreno de juego serán los del Cru-
ceiro e Impresiones Ramírez partido donde las 
cosas se antojan bastante atractivas.

 � Deportivo Acayucan y Chivitas abren la jornada del futbol infantil. (Rey)�  El Cruceiro busca la victoria ante los Ramírez. (Rey)
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� Metieron a un quinceañero, el FLS les protestó el partido y lo perdieron 
en la mesa, cooooonozcaaaalo, se llama Federico Zanata

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Se jugará el primer juego de es-
ta gran final de la liga libre entre los 
equipos de Kareokas de Juan Díaz Co-
varrubias comandados por el radiólo-
go Adrián Navarrete Martínez contra 
el equipo de Corral Nuevo.

 La cita está programada para el 
día de mañana a las 2 de la tarde, por 
primera vez ésta gran final será con 
entrada gratis, ya que siempre han si-
do eventos pagados en el campo del 
parque Colosio de este lugar, no falte, 
están cordialmente invitados.

    No pueeede seeeeer…

¡Real Oluta jugó 
CON CACHIRULOS!

¡Salineros se llevan 
el torneo relámpago!

¡Dash de manera dramática 
vence a Panda!

¡Zapata se pelea los tres 
puntos ante San Miguel!

¡Presumen emocionante 
jornada  en el beisbol 

“Chema Torres”!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ L it tá d l

¡Se jugará la final!¡Se jugará la final!

¡Los toches no la tienen nada 
fácil en su primera jornada!
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