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En Italia, el general bizantino Belisario, depués de conquistar 
Sicilia y Siracusa, entra en Roma con 5.000 soldados de infan-
tería. Los ostrógodos, con su rey Vitiges al frente, abandonan la 
ciudad. Después de 60 años, Roma estaba otra vez en manos 
romanas. Vitiges tratará de reconquistarla poniendo un cerco 
a la ciudad desde enero de 537 a marzo de 538, pero fracasará 
al llegar refuerzos de Constantinopla para ayudar a Belisario. 
(Hace 1479 años)
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� Continúa el grave pro-
blema de la recolección, 
“Sota de Oro” resultó inefi -
caz en esta encomienda; y 
así quiere aventarse tiros 
grandes
� Ayuntamiento inca-
paz de dar respuesta a la 
ciudadanía, se vienen en 
cascada los problemas y 
protestas a unos días del 
informe

Inundados 
de basura

LA LOMBARDO LA LOMBARDO 
muestra del nulo 
trabajo municipal
� Sus calles están destrozadas, aunque re-
paraciones aparecen como reparadas en el 
presupuesto

� La calle Prolongación Enríquez luce llena de baches y el pavimento roto.

Notarios cómplices 
del robo a Veracruz
� Anuncia Secretario de Go-
bierno que a varias de ellas les 
van a cancelar la patente

¡BORRACHAZOS
 ya serán castigados 

con cárcel!

Vigilan propiedad
de Martínez de Leo

� De manera discreta llegaron a inspeccionar cerca 
de la casa y lo que fue la empresa Agropur

Sin resolución  en ejido Comején

� Los pobladores no quieren ceder la 
propiedad a Malaquías Soto

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la llegada de nue-
vas autoridades estatales, 
tanto los ejidatarios de Las 
Polomas y Malaquías Soto 

Pascual, esperan que final-
mente se den los acuerdos y 
termine así el grave conflicto 
por la disputa de más de 200 
hectáreas ubicadas en el ejido 
Comején.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la co-
munidad de San Miguen 
en Acayucan, reportaron 
movimientos inusuales en 

las inmediaciones del ran-
cho que es propiedad de 
Manuel Martínez de Leo, 
quienes tomaron diversas 
fotografías y anotaciones 
de la extensión del rancho.

 � La inspección se dio cerca de la propiedad de Martínez de Leo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Un grupo aproximado de 28 padres 
con conforman el grupo “L”  de estu-
diantes de Laboratorios, maestros y la 

licenciada Aida Acua de Finanzas del 
plantel educativo del Cbtis Mariano 
Abasolo de esta ciudad, salieron eno-
jados con el director Aurelio Galván 
quien citó para dar su informe de ac-
tividades y rendición de cuentas del 
periodo 2015 y 2016.

Director 

del Cbtis 

es un gran 

raaaatón
� Aurelio Galván quiso hacer las cuentas del gran capital y solo se 
enredó con sus porcentajes

Siguen sufriendo
por los traslados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la clínica del IMSS en Aca-
yucan, los traslados de pacien-
tes que no son considerados de 
emergencia hacía otros hospita-
les, siguen siendo casi costeados 
por los pacientes, pues solo tras-
lados de gravedad o programa-
dos son los que se prestan.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág06      Pág06    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]



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

2 Viernes 09 de Diciembre de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Delitos pendientes
La política, dicen los teóricos, es negociación. Y con fre-

cuencia se negocia hasta con el diablo. Y han sido, digamos, 
los últimos casos en Veracruz.

Por ejemplo, la renuncia de Luis Ángel Bravo Contreras a 
la Fiscalía.

La orden de aprehensión del ex Fiscal en contra de Arturo 
Bermúdez por tráfico de influencias y de Gabriel Deantes por 
enriquecimiento ilícito y quienes siguen libres, quizá porque 
el tiempo de la ley y la justicia es diferente al tiempo de la 
ansiedad social.

La versión de que Édgar Spinoso Carrera, ex Oficial Mayor 
de la secretaría de Educación, devolvió dos de los seis aviones 
y helicópteros que tiene… a cambio de la impunidad.

La curul para Vicente Benítez, ex tesorero de la secretaría 
de Finanzas y Planeación, “El señor de las maletas voladoras” 
en aquel viaje aéreo de Xalapa a Toluca (25 millones de pesos) 
que para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto como 
candidato presidencial, y de lo que mucho sabe.

La curul para Juan Manuel del Castillo, quien como te-
sorero de la SEFIPLAN pretendía, además, desaparecer las 
pensiones a cargo del IPE.

La pasmosa tranquilidad con que sigue paseándose el di-
putado federal, Antonio Tarek Abdalá, otro poderoso, pode-
rosísimo extesorero de la SEFIPLAN, a quien Karime Macías 
llamaba “mi hermano”.

La rara y extraña algarabía de los diputados Érick Lagos 
Hernández y Jorge Carvallo Delfín, como si hubieran pactado.

La (presunta) impunidad para Moisés Mansur Cysneiros, 
el prestanombre número uno y amigazazo de Javier Duarte, 
quien desde algún escondite ha vuelto a tuitear sus logros se-
xenales, quizá como parte de una estrategia para recordar al 
peñismo que sí “ordeñó la vaca” fue en alianza y complicidad 
con otros.

El caso, no obstante, y según la ley, es un grave pendiente: 
la devolución del dinero público robado en el ejercicio del 

poder ni tampoco las infidencias y confidencias en ningún 
momento implica borrar el delito.

El delito, pues, ha de seguirse por oficio, como dice el clási-
co, “hasta las últimas consecuencias”.

Y aun cuando Duarte cumple hoy 54 días como el fugitivo 
más famoso del país en el tiempo político de tantos exgober-
nadores acusados de latrocinios y trastupijes (Nuevo León, 
Chihuahua, Quintana Roo, Durango, Zacatecas y Tamauli-
pas), la Procuraduría General de la República, PGR, y la Inter-
pol, lo continúan rastreando en 190 países.

Pero…, pero resulta que los duartistas están libres…cuan-
do el único destino para quienes “metieron la mano al cajón” 
es la cárcel.

Y al momento, la están librando.
Claro, por tratarse de delitos federales la PGR es la máxima 

responsable de la cárcel para todos ellos, en tanto, al Fiscal 
corresponderá la cárcel por el ilícito con el dinero estatal.

Cuestión, digamos, de esperar.
Paciencia, mucha paciencia que “el camino, decía aquel, se 

hace al andar”.
Vamos despacio porque vamos aprisa, dice el viejo del 

pueblo.

NINGÚN GOBERNANTE TIENE 

FUNCIONES PARA PERDONAR

El góber azul ha recuperado mil 250 millones de pesos del 
“dinero robado”.

También embargó el rancho “El faunito” de Fortín de las 
Flores, con todo y los bienes interiores, entre ellos, los cuadros 
pictóricos de famosos.

Según las versiones, Édgar Spinoso devolvió dos aviones, 
ajá.

Pero si todos ellos robaron al erario, entonces, el Código 
Penal de Veracruz contempla tanto la reparación del daño 
como la cárcel.

Y la cárcel como la sanción más importante y ejemplar, 
más en el tiempo del Sistema Nacional Anticorrupción en un 
momento con tantos ex gobernadores bajo sospecha, la ma-

yoría priistas.
Todos, acusados desde enriquecimiento ilícito y peculado 

hasta delincuencia organizada y lavado de dinero.
Y es que si cometieron el delito, ni modo que nos quede-

mos en el simple perdón.
Además, un Fiscal, tampoco un Procurador de la Justicia 

de la nación, menos un gobernador o un presidente, tienen 
facultades para perdonar en el caso de los políticos pillos y 
ladrones.

Y más cuando la mitad de la población de Veracruz y la 
otra mitad han decidido guardar unos centavitos de su agui-
naldo para comprar tortas en “La rielera” de Córdoba para 
Javier Duarte y duartistas en el penal de Pacho Viejo.

SI CAPTURAN A DUARTE…DESEMBUCHARÁ

Tantos días han pasado con Duarte “a salto de mata” que 
a estas alturas nadie cree que se le esté escapando a la PGR y 
a la Interpol.

La versión popular es que con todo y que ha vuelto a tui-
tear estaría preso y el peñismo espera un momento estelar 
para el anuncio oficial.

Pero en contraparte también hay la versión de que si Los 
Pinos aprietan las tuercas para su aprehensión, entonces, 
Duarte cantará todas las complicidades que fue construyen-
do en el sexenio con los Peñistas, bajo un principio universal 
de la naturaleza humana de que si lo chingan… arrastra a los 
demás.

Con todo, y mientras la PGR se ocupa pues su recompensa 
de 15 millones de pesos por datos que lleven a su captura está 
fallando, también hay delitos locales con el erario que fueron 
cometidos y merecen la cárcel.

Y más, porque el ciudadano, el contribuyente, la población 
electoral que votará en las 6 elecciones en puerta quiere ver a 
todos ellos tras las rejas.

Y si a las doce del día el pueblo dice que es de noche las fa-
rolas han de prenderse porque la fuerza social es avasallante.

Además, sin el pueblo ninguna elección se gana. 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

     En Villa Oluta…..

Agradecen a la señora 
Manuela Millán donación 
de sillas de ruedas

OLUTA, VER.

Rosario Ventura López, 
vecina de Villa Oluta, agra-
dece a la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta 
del DIF municipal, por la 
donación de una andadera 
para su hijo Víctor Aguilar 
Ventura de 9 años de edad, 
quien padece de Cardiopa-
tía Congénita y que debido 
a su enfermedad, asiste ca-
da mes al Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón, 
de la ciudad de Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, para re-
cibir sus terapias, con gas-
tos pagados por parte del 
gobierno del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

En entrevista, la señora 
Rosario Ventura, aseveró 
que su pequeño hijo, Víctor 

Aguilar Ventura le detecta-
ron la extraña enfermedad 
denominada Cardiopatía 
Congénita, desde los 3 me-
ses de nacido, presentando 
daño neurológico, que le 
generó dos infartos, lo que 
llevó a recibir una cirugía 
para colocarle un marcapa-
sos, presentando además 
deficiencia para sostener la 
cabeza.

Externó que de peque-
ño, todos los días se la 
pasaba llorando, sin en-
contrar algún motivo apa-
rente, siendo trasladado 
hasta el hospital “Valen-
tín Gómez Farías”, de la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
donde le detectaron car-
diopatía congénita.   A raíz 
de esta situación, cada mes 
tiene que ser trasladado 
hasta el CRIT del estado de 

Chiapas, contando con todo 
el apoyo económico de esta 
administración municipal, 
de quienes está totalmente 
agradecida, refiriendo que 
debido a estas terapias el 
niño tiene grandes avances 
y que ahora con la andade-
ra que le donaron, ya podrá 
moverse solo.

De igual manera, el se-
ñor Crispín Cinta López, de 
68 años de edad, expresó su 
agradecimiento a la señora 
Manuela Millán y al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, por la donación de un 
bastón que le hicieron, per-
mitiéndole caminar con ma-
yor facilidad, reconociendo 

asimismo el enorme trabajo 
que se está haciendo en este 
gobierno municipal dedica-
do a atender al pueblo y a la 
gente de otros municipios, 
brindando asistencia médica 
sin distinción de personas, 
con el firme objetivo de me-
jorar la calidad de vida de 
cada uno de ellos. 

Rosario Ventura López, agradece a la señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Oluta, por la donación 
de una andadera para su hijo Víctor Aguilar Ventura, quien padece de Cardiopatía Congénita.

Don Crispín Cinta López y la señora Rosario Ventura López agradecen al 
alcalde Jesús Manuel Garduza y a su esposa, Manuela Millán Díaz por los 
apoyos otorgados para mejorar la calidad de vida de las personas.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por falta de camiones recolectores de 
basura, los vecinos del fraccionamiento 
Vivah sacan la basura a las calles.

Victoria Sánchez Hernández se co-
municó a esta casa editorial para repor-
tar que desde hace dos semanas que el 
camión recolector no recoge los dese-
chos, “Tenemos como dos semanas con 
las bolsas de basura en la casa porque 
no mandan el carro de la basura para 
acá, siempre es lo mismo, nosotros so-
mos quienes la tenemos que estar guar-
dando en la casa”, expresó Sánchez 
Hernández.

Por esta razón, las bolsas de basura 
se han acumulado en las calles, causan-
do incomodidad a los habitantes, pues 
se han llenado de malos olores, ya que 
los perros callejeros la riegan por todos 
lados causando que haya aún más ba-
sura tirada.

“A veces la gente que ya tiene mucha 

la va a tirar en las esquinas y por eso lle-
nan las calles con bolsas y a veces hasta 
animales muertos”, comentó la quejosa.

Por lo que pidió la intervención de 

los encargados de limpia pública para 
que les envíen los camiones recolecto-
res y se lleven la basura, antes de que 
esta se vuelva un problema.

Inundados de basura
� Continúa el grave problema de la recolección, “Sota de Oro” resultó inefi caz en esta enco-
mienda; y así quiere aventarse tiros grandes
� Ayuntamiento incapaz de dar respuesta a la ciudadanía, se vienen en cascada los proble-
mas y protestas a unos días del informe

 � Llenas de basura se encuentras las calles del fraccionamiento Vivah, por falta de camiones 
recolectores.

 � En el registro civil de Acayucan, se han entregado 18 actas de pe-
queños nacidos en territorio veracruzano. 

Crece el amor internacional
en Acayucan: Severo Zanatta

FÉLIX  MARTÍNEZW

En el municipio de Aca-
yucan va en aumento el 
número de personas que 
contraen matrimonio con 
personas de distintas na-
cionalidades, al menos fue 
lo que dio a conocer el titu-
lar del registro civil en es-
ta ciudad, Severo Zanatta 
Chávez. 

Severo Zanatta Chávez 
coordinador regional de 
registros civiles del sur 
de Veracruz, explicó que 
han realizado el trámite 
de personas que contraen 
matrimonio con centroa-
mericanos, y señaló que 
estos han sido hondureños 
y guatemaltecos.

“La estancia por su pa-
so en la zona de Acayucan 
muchas veces los obliga a 
quedarse un tiempo por la 
situación que aquí está la 
segunda estación migrato-
ria del país, y al realizar su 
procedimiento pues tienen 

que permanecer aquí en 
Acayucan, luego conocen 
a personas hombres y mu-
jeres es ahí donde inician 
una relación, muchos de 
ellos optan en quedarse a 
vivir aquí y formar su fa-
milia, por ello contraen 
matrimonio”. 

Otro de los temas que 
comentó fue las actas de 
nacimientos, fue que ha 
realizado la entrega de 
18 actas de menores que 
nacieron en territorio 
mexicano. 

“Se han realizado actas 
de niños de padres mi-
grantes y mexicanos, han 
sido 18 los trámites, aquí 
no podemos decir que no 
porque es un derecho que 
tienen automáticamente 
los chiquillos al nacer en 
nuestro estado o país, han 
sido producto de padres 
hondureños, de El Salva-
dor y de Guatemala” fina-
lizó el titular del registro 
civil Zanatta Chávez. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ana María Sulvarán Antonio acudió a 
esta casa editorial para solicitar la ayuda de 
la población para localizar a su mascota, un 
perro de raza Pitbull, que fue robado ayer por 
la madrugada, cuando este se encontraba al 
interior de su casa ubicada en la calle Gua-
dalupe Victoria esquina Benito Juárez, del 
barrio San Diego.

“Me imagino que ha de haber sido en la 
madrugada, porque no nos dimos cuenta 
hasta en la mañana y como la casa nada más 
tiene una puerta de lámina que está amarra-
da pues fácil se metieron y a nada más me 
dejaron la cuerda con que lo amarraba”, ex-
presó Sulvaran Antonio.

El perro es de color negro y como seña 
particular tiene una mancha café alrededor 
del ojo derecho, además responde al nombre 
de “güero”.

Cabe mencionar que no es la primera vez 
que el animal se pierde, pues hace algunos 
meses, también desapareció y fue encontra-
do en Villa Oluta con otras personas, por lo 
que confía que está vez no será la excepción.

Por lo que si alguien lo ve, favor de comu-
nicarse al número telefónico 924 102 32 47

Se perdió el pitbull  de 
Ana María Sulvarán

� La señora Ana María Sulvaran pide ayuda 
para encontrar a su mascota, la cual le fue roba-
da ayer por la madrugada.   Va la religiosa…

�  Báxin Ixtepan comentó a dicho medio de comunicación que la 
Fundación Cáritas está muy al pendiente de los servicios que brindan a 
migrantes  refugiados.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El presbítero Ramiro 
Báxin Ixtepan comentó en 
una visita que tuvo por es-
ta zona que próximamente 
habrá casa del migrante en 
el municipio de Acayucan, 
esto luego e los trámites 
que se están realizando 
con respecto al terreno. 

Báxin Ixtepan comentó 
a dicho medio de comu-
nicación que la Funda-
ción Cáritas está muy al 
pendiente de los servicios 
que brindan a migrantes  
refugiados, sin embargo 
detalló que todos tienen 
que pasar por un trámite y 
realizar un procedimiento.

“Mira tenemos en Olu-
ta el servicio de atención a 
migrantes en el albergue 
mixto, decimos mixto  por-
que tenemos a refugiados y 
migrantes que van de paso, 
los primeros es debido al 
procedimiento que llevan 
en diversas dependencias 
aquí se les conceden dos 
noches y un día, y por el 

otro lado cuando entran al 
proceso de refugio cuando 
van a la Comar se les otor-
ga de dos a cuatro meses”.

De igual manera Bá-
xin Ixtepan señaló que 
desde haces meses han 
estado brindando apoyo 
a migrantes que resultan 
lesionados al momento de 
descender del tren, cosa 
que Cáritas ha servido de 
apoyo. 

“La atención médica se 
las brindamos y de igual 
manera estamos pendien-
te que se encuentren bien, 
ahorita por la temporada 
decembrina los migrantes 
que alcanzaron a llegar a 
territorio mexicano se es-
tablecen un tiempo, y son 
muy pocos los que deciden 
continuar con su viaje”. 

Por último comentó que 
hay centroamericanos que 
son enviados de regreso a 
su país, aunque la mitad de 
ellos indican que volverán 
a intentar cruzar a los Esta-
dos Unidos para alcanzar 
el sueño americano.  

Un hecho casa del
migrante en Acayucan

La Lombardo muestra 
del nulo trabajo municipal
� Sus calles están destrozadas, aunque reparaciones 

aparecen como reparadas en el presupuesto

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Vicente Lombardo se 
encuentran inconfor-
mes debido a la gran 
cantidad de baches que 
hay en las calles.

“Las calles están feas, 
está llena de huecos y 
así pues son un peligro 
para quienes caminan 
por ahí”, comentó la se-
ñora Marina Rodríguez, 
que asegura, las calles 
llevan mucho tiempo 
en ese estado.

Los automovilistas 

son unos de los princi-
pales afectados, pues 
tienen cierto miedo al 

circular por las calles, 
debido a que sus uni-
dades se ven afectadas, 
“Nos afecta bastante 
porque a veces no co-
nocemos las calles y ter-
minamos en un bache”, 
expresa un automovilis-
ta, quien dijo llamarse 
Héctor.

Según los vecinos las 
autoridades ya tienen 
conocimiento sobre el 
estado de las calles y a 
pesar de eso no han he-
cho nada por arreglar-
las, por lo que esperan 
que pronto sean escu-
chados y reparen las 
calles.

� La calle Prolongación Enríquez luce llena de baches y el pavimento roto.

� “Las calles están feas, 
está llena de huecos y así 
pues son un peligro para quie-
nes caminan por ahí”, Mariana 
Rodriguez- Vecina.
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La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación declaró Cons-
titucional la penalización de 
los daños a propiedad ajena, 
cuando el responsable maneje 
en estado de ebriedad.
Por unanimidad, el Pleno de 
la Corte avaló el artículo 242, 
fracción primera del Código 
Penal de la Ciudad de México, 
que prevé cárcel para los con-
ductores alcoholizados.
El Código no impone cárcel 
cuando los daños, aún los in-
tencionales, son reparados 
por el responsable, pero para 
los conductores ebrios se con-
templa sanción de tres meses 
a tres años y medio de prisión, 
aunque en la práctica los acu-
sados pueden conmutar su 
sentencia por multa o trabajo 

en favor de la comunidad.
Los Ministros determinaron 
que esta norma no viola el 
principio de taxatividad de las 
leyes penales por no contener 
una defi nición técnica de lo 
que debe entenderse por “es-
tado de ebriedad”.
“La determinación de que el 
sujeto activo se encuentre 
bajo el infl ujo conforme a los 
grados de alcohol que se de-
tectan en su organismo, de 
manera que pueda considerar-
se que alteraron sus funciones 
(mentales y/o psicomotrices), 
constituye un tema de legali-
dad y no de Constitucionalidad 
que tendría que dilucidarse en 
el proceso penal como objeto 
de prueba”, se explica en el 
proyecto del Ministro José 
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Avala Corte 
cárcel por 

‹borrachazos›

Detienen a maestro de 
la CNTE por bloqueos en 

Michoacán

 � Oaxaca, Oaxaca

Elementos de la Policía Michoacán detuvie-
ron al director de una escuela secundaria de 
Lázaro Cárdenas por su participación en blo-
queos a las vías del tren, reportó la Secretaria 
de Seguridad Publica (SSP).
Informó que la detención de quien fue identi-
fi cado como Miguel B., de 58 años de edad, 
se registró durante un operativo desplegado 
en la tenencia de Guacamayas. 
Detalló que en el despliegue operativo fue 
asegurado un tanque de gas y un soplete que 
los profesores adheridos a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) que participaran en el bloqueo utili-
zaban para cortar los rieles.
El comunicado explicó que a la llegada del 
personal policiaco al punto de bloqueo los 
maestros corrieron en diferentes direcciones 
lográndose sólo la detención del profesor an-
tes mencionado.
El maestro fue puesto a disposición de las 
autoridades bajo el cargo de ataque a vías ge-
nerales de comunicación, conducta tipifi cada 
como delito en el Código Penal Federal. 

Supuesto maestro
 roba teléfonos celulares

 a sus alumnos

Descartan que cierre 
de escuelas en Acapulco 

se deba a delincuencia

Descarrilan 27 vagones de 
tren en Fresnillo, Zacatecas

�  Acapulco, Guerrero

El cierre de escuelas en Acapulco antes de 
que inicien las vacaciones se debe a proble-
mas de carácter administrativo o por acuerdo 
de los padres de familia y docentes, “no por 
cuestiones que tengan que ver con la delin-
cuencia”, sostuvo el vocero de Seguridad de 
Guerrero, Roberto Ávarez Heredia.
El funcionario estatal lamentó que existan 11 
escuelas en ese municipio que hayan cerrado 
antes de que inicie el periodo vacacional de fi n 
de año con el pretexto de la inseguridad. 
Señaló que ninguna de esas instalaciones 
educativas manifestó y fundamentó que tu-
viera presiones de la delincuencia a través de 
la extorsión o el robo.
Álvarez Heredia dijo que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) seguirá con sus 
acciones de protección y vigilancia en 185  
planteles en el municipio hasta que culmine 
el periodo escolar vigente este año, que es el 
22 de diciembre próximo.

 �  Puebla, Puebla

Un supuesto profesor practicante engañó a 
sus alumnos: prometió bajarles una aplica-
ción en sus teléfonos móviles para agilizar sus 
trabajos escolares, pero huyó con los equipos 
y ya nadie sabe de él.
El supuesto maestro llevaba una semana tra-
bajando en la secundaria del Centro Escolar El 
Chamizal en Puebla.
Por ello, los padres de familia analizan denun-
ciar a la directora, Martha Adriana Jiménez 
Abur, debido al robo masivo de celulares, el 
cual se calcula en más de 60.
En tanto, la dirección de la institución ya de-
nunció ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE) el hecho.
Los padres temen que existe la posibilidad de 
que el supuesto maestro pueda usar fotos y 
datos personales de los agraviados para co-
meter otros actos criminales.
“Édgar” les pidió a los alumnos los teléfonos 
desbloqueados a las 16:00 horas del vier-
nes. Les dijo que se los devolvería dos horas 
después, pero antes de la hora estipulada, el 
hombre huyó con los celulares.

 � Fresnillo, Zacatecas

En la comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos, 
municipio de Fresnillo, se descarrilaron 27 
vagones de un tren que transportaba dos mil 
toneladas de maíz transgénico amarillo, sin 
causar daños a la población.
La información fue confi rmada por la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) y por el 
gobierno estatal, quienes informaron que se 
trata de la máquina marcada con el número 
4007 que cubría la ruta de Chihuahua a San 
Juan de los Lago.
El accidente ocurrió la tarde noche de este 
miércoles sobre el kilómetro ferroviario 753, 
a unos 15 kilómetros al norte de la cabecera 
municipal de Fresnillo.
Al lugar acudió personal militar pertenecien-
te al 97 Batallón de Infantería, que de inme-
diato aplicó el PLAN DN III E para realizar la 
búsqueda de posibles víctimas con el apoyo 
de binomios caninos sin registrarse personas 
afectadas.
De igual manera, arribó personal especializa-
do de Ferromex con el objeto de realizar las 
primeras indagatorias sobre este accidente 
y determinar las causas que ocasionaron el 
descarrilamiento.

Para los conductores ebrios que generen 
daños se contempla sanción de tres meses 

a tres años y medio de prisión.

Ramón Cossío.
El Ministro acudió a opiniones médi-
cas para sustentar que el estado de 
ebriedad varía de persona en persona, 

de acuerdo a su edad, género, peso, to-
lerancia, ingestión previa de alimentos, 
entre otros.

El secretario general de Gobierno, Rogelio Franco Castan, instruyó al 
titular del Registro Público de la Propiedad, Inspección y Archivo Gene-
ral de Notarías del Estado, Enrique Becerra Zamudio, iniciar una inves-
tigación a 13 notarías que habrían participado en la constitución de las 
empresas “fantasma”.

 Lo que deberá revisar Becerra Zamudio es si se cumplieron debida-
mente las formalidades que exige la ley.

 Además, anunció que se revisará las licencias de 26 titulares de las 
notarías como las de Amadeo Flores Villalba, Eugenio Vázquez Muñoz, 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, Iván Hillman Chapoy, entre otros priístas 
que se vieron beneficiados en las pasadas administraciones de Fidel He-
rrera y Javier Duarte, pero de éstas se revisará la manera y la justificación 
por la que sus titulares tienen licencia y han ocupado diversos puestos 
en la administración.

 En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, acompañado de 
Lauro López Zumaya, secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de 
la SEGOB y Enrique Becerra, titular del Registro Público de la Propiedad; 
el funcionario definió que la instrucción del gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares es seguir a fondo la investigación del tema de la corrup-
ción en el gobierno y que ha agraviado a los veracruzanos.

 Entre los nombres de los notarios públicos que habrían participado en 
la constitución de las empresas “fantasma” están:

Francisco Montes de Oca
Fernando Montes de Oca Zárate
Manuel Alonso Montes de Oca Boylán
Jorge Monreal Montes de Oca
Israel Ramos Mange
Luis Manuel Rodríguez Quirasco
Wendy Mariana Cruz de la Fuente
Daniel Cordero Gálvez
Alberto Javier Robles Mijares
Gabriel Arellano Cruz Maraboto
Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel
Óscar Alemán Páramo
Pablo Morando Rodríguez

Enfatizó que dichas notarías serán investigadas por el escándalo de 
las empresas “fantasma”.

Franco Castan reiteró que se ha instruido a Enrique Becerra Zamudio 
investigar la justificación de las licencias concedidas a los notarios públi-
cos que a continuación se enlistan para conocer si se encuentran dentro 
del marco de la ley en cuanto a su vigencia.

Notaría número 12 de Martínez de la Torre, 
Marga Leticia Morgado Osorio
Notaría 8 de Xalapa, Amadeo Flores Villalba
Notaría 11 de Xalapa, Miguel Ángel Díaz Pedroza
Notaría 27 de Xalapa, Eugenio Vázquez Muñoz
Notaría 31 de Xalapa, Fernando Arturo Charleston Salinas
Notaría 17 de Córdoba, Francisco Portilla Bonilla
Notaría 1 de Veracruz, Gustavo Sousa Escamilla
Notaría 51 de Medellín de Bravo, Carla Rodríguez González
Notaría 57 de Cardel, Salvador Martínez Castro
Notaría 61 de Boca del Río, Armando Adriano Fabre
Notaría 5 de Coatzacoalcos, Iván Hillman Chapoy
Notaría 26 de Minatitlán, Jorge Baladez Montoya
Notaría 17 de Río Blanco, José Martín Sanoja González
Notaría 29 de Banderilla, Raúl Juan Contreras Bustamante
Notaría 35 de Emiliano Zapata, Ángel Ramírez Bretón
Notaría 20 de Emiliano Zapata, Edgar Spinoso Carrera
Notaría 9 de Sayula de Alemán, Yaen Castillo Zamudio
Notaría 9 de Xalapa, Arturo Hernández Reynante
Notaría 14 de Córdoba, Esperanza Broca Castillo
Notaría 4 de Veracruz, Juan de Dios Zamora Hernández Jáuregui
Notaría 1 de Huatusco, Carlos Rendón Bonillla
Notaría 37 de Cardel, Ignacio Telesforo Vargas Andrade
Notaría 4 de Coatzacoalcos, Juan Hillman Jiménez
Notaría 13 de Orizaba, Carlos Eugenio Cárdenas Barquet
Notaría 11 de Minatitlán, Virginia Villanueva Tenorio
Notaria 8 de Tlapacoyan, Hilda de la Medina

En dichas notarías, insistió el Secretario, los titulares deberán aclarar 
la solicitud de licencia y respecto de las notarías que se encuentran va-
cantes, instruyó a Becerra analizar la justificación de su creación o, en su 
caso, decretar su cancelación como las notarías 10 de Perote, 30 de Coat-
zacoalcos, 66 de Veracruz y 31 de Coatzacoalcos.

DERIVADO DE ESTA REUNIÓN SE PRECISA QUE:

1.  La UPAV seguirá funcionando como parte del sistema educativo de Veracruz y en bene-
ficio de los estudiantes del Estado.

2.  Para fortalecer su funcionamiento y elevar la calidad educativa, se revisará el marco 
académico, con el objeto de evitar situaciones que afecten la imagen de esta Institución.

3.  Se hará una minuciosa revisión para que la Universidad se ajuste a las disposiciones 
legales que garanticen la certeza de los programas de estudio que ahí se imparten.

4.  De igual manera, se llevará a cabo una reestructuración administrativa de la UPAV, que 
transparente su funcionamiento.

5.  En relación a los 100 mil certificados de bachillerato expedidos tanto en Veracruz como 
en otras entidades federativas, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, se revi-
sará la situación de los mismos sin prejuzgar su validez.

Estas medidas, tienen como objeto salvaguardar el interés de los estudiantes veracruzanos 
y de la educación en Veracruz.

Notarios cómplices 
del robo a Veracruz
� Anuncia Secretario de Gobierno que a varias de ellas les van a cancelar la patente

SEP y UPAV revisarán 
certificados expedidos

XALAPA, VER.

En relación a la situación que se presenta 
en la Universidad Popular Autónoma de Vera-
cruz (UPAV), por la expedición de certificados 
de bachillerato, el Gobierno del Estado informa:

El día de ayer en la Secretaría de Educación 
Pública Federal (SEP) en la ciudad de México, 

se celebró una reunión en la que estuvo pre-
sente el Gobernador del Estado, Miguel Ángel 
Yunes Linares; la rectora de la UPAV, Maribel 
Sánchez Lara; así como funcionarios de la 
Secretaría de Educación para tratar el asunto 
relacionado con la expedición de 100 mil certi-
ficados de Bachillerato por parte de la UPAV en 
diversas escuelas del país.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la clínica del IMSS en 
Acayucan, los traslados de 
pacientes que no son con-
siderados de emergencia 
hacía otros hospitales, si-
guen siendo casi costeados 
por los pacientes, pues so-
lo traslados de gravedad o 
programados son los que 
se prestan.

Los pacientes que por 
algún motivo tienen emer-
gencias y se presentan en 
la clínica, tienen que bus-
car la alternativa en caso 
de que no se encuentre la 
ambulancia adscrita a esta 
ciudad, pues aunque la han 
referido como una de las 
más modernas, no presta 
la atención en su totalidad.

Asimismo, existe valo-
ración de las urgencias y 
algunas solo son atendi-
das en esta ciudad, sin que 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la comu-
nidad de San Miguen en 
Acayucan, reportaron mo-
vimientos inusuales en las 
inmediaciones del rancho 
que es propiedad de Ma-
nuel Martínez de Leo, quie-
nes tomaron diversas foto-
grafías y anotaciones de la 
extensión del rancho.

Fue el pasado miércoles 
por la tarde cuando llega-
ron a bordo de camionetas 
color blanca y son logoti-
pos, se bajaron de las mis-
mas, empezando a inspec-
cionar parte del terreno sin 
que fuera invadida la pro-

piedad del que fuera titular 
de la Sedarpa en el estado 
de Veracruz.

El rancho permanece se-
miabandonado desde hace 
unas semanas, y a decir de 
los pobladores no se le ha 
visto a Martínez de Leo, 
ni mucho menos se tiene el 
movimiento en las diversas 
áreas de la propiedad, tal 
como se tenía hasta finales 
del 2015.

La propiedad es cuida-
da por pobladores de San 
Miguel, quienes reportan a 
un familiar de Martínez de 
Leo lo que se efectúa en las 
inmediaciones. 

Los pobladores pensa-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la llegada de nue-
vas autoridades estatales, 
tanto los ejidatarios de Las 
Polomas y Malaquías Soto 
Pascual, esperan que final-
mente se den los acuerdos 
y termine así el grave con-
flicto por la disputa de más 
de 200 hectáreas ubicadas 
en el ejido Comején.

Los pobladores, no quie-
ren ceder su parte al parti-
cular y lo acusan de seguir 
desvirtuando el juicio que 
se lleva, además de que 
ahora mencionan que no 
tiene la protección de las 
autoridades policiacas.

“Yo no lo protegen los 
policías, ahora sí lo que se 
debe de defender es úni-
camente en los tribunales 

Vigilan propiedad
de Martínez de Leo
� De manera discreta llegaron a inspeccionar cerca de la casa 
y lo que fue la empresa Agropur

ron que las personas que 
descendieron de las uni-
dades, eran en realidad de 
Seguridad Física de Pemex, 
quienes inspeccionan tam-
bién el problema de chu-
paducos que se tiene, sin 
embargo estos no portaban 
uniformes lo que se les hizo 
extraño.

Hace unas semanas tam-
bién los mismos habitantes 
reportaron que del rancho 
se habían llevado diversos 
enseres y se ofertaba la ma-
quinaria pesada, o incluso 

parte del sistema de riego.
De la propiedad descien-

den desechos que quedaron 
acumulados en un biodiges-
tor sin embargo esto solo se 
presenta cuando existen 
lluvias. El personal perma-
neció solo por unos 20 mi-
nutos cerca de la propiedad 
y se retiró con dirección a 
Acayucan.

De Martínez de Leo no 
se sabe nada, aunque eran 
constantes sus viajes al nor-
te del país.

La inspección se dio cerca de la propiedad de Martínez de Leo.

Sin resolución  en ejido Comején
� Los pobladores no quieren ceder la propiedad 
a Malaquías Soto

Los ejidatarios muestran sus documentos en regla.

El plano que poseen y que es válido.

porque está como desam-
parado, porque se sentía 
con mucha protección de 
las autoridades, no le hicie-
ron nada cuando bloqueó 
la carretera, ahí estuvo y 
los del gobierno del esta-
do que estaban encargados 
nos cuidaban más a noso-

tros que a él, ahora espe-
ramos que con Yunes sean 
las cosas distintas y se agi-
lice todo esto porque tene-
mos la razón”, dijo Felipe 
Hernández.

Los pobladores se man-
tienen a la expectativa de lo 
que sucede en las inmedia-

ciones del predio de más 
de 200 hectáreas, pues lo 
que si es un hecho que 
sujetos allegado - a decir 
de ellos-, merodean la 
propiedad, incluso son 
armas.

“Los policías deben de 
saber que hay gente que 
le es fiel a Malaquías y 
que por la promesa del 
terreno, pues hasta lo pe-
lean y andan armados”, 
destacó.

Siguen sufriendo por los traslados

El servicio de ambulancia, no se da como los pacientes demandan.

se le preste el servicio de 
traslado de ambulancias. 
Aunque le tratan de expli-
car a los pacientes sobre 
cómo se presta la atención, 
estos de plano desesperan 
y por sus propios medios 

han tenido que buscar di-
rectamente el servicio de 
manera particular o bien 
tocando puertas con ins-
tituciones municipales co-
mo son el sistema DIF de 
diversas localidades.

De acuerdo al mismo 
personal del IMSS es so-
lo una ambulancia la que 
presta la atención en Aca-
yucan, según que es sufi-
ciente pero surgen mayo-
res necesidades cada día.
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Un grupo aproximado de 
28 padres con conforman el 
grupo “L”  de estudiantes de 
Laboratorios, maestros y la 
licenciada Aida Acua de Fi-
nanzas del plantel educativo 
del Cbtis Mariano Abasolo 
de esta ciudad, salieron eno-
jados con el director Aurelio 
Galván quien citó para dar su 
informe de actividades y ren-

dición de cuentas del periodo 
2015 y 2016.

El problema fue que no 
invitó a los padres de familia 
para dar cuenta de sus activi-
dades, invitando solo al gru-
po “L” que son de sus con-
fianzas y a los que metió en 
su mayoría de “palancazos” 
nadie más a excepción de los 
maestros y la de finanzas,  
pero al momento de estar 
explicando de las entradas y 
salidas como que a los maes-
tros le pareció infantil lo que 

estaba haciendo el director 
del plantel.

El director no puso canti-
dades de las que se había gas-
tado ni tampoco de las que 
habían entrado, ya que según 
se comentó que las inscrip-
ciones en lugar de cobrarlas a 
1,450 pesos las cobro en 1,650 
pesos o sea 200 pesos más 
y que son un total de 1,600 
alumnos, pero eso como que 
se queda atrás al estar un 
faltante aproximado según 
los maestros y la de finanzas 

Director del Cbtis 
es un gran raaaatón
� Aurelio Galván quiso hacer las cuentas del gran capital 
y solo se enredó con sus porcentajes

de 6 millones de pesos que 
no tiene justificantes para 
comprobar.

Pero como nunca falta el 
frijol en el arroz se le salió a 
uno, decir que el director del 
plantel educativo Aurelio 
Galván que por ahí hizo un 
préstamo de 3 millones de 
pesos a un político que pron-
to daremos a conocer por es-
te medio informativo y que 

saldrá a relucir el próximo 
martes a partir de las 11 horas 
donde se empezarán a con-
vocar a todos los padres de 
familia para que se enteren 
dónde están los 6 millones de 
pesos.

Y si usted padre de fami-
lia mira la foto de las cuentas 
nunca dice cantidades, solo 
dice que un tanto por cien-
to para esto y un tanto por 

ciento para el otro, pero no 
menciona cantidades, dan-
do a entender que algo anda 
mal porque de lo contrario 
mencionaría cantidades y les 
daría a conocer a toda la po-
blación estudiantil como va 
su dinero y para que se está 
ocupando porque de nueva 
cuenta volvió a meter los gas-
tos del salón que el alcalde 
había donado.

Tanto por ciento de esto, tanto por ciento de esto otro y que ni el mismo entiende y quiere hacer entender a la gente. 
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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
Irte sin terminar tus tareas, sin cumplir 

tus responsabilidades, sería realmente 

una mala idea. Sé responsable.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado, en las fi nanzas podrías 

ser víctima de un engaño. No dejes que 

nadie tome decisiones en tu nombre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu actual empleo ya no te ofrece po-

sibilidades de crecimiento. Necesitas 

arriesgar más, intentar un cambio 

abrupto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, un proyecto podría ser 

interrumpido. Para ganar dinero debe-

rás buscar otras alternativas, innovar 

como nunca antes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu actividad laboral merece una mejor 

compensación. Los ingresos que per-

cibes serían insufi cientes, pero tendrás 

que entregar más y mejores resultados 

para obtener lo que anhelas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, la falta de 

recursos es un problema a enfrentar. 

Si quieres lograr tus objetivos, utiliza 

tu imaginación e inventiva, puede que 

ellas te ayuden a encontrar la solución 

que necesitas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, actúa ahora antes de 

que sea demasiado tarde. El tiempo 

será tu peor enemigo, sé consciente de 

su poder para cambiarlo todo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Cuídate de cometer un error en las 

fi nanzas. No te has adaptado bien a 

nuevas circunstancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La codicia te llevará por el camino 

equivocado en las fi nanzas. Más vale 

ganar poco que perderlo todo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un planeamiento preciso y detallado 

será de gran ayuda en el trabajo. Sigue 

tu hoja de ruta al pie de la letra, gracias 

ella, vencerás a cualquier amenaza que 

se presente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Conseguirás quién te defi enda en el 

trabajo. Protección frente a abusos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Hay personas celosas de tu éxito en la 

profesión, pero eso no es algo que deba 

detenerte. Sigue con paso fi rme por la 

vida, tienes objetivos claros y eso es lo 

único que cuenta.

En el otorgamiento de los 
contratos a empresas fantas-
ma están implicadas cuatro 
dependencias del gobierno 
de Javier Duarte, que pu-
dieran estar involucradas en 
posibles hechos de corrup-
ción y desvío de recursos 
públicos.

El Órgano Fiscalizador 
Superior (ORFIS) del Estado 
de Veracruz  identificó 55 
nuevo contratos que el go-
bierno de Javier Duarte con-
cedió a una red de empresas 
fantasma, y que se suman a 
los 73 que reveló una inves-
tigación publicada por Ani-
mal Político en mayo pasado.

El ORFIS confirmó ade-
más que no hay evidencia 
de que los productos pre-
suntamente comprados con 
recursos públicos llegaran a 
los beneficiarios.

Así lo revela un apartado 
especial del Informe de la 
Cuenta Pública 2015 que el 
ORFIS entregó al Congreso 
de Veracruz la semana pa-
sada, y al que Animal Polí-
tico tuvo acceso; el informe 
se hará público una vez que 
lo aprueben los diputados 
locales.

El documento incluye los 
resultados de una verifica-
ción hecha por los auditores 
locales a 25 empresas contra-
tistas del gobierno estatal, lo 
que dio paso a una denuncia 
penal ante la Fiscalía de Ve-
racruz por posibles actos de 
corrupción.

En total, de acuerdo con 
el dictamen del ORFIS, son 
131 contratos los que tres de-

¡Detectan más
podredumbre!

pendencias y una entidad del 
gobierno veracruzano dieron 
este grupo de compañías que 
no existen en sus domicilios 
fiscales y cuyos accionistas 
tampoco son empresarios. El 
monto total de dichos contra-
tos asciende a casi 950 millo-
nes de pesos provenientes de 
las arcas locales.

Esta investigación tendrá 
una segunda fase, luego que 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) detectó 
un mayor número de empre-
sas involucradas y confirmó 
la inexistencia de todas ellas 
tras el plazo legal que se les 
dio para respondieran al lla-
mado del fisco.

En su resumen del caso, 
los auditores estatales ex-
plican que, el pasado 21 de 
junio, se tomó conocimiento 
de las declaraciones hechas 

por el jefe del 
SAT Aristóte-
les Núñez en 
el sentido de 
que 25 compa-
ñías contratis-
tas del gobier-
no de Vera-
cruz sufrieron 
la cancelación 
de su registro 
fiscal luego de 
que no se les 
localizó en su 
domicilio.

Dicho ha-
llazgo, subraya 
el ORFIS, se 
realizó luego 
de que Animal 

Político publicóque estas 
empresas recibieron 73 con-
tratos de parte de las secre-
tarías de Protección Civil, 
Desarrollo Social, Educación 
y del Sistema de Desarrollo 
infantil (DIF), entre los años 
2012 y 2014.

El reporta explica que “en 
su momento”  se realizaron 
las auditorías a los procesos 
de licitación y adjudicación 
directa del gobierno en las 
cuentas públicas de esos 
años, sin que se detectaran 
irregularidades. La verifica-
ción se hizo sobre los docu-
mentos entregados por el go-
bierno, no con verificaciones 
en el terreno.

“Se evaluó en los términos 
del artículo 109 del Código 
de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado de Ve-
racruz, sin que de la revisión 
se detectaranirregularidades 
documentales en los proce-
sos de licitación y/o adjudica-
ción”, indicó el ORFIS.

Tras la confirmación 
del SAT de irregularidades 
en las empresas contratis-
tas, el 25 de julio el Audi-
tor General envió el oficio 
OFS/3722/07/2016 a la Direc-
ción de Auditoría de Poderes 
Estatales para que se llevara 
a cabo un nuevo análisis pero 
esta vez de todos los proce-
sos de adjudicación concedi-
dos por el gobierno de Javier 
Duarte en favor de las em-
presas no localizadas.

El 15 de agosto la referi-
da dirección presentó sus 

resultados en el documento 
denominado: “Dictamen de-
rivado de las investigaciones 
realizadas por un medio in-
formativo y de las auditorías 
realizadas por el Órgano de 
Fiscalización Superior del 
Estado”.

En ese documento no se 
detallan los resultados del 
dictamen pero se establece 
que sirvió de base para que 
un día después se presenta-
ra una denuncia penal ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Relacionados con He-
chos de Corrupción y Come-
tidos por Servidores Públi-
cos, que quedó asentada en 
la carpeta de investigación 
FESP/261/2016-VII. Esto en 
contra de los funcionarios 
que resulten responsables.

“En la denuncia se men-
cionan 131 contratos realiza-
dos con el Gobierno del Es-
tado en tres dependencias y 
una entidad, por un importe 
detectado de 940.2 millones 
de pesos, en la que se presu-
me que los bienes motivo de 
los citados contratos no fue-
ron entregados a los respecti-
vos beneficiarios”.

Como pruebas en la de-
nuncia se incluyó el referi-
do dictamen, además de las 
auditorías realizadas en los 
años anteriores, los hallazgos 
realizados hasta ese momen-
to por el SAT y la investiga-
ción publicada por Animal 
Político en mayo pasado.

Esta es la primera denun-
cia de tipo penal presentada 

por el ORFIS en contra de 
dependencias del gobierno 
estatal por lo menos de la 
última década. Las denun-
cias por irregularidades en 
el manejo de recursos pú-
blicos se habían concentra-
do en los municipios.

De forma paralela a la 
indagatoria penal, el OR-
FIS indicó que el 30 de ju-
nio pasado se giró el oficio 
número OFS/3275/06/2016 
dirigido al titular de la 
Contraloría del Estado 
para que se realizara una 
investigación dentro de 
su ámbito de competen-
cia. Además se le instruyó 
suspender los pagos pen-
dientes en caso de que los 
hubiera, hasta que no se 
verificara la existencia real 
de los bienes contratados.

Los resultados de esta 
indagatoria administrati-
va aún no se conocen.

Múltiples delitos en em-
presas fantasma

Entre el 24 y el 26 de 
mayo Animal Político pu-
blicó un reportaje dividido 
en tres partes en donde se 
evidenció que el gobierno 
estatal dio 73 contratos 
a una red de compañías 
inexistentes. Hoy se sabe 
que fueron más de 130; di-
chas empresas no existen 
en sus domicilios fiscales 
y sus accionistas no son 
empresarios sino personas 
de bajos recursos.

Las dependencias in-
volucradas no entregaron 
documentos que confir-
maran que los insumos 
comprados fueran entre-
gados a la población.

Las investigaciones que 
distintas instancias llevan 
a cabo por este caso están 
relacionadas con varios ti-
pos de ilícitos.

En el caso de las em-
presas que son personas 
morales, el SAT identificó 
posibles delitos del tipo 
fiscal que van desde la no 
localización del domicilio 
fiscal, hasta declaraciones 
de impuestos que no co-
rresponden con los ingre-
sos facturados. Esto derivó 
en 32 averiguaciones pre-
vias iniciadas por la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR).

Producto de esas averi-
guaciones la PGR  obtuvo 
de un juez una primera 
orden de aprehensión en 
contra de una persona cu-
ya identidad no se ha reve-
lado, mientras que hay dos 
procesos ya iniciados ante 
jueces federales.

De forma paralela el 
SAT dio un plazo a 30 com-
pañías involucradas y una 
persona física para entre-
gar documentos que ava-

len su existencia y operaciones, 
lo que no ocurrió. Producto de 
ello se presentará una nueva 
denuncia penal en PGR contra 
las dependencias involucra-
das de Veracruz que avalaron 
facturas que amparan opera-
ciones inexistentes.

La denuncia interpuesta 
por el ORFIS  en la Fiscalía de 
Veracruz es por posible desvío 
de recursos y hechos de co-
rrupción contra los funciona-
rios que resulten responsables. 
Ese expediente continúa en 
integración.
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Gran acontecimiento se 
vivió el día de ayer  en esta 
ciudad de Acayucan por la 
presencia del Señor Obispo  
Fidencio  Obispo de la Dió-
cesis de San Andrés, Tux., 
por un  motivo muy especial, 
bendecir la casa parroquial 
La Misericordia, en  pun-
to de las  diez de la mañana 
donde tuvo lugar una bonita 
celebración  con la asistencia 
de un grupo de distinguidas 

personas que asistieron para acompañar al  
apreciable y muy querido sacerdote Abra-
ham Cuevas.

Ahí estuvieron presentes  personas al-
truistas que tendieron su apoyo con mucha 
actitud al padre Cuevas, y dar más como-
didad a estas necesidades de la capilla de 
La Misericordia.  Se hicieron dos recamaras, 
una sala hermosa, todo muy bien terminado 
con excelente material y estupendo trabajo 
que realizaron personas que  entregaron  
su tiempo para realizar este importante 
proyecto

para hacer instalaciones dignas para la 
capilla y especialmente para la comodidad 
del sacerdote.  El Señor Obispo dijo que es-
taba muy  agradecido y muy contento por 
el apoyo que brindaron para hacer realidad 
esta necesidad,  por el buen corazón  y la 
buena voluntad de todos. Más tarde las per-
sonas recibieron la bendición. .

Después de las fotos del recuerdo se sir-
vió un rico desayuno  para compartir con 
alegría esta bonita acción de todos.

QUE DIOS LOS BENDIGA POR SU 
BUEN CORAZÓN!!

LA BENDICIÓN DEL AGUA.-El Señor Obispo Fidencio bendice el agua!!

LA CAPILLA DE LA MISERICORDIA RECIBIÓ EL AGUA DEL 
AGUA DEL JORDÁN  POR EL SEÑOR OBISPO FIDENCIO

Padre Abrham Cuevas párroco de la capilla de La Misericordia, Monseñor, el padre Víctor y la C.P. Mayra-

FAMILIA HENAINE MATHEY.-Muy felices con el Monseñor!!

LOS NIÑOS TAMBIEN PRESENTE EN ESTA 
EMOTIVA CELEBRACION!!

MUESTRA DE CARIÑO.- Para Monseñor de 
parte de  distinguidas damas Elisa Ortíz de Díaz 
y Lic. Sary Este� an de Cañas!!

Emotiva presencia del señor obispo  de la 
diócesis de San Andres, Tuxtla en Acayucan
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Herido 
de bala

� Ladrones no se quieren perder detalles 
del Mundial de Clubes y se llevaron la tele y 
si falla la señal se llevaron la “compu” para 
verlo por internet

Despedazado Despedazado 
en carreteraen carretera

� Campesino fue ingresado al Hospital con herida sobre su 
pierna derecha

¡Aparecen ejecutados¡Aparecen ejecutados
tres jóvenes! tres jóvenes! 

� Una de las afectadas procederá le-
galmente contra Ricardo Díaz ya que no 
quiere dar el préstamo acordado ni  quiere 
regresar el 10% que recibió para otorgar 
dicho crédito

Choca tráiler que transportabaChoca tráiler que transportaba
más de cien indocumentadosmás de cien indocumentados

Asesinan y calcinan a tres agentes Asesinan y calcinan a tres agentes 
de la PGR en Zihuatanejode la PGR en Zihuatanejo Se hace “rosca” con una lana 

gerente de “UCMicrocréditos”

Le dan “bajín” a Le dan “bajín” a 
sucursal de “sucursal de “DishDish””

¡Secuestran a joven estudiante!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA GLORIA, 

MPIO DE URSULO 
GALVÁN, VER.-Aparatosa 
volcadura de un tracto ca-
mión cargado con piedras se 
registró en carretera federal 
debajo del puente vehicular 
que conduce a la comunidad 
de La Gloria, dejando como 
saldo una persona lesionada 
y daños materiales por miles 
de pesos.

El percance vial tuvo su 
registro ayer por la tarde so-
bre la carretera federal 180 
Matamoros-Puerto Juárez, 

sobre el libramiento de la co-
lonia Francisco I. Madero-La 
Gloria.

Un conductor de un ca-
mión tipo tolva de la marca 
Kenworth, en color amari-
llo, con placas de circula-
ción XS-62473 del Estado de 
Veracruz, perdió el control 
de la unidad tras una falla 
mecánica en el sistema de 
frenos.

Por este motivo, la pesada 
unidad volcó sobre su lado 
izquierdo en el carril de alta, 
regando en la carpeta asfál-
tica las piedras que trans-
portaba hacia el muelle del 
puerto de Veracruz.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVÁN, VER.-

Una persona del sexo 
masculino hasta el mo-
mento no identificado dejó 
de existir la madrugada de 
este jueves, esto tras haber 
sido arrollado en carretera 
por una motocicleta cuyo 
conductor escapó con rum-
bo desconocido. En el lugar 
fueron encontrados rastros 
de la unidad motorizada 
con los cuales se espera 
pueda darse con el parade-
ro del responsable de este 
homicidio culposo.

Este lamentable atrope-
llamiento tuvo lugar en la 
carretera estatal Zempoala-
Hornitos, siendo alertados 
las autoridades policíacas 
por parte de personal del 
Centro de Emergencias.

La llamada de emergen-
cia alertaba sobre la pre-
sencia de una persona de la 
tercera edad tirada sobre la 
carpeta asfáltica la cual al 
parecer había sido atrope-
llada y se solicitaba el apo-
yo de una ambulancia. 

A este sitio se dieron cita 
personal de Paramédicos 
del H. Cuerpo de Bomberos 
Municipales de La Antigua, 
quienes a su llegada fueron 
quienes confirmaron que 
dicha persona ya no conta-
ba con signos vitales. 

De inmediato, los soco-
rristas y elementos de la 
Policía Estatal con base en 
Úrsulo Galván, acordona-
ron la zona de los hechos 
y éstos últimos lograron 
asegurar piezas de una mo-
to de la marca Honda, las 
cuales estaban esparcidas 
a lo largo de la carpeta de 

Asesinan y calcinan a 
tres agentes de la PGR 
en Zihuatanejo

HUILOAPAN

Trágica muerte en-
contró un hombre al ser 
atropellado y partido en 
dos al parecer por varios 
vehículos en la autopis-
ta Córdoba-Veracruz a 
la altura del kilómetro 
267  en el sitio conoci-
do como San Cristóbal.
Fue la mañana de este 
jueves en el citado lugar 
en donde automovilistas 
se percataron del cuer-
po desmembrado, por lo 
que dieron aviso inme-
diato a las autoridades.
Al sitio arribaron ele-

ZIHUATANEJO.- 

Sujetos desconocidos 
asesinaron y calcinaron 
cuatro personas, tres de 
ellos de la Policía Fede-
ral Ministerial adscritos 
a PGR Zihuatanejo. Los 
hombres fueron ultimados 
adentro de una camione-
ta en la carretera Nacio-
nal Zihuatanejo-Lázaro 
Cárdenas, frente de la 
escuela secundaria Luis 
Guevara de Ramírez en la 
colonia La Esperanza del 
municipio. 

A las 5 de la tarde de 
este jueves, una columna 
de humo se observó des-
de varios kilómetros lo 
que provocó la atención de 
los habitantes de las colo-
nias, quienes solicitaron la 
presencia de los elemen-
tos de Bomberos ya que 
una camioneta se estaba 
incendiando. 

Las autoridades encon-
traron los cuerpos de tres 
hombres privados de la 
vida, en la caja trasera de 
una camioneta Volkswa-
gen tipo Amarok de color 

blanca con número de pla-
cas HE-95-187 de Guerrero. 

Sobre los cuerpos se en-
contró leña encendida, y 
en el asiento del lado del 
copiloto se localizó un fu-
sil que fue calcinado por el 
fuego. Al lugar acudieron 
policías de diferentes cor-
poraciones, y camiones de 
pipas de PCM para sofocar 
las llamas. 

El fuego consumió solo 
la mitad de la unidad. El 
área fue acordonada por 
la policía municipal, y una 
hora después, los restos 
fueron retirados de la ca-
mioneta por el personal 
del Servicio Médico Foren-
se (Semefo) a petición del 
Ministerio Publico. 

Los cuerpos fueron tras-
ladados a las instalaciones 
de la funeraria Del Paci-
fico para la práctica de la 
necropsia de ley. Tres de 
los policías fueron identi-
ficados Carlos Hernández 
Oropeza, Rafael Arellano 
Álvarez y José Castro Oli-
vo La unidad a fue remol-
cada por una grúa y fue 
trasladada al corralón don-
de quedo en resguardo.

Despedazado 
en carretera

mentos de la Policía Fede-
ral Preventiva, de la Poli-
cía Municipal,  Caminos y 
Puentes Federales, grupos 

de apoyo como “Aguilas 
Negras” , quienes aban-
deraron el lugar hasta que 
se presentó personal de la 

Fiscalía General del Esta-
do y Servicios Periciales.
Se desconocen los moti-
vos por lo cual esta perso-
na se encontraba por esta 
zona , y terminar siendo 
atropellada para des-
pués quedar desmebrada.
Al parecer se trató de una 
persona del sexo masculi-
no, ya que se observaron 
zapatos de caballero co-
lor negro. Las autoridades 
judiciales dejaron abier-
ta la carpeta de investi-
gación correspondien-
te para cotinuar con las 
investigaciones.

Vuelca camión 
cargado con piedras
�Una falla mecánica en el sistema de fre-
nos fue la causa
� El chofer resultó lesionado del hombro 
izquierdo

El chofer de este camión 
resultó lesionado del hom-
bro izquierdo y quien fuera 
atendido por socorristas de la 
Cruz Roja delegación Cardel, 
siendo canalizado al Seguro 
Social para que se le diera 
una mejor atención médica.

Del accidente tomó cono-
cimiento la Policía Estatal con 
Base en Ursulo Galván, quie-
nes acordonaron la zona del 
accidente a modo de evitar 
otro percance similar. 

Mientras que personal de 

Bomberos Municipales de 
La Antigua, apoyaron en las 
labores de limpieza de la car-
peta de rodamiento, pues hu-
bo presencia de combustible 
derramado.

El parte de accidente fue 
realizado por un oficial de la 
Policía Federal de Caminos 
quien con el apoyo de una 
grúa de la empresa Cardel, se 
pudo retirar el tracto camión 
y así poder habilitar la circu-
lación en ese lugar que por 
horas se vio interrumpida.

Muere arrollado
� El lamentable suceso ocurrió en la ca-
rretera Zempoala-Hornitos. Al parecer fue 
una motocicleta, se deduce por los restos 
encontrados de la unidad motriz

rodamiento, presumiéndose 
que el responsable huyó del 
lugar para evadir la acción 
de la justicia.

Momentos más tardes, 
se presentó personal de la 
Fiscalía Regional de Cardel, 
peritos de Servicios Pericia-
les y agentes de la Policía 
Ministerial del Estado, para 
realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver.

Cabe señalar que la in-
fortunada persona hasta el 
momento no se encuentra 
identificada y quien en esos 
momentos vestía un pan-
talón en color azul oscuro, 

una camisa azul turquesa 
con rayas amarillas, un cin-
turón negro y calzaba unos 
huaraches.

Se presume que las posi-
bles causas de esta persona 
de aspecto campesino, fue-
ron a consecuencia de múl-
tiples fracturas en el cráneo 
y demás partes del cuerpo.

El cuerpo se encuentra 
depositado en calidad de 
desconocido en las insta-
laciones del SEMEFO de 
Boca del Río en espera de 
que algún familiar lo recla-
me e identifique de manera 
oficial.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mísero pero eficaz ro-
bo concretaron amantes 
de los ajeno en el interior 
de una sucursal de la te-
levisora de pago “Dish”, 
donde se adueñaron de 
un televisor de 20� y una 
computadora de escritorio 
HP, lo cual fue denunciado 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad por la encarga-
da del citado comercio.

Fue la joven Guadalupe 
Pacheco Mendoza de 20 
años de edad domiciliada 
en el municipio de Jaltipan 
de Morelos, la que presen-
to  la denuncia correspon-
diente por el robo que se 
efectuó la madrugada de 
ayer en el interior del co-

mercio ubicado sobre la 
calle José María Morelos 
de la citada localidad.

El cual señalo Pacheco 
Mendoza, que fue descu-
bierto durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer que arribo al estable-
cimiento para iniciar su 
jornada de trabajo, la cual 
se vio frustrada después 
de que se percatara que los 
candados habían sido vio-
lados y al ingresar noto la 
inexistencia de los objetos 
que fueron sustraídos por 
los ladrones.

Y tras dar aviso de los 
hechos ocurridos al pro-
pietario de dicho comer-
cio, de manera inmediata 
arribo al mismo para que 
juntos se trasladaran a 
nuestra ciudad y presen-
taran la denuncia por el 
robo que sufrieron.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Felipe López Ramírez 
de 48 años de edad domi-
ciliado en la calle Jardín de 
Niños sin número de la co-
munidad Pitalillo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, fue ingresado 
al Hospital “General Mi-
guel Alemán González” de 
Oluta, con un rozón de ba-
la marcado sobre su pierna 
derecha.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el campesi-
no López Ramírez sufrió 
equivocadamente el rozón 
de bala que le produjo una 
severa herida, ya que al 
estar laborando en el inte-
rior de su parcela, resultó 

Herido de bala
� Campesino fue ingresado al Hospital con herida sobre su 
pierna derecha

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de esta ciudad de 
Acayucan sufrió el robo de 
su vehículo Nissan tipo Sen-
tra con placas de circulación 

YLB-84-51  del Estado dentro 
del estacionamiento de un re-
conocido Súper Mercado de 
esta ciudad, pese a la presun-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciante de “volova-
nes” sufre ataque epilépti-
co y tras caer en estado in-
consciente, golpea fuerte-
mente su cabeza con el piso 
para ocasionarse una seve-
ra herida cortante sobre la 
parte trasera de su cabeza 

por lo que fue llevada al 
Hospital Civil de Oluta.

Fue a las afueras del 
Banco Nacional de Méxi-
co (BANAMEX)  ubicado 
sobre la calle  Guadalupe 
Victoria de esta ciudad, 
donde la comerciante que 
se identifico con el nombre 
de Graciela Herrera Rome-
ro de aproximadamente 45 
años de edad domiciliado 

Le dan “bajín” a 
sucursal de “Dish”
� Ladrones no se quieren perder detalles 
del Mundial de Clubes y se llevaron la tele y 
si falla la señal se llevaron la “compu” para 
verlo por internet

Encargada de una agencia de la televisora de paga “Dish”, presentó la 
denuncia por el robo que se dio durante la madrugada dentro del esta-
blecimiento. (GRANADOS)

afectado de un problema 
ajeno tras resultar herido.

Tras percatarse el pri-
mogénito del ahora heri-
do de los hechos ocurri-
dos, de manera inmedia-
ta busco el medio nece-
sario para trasladar a su 

padre hacia el nombrado 
nosocomio.

Mismo al que arribó 
abordo de un taxi   de es-
ta misma localidad, para 
que fuese atendido clí-
nicamente  por parte de 
expertos médicos en la 

materia, mientras que del 
responsable de este acto 
se desconocen sus gene-
rales ya que jamás logró 
ser ubicado por parte de 
autoridades policiacas 
que tomaron conocimien-
to de estos hechos.

Lo dejan a “pincel”, le
roban su “patas de hule”

ta vigilancia que ejercen 
cuerpos policiacos dentro 
del  espacio público.

Fue pasado el medio día 
de ayer  cuando el agravia-
do dio a conocer  a elemen-
tos policiacos sobre el robo 
de vehículo que había su-
frido,  luego de que al salir 
del citado establecimiento 
se percatara de que la lujo-
sa unidad no se encontra-
ba sobre el lugar donde la 
había dejado estacionada.

Y tras tener ya cono-
cimiento del suceso los 
uniformados, se abocaron 
en buscar el vehículo por 
los alrededores de la zona 
donde había sido roba-
da, sin lograr tener éxito 
ya que jamás dieron con 
su paradero y por ello el 
agraviado tuvo que acu-
dir a la Fiscalía corres-
pondiente de esta misma 
ciudad, para presentar la 
denuncia y permitir que 
se iniciara una carpeta de 
investigación.

Comerciante de volovanes  sufre ataque en pleno centro y tras 
caer se produce una herida sobre su cabeza que la envió al Hos-
pital de Oluta. (GRANADOS)

Padece ataques epilépticos,
se golpea la cabeza al caer

en el Barrio Cruz Verde 
de este mismo munici-
pio, sufrió el ataque que 
le produjo la herida san-
grante sobre la parte tra-
sera de su cabeza.

Al percatarse de los he-
chos  comerciantes de la 
zona así como transeún-
tes, pidieron el apoyo de 
elementos de la Policía 
Naval  así como de para-
médicos de la Cruz Roja 
para que le brindaran 
las atenciones pre hospi-

talarias a la lesionada 
que posteriormente fue 
trasladada hacia el no-
socomio mencionado 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Amantes de Amantes de lo ajeno robaron un Sentra en el estaciona-lo ajeno robaron un Sentra en el estaciona-
miento de un conocido Súper Mercado y su propietario miento de un conocido Súper Mercado y su propietario 
presentó la denuncia correspondiente. (GRANADOS)presentó la denuncia correspondiente. (GRANADOS)

Campesino de Campesino de la comunidad Pitalillo recibe un rozón de bala cuando laboraba en su parcela y fue ingresado la comunidad Pitalillo recibe un rozón de bala cuando laboraba en su parcela y fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad se presentó 
la señora Ana María Cár-
denas Bernal, para solicitar 
que fuese citado el gerente 
de la financiera “UCMicro-
creditos” ya que se niega a 
devolver el dinero que de-
positó para poder recibir 
un crédito económico junto 
con otras dos mujeres que 
se retractaron del enga-
ño que sufrieron por par-
te del personal del citado 
establecimiento.

La señora Cárdenas Ber-
nal fue víctima de varios 
abusos y anomalías que 
se ejercieron en su contra, 
pues al estar en espera de 

recibir el préstamo econó-
mico que solicitó a  la fian-
ciera “UCMicrocréditos” en 
la Plaza Tamarindo de esta 
misma ciudad.

Le fue negado dicho 
préstamo pese a que ha-
bía cubierto el 10% que le 
fue solicitado por personal 
presuntamente capacitado 
y tras solicitar la afectada 
al gerente del lugar el cual 
se identifico con el nombre 
de Ricardo Díaz Ordaz que 
le fuese reembolsado su 
depósito.

Lo cual generó que con 
alevosía y ventaja Díaz Or-
daz dejase a la afectada en-
cerrada dentro del comer-
cio mientras solicitaba la 
presencia de elementos de 
la Policía Naval, sin jamás 
imaginarse el gerente que 
estaba infringiendo en una 

Se hace “rosca” con una lana 
gerente de “UCMicrocréditos”
� Una de las afectadas procederá legalmente contra Ricardo Díaz ya 
que no quiere dar el préstamo acordado ni  quiere regresar el 10% que 
recibió para otorgar dicho crédito

AYER A LAS 15:30 HRS. FALLECIÓ EL

JOVEN NOE 
LIMON 

BARUCH
(Q.E.P.D.)

A la edad de 37 años, lo participan con profun-
do dolor su madre la Sra. Josefa Baruch Ortiz; 
hermanas: Edelia, Elizabeth Limón Baruch, tíos, 

primos, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la localidad El Pedregal, 
municipio de Soconusco, Veracruz, de donde 
partirá el cortejo fúnebre el día sábado pasando 
antes por la Iglesia Santa Anna de Soconusco, 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de Soconusco.

“DESCANSE EN PAZ”

JOVEN NOE LIMON 
BARUCH

Graves problemas legales podría afrontar el gerente de la fi nanciera “UCMi-
crocreditos”, tras haber privado de su libertad a la afectada. (GRANADOS) 

privación de la libertad en 
contra de la señora  Cárde-

nas Bernal.
Y  tras estar ya presentes 

uniformados que se mostra-
ron en favor del señor Díaz 
Ordaz, intervinieron a la 
agraviada para que inexpli-
cablemente la trasladaran 
hacia la cárcel preventiva 
sin contar con fundamen-
to alguno que amparara su 
detención.

Lo cual podría repercu-
tir tanto para el gerente del 
negocio ya nombrado así 
como para los uniformados 
que infringieron una falta al 
llevar a la afectada hasta su 
comandancia.

Cabe señalar que de ma-
nera oficial quedó confir-

mado que las otras mujeres 
afectadas que se identifica-
ron con los nombres de Pe-
tra Herrera Pulido y Danie-
la Salgado, se retractaron de 
tal abuso a cambio de que 
puedan obtener el préstamo 
solicitado o la devolución de 
su enganche, esto a que fue-
ron obligadas por el propio 
Díaz Ordaz.

El cual tendrá que afron-
tar este grave problema que 
ejerció en agravio de la se-
ñora Cárdenas Bernal, a la 
cual engañó con el citado 
préstamo económico  y ade-
más privó de su libertad.

Una de las afectadas procederá legalmente en contra de dicha 
fi nanciera así como de su gerente por el abuso que ejerció en su 
contra. (GRANADOS) 

111 personas indocumen-
tadas fueron localizadas en el 
interior de la caja refrigerada 
del tractocamión que lo re-
molcaba, mismo que chocó en 
el kilómetro 11 de la carretera 
180 Costera del Golfo tramo 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque, 
siendo de ellos 52 menores de 
edad. 

Lo anterior se logró este 
jueves cerca de las 6 de la ma-
ñana cuando el tractocamión 
Freghtliner rojo de placas 
456DD1 del servicio público 
federal acoplado con un re-
molque tipo caja refrigerada, 
transitaba en la carretera Cos-
tera del Golfo, lugar donde se 
impactó contra otra pesada 
unidad, dándose a la fuga el 
operador. 

Cabe señalar que el otro 
camión contra el que se im-
pactó, no solicitó reparación 
de daños por lo que se retiró 
del sitio, siendo posteriormen-
te cuando los elementos solici-
taron el servicio de grúas para 
proceder a liberar la carretera, 
cuando escucharon ruidos 

dentro de la caja refrigera-
da de placas 01TZ8M, donde 
había un orificio en la puerta 
trasera. 

Al revisar, salió a relucir 
que había gran cantidad de 
personas, quienes dijeron ser 
centroamericanos, quienes 
habían pagado de 300 a 500 
dólares por el viaje a la fron-
tera norte donde se dirigían. 

Los federales procedieron 
a realizar el traslado de los 
centroamericanos a los pa-
tios de esa corporación, sien-
do apoyarlos por efectivos 
de la Policía Estatal y Fuerza 
Civil para resguardar el sec-
tor, mientras que la pesada 
unidad era remolcada con el 
servicio de grúas. 

De los 111 indocumen-
tados que viajaban, eran 59 
adultos y 52 menores, de los 
que 53 eran guatemaltecos, 
41 salvadoreños, 13 hondure-
ños y 4 ecuatorianos, mismos 
que fueron examinados por 
personal médico para ver su 
estado de salud. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Hombres armados pri-
van de su libertad a una 
joven estudiante de ba-
chillerato de 18 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Independencia entre 
Zamora y Ramón Corona 
del Centro de Jaltipan de 
Morelos durante la tarde 
de ayer.

Fue cerca de las 13:30 
horas cuando una inten-
sa movilización policiaca 

se registro por la zona ya 
nombrada, luego de que al 
salir la joven de un even-
to que organizo el plantel 
educativo en un recinto 
público, fuese privada de 
su libertad por desconoci-
dos que viajaban abordó 
de un vehículo compacto.

Tras realizar recorridos 
de búsqueda los unifor-
mados, no lograron dar 
con el paradero de la joven 
así como de sus sicarios, 
mientras que familiares 
de la victima mantienen 
un hermetismo en torno a 
los hechos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con gran hermetismo 
continúan las autoridades 
manejando el caso de los 20 
ejecutados que surgieron 
durante enfrentamientos 
ocurridos en la comunidad 
de Suchilapan el pasado fin 
de semana, luego de que se 
ventilara la información de 
que tres cuerpos más po-
drían ser identificados por 
sus familiares que proviene 
de los estados de Monterrey 
Nuevo león y Tamaulipas.

¡Secuestran a
joven estudiante!

De los 20 ejecutados…

Presuntamente vienen 
familiares a identificar a 3

Tres cuerpos Tres cuerpos más podrían ser identifi cados de más podrían ser identifi cados de 
los 20 muertos que surgieron durante enfren-los 20 muertos que surgieron durante enfren-
tamiento ocurridos en Suchilapan el pasado tamiento ocurridos en Suchilapan el pasado 
fi n de semana. (GRANADOS)fi n de semana. (GRANADOS)

Fue desde las primeras 

horas de la mañana de ayer 
cuando la noticia empezó 
a correr en las instalacio-
nes de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
tras cuestionar al fiscal en-
cargado de llevar el caso 
omitió tener conocimiento 
de dicha información y de 

inmediato partió del lugar 
para evitar que continuara 
siendo interrogado.

Lo cual podría quedar 
definido al momento que 
arriben presuntos familia-
res de los tres sicarios que 
fueron abatidos por fuer-
zas federales.

Choca tráiler que transportaba
más de cien indocumentados
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Pollos y Mayami se ponen adelante en las serie de semi-
finales de Basquetbol de segunda fuerza, Pollos obtuvo la 
victoria por 9 puntos de diferencia, mientras que Mayami le 
pasó por encima a Sayula.

Los Pollos se ponen a un juego de estar en la gran final de 
este deporte ráfaga, con un marcador de 56 puntos a 47 Pollos 
se impuso ante Huevos quien dependió mucho de Antonio 
Lagunés mientras que los Pollos se fueron rotando para en-
cestar los balones.

Los Huevones entraron muy flojos al primer periodo de 
juego, Pollos desde que ganó el saque se fue con todo al ata-
que por lo que con buenas jugadas de fantasía crearon 23 
puntos, los Huevones en los últimos 5 minutos de este pri-
mer periodo lograron acercarse en el marcador haciendo 14 
puntos.

El segundo episodio de este encuentro fue más parejo, ya 
que ninguno de los dos equipos se dieron ventaja en el mar-
cador, las cosas se fueron de la mano además de que era di-
fícil que alguien encontrara espacios en la cancha ya que las 

marcaciones fueron muy correctas, las cosas en este episodio 
terminaron con empate a 11 por lo que los Pollos seguían al 
frente en el marcador global.

Para el tercer capítulo de este encuentro Huevones por fin 
pudo sacar ventaja, Pollos cayó en este capítulo 13 puntos a 
11 pero aun así en el marcador global seguían al frente, los 
polleros comenzaron ganando este episodio pero poco duró 
el gusto ya que Huevones hizo un par de cambios que le dio 
buena efectividad al partido.

En el último periodo de esta primer semifinal Huevones 
se fue con todo al ataque, la defensiva de los Pollos se dedicó 
solamente a bloquear al joven Antonio Lagunés mientras que 
en los contrataques ellos lograban llegar solos a la canasta y 
así hacer más puntos, al término de este periodo los Pollos se 
llevaron la ventaja con marcador de 11 puntos a 9.

Con un total de 56 puntos Pollos se llevó la primera victo-
ria en semifinales por lo que el día de hoy buscará una vez 
más la victoria para colarse a la gran final.

En otro encuentro los Mayamis de Cruz Verde le pasaron 
por encima al equipo de Sayula, los vecinitos de Sayula de 
Alemán disputaron de este encuentro incompleto y no tuvie-
ron cambios durante todo el encuentro.

En Basquetbol….

Pollos y Mayami toman
ventaja en semifinales

 � Los Huevones hoy van por el empate en la serie. (Rey)
 � Sayula está obligado a llevarse la victoria el dia de hoy, en caso de no 

hacerlo quedará eliminado. (Rey)

Los Mayamis desde el primer periodo los puso a correr 
para cansarlos cosa que si les funcionó muy bien ya que en el 
primer periodo Mayami obtuvo la victoria con marcador de 
21 puntos a 15, para el segundo periodo la fiesta para Cruz 
Verde continuó ya que con bonitas jugadas de fantasia logra-
ban una vez más ampliar el marcador pues este periodo lo 
terminaron 13 puntos a 8.

Sayula ya no quería entrar al terreno de juego para dispu-
tar del tercer periodo pues el cansancio era mucho y Mayami 
hacia cambios constantemente, 15 a 6 fue el marcador en el 
tercer episodio el cual ya tenía definido al ganador de esta 
fase.

En el último capítulo del encuentro, Mayamis cambió a 
toda su gente  pero Sayula vio que el rival entró fuera de ritmo 
por lo que lograron sacarle la victoria de este último periodo 
pero de nada serviría ya que Mayamis tenía una buena ven-
taja contra el rival.

12 a 11 fue el marcador final en este último episodio, pero 
con un global de 61 puntos a 43 los Mayamis se pusieron a un 
juego de calificar a la gran final.

Itsa da cátedra a  Zorros en la Más 33
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 3 goles a 0 los 
docentes del ITSA derrotan a los Zorros 
en la categoría Más 33, dicho encuentro 
fue celebrado en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón, en otro partido los Autos 
Seminuevos vencieron a Nova Dent por 
goleada.

Los docentes del ITSA vencieron 3 goles 
por 0 al equipo de los Zorros quienes en la 
primera mitad del partido fallaron varias 

oportunidades de gol, en la parte comple-
mentaria Sergio López apareció  para ha-
cer el 1 por 0, mientras que la segunda ano-
tación para el ITSA fue obra de José Juan, 
quien cerró la cuenta de goles fue Emma-
nuel Cruz para así terminar el partido con 
un marcador de 3 goles a 0.

En otro partido el equipo de Autos Se-
minuevos le pasó por encima al equipo 
de Nova Dent, con marcador de 6 goles a 
0 Autos se llevó las tres unidades del par-
tido, Enrique de León tuvo una noche de 
perlas, pues el “Medico” fue el autos de las 
seis anotaciones del partido.

Emocionantes partidos  
en el fut 7 del Rincón

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emocio-
nes en la liga de futbol 7 del 
Rincón del Bosque, emocio-
nantes encuentros se han 
disputado en esta cuarta 
jornada del campeonato.

La jornada dio inicio con 
el partido entre el Atlético 
Lealtad y los de Palapa San 
Judas, la escuadra de Palapa 
San Judas se llevó los tres 
puntos con un marcador 
de 1 por 0, Leonel Flores 
fue quien hizo la anotación 
en la primera mitad con un 
disparo de larga distancia 
para así darle los tres pun-
tos a Palapa San Judas.

Los Niupis de último mi-
nuto empataron a su rival, 
el encuentro finalizó con un 
marcador de 3 a 3, Irving 
Ventura abrió el marcador, 
por lo que Miguel Medina 
puso el 2 por 0, los Niupis se 

acercaron con anotación de 
José Candelario, pero Jaciel 
Ivens ponía el 3 por 1.

Parecía que el encuentro 
así culminaría hasta que 
apareció Marcos Bravo pa-
ra poner el 3 goles a 2 y por 
último fue Oscar Obregón 
quien empató el partido pa-
ra que los Niupis termina-
ran rescatando un punto de 
este partido.

La escuadra del Rincón 

del Bosque también dividió 
puntos ante los Vaqueros, 
Carlos Mendoza se despa-
chó los tres goles para los 
Vaqueros mientras que por 
el Rincón del Bosque anotó 
Enrique Tolentino en dos 
ocasiones y Jonathan Vivero 
una ocasión, los Abogados 
sufrieron pero conquista-
ron la victoria luego de ven-
cer 4 goles por 3 al equipo 
del Deportivo Morelos

� El Rincón del Bosque dividió puntos con los Vaqueros. (Rey)
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VIDEO Y FOTOGRAFÍA “VIMAR”: BAUTIZOS, XV AÑOS, 
BODAS, EVENTOS SOCIALES, INF. TEL. 245 4676, 924 102 
3400 Y 924 105 8055

VENDO CERDO 140 KG. PARA CUCHILLO INF. CEL. 924 
111 9713

SE VENDEN CACHORROS FRENCH PODDLE MINITOY INF. 
AL TELÉFONO  924 24 527 68

SOLICITO PERSONAL FEMENINO PARA ATENDER CRE-
MERIA EDAD MAYOR DE 20 AÑOS  INFORMES EN “ CREMERÍA 
LA NIÑITA”.  PORFIRIO DÍAZ/TRANSISTMICA

“SOLICITO PERSONAL”  AUXILIAR CONTABLE, 
RECEPCIONISTA, SOLICITUD CON FOTOGRAFÍA. GUE-
RRERO N°. 5 ENTRE OCAMPO Y JAVIER MINA, CORREO:                                                 
Comsa_acayucan@hotmail.com 

En el Tamarindo…..

Listos los horarios de
la  semifinal infantil
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los ho-
rarios para las semifinales de 
la liga de futbol Infantil 2003 – 
2004, este sábado la cancha 
del Tamarindo estará abrigan-
do una semifinal mas, donde 
el equipo del Cruceiro recibe 
a los Tiburones, mientras que 
Carnicería Chilac se juega el 
pase a la final ante Deportivo 
Acayucan.

A partir de las 10: 00 de la 
mañana la catedral del futbol 
estará vibrando con los parti-
dos de semifinales de esta ca-
tegoría, pues a pesar que los 
equipos lucharan a muerte por 
estar en la gran final las porras 
con matracas, gritos y aplausos 
le pondrán el toque especial a 
estos encuentros.

Los primeros en pelearse 
un boleto a la gran final serán 
los del Cruceiro en contra de 
Tiburones, equipo que es la 
revelación en esta temporada 
ya que difícilmente se veria en 
esta etapa de semifinales, Cru-
ceiro líder del torneo se apunta 
como favorito para estar en la 

final pero no puede confiarse ya 
que los Tiburones han cerrado 
la temporada de muy buena for-
ma y como tal, lo demostraron 
en los cuartos de final, sin duda 
alguna Cruceiro y los Tiburones 
buscaran defender los colores 
de su playera a muerte a partir 
de las 10: 00 de la mañana.

La siguiente llave será entre 
Carnicería Chilac y el equipo 
del Deportivo Acayucan, dicha 
llave apunta ser la más aparato-
sa ya que este choque será un 
duelo de titanes, ambos equi-
pos se han visto las caras en 
esta etapa de semifinales pero 
Chilac ha sido quien se lleva 
la victoria, ahora el Deportivo 
Acayucan quiere culminar con 
esa mala racha de quedarse en 
semifinales y además quiere 
ponerle un alto al equipo que 
en los últimos nueve torneos ha 
conquistado el campeonato.

La cancha del tamarindo a 
partir de las 11: 00 de la maña-
na estará viviendo una guerra 
civil, donde Mauro Ramírez y 
Raúl Mirafuentes mandaran a 
sus mejores hombres al terreno 
de juego ya que quieren la déci-
ma corona.

Inauguran olimpiadaInauguran olimpiada
deportiva a nivel primariadeportiva a nivel primaria

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de ayer jueves se inauguraron 
los segundos juegos deportivos a nivel pri-
marias, las olimpiadas 2016 el día de ayer 
tuvieron pruebas individuales, hoy viernes 
se estarán desarrollando las competencias 
en conjunto como lo son, Futbol, Voleibol 
y Basquetbol.

Más de 300 niños estuvieron partici-
pando el día de ayer en la unidad deportiva 
Vicente Obregón para hacer sus diferentes 
pruebas de atletismo en estas olimpiadas 
2016, la zona escolar 045 de esta ciudad 
de Acayucan tuvo un momento de convi-
vencia sano donde además los padres de 
familia se involucraron mucho con los ni-
ños ya que las porras fueron el principal 
apoyo para los pequeños quienes dieron 

su mayor esfuerzo.
Pruebas como Lanzamiento de Bala, 

Pelota, Salto de Longitud y Carreras fue-
ron las que se estuvieron llevando a cabo, 
todos los niños dieron su mayor esfuerzo 
en cada una de las etapas ya que solamen-
te los primeros tres lugares avanzarían a la 
siguiente fase la cual se estará llevando a 
cabo en el mes de enero.

Un total de 22 escuelas de los muni-
cipios de Acayucan y Sayula de Alemán 
fueron las que arribaron a esta unidad de-
portiva, más de 300 niños participaron en 
las diferentes pruebas y todos ellos con la 
finalidad de lograr una etapa nacional.

Dicho evento deportivo fue con la finali-
dad de desarrollar todas las habilidades de 
los niños, uno de los principales objetivos 
también es vincular la convivencia y la ar-
monía entre la comunidad escolar.

Las actividades deportivas fueron orga-

nizadas por la zona 045 de Acayucan, en 
compañía de la supervisión de educación 
física a cargo del profesor Raúl Hernández 
Márquez quienes también fueron apoya-
dos incondicionalmente por el TDDE (téc-
nico docente en deporte escolar) quienes 
acudieron con toda la actitud para apoyar 
a los niños en estas actividades de con-
vivencia. El Club de Atletismo Escolar de 
Acayucan que está a cargo del profesor 
Bartolo Garrido Casanova y Rafael Her-
nández Ramírez también aporto su granito 
de arena en estas olimpiadas las cuales 
fueron atractivas para los espectadores 
que se dieron cita en la unidad deportiva.

El día de hoy en la misma unidad depor-
tiva Vicente Obregón se estarán llevando a 
cabo las competencias de Futbol, Voleibol 
y Basquetbol, al igual que en otros días se 
espera ver un gran ambiente deportivo.
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 � Jugadas fuertes se desarrollaron ayer viernes en el campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de esta ciudad. (TACHUN)

Reanudan partido de
Salineritos y Tobis

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de Los 
Tobis de la categoría 8-10 
años de esta ciudad estará el 
dia de hoy a partir de las 15 
horas en el estadio de beisbol 
de la población de Soconus-
co para continuar el partido 
suspendido en la apertura de 
la tercera entrada cuando es-
tá ganando el equipo Saline-
ros con pizarra de 9 carreras 
por 2.

El tercer partido del play 
off el equipo de Los Salineros 
de Soconusco está tomando 
la delantera al estar ganando 
hasta la apertura del tercer 
episodio con pizarra de 9 
carreras por 2, suspendién-

dose por falta de visibilidad, 
por Salineros está lanzando 
“El Boricua” Rolando Sosa 
a quien le conectaron solo 
un hit y un rodado donde el 
parador encorto le cometió 
error, agarro 3 roletazos que 
les fueron a sus manos y pon-
cho a 4 enemigos.

Los ampáyeres Simitrio 
Sánchez en las bases y Gil-
berto Mayo atrás del home 
declararon suspendido el 
partido la semana pasada 
por falta de visibilidad para 
no poner en riesgo la integri-
dad física del niño, motivo 
por el cual el dia de hoy se 
reanudara con Rolando Sosa 
en el montículo por Salineros 
e Iván Suarez por Tobis quie-
nes eran los lanzadores cuan-
do se suspendió,   

 � Rolando Sosa “El Boricua” le está llegando la esférica al home sobre las 
35 millas para estar ganando el partido. (TACHUN)

 � Iván Suarez de Tobis hizo un magnifi co relevo estando la casa llena para 
un doble pley. (TACHUN)     

Real Rojos por el 
boleto a la final

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

  Mañana sábado el fuerte equipo 
del Real Rojos alistará maletas desde 
muy temprano para meterse a la cue-
va de los Jabalíes allá en la cancha de 
los Hidromilos de la ciudad de Agua 
Dulce para enfrentarse a partir de las 
10 horas en el partido de ida de la semi-
final del torneo de futbol varonil libre 

categoría Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del Real 
Rojos viene de eliminar al aguerrido 
equipo de Los Cangrejos de la ciudad 
de Coatzacoalcos y mañana sábado 
en el partido de ida se estarán enfren-
tando a los hidromilos de Agua Dulce 
quienes no son una perita en dulce al 
contar con ex jugadores de primera di-
visión del puerto de Coatzacoalcos.

La marabunda roja estará a cargo de 
Molina, El Yiyo, El Coco, El licenciado, 
El Brasileño Navarrete, El Loco, El Gri-
llo, El Ñeco, Arnold, Rusben, Sorroza, 
Pitalúa, Huesca, Sócrates y otros que 
dijeron que van con todo para conse-
guir un marcador favorable para el 
partido de regreso y no tener contra 
tiempo contra el equipo contrario para 
dejarlo fuera del camino y estar en la 
fiesta grande.

� Real Rojos tendrá que jugar como lo hizo el sábado pasado con el toque que los caracteriza como los futuros campeones. (TACHUN)

Solo partidos de repechaje en el torneo regional de fut
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

  El próximo domingo en la cancha 
que se ubica frente a la gasolinera de la 
entrada a este Villa se jugaran dos par-
tidos de repechaje del torneo regional 
de futbol varonil libre municipal que 
dirige don Octavio Riquet al enfren-
tarse a partir de las 14 horas el equipo 

de Pemex Sayula contra el equipo del 
deportivo El Moral.

El equipo de Pemex Sayula esta 
obligadito a ganar el partido para es-
tar en la fiesta grande de la liguilla y 
buscar otro campeonato más para sus 
vitrinas, mientras que el deportivo El 
Moral dijeron a este medio informati-
vo que entraran a la cancha de juego 
con todo para buscar el pase a la ligui-
lla porque cuentan con jugadores de 

alto nivel, así dijeron. 
Para las 16 horas otro partido que 

se antoja difícil para el equipo del Real 
Sayula quienes van a remar contra la 
corriente cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo del Real La Cruz quie-
nes dijeron que entraran a la cancha 
en busca del triunfo y estar en la fies-
ta grande de la gran final del torneo 
Sayuleño.

� El deportivo El Moral no la tiene nada fácil en el repechaje 
del domingo en la cancha de Sayula. (TACHUN)

� Real La Cruz va remar contra la corriente el domingo en la cancha de Sayula. 
(TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Mañana sábado en la cancha del panteón 
municipal de esta Villa se jugarán los cuartos 
de final del torneo de futbol varonil libre de sa-
lón en pasto que dirige Andri Hernández al en-
frentarse a partir de las 19 horas el fuerte equipo 
del deportivo More quien marca favorito según 
los expertos para estar en la semifinal contra el 
equipo de Willy Farma.  

Para las 19.40 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del Atlético Oluta quie-
nes tendrán que sacar toda la carne al asador 
para enfrentarse al fuerte equipo del deportivo 
Yiyos quienes marcan favoritos para conseguir 
el triunfo y estar en la semifinal del torneo de 
salón que se juega en la cancha del panteón.

A las 20.20 horas los pupilos de Marcelo Mo-
reno de la carnicería El Cherry tendrá que dar-
le todos los días filete a sus “niños” porque el 
enemigo a quien se van a enfrentar es el fuerte 
equipo del deportivo Yael quienes aseguran el 
triunfo para estar en la semifinal y que saborea-
ran un mondonguito al estilo “Cherry”. 

Y para concluir los cuartos de final el equipo 
de la Asociación  Bernabé va con todo a partir 
de las 21 horas contra el equipo de Santa Lucia 
quienes dijeron que la tienen fácil para conse-
guir el triunfo. 

Atlético Oluta se dará un quien vive con Yiyos

� Carnicería El Cherry no la tiene fácil en los cuartos de fi nal del torneo de salón. 
(TACHUN)

� El deportivo Yael asegura y perjura que va con todo para estar en la semifi nal del 
torneo de salón que se juega en el panteón. (TACHUN)
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Pollos y Mayami Pollos y Mayami 

CON  VENTAJACON  VENTAJA

  �� Los Pollos Los Pollos 

están a un jue-están a un jue-

go de irse a la go de irse a la 

fi nal. (Rey)fi nal. (Rey)

  �� Los Maya-Los Maya-

mis mis canastea-canastea-

ron a Sayula. ron a Sayula. 

(Rey)(Rey)

En Basquetbol….En Basquetbol….

INAUGURAN INAUGURAN 
OLIMPIADAOLIMPIADA

deportiva a nivel primariadeportiva a nivel primaria
   En el Tamarindo…..   En el Tamarindo…..

Listos los Listos los 

horarios horarios 

de la  de la  

semifinal semifinal 

infantilinfantil
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