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En EE.UU., se televisa por primera vez el veredicto de un jurado y 
en él, Jack Ruby es condenado a morir en la silla eléctrica tras ser 
declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, el pre-
sunto asesino del Presidente John F. Kennedy y testigo esencial 
para esclarecer la responsabilidad del asesinato del presidente. 
El jurado, formado por 8 hombres y 4 mujeres, ha deliberado 
durante poco más de 2 horas. Ruby morirá en un hospital pe-
nitenciario en enero de 1967 mientras se halla a la espera de la 
celebración de un nuevo juicio. (Hace 53 años)
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¡Están endemoniados!
� Un Pastor Pentecostés y sus “feligreses” intentaban sacrifi car 
  a dos niños uno de 4 meses de edad y a uno de 14 años

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

MICHAPAN, PASO REAL.-

La historia inicia 
en Camboya…

Camboya es una pequeña co-
lonia en la comunidad de Michapan 
Paso Real, en la que un grupo de 
300 personas aproximadamente se 
integraron a la Religión Pentecostés 
que profesa Tirso Prieto Ramos.

El problema radica en que Prie-
to Ramos, perdió el rumbo de lo que 
significa la religión Pentecostés, 
pues según el los niños no deben 
de gozar del servicio médico, ni de 
la educación, mucho menos de ju-
gar con niños que no pertenezcan 
a la religión.

AGENCIAS

XALAPA, VERACRUZ.- 

Javier Duarte de Ochoa, 
entonces gobernador con 
licencia del estado de Vera-

cruz, hizo una llamada tele-
fónica a Ricardo Casanova 
Morales, de la Dirección 
General de Aeronáutica en 
el aeropuerto El Lencero.

IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

Durante su paso por la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Arturo Ber-

múdez Zurita contó con 
una “partida secreta” mi-
llonaria que superaba los 
300 millones de pesos al 
año, confirmó la nueva 
administración. 

SUCESOS

ESTADO

Cae helicóptero de la policía 
Estatal; mueren 4 tripulantes

Así fue la fuga  de Javier Duarte
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Arturo Bermúdez tenía 
onerosa partida secreta
� Sin rendir cuentas, ex secretario de la SSP destinó 
300 millones de pesos en un sólo año para gastos de su 
ofi cina; ahora está preso acusado de haberse robado el 
dinero del erario
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Gasolinas y Gasolinas y 
diésel bajarán diésel bajarán 
dos centavos dos centavos 
este marteseste martes

A Flavino Ríos 
se le podría 

seguir por más 
delitos: MAYL

La mató su 
marido porque 
lo quería dejar
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Mariluz Reyes Jiménez, 
de 36 años, fue asesinada 
por su pareja sentimental 
en Orizaba, Veracruz. Ella 
lo quería abandonar pues 
no soportaba la manera 
en que la celaba, pero él la 
creía de su propiedad, y 
además sospechaba que 
lo traicionaba, motivo por 
la que mató y después la 
despedazó.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la calle Miguel Hidalgo…

Cúmulo de tierra 
estorba a transeúntes

APESTA LA TERMINAL
� Aseguran, pasajeros y urbaneros que los culpa-

bles son los locatarios del mercado Vicente Obregón

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos olores provoca-

dos por los líquidos que ti-
ran los comerciantes  sobre 
los andenes de los autobu-
ses en la terminal.

LLEVAN AGUA A COLONIA
LOS GAVILANES DE ACAYUCAN

Zona urb
ana

El gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, advirtió que habría alguna 
otra investigación en contra del exgo-
bernador interino Flavino Ríos Alva-
rado, quien está interno en el penal de 
Pacho Viejo por los delitos de incum-
plimiento de un deber legal y tráfico de 
influencias.

Cuestionado si tendría algún otro 
procedimiento en su contra el exman-
datario interino, Yunes preguntó a su 
vez si eso no era suficiente.

de ultima hora
de ultima hora
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•El libro secreto de Duarte
•Lista de embutes a todo mundo
•La Yunicidad lo revelará

1
Igual que Fernando Gutiérrez Barrios, quien en los dife-

rentes cargos en la secretaría de Gobernación sacaba copias a 
todos los documentos y se los llevaba a su caja de seguridad 
privada, Javier Duarte.

El prófugo de la justicia desde hace 148 días, por ejemplo, 
ordenaba una copia de todos y cada uno de los pagos oficiales 
y extras, y se los llevaba a su casa.

Con nombres, empresas si así era, el embute otorgado, la 
fecha, el lugar y el cargo.

También, claro, llevaba una relación de los embutes senci-
llos y millonarios a todos, sin excepción.

En su lista negra figuraban desde políticos hasta magnates 
periodísticos y reporteros, desde empresarios hasta líderes 
sociales, incluso, hasta a ministros de Dios.

Nada se le escapaba al control, una estrategia aprendida en 
su doctorado en Economía como subsecretario y secretario 
de Finanzas y Planeación, Sefiplan, de Fidel Herrera Beltrán.

Duarte tenía agarrados a todos.
Ahora, esa lista está en manos del Yunes azul y la tiene 

lista para soltarla poco a poco, pian pianito, en el momento 
necesario, digamos, ahora de cara a la elección de los 212 al-
caldes y 3,500 síndicos y regidores.

Y la soltará, de igual manera como ha diluido, como en cas-
cada, de manera calculada y fría, las cositas en donde Karime 
Macías estuvo involucrada.

Desde sus ocho millones de pesos anuales que gastaba en 
shoppings hasta sus caballitos y clases de equitación.

Desde el uso del avión oficial cada quince días para via-
jar de Xalapa a la Ciudad de México a una estética de Polan-
co hasta sus viajes detallados en Estados Unidos en fin de 
semana.

Y desde el rancho “El faunito”, en Veracruz, hasta el rancho 
“Las mesas”, en el Valle de México, los dos embargados.

Y si el Yunes azul a nadie pasmó con la noticia que cimbra-

ría a México el primero de diciembre del año anterior, ahora, 
cuando menos, estremecerá a las elites políticas y sociales de 
Veracruz.

2
Miguel Ángel Yunes Linares siempre estuvo preparado 

para gobernar un periodo constitucional de seis años y los 
dos años en que será lo tomaron de sorpresa.

En campaña juró y perjuró que en cuatro meses, máximo, 
tendría a Javier Duarte en el penal de Pacho Viejo y a uno que 
otro duartista.

Pero muchas cositas se le han atravesado.
Por ejemplo, el nuevo sistema penal, que antes era inquisi-

tivo y encarcelaba así nomás, y ahora es garante y quien acusa 
ha de demostrar la culpabilidad del acusado.

Además, la garantía de que el acusado puede enfrentar el 
proceso penal en libertad, salvo, claro, en delitos de lesa hu-
manidad, entre ellos, la desaparición forzada.

Está claro, por ejemplo, que al momento, la Fiscalía de la 
Venganza ha sido incapaz de desaforar a uno que otro duar-
tista connotado, entre ellos, Erick Lagos, Alberto Silva, Jor-
ge Carvallo, Gina Domínguez, Édgar Spinoso, Adolfo Mota, 
Antonio Tarek Abdalá, Juan Manuel del Castillo y Vicente 
Benítez.

Todos, en la lista negra.
Y en tal vive empeñado.
Si cumple, trascenderá más allá del año 2018, en que se 

efectuarán cinco elecciones, entre ellas, la gubernatura.
Si incumple, el bienio azul sería debut y despedida.
Mientras, seguirán trascendiendo más cositas en contra de 

Karime Macías, la jefa máxima en el duartazgo.
Y alistan el operativo para publicitar los pagos secretos de 

Duarte que llevaba en su cuadernito de notas.

3
Muchos frentes abiertos tiene la Yunicidad.
De entrada, un gobierno de dos años, que los ha obligado a 

cambiar los tiempos y las reglas del juego, bajo una premisa:
De la tarea de gobernar y ejercer el poder… han pasado a 

una guerra de guerrillas.

Y es que pasar de seis a dos años el periodo gubernamental 
descarrila (y desequilibra) a cualquiera.

Una economía destrozada, con las arcas vacías de Sefiplan, 
y con graves pendientes de pago, entre ellos, la deuda a los 
presidentes municipales y a la Universidad Veracruzana, y 
que lleva a un panista a exclamar la siguiente frase bíblica:

“Hay una encabronada falta de dinero”.
Y tan es así que en SEFIPLAN están “haciendo agua” para 

pagar la nómina en el mes de abril.
Una LXIV Legislatura que ha salido cien por ciento rezon-

gona y que por ahora tiene frenada la reestructuración de la 
deuda y la ley del transporte público, sin que un mes y días 
después nada posibilite el visto bueno.

Unos senadores que por razón natural se oponen a todo y 
lo que trastoca la operación política.

Un Enrique Peña Nieto que todo dejó hacer y dejó pasar a 
Javier Duarte, en tanto a la Yunicidad dice una cosita y otra 
cosita hace el gabinete legal, por ejemplo, el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, aun cuando el titular de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, facilitó acciones de seguri-
dad, como la Gendarmería, por ejemplo.

Pero en contraparte, nada de dinero extra para enfrentar la 
realidad avasallante.

La Fiscalía ha armado carpetas de investigación en contra 
de algunos duartistas, y de pronto, la Federación las pide que 
porque atraerá los casos y los casos duermen “el sueño de los 
justos”.

Incluso, en un par de ocasiones entregaron información a 
la Procuraduría General de la República, PGR, sobre el para-
dero de Javier Duarte, y cuando las fuerzas armadas llegaron 
el prófugo se había fugado… una vez más.

En la rebatinga por el poder, Fidel Herrera Beltrán fue re-
nunciado al consulado Peñista en Barcelona y venía “echo 
madres” a Veracruz para defender su honor, y la Yunicidad 
operó con todo para frenarlo.

Parte de los cien días así han sido y ahora un nuevo capí-
tulo será abierto, teniendo como base los libros secretos de 
contabilidad, mejor dicho, de embutes y cochupos, de Javier 
Duarte, al mayor número de actores sociales.

Si es tal, el Yunes azul apretará el peor botón nuclear en 
contra de las elites priistas del sexenio anterior.

Ayer de un  momento a otro de reunió la gente ahí en 
el domo Municipal de Oluta según trascendió, el motivo 
era con el fin de regularizar  los papeles del Seguro Po-
pular, después se confirmó que en verdad todo esto se 
modifica  con el fin de que todo salga en orden, pues ca-
da tres años según se mencionó se deben de actualizar 
estos documentos para que todos  tengan derecho a es-
te servicio ahí en el hospital Oluta-Acayucan, aunque en 
ocasiones siempre hay dificultades por algún problema, 
pero lo importantes es tener todo en regla, esto es muy 
importante para tener derecho este servicio del Seguro 
Popular reiteramos a la hora de la verdad ponen muchos 
pretextos, pero que no quede en el paciente por eso hay  
que tener en regla todos esto papeles para que cuando 
menos te tengan en cuenta………Ayer nos dimos una 
vueltecita ahí por el nuevo edificio del DIF y le estaban 
dando los últimos toques, emparejaban el terreno para 
hecharle el piso porque esto de inaugurarlo antes que 
den inicio las fiestas de Oluta va en serio, quién andaba 

muy contento era el Güero Jara, y creo que tenía razón 
porque el Jícaro que sembraron y que está en peligro de 
extinción ya pegó ahora ya está tupido de hojas verdes, 
ahora a quienes hay que estar cuidando son a los cha-
macos que van a andar jugando a la escondidas pero 
que no  le vallan a andar arrancando las hojitas porque le 
daría un infarto a quienes vallan hacer el ritual de la Jíca-
ra………..Lo que también ya está en peligro de extinción 
es la Danza de la Malinche, una danza tradicional de 
este municipio que refleja la historia de Oluta, quién no 
falta de visitar el domo es el anteperredista  Aurelio Fer-
nandez, aquel amigo de Elizabeth Cuellar que comían 
en el mismo plato en años anteriores, cuando lidereaba 
Licha Domínguez, pues ahora cuenta que el no está con 
ningún partido porque el doctor le prohibió hacer coraje, 
y en la grilla es lo primero que hace  uno, dijo, porque 
esto lo pone casi en cama y que gracias a esto sigue 
engordanio y poniéndose más cachetón, ………..Por hoy 
ahí la dejamos

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El sector salud arregla los documentos del seguro popular

� Le dan los últimos toques al nuevo Dif Municipl de Oluta

Los Olutecos poniendo en regla sus documentos del Seguro Popular.(Reryes)

SE ROBARON 
LAS TAPAS 

de los registros
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

En la calle Benito Juárez de Barrio Nuevo 
hacen falta dos tapas de registros de cableado 
subterráneo, los vecinos del lugar ya lo han re-
portado a las oficinas del superintendente de 
Coatzacoalcos de la CFE, pero no les han he-
cho caso, el pasado fin de semana un vehículo 
se fue a uno de los dos huecos, por lo que dicen 
es importante que intervengan las autoridades 
o responsables del tema, antes de que ocurra 
algún accidente mayor. Este problema tiene ya 
casi 20 días, y según vecinos las tapas fueron 
robadas, por jóvenes que se juntan todas las 
noches a las afueras del estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores, previo a que este hecho se suscita-
ra, también solicitaron mayor presencia poli-
cía, pero la respuesta fue nula. (Damián)
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Gasolinas y diésel bajarán 
dos centavos este martes

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) infor-
mó que este martes, los precios máximos de las gaso-
linas y el diésel disminuirán dos centavos respecto a 
los vigentes de hoy.

Al dar a conocer los precios máximos y mínimos 
de gasolinas y diésel para mañana en las 83 regiones 
del país, las siete regiones de la frontera y los muni-
cipios que componen cada re-
gión, el litro de gasolina Magna 
se venderá hasta en 16.49 pesos, 
la Premium en 18.32 pesos y el 
diésel en 17.56 pesos.

Para el caso de los precios 
mínimos de las gasolinas Mag-
na y Premium, así como para el 
diésel, el organismo los fijó pa-
ra este martes en 15.23, 17.03 y 
16.29 pesos por litro; dos centa-
vos menos en comparación con 
los anteriores.

En la ciudad de México, 
las delegaciones con el precio 
máximo para este martes serán 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Miguel Hidalgo, Xochimilco, 
Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan 
y Tláhuac con 16.21 pesos para la Magna, 18.11 pesos 
para la Premium y 16.95 pesos por litros en el caso del 
Diésel.

Mientras que en Cuauhtémoc, Iztacalco, Magda-
lena Contreras, Coyoacán, Milpa Alta y Venustiano 
Carranza con 16.20 pesos por la Magna, 18.10 pesos 
para la Premium y 16.94 para el Diésel.

Así, la delegación Azcapotzalco continúa siendo 
la de la menor cotización en la Ciudad de México con 
un precio de 16.15 pesos por litro para la Magna, 18.05 
pesos para la Premium y 16.89 pesos por litro en el 
caso del Diésel.

Asimismo, en la región de Durango, Durango, los 
precios máximos de la zona serán de 16.29 pesos por 
litro para la Magna, 18.20 pesos para la Premium y de 
17.46 pesos para el Diésel, lo que a su vez, los mínimos 
serán de 16.03 pesos para la Magna, 17.82 pesos para la 
Premium y 17.08 pesos por litro para el Diésel.

15.23

17.03

16.29
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RIGOBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Afinan los detalles de los poste 
donde se instalaran las cámaras de 

seguridad para el C2 de Acayu-
can, autoridades locales, han 

confirmado que dentro de un 
mes empezarán a funcio-
nar, y el monitoreo estará 
a cargo de los elementos 
Navales, en el cuartel que 
se encuentra en el camino 
estatal Acayucan-Dehesa. 
En la ciudad hay un total de 

6 poste especiales, donde 
se colocaran cámaras de se-

guridad HD, y micrófonos, ade-
más de antenas de señal internet, 

para que lo grabado sea transmitido 
en tiempo real, en el cuartel militar de la 

policía naval de Acayucan, la instalación de este 
equipo fue otorgado por el Gobierno Federal, y se sabe que 
50 video cámaras de circuito cerrado empezaran a operar 
en las principales calles de Acayucan.

Nos vigilan con  calidad HD

� Habilitan postes especiales donde se instalaran las cáma-
ras de vigilancia del C2 de Acayucan. (Damián)

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Mariluz Reyes Jiménez, de 36 años, 
fue asesinada por su pareja sentimen-
tal en Orizaba, Veracruz. Ella lo quería 
abandonar pues no soportaba la ma-
nera en que la celaba, pero él la creía 
de su propiedad, y además sospecha-
ba que lo traicionaba, motivo por la 
que mató y después la despedazó.

Hasta el cierre de esta nota, las au-
toridades estaban al pendiente de la 
búsqueda de varios restos y extremi-
dades de la víctima, pues el presunto 
feminicida tiró los pedazos por va-
rias regiones del municipio.

Se trata de una de las primeras per-
sonas desaparecidas en los dos meses 
del mandato del Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares. Era una mu-
jer que fue reportada ante el Fiscal Jor-
ge Wínckler.

Las autoridades recibieron la de-
nuncia por su desaparición el pasa-

do 23 de febrero, cuando se le vio la 
última vez con quien era su pareja 
sentimental, al que, de acuerdo con 
testimonios, quería abandonar, por su 
constantes acosos y celos.

Los padres de la víctima, en bus-
ca de apoyo, ingresaron al colectivo 
de Familiares en Búsqueda Córdoba-
Orizaba, encabezado por Aracely Sal-
cedo, quien lucho por encontrarla con 
aún con vida, se enfrentó con las au-
toridades como lo hace en cada caso 
que acompaña, más no logró buenos 
resultados.

Fuentes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) del estado alertaron 
que partes su cuerpo, manos, piernas, 
dorso y brazos, han ido apareciendo 
de manera intermitente en distintos 
puntos entre Orizaba, Ixtaczotitlán y 
Córdoba.

El agresor la despedazó en algún de 
la ciudad de Orizaba donde la man-
tuvo cautiva por algunos días y pos-
teriormente la cortó en varias seccio-

nes, mismas que depositó en cajas de 
cartón. Después las depositó por toda 
la región con la finalidad de desviar 
la investigación hacia a los grupos de-
lincuenciales que operan en la región. 
Los que descuartizan cadáveres.

Las autoridades y habitantes del lu-
gar han comparado este crimen, con 
el de Evangelina I, la reina del Car-
naval de Veracruz, que en un rato de 
sicosis, por el consumo de drogas y 
alcohol, dio muerte a sus hijos, los hi-
zo pedazos, y los enterró en grandes 
maceteros de su vivienda en el puerto 
jarocho.

Su cabeza y parte de su dorso fue 
localizado este fin de semana en el po-
blado de Zoquitlán-Viejo, cerca de Ori-
zaba. En esa misma área de influencia, 
en cajas de cartón, han ido aparecien-
do más piezas.

Las autoridades correspondientes 
aún no han proporcionado mayor in-
formación del agresor, de su situación 
legal o si ya fue identificado.

La mató su marido 
porque lo quería dejar



de acción de su gobierno ante la 
tragedia, dijo en conferencia de 
prensa que decidió “destituir a 
la línea de mando” que tenía a su 
cargo el hogar. El anuncio ocurrió 
cinco días después del incidente y 
Morales no precisó quiénes serían 
las personas destituidas.
El mandatario también informó 
que solicitó apoyo al gobierno 
estadounidense para que el Buró 
Federal de Investigación (FBI por 
sus siglas en inglés) apoye las in-
vestigaciones de la tragedia.
Jorge de León, procurador de 
Derechos Humanos, dijo que la 
decisión del presidente es tardía, 
pues debió ocurrir el mismo día 
del incendio. “Aquí el Estado es 
responsable de las muertes de las 
niñas, porque no pudo resguardar 
sus vidas”, dijo de León.
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DESTITUYE 
Guatemala a altos

 mandos por incendio

Investigan existencia de fosas 
en Madera, Chihuahua

 � Chihuahua, Chih. 

Se investiga la existencia de fosas clandes-
tinas en el Largo Maderal del municipio de 
Madera, confi rmó el vocero de la Fiscalía 
General del Estado, Carlos Huerta.
Hace menos de un mes y a raíz de una de-
nuncia, realizada por familiares de una 
persona desaparecida, la Fiscalía Zona Oc-
cidente inició una carpeta de investigación 
y solicitó órdenes de cateo para realizar ex-
cavaciones en tres propiedades del pobla-
do Largo Maderal, perteneciente a la sierra 
Tarahumara.
En el lugar dominaba, presuntamente un 
cabecilla del crimen organizado, identifi -
cado como Ignacio García “El Nachito”, y 
habría enterrado cadáveres en los últimos 
ocho años, según señala la carpeta de 
investigación.
El supuesto cabecilla fue asesinado el año 
pasado en la misma municipalidad.

Protestan en la México-Pachuca 
por inseguridad y delincuencia

Huyen y dejan 1.5 toneladas de 
mariguana tras volcar camión

Cae helicóptero de la Policía
Estatal en Mexicali, 
reportan 4 muertos

 � Ecatepec, Méx. 

Un grupo de choferes con sus unidades per-
tenecientes a la ruta “Autotransportes Marte 
S.A de C.V” se manifestaron sobre la carrete-
ra libre México-Pachuca para exigir a las au-
toridades mayor seguridad y demandar cesen 
las extorsiones a las que son objeto por parte 
de la delincuencia organizada de la zona.
Los conductores denunciaron que en los 
dos últimos meses el grupo delictivo que les 
exige las cuotas por dejarlos trabajar, ya ha 
asesinado a cuatro personas, entre ellos dos 
choferes y una mujer que se desempeñaba 
como checadora; además de que incendiaron 
una unidad.
Desde temprana hora de ayer, los choferes se 
desplazaron y se colocaron en dos puntos de 
la zona oriente del municipio para protestar. 
Un grupo de 40 conductores con sus unida-
des se plantaron en la carretera libre México-
Pachuca, en ambos sentidos, a la altura de la 
colonia Pajaritos del poblado de Santa María 
Chiconautla.

 � Monterrey Nuevo León

Tras sufrir una volcadura los ocupantes de un 
camión de 3 ½ toneladas lo dejaron abando-
nado con un cargamento de 1.5 toneladas de 
mariguana, en el municipio de Iturbide.
Los hechos se registraron, ayer lunes, en el ki-
lómetro 30 en la carretera que va de Linares 
a Galeana.
Se informó que al momento del accidente a la 
unidad se le desprendió la caja y quedó al des-
cubierto el cargamento del estupefaciente.
Trascendió que el chofer de la unidad escapó 
del sitio del percance.
Al lugar se trasladaron elementos de la Pro-
curaduría General de la República (PGR), 
delegación Nuevo León.
También se presentaron en el sitio elementos 
de la Policía Federal y de la Policía Militar, que 
se encargaron de resguardar la zona.
Se descartó la presencia de personas lesio-
nadas y un informante indicó que siguen las 
investigaciones para determinar la proce-
dencia del camión, así como a la empresa que 
pertenece.

 � Mexicali, Baja California

Un saldo de cuatro muertos dejó el desplome 
de un helicóptero de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) que se encontraba en una misión 
de rescate de una mujer senderista extravia-
da en el área del cerro del Centinela.
De acuerdo a los primeros informes, el heli-
cóptero habría enredado su rotor trasero en 
unos cables por lo que perdió el control y se 
desplomó con cuatro tripulantes a bordo.
Al interior de la nave viajaban el piloto de la 
PEP, el copiloto y dos rescatistas, uno del 
Grupo Bravo 10 y otro de Aguiluchos.

A la mañana siguiente, un incen-
dio consumió uno de los módulos 
donde niñas que previamente 
habían huido y fueron recaptu-
radas fueron encerradas bajo 
llave. El saldo hasta el momento 
es de 40 fallecidas, de las cuales 
19 perecieron en el lugar y 21 en 
hospitales, según el Ministerio 
de Salud.
El domingo, Ana Roselia Pérez 
Junay, de 14 años, fue sepultada 
en Zaragoza, en el departamento 
de Chimaltenango, a unos 62 ki-
lómetros de la capital. La niña fue 
velada en el pequeño cuarto que 
su padre, Bernardo Pérez, fue 
obligado a construir por la Procu-
raduría General de la Nación co-
mo condición para devolverle a su 
hija, que las autoridades le habían 
quitado aduciendo malos tratos.

La PDH denunció que la tragedia 
podría haberse evitado porque la ins-
titución solicitó que un juez acudiera 
al hogar para verifi car la situación de 
los niños días antes del incendio, pero 
que ésta fue negada por una jueza de 
paz.

La tragedia inició el pasado martes, 
cuando decenas de menores se 
amotinaron en un intento por huir del 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 
ubicado en el municipio de San Jo-
sé Pinula, a las afueras de la ciudad, 
aquejados por abusos y malos tratos.
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El gobierno guatemalteco 
destituyó el lunes a fun-
cionarios de la Secretaría 
de Bienestar Social de la 
presidencia, organismo a 
cargo del albergue que se 

incendió y hasta el momen-
to ha dejado un saldo de 40 
menores fallecidas.
El presidente Jimmy Mo-
rales, quien ha sido dura-
mente criticado por la falta 

AGENCIAS

XALAPA, VER

 Javier Duarte de Ochoa, entonces go-
bernador con licencia del estado de Ve-
racruz, hizo una llamada telefónica a Ri-
cardo Casanova Morales, de la Dirección 
General de Aeronáutica en el aeropuerto 
El Lencero.

En esta llamada, Duarte de Ochoa le 
preguntó en qué tiempo tendría lista una 
aeronave, a lo que Casanova respondió 
que entre 40 y 50 minutos. Duarte aceptó 
e informó que se volvería a comunicar.

A las 16:30 horas de ese 14, dos días 
después de haber dejado el cargo, se vol-
vió a comunicar. Ya no desde su teléfo-
no celular, sino ahora con otro de lada 
de la Ciudad de México, desde donde 
instruyó que la aeronave se trasladara 
a la pista del Agrocentro, en la carretera 
Xalapa-Veracruz.

Tras esa llamada, Miguel Pablo Portu-
gal, del departamento de despacho de El 
Lencero, instruyó a los pilotos Jesús Pere-
grina y Francisco Javier Herrera para que 
recogieran a Duarte de Ochoa.

Así lo hicieron, despegando entre las 
16:50 y 17:00 horas del Lencero a Agro-
centro, donde se encontraron con Duarte 
de Ochoa y una persona no identificada.

El vuelo sería inicialmente a Veracruz, 
pero ya en la aeronave, el exmandatario 
instruyó que lo llevaran a Coatzacoalcos, 
de donde es oriunda su esposa Karime 
Macías Tubilla y donde entonces vivían 
sus suegros, Antonio Macías Yazegey y 
Jazmín Tubilla Letayf.

Así lo hicieron saber los pilotos. Y em-
prendieron el viaje.

Posteriormente, aterrizaron en el es-
tacionamiento del Centro de Convencio-
nes, al poniente de Coatzacoalcos, don-
de ya una camioneta esperaba a Javier 
Duarte y su acompañante. Abordaron y 
desde ese momento, se le perdió la pista.

Así fue la fuga del exmandatario, de 
acuerdo con la investigación que la Fis-
calía General del Estado desahoga con-
tra Flavino Ríos Alvarado, exgobernador 
interino por los delitos de encubrimiento 
por favorecimiento, abuso de autoridad y 
tráfico de influencias.

La FGE acusa a Flavino Ríos de haber 
facilitado, en su calidad de interino, ae-
ronaves del Gobierno del Estado al hoy 
prófugo de la justicia, Javier Duarte, para 
huir del estado.

Ríos Alvarado, ungido como goberna-
dor el 12 de octubre cerca de la mediano-
che, se apersonó en la Dirección General 
de Aeronáutica del aeropuerto del Lence-
ro el 13 de octubre entre las 09:00 y 10:00 
horas, donde solicitó a Casanova Morales 
otorgarle facilidades a Duarte, a costa del 
erario y ya sin ser servidor público, pa-
ra que pudiera abandonar la capital del 
Estado.

Así, la FGE lo acusa de ser el autor ma-
terial de la comisión de un delito doloso, 
pues en su calidad de servidor público, 
incurrió en conductas contrarias a la ley.

Flavino Ríos podría pasar, según la 
Fiscalía, hasta 15 años en prisión.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, advir-
tió que habría alguna otra 
investigación en contra del 
exgobernador interino Fla-
vino Ríos Alvarado, quien 
está interno en el penal de 
Pacho Viejo por los delitos de 
incumplimiento de un deber 
legal y tráfico de influencias.

Cuestionado si tendría 
algún otro procedimiento 
en su contra el exmanda-
tario interino, Yunes pre-
guntó a su vez si eso no era 
suficiente.

-¿Es el único delito que 
podría imputársele?, se le 
preguntó.

- “Miren, yo no quisiera 
meter de ninguna manera 
o intervenir en temas que 
no son propios del Ejecuti-
vo, sino que son propios del 
Poder Judicial y de la Fiscalía 
General, pero podría haber 
alguna otra investigación”, 
definió.

Asimismo, se le preguntó 
si la detención de Ríos Alva-
rado no podría ser más bien 
una “cortina de humo” ante 

los graves hechos de insegu-
ridad que privan en la enti-
dad; dijo que no veía por qué 
se le debía considerar como 
una cortina de humo.

En ese sentido, el titular 
del Ejecutivo estatal, refirió 
nuevamente que se reúne 
cada domingo con el Grupo 
de Coordinación Veracruz y 
al terminar la reunión sale a 
dar conferencia de prensa.

“Nadie quiere tender cor-
tinas de humo, queremos re-
solver el problema de la inse-
guridad y estamos actuando 
de manera muy coordinada 
con el Gobierno Federal”, 
manifestó.

 En entrevista con el pe-
riodista Carlos Loret de Mo-
la, el Mandatario estatal ase-
veró que Flavino Ríos reco-
noció públicamente en me-
dios de comunicación haber 
prestado un helicóptero para 
que huyera el exgobernador 
Javier Duarte de Ochoa.

 “Lo que señala la Fiscalía 
y lo que la Juez reconoce es 
que facilitó la fuga de Javier 
Duarte con un helicóptero 

para que esto sucediera”, re-
firió y dijo no saber qué es 
lo que ha confesado hasta 
este lunes por la mañana el 
exmandatario.

 La mañana de este lunes, 
Yunes Linares confirmó que 
el exdirector del Régimen 
Estatal de Protección Social 
en Salud, el doctor Leonel 
Bustos Solís, tiene orden de 
aprehensión nuevamente.

 Asimismo, refirió que el 
extesorero durante la admi-
nistración de Duarte, el ac-
tual diputado federal Tarek 
Abdalá, tiene una solicitud 
de juicio de procedencia en 
su contra.

 “Procedimientos diver-
sos en contra de exfuncio-
narios y esto forma parte de 
una acción que tiene susten-
to jurídico y tiene también 
sustento en la exigencia 
popular muy justificada”, 
indicó.

Finalmente, el Goberna-
dor dijo que Flavino Ríos 
solicitó la ampliación del tér-
mino constitucional, mismo 
que vence el próximo vier-

A Flavino Ríos se le podría 
seguir por más delitos: MAYL

nes, por lo tanto ese día la 
Juez de control decidirá si 

sale o no de prisión.

Así fue la fuga 
de Javier Duarte
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Se quería matar

Acayucan, Ver. La tarde de ayer, mediante una llamada telefónica a Diario Acayucan 

fue reportado un hombre que deambulaba por un centro comercial que se encuentra 

sobre el tramo Villa Oluta- Acayucan, pues los testigos aseguraban que pretendía sui-

cidarse al caminar frente a los carros que circulaban por la carretera. (Fátima Franco)

Bulto de grava en la banqueta de la calle Hidalgo. 

 Cae helicóptero de la policía Estatal 
de Mexicali; mueren 4 tripulantes

Un helicóptero de la Po-
licía Estatal Preventiva de 
Mexicali cayó en el área cer-
cana al Cerro del Centinela, 
como resultado del inciden-
te, se reportan 4 personas 
fallecidas.

La aeronave habría enre-
dado su rotor trasero en unos 
cables, lo que habría ocasio-
nado el descontrol y even-
tual caída sin posibilidad de 
recuperarse.

Dos rescatistas, además 
del piloto y el copiloto, son 
quienes viajaban en el heli-

cóptero que se desplomó, al 
momento se reporta que ha-

brían perdido la vida.

 Corriente de aguas negras y malos olores en el ascenso de los autobuses de la terminal.

Apesta la terminal
�Aseguran, pasajeros y urbaneros que los culpables son 
los locatarios del mercado Vicente Obregón

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos olores provocados 
por los líquidos que tiran los 
comerciantes  sobre los an-
denes de los autobuses en la 
terminal.

“Molesta que cuando 
estás esperando el carro, te 
lleguen olores tan feos, es 
de tanta escurridera de agua 
que viene de los negocios, a 
los de los puestos no les im-
porta regar el agua y es por-
que nadie les ha dicho nada, 
ni los ha multado por eso, 
y uno es el que termina pa-
gando, porque también con 
el agua corre el peligro de 

resbalarse”, expresaron los 
afectados.

Señalan que después 
del medio día es cuando 
más son perceptibles es-
tos fuertes olores, que sa-
len de los negocios que se 
encuentran sobre la orilla 
de la banqueta y algunos 
de la calle Manuel Acuña, 
una de las calles aledañas.

Toda el agua que corre 
por la calle, que va a dar 
a una de las alcantarillas 
que se encuentran sobre 
dicho ascenso, las cuales 
sólo cuentan con rejillas 
que protegen a los tran-
seúntes de no caer, pero de 
igual manera se filtran los 
malos olores, pues todo el 
agua va a parar dentro.

Cabe hacer mención 
que no es la única parte 
aledaña a la central camio-
nera, donde se riega agua 
sucia, pues en el acceso a 
la terminal de los autobu-
ses de segunda, también se 
puede notar este problema 
por los muchos.

Molesta Molesta 
que cuando que cuando 

estás espe-estás espe-
rando el carro, te rando el carro, te 
lleguen olores tan lleguen olores tan 
feos, es de tanta feos, es de tanta 
escurridera de escurridera de 
agua que viene de agua que viene de 
los negocios, a los los negocios, a los 
de los puestos no de los puestos no 
les importa regar les importa regar 
el agua y es por-el agua y es por-
que nadie les ha que nadie les ha 
dicho nada, ni los dicho nada, ni los 
ha multado”.ha multado”.

Apúrense con la obra…

Reparación en la Allende pone 
de malas a automovilistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas se 
dicen afectados por la 
pavimentación de la ca-
lle Allende, en el barrio 
Cruz Verde.

Señalaron que debido 
a las reparaciones que se 
encuentran en el tramo 
Salvador Allende con 
Melchor Ocampo y Za-
ragoza, ellos se ven afec-
tados, pues al no contar 
con ninguna cinta de se-
guridad ni ningún aviso, 
los automovilistas se ven 
sorprendidos al ver no 
hay paso.

“Ni nos dicen nada, 
uno va pasando como 
siempre y se topa con 
que no hay paso, por lo 
menos deberían de po-
ner algo para que uno 
vea que no hay paso”, 

expresó Marcos Gómez, 
quien afirmó que no ra-
dica en Acayucan, por lo 
que desconocía que la ca-
lle estuviera cerrada.  

Mencionó que por esta 
razón, tienen que tomar 
desviaciones que hacen 
que se tarden más para 
llegar a su destino, pues 
la calle Melchor Ocam-
po se ve congestionada 
debido a esto, “Hay que 
ir poner el carro hasta la 
Ocampo y luego esa tam-
bién se llena”, comentó el 
automovilista.

Por lo que pide, sean 
colocadas señalizaciones 
para evitar confusiones 
entre los conductores  
que desconocen que la 
obra se encuentra en 
proceso y quienes so-
lían transitar por la calle 
Allende.

Calle: Debido a la falta de señalización en los trabajos que se realizan 

sobre la calle Allende, los automovilistas se dicen afectados.

En la calle Miguel Hidalgo…

Cúmulo de tierra 
estorba a transeúntes
�Propone doña Luisa Aguilar que trabajen en 
horas menos transitadas o que mínimo pon-
gan señalamientos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Montón de tierra obs-
truyendo el paso en la ca-
lle Miguel Hidalgo, gene-
ra incomodidad entre los 
transeúntes.

La mañana de ayer, un 
cúmulo de grava se encon-
traba a media banqueta de 
la calle Miguel Hidalgo, en 
el centro de la ciudad, causó 
molestias entre quienes ca-
minaban por la calle, pues 
consideran que únicamente 
les estorba el paso.

Señalaron que dicha 
grava se encontraba ahí 
supuestamente por la re-
paraciones que se realizan 

en la zona centro, pero na-
die tomó precauciones para 
evitar molestias entre los 
transeúntes.

“Es que no ponen nada 
para decir que uno vea que 
la calle está ocupada, nada 
más estorban, parece que 
no pueden hacer las cosas 
cuando hay menos gente, o 
que la pongan en otro lado 
sabiendo que es el centro y 
hay muchísima gente que 
pasa por aquí”, expresó Lui-
sa Aguilar, quien caminaba 
por la banqueta y reportó 
su inconformidad.

Pidió que mientras se en-
cuentren realizando repa-
raciones, se tome en cuenta 
si afectará a terceros.
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La unidad Básica de Re-
habilitación que se encuentra 
ubicada al interior del DIF 
Municipal de Acayucan que 
preside la señora Esperanza 
Delgado Prado, tiene como 
objetivo prevenir enfermeda-
des crónicas degenerativas; la 
cual atiende diariamente un 
total de  30 personas ya sea 
del municipio de Acayucan 
o municipios circunvecinos. 

“Dentro del DIF Acayu-
can encontramos casos muy 
severos de Evento Vascular 
Cerebral (EVC), así mismo la 
Unidad Básica de Rehabilita-
ción se encuentra preparada 
para atender cualquier tipo 
de enfermedades y darles la 
atención y rehabilitación co-

DIF Acayucan atiende a 
pacientes con problemas de EVC

rrespondiente” Dijo Alfre-
do Ordoñez López direc-
tor de la Unidad Básica de 
Rehabilitación.

 ¿Qué es?
Un Evento Vascular Ce-

rebral (EVC), puede ocurrir 

cuando una arteria se obs-
truye produciendo inte-
rrupción o pérdida repenti-
na del flujo sanguíneo cere-
bral o bien, ser el resultado 
de la ruptura de un vaso, 
dando lugar a un derrame.

LLEVAN AGUA A COLONIA
LOS GAVILANES DE ACAYUCAN

ACAYUCAN

Vecinos de la colonia Los Gavi-
lanes se vieron beneficiados con la 
entrega de pipas de agua, esto luego 
de que el alcalde de Acayucan Mar-
co Antonio Martínez Amador diera 
la instrucción al departamento de 
gobernación.

Con ello Fermín Férez director de 
gobernación, mencionó que los tra-
bajos se dan sin ningún costo, aun-
que esto es a través de la solicitud 
que ciudadanos realizan de manera 
directa con el alcalde quien les ha 
indicado que solo con un mensaje o 
una llamada tienen para solicitar de 
dicho servicio.

Agradecieron al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador el estar siempre 
al pendiente de este ser-
vicio que beneficia a fami-
lias en general.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sé contundente en cuanto a tus 
propuestas en la profesión. Tus con-
tratantes perciben una suerte de de-
bilitamiento en tus conceptos, no hay 
sorpresa, no hay brillo, no hay algo que 
les saque de su zona de confort.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, el futuro es promete-
dor. Olvida prejuicios y conceptos que 
sólo detienen tu avance, mantente 
abierto a nuevas posibilidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una sólida base sustentada en 
tu pasado profesional. La experiencia 
y los errores corregidos te permitirán 
salir adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Concesiones mutuas serán la úni-
ca opción en el trabajo. No estás en 
condiciones de imponer nada, menos 
aún si pretendes que sea por la fuerza, 
recapacita.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sentirás la energía, el poder de lo nue-
vo en la profesión. Todo aquello que gi-
re alrededor de innovaciones y nuevas 
tendencias será tu elemento, te move-
rás en él como pez en el agua.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posible engaño fi nanciero. No permi-
tas que se aprovechen de tu confi anza, 
defi ende lo que es tuyo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No puedes darte el lujo de ser ingenuo 
en el trabajo. Vigila tu entorno, de quien 
menos esperes puede venir un acto de 
traición.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Eres considerado como un trabajador 
de confi anza. Tu buen desempeño y 
mejores soluciones, han generado una 
imagen que difícilmente se borrará.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Esperas demasiado de ciertas accio-
nes, pero la realidad dirá algo muy dis-
tinto en las fi nanzas. Acepta cuando 
has cometido un error y corrígelo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás detectando lo más impor-
tante en el plano profesional. La ne-
fasta presencia de ciertos adversarios, 
podría hacer peligrar todo un conjunto 
de proyectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrían presentarse nuevas opciones 
en las fi nanzas. Nuevas formas de re-
solver tus problemas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es absolutamente necesario que es-
tablezcas nuevas estrategias en las 
fi nanzas. Has perdido tu hoja de ruta, 
recupérala si quieres salir con bien en 
los negocios.

IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

Durante su paso por la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), Arturo Bermúdez 
Zurita contó con una “partida 
secreta” millonaria que supe-
raba los 300 millones de pe-
sos al año, confirmó la nueva 
administración. 

Al dar respuesta a la solici-
tud de información 01027916, 
en donde se solicitó saber la 
relación de gastos que efec-
tuaba Bermúdez de manera 
directa, la dependencia entre-
gó los montos que se ejercie-
ron en diciembre de 2012 y de 
enero a diciembre del 2013. 

En su respuesta, la SSP 
contestó a finales de febrero 
pasado que durante la admi-
nistración de Bermúdez se en-
contraron gastos millonarios 
en “la Jefatura de Sector (Ofi-
cina del C. Secretario)” por 50 
millones 666 mil pesos sólo en 
diciembre del 2012; y 307 mi-
llones 297 mil pesos de enero 
a diciembre del 2013. 

MÁS EQUIPO
Analizando la proporción 

del gasto, la oficina de Bermú-
dez absorbió el 12.5 por ciento 
del presupuesto total que la 
SSP recibió en 2013, que fue de 
2 mil 330 millones de pesos, 
según la Ley de Egresos para 
el año fiscal en comento. 

En 2012, la SSP recibió un 
presupuesto de mil 726 millo-
nes de pesos, y la oficina de 
Bermúdez gastó 50 millones 
666 mil pesos sólo en el mes 
de diciembre, lo que represen-
tó el 2.4 por ciento del gasto 
total del presupuesto, eso no 
es ni la mitad de lo que Vera-
cruz destina de su PIB a edu-
cación, ciencia y desarrollo.

Con esos recursos, por 
ejemplo, se hubiera llenado de 
cámaras de vigilancia la ciu-
dad de Coatzacoalcos, alcan-
zaba para unas 20 patrullas y 
sobraba para montar instala-
ciones dignas para la policía. 

En Veracruz igualmente 
hubieran servido para reacti-
var todos los sectores con ca-
setas de vigilancia que antes 
eran de la extinta policía in-
termunicipal, y sobraba para 
contratar más personal con 
todo y patrullas. 

Arturo Bermúdez tenía 
onerosa partida secreta
�Sin rendir cuentas, ex secretario de la SSP destinó 300 millones de 
pesos en un sólo año para gastos de su ofi cina; ahora está preso acusado 
de haberse robado el dinero del erario

RESPUESTA
Sobre la respuesta, la SSP 

indica que “al presente se 
adjunta oficio de la respuesta 
SSP/UA/DRH/0042/2017 de 
fecha 13 de febrero del año en 
curso, recibida por parte del 
C.P Abel Cazares Escobar, 
Jefe del departamento de Re-
cursos Financieros.

En la misma solicitud, 
resalta el oficio SSP/UA/
DRF/0334/2016, en donde 
la dependencia, explica que 
buena parte de estos gastos, se 
fueron a cubrir gastos de “las 
escoltas y al personal de apo-
yo que acompaño al entonces 
Secretario de Seguridad Pú-
blica en sus viajes de trabajo”. 

En la relación de los gastos, 
destacan viáticos  en restau-
rantes, comidas, hoteles, vue-

los, gasto de refacciones, aditi-
vos, combustibles, peajes, etc., 
de diversos puntos del país y 
del caribe mexicano.

LA PARTIDA SECRETA
¿Partida Secreta?, por lo 

menos eso queda claro de la 
revisión básica a las cuentas 
de uno de los hombres más 
cercanos a Javier Duarte de 
Ochoa, pues ni en la Ley de 
Ingresos ni en la de Egresos 
de los ejercicios fiscales ci-
tados, aparecen los rubros 
gastos para la oficina del C. 
Secretario.

Menos, asignaciones mi-
llonarias más allá de los miles 
de millones de pesos que inte-
gran el presupuesto de la SSP, 
uno de los más fuertes, entre 
Salud y Educación.

En la Cuenta Pública 2015, 
observada por el Orfis el año 
pasado, de igual forma no 
aparece en la fiscalización al-
gún rubro general parecido a 
“oficina del C. secretario”. 

Las revisiones a la cuenta 
pública, por lo menos en el 
Orfis, abarcaron en 2015 “ser-
vicios personales, materiales 
y suministros, servicios ge-
nerales, transferencia, asigna-
ciones, subsidios, otros gastos 
y pérdidas extraordinarias, 
bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, inversión públi-
ca e inversiones financieras y 
otras provisiones.

“Ante la ambigüedad de 
eso conceptos, esos recursos 
pudieron haberse hecho pasar 
por cualquier cosa, antes que 
darlos a conocer de manera 
transparente”, dijo una fuente 
de la SSP que participó en el 
proceso de entrega recepción 
y que no está autorizado a 
proporcionar su nombre.

Otra fuente anónima, que 
trabajó durante varios años 
en la SSP, dijo que buena parte 
del recurso pagado de la par-
tida de gastos del secretario 
eran “para pagarle a reporte-
ros aliados”.

Periodistas o fotógrafos 
veracruzanos que recibían so-
bornos para colaborar como 
informantes de Bermúdez o 
simplemente para ayudarlo 
a encubrir noticias relaciona-
das con violencia, sobre todo 
cuando se afectaba a inocen-
tes y se desaparecía a perso-
nas, esos periodistas recibían 
el pago directo de la oficina de 
Bermúdez. 

En el expediente IVAI-
REV/1170/2016/1, del IVAI, 
se desahoga una solicitud de 
información relacionada pre-
cisamente con el interés de un 
ciudadano por saber si había 
recurso del gobierno pagado 
a periodistas del puerto ja-
rocho, consta en la solicitud 
01028016 a la SSP, que no ha 
sido contestada. 

En el proceso de entrega 
recepción, otro de los detalles 
que llamó la atención de la 
nueva administración, fue el 
hallazgo de una gran bodega, 
en la Academia de Policía de 
Lencero, llena de alimentos 
importados, de la más alta co-
cina, finos, traídos para elabo-

rar los platillos más esquis-
tos para el paladar del Ber-
múdez Zurita, quien conta-
ba con u chef particular.

HOMBRE DE 
NEGOCIOS 

El diario Liberal del Sur 
ha dado a conocer, en diver-
sos reportajes, la vida de lu-
jo, extravagancia y boato en 
la cual se desenvolvió quien 
fuera en otros años el terror 
con forma de hombre. 

“Cuando tomamos la 
dependencia, vimos mu-
cho desorden, y sí,vimos 
que  había un estilo de vida 
marcado, a  nosotros ya nos 
dejaron la pura austeridad”, 
reiteró la fuente. 

Trajes, calzado de lujo, 
coches del año, plumas fi-
nas y modelos con elevados 
salarios, era un poco de lo 
que dejaba ver de vez en 
cuando el ex titular de la 
SSP, ahora preso en Pacho 
Viejo, precisamente acu-
sado de enriquecimiento 
ilícito.

Entre los señalamientos 
que se han realizado al ex 
titular de esa dependencia, 
es que de ser un funciona-
rio medio en el gobierno de 
Miguel Alemán y parte de 
el de Fidel Herrera, con Ja-
vier Duarte se convirtió en 
una persona próspera. 

Dueño de hoteles, res-
taurantes, cafeterías, gim-
nasios, lavanderías, empre-
sa de seguridad, agencias 
de modelos, lavanderías, 
todo eso hay en el haber de 
Bermúdez Zurita. 

TUVO QUE 
RENUNCIAR 

A principios del 2016, 
ante docenas de acusacio-
nes de que era un corrupto, 
criminal y asesino, incluso 
por parte de la misma igle-
sia, Javier Duarte de Ochoa 
no despidió a su fiel secre-
tario, en cambio, dijo que si 
su jefe policiaco se iba, él, el 
gobernador, también, dán-
dole todo su apoyo. 

Pero Bermúdez presen-
tó la renuncia finalmente 
en agosto del 2016 al darse 
a conocer que en Estados 
Unidos tenía propiedades 
a su nombre, y al de su es-
posa, que superaban los 2.5 
millones de dólares, y que 
no aparecían en su declara-
ción patrimonial.

Arturo Bermúdez tuvo 
su partida secreta millona-
ria, sin embargo, al dejar 
esa dependencia, se marcha 
dentando una deuda por 
mil 450 millones de pesos, 
quedando como la depen-
dencia con más deuda, des-
pués de la SSP. 

Bermúdez llegó a la SSP 
a mediados del 2011, des-

pués de que el anterior secreta-
rio, Sergio López Esquer, fuera 
blanco de un atentado que le 
costó la vida a dos de sus escol-
tas personales, en el puerto de 
Veracruz. 

Bermúdez era subsecretario, 
y Javier Duarte lo ascendió, un 
año después, le dio más facul-
tades al entregarle el control de 
todos los penales del estado, así 
como de la dirección de trans-
porte público.

La cantidad de recursos que 
pasaron por manos de este per-
sonaje, no tienen comparación 
entre el resto de las secretarias, 
todo indicaba que Duarte bus-
caba volverlo el hombre más 
poderoso económicamente al 
interior del gabinete, y lo hizo.
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El día lunes Isela Bereni-
ce Valle Cobián festejo un 
cumpleaños más, su esposo 
el señor Ricardo Ruiz cele-
bro a su señora esposa como 
se lo merece, la familia de la 
festejada se hizo presente 
en su hogar además de sus 
amigas, la familia de Wendy 
su hermana se hizo presen-
te para desearle lo mejor, 

al igual su mamá Catalina 
Cobián Lagunés festejo con 
ella muy alegre de que su hi-
ja llegue a esta edad, su hija 
Estefany Ruiz también estu-
vo presente de igual manera 
que su hermana la Lic. Ama-
yrani Valle Cobián

MUCHAS FELICIDA-
DES ISELA. 

¡Cumple un año más!

¡I¡Isela!sela!

Con su hermana Lic. Amayrani Valle Cobian

Con su mami y su hija Estefany

Sus amigas; Heidi Morales y Diana Palma
Su esposo Su esposo le deseo lo mejorle deseo lo mejor

En compañia de su mamá

Su hermana Wendy Valle y su bonita familia
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Roban celulares en Foto
 Imagen de Acayucan   

Otro fue a 
dar a la cárcel 
por lujurioso

Acá los albañiles...

¡Uno  le da 
una “repellada” 

a su mujer!
�Ella optó por denunciar-
lo y ahora Severo López 
Hernández ya duerme en el 
Cereso

¡Frustan asalto 
masivo en la pista 

de la muerte!

Detienen a hijo del secretario del 
Ayuntamiento de  Oteapan

EJECUTAN Y ABANDONANEJECUTAN Y ABANDONAN a  a 
taxista en camino de terraceríataxista en camino de terracería

Lo matan a Lo matan a 
machetazosmachetazos

¡Chiqui
choque 

de taxistas!

¡Con el diablo 
adentro!

�El pastor Tirso Prieto 
Ramos de un templo Pen-
tecostés intentó sacrifi -
car a un niño de 4 meses 
de nacido y un jovencito 
de 14 años Pág5

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág2

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

EMILIANO ZAPATA

Veracruz.- Una persona sin 
vida fue encontrada en el inte-
rior de una cajuela, elementos 
de seguridad acuden elemen-
tos de seguridad quienes co-
rroboran la información.

El hallazgo se registró este 
lunes cuando fue reportada 
una unidad del servicio pú-
blico sobre la carretera que 
conduce de La Perseverancia 
a Pacho Nuevo.

Al llegar elementos de 

Encuentran taxi abandonado 
y con un cadáver en la cajuela

seguridad pudieron con-
firmar que en el lugar se 
encontraba un taxi de Xa-
lapa, con placas de circula-
ción 9729XCV, con número 
económico 3986, al ser ins-
peccionada la unidad por 
uniformados se dieron 
cuenta que en la cajuela se 
encontraba un cadáver.

El cuerpo fue traslada-
do al SEMEFO en calidad 
de desconocido, donde se 
le practicara la necrociru-
gia de ley.

COATEPEC, VER

Un hombre fue atacado a 
machetazos por sujetos des-
conocidos quienes lo agre-
dieron en diversas ocasiones 
hasta dejarlo gravemente 
lesionado y tirado sobre el 
suelo.

La victima quien se des-
empeñaba como velador de 
una empresa de venta de 
agua fue agredido por varios 
sujetos con machetes, mismo 
que lo atacaron en varias oca-
siones provocándole heridas 
de gravedad.

Al lugar asistieron cuerpos 
de emergencias quienes al in-
tervenir a la victima este dejó 
de existir como consecuencia 
de las heridas mortales, por 

Hombre es brutalmente 
atacado a machetazos y muere

lo tanto fue requería la pre-
sencia de los elementos de la 

Fiscalia para realizar las di-
ligencias correspondientes 

y ordenar el levantamiento 
del cuerpo.

En Cerro Gordo…

Volcó su camioneta y murió
�El señor José Antudio manejaba a exceso 

de velocidad y terminó dando vueltas

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CERRO GORDO

MPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, VER.- Aparatosa 
volcadura de un automóvil 
particular cobró la vida de 
una persona del sexo mas-
culino, siendo estimados los 
daños materiales en miles de 
pesos. La causa fue el exceso 
de velocidad y aunado a que 
la carretera estaba mojado.

Este lamentable acciden-
te vial tuvo lugar durante la 
madrugada de ayer sobre la 
carretera federal 140 Vera-
cruz-Xalapa, a la altura de la 
comunidad de Cerro Gordo, 
municipio de Emiliano Zapa-
ta, Veracruz.

Aquí fue localizada si-
niestrada una camioneta 
Mitsubishi de modelo recien-
te, con placas de circulación 
XX-07861, la cual al llegar a la 
zona de curvas; perdió el con-
trol originando la volcadura 
del vehículo en mención. 

De inmediato, otros auto-
movilistas llamaron al núme-
ro de emergencias 911 para 
reportar a las autoridades el 

accidente vial.
En primera instancia lle-

garon personal de la Direc-
ción Municipal de Protección 
Civil de Emiliano Zapata, pa-
ra darle los primeros auxilios 
a los implicados. 

Desafortunadamente, en 
este sinestro vial, perdió la 
vida el señor José Antudio 
Valdez quien quedó tendido 
sobre la carpeta de rodamien-
to; fueron los paramédicos 
quienes cubrieron el cuerpo 
para evitar el morbo entre los 
usuarios que transitaban por 
el lugar.

Momentos después arri-
baron peritos criminalistas 
y personal actuante de la 
Fiscalía Regional con sede en 
Dos Ríos, dieron fe del levan-
tamiento del cadáver y solici-
taron su traslado a la plancha 
del SEMEFO, para realizar la 
necropsia de rigor.

Oficiales de la Policía Fede-
ral de Caminos, a pedimento 
suyo y tras realizar el peritaje 
se retiró el vehículo para des-
lindar responsabilidades. 

Se dio a conocer que los 
daños materiales fueron  esti-
mados en miles de pesos.

EJECUTAN Y ABANDONANEJECUTAN Y ABANDONAN a  a 
taxista en camino de terraceríataxista en camino de terracería

CHOCAMAN, VER

Esta tarde fue en-

contrado ejecutado un 

taxista en el camino 

que conduce a la Joya – 

Tetla, a escasos metros 

del cuerpo sin vida se 

encontraba su unidad 

de trabajo.

El hallazgo se regis-

tro minutos antes de 

las 14:00 horas, cuando 

pobladores circulaban 

por el lugar y vieron el 

taxi tipo Tsuru con nú-

mero 65 con las puer-

tezuelas abiertas y el cuerpo de 

una persona sin vida tirado a unos 

metros.

Al lugar arribaron elementos de 

seguridad, así como agentes minis-

teriales, quienes realizaron las pes-

quisas correspondientes y median-

te identificaciones que portaba el 

fallecido se logró establecer que en 

vida respondía a nombre de Miguel 

Martín  García, posteriormente el 

cuerpo fue trasladado al SEMEFO 

para la necrocirugia de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos 
arrojan hacia vehículos 
que transitaban sobre la 
autopista La Tinaja-Co-
soleacaque varias piedras 
enormes a modo de con-
cretar un asalto masivo 
en contra de automovilis-
tas, el cual esta vez que-
dó frustrado al arribar 
de inmediato elementos 
de la Policía Federal a la 
zona de alto riesgo donde 
se registraron los hechos.

Fue cerca de las 04:00 
horas de la madruga-
da de ayer cuando por 
lo menos tres unidades 
compactas quedaron da-
ñadas al ser golpeadas 
por las enormes piedras 

que amantes de lo ajeno 
arrojaban desde el mon-
te, con el fin de que fre-
naran su andar y con ello 
concretar el asalto en su 
contra.

Al ser notificado el 
personal del citado cuer-
po policiaco de este he-
cho ocurrido a la altura 
del kilómetro 188 del 
tramo que comprende La 
Tinaja-Acayucan, de ma-
nera inmediata arribaron 
varios uniformados al 
punto indicado para to-
mar conocimiento de este 
suceso.

Mientras que los afec-
tados se reservaron en 
presentar la denuncia 
corresponden te por los 
daños materiales que su-
frieron sus respectivas 
unidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Ligero percance automovi-
lístico protagonizó en pleno 
centro de la ciudad el taxi 1570 
de Acayucan con permiso para 
circular, luego de que colisio-
nara contra su colega el del ta-
xi 824 de Acayucan con placas 
de circulación 16-70-XCY y se 
generaran algunos daños ma-
teriales sobre ambas unidades.

Fue sobre la calle Melchor 

Ocampo casi esquina Marco 
Antonio Muñoz de esta ciudad 
donde se registraron los he-
chos, luego de que el conductor 
del taxi 1570 el cual se identificó 
con el nombre de Álvaro Trini-
dad Dolores Culebro de 22 años 
de edad domiciliado en la calle 
Victoria número 915 del Barrio 
San Diego, tratara de incorpo-
rarse hacia el carril transitables 
después de haber descendido 
pasaje y tras no hacerlo con las 
precauciones necesarias, termi-
nó chocando su unidad sobre el 

neumático del taxi 824.
Lo cual produjo que se mar-

caran cuantiosos daños sobre 
las dos unidades y tras estar ahí 
presente un elemento de la Po-
licía de Tránsito del Estado, de 
inmediato se encargó en tomar 
conocimiento de los hechos 
para después esperar a que 
arribara el perito en turno que 
ordenó el traslado de las dos 
unidades a las afueras de sus 
oficinas, donde los conductores 
deslindaron responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran consternación cau-
só entre grupos de motoci-
clistas, la muerte que su-
frió el pasado domingo el 
joven Jorge Mendoza de la 
Paz de 22 años de edad do-
miciliado sobre la calle Eji-
do Sur 301 de la localidad 
de Matías Romero Oaxaca, 
tras derrapar a bordo de 
un caballo de acero sobre 
la autopista Cosoleacaque-
La Tinaja.

Fue a la altura del ki-
lómetro 4+500 del tramo 
que comprende Cosolea-
caque-Acayucan donde el 
estudiante en ingeniería 
agrónoma perdió el control 
de la motocicleta Yamaha 
CRV 600 que conducía, tras 
caer sobre un enorme hue-
co que se encuentra sobre 
la carpeta asfáltica.

Lo cual produjo que 

¡Albañil repelló a su mujer!

Albañil que fomentaba la violencia familiar en agravio de su ex pareja, 
fue encerrado en el Cereso Regional de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Albañil identificado con 
el nombre de Severo López 
Hernández de 29 años de 
edad originario de Hui-
manguillo Tabasco y con 

domicilio en la calle Ve-
nustiano Carranza sin nú-
mero de la colonia Primera 
de Mayo de Nanchital Ve-
racruz, fue encerrado en 
el Cereso Regional de esta 
ciudad tras estar acusado 
del delito de Violencia Fa-
miliar en sus modalidades 

�Ella optó por denunciarlo y ahora 
Severo López Hernández ya duerme 
en el Cereso

física y psicológica en 
agravio de su ex pareja 
de nombre Mónica Zeti-
na García.

López Hernández fue 
intervenido durante la 
mañana de ayer por de-
tectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana ba-
jo el mando de su coman-
dante Rafael Rascón Me-
dina y mediante la causa 
penal número 101/2016-I.

Ya que al haber sido 
denunciado por la agra-
viada ante las autorida-
des correspondientes por 
el maltrato físico y psico-
lógico que ejerció en su 
contra, fue digno mere-
cedor de una orden de 
aprehensión que le fue 

girada por el Juzgado de 
Primera Instancia.

Por tal tuvo que ser 
encerrado en el interior 
de la comunidad del ci-
tado Cereso, donde pasó 
su primera noche guar-
dado ya que ahora debe-
rá de esperar a que dicho 
Juzgado, defina su situa-
ción jurídica durante las 
próximas horas.

¡Frustan asalto masivo 
en la pista de la muerte!

Un intento de asalto masivo se registró la madrugada de ayer sobre 
la pista de la muerte, luego de que hombres desconocidos arrojaran 
piedras hacia diversas unidades. (GRANADOS)

¡”Jinetes de Acayucan” está consternado!
resultara gravemente 
lesionado y tras ser in-
gresado al Hospital Ci-
vil de Oluta, acabó per-
diendo la vida al paso 
de unas horas, luego de 
sufrir un traumatismo 
craneoencefálico.

Y tras haber tenido 
conocimiento de este 
lamentable hecho in-
tegrantes del grupo de 
motociclistas “Jinetes 
de Acayucan”, de forma 
solidaria acudieron a las 
afueras del nombrado 
nosocomio para mante-
nerse al tanto del estado 
de salud que mostraba el 
ahora fallecido.

Por lo que al saber del 
fallecimiento del joven 
Mendoza de la Paz, mos-
traron de inmediato su 
gran dolor al saber de la 
pérdida de un integrante 
más de algún grupo de 
motociclistas.Motociclistas del grupo “Jinetes de Acayucan” lamentan la muerte que sufrió 

el pasado domingo, el motociclista de Matías Romero Oaxaca. (GRANADOS)

En pleno centro…

¡Chiquichoque 
de taxistas!

Dos taxis Dos taxis de Acayucan pro-de Acayucan pro-
tagonizan un chiqui choque tagonizan un chiqui choque 
en pleno centro de la ciudad la en pleno centro de la ciudad la 
tarde de ayer. (GRANADOS)tarde de ayer. (GRANADOS)
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El día de ayer a las 19:00 horas falleció 
a la edad de 74 años el

Lo participan su esposa la C. Guadalu-
pe Benítez Reyes, hijos Elia, Pedro, Amalia, 
Tavita, Esteban, Juan, Gladis, Pablo, Moisés 
y Guadalupe Joaquín Benítez. 

Las condolencias se reciben en Riva Pa-
lacio s/n interior colonia Ramones Dos de 
esta ciudad de Acayucan, Veracruz. 

El sepelio se llevará a cabo el día de ma-
ñana miércoles 15 a las 16:00 horas, después 
de un servicio religioso y luego proseguir 
al panteón de esta ciudad para darle cris-
tiana sepultura. 

DESCANSE  EN PAZ.
Pedro Joaquín Rosas

C. PEDROC. PEDRO
 JOAQUÍN  JOAQUÍN 

ROSASROSAS

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Pervertido albañil José 
Luis Morales Cruz de 34 
años de edad fue detenido 
en el municipio de Oluta, 
por mostrar sus partes inti-
mas a un grupo de niños en 
el barrio segundo de Oluta, 
vecinos al ver lo que sucedía 
pidieron de la poyo de la po-
licía y lo encerraron.

Los hechos se registraron 
cerca de las 5:00 de la tarde 
del domingo en la calle 5 de 
Mayo esquina con Manuel 
R Gutiérrez, según mani-
festaron los vecinos de ese 
lugar que el sujeto llegó y se 
sentó en la banqueta al pare-

cer andaba un poco tomado 
o bajo otras sustancias al ver 
que los niños seguían jugan-
do en la banqueta comenzó 
a mostrarle sus miserias y 
fue reportado vía telefónica 
a los uniformados.

José Luis Morales Cruz 
con domicilio en la comu-
nidad de Dehesa pertene-
ciente al municipio de Aca-
yucan dijo ser albañil y que 
andaba en este municipio 
porque había llegado a rea-
lizar un trabajo de albañile-
ría sin embargo se metió a 
una cantina y cuando salió 
pues se perdió de rumbo 
no sabía ni donde andaba 
según manifestó estando en 
la cárcel.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Ladrones hacen de las su-
yas y por la madrugada rom-
pen la pared a un costado del 
negocio Foto Imagen de Aca-
yucan para robarse varios 
celulares  con un valor cerca 
de los  50 mil pesos, ya que se 
llevaron varios tipos de celu-
lares y de diferentes marcas.

Los hechos se registraron 
por la madrugada del lunes 
en la tienda de fotografía que 
esta sobre la calle Miguel Hi-
dalgo casi esquina con Pípi-
la, los delincuentes rompie-
ron una pared falsa hecha de 
tabla roca y sobre ella hicie-
ron un hueco que llegó a la 
vitrina de los celulares que 
tenían la tienda de negocios 
pegada sobre la pared.

Fueron voceadores que se 
juntan todas las mañanas los 
que se dieron cuenta de lo 
sucedido ya que las oficinas 
del diario Acayucan están a 

OTEAPAN, VER.

Dos unidades del servicio 
público en la modalidad de 
taxi chocaron, y terminaron 
impactando a una motocicle-
ta donde viajaba una pareja, 
la dama resultó con lesiones, 

por lo que fue auxiliada por 
las unidades de emergencias.

De acuerdo a lo informado 
a este medio de comunica-
ción se indicó, que la noche de 
ayer, el taxi del sitio del mu-
nicipio de Zaragoza, con nú-
mero económico 75, circulaba 

Detienen a hijo del secretario 
del Ayuntamiento de  Oteapan

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Un hijo del secretario del 
Ayuntamiento fue detenido 
por taxistas y pobladores, ya 
que en estado de ebriedad, 
con una camioneta obstruía 
la labor de los trabadores 
del volante, quedando en 
los separos de la cárcel 
preventiva.

El encarcelado responde 
al nombre de Fredy Pacheco, 
domiciliado en esta ciudad.

Se indicó que la noche del 
sábado, el individuo ma-
nejaba una camioneta tipo 
Tornado, color negro, sobre 
la calle Pino Suárez, donde 
se les cerraba a los taxistas, 
causando daños a uno de los 
vehículos de alquiler.

Trabajadores del volan-
te y vecinos  aseguraron a 
Fredy Pacheco, quien pre-
sentaba estado de embria-
guez, alegando ser hijo del 
secretario del Ayuntamien-
to, Víctor Pacheco.

�En estado de ebriedad, conducía una 
camioneta que  atravesaba al paso de  
taxistas, quienes apoyados por ciuda-
danos, detuvieron el sujeto que fue re-
mitido a la cárcel preventiva.

El taxi de Zaragoza responsable del accidente.

La unidad de alquiler de Oteapan impactó a la motocicleta.

Dos personas lesionadas en Oteapan en triple choque
sobre la calle Pino Suárez 
del Barrio La Cruz, era 
conducido por una dama, 
en ese instante impactó a 
la unidad de alquiler del 
sitio local, marcado con el 
número 61, manejado por 
Zenen López Ramírez, al 
momento que ingresaría 
a la calle Guadalupe Vic-
toria, de esta última arte-
ria salía una motocicleta, 
que era tripulada por una 
persona del sexo mascu-
lino, iba acompañado de 
una dama, siendo impac-
tado por el último taxi en 

mención.
Ante el encontronazo, 

la fémina resultó lesiona-
do de uno de sus pies, por 
lo que personal de Protec-
ción Civil local le dio la 
atención pre-hospitalaria, 
y la damita fue llevada a 
un Hospital para la aten-
ción médica.

Al parecer las unida-
des que estuvieron invo-
lucrados en este accidente 
terminaron arreglándose, 
sin que interviniera la au-
toridad correspondiente 
en este percance vial.

Roban celulares en Foto 
Imagen en Acayucan   

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista de Acayucan, 
que trasladó al señor Julio Cin-
ta la mañana de ayer del frac-
cionamiento Carpín al DIF de 
esta ciudad, para que tomara 
terapias físicas, se quedó con 
el celular del usuario, luego de 
que este sufre de parálisis en la 
mitad del cuerpo, y no se per-
catara que dejó el móvil en el 
asiento delantero, el hoy afec-
tado pide al ruletero le regrese 
su equipo, pues ahí tiene ano-
tado todos sus medicamentos, 
y los números telefónicos de 
sus doctores.

Quien denunció este hecho 
fue la señora Norma Hernán-
dez, dijo que su esposo acudía 
como todas las mañanas al 
DIF para recibir sus terapias 
físicas, luego de que recien-
temente sufriera un derrame 
cerebral, y este le dejara para-
lizado la mitad de su cuerpo, 
salió de su casa acompaña-
do por su hijo el cual tiene 15 
años, abordaron un taxi que 
pasaba por el fraccionamiento, 

el número no saben cuál es, y 
al descender de la unidad, el 
señor Julio Cinta, dejó dentro 
de la unidad su celular y otros 
documentos.

La declarante creyó que el 
ruletero regresaría a su casa 
para entregar el equipo móvil 
de su esposo, pero las horas 
pasaron y nadie llegaba, la es-
posa del afectado se desesperó  
porque en el equipo telefónico 
venían los números de los es-
pecialistas de Coatzacoalcos, y 
ahora no sabe cómo hacer para 
recuperar el teléfono, el cual 
dice es indispensable para su 
esposo.

El señor Cinta y su esposa 
piden al taxista que se quedó 
con su  teléfono que se lo regre-
se, pues para él, es indispensa-
ble, y más ahora en la situación 
física que se encuentra, dicen 
que este tipo de acciones no se 
valen, de aprovecharse de las 
personas que están enfermas y 
quitarle las cosas que han con-
seguido con mucho esfuerzo 
y trabajo, y peor aún, que una 
persona sana le robe a alguien 
que apenas y puede caminar.

un costado del estudio fotográfico, 
personal de la farmacia que esta 
sobre la parte de donde entraron 
los rateros también reportaron a 
los dueños.

El señor Joel dueño del estudio 
fotográfico no podía creer lo suce-
dido, buscaran remediar el daño 
en la pared, no se mencionó nada 
sobre  alguna denuncia, sin embar-
go ante la fiscalía no hay alguna 
denuncia del robo que sufrió este 
negocio en pleno centro d la ciudad  
de Acayucan.

A un A un costado del costado del 
negocio los rateros negocio los rateros 
rompen la pared y de-rompen la pared y de-
jan tremendo  hueco jan tremendo  hueco 
por donde vaciaron el por donde vaciaron el 
aparador (Maciel)aparador (Maciel)

Le roban Le roban a Foto Imagen equipos electrónicos como a Foto Imagen equipos electrónicos como 
celulares,  fue un saldo de más de 50 mil pesos en celulares,  fue un saldo de más de 50 mil pesos en 
aparatos electrónicos (Maciel)aparatos electrónicos (Maciel)

Albañil fue a dar a la 
cárcel por lujurioso

¡Le piden a taxista que
se toque el corazón!
�Don Julio Cinta olvidó su celular en el taxi que 
lo llevó al DIF a tomar sus terapias, es importante 
que lo recupere puesto que ahí tiene guardado el 
número de sus doctores especialistas

Un taxista de Un taxista de 
Acayucan, se apro-Acayucan, se apro-
vechó de un usuario vechó de un usuario 
que sufre paralizas que sufre paralizas 
facial en la mitad de facial en la mitad de 
su cuerpo, y se llevó su cuerpo, y se llevó 
su celular. (Damián) su celular. (Damián) 
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES. 

El equipo de Hueyapan 
de Ocampo, pega primero al 
ganar el primer partido a lo 
Chogosteros de Jáltipan en la 
liga de beisbol de veteranos 
más de 50 años con  sede en 
Acayucan con anotación de 5 
carreras a 4.Pero se llevaron 
tremendo susto ya que en la 
cuarta entrada iban perdien-
do 4 por cero, le estaban dan-
do a Prisciliano Prieto quién 
tuvo que salir del partido 
entrando al relevo Juan Men-
doza que fue quien se llevó 
la victoria, ya que Hueyapan 

en la sexta entrada, Ramiro 
Ramírez comenzó la fiesta 
conectando un doblete y ahí 
se destapó la batería empa-
tando el partido en la sex-
ta entrada Fue en la última 
entrada cuando Hueyapan 
dejó en el terreno a Jáltipan 
anotándole una carreras más 
a los chogosteros y al lanza-
dor Vidal Santiago que fue 
quien cargó con la derrota, 
el próximo domingo sigue la 
fiesta en Jáltipan a partir de 
las 11 de la mañana, la serie 
según acordaron es a 3 parti-
dos a ganar dos, así es que si 
gana Hueyapan pues ahí se 
corona.

� Hueyapan adelante al ganar a Jáltipan 5-4

Play-off final de veteranos
Ramiro Ramírez comenzó la fi esta con doblete.(Reyes)

� El Agente municipal no decía 
ni pío ante lo sucedido.

¡Están 
endemoniados!
� Un Pastor Pentecostés y sus “feligreses” intentaban sacrifi car a dos 
niños uno de 4 meses de edad y a uno de 14 años

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

MICHAPAN, PASO REAL.-

El presunto sacrificio de un bebé 
de cuatro meses de edad y de un 
niño de 14 años edad, provocó la 
movilización de diversos grupos po-
liciacos luego de que el pastor Tirso 
Prieto Ramos, pastor de una iglesia 
Pentecostés, los auto nombrara 
producto del pecado.

LA HISTORIA 
INICIA EN CAMBOYA…

Camboya es una pequeña co-
lonia en la comunidad de Michapan 
Paso Real, en la que un grupo de 
300 personas aproximadamente se 
integraron a la Religión Pentecostés 
que profesa Tirso Prieto Ramos.

El problema radica en que Prieto 
Ramos, perdió el rumbo de lo que 
significa la religión Pentecostés, 
pues según el los niños no deben 
de gozar del servicio médico, ni de 
la educación, mucho menos de ju-
gar con niños que no pertenezcan 
a la religión.

Es por esto que un bebé de cua-
tro meses de edad al que hicieron 
que naciera dentro del “templo” no 
le permitieron que fuera atendido 
por algún médico para que recibiera 
los cuidados que un recién nacido 
debe tener.

Lo peor de este ridículo asunto, 
es que sus padres el joven Cel-
so Gutiérrez Prieto, extrabajador 
del ayuntamiento de Acayucan, y 
Francisca Ordoñez Prieto están 
de acuerdo en cometer la tan atroz 
locura. 

La madre del recién nacido en-
tregó a su propio hijo para que lo sa-
crifiquen pues aseguran que a ellos 
se les encarnó un espíritu y por eso 
deben “sacrificar” al bebé.

¡ESTÁN LOCOS”…

Según las declaraciones de los 
habitantes de Camboya, aseguran 
que el Pastor Tirso, se volvió loco.

“La verdad ya no los queremos, 
queremos que se vayan, esto ya se 
salió de control, vivimos con miedo, 
no nos dejan dormir, porque vivimos 
con miedo”.

ME DEJARON 
SIN FAMILIA…

“A mi me prácticamente me de-
jaron sin familia, mi esposa se fue 
para allá y se llevó a mis tres hijos, 
le dije si te vas adelante, ahí es su 
problema de ella, yo pertenecí a esa 
iglesia por 10 años, es que ellos te 
involucran con la biblia”

“Que el pueblo de Michapan se 
una, para que esa gente se vaya de 
aquí” “Queremos ver si las comuni-
dades de Quiamoloapan y El Hato 
nos apoyan para que esa gente se 
vaya de aquí”

declara un habitante que se ne-
gó a dar sus generales por temor 
a que puedan tomar represalias en 
su contra.

OBED, OTRO NIÑO QUE 
QUIEREN “SACRIFICAR”.

Obed Gutiérrez Ordoñez de 14 
años, es un niño que ayer a las 12 

� - Los habitan-
tes de Michapan 
Paso Real viven 
con temor.

de la noche iban a sacrificar, pre-
suntamente porque está endemo-
niado, los testigos aseguran que 
esta situación los tiene con el Je-
sús en la boca, pues el pastor pre-
tende integrarlos a todos los de la 
comunidad en la misma religión.

ES UNA LOCURA…

“Él mismo permite y casa a 
primos con primos, hermanos 
con hermanos, es que a él lo ven 
como si fuera un Dios”.

“Ahora que si alguien que tie-
ne pareja quiere separarse, los 
separa y a los 8 o 15 días los ca-
sa con alguien más de la misma 
religión, aunque sea su hermano 
o su primos, ósea de su propia 
familia”

HACE DE SU 
RELIGIÓN UN 
NEGOCIO REDONDO…

“Cuando yo estaba en esa re-
ligión, si yo en mi trabajo ganaba 
10 mil pesos, cada semana tenía 
que dar 100 pesos, te chantajea-
ban muy feo, yo me salí porque 
ese señor engaña a todos, se 
mete con sus sobrinas, con sus 
hermanas, se mete en el sentido 
de que tiene relaciones sexuales 
con ellas”

“Ahorita andan engañando a 
todos diciéndoles que faltan tres 
años para que se acabe el mun-
do, que tienen que vender todo su 
ganados, sus propiedades y que 
el dinero de lo que vendan tiene 
que entregarlo al templo”.

“Francisco Prieto dio 60 mil 
pesos y Luis Hipólito dio 40 mil, 
y Pedro Cárdenas dio también 60 
mil, dicen que les están cobrando 
por vivir”

LAS AUTORIDADES 
LOS MANDAN A 
LA… FISCALÍA

“De esto ya tiene conocimien-
to la presidencia municipal de 
Acayucan, el licenciado de Dere-
chos Humanos, mañana o a más 
tardar el miércoles Gobernación 
y Asuntos Religiosos, les pido de 
favor que se retiren a sus casa, al 
agente municipal ya le consta que 
a las tías del bebé se les espera 
a las 9 de la mañana, para que 
llevarlas con el Fiscal, para pro-
ceder con la demanda correspon-
diente, por que es lo único que se 
puede hacer por vía legal”.

Lo único que se espera es 
que no ocurra una desgracia que 
lamentar, puesto que los habitan-
tes creen que las autoridades po-
drían haber hecho un poco más 
para ayudarlos.
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RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

TRATAMIENTO PARA PSORIASIS PRODUCTO 100% 
NATURAL INFORMES AL  CEL. 924- 24 922 59  ACAYUCAN, 
VER. SRA. MARY

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADULTO MA-
YOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDARSE  DÍA Y NOCHE, 
INFORMES DE VIERNES A DOMINGO, 24 772 67  EN OLUTA

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Culmina la fecha 9 de la liga de futbol 
rápido “El Jaguar” el campeonato que 
está bajo el mando del conocido Poli dejó 
encuentros bastante atractivos.

La escuadra de Carnicería El Cherry 
sigue intratable en este campeonato y 
es que aún no han encontrado quien les 
ponga un alto, los dirigidos por el popu-
lar “Rola” en esta jornada se enfrentaron 
ante el equipo de Taquería el Carboncito 
quienes solamente aguantaron la prime-
ra mitad del partido pues en la segunda 
mitad no les alcanzó el gas para detener 
a la ofensiva de El Cherry quienes termi-
naron sumando las tres unidades con un 
marcador de 6 – 1.

Restos del Barrio y Talleres Unidos 

se dieron hasta por debajo de los codos, 
con marcador de 1 – 0 el equipo de Talle-
res Unidos conquistó los tres puntos, la 
escuadra de Restos del Barrio tuvo pa-
ra tomar ventaja en el marcador pero no 
fueron efectivos a la hora de disparar a 
portería.

El equipo de Hombres Maltratados y 
Carnicería el Cristo Negro también dis-
putaron de un partido bastante parejo, 
los equipos dentro del terreno de juego 
se dieron con todo pues ambos querían 
sumar los tres puntos, Cristo Negro fue 
quien empezó ganando el partido pero 
en la parte complementaria Hombres 
Maltratados le dio la voltereta al marca-
dor para así llevarse la victoria con un 
marcador de 2 – 1.

En el duelo de Santitos entre San Mi-
guel y San Román los tres puntos fueron 
para San Miguel quienes en los últimos 

minutos lograron anotar el gol de la vic-
toria, San Román tuvo para golear al ri-
val pero falló un sinfín de jugadas claras 
de gol.

Deportivo Correa se quedó con las ga-
nas de derrotar a los de Barcel quienes 
traían el santo de espalda pues durante 
este encuentro no les salió nada a su fa-
vor, el equipo de Correa a la hora de defi-
nir frente al arco le temblaron las piernas 
pues no pudo hacer el gol del gane.

Refaccionaria Jomar se llevó la victo-
ria cuando se enfrentó al equipo de Ge-
néricos Acayucan, con marcador de 2 – 1 
los refaccionarios conquistaron los tres 
puntos, las cosas estaban 2 – 0 a su favor 
pero en los últimos minutos Genéricos 
logró descontar el marcador y ponerle 
complicadas las cosas a los refaccionarios 
quienes después de tanta presión los sal-
vó el silbatazo final del empate.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes en punto de las 21: 00 
horas se pone en marcha la jornada 
9 de la liga de futbol Libre Empre-
sarial Acayucan, el campeonato que 
está bajo el mando de Mauro Ramí-
rez tiene programados atractivos 
partidos para esta semana.

Con el partido entre Carnicería 
Lupita y el Deportivo 295 la jorna-
da 9 se estará poniendo en marcha 
dicho encuentro está pactado dar 
inicio en punto de las 21: 00 horas, 
una vez culminado este encuentro 
estarán entrando al terreno de juego 
los del Deportivo Chávez quienes se 
darán con todo ante el fuerte equipo 
de Temoyo dicho encuentro es uno 
de los más atractivos de la jornada.

Las acciones se estarán reanudan-
do el día jueves, a las 20: 00 horas 
se llevará a cabo otro emocionan-
te encuentro y es que el equipo de 
UVASA reciba a los del Atlético Aca-
yucan filial del equipo de la tercera 
división, la escuadra de UVASA sa-
be que no la tiene nada fácil pues el 
Atlético cuenta con un plantel muy 
joven pero competitivo.

A las 21: 00 horas la escuadra de 
La Palma estará entrando al terreno 
de juego para verse las caras ante el 
fuerte equipo de San Román quie-
nes desde Texistepec vienen para 
buscar conquistar el título de la liga, 
La Palma quiere ponerle un alto a 
San Román quienes andan bien en 
rachados es esta temporada.

Una hora más tarde le tocará el 
turno al equipo del Deportivo Güi-

cho quienes estarán enfrentando a 
Solo Para Mujeres, la escuadra de 
Güicho quiere volver a la senda del 
triunfo luego del descalabro que se 
llevó la jornada pasada.

El día viernes se estarán desarro-
llando también tres partidos, a las 
20: 00 horas  Chedraui reciba a Tel-
mex, mientras que a las 21: 00 horas 
el equipo de la Revolución se pelea 
los tres puntos ante los Estudiantes 
del ITSA quienes no la han pasado 
nada bien en esta temporada.

El último encuentro de la noche 
está pactado dar inicio a partir de las 
22: 00 horas cuando el equipo de los 
Galácticos reciba a Chema Torres, 
mientras que el último encuentro de 
la jornada se disputará el sábado a 
las 20: 00 horas entre Zavaleta y el 
Divino Niño.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

A sus 17 años José Luis Cartas Zamudio se está 
convirtiendo  en una realidad con el equipo de los 
Tobis de Acayucan, cómo se dice en el beisbol, es un 
diamante en bruto, el estudia el sexto semestre en el 
Cobaev y cuenta con buenas calificaciones, el mucha-
cho cuenta con buenas manos  es un buen chocador 
de bola, actualmente cuenta con la confianza del ma-
nager Román “Borrego” González, tanto así que el 
sábado pasado le dio la oportunidad de iniciar el Par-
tido, oportunidad que el Jr. Cartas aprovechó para 
conectar un tremendo batazo entre dos que convirtió 
en  triple rodando la bola hasta el fondo del campo 
Zapata, después conectó un sencillo antes de darle la  
oportunidad a otro de sus compañeros.

Aunque cabe mencionar que el Jr, Cartas Zamudio 
desde que comenzó a jugar en ligas pequeñas, tuvo el 
apoyo de sus padres José Luis Cartas Nolasco y Silvia 
Zamudio de Cartas, haciendo esfuerzos con buscar 
lo económico para los viajes y que su hijo presentara 
a la zona sur en lo juegos Estataes y Nacionales ce-
lebrados en distintas ciudades como Ciudad Juárez, 
Puebla, Yucatán y Oaxaca, pero valió la pena porque 
ahora Cartitas cómo le grita la porra está destacando 
como el novato del club Tobis, y esto es un orgullo 
para Oluta, veremos si la liga se fija en un elemento 
tan valioso como el Jr, José Luis Cartas Zamudio para 
nombrarlo como el mejor Novato del año

� José Luis Cartas Zamudio 
 el novato de los Tobis

Triple y sencillo el sábado pasado

 �  José Luis Cartas Zamudio estudiante del Cobaev destaca 
como novato de los Tobis.(Reyes) 

¡Correa se quedó con las ganas de vencer a Barcel!

¡Revolución se pelea las tres unidades ante el ITSA!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Y se despejaron las dudas y gana el fuer-
te equipo de Villa Juanita para estar en la 
fiesta grande de la final del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza municipal al derro-
tar en el quinto y último partido con pizarra 
de 11 carreras por 3 al aguerrido equipo de 
Los Piratas de San Juan Evangelista.

El partido suspendido que estaba a favor 
de Los Piratas de San Juan Evangelista con 
pizarra de 4 carreras por 1, así terminaron 
las 9 entradas porque Juanita ya no hizo na-
da con dos corredores envases y sin out al 
cerrar fuerte las ultimas entradas Luis Ro-
dríguez “El Didi” y emparejarse la serie a 
dos partidos.

Posteriormente se jugó el quinto y últi-
mo partido y los aficionados pensaban que 
se venía una fuerte tormenta pero al final 
termino siendo una simple llovizna ya que 
el inicialista de Los Piratas de San Juan Luis 
Rodríguez “El Didi” le empezaron a chocar 
la esférica por todo el terreno de juego pata 
terminar perdiendo, entrando al relevo Ma-
rio Uscanga que también le dieron y termi-
no “El Gato-Volador”. 

Por el equipo de Villa Juanita inicio el 
derecho Irving Herrera quien trajo de la 
mano en toda la ruta de las 9 entradas pa-

ra agenciarse el triunfo en todo el camino 
y dejar con la cara al pasto el equipo de San 
Juan con su lanzador y cátcher estrella, por 
lo tanto la serie final del play off inicia el 
próximo domingo entre los equipos del 
Aguacatillo quien estaba en espera con-
tra Villa Juanita, segundo y primer lugar 
respectivamente.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

  Con dos goles anotados de Gui-
llermo Montero, el fuerte equipo de la 
Fundación Cirilo Vásquez de la Zarago-
za y Madero dejan con la cara al sol al 
aguerrido equipo del deportivo Génesis 
quienes llegaron hasta la portería con-
traria pero sin resultado alguno en una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora María Luria 
Jiménez. 

Mientras que el equipo del San Diego 
entra con todo a la cancha para abollarle 
la corona al fuerte equipo del San Judas 
actuales campeones del torneo, anotan-

do Erick Mixtega 2 goles, Omar Castro 
y José Bernardo Ángeles anoto el toro 
tanto, Efrén de Jesús noto el de la honra 
por el equipo de San Judas. 

Y el deportivo Chávez saca la casta 
en los últimos minutos de la segunda 
parte para dejar con la cara al pasto al 
aguerrido equipo del deportivo Boster 
al derrotarlos con marcador de 3 goles 
por 2, anotando Martin Castro, Derian 
Hernández y Samuel Beltrán, Valente 
Guzmán y Ramiro Moreno anotaron 
por los perdedores.  

Y Los Bomberos tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir al venir de atrás 
el equipo de Camila para terminar em-
patados a dos goles, anotando Oscar 
García los dos goles por los ahijados del 

“Ronco”, Jesús Pacheco y José Hipólito 
lo hicieron por Camila y en otro partido 
bastante cerrado los pupilos de don Yi-
to Fonseca del equipo del Flores Magón 
empata a 6 goles contra el equipo de la 
Chichihua.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

Hoy martes a partir 
de las 20:30 horas, no hay 
mañana para que pase la 
prueba de ácido el Aca-
yuqueño Genaro “El Ra-
pidito” Ríos en el centro 
de convenciones “El Jefe” 
de las calles de Guerrero 
entre Colón y Reforma de 
la ciudad de Monterrey 
para pelear a 12 rounds 
por el campeonato Na-
cional de peso mini mos-
ca FECOMBOX contra el 
campeón Juan “El Pinky” 
Alejo.

El dia de ayer el pesa-
je estaba parejo, ambos 
contendientes se dijeron 
hasta de lo que eran ca-
pas arriba de un cuadri-
látero, “El Pinky” hasta 
el dia de hoy es el actual 
campeón de mini mosca, 
mientras que su retador 
Genaro “El Rapidito” 
Ríos es el campeón del 

Club al cual permanece y 
la pelea será difícil para 
el Acayuqueño “pero no 
imposible” dijo.

Por lo tanto “El Rapi-
dito” Ríos llego adonde 
quería llegar al ganar 
todas sus confrontacio-
nes para ser el retador 
oficial por el campeona-
to Nacional de peso mi-
ni mosca, la tiene difícil 
pero sus golpes certeros 
parecen una bazuca que 
donde pega duele y esos 
son los golpes que nece-
sita pegar para buscar el 
campeonato Nacional. 
Suerte “Rapidito” Ríos.

 � “El Rapidito” Ríos respondió al pesaje y se encuentra listo como re-

tador ofi cial por el campeonato nacional mini mosca. (TACHUN)

¡El “Rapidito” Ríos 
peleará en Monterrey!

¡Todo listo para las semifinales!
� El escenario es el Vivero Acayucan, para que Los Cuervos de Redytel enfrentarán a Aba-

rrotes El Amarillo hoy martes a las 5:15 de la tarde, mañana a la misma hora Macon Ranch se 

verá las caras ante El Tiburón
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Hoy martes a partir de las 17:15 horas 
en la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan inicia la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre que dirige Irving 
Cumplido al enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Cuervos de Redytel quienes 
terminaron en el primer sitio de la tabla 

general contra el equipo de Abarrotes 
El Amarillo actuales campeones del 
torneo.

El equipo de Los Cuervos de Redytel 
según los expertos marca favorito para 
estar en la gran fiesta grande por haber 
terminado en el primer sitio, mientras 
que el equipo que dirige el maestro de 
las canchas Clovis Pérez de Abarrotes 
El Amarillo cuenta con una excepcional 
porra que asegura que después de ga-

nar a los Cuervos van por el bi campeo-
nato del torneo libre del Vivero.  

Para el miércoles a partir de las 17:15 
horas otro partido que también se antoja 
no apto para cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo del Macon Ranch contra 
el equipo del centro botanero El Tiburón 
quienes los expertos lo marcan como fa-
vorito para estar en la gran final del tor-
neo libre del Vivero Acayucan.

¡Guillermo Montero es el héroe del 
equipo Fundación Cirilo Vázquez!

¡Villa Juanita está en la final  del béisbol de cuarta fuerza!

 � Irving Herrera lanzador de Juanita se ano-

ta el triunfo del quinto y último partido del play o� . 

(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de 
los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes de Carnicería 
Chilac demostró una vez 
más su poderío al derro-
tar con marcador de 3 
goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Ta-
marindo en la categoría 
2003-2004 que dirige José 
Manuel Molina, anotan-
do Efrén Pimentel 2 goles 
y un auto gol de David 

Hernández del equipo 
agri-dulce. 

Mientras que el equipo 
del deportivo El Cruceiro 
saca la casta ante el equi-
po del Juventus al derro-
tarlos con marcador de 2 
goles por 0, anotando Die-
go Gómez los dos goles 
por los ganadores, mien-
tras que el equipo de La 
Técnica 140 hace lo propio 
y derrota 2 goles por 1 a 
Los Cachorros, anotando 
Alexis Herrera y Aldair 
Mateos, Josué Herrera 
anoto por Cachorros y 
Los Tiburones golean al 

equipo de Impresiones 
Ramírez 9 por 0.

Y en la categoría 2005-
2006 con 2 goles de Jesús 
Lara el fuerte equipo de 
los ahijados de Raúl Mi-
rafuentes de la Carnicería 
Chilac derrotan al equipo 
de Los Pumitas, mien-
tras que el equipo de Los 
Bambinos derrota 5 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de Los Guerreros, anotan-
do Feliciano Miro 2 goles, 
Jorge Bravo, Justin Gon-
zález y Diego Ramos uno 
cada quien, Isaí González 
anoto el de la honra

¡Chilac demuestra su poderío!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del Atlético Berlín defiende su 
aureola de campeonas al derrotar con 
marcador de 6 goles por 0 al equipo del 
Juventus ante una fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas de la cancha 
de la Loma del barrio Tamarindo, ano-
tando Mayra Vicente y Laura Hernández 
2 goles cada una, Delia Felipe y Natalia 
Tadeo un gol cada una para el triunfo de 
su equipo. 

Y en otro partido bastante cerrado el 
fuerte equipo de las encantadoras chicas 
del deportivo Chávez tenían el triunfo 

en la bolsa y lo dejaron para terminar 
empatadas a un gol contra el equipo de 
las guapas chicas del deportivo Tamarin-
do de la cual anoto Lucero Domínguez, 
mientras que Adriana Pérez lo hizo por 
la dinastía Chávez.

Mientras que Las Guerreras hacen lo 
propio y derrotan 2 goles por 0 al equi-
po de Las Tigrillas al anotar Grisel Re-
yes los dos goles del triunfo, mientras 
que el equipo de La Chichihua también 
sorprende al equipo del Barchis al derro-
tarlas con marcador de 2 goles por 0 con 
anotación de Briz Rodríguez quien anoto 
los dos goles y el Manchester empata a 
cero goles contra el equipo de las encan-
tadoras chicas de La Malinche.

¡Todo listo para 
las semifinales!

El escenario es el Vivero El escenario es el Vivero 
Acayucan, para que Los Acayucan, para que Los 
Cuervos de Redytel en-Cuervos de Redytel en-
frentarán a Abarrotes El frentarán a Abarrotes El 
Amarillo hoy martes a las Amarillo hoy martes a las 
5:15 de la tarde, mañana 5:15 de la tarde, mañana 
a la misma hora Macon a la misma hora Macon 
Ranch se verá las caras Ranch se verá las caras 
ante El Tiburónante El Tiburón

¡Villa 
Juanita 
está en 
la final!

¡La Malinche tenía el triunfo 
en sus manos y lo dejó ir!

� La Malinche tenía todo para llevarse el triunfo pero fallaron en varias ocasiones en sus disparos. 
(TACHUN)

Del béisbol de cuarta fuerza…

¡Guillermo 

Montero  es  el 

héroe del  equi-

po Fundación 

Cirilo Vázquez!

¡El “Rapidito” Ríos 
peleará en Monterrey!
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