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Cristóbal Colón descubre las Islas Caimán, a las que bautiza 
como las Islas Tortugas debido a la gran cantidad de ellas 
que moran en sus aguas. Por el abastecimiento de carne 
que estos reptiles proporcionan son incluidas en las rutas 
de navegación entre Europa y América. Las islas permane-
cerán deshabitadas durante siglo y medio hasta que sean 
ocupadas por Inglaterra en el transcurso de la guerra anglo-
española de 1655-1660. (Hace 513 años)
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 “A LAS MUJERES LES 
DIGO: USTEDES SON
 PARTE FUNDAMENTAL 
DE MI PROYECTO”

Para Saúl Reyes
 la salud de niños, 
jóvenes y adultos
 es primero

Campaña 2017Campaña 2017

POR NOÉ ZAVALETA

L
egisladores del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) exigieron 

la renuncia del Fiscal General del Estado (FGE), 
Jorge Winckler Ortiz por sus diversas “pifias”, 
“confrontaciones” con otros actores políticos, “in-
madurez mental” e “incapacidad” para la procu-
ración de justicia en Veracruz.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“La financiera de aquí de Acayucan dio crédito a 
unos señores, atrasaron unos pagos y los están de-
nunciando, ya habían trabajado un ciclo pero como 
no se les dio lo que les prometieron no les alcanzó 
la inversión y fue por eso que se atrasaron”, expre-
só el denunciante. 

Celebraron a 
San  Miguel Arcángel

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La comunidad católica de Texistepec celebró en 
días pasados a San Miguel Arcángel.

� Fieles católicos de Texistepec celebran a San Miguel 
Arcángel.

Financiera estafó a 
vecinos de Soteapan

� Supuesta fi nanciera que defraudo a los campesinos. Reciben a María Luisa  con los brazos abierto

En el Barrio PrimeroEn el Barrio Primero Campaña 2017Campaña 2017

Que renuncie
� Exigen diputados de 
 Veracruz renuncia del 
 Fiscal, Jorge Winckler, 
 aseguran que es 
 incapaz para cubrir 
 el cargo asignado

Uno de La Palma se robó Uno de La Palma se robó 
a chavita de 15 añosa chavita de 15 años

Hace falta 
un cambio 
de  autobúses 
vieeeejos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Chi-
chihua II piden al delegado de 
transporte público y a la direc-
ción de ecología y medio am-
biente además de la SEDEMA 
regular los autobuses de la lí-
nea amarrillos de Acayucan.

� Colonos de la Chichihua se quejan de la con-
taminación que provocan los autobuses amarrillos. 
(Montalvo)
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El próximo sábado en Oluta, será el día 
en que salgan a relucir las armas, los del 
Acuario se vieron obligados a demostrar de 
que están hechos y no les queda de otra más 
que hacerlo y cuando menos tendrán que 
igualar el número de seguidores de los que 
trae la contadora para que tengan opción a 
competir si no lo hacen, pues quién sabe que 
vaya a pasar, ayer la gente de María Luisa 
andan pedaleándole como negros, el calor 
no les importaba la viejada continuaba en el 
barrio primero que es donde se va a llevar a 
cabo el mitin el sábado en cambio Mauricio 
y Cleofas de la mano con  Laco Gómez allá 
en el Mirador, visitando a todos pero princi-
palmente a la gente que tenía el Potrillo, es 
donde Laco los anda llevando y como cono-
ce la familia, pues muchos ya se comienzan 
a comprometer con los del ejército azul, en 
otros lugares donde la familia es grande pe-
dían una junta y ahí estaba lista la contadora 
para asistir, otra sorpresa más.

Se dice que el sábado se une perso-
nalmente el Potrillo con los de la alianza, 
PAN-PRD. 

También comentan algunas personas 
que el gran Nissin, quiere volver donde le 
corresponde, pero por el momento el orgu-
llo lo detiene. Pero de que ya anda rascando 
el piso y aleteando para acomodarse dicen 
que ya es  un hecho, bueno esto es lo que se 
comenta en los corrillos políticos en Oluta.

Por el momento la idiosincracia del Olu-
teco de todos los Partidos se preparan para 
los saludos después de las elecciones a la bu-
rocracia del Palacio, estará saliendo a relucir 
como todos los años el amable saludo de 
menos días fulanito, Menos días sultanito, 
es ya una costumbre y nadie se molesta por-
que los burócratas ya están acostumbrados 

Waterloo del Fiscal
Con todos se ha peleado el Fiscal azul.
Peleó con las madres de los secuestrados, desaparecidos y 

asesinados, y todavía se pitorreó de ellas.
Peleó con los reporteros, quienes como le formaron un 

frente común advirtió que sólo esperaba que el primero co-
metiera un error, un desliz, un delito, para refundirlo en la 
cárcel.

Peleó con la diputada Maryjose Gamboa Torales y cada 
quien por su lado.

Peleó con los diputados locales y federales, a quienes llamó 
“bola de corruptos”, incluidos los del PAN y PRD, la alianza 
que entrara al palacio de gobierno de Xalapa.

Menos… con una mujer ha peleado.
Y por supuesto en ningún momento es la llamada “Lady 

Fiscal”, también “Barbie del Fiscal” (herencia, se afirma, de 
su antecesor).

Se llama Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor 
en la Fiscalía.

Y aun cuando el Fiscal es un litigante metido a político me-
galómano, que él mismo se filma Periscope y trepa a las redes 
sociales, más egocéntrico que Luis Ángel Bravo Contreras y 
Alberto Silva Ramos, y que son palabras mayores, ante Ga-
briela Reva sólo aplica la letanía chirinista de que “el respeto 
al cargo político ajeno es la paz”.

Y la respeta, simple y llanamente, por la siguiente razón: la 
Reva es nombramiento directo del gobernador.

Y sabe que si se mete ahí… está perdido.
Además, ella es la operadora de todo y con todo, desde el 

billete hasta las unidades móviles de la Fiscalía, por ejemplo, 
y ni modo de pelearse con la cocinera de la casa.

Más aún: el Fiscal designó a varios amigos en cargos públi-
cos, pero la Reva consultó con el jefe máximo de la revolución 
azul los sueldos y salarios.

Todavía más: ahora cuando las campañas electorales de los 
candidatos a presidentes municipales está a tambor batiente, 

la Reva comisionó camionetas y automóviles y el Fiscal sólo 
se quedó como “el chinito”, mirando.

Ella es “la horma de su zapato”.

LOS AMIGOS AL PODER

De la primera quincena del mes de diciembre 2016 a la 
primera quincena del mes de marzo 2017, el Fiscal dio de baja 
a 277 funcionarios, entre ellos, a Crosby González Montiel, 
quien empleado de Bravo Contreras le pasaba información 
confidencial, y lo que expresa, claro, dada su naturaleza y su 
identidad humana.

Y en tal fecha, el Fiscal dio de alta a 127 personas, entre 
ellas, las siguientes:

Marcos Even Torres Zamudio (visitador general y su maes-
tro en la ex Universidad Villa Rica), Andrés Campoli Gabriel 
Andes (analista especializado, gente de Even), Joao Jair García 
Uscanga (Fiscal auxiliar del visitador general, gente de Even), 
y Néstor David Morales Pelagio (abogado general de la Fisca-
lía, gente de Even).

De igual manera, a Luis Eduardo Coronel Gamboa (el Fis-
cal para desaparecidos, recién envuelto en un lío en un bar 
de Xalapa) y a Víctor Ángel Sánchez Pineda (su reportero y 
fotógrafo, analista administrativo).

Y a todos ellos fue Gabriela Reva la que designó los sueldos 
y el Fiscal elegido por la LXIV Legislatura (“Bola de corrup-
tos”) por nueve años, aguantó vara.

Con todo, salieron beneficiados.
Por ejemplo, el salario del profe Marcos Even Torres le ha 

permitido comprarse un departamento en Xalapa que le costó 
un millón doscientos mil pesos, pues ya estaba cansado de 
viajar todos los días de Veracruz, además de que el lenguaraz 
Fiscal lo necesitaba de tiempo completo con tantas “babosa-
das” (“Yo no contesto babosadas” ha dicho el góber azul) en 
que ha caído.

Y es que el Fiscal necesita a su lado a su profe en la facultad 
de Derecho de la Villa Rica, desde los tiempos aquellos cuan-
do cada semana solían comer en el restaurante “Veneciano”, 

en Boca del Río, con sus amigos y condiscípulos Pepe Joao y 
Néstor David Morales.

Sólo así agarró confianza para que el tinaco mental se le 
desconchiflara por completo y encontrara el reposo con sus 
amigos.

Claro, una cosita es el salario que la Reva les otorgó a cada 
uno de ellos y otra la compensación que pudiera ser, digamos, 
cien por ciento estimulante.

EL FISCAL SIGUE LITIGANDO

El despacho del Fiscal sigue trabajando a todo vapor. Mejor 
dicho, su despacho en Veracruz y su despacho en la Ciudad 
de México.

En Boca del Río, su operador es el Jefe del Registro Público 
de la Propiedad. Y, claro, en las agencias del Ministerio Públi-
co y los juzgados lo conocen y ligan con el Fiscal y sus asuntos 
son prioritarios.

Tal cual se llama tráfico de influencias, pero con “el látigo 
en la mano” es de lo menos.

Tan es así que, por ejemplo, el Fiscal llevó el caso del priista 
Alfonso del Rayo, el testigo protegido en Estados Unidos en 
el proceso penal a Pancho Colorado, “El señor de los narco/
caballos”, en la demanda contra la familia del ingeniero Luis 
Moreno disputando unos terrenos en Alvarado.

Luego, ya en la Fiscalía como “El señor Justicia” difirió el 
asunto a uno de sus litigantes para aparentar que se “lavaba 
las manos”.

¡Ah!, pero también vive en Xalapa en una mansión pro-
piedad del diputado federal, Adolfo Mota Hernández, quien 
no le cobra un solo centavo de renta, y con lo que habría, di-
gamos, ganado impunidad, además, claro, del cabildeo del 
senador Emilio Gamboa Patrón ante el góber azul.

Con todo y las restricciones de Gabriela Reva es feliz por-
que la vida le permitió (gracias a los Ruiz Ortiz, Valentín, 
QEPD, e hijos) cobijarse en la Yunicidad y dar rienda suelta 
a su megalomanía, “los aires de grandeza” delatados por su 
lengua tan superficial y pizpireta.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá …
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Ex priistas hermanados con los Panistas buscan el voto
� Marcelo Espinoza Asatasio  es el nuevo presidente ejidal

a esta clase de saludos.
Por el momento quien se está ganando 

la admiración de los Olutences es el Che-
rry, el no se raja y siempre va hacia ade-
lante, no le tiene miedo a nada ni a nadie.

El domingo pasado se llevaron a cabo 
las elecciones para sacar el nuevo presi-
dente del Comisariado ejidal de Oluta, sa-
liendo triunfador con la planilla Verde el 
señor Marcelo Espinoza Anastasio quién 
reunió 53 votos contra 42 de Claudio Pris-
ciliano Vicente quién compitió con la pla-
nilla Roja.

Las elecciones se llevaron a cabo en un 
clima de tranquilidad, de compañerismo. 
Nadie discutió el triunfo y prometieron 
disciplinarse y apoyar al nuevo presi-
dente del Comisariado ejidal para que el 
ejido siga prosperando, el el profesor Ri-
cardo Alemán Garduza quien entregó la 
documentación correspondiente dio las 
gracias a sus compañeros por haberles 
permitido estar al frente del ejido durante 
3 años, así lo mencionó en esta junta de 
ejidatarios.

Por hoy esto es todo.
Se comenta que algunos Priistas este sábado se unen al proyecto PAN-PRD.
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Foto # 1.- Se comenta que algu-
nos Priistas este sábado se unen al 
proyecto PAN-PRD.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecino de Soteapan denuncia que varios campesinos 
fueron estafados por una financiera.

El denunciante, quien omitió su nombre por miedo 
a represalias, acudió a este medio de comunicación pa-
ra denunciar a la financiera “Came”, pues asegura que 
denunció a 20 personas originarias del municipio pues 
solicitaron un préstamo de 5mil pesos cada uno, pero no 
les fue entregado el monto completo.

“La financiera de aquí de Acayucan dio crédito a unos 
señores, atrasaron unos pagos y los están denunciando, 
ya habían trabajado un ciclo pero como no se les dio lo 
que les prometieron no les alcanzó la inversión y fue por 
eso que se atrasaron”, expresó el denunciante. 

Fue hace dos semanas que se les notificó que habían 
sido denunciados por incumplir con los pagos del prés-
tamo, a pesar de que al momento de solicitar el dinero, se 
les dijo que los pagos serían flexibles.

“Dijo que les va a embargar, a veces llegan a las casas y 
entregan folletos y la gente agarra sin pensarlo, la finan-
ciera dijo que no iba a ser difícil para pagarlo pero no era 
así” , mencionó el entrevistado, quien dijo que el monto 
que se les debía dar era de 5 mil pesos, pero únicamente 

� Supuesta fi nanciera que defraudo a los campesinos.

Financiera estafó a  vecinos de Soteapan  � Vecino de 
San Pedro Sotea-
pan denuncia que 
20 campesinos 
fueron defrau-
dados por una 
fi nancier

fueron tres mil.
Cabe señalar que no son los únicos que supuestamente 

han sido defraudados por la citada empresa, pues en otras 
comunidades del municipio hay gente que afirma haber sido 
defraudada.

Celebraron a San  Miguel Arcángel
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La comunidad católica de Texistepec celebró en días 
pasados a San Miguel Arcángel.

Durante varios días consecutivos los feligreses de 
Texistepec celebraron las festividades de San Miguel Ar-
cángel, iniciando con un recorrido por varias calles de la 
cabecera municipal hasta llegar a la parroquia, donde se 
oficiaría una misa.

Al término de la misma los asistentes entonaron las 
tradicionales mañanitas al santo patrono al interior de 
la iglesia.

Año con año los feligreses de Texistepec celebran sus 
tradiciones, siendo una de ellas, y la más importante para 
la comunidad católica,  la conmemoración de San Miguel 
Arcángel, donde se congregan cientos de creyentes.

Muchas quejas por 
malos trabajos de CAEV

� Han sido constantes las denuncias de varias colonias debido 
al mal resamaniento que se le ha dado a varias calles de la ciudad, 
pues según los afectados  son empleados de la CAEV quienes han 
dejado los boquetes abiertos.
� En muchas ocasiones son los mismos afectados quienes en 
su intento por solucionar el problema recurren a estas prácticas
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Decenas de personas re-
sultaron heridas ayer por 
un doble atentado con 
bomba contra un centro 
comercial de la provin-
cia de Pattani, en el sur 
de Tailandia, donde se 
concentran los radicales 
islamistas.
La primera bomba, de 
baja potencia, explotó en 
la zona de alimentos del 
centro comercial Super-
center a las 14:08 horas 
locales (07:08 GMT) y la 
segunda, más potente, 
sólo dos minutos después 
en el estacionamiento.
El portavoz de la Policía 
de Pattani, Preecha Pra-
chumchai, informó que al 
menos 37 personas resul-
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Decenas de heridos 
por atentado 

en centro comercial 
de Tailandia

Atacaron a policías en Reynosa; 
reportaron 5 muertos
 � Tamaulipas

Los enfrentamientos y balaceras volvieron 
a Reynosa. Se reportó de manera prelimi-
nar la muerte de tres agresores, un unifor-
mado y un civil ajeno al ataque; además de 
dos uniformados lesionados..
De acuerdo con datos ofrecidos por la Vo-
cería de Seguridad de Tamaulipas, alre-
dedor de las 09:00 horas de ayer, sujetos 
armados agredieron a agentes estatales en 
la colonia Esfuerzo Popular, quienes repe-
lieron el ataque, resultando muertos tres de 
los agresores.
En el lugar del ataque fueron asegurados 
tres fusiles y dos vehículos; para realizar las 
indagatorias correspondientes, la vialidad 
del tramo a la carretera a Monterrey fue ce-
rrado por periciales.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas re-
portó a través de sus redes sociales que la 
situación estaba controlada.

Va PGR por responsables de tala 
de 200 árboles en Michoacán

Salvan a cocodrilo de morir
golpeado, en Chiapas

Hallan toma clandestina y bode-
ga con combustible, en Jalisco

 � Morelia

La Procuraduría General de la República 
(PGR), a través de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA), inició Carpeta de In-
vestigación en contra de quien o quienes 
resulten responsables del delito Ambiental.
Lo anterior, luego de que se denunció la de-
vastación de un predio boscoso del munici-
pio de Coalcomán.
En un comunicado, la delegación de la 
PGR dio a conocer que ejidatarios de la 
comunidad de El Coire, tras un recorrido 
de vigilancia con la fi nalidad de prevenir los 
delitos ambientales en inmediaciones de 
la comunidad de Tierra Colorada u Ojo de 
Agua, localizaron 200 árboles talados de la 
especie pino.
En este sentido, se inició la investigación 
para dar con los responsables en tanto que 
se instrumentó un operativo para evitar siga 
la tala ilegal.

 � Chiapas

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) rescató a un cocodri-
lo que pobladores de Acapetahua, Chiapas, 
pretendían matar, debido a que presunta-
mente ha atacado a algunos de ellos.
El ejemplar de Lagarto Real o Cocodrilo de 
Río (crocodylus acutus), de 3.8 metros de 
longitud, fue capturado por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), en el Sistema Lagunario Chan-
tuto Panza Cola, dentro de la Reserva de la 
Biósfera La Encrucijada.
Tras serle entregado a la Profepa, esta de-
pendencia lo revisó y corroboró que se en-
contraba en buen estado de salud, por lo que 
procedió a reubicarlo en la Unidad de Mane-
jo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA) “Caimanes y Cocodrilos”, ubicada en 
el municipio de Tapachula, Chiapas.
La especie crocodylus acutus se encuen-
tra enlistada en la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en la cate-
goría de especie “Sujeta a Protección Espe-
cial” (Pr).

 � Jalisco

Gracias a una denuncia anónima, personal 
de la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) encontró una toma clandestina que 
conducía a una bodega, donde halló mil 680 
litros de combustible, en el municipio de De-
gollado, Jalisco.
El Ministerio Público de la Federación soli-
citó el cateo en el inmueble, localizado en la 
colonia Moisés Quezada, que ejecutó con el 
apoyo de la AIC.
Los elementos de la AIC se trasladan al sitio 
antes referido, donde confi rman la existen-
cia de una toma clandestina, la cual tiene 
conectada una manguera y dicha conexión 
termina en una bodega”, indicó la Procura-
duría General de la República mediante un 
comunicado.
En el lugar, se logró el aseguramiento de mil 
680 litros de hidrocarburo, cuyo tipo no fue 
revelado por las autoridades, diversos con-
tenedores y tambos metálicos, aunque no 
se detuvo a ninguna persona.
El Representante Social de la Federación 
abrirá una carpeta de investigación por la 
comisión del delito de robo de hidrocarburo, 
en contra de quien o quienes resulten res-
ponsables, añadió la PGR.

El doble atentando se registró en la 
provincia de Pattani, donde una bomba 

explotó en la zona de alimentos y la segun-
da en el estacionamiento del inmueble

El portavoz policial dijo que se 
investiga quien es el propie-
tario del vehículo utilizado en 
el doble atentado, aunque es 
muy probable que haya sido 
robado, y precisó que todos los 
lesionados fueron enviados al 
hospital general de Pattani.
Imágenes difundidas por la 
televisión local en el interior del 
edifi cio donde explotó el pri-
mer artefacto muestran daños 
menores, mientras que las del 
estacionamiento presentan 
daños mayores, con vehículos 
destruidos y hierros retorcidos.
Otro objeto sospechoso fue 
encontrado en el almacén Dia-
na en el distrito de Muang”, re-
veló Prachumchai, citando a un 
superintendente de la estación 
de Policía distrital.

taron heridas por las dos explosiones en 
el establecimiento ubicado en una zona 
comercial del distrito de Muang, según 
un reporte del diario Bangkok Post en 
línea.
Medios informativos indicaron que al 
menos 50 personas resultaron heridas 
a consecuencia del doble atentado, que 

provocó pánico entre los compradores y 
personal del centro comercial.
La bomba que detonó en el estaciona-
miento fue colocada en una camione-
ta con matrícula de la vecina provincia 
de Yala que, junto con Pattani y Na-
rathiwat, es foco de los grupos radica-
les islámicos.

El Congreso del Estado apro-
bó en un primer periodo una 
reforma a la Constitución Polí-
tica, para que sean el Congreso 
del Estado y ciudadanos vera-
cruzanos, los encargados del 
nombramiento y remoción del 
titular de la Fiscalía General del 
Estado, quitando las atribucio-
nes que tenía el Gobernador en 
esta materia.

 Lo anterior con el voto a favor 
de 44 diputados, cero en contra 
y cero abstenciones, avalando la 
reforma que presentó el grupo 
legislativo del PRI para reformar 
el inciso D) de la fracción I del 
artículo 67 de la Constitución 
Política de Veracruz.

 Se recordó que con las re-
formas del 2015, se privilegió 
la Coordinación entre el Poder 
Ejecutivo y Legislativo para de-
signar al titular de la Fiscalía 
General.

 No obstante, de aprobarse es-
ta reforma en un Segundo Perio-
do Ordinario, el nombramiento 
sólo sería atribución del Poder 
Legislativo.

 “En los últimos años, el pro-
cedimiento para su designación 
(del Fiscal General), obedece 
únicamente a intereses políticos, 
dejando de lejos el interés ciuda-
dano; es por esto que con base 
en la insuficiencia del procedi-
miento previsto en la Constitu-
ción Política de Veracruz, se pre-
tende una mayor independencia 

y ciudadanización para la desig-
nación”, plantea la iniciativa.

 En primer lugar se establece 
que ocurrida la vacante del Fis-
cal, el Congreso convocará a los 
ciudadanos, a organismos no 
gubernamentales, asociaciones 
e instituciones, para que presen-
ten las respectivas propuestas 
de quien deba ocupar la titulari-
dad de la Fiscalía.

 “Se plantea que la sociedad 
sea quien proponga a los aspi-
rantes para ocupar tan destaca-
do cargo”, enuncia el Dictamen.

 Como segundo punto se es-
tablece que recibidas las pro-
puestas, la comisión encargada, 
citará a comparecer a los ciuda-
danos que cumplan con los re-
quisitos exigidos para ser Fiscal 
General, después de las entre-

vistas, la Comisión deberá for-
mular un dictamen en el que se 
establecerá una terna de candi-
datos, para que sea puesto a con-
sideración del Pleno y se otorgue 
el nombramiento.

 Como punto tercero se mar-
ca que el pleno del Congreso del 
Estado designará a quien ha-
ya de ocupar el cargo de Fiscal 
General, con el voto de las dos 
terceras partes de los diputados 
presentes.

 En caso de que ninguno de 
los candidatos alcance dicha ma-
yoría, se realizara una segunda 
votación, en el supuesto de no 
alcanzarse en ninguna de las 
dos rondas la votación estable-
cida, el Pleno nombrará Fiscal 
General al ciudadano que en 
una tercera votación alcance la 
mayoría absoluta.

 Igualmente se establece que, 
así como el Congreso designará 
al Fiscal, también será el órgano 
competente para su remoción. 
Esta se realizará de conformidad 
con las causas graves que seña-
la la ley; por el mismo procedi-
miento de votación establecido 
para su designación.

 Actualmente, la Constitución 
establece que la lista de aspi-
rantes al cargo es enviada por 
el Congreso al Ejecutivo, quien 
propone una terna para que los 
diputados definan al nuevo Fis-
cal General.

Diputados del PRD, PRI, MORE-
NA y del Grupo Mixto Juntos por 
Veracruz, solicitaron juicio político al 
fiscal general del Estado, Jorge Winc-
kler Ortiz.

Al dar su pronunciamiento en re-
lación con las declaraciones del Fiscal, 
quien llamó “corruptos” a los legisla-
dores del Congreso local, el diputado 
del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, 
demandó juicio político en contra del 
titular del organismo autónomo.

“No dejemos que este niño capri-
choso haga lo que está haciendo; por 
lo anterior, presento a esta asamblea, 
que este pronunciamiento se conside-
re como anteproyecto con punto de 
acuerdo”, planteó el legislador local.

 Lo anterior fue respaldado por 
MORENA, Juntos por Veracruz y por 
la fracción del PRI; la presidenta de la 
Mesa Directiva solicitó un receso pa-
ra luego informar que la solicitud se 
turnaría a la Junta de Coordinación 
Política.

Exigen en el Congreso 
juicio contra Jorge Winckler

Congreso le quitará al Gobernador su 
“poder” para nombrar y remover al Fiscal
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ACAYUCAN, VER.

Cuitlahuac Condado Es-
camilla, candidato por la 
alianza PRD-PAN para la 
alcaldía de Acayucan, cada 
día logra mayor aceptación 
y reconocimiento por parte  
de la ciudadanía, han sido 
sus propuestas las que han 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Chichihua II piden al dele-
gado de transporte público 
y a la dirección de ecología 
y medio ambiente además 
de la SEDEMA regular los 
autobuses de la línea ama-
rrillos de Acayucan, pues 
diariamente contaminan el 
aire de dicho lugar, los de-
nunciantes aseguran que 
hay carros que no dejan de 
sacar humo negro del esca-
pe, y esto ha provocado que 
algunos menores se estén 
enfermando.

De la unidad que más 
se quejan es la que está 
marcada con 09, de la línea 
amarrillos mejor conocidos 
como Acayucan-Ojapan, 
la cual dicen saca en exce-

so humo negro, el cual se 
queda por varios segundo 
sobre las calles, la principal 
es la prolongación Enríquez, 
esto porque la avenida esta 
en pésimo estado, y cerca 
hay 2 escuelas una primaria 
y la otra es una secunda-
ria, según los reportes los 
niños más pequeños han 
presentado enfermedades 
respiratorias.

Los inconformes dicen 
que el poco aire fresco y 
limpio de las mañanas que 
hay en la colonia, se ve se-
riamente contaminado des-
de las 6 A.M. Por al menos 4 
autobuses que circulan du-
rante todo el día, por lo que 
dicen es importante que las 
autoridades como Transpor-
te Publico y de Ecología che-
quen este tema, pues son va-
rias las familias afectadas.

 “A LAS MUJERES LES DIGO: USTEDES SON
 PARTE FUNDAMENTAL DE MI PROYECTO”

convencido a varios sectores 
sociales de formar parte de 
su proyecto incluyente, que 
en cuatro años, permitirá la 
continuación del cambio en 
el municipio, trabajando de 
la mano con el gobierno del 
estado.

En sus recorridos, previo 
a celebrarse el día de las ma-

dres, reconoció y felicitó la 
labor de las mujeres hoy en 
día, la capacidad para asu-
mir tantos roles a la vez y 
mantenerse siempre alegres 
y con una sonrisa para sus 
hijos y parejas, así mismo, 
les propuso que durante su 
gobierno, se generarán pro-
gramas de activación econó-

mica para jefas de familia, 
con la finalidad de fomentar 
el autoempleo, brindándoles 
asistencia profesional que les 
permita estar informadas en 
temas jurídicos, de salud, de 
economía, “El gobierno de-
be brindar las herramientas 
para que las mujeres puedan 
seguir creciendo en todos los 
aspectos y también debemos 
garantizar su seguridad, su 
seguridad será mi prioridad 
” externó Condado Escami-

lla, quien también las invito 
a seguir sumandose a su pro-
yecto .

Más tarde en su visita 
por comunidades, saludo a 
Mujeres, hombres, niñas y 
niños, y adultos mayores, 
quienes esperan que su can-
didato brinde especial aten-
ción a los servicios básicos, 
ahí, refrendo el compromiso 
de generar obras que la po-
blación determine como más 
importantes, pero sobre todo 

necesarias para su seguridad
y bienestar social. 

“Vamos a gobernar jun-
tos, este proyecto es para
ustedes, para su progreso,
no podemos retroceder, ya
hemos logrado avanzar, no
frenemos el cambio, demos
la oportunidad a nuestras fa-
milias de probar un gobierno
de inclusión ciudadana” dijo
el abanderado por el PRD-
PAN Cuitlahuac Condado
Escamilla.

Uno de La Palma se robó a chavita de 15 años
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Integrantes de la familia Ramírez 
Hernández originarios del municipio 
serrano de San Pedro Soteapan, acudie-
ron la mañana de ayer a esta ciudad para 
recuperar su hija 15 años de edad, la cual 
había sido engañada por un joven del 
barrio La Palma, y quien le prometería 
casarse y darle una familia, al percatarse 
la familia que la menor de edad no está 
en su domicilio decidieron  emprender 
la búsqueda, y luego de reportarla a las 
autoridades ministeriales, la madre del 
joven decidió entregarla a las afueras del 
DIF de Acayucan.

Como si se hubiese tratado de un ar-
tículo de cocina, la menor fue llevada 
al DIF, con la intención de librar de to-
da culpa a un joven de apellidos Reyes 
García, quien engatuso a la joven Esther 
de Soteapan, le envió mensajes por redes 
sociales, y le dijo que iría a verla la tarde 

noche del lunes, pero después de endul-
zarle los oídos el astuto joven se la trajo a 
su casa en Acayucan, y la afectada logro 
avisar a sus familiares.

Los padres de la jovencita acudieron 
ante las autoridades ministeriales y a la 
fiscalía de Acayucan, para interponer su 
denuncia, pero astutamente el joven le 
hable a la hermana de la agraviada para 
decirle que su hermana estaba afuera de 
las instalaciones del DIF, que la fueran a 
traer, y de esta forma se quiso quitar la 
responsabilidad por haberse llevado con 
engaños a una menor de edad, y obligarla 
a hacer cosas indebidas.

Finalmente la menor fue asegurada 
por su familia, y tras un dialogo previo 
con ella, fue llevada con ellos a su casa, 
donde dijeron decidieran cuál sería su 
actuar respecto a lo ocurrido el pasado 
lunes, dijeron que lo primordial era ha-
blar con su hija para saber exactamente 
qué era lo que había ocurrido aquel día. 

Hace falta un cambio de 
autobúses vieeeejos

Cabe señalar que los afec-
tados ya han dialogado con 
los choferes de todos los auto-
buses que contaminan el aire 
de la colonia, y les han pedi-
do que compongan los carros 
pues hay personas afectadas 
a causa de esto, pero senci-
llamente los conductores del 
servicio público los ignoran, 
por lo que ahora exhortan a 
las autoridades intervenir en 
esta caso de contaminación 
masiva y continua que se pre-
senta en la colonia Chichigua.

˚ Colonos de 
la Chichihua se 

quejan de la con-

taminación que 

provocan los au-

tobuces amarri-

llos. (Montalvo)
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OLUTA VER. –

Habitantes del barrio 
primero de Villa Oluta reci-
ben con los brazos abiertos 
a la candidata María Luisa 
Prieto Duncan, candidata a 
la presidencia de esta Villa 
por la colisión PAN-PRD.

Convincente y exitosa 
fue la jornada de trabajo 
electoral que mantuvo la 
candidata en otro día mas 
de esta campaña electoral, 
pues al visitar a familias del 
barrio ya nombrado conci-

En el Barrio Primero reciben a 
María Luisa con los brazos abiertos

lio que muchas de ellas que-
daran plasmadas y convenci-
das que la mejor elección este 
próximo 4 de junio es María 

Luisa.
Esto sin dejar de seguir 

observando la candidata, 
cada una de las necesida-

des que prevalecen dentro 
del nombrado barrio y que 
son de gran importancia 
para que sus habitantes 
mantengan un vida digna y 
emprendedora.

Además les hizo la cor-
dial invitación para que este 
próximo sábado acudan a lo 
que será el segundo mitin 
que la candidata ofrecerá en 
esta campaña electoral.

El cual se llevará acabó 
dentro de este mismo barrio 
y se espera contar con una 
gran multitud de simpati-
zantes panistas que desean 
seguir viendo por el camino 

de los cambios su municipio.
Cabe señalar que día a 

día la candidata María Lui-
sa Prieto Duncan se ve más 
cerca acariciar la gloria, luego 
del gran apoyo que ha recibi-
do de parte de miles de olu-
tences en tan pocos días de 
campaña electoral.

El barrio primero esta con María Luisa, después de que ayer junto con su equipo de trabajo y simpatizantes recorriera gran parte de esta zona. 

(GRANADOS)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

En las fi nanzas, economizar en el gasto 

es lo más adecuado. La frugalidad del 

presente aumentará tus márgenes 

futuros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Es posible generar situaciones prove-

chosas en el plano laboral. Evita la con-

frontación, calla cuando sea inteligente 

hacerlo, habla cuando nadie espere una 

respuesta y seas tú quien la otorgue.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Transitas una senda peligrosa en la 

profesión. Necesitas recuperar todo 

aquello que funciona de verdad, no ha-

gas experimentos extraños.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Levántate y sigue andando, lo ocurrido 

en el trabajo pasará. Seguirás siendo el 

mismo, aunque quizá con leves heridas 

que se convertirán en valiosa experien-

cia una vez cerradas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Evita todo retraso en el trabajo. Cumple 

la palabra empeñada o tu situación se 

complicará.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Entendimiento y concordia en la pro-

fesión. Las cuotas de poder y respon-

sabilidad se repartirán apropiadamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Estás poniendo obstáculos en tu pro-

pio camino. Evita toda confrontación 

por exceso de celo, por una auto-pro-

tección mal entendida en la profesión.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

La falta de riesgo en ciertas inversiones 

te dará seguridad pero no grandes ga-

nancias. Será tu decisión al fi nal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Te has vuelto indispensable en el tra-

bajo, tus superiores saben que pueden 

confi ar en ti. Tu situación laboral mejo-

ra, incluso podrías recibir un aumento 

de salario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

El panorama fi nanciero puede compli-

carse. Tu falta de fl exibilidad y una vi-

sión limitada harían que te aferres a las 

ganancias a corto plazo, sin embargo lo 

más importante es pensar en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Oportuna solución de problemas en la 

profesión, demostrarás tu capacidad. 

Estás preparado para nuevos y más 

grandes retos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tratar de encontrar culpables no re-

solverá nada. Resuelve tus problemas 

fi nancieros y mira hacia el futuro.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 El candidato de la 
alianza PAN-PRD a la 
presidencia municipal 
de Texistepec ingeniero 
Saúl Reyes Rodríguez 
estuvo el día de ayer en 
la comunidad de Ojo de 
Agua de este municipio 
con amigos campesinos 
y ganaderos de la comu-
nidad, con personas de 
la tercera edad quienes 
le refrendaron su apo-
yo pues cuando estuvo 
aunque el recurso de 
esos años fue poco supo 

POR NOÉ ZAVALETA

Legisladores del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) exigieron la renuncia del Fiscal General 
del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz por sus di-
versas “pifias”, “confrontaciones” con otros actores 
políticos, “inmadurez mental” e “incapacidad” pa-
ra la procuración de justicia en Veracruz.

Desde tribuna, en el turno de los pronuncia-
mientos, legisladores del PRD, PRI y PVEM hicie-
ron frente común para obligar a la Mesa Directiva 
del Congreso Local a que se incluya la solicitud de 
remoción al Fiscal General del Estado (FGE) y está 
sea “turnada” ante la Junta de Coordinación Políti-
ca como “anteproyecto de punto de acuerdo” para 
su posterior discusión, análisis y votación.

El coordinador de la bancada parlamentaria 
“Juntos por Veracruz”, el priista, Fernando Ku-
ri fustigó que el Fiscal, Jorge Winckler solo hace 
“alarde de su cargo”, denostando a políticos de 
oposición a quienes ha llamado “corruptos” y “sin-
vergüenzas” por no apegarse a la línea política de 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

“No señor Fiscal, no aceptamos su disculpa, de-
mostró incapacidad, no cuenta con el perfil idóneo 
para revertir el daño que ha hecho la delincuencia 
a Veracruz, usted solo elige la confrontación para 
hacer valer su criterio, no tiene capacidad para la 
interlocución y acusa sin mediar prueba alguna”, 
reprochó Kuri.

Manuel Martínez y Martínez, diputado del 
PVEM acusó en tribuna que Winckler Ortiz y sus 
funcionarios cercanos solo integran carpetas de 
investigación al vapor, sin pruebas contundentes 
y que por lo regular, cuando algún indiciado logra 
la libertad por falta de pruebas o violaciones al de-
bido proceso, el propio Jorge Winckler suele “echar 
la culpa” a los jueces del Poder Judicial del Estado 
(PJE) y últimamente –dijo- a los legisladores loca-
les y federales.

“No culpe al Congreso de sus fallas, de sus pi-
fias, si no son corregidas por expertos en la mate-

ria, pronto traerán la libertad de todos los funcio-
narios duartistas, quienes saquearon al estado”.

Martínez y Martínez acuso que hoy la Fiscalía 
General del Estado (FGE) presenta actos de arbi-
trariedad, abusos y un desconocimiento total en 
la materia de amparo, por lo cual –dudó- que con 
esta administración se puedan lograr sentencias 
condenatorias a los responsables del desfalco.

“Señor fiscal le quedó grande el cargo, por 
el bien de los veracruzanos renuncie”, expuso 
Martínez.

Fue el diputado perredista, Sergio Rodríguez 
Cortes quien solicitó en su pronunciamiento que la 
Junta de Coordinación Política analice y dictamine 
un punto de acuerdo para pedir la revocación del 
Fiscal General del Estado, Jorge Winckler el cual 
tendría que ser votado en las próximas semanas.

A dicha petición, el diputado priista, Juan Ni-
colás Callejas Roldan pidió que se anexara a los 
legisladores del PRI y PVEM. En micrófono abier-
to, el legislador, Rodrigo García Escalante aseguró 
que no tolerarían más “burlas” e “incompetencias” 
del Fiscal.

Desde que inició el gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares, quien propuso a Jorge Winckler 
como titular de la FGE, éste último, ha caído en 
varios exabruptos y confrontaciones con políticos 
de oposición, con colectivos de familiares desapa-
recidos y con periodistas.

En los tres casos, Winckler ha tenido que pedir 
disculpas a los diputados locales y federales que se 
sintieron ofendidos cuando los llamo “corruptos y 
sinvergüenzas” en un video que circulo amplia-
mente en redes sociales.

A través del gobernador, Yunes Linares, Jorge 
Winckler también se tuvo que disculpar con colec-
tivos de familiares de desaparecidos a quienes dejó 
plantados en la primera reunión agendada para 
tratar sus quejas, y en el segundo encuentro en la 
sala de juntas de la Fiscalía llegó tres horas tarde, 
por esperar el arribo del subsecretario de Goberna-
ción y Derechos Humanos, Roberto Campa.

En el caso de los periodistas, estos le enviaron 
una carta abierta exigiendo que abriera el cerco 

Exigen diputados de Veracruz 
renuncia del Fiscal, Jorge Winckler

informativo alrededor de la Fiscalía en mate-
ria de cementerios clandestinos, ejecuciones, 
cuerpos arrojados a orilla de carretera y de-
más hechos de violencia, a través de su voce-
ría, Jorge Winckler se comprometió a ser más 
“receptivo” con los medios de comunicación, 
situación que ha cumplido a medias

En la confrontación con los diputados, en 
menos de un minuto, en el video que circuló, 
Winckler llama en tres ocasiones “corrutos” 
y “sinvergüenzas” a legisladores locales y fe-
derales por su benevolencia con el desafuero 
del diputado federal priista, Tarek Abdala y 
con los actos de corrupción de la legisladora 
de Morena, Eva Cadena, quien se encuentra en 
vías del desafuero.

Ni tres horas pasaron de la circulación de 
dicho video, para que Winckler Ortiz subiera 
una carta en redes sociales “pidiendo discul-
pas” a los legisladores que se hubiesen sentido 
trasgredidos con sus declaraciones.

La escueta misiva de tres párrafos, fue re-
enviada a reporteros por el vocero del Fiscal, 
Conrado Hernández asegurando que era “un 
acto de humildad”, del Fiscal, Jorge Winckler 
al externar sus disculpas.

Para Saúl Reyes la salud de niños, 
jóvenes y adultos es primero

administrarlo en cada loca-
lidad, le dijeron al llegar.

“El Cambio Sigue”, di-
jo el candidato Saúl Reyes 
Rodríguez a los habitantes 
de Ojo de Agua “porque 
es importante saber que 
el cambio lo generamos 
nosotros mismos para la 
transformación de nuestro 
pueblo, porque juntos go-
bernaremos y unos de mis 
proyectos es la salud para 
que todos los niños, jóve-
nes, adultos y de la tercera 

edad tengan la atención 
que tanta falta hace”.

De la misma manera 
el candidato de la alianza 
PAN-PRD “Contigo Sigue 
El Cambio” a la presiden-
cia municipal por Texiste-
pec, ingeniero Saúl Reyes 
Rodríguez agradeció a to-
dos los habitantes de la co-
munidad de Ojo de Agua 
por el respaldo y apoyo a 
sus proyectos por la trans-
formación que beneficie al 
pueblo Texistepecano.
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“A ti que me diste tu vida, 
tu amor y tu espacio”

Gracias madres por permitirnos viniéramos a es-
te mundo, nos cargaron durante 9 largos meses en 
sus vientres, solamente con verlas pueden hacer que 
nuestros ojos se vuelvan dos fuentes de lágrimas pe-

ro también en instantes pueden hacer que cesen de llorar, las 
caricias que nos dan nos roban una sonrisa, también esa tierna 
y delicada voz con la que nos dicen ¿QUÉ TE MANDAS SOLO? 
o de un ¿Y QUIEN TE DIO PERMISO? Y quien puede olvidar el 
típico TE ESTAN VIENDO LOS REYES MAGOS, SIGUETE HA-
CIENDO EL CHISTOSITO, por eso y más es por ello que hoy las 
festejamos como se merecen y les deseamos lo mejor.

¡¡LAS AMAMOS!!

ANABEL HERNANDEZ ROMÁN

EDI ORTIZ REYES

ISELA BERENICE VALLE COBIÁN MAMÁ  CHALO

NORA MARTINEZ HERNANDEZMARÍA DEL CARMEN

ROSALIA HERNANDEZ 
CORDERO

SRA,ISABEL RUPERTO JOAQUÍN VERÓNICA JOACHÍN RODRÍGUEZ, 
TU HIJO TE DESEA LO MEJOR Y

AGRADECE TU GRAN AMOR

YEDI ELISA MENOZA RUSTRIAN

DULCE MARIA, ERENDIRA Y VIRIDIANA ROSITA UNA GRAN MADRE 
 ATTE. LILI Y ROSY

AURELIA LINARES Y SU NIETO

ELIZABETH REVELES 
Y SU HIJO GABRIE

JANET Y SUS HIJAS, SAN,
 MONSE Y JULIO

MARCELA TRICHI

PATRICIA SANCHEZMARÍA REYES

ROSARIO ANTONIO

SRA,MANUELA JOAQUÍN 
SANTOS

WENDY VALLE ZORAYDA BAXIN USCANGA

SRA, MARÍA ISABEL BLAS

CATALINA COBIÁN LAGUNES

FELIZ DIA DE LAS MADRES 
BERENICE

CLARA GARCIA MENDOZA

FELIZ DÍA GABRIELA

DOÑA SILVIA Y SU HIJO

GUADALUPE ALVAREZ Y SU 
HIJA

DOÑA SONIA

MARA RODRÍGUEZ LINARES

ARELY, ARACELI Y MARICELA FELIZ DÍA DE LAS MADRES

Contacto: 924 119 44 23
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�El joven Daniel Eduardo 

Núñez Leonardo resultó 

con algunas heridas lue-

go de que lo hirieran con 

un arma blanca cuando se 

dirigía a su casa

¡Apuñalado en
 La Chichihua!

¡Vecino de ¡Vecino de 
Congregación Congregación 
Hidalgo Hidalgo 
resultó resultó 
herido!herido!

Balean y Balean y 
despojan a despojan a 
civil de 25 civil de 25 
mil pesosmil pesos

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

�El pequeño de so-
lo 10 años de edad, 
trepaba un árbol para 
cortar mangos, res-
baló y cayó, fallecien-
do instantáneamente

¡Le dieron 
tremenda 
“madrina”!

En Soteapan…

¡Niño cae de un 
árbol y muere!

¡MATAN A 
presunto ladrón!

Luego de varios días de borrachera…

¡Le quitaron 30 mil 
pesos saliendo del banco!

¿Mucha coincidencia no?..

¡Con las 
patitas pá rriba!
�Así terminó una maestra de Acayucan que 
voló en la entrada a Hueyapan

�Joven de Hueyapan fue desenterrado de una fosa clandestina

¡Camioneta vieeeja de la 
CTM se atoró en el centro!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La tarde de ayer una joven 
de 28 años, originaria de La 
Posta, municipio de La An-
tigua, murió al ser arrollada 
por un tráiler cuando viajaba 
en una motocicleta acompa-
ñada de su pareja sentimen-
tal, el cual sufrió solo raspo-
nes en el cuerpo.

El trágico se dio  en la 
autopista Cardel- Veracruz 
metros antes de la entrada  al 
fraccionamiento Geo Los Pi-
nos del puerto de Veracruz.

Se supo que  Óscar David 
M. de 27 años y Zuleimy G.S. 
de 28 años, ambos origina-
rios de la localidad La Posta 
viajaban en una motocicle-
ta rumbo a un cine de esa 
ciudad.

Sin embargo, un tráiler de 
los llamados “nodrizas” im-
pactó por un costado la mo-
to, arrastrandolos por varios 
metros con uno de los remol-
ques para después huir.

 El joven desesperado co-
rrió a buscar a su novia, en-
contrandola muerta, ya que 
le pasaron encima las llantas.

Debido a que la mujer pre-
sentaba exposición de masa 
encefálica y múltiples frac-
turas, varias personas deci-
dieron taparla con camisas y 
otros trapos.

Por su parte, parámedicos 
de la Cruz Roja le brindaron 
las debidas atenciones al jo-
ven que sufrió crisis nerviosa 
y heridas en piernas y cuer-
po, pero no fue llevado a al-
gún hospital.

¡Originaria de La Posta muere 
atropellada por un tráiler!

Mientras era atendido, 
Oscar David se lamentaba 
por la perdida de su pareja 
y decía que ésta, tal vez  es-
taba embarazada pues tenía 

retrasos en su período de 
menstruación.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 

y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo pa-
ra la necropsia de ley.

¡De  un balazo matan 
a presunto ladrón!

VERACRUZ

Un hombre de entre 25 y 
30 años fue hallado muerto 
y con un mensaje de ame-
naza dónde le señalaban 
de ser presunto ladrón. El 
hombre habría recibido 
dos impactos de bala en la 
cabeza.

La tarde de este martes, 
vecinos de la colonia Las 
Bajadas reportaron que en 
la calle Benito Juárez entre 
Emiliano Zapata y Porfirio 
Díaz se escucharon dispa-
ros de arma de fuego.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Policía Es-
tatal y Naval quiénes con-
firmaron que se trataba de 
un hombre asesinado a dis-
paros y quién fue abando-
nado con una cartulina en 

la que se leía un mensaje de 
amenaza.

La misma aludía a que 
eso le pasaría a quiénes an-
duvieran robando en la zo-
na conurbada de Veracruz 
Boca del Río firmando un 
grupo de la delincuencia 
organizada.

El occiso vestía camisa 
roja y pantalón de mezclilla 
azul además de sandalias y 
en la cabeza presentaba al 
parecer dos disparos de ar-
ma de fuego. Al lugar llega-
ron autoridades ministeria-
les y peritos forenses para 
realizar diligencias.

Tras varios minutos tras-
ladaron a la víctima al se-
mefo quedando en calidad 
de desconocido, pues nadie 
en esa zona lo conocía.

Balean y despojan a 
civil de 25 mil pesos

VERACRUZ, MÉX

  La mañana de este 
martes, un cuentaha-
biente  recibió un balazo 
en la pierna izquierda, 
durante un asalto, ocu-
rrido en  el estaciona-
miento de Plaza Mega 
Las Palmas, en el puerto 
de Veracruz.

Al lugar arribaron téc-

nicos en urgencias médi-
cas, quienes atendieron 
a la víctima del disparo, 
el cual le causo una pro-
funda hemorragia, pos-
teriormente lo traslada-
ron a un hospital.

El civil, identificado 
como, Miguel informó a 
las autoridades policíaca, 
que fue despojado de 25 
mil pesos que retiró en 

¡A punta de pistola 
asaltan a uno de Tamsa!

VERACRUZ

Dos ladrones con un ar-
ma de fuego despojaron de 
varios miles de pesos a un 
obrero de Tamsa a quién le 
dispararon dejándolo gra-
vemente herido.

La mañana de este mar-
tes, Miguel C.E. de 59 años 

y su esposa acudieron al 
banco Banamex de la colo-
nia Los Pinos para retirar 25 
mil pesos pues pretendían 
realizar compras.

Posteriormente se diri-
gieron al estacionamiento 
de la plaza comercial Mega 
Las Palmas a bordo de su 

otra plaza comercial, por 
lo que se llegó a la conclu-
sión que los hampones lo 
siguieron.

Se montó un  intenso 
patrullaje en la zona, sin 
embargo, no se dio con los 
asaltantes.

automóvil Nissan Pla-
tina color rojo.

Ya en el estaciona-
miento y apunto de 
bajar, se le acercaron 
dos hombres abordo de 
una motocicleta Honda 
Cargo, color blanco y 
lo amagaron con una 

pistola.
Con el botín los agresores 

huyeron a toda prisa hasta 
perderse de vista por calles 
de las colonias del poniente 
de la ciudad mientras que la 
víctima pedía auxilio a gritos 
y se desangraba en el interior 
del coche.

Fueron parámedicos de la 
Cruz Roja quienes le brinda-
ron los primeros auxilios y 
lo trasladaron a la clínica 14 
del IMSS para su valoración 
médica, donde su estado de 
salud fue reportado supues-
tamente como delicado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Con severas fisuras fue 
ingresado al hospital Gene-
ral Miguel Alemán, un ve-
cino de la comunidad Santa 
Rita Laurel perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
el cual se identificó con el 
nombre de Jacinto Sánchez 
Hernández de 57 años de 
edad, después de que fuera 
agredido por desconocidos 
cuando regresaba a su domi-
cilio de la farra que mantenía 
ya por días.

Fue la madrugada de ayer 
cuando abordó de un taxi 
de esta misma localidad, fue 
trasladado desde su comuni-
dad natal hacia el nosocomio 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Pequeño de 10 años de 
edad que respondía en vida 
al nombre de Carlos Enrique 
Hernández Manuel domici-
liado en la calle Buenavista 
sin número de la comunidad 
Benito Juárez Perteneciente 
al municipio de Soteapan, fa-
llece tras caer de un enorme 
árbol y sufrir un traumatismo 
craneoencefálico.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el menor de edad 
disfrutaba en compañía de 
otros pequeños las frescas 
aguas de un río que atraviesa 
muy cerca de su domicilio y 
tras subir a un árbol para cor-
tar algunos mangos sufrió la 
caída que le produjo la mortal 
herida que acabaría con su vi-
da posteriormente.

Ya que al ser auxiliado por 
propios familiares fue trasla-
dado de manera inmediata 

Luego de varios días de borrachera

¡Le dieron tremenda “madrina”!

ya nombrado, este campe-
sino que fue agredido bru-
talmente por dos sujetos 
que de acuerdo a la versión 
proporcionada por el agra-
viado hacia sus familiares 
intentaron despojarlo del 
poco dinero que portaba y 
que ascendía a 84 pesos.

Cantidad que no les 
basto a los delincuentes y 
ante este hecho terminaron 
por golpear a su víctima, 
para dejarlo sumamente 
lesionado y tirado sobre la 
banqueta de la calle donde 
habita, para después salir 
huyendo los responsables 
y ser una de las vecinas de 
la zona, la que fue a darle 
parte a su esposa de este 
sujeto.

La cual en compañía de 
otros familiares salieron 

de inmediato de su domicilio 
y al ver a Sánchez Hernández 
lesionado, buscaron la forma 
de poderlo trasladar hacia el 
hospital mencionado, donde 
fue atendido por los médicos 
de guardia para que horas 
después fuese dado de alta 
de este mismo nosocomio.

Agreden y ro-

ban dos sujetos 

a este vecino de 

Sata Rita Lau-

rel y fue aten-

dido en el hos-

pital de Oluta. 

(GRANADOS)

¡Apuñalan a vecino 
de la Chichichua!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Desconocidos apuñalan 
con armas blancas a un veci-
no de la colonia Chichihua de 
esta ciudad, el cual se identi-
ficó con el nombre de Daniel 
Eduardo Núñez Leonardo de 
23 años de edad, durante la 
madrugada de ayer.

Fue sobre la calle Durango 
de la citada colonia donde se 
registró el incidente que ge-
neró heridas punzocortantes 
sobre la humanidad del suje-

to ya nombrado.
El cual fue atacada por 

sujetos desconocidos cuando 
caminaba con dirección a su 
domicilio y tras ser apuña-
lado, elementos de Protec-
ción Civil arribaron al lugar 
remarcado para atender al 
herido.

Mientras que elementos 
de la Policía Naval se encar-
garon de tomar conocimien-
to de los hechos y realizar 
la búsqueda de los respon-
sables sin lograr dar con sus 
paraderos.

Vecino de la Chichihua es herida por desconocidos con armas blancas duran-

te la madrugada de ayer. (GRANADOS)

En Soteapan…

¡Niño cae de un 
árbol y muere!
�El pequeño de solo 10 años de edad, trepaba un árbol para cor-
tar mangos, resbaló y cayó, falleciendo instantaneamente

al Hospital Regional de To-
nalapa, donde fue atendido 
clínicamente y después en-
viado al nosocomio de Oluta 
para que le fueran realiza-
dos las tomografías corres-
pondientes sobre la herida 
que se marcó detrás de su 
cabeza.

Y tras realizarle estos 
estudios al menor de edad, 
permaneció internado den-
tro del nombrado hospital 
para que cerca de las 20 ho-
ras dejara de latir su corazón 
pese al gran esfuerzo que 
mostraron los médicos por 
mantenerlo con vida.

Lo que provoco que de 
inmediato arribara el licen-
ciado José Martin Porras 
Delgado de Servicios Peri-
ciales y detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana, 
para que en coordinación in-
gresaran hasta la cama don-
de se encontraba el cuerpo 
del ya finado y realizarán las 
diligencias correspondien-
tes que al final permitieron 
a que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos, trasla-
dar su cuerpo al Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que la progeni-
tora del fallecido la cual se 
identificó con el nombre de 
Agustina Manuel Arias, así 
como otros de sus familia-
res, se dirigieron hacia las 
instalaciones de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para realizar la 
identificación del menor 
ante la fiscalía en turno y 
competente.

Vecino de 10 años de edad de la comunidad Benito Juárez del municipio de 

Soteapan, cayó de un árbol mientras jugaba y perdió la vida en el Hospital de 

Oluta. (GRANADOS)

¡Vecino de Congregación 
Hidalgo resultó herido!

Vecino de Congregación Hidalgo que festejaba el 10 de mayo anticipada-

mente, sufre accidente sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con fuertes y graves he-
ridas físicas fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
campesino de la Congrega-
ción Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can que se identificó con el 
nombre de   Alberto Hipó-
lito Martínez de 36 años de 
edad, luego de que estando 
alcoholizado derrapara a 
bordo de su caballo de acero.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 03:30 horas sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo y la entrada a la comuni-
dad de Apaxta, luego de que 
festejando anticipadamente 

el día de madres el ahora le-
sionado, sufriera un brutal 
accidente al besar el polvo 
de la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz 
Roja arribaron al lugar don-
de se produjo el accidente 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al nom-
brado campesino que pos-
teriormente fue trasladado 
hacia el nombrado nosoco-
mio para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que autoridades 
policías que se congregaron 
en el lugar de los hechos, se 
encargaron en tomar cono-
cimiento del accidente para 
después ordenar el traslado 
de la unidad de dos ruedas 
al corralón correspondiente.

¡Camioneta vieeeja de la 
CTM se atoró en el centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Camioneta Ford F-350 de 
reciente modelo y fabricada 
en China con placas de cir-
culación 1-XEW-826 a color 
negro, provoca ligero caos 
vial tras quedarse inmóvil 
en pleno centro de la ciudad 
y tuvo que ser empujada por 
una camioneta de la empre-
sa Panamericana, para que 
pudiera avanzar.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria casi esquina 
con Moctezuma del centro 
de esta ciudad donde se pro-
dujo el incidente, luego de 

que la pesada unidad adhe-
rida a la CTM de Acayucan, 
sufriera una falla mecánica 
sobre el motor que le impi-
dió seguir avanzando y con 
ello género que se desatara el 
ligero caos vial.

Mismo que no perduró 
por mucho tiempo ya que 
tras pasar por la citada ar-
teria minutos después una 
camioneta que transporta 
dinero en efectivo, se dis-
puso a dar un empujón a la 
citada camioneta descom-
puesta que de inmediato 
logró arrancar y con ello 
dejó atrás el mal momento 
que hizo pasar a decenas de 
automovilistas. 

Camioneta de trabajo 

adherida a la CTM de 

Acayucan, sufre una 

falla mecánica y pro-

voca caos vial en pleno 

centro de la ciudad. 

(GRANADOS)
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 I N VI T A C  I Ó N
LA FAMILIA  LARA GRACIA

Invita a que los acompañen hoy miércoles 
10 de Mayo a la misa de 9 días de la señora:

ALICIA GRACIA 
CÁRDENAS
 Que se llevará a acabo:

 A las 7 de la noche en la Iglesia
 San Martín Obispo.

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá.” Juan 11:25

DESCANSE EN PAZ

SRA. ALICIA GRACIA
 CÁRDENAS

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Amantes de lo ajeno si-
guen haciendo de las suyas 
en el municipio y ante la fal-
ta de vigilancia por parte de 
las autoridades correspon-
dientes, actúan con toda la 
impunidad del mundo para 
llevarse lo que se les antoja.

Durante este martes se 
reportaron dos robos, el pri-
mero a una casa habitación 
en el fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco y el otro 
al Tele bachillerato de la co-
munidad de Chogota; en 
ambos casos, los maleantes 
lograron un buen botín.

Según datos aportados, 
en el telebachillerato de la 

comunidad de Chogota per-
teneciente a este municipio, 
los ladrones se llevaron dos 
pantallas planas de 49 y 42 
pulgadas respectivamente 
así como la cantidad de un 
mil pesos que estaban en la 
cooperativa escolar.

Mientras que en el frac-
cionamiento Santa Cruz, se 
metieron a un domicilio en 
la calle María Auxiliadora 
de donde se llevaron tam-
bién una pantalla plana, 
una computadora personal 
y otros objetos electrónicos.

Ambos casos fueron 
denunciados en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia esperando recupe-
rar los objetos robados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Una vez más a las afue-
ras del Banco de Comercio 
(BANCOMER), amantes de 
lo ajeno coincidieron casual-
mente con dar con el blanco 
perfecto, ya que lograron 
despojar de 30 mil pesos a 
dos señores que acaban de 
salir de dicha institución 
bancaria, después de cobrar 
su cheque por la cantidad 
citada.

Fue alrededor de las 16:00 
horas cuando los agravia-
dos tuvieron que solicitar 
el apoyo de la Policía Naval, 
debido a que minutos antes 
habían sido víctimas de un 
robo a plena luz del día, lo 
cual hizo que de inmediato 
se iniciara una intensa bús-
queda de los responsables 
sin poder dar jamás con su 
paradero.

Quedando otra vez en 

la incógnita ¿Cómo es que 
se enteran los asaltantes 
de que persona es el blan-
co perfecto para cometer el 
hurto?, ¿Será posible que el 
mismo personal que labora 
en el banco este en contacto 
con los asaltantes y les den 
parte a quien despojar de 
su dinero?, ya que el pasa-
do mes también fueron dos 
féminas las que fueron víc-
timas de un robo similar al 
que se suscitó ayer sobre la 
calle Hidalgo del centro de 
esta ciudad. 

Y de igual forma acaban 
de salir de esta misma ins-
titución bancaria con 13 mil 
pesos en efectivo que había 
cobrado como préstamo de 
una financiera y por el cual 
personas inocentes fueron 
intervenidas por los nava-
les tras ser señaladas por 
las agraviadas en su des-
esperación por el ribo que 
sufrieron.

¡Lo mataron!
�Joven de Hueyapan fue desenterrado de una fosa clandestina

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

La mañana de este martes 
fue desenterrado el cuerpo 

de un joven hueyapatense 
que fue localizado a orillas 
del río San Juan, dentro de 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, siendo identi-

ficado más tarde como Fre-
dy Díaz Vargas, mismo que 
se encontraba desaparecido 
desde el cuatro de mayo.

Fueron habitantes de 

la colonia Juan Bosco en la 
comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias quienes descu-
brieron a orillas del río varias 
prendas de vestir, por lo que 
dieron aviso a la policía local 
para que investigara, dando 
con un montículo de tierra, 
como sepultura, de donde 
sobresalía un brazo humano.

Fueron autoridades minis-
teriales quienes la mañana 
de este martes acudieron a la 
colonia Juan Bosco, a orillas 
del río San Juan, para desen-
terrar el cuerpo de quien en 
vida respondió al nombre 
de Fredy Díaz Vargas, de 19 
años de edad y con domici-
lio conocido en el fracciona-
miento Aarón Díaz Sáenz de 
Juan Díaz Covarrubias, per-
teneciente a este municipio.

El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Catemaco 
para la necropsia de rigor, ig-
norándose quién o quiénes lo 
privaron de la vida, aunque 
el muchacho era considerado 
un “nini”.

El cuerpo del joven Fredy Díaz Vargas fue encontrado enterrado a orillas del río San Juan.

¡Corrían con la muerte!
�Tres de Jáltipan corrían como locos en su Camaro y con tre-
mendo pistolón

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER

Dos hermanos y un 
amigo en común fueron 
detenidos por elementos 
policiacos al ser observa-
dos cuando corrían como 
locos en camino de terrace-
ría pero sobre todo porque 
al hacerles una revisión ru-
tinaria les encontraron un 
tremendo pistolón calibre 
.45 mm de la que no pudie-
ron acreditar su posesión y 
traslado.

Los hermanos José Fat 
Renato y José Rolando de 
apellidos Murillo Torres así 
como un amigo en común 
identificado como Víctor 
Manuel Lorenzo Martínez 
fueron detenidos la ma-
ñana de este martes en un 

camino de terracería que co-
munica a este municipio con 
el de San Pedro Soteapan, 
luego de ser observados por 
una patrulla cuando corrían 
como locos a gran velocidad 
y a deshoras de la mañana.

Fue así que lograron in-

terceptar a un Camaro Sport, 
color naranja, modelo 1995 y 
placas de Tamaulipas, mismo 
que no tiene reporte de robo, 
haciéndole una revisión para 
encontrar en su interior una 
pistola calibre .45 mm con un 
cargador abastecido con doce 
cartuchos útiles, de la que no 
pudieron acreditar su pose-
sión y traslado.

Por tal motivo el trío de 
infractores fue trasladado 
a la comandancia local pa-
ra ser puestos, junto con la 
unidad y el arma a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Dos hermanos y un amigo en co-

mún, detenidos por correr como 

locos y traer una enorme pistolota.

¡Con las patitas pá rriba!
�Así terminó una maestra de Acayucan que voló 
en la entrada a Hueyapan

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Con las llantas hacia arri-
ba quedó un auto particular 
que se salió de la carretera 
y terminó a un lado de la 
cinta asfáltica, resultando 
una persona lesionada por 
lo que fue canalizada  a una 
clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan donde se 
reportó su estado de salud 
como fuera de peligro.

El incidente ocurrió es-
te martes al mediodía en 
el entronque de la carrete-
ra Costera del Golfo con la 
desviación a este municipio, 

donde un auto color rojo se 
salió de la carretera y ter-
minó con las llantas hacia 
arriba, siendo auxiliada una 
persona por taxistas que se 
encuentran en el sitio para 
después canalizarla con la 
ambulancia hacia la ciudad 
de Acayucan.

Más tarde se supo que 
quien conducía la unidad 
es la profesora María de 
Lourdes Ortiz Mortera, ma-
dre del candidato a regidor 
por parte del partido Nue-
va Alianza, Marco Antonio 
Ríos Ortiz, reportándose su 
estado de salud como fuera 
de peligro.

¡Soconusco, a merced de la delincuencia!
�Mientras el alcalde anda en campaña y los policías 
haciendo proselitismo, la delincuencia hace de las su-
yas a su antojo

¿Mucha coincidencia no?...

¡Le quitaron 30 mil 
pesos saliendo del banco!

Otra vez a las afueras de Bancomer se suscitó un asalto a dos civi-

les que acababan de cobrar un cheque por la cantidad de 30 mil pesos. 

(GRANADOS) 
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SOLICITO QUÍMICO QC/QFB CON EXPERIENCIA INFOR-
MES COMUNICARSE A L TEL.: 924 133 0981

SOLICITO MUCHACHA PARA TRABAJO DE AYUDANTE 
DE COCINA INF. COMUNICARSE. AL. CEL. 924  1059 594

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS 
PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. IN-
FORMES TEL. 924 105 6701

“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

VENDO GOLF 95, BUENAS CONDICIONES “BARATO”          
INFORMES:  924 -140 6699

VENDO 40 HECTÁREAS A 20 MIN. DE ACAYUCAN Y CASA 
5 RECÁMARAS EN ACAYUCAN, CEL. 924  24 - 386  56  (VVC.)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada 16 del ba-
lompié libre empresarial de 
Acayucan el torneo está en la 
recta final y los equipos bus-
can cerrar el campeonato de 
la mejor manera por lo que 
buscan hacer la mayor can-
tidad de puntos posibles pa-
ra así quedar entre los ocho 
mejores y así calificar a la 
siguiente fase.

 En punto de las 20:00 ho-
ras se dará la patada inicial 
de esta jornada 16 el equipo 
del Atlético Acayucan recibo 
a Teléfonos de México quie-
nes buscaran sumar los tres 
puntos a como dé lugar ya 
que quieren avanzar a la si-
guiente fase.

Una hora más tarde, es 
decir a las 21:00 horas, el 
equipo de la Chamacada del 
Temoyo recibe al súper líder 
UVASA, el Temoyo quiere 
amarrar su pase a los cuartos 
de final por lo que deben de 
asistir con sus mejores gue-
rreros a este encuentro.

El día viernes se estarán 
disputando dos partidos a 

Galácticos suma tres  puntos sin jugar
las 20:00 horas el equipo de 
Chedraui enfrenta a la pan-
dilla de la colonia Revolución 
dicho encuentro es impor-
tante para la Revolución  ya 
que buscan clasificar  a la si-
guiente ronda.

El último encuentro de la 
noche se llevara a cabo a las 
21:00 horas entre el equipo 
del Divino Niño y Talleres 
Chávez, los Talleres se en-
cuentran en la sexta posición 
de la tabla por lo que buscan 
los tres puntos para seguir en 
la pelea de conquistar su pa-
se a la liguilla.

El día sábado se baja el 
telón de esta fecha el equipo 
de La Palma y Chema Torres 
le ponen punto y final a esta 
fecha dicho encuentro está 
pactado arrancar en punto de 
las 20:00 horas, el equipo de 
Solo Para Mujeres le gana por 
default a Zavaleta, Carnicería 
Lupita al ITSA, el Deportivo 
295 a Güicho y Los Galácticos  
a San Román.

A solo dos jornadas de 
culminar la temporada la 
tabla de posiciones se mueve 
de la siguiente manera.

Taquería el 
Carboncito 
golea y suma 
tres puntos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 13 de la liga de futbol el 

Jaguar, el equipo de Restos del Barrio se llevó 

la goleada de la jornada ya que Taquería el 

Carboncito le dio sin piedad durante el partido.

Con marcador de 4 – 0 el equipo de Taque-

ría el Carboncito le arrebató los tres puntos a la 

escuadra de Restos del Barrio quienes no pu-

dieron hacerle daño al equipo de los Taqueros, 

desde los primeros minutos de juego Taquería 

el Carboncito hizo de las suyas durante todo el 

partido por lo que aprovechó sus llegadas a gol 

y termino por sacar la victoria 4 – 0.

La escuadra de Genéricos Acayucan su-

frió pero logró sumar tres puntos, el Deportivo 

Barcel comenzó ganando el encuentro pero 

en la parte complementaria los de genéricos 

Acayucan le dieron la vuelta al marcador para 

terminar llevándose la victoria.

Carnicería Cristo Negro no pudo hacerle 

daño a los colonos del Deportivo Correa, con 

marcador de 2 – 0 Correa se llevó el triunfo an-

te un equipo que tuvo la pelota el mayor tiempo 

pero no logró concretar sus opciones de gol.

Bernabé Asociados culmina con su mala 

racha de no poder sumar tres puntos, ante el 

equipo de Talleres los Asociados lograron con-

quistar la victoria con un marcador de 2 – 0 en 

la primera parte el equipo de Talleres tuvo para 

sacar ventaja en el partido pero el guardameta 

de Bernabé resolvió las cosas de buena mane-

ra, en la parte complementaria las dos opor-

tunidades de gol que crearon las concretaron 

para así sacar la victoria 2 – 0.

Refaccionaria Jomar y San Miguel disputa-

ron un partido no apto para cardiacos ya que el 

equipo de San Miguel no dejó ir los tres puntos 

fácilmente, en la primera mitad los refacciona-

rios tomaron ventaja en el marcador pero poco 

les duró el gusto ya que el equipo de San Mi-

guel les empató el partido, ya en la parte com-

plementaria los refaccionarios pudieron hacer 

el gol de la victoria para así agenciarse de los 

tres puntos.

La escuadra de los Hombres Maltratados 

obtuvo la victoria sin necesidad de jugar el par-

tido ya que el equipo de Carnicería el Cherry 

no se presentó a su cita en la mini cancha del 

Jaguar.

� Refaccionaria Jomar sufre pero saca apretada victoria.  (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

  Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa se estará jugando el repechaje 
del torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Empresarial que dirige la Comude 
al enfrentarse a partir de las 20.15 horas el 
fuerte equipo de Llantera Moro de la ciu-
dad de Acayucan contra los actuales cam-
peones de Obras Públicas.

El equipo de Llantera Moro le toco bai-
lar con la más fea cuando mida sus fuerzas 

contra los de Obras Publicas de Oluta, ar-
gumentando que le abollaran la corona y 
de paso hasta quitarles el modito de cami-
nar, mientras que los Olutecos dijeron que 
van por el triunfo  para estar en la fiesta 
grande de la liguilla y buscar el bicampeo-
nato del torneo Empresarial.

Para las 21.15 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de la Bodega 
Córdoba de la ciudad de Acayucan quienes 
no la tienen nada fácil cuando se enfrenten 
al aguerrido equipo de Los Taxistas de Sa-
yula de Alemán quienes dijeron que entra-
ran con todo para estar de nueva cuenta en 
la fiesta grande de la gran final.   

 � Escuela Julio López ya está en los cuartos de fi nal dela Copa Bimbo que se está jugando en Boca del Rio. 
(TACHUN)

Escuela Julio López a 
la final de la copa Bimbo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-   

 El fuerte equipo de la escuela Julio Ló-
pez de esta población salinera deja en el 
camino al aguerrido equipo de la Escuela 
Edgar Marín de la ciudad de Boca del Rio 
al venir de atrás para terminar derrotándo-
los en tiros de penal después de empatar a 
dos goles por bando en los octavos de final 
de la Copa Bimbo. 

El equipo de la Escuela Edgar Marín de 
Boca del Rio entro con todo, sabían que el 
equipo de los Soconusqueños estaba fácil 
por tener un buen futbol en esa ciudad, em-
pezando a tocar el balón hasta buscar las 
anotaciones que cayeron durante el primer 
tiempo reglamentario para así irse al des-
canso con el marcador a su favor. 

Ernesto Olguín “La Pinga” y Josué Gon-
zález auxiliar le daban vueltas al marcador 
y no sabían que decirles a los pequeños gi-
gantes del futbol Soconusqueño hasta que 
encontraron la palabra clave y los niños 
entraron a la cancha al cerrar fuerte la de-

fensa central y buscar las anotaciones que 
cayeron en los últimos minutos cuando el 
partido estaba agonizando para terminar 
empatados a dos goles. 

Ya en los tiros de penal los tiradores de 
la escuela Edgar Marín fallaron los dos 
primeros quienes sacaron la esférica muy 
elevada que hasta el cierre de esta edición 
todavía no caen los balones, mientras que 
los de la escuela Julio López de Soconusco 
no fallaron los dos primeros para que ahí 
terminar el partido 2 goles por 0 y entrar a 
los cuartos de final.

Por lo tanto el equipo de la escuela Julio 
López de Soconusco está dentro de los 8 
mejores equipos del Estado, motivo por el 
cual el próximo sábado en la misma can-
cha de La Lasalle de Boca del Río que se 
ubica atrás de Waldo por los que quieran 
ir para apoyar al equipo se estará enfren-
tando a partir de las 16.30 horas al equipo 
de Cardel, mientras que la “Pinga” con sus 
“travesuras” es probable que salga librado 
de ese infierno.

 � Obras Públicas la tiene difícil en el repechaje y se podría quedar fuera de la fi esta grande contra Llantera Moro. 
(TACHUN)

¡OBRAS PÚBLICA 
se fue al repechaje!

Abusó de una niña de 11 años…

Fabbro, violador
� El jugador de Chiapas fue denunciado por su her-
mano; sería extraditado

Jonathan Fabbro, me-
diocampista de Jaguares de 
Chiapas, fue acusado de vio-
lación agravada a una menor 
de 11 años de edad. El delito 
se habría cometido en Bue-
nos Aires, Argentina entre 
los años 2014 y 2016.

Según información brin-
dada por el canal de noticias 
argentino C5N, la denuncia 
fue presentada por el juzga-
do 32 de la capital argentina.

El canal de noticias infor-
mó que en el expediente se 
muestra, que fue el hermano 
de la víctima quien puso la 
denuncia. Según lo relatado, 
el acto fue descubierto gra-
cias a unos mensajes de texto 
con alto contenido sexual cu-
yo remitente sería el jugador 
de 35 años de edad.

Fuentes aseguran que en 
cuanto la familia supo del 
acontecimiento, se realizó el 
procedimiento debido y se 
procedió a tomar la declara-
ción de la menor, además de 
someterla a exámenes médi-
cos para evaluar el nivel de la 
agresión.

Por último, el medio ase-
guró que de confirmarse el 
delito, Jonathan Fabbro ten-
drá que enfrentar a la justicia 

argentina, incluso se podría 
pedir su extradición en la 
últimas horas, dado que el 
futbolista se encuentra en 
México.

La investigación lleva cer-
ca de un mes. Por lo que se 
espera que pronto haya una 
resolución.
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FORMAS FORMAS 
INCORRECTASINCORRECTAS
� El portero Alejandro Palacios se dice triste por salir de Pumas, pero más por las 
formas en las que les comunicaron a él y Darío Verón que dejaban a la institución

Ciudad de México -

Alejandro Palacios es consciente 
de que los ciclos terminan, haciendo 
referencia al suyo en Pumas, pero 
asegura que las formas con las que la 
directiva auriazul manejó su salida 
y la de Darío Verón no fueron las co-
rrectas ni las más educadas.

”Siempre he pensado que si se 
cumple un ciclo se puede entender, 
pero las formas no son las más correc-
tas, las más educadas de anunciarnos 
así, no fue lo más conveniente,

”Ha habido poca comunicación 
con nosotros. No se tocaron esos te-
mas y al final de la temporada nos 

citan y nos dicen que no estamos 
contemplados dentro de Pumas y de-
bemos de buscar otro destino”, apun-
tó el guardameta en entrevista para 
“ESPN”.

Por tal situación, Pikolín tuvo que 
despedirse de la afición el pasado do-
mingo luego del duelo que perdieron 
los felinos ante Puebla en el Estadio 
Olímpico Universitario, pues sabía 
que era su última oportunidad de 
agradecer el apoyo a los aficionados.”

Al final del torneo tuve que an-
ticipar una despedida. Yo veía más 
o menos como se venían las cosas y 
debía despedirme de las personas el 

domingo pasado y fue emotivo. Lo 
menos que podía era intentar despe-
dirme de la institución y de los que 
siempre han estado conmigo, si no 
hubiera sido de esa manera no habría 
podido hacerlo”, agregó.

Por último, afirmó que pese al 
manejo del club, él no se cerrará las 
puertas, pues piensa volver al equi-
po del Pedregal viviendo alguna 
otra etapa.”Conozco muy bien a la 
universidad y nunca me cerraré las 
puertas para regresar a la institución, 
este gran equipo. En algún momento 
u otra etapa me gustaría regresar en 
Pumas”, concluyó.

Fabbro, violador
� El jugador de Chiapas fue denunciado 
por su hermano; sería extraditado

ESCUELA JULIO LÓPEZ 
a  la final de la copa Bimbo

¡OBRAS PÚBLICA 
se fue al repechaje!

Galácticos suma tres  puntos sin jugarGalácticos suma tres  puntos sin jugar
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golea y suma tres puntosPág6
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