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En el edifi cio del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), 
cercano a Ginebra (Suiza), el investigador británico Tim Berners Lee 
describe en un informe para el CERN cual debe ser el protocolo para 
la transferencia de hipertextos. Este protocolo permite establecer 
un sistema de archivos de documentación mediante el uso de co-
nexiones entre documentos de una forma simple. Hasta ahora, para 
añadir un enlace hay que modifi car la fi cha del documento referen-
ciado; el nuevo sistema permitirá acceder a él simplemente indican-
do su “dirección” en la red. Éste el origen de lo que un año después se 
convertirá en la World Wide Web. (Hace 28 años)
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CONSTRUCTORA DAÑA 
casas en la Revolución

 Excavaron a la orilla de una cuartería y con la lluvia ingreso la tierra y aguas negras a 
los cuartos de las familias.

Continúa a la baja la incidencia 
delictiva en Veracruzdelictiva en Veracruz

 La desarticulación de varias bandas delictivas ha contribuido de manera 

signifi cativa a que la situación en materia de seguridad mejore

 Informa el Gobernador Yunes sobre la captura de 6 presuntos delincuen-

tes, vinculados al homicidio de 9 personas en el fraccionamiento El Tejar, de 

Xalapa

 Entrega cámaras de videovigilancia al Presidente Municipal de Orizaba

En Sayula de Alemán…

¡Sainete!
 La concejal Jazmín Montero Bernal, paró 

en seco al también Concejal Fidel García Cle-
mente, operador político de Lázaro Mendoza.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos 4 familias de la 
colonia Revolución se vie-
ron severamente dañados, 
luego de que una empresa 
contratista que se encuentra 
haciendo trabajos en un te-
rreno que esta junto a la ex 
 Arrocera, dañara la estruc-
tura y barda de una cuarte-
ría, causando que la pasado 
lluvia ingresa a sus domici-
lios, y el patio y sus casas se 
llevaran de lodo y agua arri-
ba de los 50 centímetros, los 
afectados se la pasan dando 
vueltas para que les paguen 
el daño causado.

A Sayula de Alemán…

¡Llegaron las boletas!
 22 mil dos boletas, estarán disponibles 

en la jornada electoral de este 18 de marzo

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

En sainete terminó 
una “jornada” médica, 
que organizó el concejal 
Fidel García Clemente, 
quien está convertido en 
operador político de Lá-
zaro Mendoza Méndez 
y del candidato del PRI-
Verde Antonio Vázquez 
Ortiz.

Resulta que la tar-
de noche del sábado, 
unidades identificadas 
como del candidato del 
PRI-VERDE Antonio 
Vázquez Ortiz anduvie-
ron voceando que ha-
bría una jornada médica 
en el parque y que sería 
para todo el público.

Entregan becas a estudiantes olutecos
 Gestiones realizadas por la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

INFARTO 
FULMINANTE 
mata a Pancho 

Colorado

 El que ligó a políti-
cos veracruzanos con 
el crimen organizado y 
el lavado de dinero 

ESTADOS UNIDOS.- 

El empresario tuxpeño, 

Francisco Colorado Cessa, 

habría muerto la mañana de 

este domingo en prisión de Es-

tados Unidos donde purgaba 

una condena de 20 años por 

presunto lavado de dinero del 

Cártel de los Zetas.

¡Peligro en la 
calle Juan 
de la Barrera!

 Vecinos de ese sector de la 
colonia Miguel Alemán, piden la 
intervención de obras públicas.

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
ESTADO

Cambiará de domicilio 
módulo del INE
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A quien vimos ayer en la misa domi-
nical fue al licenciado Melitón Morales 
Dominguez, un Oluteco que triunfo se 
puede decir en la ciudad de Jalapa, el 
ha tenido muy buenas relaciones casi 
con todos los Gobernadores que han 
pasado,menos con Javier Duarte, pero 
esto no le ipidio estar sacando su revista  
de análisis político.

 Cuando llegue a Oluta, muchos me 
hablaban de Melitón, a mi se me figu-
raba un hombre panzón con sombrero 
fumando puro,pero a través de los años 
tuve el gusto de conocerlo y me marecio 
un buen  hombre, ahora Melitón tiene su 
propia imprenta  y se la leva bien alla en 
Jalapa, pero a pesar de todo esto,nunca 
se le hizo ser presidente Municipal de 
Oluta, de su Pueblo  ,yo recuerdo cuando 

estuvo buscando la presidencia apoya-
do porel gobernador RafaelHernandez 
Ochoa, sus propios paisanos lo trataron 
mal por no estar viviendo en su pueblo 
esto no se lo perdonaron y con pan car-
tas de malas leyendas según recuerdo 
no lo dejaron entrar ni al salón donde 
iban a elegir al candidato, pero esto 
es otro rollo,ayer lo saludamos  junto 
con Mauricio Gomez y Gabriel Reyes 
Maldonado.

Por otro lado  hoy estará el domo en 
Oluta a reventar, la gente del Pueblo 
estará recibiendo apoyos económicos y 
despensas,cada diase sigue benefician-
do mas la gente cosa que antes no había 
nada, todo porque Duarte se llevo hasta 
el perico de otras casas.

En el deporte también andamos mal 

•Una vida deslumbrante
•Biografía de Muñoz Ledo
•Distancia crítica del poder

EMBARCADERO: La vida de Porfirio Muñoz Ledo, 
ex de todo, menos de presidente de la república, hace 
estupendo seguir viviendo… Su “Historia oral” des-
lumbra… Una inteligencia incandescente y sorpren-
dente… Casi mil páginas en un libro donde cuenta su 
biografía… Hijo de dos profesores de educación prima-
ria, fue compañero en el kínder de Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano, hijo del presidente Lázaro Cárdenas 
del Río… Y en la Preparatoria, compañero de Miguel 
Alemán Velasco, hijo del presidente Miguel Alemán 
Valdés… A los 6 años de edad cuando entró a la pri-
maria ya sabía leer, escribir y hacer cuentas… Un día 
el profesor preguntó a los alumnos el nombre del pre-
sidente de la república y todos levantaron la mano… 
Luego enseguida preguntó el nombre del anterior pre-
sidente y sólo Muñoz Ledo la levantó… Y cuando el 
maestro fue preguntando, nomás para joder, el nombre 
del anterior y del anterior y del anterior, Muñoz Ledo 
la siguió levantando, incluso, ya ni siquiera el mismo 
profesor los sabía…

ROMPEOLAS: Fue amigo, amigos a partir de la in-
teligencia y el talento, entre otro, de Jesús Reyes He-
roles y Jaime Torres Bodet… Pero también, de Ernesto 
“El che” Guevara, Regis Debray, Charles de Gaulle, 
François Mitterrand y Andrés Malraux… Fidel Cas-
tro Ruz lo trataba con respeto y admiración y le decía: 
“Oye Porfirio”… Y Muñoz Ledo le reviraba, “Oye Fi-
del”… A los 27 años de edad fue subdirector de Educa-
ción Superior con el poeta Jaime Torres Bodet de titular, 
Adolfo López Mateos de presidente de la república… 
“Las lenguas viperinas” lo intrigaron con el presidente 
Gustavo Díaz Ordaz, y quien siempre le mantuvo una 
distancia, pero años después, Díaz Ordaz le dijo que 
lamentaba haber creído la intriga, porque entonces, 
hubiera gobernado con otro estilo personal de ejercer 

el poder…Los secretarios de los gabinetes legal del go-
bierno federal se lo peleaban, entre ellos, y por ejem-
plo, Agustín Yáñez, Ignacio Morones Prieto y Antonio 
Carrillo Flores, tiempo cuando tenía 32 años de edad, 
Díaz Ordaz el presidente…

ASTILLEROS: Educado en colegios públicos, un día 
su padre lo inscribió en una escuela particular en la 
Ciudad de México porque tenía el más alto prestigio 
educativo… Y en la escuela privada sólo asistían hijos 
de ricos y Muñoz Ledo entró con una beca… Entonces, 
llegó a una conclusión: Los hijos lo chingaban por su 
riqueza, pero él se los fregaba por su inteligencia… 
Bastaría referir que cuando la sucesión presidencial de 
Adolfo López Mateos a Díaz Ordaz estaba en el vértigo 
político pasional más alto, durante cuatro horas, Mu-
ñoz Ledo y Jesús Reyes Heroles se la pasaron en un ca-
fé discutiendo sobre Díaz Ordaz, entonces, secretario 
de Gobernación… Y al día siguiente, todo indica, Reyes 
Heroles contó a los suyos que Muñoz Ledo estaba en 
contra de Díaz Ordaz y la intriga fue consumada… 
Desde entonces, aprendió que el sistema político está 
basado en la deslealtad y la traición… Y más, porque 
tiempo anterior, Morones Prieto le había dicho que la 
política “es una interacción de ambiciones y debilida-
des” y que por lo regular quedan fuera de control…

ARRECIFES: Luis Echeverría Álvarez lo comisionó 
con el presidente de Chile, Salvador Allende, para deli-
near la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, 
y durante tres semanas permaneció en el país andi-
no al lado de Allende, reciclándose entre sí… La vida 
le fue enseñando que a los políticos nunca, jamás, les 
gustan las personas de convicciones firmes y fuertes 
que colocan la libertad por encima de los intereses… 
También aprendió que los políticos tienen un punto 
límite, un punto de quiebre, en que suelen resbalar… 
Y que, además, por encima del inmenso poder políti-
co, económico, social y policiaco que suelen tener los 
hombres públicos está la Constitución General de la 
República… Alguna vez le preguntaron si ya había ex-
presado sus respetos a la esposa y a los hermanos de 
un presidente y contestó diciendo que eso nunca… Pri-

mero, después y al último, reviró, están la Constitución 
y la República…

PLAZOLETA: En el libro dice que el signo más grave 
de la decadencia romana empezó con el nepotismo, 
cuando los emperadores heredaron el poder a los hijos 
y a las esposas y a los hermanos y a las amantes y a los 
efebos… Pero también el declive de la Roma política 
inició cuando la cortesanía y el vasallaje mudó en una 
práctica de los políticos subordinados al jefe... Y cuan-
do las intrigas palaciegas servían para ganarse la con-
fianza del jefe máximo y para brincar al cargo público 
siguiente… Y cuando el político debía agacharse ante 
un familiar del político encumbrado… Tales actitudes, 
dice, son “profundamente inmorales”… Y por eso mis-
mo, el político ha de mantener un nivel moral… Si es 
familia ha de tratarse como familia… Si es político, co-
mo político… Y si es funcionario, como funcionario… 
Los problemas en política vienen cuando los papeles 
se cambian y hasta la amada amante se vuelve la jefa 
máxima y la operadora política sólo porque comparte 
la alcoba con el jefe máximo en turno…

PALMERAS: En la facultad de Leyes de la UNAM 
fue compañero de pupitre del escritor Carlos Fuentes 
Macías… Años después, coincidieron en París, donde 
Muñoz Ledo viviera cuatro años en tareas diplomáti-
cas… Pero además, estudiando el doctorado en Cien-
cias Políticas, con los politológicos más prestigiados de 
Europa… Sus maestros Jaime Torres Bodet y Mario de 
la Cueva lo educaron en el sentido de lo ideal, en tanto 
sus padres, los modestos y sencillos profesores, lo edu-
caron en la llamada meritocracia, que significa abrirse 
paso en la vida a partir de los méritos propios, lejos de 
soñar con los bienes materiales… En la vida, aprendió 
de José Vasconcelos, ha de ascenderse a partir de la 
educación, el trabajo y la cultura… Su primer trabajo 
fue a los 18 años de edad en la oficina de prensa de la 
secretaría de Bienes Materiales repartiendo los boleti-
nes, tiempo en que conociera al reportero Julio Scherer 
García, quien tenía 23 años y comenzaba en “Últimas 
Noticas” de Excélsior… Con todo, lo deja claro, en polí-
tica nunca cuenta el mérito sino la complicidad… 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Mauricio y Gaby  saludando en la iglesia al Oluteco Meliton
 Hoy el domo estará a reventar, habrá apoyo de despensas y econimicos

como dice el Chato antes se premiaba a los campeones con bo-
nitos trofeos, y despuesd de recibirlos con mucho orgullo los 
familiares de los campeones de gusto se tomaban la foto del 
recuerdo , pero esto al parecer se acabo, ahora todo es dinero los 
jugadores que ya juegan regular quieren dinero y las  ligas alca-
huetas  se preparan de perdida con 10 mil pesos para dárselas al 
campeón, se los  hechan a labolsa y a comer y Chupar, cosa  que 
antes hacían los patrocinadores, ahí ponemos la foto cuando el 
sindico de don Bocho Salcedo, Abel Mayo entragaba el trofeo, 
por hoy esto es todo.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

En sainete terminó una “jorna-
da” médica, que organizó el conce-
jal Fidel García Clemente, quien está 
convertido en operador político de 
Lázaro Mendoza Méndez y del can-
didato del PRI-Verde Antonio Váz-
quez Ortiz.

Resulta que la tarde noche del 
sábado, unidades identificadas co-
mo del candidato del PRI-VERDE 
Antonio Vázquez Ortiz anduvieron 
voceando que habría una jornada 
médica en el parque y que sería para 
todo el público.

Sin embargo esta jornada la en-

cabezó el concejal Fidel García Cle-
mente, quien en la pasada contienda 
iba en la planilla de Lázaro Mendo-
za Méndez y que gracias a él, forma 
parte del concejo municipal.

Al no ser esta su comisión dentro 
del concejo, la edil Jazmín Monte-
ro Bernal,  al recibir quejas de que 
se estaba siendo selectivos a la hora 
de dar el servicio médico, pues solo 
atendían a la gente de enviada por 
Antonio Vázquez Ortiz, acudió has-
ta el domo y enfrentó al otro con-
cejal, a quien le dijo que esta no era 
su comisión y le pidió prestado el 
micrófono.

“Porque, si yo lo renté, es una 
gestión mía, yo no puedo llegar a 
una fiesta si no soy invitado”, argu-

mentaba García Clemente, quien le 
reprochó a la edil que ella se metía 
en la comisión de alumbrado, a lo 
que la edil le respondió “soy parte 
de esa comisión y tu ni formas parte 
de la comisión de salud”.

Los ciudadanos se mostraron in-
conformes, ya que en esa “jornada 
médica” solo se estaba atendiendo a 
la gente enviada por Toño Vázquez, 
esto debido a que el exalcalde Láza-
ro Mendoza Méndez, se ha sumado 
a la campaña del hijo de “Chichel” 
Vázquez y el concejal Fidel García 
Clemente, recibe instrucciones de 
Mendoza Méndez.

Por lo que no le quedó otra al-
ternativa más que quitar la brigada 
médica que era solo una farsa.

En Sayula de Alemán…

¡Sainete!
 La concejal Jazmín Montero Bernal, paró en seco al también Concejal Fidel 

García Clemente, operador político de Lázaro Mendoza.

Todo listo para la muestra 
gastronómica popoluca

 Será en el municipio de Texis-
tepec, este 17 de marzo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Todo está listo para la muestra gastronómica po-
poluca que se realizará en este municipio, organizado 
por el colectivo “Puk Booya” y en el que se estará exhi-
biendo 200 platillos de la cultura indígena.

La antropóloga Esmeralda Robles, dijo que hay 
entusiasmo en las familias de Texistepec, que se han 
sumado a este proyecto que se realiza como parte de 
los trabajos para el rescate y fortalecimiento de las 
tradiciones.

Por lo que este sábado 17 de marzo, desde las 16:30 
horas, en el domo del parque central, se estará llevan-
do a cabo esta muestra de la gastronomía popoluca.

Preocupados por la perdida de sus tradiciones y de 
su identidad cultural, los pobladores de Texistepec y el 
mencionado colectivo, se organizaron para  esta mues-
tra de platillos elaborados con ingredientes tradiciona-
les, para lo cual cuentan con el apoyo de especialistas 
de la Dirección General de Culturas Populares, Indí-
genas y Urbanas, de la Secretaria de Cultura, México.

Recalcó la antropóloga, que todas estas recetas se-
rán congregadas en un libro, documento importantísi-
mo porque contendrá una valiosa información del arte 
de la cocina indígena.

Todo listo para la muestra gastronómica popoluca
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ORIZABA, VER.- 

Posterior a la reunión 63 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
informó que, de manera con-
secutiva, en las últimas siete 
semanas ha venido disminu-
yendo la incidencia delictiva 
en la entidad; particularmen-
te en esta semana, la reduc-
ción es significativa.

El mandatario señaló que 
la desarticulación de varias 
bandas ha contribuido a que 
la situación en materia de 
seguridad en Veracruz sea 
mejor.

Detalló que en Xalapa 
fueron detenidos seis sujetos, 
presumiblemente vinculados 
al homicidio de nueve perso-
nas, cuyos cuerpos fueron 
encontrados en el fracciona-
miento El Tejar.

También se informó sobre 
el desmantelamiento de la 
banda de secuestradores de 
“El Cursi”, que operaba en 
Coatzacoalcos, Villa Allende 
y Minatitlán, y se ofreció re-
compensa de hasta 500 mil 
pesos por el líder de este gru-
po delincuencial, Sergio En-
rique Calderón Quintanilla, 
alias “El Cursi”. Esta banda 
tenía secuestrada a la joven 
Dafhne, de 16 años, la cual 
fue rescatada por el Grupo 
de Coordinación Veracruz, 
sin ningún daño físico.

Además, dio a conocer 
que fueron abatidos tres 
presuntos delincuentes y 
uno más fue detenido en 
Río Blanco, integrantes de la 
banda de “El Cachorro”; an-

teriormente, habían sido ya 
abatidos en esta zona 11 su-
jetos, incluyendo al jefe de la 
célula, apodado “El May”.

Y en los límites con el es-
tado de Puebla, se logró la 
captura de Mayté “N”, alias 
“La Güera”, quien está siendo 
procesada por delitos contra 
la salud, y era líder de una cé-
lula delictiva dedicada tam-
bién al robo de transporte de 
carga.

En el Puerto de Veracruz, 
se logró el rescate de la me-
nor sustraída del Hospital 
de Alta Especialidad y la 
detención de la presunta res-
ponsable; además del asegu-
ramiento de dos predios, en 
los cuales se ubicaron tres 
tanques, con capacidad de 
hasta 60 mil litros de com-
bustible cada uno, así como 
los dispensarios para surtir 
el hidrocarburo.

En Sayula de Alemán, al 
sur del Estado, se recupera-
ron 26 vehículos robados, 
vinculados al robo de com-
bustible en la zona.

Igualmente, esta semana 
se han detenido, en el área de 
Xalapa, Naolinco y Misant-
la, a bandas de secuestrado-
res que venían operando en 
esa región; algunos de ellos 
fueron intervenidos en fla-
grancia y a otros se les ha 
acreditado plenamente su 
responsabilidad.

El mandatario también 
anunció que están en mar-
cha los preparativos para dar 
plena garantía a las personas 
que acudan a los centros tu-
rísticos de la entidad, duran-
te la Semana Santa, y a quie-
nes asistan a la Cumbre Tajín.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos 4 familias de la colonia 
Revolución se vieron severamente da-
ñados, luego de que una empresa con-
tratista que se encuentra haciendo tra-
bajos en un terreno que esta junto a la 
ex  Arrocera, dañara la estructura y bar-
da de una cuartería, causando que la 
pasado lluvia ingresa a sus domicilios, 
y el patio y sus casas se llevaran de lo-
do y agua arriba de los 50 centímetros, 
los afectados se la pasan dando vueltas 
para que les paguen el daño causado.

Quienes resultaron aún más afecta-
dos, fueron dos familias de una cuarte-
ría que se encuentra en la calle Héroes 
de Nacozari entre Aldama y callejón 
Arroyo, pues desde hace poco más de 
30 días, una constructora lleva a cabo 
trabajos con maquinaria pesada en un 
terreno que por años estuvo abandona-
do, donde dicen se construirá un frac-
cionamiento de interés social, pero sin 
tener los cuidados necesarios, es que 
dañaron la estructura del edificio don-
de ellos viven, y con el pasado aguace-
ro es que mucha tierra y aguas negras 
se metieron a los cuartos.

Los denunciantes son Pablo Anto-
nio Montillo y Verónica Reyes Paramo, 
y Humberto Reyes Ruperto, María Isa-
bel Álvarez los antes mencionados son 
matrimonios, los cuales están muy mo-
lestos pues perdieron pertenencias de 
valor, desde documentos oficiales, has-
ta lavadora, muebles, camas, incluso 
ropa para vender, y zapatos, al acudir a 
dialogar con el responsable de la obra, 
solo les dicen que el “patrón”, llegaría 
en 20 días, que tendrían que esperar 
para poder hablar con Él, y  así intentar 
llegar a un acuerdo de pago, cuando el 

daño ya está hecho.
Los denunciantes dijeron que “no 

vemos para cuando nos van a resol-
ver, nosotros tenemos años viviendo 
aquí y aguaceros y lluvias habían pa-
sado, y jamás se había metido el agua 
a nuestras casas, todo fue desde que 

inició la construcción, la cual dicen se-
rá un fraccionamiento, pero si esto ya 
es así, ahora imagínense cuando esté 
listo, serán puros problemas, ahora nos 
traen a las vueltas, queremos que nos 
den solución y empezaremos con las 
movilizaciones”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De un momento a otro se 
podría concretar el cambio 
de domicilio del módulo 
permanente de credenciali-
zación del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el cual se en-
cuentra aún sobre la calle Za-
ragoza esquina con Juan Ál-
varez, pero se sabe que ahora 
podía pasarse a una oficina 
de la calle Enríquez cerca de 
Chedraui.

Entre el personal que la-
bora para el INE, se rumora 
que por parte del consejo 
de la junta distrital número 
17 con cabecera en Cosama-
loapan, se cambiara la sede 
del módulo fijo de creden-
cialización, el cual funciona 
donde anteriormente estaba 
las oficinas del distrito nú-
mero 20 en Acayucan, pero 
como este desapareció es ne-
cesario el cambio de oficinas, 

para ahorrar principalmente 
dinero.

El nuevo lugar se ubica en 
uno de los locales que se en-
cuentran sobre la calle Enrí-
quez, casi a un lado de cono-
cida tienda comercial, donde 
solo se tendría lo necesario, 
es decir algunas máquinas, y 
por mucho entre 5 y 6 perso-
nas, las cuales laboran desde 
varios años en este módulo 
permanente de credencia-
lización, y que ya se dijo no 
desaparecerá de Acayucan.

Finalmente se espera que 
el cambio se lleve a cabo des-
pués del día 16 de abril, ya 
que actualmente se siguen 
entregando credenciales, y 
después de esta fecha ya no 
habrá ningún trámite, o tra-
bajo para esta rea del INE, 
aunque hay algunos traba-
jadores del Instituto quienes 
dicen que hay muchas posi-
bilidades de que el cambio se 
dé antes.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Pobladores de la cabecera munici-
pal, denuncian que la directora del DIF 
de San Juan, explota laboralmente a 
una de sus trabajadores que se encuen-
tra en el área de enfermería, la cual casi 
cumplía 72 horas de labores, por lo que 
al intentar retirarse fue encarada por 
la directora, quien le dijo que si no se 
quedaba perdería su trabajo.

Por este motivo Liliana Rodríguez 
Sánchez, fue denunciada públicamen-
te, luego de que una joven enfermera 
intentara retirarse a su casa a descan-
sar, cuando recibió la instrucción de 
que se quedara, al responderle que 
se tenía que ir porque así se lo había 
autorizado la presidenta del DIF, dijo 
que no le importaba, por lo que la en-
fermera respondió que descansar pues 
al siguiente día se trasladaría a una 
localidad, sin importarle le dijo que se 
quedara, si quería su trabajo.

En respuesta la enfermera dijo que 

ella tenía que irse, y que no le importa-
ba quedarse sin trabajo, pues ella había 
cumplido con los horarios, y excedido 
estos, por lo que recalco a la directora 
que podría quedarse con su trabajo, 
pues ella no soportaría sus malos tra-
tos, mucho menos trabajar bajo presión.

Hay que destacar que la presidenta 

del DIF había autorizado a la enferme-
ra que se retirara, pero aun así la direc-
tora quiso sobre pasar la autoridad de 
la esposa del alcalde Andrés Valencia, 
pero la joven no se dejó, todavía como 
reproche les dijeron que ya había otra 
persona que ocuparía su lugar.

La acusan de maltrato
A directora del DIF de San Juan

Mala directora del DIF. (Montalvo)

Cambiará de domicilio 
módulo del INE

Constructora daña casas en la Revolución
 Excavaron a la orilla de una cuartería y con la lluvia ingreso la tierra y aguas negras a 

los cuartos de las familias.

Por mala planifi cación de obra, viviendas se ven afectadas en la Revolución. (Montalvo)

Continúa a la baja la incidencia 
delictiva en Veracruz

 La desarticulación de varias bandas delictivas ha contri-
buido de manera signifi cativa a que la situación en materia de 
seguridad mejore

 Informa el Gobernador Yunes sobre la captura de 6 pre-
suntos delincuentes, vinculados al homicidio de 9 personas 
en el fraccionamiento El Tejar, de Xalapa

 Entrega cámaras de videovigilancia al Presidente Munici-
pal de Orizaba
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En malas condiciones el desagüe del drenaje en la calle Juan de la Barrera en 
la colonia Miguel Alemán.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

Sayula de Alemán, Ver.- 
Ya están en poder del consejo 
Municipal del OPLE todo el 
material electoral que se uti-
lizará en el proceso extraor-
dinario de este domingo 18 
de marzo para la elección de 
presidente municipal.

La noche de este sábado, 
llegaron procedente de la ciu-
dad de México, todo el ma-
terial electoral, mismo que 
contiene 22 mil dos boletas 
electorales, actas de jornada 
electoral, acta de escrutinio y 
cómputo de las casillas, hojas 
de incidencias, entre otros 
documentos que serán de 
utilidad para esta elección.

Fue personal del Consejo 
electoral y representantes de 
los partidos políticos acredi-
tados, los que recibieron es-
te material electoral, mismo 
que ya está a resguardo en 
las instalaciones del OPLE en 
este municipio.

Cabe señalar que hasta el 
momento no se ha registrado 
incidente alguno, la campa-

A Sayula de Alemán…

¡Llegaron las boletas!
�22 mil dos 
boletas, esta-
rán disponibles 
en la jornada 
electoral de es-
te 18 de marzo

ña se está desarrollando en 
competa calma y se espera 
que así concluyan.

En esta elección par-
ticipan tres aspirantes a 

la presidencia municipal, 
quienes iniciaron campaña 
el pasado 28 de febrero y 
concluyen el día 15 y será el 
día domingo 18 de marzo, 

cuando se esté realizando 
la elección, para determinar 
quien será el alcalde que lle-
vará las riendas de Sayula 
de Alemán.

Llegó el material electoral a Sayula de Alemán para el proceso electoral de este 18 de marzo.

Peligro en la calle 
Juan de la Barrera!
�Vecinos de ese sector de la colonia Miguel Ale-
mán, piden la intervención de obras públicas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Vecinos de la calle Juan 
de la Barrera, en la colonia 
Miguel Alemán, siguen ha-
ciendo el llamado a las au-
toridades municipales, para 
que atiendan con prontitud 
la “rejilla” del drenaje en 
ese lugar, ya que seis tramos 
de riel, ya están desprendi-
do y pudiera causarse un 
accidente.

Vecinos de este sector ma-
nifestaron a Diario Acayu-
can, que  en la mencionada 
calle, que es la principal de 
la colonia Miguel Alemán, 
desde hace días se empezó a 
romper el concreto que soste-
nía los pedazos de rieles que 
están colocadas en en lo que 

es el desagüe del drenaje.
Estas con el paso de los 

vehículos, por ser una de las 
calles más transitadas, pues 
esta también lleva hasta la 
colonia Lealtad del munici-
pio de Soconusco, ha sufrido 
desperfecto, dejando ya a por 
lo menos seis rieles sueltos.

Tres ya se voltearon y 
otros tres están desprendi-
dos y con el constante paso 
de los vehículos estas se es-
tán moviendo de su lugar y 
esto podría ocasionar algún 
accidente, pues en las noches 
esta sector carece de alum-
brado público y podría ser de 
fatales consecuencias.

Por lo que están pidiendo 
a las autoridades municipa-
les su intervención, antes de 
que sea demasiado tarde.
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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VILLA OLUTA, VER

Más de 800 becas se entregaron a estu-
diantes de nivel primaria en el municipio 
de Oluta, la explanada Venustiano Carranza 
fue el escenario donde se congregaron cerca 
de 2 mil personas entre padres de familia y 
alumnos de diferentes municipios que fue-
ron atendidos por personal del Programa Ve-
racruz Comienza Contigo, la gestión de los 

Alcaldes es fundamental para que lleguen 
estos apoyos y principalmente la gestión de la 
Alcaldesa Marisa Luisa Prieto Duncan quien 
incansablemente buscó este apoyo para estu-
diantes de su localidad.

En su intervención la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan dijo “Es una satisfac-
ción muy grande ya que a tan solo 60 días 
de mi administración se está beneficiando a 
muchos alumnos de este municipio de dife-

Entregan becas a 
estudiantes olutecos
�Gestiones realizadas por la alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan

rentes escuelas con estas becas del programa 
Veracruz Comienza Contigo, agradezco al 
Gobernador el Licenciado Miguel Ángel Yu-
nes Linares quien se ha preocupado por la 
educación y está haciendo posible que cada 
vez sean más los beneficiados con becas y es 
por eso que le agradecemos y desde aquí le 
hacemos llegar nuestro saludo al titular del 
Gobierno del Estado por brindarnos un go-
bierno humanitario “.

El Delegado de SEDESOL de la zona sur 
Jorge Baruch Custodio agradeció el fuerte 
apoyo de la Alcaldesa y compañeros de SE-
DESOL quienes hasta los domingos trabajan 
para brindarles un mejor servicio, este lu-
nes 12 de marzo el domo central de Oluta se 
vuelve a vestir de gala pues madres solteras 
recibirán un nuevo apoyo por un programa 
que el Gobierno del Estado le está brindando, 
el Licenciado Miguel Ángel Yunes linares a 
tomado mucho en cuenta a la mujer oluteca 
gracias a la excelente relación que tiene con la 

Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan.
El Director del Sistema Estatal de Becas 

el Licenciado José Antonio Salvatori Arjo-
na fue representado por el Licenciado Erick 
Bridat Tamayo quien mencionó que la nueva 
administración es diferente a los gobiernos 
anteriores que no trabajaban los domingos y 
ahora estamos aquí presentes para brindarles 
un apoyo que ustedes pidieron al programa 
Veracruz Comienza Contigo  y fueron escu-
chados por el Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares con la intervención de sus presi-
dentes municipales y en el caso de Oluta por 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan.

Albino Lara Ramos Sub Delegado de SE-
DESOL también estuvo presente en los apo-
yos que recibieron estudiantes de los cuatro 
municipios San Juan Evangelista, Acayucan, 
Texistepec y Oluta quien fue sede de la en-
trega de becas para estudiantes que más lo 
necesitan
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ESTADOS UNIDOS.

El empresario tuxpeño, Francisco Co-
lorado Cessa, habría muerto la mañana de 

este domingo en prisión de Estados Unidos 
donde purgaba una condena de 20 años por 
presunto lavado de dinero del Cártel de los 
Zetas.

Infarto fulminante mata 
a Pancho Colorado

�El que ligó a políticos veracruzanos con el crimen organizado y el 
lavado de dinero

renses se determinó un infarto como causa 
de su muerte.

Anoche trascendió que familiares 
cercanos habrían confirmado el 

deceso.
Cabe recordar, que el empresario Co-

lorado Cessa fue sentenciado a 20 años de 
reclusión en una prisión federal de los Es-
tados Unidos,  presuntamente por ayudar a 
capos narcotraficantes a lavar dinero a tra-
vés de operaciones de caballos de carreras 
y por intentar sobornar a un juez federal.

Colorado Cessa fue sentenciado en una 
corte federal en Austin,  después de haber 
sido declarado culpable de asociación delic-
tuosa para lavar dinero en diciembre, y de 
soborno y conspiración para sobornar a un 
funcionario público en enero.

Antes había sido declarado culpable de 
los mismos cargos, pero una corte de ape-
laciones revocó esas declaratorias el año 
pasado.

Fuentes confiables informaron que el em-
presario veracruzano amaneció muerto en su 
celda, y luego de ser revisado por médicos fo-

A pesar de que a lo 
largo de la historia se ha 
estudiado el origen de la 
migraña aún se descono-
ce, pero se sabe que podría 
relacionarse con la vasodi-
latación craneal, es decir 
con el incremento del diá-
metro interno de los vasos 
sanguíneos.

El investigador del De-
partamento de Farmaco-
biología del Centro de In-
vestigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), Carlos Miguel 
Villalón Herrera, señaló 
que la vasodilatación “pa-
rece ser uno de los meca-
nismos más importantes 
en la fisiopatología de la 
migraña”.

“Ahora se sabe que la 
fisiopatología de la migra-
ña involucra, entre otras 
alteraciones, bajas concen-
traciones plasmáticas de 
serotonina, la cual normal-
mente produce vasocons-
tricción craneal, o bien por 
altas concentraciones plas-
máticas de CGRP (liberado 
de los nervios trigemina-
les)”, refirió.

En un comunicado, ex-
plicó que la migraña per-
tenece al grupo de las ce-
faleas primarias, es decir 
trastornos o síndromes de 
causas poco conocidas y 
que no resultan de otra en-
fermedad o traumatismo.

Abundó que la cefalea 
se define como un trastor-
no neurovascular caracteri-
zado por un dolor de cabe-
za unilateral y palpitante, 
frecuentemente asociado 
a náusea, vómito, sensibi-
lidad a la luz y al sonido, 
además de acompañarse 
con diarrea en algunas 
ocasiones.

Migraña podría relacionarse con 
dilatación de vasos sanguíneos

Señaló que a pesar de 
ello la migraña no repre-
senta riesgo directo para la 
vida de quienes la padecen, 
pero por sus efectos sí dis-

minuye su calidad, además 
de representar elevados 
costos tanto para el paciente 
como para la sociedad.
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LA HERMOSA SARY RADIANTE  EN SU CUMPLEAÑOS
Alrededor de 50 amigas 

llegaron a festejar el cum-
pleaños  número 52 de la her-
mosa amiga Sary Estefan de 
Cañas. Había para cenar ricos 
bocadillos y deliciosos antoji-
tos, y se brindó con vino. Las 
guapas asistentes le cantaron 
las mañanitas y las  lindas 
coordinadoras del evento fue-
ron, Mago Pavón y Adelita 
Gutiérrez.

La fiesta que reunió a va-
rias socialités fue en la terraza 
para aprovechar las primeras 
noches de verano. Hubo me-
sas tipo lounge, drinks y un 
ambiente sensacional el cual 
era el motivo de la fiesta.

También hubo degustación 
de buenos vinos con el cual la 
bella cumpleañera brindó por 
su feliz onomástico y agrade-
ció a todas por acompañarla 
en su día. Aunque no es muy 
afecta a celebrar su cumplea-
ños, Sary festejó en compañía 

de su preciosa Scarleth, la 
señora Sigrid Acar y de sus 
amigas más cercanas. Así 

nos despedimos con la músi-
ca pop toda la noche en gran 
ambiente.

¡!!!FELICIDADES SEÑO-
RA BONITA!!!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Radiante y hermosa Sary Estefan de Cañas

HAPPY BIRTHDAY.- Mor…di…da…mor…di…da…

LLEGARON LAS GUAPAS.- Patty Silva, Carmelita de Pavón y Adelita Gutiérrez-CON MI PRINCESA EN MI FIESTAMUY BIEN ACOMPAÑADA.- Sra. Sigrid Acar con la festejada

LAS MAS BAILADORAS.- Dinorah, Adelita, Bety, Sary, Mago y Celia! ATENTAS A LA CAMARA.- Evangelina,Leo, Raquel, Hilda, zoila y la encantadora cumpleañera
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¡Eran comerciantes!
�Los dos jovenes que perdieron la vi-
da, tras ser impactado por el taxi 291 de 
Acayucan
�Estos tenían su domicilio es San Mar-
tín y San Miguel

¡Lo acribillan 
en la alberca!
�Un grupo de sujetos armados atraca-
ron a los ocupantes de una alberca, un 
joven se opuso y lo asesinaron  a balazos

¡Sayula, bien 
blindado!

�Llegaron fuerzas de la ley de to-
dos los niveles

Un Oluteco…

¡Está grave!

�Perdió el control de su unidd y cayó 
a un barranco, cuando circulaba sobre 
la carretera federal a la altura de Cruz 
del Milagro

Denuncian a pastor
 de Ixhuapan

 �Lo señalan de haber sustraído
 450 mil pesos de la vivienda de
una familia que le daba empleo

  AsesinanAsesinan
a taxistaa taxista

�Sujetos que le ro-
baron la unidad para
luego abandonarla más
adelante, asesinaron
a balazos al conductor
del taxi 794, en el barrio
.Tercero

En Corral Nuevo…

Aseguran huachicol
�Ocho mil  litros de combustible de dudosa 
procedencia, localizan los elementos de SSP

¡Lo pateó 
su cuaco!

 Asaltan 
restaurante
� Los delincuentes 
despojaron de sus per-
tenencias a los comen-
sales, así también se lle-
varon un vehículo
�Chocaron en la huida 
y la policía estatal detu-
vo a dos

Roban vehículo 
a  taxista en
 la autopista
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EMERGENCIAS

XALAPA, VER.

La madrugada de este do-
mingo, una joven se suicidio 
tirándose del puente de Xa-
llitic, de al menos 15 metros 
de altura. 

La joven fue encontra-
da sobre la calzada que se 
encuentra abajo del puente 
Xallitic por elementos de la 
policía estatal que fueron 
alertados de la situación. 

La mujer fue encontrada 
boca abajo y con múltiples 
fracturas, los paramédicos 
trataron de prestarle los pri-
meros auxilios, pero ya no 
tenía signos vitales. 

El cuerpo de la joven fue 
trasladado al Servicio de Me-
dicina Forense en espera de 
que sea identificado oficial-
mente por su familia y reali-
zarle la necropsia de rigor.

Un hombre fue asesinado 
a balazos, luego de oponerse 
a un atraco en las albercas 
Las Obleas, ubicada en la 
congregación Rafael Calería, 
municipio de Córdoba, don-

de una joven de 25 años de 
edad, resultó herida de ba-
la, provocando la moviliza-
ción de diversos cuerpos de 
socorro.

Los hechos se registraron 

 Asaltan restaurante
�Los delincuentes despojaron de sus per-
tenencias a los comensales, así también se 
llevaron un vehículo
�Chocaron en la huida y la policía estatal 
detuvo a dos

La tarde de este domin-
go, cuatro sujetos asal-
taron un comedor en El 
Cedral, del municipio de 
Agua Dulce, quitándole 
todas sus pertenencias a 
los comensales, llevándo-
se también un vehículo, 
pero en la huida choca-
ron contra otro vehículo, 
escapando en Jetta, sin 
embargo, policías estata-
les lograron interceptarlos 
y abrieron fuego contra 
ellos, hiriendo a uno y de-
tienen a dos más.

Aunque los hechos fue-

ron en Agua Dulce, ter-
minó en Las Choapas, en 
la colonia Huapacalito. El 
herido, es ex policía mu-
nicipal, siendo puestos a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

La unidad que habían 
robado es un Gol, rojo, 
con placas de circulación 
YKP-11-27 del Estado de 
Veracruz, mientras que el 
Jetta donde escaparon tie-
ne placas WUB84-47 del 
estado de Tabasco, dentro 
de la unidad encontraron 
pasamontañas.

¡Se suicida!
�Una mujer se aventó de un puente

¡Lo acribillan en la alberca!
�Un grupo de sujetos armados atracaron a los ocupantes de una alberca, un joven se 
opuso y lo asesinaron  a balazos

alrededor de las 15:45 horas 
de este domingo, cuando 
dos sujetos armados arri-
baron a las citada albercas, 
amagando y despojando a 
los asistentes al lugar, pero 
uno de ellos se opuso, dis-
parándole los agresores, así 
como a una joven de 25 años 
de edad, para luego huir.

Testigos solicitaron auxi-
lio al número de emergen-
cias 911, donde se canalizó 
el apoyo a elementos de 
la Policía Estatal y Fuerza 

Civil, quienes a su arribo 
confirmaron la muerte del 
hombre, mientras que la 
herida fue llevada a un hos-
pital, siendo acordonada la 
zona y requerida la presen-
cia del Ministerio Público.

Momentos más tarde, la 
autoridad ministerial acu-
dió a tomar conocimiento 
del homicidio, ordenándose 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense; nada se supo 
de los responsables.

Vuelca 
camioneta

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un conductor resultó 
lesionado al volcar la uni-
dad tipo Van, color blanco, 
con razón social Bazaar 
Empeño Compra Venta, 
en la carretera Transístmi-
ca, tramo Cosoleacaque-
Minatitlán, a la altura de 
la colonia Cerro Alto.

Jorge Ramírez Cortés, 
de 30 años de edad, perdió 
el control de la camioneta, 

debido  a la densa neblina 
y volcó fuera de la cinta 
asfáltica.

El conductor resultó 
lesionado, siendo auxilia-
do por personal  de Pro-
tección Civil y canalizado 
al área de urgencias del 
IMSS.

El automotor siniestra-
do fue llevado al corralón 
por instrucciones del peri-
to en turno de Tránsito del 
Estado, quien tomó cono-
cimiento de los hechos.

Roban vehículo a  
taxista en la autopista
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

 COSOLEACAQUE

Sujetos no identificados 
robaron a su conductor el 
taxi 3761 de Minatitlán, 
marca Nissan Tsuru, cuan-
do el chofer circulaba sobre 
la autopista Nuevo Teapa-
Cosoleacaque, donde  fue 
atacado por sus pasajeros.

De acuerdo a lo infor-
mado por el taxista, fue 
amenazado con arma de 

fuego para que entregara la 
unidad de alquiler, además 
que lo despojaron de sus 
pertenencias.

Posteriormente, los de-
lincuentes se dieron a la fu-
ga con rumbo desconocido 
y a pesar del operativo im-
plementado por la policía, 
lograron encontrar a los 
ladrones.

Más tarde,  el agraviado 
acudió a la Fiscalía en turno 
para denunciar los hechos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Más de 8 mil litros de 
combustible de dudosa 
procedencia, fueron asegu-
rados en la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, por parte de elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública adscritos a la 
Región XI  de la Policía Es-
tatal con sede en este mismo 
municipio.

Fue durante un recorrido 
de vigilancia que realizaban 
los gendarmes dentro de la 
citada comunidad, como 
se logró llevar acabo el ase-
guramiento de este valioso 
líquido, el cual se encontra-
ba en bidones de mil litros 
de capacidad que fueron 
abandonados por presuntos 
huachicoleros.

Mismos que quedaron 
en manos de las autoridades 
federales correspondientes,  
luego de que los uniforma-
dos los pusieran a disposi-

¡Eran comerciantes!
�Los dos jovenes que perdieron la vida, tras ser impactado por el taxi 291 de Acayucan
�Estos tenían su domicilio es San Martín y San Miguel

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Eran jóvenes comercian-
tes los dos sujetos que per-
dieron sus vidas durante un 
trágico accidente ocurrido la 
madrugada del domingo y 
respondían a los nombres de 
José Luis Gutiérrez Cruz de 
24 años de edad del Ejido San 
Martin y Abel González Cruz 
de 20 años de edad de la co-
munidad de San Miguel.

Como informamos de ma-
nera oportuna y en exclusiva 
en la edición de ayer de este 
Diario Acayucan, fue cerca 
del kilómetro 218 del tramo 
que comprende San Miguel-
Ixtagapa donde se registró el 
accidente que cobro la vida de 
los citado comerciantes.

Los cuales tras ir abordo de 
una motocicleta Italika FT-150  
color rojo sin placas de cir-
culación, fueron embestidos 
por el taxi  291 de Acayucan 
con placas de circulación 20-
13-XCY  que transitaba pre-
suntamente con dirección 
hacia la cabecera municipal y 
tras mostrar ambos trauma-
tismo craneoencefálico, per-
dieron sus vidas de manera 

instantánea.
Mientras que el conduc-

tor de la unidad de alquiler, 
identificado presuntamente 
con el nombre de Jesús Ma-
nuel Reyes Linares, partió 
con rumbo desconocidos tras 
percatarse de la magnitud 
que provoco su imprudencia 
al frente del volante de la uni-
dad de alquiler.

Cabe señalar que los cuer-
pos de los ahora occisos, fue-
ron levantados por las autori-
dades ministeriales dos horas 
después de que se suscitó el 
accidente, esto sin contar con 
la presencia de alguna autori-
dad preventiva de esta loca-
lidad, luego de que personal 
de la Policía Naval, Secreta-
ria de Seguridad Publica y 
Federales, se negaran acudir 
al punto donde se registró el 
fatídico accidente y solo ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Hueyapan de Ocampo 
que cruzaban la zona abordo 

de una camioneta Nissan co-
lor blanco, se mantuvieron 
abanderando la zona sin que 
esta fuese acordonada.

Así mismo es importante 
señalar que durante las pri-
meras horas de la mañana de 
este mismo domingo, fami-
liares de los dos occisos, arri-
baron ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este XX Distrito Judicial (UI-
PJ), para realizar el trámite de 
la identificación de cada uno 
de los cuerpos, para después 
ser llevados a sus respectivos 
domicilios donde están sien-
do velados por demás fami-
liares y amistades.

Mientras que del conduc-
tor del vehículo al servicio 
del Transporte Publico se 
desconoce aún sobre su pa-
radero, el cual huyo del lugar 
de manera  inmediata pre-
sentado presuntas heridas 
sobre diversas partes de su 
cuerpo.

Los cuerpos de los dos jóvenes que perdieron sus vidas en un trágico ac-
cidente la madrugada de ayer, fueron identifi cados por sus familiares. 
(GRANADOS)

EL conductor de la unidad de alquiler y presunto responsable de los hechos, se mantiene prófugo de la justicia tras 
lograr darse a la fuga. (GRANADOS)

Un Oluteco…

¡Está grave!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con graves y fuertes lesiones fue 
ingresado al Hospital Civil de Olu-
ta, un conocido oluteco identificado 
con el nombre de Juan Domínguez 
Valencia de 26 años de edad, el cual 
sufrió un accidente tras volcarse el 
automóvil compacto que conducía, 
sobre la carretera federal 145 Sayula-
Ciudad Alemán.

Fue a la altura de la comunidad 
Cruz del Milagro perteneciente al 
municipio de Sayula, donde se re-
gistró el brutal accidente al filo de 
las 20:30 horas del pasado sábado, 

luego de que Domínguez Valencia 
perdiera el control del volante de un 
automóvil Chevrolet tipo Chevy que 
conducía y terminó volcándose hacia 
un barranco.

Lo cual le produjo que sufriera 
severas lesiones al conductor de di-
cha unidad y tras ser auxiliado por 
parte de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección Civil de 
Sayula, fue ingresado al nombrado 
nosocomio para que fuera valorado 
y atendido clínicamente, mientras 
que la unidad fue depositada en el 
corralón correspondiente tras haber 
tomado conocimiento de los hechos 
uniformados de la policía Federal. 

�Perdió el control de su unidd y cayó a un barranco, cuando 
circulaba sobre la carretera federal a la altura de Cruz del Milagro

Vecino del municipio de Oluta, sufre brutal accidente 
y fue ingresado con severas heridas al Hospital Civil de 
dicha localidad. (GRANADOS)

En Corral Nuevo…

Aseguran huachicol
�Ocho mil  litros de combustible de dudosa procedencia, localizan los ele-
mentos de SSP

ción del Ministerio Público 
Federal con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un joven caballerango 
que acudió a la cabalgata 
realizada este sábado por 
las fiestas que se dan en la 
comunidad de Almagres, 
tuvo que ser internado de 
urgencias en el hospital 
regional Oluta-Acayucan 
puesto que presentaba po-
sible fractura de costillas al 
ser golpeado por la coz de 
su noble corcel.

El jovencito José Francis-
co Arano de Jesús, de esca-
sos 17 años de edad, subió 
a lomo de su caballo para 
participar en la cabalgata 

anunciada para este sábado 
por la tarde, pero al ser su 
corcel un tanto no domesti-
cado, en un momento dado 
éste relinchó lanzando al 
suelo al jinete.

No conforme con haber-
lo tirado, el endemoniado 
animal logró patear a su 
joven jinete, destrozándole 
un par de costillas, por lo 
que gravemente lesiona-
do fue trasladado por su 
madre y paramédicos de 
Protección Civil de Sayula 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan donde fue 
diagnosticado como fuera 
de peligro pero con fuertes 
lesiones en el cuerpo.

Denuncian a pastor de Ixhuapan
�Lo señalan de haber 
sustraído 450 mil pesos 
de la vivienda de una fa-
milia que le daba empleo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las autoridades corres-
pondientes fue denunciado bajo 
el delito de robo, un conocido 
pastor de una Iglesia ubicada 
en la comunidad de Ixhuapan, 
el cual es identificado con el 
nombre de Santiago Montillo 
Mendoza de 32 años de edad 
originario de la Congregación 
Hidalgo de este municipio de 
Acayucan.

Fue ante la Fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este XX 
Distrito Judicial (UIPJ), donde 
los agraviados que se reserva-
ron su derecho en dar a conocer 
sus generales, presentaron la 
denuncia correspondiente en 
contra de su ex empleado Mon-
tillo Mendoza.

El cual tras prestar sus ser-

vicios como chofer de la fa-
milia afectada, ingreso a su 
domicilio cuando ellos no 
estaban y en complicidad 
con otra de las empleadas, 
se adueñó de la cantidad 
de 450 mil pesos que tenían 

sus patrones por la venta 
de un automóvil para des-
pués partir ambos con el 
botín entre sus manos sin 
dejar rastro alguno de sus 
paraderos.

Lo que ocasiono que los 

agraviados arribaran ante 
las autoridades correspon-
dientes para presentar la de-
nuncia en contra del citado 
ladrón, el cual hasta el cierre 
de esta edición se mantiene 
prófugo de la justicia.

Empleado de distinguida familia de la comunidad de Ixhuapan, les roba 450 mil pesos en efectivo y ya fue denun-
ciado ante las autoridades competentes. (GRANADOS)

¡Sayula, bien blindado!
�Llegaron fuerzas de la ley de todos los 
niveles

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Decenas de patrullas 
de la Base de Operaciones 
Mixtas se concentraron en 
el “elefante blanco” cons-
truido por Lázaro Mendo-
za Méndez y con ellas po-
co más de un centenar de 
oficiales de la Fuerza Civil, 
Ejército Mexicano, Secreta-
ría de Marina y Secretaría 
de Seguridad Pública se en-
cuentran listos para entrar 
en acción en caso de que la 
ocasión lo amerite, ya sea 
por las elecciones del próxi-
mo domingo o por la gue-
rra del huachicol que se ha 
desatado en la zona.

Elementos policiacos se 
apostaron en el inútil mer-
cado municipal que mal 
construyó Lázaro Men-
doza Méndez para desde 
ahí estar al pendiente por 

cualquier punto de conflic-
to que se pueda suscitar en 
los días próximos a las elec-
ciones municipales que se 
estarán dando el siguiente 
domingo.

Hay que recordar que 
Sayula de Alemán está con-
siderado foco rojo desde las 
pasadas elecciones cuando 
se hirió a uno de los leales 
seguidores a uno de los 
candidatos mientras que la 
casa de otro candidato tam-
bién fue rociado de plomo.

Sin embargo, se dijo que 
no nada más es por las elec-
ciones venideras sino que 
también por la guerra en-
tre huachicoleros en la zo-
na de Almagres, donde se 
ha logrado el decomiso de 
miles de litros de combus-
tible robado y la detención 
de varias personas presun-
tamente ligadas a este giro 
ilícito.

¡Lo pateó su cuaco!
�Caballerango de Sayula terminó con costillas 
rotas tras el patadón

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

A balazos, asesinaron a 
un trabajador del volante, 
cuya unidad fue abando-
nada cerca del sector donde 
ocurrieron los hechos.

El occiso respondió al 
nombre de Wilbert Salvador 

Valencia Santiago, quien tu-
vo su domicilio en el callejón 
1 de Enero del Barrio Tercero 
de esta ciudad.

La tarde del sábado, veci-
nos de la calle Capitán Ariza 
del Barrio Tercero, indicaron 
que escucharon cuatro deto-
naciones de arma de fuego y 
al salir de sus viviendas, se 

percataron que el rulete-
ro se encontraba tirado en 
medio de la citada arteria, 
frente el Jardín de Niños 
“Cosoleacaque”.

El ahora occiso mane-
jaba el taxi con número 
económico 794, el cual fue 
abandonado por los asesi-

nos cerca del lugar conoci-
do  como Las Milpas.

La policía acordonó el lu-
gar y peritos de Minatitlán 
levantaron el cuerpo que 
fue enviado a la morgue y 
más tarde fue identificado 
por sus familiares ante la 
Fiscalía en turno.

Asesinan 
a taxista
�Sujetos que le robaron la unidad para luego aban-
donarla más adelante, asesinaron a balazos al con-
ductor del taxi 794, en el barrio Tercero.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Fue un vendaval celeste lo que se en-
contró Pachuca en el duelo ante Cruz 
Azul. Los dirigidos por Pedro Caixinha 
comenzaron con una gran intensidad su 
quinto partido como local y a los nueve 
minutos se encontraban ganando 3-0 el 
partido, marcador que a la postre se am-
pliaría 5-0, dándole su primera victoria 
a La Máquina en el Estadio Azul.

Los arduos trabajos que realizó el 
conjunto cementero durante la semana 
en la zona ofensiva para afinar la de-
finición de sus delanteros y gente que 
los acompaña, surtieron efecto muy 
temprano en el encuentro, pues apenas 
transcurría el minuto tres, cuando el ar-
gentino Walter Montoya logró meterse 
al área contraria, realizó un recorte pa-
ra quitarse a un defensa y remató para 
vencer al portero Alfonso Blanco.

Cuatro minutos después, la escuadra 
local siguió con la misma dinámica con 
la que empezó y fue el español Edgar 
Méndez quien logró llegar con el balón 
controlado al fondo del campo de juego 
por el sector izquierdo para meter un 
pase al chileno Felipe Mora quien mar-
caría el segundo tanto del partido.

Y la intensidad no bajaría, porque 
al minuto nueve aparecería de nueva 
cuenta Montoya, que tranquilamente 
puso un pase a Ángel Mena quien es-
tando sin marca en el área remató para 
vencer al guardameta de los Tuzos y 
provocar el júbilo a la afición que festejó 
el tercer gol.

Uno de los hombres importantes de 
Cruz Azul no quiso quedarse fuera de 
la feria de anotaciones que se estaba vi-

viendo en el Estadio Azul y en el minuto 
65, Edgar Méndez condujo el balón des-
de la mitad del campo y por velocidad 
se quitó a un defensa para quedar frente 
al portero y poner el 4-0, ante los aficio-
nados celestes que no cabían de felici-
dad por ver a su equipo golear y gustar.

La cereza del pastel la pondría Ángel 
Mena al 7. Sacó un disparo de fuera del 
área para poner el balón en el ángulo 
derecho del portero rival y anotar el 5-0.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

En el primer partido estelar de las 
10 horas que se juega en la cancha del 
Jaguar el señor sol todavía no sacaba 
sus rayos a relucir cuando se jugaba la 
segunda parte entre los equipos del Za-
greb Sol o Cede Unlock y el equipo de 
Taquería El Carboncito cuando se armo 
la rebambaramba en una jugada brusca 
cerca de la portería de los pupilos del 
‘’Abuelo’’.

Carlos Clara ‘’El Velociraptor’’ estaba 
sobre el balón y Álvaro Uscanga ‘’El Na-
po’’ en querer quitárselo y como siem-
pre en jugadas cerradas siempre sale el 
manoteo y de repente ‘’El Napo’’ golpea 
la esférica y la saca fuera de la cancha y 
que se voltea para darle un fuerte golpe 
al ‘’Velociraptor’’ que este cae como ful-
minado por un rayo al césped. 

El arbitro central Dagoberto Castillo 
sin ton ni son de inmediato saco la roja 
directa hacia ‘’El Napo’’ y este sale de 
la cancha cabis-bajo, como que sintió 
que la había regado con el compañero 
de equipo en otras ligas y vecinos de 
la misma colonia o sea que son ban-
da como dijeron varios compañeros 

jugadores.
Al levantarse Carlos Clara del cés-

ped le dijo ‘’en cuanto termine el par-
tido nos vemos las caras’’ y como el 
equipo del ‘’Napo’’ estaba perdiendo no 
dijo nada, volvió agachar la cabeza y en 
cuanto termino el partido Carlos Clara 
se fue como bala buscando al ‘’Napo’’ 
pero los mismos compañeros apacigua-
ron los ánimos y ya no paso a más.

Ahora bien, lo que la afición comen-
to es que el ‘’Napo’’ se piensa que paso 
solo de ladito en tercera división por-
que nunca ha podido con Carlos Clara 
y al parecer ese es el coraje, mientras 
que otros dijeron que no, que el ‘’Napo’’ 
siempre hace los mismo golpeando a la 

gente y es probable que en la liga del 
Jaguar ya no juegue porque había mu-
jeres, niños y niñas que se espantaron 
cuando se iban a tirar el trompo.

ATENAS.

La anulación de un gol 
cerca del final de un partido 
de la Liga griega este domin-
go, entre el líder AEK y su 
perseguidor PAOK, generó 
una invasión a la cancha de 
parte del dueño del equi-
po local, que portaba una 
pistola.

El portugués Fernando 
Varela anotó a los 90 minutos 
para poner arriba 1-0 al anfi-
trión PAOK en la ciudad nor-
teña de Tesalónica. El árbitro 
decretó el gol, pero luego pa-
reció anularlo por un señala-
miento de fuera de lugar.

El dueño del club PAOK, 
el empresario Ivan Savvidis, 
ingresó dos veces a la cancha 
acompañado de guardaes-

A Cruz Azul le 
funciona la terapia

 La Máquina muestra un cambio radical a en comparación a otras jornadas y termina 
arrollando por 5-0 al Pachuca en el Azul

Se dieron de manotazos entre Zagreb y El carboncito

El Napo ahí le pega el fuerte golpe a Carlos 
Clara. (TACHUN)

Ahí cayo al césped Carlos Clara del golpe reci-
bido por ‘’El Napo’’. (TACHUN) 

Llega el árbitro Dagoberto Castillo con la ro-
ja directa para ‘’El Napo’’ quien sale de la cancha. 
(TACHUN)

Pedro Gómez y los ‘’carnales’’ Iván y Rafael Flores los que anotaron 
por Las Panteras. (TACHUN)

Estrenando “piel” Panteras 
golea a Deportivo Baruch

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

  El fuerte equipo de Las 
Panteras estrenaron unifor-
mes y ganaron con marca-
dor de 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Baruch en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre del Jaguar que dirige 
Alberto Candelario Él Po-
li’’, anotando Pedro Gómez 
2 goles, Iván y Rafael Flores 
‘’Los Caracoles’’ un gol ca-
da uno para el triunfo de 
Las Panteras.

Mientras que los actua-
les campeones del torneo 
del Jaguar de la Taquería 
El Carboncito defiende su 
aureola de campeón en 
un partido no apto para 

cardiacos al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo del Ce-
de Unlock, anotando Car-
los Clara y Juvencio Castro 
por los ganadores, mientras 
que Enrique Domínguez 
‘’El Maca’’ anoto el de la 
honra. 

Y el Atlético Valencia 
en otro partido bastante 
cerrado saca la casta para 
derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la Ruiz Cortínez, 
anotando Alberto Zarate 
los dos goles del triunfo, 
mientras que Luis E. Tadeo 
anoto por los perdedores 
y Carnicería El cherry en 
otro partido bastante cerra-
do derrota 1 gol por 0 al de-
portivo La Viuda con ano-
tación de Iker Domínguez.

Con arma, dueño amenaza al árbitro en plena cancha
  El propietario del PAOK ingresa al terreno de juego en dos ocasiones para ame-

drentar al silbantes, después de anular un gol a favor de su equipo

paldas. En la segunda oca-
sión, sin el abrigo que vestía 
la primera vez, Savvidis en-
tró aparentemente con una 
pistola enfundada. En nin-
gún momento Savvidis hizo 

movimiento alguno que in-
dicara que iba a usar el arma.

Funcionarios del AEK 
aseguraron que Savvidis 
amenazó al árbitro duran-
te su primera irrupción a la 

cancha, antes de ser retirado. 
Afirman que el empresario 
también lanzó amenazas 
contra el gerente de ope-
raciones de AEK, Vassilis 
Dimitriadis. AEK anunció 

que presentará una queja 
con la FIFA y la UEFA, los 
órganos que rigen el futbol 
a nivel mundial y europeo, 
respectivamente.

Luego de lo ocurrido, el 
presidente del PAOK, Ivan 
Savvidis, prepara todos los 
procedimientos necesarios 
para proteger al equipo y 
a sus colaboradores de las 
amenazas y ataques de los 
que ha sido objeto. Pronto 
tendremos anuncios rele-
vantes que ofrecer respecto 
al tema”, informó el PAOK 
en un comunicado.

El encuentro fue final-
mente suspendido después 
de dos horas y los aficiona-
dos abandonaron el estadio. 
Aunadas a la confusión, hu-
bo afirmaciones de que el ár-
bitro Giorgos Kominis había 
decretado el gol.

En las horas posteriores, 
el árbitro Giorgios Kominis 
concedió el triunfo por 1-0 
al PAOK ante el AEK Ate-
nas y dio por concluido el 
encuentro, según anunció el 
club de Salónica en las redes 
sociales.

 Taquería Carboncito defi ende su Aureola de campeón ante el arse-
nal del ‘’abuelo’’. (TACHUN)

Carnicería El cherry deleito a toda la afi ción con un partido no apto 
para cardiacos. (TACHUN)
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El encuentro que estaba pactado en el ‘Pirata’ 
Fuente, dentro de la gira de despedida de Ronal-
dinho, fue cancelado sin detallar los motivos por 
parte de los organizadores.

Cientos aficionados con boleto no les fue per-
mitido ingresar al inmueble y después les fue no-
tificado que no habría partido. También algunos 
niños se quedaron sin las clínicas de fútbol que 
serían impartidas por el mismo Ronaldo de Asis 
Moreira.

El ex balón de oro publicó en su cuenta de Ins-
tagram un video donde invitaba a la gente a ad-
quirir sus boletos para el partido.

Esta mañana el brasileño llegó a Veracruz 
y posteriormente brindó una pequeña confe-
rencia de prensa en un hotel. Otros que también 
tendrían participación en el partido, como el 
paraguayo Salvador Cabañas, se encuentran en 
Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO

El equipo de Pumas de la UNAM sigue en picada 
en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, ya que 
este domingo perdió 1-0 frente a Toluca, justo a una 
semana de visitar a Cruz Azul.

Si las cosas no podían salir peor, ello sí ocurrió en 
el partido de hoy, ya que el mediocampista chileno 
Marcelo Díaz hizo un autogol al minuto 86 que valió 
para la victoria de Diablos Rojos, con lo que Pumas 
hilvanó su quinto partido sin ganar en el certamen.

Djaniny Tavares se lesiona 
antes de enfrentar a Rayados

El delantero del club 
de futbol Santos Laguna 
y actual líder de goleo del 
Torneo Clausura 2018 con 
12 tantos, el caboverdia-
no Djaniny Tavares, esta-
rá fuera de las canchas de 
diez a 15 días como resulta-
do de una lesión en la pier-
na izquierda.

Así lo dio a conocer este 
domingo la directiva del 
conjunto lagunero a unas 
horas de su duelo de la fe-
cha 11 ante Rayados de 
Monterrey y con la que cie-
rra la actividad, por lo que 
ya no estará en este duelo.

“Les informamos que en 
el cierre de la preparación 
del Primer Equipo, previa 
al partido contra Monte-

rrey, correspondiente a 
la jornada 11 del Torneo 
Clausura 2018, el delantero 
Djaniny Tavares sufrió una 
lesión muscular”, señala el 
comunicado.

Y agrega que, “tras las 
pruebas médicas el día de 
hoy, el jugador estará fuera 
de 10 a 15 días, debido a una 
lesión en el muslo externo 
de la pierna izquierda”.

El goleador africano se 
perderá este duelo ante Ra-
yados y el de la jornada 12 
contra Puebla en complica-
da visita, aunque le benefi-
ciará un poco la fecha FIFA 
que habrá a la siguiente 
semana, y espera seguir al 
frente de los goleadores

¡Cancelan Juego de Estrellas 
de Ronaldinho en Veracruz!

Pumas sigue en caída libre
 Con un gol autogol del chileno Marcelo 

Díaz, Toluca se impone 1-0 a los auriazules 

que suman 5 partidos sin conocer la victoria



7Lunes 12 de Marzo de 2018 RÉCORD

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ante una fuerte asistencia que 
se congregó en la cancha de la 
Malinche que se ubica a un costa-
do del hospital de Oluta, el fuerte 
equipo del Joga Bonito ya está en 
la gran fiesta grande de la final al 
dejar en el camino para la próxima 
temporada al deportivo El Barza al 
derrotarlos con marcador de 1 gol 
por 0 en la semifinal del torneo de 
futbol Juvenil categoría 2002-2003.

Lo que se tenía contemplado 
como una fuerte tempestad se vol-
vió una simple llovizna durante el 
primer tiempo reglamentario, qui-
zás ambos equipos le midieron el 
agua a los camotes, pero no se les 
vio nada, andaban a los balonazos 
llegaron pocas veces a la portería 
contraria los dos equipos pero sin 
hacerse daño alguno, como que 
hacía falta el gol para echarle sabor 
a la semifinal, pero así se fueron al 
descanso empatados a cero goles.

Al iniciar la segunda parte los 
rojos del Joga Bonita empezaron a 
llegar hasta la cueva del Barza y 
fue al minuto 40 de tiempo corri-
do cuando Efrén Pimentel le pega 
fuerte a la esférica que el portero 
solo alcanzo a ver que paso como 
un zumbido por su rostro para 

golpear fuerte ahí donde las águi-
las hacen su nido para la primera 
anotación y para la alegría de la 
fuerte porra que no dejaba de vito-
rear a su equipo favorito.

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo y el partido se empezó a 
calentar y a salir chispas de la can-
cha La Malinche al meterse con to-
do el Barza para buscar el empate 

que nunca llego al estar la defensa 
roja bien cerrada, aunque llegaron 
los dos equipos hasta la portería 
contraria no se hicieron daño al-
guno y el árbitro central quien es 
conocido como ‘’el tamalero’’ hi-
zo un buen trabajo para pitar de 
terminado. 

Y para todos aquellos incré-
dulos aficionados del futbol es-

tudiantil, el fuerte equipo de la 
ESGA saca la casta y deja fuera de 
la fiesta grande la final al equipo 
del deportivo Sayver de Sayula de 
Alemán al derrotarlos con marca-
dor de 3 goles por 0 con anotación 
de José Sebastián, Mario Vela y Jo-
sé Domínguez ‘’El Boruca’’ quien 
hizo un gol de antología que los 
aficionados lo vitorearon.

No pudieron los de Pancho Villa
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Te-
moyo vuelve por la senda 
del triunfo al derrotar con 
marcador de 5 goles por 2 
al aguerrido equipo de la 
Francisco Villa quienes fa-
llaron en varias ocasiones 
al salir desviados sus tiros 
por la fuerte defensa de los 
vecinitos del Temoyo, ano-
tando Oscar E. Cruz 2 goles, 
Ismael Rodríguez, Serafín y 
Plácido Hernández un gol 
cada uno, por los de Pancho 
Villa anotaron Francisco 
Luria y Antonio Fararoni.

Y el fuerte equipo de La 
Chichihua derrota con mar-
cador de 2 goles por 0 y de 
paso le abolla la corona y le 
quita hasta el modito de ca-
minar al deportivo Chávez 
quienes son los actuales 
campeones del torneo y 

que hasta el cierre de esta 
edición no daban crédito a 
la derrota, anotando Alexis 
Bustos y Cristian robledo 
un gol cada uno para el 
triunfo de la Chichihua.

Y los actuales lideres del 
torneo del deportivo Santa 
Cruz, siguen intratables, 
ahora su víctima fue el 
equipo del deportivo Ge-

nesis, anotando Eduardo 
Marcial 2 goles, Juan Car-
los y Yair Bautista uno cada 
quien, mientras que Israel 
Reyes anoto el de la honra 
y el equipo del centro de la 
ciudad de Acayucan Ma-
dero y Zaragoza derrota 1 
gol por 0 al deportivo Tapia 
con anotación de José Luis 
Villar.

 Los venció 5-2 el Deportivo Temoyo

 El equipo del centro de Acayucan Madero y Zaragoza se llevan los 3 puntos en la cancha de Chávez. (TACHUN)

En el fut juvenil…

JOGA BONITO 
ya está en la final

 Venció a Bazar 1-0

Efrén Pimentel anoto el gol del triunfo por el 
equipo del Joga Bonito para estar en la final. 
(TACHUN)

Los anotadores de los estudiantes del Esga que dejaron fuera de la fiesta 
grande al Sayver. (TACHUN)

El deportivo Temoyo vuelve por la senda del triunfo ayer en la cancha de 
Chávez. (TACHUN)

Los estudiantes de la ESGA ya están en la gran final del torneo Juvenil categoría 2002-2003. (TACHUN)
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En el fut 
juvenil… JOGA BONITO JOGA BONITO 

ya está en la final
ya está en la final

 Venció a Bazar 1-0 Venció a Bazar 1-0

NO PUDIERON 
los de Pancho Villa
 Los venció 5-2 el Deportivo Temoyo

Estrenando “piel” 
Panteras golea a 
Deportivo Baruch

Se dieron de manotazos 
entre Zagreb y El carboncito

CON ARMA, 
dueño amenaza 
al árbitro en 
plena cancha

 Pumas sigue 
en caída libre

 Con un gol autogol del chileno Mar-
celo Díaz, Toluca se impone 1-0 a los 
auriazules que suman 5 partidos sin 
conocer la victoria Pág6Pág5

Pág5

Pág5

Pág7

PPág7ág7
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