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ROBERTO MONTALVO
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Líderes y concesionarios de la región de 
Acayucan, acudieron a las instalaciones de 

Transporte Público, para preguntar sobre 
la suspensión de entrega de títulos o re-
frendos de sus concesiones, por lo que les 
explicaron que la orden llegó directamente 
de la Dirección de Transporte Público.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que en la entidad 
Veracruzana se registraron 
un gran número de femini-
cidios, y las autoridades poli-
ciacas, así como ministeriales 
no actúan a tiempo, grupos 
de activistas a nivel estatal, 
han lanzado una campaña de 
nombre #NiUnaMás, con la 
única finalidad de informar 
los puntos donde brindarán 
auxilio si una mujer se siente 
en peligro.

Mujeres presidentas exigen a Cuitláhuac más seguridad

Los femicidios han 
ido en aumento en el es-
tado de Veracruz, y este 
ha golpeado a la ciudad 
de Acayucan, pues se en-
cuentra dentro de los 10 
municipios en los que han 
asesinado mujeres con 
dos muertes registrados, 
también se han incluido 
a las ciudades de Minatit-
lán, Coatzacoalcos, Oriza-
ba, Córdoba, Xalapa, etc.

El próximo jueves se rea-
lizará a las 17:00 horas la se-
sión extraordinaria privada 
en la que se realizará la vo-

tación de los dos dictámenes 
de juicio político contra el 
fiscal general del estado, Jor-
ge Winckler Ortiz.

No los escucha el fiscal,
invadieron sus tierras

� La justicia en la región se subió a una 

tortuga, va muy lenta

No hay más
concesiones
� Aprietan a líderes que se hinchaban de dinero con estas 
   prácticas de “gestión”

Campaña para proteger
a mujeres llega a Acayucan

� Se trata de brindar seguridad; solo falta ponerse de acuerdo si es 
 Ni una Más o Ni una menos

Cierran negocios y
huyen de Veracruz
� Reconoce Gobierno 
del Estado que el asunto 
es crítico en el sur

   Ay nanita…

Fiscal en salmuera, el jueves deciden su suerte

Trump emplea a 
los que más odia

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Curas y obispos 
perversos, abusaron 

de las monjitas
� Según la voz popular, en 
Texistepec cuidaban y ali-
mentaban a los hijos de esas 
relaciones tras el púlpito y 
bajo la sotana

Alerta en Acayucan
por dos feminicidios

� Ha crecido el ataque 
a mujeres en los últimos 
meses, según Observa-
torio Ciudadano
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Paaaaaa…

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Propietarios del predio 
“San Lorenzo” solicitan la 
intervención de las autori-

dades federales y estatales, 
para poder recuperar 200 
hectáreas que fueron inva-
didas por un grupo deno-
minado “Monte Albán”.
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Viene un flotón de Hondureños

Acceso a la Lombardo,
en pésimas condiciones 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

Entre dos mil y tres mil 
centroamericanos, en su 
mayoría de nacionalidad 

hondureña, estarán arri-
bando en las próximas 
horas a la zona sur como 
parte de su tránsito hacia 
los Estados Unidos.

� Cuitlacoche y su ciudad a la 
   Vanguardia, han fracasado
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20º C30º C

Nace en Tampico (EE.UU.) Ronald Reagan, actor profesio-
nal de cine entre 1937 y 1964, que alcanzará la presidencia 
de EE.UU. como cuadragésimo presidente de 1981 a 1989. 
Se le conocerá por su ferviente anti-comunismo, su conser-
vadurismo acérrimo y su peculiar estilo personal que le hará 
ganarse el apodo de “Gran Comunicador”. (Hace 107 años) 06
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Crímenes impunes

Hay en la Fiscalía una “ficha informativa de asuntos de 
alto impacto de periodistas y/o comunicadores”.

Enlista a los reporteros y fotógrafos asesinados en Vera-
cruz a partir del duartazgo.

Y muchos meses y años después habría de recordar la 
frase bíblica de Cuitláhuac García Jiménez al correspon-
sal de Proceso, Noé Zavaleta, de que como gobernador se 
comprometía a esclarecer todos los asesinatos de los tra-
bajadores de la información, tanto homicidas físicos como 
intelectuales.

Dos meses y 6 días después, el gremio reporteril sigue 
esperando.

La lista describe en cada caso el número de investiga-
ción, la fecha de inicio, el delito, la descripción del crimen, 
el estatus actual y la nota descriptiva.

El Veracruz sórdido y siniestro creado y creado por un 
gobernador, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, pero por otros delitos, en tanto del penal de Pacho 
Viejo, su secretario de Seguridad Pública, fue dejado en li-
bertad bajo fianza, y su ex Fiscal llega a la ridiculez gritan-
do que está secuestrado por el Fiscal Jorge Winckler Ortiz.

En medio de las pasiones políticas sexenales, la inseguri-
dad y la impunidad derrotando al Estado de Derecho.

El Estado Delincuencial, más fortalecido que nunca.

GRAVES PENDIENTES SOCIALES

Describe la Ficha Informativa:
Noel López Olguín. Desaparecido el 11 de marzo de 2011 

en Jáltipan, aparecido en fosa clandestina el 31 de mayo de 
2011, su estatus está en el “archivo temporal”, bendito Dios, 
el Dios que cuida a AMLO, el presidente.

Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana. 
Asesinados el 20 de junio de 2011, el caso (número de in-
vestigación 102E/2013) Fiscal 6º. F. I: M) fue remitido por 
incompetencia a la FEADLE, “en atención a la facultad de 
atracción”.

Yolanda Ordaz de la Cruz. Asesinada el 26 de julio del 
2011, su cuerpo decapitado con un cartelón con la leyenda 
“También los amigos traicionan, Atte, Carranza”, el homici-
dio fue remitido a la FEADLE con fecha 11 de julio del 2014 
por atracción.

Gabriel Manuel Fonseca Hernández, desaparecido el 
sábado 17 de septiembre de2011, su estatus, “en trámite”. 
Nota. “Se investiga publicación anónima sobre la existen-
cia de una posible fosa clandestina en la zona cercana a los 
hechos (Acayucan), donde presumiblemente se encuentra 

el ahora desaparecido”.
¡Ah! la Fiscalía sigue investigando.
Regina Martínez Pérez. Asesinada el 28 de abril de 2012, 

el caso fue “resuelto por la Fiscalía. Un detenido sentencia-
do y un responsable prófugo”.

Hay “un responsable material con sentencia condena-
toria firme”.

Omite, sin embargo, que el detenido fue liberado por 
falta de pruebas.

“LAVADERO DE MANOS” CON LA FEADLE

Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela y Este-
ban Rodríguez Rodríguez, fotógrafos, y Ana Irasema Be-
cerra Jiménez, secretaria de El Dictamen, sus cadáveres 
fueron hallados el 3 de mayo de 2012 en la ciudad de Vera-
cruz. Su caso, remitido a la FEADLE. “Fue confirmada la 
participación del crimen organizado”.

Víctor Manuel Báez Chino. El 13 de junio de 2012 fue 
reportada su desaparición. En la madrugada del día 14, su 
cuerpo, mutilado, en la zona centro de Xalapa. Su caso, re-
mitido a la FEADLE.

Miguel Morales Estrada. Desaparecido el 19 de julio del 
año 2012 en Poza Rica, su caso está en trámite. El delito: 
desaparición de persona.

Raúl Alfonso Rivera. El 4 de agosto de 2012, unos ocho, 
diez jóvenes llegaron, pistola en mano, a su hogar en la 
ciudad de Veracruz. Y se lo llevaron. Desaparecido desde 
entonces. Su caso, en trámite.

En trámite, claro, desde hace 5 años y medio.
Sergio Landa Rosado. El 22 de enero de 2013 desapareció 

en Cardel. Su caso, en trámite.
Gregorio Jiménez de la Cruz. El 5 de febrero de 2014, 

los malandros se lo llevaron de su casa. El 11 de febrero, 6 
días después, su cuerpo fue localizado en una fosa en Las 
Choapas. Su caso, 4 detenidos, consignados al Juzgado Ter-
cero de Primera Instancia en Coatzacoalcos. Remitido a la 
FEADLE en atención a la facultad de atracción.

POLICÍAS ASESINOS

José Moisés Sánchez Cerezo. El 2 de enero de 2015, se lo 
llevaron de su casa en Medellín. Su caso, la Fiscalía obtuvo 
sentencias condenatorias contra dos homicidas por 25 años 
de prisión. Eran policías municipales. El alcalde de enton-
ces, panista, prófugo.

Armando Saldaña Morales. El 5 de mayo de 2015 fue pri-
vado de su libertad en Cosolapa y asesinado. Su estatutos, 
no aplica.

Juan Atalo Mendoza Delgado. Fue localizado sin vida 

en la madrugada del primero de julio de 2015. Su estatus en 
la ficha informativa de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales y en Delitos que involucren a periodistas está 
en blanco.

Rubén Espinoza Becerril. Hallado muerto en la Colonia 
Narvarte de la Ciudad de México el 31 de julio de 2015, su 
estatus, “no aplica2.

Anabel Flores Salazar. El 8 de febrero de 2016 se la lleva-
ron de su casa en el centro de Veracruz. Hallada muerta el 
9 de febrero en Puebla. Su caso, resuelto por la Fiscalía. Dos 
detenidos en proceso.

ESTATUS… EN TRÁMITE AÑOS HA…

Manuel Santiago Torres González. Privado de su liber-
tad el 14 de mayo de 2016 en Poza Rica, su caso, en trámite.

Pedro Tamayo Rosas. Asesinado el 20 de julio de 2016 
frente a su casa en Tierra Blanca, su estatus, “en trámite”.

Ricardo Monlui Cabrera. Asesinado el 19 de marzo de 
2017 en Yanga, su estatus, “determinado resuelto por la 
Fiscalía”.

Alicia Blanco Beisa, esposa de Pedro Tamayo Rosas. 
Desde el asesinato de su esposo ha recibido amenazas de 
muerte por parte de un grupo criminal denominado “Jalis-
quillos”. Su estatus, en trámite.

Armando Arrieta Granados. Herido el 29 de mayo de 
2017 en Poza Rica, su estatus, en trámite, porque él mismo 
“solicitó se cesara la investigación ministerial por el atenta-
do en su contra”.

Edwin Rivera Paz. Camarógrafo hondureño, ejecutado 
en Acayucan el 9 de julio de 2017. Su estatus, en trámite.

Cándido Ríos Vázquez. Asesinado en Hueyapan de 
Ocampo el 22 d agosto de 2017, su estatus, en trámite.

Gumaro Pérez Aguilando. Ejecutado el 19 de diciembre 
de2017 en Acayucan, su estatus, en trámite.

Leobardo Vázquez Atzin. Asesinado de tres tiros en Gu-
tiérrez Zamora, en su taquería, el jueves 21 de marzo de 
2018, su estatus, en trámite.

Oliver Coronado Paz. El 13 de julio de 2018 fue víctima 
de “actos intimidatorios, detención arbitraria, desaparición 
forzada, amenazas y tortura sicológica por parte de policías 
municipales de Orizaba”. Su estatus, en trámite.

Israel Hernández Sosa. El 29 de marzo de 2017, fue agre-
dido en la trifulca sindical de TAMSA. Su estatus, “deter-
minada mediante un acuerdo reparatorio con TAMSA”, 
en ningún momento por el sindicato de Pascual Lagunes 
Ochoa.

He ahí el gran pendiente social. Los días caminan apri-
sa y de prisa. Y la justicia tarda demasiado en llamar a la 
puerta.

•”Ni una más”, gobernador
•Dos feminicidios en un día
•Pleitos de quinto patio

UNO. Cuitlamanía 
ha de prender las farolas

Mal síntoma para la Cuitlamanía cuan-
do la iniciativa privada de Veracruz lanza 
una campaña para, digamos, proteger has-
ta donde sea posible a las mujeres de la ola 
feminicida (tarea de la secretaría de Segu-
ridad Pública) y la impunidad (tarea de la 
Fiscalía), recrudecida en las últimas nueve 
semanas.

El grito solidario de los empresarios de 
todos los niveles y cúpulas es la leyenda 
universal de “Ni una más”.

En Veracruz, el último feminicidio fue en 
Zongolica, con todo y luego enseguida fue 
clasificado como violencia intrafamiliar.

Una profesora, Edith Quiahua Alamilla, 
de 37 años, y su esposo, Andi Gutiérrez Me-
rino, pelearon, discutieron, se gritaron, y 
luego, apareció muerta.

En Zozocolco, una joven fue secuestra-
da y desaparecida y asesinada al parecer a 

golpes o con una pistola y luego su cadáver 
tirado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, 
cerca de la carretera.

“Ni una más”, gobernador, “ni una más”.

DOS. 300 asesinatos
 rondan en Veracruz

El pleito entre el gobernador y el secreta-
rio General de Gobierno con la Fiscalía para 
lavar la imagen del secretario de Seguridad 
Pública, declarado ángel de la pureza, ino-
cente de tanta sangre borboteando de norte 
a sur y de este a oeste, empieza, y por fortu-
na y por desgracia, a tener graves estragos.

Desde luego, el primer sexenio de la iz-
quierda en Veracruz ronda ya los trescientos 
asesinatos.

Pero al mismo tiempo, el disparo del fe-
minicidio como nunca antes.

Y, bueno, cuando los empresarios se es-
tán ofreciendo a través de sus empleados 
para acompañar a las mujeres que se sientan 
inseguras a sus casas, es la hora de que la 
Cuitlamanía prenda las farolas, porque aun 
cuando es mediodía con sol la población di-
ce que es de noche.

TRES. Trogloditas de la política

Las rencillas entre el uno y el dos del 
palacio de gobierno y el Fiscal sólo tienen 
como objetivo que el jefe del Poder Ejecuti-
vo desea imponer a su Fiscal carnal y como 
Miguel Ángel Yunes Linares nombró a su 
Fiscal carnal con el visto bueno de la LXIV 
Legislatura, entonces, a las partes les vale 
ocuparse con hechos de garantizar la segu-
ridad en la vida.

Incluso, el vocero del arzobispado, Juan 
Manuel Suazo Reyes, ha expresado, quizá 
por órdenes superiores, que las diferencias 
entre el góber y el fiscal “son puro circo 
mediático”.

Y en contraparte, la Comisión Estatal de 
Búsqueda, Martha Elena Gutiérrez Domín-
guez, pide un alto al fuego cruzado entre 
ambos para que el gobierno de Veracruz de-
muestre con hechos, con hechos, con hechos, 
que está apoyando a los Colectivos.

Y eso que antes, el Solecito sitió los pala-
cios de la Fiscalía en Xalapa y Coatzacoalcos.

La mitad de la población y la otra mitad 
están conscientes del “circo mediático” en 
que han caído el góber y el Fiscal, menos 
ellos, atrapados y sin salida en una ridícula 
y absurda pelea por el poder político, troglo-
ditas de la política en el siglo XXI.
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Lugares seguros en Acayucan,
en caso de acoso a mujeres

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que en la entidad Veracruzana se registra-
ron un gran número de feminicidios, y las autoridades 
policiacas, así como ministeriales no actúan a tiempo, 
grupos de activistas a nivel estatal, han lanzado una 
campaña de nombre #NiUnaMás, con la única finali-
dad de informar los puntos donde brindarán auxilio si 
una mujer se siente en peligro.

Participan desde empresas, locales comerciales, y 
ciudadanos en general, que dan algunos datos de sus 
direcciones, dentro del mensaje se menciona lo que 
tienen que realizar los mujeres que estén en peligro, 
así como lo es ingresar al establecimiento o casa, mien-
tras que él o ella habla a la policía para una atención 
inmediata.

En Acayucan no podía ser la excepción, luego de que 
en el mes de diciembre, específicamente el 25, se diera 
a conocer el asesinato de una joven de 25 años de edad, 
que era empleada de una zapatería, y según investi-
gaciones ministeriales, el responsable fue su primo, la 
mató con un arma blanca, impactando a todos los habi-
tantes de la ciudad y la región.

Por tal motivo mujeres principalmente se han unido 
a esta campaña, donde buscan disminuir el número de 
ataques o feminicidios, así también lo han hecho comer-
cios y algunas empresas, pero principalmente mujeres 
de diversas edades.

Así también lo han hecho transportistas de otros 
municipios, en toda la región sur de Veracruz, por tener 

hijas, hermanas, esposa y madre, aunque predomina en mayor 
sentido la participación de las mujeres.

Acayucan, municipio 
con dos feminicidios
Los femicidios han ido en aumento en el estado de 

Veracruz, y este ha golpeado a la ciudad de Acayucan, 
pues se encuentra dentro de los 10 municipios en los 
que han asesinado mujeres con dos muertes registra-
dos, también se han incluido a las ciudades de Minatit-
lán, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Xalapa, etc.

Dichos datos los proporciona Los feminicidios en 
México, de la autoría de María Salguero y el Observato-
rio Universitario de Violencia contra Mujeres (OUVMu-
jeres) y en ambas herramientas, la información refiere 
de la peligrosidad de los espacios tanto privados como 
públicos.

En el caso del Observatorio Universitario, en el lapso 
de enero a junio de 2017, medios de comunicación mo-
nitoreados por la UV revelan que de 88 feminicidios, 18 
cadáveres se localizaron en espacios privados y 70 en la 
vía pública.

En el siguiente semestre (julio-diciembre de 2017), la 
cifra experimenta una ligera reducción, con 68 cuerpos 
de mujeres localizados en la vía pública, contra 18 de-
tectados en espacios privados.

Para el siguiente semestre de enero a junio de 2018 
la cifra disminuyó pero no considerablemente, con 10 
cuerpos localizados en espacios privados y 60 en pú-
blico; mientras que para julio a diciembre, se tuvo una 
reducción a ocho cuerpos hallados en espacios privados 
y 40 en lugares públicos.

Dicho monitoreo se refiere a nivel estatal y sólo se 
refiere al carácter privado o público donde localizó la 
autoridad los cuerpos de las asesinadas; por lo tanto, los 
asesinatos pueden suceder en un punto sin determinar.

En el caso del estudio de María Salguero, dicho mo-
nitoreo refiere que de marzo de 2010 a enero de 2019, 
el municipio de Tuxpan reportó tres asesinatos en la 
vía pública, seis en Poza Rica, 16 en la zona centro (que 
incluye Huatusco, Xalapa, Córdoba y Orizaba); cinco en 
Veracruz y Boca del Río.

Sin embargo, el foco rojo es el sur, alcanzando 23 ca-
sos de mujeres asesinadas en la vía pública, y de esta ci-
fra, Coatzacoalcos registra 12 en un lapso de 2010 a 2019.

La herramienta https://feminicidiosmx.crowdmap.
com/# también indica que la vivienda es insegura para 
las mujeres, dado que el patrón indica que ha habido 
asesinatos en la casa de las víctimas.

Y como en el ejemplo anterior, Coatzacoalcos y Mi-
natitlán encabezan el primer sitio, con 10 mujeres asesi-
nadas en su domicilio; la región de Los Tuxtlas con dos 
casos, cuatro en la región de Acayucan, dos en Cosama-
loapan, ocho en Veracruz y Boca del Río, 12 en Orizaba 
y Córdoba, dos en Xalapa, tres en Martínez de la Torre, 
nueve en Poza Rica y Papantla.

˚ Participan en Acayucan, con campaña Ni Una Más.
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A bordo del avión papal. 
El papa Francisco admitió 
el martes por primera vez 
que varios curas y obispos 
abusaron sexualmente de 
monjas y se comprometió 
en hacer más para luchar 
contra ese flagelo.

“¿Debemos hacer más al 
respecto? Sí ¿Existe la vo-
luntad? Sí, pero es un sen-
dero que ya hemos comen-
zado”, dijo el pontífice a los 
periodistas que viajaban 
con él al Vaticano desde 
Emiratos Árabes Unidos.

Francisco recordó que el 
papa Benedicto XVI tomó 
medidas contra una or-
den francesa luego de que 
algunas de sus hermanas 
fueron reducidas a “escla-
vas sexuales” por parte de 
curas y del fundador.

El tema ha surgido en 
medio del escándalo sobre 
el abuso sexual de menores 
de edad en la Iglesia cató-
lica y en medio de la era 
del #MeToo (#YoTambién) 
en que se ha reconocido 
que los adultos pueden ser 
víctimas de abuso tam-
bién, cuando hay un des-
equilibrio de poder en una 
relación.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Ernesto Pérez Astorga, re-
conoció que la inseguridad es un 
flagelo importante en el estado, dijo 
que en recientes fechas se documen-
tó el cierre de un negocio en Xalapa 

debido a que fueron víctimas de la 
delincuencia. 

Indicó que no tiene un censo de 
cuántos negocios han cerrado sus 
puertas por la inseguridad, pero di-
jo se hará uno; admitió que se tienen 

problemas en Coatzacoalcos 
Aseguró que el gobierno del es-

tado trabaja de lleno para resolver 
el tema de inseguridad, pero hacen 
falta un mayor número de policías 
en la entidad. 

El próximo jueves se realizará a las 
17:00 horas la sesión extraordinaria pri-
vada en la que se realizará la votación 
de los dos dictámenes de juicio político 
contra el fiscal general del estado, Jorge 
Winckler Ortiz.

En la primera sesión ordinaria de la 
Diputación Permanente se aprobó lle-
var a cabo la votación de los dos dictá-
menes, ante la cual el fiscal contará con 
30 minutos para presentar su defensa.

Tras la presentación de los motivos 
y causas que Winckler Ortiz usará pa-
ra defenderse, los legisladores podrán 
emitir la votación de los dictámenes, la 
cual puede ser a favor o en contra.

Pese a que la votación sea a favor, es 
decir que los dos dictámenes se consi-
deren procedentes por las dos terceras 
partes de los legisladores, el fiscal no 
podrá ser removido del cargo, pues se 
necesita la aprobación de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, quien fungirá como juez 
de los casos.

Si en la sesión del próximo jueves 
ambos dictámenes de juicio político 
obtienen la votación de procedencia, 
éstos deberán presentarse ante la Sala 

Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, donde serán 
analizados por los magistrados que la 
integran.

Los dos dictámenes de juicio político 
corresponden a las solicitudes presen-
tadas por el abogado Jorge Reyes Peral-
ta, en defensa del extitular de Servicios 
Periciales, Gilberto “N”, y del abogado 
Arturo Nicolás Baltazar, en representa-
ción de Francisco Zárate Aviña, excola-
borador del extitular de la Fiscalía Luis 
Ángel “N”.

Sin embargo, al considerarse pro-
cedentes deberá ser la Comisión Ins-
tructora del Congreso local quien se 
presente como acusadora ante la Sala 
Constitucional, por lo que los diputa-
dos que la integran Rubén Ríos Uribe, 
Jessica Ramírez Cisneros y Enrique 
Cambranis Torres, deberán ser quienes 
entreguen las pruebas ante los magis-
trados para poder refrendar la presunta 
culpabilidad de Winckler Ortiz respec-
to a los delitos de desaparición forzada 
y tortura.

En la Sala Constitucional ambas par-
tes, la Comisión Instructora y el fiscal 
general podrán presentar sus pruebas 
en calidad de acusador y defensa, a fin 
de que los magistrados que integran la 
misma tomen la decisión de aprobar o 
rechazar los dictámenes.

La resolución que los magistrados 
de la Sala Constitucional tome deberá 
ser votada en el pleno del Poder Judi-
cial, donde se necesitan las dos terceras 
partes para su aprobación. Si esta se 
aprueba, será entonces cuando el Fiscal 
pueda ser removido e incluso inhabili-
tado de la función pública por un perío-
do de diez años.

WASHINGTON, 

El senador demócrata Robert Menéndez pidió 
hoy investigar al presidente estadunidense Donald 
Trump por contratar personal indocumentado, in-
cluida una guatemalteca que acudirá invitada el mar-
tes a escuchar el discurso presidencial sobre el Estado 
de la Unión ante el Congreso.

Menéndez dijo que los supervisores de las empre-
sas propiedad de Trump que contrataban a indocu-
mentados “sabían de su estatus migratorio” e incluso 
“ayudaron a los trabajadores a evadir ser detectados” 
por las autoridades migratorias.

El senador demócrata por Nueva Jersey llamó a 
la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al De-
partamento de Seguridad Nacional (DHS) para que 
inicien una investigación criminal contra dos em-
presas de Trump por la contratación de trabajadores 
indocumentados.

La petición fue formulada en una carta difundi-
da por la cadena Univision, en la que Menéndez dijo 
haberse reunido el pasado 29 de enero “con cuatro 
personas y sus abogados, quienes alegan que ocurrie-
ron serios crímenes en el Trump National Golf ubica-
do en Bedminster, Nueva Jersey, y en el Westchester 
County, de Nueva York”, ambos de la Organización 
Trump.

En los clubes laboraban indocumentados, algunos 
de ellos durante años, como la ciudadana guatemalte-
ca Victorina Morales, quien dijo en diciembre al dia-
rio The New York Times que ingresó ilegalmente a 
Estados Unidos en 1999 y fue contratada en 2013 ”co-
mo empleada doméstica con documentación falsa”.

En total, a la fecha han sido despedidos una doce-
na de trabajadores, la mayoría de ellos latinoameri-
canos, a quienes Menéndez calificó como “valientes 
empleados”.

En la carta, Menéndez dijo que los trabajadores 
con los que se reunió la semana pasada son testigos 
del crimen de contratación ilegal y de facilitación de 
documentos falsos para “evadir” a las autoridades 
migratorias.

Morales asistirá el martes al discurso sobre el Es-
tado de la Unión que dará Trump ante las dos cá-
maras del Congreso, invitada por una congresista 
demócrata.

Los cuatro exempleados de los clubes de Trump 
“y otros que puedan presentarse como potenciales 
testigos de un crimen, pueden proveer la evidencia 
necesaria para la investigación”, apuntó Menéndez.

El senador pidió a la secretaria del Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, “que 
considere la autorización o apoyo para que ellos (los 
migrantes) puedan permanecer en Estados Unidos 
mientras se realiza la investigación”.

El escándalo sobre la contratación de trabajadores 
sin documentos en hoteles y clubes de golf del man-
datario obligó a la Organización Trump a prometer el 
miércoles pasado que usará el sistema de verificación 
federal E-Verify, una herramienta federal para verifi-
car el estatus legal de los trabajadores.

El anuncio deja en claro que no todas las empresas 
Trump usaban el sistema, en parte porque no es obli-
gatorio, lo que contradice el discurso del presidente 
que, incluso en la campaña, prometió deportar a la 
totalidad de los indocumentados.

Menéndez añadió en la carta que los trabajadores 
despedidos de las empresas del presidente “describen 
un ambiente hostil en el que son verbalmente abusa-
dos y amenazados”, por lo que urgió a que “el FBI y el 
DHS abran una investigación” contra los dos clubes.

Inseguridad “secuestra”Economía de Veracruz

Trump emplea a 
los que más odia

Monjitas 
eran esclavas

sexuales de 
sacerdotes

Alcaldesas de la zona norte del estado 
de Veracruz, hicieron un exhorto a las au-
toridades estatales para que atiendan la 
problemática que día con día enfrentan las 
mujeres en todo el territorio veracruzano, y 
con ello puedan recuperar la tranquilidad.

En conferencia de prensa, presentaron 
de manera formal la Asociación de Alcal-
desas del Norte del Estado, la cual busca 
impulsar el desarrollo de todos los munici-
pios que la integran; su presidenta, Citlali 
Medellín Careaga, señaló que desde los 
ayuntamientos también se han implemen-
tado acciones para terminar el problema, 
sin embargo, reconoció que sus esfuerzos 
resultan insuficientes.

“Para nosotros también es importante 
y el estado de Veracruz está en un mo-
mento muy crítico en cuestión de femini-
cidios y cada una desde nuestra trinchera 
estamos tratando por todos los medios 
de salvaguardar las vidas de las mujeres 
en nuestros municipios, sin embargo, no 

es suficiente y esto es triste y lamentable 
porque en materia de derechos humanos 
hace unos años se hablaba de que Veracruz 
estaba en el quinto lugar y pasar al primer 
lugar en el primer trimestre de esta admi-
nistración es algo verdaderamente preocu-
pante, algo está pasando”, indicó.

Asimismo, la alcaldesa dijo que es ne-
cesario trabajar en acciones preventivas 
con la sociedad pues en muchos casos los 
feminicidios se originan al interior de los 
hogares.

También insistió en que las autoridades 
deben ser garantes de los derechos de los 
ciudadanos, por lo cual reiteró el exhorto 
a las autoridades estatales y de Seguridad 
Pública para que actúen.

“Si en este momento el gobernador del 
Estado decide tomar acciones específicas, 
nosotras estamos en la mayor disposición 
de sumarnos a estas tareas para salvaguar-
dar las vidas de todas las mujeres de la en-
tidad”, finalizó.

Mujeres presidentas exigen
a Cuitláhuac más seguridad

� Cierran negocios en el sur y la capital del estado

Fiscal a un paso 
de irse a la calle

Reconoce el papa…

Global
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La calle Hilario Rodrí-
guez, es referente para auto-
movilistas particulares y del 
servicio público, por acortar 
distancia hacía varias colo-
nias populares, pero como 
desde hace muchos años, 
luce en pésimas condiciones, 
no recibe la atención necesa-
ria, ni una máquina envían 
las autoridades municipales, 
para siquiera raspar los exce-
sos de tierra que forman hue-
cos y baches.

La vía de comunicación 
inicia sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, por lo que 
muchas conductores entran 
a la ciudad por dicha área, 
mientras que otros más sa-
len por aquí, y en un tramo 
no mayor a los 300 metros de 
“calle”, se tardan hasta 8 o 9 
minutos para poder llegar a 

Las primeras seis propuestas para ocupar 
igual número de magistraturas en el Tribunal Su-
perior de Justicia del Poder Judicial de Veracruz 
se pueden combatir jurídicamente, por lo que el 
Foro Liberal de Abogados ya prepara un Juicio de 
Amparo para presentar ante el Juzgado de Distri-
to con sede en Xalapa.

El presidente de ese organismo, Roberto 
Rodríguez Cruz, reconoció que en aras de la 
transparencia y la democracia fue un error lan-
zar una invitación pública abierta para que los 
veracruzanos interesados en ser magistrados se 
inscribieran

en el proceso de selección, ya que ahora tan-
to el gobernador como el Congreso del Estado, 
“quedaron entrampados” en el proceso y no 
pueden violentar las bases que ellos mismos 
establecieron.

En entrevista recordó que fueron 433 los as-
pirantes que integran la lista que fue enviada al 
titular del Poder Ejecutivo, de los cuales, hasta el 
momento el gobernador a enviado al Congreso 
del Estados seis propuestas y faltan otras siete pa-
ra cubrir las 13 vacantes de magistrados.

Por el momento el resto de los aspirantes pue-
den interponer un juicio de amparo, de los cuales 
tres ya preparan la batalla jurídica, uno ya lo in-
terpuso y a otro no le dieron entrada, por lo que 
se elabora un recurso de reclamación.

El argumento en el juicio de amparo es que 
las seis personas propuestas no cumplen con los 
requisitos y no cuentan con la experiencia ni con 

carrera judicial, toda vez que hay gente inscrita 
mejor preparada y con una amplia experiencia 
profesional en el Poder Judicial; además que se 
les informe por qué ellos no fueron considerados.

Además, expuso que cuando se presenten las 
otras siete propuestas también se podrán interpo-
ner juicios de amparo.

De entrada, señaló que es benéfico para los 
veracruzanos que se abran una convocatoria, sin 
embargo el riesgo es que cualquier ciudadano 
puede participar sin cumplir con los requisitos y 
hasta puede ser tomado en cuenta, como ocurrió 
con las primeras seis propuestas, por lo que se 
abrió el camino para combatir jurídicamente esa 
decisión.

Incluso, en el proceso se había inscrito Améri-
co Zúñiga Martínez, exdirigente estatal del PRI.

“Ahora, tanto el gobernador como el Congreso 
del Estado, se entrampan en el proceso porque 
deben cumplir con las bases que ellos mismos fi-
jaron y no pueden tomar una decisión arbitraria”.

Expuso que en el caso concreto para la selec-
ción de los magistrados, la convocatoria pública 
tuvo que estar dirigida únicamente al Poder Ju-
dicial, ya que hay jueces, secretarios de acuerdos 
de estudio y cuentan con una amplia trayectoria 
y experiencia.

Las seis propuestas para magistrados que en-
vió al Congreso el gobernador son: Adolfo Cor-
tés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha 
Inés Chávez, Isabel Romero Cruz, María del So-
corro Hernández, y Sofía Martínez Huerta.

Colonia Lombardo, otra
prueba de mal gobierno
�Los ac-
cesos están 
destrozados 
y no hay para 
cuando

la carretera estatal, debido a 
las pésimas condiciones.

Sea temporada de lluvia o 
de seca, las condiciones de la 
vía de comunicación siempre 
es la misma, llena de huecos 
cada 40 centímetros, y con la 
lluvia, grandes charcos que 
parecen lagunas, cuando 
hay lluvia los carros se que-

dan atascados, mientras que 
en la seca los carros se dañan 
severamente de la suspen-
sión, por el exceso de baches 
y piedras.

En Acayucan, el Gobierno 
municipal que encabeza el 
Perredista Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, tiene por 
eslogan “Ciudad a la Van-

guardia”, pero todo parece 
indicar que ni él, o los regi-
dores, así como director de 
Obras Públicas, se han ido a 
dar una vuelta en 13 meses y 
6 días, pues las condiciones 
siguen siendo las mismas de 
cuando inició la administra-
ción, pese a la importancia 
de la calle Hilario Rodríguez.

Ayuntamiento de Oluta conmemora 
los 102 años de la Promulgación

 de la Constitución Política
OLUTA, VER.-

Autoridades del H. 
Ayuntamiento y alumnos 
de primaria, secundaria y 
preparatoria conmemora-
ron el 102 aniversario de la 
Promulgación de la Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos que 
ha hecho valer los derechos 
de los mexicanos.  

La contadora María Lui-
sa Prieto Duncan alcaldesa 
de este municipio agradeció 
a los alumnos, maestros, 
padres de familia, personal 
el Ayuntamiento y DIF mu-
nicipal por estar presentes 
en este acto conmemorativo 
diciendo que la finalidad 
de este evento es recordar 
a los héroes que nos dieron 
patria y libertad, así como 
cultivar nuestros valores cí-
vicos, éticos y morales, de-
bemos de conocer nuestros 

derechos y obligaciones que 
están plasmadas en la Car-
ta Magna, esto nos llevará a 
ser buenos ciudadanos.

La profesora Julieta Mar-
tínez Rivera coordinadora 
del telebachillerato de Olu-
ta fue quien dirigió el pro-
grama en este importante 
acto cívico, donde alumnos 
de esa casa de estudios par-
ticiparon con la reseña, la 
banda de guerrera y el him-
no nacional que fue ento-
nado por la alumna Yaritza 
Pérez Rojas.

En este acto cívico acom-
pañaron a la alcaldesa de 
este municipio la contadora 
María Luisa Prieto Duncan, 
C. Laurentino Gonzales de 
Dios y el ingeniero Jorge 
Antonio Gonzales Flores 
sindico y regidor de este 
ayuntamiento, así como 
el secretario el licenciado 
Omar Serrano Vargas. 

Se les acaba la “papa”
a líderes transportistas
�Suspendieron entrega de concesiones y refrendos en Trans-
porte Público

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Líderes y concesionarios de la re-
gión de Acayucan, acudieron a las 
instalaciones de Transporte Público, 
para preguntar sobre la suspensión 
de entrega de títulos o refrendos de 
sus concesiones, por lo que les expli-
caron que la orden llegó directamente 
de la Dirección de Transporte Público.

Un promedio de 60 concesionarios 
de la CTM, 40 de la CNOP, y más de 
50 en la CROC tan solo en Acayucan, 
son los concesionarios que no han 
podido conseguir su documentación, 
pese a que esta ya se encuentra en la 
oficina desde hace varios meses, pero 
la suspensión no tiene más de una se-

mana que inició.
En algunos casos los concesiona-

rios y líderes reconocieron que hubo 
desinterés por parte de los transpor-
tistas, pero en otros casos más, se en-
contraban fuera o enfermos, mientras 
que a la mayoría dejó pasar el tiem-
po, y ahora que se enteraron que no 
habría entrega, fue que decidieron 
acercarse.

Luego de notificarles que era una 
orden del propio director, así como la 
Secretaría de Gobierno, a los concesio-
narios se les recomendó acudir a la ca-
pital del Estado, para investigar sobre 
su situación, ya que la indicación fue 
para todas las delegaciones de trans-
porte público en el estado.

 Eramos muchos y parió la abuela
�Invitación a la “Rubí” a quienes quisieran ser magistrados, le 
creó un broncón al Gobernador; no hay pastel para tantos
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

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

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Propietarios del predio 
“San Lorenzo” solicitan la 
intervención de las autori-
dades federales y estatales, 
para poder recuperar 200 
hectáreas que fueron inva-
didas por un grupo deno-
minado “Monte Albán”.

La señora Yolanda Bel-
trán, dio a conocer que hace 
un año les invadieron las 
tierras a 25 ejidatarios del 

predio “San Lorenzo” y 
desde entonces se presentó 
la denuncia formal ante la 
fiscalía.

“Nos traen a las vuelta 
en la fiscalía donde hemos 
aportado todas las pruebas 
incluidas las escrituras, 
pero ni caso nos hacen”, 
explica.

Los invasores están cau-
sando daños a nuestras pro-
piedades, e incluso han es-
tado matando nuestros ani-
males, y hasta el momento 

nadie nos hace caso, afirma.
Por eso pedimos al go-

bierno federal y estatal que 
intervengan y nos ayuden a 
recuperar nuestras tierras, 
que se ubican en la colin-
dancia de Sayula de Ale-
mán y en territorio de San 
Juan Evangelista.

Así mismo que se finque 
responsabilidad jurídica al 
fiscal de Acayucan que solo 
nos trae a las vueltas y no 
resuelve nada

En el predio San Lorenzo…

¡Invadieron nuestra 
tierra; exigimos ayuda!

¡Llegarán más migrantes 
en próximos días!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

 Entre dos mil y tres 
mil centroamericanos, en 
su mayoría de nacionali-
dad hondureña, estarán 
arribando en las próximas 
horas a la zona sur como 
parte de su tránsito hacia 
los Estados Unidos.

Ayer, un grupo de apro-
ximadamente 100 centroa-
mericanos, llegó al muni-
cipio de Sayula de Alemán 
y esperaban un “aventón” 
hacia la zona Piñera de Isla, 
dijeron que detrás de ellos 
vienen una gruesa cara-
vana, que llevan el mismo 
destino, el llegar a los Esta-
dos Unidos.

Por su parte el profesor 
José Luis Reyes Farías, dijo 
que entre hoy y mañana es-
tarán llegando al municipio 
de Sayula de Alemán, una 
caravana más, de cuando 
menos unos dos mil perso-

nas que van en tránsito hacia 
los Estados Unidos, por lo 
que exhortó a las autorida-
des de todos los niveles y a la 
misma ciudadanía para que 
brinden apoyo a los herma-
nos centroamericanos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries experimenta un momento de 
confusión con respecto a si debe se-
guir con el camino que está recorrien-
do profesionalmente o no. Si este es 
tu caso, es mejor que pienses en otras 
parte de tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Amigos muy cercanos tendrán una 
noticia que darte, será una alegría para 
tu día, procura darles una visita para 
felicitarles por la decisión que han to-
mado o lo que les ha ocurrido. Estás 
perdiendo empuje para llevar a cabo 
tus tareas o para seguir de buena forma 
tus estudios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una decisión importante con res-
pecto al amor te está dando vueltas 
en la cabeza, si estás en el momento 
de separar los caminos con tu pareja 
por posibles peleas que han tenido, es 
mejor que te sientes a meditar sobre 
el asunto, puedes arrepentirte más 
adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer necesita ponerse un poco 
más serio con respecto a los temas que 
son de su interés, como por ejemplo en 
el trabajo, ya que estás tomando tus 
obligaciones muy a ligera y puedes es-
tar perdiendo el camino debido a esto. 
Alguien dentro de tu trabajo te hará ver 
un error que has cometido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
stás tomando demasiadas respon-
sabilidades en tu hogar y eso lo notarás 
el día de hoy, no tienes por qué hacer 
todo, si es que vives con tu familia o 
con pareja, debes delegar turnos y obli-
gaciones a todos los integrantes del 
hogar, te puede pasar la cuenta más 
adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recuerdos del pasado e incluso el re-
greso de una persona que hace tiempo 
no ves pueden desestabilizar tu mundo 
el día de hoy, trata de no recordar tanto 
y concentrarte en el presente. Un cam-
bio de ambiente o de ciudad podría ser 
una buena opción para ti y tu familia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un día para meditar y pensar sobre las 
cosas que se vienen en tu vida. Es un 
buen momento para tomarte un minu-
to a solas y recorrer la ciudad, ir al cine a 
ver una película, tomar un café leyendo 
un buen libro o sentarte en un parque a 
observar el movimiento de los árboles.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio se verá enfrentado a un 
momento de duda el día de hoy, procura 
que no haga daño a tu relación de pare-
ja, si es que la tienes, sobre todo si ya 
llevan un tiempo largo juntos. No creas 
todo lo que dicen los demás, si nece-
sitas confi rmar una información que 
has recibido ve directo hacia la persona 
involucrada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de confi ar en tus talen-
tos y en tus capacidad, hoy recibirás un 
cumplido sobre tu desempeño en tu lu-
gar de trabajo, por lo que puedes tener 
confi anza de que verás recompensas 
muy pronto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio está pasando por un 
momento de frialdad en el amor, por lo 
que no será extraño que recibas algún 
reclamo sobre este tema de parte de tu 
pareja. Si esto sucede busca la manera 
de volver a recuperar la pasión y el gus-
to por la persona amada.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un excelente día para el amor y la 
familia para Acuario, además están 
brillando con luz propia en su trabajo, 
lo que traerá grandes benefi cios más 
adelante. Es probable que vivas un 
momento muy especial junto a alguien 
que estás conociendo recién.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis experimenta un tiempo difí-
cil en el amor, quizás los recuerdos del 
pasado están entrando fuertemente 
en su vida y esto lo sentirá el día de hoy.
Si esto sucede y estás conociendo a 
alguien nuevo, no seas injusto con esa 
persona y dile la verdad, no sirve de 
nada alejarte y hacerle daño a alguien 
que nada tiene que ver con tu historia 
anterior.

Detienen al exgobernador 
interino de Coahuila, 

Jorge Juan Torres

Aparece caso de 
lepra en Veracruz
�Se trata de un caso que ya esta siendo tratado de mane-
ra que su contagio no es peligroso

A pesar de que esta enfer-
medad se ha erradicado des-
de 1994, en México, en uno 
caso por cada 10 mil habitan-
tes, como regla de la OMS.

n el norte del estado de 
Veracruz fue confirmado un 
caso de lepra en Pánuco, el 
cual ya esta siendo atendido 
por la Jurisdicción Sanitaria 

Número 1.
Se trata de un caso que 

ya había sido diagnosticado, 
pero que los medicamentos 
no pudieron contrarrestarlo 
y por tal motivo se ha venido 
tratando desde hace mas de 
tres años, buscando la ma-
nera de erradicar la bacteria 
que lo causa ya que el avance 

de esta enfermedad puede 
ser alterado de diversas ma-
neras, desde la comida, el 
estado de animo, entre otras 
cosas.

Se han detectado desde 
los años 90′ al menos 600 ca-
sos, ya en 2017 se ha reduci-
do a 200.

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal de la Fiscalía General de la República 
(FGR) detuvieron en Jalisco a Jorge Juan Torres 
López, exgobernador interino de Coahuila, 
cargo que ocupó de enero a diciembre de 2011, 
luego de que Humberto Moreira renunció para 
asumir la presidencia nacional del PRI.

La orden de detención formal con fines de 
extradición internacional se cumplimentó en 
Puerto Vallarta, Jalisco, por su probable res-
ponsabilidad en la comisión de los delitos de 
asociación delictuosa, operaciones conrecur-
sos de procedencia ilícita y fraude.

Jorge Juan Torres López cuenta con la ficha 
roja de la Interpol, por lo que era buscado en 
194 países.

El exmandatario estatal, que es requerido 
por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas 
y se encuentra en la lista de los más buscados 
por la Administración para el Control de Dro-
gas (DEA, por sus siglas en inglés), fue puesto 
a disposición del juzgado federal con sede en 
el Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de 
México, para definir su situación jurídica.

Jorge Juan Torres López y quien fuera el te-
sorero del gobierno de Coahuila, Javier Villa-
rreal Hernández –actualmente preso en terri-
torio estadounidense– fueron los responsables 
de movilizar millones de dólares, al parecer 
robados del erario, durante la gestión de Hum-
berto Moreira, para depositarlos en bancos de 
Texas y las Bermudas.

En costas de Oaxaca…

Semar asegura Semar asegura 
cocaína y huachicolcocaína y huachicol
�Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de 

México (Semar) detuvieron a una persona durante el 

operativo realizado frente a las costas de Oaxaca

OAXACA

Un cargamento superior a 

los 550 kilogramos de cocaína 
y 350 litros de combustible, 
contenidos en dos lanchas, 

fueron asegurados por ele-
mentos de la Secretaría de 
Marina-Armada de Mé-
xico (Semar), durante un 
operativo realizado frente 
a lascostas de Oaxaca.

La dependencia infor-
mó que en las acciones 
una persona fue deteni-
da y quedó a disposición 
del Ministerio Público 

Federal (MPF) en la enti-
dad, para el inicio de la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Elementos de la Arma-
da adscritos al Sector Na-
val de Huatulco en coor-
dinación con la Octava 
Región Naval, con sede en 
Acapulco, Guerrero, como 
Autoridad Marítima Na-

cional y en Funciones de 
Guardia Costera, realiza-
ron el aseguramiento de la 
droga el lunes pasado.

Se informó que una 
aeronave de la Armada 
de México detectó las dos 
embarcaciones tipo Go 
Fast, cuyos tripulantes se 
comportaban de manera 
sospechosa.
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V
eracruz lanzó un juego perfecto con la organización 
de la Séptima edición de la Serie Latinoamericana 
de Beisbol.

Gobierno, iniciativa privada, comité organizador, 
pero principalmente la gente de este bello estado, 

se convirtió en el equipo ideal para ofrecer a los países que nos vi-
sitaron, su hospitalidad, solidaridad, pero principalmente el calor 
humano que nos ha caracterizado en cada evento internacional.

Ese es Veracruz. 
Pujante, trabajador, creativo, amante de su historia, firme en 

sus raíces, alegre, bullanguero, respetuoso y excelente anfitrión.
Más de diez mil almas en un estadio, empujando a su equipo 

sin descanso y reconociendo el triunfo de un hermano latinoame-
ricano: ¡Eso es de campeones!

Un “Luis Díaz Flores” en Acayucan que lució imponente, impul-
sando como siempre a sus Tobis, incondicionalmente. 

Gracias a los empresarios, a sus cámaras, a hoteleros, medios 
de comunicación, fuerza laboral que sin descanso, trabajando 
día y noche, dejó en condiciones el legendario Estadio “Beto Avi-
la”, el glorioso estadio testigo de tantas jornadas de hazañas 
deportivas.

Un eterno agradecimiento a las leyendas del béisbol, que con 
su presencia enaltecieron lo que ya es, la más exitosa de las Se-
ries Latinoamericanas.

Fue como en antaño, el reencuentro de generaciones, la fu-
sión de un solo Veracruz, unido por el béisbol.

Fue un éxito de todos, del equipo llamado Veracruz.
El Veracruz histórico, el Veracruz triunfador que todos 

queremos.
Que la historia continúe.

¡Muchas Gracias!

Respetuosamente

FABIOLA Y REGINA VÁZQUEZ SAUT

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Mujer de la Ramones casi se 
queda sin dedos, derrapó en su 
moto Pág4

�El edifi cio del doctor Nava, agarra-
ba lumbre

¡Roba fácil miserable!¡Roba fácil miserable!
�Atracan la gasolinera que no tiene vigilancia y 
quiere que las empleadas paguen lo robado

¡Incendio en el centro!

Pág3

Pág3

P
ág2

�Iba cargado de naranjas y volcó cerca de la 
caseta

Hallan decapitadoHallan decapitado

¡Ya la libró!
�Salvadoreño que azotó en la cara-
vana, salió de la crisis

¡Masacran a guarura ¡Masacran a guarura 
del “Churumbo”!del “Churumbo”!

�Se metieron a robar al rancho del candidato per-
dedor y dejaron bañado en sangre al pobre anciano

¡Muerta¡Muerta
 a tiros! a tiros!

�Regresa en ataúd joven mujer, la ejecutaron en Playa

Yiiiiiijjjjaaaaaaa….

¡Llegó la justicia!
�La denunciaron en el 
2015 y cuatro años des-
pués la apañaron por vio-
lencia física; ande con pie 
de plomo si por ahí tiene 
una empolvada ¿Te acuer-
das Andrés?

¡Tráiler se hizo jugo!

¡Lo tiene la Federal!
�A la PGR fue a dar el chamaco detenido con 
arma de fuego, luego de persecución

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

Hallan sujeto decapitado
�El cuerpo sin cabeza que tenía una cartulina con un mensaje donde lo 
acusan de  vendelotes, fue encontrado en la colonia Las Palmas

CORRESPONSALÍA

COSOLEACAQUE

Decapitado fue hallado 
anoche el cadáver de un 
hombre en colonia Las Pal-
mas, en Cosoleacaque, sobre 
el cuerpo la policía encon-
tró una cartulina con un 
mensaje.

La Central de Emergen-
cias 911 reportó un cadáver 
en vía pública, sobre la calle 
Quintana Roo, en la colonia 
Las Palmas, acudiendo al lu-
gar  una patrulla de la Policía 
Estatal.

Se trataba del cadáver de 
un hombre decapitado, el 
cual vestía playera de tiran-
tes  color negro y pantalón 
color oscuro, según certificó 
el perito criminalista.

Sobre el cuerpo fue loca-
lizada una cartulina que de-
cía, “Esto me pasó por ven-
der terrenos que ya tienen 
dueño”, Atentamente Chino 
Florencio, comandado por 
comandante Fantasma”.

En la escena del crimen, 
la policía localizó abando-
nada una camioneta Ford 
Explorer color verde, con 
placas MXV-6419 del Estado 
de México, en la que hallaron 
una credencial a nombre de 
Jorge Enrique Hernández 
Quintana.

En calidad de desconoci-
do, el cadáver fue trasladado 
a Medicina Forense de Coso-
leacaque, para la práctica de 
la necropsia y establecer con 
certezas la causa de muerte.

Reclaman a ejecutado de la Central Camionera
�Sus familiares indicaron que en ocasiones trabajaba como taxista y tenía su domicilio en la colonia 
López Mateos

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona 
que fue ejecutada a tiros  al-
rededor del mediodía del 
lunes sobre la carretera Tran-
sístmica y la avenida Juan 
Osorio López frente a la Cen-
tral Camionera, fue identifi-
cado como Daniel Toto Mar-
tínez, quien contaba con 35 
años de edad.

Familiares que hicieron el 

reconocimiento del cuerpo, 
señalaron que el hoy extinto 
regularmente se desempe-
ñaba como taxista y tuvo su 
domicilio en la colonia López 
Mateos.

Sobre el motivo de su 
muerte, aseguraron descono-
cerlos, indicando que se ente-
raron de los hechos a través 
de los diferentes medios de 
comunicación.

Como se recordara, quien 
ahora se sabe se llamó Daniel 

Toto Martínez, fue ejecuta-
do de varios tiros alrededor 
de las 13:40 horas del lunes, 
en el punto ya indicado, 
los sicarios fueron sujetos 
desconocidos que se des-

plazaba a bordo de un ve-
hículo Nissan tipo Tsuru 
color rojo, quienes luego de 
perpetrar el “trabajo” enco-
mendado, de inmediato se 
dieron a la fuga

Investigan asesinato
 de jovencita

AGENCIAS

COSOLEACAQUE

Autoridades ministeria-
les investigan el asesinato 
da la jovencita que fue ha-
llada tirada entre la maleza, 
a un costado de la carretera 
antigua a Mapachapa en el 
municipio de Cosoleaca-
que, presentando  impactos 
de balas.

El hallazgo fue reporta-
do la mañana del lunes a 
la Central de Emergencias 
911, indicando que había 
una joven de aproximada-
mente 25 o 30 años de edad, 
en inmediaciones de colo-
nia Oaxaqueña, junto a la 
barda del Complejo Petro-
químico  Cosoleacaque.

Policías estatales arriba-
ron al lugar del hallazgo, 
confirmando que se tra-
taba de una jovencita que 

vestía jumper de mezclilla 
color azul, blusa de tirantes 
a rayas azules, con zapatos 
tenis tipo bota.

En la mano derecha te-
nía un teléfono celular color 
negro, con tatuajes en las 
piernas y brazos, presen-
taba un balazo en la frente, 
pero no se localizó ningún 
casquillo en la escena del 
crimen.

Un perito criminalista 
de la Fiscalía de Cosoleaca-
que acudió para realizar la 
diligencia de levantamien-
to del cadáver de la joven-
cita, a las 07:50 horas del 
lunes.

En calidad de descono-
cida fue trasladada al Ser-
vicio de Medicina Forense 
de Cosoleacaque, para la 
práctica de la necropsia, en 
espera que sea identificada 
por sus familiares

Maestra asesinada 
por su pareja

AGENCIAS

ZONGOLICA

La profesora Edith 
Quiahua Alamillo, fue ase-
sinada la madrugada de 
ayer, en su vivienda de la 
zona centro de Zongolica, 
horas después el feminicida 
que resultó ser su pareja, se 
entregó a la policía.

Vecinos de la calle Vicen-
te Guerrero despertaron al 
escuchar gritos y escándalo 
en la vivienda marcada con 
el número 17, después ob-
servaron cuando un sujeto 
salió huyendo del inmueble.

Estas personas fueron 
quienes reportaron el hecho 
luego de escuchar la fuerte 
discusión que la pareja sos-
tuvo, además de que luego 
escucharon los golpes y los 
gritos de ayuda de la profe-
sora rural.

Angustiados, familiares 
de la dama que habitaba en 

ese inmueble arribaron en 
minutos y hallaron a Edith 
Quiahua Alamillo, de 37 
años, tendida sobre el piso, 
con golpes en distintas par-
tes del cuerpo y un cinturón 
atado a su cuello.

Solicitaron la presencia 
de los paramédicos, quienes 
todavía la trasladaron a un 
hospital pero en el trayecto 
falleció por anoxia por so-
focación (asfixia), un perito 
criminalista acudió para el 
levantamiento del cadáver.

El feminicidio de la pro-
fesora causó consternación 
en Zongolica, la Fiscalía Es-
pecializada inició la investi-
gación del caso.

Andi Gutiérrez Merino, 
pareja de la profesora, se 
entregó ante los detectives 
de la Policía Ministerial de 
Zongolica y en cuestión de 
horas podría ser presentado 
ante el Juez de Control.

�Los hechos sucedieron en el domicilio conyu-
gal durante una discusión, donde el sujeto gol-
peó a su mujer a quien ahorcó con un cinturón

Ejecutan a policía 
estatal

AGENCIAS

XALAPA

Un policía estatal fue 
asesinado anoche en la colo-
nia Progreso Macuiltépetl, 
en Xalapa, la víctima era el 
comandante de la Banda 
de Guerra de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado.

Cerca de las 22:00 horas, 
la Central de Emergencias 
911 reportó un homicidio en 
una vivienda de la calle Za-
catecas entre Toluca y Oaxa-
ca, en la colonia Progreso.

Acudieron patrulleros 
de la Policía Estatal y con-
firmaron que en una espe-
cie de pasillo de una vivien-
da, al final de las escaleras, 
quedó tendido el cadáver 
de un hombre que vestía so-
lamente short color negro y 
zapatos.

Vecinos reportaron que 
escucharon que llegaron 
tres desconocidos arma-
dos, dos eran varones y una 
mujer y preguntaban por el 
hermano del policía, pero al 
no encontrarlo, asesinaron a 

quien fue identificado como 
Edgar R. C., de 34 años.

Aseguraron que se es-
cucharon al menos 10 deto-
naciones de armas de alto 
poder e instantes después 
los criminales abandonaron 
el inmueble a bordo de un 
vehículo.

La víctima presentaba 
heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego 
en la cabeza, según quedó 
asentado en la Carpeta de 
Investigación 506/2019 que 
la fiscal, Martha Nayeli 
Méndez, inició por homici-
dio doloso.

Un perito criminalista 
realizó el levantamiento 
de cadáver del policía es-
tatal y aseguró todo tipo 
de indicios que pudieran 
ser útiles para esclarecer el 
homicidio.

Detectives de la Policía 
Ministerial, en coordina-
ción con grupos de la Poli-
cía Estatal, iniciaron la bús-
queda de los criminales por 
inmuebles de la Progreso 
Macuiltépetl, en Xalapa.

�Vecinos indicaron que al domicilio llegaron 

dos sujetos y una mujer quienes preguntaron 

por el hermano del policía, pero como no esta-

ba, ejecutaron al uniformado a balazos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Doblemente atracadas se sienten las 
dos jóvenes que la semana pasada se 
encontraban laborando en dos bombas 
despachadoras de gasolina de la em-
presa Servi fácil, pues durante la noche 
fueron asaltadas por sujetos armados 
que les quitaron la cuenta del día, pero 
no conforme con ello, ahora la encarga-
da de la sucursal les está exigiendo que 
ellas paguen ese dinero, pese a que ya 
hay una denuncia de por  medio.

Fue el pasado 31 de enero alrededor 
de las ocho de la noche cuando las dos 
empleadas de la sucursal ubicada en el 
tramo Acayucan-Oluta, a un costado 
del cuartel de bomberos, fueron atraca-
das por sujetos armados, que les apun-
taron con una pistola para obligarlas a 
entregarles el dinero de la venta del día.

Cometida su hazaña, los sujetos hu-
yeron y es cuando comenzó el verdade-
ro tormento para las dos jóvenes, pues 
inmediatamente fueron llevadas ante la 
encargada de la sucursal, la contadora 
Aracely Rayo Córdova, quien sin pre-
guntar cómo se sentían o cómo fueron 
los hechos, lo primero fue hacerles un 

corte de caja, encontrando el faltante 
que los maleantes se llevaron, siendo la 
cantidad de cinco mil 500 en una bom-
ba y seis mil 600 pesos en la otra bomba.

Indicaron que la contadora prácti-
camente las obligó a firmar un papel 
donde ellas se comprometían a pagar 
ese dinero faltante, cuando la realidad 
es que ellas no se lo quedaron sino que 
se los robaron.

Fue hasta el siguiente día, cuando 
las dos empleadas fueron llevadas por 
el abogado de la contadora, que resultó 
ser su mismo hermano, para poder pre-
sentar la denuncia en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, por lo que no 
entienden por qué la contadora les está 
cobrando un dinero que no se robaron 
y que ya quedó asentado en la denuncia 
como robado.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.- 

Poco a poco se va resta-
bleciendo el salvadoreño 
que durante el pasado 23 
de enero, cuando viajaba 
con la caravana de mi-
grantes con dirección al 
norte del País, se cayó de 
la unidad en la que viaja-
ba, sufriendo fractura en 
la pierna izquierda, por lo 
que ya no pudo continuar 
el viaje, quedándose en la 
casa del migrante en este 
municipio.

El hombre, quien dijo 
llamarse Manuel Antonio 
Miranda de 31 años de 

edad, en ese entonces via-
jaba con los migrantes en 
unidades donde se subían 
y sin las mínimas medidas 
de seguridad, por lo que 
en un momento determi-
nado cayó de la misma, 
sufriendo la fractura antes 
mencionada.

Doce días después de 
los hechos, el hombre ha 
comenzado a tener movili-
dad en la pierna fractura-
da y espera cuando menos 
otros quince días más para 
volver a caminar e intentar 
reanudar su paso hacia su 
destino en el Norte del País 
y de ser posible cruzar la 
frontera.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa que 
había sido denunciada 
por los delitos de vio-
lencia física y psicoló-
gica ante las autorida-
des correspondientes, 
desde el pasado 2015, 
finalmente le fue girada 
la orden de aprehensión 
y detenida este martes 
por elementos de la Po-
licía Ministerial, dejan-
do a la dama encerrada 
en el reclusorio regional 
de San Andrés Tuxtla.

Ante el Juez Primero 
de Primera Instancia 
radicado en San Andrés 
Tuxtla, fue presentada 
y puesta a disposición 
una mujer detenida en 
Acayucan como presun-

ta responsable de come-
ter el delito de violencia 
familiar en agravio de 
dos menores de edad.

Elizabeth “N” fue 
detenida en la ciudad 
de Acayucan, en cum-
plimiento de una orden 
de aprehensión ema-
nada de la Causa Penal 
36/2016, que derivó en 
la Causa 1191/2017, por 
hechos ocurridos en el 
año 2015, cuando las 
agraviadas se encontra-
ban bajo su cuidado y 
fueron maltratadas de 
manera física y psicoló-
gica, por lo cual intervi-
no el DIF municipal de 
Villa Oluta.

Una vez cumplido 
el mandamiento judi-
cial, la detenida de 46 
años de edad, fue in-
ternada en el reclusorio 
regional.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de ser detenidos 
tras impresionante opera-
tivo policiaco, dos jóvenes 
de esta ciudad quedaron a 
disposición de las autori-
dades competentes, pues 
uno de ellos fue detenido 
con una arma de fuego, 
siendo trasladado al puerto 
de Coatzacoalcos mientras 
que el otro quedaba en ma-
nos de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Tal y como se dio a co-
nocer de manera oportu-
na, durante la mañana del 
lunes, elementos policiacos 
le dieron feroz persecución 
a ocupantes de una camio-
neta de lujo, color rojo y 

placas del Estado de Mé-
xico, misma que terminó 
cuando los dos jóvenes, 
habitantes de la colonia Re-
volución y Zapata, fueron 
intervenidos.

A uno de ellos se le en-
contró una arma de fuego 
en su poder, por lo que fue 
trasladado al puerto de 
Coatzacoalcos quedando a 
disposición del Ministerio 
Público Federal mientras 
que el otro muchacho que-
daba en manos de las auto-
ridades locales.

Al respecto y de acuer-
do a la parte defensora, 
ambos jóvenes estarían 
obteniendo su libertad 
de manera inmediata al 
alcanzar fianza los de-
litos por los cuales son 
imputados.

Ojo autoridades…

¡Lemarroy miserable!
� Quiere cobrar a empleadas de “roba fácil” el monto de un asalto

 ̊ Doble atraco sufrieron empleadas de la gasolinera Serví Fácil. Les robaron los maleantes y la encar-
gada de la sucursal también les quier robar.

¡Salvadoreño se 
recupera de caída!

¡Dejan medio muerto a 
guarura del Churumbo!
� Le pegaron una soberana goliza y lo 
dejaron bañado en sangre
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Empleado del “chu-
rumbo” Carlos Damián 
Baruch Custodio fue ataca-
do por sujetos que al pare-
cer intentaron asaltar una 
propiedad de éste, sin em-
bargo no se llevaron nada 
pero en cambio le dieron 
tremenda golpiza al traba-
jador que tuvo que ser tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.

Los hechos ocurrieron 
al mediodía de este martes 
en una propiedad que se 
encuentra enfrente de las 
instalaciones del Tecnoló-

gico Superior de Acayu-
can, luego de que sujetos 
armados llegaran al in-
mueble para tratar de ro-
bas objetos de valor como 
equipos de cómputo.

Sin embargo, al no po-
der lograr su objetivo gol-
pearon al anciano Abra-
ham Encarnación de Jesús 
de 70 años de edad, quien 
se encontraba vigilando el 
mismo.

Personal de Protección 
Civil arribó al punto de 
manera inmediata para 
atender al anciano que se 
quejaba de fuertes dolores 
en espalda y cabeza, don-
de fue golpeado por los 
maleantes.

¡Susto por llamaradas
en el edificio Nava!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un conato de incendio fue 
sofocado oportunamente por 
personal de Protección Civil 
y Bomberos de esta ciudad, 
dejando todo sin novedad 
aunque sí provocó un susto 
en el propietario del inmue-
ble y negociaciones vecinas, 
al darse sobre la calle Moc-
tezuma del Centro de la 
ciudad.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las once de la ma-
ñana de este martes sobre la 
calle Moctezuma, en la parte 
alta de un inmueble propie-
dad del doctor José Nava 
Gaspar, reportándose un in-
cendio pues se miraba como 
salía humo por las ventanas.

Rápido al punto acudió 
personal de Protección Civil 
y Bomberos para terminar 

con el problema que inició 
por la combustión de unos 
botes de pintura y thinner 
que se encontraban en una 
especia de bodega.

Afortunadamente nada 
más pasó y todo quedó sin 
novedad para los prestado-
res de auxilio que retornaron 
a su base.

¡Detienen a doña por 
denuncia en el 2015!

¡A la PGR con todo y fusca!

˚ El inmueble donde estaba el anciano al momento de ser 
atracado.-ALONSO
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XALAPA, VER

 Una niña de 9 años de edad en si-
tuación de calle, fue víctima de abu-
so sexual por un sujeto cuando pe-
día limosna en un parque conocido 
como “El Huarache” en las Ánimas. 

El lamentable hecho ocurrió el 
pasado viernes alrededor de las 

21:30 horas cuando la menor pedía 
dinero afuera de una tienda ubica-
da en la avenida Araucarias, esqui-
na con la calle Juan Sebastián Bach, 
cuando un hombre, bajo engaños la 
llevó al parque donde abusó de ella. 

Se estableció que gracias a la in-
tervención de personas que se per-
cataron del abuso, se pudo rescatar a 

la menor y llevarla ante las autorida-
des, sin embargo, el agresor escapó. 

Este martes, el alcalde de Xalapa, 
Hipólito Rodríguez Herrero confir-
mó los hechos y condenó la agresión 
señalando que la menor ya recibe 
atención médica por parte de la Pro-
curaduría y el DIF estatal.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Una joven ama de casa origi-
naria de este municipio fue ase-
sinada de varios impactos de bala 
por un sujeto hasta el momento 
desconocido; el cuerpo de la víc-
tima es esperado en su domicilio 
particular de la Colonia Las Tinas.

Datos aportados indican que 
la joven Isabel Hernández Vega 
de 35 años de edad, vivía actual-
mente en Playa del Carmen en 
Quintana Roo y la noche de los 
hechos acudió al domicilio de su 
ex pareja por algunas cosas de su 
menor hija.

Justo cuando esperaba que el 
ex marido bajara de uno de los 
departamentos con ropa de la hija 
de ambos, es que dos sujetos en 
moto se acercaron, pero uno de 
ellos descendió y disparó a la mu-
jer cuando menos en cuatro oca-
siones, causándole una muerte 
instantánea. 

El cuerpo de la joven mujer ya 
es esperado en lo que fuera su do-
micilio en la Colonia Las Tinas de 
este municipio chogostero.

¡Ejecutan a mujer de
esta zona en Playa!

¡Bestia humana!¡Bestia humana!
�Violó a una niña que pedía limosna; la pequeña fue resca-
tada, el animal anda suelto

¡Casi pierde los dedos,
una mujer de los Ramones!
�Los dedos se le desprendieron, la au-
xilió PC

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Una dama que se despla-
zaba a bordo de una moto-
cicleta terminó lesionada y 
con los dedos de la mano 
fracturados, por lo que per-
sonal de Protección Civil 
acudió para atenderla.

Los hechos sucedieron la 
noche de este martes sobre 
la calle Aldama de la Colo-

nia Ramones II, indicando 
sobre un accidente vehicu-
lar pero al llegar encontra-
ron a la dama Maura Arreo-
la Acedo de 36 años de edad 
quien presentaba fractura 
expuesta de los dedos de 
una mano.

La señora fue atendida 
por paramédicos de Protec-
ción Civil aunque no quiso 
ser trasladada al hospital. 

¡Vuelca monstruo cerca de la caseta!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

Daños materiales cuan-
tiosos fue el resultado de 
la volcadura de un tráiler 
cargado de naranjas sobre 
la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque; el conduc-
tor mencionó haber tenido 
una falla mecánica y por 
eso terminó accidentado.

Los hechos ocurrieron 
a unos cuatro kilómetros 
de la caseta de cobro de Sa-
yula de Alemán donde un 
tracto camión Freightliner 

color blanco y placas de cir-
culación XX-50-890 del esta-
do de Veracruz. 

Luis Antonio López Luna 

de 34 años de edad mencionó 
haber perdido el control de 
la unidad y por eso terminó 
volcado aunque afortunada-

mente él no sufrió lesión al-
guna aunque toda la carga se 
perdió.

Muere tercer herido 

en la balacera
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una de las cinco perso-
nas que resultaron heridas 
de balas, durante el ataque 
que cometieron sujetos ar-
mados el pasado domingo 
a un domicilio de la colonia 
Nueva Calzadas, perdió la 
vida en el Hospital Comu-
nitario, de tal manera que se 
le eleva a tres las personas 
muertas como resultado de 
este hecho violento.

Quien falleció a conse-

cuencia de los disparos que 
recibió, fue identificado 
como Rubén Ramírez Váz-
quez, de 40 años de edad, 
con domicilio en Minatitlán.

Como se ha informado, 
en este ataque que fue per-
petrado alrededor de las 
19:00 horas del día antes 
citado en una vivienda ubi-
cada en la calle Hernán Cor-
tés y Emiliano Zapata de la 
colonia en mención, dos 
sujetos fueron ejecutados 
en el acto, uno de ellos fue 
reconocido como Abimael 

García López, de 30 años de 
edad, quien aparentemente 
era el dueño de la vivienda 
donde ocurrieron los hechos, 
mientras que el segundo fa-
llecido estaba en proceso de 
ser identificado.

Además de que cinco per-
sonas más, incluyendo una 
mujer, resultaron lesionadas, 
entre estas Rubén Ramírez 
Vázquez, quien finalmen-
te murió en el mencionado 

hospital, debido a que los 
proyectiles que atravesaron 
su cuerpo, le ocasionaron 
graves lesiones.

Se indicó que  este hecho 
violento se trató  de un ajus-
te de cuentas entre grupos 
rivales de la delincuencia or-
ganizada, toda vez que  ese 
domicilio era un punto de 
venta de drogas y de reunión 
de presuntos malvivientes.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

Ante una fuerte asistencia que se congregó en las ins-
talaciones de la mini cancha de la unidad deportiva de 
esta población salinera, el fuerte equipo de Los Genéricos 
de la ciudad de Acayucan derrota angustiosamente con 
marcador de 5 goles por 3 a los vecinitos de la población 
de Correa del municipio de Oluta, en la semifinal del tor-
neo de futbol varonil libre de Soconusco que dirige Rutilo 
Vásquez.

El equipo de Los Genéricos con Calixto de Jesús ‘’El 
Cali’’ al frente demostraron a toda la afición por qué ter-
minaron de líderes en el actual torneo, empezando a tocar 
el balón para buscar la anotación y dejándose caer el gol 
de quiniela en los primeros minutos de primer tiempo, 
mientras que el equipo de Correa no era una perita en 
dulce y empezaron también a llegar hasta la cueva de los 
farmacéuticos, pero sin resultado alguno.

Así se fueron en toma y daca hasta que terminó el 
primer tiempo ya en la segunda parte de nueva cuenta 
Genéricos de Acayucan toma la delantera para que al fi-
nal anotaron un total de 5 goles por 3 de los vecinitos de 
Correa quienes fueron unos dignos rivales al vender cara 
la derrota ante un enemigo que lució fuerte dentro de la 
cancha.

Y el equipo de Los Desobedientes quienes eran los 
actuales sub campeones del torneo empata a cero goles 
contra el equipo del Ayuntamiento en un partido que los 
aficionados disfrutaron desde el inicio, al final termina-
ron empatados y el equipo de Los Desobedientes en tiros 
de penal se llevan el triunfo para estar en la gran fiesta 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En el año de 1956 comenzó la ges-
tión de uno de los escenarios deporti-
vos más importantes del sur de Vera-
cruz, el campo “Emiliano Zapata” de 
Oluta, la necesidad de tener espacios, 
llevó a un grupo de tres jóvenes aman-
tes al rey de los deportes a limpiar, 
solicitar apoyos, convocar gente para 
crear lo que hoy en día, ha tenido co-
mo vivencias juegos amistosos de Liga 
Mexicana, y finales de Liga Invernal 
Veracruzana, que es uno de los inmue-
bles más cómodos para disfrutar del 
beisbol y que es, gracias a don Juan 
Andrade, Lorenzo R. Molina y don 
Benjamín Valdés Baruch.

Don Juan, sobreviviente de ese tri-
dente, platica con orgullo y emoción, 
como comenzaron a desarrollar este 
importante espacio: “Por 1956, em-
pezamos a chapear y ampliar todo 
el terreno, lo logramos y con el tiem-
po se efectuaron varios encuentros 
de beisbol con equipos de Acayucan, 
Jáltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, 
Nanchital, Agua Dulce y Chiapas. Lo 
inauguramos y todo eso y ahí lo tie-
nen, está dando buen rendimiento no 
solamente a nosotros sino a los amigos 
de Acayucan”.

Con nostalgia, recuerda a sus ami-
gos de batalla: “Yo, soy el único super-
viviente de mis compañeros de antes 
pero, nosotros seguimos impulsando 
el beisbol, el único deporte que nos 
gusta, claro, anteriormente tenías que 
entrarle al futbol, pero no nos llamó la 
atención el futbol. Don Juan reconoce 
que este proyecto tomó forma gracias 
a un contratista de Comisión Federal, 
“ellos jugaban futbol y beisbol”.

COMO NACE EL ZAPATA

Don Juan Andrade, relató que el 
“Emiliano Zapata” nace debido a que 
tenían un campo por el panteón, sin 
embargo, se hablaba que el dueño, don 
Rafael Valdés, lo iba a vender; narra 
que el dueño les dijo que presentía 
que iba a morir, y tuvo que negociar 
aquello que por años era el diamante 
oluteco, ante la necesidad de un nue-
vo escenario, tomaron la decisión de 
limpiar el “Zapata”, yo les dije manos 
a la obra –cuenta don Juan- y comenzó 
la historia.

A este esfuerzo, se unieron hijos de 
ejidatarios. Señala Don Juan Andrade 
que todas las tardes se reunían para 
limpiar el espacio, hasta que un día lle-
garon los contratistas de la CFE, vieron 
el terreno limpio e hicieron una peti-

ción: “Oigan señores venimos a verlos, 
aquí nos vamos a establecer porque 
somos contratistas de paso pero va-
mos a estar aquí”; ingenieros ustedes 
dirán –cuestionaron- “queremos que 
nos presten el campo porque tenemos 
un equipo de beisbol y de futbol” fue 
la respuesta de los integrantes de CFE.

MANOS A LA OBRA

La llegada de los contratistas abría 
una posibilidad de dejar el escenario 
en perfectas condiciones, así lo en-
tendió don Juan y sus amigos, y ac-
cedieron, fue así, que al día siguiente 
a las 7 de la mañana, Juan, Lorenzo y 
Benjamín, estaban sentados dialogan-
do en las oficinas de la CFE asentadas 
en Acayucan, donde acordaron, que 
al otro día –un domingo por cierto-, 
llegaría un tractor y una moto confor-
madora, ese mismo día quedó listo el 
terreno y por la tarde estaba totalmen-
te trazado; había nacido el “Emiliano 
Zapata” de Oluta.

SU HISTORIA EN EL BEISBOL

Juan Andrade tiene su historia en el 
rey de los deportes, él la relata: “Yo era 
chamaco y mi padre jugo beisbol con 
sus amigos en el primer campo que 

teníamos, yo ahora tengo 86 años mi 
padre no sé cuántos años tenía en su 
juventud, pero en su juventud debuta-
ron jugando beisbol en el otro campo, 
nosotros seguimos jugando pero ya 
después nos fuimos al campo Zapata. 
Y gracias a Dios se hizo ese cambio, 
han pasado administraciones munici-
pales, y han realizado beneficios, Luis 
Herrera lo bardeó, pero Jesús Garduza 
le puso gradas, techo y todo eso que 
vemos hoy”.

Señaló que le dio emoción de ver, 
como en la serie final de la Liga Inver-
nal Veracruzana, el hoy estadio “Emi-
liano Zapata” lució sus mejores galas, 
lleno de gente esparcida por todos la-
dos, automóviles estacionados por las 
calles aledañas al escenario deportivo, 
una fiesta beisbolera en lo que ahora es 
la otra casa de los Tobis.

Agregó que recuerda, como ante-
riormente jugaban con pelotas de hu-
le que ellos fabricaban, pero todo eso 
ha evolucionado. Contento por narrar 
como nació el “Emiliano Zapata” y su 
gusto por ver a los Tobis campeones, 
selló la conversación con una frase: “Le 
dimos vida al beisbol, por eso no me 
desanimo, y me alegra ver los partidos 
en el campo que nosotros fundamos”.

Del futbol varonil libre en Soconusco…

¡Los Desobedientes ya están en la final!
grande de la final contra el equipo de Genéricos y que en 
la próxima semana se dará a conocer el horario.

En la 2009-2010...

Tuzos Acayucan enfrentará
a EDIMAC en cuartos de final

� El fi n de semana van a defi nir uno de los cuatro 
boletos a la fase de semifi nales de la Liga Regional

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Tuzos 
de Acayucan de la categoría 
2009 – 2010 que milita en la 
Liga Regional Infantil con 
sede en la ciudad de Mina-
titlán, estará disputando los 
duelos de ida y vuelta de los 
cuartos de final de la com-
petencia, ante el conjunto de 
EDIMAC en par de partidos 
que seguramente van a dejar 
grandes y gratas emociones 
a los aficionados que se den 
cita en este par de cotejos.

Los acayuqueños conclu-
yeron con derrota el torneo 
regular ante Flechadores 
que está considerado uno de 

los fuertes de la contienda, y 
que escenificó junto a los Tu-
zos de Acayucan un partido 
bastante emocionante cuya 
diferencia fue de una sola 
anotación, ahora, tras la jor-
nada de duelos de repechaje, 
se definieron las llaves.

Tuzos de Acayucan co-
mandado por Meydel Gutié-
rrez, tiene un equipo bastan-
te completo y seguramente 
saltará al terreno de juego 
con el ímpetu que caracteriza 
a esta escuadra; el duelo de 
ida de estos cuartos de final 
será el sábado a las 10 de la 
mañana en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón” 
mientras que la vuelta el do-
mingo en horario por definir 
en la ciudad de Minatitlán.

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Quedaron definidos los 
horarios de las semifinales 
del campeonato de futbol 
dentro de la categoría libre 
que organiza don Mauro 
Ramírez desde hace ya va-
rios años, y que seguramente 
llegará a concluir otra exito-
sa competencia denominada 
“Empresarial” y que desa-
rrolla sus actividades en la 
unidad deportiva “Vicente 
Obregón”.

Los próximos días jueves 
y viernes, el rectángulo del 
campo sintético se va a llenar 
de adrenalina con este par 
de cotejos que lucen atracti-

vos para el deleite de los afi-
cionados que gustan de este 
deporte, ya que los equipos 
que se clasificaron a esta ins-
tancia son de los considera-
dos fuertes contendientes al 
campeonato.

La primera de las dos se-
mifinales se estará llevando a 
cabo el jueves en punto de las 
8 de la noche, cuando salte al 
terreno de juego el equipo de 
carnicería Cristo Negro para 
enfrentar al conjunto del de-
portivo Revolución mientras 
que se cierra la llave de semi-
finales el viernes también a 
las 8 de la noche, con el juego 
entre Carnicería Suriano y la 
escuadra del Atlético Bachi-
lleres Acayucan.

� Cristo Negro marcha como favorito sin 

embargo no la va a tener fácil ante los colonos

Listos los 4 fantásticos que
van por la final empresaria

˚ Tuzos de Acayucan enfrentará a EDIMAC en los cuartos de fi nal de la Liga 
Regional Infantil.

Don Juan Andrade, pionero
del campo Emiliano Zapata
� Es fundador de uno de los escenarios de beisbol más importantes de la región

� En el año de 1956 se inició la gestión del diamante oluteco

˚ Maximino Andrade, hijo de don Juan Andrade y su yerno César Vergara Padua lo acompañan.
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Una de las contratacio-
nes más sonadas del mer-
cado de invierno fue Mi-
guel Layún, quien regresó 
a la Liga MX para jugar con 
los Rayados del Monterrey, 
pero antes de darse dicho 
movimiento, el represen-
tante del jugador lo ofreció 
a Tigres.

Lo anterior fue confir-
mado por el presidente del 
equipo felino, Miguel Án-
gel Garza: “Es completa-
mente falso que Tigre fue 
por él, una cosa es que el 
representante me haya con-
tactado para ofrecer los ser-
vicios de Miguel (Layún), 
pero no eran las necesida-
des del club traerlo. No-
sotros cubrimos nuestras 
necesidades con Carlos Sal-
cedo”, compartió.

AGENCIAS

CUIDAD DE MÉXICO

José Mourinho ha aceptado una sentencia de 12 meses de 
prisión y una multa de casi 2.2 millones de euros después de 
admitir un fraude fiscal en Madrid. Eso sí, el portugués no 
cumplirá una condena en prisión ya que la sentencia es de 
menos de dos años.

Todo esto se da porque el DT de 56 años fue acusado de 
evadir pagar a la región de la capital española una suma cer-
cana a los  3.3 millones de euros en impuestos sobre los de-
rechos de imagen mientras era entrenador de Real Madrid.

En 2016, los representantes de Mourinho, Gestifute, emi-
tieron una declaración en la que insistían en que “cumplía 
plenamente con las obligaciones fiscales”, después de que las 
denuncias de evasión salieran a la luz a través de la platafor-
ma “Football Leaks”.

 ̊ Tiburones terminan partido en empate.

Tiburones Rojos
empatan a cero goles
� En partido de la jornada cinco del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, enfrentaron a los 
tapatíos, quienes tampoco lograron anotar.

AGENCIAS

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz sacaron el empa-
te a cero goles con desta-
cada actuación de Sebas-
tián Jurado, cancerbero 
jarocho que sigue siendo 
el mejor hombre de los es-
cualos, de esa manera evi-
taron que los tapatíos al-
canzaran la cima general.

Fue en el estadio Akron 
que registró un ingreso 
oficial 27,914 aficionados, 
donde se realizó este par-
tido con el cual cerró la 
jornada 5 del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

Los pupilos de José 
Cardozo no tuvieron la 
capacidad para anotar y 
por ende quedarse con los 
tres puntos que les hubie-

ra permitido ser los líde-
res, tuvieron una buena 
primera parte, con varias 
opciones muy claras de 
gol pero Sebastián Jurado 
siempre estuvo atento pa-
ra evitar que su meta fue-
ra violada.

En el segundo tiempo 
Veracruz mejoró en la se-
gunda parte, fue más al 
frente, tuvieron dos op-
ciones claras de gol, sobre 
todo una donde ‘Polaco’ 
retrasó la de gajos pero Se-
bastián Rodríguez no defi-
ne y dejó ir la posibilidad.

De esa manera los pu-
pilos de Siboldi no ganan, 
pero tampoco perdieron, 
aunque si es preocupan-
te que en 450 minutos no 
logren todavía anotar, son 
cinco partidos y siguen 
sin meter gol y sin ellos no 
pueden aspirar a ganar.

Antes de fichar con Rayados, 
Layún fue ofrecido a Tigres

Los dos equipos regio-
montanos repatriaron ju-

gadores mexicanos que es-
taban en Europa, Rayados 

a Miguel Layún y Tigres a 
Carlos Salcedo.

Dan 12 meses de prisión 
a Mourinho por fraude fiscal
� Luego de evadir pagos fi scales como entrenador en Madrid por 3.3 millones de 
euros, aceptó haber defraudado al fi sco español

Sin embargo, el año pasado el luso llegó a un acuerdo 
con los fiscales españoles, que fue ratificado en un tribunal. 
“No respondí, no discutí. Pagué y firmé con el estado que 
cumplí y el caso está cerrado”, dijo en septiembre pasado.
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 Para todos aquellos in-
crédulos aficionados de 
Ixhuapan, Acayucan y la 
región el fuerte equipo del 
deportivo Aldamar de la ve-
cina población de Tecuana-
pa le canta las golondrinas 
a los actuales campeones de 
Los Anónimos después de 
derrotarlos con marcador de 
3 goles por 1 en la semifinal 
del torneo de futbol de la 
población de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan.  

Las instalaciones de la 
cancha de Ixhuapan esta-
ba en todo su esplendor, no 
cabía ni siquiera un alfiler 
todos querían presenciar el 
partido entre Los Anónimos 
quienes marcaban favoritos 
por los expertos para estar 
en la fiesta grande y el equi-
po del Adamar de Tecuana-
pa quien solo contaba con su 
fuerte porra para apoyarlos 
y buscar y el triunfo.

Al iniciar el partido tam-
bién inician las batucadas 
de cada equipo para darle 
sabor y ritmo a la semi final 
y cuando iban al minuto 16 
Aldamar en un contra gol-
pe sorprenden al ‘’Picho’’ y 
al ‘’Cali’ que cuando estos 
reaccionaron ya había caído 
el primer gol para Aldamar 
quien le puso cascabel al 
marcador para la alegría de 
la fuerte porra ‘’güerita’’ de 
Tecuanapa quienes compra-
ron sus matracas a un señor 
de nombre Benito de Oluta.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque Los 
Anónimos se fueron con to-
do en busca del empate, pero 
les resultó en vano porque 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con 10 equipos y con la ausencia del campeón, hoy 
miércoles inicia la primera jornada del torneo rural de 
futbol varonil libre denominado Hugo Sánchez Márquez 
con sede en Colonia Hidalgo del municipio de Acayucan, 
al enfrentarse a partir de las 16 horas el equipo de Los 
Combinados contra el deportivo Newpy y a las 17 ho-
ras el equipo de Vista Hermosa se enfrenta al deportivo 
La Rubia quienes son los actuales sub campeones del 
torneo.

Mañana jueves el fuerte equipo de la población de 
Esperanza Malota hace su presentación a partir de las 16 
horas contra el aguerrido equipo de la población de San 
Miguel y a las 17 horas Colonia Hidalgo tendrá que en-
trar con todo cuando se enfrente a los vecinitos de Gran 
Bretaña quienes dijeron que están más fuertes que nunca 
para buscar el banderín. 

El viernes a las 16:30 horas otro partido que desde el 
inicio de la primera jornada se antoja bastante intere-
sante cuando el equipo del otro lado, pero dela carretera 
Campo de Águila mida sus fuerzas contra el equipo de 
Los Galácticos Jr quienes dijeron que entrarán a la can-
cha con todo para buscar los primeros 3 puntos y entrar 
con el pie derecho al torneo.

Se notó la ausencia del equipo de Finca Xalapa quie-
nes son los actuales campeones del torneo, pero según 
se comentó que solo buscan ser campeones y se retiran 
como lo hicieron en la liga Benito Juárez cuando se con-
sagraron campeones allá en Michapan porque ya nunca 
regresaron al torneo, pero que así se las juega ‘’El Ñeri-
tos’’, así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciudad se 
inician la semifinal del torneo de futbol 
varonil libre categoría Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez al enfren-
tarse a partir de las 20 horas el ague-
rrido equipo del Revolución contra el 
fuerte equipo del Cristo Negro. 

‘’El Pepesca’’ y el ‘’Poli’’ fueron dos 
personas que desde afuera dirigían al 
Cristo Negro en la temporada anterior 
cuando se concretaron campeones, 
ahora son los que dirigen el equipo del 
Revolución y se dio el lujo de ganarle 
los dos partidos al Cristo Negro en la 
temporada de ida y vuelta, motivo 
por el cual ‘’El Pepesca’’ asegura que 
ya tienen mediditos al equipo de los 
carniceros.

Mientras que Gustavo Antonio del 
Cristo Negro mencionó que el parti-
do de la segunda vuelta lo perdieron, 
pero porque faltó la gente, entre ellos 
el capitán del equipo Carlos Clara que 
llegó con unas cuantas, pero te asegu-
ro Tachún que mañana hasta el mo-
dito de caminar le vamos a quitar los 
del Revolución y ahí se quedaran para 
la próxima temporada, eso dijeron los 
jugadores del Cristo Negro que espera-
ban este partido hasta con lonche a los 
‘’Pepesca’’.

El viernes a las 20 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo del 
Atlético Bachilleres Acayucan quienes 
tendrán que entrar con todo su arsenal 
para borrar los filos de los cuchillos de 
la Carnicería Suriano Sayula de Ale-
mán quienes dijeron que van por los 
vecinitos del barrio Villalta para entrar 
a la fiesta grande de la final del torneo 
Empresarial de Acayucan.

 ̊ Deportivo La Rubia actuales sub campeones del torneo rural Hugo Sán-
chez de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

¡Inicia la primera 
jornada en 

Colonia Hidalgo!

En la semifinal de Ixhuapan…

¡Aldamar mandó a las 
regaderas a Los Anónimos!

˚ Los porteros de los diferentes equipos que jugaron la semifi nal dos se fueron y dos se quedaron. (TACHUN)

Aldamar recibe el balón y 
en un toque de conjunto 
llegan cerca de la portería 
para anotar el segundo 
gol del Aldamar quienes 
ya empezaban acariciar la 
corona del torneo libre de 
Ixhuapan y así se fueron 
al descanso los Anónimos 
con un marcador que la 
afición y los propios juga-
dores no daban crédito.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo del Alda-
mar volvió a sorprender 
a toda la afición en el to-

que del balón, que es tuya, 
dásela a Robert, pásala al 
central y así se fueron has-
ta llegar a la cueva contra-
ria y anotar el tercer gol 
para el equipo de Aldamar 
y cuando el partido esta-
ba agonizando Los Anó-
nimos anotan el gol de la 
honra pero el daño ya esta-
ba hecho cuando el árbitro 
central pito de terminado, 
se les había acabado el 
tiempo a los Anónimos y 
se quedaban en el camino.

Y Miguel Ángel Nieves 

‘’El Charal’’ al frente con 
toda la ‘’plebada’’ del Atlé-
tico Barrios no consiguie-
ron anotar y terminaron 
empatados a cero goles 
contra el equipo de Los 
Venados quienes estos al 
final en tiros de penal se 
llevan el triunfo para es-
tar en la fiesta grande de 
la gran final del torneo de 
futbol Ixhuapan y de paso 
agradecerle al Atlético Ba-
rrios su participación en el 
torneo.  

¡Bachilleres Acayucan va sobre los Sayulitas!

˚ Bachilleres Acayucan no la tiene nada fácil contra los Sayulitas el viernes por la noche. 
(TACHUN)

˚ Cristo Negro tendrá que entrar con todas las arracheras de búfalo para que caigan ‘’Las Pepes-
cas’’ y estar en la fi esta grande. (TACHUN)

˚ El Revolución no la tiene fácil con su más acérrimo enemigo dentro de la cancha de juego. 
(TACHUN)
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Charros de Jalisco de Mé-
xico está contra la pared en 
la Serie del Caribe de Beisbol, 
al perder también el segundo 
juego en el circuito, esta vez 

por 3-1 ante Leñadores de Las Tunas, Cuba.
Sobre el campo del Estadio Rod Carew en 

la Ciudad de Panamá, se desarrolló este en-
cuentro, donde los caribeños tomaron la de-
lantera en la tercera entrada, cuando Alfredo 
Despaigne pegó sencillo que aprovecharon 
Jorge Yhonson y Daniel Castro para correr al 
plato.

Otra vez Alfredo Despaigne apareció en la 
quinta ronda con nuevo sencillo que impulsó 

a home a Yuniesky Larduet, en tanto Charros 
respondió con una rayita en el cierre del no-
veno capítulo mediante Amadeo Zazueta.

El serpentinero Lázaro Blanco se llevó la 
victoria en una labor de siete entradas, en las 
que recibió tres hits, dio una base por bolas y 
ponchó a tres, se anotó el salvamento Raidel 
Martínez, al sacar el último out.

William Oliver cargó con la derrota en 
cuatro entradas y dos tercios, en las que le 
pegaron tres imparables, le hicieron las tres 
carreras, dio una base por bolas y ponchó a 
cinco.

De esta forma, México está último en la 
tabla con cero ganados y dos perdidos, por 
abajo de Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Re-
pública Dominicana y Cuba.

� El representativo mexicano ca3 por pizarra de 3-1 frente a 

  Cuba y suma su segundo descalabro del torneo

Charros vuelven a tropezar 
en la Serie del Caribe

¡Juegan todo ¡Juegan todo 
POR EL TODO!POR EL TODO!
� Listos los 4 fantásticos que van por la fi nal empresarial; Cristo Negro 
  marcha como favorito sin embargo no la va a tener fácil ante los colonos

En la semifinal de Ixhuapan…En la semifinal de Ixhuapan…

En la 2009-2010..En la 2009-2010..

¡Aldamar mandó a las 
regaderas a Los Anónimos!

Tuzos Acayucan enfrentará

a EDIMAC en cuartos de final

� Es fundador de uno de los escenarios 
  de beisbol más importantes de la región.
� En el año de 1956 se inició la gestión 
  del diamante oluteco

Don Juan Andrade, 
pionero del campo Emiliano Zapatapionero del campo Emiliano Zapata

  Del futbol varonil libre en Soconusco…    ESPECIAL

¡Los Desobedientes 
ya están en la final!

¡Bachilleres Acayucan 
va sobre los Sayulitas!
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