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Con el fi n de sofocar los brotes independentistas que se 
están produciendo en la isla de Cuba, zarpa del puerto de 
Cádiz, España, la escuadra del almirante Cervera y Topete, 
formada por el torpedero Furor, junto con el crucero prote-
gido Infanta María Teresa, el crucero acorazado Cristóbal 
Colón y los destructores Plutón y Terror, que el 3 de julio re-
sultarán hundidos durante la Batalla naval de Santiago de 
Cuba contra fuerzas estadounidenses. (Hace 120 años)
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SUCESOS

¡Taxista al 
barranco!
�Ruletero de Acayu-
can se acercó de-
masiado a la orillita y 
acabó debajo de un 
puente

Señalan por 
violación a pareja de 
Senadora de Morena
�Presuntamente abusó de una menor 
de 13 años de edad

�Cerca de 300 personas fue-
ron engañadas con plazas en el 
Sector Salud; les bajaron 62 mil 
pesos a cada una
�Ni el gobierno anterior ni el ac-
tual les hace caso, presentaron 
denuncia a la Fiscalía y le dieron 
carpetazo

�La jefa de la Jurisdicción Mar-
cela Sosa los señaló de atentar 
contra el gobierno actual

Doctores niegan
 medicinas en los 
Centros de Salud

Elba Esther Gordillo buscará
 retomar la presidencia del SNTE

Defraudados 
en Hueyapan

MARCO FONROUGE MATHEY

 HUEYAPAN DE OCAMPO.

Un aproximado de 300 personas fueron defrau-
dadas en el municipio de Hueyapan de Ocampo, 
con el cuento de las plazas en el sector salud relató 
un grupo de indignados e inconformes, los cuales 
aprovecharon la visita del Secretario de Gobierno

Más de mil 300 vacantes 
se ofertaron en la 
Feria del Empleo

�Las empresas foráneas 
son las que más oportunida-
des brindaron

En el hospital Regional…

Cayetano se fue antes
de que lo corrieran
�Ni el “panchote” que armó Deysi Juan el 
día que lo querían cambiar; lo dejaron solo 
con un nosocomio en terapia intensiva

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El día viernes por la tarde, el médico inter-
nista Concepción Cayetano Sánchez, presentó 
su renuncia como director del Hospital 

RECORD

Charros 
cae ante el 
campeón

�Guajoloyets 
se llevó la victoria; 
Oluta no ve una, 
ahora perdió ante 
San Judas

Pava Chipol relega 
a maestros del ITSA
�Los destituye de cargos impor-
tantes, puso a su gente con altos 
salarios; los sindicatos planchaditos 
y calladitos
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P
ara mí en lo personal, una de las eleccio-
nes para la Presidencia  Municipal de 
Oluta más reñidas que se han presenta-
do, fue la del 2004, cuando se disputa-

ron la Presidencia Municipal el profesor Ricardo 
Alemán Garduza por el PRI que fue lanzado en 
esa ocasión por Mauricio Gómez Delgado, ya 
que el “profe” era el  secretario del Ayuntamien-
to en ese entonces ,  en la época que Gobernó en 
el Estado el Priista Fidel Herrera Beltrán y por 
el otro lado por vez primera por el PAN Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

En las campañas se observaban  cómo 2 caba-
llos parejeros, en los recorridos después de los 
mitines, ni a quién irle, fueron unas campañas 
duras y muy parejas , eran los tiempos de  ver-
dadera grilla.

Vale la pena recordar que en la campaña del 
profesor fue de pura coperacha. Ahí la gente 
acarreaba Jamaica y horchata para hacer el agua, 
cómo 50 personas llegaba a la casa de campaña 
que era el domicilio del profesor Ricardo con  su 
kilo de masa,  el patio de la casa de Ricardo Ale-
mán, parecía que estuvieran en aquellos tiempos 
de la Revolución con las famosas Adelitas, to-
das echando tortillas, el “Chanfle” y la “Madre” 
Georgi Ortiz eran los mandaderos, a parte de 
ser los de seguridad del profesor, era un hervi-
dero de gente, pero desde luego Chuchin no se 
quedaba atrás, contaba también con bastantes 
simpatizantes, había alegría con la música del 
grupo amigo.

Llegó el día de las votaciones y desde luego 
ambos domicilios de los contendientes hervían 
de gente, unos haciendo cuentas con la lista de 
empadronados , otros con el acarreo de compa-
dres y amigos total que las casillas se vieron re-
pletas de votantes de ambas partes, nadie quería 
quedarse atrás.

En el domicilio del profesor entraban y salían 
con ordenes estrictas, Josefina Octárula Granda, 
doña Adriana Solano, Melquiades Ramón, el 
Chanfle, la Madres. Familiares del profesor por 
supuesto, conforme caía la tarde los nervios au-

mentaban, todo esto ponían más nervioso de la 
cuenta al profesor y por supuesto doña Coty su 
esposa lo calmaba, el licenciado Falcón era pie-
za importante, total para no seguirle haciendo 
al cuento, cuando terminaron las votaciones los 
escrutadores comenzaron  a contar los votos, el 
caso fue que al contabilizar todas las casillas me-
nos una, el triunfo lo tenía a su favor Chuchin, 
pero por escaso margen  para esto comenzó a 
anunciarlo doña Petra, dicen que en el campa-
mento de Jesús Manuel comenzaron a subir los 
aparatos musicales para dar su recorrido y fes-
tejar el triunfo , por otro lado allá en la casa del 
profesor era un mar de llanto por la supuesta 
derrota que no podían creer, Chepina gritaba, 
no puede ser, debe haber algún error, Melquia-
des Ramón se rascaba la cabeza y  el ombligo 
abrazado con la Madre hacía gestos sollozan-
do de coraje con su vasito en la mano ,con esto  
pusieron más nervioso al profe y hasta aire le 
tuvieron que echar porque parecía león enjaula-
do, hasta intervino un doctor tomandole la pre-
sión, los hermanos separados se apartaron y en 
el patio de la casa del profe se pusieron a orar 
orar y orar ,  alzando los brazos hacia arriba y 
después ponerlos en el suelo invocando a Jeová, 
era todo esto un verdadero desastre  me tocó ver 
regresar a su casa todo desconsolado y aguitado 
con los brazos colgando a José López Libreros, 
renegando por todo el camino a voz alta, yo se 
los dije, pero no me hicieron caso por eso nos 
llevó la madre y acelero el paso al hombre po-
co le faltó para que soltara el llanto, iba con los 
cachetes inflados, muy aguitado hacia su casa  
que estaba ubicada en ese entonces cerca del do-
micilio del Coyote que es donde rentaba ya no 
quería saber nada de política poco faltó para que 
se echara una zoga en el pescuezo , pero por otro 
lado  Licha Cázares salió gritando  por la calle, 
ya ganamos les dije que Chuchin era el bueno, 
pero no me hicieron caso, de repente a los pocos 
minutos doña Petronila otra vez anunciaba en el 
palo que habla, todavía están contando la última 
casilla allá en la colonia Santa Lucia, y minutos 

después otra vez anunciaba que el ganador era el 
profesor Ricardo Alemán Garduza por el Pri, y 
allá regresó Libreros casi con la lengua de fuera 
pero con una sonrisa de oreja a oreja a felicitar 
al profesor que había ganado la elección por 2 
votos diciendo yo te lo dije, que íbamos a ganar, 
y la gente volvió a la vida en la casa del profe-
sor dejaron el llanto,  y comenzaron a abrazarse  
cómo si fuera año nuevo y hasta los hermanos 
del séptimo día dejaron de orar, comenzaron a 
echar cohetes y aunque por poco margen pero 
al fin triunfo

Después vinieron las protestas por parte de  
los simpatizantes de Chuchín y hasta tomaron 
algunas oficinas, las camionetas las traían sur-
tida de garrotes por si había broncas pero usted 
sabe que el que gana no protesta ni se arriesga, 
pero de todo esto para que volviera a la norma-
lidad se encargó Lara Montero,  después la pro-
testa se fue a las  instancias allá en México pero 
el triunfo del Pri nadie se lo quitó al profesor 
además en ese tiempo ya sabe usted cómo se las 
gastaba el Partido tricolor, aunque déjenme de-
cirles que Chuchin hasta la fecha no acepta esta 
derrota, para el hubo mano negra “chanchullo” 
, pero son cosas de la grilla, ese trienio gobernó 
Ricardo Alemán Garduza  quién en el informe 
del Gobernador fue por vez primera a Xalapa, 
traía un suéter con cuello de tortuga, ya le habían 
dicho que después del informe se metiera a feli-
citar al Gobernador aunque sea abriendo gente, 
asi lo hizo, pero los guaruras no lo dejaban pasar 
y comenzó  el jaloneo en medio de una apretade-
ra de gente, el se metía y la gente lo empujaban 
para atrás, pero no se rajó ya traía instrucciones, 
en eso uno de tantos le jaló el sueter, se lo es-
tiró y el a los jalones con su prenda de vestir y 
aunque sea en pedazos lo recuperó, pero nada 
más corriendito le pudo dar  la mano al Gober, 
juró ya nunca ir a estos actos, pero lo siguió ha-
ciendo pero las otras ocasiones entacuchado  con 
un nuevo saco y las cosas cambiaron, ya estaba  
aprendiendo.

Pero por hoy ahí la dejamos.

ESCALERAS: El doctor Érik Porres Blesa tiene vi-
da pública más allá, por ejemplo, de Javier Duarte, Ma-
nuel Espino, Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada, 
con quienes trabajó en su momento. Ha sido nombrado 
delegado federal del INFONAVIT en Veracruz, uno de 
los organismos con el más alto sentido social como es 
garantizar vivienda a la población obrera con graves li-
mitaciones económicas.

Secretario de Desarrollo Económico del gobierno de 
Veracruz en el último gobierno priista, egresado de la 
Universidad Iberoamericana, desarrolló su vida acadé-
mica en la Ciudad de México donde se relacionó con mu-
chos actores políticos, sociales y académicos, y a quienes 
integró como el gran patrimonio de un ser humano.

El arte, como se decía en el siglo pasado, de hacer 
amigos y conservarlos.

Y más, si se considera que “en política no hay hombre 
sin hombre” como afirmaba Juan Maldonado Pereda, 4 
veces diputado federal.

PASAMANOS: Y, por eso mismo, además de su va-
lía profesional, y su honestidad y honradez “a prueba 
de bomba”, y los resultados en la SEDECO del último 
sexenio priista, las puertas y las ventanas se le abrieron 
con el gobierno de MORENA en el país.

Incluso ha de recordarse que para el último año del 
duartazgo, ya estaba en la secretaría de Educación Pú-
blica en la trinchera jarocha como delegado de la SEP de 
Aurelio Nuño.

Además, de su paso en el foxismo y el felipismo en la 
oficina de la Presidencia de la República, al lado de otros 
actores políticos, amigos suyos.

Pocos políticos y técnicos de Veracruz, formados en el 
altiplano y en la parroquia local como él.

brados en el nuevo tiempo federal.
El primero fue Manuel Huerta, quien considerado como 

el súper delegado federal, opera los programas sociales de 
AMLO desde la secretaría del Bienestar, antes Desarrollo So-
cial, y que significa un abanico que va desde las becas a ninis, 
apoyos a madres solteras y a sus hijos, subsidios a los abuelos 
que cuiden a nietos, más recursos para los abuelos en general 
y la oportunidad laboral para migrantes y la creación de las 
nueve universidades públicas anunciadas por el presidente 
de la república en Veracruz.

Luego, siguieron las designaciones de los delegados de 
Migración y el Seguro Social y el ISSSTE.

El último, el delegado federal en el INFONAVIT.
Se trata quizá del ajuste normal de la Cuarta Transforma-

ción del País luego de cacarearse la desaparición de todos los 
delegados para crear y recrear uno solo.

El tiempo político y social lo dirá.

PUERTAS: En un Veracruz donde 6 de los 8 millones de 
habitantes están en la miseria y la pobreza según el INEGI 
y el CONEVAL, tener una vivienda propia cada familia es, 
como toda la vida, el sueño, la utopía y la esperanza número 
uno de cada madre y padre.

Bastaría referir que el millón de migrantes de Veracruz en 
Estados Unidos envían las remesas a su familia, cierto, para 
el itacate diario, pero también, para ahorrar y construirse 
una casita.

Nada mueve la voluntad humana como la búsqueda in-
cesante de una vivienda, un techo propio donde vivir sin 
sobresaltos y morir en paz.

Desde hace dos semanas cuando tomara posesión del 
INFONAVIT es el nuevo apostolado de Érik Porres, luego 
de que durante unos cinco años empujara la carreta de la 
SEDECO alentando la creación de empleos (otras de las gran-
des acciones generosas de un gobierno), y algunos de cuyos 
resultados de entonces están aterrizando hoy en Veracruz, 
pues, y como se sabe, ampliar la oferta laboral implica mu-
chos años de gestión social y cabildeo empresarial.

PATIO: Pocos políticos, profesionales y técnicos del duar-
tazgo se salvan.

El primero de ellos, Porres Blesa, con la más elevada auto-
ridad moral.

Después, Armando Adriana Fabre, director del Instituto 
de Pensiones.

Enseguida, Tomás Carrillo, titular de la secretaría de De-
sarrollo Agropecuario.

Y una parte de Gerardo Buganza Salmerón, ex de la 
SEGOB y la SIOP, luego de que emberrinchando con Feli-
pe Calderón por palomear a Miguel Ángel Yunes Linares 
renunció al PAN y se cobijó en aquel sexenio priista… tan 
defenestrado.

Honra, honra, porque significa la vigencia de la fe y la 
esperanza social.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

CORREDORES: También es académico e imparte cla-
ses, por hoy, en el Colegio Veracruz cada fin de semana.

El salón de clases le permite vivir actualizado leyendo y 
releyendo, estudiando las corrientes sociales, ante estudian-
tes de alta calidad, en una de sus especialidades como es la 
comunicación.

Bastaría referir, por ejemplo, que siempre anda acompa-
ñado de un libro en inglés, los últimos best sellers, en vez de 
leer libros en español, y que también.

BALCONES: Sus oficinas centrales están en la ciudad 
de Veracruz, donde en el área conurbada se ubica el mayor 
número de acciones del INFONAVIT (población obrera, cré-
ditos para construir casas, cartera vencida, etcétera).

Córdoba es la segunda ciudad en el estado con mayor 
población obrera, el gran objetivo social del Instituto.

Por eso ha fincado su nueva residencia en Boca del Río, 
desde donde se mueve hacia el resto del estado.

Aquí vive con su familia, su esposa y dos bebés, luego de 
residir varios años en la Ciudad de México.

PASILLOS: Cosas de la vida que han de subrayarse sin 
hacer escarnio:

Javier Duarte está preso en el Reclusorio Norte de la Ciu-
dad de México, trascendido en la historia nacional como 
el villano favorito del Peñismo, digamos, el político más 
corrupto a partir de la campaña oficial en su contra, a tal 
grado que Joaquín “El chapo” Guzmán Loera quedó como 
un niño de pecho.

Muchos duartistas terminaron en el penal de Pacho 
Viejo.

Otros más, amparados. Otros, pactaron con el exgobier-
no panista de dos años.

Otros, devolvieron recursos y bienes públicos sustraídos. 
Otros, huyeron.

Todavía ahora, la directora del Instituto de Pensiones de 
MORENA en el palacio de Xalapa interpuso denuncia con-
tra funcionarios de Javier Duarte y hasta de Fidel Herrera 
Beltrán.

Érik Porres, caminando con gran dignidad en Veracruz 
y en la Ciudad de México, con su honradez como símbolo y 
estandarte.

VENTANAS: Varios delegados federales han sido nom-

•Érik Porres, en el INFONAVIT
•Gran autoridad moral
•Su pasión social

De aquí y de allá
�Las votaciones más reñidas de Oluta fueron las del 2004

�Después de los lloriqueos vinieron los abrazos y besos

�En el informe de Fidel por poco pierde su suéter cuello de  

tortugaPOR ENRIQUE REYES GRAJALES
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Niegan medicamentos
en los Centros de Salud
�La Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Marcela 
Sosa Sánchez acusó a los doctores de no aten-
der a la ciudadanía

MARCO FONROUGE MATHEY

HUEYAPAN DE OCAMPO.

La Jefa de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 10 con 
sede en San Andrés Tuxtla 
Marcela Sosa Sánchez, fue 
enérgica al señalar que los 
encargados de los Centros 
de Salud que corresponden 
a su jurisdicción y que son 
de base, están negando los 
medicamentos a los pa-
cientes con la finalidad de 
hacer quedar mal al nuevo 
gobierno y dijo: “Si les cae-
mos mal no deben atentar 
contra la ciudadanía”.

A pregunta expresa en 
relación a la falta de me-
dicinas, señaló que estas 
se encuentran llegando 

en tiempo y forma, y que 
es verdad, se han recibido 
múltiples quejas en rela-
ción a este tema pero reite-
ró, que no es problema del 
Gobierno del Estado sino 
de quienes niegan los me-
dicamentos, por lo que la 
ciudadanía debe exigirles.

Marcela Sosa estuvo 
en Hueyapan de Ocampo 
durante la Brigada Itine-
rante de Registro Civil y 
Salud que implementa el 
Gobierno Estatal, agregan-
do que las enfermedades 
más comunes que se están 
presentando entre la pobla-
ción son las de vías respira-
torias, faringitis, resfriado 
común entre algunas otras 
de esa índole.

Causó expectación un
helicóptero del ejército
�Una hilera de carros se detuvo a verlo; aterrizó 
en el campo de Oluta

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con el hermetismo que 
guardan las fuerzas cas-
trenses, el mediodía de 
este domingo aterrizó un 
helicóptero con colores 
oficiales de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
para trasladar a una per-
sona lesionada, aunque se 
ignoran los hechos dónde 
resultó lesionado segura-
mente un elemento de la 
dependencia.

Decenas de elemen-
tos del Ejército Mexicano 

se mantuvieron durante 
varios minutos en las ins-
talaciones de la Ciudad 
Deportiva El Greco donde 
se dijo aterrizaría un heli-
cóptero para trasladar a un 
elemento lesionado, pero 
éste aterrizó en la cancha 
de La Malinche, a un cos-
tado del hospital regional 
Oluta-Acay ucan.

Luego de hacer las ma-
niobras, el pájaro de acero 
volvió a despejar ignorán-
dose en sí cuál fue el moti-
vo de la lesión de uno de los 
elementos.

El helicóptero aterrizó cerca del hospital para trasladar a una persona 

lesionada

Una ambulancia con colores oficiales del Ejército se mantuvo varios 

minutos en El Greco

Llamó la atención tanta seguridad en El Greco. Al parecer esperaban 

a un soldado caído

Más de mil 300 vacantes se
ofertaron en la Feria del Empleo
�Las empresas foráneas son las que más 
oportunidades brindaron

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Poco más de mil 300 
vacantes se ofertaron du-
rante la segunda feria del 
empleo llevada a cabo en la 
ciudad de Acayucan, coor-
dinada a través de la ofici-
na del Servicio Nacional de 
Empleo que se encuentra 
asentada en este lugar y 
que ofreció oportunidades 
de trabajo mediante 23 em-
presas participantes.

Martín Garduza Lina-
res encargado de la direc-
ción del Servicio Nacional 
del Empleo en Acayucan, 
explicó que fueron las em-
presas foráneas las que en 
su mayoría, ofrecieron op-
ciones de trabajo a quienes 
acudieron papeles en ma-
no para buscar una opción, 
indicando que hubo una 
que ofertó 800 vacantes.

Antonia González, en-

cargada de recursos huma-
nos de una compañía asen-
tada en el norte del País, 
señaló que ellos se manten-
drán todo el mes ofrecien-
do trabajo, con un sueldo 
semanal de casi mil 800 pe-
sos y prestaciones, dijo que 
en el norte hay muy poca 
mano de obra y es por eso 
que acuden al sur veracru-
zano y en Acayucan para 
ofertar vacantes.

A su vez, Pilar Gon-
zález, representante de 
una empresa asentada 
en Acayucan, señaló que 
siempre participan en las 
ferias del empleo ya que 
ofrecen trabajo derivado 
del crecimiento de la em-
presa. Cabe señalar, que 
continuamente  hay opor-
tunidades de empleo en las 
oficinas de la Bolsa de Tra-
bajo ubicadas en los bajos 
del Palacio Municipal.

Los defraudaron con
plazas en el Sector Salud
�Erick Patrocinio ni 
los peló ayer que pre-
sentaron su queja; el 
anterior gobierno los 
dejó en el olvido
�Son por lo me-
nos 300 habitan-
tes en Hueyapan de 
Ocampo que fueron 
engañados

MARCO FONROUGE MATHEY

 HUEYAPAN DE OCAMPO.

Un aproximado de 300 
personas fueron defrau-
dadas en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, con 
el cuento de las plazas en el 
sector salud relató un grupo 
de indignados e inconfor-
mes, los cuales aprovecha-
ron la visita del Secretario 
de Gobierno Erick Patroci-
nio Cisneros Burgos quien 
como comúnmente se di-
ce, les dio el avionazo a los 
quejosos a quienes se limitó 
a decirles: hay que esperar.

Desde hace tres años y 
con la ilusión de hacerse de 
un trabajito, cerca de 300 
personas originarias del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo pero casi mil en 
el territorio veracruzano, 
entregaron la suma de 62 
mil pesos en dos pagos a 
Elsa Linares González, con 
la promesa de conseguirles 
una plaza o trabajo de ba-
se en el sector salud según 
relata a este medio Arisbet 
Vázquez Hernández, quien 
dijo ella fue timada con una 

plaza en un Centro de Salud 
de la ciudad de Acayucan.

Compañeros de ella, for-
talecieron esta versión, al se-
ñalar de nueva cuenta a Elsa 
Linares González, quien en 
aquel entonces laboraba en 
el sector salud y que al pa-
recer da clases en un Tele-
bachillerato de la ciudad de 
Catemaco, se refirieron que 
han acudido a verla y recor-

darle el adeudo sin embargo 
únicamente han recibido 
falsas promesas, alegando 
a demás que por parte de la 
Fiscalía, han dado carpetazo 
a su caso.

Molestos, este domingo 
abordaron al Secretario de 
Gobierno sin embargo la res-
puesta fue la misma, aten-
diéndolos escasos 5 minutos 
y retirándose con dudas del 

lugar, pero sí haciendo el 
llamado al Gobierno del Es-
tado para que tomen cartas 
en el asunto y atiendan la 
denuncia que presentaron 
por fraude. Cabe señalar que 
tan solo en los afectados del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, el fraude asciende 
a 18 millones 600 mil pesos. 
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PEKÍN.

Con mirada de concentración y 
una sonrisa tímida en el rostro, Cao Xue-
ting distribuye a los comensales entre 
las mesas del restaurantedonde trabaja. 
Lo hace en silencio, de forma tranquila 
pero resuelta, y cuando éstos le preguntan 
por el menú, rápidamente dirige sus ojos 
hacia unas tarjetas de colores.

Dichas estampas son de lo más va-
riadas: desde añadir agua a la sopa del 
‹hot pot’ hasta pedir la cuenta, estas car-

tas-guía permiten romper la barrera co-
municativa entre los clientes y los miem-
bros del servicio del local, integrado ex-
clusivamente por personas sordas.

Fue un amigo quien me enseñó este si-
tio. Aquí siempre hay mucha gente y es un 
muy buen negocio”, afirma la joven Cao, 
de 21 años, a través del lenguaje de signos.

Situado en el distrito artístico 798, en 
el noreste de Pekín, el Forgive Barbe-
cue es uno de los pocos restaurantes de 
China con camareros con discapacidades 

auditivas, quienes a través de dichas tar-
jetas y de sencillas expresiones faciales 
pueden desempeñar su labor con total 
normalidad.

Allí, Cao forma equipo con otros tres 
compañeros, también sordos, con quienes 
se distribuye la rutina habitual de cual-
quier restaurante: atender, servir, cobrar 
por el servicio y limpiar son las tareas que 
se reparten entre los cuatro, organizán-
dose para ello a través de señas y gestos 
corporales.

El restaurante ‘silencioso’ que 
da trabajo a personas sordas

ACAPULCO, GRO

El gobierno de Andrés Ma-

nuel López Obrador evaluará si 

destina 125 millones de dólares 

(mdd) anuales a través de capital 

semilla que solicitó la Asociación 

Nacional de Cadenas Hoteleras, 

para promoción y publicidad 

turística.

“Siempre las peticiones son 

sinónimo de que no hay censura 

en discursos, que estamos en un 

nuevo México libre y democráti-

co y hacen sus propuestas, no-

sotros las evaluamos y daremos 

respuesta…Esa propuesta se va 

a evaluar y quien tiene la última 

palabra es el presidente”, comen-

tó Miguel Torruco, secretario de 

Turismo, a su salida de la inau-

guración del Tianguis Turístico 

2019.

En el evento que se realiza en 

Acapulco, Guerrero, Luis Barrios, 

presidente de dicha asociación, 

pidió al mandatario su apoyo para 

contar con capital semilla para 

realizar promoción turística.

“Le pedimos que no nos 

descobije y apoyo con recursos 

necesarios para anclar y multi-

plicar el presupuesto destinado 

a la comunicación y publicidad. 

Necesitamos 125 millones de 

dólares anuales, que equivale a 

medio punto porcentual de lo que 

el turismo ingresa a México por 

cuestión de divisas”, comentó.

La Secretaría de Turismo 

desapareció el Consejo de Pro-

moción Turística de México, or-

ganismo que estaba encargado 

de coordinar, diseñar y operar las 

estrategias en el sector para el 

país.

De igual manera, Barrios pidió 

apoyo para combatir la “com-

petencia desleal” por parte del 

alquiler de viviendas particula-

res, pues afirmó que este tipo de 

establecimientos, en su mayoría, 

siguen patrones de informalidad.

“Calculamos que un solo 

jugador debería de pagar, por 

concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), cerca de 2,400 

millones de pesos al año y que es-

tá generando a las arcas públicas 

sólo una pequeña fracción de es-

tas grandes cantidades”, añadió.

Fuerte tormenta y caída de granizo
 dejó afectaciones en Xalapa

L
a Secretaría de 
Protección Civil 
del Estado de Ve-
racruz informó 

que la tarde de este do-
mingo se registró una 
fuerte tormenta en la ciu-
dad de Xalapa, con caída 
de granizo en algunos 
puntos.

De acuerdo con la de-
pendencia el reporte pre-
liminar de afectaciones en 
algunos puntos de la ciu-
dad es caídas de árboles, 
letreros y señalamientos, 
así como encharcamien-
tos importantes.

Aunado a esto se por-
ta reducción de carril por 
caída de un anuncio sobre 
la Avenida Lázaro Cárde-
nas, a la altura del Con-
greso del Estado, también 
se bloqueó la vialidad en 
lateral del Puente Bicen-
tenario, con dirección a 
Banderilla, en Xalapa, 
Veracruz.

López Obrador evaluará si destina 
125 mdd para promoción turística

Global

Elba Esther Gordillo buscará 
retomar la presidencia del SNTE

NOTIMEX

 Durante su partici-
pación en el Segundo 
Encuentro Nacional de 
Jóvenes de las redes de 
la agrupación Maestros 
por México (MxM), Elba 
Esther Gordillo Mora-
les, afirmó que buscará 
retornar a la presidencia 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE).

Gordillo Morales co-
mentó que cuentan con 
lo más importante que es 
la decisión de dar pelea y 
confía en que ganarán.

Respecto de la refor-
ma educativa Gordillo 
Morales dijo que es ana-
lizada por los diputados 
federales y se discute 
cuenta con ineficacias, 
pero consideró que el 
mayor problema se pue-
de presentar en las leyes 
reglamentarias.

La ex presidenta del 

SNTE además llamó a 
los maestros a buscar 
espacios en la educación 
superior, donde existe 
improvisación y es nece-
saria la defensa del per-
sonal docente.

Manifestó que no bus-
ca tener problemas con el 
gobierno.

Ante jóvenes e inte-
grantes del SNTE reuni-
dos en un Salón Social de 
San Andrés Cholula, en 
Puebla, Gordillo Morales 
aseguró que la Coordina-
dora Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(CNTE) ya expresó su po-
sición sobre la reforma, 
sin embargo falta que la 
agrupación Maestros por 
México aborde el tema.

Puntualizó que la 
creación de su partido 
político Redes Sociales 
Progresistas buscará que 
en la SNTE haya libre mi-
litancia partidista.

Encuentran más restos humanos
 en fosas de Colinas de Santa Fe 
en Veracruz: Colectivo Solecito
En la búsqueda de res-

tos humanos en las fosas 
clandestinas de Colinas 
de Santa Fe, encontraron 
tres nuevos hallazgos y 
podría haber más, dijo la 
integrante del colectivo 
Solecito, Martha Elba Ji-
ménez Jiménez.

“El de Colinas sigue, 
dicen que ya lo habían 
cerrado pero sigue, si-
guieron dando positivo 
todavía… a partir de que 
se había disque termina-
do la búsqueda, van tres 
positivos todavía”.

A estos tres nuevos 
hallazgos se suman los 
298 que ya se habían en-
contrado anteriormen-
te y podría haber más, 
aseguró.

Agregó que en Vera-
cruz hay dos puntos acti-
vos de búsqueda; Colinas 
de Santa Fe y el basurero 
municipal en el Kilóme-
tro 13.5.

Indicó que hasta el 
momento no se han en-
contrado restos humanos 
en los terrenos junto al 
basurero municipal.
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Realizan marchan a favor de los 
perros…….con cola y cuatro patas
�Un grupo de rescatistas independientes 
aboga por el cuidado de los animales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de rescatistas 
independientes, salieron 
a marchar durante la tar-
de del día domingo, para 
exigir a las autoridades se 
castigue el maltrato ani-
mal, pero también para ex-
hortar a las personas, en el 
cuidado de sus mascotas, 
para ello se pronunciaron 
en el parque central.

Rescatistas como Arle-
tte Alemán Guevara, to-
maron la iniciativa de con-
vocar a las personas que 
simpatizan con su activi-
dad, y se organizaron para 
realizar la marcha, misma 
que inició desde la calle 
Enríquez, y terminó en la 
zona centro de Acayucan.

Las activistas eran 
acompañadas por perros 

que han sido rescatados 
de las calles, otras más lle-
vaban cartulinas, y lonas, 
donde exigían el respeto a 
los animales en situación 
de calle, así como castigo y 
otras garantías para los pe-
ludos, pues refieren que si-
guen siendo envenenados.

Una vez llegaron al par-
que central, las rescatistas 
dialogaron con las perso-
nas que se encontraban en 
el área pública, hicieron 
labor de concientización, 
y dieron ciertas recomen-
daciones del cuidado a 
los animales, principal-
mente para los perros y 
gatos, pues al dedicarse al 
rescate de animales en si-
tuación de calle, atienden 
diversos casos, donde ga-
tos, perros, entre otros son 
violentados.

Chivas demoró más en el Mundial
de clubes que Cayetano en el hospital
�Se fue antes de que lo corrieran; fue más el “panchote” que armó la Diputada Deysi Juan en ese 
hospital donde el servicio sigue siendo pésimo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El día viernes por la tarde, el médico internista 
Concepción Cayetano Sánchez, presentó su re-
nuncia como director del Hospital Miguel Ale-
mán, cargo que le fue concedido a inicio del mes 
de diciembre del 2019, y quien le ayudó a llegar al 
cargo fue la diputada local Deysi Juan Antonio de 
Morena.

El pasado 1 de febrero del presente año, el Se-
cretario de Salud, Roberto Ramos Alor, instruyó a 
la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 10 con 
sede en San Andrés Tuxtla, que llevará a cabo el 
cambio de director, pero la legisladora local, impi-
dió dicho acto, y la permanencia del doctor Con-
cepción Cayetano, se mantuvo por casi 60 días 
más, pero finalmente se fue del hospital, aunque 
se dijo presentó su renuncia.

José Angel Cubillas, y Rubén Moreno, eran la 
propuesta de director y subdirector del hospital, 
en aquel entonces, ahora que se dio la salida de 
Concepción Cayetano, los nombres de los posi-
bles relevos son; una doctora de nombre Lety, y 
que al parecer tiene también el respaldo de la di-
putada Deysi Juan Antonio, y ahora también el 
médico Cubillas, quien no sabe si ahora si le darán 
el espacio.

Ha trascendido que este lunes podría darse el 
nombramiento al nuevo director del nosocomio, 
pero las autoridades competentes han guardado 
silencio al respecto, lo único confirmado es que el 
recomendado de la diputada local ya renunció, y 
el puesto está acéfalo. Recomendado de la diputada local, dejó su cargo como director del Hospital

Frenan paso a 50 indocumentados
�Fueron asegurados en puntos diferentes, uno en Corral Nuevo y otros en 
Texistepec

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Migrantes de diferentes 
nacionalidades fueron inter-
venidos en diversos puntos 
de la zona sur, quedando 
a resguardo de la Estación 
Migratoria aunque otros 
mencionaron que buscarían 
seguir su camino al marchar 
en caravanas con dirección 
al norte del país.

En dos hechos diferentes, 
fueron asegurados cincuenta 

migrantes que viajaban haci-
nados en una camioneta con 
redila tipo caja, esto cuando 
en un retén policiaco se le 
marcó el alto al conductor 
pero éste imprimió mayor 
velocidad a la camioneta, por 
lo que fue necesaria que los 
oficiales dispararan al aire 
para obligar la detención de 
la unidad.

Los hechos ocurridos 
en la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la co-
munidad de Corral Nuevo, 

perteneciente a este muni-
cipio, dejó el aseguramiento 
de cincuenta migrantes que 
viajaban de manera ilegal en 
el país.

Mientras que sobre las 
vías del tren que atraviesan 
el municipio de Texistepec, 
otro grupo de aproximada-
mente cincuenta migrantes, 
entre mujeres, hombres y 
niños, pidió apoyo para con-
tinuar su camino, pero les 
hacía falta agua y comida.

Y no postizas …

Ya sacó las uñas
Pava Chipol

�Colocó a 17 en puestos de importancia en el 
Tecnológico de Acayucan
�A los de casa los desplazó; tiene bien plancha-
dos a los sindicatos, ni pío hicieron

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desplazados fueron los cate-

dráticos del Instituto Tecnológi-

co Superior de Acayucan (ITSA), 

pues un total de 17 personas de 

confianza fueron colocados en 

diversas áreas de importancia, 

mientras que la experiencia fue 

dejada a un lado por parte del di-

rector Nefi Pava Chipol.

Los cargos que fueron conce-

didos por el investigador y ahora 

director del ITSA son; Vincula-

ción, Dirección Académica, Jefe 

de Finanzas, Subdirector 

de Administración, Jefe de 

Recursos Humanos, Jefa de 

Titulación, de Servicios Es-

colares, y Jefa del IVAI, todos 

han ido llegado en los últimos 

meses y semanas, y los tra-

bajadores han sido desplaza-

dos y cambiados de área.

Hay que destacar que con 

la llegada o nombramiento de 

cada nuevo jefe de área, di-

cen que fue el Gobernador 

del Estado, quien mandó a 

estos funcionarios, y que tie-

nen que respetar la decisión 

del ejecutivo estatal, así que 

la mayoría no dice nada.

Los líderes de los dos sin-

dicatos no han hecho ningu-

na otra movilización, o se han 

mostrado inconformes, pues 

les dicen que son instruccio-

nes del gobierno de Morena, 

pero los docentes están in-

conformes con las acciones 

del director, quien dicen si-

gue todas las indicaciones de 

su asesor, pero no ven avan-

ces, pues actualmente la 

institución atraviesa por una 

mala situación financiera.Engordan la nómina del ITSA
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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

NOTIMEX

En esta temporada de presenta-
ción de la Declaración Anual 2018, 
la cual vence el 30 de abril próxi-
mo, las personas físicas pueden 
deducir diversos gastos que le pue-
den generar un saldo a favor, con lo 
cual podrían devolverles parte de 
sus impuestos.

De acuerdo con información del 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), los gastos que pueden 
deducirse, amparados por facturas 
electrónicas son: gastos médicos y 
funerarios, donaciones, colegiatu-
ras, aportaciones complementarias 
para el retiro; primas de seguros, 
transporte escolar e intereses rea-
les por créditos hipotecarios.

 El monto total de las deduccio-
nes personales (excepto donativos 
y estímulos fiscales) no puede ex-
ceder de cinco Unidades de Medi-
da y Actualización (UMA) anuales 
equivalentes a 147,014.40 pesos o de 
15% del total de los ingresos, lo que 
resulte menor.

El organismo recaudador reco-
mendó revisar oportunamente las 

Esto es lo que podrás deducir en 
tu Declaración Anual este año

facturas de estos gastos, ya 
que ayuda a que se presen-
ten cargadas y clasificadas 
como deducciones perso-
nales en la aplicación de la 
Declaración Anual 2019.

Precisó que las facturas 
que no estén clasificadas 
se mostrarán en el aparta-
do “Sin clasificación”, ante 

lo cual hay que revisarlas 
y clasificarlas como de-
ducción, siempre y cuan-
do cumplan con todos los 
requisitos.

Estas deducciones perso-
nales son: Honorarios médi-
cos, dentales y por servicios 
profesionales en materia de 
psicología y nutrición, son 

deducibles si son prestados 
por personas con título pro-
fesional legalmente expedi-
do y registrado por las auto-
ridades educativas compe-
tentes y solo si son pagados 
por cheque, transferencia 
electrónica, tarjeta de débi-
to, crédito y servicios.

Gastos hospitalarios y 

medicinas incluidas en las 
facturas de hospitales. No 
proceden los comprobantes 
de farmacias. También se 
consideran los gastos por ho-
norarios a enfermeras, análi-
sis, estudios clínicos, prótesis, 
compra o alquiler de aparatos 
para el restablecimiento o re-
habilitación del paciente.

A esta lista se suman len-
tes ópticos graduados, pri-
mas por seguros de gastos 
médicos, complementarios o 
independientes de los servi-
cios de salud proporcionados 
por instituciones públicas de 
seguridad social.

Colegiaturas en institucio-
nes educativas privadas con 
validez oficial de estudios. 
Desde nivel preescolar hasta 
bachillerato o equivalente, 
por los montos siguientes 
(límite anual de deducción): 
Preescolar: 14 mil 200 pesos; 
primaria: 12 mil 900 pesos; 
secundaria: 19,900 pesos; pro-
fesional técnico: 17,100 pesos y 
bachillerato o su equivalente: 
24,500 pesos.

Transporte escolar es de-
ducible solo si es obligatorio, 
así como los gastos funerarios 
de tu cónyuge o concubino/a, 
padres, abuelos, hijos o nietos. 
Gastos ejercidos en el año y 

no servicios futuros, pagados 
por cualquier medio y solici-
tando la factura.

Intereses reales devenga-
dos y pagados por créditos 
hipotecarios, destinados a tu 
casa habitación, contratados 
con Infonavit o Fovissste, en-
tre otras, siempre que el crédi-
to otorgado no exceda de 750 
mil unidades de inversión.

Donativos otorgados a 
instituciones autorizadas, 
pagados por cualquier me-
dio y solicitando la factura; y 
aportaciones complementa-
rias de retiro realizadas direc-
tamente en la subcuenta de 
aportaciones.

Los depósitos en las cuen-
tas personales para el ahorro, 
pagos de primas de contrato 
de seguros de pensiones, ju-
bilación o retiro que autorice 
el SAT o acciones de fondos de 
inversión, sin exceder 152 mil 
pesos anuales.

Entre las novedades im-
plementadas por el SAT pa-
ra presentar la Declaración 
Anual 2018 están el Simula-
dor de la Declaración Anual, 
el Visor de Nómina y, para 
las deducciones personales, 
ahora las facturas se clasifi-
caron por conceptos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En el primer partido este-
lar del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero, el 
fuerte equipo de los médicos 
del Sorca vienen de atrás pa-
ra derrotar angustiosamente 
con pizarra de 6 carreras por 
3 al aguerrido equipo de los 
Traileros de la dinastía Chai-
res quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir para 
terminar perdiendo.

Por el equipo del Sorca ini-
ció Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ a 
quien le dieron desde tempra-
no pero ahí los mantuvo sin 
que le hicieran más daño, pa-
ra dejar el partido empatado 3 
carreras para entrar al relevo 
Rogelio Domínguez ‘’El Zur-
do’’ quien hizo un magnifi-
co relevo para agenciarse el 
triunfo, mientras que Maria-
nito Domínguez explotó en la 
apertura del séptimo episo-
dio para terminar perdiendo 
el partido.

Zapotal de la dinastía Bo-
cardos, gana apuradamente 
con pizarra de 9 carreras por 
4 al aguerrido equipo de La 

Después de semanas de análisis, la Liga 

Mexicana de Béisbol y el consejo de dueños 

han decidido aceptar al lanzador Luke Heimlich 

para que sea activado por Tecolotes de los Dos 

Laredo.

El pítcher de 23 años llega al béisbol mexi-

cano después de haber sido el mejor jugador 

colegial del año.

Heimlich, quien presume características 

para brillar en Ligas Mayores, fue rechazado 

por MLB y hasta por la Liga de Taiwán, podría 

debutar este martes en LMB contra Algodone-

ros de Unión Laguna.

Llegó el mexicano nativo número nueve 

este temporada en Grandes Ligas, ya que los 

Cardenales de San Luis han promovido al rele-

vista sonorense Giovanny Gallegos.

El nativo de Ciudad Obregón, hizo el cam-

pamento primaveral en el equipo grande, sin 

embargo comenzó la temporada en la sucur-

sal Triple A con los Redbirds de Memphis.

Gallegos regresa al mejor beisbol del mun-

do, el año pasado apareció en la recta final con 

el equipo de San Luis, donde tiró dos juegos, 

un innings y un tercio en blanco.

Aaron Judge conectó dos jonrones, Clint 

Frazier pegó un batazo de tres carreras en el 

octavo y los Yanquis de Nueva York derrotaron 

6-4 el sábado a los Orioles de Baltimore para 

llevarse su primera serie de la temporada.

Judge pegó un vuelacercas solitario en el 

primer inning y conectó con un corredor a bor-

do en el tercero, sus primeros cuadrangulares 

del año. El año pasado logró 52 en 2017 y 27 la 

temporada pasada.

Suben a Gallegos a las MayoresSuben a Gallegos a las Mayores

Activan a Luke Heimlich Activan a Luke Heimlich 
con los Tecolotescon los Tecolotes

Judge dio triunfoJudge dio triunfo
a los Yankeesa los Yankees

Saúl Soto llegóSaúl Soto llegó
a 400 dobletesa 400 dobletes

Saúl Soto bateó de 3-3 con dos bases por 

bolas y dos dobletes con cinco carreras empu-

jadas y llegó a 400 dobles en su carrera como 

profesional y junto con Cristian Presichi enca-

minó a los Rieleros de Aguascalientes a una vic-

toria de 22-10 sobre los Bravos de León, igua-

lando la serie en el estadio Domingo Santana.

En un juego de volteretas y con dos ataques 

de seis carreras en la tercera y sexta entra-

das, además de ataque de cinco en la octava, 

Aguascalientes consiguió la primera victoria de 

la temporada en un duelo de 21 hits y cinco ho-

ras de duración.

Un error le costó la derrota
a los Charros ante el campeón
�Guajoloyets se 
llevó la victoria; 
Oluta no ve una, 
ahora perdió ante 
San Judas

Chichihua quienes tenían el par-
tido empatados a 3 carreras hasta 
la quinta entrada, entrando al re-
levo Eugenio Texcalco por Jesús 
Hidalgo ‘’Sopletes’’ quien traía 
de la mano a los pupilos de Mar-
tin Bocardo y a Texcalco fue a 
quien le dieron duro para termi-
nar perdiendo, por Zapotal ganó 
el partido en toda la ruta Clovis 
Pérez.

Y el equipo del San Judas si-
gue intratable en el actual torneo 
de Softbol tipo botanero de esta 

ciudad al derrotar en un partido 
no apto para cardiacos al equipo 
del GMO Laboratorios de Olu-
ta quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir, saliendo 
con el triunfo Leandro Garrido 
‘’El Toro’’, mientras que Gabino 
Bibiano cargó con el descalabro, 
terminando el partido Isaac Gui-
llén quien hizo un magnifico re-
levo estando el daño hecho. 

Y los Guajolojets defienden su 
aureola de campeón al derrotar 
en extrainnings durante 8 entra-

das con pizarra de 6 carreras por 
5 al aguerrido equipo de los Cha-
rros de La Consentida, quienes 
tenían el triunfo en la bolsa y en 
la séptima le empataron cuando 
a su fildeador se le cayó la bola y 
luego en la octava vino la carrera 
del triunfo para quedar tendidos 
los Charros sobre el césped, ga-
nando en relevo Tomás Aguilar, 
mientras que César Augusto Ro-
dríguez cargó con el descalabro.  

El Zapotal se las miro difícil, pero al fi nal consiguió el triunfo ante 

la Chichihua. (TACHUN)

Un jugador de Sorca se barrio tan fuerte que iba a interve-

nir la ambulancia de los soldados para llevarlo al hospital. 

(TACHUN)

Los Guajolojets de la dinastía Aguilar en extra Ings saca la casta para anotarse el 

triunfo sobre Los Charros. (TACHUN)

La batería del Sorca exploto en la apertura 

del séptimo episodio para llevarse el triunfo 

ante Chaires. (TACHUN)

Esta noche se pone a rodar
la fecha 6 de la más 33

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy lunes a partir de 
las 20 horas inicia en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta 
ciudad, la jornada número 
5 del torneo nocturno de 
futbol varonil de la catego-
ría Más 33 de veteranos que 
dirige Julio Aché, al enfren-
tarse el equipo del Juventus 
contra el equipo de La Pala-
pa San Judas quienes dije-
ron que entrarán con todo 
para llevarse los 3 puntos.

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Revolu-
ción, quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al velocista 
equipo de Campo Nuevo 
del municipio de San Juan 
Evangelista y a las 22 horas 
los aguerrido Perros del 
Mal no la tienen nada fácil 

cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo de Los 
Taxistas.

Mañana martes el equi-
po del Coplamar tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfren-
te a los actuales sub cam-
peones del torneo, al fuerte 
equipo de Autos, para las 21 
horas el deportivo Morelos 
se enfrenta en un partido 
bastante cerrado a los ahi-
jados del licenciado Alanís 
de la Escuadra Azul y a las 
22 horas el equipo del Red 
Tide le toco bailar con la 
mas fea cuando se enfrente 
al Cristo Negro tri campeo-
nes del actual torneo.

El miércoles a las 20 ho-
ras el quipo de Los Combi-
nados no la tiene fácil cuan-
do se enfrente al equipo de 
La Palma y para concluir la 
jornada el equipo de Sayula 
de Aleman tiene que entrar 
con todo cuando se enfren-
te a la Palapa de don Vico. 

Santa Cruz y San Diego van a
disputar el campeonatode Fut7
�Lograron el boleto a la gran fi nal dentro del campeonato de 
futbol del torneo “Chávez”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

  En un partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo de los pe-
rros del San Diego sacan la casta en 
los últimos minutos para dejar en 
el camino al aguerrido equipo del 
Zaragoza y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan, al derrotarlos 
con marcador de 2 goles por 1 en 
la semifinal del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez. 

El equipo del Zaragoza de la di-
nastía Delgado entraron a la can-
cha con todo, querían el triunfo a 
como diera lugar para estar en la 
gran final, anotando su gol en el 
primer tiempo reglamentario pa-
ra la alegría de la fuerte porra del 
barrio, pero al iniciar la segunda 
parte los Perros del San Diego se 
van con todo y anotan para empa-
rejar el marcador y cuando estaba 

por concluir, vino el otro tanto para 
dejar con el rostro al césped al Za-
ragoza, anotando los dos goles Luis 
Ernesto Zedillo.

Mientras que el fuerte equipo 
del Fraccionamiento Santa Cruz 
hace lo propio para derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 a los pu-
pilos de Pablito Alemán del equipo 
de la Chichihua, quienes al final se 
perdieron en la media y aprovechó 
Miguel Ángel Nieves para anotar 
sus dos goles y Jair Bautista el otro 
tanto y dejar en el camino a los ve-
cinitos de la Chichihua.

Por lo tanto, ya esta todo listo 
para la gran final entre los equipos 
de los Perros del San Diego contra 
Santa Cruz quienes dijeron que 
van por el bicampeonato, ya que 
son los actuales campeones del tor-
neo de Chávez, antes jugarán por 
el tercer lugar entre la Chichihua y 
Zaragoza y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan.

Santa Cruz ya esta en la gran fi nal del torneo de Chávez y va por el bicampeonato el próximo 

domingo. (TACHUN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Golpeado y colgado!
�Una persona fue encontrada muer-
ta, el cuerpo presentaba golpes, es-
taba amarrado de las manos y colga-
do de un árbol; podrían haber sido las 
autodefensas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HIDALGOTITLÁN, VER

 El campesino encontrado 
muerto, colgado de un árbol 
de apompo a orillas del cami-
no de terracería que lleva a la 
cabecera municipal en rea-
lidad fue asesinado previa 
tortura física, de acuerdo a 
los reportes policiacos que se 
hicieron saber este domingo, 
cuando servicios periciales y 
policía ministerial acudieron 
hasta el domicilio familiar, 
donde ya lo velaban y no de-
jarlo trasladarlo a la ciudad 
de Minatitlán para la necrop-
sia de rigor.

Durante la tarde del sába-
do se dijo que un campesino 
se había suicidado en el ca-
mino de terracería que lleva 
a la comunidad de Sánchez 
Taboada, perteneciente a es-
te municipio; sin embargo, 
cuando llegaron sus familia-
res hasta el punto indicaron 

que éste se encontraba ama-
rrado de manos y pies ade-
más de presentar golpes en 
diversas partes del cuerpo, 
por lo que decidieron bajarlo 
y llevarlo a su domicilio para 
velarlo.

Hasta allá, Sánchez Ta-
boada, llegaron elementos 
ministeriales para serles no-
tificado que el muerto llevó 
en vida el nombre de Ismael 
Policarpio Pérez de 23 años 
de edad, ignorando quién o 
quiénes le dieron muerte, por 
lo que solo pidieron le hicie-
ran la necropsia en el lugar 
para poderlo sepultar.

Extra oficialmente se men-
cionó que el joven fue asesi-
nado por el famoso grupo de 
autodefensas que existe en la 
zona, debido a las activida-
des que realizaba el mucha-
cho, aunque serán las autori-
dades quienes investiguen la 
causa de este homicidio en la 
zona rural de Hidalgotitlán.

El fuego consumió casi
10 hectáreas en Texistepec
�Las rachas de viento complicaron aún más los 
trabajos del cuerpo de bomberos de Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Con valor y estoicismo, 
el cuerpo de Bomberos de 
esta ciudad acudió a com-
batir un voraz incendio que 
consumió aproximadamen-
te diez hectáreas de terre-
no del extinto ganadero y 
productor Ángel Herrera 
Torres, batallando no solo 
con el fuego sino con el aire 
que con sus ráfagas constan-
tes y cambiantes exponían 
al peligro a los valientes 
muchachos.

El fuego inició alrededor 
de las doce del día en un 
terreno del extinto ganade-
ro, ubicado camino al mu-

nicipio de Texistepec, pero 
debido al intenso calor del 
día y las rachas de aire, los 
elementos de Protección Ci-
vil y Bomberos tuvieron que 
batallar alrededor de cuatro 
horas para poder terminar 
con el peligro y sobre todo 
con la precaución corres-
pondiente para que ni uno 
de ellos resultara lesionado.

El director de Protección 
Civil y Bomberos, Demetrio 
Andrade pidió al público en 
general extremen precau-
ciones al quemar basura o 
terrenos grandes, toman-
do precaución para evitar 
que el fuego se expanda 
peligrosamente.

Aseguran toma clandestina
sobre un camino de terracería
�Fue hallada entre las localidades de Gran 
Bretaña y San Miguel

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuerzas coordinadas de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado así Fede-
rales, encontraron y asegu-
raron una toma clandestina 
de hidro carburo en caminos 
de terracería de este munici-
pio, por lo que la misma fue 
reportada a personal espe-
cializado de Petróleos Mexi-
canos para sellarla, mientras 
se hacía la denuncia penal co-
rrespondiente ante la Fiscalía 
General de la República.

Los hechos se dieron en 
el camino de terracería que 
comunica a las comunida-
des de Gran Bretaña con San 
Miguel, ambas comunidades 
pertenecientes a este munici-
pio, donde personal de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
en coordinación con la Secre-

taría de la Defensa Nacio-
nal y de la Marina-Armada 
de México, al realizar reco-
rridos de rutina ubicaron 
una toma clandestina con 
una profundidad de un 
metro aproximadamente.

Aunque no había com-
bustible regado, pues al 

parecer se esperaba el flujo 
de combustible, las autori-
dades aseguraron el lugar, 
esperando la llegada de Se-
guridad Física de Petróleos 
Mexicanos para hacer el se-
llado de la misma mientras 
se hacía el inventario para 
la puesta a disposición.

Algunos bidones listos para ser llenados fueron encontrados cerca de 

la toma clandestina.-

Chocan y abandonan un
auto en el tramo al Hato
�El carro fue reportado 
y luego trasladado al co-
rralón a ver si aparece el 
dueño

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un auto chocado fue 
abandonado en caminos de 
terracería de este municipio, 
por lo que personal de trán-
sito del estado tomó conoci-
miento, ordenando el arrastre 
del mismo hacia un corralón 
local, de los ocupantes nada 
se supo aunque se presume 
pudieron resultaron lesiona-
dos por huellas hemáticas en-
contradas en la unidad.

La unidad fue localizada 
la tarde de este domingo en 

el tramo carretero que va 
de la comunidad de Tierra 
Colorada hacia El Hato, 
siendo ésta un auto Che-
vrolet Aveo color blanco 
con placas de circulación 
YBK-912-A del Estado de 
Veracruz.

Aunque no había perso-
nas en las inmediaciones 

de la unidad, se pudieron 
localizar posibles huellas 
hemáticas en el interior del 
auto.

La unidad fue remo-
calda mediante una grúa 
hacia el corralón más cer-
cano, esperando la llegada 
del dueño o de quien lo 
conducía

Un auto fue chocado y abandonado en caminos de terracería.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Encontronazo
en la carretera
�Del percance 
dos personas re-
sultaron lesiona-
das y cuantiosos 
daños materiales

 AGUA DULCE, VER.

Un fuerte accidente se re-
gistró sobre la carretera El Bu-
rro-Agua Dulce, a la altura de 
Bachoco, donde una camio-
neta de redilas quedó destro-
zada luego de chocar contra 
una unidad pesada que salía 
de dicha granja.

El aparatoso choque ocu-
rrió aproximadamente a las 
20:00 horas, con destino al 
municipio hidrómilo se des-
plazaba la camioneta pick up 
de redilas de la marca Nissan, 
con matrícula SK-57-410, en la 
cual viajaban Rufino Sando-
val Méndez y Dolores San-
doval, ambos originarios del 
estado de Puebla y quienes se 
dedican a la venta de frutas.

Por fortuna, pasaba por 
ahí al momento del acciden-
te una ambulancia de Pemex, 
cuyo personal proporcionó 
atención de emergencias pa-
ra después ser atendidos por 
Protección Civil y la CNEN-

a Bachoco colocar señala-
mientos preventivos, se-
máforos color amarillo in-
termitentes que avisaran a 
los conductores del peligro 
de ese punto, por ser en-
trada y salida de unidades 
pesadas.

Pero los señalamientos 
dejaron de funcionar y 
ninguna autoridad presio-
nó para que los reparara, 
mientras que la entrada a 
la planta se ubica en una 
‘loma’ que limita la velo-
cidad de los conductores, 
sobre todo en las noches, 
pues ya se han registrado 
otros accidentes fatales en 
este mismo lugar.

RC, que los trasladaron hasta 
un hospital en Coatzacoalcos.

Debido al incidente vial 
la circulación quedó cerrada 
por casi una hora, de modo 
que las filas de vehículos al-
canzaron varios kilómetros, 

hasta que arribó personal de 
Tránsito para coordinar el 
paso alternado de unidades 
sobre esta vía de comunica-
ción.

Hace varios años Tránsito 
del Estado había ordenado 

Le dio mala vida a su mujer,
y decidio acabar con la suya

MINATITLÁN, VER.

Un campesino presun-
tamente decidió suicidar-
se luego de ingerir vene-
no el fin de semana en la 
comunidad Coapiloloya, 
perteneciente a Hidalgo-
titlán, aparentemente en 
medio de la depresión que 
le provocó la separación 
sentimental con su joven 
esposa que supuestamen-
te dispuso alejarse de la 
relación por resultado de 
malos tratos, golpes y alco-
holismo.

El hoy extinto respon-
dió al nombre de Matías 
Ramos Martínez, de 26 
años de edad, persona que 
familiares localizaron to-

davía con vida y de urgen-
cia  resolvieron trasladarlo 
al Hospital General de Mi-
natitlán (HGM), nosoco-
mio al que llegó sin signos 
vitales.

Detallaron las fuentes 
que el suicida atravesaba 
la depresión al darse la 
ruptura amorosa con la 
dama, quien manifestó 
prefirió marcharse por la 
mala vida que en su mo-
mento recibió a manos del 
hoy extinto.

En probable estado de 
ebriedad  ingirió un pes-
ticida, veneno que según 
exámenes médicos habría 
acabado con su vida en 
cuestión de minutos.

Dictan sentencia de 26
años a  secuestradores

COATZACOALCOS, VER.

La Fiscalía Especializada en 

Atención a Migrantes aportó 

pruebas contundentes que dieron 

soporte jurídico a la emisión de 

dos sentencias condenatorias en 

contra de un hombre y una mujer 

procesados por la comisión del se-

cuestro de ocho personas de origen 

centroamericano.

El pasado 27 de marzo de 2017, 

Jonathan Eduardo “N” y Leticia 

“N” interceptaron a un menor de 

edad y siete adultos en condición 

de migrantes, quienes viajaban a 

bordo de un tren; posteriormente 

los retuvieron contra su voluntad 

y les exigieron dinero a cambio de 

otorgarles su libertad.

Leticia “N” fue detenida en el 

mes de mayo de 2017 y tuvo proce-

dencia su imputación por el delito 

de secuestro.

A su vez, en el mes de abril de 

2017, fue detenido el hoy senten-

ciado e imputado por la comisión 

del mismo delito, como resultado 

de una investigación y de un ope-

rativo táctico de inteligencia imple-

mentado por elementos de la Po-

licía Ministerial y el Proceso Penal 

106/2017 instruido en contra de 

ambos continuó su curso, hasta lo-

grar las sentencias condenatorias.

A los dos secuestradores les 

fueron impuestas sanciones pri-

vativas de libertad de 26 años y 8 

meses; asimismo, deberán efec-

tuar el pago de la reparación del 

daño por 113,303.35 pesos y una 

multa con un monto de 42,294.00 

pesos, sin derecho a la sustitución 

de la pena.

Sin pista de los dos
asesinos de los tortilleros
�Son a los que agarraron de madrugada cuan-
do iba a comenzar su día laboral

OMAR VÁZQUEZ VALENCIA 

MINATITLÁN, VER.

Los cuerpos de las perso-
nas asesinadas a tiros en las 
primeras horas del sábado 
al interior de la tortillería 
“Lilia”, fueron reclamados y 
entregados a familiares que 
así lo solicitaron.

Se recordará que el ata-
que armado, ocurrió alrede-
dor de las 03:30 horas cuan-
do los hoy extintos Natanael 
Ortiz Hernández y Nicolás 
Hernández Bartolo, de 19 y 
42 años de edad, encendían 
la máquina del negocio ubi-
cado en avenida Dante Del-
gado, entre 2 de Octubre y 
Lázaro Cárdenas, de la co-
lonia Insurgentes Norte, lle-
gando sicarios que sin me-
diar palabra abrieron fuego 
contra de ellos.

La ráfaga de fuego, alertó 
a vecinos que de inmediato 
avisaron de lo sucedido a 
personal policíaco, siendo 
uniformados que en prime-
ra instancia encontraron en 
la banqueta un automóvil 

marca Nissan Tsuru, color 
rojo con el medallón y ven-
tanas rotas, aparentemente 
destruidas con objeto con-
tundente; además de un par 
de motocicletas en el suelo.

Dentro del estableci-
miento, los cuerpos de Na-
tanael  y Nicolás, al mismo 
tiempo alrededor de 30 cas-
quillos percutidos, sin es-
pecificarse el calibre de las 
armas.

Los occisos presentaron 
diversos impactos de bala, 
siendo al amanecer cuando 
concluyeron con las diligen-
cias del caso y ordenaron el 
traslado al Servicio Médico 
Forense (Semefo), consu-
mándose los estudios de ley 
para después ser devueltos 
a los dolientes. 

La autoridad abrió la car-
peta de investigación, des-
conociéndose el móvil del 
crimen, descartándose a su 
vez que el motivo haya sido 
un robo pues pertenencias 
de valor, auto y motos se en-
contraban en la escena.

La libró el taxista 
baleado en la Justo Sierra

MINATITLÁN, VER. 

El taxista baleado la no-
che del pasado miércoles en 
calle Yucatán, de la colonia 
Bohemia, seguía internado 
anoche en un hospital luego 
del ataque directo del fue 
blanco por un grupo de si-
carios.

Se recordará que el in-
dividuo identificado como 
Carlos Alberto “N”, de 40 
años de edad, ingresó a un 
nosocomio de referencia  
luego del atentado ocurrido 
a escasos metros de la aveni-
da Justo Sierra.

Derivado al apoyo ciu-
dadano que de inmediato 
dieron aviso a corporacio-

nes policíacas y de Cruz 
Roja, se pudo estabilizar 
al individuo que concluyó 
la crisis en la clínica donde 
fue intervenido quirúrgi-
camente por las heridas de 
bala que presentó en cuello 
y abdomen, confirmándose 
que en total fueron cuatro 
las lesiones.

En tanto la autoridad mi-
nisterial procedió a poner a 
disposición de la Fiscalía la 
unidad marca Nissan tipo 
Tsuru en color oficial mar-
cado con número 1434 de 
Minatitlán, empezando las 
diligencias por el intento de 
homicidio, reportándose al 
paciente con estado de salud  
grave pero estable. 



11Lunes 08 de Abril de 2019   SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un joven que ingirió 
potente mata zacate fue au-
xiliado por personal de la 
Cruz Roja y trasladado ha-
cia el hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
atención médica, donde se 
buscaba salvarle la vida, al 
quejarse de fuertes dolores 
estomacales y para este do-
mingo se dijo que gracias a 
su fortaleza física había sal-
vado la muerte.

El joven Gabino Feli-
pe Ramírez de 22 años de 
edad y domiciliado en la 
comunidad de Pitalillo, 
perteneciente a este muni-

cipio, fue encontrado por 
sus familiares tendido en su 
catre, quejándose de fuertes 
dolores estomacales, por 
lo que al preguntarle sólo 
señaló un frasco en el piso, 
que fue identificado como 
mata zacate.

Sus familiares rápido 
solicitaron el apoyo de los 
cuerpos de rescate, acu-
diendo paramédicos de la 
Cruz Roja para brindarle el 
apoyo necesario y trasladar-
lo al hospital para buscar 
salvarle la vida, donde los 
médicos batallaron duran-
te toda la noche del sábado 
para hacerle lavados intesti-
nales y hasta el momento se 
mantiene con vida al joven.

VERACRUZ.

Una joven fue asesinada 
por su padrastro y después la 
enterró en el patio de su ca-
sa. El espeluznante hecho se 
registró en la ciudad de Ve-
racruz. Xiomara, de 23 años 
y quien padecía de sus facul-
tades mentales fue víctima 
de Antonio, el esposo de su 
madre.

Eufemia, la madre de la 
víctima y Antonio se encon-
traban ingiriendo bebidas 
alcohólicas, cuando comen-
zaron un pleito el cual ter-
minó de la peor manera. El 
agresor sacó un machete y 
agredió a su esposa y a la jo-
ven Xiomara.

Posteriormente, al ver que 
la joven carecía de signos vi-
tales, optó por enterrar a la jo-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía 
Estatal, iniciaron una fuerte 
movilización policiaca en el 
centro de Coatzacoalcos, a 
solicitud de los familiares de 
una menor, misma que dicen 
fue llevada a la fuerza por la 
pareja sentimental de la Se-
nadora de la República Clau-

dia Balderas Espinoza.

Se trata de Mario N, alias 
“El Gato”, pareja de la legis-
ladora de Morena, quien fue 
detenido en la calle Margari-
tas, esquina con Jacarandas 
en la colonia Fonhapo, quien 
intentó huir tras ser descu-
bierto por la Policía Estatal.

Los hechos se registraron 
cerca de las 8 de la noche, pe-

ro fue hasta las 11 de la no-
che de este domingo, cuan-
do se logró detener al “Ga-
to”, quien salía de un motel, 
y traía consigo a la menor de 
apenas 13 años de edad.

También el encargado 
del motel donde se presu-
me ocurrió la violación, fue 
detenido y presentado ante 

la Fiscalía General, donde 
se determinará su situación 
legal.

Hace un año “El Gato”, 
esposo de la legisladora 
Claudia Balderas Espinoza, 
fue detenido por aplazar las 
elección de agente munici-
pal en Villa Allende.

 Mató a su hijastra y la enterró en el patio 

ven en el patio de la vivien-
da, la cual se encuentra en la 
colonia Reserva Tarimoya, 
para ocultar toda evidencia 
y después huyó del lugar, 
según informa Excélsior. 
Posteriormente la madre 
denunció lo ocurrido negó 

todo, sin embargo sus ve-
cinos señalaron que el pre-
sunto feminicidia siempre 
mostraba comportamientos 
agresivos hacia su esposa y 
su hijastra.

Luego de unas horas de 
espera, un juez ordenó la ex-

humación del cadáver para 
que fuera llevado al Servicio 
Médico Forense y practicar-
le la necropsia de ley, para 
conocer cómo es que fue 
asesinada. Mientras tanto, la 
Fiscalía General inició una 
carpeta de investigación.

�Fue capturado cuando salía de un mo-
tel con una chamaca de 13 años

Detienen a pareja de Senadora

de Morena por presunta violación

¡AL BARRANCO!
�Taxista de Acayucan se salvó de morir tras caer debajo de un puente en Correa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER

Al fondo del puente Co-
rrea cayó un coleguita origi-
nario de este municipio pero 
quien manejaba un taxi de 
Acayucan; el coleguita sobre-
vivió a la caída de casi quince 
metros de profundidad. 

El accidente ocurrió la 
noche de este domingo en el 
tramo carretera de Oluta a la 
comunidad de Correa, a unos 
metros antes de llegar al pue-
blo, donde circulaba el cole-
guita Severino Ramírez Pas-
cual de 57 años y con domi-
cilio en la Colonia Taxista de 
Acayucan, manejando un au-
to Nissan Tsuru en su moda-
lidad de taxi y marcado con 
el número económico 1115 y 
placas de circulación A-785-
XER del Estado de Veracruz. 

Al respecto el coleguita 
mencionó haber perdido el 

control de la unidad por 
lo que cayó am fondo del 
puente, unos quince metros 

de profundidad. 
La unidad fue rescatada 

por una grúa y trasladada 

al corralón mientras que el 
coleguita bien asustado era 
llevado a revisión médica.

En Pitalillo…

Gabino se libró 
de la muerte

�Había tomado mata zacate para pasar a mejor 
vida pero “San Peter” le cerró la puerta

Toda una fichitota,
ex yerno de Azuela

COATZACOALCOS 

Hugo Rafael Contreras 
Luis, ex yerno del empre-
sario restaurantero Leonel 
Azuela, fue detenido por 
personal de la Policía Mi-
nisterial por una orden de 
aprehensión que data del 
2007,  por fraude.

El comerciante fue dete-
nido en el hospital a dónde 
fue ingresado la noche del 
jueves después de haber 
sido lesionado con arma de 
fuego por pistoleros que lo 
atacaron cuando se encon-
traba en compañía de Osi-
ris García Castillejos, due-
ño del Café del Mar, en La 
Petrolera, quien perdiera la 
vida en ese evento. 

Hugo Contreras Luis 
fue identificado por la PM 
al ingresar sus datos en el 
sistema de Plataforma Mé-
xico por haberse visto in-
volucrado en la balacera en 
la zona residencial que ha 
sido centro de comentario 
de la sociedad de Coatza en 
las últimas horas. 

En sus tiempos, Contre-
ras fue madrina de la extin-
ta Policía Judicial y se hacía 
pasar por abogado, aunque 
no cuenta con estudios que 
lo acrediten, y así conquis-
tó a una hija de empresario 
Leonel Azuela, de la que ya 
se divorció y, hasta donde 
se sabe, Leonel ya no tiene 
ninguna relación con sus 
actividades.  

El detenido presentaba 
lesiones que no ponían en 
riesgo su vida, actualmen-
te está bajo custodia de la 
policía.

Se le señala de haber pe-
dido 50 mil pesos a la em-
presaria María del Carmen 
Morgan , originaria de Jálti-
pan, el primero de octubre 
del 2004, para una urgencia 
y nunca dio ni los intereses. 

En el oficio girado en 
su contra, el 4371/2007 del 
viejo sistema, lo requiere 
el Juez Primero de Primera 
Instancia de Coatzacoalcos 
para que pague lo que debe 
y se pueda ir.
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�Taxista de Acayu-
can se salvó de morir 
tras caer debajo de un 
puente en Correa

EL FUEGO CONSUMIÓEL FUEGO CONSUMIÓ  
casi 10 hectáreas 

en Texistepec
�Las rachas de viento com-
plicaron aún más los traba-
jos del cuerpo de bomberos de 
Acayucan

¡AL BARRANCO!

Chocan y abandonan unChocan y abandonan un
auto  en el tramo al Hatoauto  en el tramo al Hato
�El carro fue reportado y 
luego trasladado al corralón 
a ver si aparece el dueño

En Pitalillo…

Gabino se libró 
de la muerte

�Había tomado mata zacate para pasar a mejor 
vida pero “San Peter” le cerró la puerta

Aseguran toma clandestina
sobre un camino de terracería
�Fue hallada entre las localidades de Gran 
Bretaña y San Miguel

�Una persona 
fue encontrada 
muerta, el cuerpo 
presentaba gol-
pes, estaba ama-
rrado de las ma-
nos y colgado de 
un árbol; podrían 
haber sido las 
autodefensas

¡Golpeado ¡Golpeado 
y colgado!y colgado!

�Fue capturado cuando 

salía de un motel con una 

chamaca de 13 años

Detienen a 
pareja de Senadora

de Morena por
 presunta violación

Mató a su hijastra y la enterró en el patioMató a su hijastra y la enterró en el patio

Sin pista de los dos
asesinos de los tortilleros
�Son a los que agarraron de madrugada cuando 
iba a comenzar su día laboral

EncontronazoEncontronazo
en la carreteraen la carretera
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