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Tras largos años de negociaciones entre 
Colón y los Reyes Católicos. La Reina 
Isabel la Católica autoriza el viaje de 
Cristóbal Colón y que se fi rmen las Ca-
pitulaciones de Santa Fe y se confi ere a 
Cristóbal Colón el título y cargo heredi-
tarios de almirante y virrey de las tierras 
que descubra  o gane.
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HOY EN OPINIÓN 

Ya inició con la introducción de drenaje en la calle Ocampo

Tu sí cumples, le dicen
los vecinos a “Chichel”

Iban a linchar 
a un oluteco

Sayula avanza…
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Pues la neta no…

Que no interesa 
en la Sierra, el 

medio ambiente
Dice burócrata que trabaja en 

climita y tiene segura la papa que 
solo les importan los apoyos ¿Qué 

haría él si tendría que mantener a 
la familia en esa zona marginada?; 

lo cierto es que no han sabido darle 
el valor a esa palabrita de moda 

que se llama sustentable

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 05Instruyen a funcionarios,
sobre manejo de residuos

Del   Ayuntamiento…
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Se llevaba
c inco niñas

Las traía de la sierra, dan la voz de alerta y lo detiene la policía; extrañamente lo dejan ir, porque les dijo que 
todo era una confusión que solo las llevaba de compras, obviamente sin permiso de la familia

No quisieron dar el nombre del sujeto que traía un carro con placas de Quintana Roo y que se dice brujo y llegó 
a hacer una limpia al pueblo; las pequeñas tienen entre 10 y 12 años, lloraban cuando las bajaron del carro, pero 

nadie les preguntó si iban forzadas o no
Los padres no presentaron denuncia, los uniformados no informaron a autoridades competentes y el 

individuo al que protegieron, se fue tranquilamente

Uuuuuuu, eso duele…

Ni periodistas
presentan denuncia 

contra navales
Y eso que los chamaquearon, 
chamarrearon, humillaron y 

vejaron el día de las elecciones 
de agentes municipales; no lo 

digo yo, lo dice el Delegado de los 
Derechos Humanos

La de 
cada año… Aumenta precio del marisco esta épocaLa
cada++  Pág. 05Pág. 05

Viacrucis permanente en el
hospital, no hay medicinas

Ni habrá dice don Teofilito…

++  Pág. 03Pág. 03

También se quemó…

Una veracruzana 
se subió al carro 

del horror
Iba a visitar a su marido 

que está preso por 
secuestro

Copa Libertadores
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PASAMANO: 
Algún día, el historiador se de-

tendrá en el caso clínico de José 
Tomás Carrillo Sánchez, delega-
do federal del Instituto Nacional 
de Migración, para hablar sobre 
un excepcional modelo de sobre-
vivencia política… Pero también, 
claro, de endiosamiento… Por 
ejemplo, del año 2010 a la fecha, 
en cuatro años, ha desempeñado 
los siguientes cargos públicos… 
Diputado federal, secretario de De-
sarrollo Agropecuario (donde fuera 
un fiasco), coordinador de asesores 
del gobernador Javier Duarte (otro 
fiasco), subsecretario General de 
Gobierno (otro fiasco) y en el Insti-
tuto de Migración… Es decir, cinco 
puestos públicos… Un psicólogo 
diría que estamos ante un caso de 
inestabilidad neurológica y emo-
cional, mientras una astróloga (por 
ejemplo, la de Érick Lagos, Elpidia 
Canelo) que tendríamos un ícono 
excepcional de mucha, muchísima 
suerte… Y es que, además, su bue-
na fortuna lo ha llevado a decir ante 
uno que otro empleado en Migra-
ción que es Dios, con mayúscula, 

no un dios terrenal cualquiera, sino 
intergaláctico, bíblico, pues… Y, por 
eso mismo, el estudioso quedaría 
satisfecho para entender y com-
prender su fama pública de que 
suele hablar mal, con desprecio y 
menosprecio de todo el mundo polí-
tico a su alrededor y en donde sue-
le moverse y operar… Su estrella, 
mejor dicho, su pa/ni/no, ángel de la 
guarda, se llama Fidel Herrera Bel-
trán, su paisano, y quien le tiene es-
pecial preferencia porque su color 
es más intenso que del fogoso, con 
su bigotito de Capulina y su redon-
dez tipo Miguel Ángel Asturias… 
Y, bueno, le cae tan en gracia que 
“en la plenitud del pinche poder”, 
el fogoso le obsequió 3 millones 
de pesos para comprarse un ran-
chito en Cosamaloapan y sembrar 
caña y convertirse en abastecedor 
del ingenio San Cristóbal, donde 
en la adolescencia solía plantarse 
en la puerta de entrada y salida de 

los obreros a vender, como Henry 
Ford, los periódicos y revistas don-
de su padre escribía…

BALAUSTRADAS: 
Igual que Dalos Ulises en la 

procuraduría del Medio Ambiente, 
igual que Érick Lagos en la secreta-
ría General de Gobierno, igual que 
Elizabeth Morales en el Ayunta-
miento y ahora en el CDE del PRI, 
igual que Nemesio Domínguez 
Domínguez en la subsecretaría de 
Educación, Tomás Carrillo se ha 
llenado de barbies en el Instituto 
de Migración, pues, caray, siempre 
será ene millón de veces preferible 
trabajar con mujeres cromos, ede-
canes, modelitos (ya lo demostró 
Cuauhtémoc Gutiérrez en el PRI 
del DF) que con hombres… Claro, 
Cuau Gutiérrez las utilizaba para su 
servicio sexual y vender servicios 
eróticos a los políticos, mientras 

Carrillo Sánchez para caminar fe-
liz el transcurso de cada día… En 
todo caso, todos ellos a la altura 
de los mejores políticos del mun-
do como Silvio Berlusconi en Italia 
y Bill Clinton en la Casa Blanca 
donde tenía un grupo de becarias, 
tipo Mónica Lewinsky, para sus 
travesuras eróticas a la mitad del 
día con un rapidín… Pero quizá 
con tantas edecarnes a un lado 
el político llega a perder el piso y 
de pronto siente que levita, como 
Tomás Carrillo junior, por ejemplo, 
con la fama pública de que ahora 
se burla y carcajea del tesorero de 
la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, Tarek Abdalá, ante su legítimo 
sueño de convertirse en candidato 
priista a diputado federal por el dis-
trito de Cosamaloapan… Incluso, y 
hasta lo tacha de inmaduro y, por 
eso mismo, lo está bloqueando 
desde ahora camino al Congreso 
de la Unión… Quizá Tarek habría 

de platicar con el grandote Gus-
tavo Arróniz Zamudio para repetir 
aquel incidente en el parque de 
Cosamaloapan, cuando apretujó a 
Tomás Carrillo junior de la camisa y 
lo levantó en vilo, como un conejito, 
nomás para recordarle a él y a su 
padre que era alcalde… 

ESCALERAS: 
Durante muchos años, Fidel 

Herrera se soñó beisbolista, antes 
que abogado y antes que político… 
Incluso, el dueño del ingenio San 
Cristóbal, Roberto García Mora, lo 
envió con su amigo, el beisbolista 
de los Indios de Cleveland Roberto 
Ávila González, para un examen y 
lo reprobó… Pero el fogoso siem-
pre ha caminado en la vida con tal 
sueño… En contraparte, el delega-
do del Instituto de Migración siem-
pre se ha mirado como un pitcher 
beisbolista que siempre está con 
la cuenta llena, a tres bolas y dos 
strikes... lo que le permite ahora, 
mirarse, una vez más, como candi-
dato a diputado federal… Y por eso 
mismo, estaría bloqueando a Tarek 
Abdalá… Desde luego, también 
hay la posibilidad de que el fogoso 

le ordenó torpedear a Tarek para 
allanar el camino a Javier Herrera 
Borunda, quien también suspira 
por la curul… Al final del día, el 
reparto quedará de la siguiente 
manera: Tarek Abdalá, candidato 
a diputado uni, y Javier Herrera, 
diputado pluri… Pero entretanto, 
alguna pichada acaricia Carrillo 
junior, incluso, midiendo fuerzas 
con el gobernador… Y, bueno, 
si Carrillo dice que José Alejan-
dro Solalinde y Las Patronas de 
Amatlán son unas vividoras, y 
que fray Tomás tiene un expe-
diente acusado de haber violado 
a un migrante, ya podrá Javier 
Duarte esperar de la lengua de 
oro de su delegado federal de Mi-
gración todo el vómito negro del 
mundo…
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

I

El lunes 14 de abril, el presiden-
te municipal de Medellín, el panis-
ta Omar Cruz Reyes, anunció que 
interpondrá una denuncia penal 
en contra del ex director del SAS, 
Sistema de Agua y Saneamiento, 
José Ricardo Ruiz Carmona, por 
los siguientes hechos:

-Irregularidades por cerca de 
600 millones de pesos, detectados 
la sesión del órgano de gobierno 
del SAS, efectuada el viernes 12 de 
abril.

Según el edil, la denuncia será 
avalada por el departamento Jurí-
dico del SAS, y él mismo se encar-
gará de dar seguimiento al hecho.

También precisó que serán “las 
instancias judiciales las que deter-
minen el nombre del responsable 
de tal daño patrimonial” (Andrés 
Salomón, 14 de abril, El heraldo de 
Veracruz).

 Así, y del trío de alcaldes invo-
lucrados en el manejo del SAS (Ra-
món Poo Gil y Miguel Ángel Yu-
nes Márquez), el panista, señalado 
como el más priista de todos… ha 
decidido enfrentar “el toro por los 
cuernos”.

Es decir, mientras Poo habló en 
su momento de que Ruiz Carmo-
na dejó una cartera vencida de mil 
millones de pesos y Yunes Már-
quez un déficit de 250 millones de 
pesos, Omar Cruz ha anunciado 

que acata la ley de Responsabili-
dades de los Funcionarios Públi-
cos, enuncia y denuncia el daño 
patrimonial en SAS y procede 
con una demanda.

A ver si es cierto…

II

A ver si es cierto… que la in-
terpone ante la Procuraduría 
de Justicia del gobierno de Ve-
racruz, pues si el daño de Ruiz 
Carmona a la dependencia as-
ciende a 600 millones de pesos 
sería imperdonable el silencio, 
por un lado, y la complicidad, 
por el otro.

A ver si es cierto… que tam-
bién le da seguimiento, como 
dice el clásico, “hasta las últimas 
consecuencias”.

A ver si es cierto… que si 
habla de 600 millones de pesos 
de daño patrimonial, en vez de 
litigar en la prensa, convoca el 
ejercicio de la ley, “caiga quien 
caiga”, como él mismo dijo.

A ver si es cierto… que con los 
días y las semanas el asunto se 
va olvidando y, bueno, lo doblan 
y convencen… a base, digamos, 

de un cañonazo, de la componen-
da, de obra pública para Medellín, 
con un tráfico de influencias políti-
cas y financieras.

III

Ninguna duda existe a la fecha 
que el gobierno de Veracruz sabe, 
está consciente, fue informado en 
tiempo y forma del desempeño ad-
ministrativo y técnico (¿técnico?) 
de Ruiz Carmona en SAS.

Bastaría referir, por ejemplo, 
que el exdiputado local, Enrique 
Levet Gorozpe, dueño del FE-
SAPAUV, fue doblegado en el Con-
greso para cabildear una reforma 
a la ley de Aguas con el único ob-
jetivo de allanar el camino a “El 
pepín”, porque incumplía con el 
candado, primero, de ser un técni-
co, y segundo, con cinco años de 
experiencia.

Y por eso mismo, el jefe máxi-
mo habría sido informado de los 
(presuntos) trastupijes en SAS en 
los últimos tres años, durante el 
mandato edilicio de Luz Carolina 
Gudiño Corro.

Es más, también habría cono-
cido la fama pública de que Ruiz 

Carmona y el exalcalde de Boca 
del Río, Salvador Manzur Díaz, 
“metieron la mano al cajón” en 
SAS… a todo lo que da.

Y, sin embargo, fue premiado 
con la subsecretaría de Desarrollo 
Social para lucrar con la pobre-
za, la miseria, el desempleo y la 
migración.

Por eso resulta interesante la 
denuncia del alcalde de Medellín 
y, al mismo tiempo, su decisión… 
de cara a las semanas siguientes.

Un dato: con todo y Semana 
Santa, el tercer procurador de Jus-
ticia, Luis Ángel Bravo, está traba-
jando, claro, buscando al herma-
no de Toñita, quien desapareció; 
pero, al mismo tiempo, con tiem-
po disponible para recibir la de-
manda de Omar Cruz en contra 
de Ruiz Carmona.

Desde el domingo 13 de abril 
cuando el presidente municipal 
formulara la denuncia mediática, 
el tiempo está corriendo…

IV

Habría de referir un dato sus-
picaz y perspicaz: durante varios 
días Omar Cruz viajó a Colombia, 

se afirma en las redes sociales, en 
un avión propiedad del magnate 
constructor Luis Barquín, uno de 
los preferidos y consentidos del fi-
delato y el duartismo.

Incluso, se habla que Barquín y 
Omar se fueron juntos a disfrutar 
el hacha, la calabaza y la miel.

Y por aquí bajó del avión… re-
veló su postura ante SAS de “El 
pepín”.

Se ignora si tal circunstancia 
colombiana ocurrió. Quizá sea un 
invento. Pero si así fuera, entonces, 
el anuncio de la denuncia penal 
contra “El pepín”, llevaría chanfle. 

Y es que, bueno, el Eclesiastés 
dice que en la vida siempre hay 
alguien que “mece la cuna”, y por 
tanto, queda como una inquietud 
para rastrearse.

Pero más allá de la suspicacia, 
las horas están corriendo…, pues 
de ser así, entonces significaría que 
además del tamaulipeco Gabriel 
Deantes y Edgar Spinoso, Ruiz 
Carmona se habría excedido en la 
confianza con el jefe máximo.

Y una cosita es que el góber sea 
generoso, demasiado generoso con 
los amigos, y otra que tolere tanta 
corrupción…

Los historiadores lo dicen de la 
siguiente manera: Venustiano Ca-
rranza, como gobernador de Chi-
huahua y presidente de la repúbli-
ca, “no robaba, pero, caray, dejaba 
robar”.

Un alcalde vs “El pepín” / Trastupijes 
en SAS / Daño de $600 millones

Pasiones revolcadas  /Tomás Carrillo 
vs Tarek / Curul federal, en disputa

Barandal
Luis Velázquez
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El consejo quedó instalado el día de ayer.

Quedó instalado el
consejo de Seguridad Pública

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la representación del alcalde de 
Acayucan Marco Martínez Ama-
dor, el síndico municipal Dagober-
to Marcial Domínguez presidió la 

instalación del Consejo Municipal de Segu-
ridad Pública  y el Comité de Participación 
Ciudadana.

A nombre del secretario ejecutivo de la 
secretaría de dicho comité acudió la licencia-
da Rocío Cristchfield Hernández quien dijo 
que trabajo coordinado entre autoridades y 

la misma ciudadanía dan resultados para la 
prevención del delito.

“Nos une una voluntad única justamente 
el lograr una ciudad segura, una ciudad en 
la que todos participemos de manera activa, 
para la seguridad y así puedan crearse ac-
ciones que permitan brindar acciones con-
cretas a la sociedad en general”, dijo Cristch-
field Hernández.

A nombre de la ciudadanía el también 
presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) en Acayucan Romeo García 
López es quien preside el Comité de Partici-

pación Ciudadana y quien se comprometió a 
realizar desde su función la labor de mejorar 
las condiciones de la población.

Asistieron también al evento de la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Es-
tatal de Seguridad Pública, ciudadanos que 
forman parte del grupo empresarial de esta 
ciudad y quienes están interesados en el te-
ma se seguridad.

Al igual estuvieron presentes represen-
tantes de diversas instituciones de gobierno, 
así como de las dependencias de seguridad 
pública y de tránsito del estado.

Olvidan municipios
la Educación Ambiental

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la zona serrana lo que 
menos interesa a las 
autoridades municipales 
es el tema de Educación 

Ambiente, ya que se centran úni-
camente en temas como desarro-
llo agropecuario y dejan a un lado 
la parte ecológica.

El poco interés que demues-
tran autoridades de municipios 
serranos, lo contagian a la vez 
a la ciudadanía quienes poco se 
esfuerza incluso de promover ac-
ciones a favor de la ecología.

Alejandro Rodríguez Sánchez 
jefe de la unidad de Educación 
Ambiental, dijo que es necesario 
trabajar acciones con  los muni-
cipios para que de esta manera 
se cree la conciencia ecológica 
y se trabajen en acciones que 
permitan remediar algunos de los 
males.

“Hay poco interés en algunos 
municipios por la educación am-
biental que minimizan a los pro-
motores ambientales, gente que 
todo lo ve de la forma negativa 
de que no se va poder de que no 
hay recursos, que el camión de la 
basura todo lo resuelve, y hasta 
las necesidades económicas que 
no destinan los recursos. Interés 
todos tienen, lo que no tienen 
recursos, en ocasiones por ejem-
plo en la sierra su interés va por 
el sector agropecuario, por tener 
dinero para programas que le den 
beneficio económico y el benefi-
cio ambiental lo dejan de segunda 
mano, la educación ambiental lo 
dejan en segunda mano”, mencio-
nó Rodríguez Sánchez.

Dio a conocer que en munici-
pios como Acayucan, se realiza la 
capacitación de promotores am-
bientales para que ellos a la vez 

instruyan en comunidades cómo 
darle buen manejo a los residuos. 
Expuso que el tema de Educación 
Ambiental, no solo se reduce a ta-
lleres escolares, si no que ahora 
es necesario crear políticas am-
bientales ante la problemática que 
existe por el entorno ambiental.

“Se capacitó a promotores 
ambientales para que vayan a las 
colonias a promover la separación 
de los residuos, se les enseñó la 
forma correcta la diferencia entre 
basura, residuos y porque es im-
portante la separación para poder 
aprovechar alguna corriente de 
residuos. Vamos avanzando con 
paso firme, estaba en el olvido 
la educación ambiental, antes se 
creía que solo era para trabajar 
con niños, y no solo son talleres 
educación para niños, si no que 
se trabaja sobre instrumentos de 
política ambiental, municipal que 
dan certidumbre a las acciones 
que en material ambiental que 
un municipio quiere implementar 
en este caso una de las líneas 
estratégicas es la separación 
de residuos”, explicó Rodríguez 
Sánchez.

Alberto Rodríguez Sánchez, jefe del 
área de Educación Ambiental.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La falta de medicamentos 
en clínicas y hospitales 
del Sector Salud tendrá 
que esperar por más días, 

ya que con la llegada de Semana 
Santa, se suspendió la distribución 
en dichos centros y por lo tanto los 
pacientes tendrán que esperar has-
ta la otra semana.

En los centros de salud y más 
aún en el hospital “Miguel Alemán”, 
los pacientes de medicamentos 

para diabetes e hipertensión, no 
le fueron surtidas las respectivas 
recetas.

Ahora le externaron el día 
de ayer, que por ser el puente de 
Semana Santa, se suspenderá la 
distribución y por lo tanto tendrán 
que esperar hasta el próximo lu-
nes, sin embargo muchos de ellos 
han tenido que aguardar por una 
semana para que sean surtidas 
las recetas y cumplirán práctica-
mente 2 semanas sin el servicio de 
medicamentos.

No es lo único que padecerán 
los pacientes que requieren de 
atención en centros y hospitales, 
sino que también en el “Miguel 
Alemán” tendrán que esperar por 
las consultas con algunos de los 
especialistas, pues también los 
días jueves y viernes el servicio fue 
suspendido.

Los pacientes han tenido que 
recurrir al servicio particular y de 
esta manera resolver la necesidad 
tanto de medicamentos y ahora co-
mo atención médica.

No llegaron medicamentos
faltantes al sector salud

NI medicamentos, NI medicamentos, ni aten-ni aten-
ción de especialistas en el ción de especialistas en el 
hospital “Miguel Alemán”.hospital “Miguel Alemán”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La mañana de ayer el gru-
po de centroamericanos 
que sufrió agresiones por 
parte de un grupo delic-

tivo en la zona de Las Choapas, 
rindió su declaración en la agencia 
especializada para atención a mi-
grantes, en donde narraron parte 
de lo vivido.

No solo fueron hombres, sino 
que también mujeres narraron 
parte de lo sucedido la semana 
pasada cuando fueron atacados 

por una banda dedicada al robo y 
extorsión de quienes viajan en las 
vías del tren.

Llamó la atención que los mi-
grantes como están en vías de 
ser trasladados a su país, fueron 
sacados con una vigilancia espe-
cial desde la Estación Migratoria 
de Acayucan, siendo asistidos por 
el cuerpo consular de los 3 países 
que tienen representación en este 
municipio.

Los migrantes relataron que 
fueron sometidos por parte del gru-
po de compañeros, pero también 

de grupos de mexicanos que son 
originarios de estados del sureste.

Las cuotas que les exigieron el 
grupo por lo menos 20 migrantes 
que estuvieron en el tren, las esta-
blecieron en 100 dólares  y al no 
pagar la mayoría de ellos inició el 
ataque que dejó como saldo a va-
rios de los migrantes heridos.

Por ahora los migrantes afecta-
dos permanecerán en la estación 
de Acayucan, en donde realizan los 
tramites para retornar a sus respec-
tivos países.

Operativo especial para
migrantes agredidos
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EL SECRETARIO DE Gobierno Erick Lagos Hernández, acompañó al Gobernador Javier Duarte de Ochoa a la ceremonia de inhumación de los héroes veracruzanos.

Resalta Erick Lagos Centenario de la Gesta 
Heroica de Veracruz del 21 de Abril de 1914

Acompañó al gobernador Javier Duarte en los actos conmemorativos realizados por la Secretaría de Mari-
na-Armada de México en coordinación con el Gobierno del estado de Veracruz

VERACRUZ, VER., 

El secretario de Go-
bierno, Erick Lagos 
Hernández, acompa-
ñó este miércoles al 

gobernador del Estado, Javier 
Duarte de Ochoa, a los actos 

conmemorativos del Centena-
rio de la Gesta Heroica de Ve-
racruz del 21 de abril de 1914, 
los cuales fueron realizados 
por la Secretaría de Marina-
Armada de México en coor-
dinación con el Gobierno del 
estado de Veracruz. 

En este acto donde tam-
bién se llevó a cabo la Cere-
monia de Inhumación de los 
restos de Comodoro Manuel 
Azueta Perillos, Teniente José 
Azueta Abad y Cadete José 
Virgilio Uribe Robles.

 Erick Lagos resaltó la im-

portancia de los héroes na-
vales que junto con el pueblo 
veracruzano, en defensa de la 
Patria, unieron su heroísmo, 
para conservar la soberanía 
nacional.

Hasta Chiapas hacen pruebas
genéticas a los carbonizados

La Procuraduría de Tabasco no cuenta con 
las técnicas y el personal, admite el Gobierno

E l procurador de 
Justicia de Tabas-
co, Fernando Va-
lenzuela Pernas, 

señaló que las 36 muestras 
genéticas de los cuerpos 
calcinados en el acciden-
te de autobús del domingo 
pasado, ya se encuentran 
para su análisis en el Labo-
ratorio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

El funcionario estatal in-
dicó que a pesar de que ya 
se entregaron cuatro restos 
a familiares que los identifi-
caron, se analizarán todos, 
pero dijo que no hay garan-
tías de que puedan hallarse 
tejidos orgánicos.

En entrevista, apuntó 
que la técnica consistirá 
en el lavado de los restos 
óseos hasta hallar ADN, 
pero se desconoce cuándo 
habrá una respuesta por ser 
fechas de vacaciones.

Señaló que a los fami-
liares se les ha planteado 
escenarios jurídicos, en-
tre ellos una inhumación 
colectiva.

Resaltó que ya se cuen-
ta con la lista completa de 
los pasajeros, la mayoría de 
ellos originarios de Tabasco.

Añadió que están refe-
renciados los restos halla-
dos con los ataúdes, tra-

bajo que realizaron peritos 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Veracruz.

Valenzuela Pernas in-
dicó que se les mostrará a 
los familiares una serie de 
artículos recuperados del 
autobús, como son dijes, 
argollas, blusas, que pue-
dan en un momento dado un 
reconocimiento.

Tras una reunión con 
familiares de las víctimas, 
el titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado (PGJE), expuso que 
se les informó de las etapas 
que se van a cubrir para la 
identificación.

Asimismo, precisó que 
se instaló un módulo único 
de atención personalizada 
en la PGJE para los familia-
res, que funciona de las 9:00 
a las 21:00 horas, así como 
un número telefónico para el 
resto del horario, para evitar 
que deambulen por diversas 
áreas gubernamentales.

Hasta el momento los 
restos entregados a familia-
res son los de los hermanos 
César y Ernesto García He-
rrera, así como de la menor 
Vianey Guadalupe Arias 
García y su madre, Vianey 
García Martínez.

Capacitan a funcionarios municipales
en el manejo de residuos sólidos urbanos

TRANSMITEN conocimientos que pueden ser de provecho para el municipio

Funcionarios y ediles del 
ayuntamiento de Acayucan, 
participaron en la capacita-
ción del manejo integral de 

los residuos sólidos urbanos del 
municipio, que impartió el jefe de la 
unidad de educación ambiental de 
la SEDEMA, en donde se mostró la 
forma de separar los residuos que 
independientemente de ser un con-
taminante, se pueden aprovechar 
para realizar compostas o reciclar-
los para su venta y obtener recursos 

que sirvan para mejorar el servicio 
de limpia pública.

Alrededor de las once la mañana 
en el sala de la presidencia se llevó a 
cabo la plática sobre  residuos sóli-
dos urbanos promovido por la direc-
ción de Ecología y Medio Ambiente 
que dirige Guadalupe Valencia Va-
lencia, quien manifestó la preocu-
pación del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, por mejorar los 
servicios de limpia pública y de dar 
un buen uso a los residuos tantos 

orgánicos e inorgánicos.
Alejandro Rodríguez Sánchez 

jefe de la Unidad de Educación 
Ambiental de la SEDEMA, fue el 
encargado de llevar a cabo dicha 
capacitación y resalto la importan-
cia de conocer lo que es basura y 
residuo, porque el residuo puede 
ser reutilizados como son los en-
vases de plástico, cartón, vidrio, 
aluminio entre otros.

Así mismo reconoció el traba-
jo que realiza el alcalde Martínez 

Amador en este rubro, al poner 
en marcha el pasado lunes el 
carro ecológico, pero aún falta 
más por hacer, dijo, además es 
necesaria esta capacitación 
para que de aquí se pueda 
proyectar a las comunidades y 
así juntos contribuir a un mejor 
ambiente.

El funcionario de la SEDE-
MA, precisó que Veracruz por 
su número de habitantes ocupa 
uno de los primeros lugares en 
desechos, resultando necesa-
rio la implementación de pro-
gramas tendientes a erradicar 
la contaminación ambiental, 
Acayucan es un municipio 
preocupado por la ecología, 
sus autoridades están dando 
muestra de esa preocupación 
y nosotros como encargados 
de esta área a nivel estatal  
participaremos y reforzaremos 
el trabajo que se hace a nivel 
municipal.

Por último hizo un llamado a 
que cada uno de los habitantes 
a promover la separación de 
los residuos orgánicos e inor-
gánicos porque de esta mane-
ra podremos tener un ambiente 
más verde y sano, concluyó.

Veracruzana iba en
el camión del horror
Murió calcinada junto con otras 35 personas; era 
oriunda de Minatitlán, iba a visitar a s marido preso 
en un penal del DF, por secuestro

IGNACIO CARVAJAL
VERACRUZ, VER.- 

Amigos, familiares y veci-
nos de la joven Claudia 
Alonso Luría ya esperan 
sus restos en su natal Mi-

natitlán, de donde salió el pasado 13 
de abril abordo del camión en el que 
murieron 35 personas en Acayucan.

Las autoridades de Tabasco 
confirmaron que una veracruzana 
estaba entre las víctimas del camio-
nazo del pasado domingo en la au-
topista Acayucan-Cosamaloapan, y 
que es recordado como uno de los 
más mortales de los que se tenga 
memoria

Se trató de Claudia Alonso Luría, 
quien había abordado el camión con 
destino a la Ciudad de México.

En la última actualización de la 

lista de personas identificadas, dis-
ponible en el sigo del gobierno de 
Tabasco, aparece el nombre de la 
veracruzana quien fue identificada 
por sus familiares. 

Cabe recordar que el día del 
accidente, el señor Roberto Alonso 
Álvarez, su padre, se dirigió al es-
cenario de la tragedia para solicitar 
información sobre su hija.

En ese sitio  dijo que temía que su 
hija estuviera en ese camión, pues 
no le contestaba el celular, y como 
acostumbraba al llegar a la ciudad 
de México.

Finalmente se confirmaron los 
malos presentimientos del padre. 
En la lista publicada por el gobierno 
de Tabasco se dice que ella es origi-
naria de la colonia Las Delicias, de 
Minatitlán.

En su cuenta de Facebook, su 

hermano, Miguel Ángel Alonso 
Luria, confirma la noticia a sus 
seres queridos y amigos: “aunke 
kon pleitos pero nos keriamos solo 
le pido a dios su eterno descanso 
siempre te recordare hermanita :”( 
(SIC)”.

El padre comentó que ella iba 
al altiplano para visitar a su espo-
so, quien está encarcelado en un 
penal federal acusado de secues-
tro. Se trata de   Yair López de la 
Cruz, quien está condenado por el 
secuestro y homicidio del menor 
Juan Enrique Espinosa Díaz, caso 

que despertó la indignación de la 
población en el sureste mexicano.

López de la Cruz está senten-
ciado a cadena perpetua, junto con 
otras personas por ese crimen. En 
los registros periodísticos se dice 
que el plagio fue planeado por el 
esposo de la finada, quien era em-
pleado de la familia. 

Pedía 500 mil pesos por el res-
cate, pero como pusieron denun-
cia, decidieron darle muerte cor-
tándole el cuello y dos puñaladas, 
para después arrojar su cuerpo al 
monte.

La minatitleca que murió en el carreterazo del horror.
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Exhorta derechos humanos a 
denunciar abusos cometidos 
por policías navales

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

P ara la oficina local de 
la Comisiòn de Dere-
chos Humanos con se-
de en el municipio de 

Acayucan, no es desconocido el 
actuar despótico, arbitrario y pre-
potente por parte de policías na-
vales, sin embargo hasta ahora, 
ningún ciudadano ha presentado 
quejas como sucede contra otras 
corporaciones policiacas.

El licenciado Anselmo Cruz 
Mendoza, delegado regional de 
la CEDH, mostrò ayer su preocu-
pación, ante el actuar del mando 
único contra ciudadanos pacífi-
cos. “Se estàn pasando con su 
forma de actuar, pero a mi en lo 
personal me extraña, el solapa-
miento de la ciudadanía que no 
actùa contra ellos y hasta los 
propios representantes de me-
dios de comunicación que han 
sido maltratados”.

Con un periódico en mano, 

Cruz Mendoza, mostrò al re-
portero, la nota que haces unos 
días publicò el Diario Acayucan, 
cuando hubo incidente entre pe-
riodistas y el jefe de los policías 
navales, en la comunidad de Co-
rral Nuevo, cuando cubrìan la jor-
nada electoral de agentes y Sub 
agentes municipales.

“Mira, no te miento, aquí he 
estado guardando el diario y es-
taba esperando que algún repor-
tero se acercara a mi para pre-
guntarme referente a ese suce-
so, te felicito, porque eres hasta 
ahora la única persona que viene 
a cuestionarme sobre el tema”.

“Yo tengo las puertas abiertas 
y tanto a periodistas como ciu-
dadanos que hayan sido víctimas 
de policías navales, les hago la 
invitación, vengan a presentar su 
queja, no tengan miedo, ninguna 
corporación policiaca tiene dere-
cho a violentar”.

“Incluso a policías navales, 
militares y policías municipales, 
nuestro organismo constante-
mente les damos cursos de ca-
pacitación precisamente para 
hacerles entender que ellos son 
ùnicamente servidores públicos y 
no tienen ningún derecho a mal-
tratar a ciudadanos pacíficos.

Se estàn pasando, pero 
hasta ahora nadie actùa 

contra ellos, ni los propios 
periodistas que han sido 

víctimas, dice el delegado

Soy irrespetuoso,
acepta delegado
Es institucional, se porta a la latura del barbaján de su 
jefe, el Secretario de Seguridad Pública

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

La delegación de Seguridad 
Pùblica del Estado, con se-
de en el municipio acayu-
queño, a través de su en-

cargado, Isidro Hernàndez Bautista, 
decidió ayer cortar de tajo cualquier 
tipo de relación con la prensa y creò 
su propia “ley mordaza”, a partir de 
hoy queda estrictamente prohibido 
dar a conocer cualquier tipo de infor-
maciòn, diría al reportero.

El funcionario de seguridad no 
sòlo en Acayucan, sino en siete 
municipios màs de la región sureña, 

cambiò radicalmente el comporta-
miento amable, cordial y respetuo-
so que hasta el dìa siete de abril 
-- cuando fue el proceso de elección 
de agentes municipales.

Ayer con un semblante diferente, 
insistió al reportero, “tengo prohibido 
hablar con los medios de comunica-
ción y cualquier tipo de información 
deberán solicitarla con el vocero 
autorizado de la Secretarìa de Se-
guridad Pùblica del Estado”.

¿Y ese cambio a què se debe 
jefe, desde cuàndo se le prohibió 
hablar con reporteros, por què hace 
unos días accedìa usted a las entre-

vistas?, preguntamos.
Responde: “La verdad he sido 

un irrespetuoso cuando he hablado 
con ustedes, desde hace mucho 
tiempo se nos ha prohibido dar infor-
mación y ahora sì deveras no puedo 
hablar, asì que si necesitas algún 
tipo de datos, tendrá que dártelos 
un vocero oficial y autorizado de la 
SPE”, argumentò el jefe policiaco, 
a quien el reportero cuestionò ayer 
acerca de què actividades prepara 
en estos días de vacaciones, con 
motivo de la Semana Santa.

No dejan ni pá las miches…

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

El precio del kilogramo en 
pescados y mariscos, 
hasta ahora resulta ser 
incontrolable. Evidente-

mente no hay ninguna dependencia 
que lo regule y favorezca los intere-
ses del consumidor, como sucede 
con algunos otros productos comer-
ciales y “acechados” por la Procu-
radurìa  Federal del Consumidor 
(PROFECO).

Desde entrado el mes de cua-
resma, inmediatamente fue pretexto 
para aplicar elevados costos en los 
productos del mar y hablar en este 
momento de consumir camaròn, os-
tión o pescado, es darse un lujo que 
no està al alcance de muchos hoga-

res, reconoció doña Martina Pèrez 
Antonio, precisamente vendedora 
de hace muchos años, de pescados 
y mariscos, en el interior del merca-
do municipal Miguel Alemàn.

“A final de cuenta a nosotros 
también nos perjudica como ven-
dedores comerciantes, porque 
aquí viene la gente y nos reclama, 
pero no podemos hacer nada, si 
nos aumentan el costo obviamen-
te tenemos que hacer lo mismo, 
para poderle ganar unos pesos al 
kilo, pagamos pasaje, empleados 
y compramos hielo todos los días 
para mantener el producto fresco y 
buen estado”.

Y pone ejemplos, en precios: 
“Mira el camaròn para coktel ahori-
ta los estamos dando hasta en 220 

pesos el kilo, pero lo compramos en 
210, nuestra ganancia es 10 pesos, 
el camaròn cristal lo estoy dando en 
170 pesos el kilo y lo adquiero en 
155, cuànto le gano, 15 pesos”.

“El kilogramo de mojarra estoy 
comprándolo en 45 pesos en la ciu-
dad de Minatitlàn y aquí lo vendo en 
55, cuànto le gano también, sòlo 10 
pesos”.

Los incrementos, dijo, cierta-
mente iniciaron desde entrado el 
mes de la cuaresma, pero todo lo 
propician a quienes nosotros le 
compramos, es decir el descontrol 
comienza con los pescadores, pues 
imponen aumentos en sus produc-
tos, sin que ninguna dependencia 
reguladora, los someta.

Hasta en 220 el kilo de
camarón en esta semana
Como siempre, se aprovechan de que todo mundo 
quiere echarse su marisquito

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con gran alegría reci-
bieron la mañana de 
ayer al alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, en 

la calle Melchor Ocampo interior, 
para celebrar el banderazo de ini-
cio de la construcción del colector 
de aguas negras y pluviales, que 
será armado de concreto hidráu-
lico, en el tramo de la Carretera 
Transístmica a la Calle Altamira-
no. Esta obra tendrá una longitud 
de 165 metros lineales por 4 me-
tros de ancho, con una profundi-
dad de 2.20 metros.

La rehabilitación de este dre-
naje sanitario vendrá a solucionar 
el problema que han tenido los 

vecinos de este lugar, quienes 
desde hace muchos años han 
estado conviviendo con las aguas 
negras las 24 horas del día, res-
pirando los olores nauseabundo, 
exponiéndose a enfermedades 
gastrointestinales, respiratorias y 
dermatológicas.

En el acto inaugural, la señora 
Victoria Julián Cruz y Cecilia Brito 
Roque, agradecieron al amigo 
del pueblo, Chichel Vázquez, por 
no olvidarse de su pueblo, como 
lo han hecho otros presidentes 
municipales.

“Tú si regresaste a cumplir 
tu palabra y eso nos da gusto, 
el saber que no nos equivoca-
mos cuando te elegimos como 
alcalde, es verdaderamente una 
satisfacción, somos tus amigos 

y ahora vemos que tú también lo 
eres de nosotros, nuestros hijos 
ya tendrán un mejor lugar para 
vivir, lejos de las enfermedades, 
por mucho tiempo estuvimos 
solicitando el encajonamiento de 
las aguas negras y nadie nos es-
cuchaba, nos da gusto saber que 
ahora ya no habrá más aguas su-
cias al aire libre, eso nos llena de 
gozo” así lo externaron los veci-
nos de la Carretera Transístmica, 
Altamirano y Ocampo.

El mandatario municipal, 
aseveró que las acciones reali-
zadas en su gobierno se hacen 
sin distinción de partido político, 
añadiendo que tampoco desea 
que en las obras se escriba su 
nombre. Su principal prioridad 
será encajonar las aguas negras 

para que los habitantes de esta 
cabecera municipal ya no convi-
van con los fétidos olores, dando 
empleos a la gente nativa de este 
lugar, además señaló que este ar-
mado de concreto servirá como 
andadores para que la gente pue-
da caminar sobre estos túneles.

Después del breve discurso, 
los vecinos del lugar, participaron 
en el banderazo de inicio de obra, 
soltándose los cuetes que a gran 
distancia lograba escucharse 
la algarabía que celebraban los 
colonos quienes acompañaron 
al presidente municipal y a su 
comuna.

En Sayula…

Inicia construcción de colector
de aguas negras en la Ocampo
Reciben al alcalde Graciel Vázquez Castillo hasta con cohetes, pues por fin 
dejarán de sufrir con este foco de infección



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE SOLICITA COCINERO EN ANGULIS, INF. 2456915
=====================================
MUEBLES RATÁN MIMBRE, MADERA, REPARACIO-
NES Y FABRICACIÓN. MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, 
ACAYUCAN.
=====================================
SOLICITO PERSONAL VENTA MEDIO TIEMPO $6,000 
MENSUALES, LLAMAME 9222292064
=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO AMBOS SE-
XOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE $9000 MENSUALES  
9241125565, LLÁMAME
=====================================
VENDO  100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMINGUEZ 
CASI VAZQUEZ GOMEZ INFORMES  AL  CELL 924 24 3 
86 56
=====================================
MARIACHI JUVENIL ESTRELLA SE PONE ASUS ORDE-
NES PARA TODO TIPO DE EVENTO ESTAMOS UBICADOS 
EN SAYULA DE ALEMAN VER. REPRESENTANTE ABYS-
HAI ANTONY.  TEL 9241176101 ,9241075338
=====================================
FARMACIA VETERINARIA “EL BRAMADERO” SO-
LICITA PERSONAL, SEXO MASCULINO PARA VENTAS, 
9241054545, HIDALGO #22 FRENTE A B HERMANOS
=====================================
FORD FIESTA 2014 CLIMA, DIRECCION HIDRAULI-
CA, BOLSAS DE AIRE, IMPECABLE, ÚNICO DUEÑO, 
$148,000, TRATAMOS CEL. 9241263068
=====================================
DODGE ILO 2014, CLIMA DIRECCIÓN HIDRAULICA, IM-
PECABLE, ÚNICO DUEÑO PARTICULAR, FACTURA ORIGI-
NAL $98,000, TRATAMOS, CEL. 9241133228
=====================================
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA CHOFER Y AYU-
DANTES GENERALES PRESENTAR  DOCUMETACION  
VIGENTE EN  MELCHOR OCAMPO NO.- 102 BARRIO 
TAMARINDO
=====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN 
INTERESADAS LLAMAR 9242477140, 9241098129
=====================================
SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR EN ANTOJI-
TOS, PRESENTARSE EN ANTOJITOS “MAGUI”, BELISA-
RIO DOMÍNGUEZ CASI ESQUINA RIVA PALACIO #200

FARMACIA DEL AHORRO
Solicita:

CONTADOR PÚBLICO O
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Interesados presentar
Curriculum Vitae en

Sucursal Juan de la Luz Enriquez. 
Horario de recepción: 
11:00 am a 2:00 pm

Presunto brujo se llevaba
a cinco niñas de Hueyapan
Dieron la voz de alarma y lo detuvieron en Covarrubias; la policía le creyó el cuento de que los llevaba de 
compras por unas yerbas; las menores se bajaron llorando de su vehículo con placas de Quintana Roo
La policía se negó a dar el nombre del individuo, lo protegió en todo momento y al final lo dejó ir sin dar 
cuenta a las autoridades correspondientes

POR CANDIDO RIOS VAZQUEZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.

Fuerte movilización policiaco 
provocó un presunto plagio 
de cinco menores de edad 
de la comunidad de Saba-

neta, por parte de in sujeto que se 
dice brujo y había llegado a la co-
munidad a brindar una limpia.

Aunque al final no se supo bien 
a bien lo que pasó, pero para la po-
licía municipal –que por cierto no 
quiso proporcionar el nombre del 
detenido- no hubo delito que per-
seguir y todo mundo regresó a su 
casa, pero queda la sospecha de 
que este individuo a bordo de un 
automóvil con placas de Quintana 
Roo, pudo haber cometido un deli-
to, pues se sabe que en esta parte 
de la sierra, por usos y costumbres, 
las niñas pueden ser entregadas a 
cambio de una dote.

La historia es la siguiente:
A las 10:00 nos informaron que 

a la salida de la plaza de Juan Díaz 
Covarrubias existía un fuerte des-
pliegue policiaco por lo que acudi-
mos al lugar indicado en donde nos 
percatamos que se encontraban 
unidades de la policía estatal así 
como de la municipal y quienes te-
nían a un señor bajo interrogatorio.

Los curiosos informaron a DIA-
RIO ACAYUCAN traía a 5 niños 
indígenas de la comunidad de Sa-
baneta perteneciente a este munici-
pio de Hueyapan de Ocampo entre 

ellos 4  niñas entre 10 y 12 años 
y un jovencito de 16 años a lado 
de su carro marca Nissan color 
rojo con placas de circulación 
UUD-55-45 del estado de Quin-
tana Roo-

Allí los ciudadanos Higinio 
Gutiérrez Santiago y Bonifacio 
Gutiérrez García quien andaba 
a acompañado de un hermano 
informaron que en la coman-
dancia municipal nos iban a 
dar toda la información ya que 
los niños y este señor que los 
traía fueron trasladados a dicho 
lugar.

Además dijeron que la per-
secución empezó en Santa Ro-
sa Loma Larga donde en esos 
momentos había revuelo por el 
pago de programas guberna-
mentales y de allí se pidió el au-
xilio para detener a este sujeto.

Los padres de los niños le 
informaron a la policía que hu-
bo malos entendidos ya que 
se dio a saber que este señor 
del cual misteriosamente la 
policía municipal ocultó darnos 
su nombre llegó a la casa del 
señor Gerónimo Pascual Gutié-
rrez a dar limpia de la que ha-
cen los brujos y que quedaron 
pendientes uno de esos trabaji-
tos, por lo que fueron a comprar 
las yerbas que se iban a utilizar 
para los remedios pero que es-
te señor no pidió permiso a los 
padres de estos niños pero que 

no hubo una mala intención de 
“robo”.

La policía municipal, sin 
tener la facultad para ello, de-
terminó que no había delito que 
perseguir porque se había trata-
do de una equivocación, pese a 
que las niñas lloraban allí frente 
a sus progenitores.

Lo sensato habría sido dar 
parte a las autoridades corres-
pondientes que se hiciera una 
investigación a fondo, pues cre-
yeron la versión de que había 
sido un mal entendido, pero lo 
cierto es que los niños ya es-
taban dentro del vehículo del 
sujeto a, que nadie conoce en 
la comunidad y al que la poli-
cía municipal protegió en todo 
momento.

Al final trasladaron a padres 
y niñas en la patrulla de la cor-
poración hasta la comunidad 
de Sabaneta y así se frustró lo 
que pudo haber sido un delito 
mayor.

¿Será cierto que todo fue 
una confusión o de verdad ha-
bía intención de llevarse a las 
menores? Además ¿Por qué no 
avisó a los padres? ¿Le pregun-
taron a las menores si fueron 
por su propia voluntad?

¿Por qué el marcado interés 
de no dar datos del señalado 
como presunto secuestrador?
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
No te dejes arrastrar por el romanticismo al grado de olvidarte de 
todo lo demás, porque acumularías líos. Tampoco permitas que 
los problemas ajenos te acaben afectando demasiado. Atiende las 
molestias de salud.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No vayas a perder de vista que lo importante eres tú, lo que tú 
sientas y lo que tú creas y no lo que los demás opinen de ti. Así 
que no te quedes estancado esperando conseguir la popularidad 
a cualquier precio.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es posible que algunas circunstancias te lleven a pasar más tiem-
po con tu familia. Pero no lo tomes como una obligación, sino como 
una manera de acercarte más a ellos y estrechar más tus lazos 
afectivos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Por el momento diversifícate y no trates únicamente a una sola 
amistad, porque esa rutina podría provocar que surgieran proble-
mas, discusiones o malas caras. Sería bueno que buscaras nuevas 
amistades.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu dinero y tus bienes estarán protegidos, siempre y cuando vi-
giles los gastos inesperados y controles tus caprichosos lujosos 
y costosos. Mantén una clara visión del camino que debes seguir 
para lograr tus objetivos profesionales.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Si quieres arreglar tu vida sentimental de verdad, desecha las du-
das, la desconfi anza y las sospechas, pero sobre todo, evita caer 
en inseguridades. Si guardas tanto tus emociones, acabarán es-
tallando muy fuerte.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tus asuntos de trabajo experimentarán un empuje vertiginoso, 
aunque no se traduzca en un gran aumento de tus fi nanzas, debido 
a tus gastos o tal vez al pago de deudas atrasadas. En el amor se 
más sensible y muy fi el.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Lo cierto es que tu dinamismo está exacerbado y quieres comerte 
al mundo, y es posible que tus reacciones ante cualquier cosa se-
rán fulminantes, pero ese exceso de emoción se puede convertir en 
fuertes problemas, evítalo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás que asumir responsabilidades de las cuales ya te creías 
librado, peor procura hacerlo sin enojo, lo cierto es que se trata 
de un último esfuerzo previo a tu gran triunfo profesional, sigue 
adelante con fe.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Todo el tiempo trata de mostrar tu lado más luminoso, si estás de 
mal humor evita la gente y solo trátala cuando te sientas calmado, 
porque tu imagen en estos momentos será fundamental para tu 
triunfo profesional.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Por ahora ahorra mucho en tus gastos, te está llegando dinero 
pero si lo dilapidas no podrás lograr la seguridad material que ne-
cesitas. También trata de mejorar tus relaciones personales, en 
especial las de pareja.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Es posible que ahora te vuelvas a sentir insatisfecho o confuso y 
que no encuentres una salida para tus afectos. Pero pronto serás 
feliz en el amor, toma el momento como una oportunidad de hacer 
un autoanálisis.
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!HOLA…HOLA..!! QUE TAL 
AMIGOS!!DEJENME DECIRLES QUE 
HOY ME SIENTO ¡!SUPER PRENDI-
DA!!! POR LOS MOMENTOS TAN 
ALEGRES QUE PASE EN LAS FIES-
TAS CARNESTOLENDAS!!! AMI-
GOS QUE FIESTA!!! ESTUVO  DE LO 
MEJOR CON LA PRESENCIA DEL 
SUPER GRUPO ¡!BRONCO!! NINEL 
CONDE!1KALIMBA!!CAPAZ DE LA 
SIERRA!1BANDA SAN MARTIN!! 
JULIO CRUZ!!! Y LA SUPER PRE-
SENCIA DEL SALSERO ¡ OSCAR DE 
LEON!! Y  LA INCOMPARABLE VOZ 
DE ¡!YUYU!! UNA MUJER QUE TIENE 
UN ÁNGEL PARA HACER VIBRAR 
EL AMBIENTE Y SOBRE TODO, EL 
EXCELENTE GRUPAZO QUE LA 
ACOMPAÑO!!FELICIDADES!!

¡!Bueno todo fue perfecto!la gente 
se divirtió en grande!! Mi cámara de 
sociales se dio gusto tomando fotos a 

todos que se encontraban convivien-
do con la familia!!! Con tranquilidad..
confianza y muchas ganas de diver-
tirse!! Como ¡!  YAYA..EVA..CHELITA 
Y JOSUE!  Solo vean que simpáticos!!! 
TOÑO MORALES ¡!no se queda atrás! 
Solo miren y chequen que contento 
con su familia!!!Que puedo decir de 
mis apreciables amigos!!DR. DURAN-
GO Y CARMELITA!!se divierten en 
grande!!!!También los chicos glamour! 
presente en las fiestas y luciendo 
muuuuy guapos!!!Que ambiente seño-
res!! ROMEO BEJAR ¡!MISTER AMI-
GO!! EL REY DE LA ALEGRIA!! No se 
quiso quedar atrás y se puso a bailar 
salsa con la siempre guapa ¡!EVA FLO-
RES!!! Esto es vida amigos!! Ya vieron 
a estas tres preciosidades de amigas??? 
Vean que simpáticas lucen en el carna-
val ¡!ellas son nada menos que ¡!!PAULI-
TA…EVA Y OLIVA!!! También chequen 

a esta hermosura de chava que salió de 
bastonera y pertenece a la banda del 
colegio Grossman!BELEM AGUILAR 
RAMIREZ!! Que chulada de nena!!!  Y 
desde la ciudad de los camotes, capté  
la presencia de ¡!MIGUEL ANGEL OR-
TIZ GUERRERO!!ERIKA RAMIREZ E 
IDALIA SUSILLA!! pasaron buenos mo-
mentos todas las noches disfrutando de 
un buen carnaval!! Vamos a felicitar a 
los estimadísimos amigos y excelentes 
anfitriones del hotel Los Arcos ¡!LIC. 
ROMEO GARCIA LOPEZ Y LIC JUAN 
GARCIA!!!quienes con la amabilidad  
que les caracteriza atendieron a todos 
los artistas y a la gente con mucha ama-
bilidad ¡!!un diez amigos!!!!

¡!!VOOOOYYYY!!  QUE 
CORAJE!!!YA ME DICEN QUE LE COR-
TE!! VA!!BUENO PERO SE QUE VOY Y 
VUELVO!!!CHAOOO!!!! AHHH!! PERO 
ANTES??? MUY BIEN MARQUITOS!!!

 LINDA CHAVA.- BELEM AGUILAR RAMIREZ!!!EN EL GRAN AMBIENTE.- Toño Morales y familia!!!!

DISFRUTARON DE LA FIESTA.- Eva, Yaya, Chela y Josué!!!

DISPUESTOS A DIVERTIRSE.- Carmelita y Dr. Durango!!!

LAS MAS BAILADORAS.- Eva, Paulita y Oliva!!!

YEAH,YEAH,YEAH..Romeo Béjar el dinámico y 
alegre Mister Fiesta!siempre en acción!!! LOS CHICOS GLAMOUR.- Los guapos presente en el carnaval!!!

EN GRAN DIVERSION.- Idalia, Erika y Miguel Ángel!!!SE DIVIRTIERON COMO NUNCA.- Las guapas Socorro Mundo y su nuera Lilly ¡!
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Guardianes Guardianes 
de la Tierra Rojade la Tierra Roja

Scouts Acayucan…Scouts Acayucan…

  Campamento 2014

Canul Tlapallan” es un grupo 
scout de Acayucan que tiene como 
objetivo el formar buenos ciudada-
nos, mediante el trabajo con los ni-
ños desde la edad de 7 años hasta 
los jóvenes de 21 años, divididos en 
diferentes secciones de acuerdo a la 
edad y a la etapa que atraviesan. El 
significado de  “Canul Tlapallan” 
es “Guardianes de la Tierra Roja” y 
reciben este nombre ya que los con-
sideran  protectores y servidores de 
nuestra bella ciudad de Acayucan, 
la cual fue fundada sobre un me-
són compuesto por barro rojo en su 
mayoría.

Hace años el grupo scout lle-
gó a tener registros de más de 200 
scouts, posteriormente el grupo se 
vio afectado por una serie de situa-
ciones adversas las cuales condu-
jeron a los responsables del grupo 
de esa época a tomar la decisión de 
cerrar el grupo y dar por termina-
das las actividades escultistas en 
nuestra ciudad, cabe destacar que 
la iniciativa de reapertura del  gru-
po motivó a las ciudades  aledañas, 
las cuales también decidieron rea-
brir sus grupos. En este momento 
el grupo tiene la confianza de ser 
reconocidos por la ciudadanía co-
mo un grupo a favor de los buenos 
valores y de toda buena actividad 
que están obligados a realizar pa-
ra construir un Acayucan salu-
dable en todos los aspectos, en el 
cual nuestros niños puedan nacer, 
crecer y desempeñarse plenamen-
te  como ciudadanos orgullosos de 
su ciudad. Así que hacemos una 
invitación a todos los amiguitos y 
jóvenes de entre 7 y 20 años a que 
participen y formen parte de este 
maravilloso grupo Scout de Acayu-
can, “Canull Tlapallan”, informes 
vía Facebook con Diego Uscanga y 
Selma Vega.

ALE REYES 
Contacto: 9241228591

1.- Actividades al aire libre para niños y jóvenes. 2.- Actividades en el Parque Central de la Ciudad. 3.- Durante los fi nes de semana se reúnen para diversas actividades. 
4.- EEAS 2014 (Encuentro de Expresión y Arte Scout). 5.- Selma Vega de Acayucan 1er. lugar nacional en el concurso de Declamación en el EEAS. 

6.- En campamento el Grupo Scout de Acayucan. 7.- En uno de los campamentos grupales.
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Quién sabe que le dieron en la cantina que llegó a su humilde hogar en Oluta y sin decir 
agua va le dijo a la doña que le iba a matar.
Aunque la doña gritaba y los niños lloraban, a Costa le pegó Lalo..cura; los vecinos al ver el 
drama saleieron y se les puso al brinco; de volada le dieron su bala fría, le echaron montón 
y lo entregaron amarrado a las autoridades, obvio, alguien le dio su guajolotera.

Exceso de velocidad 
fue la causa; el carro 
donde viajaban le dio 

por alcance a un tráiler 
y rebotaron del muro 

de contención

¡Cuatrero 
oluteco traía
vaquitas 
sin fe de 
bautismo!

Atropella a doña de Casas Carpín; el accidente ocu-
rrió frente a instalaciones de la Naval, se ignora que 
andaba haciendo la dama por esos lares

Sorprende que la poli nomás 
lo vio pasar a y a ojo de buen 
cubero se dio cuenta que las 
“láminas” no coincidían ¿No 
sería chivatazo?.

Su “brother” no pudo 
avisarle pues le acababa 
de dar el jalón y traía el 
humo en los pulmones, 
nomás alcanzó a correr

¡Chupa sangre ¡Chupa sangre 
de de Caja Popular,
saca raja de un saca raja de un 
kikiri choque!kikiri choque!

¡Extraña forma de 
enamorar del “Mai”, a 
besos y cachetadas!

¡Le llegó la muerte
a través de CFE!

Jesús sálvalo…

¡ENDEMONIADO!

Vacaciones de sangre…

¡Tres muertos en la pista!

[[   Pág03    Pág03  ] ]
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Queeee haaambre dios mío…

En Soconusco…

A un albañil…

[[   Pág05   Pág05
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Que mala onda…

¡Lo sorprende la 
policía cuando iba 
a medio churro!

De Texistepec…

¡Apañan a coleguita
con placas falsas!

¡Se embarca 
el del 375!
[[   Pág03     Pág03  ]]

[[   Pág02     Pág02  ]]

Muuuuy bien…
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Martin Herrera 
Alvarado de 39 
años de edad 
domiciliado en 

la calle Carlos Grossman 
del barrio tercero de Oluta, 
acabó  encerrado en la de 
cuadros, después de que 
policías municipales, lo sor-
prendieran canateándose 
junto con otro sujeto, el cual 
logro darse a la fuga dejan-
do al olvido su caballo de 
acero en el que viajaba.

Herrera Alvarado fue in-
tervenido en la calle Manuel 
R. Gutiérrez del barrio se-
gundo de la localidad nom-
brada, después de que lo en-
contraran los uniformados 
fumándose un cigarro de 
marihuana junto con otro 
adicto, que corrió del lugar 

tan pronto notó la presencia 
de los guardianes del orden.

Mientras que este sujeto 
no lo consiguió, pues  su mal 
estado físico no se lo permi-
tió y ante ello, fue detenido 
por los policías locales, para 
trasladarlo hacia su coman-
dancia, donde fue encerrado 
tras los barrotes, mientras 
que la motocicleta de su 
acompañante una Italika FT-
150 color negra fue remitida 
también a la inspección de la 
policía municipal. 

ERNESTO 
GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran abuso 
cometió este 

empleado 
de la “Caja 

Popular” sobre un po-
bre comerciante de esta 
ciudad, después de que 
escenificara un impac-
tante show que paralizó 
la circulación vial sobre 
la calle Miguel Alemán 
casi esquina Hidalgo 
del barrio el Tamarindo, 
al frenar su moto en que 
viajaba asegurando que 
el comerciante condu-
ciendo su moto lo había 
impactado ligeramente 
por detrás y después 

de todo un lío termino 
cobrándole 200 pesos 
que se embuchacó para 
comer mariscos este Se-
mana Santa.

Fue frente a las ofici-
nas del MP de esta ciu-
dad, donde al abusado 
y abusivo empleado de 
dicha financiera, sacó 

provecho de la situación, 
al asegurar que su moto 
había sido chocada por 
esta camioneta Ford co-
lor roja que conducía el 
comerciante.

Pues descendió de 
su caballo de acero el 
supuesto agraviado, pa-
ra solicitar la presencia 

de un ajustador de su 
compañía de seguros y 
después de maquilar en 
su mente que podía sa-
car ventaja, le dijo al cho-
fer de la camioneta que 
se iba a mover si le daba 
300 pesos, los cuales no 
consiguió pues solo le 
dieron 200.

Y contento se subió 
a la moto para desapa-
recer del mapa en forma 
inmediata, pues aseguró 
unos buenos mariscos 
para esta semana ma-
yor que se festeja, cabe 
mencionar que el licen-
ciado Vidaña agente in-
vestigador de la Agencia 
segunda del MP, presen-
cio todó el show que se 
formó ayer frente a sus 
oficinas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elpidio Trichi Baxin alias �El Mai� 
de 51 años de edad originario de 
San Juan Evangelista y con domi-
cilio en la calle Aguascalientes sin 
nÚmero en la colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco fue inter-
venido por la policía ministerial y 
encerrado en el cereso de esta ciu-
dad, después de ser acusado por 
su esposa la señora Carolina Her-
nández Flores de usar la violencia 
familiar en sus modalidades física y 
psicológica en su contra.

Trichi Baxin albañil de hueso co-
lorado, hizo una mezcla de golpes 
sobre la madre de sus hijos y no de 
cemento como acostumbre en sus 
labores cotidianas, que lo llevaron 
a que fuese denunciado por la agra-
viada ante la Agencia Especializa-
da en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar.

Para de ahí iniciarse una ave-
riguación ministerial que derramo  
orden de aprehensión en su contra, 
la cual se dio por cumplida ayer 
cuando, con la causa panal numero 
112/2014-VJR fue detenido por los 
policías ministeriales asignados al 
caso y de ahí trasladarlo hacia sus 
oficinas, de donde después de un 
papeleo, voló hacia la comunidad 
del cereso, donde paso la noche 
ya que fue consignado al juzgado 
primero de primera instancia, el cual 
se encargara de resolver su situa-
ción legal en las próximas horas.

chofer, originario de Chiapas 
y de escolaridad secundaria.

Los hechos ocurrieron du-
rante uno de los recorridos 
de vigilancia que realiza la 
Policía Naval en esta ciudad, 
justo cuando transitaban so-
bre la calle Abasolo y la ca-
rretera federal Transístmica, 
a la altura del puente que 
conduce a Sayula de Alemán, 
percatándose los elementos 
de un vehículo tipo redilas, 
color azul y de carrocería ro-
ja, con placas de circulación 
901-CK5, el cual transporta-
ba 14 semovientes.

Para verificar los hechos 
los uniformados procedieron 
a marcarle el alto al conduc-
tor, quien en ese momento 
acelero la marcha, siendo de-
tenido metros adelante a fin 
de realizarle una revisión de 
rutina.

Una vez que se entrevis-
taron con el ahora detenido, 
las fuerzas policiales le soli-
citaron al conductor la docu-
mentación comprobatoria de 
la carga, mostrando única-
mente dos facturas, una con 
fecha del 13 y otra 27 de mar-
zo pasado, preguntándole la 
procedencia de los bovinos.

Ante esta situación el su-
jeto manifestó que salió de 
un rancho ubicado en el mu-
nicipio de Soconusco; por tal 
motivo al no poder justificar 
y comprobar la compra y 
traslado legal del ganado, fue 
enviado a las instalaciones de 
la Sub Coordinación General 
Policía Naval de Veracruz, 
Zona Sur, quedando a dispo-
sición de la Agencia del Mi-
nisterio Público Investigador.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Josué García Santiago 
de 40 años de edad 
con domicilio en la calle 
Juan de la Luz Enríquez 

sin número de la colonia Centro 
en Texistepec, trabaja su taxi el 
número 183 de Acayucan con 
placas sobrepuestas y fue inter-
venido por policías ministeriales 
de investigación, para quedar a 
disposición del MP en turno.

Fue sobre la carretera Coste-
ra del Golfo justo en la entrada a 
la colonia Malinche de este mu-
nicipio, donde los ministeriales 
descubrieron que las placas de 
circulación número 33-51-XCA 

que portaba el taxi ya nombrado, 
no coincidían a la unidad y por lo 
tanto de inmediato fue intervenido 
el conductor.

Y de inmediato pasarlo a sus 
oficinas, donde después de ser 
presentado este sujeto, manifes-
tó que el desconoce el problema 

pues las placas son rentadas a 
una señora de la cual se desco-
nocen datos.

Pero los ministeriales no se 
tragaron el cuento chino y sabien-
do que dicho número de placas 
antes mencionado,  pertenece a 
un vehículo tipo Tsuru, procedie-
ron con la puesta a disposición 
del MP de este sujeto, para que 
sea dicha autoridad la encargada 
de definir su situación legal así 
como la de la unidad que terminó 
encerrada en el corralón de grúas 
Aché.

¡Apañan a 
oluteco a medio
viaje, su compa 
salió huyendo!

Se canateaba sobre la vía publica 
este olutence y acabó encerrado 
tras los barrotes, mientras que 
su acompañante se dio a la fuga. 
(GRANADOS)

Saacaaaa carnall..

Se le llevan flores, se le 
canta al oído, se le apapa-

cha, un besito en el cuellito, 
otro en la orejita y a guardar 

la materia órganica que 
prende el fogón

Gran mezcla de golpes y maltrato 
dio este albañil a su mujer, que se 
gano su encierro en la comunidad del 
cereso. (GRANADOS).

Es de Soconusco…

¡Qué hiciste “Mai”, a  la 
vieja no se le pega!

¡Traban a  
oluteco 

con unas 
cachudas  
ilegales!

EL PRESUNTO abigeo Emilio 
Castillejos.

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona del sexo 
masculino fue aprehendi-
da por la Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur en esta 
ciudad en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, por el probable de-
lito de abigeato.

El sujeto refirió llamarse 
Emilio Castillejos López, de 
39 Años de edad, estado ci-
vil soltero, con domicilio en 
Oluta Veracruz, ocupación 

Circulaba por la ciudad con placas 
sobrepuestas el taxi 183 de Aca-
yucan. (GRANADOS)

¿Cuántos hay así?...

¡Chambea taxi 183
con placas chafaldranas!
El chofer Josué García pagó los platos rotos, 
fue detenido junto con la unidad bajante

Manejaba su taxi el 183 de Aca-
yucan, con número de placas no 
acorde a su unidad este sujeto y 
fue puesto a disposición del MP. 
(GRANADOS)

Argumentó que le habían pegado a su moto y primero mucha faramalla 
y al final termó aceptando miserables 200 pesos

Empleado de la Caja Popular, sacó provecho de un su-
puesto percance que sufrió al pedirle al responsable 
200 pesos. (GRANADOS)

Grrrrrr, grrrrr…

¡Hambriento de la Caja Popular,
saca provecho de mini choquecito!



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Eduardo Costa Gó-
mez de 52 años de 
edad pepenador 
en el basurero de 

Oluta, trató de hacer trizas 
a su mujer y sus cuatro pe-
queños hijos, cuando llegó 
alcoholizado a su domicilio 
ubicado sobre la calle Carlos 
Grossman del barrio segun-
do de Oluta, para agredirlos 
físicamente y causar un 
gran alarde entre sus veci-
nos que a punto estuvieron 
de lincharlo, pero gracias a 
policías municipales se sal-
vó del ataque físico que iba a 
recibir más no de la justicia, 
pues fue encerrado tras las 
rejas y denunciado ante las 
autoridades competentes.

Fue alrededor de las 
23:00 horas cuando este 
sujeto, llegó a su casa en 
estado etílico, para iniciar 
una fuerte discusión con su 
pareja de nombre Dominga 
Cruz Valencia de 32 años 
de edad, misma a la que 
comenzó agredir así como 
a sus cuatro pequeños hijos 
de 2,5,6 y 8 años de edad.

Causando que sus veci-
nos cercanos al darse cuen-
ta del aterrador cuadro que 

se formó dentro del hogar 
de esta familia disfuncio-
nal, entraran para apoyar a 
los pequeños así como a su 
madre y después tomar de 
sus garras al agresor, para 

tratar de lincharlo por su co-
metido que realizó en agra-
vio de su propia familia.

Por lo que tuvieron que 
acudir los guardianes del 
orden, que de inmediato 

se apoderaron de este suje-
to, para amarrarlo de pies 
y manos para trasladarlo 
hacia su base, pues estaba 
incontrolable.

Lugar donde se presentó 
la agraviada con su peque-
ña hija de apenas  2 años de 
edad y solicitar esta misma 
al comandante de la corpo-
ración policiaca nombrada, 
que lo presentaran en la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar a su marido pues 
estaba cansada del maltrato 
que la ha dado por más de 
cinco años.

Por lo que procedieron a 
la petición de la agraviada 
los uniformados y estando 
ya en las afueras de esta de-
pendencia pública el agre-
sor, comenzó a decir un 
sinfín de ofensas hacia las 
autoridades, por lo que de 
inmediato fue presentado 
para de ahí ser canalizada 
a la subcoordinacion de la 
policía naval.

Donde pasó la noche 
pues deberá ahora, de ren-
dir su declaración ministe-
rial sobre los hechos ocurri-
dos ayer en el municipio de 
Oluta, para después saber la 
situación legal que deberá 
de afrontar.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jazmín Gutiérrez Saval-
za de 24 años de edad 
domiciliada en Casa 
Carpín de esta ciudad 

de Acayucan, fue llevada con 
lesiones sobre su pierna dere-
cha a la clínica Metropolitano 
de esta ciudad, tras el atropello 
que sufrió de parte del conduc-
tor del taxi numero 375 de este 
municipio con placas de circu-
lación numero 99-70-XCX, el 
cual se identificó con el nombre 
de Asunción Rendón Olivares 
de 65 años de edad con domi-
cilio en la calle Ángel Carreón 
número 615 del barrio Nuevo.

Fue frente a las instalacio-
nes de la Secretaría de Mari-
na, donde sucedieron los he-
chos, después de que la joven 
descendiera de esta unidad al 
servicio del transporte público, 
en ese punto y al arrancarse 
el chofer del vehículo, no res-
petó el cruce que hacia la jo-
ven por lo que fue impactada 
severamente.

Para salir en su auxilio va-
rios uniformados de verde y 
de gris, que a su vez pidieron 
el apoyo de paramédicos de 
la Cruz Roja, que de la misma 
forma arribaron al lugar men-
cionado para brindarle el apo-
yo de los primeros auxilios a la 
agraviada.

Y después poder trasladarla 
hacia la clínica del doctor Cruz, 
mientras que el responsable 
fue detenido por los navales 
para presentarlo ante el MP 
de esta ciudad, mientras que la 
unidad fue llevada a uno de los 
corralones de esta ciudad.

 � Caro pago su irresponsabilidad al frente del volante el chofer del 
taxi 375 de Acayucan. (GRAANDOS)

¿Y qué hacías por allí mujer?..

¡La trambuca taxi, frente
a instalaciones de navales!
Iba distraida y el chofer del 375 que también venía tragando 
rebanadas de oxígeno, la mandó a volar

� La unidad después del incidente fue llevada a un corralón de esta 
ciudad. (GRANADOS)

� Con severos lesiones acabó este joven al ser atropellada por el taxi 
375 de esta ciudad frente a la UDA. (GRANADOS)

 � Adolorida y acongojada decía la agraviada que ya no desea saber nada 
de su pareja pues solo golpes le dio. (GRANADOS)

Hasta el queque de alcohol, llegó “Lalo” Costa a su domicilio del Bario Segun-
do de Oluta para intentar matar a su doña y sus cuatro hijos que los tuvo como 
escalerita .¡achú!.
Le sonó a la doña y cuando empezó el griterío de pequeños, salieron los vecinos y le 
dieron su estate quieto hasta que llegó la policía; será presentado en la especializada. 

¡Se le metió el diablo!

� Agredió a su esposa y a sus cuatro pequeños hijos este pepenador de 
Oluta y por poco acaba linchado por sus vecinos. (GRANADOS)



La circulación en ambos sen-
tidos de la autopista México-
Toluca, así como en la carretera 
libre, quedó detenida la tarde 
de este miércoles por la lluvia 
acompañada de granizo.
La circulación en ambas carre-
teras llevan 3 horas detenida y 
automovilistas han reportado 
que los limpiaparabrisas no 
responden a la gran cantidad 
de hielo acumulada en los 
automóviles.
El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mance-
ra, dio a conocer mediante su 

cuenta en Twitter @Mancera-
MiguelMX la “afectación por 
fuerte granizada en la autopista 
México-Toluca en zona de 
Cuajimalpa”, ante lo cual sugirió 
tomar precauciones”.
“Efectivamente está detenida 
la circulación en ambos senti-
dos en la México-Toluca” anotó 
y pidió evitar la zona.
Señaló que se estableció 
contacto con autoridades fe-
derales, así como cuerpos de 
emergencia, para auxiliar en lo 
que se necesite.
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Ciudad de México, (SinEmbargo).– 

El mismo día en que 
el líder con licencia 
del Partido Revo-
lucionario Institu-

cional (PRI) en el Distrito 
Federal, Cuauhtémoc Gu-
tiérrez de la Torre, ratificó la 
denuncia de hechos contra 
quien resulte responsable 
por las acusaciones que lo 
señalan como el líder de una 
presunta red de prostitu-
ción que operaba desde las 
oficinas y con presupuesto 
del PRI-DF, más datos ofi-
ciales y documentación que 
lo inculpan fueron revela-
dos por la prensa. De acuer-
do con documentos obteni-
dos por la periodista Car-
men Aristegui, la dirigencia 
nacional del PRI en el DF 
pagó una indemnización de 
un millón de 170 mil pesos 
a tres mujeres que fueron 
contratadas como edecanes 
por Cuauhtémoc Gutiérrez 
hace más de 10 años y pos-
teriormente despedidas por 
negarse a tener relaciones 
sexuales con el ex líder ca-
pitalino. Los detalles de es-
te juicio contra el llamado 
“príncipe de la basura” salió 
a la luz casi 15 días después 
que una investigación de 
Noticias MVS expusiera la 
supuesta explotación sexual 
de mujeres que Gutiérrez de 
la Torre realizaba desde ha-
ce años en el edificio sede 
del tricolor capitalino. Los 
nuevos datos revelaron que, 
en 2003, la Junta de Conci-
liación y Arbitraje del Dis-
trito Federal llevó a cabo 
un proceso de juicio laboral 
de tres mujeres en contra 
Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre; su asistente, Espe-
ranza Delgadillo Smith; el 
Movimiento Territorial del 
DF –que presidía Gutiérrez 
de la Torre– y el PRI-DF 
por los mismos hechos. El 
“príncipe de la basura” a ha 
negado en diversas ocasio-
nes haber efectuado hechos 
delictivos. Sin embargo, 
hasta el momento las prue-
bas dicen lo contrario. Tras 
ratificar la denuncia con-
tra presuntamente comete 
“delitos en su agravio”, Gu-
tiérrez de la Torre también 
fue informado por la Procu-
raduría General de Justicia 
del DF sobre la denuncia 
en su contra que hace días 
presentaron integrantes del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), donde 
lo acusan del delito de trata 
de personas y desvío de re-
cursos públicos. El pasado 
3 de abril, un día después 
de que se revelaran detalles 
sobre su participación en 
una red de prostitución, el 
ex presidente del PRI en el 
Distrito Federal acudió a la 
PGJDF para presentar una 
denuncia de hechos “contra 
quien resulte responsable” 
por “la comisión de hechos 
constitutivos de delito co-
metidos en su agravio”. 
Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, ex líder del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI) en el Distrito 
Federal, se lanzó contra los 
medios de comunicación y 
dijo que sólo han hecho “es-
carnio de una gente que a lo 
único que a lo que se ha de-
dicado es a trabajar a favor 
de su partido”. Afuera de las 
instalaciones de la Procura-

duría, el ex líder priista se 
lanzó contra los medios de 
comunicación y dijo que se 
presentó a esa dependencia 
porque “le tengo confianza, 
ésta es la que debe investi-
gar y no ustedes medios de 
comunicación”. Gutiérrez 
de la Torre dijo que la Pro-
curaduría capitalina hará su 
trabajo sobre las acusacio-
nes que lo señalan como el 
líder de una presunta red de 
prostitución. Sin embargo 
embistió contra los medios 
de comunicación y exigió 
que ”dejen hacer su traba-
jo” a la PGJDF. “Ustedes 
han pasado de la libertad 
de expresión al libertinaje 
de expresión, han destrui-
do una imagen, ustedes no 
son abogados dejen que los 
ministerios públicos y las 
fiscalías hagan su trabajo, 
ellos sabrán si procesan o 
no”, expuso el priista. 

LA INVESTIGACIÓN 

El pasado 2 de abril se 
dio a conocer que Cuauhté-
moc Gutiérrez de la Torre, 
dirigente del Partido Revo-
lucionario Institucional en 
el Distrito Federal, operaba 
una red de prostitución des-
de sus oficinas. El anunció 
causó indignación en la so-
ciedad, en los partidos de 
la oposición y en el propio 
tricolor, que fue el primero 
en deslindarse de dichas 
acusaciones. De inmediato, 
el Partido de la Revolución 
Democrática presentó una 
denuncia ante la Procura-
duría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) 
contra Gutiérrez de la Torre, 
por lo que la dependencia 
inició una investigación 
del caso. Sin embargo, el ex 
dirigente priista interpuso 
una denuncia ante la mis-
ma fiscalía, porque dijo que 
se trataba de “un caso de ex-
torsión”. Dos días después 
del escándalo protagoniza-
do por el ex dirigente del tri-
color en el DF, César Cama-
cho Quiroz dijo a reporteros 
de los medios que “el PRI 
deja clara la distinción entre 
la eventual responsabilidad 
de alguien y el partido que 
dirige”. “El PRI no exonera, 
ni inculpa a nadie porque 
no es su papel. La autori-
dad competente es la que lo 
debe hacer”, aclaró el líder 
nacional del Revolucionario 
Institucional, quien agregó 
que “las conductas penales 
son conductas personales”. 
Camacho agregó que el ca-
so de vinculación de Gutié-
rrez de la Torre con una su-
puesta red de prostitución 
“no tiene por qué afectar a 
una organización política”. 
Sin embargo, Cuauhtémoc 
de Gutiérrez de la Torre fue 
separado de su cargo para 
aclarar las acusaciones en 
su contra. Hasta el momen-
to 15 empleados del PRI-DF 
han declarado sobre el caso, 
por lo que las indagatorias 
continúan para esclarecer 
esas acusaciones, informó la 
PGJDF. Ríos Garza también 
dio a conocer que personal 
de la Fiscalía de Asuntos 

Especiales realizó en días 
pasados una inspección 
ocular en las oficinas de ese 
instituto político, con el ob-
jetivo de recabar datos que 
coadyuven con la indaga-
toria. El Procurador aseve-
ró que la dependencia a su 
cargo continuará con todas 
las diligencias que sean 
necesarias para el debido 
esclarecimiento de los he-
chos, por lo que prevé que 
otras personas se presenten 
a declarar. 

PRI-DF PIERDE JUICIO 

La demanda laboral, ini-
ciada el 26 de julio de 2003, 
establece que las mujeres 
fueron despedidas de ese 
instituto político debido al 
acoso sexual que sufrían 
por parte de Gutiérrez de 
la Torre. En el expediente 
1015/2003 que se radicó en 
la junta especial número 
seis de la Junta de Conci-
liación y Arbitraje del DF, 
consta que Gutiérrez, su 
asistente, el Movimien-
to Territorial y el PRI-DF 
contrataron a las mujeres 
en diciembre de 2002. Sin 
embargo, a los cinco me-
ses fueron “despedidas de 
manera injustificada por 
lo que reclamaron una in-
demnización”. En su escrito 
de demanda las tres jóvenes 
dijeron que mientras traba-
jaron en la dirigencia del 
PRI-DF, entre diciembre de 
2002 y abril de 2003, fueron 
acosadas por el entonces 
Diputado Cuauhtémoc de 
la Torre que les advirtió que 
tenían que acostarse con él. 
“Para eso les pago un buen 
salario ¿Les parece poco la 
cantidad de ocho mil pesos 
que les vengo pagando por 
mes? Por lo tanto no pueden 
poner peros. Yo siendo Di-
putado Asambleísta del PRI 
tengo todos los medios para 
hacer lo que me venga en 
gana”, fueron las palabras 
del ex líder del PRI que es 
investigado por una red de 
prostitución que operaba 
en el PRI-DF. Para acreditar 
la relación laboral, las jóve-
nes presentaron cartas de 
recomendación firmadas 
por Esperanza Delgadillo 
Smith donde constaba que 
trabajaron por cinco me-
ses. Sin embargo, el 13 de 
noviembre de 2009 la Junta 
de Conciliación y Arbitraje 
del DF negó la veracidad de 
los documentos y eximió a 
Gutiérrez y al PRI-DF. An-
te la negativa, las mujeres 
acudieron a un tribunal 
federal donde ganaron un 
amparo que acreditó a las 
cartas como pruebas. En 
consecuencia la Junta de 
Conciliación y Arbitraje 
tuvo que emitir un nuevo 
laudo en el año del 2010 en 
el que reconoció que el PRI-
DF tenía un adeudo de 1 
millón 55 mil pesos a cada 
una de ellas. Sin embargo, 
el PRI-DF llegó a un acuer-
do el pasado 27 de abril de 
2011 a donde a dos de ellas 
se les pagó 380 mil pesos y 
a una más 420 mil pesos.

La Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Mi-
choacán aclaró este miérco-
les que los compromisos que 

se hicieron públicos el día lunes 14 de 
abril y acordados con los líderes de 
grupos ciudadanos de veinte munici-
pios, son los únicos reconocidos por 
todas las partes.

Estos incluyen que las autode-
fensas entreguen las armas largas 
a más tardar el próximo 10 de mayo, 
las autoridades trasladen a los auto-
defensas presos por acopio de armas 
al penal de Apatzingán, a poner el 
énfasis en la detención de los líderes 
Templarios prófugos y respetar el de-
bido proceso de Hipólito Mora y los 
autodefensas juzgados por delitos 
graves.

Detalló además que al día siguien-

te de que se realizó la votación, esta 
Comisión inició dando cumplimiento 
al apartado de “Soluciones legales”, 
donde la Comisión se compromete 
a “realizar las gestiones para lograr 
el traslado de todos los procesados 
integrantes de grupos de autodefen-
sas, y que hayan sido detenidos por 
la portación de un arma, al Penal de 
Apatzingán”. 

A esto se debió que ayer mismo 
llegaran provenientes desde pena-
les de otras entidades más internos 
relacionados con estos grupos. Al 
momento, en cumplimiento a los 
acuerdos han sido trasladados 37 
personas al penal de Apatzingán, 
informó mediante un comunicado la 
Comisión.

En el mismo apartado de “Solu-
ciones legales” del acuerdo entre au-

todefensas y autoridades, se señala 
que las personas pertenecientes a 
grupos de autodefensas que están 
siendo procesados por delitos graves, 
además de propia portación de arma, 
“seguirán su proceso penal conforme 
a derecho”, tal es el caso de Hipólito 
Mora Chávez y Enrique Hernández 
Salcedo

En esta misma situación se en-
cuentran quienes delinquieron con 
playeras y camionetas marcadas 
con leyenda de “autodefensas” que 
pretendían despojar de caballos y 
bienes en un rancho el pasado día 12 
de marzo en el municipio de Álvaro 
Obregón.

Finalmente, el comunicado niega 
que existiera algún acuerdo “en bene-
ficio de personas, miembros o líderes 
de autodefensas que enfrentan pro-
cesos por delitos graves, además de 
la portación de armas.” 

Los acuerdos fueron públicos y 
aceptados en votación unánime y de-
mocrática con los representantes de 
autodefensas. Aquellos puntos fuera 
de los enlistados, señalados por vo-
ceros o representantes de los mismos 
grupos, carecen de validez, finaliz{o el 
comunicado de la Comisión.

CUAUHTEMOC, se le queman más que los pies.
 

En tanto apare-
cen más pruebas 
de acoso sexual, 
del príncipe de la 

basura

¡Líder del PRI nos culpa de
sus desviaciones sexuales!

ABRIL se suma a los estados descha-
vetados. Ya teníamos a febrero loco y 

marzo otro poco.

La México-Toluca sería reabierta esta madrugada
GRANIZO Y LLUVIA, CAUSARON  CIERRE DE CARRETERAS EN EDOMEX

¿FIN DE la defensa del pueblo?

Acordaron entregar armas largas; no se 
habla de la liberación de Hipólito Mora

¡Autodefensas en
vías de extinción!
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OAXACA, OAX. (APRO).-

Al menos tres 
centroameri-

canos muertos 
dejó el asalto 

a La Bestia, el cual fue 
perpetrado por un gru-
po armado en el tramo 
ferroviario La Reforma-
Tembladera-El Sidar, 
confirmó el coordinador 
del albergue Hermanos 
en el Camino, José Al-
berto Donis.

La agresión ocurrió 
hoy alrededor de las 
15:00 horas, razón por la 
que el padre Alejandro 
Solalinde dio aviso a las 
autoridades estatales y 
federales, quienes mon-
taron un operativo en la 
zona, pues al parecer los 
migrantes se defendie-
ron y lograron detener a 
algunos de los atacantes.

Donis Rodríguez ex-
plicó que desde hace tres 
días La Bestia se encon-
traba varada, sin embar-
go, este miércoles cerca 
de las 5:00 horas salió 
de Arriaga, Chiapas, 
con unos mil migrantes 
abordo.

El coordinador del al-
bergue explicó que esti-
maban que el tren llega-
ría entre las seis de tar-
de u ocho de la noche a 
Ciudad Ixtepec, sin em-
bargo, debido al retraso 
comenzaron a indagar y 

fue así que se enteraron 
del asalto.

Según la versión de 
los migrantes, durante 
el ataque armado fue-
ron ultimados tres cen-
troamericanos, sin em-
bargo, debido a que no 
hay caminos se montó 
un operativo en Ixtepec, 
donde se aguarda los 
cuerpos de las víctimas.

Por lo pronto, el Ins-
tituto Nacional de Mi-
gración (INM), Ejército 
Mexicano, Policía Fede-
ra y la estatal aguardan 
la llegada de La Bestia 
para revisar a todos los 
viajeros y detener a los 
que traigan armas o 
sean señalados como los 
agresores.

José Alberto Donis 
detalló que lo que ha 
ocurrido últimamente 
es que los grupos arma-
dos cobran cuota o peaje 
en dólares a los migran-
tes para dejarlos subir al 
tren, aunque eso no les 
garantiza que no los se-
cuestren o los maten.

Los delincuentes se 
arreglan con los “coyo-
tes” y, aquellos que no 
pagan, los amenazan 
con secuestrarlos o arro-
jarlos del tren en movi-
miento. No tienen pie-
dad como en este caso, 
finalizó el coordinador 
del albergue Hermanos 
en el Camino.

Tres personas muer-
tas y dos con lesio-
nes graves entre 
ellos un menor, fue 

el saldo de un aparatoso acci-
dente vial sobre la autopista 
Córdoba-Veracruz, kilóme-
tro 30 a la altura de Carrillo 
Puerto.

El trágico  hecho se susci-
tó la mañana de ayer cuando 
una familia según originaria 
del DF,  conformada por cin-
co personas, viajaban a bor-
do del auto Chevrolet Sonic 
color negro con placas de cir-
culación 205-ZJN del Distrito 
Federal, presuntamente con 
destino a Veracruz.

Se dijo el auto era condu-
cido por el hoy  finado Ar-
mando Shandar Juárez Cer-
vantes de 33 años,  quien se 
presume conducía a exceso 
de velocidad y sin las debi-
das precauciones.

Es así como se estrelló en 
la parte trasera del remol-

que con carga de un trailer 
marca Famsa  tipo tolva con 
matrícula 548-DL-2, que cir-
culaba por el carril de baja 
velocidad.

Tras el tremendo encon-
tronazo, el conductor,  la 
copiloto  identificada co-
mo Ana Marín, de 20 años, 
presunta coordinadora de 
AVC y otra mujer murieron 
instantáneamente.

En tanto una señora de 
avanzada edad y una me-
nor de aproximadamente 10 
años, resultaron con graves 
lesiones.

Paramédicos de Suger-
med y de Capufe acudieron 
rápidamente y les brindaron 
las primeras atenciones a las 
lesionadas quienes resulta-
ron con múltiples fracturas, 
por lo que fueron trasladadas 
al hospital de Covadonga  de 
la ciudad de Córdoba. Se re-
portó sus estados de salud 
como  crítico. 

Un albañil de 63 
años de edad, 
murió electrocu-
tado al tocar con 

una varilla los cables de 
alta tensión, se encontraba 
trabajando en una obra en 
construcción.

Alrededor del mediodía 
de ayer, paramédicos de la 
Cruz Roja se trasladaron a 
una ferretería localizada en 
la localidad de La Laguna, 
perteneciente al municipio 
de Medellín de Bravo, tras 
ser alertados de una perso-
na lesionada por descarga 
eléctrica.

Al llegar, ingresaron al 
patio trasero, donde se ha-
llaba una obra en construc-
ción, misma que señalaron 
otros albañiles, el herido 
estaba en la azotea.

Los paramédicos subie-
ron y una vez arriba, confir-

maron la muerte de quien 
fue identificado como Do-
mingo Cano, de 63 años, de 
oficio albañil.

Presuntamente murió 
tras recibir una fuerte des-
carga eléctrica, ya que se-
gún sus compañeros, se en-
contraba maniobrando sin 
precaución unas varillas, 
cuando una de ellas alcan-
zó a tocar los cables de alta 
tensión.

Ante tal suceso, acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal, Policía Ministerial, 
personal del Ministerio Pú-
blico para realizar las dili-
gencias correspondientes.

Luego de varios minutos, 
peritos de Servicios Pericia-
les realizaron maniobras 
para bajar el cadáver y des-
pués llevarlo al Semefo para 
la práctica de la necro ciru-
gía de ley.

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- 

El gobierno federal anun-
ció la detención de Arnoldo 
Villa Sánchez, presunta-
mente el segundo hombre 
en importancia del Cártel 
que encabeza Héctor Beltrán 
Leyva.

La detención del capo, 
de acuerdo con Monte Ale-
jandro Rubido, titular de la 
Comisión Nacional de Se-
guridad, se dio en la colonia 
Condesa de esta capital.

En conferencia de prensa, 
el funcionario informó que 
junto con Villa Sánchez fue 
capturado su escolta Augus-
to Román Bahema.

Según Rubido, Villa Sán-
chez, quien también se ha-
cía llamar René Calderón 
Sánchez, tenía su centro de 
operaciones en la Ciudad de 
México, pero también tenía 
presencia en el Estado de 
México, Chiapas, Guerrero, 
Puebla y Tlaxcala.

El funcionario detalló 
que tuvieron información 
de que Villa Sánchez, de 40 
años de edad y nacido en 
Petatlán, Guerrero, pasaría 
la Semana Santa en el Distri-
to Federal.

“Producto de las investi-
gaciones se pudo anticipar 
que el martes 15 de abril, 

Arnoldo Villa acudiría a la 
Colonia Condesa para una 
reunión con otros integran-
tes de la organización, por lo 
tanto se implementó un dis-
creto operativo de vigilan-
cia en puntos estratégicos”, 
reveló Rubido.

En la acción, detalló, les 
aseguraron un vehículo, 
cinco paquetes con caracte-
rísticas de droga sintética, 
dos armas, identificacio-
nes apócrifas y equipos de 
radiocomunicación.

Rubido informó que el 
detenido fungió en 2009 
como jefe de seguridad de 
Héctor Beltrán Leyva, cabe-
za de ese cártel, distinguién-
dose por su agresividad y 
violencia y que además se 
le pudo identificar a prin-
cipios de 2013 como uno de 
los principales operadores 
del grupo delictivo.

¡Matan a tres, en 
ataque a la Bestia!

SIGUEN desprotegidos.

DESCARGA mortal.

¡Albañil recibe
descarga mortal!

Había pedido sus vacaciones y las 
pasaría en el DF

VACACIONABA en la capital.

¡Cae el sub del Cártel
de los Beltrán Leyva!

Otros tres mueren en la pista, el exceso de velocidad y la falta de precaución, las causas

¡VACACIONES
DE LA MUERTE!



El Real Madrid, con un gol del ga-
lés Gareth Bale a cinco minutos 
del final, se proclamó este miér-
coles campeón de la Copa del 

Rey al ganar 2-1 al Barcelona, tres años 
después de la última final de Copa entre 
estos dos equipos, ganada igualmente 
por los blancos en Valencia. 

El argentino Ángel Di María abrió el 
marcador con un disparo cruzado cuando 
se llevaban apenas 10 minutos del parti-
do, antes de que Marc Bartra empatara 
con un remate de cabeza (66), que volvió 
a meter en el partido a un Barça que su-
fría mucho. 

Habría que esperar hasta casi la con-
clusión del encuentro, para ver a Gareth 
Bale galopar por la banda para hacer el 
2-1 definitivo tras ganar el mano a mano 
con el meta José Manuel Pinto (85). 

En el 90, el brasileño Neymar tuvo 
cerca el 2-2, pero su remate se fue al 
palo. 

El Real Madrid consiguió así su 19ª 
Copa del Rey, mientras el Barça culmina 
una semana negra con su eliminación de 
la Champions League y sus dificultades 
en la Liga española. 

El primer tanto blanco en Valencia fue 
fruto de la mayor velocidad y presión que 
el Real Madrid aplicó desde el inicio del 
partido, haciendo sufrir mucho a los azul-
grana a la hora de sacar el balón. 

Isco robó un balón iniciando la contra 
con un pase rápido a Gareth Bale, que 
envió a la izquierda a Benzema, para que 
el francés mandara a Di María, cuyo tiro 
cruzado logró tocar el meta José Manuel 
Pinto, aunque no lo suficiente para impe-
dir el gol blanco (10). 

Los blancos fueron más verticales 
durante el encuentro frente a un equipo 
azulgrana que fiel a su estilo tocaba y to-
caba, pero no lograba encontrar un hueco 
en el muro que el Real Madrid montaba al 

replegarse con dos líneas de cuatro. 
Los azulgrana que buscaban una vic-

toria que les diera un poco de aire tras 
su eliminación en la Champions League 
y su derrota en Granada (1-0), que le hizo 
caer a la tercera posición liguera y com-
prometió seriamente sus posibilidades 
en el campeonato español, tardaron en 
entrar en el encuentro. 

Huérfano de Messi, que apenas apa-
reció en el encuentro salvo por un disparo 
desde la frontal que se fue muy desviado 
(41), el Barça solo lograba crear ocasio-
nes de peligro con centros al área y tiros 
lejanos. 

Jordi Alba aprovechó así un pase 
desde la derecha de Dani Alves para ca-
becear a la portería blanca, donde detuvo 
Casillas bien colocado (22). 

Antes del descanso, Isco pudo haber 
hecho el segundo al recibir un balón de 
Bale en el área, pero Jordi Alba se tiró 
a los pies del madridista para impedir su 
disparo (36). 

A la vuelta de los primeros 45 minu-
tos, Alba, lesionado, se retiró para dejar 
entrar a Adriano en su lugar, pero el dibu-
jo azulgrana no cambió apenas. 

Neymar, perdido en la derecha, ape-
nas consiguió hacer su magia y superar 
a la defensa blanca, aunque pudo haber 
hecho el empate con el tiempo cumplido 
al estrellar un balón en el palo (90). 

El técnico del Barça, Gerardo “Tata” 
Martino, trató de dar un punto de veloci-
dad con la entrada de Pedro por Fábre-
gas, muy apagado durante el partido. 

Sin embargo, las mejores ocasiones 
siguieron llegando con tiros lejanos como 
el de Marc Bartra, que paró bien Casillas 
(66). 

El joven canterano azulgrana se re-
sarció poco después al hacer el empate 
con un remate de cabeza en un saque de 
esquina (68) que dio un nuevo impulso al 
Barcelona. 

Los azulgrana llegaron mucho más, 
mientras el Real Madrid seguía intentan-
do hacer daño a la contra, lo que le per-
mitió matar el partido con el tiempo casi 
cumplido. 

Bale se escapó por la banda en una 
gran galopada, superando a Bartra y ga-
nando el mano a mano a Pinto para hacer 
el gol de la victoria blanca (85), que acabó 
hundiendo a los azulgrana. 
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Masahiro Tanaka comenzó a 
desquitar los 155 millones de dó-
lares que le pagaron los “Mulos”; 
el pitcher japonés tiró una cátedra 
en la loma para que los New York 
Yankees vencieran 3-0 a unos inde-
fensos Chicago Cubs.

El puertorriqueño Carlos Beltrán 
ayudó con un HR por tercer partido 
seguido; Tanaka sólo permitió dos 
hits con toque de pelota en ocho 
innings.

El derecho japonés de 25 años 
ponchó a 10 por segunda apertura 
consecutiva, esta vez en un día frío 
y con intenso viento. 

Tanaka (2-0) concedió un hit a 
Junior Lake en una jugada que fue 
revisada en video en el segundo in-
ning y Anthony Rizzo tocó la pelota 
hacia una tercera base que no estaba 
defendida debido a que los jugado-
res del infield se habían adelantado 
al comenzar el séptimo capítulo.

Shawn Kelley permitió un senci-
llo de Rizzo, parte de una labor en la 
que los Yanquis sólo toleraron tres 
hits. Obtuvo su cuarto salvamento.

El abridor mexicano Miguel Gon-
zález se combinó con los relevistas 
Zach Britton y Tommy Hunter en 
labor de blanqueada que consiguie-
ron los Baltimore Orioles 3-0 ante los 
Tampa Bay Rays.

González (1-1) logró su primer 
triunfo en lo que va de la nueva tem-
porada, permitió tres imparables, dio 
tres bases por bolas y retiró a seis ba-
tedaores por la vía del ponche, des-
pués de realizar 98 lanzamientos.

Britton trabajó con eficacia tres 
entradas en las que permitió dos im-
parables, regaló un boleto y sacó dos 
ponches.

Mientras que el cerrador Hunter 
se encargó de asegurar la victoria al 
sacar los tres últimos outs del partido 
con imparable cedido y un ponche.

El bateo oportuno llegó con el 
designado Adam Jones, quen pegó 
dos imparables en cuatro turnos e 
impulsó carrera; el jardinero derecho 
Nick Markakis también conectó dos 
hits que ayudaron a los Orioles a la 
victoria.

Los Orioles (7-7) han ganado cinco 
de los últimos siete partidos disputa-
dos y tienen marca positiva por pri-
mera vez en la campaña.

VALE lo que cobra, Tanaka.

¡Ya empezó a 
desquitar el sueldo 
Masahiro Tanaka!

Dio cátedra de pitcheo 
y llevó a la victoria a los 

Yankees

LLEGÓ EL PRIMER triunfo.

Cantó el “Mariachi”!
Miguel González obtiene 
su primera victoria con 
los Orioles de Baltimore

Real Madrid gana la Copa del Rey, vuelve a derrotar al Barcelona

¡Ya son clientes!



ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Los alumnos de la escuelita 
infantil y juvenil de Soco-
nusco no se fueron de va-
caciones, sino todo lo con-

trario decidieron darle continuidad 
a sus días de entrenamientos y la 
tarde de ayer se les vio practicando 
el deporte que más les agrada que 
es el fútbol.

Los alumnos del profesor 
Ernesto Olguín “La Pinga” se en-
cuentran muy motivados al ser los 
lideres en el torneo que se realiza 

en Jáltipan y de la cual muchos 
de ellos participan con el equipo 
de Halconcitos como refuerzos en 
esta gran liga que se juega en tierra 
azufrera.

La escuelita dio inicio en el mes 
de agosto del año pasado con la 
llegada del profesor Ernesto Olguín 
a este lugar   y desde entonces los 

pequeños no han dejado de entre-
nar, cuando llegaron muchos de es-
tos alumnos no sabían lo que era el 
fútbol, ni mucho menos como gol-
pear la pelota, ahora han adquirido 
algunas técnicas muy importantes, 
así como también los ha ayudado 
a tener un buen acondicionamien-
to físico a cada uno de los niños y 
jóvenes, mencionó el profesor Iván 
Hernández Herrera  quien desde 
que surgió esta escuelita su hijo 
se ha mantenido con sus entrena-
mientos y ahora ya sobresale en el 
torneo en que participa.

Además agregó que los padres 
de familia que quieran llevar a sus 
hijos a entrenar lo pueden hacer en 
los días martes, jueves y viernes, 
en horarios de 4 a 6 de la tarde en el 
campo de fútbol de este municipio.

Por su parte el entrenador men-
cionó que se siente contento con la 
labor que realiza y que los benefi-
cios de practicar este deporte los 
ayuda a tener en primer lugar amor 
al deporte, un mejor acondiciona-
miento físico, buena salud, adquie-
ren mejor técnicas, pero sobre todo 
los ayuda a concentrarse y tener 
una mayor capacidad intelectual y 
académica.

En la próxima semana estos 
pequeños y jóvenes se estarán 
presentando nuevamente a la ciu-
dad de Jaltipan para seguir con 
otra fecha mas del torneo que se 
realiza en aquel lugar y donde ellos 
participan, y donde además son los 
lideres de esta competencia.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

En días pasados en 
lo que fue el clásico 
beisbolero, platica-
mos con el capataz 

de Los Jicameros de Oluta, 
José Manuel Garduza Salce-
do  el cual mencionó que se 
encuentra orgulloso con la 
participación que su equipo 
de Jicameros mantiene en 
esta liga.

Además dijo  refrendar 
su apoyo a este gran equipo 
que  a lo largo de la historia 
del municipio de Oluta ha 
sido un equipo muy compe-
titivo y del cual han surgido 
grandes beisbolistas, hoy en 
día existe una gran rivalidad 
deportiva entre Acayucan y 
Oluta, pero que al final de 
cuenta esta rivalidad es de la 
misma emoción y adrenali-
na que provoca este deporte 
no solo en el jugador sino 
también en la afición.

Así también, a este al-
calde se le ve muy seguido 
mantener mucho diálogo 

con su equipo y con sus ju-
gadores, ejemplo de esto fue 
lo que realizó el domingo 
pasado cuando enfrentaron 
a los Canarios de Acayucan, 
el cual motivó a cada uno 
de los jugadores a jugar con 
pasión y amor a su pueblo, 
que si se ganaba era por la 
mentalidad que los jugado-
res mantenían y si se perdía 
se tenia que hacer con honor 

como mucho de los grandes 
lo han hecho, esto último  su-
cedió en el encuentro de la 
mañana cuando el partido 
se tuvo que definir hasta la 
décimo tercer entrada.

Sobre la llegada de los 
jugadores Jorge Padrón y 
Efraín Santos  el equipo de 
Oluta mencionó que, ellos no 
vienen a suplir a nadie sino 
que vienen a unirse al traba-

jo  que el manager José Luis 
Cartas está realizando con 
este equipo,  a ellos también 
los invitó  a vestir la camiso-
la de Jicameros con orgullo, 
dignidad y pasión para dar 
en cada encuentro el extra de 
lo que es jugar beisbol.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que fue un parti-
dazo de fútbol feme-
nil el equipo de Atilio 
Sport, demostró que 

es el mejor equipo hasta el 
momento en este recién in-
augurado torneo que se juega 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón, al derrotar 
al conjunto de Juventus con 
marcador de 2 goles por 1 en 
el encuentro correspondiente 
a  la segunda jornada de este 
circuito.

La afición se deleitó con 
este encuentro que fue mejor 
de lo esperado, las chicas de 
Atilio se encuentran en su 
mejor momento, esto quedó 
demostrado al pelear todos 
los balones hasta conseguir 
el primer gol que cayó en una 
gran jugada de Vasti Cande-

lario, aunque la reacción no se 
hizo esperar y a los pocos mi-
nutos el encuentro se empata 
a un gol al anotar para Juven-
tus Citlali García.

En el desarrollo de la parte 
complementaria, ambas es-
cuadras salieron a dejar todo 
en la cancha, la intención era 
llevarse los tres puntos que 
los  colocaran como el mejor 
equipo del momento, cuan-
do la afición y las jugadoras 
creían que esto terminaría en 
un empate  al faltar ya un mi-
nuto para finalizar el encuen-
tro, Chiriam Luna sacó un 
potente disparo para hacer un 
golazo y concretar la segunda 
anotación a favor del equipo 
de Atilio Sport, siendo esta 
la ultima jugada del partido 
llevándose así los tres puntos 
el equipo Atilio Sport que ya 
sentenció a sus oponentes que 
va para algo grande en este 
campeonato.

El equipo de Atilio Sport se lleva el triunfo de la noche con un golazo de Chiriam
Luna que concretó al último minuto del encuentro para ganar 2-1 a Juventus.

Juegazo del futbol femenil en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”

¡Muerde el polvo 
Juventus, frente 
a Atilio Sport: 2-1!

Esto es parte de los entrenamientos que realizan los días martes, jueves 
y viernes de cada semana, además estos deportistas adquieren un mejor 
acondicionamiento físico.

El alcalde…

¡Orgulloso “Chuchín”
del equipo Jicameros!

El domingo anterior aprovechó para tomarse la foto con los dos jugadores 
que vienen a unirse al equipo de Jicameros y que aportarán mucha de sus 
experiencias en el béisbol para que este equipo sea el mejor.  

El alcalde de Oluta, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo  está satisfecho 
con la llegada de Jorge Padrón y 
Efraín Santos  al equipo de Jicame-
ros, además se siente orgulloso con 
la participación que tiene el equipo 
en esta liga.

Sigue forjando talentos, 
la mayoría de ellos milita 
en los equipos Halconci-
tos; están al mando del 
experimentado Ernesto 
“La Pinga” Olguín

No descansaron…

¡Trabaja duro la 
escuela de futbol 
de Soconusco!

 Esta es parte de la escuelita de fútbol infantil y juvenil de Soconusco, ellos son líderes con Los Halconcitos en la ciudad de Jaltipan. 

Los padres de familia de estos pe-
queños están muy agradecidos con 
todo lo que han aprendido sus hijos 
en esta escuelita de fútbol. 

Los entrenamientos de esta es-
cuelita no solo es para niños sino 
también para niñas que les guste 
este deporte, esto es muestra de 
una de ellas.
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Vuelve a ganarle la fi-
nal de la Copa del Rey 
al Barcelona que ya lo 

trae de encargo
¡Su majestad
Real Madrid!
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¡Triunfo de González con 
Orioles de Baltimore!

De Luna…

¡Golazo y triunfo!
En el último minuto Atilio Sport doblegó a Juventus en el 
futbol femenil de la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”

¡Forja campeones,¡Forja campeones,
escuelita de Soconusco!escuelita de Soconusco!

Enorme labor de Ernesto “La Pinga” Olguín Enorme labor de Ernesto “La Pinga” Olguín 
que los trae en primer lugar en Jáltipanque los trae en primer lugar en Jáltipan

¡Impulsa “Chuchín” al
poderoso Jicameros!
Refuerzos vienen a sumarse a este gran proyec-Refuerzos vienen a sumarse a este gran proyec-

to de beisbol cuya base es de la cantera localto de beisbol cuya base es de la cantera local [[   Pág07     Pág07  ]]


