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Ante las Cortes de Valladolid (España), Carlos I de España, 
nieto de los Reyes Católicos y de Maximiliano de Austria, por 
lo que es heredero de la Corona con el nombre de Carlos V, jura 
las leyes de Castilla, recién llegado de tierras germánicas. Año 
y medio más tarde, y sin ganarse la confi anza del reino, Carlos I 
será elegido emperador. (Hace 497 años)
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Faltan 298 díasFaltan 298 días

Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

INDAPARAPEO, MICH.- 

Armado, uniformado y en po-
sesión de droga fue detenido el 
exdirector de Seguridad Pública 
de Indaparapeo, Julio César Ve-
ga Viveros, quién está relaciona-
do con los delitos de extorsión y 
secuestro.

! Enfrentará a Vene-
zuela para conseguir la 
corona

Más horror
! Encuentran a ejecutado con dos tiros en la cabeza en el camino de Oluta a Texistepec, está sin identifi -
car ¿Hasta cuándo terminará esta ola de sangre?

OLUTA.-   

Una llamada anónima alrededor 
de las 8 de la mañana puso en 
alerta a la policía de la población 
de Texistepec y la de Oluta sobre 

el hallazgo de una persona que se encon-
traba tirada boca bajo en el tramo de la te-
rracería de Encinal-Ojapa a Texistepec por 
el camino de terraplén.

El cadáver presentaba dos orificios de 
bala de entrada y salida, siendo ejecutado 
sobre la una o dos de la mañana de ayer 
sábado. 

! La persona que apareció ejecutada la madrugada de ayer en el camino de terracería Encinal-
Texistepec. (TACHUN)

SUS CARATERÍSTICAS BANDERA
La persona ejecutada vestía:
*Pantalón de mezclilla azul claro 
*Playera de color blanca
*NO tenía zapatos
*Tenía bigote recién afeitado
*Cabello lacio
*NO era robusto y
*De tez moreno-claro 
*A un costado estaba un suéter 
 de color negro presuntamente 
 de mujer

INFO:

Le caen a exdirector 
de SSP con droga

¡Zona de muerte!
! Entre la delincuencia y 
policías, se registra el mayor 
número de desapariciones

De acuerdo al Colectivo 
por La Paz región Xalapa, tan 
sólo en esa ciudad veracru-
zana se tienen reconocidos 
legalmente ocho casos de 
desaparición forzada, todos 
por policías estatales, mien-
tras que en Córdoba hay 15 
casos, de los cuales 12 fueron 
cometidos por la Policía Esta-
tal, dos por la Marina y uno 
por el crimen organizado.

! La tasa de mortalidad por homicidio entre adolescen-
tes de 15 a 17 años fue de 2.4 mujeres y 9.1 hombres, por 
cada 100 mil habitantes.

El DATO:

Hoy en Texistepec…

Informe de mentiras del
Presidente de la ganadera
! La gestión de Bernardo Hernández ha sido de 
las más grises, le reclaman su complicidad en el 
abigeato

Para cambiar, hay que acercarse a Dios
!Instituto Bíblico Misionero abrió sus 
inscripciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Es tiempo de estar pre-
parados, debemos conocer 

la verdad y tener los fun-
damentos necesarios para 
conocer y cumplir los pla-
nes de Dios, dice el pastor 
Israel Martínez Martínez.

¡Lanza Corea misil ¡Lanza Corea misil 
de largo alcance!de largo alcance!

Corea del Norte lanzó un misil de largo alcance la ma-
ñana del domingo, desafiando las advertencias de Estados 
Unidos, Japón y Corea del Sur, informó en Seúl un portavoz 
del Ministerio de Defensa

El lanzamiento norcoreano se produjo desde la base de 
Dongchang-ri, en el noroeste del país, alrededor de las 9.30 
hora local, agregó la fuente.

EL MUNDO

SUCESOS

Que padres le entren a la educación: Supervisor 
! Paulino Morrugares los exhorta a que se quejen, pero 
que también se involucren en las tareas de los chavos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Respecto a que han salido 
comentarios de padres de fa-
milia que indican que durante 
el periodo de pre inscripciones, 
otros apartaron lugares con 
maestros para evitar hacer 

colas, Paulino Morrugares 
comentó que ante ese punto 
solamente puede aconsejar a 
los ciudadanos a preocuparse 
por la educación de los infan-
tes, pero también reportar a los 
docentes que se prestaron a 
dicho juego. 

RECORD
De la serie 
del caribe..

México llega México llega 
invicto a la finalinvicto a la final

CRÓNICA FISCAL, “DAME A MIS HIJOS. 
LOS QUIERO SEPULTAR”

Miguel Angel León Carmona | Pág 02
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Armado, uniformado 
y en posesión de droga 
fue detenido el exdirec-
tor de Seguridad Pública 
de Indaparapeo, Julio Cé-
sar Vega Viveros, quién 
está relacionado con los 
delitos de extorsión y 
secuestro.

La aprehensión de Ve-
ga Viveros se efectuó la 
noche de este viernes 
por autoridades de Mi-
choacán, cuando estaba 
acompañado por otras 
seis personas.

Al momento de su de-
tención, se encontraba 
uniformado y portando 
una pistola calibre nueve 
milímetros que había re-
portado con anterioridad 
como perdida. Asimismo, 
entre sus pertenencias se 
le hallaron 300 gramos de 
la droga conocida como 
cristal.

Fiscal, “dame a mis hijos. 
Los quiero sepultar”

 •  «Ya compré los ataúdes para mis dos hijos secuestrados y que luego 
aparecieron calcinados. 
     El Fiscal se niega a entregar sus cuerpos»
 •  Bravo Contreras «me aseguró que en 24 horas me los daba. Y de eso 
hace tres meses. 
    Le hablo por teléfono y sólo suena la contestadora» 
 •  Cadáveres fueron hallados entre los cañales. Sus ropas estaban cha-
muscadas. Únicamente quedaban los esqueletos 
 •  Levantados el 3 de septiembre de 2015, Rafael y Remigio Díaz Pa-
rraguirre, en Cuitláhuac

CRÓNICA DE MIGUEL ANGEL 
LEÓN CARMONA

BLOG.EXPEDIENTE.MX
 TIERRA BLANCA.-- 

Hace tres meses los dos 
hijos de la señora Parraguirre 
fueron hallados calcinados 
en Tierra Blanca, Veracruz. 
Desde entonces no les han 
querido entregar las osamen-
tas, mismas que la madre 
logró reconocer. “Ya hasta 
compré los ataúdes, pues el 
mismo fiscal me aseguró que 
en 24  horas me iba a llamar 
para recogerlos. Pero marco 
y marco y nomás suena la 
contestadora”.

 Fue el martes 15 de di-
ciembre de 2015, cuando la 
familia recibió la funesta no-
ticia: “Señora, encontramos 
dos cuerpos entre los cañales 
que simulan las caracterís-
ticas que usted rindió en la 
denuncia sobre sus hijos. Las 
ropas ya están chamuscadas. 
Ya nada más  queda el puro 
esqueleto”.

 A la madre le fueron 

presentados sobre la gélida 
plancha del Servicio Forense 
de Tierra Blanca, ropas con 
características idénticas a 
las dictadas en el expedien-
te 581/2015/MV. No hubo 
manera de mirar los rostros 
de sus finados por última 
vez. La carne ya se había 
consumido por el fuego 
que ardió entre cañaverales. 
Quedaban solamente piezas 
óseas retorcidas y talladas de 
tizne.

 Se trata de los herma-
nos Ernesto Rafael Díaz Pa-
rraguirre y Remigio Díaz 
Parraguirre, de 33 y 34 años. 
Levantados el 03 de septiem-
bre de 2015 y hallados muer-
tos en el kilómetro 17 de la ca-
rretera federal 145, tramo La 
Tinaja a Ciudad Alemán, en 
el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.

 La familia lleva esperan-
do 53 días los restos de los 
suyos, con féretros abiertos 
y veladoras apiladas. Aguar-
dando a que se cumpla la 
palabra del Fiscal terrablan-
quense, Marco Favio Zavala 
Quintero o el actuar de Rosa-
rio Zamora González, direc-
tora del Centro de Atención 
a Víctimas del Estado. “No 
peleamos nada, lo que quere-
mos es que ya nos los den. Pa-
ra sepultarlos, aunque sea”.

“TENEMOS MIEDO; 
PERO VENIMOS A RECU-
PERAR LOS CUERPOS DE 

MIS HIJOS”
 La señora Parraguirre, to-

mada del brazo de su esposo, 
dicta ante elementos del de-

partamento de Análisis e In-
dicios de la Gendarmería Na-
cional, la manera en que pri-
varon la libertad de sus dos 
hijos y luego en la que fueron 
asesinados. Buscan el respal-
do federal para recuperarlos 
y poder ofrecerles la cristiana 
sepultura.

 Una vez terminado su re-
porte, declaran que se valen 
de la confianza que otorgan 
los padres de los cinco jóve-
nes desaparecidos de Pla-
ya Vicente y deciden hacer 
pública por primera vez su 
historia. Como publica Pablo 
Ferri, corresponsal en Méxi-
co del diario El País: “Es ex-
traordinaria, en todo caso, la 
reacción de los familiares, su 
movilización, la capacidad de 
atracción mediática”.

 Se apoyan, pues de esta 
labor de los padres de Playa 
Vicente y relatan los sucesos 
trágicos a la prensa, iniciados 
la tarde del 03 de septiembre 
de 2015. La última vez que se 
le vio con vida a los herma-
nos Rafael Díaz Parraguirre 
y Remigio Díaz Parraguirre. 
Oriundos de Mata Clara, 
Cuitláhuac, Veracruz.

“EL ÚLTIMO DÍA DE 
LOS HERMANOS”

 Ernesto Díaz, chofer 
de transporte cañero, salió 
acompañado de su herma-
no Remigio Díaz a finiquitar 
un negocio, así reportaron a 
la madre antes de emprender 
su camino hacia la muerte.

 Encendieron su carro, un 
Chrysler 300m color arena en 
punto de las 19:00 horas. Er-

nesto, el más chico de los dos, 
despidió a sus tres hijos de 2, 
4 y 12 años, al igual que a su 
cónyuge antes de pisar el ace-
lerador. Mientras, Remigio 
solicitó la bendición de su 
señora madre. Su pronóstico, 
dijo era regresar a las prime-
ras horas del día siguiente.

 El miércoles 04 de sep-
tiembre amaneció y no hubo 
regreso de los hermanos. En-
tonces los nervios asediaron 
a los familiares. El clima en 
la casa de los padres se volvió 
glacial cuando la esposa de 
Ernesto llegó azotando puer-
tas y entre lágrimas lanzó su 
corazonada: “Ya me cansé de 
llamarle y nada, no me con-
testa. A mí se me hace que a 
estos ya los quebraron”. 

 Los días pasaron y las 
esperanzas de encontrarlo 
vivos se agotaban. No hubo 
noticias sino hasta el sábado 
siete de septiembre, 96 horas 
después de la doble ausen-
cia. El teléfono de la mujer de 
Ernesto Díaz sonó a las 19:00 
horas, una voz tenebrosa re-
sonó. “Pendeja, no busques 
a tu marido porque ya está 
muerto. Mañana lo vas a en-
contrar en el libramiento de 
Cuitláhuac”.

 El mensaje de la voz 
emitida en el teléfono fue 
expuesto a los padres de los 
levantados. Inmediatamente 
el señor Díaz salió a buscar 
los cadáveres de sus hijos. 
La búsqueda inició desde 
las cinco de la mañana. “No 
dormí para nada esa noche. 
Ya quería que ya amaneciera 
para ir por ellos. Pero los bus-
que en las calles, por todos la-
dos, se lo juro y nada”.

 La muerte de los dos her-
manos que parecía una lla-
mada en falso o una broma 
de mal gusto, fue notificada 
tres meses después. La co-
mandancia de Tierra Blanca 
lo confirmó. “Señora, encon-
tramos dos cuerpos entre ca-
ñales que simulan las carac-
terísticas que usted rindió en 
la denuncia sobre sus hijos. 
Las ropas ya están chamus-
cadas. Ya nada más  queda el 
puro esqueleto”.

“ERAN MIS HIJOS 
YA NOMÁS SUS PUROS 

HUESITOS”
 La madre, al escuchar la 

noticia trágica, acudió en-
seguida al Servicio Médico 

Forense. Su esposo no pudo 
enterarse al momento, pues 
realizaba sus labores como 
campesino, sembrando caña. 
La acompañaron entonces 
tres mujeres de su familia. 
Todas entraron al anfitea-
tro. Las cuatro carearon a la 
muerte expuesta en planchas 
de metal. 

 La osamenta de Remigio 
Díaz fue la primera en ser 
reconocida, “Ya nomás vi 
su pura ropa y sus huesitos. 
Imagino que fue la parte del 
brazo y de las piernas porque 
estaban largos. Supe que era 
Remigio por sus botas cafés 
de la marca Jeep que llevó 
puestas”.

 En cuanto a los restos 
de Ernesto Díaz, la madre 
se enfrentó ante un cuerpo 
calcinado en mayor propor-
ción. No pudo reconocer en 
él los zapatos cafés marca 
Quirelli que llevaba consigo. 
Aparentemente sus pies fue-
ron los primeros en arder, en 
desintegrarse, pues sus calce-
tines estaban adheridos a los 
maléolos de los tobillos.

 “Yo estaba fuerte. Le pedí 
a mi señor que me permitie-
ra aguantar. Sí me puse mal 
porque soy diabética. Pero 
también se me quitó un pe-
so de encima. Finalmente los 
había encontrado, ahora me 
faltaba enterrarlos”.

“ARREGLEN LA 
FUNERARIA, 

MAÑANA SE LOS 
ENTREGO”

 “De hecho yo mandé a 
arreglar todo para el sepe-
lio. Mis hijas escombraron 
la casa. Mi esposo pagó las 
cajas que ahí están puestas 
todavía. Pagamos las fosas 
en el panteón de Mata Clara, 
lo único que nos faltan son 
los hijos”, comparte la señora 
Parraguirre, mientras aprieta 
cada vez más fuerte el brazo 
de su esposo, en señales de 
impotencia.

 De acuerdo a la declara-
ción de la madre, esta vez an-
te la Gendarmería Nacional, 
Marco Favio Zavala, accesi-
ble se mostró ante los hechos 
y entonces sugirió “Vayan y 
arreglen de una vez lo de la 
funeraria que a más tardar 
en un día se los entrego”.

 Lo pactado fue que los 
cuerpos serían trasladados 
a la capital del estado para 

someterlos a pruebas de au-
tenticidad y que la entrega 
de osamentas se llevaría a 
cabo al día siguiente, el 16 
de diciembre de 2015, alre-
dedor de las 18:0 horas. Una 
llamada recibirían para ser 
notificados.

 Los padres se marcharon 
entre llantos, tristes por el 
irreversible final de sus hi-
jos, pero consolados de que 
podrían descansar en sus 
propios nichos. Custodiados 
por imágenes religiosas. Ab-
sueltos con agua bendita pa-
ra, solo así, encaminarse a un 
reino celestial, es la creencia 
de los padres al recuperarlos.

LA ENTREVISTA QUE 
SE VIO 

 INTERRUMPIDA, 
QUE NO TUVO FINAL 
 La entrevista con los seño-

res Díaz y Parraguirre estaba 
en su desenlace, marchaba el 
minuto 41:55 en la grabación 
0023-TB, la gendarmería ya 
había terminado sus labores 
para entonces. Fue cuando 
Marco Favio Zavala, Fiscal 
terrablanquense interrumpió 
el cuestionario.

 “Permíteme a los señores 
un minutito, por favor. No 
vamos a tardar. Ahorita te 
los traigo”.

 Los padres se dirigieron 
al interior del M.P. charlaron 
en una oficina a puerta cerra-
da, en presencia de  Rosario 
Zamora González, directora 
del Centro de Atención a Víc-
timas del Estado, quien re-
cién llegaba a dar avances de 
la investigación a los padres 
de los cinco desaparecidos 
de Playa Vicente. Un reporte 
que por cierto, duró cuatro 
minutos. No más. “Seguimos 
trabajando”, se escuchó.

 Mientras tanto, el minuto 
solicitado por Marco Favio 
Zavala, se convirtió en 1, 2 
y 3 horas. Nunca regresó co-
mo prometió a los padres al 
sitio de trabajo, a la mesa de 
empresa cervecera en donde 
se escribe en el campamento 
desde el 12 de enero.

El Fiscal mandó a los pa-
dres a su natal Cuitláhuac. 
Sin espacio para terminar la 
entrevista. Sin oportunidad 
de agradecer la valentía de 
los padres. Quizá la precipi-
tación por regresarlos a casa  
y en silencio fue para entre-
garles los restos de sus hijos. 

Le caen a exdirector 
de SSP con droga

Vega Viveros se identi-
ficó ante la autoridad co-
mo elemento en activo de 
Seguridad Pública, lo cual 

se desmintió después. In-
cluso, pidió que la autori-
dad que lo detuvo que se 
comunicara con el “ins-

pector Maciel” de Asuntos 
Internos, argumentando 
estar protegido por varios 
funcionarios.

Julio César, originario 
del Distrito Federal, fue 
designado como director 
de Seguridad Pública de 
Indaparapeo gracias a su 
amistad con el exdirector 
de Seguridad Pública del 
estado, Carlos Alberto Flo-
res, y con el exsubsecreta-

rio de Seguridad Pública 
estatal, Adolfo Eloy Peral-
ta, alias “El Yanky”, mano 
derecha del excomisiona-
do para la Seguridad de 
Michoacán, Alfredo Casti-
llo Cervantes, para desar-
ticular a las autodefensas 
de la entidad.

A Julio César Vega Vi-
veros se le relaciona con 
los delitos de extorsión y 
el secuestro.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

 Hoy se reunirán los ga-
naderos en una asamblea 
informativa y ahí aprove-
charán para tocar el tema del 
abigeato que está afectando a 
este sector y que cada día va 
en aumento ante la falta de 
seguridad.

Bernardo Hernández Us-
canga, presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local,  ha 
convocado a sus agremiados 
a la reunión anual en la que 
rendirá un informe de los 
trámites que ha realizado.

Los socios ganaderos 
aprovecharán esta reunión 
para mostrar su inconformi-
dad y preocupación por la 
creciente ola de robo de gana-
do y la inseguridad que priva 

en el municipio y que afecta 
no solo a los ganaderos.

Recientemente el ganade-
ro Miguel Plácido, denunció 
que su familia fue víctima de 
los robavacas, quienes se lle-
varon varios becerros, lo que 
produjo molestia y dijo que 
ya están hartos de que los 
delincuentes están operando 
sin que se haga algo al res-
pecto pues Texistepec carece 
de seguridad.

Así como este caso, se han 
dado innumerables robos de 
ganado, por lo que este día 
pedirán al dirigente ganade-
ro que pida en calidad de ur-
gente una reunión con auto-
ridades policiales del estado 
para que exigir que se redo-
ble la vigilancia e incluso pe-
dirán que la marina esté ya 
de lleno en el municipio para 
inhibir el robo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Es tiempo de estar pre-
parados, debemos conocer 
la verdad y tener los funda-
mentos necesarios para co-
nocer y cumplir los planes 
de Dios, dice el pastor Israel 
Martínez Martínez.

El también encargado del 
Instituto Bíblico Misione-
ro de la iglesia “Cordero de 
Dios”,  de esta ciudad de Aca-
yucan,  al momento de acep-
tar que es el momento para 
que nos acerquemos y bus-
quemos más de las cosas de 
Dios y así  darle un cambio 
a nuestra vida y con ello pro-
yectar el cambio en nuestra 
ciudad, destacó que el men-
cionado instituto está al al-
cance de toda la ciudadanía.

Indicó que el Instituto bí-
blico  ofrece la oportunidad  
para servir eficazmente  en el 
ministerio y liderazgo al que 
Dios nos ha llamado, se tiene 
la visión  de conocer y cum-
plir el plan de Dios, aprender 
a usar su palabra, seguir en 
el fluir  del espíritu santo, 
correr la carrera divina con 
experiencia e integridad.

Se busca transformar no 
en simples obreros, sino en 
un obrero enteramente pre-
parado para la cosecha  de 
los últimos tiempos.

Agregó que están abiertas 
las inscripciones a este insti-
tuto bíblico que está  incor-
porado a la SEP.

Por lo que quienes estén 
interesados en cursar los es-
tudios  en esta institución, 
pueden comunicarse con el 
pastor Israel Martínez Mar-
tínez,  al teléfono 9241115023.

! Ganaderos están cansados del abigeato, hoy en la asamblea lo harán
patente.

Ganaderos  exigirán
frenen el abigeato
! Se reunirán hoy y ahí aprovecharán a 
hablar del tema, ya que la inseguridad ha 
ido creciendo

Es el tiempo de Dios....

Instituto bíblico Misionero 
al alcance de la ciudadanía

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Dos días tienen los habi-
tantes de Texistepec sin se-
ñal de telefonía celular, esto 
luego de que un transforma-
dor se dañara e incluso se 
habían quedado sin energía 
eléctrica.

Usuarios del servicio tele-
fónico móvil, dieron a cono-
cer que desde hace dos días 
estuvieron sin el servicio, 
principalmente de la com-
pañía telcel,  que tiene unas 
antenas en esta población.

Indican que durante la 
noche escucharon un es-
truendo y se trató de un 
desperfecto en un transfor-
mador, lo que ocasionó que 

se fuera la energía eléctrica 
por un buen rato.

Por lo que posteriormen-
te llegó la “luz”, pero la se-
ñal de la telefonía se vio 

afectada y así estuvieron 
por espacio de dos días, por 
lo que estuvieron incomuni-
cados por la vía celular.

Dos días se quedaron sin  señal de celular  los joguas

¡Región mortal!
! Entre la delincuencia y policías, se registra en esta zona el mayor nú-
mero de desapariciones

De acuerdo al Co-
lectivo por La Paz 
región Xalapa, tan 
sólo en esa ciudad 

veracruzana se tienen reco-
nocidos legalmente ocho ca-
sos de desaparición forzada, 
todos por policías estatales, 
mientras que en Córdoba 
hay 15 casos, de los cuales 
12 fueron cometidos por la 
Policía Estatal, dos por la 
Marina y uno por el crimen 
organizado.

En la zona de Cardel-
Úrsulo Galván se tienen 19 
casos de desaparición for-
zada. 17 de esas desapari-
ciones fueron a manos de 
policías estatales y dos por 
parte de elementos de la 
Marina, hecho en el que 
una mujer menor de edad 
que iba a bordo de un ta-
xi fue raptada junto con el 
chofer.

El colectivo Solecito de 
Veracruz reporta 37 casos 
en Boca del Río, de los cuá-
les siete están reconocidas 
como desaparición forza-
da, pero se asegura que 
son 30 donde intervinie-
ron elementos de fuerzas 
armadas.

“Ahí está más difícil 
porque hay casos donde 
están involucrados poli-
cías estatales con la SEDE-
NA [Secretaría de la De-
fensa Nacional] o estatales 
con la Marina o estatales 
con el Ejército Mexicano. 
Están hasta combinados”.

XALAPA CON MÁS 
DE 23 CASOS EN LA 
PGR

Sara González Rodrí-
guez, integrante de Sole-
cito Veracruz y madre de 
Ivanhoe Mass González 
(desaparecida) lamen-
tó que la entidad se haya 
convertido en una zona de 
desapariciones forzadas, 
y donde además el estado 
no garantiza protección y 
justicia a sus ciudadanos.

Por esa razón, los fa-
miliares de personas 
desaparecidas han teni-
do que recurrir a la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) para que 
al menos las investigacio-
nes vayan avanzando, 
pues en Veracruz ni se 
encuentran ni se buscan 
a las y los desaparecidos, 
denuncian. El Colecti-
vo por la Paz acompaña 
actualmente 32 casos de 
desaparición, de los cua-
les 23 que son los más 
antiguos ya se encuen-
tran investigados tam-
bién por la PGR (algunos 
casos incluyen hasta dos 
personas desaparecidas 
de una misma familia). Y 
nueve son casos nuevos 
de personas que se unie-
ron en días recientes al 
colectivo.

Hay nueve casos re-
cientes, cinco son los 
jóvenes levantados por 
policías estatales el pasa-
do 11 de enero en Tierra 
Blanca, y cuatro de perso-
nas que desaparecieron 
en años anteriores. “La 
gente ya está perdiendo el 
miedo, ya se atreven a de-
nunciar, a manifestarse. 
Están hartos de la inse-
guridad y la impunidad”.

Las familias veracru-
zanas confían más en la 
PGR porque el personal 
sí está capacitado para 
investigar estos casos, 
mientras que en Veracruz 
ni siquiera realizan prue-
bas de ADN a la enorme 
cantidad de cuerpos que 
van encontrando en fosas 
clandestinas o tiraderos, 
denunciaron.

“Allá al menos se in-
vestigaron cosas que en 
Veracruz no. El personal 
de la fiscalía está tan mal 
que no saben ni siquiera 
iniciar una búsqueda. No 
tienen un protocolo de 
búsqueda ni para tomar 
las pruebas de ADN”.

Sara González recordó 
que incluso existen ca-
sos como el de una mujer 
de Orizaba, donde tiene 
un año que encontraron 
los cuerpos de dos jóve-
nes cuyas características 
coinciden con las de sus 
hijos desaparecidos y 
hasta el momento no les 
han podido realizar las 

pruebas de ADN.

ALARMANTE QUE 
PGR NO SIGA CON 
BÚSQUEDA DE LOS 
CINCO JÓVENES

Sara González lamentó 
que la PGR no siga con la 
búsqueda de los cinco jó-
venes originarios de Pla-
ya Vicente ni con la inves-
tigación por desaparición 
forzada, pues la Fiscalía 
General del Estado (FGV) 
nunca ha otorgado la ga-
rantía de que resolverán 
los casos por desapari-
ción y, mucho menos, que 
encontrarán a las perso-
nas desaparecidas. “Es 
muy preocupante, esto se 
va a ir para atrás.

Ya no va a haber nin-
gún avance porque aquí 
no hacen inmediatamen-
te ni una sábana de lla-
madas (…) es lo que van 
a hacer, van a darle car-
petazo y dejar que los fa-
miliares sigan buscando”. 
El Colectivo por la Paz 
anunció que estarán pen-
dientes de las solicitudes 
de apoyo que les soliciten 
los familiares de los cinco 
jóvenes de Playa Vicente.

CIFRAS
32 casos 

De desaparición  
acompaña actualmente 
el Colectivo por la Paz 

23 casos
ya fueron atraídos 

por la PGR. 



CIUDAD DE MÉXICO.– 

A Marcos Miguel Pano Colón lo 
mataron junto a sus padres el vier-
nes 29 de enero. Tenía siete meses 
de edad, y el horror que impera en 
México, originado por operaciones 
del narcotráfico y las fuerzas cas-
trenses, le arrebató la vida. El fuego 
y el plomo –al menos 18 casquillos 
percutidos– lo alcanzaron en su 
natal Santiago Pinotepa Nacional, 
zona costera del estado de Oaxaca.

Las autoridades al principio di-
jeron que el ataque se trató de un 
ajuste de cuentas dirigido hacia su 
papá, Juan Alberto Pano Ramos, de 
24 años, pero luego corrigieron, y 
argumentaron que se trató de “un 
daño colateral”. La hipótesis apun-
taba que un comando armado con-
fundió y mató a las víctimas, inclu-
yendo a la mamá de Marcos: Alba 
Isabel Colón, de 17 años.

Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, 
titular de la Fiscalía General de 
Oaxaca, informó que hasta el mo-
mento hay al menos dos líneas de 
investigación y siete personas en-
trevistadas, pero no hay consigna-
dos. A pesar que la institución pre-
sentó a Habacuc Quiroz Rivera, de 
41 años; Manuel García Casanova, 
de 47 años; y Juan Carlos González 
Jerónimo, de 36 años de edad. Los 
dos últimos originarios del estado 
de Guerrero.

La primera hipótesis que se 
planteó relacionaba Juan Alberto 
Pano, padre de Marcos Miguel, co-
mo ex miembro de un grupo crimi-
nal de Guerrero y quien, tras su de-
serción de un grupo criminal, fue 
atacado. Pero habitantes de Pinote-
pa Nacional defienden la memoria 
del joven y aseguran que trabajaba 
en el Mercado Municipal Pedro Ro-
dríguez, y que siempre se ganó la 
vida de forma legal.

La segunda línea de investiga-
ción refiere que Pano Ramos, de 
24 años de edad, fue confundido, 
pues ese misma noche fue asesina-
da otra persona en Pinotepa liga-

da al narcotráfico. La cuarta vícti-
ma es Isidoro González Jerónimo, 
“El Isis”, quien tenía una orden de 
aprehensión por homicidio en Gue-
rrero, una orden más por secuestro 
y una identificación falsa.

En entrevista con la prensa na-
cional, el Fiscal Carrillo Ruiz deta-
lló que a “El Isis” lo venían siguien-
do y lo asesinaron, y que ese caso 
se sumaba a las líneas de investiga-
ción del multihomicidio de la fami-
lia Pano Colón.

No obstante, ambas hipótesis 
apuntan al grupo de Guerreros 
Unidos.

“Se está metiendo gente de Gue-
rrero, que se autonombran Gue-
rreros Unidos, y un grupo local 
comandado por otro sujeto en la 
parte de Pinotepa”, explicó vía tele-
fónica el Fiscal de Oaxaca. “Hemos 
tenido varios enfrentamientos y 
son estos dos grupos que están en 
disputa”, aseveró.

La segunda línea de investiga-
ción refiere que Pano Ramos, de 
24 años de edad, fue confundido, 
pues ese misma noche fue asesina-
da otra persona en Pinotepa liga-
da al narcotráfico. La cuarta vícti-
ma es Isidoro González Jerónimo, 
“El Isis”, quien tenía una orden de 
aprehensión por homicidio en Gue-
rrero, una orden más por secuestro 
y una identificación falsa.

En entrevista con la prensa na-
cional, el Fiscal Carrillo Ruiz deta-
lló que a “El Isis” lo venían siguien-
do y lo asesinaron, y que ese caso 
se sumaba a las líneas de investiga-
ción del multihomicidio de la fami-
lia Pano Colón.

No obstante, ambas hipótesis 
apuntan al grupo de Guerreros 
Unidos.

HORROR Y MUERTE

Juan Martín Pérez García, di-
rector ejecutivo de Redim, agregó 
que el Estado mexicano sigue sin 
atender a la infancia, pues conside-
ra que es responsabilidad de la fa-
milia. Inclusive, a pesar que existen 
compromisos con organismos in-
ternacionales, a la fecha no hay una 
base de datos nacional que permita 
conocer el número de menores que 
son víctimas de la violencia.

Perez García agregó que la cruel-
dad en los crímenes contra infantes 
está relacionada con la impunidad, 
pues no hay castigos, o en muchos 
de los casos se carece de culpables.

“Estos crímenes, en mayoría 
quedan en impunidad. A los niños 
no se les está brindado derecho a la 
justicia. [...] Lo que estas personas 
están haciendo es mandar mensa-
jes de horror, donde pueden matar 
a toda una familia, incluyendo a un 
niño pequeño, porque no hay lími-
tes, no hay castigo”, refirió.

Los niños, niñas y adolescentes 
de México enfrentan un panorama 
desalentador, pues persisten los 
casos de desaparición, violencia y 
maternidad o matrimonio adoles-
cente. De acuerdo con el balance 
anual de la Red por los Derechos 
de la Infancia en México, no exis-
ten políticas públicas ni recursos 
suficientes para protección de los 
infantes.

De enero a noviembre de 2015 
–según cifras oficiales–, 622 perso-

nas de 0 a 17 años perdieron la vida 
por homicidio. El 62.9 por ciento, 
que equivale a 391 casos –81 eran 
mujeres y 310 eran hombres–, fue-
ron adolescentes que tenían entre 
15 y 17 años. Es decir, 5.8 de cada 
100 mil personas de 15 a 17 años 
fallecieron por homicidio durante 
ese periodo.

La tasa de mortalidad por homi-
cidio entre adolescentes de 15 a 17 
años fue de 2.4 mujeres y 9.1 hom-
bres, por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con la Red, la tercera 
parte de los homicidios de niños, 
niñas y adolescentes se concentra-
ron en los estados de Guerrero, Es-
tado de México y Jalisco.

Por otra parte, demógrafos de 
la Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA) y del Colegio 
de México (Colmex) aseguraron a 
SinEmbargo que la “epidemia” de 
homicidios en México y la reduc-
ción de la esperanza de vida, evi-
dencian una falta de acción por 
parte del Estado y son el resultado 
de una expansión sangrienta que 
avanza de forma paralela a los gru-
pos del crimen organizado; lo peor 
es que las muertes violentas son 

apenas “la punta del iceberg”.
“La pirámide poblacional está 

más centrada en edades jóvenes. 
Los muertos por homicidio están 
en ese segmento. La edad media 
de la población de acuerdo con un 
dato intercensal está entre 33 años, 
que es la edad productiva. Y esto 
nos lleva a un tema, que es el bo-
no demográfico, que significa la 
capacidad que tiene el Estado para 
capitalizar a edades productivas; 
con empleo, educación, salud… 
que es lo que hizo Finlandia, que 
hoy tiene una población grande, 
pero tiene una buena esperanza de 
vida”, refirió Victor Manuel García 
Guerrero, profesor e investigador 
del Colmex.

Hiram Beltrán Sánchez,  pro-
fesor-investigador en el Centro de 
Salud comunitaria de la Escuela de 
Salud Pública y del Centro de Estu-
dios de Población de  la Universi-
dad de California en Los Ángeles 
(UCLA), informó que el incremento 
de homicidios es una de las razo-
nes de la reducción en la esperanza 
de vida de los mexicanos, la cual 
bajó de 72.5 años a 72, en el caso de 
los hombres, durante el periodo de 
2005 a 2010. Para las mujeres, el pro-
medio de años de vida es de 77.
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Estos críme-
nes, en ma-
yoría quedan 

en impunidad. A 
los niños no se les está 
brindado derecho a la 
justicia”.

Exhorta supervisor a padres
a involucrarse más en tareas
! Dice que es normal que maestros aparten 
lugares en pre inscripciones

FÉLIX  MARTÍNEZ

Respecto a que han sali-
do comentarios de padres 
de familia que indican que 
durante el periodo de pre 
inscripciones, otros apar-
taron lugares con maestros 
para evitar hacer colas, 
Paulino Morrugares co-
mentó que ante ese punto 
solamente puede aconsejar 
a los ciudadanos a preocu-
parse por la educación de 
los infantes, pero también 
reportar a los docentes que 
se prestaron a dicho juego. 

El supervisor de la zona 
escolar Acayucan Locales 
detalló que el que realicen 
un apartado o soliciten un 
favor con profesores, no 
tiene nada de malo, sin em-
bargo señaló es responsabi-
lidad de los padres el estar 
completamente informados 
y asistir a cada una de las 
juntas o asambleas que se 
lleven a cabo en un futuro. 

�Si hemos tenido quejas 
o bien comentarios que los 
padres hacen, pero desde 
mi punto de vista consi-
dero que está bien que de-
fiendan sus derechos y los 

hagan valer, pero también 
los invito a que sean ellos 
quienes tomen partido con 
la educación de sus peque-
ños y participen en las reu-
niones o asambleas que se 
llevan a cabo�. 

Morrugares solicitó a los 
padres a que en este nuevo 
ciclo escolar que estará ini-
ciando en agosto, que parti-
cipen con sus hijos y no los 
dejen solamente en manos 
del profesor. 

Por otra parte espera 
que dentro del tema de los 
libros de texto que estarán 
ilustrando el aprendizaje 
de cientos de alumnos en 
el próximo ciclo escolar, 
lleguen en tiempo y forma 
para que las clases se im-
partan de la mejor manera 
y sin algún contratiempo. 

¡Matan a 
inocentes!
! Registran más de tres mil muertes de meno-
res, aunque en la realidad suman muchos más

EL DATO 
La tasa de mortalidad 

por homicidio entre 
adolescentes de 15 a 17 
años fue de 2.4 mujeres 
y 9.1 hombres, por cada 

100 mil habitantes.

EL DATO 
Es decir, 5.8 de cada 
100 mil personas de 

15 a 17 años fallecieron 
por homicidio durante el 

2015.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

  La tarde de ayer en la 
cantina del escuadrón de la 
muerte se suscitó una pe-
queña bronca en donde el 
individuo José Ángel Oso-
rio “El Chepe” de 34 años 
de edad fue golpeado por 
otra persona que le abrie-
ron el pómulo derecho de 
varios golpes recibidos, te-
niendo que ser intervenido 
por Protección Civil de esta 
Villa quien le brindó los pri-
meros auxilios.

La cantina del escua-
drón de la muerte estaba en 
todo su esplendor cuando 
de momento “El Chepe” 
empieza a pelear con todos 
los que ahí estaban refres-
cándose la garganta hasta 
que le salió otro más “pe-

lao” y que se están dando 
un trompo entre ambos 
que “El Chepe” fue quien 
sacó la mayor parte de los 
golpes.  

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de 
Protección Civil de esta Vi-
lla quien le brindó los pri-
meros auxilios al “Chepe”, 
llegando también la policía 
municipal para calmar los 
ánimos porque el agresor 
ya había huído del lugar.

MORELIA, MICH.- 

La Secretaria de Marina-
Armada de México confir-
mó este sábado la captura de 
Ignacio Andrade Rentería El 
Cenizo, jefe de Los Caballe-
ros Templarios, en la zona 
limítrofe con el estado de 
Michoacán y Guerrero.

Se informó que después 
de un enfrentamiento en 
el cual fueron agredidos 
miembros de Infantería se 
logró acordonar el perímetro 
de la zona de la sierra costa y 
hacerle frente a la célula cri-
minal que ahí se ocultaba.

En la acción se logró la 
captura de 24 sujetos, entre 
los cuales se encuentra Ren-
tería Andrade, así como su 
jefe de seguridad de nombre 

Pedro Arzate Valencia alias 
el Arzate o el Arlomo.

El resto de los sujetos 
serían pistoleros y sicarios 
de su primer círculo de 
seguridad.

Al momento no se infor-
ma de bajas o heridos pero se 
espera que en el transcurso 
de la tarde difundan más 
información.

En diciembre pasado, el 
procurador de Justicia de la 
entidad, José Martín Godoy 
Castro, señaló aEl Cenizo, 
como presunto responsa-
ble de la muerte de Carlos 
Rosales Mendoza, El Tísico, 
fundador de La Familia Mi-
choacana y exoperador del 
Cártel del Golfo, supuesta-
mente porque ambos busca-
ban el liderazgo criminal en 
la entidad.

 ! El taxi número 1026 que se quemó ayer en la Balconería Ramírez de 
Sayula. (TACHUN)  

¡Infierno en Sayula!
!  Taxi 1026 agarró lumbre y las lenguas 
de fuego alcanzaron más de dos metros

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 Tremenda rebamba-
ramba se armó ayer en el 
taller de Balconería Ramí-
rez de la calle Matamoros 
interior de esta Villa cuan-
do el taxi marcado con el 
número 1026 con placas pa-
ra circular 97-59-XCX de la 
ciudad de Acayucan se es-
taba quemando por la parte 
de atrás debido a un corto 
circuito, empezando a achi-
charrarse por la cajuela. 

El conductor del taxi 
número 1026 dijo llamarse 
Gustavo Ambrosio de 24 
años de edad con domici-

lio en la calle 1º de Abril de 
Sayula y tenía el taxi arre-
glando en dicha balconería, 
pero un corto circuito hizo 
que se incendiara llegando 
aproximadamente a dos 
metros de altura las llama-
radas que amenazaban con 
quemar el taller.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de 
Protección Civil y la poli-
cía municipal de esta Villa 
quienes apoyaron fuer-
temente para sofocar la 
lumbre que intentaba ex-
pandirse hacia el domicilio 
de la familia del balconero, 
no pasando a mayores más 
que la unidad que se que-
mó por la parte de atrás pa-
ra no llegar al motor. 

¡Ya vencieron al popular Rambo!
! Lo que no pudieron las balas, cañonazos y bombas, lo 
logró un soberbio botellazo en el T con T de Sayula

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

  La noche de ayer el po-
pular y célebre “Rambo” de 
nombre Juan Ramírez de 38 
años de edad fue golpeado 
brutalmente en la cabeza 
de un botellazo cuando 
peleaba “el mezcalito” en 
contra de otra persona que 
al verlo caer dijo “patitas pa 
que las quiero”, dándose a 
la fuga después de que el 
”Rambo” cayó.   

Los hechos sucedieron 
anoche en la cantina del T 
con T cuando se encontra-
ba con su pequeño cerebro 
congestionado de alcohol el 
popular “Rambo” y como 
ya lo conocen no querían 
pelear la botellita de “mez-

calito” pero salió uno más 
“entrón” que le dijo que 
le diera la botella porque 
de  lo contrario hasta ahí 
quedaba.

“El Rambo” con su cor-
pulencia le dijo que se atre-
viera a quitársela y ahí fue 
donde la cochina torció el 
rabo al estar forcejeando 
por la de “mezcalito” hasta 
que le sorrajaron un bote-
llazo en la cabeza al popu-
lar Rambo quien soltó la 
presa o sea la de “mezcali-
to” con los resultados antes 
mencionados.

Al lugar de los hechos 
llegó Protección Civil quien 
le brindo  los primeros au-
xilios al “Chepe”, llegando 
también la policía munici-
pal quien calmó los ánimos 
entre los ahí reunidos.  

En Sayula…

¡Rompen chipo, nariz
y pómulo al “Chepe”!
! Se puso más sangrón que policía municipal cuan-
do no deja tomar fotos

Reportan captura de El Cenizo,  jefe de Los Caballeros Templarios

¡Tiene dos plomazos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-  

  Una llamada anónima al-
rededor de las 8 de la maña-
na puso en alerta a la policía 
de la población de Texistepec 
y la de Oluta sobre el hallaz-
go de una persona que se en-
contraba tirada boca bajo en 
el tramo de la terracería de 
Encinal-Ojapa a Texistepec 
por el camino de terraplén.

El cadáver presentaba dos 
orificios de bala de entrada y 
salida, siendo ejecutado so-
bre la una o dos de la maña-
na de ayer sábado. 

Las personas de Encinal 
Ojapa acuden muy temprano 
a sus parcelas y una persona 
que por ahí pasaba se perca-
tó del incidente avisando de 
manera anónima a la poli-
cía de Texistepec y de Oluta 
quienes recibieron el llama-
do sobre las 8 de la mañana 
para acudir al lugar antes se-
ñalado donde encontraron a 
una persona boca bajo y con 
dos tiros de gracia.

Uno de los tiros que pre-
sentaba era en la sien derecha 
con salida y el otro sobre la 
cabeza con salida al parecer 
según se dijo era de 9 milí-
metros, vistiendo la perso-
na ejecutada pantalón de 
mezclilla azul claro con una 
playera de color blanca, es-
taba sin zapatos, tenía bigo-
te recién afeitado, su cabello 
era lacio, no era robusto y era 
de tez moreno-claro y a un 
costado estaba un suéter de 
color negro presuntamente 
de mujer.

El ejecutado fue asesinado 
en el lugar donde estaba tira-

! Ejecutado en el camino Oluta-Texistepec presenta dos impac-
tos en la cabeza; no lo han identifi cado

do, ya que se ve el arrancón 
de un carro donde deja la tie-
rra alborotada de las llantas 
hacia la población de Encinal 
Ojapa-Oluta o por los cami-
nos de terracería para salir a 
la carretera federal.

Al lugar de los hechos lle-
gó el licenciando de Periciales 
y la policía ministerial para el 
levantamiento del cuerpo y 
realizar de la misma manera 
las primeras diligencias, lle-

gando 
también 

Fuerza Civil 
y La Marina al 
igual que Funerales Osorio 

quien 
trasladó 

el cuerpo 
al Semefo para la 

necropsia de ley.     
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SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ- 

Un tractocamión ter-
minó volcado sobre la 
carretera federal 180 

Matamoros-Puerto 
Juárez, en el tramo 
Santiago Tuxtla-Ángel 
R. Cabada, al perder el 
control su conductor y 
el cual resultó con al-
gunos golpes.

El accidente se regis-
tró este sábado, entre 
las localidades de Ta-
palapan y Popotepel, 

cuando descendía una 
pendiente, el conduc-
tor de un tráiler, ca-
bina blanca y el cual 
transportaba chatarra.
Fue al llegar a unas 
de las curvas, que este 
pierde el control y ter-
mina volcado sobre la 
cinta asfáltica, presen-
tándose una fuga de 
combustible y que aler-
tó a los automovilistas 
que pasaban el lugar.
Al lugar arribaron ele-
mentos de Bomberos 

de la ciudad de San 
Andrés Tuxtla, Protec-
ción Civil de Santiago 
Tuxtla, quienes con-
trolaron la situación, 
para luego entregar el 
área a la Policía Fede-
ral División Caminos, 
quienes finalmen-
te se hicieron cargo.
Sobre el conductor, se 
dijo que este se encon-
traba fuera de peligro, 
ya que resultó solo con 
algunos golpes.

CORRESPONSALÍA
VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un grupo armado a bor-
do de una camioneta secues-
tró a un agricultor en la zona 
centro del estado. El infortu-
nado fue sacado de un ran-
cho ubicado en el municipio 

de Camarón de Tejeda.
Tras horas de calvario, 

el hombre de campo fue 
abandonado en las inme-
diaciones de las municipa-
lidades de Paso del Macho 
y Camarón de Tejeda, a la 
altura de un paraje conocido 
como “Loma Pelada”, donde 

fue rescatado  gravemente 
lesionado al ser torturado, 
quien además presenta-
ba  signos de hipotermia.
Fuerzas policiales traslada-
ron a la víctima a un hos-
pital veracruzano a fin de 
que reciba atención médica 
adecuada

¡Secuestran a agricultor, lo 
encontraron sufriendo con 

hipotermia!
¡Un herido por volcadura de tráiler!
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EMERGENCIAS

SABAS 
CINTA

 RUPERTO
Q. E. P. D.

El día de ayer a las 20:17 horas 
falleció el señor

A la edad de 78 años.
Lo participan con el más profundo dolor a su es-

posa Raquel Pérez Cruz, sus hijos, nietos y demas 
familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio par-
ticular ubicado en la calle Gutíerrez Zamora No. 
30 colonia centro en el municipio de Sayula de 
Alemán.

El sepelio se efectuará el lunes a las tres de la 
tarde pasando antes por la iglesia Adventista del 
Septimo Día « Central» para despues darle cristia-
na sepultura en el panteón municipal de Sayula de 
Alemán.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Sabas Cinta RupertoEl Sr. Sabas Cinta Ruperto

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

En un camino de terrace-
ría que comunica la comuni-
dad de San Isidro con Buenos 
Aires, en el municipio de 
Actopan, ocurrió la muerte 
de un poblador de la zona de 
Jareros, esto cuando al tran-
sitar fue atropellado por un 
vehículo desconocido. 

Giovanny Guadalupe 
González Ramírez de 28 
años de edad, se desempeña-
ba como obrero del Ingenio 
La Gloria y era residente de 
la comunidad Buenos Aires 
2, perteneciente al municipio 
de Actopan. 

Al parecer el sujeto cami-
naba con dirección hacia San 
Isidro para dirigirse a la ciu-
dad de Cardel, para obtener 
un segundo empleo y así sol-
ventar los gastos de su casa, 
pues era de escasos recursos.

Sin embargo un vehículo, 
hasta el momento descono-
cido, lo atropelló dejándolo a 
orilla del camino. 

Su deceso se produjo de 

forma instantánea, así lo afir-
mó su esposa; Carmen Da-
niela Valladares Barrera de 21 
años de edad, a los elementos 
policiacos que resguardaban 
la zona. 

Transcurrieron varias ho-
ras antes que llegaran al sitio 
elementos de Servicios Peri-
ciales, Agentes de la Minis-
terial y el Fiscal Investigador. 

El cuerpo fue levantado y 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en la ciudad de Xalapa. 

En ese lapso de espera un 
elemento de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Esta-
do, identificado como Pablo 
Alberto Hernández Beatriz, a 
bordo de la patrulla SP-1738, 
intimidó a los reporteros que 
llegaron a cubrir el atrope-
llamiento y muerte del obre-
ro, tomándoles fotografías 
a ellos y a sus vehículos, no 
permitiendo la toma de gráfi-
cas y violentando su derecho 
a la libertad de expresión.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Don Maximino Pérez, un 
septuagenario que se dedica 
a la venta de periódicos en 
las inmediaciones de la colo-
nia los “Gavilanes” para ga-
narse así el sustento diario, 
ve con tristeza como la juven-
tud se ha descarriado, no hay 
moral, no hay respeto, una 
joven le hurtó la cantidad de 
mil pesos.

Narra don Max, que ahí 
donde el vende, lo hacen va-
rias personas  y que una jo-
ven mujer un día le dijo “don 
Max no te sobra comida, yo 
no traigo”, se conmovió de 
su compañera vendedora y 
le dijo que si, que en la casita 
que tiene a orillas de la carre-
tera, ahí estaba un morralito 
donde tenía su comida.

Dice que el nunca dudó 
de la joven, quien comió y 
siguió vendiendo.

El por su parte terminó 
de vender y se fue a su ca-
sa, sin revisar el morral, fue 
hasta el día siguiente que re-
viso y vio que de su cartera 
le hacían falta mil pesos, 5 
billetes de 200 pesos, dinero 
que estaba juntando para pa-
gar comprar algunas cosas 
para su casa y parte del di-
nero que ocupa para pagar el 
periódico.

Dice que llamó a la mu-
chacha y que ella primero lo 
negó y que luego le dijo, es-
tá bien el sábado te los doy, 
así pasaron los días, llegó el 
sábado y esta le dijo que no 
tenía dinero.

Don Max, dice que esa 
muchacha anteriormente le 
pidió prestado 500 pesos  pa-
ra pagar unos productos de 
AVON y que el se los prestó 
porque el ve que la mucha-
cha todos los días vende ju-
gos ahí en ese mismo lugar, 
pero que desafortunada-
mente tampoco le pagó.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Ministerial en cumplimien-
to de una orden de apre-
hensión detuvieron a José 
Pérez Sánchez, mismo que 
está señalado del delito de  
lesiones dolosas en agra-
vio de su propio hermano 
quien responde al nombre 
de Mauricio Pérez Sánchez.

De acuerdo a la denuncia 
presentada por el agravia-
do, los hechos ocurrieron 
en el mes de Enero del año 
pasado, en la población  Pal-
ma de Coco, en el municipio 
de San Juan Evangelista.

La riña se derivó de un 
juego de cartas en el que 
apostaron la cantidad de 
100 pesos,  pero al perder Jo-
sé, este se molestó y se hizo 
de palabras con su hermano 

Mauricio, para que luego le 
pegara de machetazos oca-
sionándole varias heridas, 
principalmente en la cabe-
za, por lo que tuvo que ser 
llevado de urgencias, pri-
mero a una clínica de Aca-
yucan y posteriormente al 
hospital general “Valentín 
Gómez Farías” del puerto 
de Coatzacoalcos.

Mauricio de 22 años de 
edad estuvo grave en el ci-
tado nosocomio, mientras 
que José andaba prófugo de 
la justicia.

Este asunto fue turna-
do al juzgado primero de 
primera instancia, donde 
se radicó la causa penal 
284/2015-II,  de donde se 
desprende la orden de apre-
hensión correspondiente.

Por lo que la unidad de 
detectives de la policía mi-
nisterial al mando del co-
mandante Emilio Sánchez, 

 ! Don Maximino 
Pérez, acusa que le 
robaron mil pesos.

¡Ladrona muerde  la mano 
de don Max!

! Le pidió comida, le dijo nuestro voceador 
que la agarrara del morral y de ahí le birló mil 
pesos que era de la venta del DIARIO ACAYU-
CAN; dice que la chamaca vende jugos en los 
topes del Grossman

OAXACA.- 

Reportes periodísticos y de 
cuerpos de rescate informaron 
que la noche de este sábado, so-
bre la pista Oaxaca-Cuacnopa-
lan, se registró una carambola 
que dejó saldo de seis personas 
muertas y seis más lesionadas.

El lamentable siniestro, indi-
caron, tuvo lugar en el kilómetro 
14, a la altura de la falla geoló-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La mañana de ayer sábado 
se suscita un leve incidente 
al derrapar en la motocicleta 
marca Itálica  que conducía 
una joven que dijo llamarse 
Rosario Fernández Rosas de 
21 años de edad con domici-
lio en la calle Juan de la Luz 

¡Lo atropellan y muere 
al instante!

¡Macheteo a su 
hermano por 100 pesos!
! Iniciaron una discusión en un juego de azar, el sujeto perdedor no quiso pagarle a 
su hermano y decidió machetearlo bajante

q p g

 ! José  Pérez Sánchez, fue de-
tenido por detectives de la policía 
ministerial por machetear a su 
hermano.

 ! Mauricio Pérez Sánchez fue 
macheteado por su hermano y 
estuvo grave en un hospital de 
Coatzacoalcos.

hicieron efectiva la orden 
de aprehensión  en  contra 
de José Pérez Sánchez de 
35 años de edad, originario 
y vecino de la comunidad  

Bajo las Palmas, del muni-
cipio de San Juan Evange-
lista, dejándolo en manos 
del juzgado que lo reclama 
y en el reclusorio regional.

¡Seis muertos en carambola! gica que se ubica pasando el 
túnel de Oaxaca-Puebla.

Aunque hasta el momen-
to se desconoce la causa y las 
unidades participantes, se 
confirmó que seis personas 
dejaron de existir debido al 
encontronazo que se tornó 
violento.

Además, seis personas 
más resultaron lesionadas, 
por lo que cuerpos de au-
xilio se dirigieron al lugar 
para brindarles el apoyo 
inmediato.

¡Salió herida la “Chayo” de Oluta!
! Se trambucó con la moto, pero no quiso que nadie le diera atención 
médica Enríquez y San Miguel del ba-

rrio tercero de Oluta y quien 
iba presuntamente acompa-
ñada de otra persona. 

Según los vecinos mencio-
naron que la conductora de 
la motocicleta iba a alta ve-
locidad cuando llego a dicha 
esquina y como tenía que en-
frenar porque venía otro au-
tomóvil en la preferencia fue 
cuando derrapo y cayeron al 
pavimento, las personas que 

se percataron del incidente 
avisaron de inmediato a Pro-
tección Civil.

Cuando los elementos de 

Protección Civil llegaron al 
lugar indicado ya no había 
nadie para proporcionarle 
los primeros auxilios, sien-
do trasladada la joven al Sa-
natorio Metropolitano para 
una mejor atención médica, 
estando estable la salud dela 
joven Rosario. 
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¡Apareció ¡Apareció 
ejecutado!ejecutado!
! Un sujeto que hasta el cierre de la edición estaba en calidad de desconocido, apareció 
muerto en el camino Encinal-Ojapa
! Tenía dos disparos en la cabeza, vestía pantalón azul claro y playera de color blanca

! Tocó el turno a José Pérez Sán-
chez de San Juan por rencillas 
con su hermano 
¡Hace un año!

chez de San Juan por rencillas 
con su hermano 
¡Hace un año!

Todo lo aposcaguado sale…Todo lo aposcaguado sale…

¡Llena el morral la juez,
saca órdenes por kilo!

¡Pierde el Chepe
pelea del siglo!

En Sayula…En Sayula…

! Iba como alma que lleva el diablo en la 
motochancleta y terminó besando el piso

¡Se trambucó la
Chayo de Oluta!

! Se enfrascó en una despiadada 
lucha por un mezcalito

! Estaba en Balconería Ramírez y de 
pronto se puso como comandante cuando 
anda en bares y cantinas, bien caliente 

! Robó mil pesos a don Max,  era parte de la 
venta del DIARIO ACAYUCAN; le ofreció de 
comer y le mordió la mano

A lo mejor fue Arnold…A lo mejor fue Arnold…

¡Descalabran 
al “Rambo”!! Don Maximino 

Pérez, acusa que le 
robaron mil pesos.

¡Joven desalmada!

En Sayula…

¡Se incendia 
el 1026!
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¿SABÍAS QUÉ?
“2 décadas, 10 filmes, 
1 saga”. Vin Diesel

Hija de Michael Jackson acepta ser AA

Tras ser hospitalizada 
por intento de suicidio 
hace varios años, Paris 
Jackson, la hija de Mi-

chael Jackson, aceptó que asiste 
a sesiones de Alcohólicos Anóni-
mos (AA), al responder a las crí-
ticas en su cuenta de la red social 
Instagram.

“Es muy molesto que quieran 
que esté sentada todo el día para 
esperar sus comentarios positivos 
o negativos que me dejan”,

reclamó la joven de 17 años.
“No voy a ser como mi padre al 

que le destruyeron la vida, porque 

le criticaban todo. Las expectati-
vas para mi papá eran ridículas 
cuando él no les debía nada y, sin 
embargo, era despedazado a dia-
rio. No voy a esperar que eso me 
ocurra a mí”, advirtió.

“En la actualidad asisto a mis 
sesiones de Alcohólicos Anónimos 
y por eso no voy a perder mi tiem-
po a esperar que sólo me estén cri-
ticando”, escribió Paris.

Sin que se precisara cuál fue el 
detonante del enfado de la hija del 
llamado “Rey del pop” (fallecido 
en 2009), Paris aseveró que está de 
pie por sí misma.

Es muy molesto que quieran que esté sentada todo el día para 
esperar sus comentarios positivos o negativos que me dejan”

Vicente Fernández, 
una de las máxi-
mas figuras de la 
canción mexicana, 

regresará al escenario por 
única vez para despedirse 
de su público con el concier-
to histórico “Un azteca en 
el Azteca”, el próximo 16 de 
abril, el cual se transmitirá 
por televisión en México y 
en Estados Unidos.

Fernández desea com-
partir esta fecha, que será 
histórica, con todo su pú-
blico, por lo que los boletos 
estarán disponibles para 
todos los seguidores de 
manera gratuita a través de 

radiodifusoras y medios de 
comunicación, se informó 
en un comunicado.

La cita será el 16 de abril, 
para que el legendario y 
querido Vicente le diga una 
vez más a su público la co-
nocida frase:

“Mientras ustedes no de-
jen de aplaudir, su Chente 
no deja de cantar”.

Y es que Vicente es de 
los pocos intérpretes en el 
mundo que se pueden dar 
el lujo de cantar horas sin re-
petir un solo éxito, mientras 
los espectadores cantan con 
él todas sus canciones.

Vicente Fernández se 
despide y “de a grapa”

Muere modelo de 
Playboy Katie May 
de derrame cerebral

La modelo de Playboy 
Katie May, de 34 años, 
murió sorpresivamen-
te este viernes en un 

hospital en Los Ángeles, Ca-
lifornia, en Estados Unidos 
donde se encontraba ingre-
sada desde el lunes pasado a 
causa de un derrame cerebral.

Según medios estadouni-

denses la familia decidió des-
conectar a la modelo del res-
pirador artificial que la man-
tenía con vida.

La joven era madre de una 
niña de 7 años por lo que la 
familia creó una página web 
para recibir donaciones que 
ayuden a la manutención de 
la hija.

¡Ya hay 
fechas para 
“Rápidos y 

Furiosos” 8, 
9 y 10!

¡Ya hay fechas para 
las próximas entre-
gas de la saga “Rá-
pidos y Furiosos”! 

Vin Diesel, el protago-
nista de la franquicia, 
fue quien las anunció, 
con bombo y platillo, 
a través de su cuenta 
de Instagram. Son tres 
películas más, que se-
rán exhibidas cada dos 

años.
Tendremos que es-

perar hasta el 14 de abril 
de 2017 para ver la parte 
8; el 19 de abril de 2019, 
para la 9, y el 2 de abril 
de 2021, para ver la 10, 
que parece ser, si no 
cambian de opinión, la 
última pieza de esta se-
rie de películas.

prohíbe a Trump utilizar 
su canción en actos de campaña

Tal parece que 
a Adele no le 
hace mucha 
gracia que el 

controversial precan-
didato republicano a la 

presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, 

utilice su música en sus ac-
tos de campaña y es por ello 
que a través de sus represen-

tantes legales, le puso un alto 
al magnate.  

El polémico empresario ha 
utilizado en otras ocasiones 

diversas canciones de artistas 
en sus actos de campaña, 

entre ellas “Rolling In The 
Deep”, perteneciente a su 
segundo álbum “21” de la 
exitosa londinense.

A decir del portavoz de 
Adele, la cantante “no ha dado 
su permiso para que se use su 
música en ninguna campaña 
política”, por lo que se tomó la 
decisión de hablar con el equi-
po del magnate.

La jugada de Trump, que 
muchos entienden como una 
forma de provocación, desató 

cuantiosas reacciones en 
las redes sociales, criti-
cando la vinculación 
entre Adele y Trump, 
por lo que el equipo 
de la exitosa can-
tante ya tomó 
cartas en el 
asunto.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy tus sueños ocuparán una parte 
relevante, pues tus deseos de alcan-
zarlos se incrementarán y ese impulso 
podría llevarte a concretarlos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes tener la sufi ciente humildad pa-
ra aceptar tus equivocaciones y buscar 
la mejor manera de subsanarlas, siem-
pre que sea posible. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías involucrarte en algún litigio 
fi nanciero o relacionado con bienes 
importantes. Si tu causa es justa y 
razonable lograrás validar lo que con-
sideras un derecho legítimo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Seguramente te sientas muy calmado 
y seguro de los caminos que has inicia-
do recientemente. Tus metas te resul-
tan más claras y defi nidas que nunca.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los astros propician cierta inquietud 
en tu ánimo. Estás muy alerta, como 
temiendo la llegada de algún peligro o 
situación que no puedas manejar. Posi-
blemente sean sólo sugestiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Más que percances, lo que has tenido 
últimamente son grandes oportuni-
dades para aprender. Asegúrate de no 
volver a cometer ciertos errores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás a la espera de que ciertos acon-
tecimientos sigan su curso, lo cual te 
genera cierta dosis de impaciencia y 
expectativa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Posiblemente decidas modifi car al-
gunos de tus planes económicos o de 
negocios a raíz de situaciones nuevas o 
coyunturas un tanto imprevistas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes estar tranquilo y esperar con 
calma a que llegue el momento de ac-
tuar o dar inicio a tus nuevos proyectos. 
Por otra parte, tu patrimonio podría in-
crementarse inesperadamente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un proyecto en el que te has involu-
crado podría brindarte más satisfac-
ciones y logros de lo que imaginas, por 
ello debes participar en él de forma 
muy activa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El día te permitirá preparar tu ser inter-
no para los futuros retos. Seguramente 
comprendas la necesidad de fortalecer 
algunos aspectos de tu personalidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lucha contra la apatía y el desaliento 
porque no puedes darte el lujo de ren-
dirte en esta etapa de tu vida. Además, 
muchas cosas positivas sucederán en 
el futuro.

En una oportunidad, la 
multitud se amontonaba 
alrededor de Jesús para es-
cuchar la Palabra de Dios, 
y él estaba de pie a la ori-
lla del lago de Genesaret. 
Desde allí vio dos bar-
cas junto a la orilla del 
lago; los pescadores ha-
bían bajado y estaban 
limpiando las redes. 
Jesús subió a una de las 
barcas, que era de Simón, 
y le pidió que se apartara 
un poco de la orilla; des-
pués se sentó, y enseñaba a 
la multitud desde la barca. 
Cuando terminó de 
hablar, dijo a Simón: 

“Navega mar aden-
tro, y echen las redes”. 
Simón le respondió: 
“Maestro, hemos trabajado 
la noche entera y no hemos 
sacado nada, pero si tú lo 
dices, echaré las redes”. 
Así lo hicieron, y saca-
ron tal cantidad de pe-
ces, que las redes estaban 
a punto de romperse. 
Entonces hicieron se-
ñas a los compañeros 
de la otra barca para 
que fueran a ayudarlos. 
Ellos acudieron, y lle-
naron tanto las dos bar-
cas, que casi se hundían. 
Al ver esto, Simón Pedro se 

echó a los pies de Jesús y le 
dijo: “Aléjate de mí, Señor, 
porque soy un pecador”. 
El temor se había apo-
derado de él y de los 
que lo acompañaban, 
por la cantidad de pe-
ces que habían recogido; 
y lo mismo les pasaba a 
Santiago y a Juan, hijos 
de Zebedeo, compañeros 
de Simón. Pero Jesús dijo 
a Simón: “No temas, de 
ahora en adelante serás 
pescador de hombres”. 
Ellos atracaron las barcas 
a la orilla y, abandonándo-
lo todo, lo siguieron. 

Evangelio según San Lucas 5,1-11

Colorear animacion

sopa de letra
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La cantante y actriz ex integrante del grupo 
RBD, Dulce María, dijo sentirse muy satisfecha 
con su personaje “Renata” de la telenovela “Cora-
zón que miente” en la que encarna a una villana.

Esta telenovela, “Corazón que miente” pro-
ducción de MaPat, inicia transmisiones este lunes 
y es protagonizada por Thelma Madrigal y Pablo 
Lyle y en la que Dulce María además interpretará 
un tema de su autoría.

Dulce María señaló que después de 5 años re-
gresa a los melodramas ya que su última teleno-
vela fue “Verano de amor” grabada en Tlacotal-
pan… “Regreso con este personaje que es un reto 
para mí como actriz, el persona está muy diver-
tido y la historia está padre”, dijo. Adelantó que 
para el mes de marzo lanzará unos productos de 
belleza, pero descartó dar más detalles.

Dulce María descartó un reencuentro con 
RBD… “No, no hay planes ahorita”.

Cabe señalar que Dulce María se encuentra 
en Veracruz para participar con Cerveza Sol en 
el carro alegórico… “Estoy muy agradecida con 
Cerveza Sol, agradecida. Ya estamos listísimos 
para participar mañana domingo, emocionada, 
va haber mucha música y ojalá que lo disfruten 
mucho”.

XALAPA, VER.- 

Con una interpretación magistral en su 

espectáculo Somos el Sur, Los Cojolites feste-
jaron con el público sus primeros 20 años de 
sólida trayectoria artística en el Teatro del Es-

El actor Andrés Palacios recibe 2016 
con varios proyectos, entre ellos su par-
ticipación en la serie “Hasta que te co-
nocí”, que con la producción de Disney 
Media Distribution Latin América dará 
cuenta de la vida del cantautor mexicano 
Juan Gabriel.

En entrevista con Notimex, Palacios 
aseguró que se trata de una serie bio-
gráfica actuada, que retratará la vida 
de Alberto Aguilera Valadez, desde sus 
inicios, pasando por las vicisitudes que 
tuvo que librar, y ubicándolo en el lu-
gar que hoy en día ocupa en la escena 
musical.

Detalló que él interpretará a “Daniel”, 
un amigo muy cercano a Alberto y “con-
tamos su historia, cómo fue su relación 
con él y con otras personas que forman 
parte de su vida.

“Me ha sorprendido muchísimo la lec-
tura y la interpretación de los persona-
jes, porque vamos descubriendo no sólo 
la parte informativa de Juan Gabriel, si-
no también la emotiva y psicológica, por 

qué hay cierto perfil de personajes que 
han marcado su vida y que han sido un 
motor potente para hacerlo saltar y ex-
plotar con su don, su talento y presencia 
escénica”, expresó Palacios durante la in-
auguración de una reconocida cadena de 
yogur helado.

Sobre lo que ha significado para él 
esta experiencia, dijo que ha sido muy 
inspirador, enriquecedor y admirable el 
conocer esta parte de Juan Gabriel, toda 
vez que pese a ser un personaje a quien 
siempre se le ve muy feliz, ha pasado por 
situaciones muy difíciles.

Indicó que representa un ejemplo a 
seguir por su esfuerzo, lucha, sacrificio 
y constancia, “elementos que lo han lle-
vado al éxito”.

“Hasta que te conocí” será una pro-
ducción de Disney Media Distribution 
Latin America, Somos Production y Juan 
Gabriel, con BTF Media como casa pro-
ductora, y tendrá su estreno en TNT La-
tinoamérica, Telemundo en Estados Uni-
dos y TV Azteca en México.

Dulce María 
regresa como villana

Sofía Vergara planea reducirse el busto dentro 
de un plazo de diez años, pues no quiere sufrir 
problemas de dolores de espalda.

Vergara es una de las artistas de Hollywood 
más envidiadas por su voluptuoso busto, com-
pletamente natural, a diferencia de la mayoría de 
las actrices que han recurrido al cirujano plástico.

 Vergara comentó: “Tengo los pechos dema-
siado grandes, lo que no me permite usar ropa 
diferente. Mis sujetadores los tengo que comprar 
en tiendas para strippers. En 10 años creo que 
sería conveniente someterme a una cirugía de re-
ducción de busto, porque voy a comenzar a tener 
dolores de espalda”, dijo la exitosa colombiana 
de 43 años.

¡Sofía Vergara se va a 
quitar un poco de “bubis”!

¡Cojolites celebra 
Somos el Sur!

tado General Ignacio de la Llave, con 
el apoyo del Instituto Veracruzano 
de la Cultura (IVEC), la Secretaría de 
Cultura, los ayuntamientos de Xalapa 
y Jáltipan, Culturaama y el Centro de 
Documentación del Son Jarocho.

En el concierto destacó la presen-
cia de la Tía Cayita, celebridad del 
telar de cintura con una vida dedi-
cada a preservar este arte ancestral. 
Sus manos y las de sus acompañantes 
tejieron en vivo al ritmo de La man-
ta, sencillo del disco Zapateando, 
por el que hoy están nominados al 
Grammy, mientras coloridos rebozos 
y refajos subían y bajaban como telón 
en el escenario.

Acompañados por talentosos bai-
ladores y una nueva generación de 
soneros, los grupos Flor de Uvero, 
Pata de Vaca, Jarocho Barrio y Los 
Alebrijes, Los Cojolites hicieron una 
gran fiesta, despidiendo juntos su 
actuación en la Sala Emilio Carballi-
do con el son tradicional El Toro Za-
camandú, para iniciar su camino al 
fandango que se llevó a cabo frente al 
recinto del IVEC.

Andrés Palacios se integra a la 
serie sobre la vida de Juan Gabriel

“Me ha 
sorprendi-

do muchí-
simo la lectura y 
la interpretación 
de los personajes, 
porque vamos des-
cubriendo no sólo 
la parte informativa 
de Juan Gabriel, si-
no también la emo-
tiva y psicológica...

Edgar Vivar es otro de los actores 
vetados por Televisa por asistir a un 
programa de TV Azteca, pero él dice 
desconocer esta versión.  

El actor fue abordado en el aero-
puerto de la Ciudad de México y dijo: 
“Hasta ahora no tengo ninguna ofer-
ta de trabajo, no me han llamado para 
nada”.

En cuanto a las cancelaciones de 
exclusividades en Televisa, Vivar co-
mentó: “Que se preocupen quienes 
las tienen, yo hace muchos años que 
no me pagan exclusividad”.

Edgar Vivar estuvo de invitado 
hace un tiempo en Ventaneando, con 
Pati Chapoy, y al parecer a los ejecu-
tivos de San Ángel no les agradó y lo 
castigaron.

Edgar Vivar está 
vetado en Televisa

niega cusaciones niega cusaciones 
de ser homofóbicode ser homofóbico

Ari Borovoy se defiende de quienes lo acusaron de homofóbico, cuando no quiso Ari Borovoy se defiende de quienes lo acusaron de homofóbico, cuando no quiso 
bailarle a un fan que subió al escenario en una de las presentaciones de OV7 y Kabah.bailarle a un fan que subió al escenario en una de las presentaciones de OV7 y Kabah.

El cantante y empresario dijo: “Yo no veo por qué algunos me critican, tanto el fan El cantante y empresario dijo: “Yo no veo por qué algunos me critican, tanto el fan 
como el público disfrutaron el momento, yo no le bailé y me puse a jugar a las manitas como el público disfrutaron el momento, yo no le bailé y me puse a jugar a las manitas 
con él, no tiene nada de malo, si mis compañeros le bailaron está bien, yo hice algo con él, no tiene nada de malo, si mis compañeros le bailaron está bien, yo hice algo 
diferente.”.diferente.”.

Borovoy asegura no tener nada de homofóbico: “Yo crecí entre gente gay, el 80% de Borovoy asegura no tener nada de homofóbico: “Yo crecí entre gente gay, el 80% de 
la gente que trabaja en mi empresa de representaciones pertenece a la comunidad gay, la gente que trabaja en mi empresa de representaciones pertenece a la comunidad gay, 
son excelentes y muy creativos, así que de homofóbico no tengo nada”.son excelentes y muy creativos, así que de homofóbico no tengo nada”.

Ari Borovoy
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En diciembre de 2014 William Mead, un 
bebé de un año, falleció en un hospital de 
Londres de causas naturales, de acuerdo al 
diagnóstico de los médicos.

Sin embargo, seis meses después, un fo-
rense que analizó el cuerpo del niño reveló 
los detalles médicos de una causa que desde 
entonces ha generado conmoción en el país 
europeo: el pequeño Mead había muerto de 
septicemia

El resultado ponía de nuevo en evidencia 
una problemática de salud global: la septice-
mia o sepsis es una infección que mata anual-
mente a cerca de ocho millones personas en 
el mundo al año.

Y muchos de los pacientes ni siquiera lo 
notan.

La septicemia, de acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), se produce 
cuando el sistema inmunológico, o la forma 
en la que el cuerpo responde ante los organis-
mos infecciosos, se sobrecarga.

El problema inicial puede ser leve y co-
menzar en cualquier parte, desde un corte 
en un dedo hasta una infección urinaria, por 
ejemplo.

Pero cuando el sistema inmunológico exa-
gera su respuesta, puede causar un ataque 

indeseado y catastrófico en el cuerpo.
Hay muchas investigaciones en curso tra-

tando de descubrir qué desencadena exac-
tamente la septicemia, que afecta a unas 20 
millones de personas al año.

Y que si no se trata, puede generar reaccio-
nes que pueden incluir el shock, la falla de los 
órganos, e incluso la muerte.

Más mortal que el cáncer de 
mama y próstata

Las ocho millones de muertes a causa de 
la septicemia en el mundo revelan que es más 
letal que el cáncer de mama, por ejemplo, que 
se cobra la vida de unas 500.000 mujeres al 

EEnEnEn ddddiiciciciieieie bmbmbmbrerere ddddee 202020141414 WWWililillilili
bebé de un año, falleció en un hospital de
Londres de causas naturales, de acuerdo al
diagnóstico de los médicos.

Sin embargo, seis meses después, un fo-

y p
Hay muchas investigaciones en curso tra-

tando de descubrir qué desencadena exac-
tamente la septicemia, que afecta a unas 20 
millones de personas al año.

iiiamam MMMeaddd, un iinddeseado y catastrófico en el cuerpo.

¿Qué es la ¿Qué es la 
septicemia?septicemia?
!! ¿Por qué mata tanta gente  ¿Por qué mata tanta gente 
y es tan difícil de detectar?y es tan difícil de detectar?

año.
Además, es la principal causa de muerte 

por infección en el mundo.
En América Latina, no existen datos gene-

rales sobre la mortalidad a causa de la septi-
cemia, pero sí hay una constante en los infor-
mes que se publican sobre el tema: una alta 
tasa de mortalidad entre mujeres se da por 
casos de sepsis en el momento de dar a luz.

“Hay datos que apuntan a que la septice-
mia y las infecciones generalizadas graves 
podrían ser más frecuentes y acarrear mayor 
mortalidad en países de América Latina que 
en países desarrollados”, anotó el médico in-
vestigador de la Universidad de Antioquia 
de Colombia, Fabián Jaimes, uno de los prin-
cipales expertos del tema en la región.

Los países más afectados son Brasil, Co-
lombia y Haití.

En Brasil, en particular, estudios recientes 
revelan índices de mortalidad alarmantes: 
entre los pacientes con sepsis, se registra una 
mortalidad de más de 58%, cuando la tasa 
en otras partes del mundo no supera el 33%, 
según detalla el experto Luiz Francisco Poli-
de-Figueiredo en una investigación de 2010.

Para otra especialista regional, la médica 
Flavia Machado de la Universidad Federal 
de Sao Paulo, el acceso a la salud pública 
tiene que ver con estos malos resultados de 
supervivencia.

“La calidad del proceso de cuidado varía 
según el tipo de sistema. Según la informa-
ción que tenemos en la base de datos del Ins-
tituto Latinoamericano de Sepsis, con datos 
de casi 30.000 pacientes, la reducción en la 
mortalidad se ve solo en aquellas institucio-
nes que pertenecen al sistema privado”, es-
cribió Machado

Silenciosa
El caso del bebé William Mead generó un 

llamado de atención sobre el hecho de que la 
septicemia no se está detectando ni tratando 
a tiempo.

Según una información de la Investiga-
ción Nacional Confidencial sobre Resulta-
dos en Salud y Muerte (NCEPOD, por sus 
siglas en inglés), publicada en noviembre 
del 2015, hay alrededor de 200.000 casos de 
septicemia cada año solamente en el Reino 
Unido y hasta 60.000 muertes.

Y el secretario de Salud de Reino Unido, 
Jeremy Hunt, dijo que alrededor de 12.000 
muertes por septicemia podrían evitarse 
anualmente.

Los expertos médicos coinciden.
“Muchos enfermos que ingresan en las 

salas de emergencia con sepsis grave son 
enfermos en los que se ha retrasado su diag-
nóstico y tratamiento, y por cada hora de 
retraso se incrementa su riesgo de muerte”, 
señaló Francisco Álvarez, director del Co-
mité Científico de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Co-
ronarias (Semicyuc).

De acuerdo con Álvarez, citando in-
vestigaciones generales, el 80% de 
los casos de septicemia se puede 
tratar favorablemente si se diag-
nostica en la primera hora.

¿Por qué puede 
ser tan difícil 
de detectar?

Los expertos di-

cen que la base del problema es que la septi-
cemia, a menudo descrita como una asesina 
silenciosa, puede tener numerosas caras.

En algunos casos, puede ser muy obvio 
que el paciente tiene presión baja y tempe-
ratura alta.

Los pacientes pueden respirar rápi-
damente y tener un pulso acelerado, por 
ejemplo.

Pero al inicio, estos síntomas pueden 
ser confundidos con influenza u otras 
infecciones.

A esto se añade el consejo que se les da a 
los médicos generales de asegurarse de no 
prescribir antibióticos de manera inapropia-
da, particularmente para gripes virales.

¿Cuáles son las señales de alarma?
A medida que la condición avanza, los 

síntomas pueden empeorar y alertas más 
distintivas o “banderas rojas” pueden 
aparecer.

Estas señales varían de paciente a pa-
ciente. Pero después de discutir con varios 
sobrevivientes, el Fondo de Septicemia del 
Reino Unido ha elaborado una lista de las 
seis señales más comunes:

Dificultades para hablar o confusión
Escalofríos o dolor muscular
Ausencia de orina
Dificultades severas para respirar
Que el paciente se sienta «como que va a 

morir»
Manchas en la piel o decoloración
La presión sanguínea de un paciente pue-

de caer muy por debajo de niveles normales 
y “banderas rojas” como estas son señales 
de que los órganos del cuerpo, como los pul-
mones, el cerebro y los riñones, no están reci-
biendo suficiente sangre y están empezando 
a fallar.

En el caso de los bebés y niños pequeños, 
algunos de estos síntomas pueden presen-
tarse de manera diferente.

Pero los expertos advierten que es impor-
tante no esperar hasta que las banderas rojas 
aparezcan. Si se intuye que podría tratarse 
de un caso de sepsis, se debe buscar ayuda 
inmediatamente.

¿Qué se puede hacer para mejorar la aten-
ción de la septicemia?

Si se detecta a tiempo, un tratamiento re-
lativamente simple puede bastar para salvar 
una vida.

Los pacientes pueden recibir antibióticos 
a través de una sonda. El suministro de oxí-
geno también puede ayudar.

Pero una vez que los órganos empie-
zan a fallar, los pacientes podrían necesitar 
apoyo adicional en cuidados 
intensivos.

Hay datos Hay datos 
que apun-que apun-
tan a que tan a que 

la septicemia y las la septicemia y las 
infecciones gene-infecciones gene-
ralizadas graves ralizadas graves 
podrían ser más podrían ser más 
frecuentes y aca-frecuentes y aca-
rrear mayor mor-rrear mayor mor-
talidad en países talidad en países 
de América Latina de América Latina 
que en países que en países 
desarrollados”desarrollados”
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Monterrey no pierde 
jugando como local desde 
hace 19 partidos, cuando, en 
semifinales, cayó (0-3) con 
el América en el encuentro 
de ida. Desde entonces se ha 
convertido en un anfitrión 
imbatible, al cabo de siete 
empates y 12 victorias, la úl-
tima de ellas ocurrida ayer 
ante los Dorados de Sinaloa, 
un equipo en caída libre ha-
cia el descenso.

El colombiano Edwin Car-
dona (15’), el argentino Roge-
lio Funes Mori (39’) y Aldo 
de Nigris (90’) marcaron los 
goles en el Estadio Bancomer, 
tras un trámite del juego en 
el que los locales fueron muy 
superiores.

Mención aparte amerita el 
tanto de Cardona, quien lo-
gró una pared con el argen-
tino Carlos Sánchez, se hizo 
un espacio entre los defensas 
y le pegó al ángulo desde 
fuera del área.

De una acción similar 
llegó la anotación de Funes 

Mori, luego de un rebote en 
el travesaño provocado por el 
atacante colombiano.

Así, los de Sinaloa, en el 
primer compromiso de José 
Guadalupe Cruz como su 
técnico, hilvanaron su quinta 
derrota en fila, con un balan-
ce de 11 goles en contra por 
ninguno a su favor.

Si bien mostró mejoría en 
el complemento, el Gran Pez 
sigue sin manifestar argu-
mentos que le garanticen la 
permanencia en la Primera 
División.

Los regiomontanos, domi-
nantes en la posesión del ba-
lón, bajaron el ritmo en los úl-
timos minutos y permitieron 
mejores avances de su rival, 
que sin idea pero con orgullo 
trataron de marcar su primer 
gol en el año.

En tiempo de compensa-
ción apareció Aldo de Nigris 
para anotar el tercero, de 
cabeza.

Con este resultado, el 
Monterrey alcanzó los 12 
puntos, ubicándose en lo alto 
de la competencia.

STO. DOMINGO, REP. DOM. 

La maquinaria invicta pasó el esco-
llo bajo la receta del buen pitcheo y el 
bateo oportuno. Los Venados de Ma-
zatlán de México estarán en el juego 
por el campeonato de la Serie del Cari-
be 2016 al derrotar este sábado 7 por 2 
a los Tigres de Ciego de Ávila de Cuba.

Mantuvieron el invicto los Venados 
pero más importante aún, lograron el 
triunfo necesario para instalarse en el 
juego que definirá el cetro del torneo 
caribeño que se celebra en esta ciudad 
capital de la isla.

Quedó todo definido para el duelo 
titular sea entre los Venados y los Ti-
gres de Aragua de Venezuela, quienes 
hoy calificaron al derrotar por paliza a 
los Cangrejeros de Santurce de Puerto 
Rico.

Mañana domingo el choque será a 
partir de las 4 de la tarde, hora local, 2 
de la tarde hora del centro de México.

La parte del pitcheo la aportó una 
sólida salida del zurdo Héctor Daniel 
Rodríguez (2-0) al entregar seis entra-
das y un bateador de la séptima espa-
ciando cuatro hits, regalando tres ba-
ses y ponchando a cuatro. Finalmente,  

una carrera se cargó a su cuenta.
En el bateo, se destacó el aporte 

de Yuniesky Betancourt al tener jor-
nada de tres imparables con cuatro 
producidas.

Resultado que se empezó a cons-
truir en la parte baja de la cuarta entra-
da en que la ofensiva mexicana apro-
vechó a cabalidad el descontrol del 
pitcheo de los Tigres.

Porque tras doblete de Alex Liddi al 
izquierdo, abriendo tanda ante Vladi-
mir Baños, vinieron bases consecuti-
vas a Cyle Hankerd y Jorge Vázquez 
para congestionar los senderos sin out, 
prepararando el escenario para que 
Yuniesky Betancourt llegara a produ-
cir una con rola de hit entre tercera y 
short.

Salió del juego el derrotado Vla-
dimir Baños (0-1) y su relevo Liván 
Moirelo solo entro para pasaportear 
a Esteban Quiroz para que llegara la 
segunda mientras que ya sobre Yan-
der Guevara el tercer registro cayera 
con rola para dobleplay 6-6-3 de Rick 
Rodríguez.

Baños se fue con las tres carreras a 
cuestas permitiendo 4 hits, regalando 
dos bases y ponchando a uno.

Sería en la baja del sexto capítulo 
que los mexicanos sumaron otra gra-
cias a imparable productor de Erick 
Rodríguez.

Luego de que los cubanos apretaron 
el juego en la parte alta del séptimo 
rollo, los Venados remacharon el jue-
go con valioso rally de tres en la par-
te baja, todas entrando con doblete de 
Betancourt.

El “Danny” Rodríguez batalló con 
situación de corredores en primera y 
segunda en la cuarta y quinta entradas 
pero en ambas salvó el escollo recetan-
do ponche para consumar el tercer out.

Todavía salió a lanzar en el séptimo 
inning pero fue removido al darle base 
a Yoelvis Fiss, entró en su lugar Teran-
ce Marin quien tuvo que admitir de 
Guillermo Avilés y Osvaldo Vázquez 
con los que los Tigres se pusieron en el 
marcador.

Ya en la octava, con Esmailin Cari-
dad en la loma, la segunda rayita cuba-
na con base a Yuliesky Gurriel y doble-
te de Alfredo Despaigne.

Para el juego de hoy, el posible abri-
dor de México será Eddie Gamboa en-
frentando al exligamayorista Freddy 
García.

Monterrey le pasa 
por encima a Dorados
! Los Rayados, que no pierden desde hace más de 
un año en casa y, tras vencer 3-0 a los de Sinaloa, 
se apuntan en la cima

! Enfrentará a Venezuela para conseguir la corona
México llega invicto a la final
De la serie del caribe de béisbol..De la serie del caribe de béisbol..

Puebla usa al Atlas de  ‘sparring’ y lo golea
CIUDAD DE MÉXICO.

El Puebla tocó el cielo al 
golear al Atlas con suplen-
tes, pensando más en la 
Copa Libertadores. Quizá 
ni el equipo de La Franja es-
peraba un resultado a favor 
tan abultado porque le dio 
prioridad al juego contra 
Racing y puso en la cancha 
del Cuauhtémoc a un equi-
po alterno.

La goleada es, en cual-
quier caso, un golpe de áni-
mo para los poblanos que 
encontraron en el Atlas la 
vitamina necesaria para su 
compromiso internacional.

No es de extrañar lo de 
los camoteros. Desde el tor-
neo anterior el manejo de 
Pablo Marini en el banqui-
llo ha gustado y en éste, por 
lo pronto, han acumulado 
tres jornadas sin conocer 
la derrota; más que eso, su 
juego convence, gusta y 

proyecta.
El reparto fue diferente 

a lo habitual. Porque hubo 
muchos jugadores de ban-
ca, elementos improvisados 
y un primer tiempo poéti-
co de los poblanos que se 
empacharon de goles con-
siguiendo los cuatro de la 
victoria.

El descanso tuvo que ser 
un apocalipsis para Gusta-
vo Costas. ¿Qué decirle en 
el vestuario a un equipo he-
cho un rompecabezas? Des-
armado y sin sangre, el At-
las vio como caían los goles 
a racimos. Abrió la cuenta-
Christian Valdés por medio 
de un disparo a ras de pas-
to. En la jugada siguiente se 
estrenó el uruguayo Álvaro 
Navarro, de buenas hechu-
ras y condiciones, con un 
cabezazo al adelantarse 
a Rafael Márquez, que, en 
su regreso tras una lesión, 
se vio rebasado.
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APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORA-
RIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF. 
CEL. 924-1310912

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMEN-
TADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIOS 229-184-1072

SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES 
AL  CEL. 924-133 8903  (NO INFONAVIT)

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN CEN-
TRO, VENDO ROCKOLA (PERFECTO ESTADO) INFORMES: 
924-100 3556

SE VENDEN TRES LOTES, FRACCTO. ARBOLEDAS, 
251.29 M2., 203.20M2 Y 232.02M2, INFORMES 01228 
8140233

VENEZUELA EL PRIMER 
FINALISTA DE LA SC

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Águilas del América por fin pu-
dieron “volar” en el Estadio Azteca y 
lograron su primera victoria en casa, 
luego de derrotar 2-0 a Santos.

El encuentro comenzó con un rit-
mo somnoliento, donde las faltas inte-
rrumpieron constantemente el partido.

Fue hasta el minuto 25’ cuando vi-
no la primera jugada de peligro. Las 
Águilas perdieron el esférico en la sali-
da, Andrés Rentería se enfiló al área y 
mandó un disparo cruzado que se fue 
desviado.

Las emociones no aparecieron hasta 
el 38’, cuando Oribe Peralta impactó el 
esférico, pero Agustín Marchesín estu-
vo bien colocado para apagar el fuego 
enemigo.

Después de esos instantes, Amé-
rica cambió el panorama, se vio más 
peligroso.

Darwin Quintero entró al área, 
pero Marchesín salió a achicarle y 
desvió con la pierna el remate del 
americanista.

El mismo Quintero tuvo otra opor-
tunidad, cuando se quitó al último de-
fensa, bombeó el esférico, pero sacudió 
las redes por afuera.

En una jugada de garra, Paul Agui-
lar hizo lo imposible para que no salie-
ra el balón por la banda derecha, con-
troló, se quitó a Bryan Rabello, mandó 
servicio para que Peralta se aventara 
de “palomita” y el balón fuera desvia-
do por un santista para sacudir las re-
des al 44’.

En el complemento, el técnico ar-

gentino Luis Zubeldía decidió mover 
sus piezas con el ingreso deLuis Men-
doza, quien estuvo cerca de justificar 
su ingreso al ponerle un gran balón a 
Andrés Rentería, que sacó un cabeza-
zo pegado al poste derecho, hasta don-
de voló Muñoz para meterle la mano y 
evitar la caída de su marco.

Los de Coapa buscaron en un con-
tragolpe aumentar su ventaja, cedién-
dole el terreno a los de la “Comarca 
Lagunera” que se lanzaron con todo al 
frente ya con el argentino Martín Bra-
vo en la cancha.

El embate de Santos estuvo cerca de 
darle el empate, sin embargo, el silban-
te no marcó una supuesta mano dentro 
del área de José Guerrero, lo que derivó 
que Sambueza condujera el esférico, se 
quitara a un rival y mandar diagonal 
para que Andrés Andrade empujara el 
esférico.

Santo Domingo, República 
Dominicana.- 

Los Tigres de Aragua re-
presentante de Venezuela en 
la Serie del Caribe desplega-
ron una ofensiva despiadada 
que culminó con paliza de 
13 carreras contra 3 ante el 
campeón de Puerto Rico pa-
ra clasificarse como el primer 
finalista de la Serie del Cari-
be y enfrentar al ganador del 
juego entre México y Cuba.

Los Cangrejeros de Puer-
to Rico tomaron la delantera 
1-0 en la primera entrada con 
rola a la antesala de Neftalí 
Soto. Venezuela empató en la 
segunda entrada con sencillo 
de Hernán Pérez y se fue al 
frente con elevado de sacrifi-
cio de Sandy León. El 3-1 lle-
gó en la tercera con sencillo 
de Adonis García.

Ampliaron la ventaja en 
la sexta cuando anotaron 
2 carreras, José Martínez y 
Hernán Pérez se apuntaron 
triples, luego Pérez anotó con 
doblete de Teodoro Martí-
nez. La pizarra se abrió con 

ataque de 5 en la séptima y 
cerraron la cuenta con cua-
drangular de 3 carreras de 
José Martínez en la octava.

Puerto Rico anotó su se-
gunda carrera en la séptima 
y la tercera en la novena para 
dejar la pizarra final 13 carre-
ras contra 3, despidiéndose 
de esta manera de la edición 
2016 de la Serie del Caribe.

El lanzador Marcus Wal-
den (1-0) caminó sobre aguas 
tranquilas, retiró cinco entra-
das y un tercio con una carre-
ra permitida para apuntarse 
el triunfo, lo relevaron Alexis 
Candelario, Wil Ledezma, 
Jesús Sánchez, Renee Cortes 
y Ronald Belisario. La derro-
ta fue para Adalberto Flores 
quien se llevó 2 carreras en 
par de entradas, el relevo del 
equipo de Puerto Rico se lle-
vó 11 carreras en 6 entradas 
de trabajo.

Con esto Venezuela se ins-
tala en el juego por el cam-
peonato y enfrentará al ga-
nador del juego entre México 
y Cuba.

Oribe guió triunfo águila 
sobre su ‘gran amor’

CIFRAS
10unidades 

llegó el América
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se empata la serie final 
del basquetbol juvenil que se 
lleva a cabo en la cancha de 
Cruz Verde, el equipo de Pas 
Cad empató los juegos y todo 
se definirá el próximo sábado 
en esta misma cancha.

Encuentro bastante pelea-
do y con muchas jugadas de 
fantasía fue lo que se vivió en 
la cancha de Cruz Verde, el 
equipo de Pas Cad era el obli-
gado a sacar la victoria para 
doblegar las cosas a un tercer 
encuentro y como tal supo 
manejar el encuentro para 
sacarle la victoria a Cavs.

Los tres cuartos que estu-
vieron muy apretados pues el 
equipo de Pas Cad no permi-
tía que Cavs tomara ventaja, 
en el primer cuarto el equipo 
de Cavs empezó ganando 
pero conforme transcurría el 
tiempo el equipo de Pas Cad 

¡Pas Cad sacó la victoria 
y empata la serie final!

 ! Pas Cad sacó la victoria y empata la serie fi nal. (Rey) ! Cavs  se la vio muy difícil en este encuentro. (Rey)

logró empatar el marcador y 
darle la vuelta cuidando tam-
bién sus posiciones para que 
el rival no les empatara el re-
sultado, Noé Domínguez fue 
el cerebro del equipo Pas Cad 
pues tuvo una magnifica tar-
de ya que fue la pieza funda-
mental para que su equipo se 
llevara la victoria.

El primer cuarto culmi-
naba con un apretado mar-

cador 10 contra 9 a favor de 
Pas Cad, pero en el segundo 
cuarto el equipo de Cavs 
apretó más los tornillos y su 
defensiva se puso aún más 
apretada pero a pesar de eso 
los jovencitos de Pas Cad en-
contraban el mas mínimo es-
pacio para empatar las cosas 
y terminar el segundo cuarto 
empatado a 9 puntos.

En el tercer y último cuar-
to el nerviosismo se notaba 
en el rostro de los jugadores 
y entrenadores pues los gri-
tos se hacían aún más fuertes 
para buscar que los jugado-
res hicieran mejor las cosas, 
Noé Domínguez fue quien le 
ponía calma al equipo y em-
pezaba a jugar con el tiempo 
pero a su vez buscaba los 
espacios para tratar de ano-
tar puntos, el entrenados de 
Cavs hizo un movimiento el 
cual ayudó a poner las cosas 
más apretadas pero en el úl-
timo minuto los jugadores de 
Pas Cad hicieron de las sue-
ñas y terminaron ganando el 
cuarto 13 a 9.

En la suma total el equipo 
de Pas Cad salió victorioso 
con un marcador de 42 – 38 
solo cuatro puntos arriba del 
rival, el próximo sábado se 
sabrá quién será el campeón 
pues por el momento las co-
sas están empatadas a un 
juego.

¡Autos se lleva la   venta a su casa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Los Zorros de Nuevo More-
los y Autos Seminuevos sacan 
la ventaja en el partido de ida de 
las semifinales de la liga de fut-
bol varonil más 40 con cede en 
Sayula de Alemán, Los Zorros le 
pegaron una goliza a Magisterio 
y Autos Seminuevos a domicilio le 
pegó a Oluta.

Un encuentro demasiado 
brusco se llevó a cabo en la can-
cha del Emiliano Zapata cuando 
el equipo de Villa Oluta recibía 
a la escuadra de Autos Semi-
nuevos, el partido inicio con una 
escuadra oluteca dormida pues 
en los primeros tres minutos los 
Gaspar Padua madrugó a los Olu-
tecos y le dio la primera anotación 
a Autos Seminuevos.

Después de ese gol, los olute-
cos entraron en acción al partido 
y empezaron los movimientos pa-
ra tratar de buscar rápidamente el 
empate pero a pesar de las llega-
das que tenían el gol se les negó, 
se consumió toda la primera mitad 
y los equipos se iban al descanso 
para ajustar algunas posiciones y 
entrar mejor al terreno de juego.

Villa Oluta encontró el empate 
con un gol de cabeza de Ángel 
Gallegos quien luego de recibir un 
centro por la banda derecha supo 
cambiarle el esférico al portero y 
empatar los cartones.

Al minuto 15 de esta segunda 
mitad Autos Seminuevos hizo una 
jugada de lujo, el filifu le tocó de 
lujo a barcelata y este con la mis-
ma de lujo se la regresó para que 

el filiful enfrentara solito al portero 
y le pusiera su disparo raso el cual 
el portero rasguñaría pero el esfé-
rico pegaría en el poste y se iria al 
fondo de las redes.

Los gritos entre compañeros 
del equipo de Oluta no se hicieron 
esperar y empezaban a perder 
la cabeza dentro de la cancha, 
Autos Seminuevos aprovechaba 
el desconcertó que tenían los 
olutecos y el medico Enrique de 
León con mucha facilidad entró 
al área para encarar al portero y 
de zurda sacar un potente disparo 
el cual se colaría en el ángulo del 
portero.

Al minuto 78 el defensa cen-
tral de Villa Oluta subiría al medio 
campo pero por carrera le gana-
ron el esférico, Enrique de León 
volvió a quedar solito frente al 
portero y este solo le bombearía 
la pelota para mandarla a donde 
los peces no quieren llegar.

El partido estaba práctica-
mente culminado pero las faltas 
empezaron a existir aún más 
sobre la cancha y con una pata 
por atrás mandaron al suelo a En-
rique de León, siendo expulsado 
un jugador de Oluta, los reclamos 
llegaron de la banca de Autos Se-
minuevos y el árbitro no se tentó 
el corazón y también botó a un 
jugador de Autos.

El partido logró finalizar cal-
mado pero con un marcador de 
cuatro goles por uno, el próximo 
sábado Villa Oluta estará visitan-
do la cancha del calaco para ver-
se las caras ante Autos y tratar de 
remontar este marcador.

En la otra llave de semifinales 

el equipo de los Zorros de Nuevo 
Morelos le pegó una cueriza de 
goles a sus vecinitos del Magis-
terio de Nuevo Morelos, el equipo 
de los Zorros sin piedad alguna 
firmó el boleto a la final con un 
marcador de siete goles por cero, 
Daniel Joachin se levantó con el 
pie derecho pues hizo tres ano-
taciones mientras que Rosalino 
Joachin, José Joachin, Víctor 
Álvarez y Oscar Flores anotaron 
una vez cada quien para culminar 
la goleada.

 ! Oluta perdió la concentración dentro de la cancha y terminó siendo goleado. (Rey)
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

De la serie del caribe de béisbol..De la serie del caribe de béisbol..

MéxicoMéxico llega  llega 
invictoinvicto a la final a la final

! Enfrentará a Venezuela 
 para conseguir la corona

¡Autos se lleva la  venta a su casa!

¡Pas Cad sacó la victoria ¡Pas Cad sacó la victoria 
y empata la serie final!y empata la serie final!

Puebla usa al Atlas de 
‘sparring’ y lo golea
! De cara al duelo de vuelta del repechaje para ir a la 
fase de grupos de la Libertadores, La Franja le mete 
4-1 a los Rojinegros

Monterrey Monterrey 
le pasa le pasa 
por encima por encima 
a Doradosa Dorados

!! Los Rayados, que no pierden  Los Rayados, que no pierden 
desde hace más de un año en casa y, desde hace más de un año en casa y, 
tras vencer 3-0 a los de Sinaloa, se tras vencer 3-0 a los de Sinaloa, se 
apuntan en la cimaapuntan en la cima
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