
20ºC27ºC
MARZO

2003
21

Dos horas después de concluir el ultimátum estadounidense 
de 48 horas para que Saddam Hussein abandone Irak, mi-
siles americanos hacen blanco en la capital iraquí, Bagdad, 
señalando el inicio de la campaña militar de EE.UU. dirigida a 
derrocar al presidente Saddam Hussein. (Hace 12 años)
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Faltan 254 días

Para que termine el 
Veracruz del saqueo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- 
En breve la Conferencia del Episcopado 

Mexicano (CEM) renovará su dirigencia, en 
un proceso del cual no se espera ningún 
cambio sustantivo en la alianza entre la jerar-
quía católica y el gobierno mexicano; alianza 
severamente censurada por el Papa Francis-
co hace casi dos meses, 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Feligreses de Acayucan 
llegaron con sus palmitas 
de distintos tamaños a la 
iglesia de San Martín Obis-
po de Acayucan para reci-
bir la bendición de sus imá-

genes y cruces de todo tipo 
de material, ya que minu-
tos después partieron por 
medio de un recorrido a la 
iglesia San Martín Obispo 
para escuchar la misa que 
ofició el presbítero José 
Luis Ramírez Contreras.

Representar a Jesús 
de Nazaret, es una 

gran responsabilidad
! Fueron algunas de las 
palabras de Carlos Juárez, 
quien representará a Jes-
us en el viacrucis 2016

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la confianza y entrega a 
Dios, Carlos Juárez indica que 
todo llega en el momento pre-
ciso, pues aclara que no estaba 
dentro de sus planes el poder in-
terpretar a Jesucristo en lo que 
será el Vía Crucis del 2016. 

Pide obispo a candidatos 
no  prometer las 

perlas de la Virgen
El obispo de la dióce-

sis de Veracruz, Luis Felipe 
Gallardo Martín del Campo, 
consideró que los candidatos 
a gobernador y diputado lo-
cal para los comicios del 5 de 
junio, deben realizar campa-
ñas honestas, que no prome-
tan “las perlas de la Virgen”.

El intercolegial organizado por el 
Rotaract superó las expectavivas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el dinamismo y li-
derazgo que los caracteri-
za, el Club Rotaract Acayu-
can llevó a cabo el Segundo 
Intercolegial de Baile 2016 

donde el esfuerzo de cada 
uno de los jóvenes partici-
pantes fue reconocido por 
el jurado calificador, que-
dando en el primer lugar el 
CBTIS 48 de Acayucan. 

Por domingo de ramos…

Cientos acudieron a 
la bendición de palmas

La jerarquía católica da la 
espalda al Papa Francisco

! Cientos de feligreses abarrotaron la iglesia San Martín Obispo an-
te la bendición de palmitas. 

!  El primer lugar lo obtuvo el grupo del CBTIS 48 en este Segundo
Intercolegial de Baile que organizó Rotaract Acayucan. 

DOMINGO 
de tragedias
! Dos jóvenes que habían ido a un baile a bordo de una camioneta mixto 
rural, volcaron y uno perdió la vida, el otro lucha por salvarse
! Una persona de la tercera edad, falleció al caer de su propia altura; Un 
soteapeño perdió el control del volante y se impactó contra un árbol

Victorino 
Montalvo 
Hernández 
¡Presente!
! “Cuando me to-
que irme, siéntete 
satisfecha de que 
habré cumplido con 
mi trabajo”, le dijo a 
su esposa días antes 
de morir

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.- 

“Cuando me toque irme, 
siéntete satisfecha de que ha-
bré cumplido con mi trabajo”, 
fueron palabras que Victori-
no Montalvo Hernández, di-
jo a su compañera de vida.

SUCESOS
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! Censura en la UV
Horas después de que la ONG Artículo 19 insistiera en que 

el peor lodazal para el gremio periodístico está en Veracruz 
con Javier Duarte, JD, un nuevo agravio se consumó en contra 
de la libertad de expresión, consagrada en la Carta Magna, y 
de la que ningún político es dueño.

Y provino desde la Universidad Veracruzana, UV, cuya 
rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara ha reprochado a 
JD que nos debe " el legítimo derecho a soñar" . Ella, también, 
ha empezado a deberlo.

El sábado 19 de marzo sonó el teléfono celular del reporte-
ro y escritor Ricardo Ravelo Galo, egresado de la UV, origina-
rio de Carlos A. Carrillo, durante 20 años reportero del sema-
nario Proceso y autor de ocho libros, el último, " Ejecuciones 
de reporteros: Los expedientes" , y que gira sobre las historias 
sórdidas de los 17 crímenes de reporteros y los tres desapare-
cidos. Le faltaron los tres exiliados.

--Hola, soy Marcos Malpica " le saludó el director de la 
facultad de Comunicación de la UV, FACICO.

--Hola, Marcos, contestó Ravelo.
--Te hablo para decirte que se suspende la presentación de 

tu último libro en la FACICO.
--¿Por qué, Marcos? ya lo habías autorizado
--Yo sólo recibo órdenes y te aviso.
--Sí, Marcos, pero ¿quién te dio la orden?
--Mi jefe, el vicerrector, Alfonso Pérez Morales.
--¿Y cuál es el argumento?
--Que tu libro agravia a reporteros de Veracruz.
--Espérate, Marcos, el libro está basado en los expedientes 

de la Fiscalía y la Procuraduría General de Justicia de la na-
ción. Te lo dije. Incluso, te entregué el libro.

--Yo sólo recibo órdenes.
--Pero, Marcos, ¿te das cuenta lo que me estás diciendo? La 

Facultad de Comunicación cayendo en la censura. 
--Yo sólo recibo órdenes.

--¿La orden superior la dio la rectora?
--Yo sólo recibo órdenes.
--Pero, Marcos, la FACICO, censurándose a sí misma.
--Hasta luego, Ravelo, dijo Marcos Malpica, el señor di-

rector de la FACICO, el doctor en Comunicación, el polémico 
maestro en las juntas académicas a quien fascinaba debatir, el 
líder sindical enervado en la lucha social con el grito callejero, 
el familiar que se ostenta de los Malpica Silva, fundadores de 
El Dictamen, y colgó.

GRAVE CENSURA EN LA UV 
Días antes, en el restaurante " Villa Rica" , Ricardo Ravelo 

y Marcos Malpica compartieron el pan y la sal.
Y programaron la presentación del libro " Ejecuciones de 

reporteros: Los expedientes"  en el Veracruz de Javier Duarte, 
Arturo Bermúdez y Luis Ángel Bravo.

Quedaron para el 7 de abril en el auditorio de la FACICO y 
a cargo de los maestros Francisco Blanco Calderón, José Luis 
Cerdán, Edelmira García Díaz y la doctora Guadalupe Hor-
tensia Mar de Barragán.

Es más, Ravelo obsequió a Malpica cinco ejemplares, uno 
para cada expositor y otro para su consumo.

El jueves 17, Ravelo presentó el libro en Xalapa en el Co-
legio de Notarios y estuvo a cargo de los reporteros Ignacio 
Carvajal y Noé Zavaleta y el doctor investigador en la UV, Al-
berto Olvera, quien además es articulista y publica en El País.

Y del jueves al sábado, ocurrió la contraorden.
Se ignora si el vicerrector, doctor Alfonso Pérez Morales, 

giró la orden por su voluntad.
Se ignora si a él, como todo indica, se la giró la rectora de 

la UV.
Se ignora si a la rectora se la habría solicitado el góber 

tuitero.
Pero por lo pronto, se trata de la peor censura de la UV, 

cuya esencia es la universalidad, es decir, la pluralidad en las 
ideas y los ideales, los principios y las convicciones, y máxime 

si se considera que hasta en una familia los padres y los hijos 
mayores de edad, incluso los menores, tienen simpatías y/o 
militan en partidos políticos diferentes, desde la izquierda 
hasta la derecha.

EL DESENCANTO 
La censura en la UV se expresa en horas turbulentas y re-

volcadas cuando la máxima casa de estudios ha interpuesto 
un par de demandas penales en contra de JD por la retención 
de 2 mil 70 millones de pesos de los subsidios estatal y federal.

Y cuando, por añadidura, más de 50 mil alumnos, maes-
tros, burócratas y ciudadanos solidarios se fueron a la calle 
reclamando, cierto, el pago del billete, pero también exigiendo 
el legítimo derecho de la UV a la autonomía, que significa la 
libertad y la independencia.

Y si " Por mi raza hablará el espíritu" , el gran lema que 
José Vasconcelos acuñó para la UNAM, caray, si la rectora La-
drón de Guevara está metida en este atropello, estamos ante 
un doble discurso.

Y más si en forma directa y/o a través de un empleado el 
góber tuitero enfureció con el octavo libro de Ravelo y con la 
ofrenda de paz a la rectora le pidió la censura y la autocensura 
en la UV ante la presentación del libro.

De ser así, ¡pobrecitos, que desencanto social!
Simple y llanamente el libro seguirá su paso y habrá de ser 

presentado en otro foro, además de que la población estudian-
til de la FACICO sabrá que las palabras de un libro asustan a 
su director, el señor Malpica, al vicerrector y a la rectora.

Bien decía Gregorio Marañón: sólo puede conocerse un 
político (también cualquier ser humano) cuando tiene poder, 
pero más aún, cuando se profundiza en su alma tormentosa 
y desquiciada. 

La doctora, con fama de brava y bragada, también sabe 
utilizar el garrote y la macana.

REDACCIÓN | 
ACAYUCAN, VER.

Martha Lizeth Martí-
nez Santiago y Erendira 
Yadira Almeira Guzmán, 
son 2 madres de Familia 
que cumplieron su sueño 
de culminar una carrera 
profesional, y lo cumplie-
ron con creces al titularse 
con mención honorifica 
en el Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan 
(ITSA).

Las egresadas dijeron 
que es una gran satisfac-
ción el haberse titulado 
con mención honorifica, 
" Es un enorme logro por 
ser mamás, porque estu-
diábamos y trabajamos, 
es un sueño que teníamos 
desde que iniciamos la 
carrera el cual hoy vemos 
cumplido, gracias a Dios  
pudimos concluir con ese 
objetivo que nos plantea-
mos hace cuatro años y 
medio" .

Reconocieron que co-
mo mamás tuvieron mu-
chas dificultades, más 
cuando tenían que dejar 
a sus hijos en casa para 
poder asistir a la escue-
la, " Saber que ahora que 
terminamos la carrera le 
podremos dar un futuro 
mejor a nuestros hijos, 
eso era lo que nos man-
tenía motivadas a seguir 
adelante" , destacó Mar-
tha Lizeth, quien es ma-
dre Jefa de Familia.

Erendira Yadira, dijo 
que el embarazo no sea 
un impedimento para 
que las alumnas sigan es-
tudiando, " Tener un hijo 
no debe ser un impedi-
mento para seguir estu-
diando, hay que echarle 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Madres de Familia se titulan con 
mención honorifica en el Tec Acayucan
! Son Martha Lizeth Martínez Santiago y Erendira Yadira Almeira Guzmán, egresadas de la carrera 
de ingeniera en Gestión Empresarial de la generación 2011-2016.

ganas, se puede venir a la es-
cuela con la pancita, también 
se gradúan nuestros hijos con 
nosotros" .

La nueva profesionista 
señaló que el Tecnológico de 
Acayucan es una buena op-
ción de estudios para realizar 
una carrera profesional, " El 
ITSA es una excelente escue-
la, tienen horarios flexibles a 
los que nos podemos adap-
tar, los profesores están ca-
pacitados, ellos nos apoyaron 
en todo momento a concluir 
nuestros estudios" .

" Agradecemos el sacrifi-
cio de nuestras madres por-
que nos apoyaron, también a 
nuestros hijos porque sopor-
taron no vernos, a los maes-
tros que en toda la carrera 
nos motivaron y nos dieron 
consejos que serán de gran 
utilidad en la vida laboral" , 
agregaron las egresadas del 
Tec Acayucan.

" Queremos agradecer 

al doctor Luis Alberto Esca-
milla Ortíz, director general 
del ITSA, porque gracias a su 
visión y el trabajo conjunto 
con los docentes y adminis-
trativos nuestro plantel está 
creciendo" , concluyeron.

Cabe hacer mención que  a 
través del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT), madres mexicanas 
solteras, divorciadas, viudas 
o separadas que estén cur-
sando estudios profesionales 
(especialización técnica ó li-
cenciatura de tercer nivel) en 
Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas per-
tenecientes al Registro Na-
cional de Instituciones y Em-
presas Científicas y Tecnoló-
gicas (RENIECYT), pueden 
participar en la convocatoria 
“Apoyo a Madres Jefas de 
Familia”, la cual es un instru-
mento para que madres solte-
ras jefas de familia terminen 
su formación profesional.

Durante el protocolo de Examen Profesional, Martha Lizeth Martínez Santia-
go estuvo acompañada de su hija.

 Madres Jefas de Familia se titulan con mención honorifi ca en el Tec 
Acayucan
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.- 

“Cuando me toque irme, siénte-
te satisfecha de que habré cumplido 
con mi trabajo”, fueron palabras que 
Victorino Montalvo Hernández, dijo 
a su compañera de vida.

Conocido por sus compañeros 
como “el profe”, un hombre que fue 
militar y durante los últimos cinco o 
seis años se dedicó a velar por la 
seguridad del municipio, como poli-
cía municipal, dijo a su compañera 
de vida.

Todo transcurría en orden, los 
policías municipales velaban por la 
seguridad, de pronto reciben un lla-
mado, en el centro de la ciudad, su-
jetos armados “levantaban” con lujo 
de violencia a dos personas frente 
al mercado, la policía acude al lu-
gar, justo en ese momento, otros 
policías son alertados de un atraco 
a la sucursal de banco Azteca, en 
Galeana e Hidalgo.

El “levantón” resultó no ser tal 
cual, si no que elementos de la 
policía ministerial  de la unidad es-
pecial antisecuestro efectuaba la 
detención de dos personas, de las 
que uno resultó estar involucrado 
en el secuestro de un menor de 
edad realizado hace unos meses 
en la colonia Ferrocarrilera de esta 
ciudad.

Victorino Montalvo Hernández,  
de 37 años de edad, con formación 
militar, asignado a una moto patrulla 
y otro compañero acude a un llama-
do de un hecho delictuoso en la es-
quina de la calle Galeana e Hidalgo, 
en un sucursal de banco Azteca.

Ocho personas vestidas de 
negro, pasamontañas y chalecos 
antibalas, perpetraban un atraco a 
la mencionada sucursal, Victorino 
llegó y descendió de su unidad, fue 
recibido a balazos, su compañero 
logró esconderse.

La superioridad numérica fue 
evidente y ocasionó que el unifor-
mado  fuera arteramente asesinado 
por los delincuentes quienes se die-
ron a la fuga, uno de los delincuen-
tes se fue herido.

DOLOR Y LLANTO
Este hecho causó dolor, impo-

tencia, no solo en la familia, no solo 
en las autoridades, si no al pueblo 
en general, quienes alzaron la voz 
y es que desde el inicio de la ad-
ministración municipal que preside 
Miguel Ángel Bahena Viveros, so-
licitó el mando único y el apoyo del 
estado en materia de seguridad, en 
una plática con Bermúdez Zurita, 
secretario de Seguridad Pública, 
este prometió que por cada patru-
lla que el Ayuntamiento comprara, 
SSP daría otra, el municipio invirtió 
en patrullas y moto patrullas, pero 
el secretario de seguridad pública 

Victorino Montalvo 
Hernández ¡Presente!
! Cuando me toque irme, siéntete satisfecha de que habré cumplido 
con mi trabajo”, le dijo a su esposa días antes de morir

no cumplió.
PASE DE LISTA
Este domingo, por la maña-

na, en la ciudad se dejó sentir un 
aguacero, el cielo entristeció en 
pleno domingo de ramos, a bor-
do de la patrulla 04 de la policía 
municipal, salió del que fuera su 
domicilio en el calle Alta Tensión 
sin número de la colonia López 
Mateos, un féretro con los restos 
del “profe”, a bordo de la unidad 
doña María del Carmen Quirino 
Guerrero, sus hijos Iris Grisyeda 
y Jesús Manuel.

Se dirigieron por la calle Hidal-
go, hasta llegar a palacio munici-
pal, ahí los policías descendieron 
el féretro y lo colocaron en la 
comandancia municipal, donde 
empleados municipales, policías, 
familiares y las autoridades muni-
cipales encabezadas por el alcal-
de Miguel Ángel Bahena Viveros, 
le realizaron un reconocimiento a 
su heroica labor.

El alcalde anunció que la fami-
lia tendrá todo el apoyo y respaldo 
de la comuna, para que sus hijos 
continúen sus estudios.

Una bandera y una foto del po-
licía, fue recibida por su esposa, 
para posteriormente enfilarse a la 
iglesia “San Francisco de Asís”, 
donde se ofició una misa de cuer-
po presente.

El sonido de las patrullas, la 
banda de guerra de la Escuela se-
cundaria general número 1 “Fer-
nando López Arias”, se escucha-
ban al paso, “si me han de matar 
a balazos, que me maten de una 
vez…” se escuchaba como parte 
de una canción, el contingente 
prosiguió por la avenida Morelos, 
16 de Septiembre, hasta llegar a 
la esquina de Galeana e Hidal-
go, donde cayó en cumplimiento 
de su deber, ahí empleados de 
la citada institución y vecinos se 
dieron cita, para rendir homenaje 
y despedir a un gran hombre.

La gente al paso de las pa-
trullas aplauden, otros lloran, 
saben que va pasando un héroe, 
quien dio su vida por defender la 
seguridad.

Un ramo de flores y una cruz 
de flores y palma, están en la ban-
queta, ahí justo donde cayó muer-
to cumpliendo su deber.

De la patrulla descienden do-
ña Carmen y sus hijos, abatidos 
por el dolor que se siente perder a 
un ser amado, lágrimas ruedan en 
sus mejillas, están inconsolables.

Un  ciudadano toma la palabra 
“unos hijos que  sienten que el co-
razón se les desgarra a pedazos, 
pero quiero decirles a su esposa 
y familiares  que el Ayuntamiento 
en todos los momentos los estará 
respaldando, hoy vamos a entre-
gar a un valiente guerrero, hoy 
sentimos  esa gran pérdida”

Victorino Montalvo Hernández 
¡presente! 

Ahí se hizo el último pase de 
lista, donde todos los policías 
consternados, contestaron al uní-
sono ¡presente!

Una mujer, reflejando impo-
tencia, irrumpe y dice “Que pasa 
con nuestro México, que pasa con 
nuestro pueblo, hemos perdido 
valores, hemos perdido dignidad, 
pero este crimen no quedará im-
pune, mientras haya jaltipanecos 
con vergüenza,  tomémonos de 
la mano y recemos por él, no es 
tiempo de culparnos, no eche-
mos la culpa a nadie, es tiempo 
de unirnos como ciudadanos, 
somos más los buenos, somos 
más los que quieren la paz y la 
tranquilidad”.

SU ÚLTIMO ADIOS
El contingente siguió hasta lle-

gar a la calle Zapata, en el viejo 
panteón, ahí en el descanso, se 
oró y se pidió a Dios por el eterno 
descanso de Victorino,  posterior-
mente fue llevado a donde recibió 
cristiana sepultura.

“Me siento orgullosa de ti y de 
mis hijos, te amare todos los días de 
mi vida, te voy a recordar siempre,  
fuiste un gran hombre para mí, éra-
mos todo para ti, como tú para no-
sotros, nos cuidaste hasta el último 
día de tu vida, gracias mi amor, gra-
cias porque tú me fuiste preparando 
para ser fuerte, fuiste militar y me 
decías que era de mucho riesgo, 
pero que te gustaba tu trabajo por-
que servías a la gente, amabas ser 
policía, amabas tu trabajo porque tú 

me li dijiste”,  se escuchaba decir a 
doña Carme con voz entrecortada 
por el llanto y el sentimiento.

“Cuando me toque irme, siénte-
te satisfecha de que habré cumplido 
con mi trabajo, que habré dado lo 
mejor de mí para salvaguardar a la 
gente, eso fue lo que me dijiste y lo 
recuerdo muy bien, gracias amor 
por cuidar no solo de nosotros, sino 
de la gente y cumplir tu trabajo” dijo 
doña Carmen.

La hoy viuda, agradeció a los 
policías, a las autoridades y a la 
ciudadanía “gracias por el apoyo, 
gracias por no dejarnos solos, sentí 

de todo corazón el apoyo, me ha-
cen sentir en familia, gracias no me 
olviden, no olviden a mi esposo que 
fue un héroe.

Ustedes que fueron compañe-
ros de mi esposo, gracias por ayu-
darlo, gracias por estar con él, pidan 
refuerzo, pidan apoyo, cumplan con 
honestidad su trabajo, conviértanse 
en héroes haciendo bien su trabajo, 
tal como lo hizo mi esposo, prepá-
rense, que Dios les bendiga siem-
pre”. Dijo la viuda al momento de 
poner una flor roja sobre el féretro 
y dar paso a ser sepultado. 
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Con la confianza y entrega a 
Dios, Carlos Juárez indica que 
todo llega en el momento preciso, 
pues aclara que no estaba dentro 
de sus planes el poder interpretar 
a Jesucristo en lo que será el Vía 
Crucis del 2016. 

Carlos Juárez de 34 años de 
edad, indica que es originario de 
Coatzacoalcos, aunque lleva va-
rios años viviendo en Acayucan 
mencionó que la responsabilidad 
para este personaje es muy alta, 
aunque con la presencia de Dios, 
todo se puede lograr. 

" Realmente no lo decidí yo, 
Dios de cierta manera nos habla 
como cristiano, en este año no lo 
tenía en mente, pero la invitación 
me la hacen el miércoles de ce-
niza, fue un llamado que el Señor 
me hizo, con la bendición del se-
ñor es que acepté con gusto, pero 
no lo pedí" . 

Menciona que los ensayos y la 
preparación es intensiva, pues en 
este segundo debe estar muy des-
pierto y no caer en las tentaciones. 

" En los ensayos se involucra 
todo, mente, fuerza, espirituali-
dad, y me he estado preparando 
haciendo lectura con la biblia, 
compartiendo con los hermanos, 
y considero que el Señor nos va a 

bendecir en este Via Crucis" . 
Indicó que ante estos momen-

tos difíciles se debe orar, perdonar 
y reflexionar ante las situaciones 
que ocurren. 

" Como lo decía el padre ese 
momento, reflexionar cual es el rol 
como seres humanos en nuestra 
vida, los discípulos que acom-
pañaron a Jesús, lo negaron, de 
todos esos roles tenemos que 
reflexionar, el señor nos tiene un 
propósito de vida, nos pongamos 
a pensar, saber cual es ese pro-
pósito de vida, orar y perdonar 
también es parte de esto" . 

En su mensaje indicó que cier-
tamente existen jóvenes que se 
encuentran un poco alejados de 
la palabra de Dios, por lo que los 
invita a participar y acercarse a él 
sea cual sea la religión o creencia 
que se tenga. 

" Realmente un llamado que 
el señor sabe, nosotros tenemos 
ciertos momentos en nuestra vida, 
preocupación o situaciones que 
nos hacen acercarnos al señor, 
invitar a los jóvenes, en esta repre-
sentación llena de compañeros de 
todas las edades, son entusiastas, 
altamente se refleja amor de Dios, 
se acerquen a las iglesias, sin im-
portar su religión que se acerquen 
a Dios, la intensión se sienta uno 
en paz, habitan en nosotros la paz,  
para vivir de manera plena" . 

Por último mencionó que ha 
tenido encuentros con Jesucristo, 
y para él uno de ellos fue que se 
lastimó la rodilla y se le inflamó 
demasiado, por lo que pensó que 
sería un impedimento el montar al 
burrito para el recorrido del domin-
go, sin embargo su rodilla amane-
ció como si nada hubiera pasado. 

Agradeció a su esposa, hijos 
y suegros el apoyo que ha tenido 
al poder interpretar este personaje 
que considera es un cambio en su 
vida. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el dinamismo y liderazgo 
que los caracteriza, el Club Rotaract 
Acayucan llevó a cabo el Segundo 
Intercolegial de Baile 2016 donde 
el esfuerzo de cada uno de los jó-
venes participantes fue reconocido 
por el jurado calificador, quedando 
en el primer lugar el CBTIS 48 de 
Acayucan. 

Christián Reyes López presi-
dente del Club Rotaract Acayucan 
comentó a Diario de Acayucan 
que el intercolegial superó las 
expectativas. 

" Es la segunda vez que realiza-
mos el intercolegial y todo ha salido 
muy bien, puedo decir que fue un 
éxito, superó lo que teníamos en 
mente, los grupos de baile se entre-
garon, hubo muy buena sincronía, 
los maestros del jurado calificador 
dieron grandes comentarios a los 
chicos, a otros les hicieron obser-
vaciones y consejos que serán de 
gran utilidad en su carrera como 
bailarín" . 

En el evento los jóvenes Rota-
ract presentaron el proyecto estrella 
" 100AmigosxAlina"  por lo que pro-
yectaron un video sorpresa donde 
explicaron su participación de esta 
joven socia que partió a la patria ce-
lestial. Sus padres Susana Vázquez 
y Javier Pucheta estuvieron presen-
tes en dicho momento. 

Aquí los jóvenes hicieron la en-
trega de la primer silla de ruedas, 
dando la apertura al proyecto donde 
fue beneficiada la señora Rosa Ma-
ría Mirafuentes Nieto con domicilio 
en Acayucan, esto ante la presencia 
de más de 500 personas. 

Las escuelas participantes co-
mo la UGM y La Salle fueron reco-
nocidas por su valiosa participación 
en el evento con causa, mientras 
que los tres primeros lugares se los 

disputaron los grupos del Cobaev 
64, ITSA, y Cbtis 48, siendo este 
último el ganador del primer lugar 
en el intercolegial. 

Los ganadores del concurso de 
like a la mejor foto durante la pro-
moción del intercolegial fueron los 
jóvenes de La Salle, por lo que re-
cibieron su premio por parte de uno 
de los patrocinadores, Moceanu y 
Laulima fueron los encargados de 
intermedios donde presentaron 
grandes números tanto aéreos co-
mo porristas con pompones. 

Los socios del Club Rotaract 
Acayucan agradecieron el apoyo 
a los ciudadanos quienes han con-
fiado en cada uno de los proyectos 
que han presentado a los largo 
de estos 8 años de estar al fren-
te del servicio de la ciudadanía y 

comunidades. 
De igual forma externaron su 

gratitud a los patrocinadores que 
fueron parte del desarrollo del Se-
gundo Intercolegial de Baile Rota-
ract 2016. 

" Los sueños se hacen realidad 
con constancia y esfuerzo, a noso-
tros se nos ha echo realidad este 
proyecto y el haber sacado adelante 
el evento del Segundo Intercolegial 
de Baile, también quiero agradecer 
el apoyo de los patrocinadores quie-
nes fueron cómplices de este even-
to, al Diario de Acayucan muy en 
especial por la promoción de nues-
tro evento y que a lo largo de estos 
años ha sido uno de nuestros patro-
cinadores oficiales siempre apoyan-
do las causas y a las personas que 
más lo necesitan"  concluyó. 

Representar a Jesús de Nazaret, 
es una gran responsabilidad
! Fueron algunas de las palabras de Carlos Juárez, 
quien representará a Jesus en el viacrucis 2016.

 ! Carlos Juárez a sus 34 años 
de vida será quien personifi que a 
Jesucristo durante el Vía Crucis 
2016. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Feligreses de Acayucan 

llegaron con sus palmitas 
de distintos tamaños a la 
iglesia de San Martín Obis-

Por domingo de ramos…

Cientos acudieron a la bendición de palmas
po de Acayucan para reci-
bir la bendición de sus imá-
genes y cruces de todo tipo 
de material, ya que minu-
tos después partieron por 
medio de un recorrido a la 
iglesia San Martín Obispo 
para escuchar la misa que 
ofició el presbítero José 
Luis Ramírez Contreras.

 Ante esto, los feligreses 
escucharon la palabra y el 
mensaje de Dios, donde ca-
da año se hace honor a la 
llegada de la Semana San-
ta. Los católicos en medio 
de una oración pidieron 
por la salud y el bienestar 
en las familias.

De igual forma como 
parte del mensaje que brin-
dó el presbítero, hizo men-
ción a los tiempos de re-
flexión y perdón, tal como 
lo hizo Jesucristo al mo-
mento de ser crucificado. 

Cabe mencionar que el 
Domingo de Ramos abre 
solemnemente la Semana 
Santa, con el recuerdo de 
las Palmas y de la pasión, 
de la entrada de Jesús a Je-
rusalén junto con la litur-
gia de la palabra que evoca 
la Pasión del Señor en el 
Evangelio de San Marcos. 

Contreras pidió a feli-
greses cuidarse del sol ante 
el Vía Crucis y no exponer-
se directamente, pero tam-
bién a participar en misa 
de la resurrección donde 
solicitó estar presentes en 
cada evento. 

 ! El primer lugar lo obtuvo el grupo del CBTIS 48 en este Segundo Intercolegial de Baile que organizó Rotaract 
Acayucan.

El intercolegial organizado por el 
Rotaract superó las expectavivas

 ! Presentaron el proyecto “100AmigosxAlina” donde arrancaron con la 
entrega de la primer silla de rueda. 

!  Las cinco escuelas participantes posaron para la foto del recuerdo de la 
lente de Diario de Acayucan. 
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CRÓNICA DE MIGUEL ÁNGEL 
LEÓN CARMONA
PLAYA VICENTE

blog.expediente.mx

Pasaron 69 días para que 
cinco padres regresaran a 
su pueblo, Playa Vicente, 
Veracruz. No lo harían sin 
antes recuperar a sus hijos 
desaparecidos, así fue el 
juramento. Finamente vol-
vieron… Resguardados por 
un convoy de la Gendarme-
ría Nacional. A venerar un 
cofre de cedro de 50 centí-
metros cuadrados, el nuevo 
hogar de Bernardo Benítez 
Arróniz. 

Los padres del finado, 
apenas recuperaron frag-
mentos óseos de su pierna, 
suficiente para recordar al 
muchacho bailarín del pue-
blo, al defensa central que 
formo parte de las fuerzas 
básicas del Club Pachuca 
y anotó goles por racimos 
con su casaca número tres, 
en honor al apellido de su 
novia, quien le llora hasta el 
cansancio, y promete reen-
contrarlo en vidas futuras. 

“Quién iba a pensar que 
me regresarían a mi niño en 
estas condiciones y menos 
hoy, que cumplo 27 años de 
casada”, ironiza, Columba 
González Arróniz. Por su 
parte, Bernardo Benítez, 
comparte que dedicará nue-
ve días a su luto. No obstan-
te, borra sus rastros de llan-
to y advierte: “Esto aún no 
termina, todavía nos faltan 
cuatro muchachos. Regre-
saré al campamento de Tie-
rra Blanca”. 

Mientras tanto, en el otro 
extremo de la historia, cua-
tro padres rezan por el eter-
no descanso del joven que 
viajó junto a sus hijos y que 
desapareció también. Una 
de las madres, toma aire y 
libera los demonios que le 
carcomen sus imaginaros…
¿Y si nosotros simplemente 
no encontramos nada? en-
mudeciendo a los presentes. 

Así acontecen los días 69 
y 70, registrados en la bitá-
cora sórdida del caso Tierra 
Blanca; por primera vez 
fuera del ministerio públi-
co. Son 48 horas que los pa-
dres frenan la búsqueda de 
sus ausentes para mostrarse 
solidarios con sus compañe-
ros de tragedia.

Pérdida que conmovió 
a más de 120 mil personas 
en las redes sociales. Des-
enlace funesto que des-
prendió condolencias de la 
Secretaría de Gobernación 
y del Alto Comisionado de 
la ONU, mensajes emotivos 
desde números privados 
con muestras de consterna-
ción. Del gobierno estatal 
ha habido nada hasta el mo-
mento, ni siquiera un men-
saje del gobernador tuitero, 
nada.  

“LOS RECIBIMOS 
COMO SE MERECEN, 
COMO UNOS PADRES 
VALIENTES”

El reloj marcaba las 18 
horas del día viernes 18 de 
marzo, gente con pancartas 
fluorescentes ya tomaba sus 
puestos desde la entrada de 
Playa Vicente. ¡Bienveni-

 “el reino de la muerte” 
aResguardados por un convoy de la Gendarmería, 69 días des-
pués los padres de los cinco jóvenes desaparecidos regresan a Pla-
ya Vicente
aVuelven para dar sepultura a uno de los chicos, Bernardo Benítez 
Arróniz. Sus restos, en urna de cedro de 50 centímetros cuadrados 
aSepelio de Bernardo cuando sus padres cumplen 27 años de ca-
sados. Todavía falta identifi car a cuatro jóvenes. «La lucha sigue»
aVivimos en un Veracruz donde impera la muerte, la injusticia y la 
corrupción” dice el presbítero del pueblo

Veracruz,

dos!, leían los padres desde el 
interior de sus vehículos, mien-
tras tensaban sus quijadas para 
contener el llanto.

Los lugareños desatendieron 
sus quehaceres; algunos se le-
vantaban de las aceras, otros on-
deaban franelas rojas o se des-
prendían de sus sombreros de 
cuero en señal de reverencia. El 
convoy llegó hasta la casa donde 
sería velado Bernardo, entonces 
tres sonidos de baqueta coman-
daron a la Original del Carmen 
y la música de banda resonó al 
compás de lamentos.

Lamentos y ruidos de ban-
da únicamente se emitieron 
en aquel privado momento. 
Rostros de los recién llegados, 
marcados por una fatiga de 
dos meses y nueve días. Padres 
que desprendieron sus penas 
estancadas en el ministerio pú-

blico, a falta de privacidad y 
de pudor por no verse sufri-
dos frente a gente ajena a su 
padecer. 

La vista fue suficiente pa-
ra conmover a todo aquel que 
circulaba cerca. Los padres se 
reencontraron con sus otros 
hijos, con su cadena de fami-
liares; semblantes similares a 
los de sus ausentes. Lanzas 
con punta de recuerdos que 
quebrantaron a hombres y 
mujeres, nadie resistió tal 
sentimiento, nadie.  

Sobre las banquetas, la de-
más gente miraba atenta a los 
cinco personajes que desafia-
ron y exhibieron al gobierno 
veracruzano a niveles inter-
nacionales en temas de inse-
guridad. Los mismos de la te-
levisión, de la radio y del pe-
riódico, eran ellos, señalaban 
orgullosos los pobladores. 

A partir de las 18:30 horas, 
Playa Vicente se cubrió de 
luto, caminó con los padres 
hasta el lugar donde rindie-
ron homenaje a los restos 
óseos, gente de diferentes 
sectores formaron filas para 
abrazar a los dolientes; gana-
deros, agricultores y obreros. 
A la cita también acudió Ab-
dón Márquez Márquez, pre-
sidente municipal de Playa 
Vicente. 

Edil a quien no se le que-
bró la voz y enumeró a ni-
vel nacional las fechorías de 
Marcos Conde Hernández 
y su pandilla de policías, 
dejando en claro que, en su 
momento, Arturo Bermúdez 
Zurita estuvo al tanto del 
reporte negativo, solapando 
quizá, el modus operandi de 
sus hombres de confianza. 

Una crítica que resonó en 
diversas partes, por ser de 
priista a priista; el alcalde 
playavicentino decidió hacer 
un lado su militancia y po-
nerse del lado del pueblo que 
lo votó. 

“Recibimos a estos padres 
como se merecen, como to-
dos unos valientes”, refirie-
ron en común acuerdo fami-
liares y conocidos presentes 
en el acto solemne, en un es-
cenario con aroma a flores en 
el interior y en las afueras de 
la casa. 

La música de tambores y 
cornetas nunca escaseó en la 
velada. Algún amigo de Ber-

nardo soltó una confesión: 
“Esta banda ya la teníamos 
contratada para cuando re-
gresaran con vida. Pero ¿qué 
podemos hacer? Que suenen 
entonces las canciones que 
escuchó nuestro amigo”. 

“DESCANSA EN PAZ, 
AMADO BERNARDO”

Frase que conmovió a 
más de cien mil personas 
en las redes sociales en ho-
nor al joven caído. Desenla-
ce funesto que desencadenó 
condolencias privadas de la 
Secretaría de Gobernación y 
del Alto Comisionado de la 
ONU, mensajes emotivos y 
con muestras de consterna-
ción. Del gobierno estatal ha 
habido nada, ni siquiera un 
mensaje del gobernador tui-
tero nada.  

En el interior de la casa 
permanece un altar tapizado 
de rosas amarillas y rojas. En 
el centro, el altar donde des-
cansa la habitación de cedro. 
Al fondo, una fotografía que 
inmortaliza a Bernardo, un 
muchacho alegre, parrande-
ro y cariñoso. 

Parte del tomo de adjeti-
vos que su madre no se cansa 
de emitir hacia el hijo que, 
bajo los mismos techos don-
de ahora lo velan,  alegró la 
existencia de Columba Arró-
niz González: ¡Qué hubo, 
Columba!, ¿qué haces?, ¿no 
tienes por ahí que me prestes 
una feria?… Recuerdos. 

Por una parte, la madre 
desgasta sus fuerzas en ple-
garias celestiales, mediante 
inciensos y veladoras aromá-
ticas suplica a un crucifijo de 
aluminio que libre a su pri-
mogénito de otro sitio de ti-
nieblas similar al que se topó 
en vida, en las carreteras de 
Tierra Blanca, Veracruz. 

Mientras tanto, Bernardo 
Benítez Herrera decide per-
manecer afuera, entre los 
prados con aroma a zacate 
húmedo. Ahí enciende un 
cigarrillo, de los 35 que con-
sume en el día. Los amigos 
le proponen charlas y por 
momentos persigue el hilo 
conductor, luego se pier-
de en construcciones de la 
mente que lo llevan hasta las 
lágrimas. 

Así acontece la noche del 

18 de marzo, custodiada 
desde las esquinas de la ca-
lle por gendarmes federales, 
mientras que en las goteras 
del pueblo hacen lo propio 
los malosos o moto ratones, 
como los niños de Playa Vi-
cente los nombran. Una ciu-
dad blindada, para que el 
momento de dolo se realice 
sin interrupciones. 

El predio jamás quedó so-
lo, mucho menos en silencio. 
Familiares y amigos rezaron 
hasta el amanecer mientras 
que la banda sonora hacía 
lo propio en los corredores. 
Nunca estuvieron solos los 
padres. Las calles de Playa 
Vicente se aglomeraron hasta 
llevar a Bernardo a su última 
parada ante de alojarse por 
siempre en el camposanto. 

“VIVIMOS EN UN REINO 
DONDE IMPERA MUER-
TE, LA INJUSTICIA Y LA 

CORRUPCIÓN”

Palabras que se emitieron 
desde la garganta del sacer-
dote de Playa Vicente, afligi-
do por la pérdida del joven 
Bernardo. En una celebra-
ción solemne donde interce-
dió por su eterno descanso, 
bendijo su fotografía y donó 
para los padres una pronta 
resignación.

Los padres del occiso han 
decidido esperar nueve días 
para llevar los restos de su 
hijo hasta el panteón munici-
pal. Optaron hacer uso la cos-
tumbre del pueblo y arropar-
lo en los últimos instantes. 

Así transcurrirán nueve 
amaneceres antes de la cris-
tiana sepultura, previo de 
guardarse el dolo por parte 
de los padres y regresar al 
campamento del ministerio 
público de Tierra Blanca. Ber-
nardo Benítez ha lanzado el 
grito de batalla: Todavía nos 
faltan cuatro. 

El papel de líder en la pro-
testa de la agencia ministerial 
aguarda al hombre playavi-
centino, los cuatro compañe-
ros de su hijo exigen ser de-
vueltos a los suyos; además 
su teléfono no deja de sonar 
con ayudas de diferentes 
partes del estado. Pocos quie-
ren desperdiciar a un nuevo 
defensor de los derechos hu-
manos en Veracruz.  
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(Proceso).- En breve la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano (CEM) 
renovará su dirigencia, en un pro-
ceso del cual no se espera ningún 
cambio sustantivo en la alianza en-
tre la jerarquía católica y el gobierno 
mexicano; alianza severamente cen-
surada por el Papa Francisco hace 
casi dos meses, cuando les dijo a los 
obispos mexicanos que viven como 

“príncipes”, ligados a los “carros y 
caballos de los faraones actuales” y 
sumergidos en luchas internas de 
poder.

Tampoco se esperan cambios en 
la línea conservadora de la CEM, 
más preocupada por temas de moral 
sexual, o por conseguir prebendas 
y privilegios para beneficio propio, 
que por ajustarse realmente a los li-
neamientos de apoyo a los pobres, 

dictados por el pontífice jesuita.
Además, la elección se dará en 

medio de una ostensible rebeldía 
contra el Papa protagonizada por el 
cardenal Norberto Rivera Carrera, 
arzobispo primado de México, máxi-
mo representante de la llamada “op-
ción preferencial por los ricos” y con-
siderado el principal jerarca aliado a 
la clase político-empresarial del país.

Pide obispo a candidatos no 
prometer las perlas de la Virgen
El obispo de la dióce-

sis de Veracruz, Luis Fe-
lipe Gallardo Martín del 
Campo, consideró que los 
candidatos a gobernador y 
diputado local para los co-
micios del 5 de junio, de-
ben realizar campañas ho-
nestas, que no prometan 
“las perlas de la Virgen”.

El entrevistado enfa-
tizó que los servidores 
públicos han perdido 
credibilidad, debido a las 
campañas de odio y pro-
mesas falsas con las que se 
manejan.

Por ello, invitó a los as-
pirantes a puestos de elec-
ción popular a realizar 
campañas honestas, con 
promesas fundamentadas 
y creíbles, de lo contrario 
no habrá apoyo por parte 
de los votantes.

“A quienes resulten 
candidatos que hagan una 
campaña honesta, porque 
luego prometen hasta las 
perlas de la virgen, el sol, 
la luna y las estrellas, a 
sabiendas de que no van 
a poder. Hay que ser ho-
nestos, decidirse a servir 
realmente al pueblo, a 
buscar la manera de sacar-
lo adelante, porque tienen 
muchos problemas Vera-
cruz”, declaró.

El Obispo apuntó que 
la función de los políticos 
es servir al pueblo, no ser-
virse del pueblo. Conside-
ró que la función pública 

es un cargo respetable y honorí-
fico, que se ha demeritado por el 
mal trabajo de los funcionarios.

“Han perdido mucha credi-
bilidad, yo creo que sí, las esta-
dísticas y las encuestas nos lo 
dicen. Hay que rescatar lo que 
debe ser realmente un servicio, 
que es de gran valor que cuando 
se realiza con honestidad, pues 
es algo muy valioso porque es 
servir al pueblo, servir a la co-
munidad, no servirse a sí mis-
mo”, puntualizó.

Cuestionado sobre la posibi-
lidad de reforzar la seguridad 
del inmueble católico, luego de 
que se quemara el Palacio Mu-
nicipal durante un incendio pre-
suntamente provocado, Gallar-
do Martín del Campo rechazó 
esta situación, pues consideró 
que la parroquia veracruzana 
tiene suficiente seguridad pri-
vada para proteger a creyentes 
y turistas.

La jerarquía católica da la 
espalda al Papa Francisco
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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
Comprenderás que ciertas situaciones 
han llegado a su fi n y ya no tienen ca-
bida en el esquema de tu vida. La evo-
lución natural de las cosas se nutre de 
estos momentos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aún siendo consciente de ciertos ries-
gos, podrías emprender un nuevo cami-
no impulsado por la necesidad de cam-
biar y buscar nuevas oportunidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un profundo deseo de ser cada 
vez mejor en tu profesión o actividad, lo 
cual te llevará a esforzarte y dar lo mejor 
de ti en estos aspectos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cultiva tus esperanzas, sobre la base 
de los grandes esfuerzos que estás 
dispuesto a realizar para alcanzar tus 
metas más preciadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás una excelente relación con 
las personas que te rodean y generarás 
admiración por tus buenas acciones. 
Por otra parte, podrías recibir un bien 
importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las cosas positivas que forman parte 
de tu vida serán las que te brinden la 
fortaleza necesaria para dar algún paso 
trascendente. En materia sentimental, 
podrías establecer un primer contacto 
con alguien muy especial.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aférrate a tus sueños, porque ellos te 
bridarán fuerzas para continuar hacia 
tus metas más importantes. Si buscas 
empleo, no dudes en demostrar tus ca-
pacidades y conocimientos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías estar a punto de adoptar una 
serie de decisiones acertadas, que se-
rán positivas para tu futuro. Si buscas 
empleo, podrían realizarte una propues-
ta interesante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Más allá del entusiasmo que te generan 
tus proyectos, no debes desaprovechar 
la oportunidad de descansar y renovar 
tus fuerzas durante esta jornada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Con la ayuda de los astros, te senti-
rás más seguro que nunca de todo 
aquello que piensas hacer para alcan-
zar tus logros. Dejarás atrás dudas e 
incertidumbres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las personas que te quieren te brinda-
rán todo su apoyo a la hora de enfrentar 
tus nuevos retos. Por otra parte, reci-
birás una noticia tranquilizadora en el 
ámbito económico.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comprenderás que ciertas situaciones 
han llegado a su fi n y ya no tienen ca-
bida en el esquema de tu vida. La evo-
lución natural de las cosas se nutre de 
estos momentos.

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!
Para el niño David de 

Jesús Hernández García 
que cumple su primer 
año de vida, lo felicitan 
su familia los amamos 

muchos y que sigan 
cumpliendo muchos 

años mas !!. 

¡ MUCHAS
 FELICIDADES 

¡ MUCHAS
 FELICIDADES

Para mi madre 
que cumple un 

año más de vida 
la señora Irene 

Gutiérrez Santes 
de parte de toda su 
familia quiene les 
mandan muchas 

felicitaciones.

CRÓNICA DE  IGNACIO 
CARVAJAL

LA ANTIGUA, VERACRUZ

blog.expediente.mx

Cuando Luis Al-
berto Valenzuela 
González desa-
pareció tenía un 

sueño: casarse y ser papá lo 
más pronto posible. Falta-
ban unos meses para la bo-
da cuando “eso” pasó. Era 
voluntario en la Cruz Roja 
de ciudad Cardel, le paga-
ban 500 pesos a la semana. 
Andaba apretado de dinero 
y tenía muchos planes para 
la vida futura en matrimo-
nio. Por eso consiguió tra-
bajo en la policía municipal 
del vecino municipio de Úr-
sulo Galván. 

En enero de 2013, a los 
pocos días de haber ingre-
sado, en un patrullaje con 
otros siete compañeros, el 
comando completo fue víc-
tima de privación ilegal de 
la libertad. Hasta la fecha, 
nada se sabe de los oficia-
les; las sospechas apuntan a 
que fueron víctimas de des-
aparición forzada por otros 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
sin embargo, las investiga-
ciones están empantanadas.

Tenía 25 años cuando 
ocurrió, era el oficial más 

Se iba a casar y lo secuestraron
aLuis Alberto Valenzuela González andaba apretado de dinero y solicitó trabajo 
en la policía de Úrsulo Galván
aCon siete compañeros fue privado de su libertad en el mes de enero de 2013. 
Desde entonces, la incertidumbre
aLas versiones apuntan a que fueron víctimas de desaparición forzada por 
elementos de Seguridad Pública
aIgual que tantos otros expedientes en Veracruz, la investigación está empan-
tanada...En el limbo del Fiscal

joven en la corporación. Ape-
nas estaba aprendiendo el 
manejo de armas. La mayor 
parte de su vida la pasó sal-
vando personas como resca-
tista de la Cruz Roja y ahora 
se preparaba para cuidar a 
sus conciudadanos desde la 
trinchera policial.

La familia de Luis Alberto 
lo recuerda como un joven 
sin vicios, “hasta sus 20 años, 
si quería salir, me pedía per-
miso, si era de noche, no le 
daba, y allí se quedaba”, rela-
tó su madre. 

Sus logros como policías 
no son notables, quizás ja-
más detuvo a ningún delin-

cuente, tal vez tampoco logró 
frustrar un asalto, pero en su 
faceta de rescatista de la Cruz 
Roja hay notables historias de 
su carrera.

“En alguna ocasión salvó, 
usando quijadas de la vida, 
a unos estudiantes que, des-
pués de andar en la fiesta se 
voltearon en la carretera cer-
ca de Cardel, mi hijo y sus 
compañeros de la Roja acu-
dieron al rescate y después 
de muchas maniobras impo-
sibles los sacaron del coche 
hecho trizas; ni uno se les 
murió. Pasados unos meses 
regresó a la Cruz Roja la her-
mana de uno de ellos, llevó 

una carta de agradecimiento 
a mi hijo y para el resto de los 
compañeros una mariscada. 

La chica no encontró a mi 
muchacho, él andaba en otro 
rescate, pero le guardaron su 
recado, hasta ahora, la tenía 
por allí guardada como un 
tesoro, siempre me contaba 
de esa anécdota” relató la 
madre.

El día que desapareció, el 
peor para esta joven mujer, 
“ella le llamó por si se le ofre-
cía algo de comer, me encar-
gó una campechana, se la lle-
vé hasta su trabajo, en la co-
mandancia. También le llevé 
un traste con salsa de huevo, 

uno de sus platillos prefe-
ridos, además del huevo 
frito con frijoles. Todo se 
lo dejé con la secretaria, 
allí en la comandancia y 
me regresé, pues él no es-
taba, andaba de rondín”.

Esa madre jamás supo 
de nuevo de su hijo, cuan-
do les reportaron la desa-
parición, días después de 
ese último contacto, ella 
y las otras esposas de los 
oficiales se acercaron a la 
comandancia a recoger 
sus efectos personales. 
“Allí en el refri encontré el 
traste con salsa de huevo, 
intacto, ya no se lo pudo 
comer. Sólo se comió su 
campechana.

Como sus platillos pre-
dilectos, Luis Alberto Va-
lenzuela González es un 
tipo sencillo. Sólo estudió 
hasta la preparatoria y 
de allí le ingresó traba-
jar a la Cruz Roja, “algo 
que le vino de la familia, 
pues yo en su tiempo fui 
voluntaria de la Cruz Ro-
ja, mi hermana también, 
creo que de allí le vino. Su 
gran pasión en la vida era 
eso, trabajar para la Cruz 
Roja en largas jornadas 
laborales”.

Cuando Luis Alberto 
Valenzuela González des-
apareció tenía un sueño: 
ser esposo y padre. El res-
catista se quedó con los 
anillos de compromiso 
comprados y un borrador 
de la lista de invitados 
para la fiesta y una novia 
encinta. A unos cuantos 
meses de su sustracción 
ilegal, la chica dio a luz 
a una niña que espera 
algún día conocer a su 
padre. “En estos momen-
tos, esa niña es mi luz, yo 
apoyo a la familia con lo 
que puedo, hago lo que 
mi hijo como papá hu-
biera hecho con esa nena, 
entregarle mucho amor, 
es lo que me mantiene 
aferrada a mi búsqueda” 
finalizó.
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 Festejaron  el  cumpleaños  de la 
encantadora  Claudia López Zamaro

El pasado  martes se 
llevó a cabo una boni-
ta reunión  mañanera  
en el Restaurante  del 

hotel Kinakú , y muy tem-
prano  del día, llegaron  muy 
puntuales a la hora de la cita 
a dicho lugar el encantador 
grupo de amigas con el único 
fin de festejar  el feliz cum-
pleaños de la guapa amiga 
Claudia López Sámano .

 La mañana  fue espléndi-
da, las felicitaciones para la 
festejada no se hicieron es-
perar, y mientras servían el 
desayuno, y la  amena char-
la  siempre presente en esas 
ocasiones , ah  porque cuando 
las amigas se reúnen es para 
pasarle bien y saboreando el 
rico café. Y entre  platicas el 
momento fue placentero, e 
hicieron que la hermosa cum-
pleañera disfrutara su día con 
alegría.

Claudia sí que disfrutó de 
bellos momentos en compa-
ñía de sus encantadoras ami-
gas. Veamos en gráfica lo que 
sucedió en el transcurso de la 
mañana.

La cámara de sociales cap-
to las imágenes de.-  Sra. Si-
grid Acar, Paulita de Franyut-
ti, Marina de Abdala, Mago 
Pavón , Yadira Martínez, Ani-
ta Condado, Jazmín Gómez, 
Selene Valdiviezo, Elizabeth 
Garrido de la O, Claudia Ivet-
te Ocampo, Nancy González, 
Miriam Ocejo, Carmelita de 
Pavón, Ofelia Oliverto,  , Ani-
ta  de  Rentería, Verónica de 
Carmona y María Olaya. 

¡FELICIDADES 
CLAUDITA!

HERMOSA CUMPLEAÑERA.- Claudia López Zámaro!!

 ENCANTADORAS AMIGAS.- María Olaya, Verónica de Carmona, Marina 
Domínguez y la festejada!!

LINDAS INVITADAS.- Sra. Sigrid Acar y Carmelita de Pavón!!

MUY LINDAS.- Mago Pavón Bañarez y Nancy  González con  Claudia!!!QUE BONITA SONRISA.- De Paulita de Franyutti, Elibeth Garrido, Claudia Ivette Ocampo y la cumpleañera!!

EN EL CONVIVIO.- Yadira Martínez, Claudita, Anita Condado y Miriam Ocejo Topke!!
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Acayucan Veracruz México ¡Volcó y murió!

aIsaías Marcial Pestaña, regresaba de un baile a su casa, pero desgraciadamente 
la muerte se cruzó en su camino. Hay un sobreviviente que está muy grave

¡Caída mortal!
aUn sujeto que llegó en estado de ebriedad a su casa, 
sufrió una caída y ya no se levantó

¡Centroamericano es 
despedazado por el tren!

¡El desempleo lo 
llevó a matarse!

¡Asesinan a 
expolicía!

aTorre fue asesinada a balazos  por un 
hombre  que portaba un pasamontañas y 
quien huyó entre la maleza
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EMERGENCIAS

JALACINGO
Una ex policía de Mar-

tínez de la Torre fue ase-
sinada a balazos  por un 
hombre  que portaba un 
pasamontañas y quien hu-
yó entre la maleza.

 Los hechos se registra-
ron minutos antes de las 
nueve de la mañana del 
domingo a un costado de 
la carretera Tlapacoyan – 
Teziutlán, a la altura del 
kilómetro 25, en el lugar 
conocido como El Arco.

Situación que fue infor-
mada a la policía municipal 
de Jalacingo y Tlapacoyan, 
por lo que ambas corpora-
ciones se trasladaron hasta 
el lugar donde encontraron 
en un charco de sangre a 
una mujer.

Al sitio acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilios,  pero solo confir-
maron su muerte.

 Roberto Vicente Sala-
zar de 55 años quien dijo 
ser esposo de la occisa la 
cual identificó  como Clau-
dia Lezama Sánchez de 33 
años,  originara de México 
y es Policía Municipal.

El hombre relató que se 
pararon en el lugar de los 
hechos porque se le iba 
calentando su camioneta 
Nissan Frontier.

En ese momento salió 
un hombre  diciendo  qué  
era un asalto y  bajó a su 
esposa  de la camioneta 
disparándole a la altura 
de la cabeza y  echándo-
se a correr con rumbo 
desconocido.

¡El desempleo lo 
llevó a matarse!

VERACRUZ

Deprimido por no encon-
trar trabajo un joven decidió 
quitarse la vida ahorcándose 
con un cable de luz  que ató a 
una protección de su casa lo-
calizada en el fraccionamien-
to Geo Villas Los Pinos Dos.

La mañana de ayer pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
se trasladaron hasta la casa 
marcada con el número 11 de 
la calle Cedro entre Africano 
y Eneuro al ser alertados por 
vecinos que una persona se 
había suicidado.

Al llegar, divisaron ama-
rrado en la protección de una 
ventana un cable de electrici-
dad y el cuerpo de un hom-
bre que pendía de él, siendo 
confirmada su muerte.

El área se vio acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, quienes soli-
citaron la presencia de autori-
dades ministeriales.

Lourdes de la Cruz Geró-
nimo, de 56 años acudió al 
lugar e identificó al occiso co-
mo su hijo de nombre Fabián 
de Jesús Luna de la Cruz, de 
20 años, originario a San Luis 
Potosí.

También comentó qué Je-
sús se encontraba deprimido 
porque llevaba varios meses 
sin  encontrar trabajo.

Personal  de la Agencia 
cuarta del Ministerio Público 
y de Servicios Periciales reali-
zaron las diligencias y levan-
tamiento del cuerpo, dando 
inicio a  la Investigación Mi-
nisterial numero 274/2016.

¡Asesinan a expolicía!
aTorre fue asesinada a balazos  por un hombre  que portaba un 
pasamontañas y quien huyó entre la maleza

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 

diligencias y levantamiento 
del cuerpo, así como cuatro 

casquillos  calibre .380.

¡Centroamericano es 
despedazado por el tren!

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Trágica muerte encontró un pre-
sunto centroamericano al ser arro-
llado por el tren justo en las vías que 
cruzan la carretera estatal Manlio 
Fabio Altamirano - Soledad de Do-
blado a la altura del rancho Cuatro 
Vientos.

Fue personal del Instituto de la 
Policía Auxiliar (IPAX), quienes la 
tarde de éste domingo alertaron a 

la autoridades sobre una persona de 
aspecto indocumentado sin vida en 
el kilómetro 389+ 200.

Se trató de un hombre de entre 
25 y 30 años, quien vestía pantalón 
de mezclilla color azul, playera color 
rojo, tenis rojos con blanco, cinturón 
azul y bóxer negro.

La zona fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Municipal  de 
Manlio Fabio Altamirano y Policía 

Estatal.
Más tarde personal de la agen-

cia séptima del Ministerio Públi-
co, Policía Ministerial  y peritos 
forenses realizaron las diligencias 
correspondientes.

Finalmente el cadáver mutilado 
y con múltiples fracturas fue levan-
tado y trasladado al Semefo, donde 
se espera sea identficado, aunque se 
dijo era de aspecto centroamericano.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

La Tragedia…
Isaías Marcial Pestaña de 

33 años de edad originario 
y habitante  de la calle Jose-
fa Ortiz de Domínguez sin 
número de la comunidad de 
Agua Pinole perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
perdió la vida durante un 
trágico accidente automovi-
lístico que sufrió, al volcarse 
la camioneta Mixto Rural en 
que viajaba como copiloto, 
mientras que el conductor se 
debate ente la vida y la muerte 
en el Hospital Civil de Oluta.

Los Hechos…
Fue sobre la carretera es-

tatal Vistahermosa, Agua Pi-
nole, donde alrededor de las 
03:30 horas de la madrugada 
de ayer se registraron los he-
chos que cobraron la vida 
del padre de dos menores de 
edad, el cual provenía del bai-
le celebrado en la comunidad 
de Lagunas donde tocaron 
“Los Rayos  y sus Bailarinas”.

Mismo evento donde se 
presume que se alcoholizó 
el ahora occiso junto con el 
conductor de la camioneta 
Nissan Mixto Rural con nú-
mero económico 9 y placas de 
circulación 1-XEY-358 que era 
conducía por  Eduardo Herre-
ra Molina con domicilio en la 

¡Caída mortal!
aUn sujeto que llegó en estado de ebriedad a su 
casa, sufrió una caída y ya no se levantó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO  VER.-

Trágica muerte encontró 
un vecino del Barrio San 
Antonio de Soconusco el 
cual respondía al nombre de 
Porfirio García Castro de 75 
años de edad domiciliado en 
la calle Benito Juárez sin nú-
mero de la citada localidad, 
luego de que estando alco-
holizado diera un mal paso 
en el interior de su hogar y 
tras caer de su propia altura 
pego su cabeza con el con-
creto y encontró su muerte 
de manera instantánea.

Fue alrededor de las 16:00 
horas de ayer cuando García 
Castro sufrió la mortal caí-
da estando alcoholizado, lo 
cual generó que de inmedia-
to su esposa la señora Dio-
nisia Martínez Valdez de 
aproximadamente 78 años 
de edad, pidiera el apoyo 

de parte de los paramédi-
cos de Protección Civil de la 
localidad.

Los cuales estando ya 
presentes en el interior del 
hogar del ahora occiso, con-
firmaron su muerte y de la 
misma forma dieron parte 
al personal de la Policía Mu-
nicipal para que acudieran y 
acordonaran el área.

Posteriormente arribo 
uno de los hijos del ya fi-
nado el cual se identificó 
con el nombre de José Luis 
García Martínez de 35 años 
de edad domiciliado en Sa-
yula de Alemán, para que 
apoyara a su madre y reci-
biera a la licenciada Rosario 
Canseco Hernández de Ser-
vicios Periciales que junto 
con Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Para después poder tras-
ladar el cuerpo del occiso 

hacia el Semefo de esta ciu-
dad Acayuqueña, donde el 
médico legista en turno cer-
tifico su muerte  mientras 
que el hijo de García Castro 
se dirigía hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para reconocer ante 
esta autoridad el cadáver de 
su padre.

Cabe señalar que veci-
nos de la zona así como pro-
pios familiares señalaron 
que el ahora occiso tomaba 
bebidas embriagantes fre-
cuentemente como lo hizo 
el día de su muerte, cuando 
cayó desde su propia altura 
para provocar su muerte.

Muere en su propio hogar un vecino del Barrio San Antonio de Soconusco, el cual inclinó su vida al consumo del 
alcohol. (GRANADOS)

Vecino del Barrio San Antonio de Soconusco cayó desde su propia altura 
estando alcoholizado y perdió la vida en el interior de su hogar. (GRANADOS) 

¡Vuelca en la mixto 
rural y se mata!
aIba de copiloto, el conductor se debate entre la vida y la muerte

citada comunidad de Agua 
pinole.

Lo cual le dio valor para 
conducir a gran velocidad 
la unidad al servicio del 
Transporte Público cuando 
regresaban a su comunidad 
natal,  pues en el tramo carre-
tero que comprende  Laguna-
Agua Pinole Herrera Molona 
perdió el control del volente 
y terminó volcándose la Japo-
nesita, para generar la muerte 
instantánea de su gran amigo 
Isaías Marcial Pestaña.

Lo Inaceptable…
Tras ver la desgracia que 

había provocado Herrera 
Molina el cual también re-
sultó gravemente lesionado, 

trató de huir del lugar como 
lo hace todo rufián, ya que 
al ser notificada la Cruz Roja 
del accidente ocurrido, arri-
baron varios paramédicos al 
punto donde quedó con las 
llantas mirando al cielo la ca-
mioneta Mixto Rural y apro-
ximadamente a 15 metros de 
distancia fue ubicado el res-
ponsable de los hechos el cual 
de inmediato fue trasladado 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta para que recibiera las 
atenciones médicas necesa-
rias, pues su estado de salud 
era demasiado alarmante.

Arriba el Padre…
Ante la magnitud de de 

los hechos la noticia corrió a 
gran velocidad  y al filo de las 

04:00 horas arribo el padre 
del occiso, el cual se identi-
ficó con el nombre de Tito 
Marcial Valencia de 50 años 
de edad, el cual no daba ca-
vidad a la muerte que sufrió 
su hijo Isaías ya que externó 
que estuvo con él al filo de las 
20:00 horas de la noche del 
sábado y le comentó que ya 
no iba a salir.

Acuden Autoridades…
Estando ya presentes ele-

mentos de la Secretaria de Se-
guridad Pública, Navales y el 
propio delegado de la Policía 
de Tránsito del Estado Eduar-
do Evaristo López Martínez  
acordonaron el área para es-
perar a que acudiera la licen-

ciada Citlalli Antonio Barrei-
ro de Servicios Periciales así 
como Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández.

Para que en conjunto ini-
ciaran las diligencias corres-
pondientes que permitieron 
la apertura de una carpeta de 
investigación, luego de que 
los ministeriales cuestiona-
ran al padre del finado y este 
exigiera que  se investigara 
para que el responsable de la 
muerte de su hijo Isaías paga-
ra con todo el peso de la ley 
su cometido.

El Momento 
Doloroso…

Una vez concluidas dichas 
diligencias y estado a punto 
de ser levantado el cadáver 
de Isaías por el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos,  
arribó la señora Edith Molina 
Montiel esposa del ahora oc-
ciso y con su rostro bañando 
en lágrimas se abalanzó ha-
cia el cuerpo de Isaías donde 
exclamo ¡Él no, él no, tu me 
dijiste que no me ibas a dejas 
sola, no Diosito él no!

Posteriormente demás fa-
miliares comenzaron a tratar 
de calmarla sin lograr conse-
guirlo de forma inmediata, 
ya que transcurrieron varios 
minutos para que pudiera 
entender que el padre de sus 
dos hijas estaba ya muerte y a 

punto de ser trasladado hacia 
el Semefo de esta ciudad de 
Acayucan para que le fuera 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Levantamiento de la 
Unidad…

Una vez que partió la ca-
rroza de dicha Funeraria con 
el cuerpo del occiso abordo, 
personal de las Grúas Ache 
se encargó de realizar las ma-
niobras correspondientes pa-
ra poder trasladar la descua-
drada unidad Mixto Rural 
hacia el corralón correspon-
diente de esta misma ciudad.

Cabe señalar que también 
estuvo presente en el lugar 
de los hechos el propietario 
de dicha unidad y repre-
sentante de los Taxis Mixto 
Rural el señor Tomas  Torres 
Reyes, el cual con su silen-
cio que mostró, interpretó la 
desgracia que el conductor 
de su unidad generó ante el 
consumo del alcohol y la falta 
de prudencia que mostró al 
conducir alcoholizado dicha 
unidad de alquiler.

Reporte Médico…
Hasta el cierre de esta edi-

ción el reporte de parte de los 
médicos encargados de aten-
der al responsable de la des-
gracia, señala que continúa 
siendo delicado su estado de 
salud, ya que quedó incons-
ciente después de los hechos 
y con una severa herida sobre 
ambas piernas.

La unidad quedó con los neumáticos mirando al cielo y con cuantiosos daños materiales ante la volcadura que sufrió. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Dos personas que viaja-
ban abordo de una moto-
cicleta Italika FT-150 color 
rojo que se identificaron 
con los nombres de Miguel 
Angel Guillén Antonio  de 
19 anos de edad domicilia-
do en el Barrio Primero de 
Oluta y Alexis Ledesma 
Ramos de 19 anos domici-
liado en el Barrio Cuarto de 
la citada Villa, resultaron 
lesionados tras ser impac-
tado el caballo de acero poy 

un vehiculo Nissan tipo 
March con caracteristicas 
tipo taxi sin placas de cir-
culacion que se logró dar 
a la fuga para despues ser 
abandonado en el interior 
de un domicilio ubicado en 
la calle Comonfort y Ejido 
del mismo municipio.

Fue sobre la carretera 
Oluta-Acayucan donde se 
registró el brutal accidente 
que envió a los motociclis-
tas al Hospital Civil de Olu-
ta, luego de que el conduc-
tor del vehiculo impactara 
la motocicleta en que viaja-
ban los dos olutecos.

Los cuales fueton au-
xiliados por paramedicos 
de la Direccion General de 
Proteccion Civil de Oluta 
que de inmediato los tras-
ladaron para que recibie-
ran las atenciones medicas 
nesesarias.

Mientras que elementos 
de la Policia Municipal de la 
citada localidad se enfoca-
ron en la busqueda del au-
tomovil que provoco dicho 
accidente, el cual una vez 
ubicado no pudo ser trasla-
dado a uno de los corralo-
nes luego de estar dentro de 
un domicilio particular.

¡Conductor del ADO, 
sigue muy grave!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave continúa siendo el 
estado de salud del conduc-
tor del autobús de la línea 
ADO que se incrustó la ma-
drugada del pasado viernes 
contra la parte trasera de un 
tracto camión doble tolva 
sobre la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, mientras que 
solo dos de los 30 lesionados 
continúan recibiendo aten-
ciones medicas en el Centro 
Médico Metropolitano de es-
ta ciudad.

Fue a la altura del kilo-
metro 180+700 del tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan donde Eugenio 
Montero Castillo de 38 años 
de edad con domicilió cono-

cido en la ciudad de Xalapa, 
se quedo dormido al frente 
del volante del autobús  de la 
línea ADO con número eco-
nómico 0526 y placas del Ser-
vicio Federal 581-HS-2.

Lo cual generó que se re-
gistrara el brutal accidente 
donde resultaron lesionados 
la mayor parte de los lesio-
nados así como el mismo al 
quedar presando en el inte-
rior del nombrado autobús, 
una vez que fue liberado 
por rescatistas de diversos 
cuerpos policiacos fue tras-
ladado hacia la ciudad de 
Minatitlán para que recibie-
ra las atenciones médicas 
correspondientes.

Mientras que los pasajeros 
lesionados fueron ingresados 
a la clínica del doctor Cruz 
que se vio abarrotada dicha 
madrugada y donde ahora 
solo permanecen interna-
dos dos de estos mismos 
pasajeros.

En tanto  del conductor  
del tráiler Kenworth con pla-
cas de circulación 336-AH-2 
con que se impactó el auto-
bús, se desconoce su parade-
ro ya que tras ver la magni-
tud del accidenté partió del 
lugar de forma inmediata.

Grave continua siendo el estado de salud del chofer del autobús de la lí-
nea ADO que provoco un brutal accidente sobre la pista de la muerte. 
(GRANADOS)

Solo dos de los treinta pasajeros que resultaron lesionados continúan reci-
biendo atenciones médicas en la clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Le encontraron un pistolón!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública Región XI logra-
ron la intervención de 
un sujeto en aparente 
estado de ebriedad en la 
avenida Revolución del 
Barrio Séptima Manza-
na  de San Andrés Tuxt-
la, el cual portaba un 
arma de fuego calibre 
09 milímetros y un car-
gador abastecido de 16 
cartuchos útiles, por lo 
que fue puesto a dispo-
sición de las autoridades 

correspondientes.
Fue durante uno de los 

recorridos de vigilancia 
en favor de la ciudadanía 
que habita en la citada 
localidad, como se logró 
la intervención del sujeto 
portador de una arma de 
fuego.

La cual no logró acre-
ditar y por ello de inme-
diato  los Estatales pro-
cedieron con su deten-
ción y trasladó hacia la 
fiscalía correspondiente, 
para que las autoridades 
competentes determinen 
la situación jurídica del 
detenido.

¡Vieron hombres 
sospechoso en el Bar Cirilo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte número de ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública se 
concretaron a las afueras 
y en el interior del “Bar 
de Cirilo” ubicado en la 
esquina de las calles que 
comprenden José María 
Morelos y Pino Suarez 
del Barrio la Palma de 
esta ciudad, luego de que 
fueran alertadas sobre la 
presencia de por lo me-
nos 10 sujetos sospecho-
sos y que portaba armas 
de gruesos calibres, los 
cuales  partieron a tiem-
po del tugurio para evitar 
que fueran intervenidos.

Fue por medio del C-4 
como dicho cuerpo poli-
ciaco fue alertado sobre 
la presencia de presuntos 
delincuentes así como de 
dos lujosas camionetas 
una de color gris y la otra 
morada, por lo que de in-
mediato se desplegaron 
al punto indicado varios 
uniformados que realiza-
ron una revisión minu-
ciosa a todos los presen-
tes sin lograr encontrar 
algún tipo de anomalía.

Lo que provoco que de 
inmediato los Estatales 
que estuvieron presentes 
en este operativo partie-
ran del lugar sin concre-
tar su objetivo que era in-
tervenir a los portadores 
de las armas de fuego.

¡Par de motochancletos fueron
 impactados por un March!

¡Se impactó contra un árbol!
aTiene 19 años y es originario de Soconusco, iba ebrio al mo-
mento de estamparse en el tramo Acayuca-Soteapan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Aparatoso accidente 
automovilístico dejó como 
saldo al conductor de una 
camioneta Nissan color 
rojo con placas de circula-
ción XT-911-75 con algunas 
lesiones, el cual se identifi-
có con el nombre de Julián 
López Cabrera de 19 años 
de edad domiciliado en el 
municipio de Soconusco, 
luego de que ebrio perdiera 
el control del volante y se 
saliera de la cinta asfáltica 
para incrustarse la unidad 
sobre el tronco de un enor-
me árbol.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando a la altura 
del kilometro 20+500 de la 
carretera estatal Acayucan 
Soteapan se registró el bru-

tal accidente, luego de que el 
conductor de la Japonesita es-
tando alcoholizado perdiera 
la visión al frente del volante 
y al tratar de solucionar su 
error fuera demasiado tarde 
ya que se incrustó la unidad 
un tronco.

Lo cual generó que López 
Cabrera saliera con algunas 
lesiones que permitieron 
a paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
trasladarlo hacia el Hospital 

Civil de Oluta, donde solo 
permaneció un par de horas 
ya que posteriormente sus 
propios familiares pidieron 
su alta voluntaria del citado 
nosocomio.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado acudió 
al lugar del accidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad semi destrozada 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad Acayuqueña.

Vecino de Soconusco sufre un brutal accidente al incrustarse la unidad que con-
ducía bajo los efectos del alcohol sobre el tronco de un árbol. (GRANADOS)
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COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO USADO Y HE-
RRAMIENTA ANTIGUA TEL.92424 386 56

VENDO TERRENO CENTRICO 350 MTS2 POR CRUZ VER-
DE Y 350 MTS2 X SORIANA 130.000 924 109 35 49

RENTO CASA HABITACION 4 RECAMARAS, PATIO, COCHE-
RA, COL. VILLALTA INF. 924 116 02 33,  924 100 64 45

SE SOLICITA SRA. CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR 
924 772 67   924 117 28 85

SE RENTA CUARTO SEMIAMUEBLADO PARA SOLTEROS 
SIN NIÑOS CENTRICO FRENTE AL COLEGIO AMERICANO 
INF.044 924 112 73 37

CIUDAD DE MÉXICO.

Con tres goles en un lapso de cinco minu-
tos en la segunda mitad, Pumas aniquiló el 
domingo 4-2 a Morelia y salió de una racha de 
cuatro partidos sin ganar en el Torneo Clau-
sura de la Liga MX.

En el choque que cerró la fecha 11, Pumas 
remontó el marcador en su estadio. El ecuato-
riano Jefferson Cuero adelantó a los visitan-
tes a los cuatro minutos, pero Erick Aguirre 
anotó en propia meta a los 23 para empatar el 
encuentro. Entonces, el argentino Daniel Lu-
dueña le dio la vuelta a los 50, luego el porte-
ro Carlos Rodríguez cometió un autogol yJa-
vier Cortés marcó el cuarto a los 58.

Pumas alineó un cuadro alterno debido a 
su participación en Copa Libertadores.

Carlos Morales anotó a los 85 el otro tan-
to de Morelia, que perdió su tercer partido al 
hilo.

El pasado jueves, los universitarios golea-
ron al Deportivo Táchira de Venezuela para 
colocarse como líder del Grupo 7 del torneo 
continental y su entrenador Guillermo Váz-
quez optó por darle descanso a siete de sus 
titulares. Los suplentes no lo decepcionaron.

Morelia sorprendió en el arranque y se 
adelantó cuando Cuero aprovechó una mala 
salida del arquero Alfredo Saldívar y anotó 
con tiro potente a la altura del área chica

Pumas no tardó en empatar cuando Jose-
carlos Van Rankin sacó tiro potente dentro 
del área y Aguirre desvió la pelotacon la pier-
na izquierda y la metió por el centro de su 
arco.

Ludueña aprovechó un centro por derecha 
de López y convirtió con un disparo rasan-
te que dejó sin oportunidad al arquero Ro-
dríguez, quien anotó en propia meta cuando 
el ecuatoriano Fidel Martínez estrelló un tiro 
en el travesaño y la pelota le pegó en la espal-
da antes de meterse al fondo de las redes.

Cortés anotó el mejor tanto del partido 
cuando tomó una pelota desde tres cuartos 
de cancha y sacó un disparo colocado que en-
tró al ángulo superior derecho.

Morales no se quedó muy atrás con un 
tiro desde 25 metros que entró por la mis-
ma escuadra del arco de Saldívar para el 4-2 
definitivo.

Los universitarios llegaron a 15 puntos pa-
ra ubicarse en el noveno puesto, mientras Mo-
relia se quedó con 10 puntos en el peldaño 14.

MEXICALI.

México regresará al Clá-
sico Mundial en 2017 luego 
de que ayer venció categó-
ricamente 12-1 a Nicaragua 
en siete entradas, en la final 
de la eliminatoria que se 
realizó en el estadio B Air 
ante alrededor de 16 mil 
aficionados,

Esteban Quiroz, flaman-
te Novato del Año y cam-
peón de la Serie del Caribe 
con los Venados de Mazat-
lán, fue la bujía ofensiva 
del equipo al producir, con 
imparable, las primeras dos 
del encuentro y después 
conectó un cuadrangular 
para sumar otro par de 
remolcadas.

Adrián González, el este-
lar toletero de los Dodgers 
de Los Ángeles, por fin pu-
do responder con su bat al 
conectar un doble y un sen-
cillo en tres turnos, sus pri-

meros dos hits del torneo, 
además de recibir una base 
por bolas intencional.

Héctor Daniel Rodríguez 
(1-0) experimentó turbulen-
cias en la segunda entrada 
al llenar las bases, con sólo 
un out, pero logró salir sin 
daño al retirar a los últimos 
dos del capítulo. En total 
lanzó dos entradas y dos 
tercios, de dos hits, dos pa-
saportes y dos ponches.

Carlos Bustamante fue 
el primer relevo de Rodrí-
guez y permitió un hit, con 
una base y dos ponches en 
una entrada y dos tercios de 
trabajo.

Arturo Barradas permi-
tió dos imparables y una 
carrera en dos tercios y el 
ligamayorista Óliver Pérez 
retiró el último tercio de 
la séptima entrada, con lo 
que finalizó el partido por 
nocaut, por la diferencia de 
más de 10 carreras. Javier 

Solano retiró la cuarta y la 
quinta entrada permitiendo 
sólo dos hits, sin pasaporte 
y con un ponche.

México había dejado dos 
hombres en base en la pri-
mera entrada, y en la segun-
da, de nuevo dos en base y 
dos outs, Quiroz rompió el 
cero con un batazo al jardín 
central. González recibió 
pasaporte intencional, Jesús 
Castillo negoció la base por 
bolas para traer una más de 
caballito y Agustín Murillo 
vació la casa con doblete 
productor.

El pitcheo de Carlos Te-
ller dominó a México en la 
tercera y cuarta entrada, 
pero explotó en la quinta 
al permitir jonrón de dos 
carreras de Leo Heras. Ya 
sobre el relevo de Junior 
Téllez, Sebastián Elizalde 
conectó un sencillo produc-
tor y luego vino el jonrón de 
dos de Quiroz.

Los Pumas cazan 
mejor de  noche y 
devoran a Monarcas
! Los universitarios cortan racha negativa en la Liga MX y vuelven a la senda 
del triunfo al vencer por 4-2 al Morelia

México asegura su boleto 
al Clásico Mundial de 2017
! La novena tricolor de los hermanos González dio cuenta de Nicaragua 
por nocaut en la séptima entrada y fi rmó la que será su cuarta compare-
cencia en el máximo torneo de beisbol del orbe
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-  

 Nada para nadie para el 
partido de regreso entre los 
equipos del deportivo Ca-
rranza quien jugo como local 
y el deportivo Pemex como 
visitante de la gran final del 
torneo regional de futbol va-
ronil libre municipal como 
sede en Sayula de Alemán 
que dirige muy atinadamen-
te don Octavio Cruz Riquet 
al empatar a cero goles en los 
dos tiempos reglamentarios.  

Las instalaciones de la 
cancha Olímpica de esta po-
blación Carranceña fue in-
suficiente para presenciar la 
gran final del partido de ida 
entre los actuales campeones 
deportivo Pemex y los sub 
campeones deportivo Ca-
rranza quienes como locales 
entraron a la cancha con todo 
en busca de las anotaciones, 
mientras que los “Sayulitas” 
se iban atrás para estar al 
contra ataque y aprovechar  
la confusión.

Pero no fue así el equipo 
de Carranza llego en va-
rias ocasiones hasta el área 
grande del equipo de Sayula 
pero sus tiros salían desvia-
dos por la fuerte defensa de 
Sayula que no dejo pasar ni 
siquiera una mosca, al igual 
que Pemex llegaron poco pe-
ro al final el portero de Ca-
rranza hizo varios paros que 
la afición lo vitoreaba porque 
eran tiros a gol que al final 
nadie anoto para medirle el 
agua a los camotes para el 
partido de regreso. 

La terna de árbitros estaba 
compuesta por “El Palillo” 
Uscanga quienes hicieron 
un buen trabajo durante los 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 El fuerte equipo del deportivo Flo-
res sale con la frente en alto al ganar 
la noche de ayer domingo sus dos 
partidos, primeramente al equipo del 
deportivo Rasgado en dos sets conse-
cutivos y el otro al deportivo Kaires a 
quien le abolla la corona en 3 sets ante 
una fuerte asistencia que se concentró 
en la cancha del Domo del parque cen-
tral de Oluta.

En el primer partido estelar el equi-
po del deportivo Rasgado entro a la 
cancha con todo en busca del triunfo 
pero empezaron a fallar en sus rema-
tes, mientras que Flores aprovecho los 

errores y terminó ganando el primer 
set con marcador de 25 por 14, mien-
tras que el segundo set lo gana 25 pun-
tos por 19.

En el segundo partido estuvo no 
apto para cardiacos contra las ac-
tuales campeonas del deporti-
vo Kaires quienes ganaron 
el segundo set con mar-
cador de 25 por 15, an-
tes habían perdido el 
primero con mar-
cador de 25 por 21, 
pero en el tercer 
set ambos equipos 
pelearon hasta el 
último segundo 
del partido que al 
final lo gana Flores 
con marcador de 

15 puntos por 13.   

 ! El deportivo Flores saca la casta en los dos partidos para llevarse el triunfo. (TACHUN) ! El deportivo Kaires le abollan la corona ayer domingo en Oluta. (TACHUN)

¡Deportivo Flores   se lleva dos al hilo!

¡Nada para nadie en
el partido de regreso!
! El Deportivo Carranza y el Deportivo Pemex, no se hicieron daño; 
Carranza no supo aprovechar la localía

dos tiempos reglamentarios, 
saliendo expulsado del par-
tido por dos amarillas Feliz 
Pérez del deportivo Carran-
za, mientras que por Pemex 
todos jugaron un digno fut-

bol ala mencionar que para 
el próximo domingo a partir 
d delas 13 horas entraran con 
todo para buscar su cuarto 
campeonato de la liga regio-
nal de Sayula.

El deportivo Carranza no aprovecho su condición de local ahora la tiene difícil para el partido de regreso. (TACHUN)

El deportivo Pemex con el empate le da la confi anza que lo caracteriza como los futuros campeones. (TACHUN)

Jugadas fuertes disfrutaron los cientos de afi cionados en el partido de ida allá en Carranza. (TACHUN)

La terna de árbitros encabezada por “Palillo” Uscanga” hicieron un buen 
trabajo en el partido de ida de la fi nal de Sayula. (TACHUN)

El director técnico Doroteo antes de entrar a la cancha dialogando con sus 
“muchachitos”. (TACHUN)
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! La novena tricolor de los hermanos González dio cuenta de Nicaragua 
por nocaut en la séptima entrada y fi rmó la que será su cuarta compare-
cencia en el máximo torneo de beisbol del orbe

México asegura su boleto  al Clásico Mundial de 2017

En el partido de regreso

¡NADA PARA NADIE!
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