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El astrónomo, físico y matemático holandés Christiaan Hu-
ygens descubre Titán, la luna más grande de Saturno, gracias a 
su recién construido nuevo telescopio, cuyas lentes fi namentes 
pulidas por él mismo, alcanzan unos 50 aumentos. Durante va-
rios meses seguirá con precisión matemática la órbita del nue-
vo satélite, asegurando así su descubrimiento. Por fi n, en 1656 
dará a conocer la importante noticia que signifi cará el segundo 
descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al 
nuestro tras el descubrimiento realizado por Galileo de 4 satéli-
tes orbitando el gigante Júpiter. (Hace 360 años)
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Faltan 250 días

Para que termine el 
Veracruz sangriento

¿JUEVES 
SANTO?

! El Padre Felipe Mata presidió la ceremonia de la última 
cena en la Parroquia San Martín Obispo, sin embargo el día 
se vio manchado de sangre con dos ejecuciones

! Dos sujetos fueron asesinados, ambos 
están en calidad de desconocido, a uno lo 
degollaron y al otro le dieron el tiro de gracia

! Escribió durante mu-
chos años páginas de la 
historia de Acayucan.

Descanse en 
paz Peña Jara

Ayúdennos, se los suplico, 
busquen a mi familia

! Fueron las palabras de una madre y esposa, su 
esposo y sus hijos desaparecieron desde el 20 de 
Febrero
! Pusieron denuncia pero las autoridades se han 
negado en darle seguimiento a su caso

!  La señora Minerva y su hijo Felipe, claman justicia, que aparezcan su 
esposo y sus tres hijos.

Temen por los casos
de dengue hemorrágico
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores del munici-
pio de Texistepec reporta-
ron que de manera parti-
cular se presentó otro caso 
de dengue hemorrágico, 

lo que suma ya 2 casos en 
menos de un mes y por esto 
solicitaron que se refuerce 
la fumigación en colonias 
para evitar que se propa-
guen más casos.

¡Entra el frente
 frío número 50!

Tras 48 horas de al-
tas temperaturas y cielo 
despejado, en el trans-
curso de la tarde-noche 
del jueves ingresará a 
la entidad el frente frío 
número 50, el cual ge-
nerará condiciones para 
un evento de “norte”, así 
como nublados, nebli-
nas e incluso tormentas 
eléctricas.

Lleno total en ceremonia  del lavatorio de pies

SUCESOS

! La iglesia lució totalmente llena, invita el padre Felipe Mata al viacrucis y 
pide que dejen de verlo como una absolución a sus pecados

FÉLIX  MARTÍNEZ

El padre Felipe Mata Sandoval presidió la 
Misa de la Última Cena en donde también se 

realizó la ceremonia del Lavatorio de Pies, en 
donde los católicos están llamados a la prácti-
ca de la humildad y el servicio.

Sufren por falta
de agua en colonias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En plenos días de Semana Santa, en la cabe-
cera municipal de Texistepec existe la carencia 
de agua potable más habitual que en otra fe-
cha, lo que ha llevado a que se de la entrega del 
líquido a través de pipas de agua.
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•Pancho Colorado, 20 años de cárcel
•Los amigos incómodos en Veracruz
•El fogoso, el Yunes azul y Alberto 
Silva
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¡Hosanna, hosanna!
Fidel Herrera Beltrán y Miguel Ángel Yunes Lina-

res han re/unido sus destinos una vez más.
En Estados Unidos, el famoso, famosísimo Pancho 

Colorado Cessa, " El señor de los narco/caballos" , 
fue sentenciado a 20 años cárcel.

Pancho Colorado: él mismito que apareciera en ca-
balgatas a un ladito de Fidel Herrera Beltrán.

El mismito que de acuerdo con la leyenda popular 
prestara sus aviones a Miguel Ángel Yunes Linares, 
digamos, y entre otras cositas, para la gira de la pa-
nista Josefina Vázquez Mota en la campaña presiden-
cial en Veracruz.

El mismito que tenía, ¿tiene? a un hermano del 
diputado federal, Alberto Silva Ramos, " El misógi-
no aberrante"  (así le llama la secretaria General del 
CEN del PRI, prima de Enrique Peña Nieto), como su 
contador y representante legal.

El mismito que construyera obra pública para Fi-
del Herrera.

El mismito que según el fiscal norteamericano 
utilizaba su empresa Petroservicios para comprar 
caballos de carreras para los líderes de la droga, Mi-
guel Ángel y Omar Treviño Morales y Enrique Rejón 
Aguilar, entre otros.

El mismito que construía obra de infraestructura 
para Petróleos Mexicanos.

El mismito que se reunía con algunos líderes 
de los carteles en ranchos ubicados en la carretera 
Tuxpan-Veracruz.

El mismo que de igual manera operaba con los go-
bernadores de la época tanto en Veracruz como en la 
Coahuila del profe Humberto Moreira, bajo sospecha 
de la justicia española por sus malas amistades.

OLUTA, VER.

Veintitrés jóvenes de Villa Olu-
ta recibieron sus tarjetas bancarias, 
como estímulo a su participación en 
los Cursos de Capacitación Laboral, 
que impulsó el Sistema Nacional de 
Empleo en coordinación con el Ho-
norable Ayuntamiento Constitucio-
nal que preside el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, entregándose 
una suma que asciende a más de 77 
mil 636 pesos, distribuidos entre los 
beneficiarios.

En entrevista, Hilda Leticia Joa-
quín Nazario, titular de la oficina 
Municipal de Empleo, aseveró que 
gracias a las gestiones del actual 
gobierno municipal, se lograron in-
corporar a estos jóvenes en diversos 
establecimientos, prestando un ser-
vicio social por espacio de un mes y 
medio, quienes además de adquirir 

las herramientas de trabajo y la ex-
periencia en los cursos de atención 
al cliente, también recibieron un 
apoyo económico para sus gastos 
personales.

Cabe destacar que la entrega de 
estos recursos es la primera del año; 
en esta ocasión, las tarjetas bancarias 
fueron otorgadas en el interior de la 
biblioteca municipal de este lugar, de 
manos del coordinador de este pro-
grama, Silvio Joachín Hernández y 
de la tesorera municipal, María Lui-
sa Prieto Duncan.

El compromiso con la ciudada-
nía continuará, aseveró la titular del 
Servicio Municipal de Empleo, redo-
blando esfuerzos con las gestiones 
necesarias, para que aterricen más 
apoyos a Villa Oluta, con el objeti-
vo de beneficiar a los jóvenes des-
empleados para incorporarlos en el 
Sistema Nacional en la modalidad 
Bécate.

Impulsa empleos 
el  Ayuntamiento 
de Oluta

Liliana Andrade Cinta una de las jóvenes benefi ciadas, recibió su tarjeta bancaria al participar 
en los Cursos de Capacitación Laboral, que impulsó el Sistema Nacional de Empleo.

José Luis Alafi ta Oviedo, un joven ejemplo de esfuerzo y trabajo, recibió apoyo económico 
por su participación en los cursos de atención al cliente.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

El mismito que fuera ligado por la justicia norteame-
ricana a los Zeta y como según lo publicara el diario 
texano San Antonio Express-News.

Todos los políticos en Veracruz y en Coahuila, por 
añadidura, tranquilos y en paz.

Pancho Colorado ha sido sentenciado a 20 años de 
cárcel, pero al mismo tiempo, es una tumba.

Se guarda todos los secretos que conoce, y por tanto, 
se reserva para otros tiempos el rencor y la venganza 
en contra de los políticos y amigos y socios y aliados 
que haya apoyado y de pronto, zas, le muestren la ma-
no pero con el puño cerrado.

La venganza, reza el adagio bíblico, es un platillo 
suculento que se come con toda la frialdad y paciencia 
del mundo.
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Oh, los tiempos aquellos.
Un día, Fidel Herrera filtraba que Yunes Linares es-

taba ligado a Pancho Colorado.
Y al día siguiente Miguel Ángel filtraba que el góber 

fogoso era cuatísimo de Pancho Colorado, a tal grado 
que hasta obra pública le había concesionado.

Otro día, sin embargo, una mano negra filtraba que 
el hermano de Alberto Silva era el hombre de la con-
fianza absoluta de Pancho Colorado.

Y al día siguiente, " El misógino aberrante"  lo 
desmentía.

Otro día, el fogoso filtraba una foto de Pancho Colo-
rado en una cabalgata con Miguel Ángel.

Y al día siguiente, el Yunes azul filtraba otra donde 
el fogoso reía y reía y reía con Pancho Colorado, los dos, 
trepados en un caballo.

Otras veces, el fuego llegaba a uno que otro colabo-
rador, a uno que otro amigo, a uno que otro, decían, 
socio, aliado y cómplice.

Es más, cuando meses anteriores en un periódico de 
EU publicaran que habían absuelto de una acusación a 
Pancho Colorado y pronto sería liberado, en Veracruz 
hubo fiesta, porque " El señor de los narco/caballos"  
sería exonerado.

Lavado en su honor.

Libre, de polvo y paja.
Todos dijeron lo mismo:
" Soy político y todos los días hablo con mucha gen-

te. Y en los mitines muchos se toman la foto conmigo" .
Fue, por ejemplo, el mismo caso cuando luego del 

11 de enero en que 8 policías del secretario de Seguri-
dad Pública levantaron cinco jóvenes de Playa Vicente 
y los entregaron a los malandros, publicaron fotos de 
Francisco Navarrete, ligado al Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración, al lado de Antonio Tarek Abdalá, diputado 
federal.

Los amigos incómodos, pues.

3
Mucho, demasiado se ha publicado que los carteles 

filtraron tanto a policías municipales, estatales y federa-
les como a sus mandos medios y superiores, pero tam-
bién a políticos.

Incluso, la voz popular recreó el lenguaje y de pron-
to existían narco/policías y narco/políticos, como de 
igual manera se habló de narco/empresarios y narco/
reporteros.

Ahora, es tanto el remolino de confusión que se igno-
ra si las partes transgredieron las fronteras entre lo legal 
y lo ilegal, lo lícito y lo ilícito.

Es más, la DEA, agencia antinarcóticos de Estados 
Unidos, sigue buscando a los ex gobernadores priistas 
de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernán-
dez Flores, por sus ligas con los Zetas durante los 12 
años en que suscribieron acuerdos para operar a cambio 
de beneficios jugosos.

Es más, hubo un tiempo en que Manlio Fabio Beltro-
nes, presidente del CEN del PRI, fue ligado a unos carte-
les en un periódico de EU, a tal grado que interpuso una 
denuncia penal por calumnias y difamación, pleito que 
ganó y que llevara al diario norteamericano a despedir 
al par de reporteros que suscribieron el reportaje.

En fin, verdad o mentira, medias verdades y medias 
mentiras, muchos raspones ha dejado el caso de Pancho 
Colorado y que ha quitado el sueño a muchos políticos 
de Veracruz.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Tienen más de treinta días que 
salieron a trabajar y luego irían a 
pescar, sin embargo algo pasó, 
pues el jefe de familia y tres de 
sus hijos desaparecieron, hasta el 
momento no han tenido noticias de 
ellos, solo han recibido amenazas 
de que dejen de buscarlos o les 
pasará lo mismo. Hoy la señora 
Minerva Contreras Morales y su 
hijo Felipe Contreras Contreras 
siguen su búsqueda.

En esa búsqueda llegaron has-
ta Acayucan, donde buscan apoyo 
de quien sea, que les hagan caso, 
que los oigan, para dar con el pa-
radero de Felipe Contreras Torres, 
sus hijos Jesús y Gustavo Contre-
ras Contreras y su otro hijo Venan-
cio Contreras González, quienes 
salieron de su domicilio ubicado en 
el ejido Nacimiento Arroyo Gran-
de, del municipio de Las Choapas.

Fue el 20 de Febrero, cuando 
salieron a trabajar, ellos se dedi-
can a  cuidar reses a medias, iban 
a una rancho que se ubica a hora y 
media de su vivienda, de ahí irían 
a pescar, narra Felipe quien se en-
cuentra desesperado por su padre 
y sus hermanos.

“Mi padre es muy conocido en 
la comunidad, fue fundador del 
ejido, el 20 de febrero salieron a 
trabajar a una parcela, a medio día 
se dirigirían a pescar, de ahí des-
aparecieron, fuimos a presentar 
denuncia a fiscalía, la gente nos 

ayudó y buscó, en el primer día 
no hubo resultado, en el segundo 
día que venimos a poner la de-
nuncia, llegó el comandante de la 
judicial nos llevó a su oficina, nos 
estuvo interrogando, ese mismo 
día en la tarde los caballos de mi 
papá y hermanos aparecieron en 
el poblado Constitución Mexicana 
como a cuatro horas más o menos 
de donde vivimos.

El comandante de la policía mi-
nisterial de Las Choapas nos trató 
grosero, nos inculpaban en cosas 
que no hacemos, cuidamos gana-
do a don Pepe Callejas, tenemos  
22 vacas a medias, mi hermano 40 
novillonas a medias, 28 becerros 
de engorda.

El comandante nos amenazó 
ese día nos insultó, nos dijo  que 
que madres andábamos haciendo 

poniendo la denuncia, que de-
járamos de hacernos pendejo y 
que retiramos la denuncia, que ya 
sabíamos en que anda la familia, 
yo le dije que no retiraríamos la 
denuncia por que la familia no se 
dedica a nada malo.

Por cinco horas nos estuvieron 
interrogando, no comimos, no nos 
podíamos comunicar con nadie, 
luego se presentó un amigo abo-
gado y el nos ayudó porque nos 
estaban privando de la libertad”.

Felipe Contreras Contreras, 
quien trabaja en el INE en Mina-
titlán, como supervisor electoral, 
dijo que se sienten desesperados, 
porque no saben del paradero 
de su padre y de sus hermanos, 
primero creían que se trataba de 
un secuestro, pero hasta la fecha 
no han recibido llamada pidiendo 

rescate, pero en cambio primero 
amenazaron al agente municipal, 
quien se retiró de la búsqueda y 
así han ido amenazando para que 
no los ayuden, dice el quejoso.

“A nosotros también nos han 
amenazado para que dejemos de 
buscar, nos dicen que nos va a pa-
sar lo mismo si seguimos  buscan-
do a nuestros familiares”.

Indicó además “hasta ahora no 
tenemos noticias de ellos, las au-
toridades no han dado resultados, 
solo se cateó un rancho en el ejido 
Flores Magón, donde se decía ha-
bía gente armada, pero no se en-
contró nada, lo que queremos es 
que se de con nuestros familiares”.

Doña Minerva, llora, está des-
esperada, en la entrevista dice: “yo 
lo que quiero es que aparezcan 
mis hijos y mi  esposo estoy des-
esperada, juro que hay días que no 
se que hacer, estoy abatida, que 
me causa un dolor tan grande, no 
saber de mis hijos y esposo, ayú-
dennos, se los suplico, busquen a 
mi familia”. 

Ayúdennos, se los suplico, 
busquen a mi familia
! Fueron las palabras de una madre y esposa, su esposo y sus hijos desaparecieron desde el 20 de Febrero
! Pusieron denuncia pero las autoridades se han negado en darle seguimiento a su caso

“ El comandante de 
la policía ministe-
rial de Las Choapas 
nos trató grosero, 
nos inculpaban en 
cosas que no ha-
cemos, cuidamos 
ganado a don Pepe 
Callejas”

! Falleció donde Modesto Peña Jara.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Falleció un personaje conocido en la sociedad 
acayuqueña, don Modesto Peña Jara, quien gran 
parte de su vida fue voceador, pero también escri-
bió la sección “Cátedra”.

Don Modesto, vivió 62 años en esta ciudad de 
Acayucan, a donde llegó proveniente de la ciudad 
de Minatitlán, falleció teniendo casi 95 años de 
edad, la mayor parte de su vida la dedicó a la ven-
ta de periódicos y revistas.

Peña Jara era muy estimado por los integrantes 
del gremio de voceadores, era muy activo, tuvo su 
domicilio en la calle Negrete esquina Francisco 
Javier Mina, tuvo dos hijos, estuvo casado con la 
señora Elvira Ramos Ángel.

El día de ayer permaneció cerrado el negocio 
donde vendía periódicos, refrescos, golosinas, 
mismo que se ubica en la calle  Negrete.

La noticia del fallecimiento causó conmoción 
entre los voceadores y los acayuqueños que lo 
conocieron.

En Paz descanse don Modesto Peña Jara.

¡Muere don 
Modesto Peña Jara!
! Muy querido entre voceadores y 
gran parte de la sociedad acayuqueña

 ! La señora Minerva y su hijo Felipe, claman justicia, que aparezcan su 
esposo y sus tres hijos.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

La Ley que Regula el Uso de 
la Fuerza Pública en el Estado de 
México, aprobada el pasado 17 de 
marzo por la Cámara de Diputa-
dos mexiquense, pretende ser un 
experimento para luego replicar-
la en otras entidades federativas, 
acusaron activistas.

José Antonio Lara Duque, abo-
gado y coordinador general del 
Centro de Derechos Humanos Ze-
ferino Ladrillero (CDHZL), consi-
deró que “la Ley no es ningún ins-
trumento apegado a derechos hu-
manos, pues lo único que podría 
dejar es que haya ejecuciones ex-
trajudiciales. En especial, asesina-
tos contra personas defensoras de 
derechos humanos, y lo peor de to-
do, serán homicidios legalizados”.

“Nuestra valoración [de varios 
frentes en defensa del territorio] es 
que esta Ley no es más que un ex-
perimento, el cual están intentado 
imponer en esta entidad [el Estado 
de México], y si resulta lo van a in-
tentar imponer en otras entidades 
del país, o incluso  a nivel federal. 
Y eso es bastante preocupante”, ex-
puso Lara.

La llamada “Ley Atenco”, bau-
tizada así por sus detractores, 
permite el uso “cuando sea estric-
tamente inevitable” de armas leta-
les, y cuando el elemento conside-
re que el tipo de resistencia civil lo 
amerita.

De acuerdo con el CDHZL, esta 
Ley legaliza las ejecuciones extra-
judiciales y quita responsabilidad 
a los altos mandos, tanto del Go-
bierno del Estado de México, como 
de las corporaciones policiacas.

Además de tener como objetivo 
atacar a los movimientos que se 
oponen a las megaobras, como es el 

caso del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(NAICM) o la carretera del Grupo 
Higa a la cual se oponen habitantes 
de la comunidad San Francisco Xo-
chicuautla, denunciaron activistas.

“La denominada ‘Ley Atenco’ 
tiene como destinatarios a las per-
sonas, pueblos y organizaciones 
que han venido defendiendo la tie-
rra, el territorio y los bienes natura-
les en la entidad. Por eso son ellos 
quienes ya se están articulando 
para echar abajo esta ley con tintes 
represivos y que viola los derechos 
humanos”, dijo Lara Duque.

La Ley fue avalada en lo general 
por la mayoría de los legisladores 
mexiquenses, y con el voto en con-
tra de la bancada del partido Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), quien argumentó que 
esta legislación avala el uso excesi-
vo de la fuerza en el Estado de Mé-
xico, y que incluso, ésta es mucho 
más grave que la “Ley Bala”, que 
fue aprobada en Puebla y revoca-
da luego de la muerte de un menor 
durante un desalojo violento en la 
población de Chalchihuapan, en 
2014.

Cada resistencia puede ser con-
trarrestada, dependiendo su nivel, 
con: advertencias, sometimiento 
corporal, uso de equipo protector, 
bastón PR-24, tolete o su equivalen-
te, dispositivos que generan des-
cargas eléctricas, sustancias irri-
tantes en aerosol y armas de fuego.

“Cuando sea estrictamente in-
evitable para proteger la vida de 
las personas y la del elemento, és-
tos podrán hacer uso intencional 
de armas letales. Sólo se emplea-
rán armas de fuego en defensa 
propia o de terceros, en caso de 
peligro inminente de muerte, le-
siones graves o con el propósito 

de evitar la comisión de un delito 
particularmente grave que entrañe 
una seria amenaza para la vida o 
con el objeto de detener a una per-
sona que represente ese peligro y 
oponga resistencia a su autoridad 
o por impedir su fuga, así como 
en el caso de resultar insuficientes 
las medidas menos extremas para 
lograr dichos objetivos”, detalla el 
artículo 8 de la normatividad.

Esta legislación busca definir 
los casos en los que las policías 
mexiquenses podrán intervenir 
para restablecer el orden en des-
alojos, embargos, además en los 
centros de readaptación social. 
La Ley detalla también que el uso 
de la fuerza pública podrá apli-
carse en asambleas, reuniones o 
manifestaciones que se realicen en 
lugares públicos y que se vuelvan 
violentas.

LA LEY ATENCO…

Los diputados mexiquenses 
aprobaron “la Ley que regula el 
uso de la fuerza pública”, conocida 
también como “ley Atenco”, pro-
movida por el gobernador priista 
Eruviel Ávila.

El nuevo ordenamiento faculta 
a las policías estatal y/o municipa-
les a intervenir cuando consideren 
“ilegal” alguna manifestación o 
protesta, lo que desde el punto de 
vista de Morena legitima abusos 
como los del caso Atenco, suscita-
do en en 2006.

El artículo octavo otorga a los 
elementos policiacos la posibilidad 
de usar armas de fuego en estos 
casos:

“Cuando sea estrictamente in-
evitable para proteger la vida de 
las personas y la del elemento, és-
tos podrán hacer uso intencional 
de armas letales. Sólo se emplea-
rán armas de fuego en defensa 
propia o de terceros, en caso de 

peligro inminente de muerte, le-
siones graves o con el propósito 
de evitar la comisión de un delito 
particularmente grave que entrañe 
una seria amenaza para la vida o 
con el objeto de detener a una per-
sona que represente ese peligro y 
oponga resistencia a su autoridad 
o por impedir su fuga, así como en 
el caso de resultar insuficientes las 
medidas menos extremas para lo-
grar dichos objetivos”.

También se permite el uso de 
esposas rígidas, semirrígidas, de 
eslabones, candados de pulgares 
y cinturones plásticos; y de armas 
intermedias como el bastón PR-24, 
tolete o su equivalente.

Además de dispositivos de des-
cargas eléctricas, inmovilizadores 
o candados de mano, sustancias 
irritantes en aerosol, y equipo au-
toprotector, entre ellos escudos, 
cascos, chalecos y medios de trans-
porte a prueba de balas.

Alertan que la “Ley Atenco” es un 
modelo a aplicar en todo el país
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PASAMANOS: Lo diputados locales del partido Ac-
ción Nacional en Veracruz solicitaron juicio políti-
co a Javier Duarte, JD, casi al mismo tiempo que el 
CEN del PAN, PRD y Morena lo cabildeaban en el 

Congreso de la Unión.
Y luego de un intercambio político y mediático entre las 

partes, JD fue exonerado, reproduciéndose así la estrofa del 
poeta churrigueresco, Amado Nervo, de que los políticos 
encumbrados nunca, jamás, han de tocarse “ni con el pétalo 
de una rosa”.

Tal cual, los diputados lambiscones mostraron, además, 
ignorancia jurídica, y de paso, empinaron al gobernador.

Por lo siguiente:
El voto mayoritario de las Comisiones Permanentes uni-

das de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales 
determinó simple y llanamente que la solicitud de juicio po-
lítico incumplía los requisitos de procedencia.

Así, los diputados que pretendieron salvar al Jefe Máximo 
del Priismo fueron los siguientes, y de quienes de paso se 
han ganado el repudio en las redes sociales, donde los acu-
san de “cómplices de este gobierno ladrón y corrupto”:

Uno. Marco Antonio Del Ángel Arroyo, hijito de César del 
Ángel, el líder fundador de los 400 Pueblos, y quien también 
suele encuerarse con las huestes campesinas, pero mostran-
do su calzón de marca.

Dos. Juan Manuel Velásquez Yunes, acusado de despojar 
de la herencia familiar a su hermana, según denuncia de su 
propia sangre.

Tres. Ciro Félix Porras, hijo de Guadalupe Porras, la ex 
diputada local acusada de despojo al Ayuntamiento de Mi-
natitlán del que fuera presidenta.

Y cuatro. Eduardo Sánchez Macías , sobrino de Tony Ma-
cías, suegro de Javier Duarte, JD, propietario con su hermano 
de un imperio periodístico floreciente en el transcurso del 
sexenio que corre.

Con todo, el cuarteto de diputados hizo un flaco favor a 
JD de absolverlo desechando antes, mucho antes del juicio 

JERUSALÉN, (EFE).

 Recientes hallazgos localizados 
en Magdala, un yacimiento en el 
norte de Israel, sugieren que María 
Magdalena, según describe el relato 
bíblico, pudo proceder de una fami-
lia adinerada de la zona, de acuerdo 
con los responsables del proyecto.

“La arqueología encontrada has-
ta ahora en Magdala revela un pue-
blo de alto nivel socioeconómico y 
cultural. Por ejemplo, la sinagoga es 
la única de ese tiempo en Israel que 
tiene frescos, mosaicos y cuyo altar 
es muy elaborado”, explicó a Efe el 
director del proyecto, el padre Juan 
Solana.

Este fraile de los Legionarios de 
Cristo y alma mater del proyecto 
arqueológico, cultural y espiritual 
precisa que “otras construcciones 
desenterradas en el lugar, así co-
mo la zona comercial encontrada 
hasta ahora, revela un buen nivel 
adquisitivo”.

Y recupera al cronista judeoro-
mano Flavio Josefo, que escribió 
que el pescado de Magdala se ven-
día en el mercado de la ciudad de 
Roma.

En las excavaciones participan 
científicos de la Universidad Aná-
huac de México y de la Autoridad 
de Antigüedades de Israel, con la 
colaboración de centenares de vo-
luntarios de todo el mundo desde 
que se inició el proyecto en 2009.

En una reciente visita a Magda-
la, la investigadora Tina Wray, de la 
Universidad Salve Regina en Rhode 
Island (EU), comentó que los descu-
brimientos arqueológicos en ese 
yacimiento podrían confirmar su 
teoría de que María Magdalena vie-

•Desprotegido Javier Duarte 
•Pifia jurídica en la Legislatura
•Juicio político en Congreso federal

político, las graves acusaciones en su contra y en contra de 
su gobierno.

BALAUSTRADAS: Lo que en un principio parecía una 
estrategia, digamos, política, para proteger al gobernador 
resultó lo contrario, ya que si se hubiera dado curso a la 
solicitud de juicio político, con la aportación de pruebas 
y la defensa de JD, y al final con la mayoría priista en el 
Congreso... le hubieran dictado una resolución absolutoria.

Y por tanto, el góber tuitero podría haberse protegido 
de la Cámara federal de diputados donde está en proceso 
el juicio político, pero dada la pifia jurídica del cuarteto de 
legisladores podría ser llevado al banquillo de los acusados, 
bajo el principio legal del artículo 23 Constitucional que 
dice que “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 
delito”.

Pero como el cuarteto de diputados locales tenía prisa 
por sacar el asunto, olvidaron la jurisprudencia, y ahora, JD 
sigue cargando la cruz.

Se advierte, por añadidura, que a Legislatura faltó el 
oficio y la práctica y la maña jurídica, y por tanto, sus abo-
gados expusieron de manera innecesaria a JD, entre ellos, 
Vito Lozano Vázquez y el todavía pasante de la Facultad 
de Leyes de la UV, Geovani Pérez, y ni se diga Francisco 

Portilla Bonilla y Luis Arturo Ugalde Álvarez, a quienes se 
les fue “el santo al cielo” por su mínima noción de Derecho 
Constitucional y las Garantías Individuales.

En el caso de Portilla Bonilla, lo tienen por ahora to-
reando a los diputados de las diferentes fracciones políti-
cas ante el cansancio y aburrimiento que denota el viejo 
cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, dueño 
de la curul plurinominal que pronto dejará en poder de su 
hijo, Juan Nicolás Callejas Roldán, o de su nueva protegida. 
la maestra Patricia Peña Recio, la ex diputada federal que 
brincara a la fama en las redes sociales cuando asegurara 
que las mujeres migrantes de América Central (Guatema-
la, Honduras, Salvador y Nicaragua) son unas prostitutas 
en su paso por Coatzacoalcos y el resto de Veracruz, en 
tanto los migrantes son unos ladrones. 

ESCALERAS: Aquí, en la tierra jarocha, donde el Poder 
Legislativo está al servicio del Poder Ejecutivo, JD quiso 
blindarse y sus operadores cabildearon para que el cuar-
teto de diputados (Del Ángel, Velázquez, Félix y Sánchez) 
inclinaran la balanza a su favor, pero sin considerar el 
enunciado jurídico.

Así, el góber tuitero todavía enfrenta el proceso del jui-
cio político en el Congreso federal.

Claro, en la Cámara de Diputados hay pendientes más 
de 250 juicios políticos contra igual número de políticos 
federales y de las entidades federativas.

Y en todo caso, un juicio político procede cuando el pre-
sidente de la república así lo dispone y quiere.

Con todo, y más porque está de por medio la elección 
del gobernador y JD resulta una carga pesada, la incógnita, 
pues, está en aire, para conocer si Enrique Peña Nieto ases-
ta el manotazo y procede, o de lo contrario, sigue “dejando 
hacer y dejando pasar”, y el góber sale ileso quizá, acaso, 
como una venganza en contra de la población electoral de 
Veracruz cuya elección presidencial perdiera aquí ante la 
panista Josefina Vázquez Mota.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

¡Entra el frente frío número 50!
Tras 48 horas de altas temperaturas y cielo 

despejado, en el transcurso de la tarde-noche 
del jueves ingresará a la entidad el frente frío 
número 50, el cual generará condiciones para 
un evento de “norte”, así como nublados, ne-
blinas e incluso tormentas eléctricas.

De acuerdo con la jefa de Hidrometeo-
rología del Organismo Cuenca-Golfo de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Jessica Luna Lagunes, advirtió que durante la 
tarde-noche de este Jueves Santo prevalecerá 
un aumento de nublados con lluvias de 15 a 
30 milímetros y viento del norte, las cuales 
prevalecerán durante este viernes.

Por lo anterior, recomendó a los visitantes 
en zonas turísticas asuman las precauciones 
de no ingresar al mar debido al oleaje conse-
cuencia de este “norte”.

Por su parte, en su reporte matutino, la 
Secretaría de Protección Civil alerta de un 
evento de “norte” con vientos sostenidos de 
40 a 50 kilómetros por hora y con rachas de 70 
kilómetros por hora, con efectos visibles en el 
litoral desde Laguna Verde a Coatzacoalcos.

Además se advierte de un incremento en 
la actividad de lluvias, tormentas eléctricas, 
e incluso caída de granizo para las regiones 
de Martínez de la Torre, Misantla, Perote y 
Xalapa en el transcurso de las siguientes 24 
a 48 horas.

Al momento la temperatura más alta se re-
gistró de 27 grados centígrados en la zona de 
Coatzacoalcos, debido a un viento de compo-
nente sur y sureste, “surada” en dicha región; 
además de 29 grados en Veracruz y 25 grados 
en la zona norte.

Refieren que a las 10:30 horas de este Jue-
ves Santo la zona norte de Veracruz y sur de 
Tamaulipas registran la entrada del frente frío 
50, con un debido aumento de nublados y baja 
temperatura.

Hallazgos sugieren que María Magdalena 
procedía de una familia adinerada

La arqueología encontrada hasta ahora en 
Magdala revela un pueblo de alto nivel socioe-

conómico y cultural. Por ejemplo, la sinagoga es la 
única de ese tiempo en Israel que tiene frescos, mo-
saicos y cuyo altar es muy elaborado”

ne de una familia acomodada.
Hasta la fecha los estudios 

que se habían realizado sobre 
Magdala apuntaban a que se 
trató de una próspera ciudad 
judía, cuyos vecinos eran adi-
nerados y gozaban de poder 
en el entorno de Galilea hasta 
la fundación de Tiberíades en 
el año 19 de nuestra era.

El complejo arqueológico 

que posiblemente confirma 
las declaraciones de la experta 
consisten en dos mansiones, 
cada una de las cuales alber-
ga dos baños de purificación 
ritual.

Su construcción a base de 
piedra de basalto notablemen-
te elaborada llevó a Wray a 
asegurar que su elaboración 
fue un trabajo costoso y de ex-

celente calidad.
María, a la que llamaban 

Magdalena, “de la que ha-
bían salido siete demonios”, 
es descrita como una mujer 
de edad avanzada y proba-
blemente una viuda de clase 
alta, sostiene la experta.

Añade el concepto bíbli-
co de que Magdalena, junto 
con otras mujeres, apoyaba 
económicamente a Jesús y 
sus seguidores durante su 
ministerio público y siguió 
a Jesús hasta su crucifixión 
y se convierte en testigo de 
su resurrección (Juan 19:25 y 
Juan 20:1-18).

“Los descubrimientos 
arqueológicos en Magdala 
confirman algunas de las 
descripciones sobre la vida 
de María Magdalena. Nos 
permiten entender la cultura 
e historia durante el primer 
siglo. María Magdalena fue 
una mujer extraordinaria, 
tanto, que 2.000 años después 
de su muerte se sigue hablan-
do de ella” apuntó Wray du-
rante su visita al sitio, según 
un comunicado del Centro 
Magdala.

Otro elemento que apunta 
al alto nivel socioeconómico 
de sus pobladores, según el 
padre Solana, es el elevado 
número de monedas encon-
tradas hasta ahora: unas 3 
mil 500.

“Ciertamente, la ciudad en 
su conjunto demuestra, por 
lo encontrado hasta ahora, 
un elevado nivel social, eco-
nómico y cultural”, concluyó.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será durante la primer 
semana del mes de abril  
cuando el señor Obispo Fi-
dencio López Plaza estará 
anunciando el cambio del 
padre Felipe Mata Sando-
val, mismo quien dio la no-
ticia a todos los feligreses 
en la ceremonia de la Últi-
ma Cena. 

Mata Sandoval quien 
llegó un 27 de julio del 2009, 
comentó que el cambio será 
para bien, por lo que dijo 
haber estado feliz trabajan-
do a lo largo de estos años 
con hermanos de Acayu-
can quienes han mostrado 
su cariño y afecto, pero de 
igual manera se disculpó 
por con todos por su forma 
y manera de trabajo. 

“Quiero anunciar esto 
porque no siempre se ve 
tan llena la iglesia con bas-
tante público y considero 
que es el momento preciso 
de decirles que estoy por 
irme, solo estoy a la espera 
que el señor Obispo ordene 
mi cambio que será para 

bien a otra parroquia, por 
lo que quiero externar me 
disculpen por mi manera 
de trabajar donde más de 
alguno se ha molestado”. 

A l ser dada a conocer 
la noticia feligreses aplau-
dieron sus palabras y el 
entusiasmo con el que ha 
estado al frente de la iglesia 
católica, y anunció que será 
su último Vía Crucis en el 
que estará participando en 
Acayucan. 

“Año con año hemos 
participado en el Vía Cru-
cis donde nos deja mucha 
satisfacción ver como cien-
tos de feligreses se unen a 
esta personificación de la 
pasión de Jesucristo, será el 
último en el que esté parti-
cipando en Acayucan, pues 
como lo comentaba estoy a 
la espera que nuestro obis-
po ordene mi traslado a 
otra parroquia pues ha lle-
gado mi periodo, los años 
que me asignó para estar al 
frente de este bello templo 
parroquial que es la San 
Martín” concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El padre Felipe Mata San-
doval presidió la Misa de la 
Última Cena en donde tam-
bién se realizó la ceremonia 
del Lavatorio de Pies, en don-
de los católicos están llama-
dos a la práctica de la humil-
dad y el servicio.

Durante la ceremonia en 
la Iglesia de San Martín Obis-
po, también se pidió a los fe-
ligreses a que durante la Pa-
sión, Muerte y Resurrección, 
dejen de ver esta celebración 
como la solución a sus peca-
dos, por eso se pidió que la 
vivencia del Vía Crucis no 
tiene efecto milagroso sobre 
quienes participarán.

El celebrante, efectuó el la-
vatorio de píes tal como Jesu-
cristo lo hizo con los discípu-
los y aquí se tomó a quienes 
personifican a los 12 apósto-
les que son jóvenes y demás 
integrantes de diversos gru-
pos parroquiales. Al finali-
zar la ceremonia religiosa, se 
realizó la representación de 

Se va el padre Felipe Mata
aLo anunció anoche en la misa 
de la última cena, está en espera 
de saber a donde sera trasladado

El padre Feli-
pe Mata San-
doval anunció 
que en abril 
estarán dan-
do a conocer 
su cambio a 
otra parro-
quia, pues su 
periodo en la 
iglesia San 
Martín ha 
concluido. 

Lleno total en ceremonia
del lavatorio de pies
aLa iglesia lució totalmente llena, invita el padre Felipe Mata al via-
crucis y pide que dejen de verlo como una absolución a sus pecados

la Última Cena, así como la 
aprehensión de quien inter-
preta a Jesucristo, al igual del 
ahorcamiento de Judas. 

Posterior al evento, los fe-
ligreses participaron de las 
llamadas visitas al interior de 
la Iglesia. Para el día de hoy 

viernes se tiene programado 
que el Vía Crucis de inicio a 
partir de las 8 de la mañana 
en el atrio de la Iglesia y de 
ahí se realizará el recorrido 
por diversos puntos de la 
ciudad. Se tiene programada 
una participación de hasta 8 

mil feligreses de acuerdo a 
los organizadores.

Por la noche se tendrá la 
Procesión del Silencio, en 
donde se espera una partici-
pación de casi 4 mil feligre-
ses, tal como se realiza año 
con año. 

SE PERSONIFICÓ LA REPRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA 

˚ Se realizó el lavatorio de pie de los apóstoles. 
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En plenos días de Semana 
Santa, en la cabecera munici-
pal de Texistepec existe la ca-
rencia de agua potable más 
habitual que en otra fecha, lo 
que ha llevado a que se de la 
entrega del líquido a través 
de pipas de agua.

Sin embargo los poblado-
res, el principal temor que 
tienen es que el agua que es 
llevado a sus hogares, sigue 
siendo agua en mal estado 
que solo sirve para el baño, 
así que tienen que buscar la 
forma de acarrear el agua de 
pozos artesianos cercanos a 

sus hogares.
En pleno centro de la ca-

becera, se da el desabasto 
desde el pasado lunes, sin 
que llegue el agua a través 
del sistema de distribución, 
así que también ellos tienen 
que hacer uso del servicio de 
pipa.

Los habitantes de Texiste-
pec, lo que más demanda es 
que la actual administración 
de Enrique Antonio Paul, 
reactive el nuevo sistema de 
distribución en el pozo ubi-
cado en el tramo terracería 
de Texistepec a Oluta.

“Solo dejaron el proyecto 
en el abandono, cuando era 

algo que pudieron aprove-
char, no se vale que estemos 
sufriendo cuando ahí está el 
pozo sin utilizarse y el agua 
ahí está”, mencionó Rosalba 
Sánchez.

Los pobladores lo que 
principalmente padecen es 
que el agua que les brinda 
el Ayuntamiento de Texiste-
pec, resulta ser agua que es 
extraída de pozas que tienen 
agua contamina, por lo tanto 
no pueden hacer uso de la 
misma ni para lavar, ni para 
su aseo, si acaso la utilizan 
para sus baños.

Sufren por falta
de agua en colonias

El pozo que está siendo desaprovechado por las autoridades de Texistepec.

Temen por los casos
de dengue hemorrágico

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores del muni-
cipio de Texistepec repor-
taron que de manera par-
ticular se presentó otro 
caso de dengue hemorrá-
gico, lo que suma ya 2 ca-
sos en menos de un mes y 
por esto solicitaron que se 
refuerce la fumigación en 
colonias para evitar que 
se propaguen más casos.

El municipi de Texiste-
pec, junto con Oluta son 
los que han presentado 
cuadros de dengue he-
morrágico y es donde la 
población corre un mayor 
riesgo, debido a que solo 
se ha medio efectuado 
una fumigación. Aunado 
a esto, es que ahora lo ve-

cinos piden que se brin-
de atención médica en la 
clínica.

“Ya van 2 casos de 
dengue hemorrágico, 
del normal van varios en 
el barrio La Loma, pero 
ahora si nos preocupa 
que no vaya a controlarse 
como pasó en otros años, 
venimos al hospital pa-
ra que nos den atención, 
pero resulta que aquí no 
pueden atender por emer-
gencias y la gente por eso 
se va  con los médicos 
particulares porque es la 
única opción, en Texiste-
pec la clínica aún no que-
da, así que no hay servi-
cio”, mencionó Antonio 
Hipólito.

Los casos que se pre-

sentan de dengue en 
Oluta, se dan cerca del 
Panteón Municipal que 
es uno de los principales 
accesos hacía Texistepec, 
así que lo piden los po-
bladores es que pueda 
darse la fumigación, tal 
como se efectúa en otros 
municipios.

“El año pasado hubo 
muchos casos, algunos se 
atendieron mejor con par-
ticular porque si esperan 
que los medicamentos, 
que si el doctor, el tiem-
po se va y con la salud 
no se juega, ahora vamos 
a esperar que en vacacio-
nes ya se esté fumigando 
porque hierve de zancu-
dos en las tardes”, añadió 
Hipólito.

Los casos de dengue en Texistepec, preocupa a habitantes.
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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
Si evitas ciertos errores del pasado po-
drías tener una nueva oportunidad de 
alcanzar el éxito en algún proyecto que 
siempre formó parte de tus sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alcanzarás al menos una parte de 
ciertos objetivos, aunque quizás no 
tan pronto como lo deseas. Ante todo 
debes ser paciente y dejar que se cum-
plan etapas necesarias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás deberías asociarte con per-
sonas que compartan tus intereses o 
conocimientos para llevar adelante un 
emprendimiento un tanto ambicioso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es una etapa muy productiva en tus 
actividades. Sientes que te estás per-
feccionando y lograr resultados que te 
satisfacen plenamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes a tu alcance las herramientas 
necesarias para resolver algún pro-
blema que te preocupa. Por otra parte, 
debes ocuparte un poco más de la ad-
ministración de tu dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus esfuerzos en materia de negocios 
o trabajo están empezando a dar re-
sultados en forma gradual. Te sentirás 
bastante satisfecho a ese respecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En breve podrías alcanzar un logro 
económico que será fundamental 
para concretar un objetivo. Si buscas 
empleo, podría surgir una oportunidad 
acorde a tus aspiraciones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Concibes ideas y proyectos que te lle-
nan de entusiasmo. Te propones traba-
jar afanosamente para desarrollar tus 
nuevos emprendimientos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En esta etapa puedes lograr consolidar 
tu posición a nivel profesional u obte-
ner avances signifi cativos en tu ámbito 
laboral. Los astros te favorecen en es-
tos aspectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La prudencia de la que haces gala 
siempre ha sido una virtud, pero quizás 
deberías asumir ciertos riesgos para 
alcanzar resultados más ambiciosos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrás resolver algunos problemas 
y alcanzar pequeños objetivos en tus 
actividades. Por otra parte, quizás 
debas suprimir algún gasto no del todo 
necesario.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías superar con éxito alguna eva-
luación relacionada con tu carrera o la 
búsqueda de una mejora a nivel laboral. 
Por otra parte, los astros te acercan un 
poco más a la prosperidad.

Autoridades belgas han in-
formado esta tarde que seis 
personas fueron detenidas en 
operativos alrededor de Bru-
selas, Bélgica, relacionados con 
los ataques de esta semana que 
dejaron un total de 31 muertos.
 Fiscales federales sostuvie-

ron en un comunicado que 
estos arrestos fueron hechos 
en el centro de Bruselas, Jet-
te y el barrio de Schaerbeek.
 “En el marco de la investiga-
ción abierta por la Fiscalía fe-
deral después de los atentados 
en el aeropuerto de Zaventem 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Fiscalía de Bélgi-
ca confirmó los víncu-
los de Jalid y Brahim 
El Bakraui, los terroris-
tas suicidas del martes 
pasado en Bruselas, 
con los atentados de 
noviembre pasado en 
París.

La Fiscalía explicó en 
un comunicado citado 
por la agencia Efe, que 
Jalid alquiló un cuarto 
en la calle del Fort, en 
la ciudad de Charleroi, 
al sur de Bélgica, que 
sirvió para preparar 
los ataques en la ca-

Terroristas de atentados en Bruselas 
también participaron en los de París

pital francesa el 13 de 
noviembre.

Jalid El Bakraui fue 
quien saltó al interior 
del metro en Maelbeek, 
una parada próxima a 

¡Seis detenidos por 
ataques en Bruselas!

en Bruselas y en la 
estación de metro de 
Maelbeek, se efectua-
ron varios registros 
en Bruselas, Schaer-
beek y Jette”, señaló 
el Ministerio Público 
en un comunicado.
 “Seis personas fue-
ron detenidas”, aña-
dió la Fiscalía fede-
ral, que añadió que 
el viernes los jueces 
de instrucción deci-
dirán si emiten una 
orden de arresto pa-
ra estas personas.
De momento se des-
conoce la identidad 
de las personas de-
tenidas, y la Fisca-
lía únicamente in-
dicó que publicará 
mañana más infor-
mación al respecto.
 Según el portavoz 
de la Fiscalía, Eric 
Van Der Sypt, citado 
por el diario Le Soir, 
tres de las personas 
fueron detenidas 
“delante de nuestra 
puerta, del Ministe-
rio Público, en pleno 
centro de Bruselas.
 Otras dos perso-
nas fueron dete-
nidas en Jette y la 
sexta en Bruselas.
 Según testigos que 
presenciaron la opera-
ción en el distrito bru-
selense de Schaerbeek, 
se escuchó sobre las 
20.45 GMT una fuerte 
detonación en medio 
del operativo, indicó 
Le Soir.

las instituciones euro-
peas de Bruselas.

De acuerdo con las 
investigaciones, el cuar-
to alquilado por Jalid 
con el nombre falso de 
Ibrahim Maaroufi, sir-
vió de escondite al gru-
po terrorista que come-
tió los atentados en Pa-
rís, en los que murieron 
130 personas y centena-
res resultaron heridas.
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E l fin de 
semana   se 
llevó a cabo 

una bonita reunión ma-
ñanero en el restaurant La 
Charrasca  por un motivo 
muy especial,  festejar con 
un rico desayuno a la her-
mosa señora Raquel De La 
Fuente por haber cumpli-
do un año más de vida.

Las guapas señoras , 

Mireya  López y María 
Luisa Herrrera,  invitaron 
a desayunar  a la señora 
Raquel para festejar su 
cumpleaños con un rico 
desayuno . La festejada 
estuvo muy contenta com-
partiendo este momento 
con sus amigas.

¡!FELICIDADES 
SEÑORA BONITA!!

eciente-
mente tuvo 
lugar una bo-
nita reunión 

de amigos `para congratular 
con mucho afecto al estima-
do Dr. Arnulfo Navarro por 
haber cumplido felizmente 
un año más de vida. El fes-
tejado llegó al lugar de la cita 
como siempre muy conten-
to y saludando a todos con 
afecto.

El cumpleañero fue feste-

jado  con mucho cariño por 
la encantadora amiga Eva 
Margarita Flores Sandoval, 
Dr. Franyutti y Paulita, Dr. 
Esteban Borja y Dra. Tina de 
Borja. Todo resulto perfecto 
y para la ocasión se sirvió 
una cena sensacional y espe-
cialidad del restaurant Ole, 
por supuesto que los buenos 
vinos no podían faltar para 
realizar e brindis en honor 
de tan apreciable festejado.

¡!FELICIDADES DOC!!

 LOS FELICITARON  
CON CARIÑO

 ! Lo felicitaron con mucha alegría, entre ellos, Esteban, Tina, 
Paulita, Franyutti y Eva Margarita!!

! El doctor Arnulfo Navarro se ríe por el mini y rico pastel de 
cumpleaños.!!

GRATO FESTEJO EN HONOR DEL 
DR. ARNULFO NAVARRO

na noche 
maravillosa col-
mada de mucha 
alegría,  buena 

cena , buenos vimos y  buen 
humor, así festejaron a la en-
cantadora amiga Claudia Ló-
pez por su cumpleaños. Clau 
sí que sabe disfrutar con ale-
gría las muestras de cariño de 
sus amigas.

 Esa noche, todo fue esplén-
dido, y el restaurant “Ángulis “ 
fue el lugar perfecto parar rea-
lizar esta bonita reunión  que 
organizaron las guapas,  Betty 
Carmona, Ivette Vidaña, Fan-

ny Ponce, Rayito Flores, Ma-
rina Domínguez, Aracely Ro-
dríguez, Miriam Ocejo , Toñita 
de Méndez , Jazmín Gómez, 
Selenne Valdiviezo, Anita de 
Rentería y Rosaura Navarrete.

Anguli ś sirvió deliciosa 
cena con ese sabor tan exqui-
sito, con ese aroma  tan rico 
que deja un buen sabor de bo-
ca a los exigente comensales, 
todas disfrutaron con alegría 
este momento tan especial en 
la vida de la estimada y muy 
querida Claudita.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
HERMOSA!!

LA DISTINGUIDA 
DAMA RAQUEL DE
 LA FUENTE FUE 
FELICITADA CON 

CARIÑO

! MMM MI RICO PASTEL.- Raquel De La Fuente y su feliz 
cumpleaños”!!

! HERMOSAS POR LA MAÑANA.- Mireya López, la festejada 
y María Luisa Herrera!!

R

¡SIGUEN LOS FESTEJO PARA CLAU!

! BELLA EN SU CUMPLEAÑOS.- Claudia López Zamaro!!!

! LAS GUAPAS AMIGAS DE TODA LA VIDA.- Fanny, 
Aracely,  Clau, Ivette y Rayo!!

! LLEGARON  LINDAS Y DISPUESTAS A DIVERTIRSE.- 
Bety Carmona, Clau, Marina y Miriam!!

U
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¡EJECUTADOS!
aUn par de sujetos 
desconocidos fueron 
asesinados, uno apare-
ció degollado en Finca 
Xalapa y el otro lo en-
contraron con el tiro de 
gracia sobre la Carretera 
Costera

En Villa Oluuuuuta…

¡Golpeó a su mujer para 
seguir con su amante!

aDaniel Juárez fue encontrado con 
“las manos en la masa”, su esposa lo 
encontró con la amante, y como ella le 
reclamó, el la puso como camote

¡Los “Federicos” 
andan “perruchos” 
con sus operativos!

¡El Chicle era
un hijo ejemplar!

aHoy sepultan 
a Efraín Bibiano 
Julián, que dejó 
huérfanas a tres 
niñas, y con dolor 
a toda su familia

¡Les cayeron con 2 mil 
litros de hidrocarburo robado!

¡Otro feminicidio!
aEncontraron a la mujer desnuda y golpeada 
en el interior de la habitación de un autohotel

¡Dejan cabeza humana con 
narcomensaje para el Gober!

Pág3
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Pág4
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EMERGENCIAS

Así quedaron las unidades.

VERACRUZ

Una mujer de aproximada-
mente 35 años fue hallada muer-
ta en el interior de la habitación 
11  del auto hotel Villa Bonita en 
la colonia Valente Díaz; La vícti-
ma estaba desnuda y presentaba 
golpes.

La tarde de este jueves em-

pleados de dicho hotel ubicado  
en la carretera federal Veracruz - 
Xalapa entre calles Cuatro y Cin-
co,  alertaron a las autoridades 
sobre una persona muerta.

Al sitio acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja y elementos 
de la Policía Naval, quienes al 
ingresar a la habitación  número 
11 confirmaron el deceso de una 

Decomisan 79 tambos 
de prymer con cocaína 
en el puerto de Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

Elementos de la Mari-
na, en coordinación con 
personal del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), decomisaron un con-
tenedor que transportaba 
79 tambos de prymer, sus-
tancia para aplicar antes de 
la pintura, contaminados 
con cocaína en el puerto de 
Veracruz.

En un comunicado, la 
Semar detalló que el asegu-
ramiento ocurrió el viernes 
18 en el recinto fiscalizado 
de Internacional Conte-
nedores Asociados de Ve-
racruz (ICAVE), al revisar 
uno de los contenedores 
descargados del buque 
“Monte Verde”, provenien-

te de Cristóbal, Panamá, y 
con destino final a Altami-
ra, Tamaulipas.

Cada tambo transporta-
ba 200 litros, por lo que se 
trata de una carga total de 
15 mil 800 litros. Sin embar-
go, la Marina precisó que el 
dictamen oficial respecto al 
tipo de sustancia, su pro-
porción con la mercancía 
transportada y el peso de 
la misma está siendo ela-
borado por las autoridades 
competentes.

También señaló que lo 
asegurado será puesto a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público de la Fe-
deración para la integración 
de la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

¡Se dan un beso el 
troquita y el 493!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales dejó la 
colisión de una camioneta y 
un taxi en la calle Juan Sara-
bia esquina Veracruz, no se 

reportó personas afectadas, 
al final los propietarios de 
ambas unidades se pusieron 
de acuerdo para darle solu-
ción al problema.

El taxi marcado con el nú-
mero 493, Nisan Tsuru, color 
oficial y con placas de circu-

lación 9698 XCX, conducido 
por Víctor Alfonso García 
Juárez, circulaba por la calle 
Juan Sarabia y al llegar a la 
esquina de la calle  Cenzont-
le, salió la camioneta blanca 
ford con placas de circulación 
XW 58 435, propiedad de una 

purificadora de agua y condu-
cido por  Idxit Santiago Her-
nández y se dio la colisión.

 Llegando al lugar de los 
hechos, el perito de Tránsito 
del Estado, así como la poli-
cía naval y paramédicos de la 
Cruz Roja local, quienes solo 
sirvieron de espectadores, ya 
que el choquecito no pasó a 
más, solo daños materiales.

Cabe señalar que los pro-
pietarios de las unidades se 
pusieron de acuerdo para so-
lucionar el problema sin que 
las autoridades correspon-
dientes intervinieran.

¡Dejan cabeza humana con 
narcomensaje para el Gober!

 En plenas vacaciones 
de semana santa y durante 

un vuelo de seguimiento al 
operativo de seguridad Aca-

pulco, dejan una cabeza hu-
mana y un mensaje directo 

al gobernador del estado.
Se ha informado que 

el cuerpo fue abandona-
do en la Colonia Maquina 
del puerto, mientras que la 
cabeza en Ciudad Renaci-
miento muy cerca de ahí.

Ha trascendido en al-
gunos medios locales que 
las autoridades trataron de 
ocultar el hecho sin embar-
go fue posible establecer 
que el mensaje decía lo si-
guiente: “La Empresa ya 
llegó a limpiar, sigues tu 
comandante Gusy. Atte: El 
Cremas”.

Este crimen se suma 
a los cruentes asesinatos 
que se han dado en las úl-
timas horas en el puerto 
de Acapulco a pesar de el 
operativo.

En mi nombre y el de mi 
familia, expresamos 

nuestras condolencias 
por el fallecimiento de

Modesto 
Peña Jara

Deseamos de todo corazón que 
Dios ayude a soportar tan grande 

ausencia.

Lic. José Lorrimer Álvarez 
peña y familia

Acayucan, Ver., 25 de Marzo de 2016

Q.E.P.D.

Cecilio Pérez Cortés 
y 

Familia

Modesto 
Peña Jara

Sabemos que en momen-
tos como éstos, ninguna 

palabra es suficiente, 
sin embargo, enviamos 
nuestras condolencias 
por el deceso de su ser 

querido.

Q.E.P.D.

Acayucan, Ver., 25 de Marzo de 2016

Se unen a la pena que embarga a la familia
Peña Jara, por el fallecimiento de

S
t

A

¡Otro feminicidio!
aEncontraron a la mujer desnuda y golpeada 
en el interior de la habitación de un autohotel

mujer, misma que  estaba desnu-
da en el piso casi a la entrada del 
baño.

Se informó  presentaba gol-
pes y sangre en diversas partes 
del cuerpo, además de tener una 
sábana sobre el cuello;También 
encontraron un cable de cargador 
a unos metros.

Las primeras diligencias de las 
autoridades ministeriales indican 
que la finada ingresó al hotel por 
la madrugada acompañada de un 
hombre, el cual no se percataron 
de su salida.

Otra de las versiones apuntan 
que la víctima arribó caminando 
y más tarde uno individuo entró 
después de bajarse  de un coche 
donde viajaba otro hombre, quien 
se retiró enseguida.

Finalmente el cadáver fue le-
vantado y trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley para de-
terminar las causas de su muerte.

Mientras tanto, detectives de 
la Fiscalía Regional ya están tras 
la pista de el o los agresores mis-
mos que podrían ser capturados 
en las próximas horas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En víctima de un vio-
lento se convirtió un 
empleado de la Taque-
ría " El Buen Pastor"  
que se ubica en pleno 
Centro de la ciudad, 
luego de que duran-
te la noche del pasado 
miércoles fuera despo-

jado del caballo de ace-
ro con que realizaba la 
entrega de alimentos en 
diversas colonias de la 
ciudad.

Fue en la calle de la 
Peña y Morelos de la co-
lonia Benito Juárez don-
de el repartidor de ali-
mentos  fue sorprendi-
do por un dúo de asal-
tantes que con pistola 
en mano lo obligaron a 

que descendiera de la 
moto Italika FT-125 que 
conducía.

Misma en la que par-
tieron los responsables 
del robo con dirección 
desconocida, mientras 
que el afectado tuvo 
que abordar un taxi 
para que los trasladara 
al comercio ubicado en 
la calle Pípila de la ciu-
dad, para notificar a los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ante la Fiscalía  Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar fue de-
nunciado el ex presidiario 
Daniel Juárez González de 27 
años de edad domiciliado en 
la calle Galeana sin número 
del Barrio Tercero de Villa 
Oluta, luego de que estando 
alcoholizado y en compañía 
de su nueva conquista den-
tro del bar " Tiburón" , fuese 
sorprendido por la que fuera 
su pareja hasta la madrugada 
de ayer, a la cual agredió ver-
bal y físicamente después de 

que lo corriera del domicilio 
donde compartieron bellos e 
inolvidables momentos.

Fue dentro del citado bar 
donde se inició el problema 
que generó un desagradable 
momento para la señora Isa-
bel Aguirre Juárez, la cual 
al ingresar al nombrado es-
tablecimiento junto con una 
de sus grandes amistades, 
se percató que su pareja se 
encontraba dentro del mis-
mo tugurio acompañado de 
la señora Ariana González 
Valdez.

Por lo que de inmediato la 
señora Aguirre Juárez se di-
rigió hacia la mesa en que se 
encontraba Juárez González 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos actos violentos ocurri-
dos dentro de este municipio 
de Acayucan volvió a mostrar 
el elevado número de violen-
cia que prevalece, luego de 
que un sujeto no identificado 
fuera encontrado sobre la ca-
rretera Costera del Golfo con 
un impacto de bala marcado 
sobre la sien y horas más tar-
de  otro sujeto también sin 
identificar fuera encontrado 
degollado sobre un camino de 
terracería que conlleva a la co-
munidad Finca Xalapa.

El viacrucis que mantuvie-
ron diversas autoridades poli-
ciacos inició al filo de las 04:00 
horas de la madrugada de 
ayer, luego de que un taxi de 
este mismo municipio repor-
tara la presencia de un cuerpo 
tirado a la altura del kilómetro 
207 de la citada carretera fede-
ral esto cerca de la comunidad 

de Vistahermosa pertenecien-
te a este mismo municipio.

Al estar ya presentes Na-
vales, Estatales, Federales así 
como el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Servicio 
Periciales y Detectives de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na bajo el mando de su nuevo 
comandante Alberto Ramos 
Vázquez, iniciaron las dili-
gencias correspondientes que 
permitieron trasladar poste-
riormente al Semefo de esta 
ciudad el cuerpo de un sujeto 
de aproximadamente entre 
los 30 y 35 años de edad que 
se encontraba semi desnudo, 
pues solo portaba doble short 
y presentaba tres tatuajes en 
diferentes partes de su cuerpo 
así como un impacto de bala 
sobre su cabeza a la altura de 
la sien.

En tanto el otro cuerpo fue 
localizado cerca de las 07:00 
horas de la mañana de ayer 
sobre el camino de terracería 
que conlleva a la comunidad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA VER.-

Fuerte operativo realizó 
la Policía Federal sobre la 
carretera Transístmica y su 
entronque con la carretera 
federal 145 Sayula Ciudad 
Alemán en contra de auto-
movilistas,  el cual dejó un 
saldo blanco pues las uni-
dades que fueron revisadas 
así como sus respectivos 
conductores no mostraron 
algún tipo de anomalía que 
les impidiera continuar su 
recorrido.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando se ini-

ció este operativo que conti-
nuara todo este fin de sema-
na, el cual tiene como finali-
dad detectar a conductores 
que conduzcan cualquier 
clase de unidad terrestre 
bajo los influjos de alcohol o 
alguna sustancia tóxica que 
pueda generar sufran algún 
accidente en este periodo 
vacacional.

Así mismo señalaron los 
uniformados que otro de los 
objetivos que tiene este ope-
rativo, es dar con unidades 
que cuenten con reporte de 
robo, ya que este uno de los 
mayores delitos que se dan 
por esta zona sur del Estado 
de Veracruz.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública logra-
ron asegurar una camioneta 
Nissan tipo estaquitas color 
rojo y placas de circulación 
XW-095-86 del Estado de 
Veracruz, la cual cuenta con 
reporte de robo y además 
contenía cerca de 2 mil litros 
de hidrocarburo, el cual se 
presume fue robado y por 
ello quedaron a disposición 
del Ministerio Público Fede-
ral con sede en esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue sobre la carretera fe-
deral Sayula-Ciudad Alemán 
donde fue ubicada por los Es-
tatales la japonesita  a la altura 
de la comunidad Casas Viejas  
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, lo cual 
permitió a que los uniforma-
dos realizaran una revisión 
minuciosa a la unidad que 

resultó contar con reporte de 
robo.

Y tras ubicar los galones 
cargados de hidrocarburo 
los propios encargados del 
aseguramiento de la citada 
unidad, de inmediato pro-
cedieron con su traslado a 
las afueras de las oficinas de 
la Procuraduría General de 
la República, donde quedó a 
disposición de las autoridades 
federales correspondientes 
para los fines que le resulten.

Federales iniciaron un operativo sobre diversas carreteras y autopistas 
de esta zona sur del Estado de Veracruz. (GRANADOS)

¡Los “Federicos” andan 
“perruchos” con sus 

operativos!

¡Les cayeron con 2 mil 
litros de hidrocarburo robado!

Estatales aseguran una japonesita 
con reporte de robo y con cerca de 2 
mil litros de hidrocarburo en su inte-
rior. (GRANADOS)

¡Un degollado, y otro 
con el tiro de gracia!
! Dos sujetos fueron asesinados, uno apareció con el tiro de gracia en la carretera 
Costera, mientras que en Finca Xalapa, apareció un degollado

Sobre el camino de terracería que conlleva a la comunidad Finca Xalapa 
fue hallado el otro sujeto que fue degollado antes de que fuera torturado. 

Finca Xalapa, el cual presen-
taba indicios de haber sido 
torturado y degollado aproxi-
madamente cuatro horas an-
tes de que fuese encontrado.

El sujeto mostraba tenden-
cias de ser todo un ranchero 
pues vestía pantalón de mez-
clilla, sudadera color rojo y 
botines color café claro, ade-
más cerca de donde quedó 
tirado dicho cuerpo fue loca-
lizado un cuchillo cocinero 
por parte del Perito Roberto 
Valadez Espíndola que se en-
cargó junto con Detectives de 

la Policía Ministerial, realizar 
las diligencias correspondien-
tes para después trasladar el 
cuerpo hacía el nombrado 
semefo.

Donde percance hasta el 
cierre de esta edición sin ser 
identificado  al igual que el 
ejecutado, cabe señalar que 
este doble hallazgo pudiera 
estar vinculado con un ajus-
te de cuentas, ya que ambos 
occisos mostraban huellas de 
haber sido torturados antes 
de que fueran asesinados de 
una vil y cruel manera.

Tras ser ejecutado con un tiro de gracia fue lanzado de una unidad andando 
un sujeto de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad en la Costera del 
Golfo. (GRANADOS) 

En Villa Oluuuuuta…

¡Golpeó a su mujer para 
seguir con su amante!
! Daniel Juárez fue encontrado con “las 
manos en la masa”, su esposa lo encontró 
con la amante, y como ella le reclamó, el la 
puso como camote

acompañado de la causante 
de la ruptura de este matri-
monio, para exigirle que fue-
ra a sacar sus pertenencias 
del hogar donde habitaban 
juntos, lo cual llevo acabo 
el nombrado ex presidiario 
que mostrando el gran ma-
chismo que prevalece en su 
persona termino por agredir 
brutalmente a la que fuera el 
amor de su vida antes de co-
nocer a Ariana. 

Tras mostrar huellas de 
haber sido golpeada la agra-
viada, partió junto con su 
amiga que presenció todo 
el show que ocasionó Da-
niel Juárez hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de Acayucan, donde 
presentó su denuncia corres-
pondiente por la violencia 
familiar y amenazas que ge-
neró en su contra  el ex secre-
tario del Ministerio Público 
del municipio de Soconusco.

El cual junto Carlos Prieto 
Seba de 26 años de edad do-
miciliado en la calle Plutarco 
Elías Calles sin número de 
colonia Ramones II y Miguel 
Ángel Estudillo Mayo de 30 

años de edad domiciliado en 
la callé los Robles de la colo-
nia Rincón del Bosque, fue 
encerrado en dicho Centro 
penitenciario el pasado año, 
luego de que juntos se hicie-
ran pasar por ministeriales 
para tratar de despojar de 30 
mil pesos a una ama de casa.

Problema del cual logró 
salir Daniel Juárez así como 
sus compinches luego de 
pagar una fuerte suma de 
dinero al titular del Juzgado 
de primera Instancia Penal, 
cabe señalar que la ahora 
agraviada señaló que  el sá-
dico sujeto que eligió como 
pareja, se hace pasar como 
licenciado titulado con una 
cédula de uno de sus conoci-
dos, para poder agarrar casos 
que le generan ingresos eco-
nómicos a sus bolsillos y por 
ello exige a las autoridades 
correspondientes que apli-
quen todo el peso de la ley en 
contra de Daniel Juárez, para 
que page por los pocos me-
ses de tortura y sufrimiento 
que le regaló durante el poco 
tiempo que se mantuvieron 
como pareja.

En la Colonia Benito Juárez...

¡Dejan sin su patas de 
hule a repartidor de tacos!

propietarios del robo que 
sufrió de la unidad de dos 
ruedas y juntos partir ha-
cia la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
para presentar la denun-
cia correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Era un joven emprende-
dor y lleno de sueños Efraín 
Bibiano Julián alias “El Chi-

cle” señalaron sus familia-
res que en exclusiva dieron 
a conocer a este Diario Aca-
yucan el dolor e impotencia 
que generó la muerte que 
sufrió el comerciante el pa-
sado martes en la ciudad de 

Coatzacoalcos.
Tristeza y llanto mostra-

ron diversos rostros de los 
familiares de Bibiano Julián 
que estuvieron presentes 
durante su velorio realiza-
do en su propio domicilio 

¡El Chicle era
un hijo ejemplar!
! Hoy sepultan a Efraín Bibiano Julián, que dejó huérfanas a tres niñas, y con dolor 
a toda su familia

! Grande es el dolor que familiares del Chicles  mostraron ante la muerte que sufrió el pasado martes 
en la ciudad porteña. (GRANADOS)

ubicado sobre la calle More-
los interior  sin número del 
Barrio Belem de la citada 
localidad.

El cual señaló su madre 
la señora Tomasa Julián 
Aguirre de 53 años de edad 
que era un hijo ejemplar, 
pues su vida la entregaba 
por el bienestar de su fami-
lia que formó al lado de su 
nuera de nombre Miriam 
Alcántara Marcial, con la 
cual formó un lindo hogar 
y procrearon tres hermosas 
pequeñas que preguntan a 
diario por su padre.

Desde muy corta edad 
Bibiano Julián se inclinó al 
comercio a través del gran 
ejemplo que le dio su ma-
dre para que ganara dinero 
y fuera gente de provecho 
como lo hizo hasta el día 
que sufrió el accidente que 
lo llevó a la muerte tras 16 
días de lucha que mantuvo 
por seguir con vida en el in-
terior del Hospital Regional 

! Hoy será sepultado el cuerpo del Chicles  en el panteón municipal de 
Sayula de Alemán. (GRANADOS)

! La esposa de Efrain no da cavidad de su muerte y sufre alsaber 
que jamas estara a su lado. (GRANADOS)

Valentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Ya que el pasado día 6 
del presente mes y año sa-
lió de su hogar cerca de las 
16:00 horas para jamás vol-
ver a estar con los suyos ni 
felicitar al ser que le dio la 

vida ya que cumplió años 
un día después del trágico 
accidente.

Su padre el señor Efraín 
Bibiano Miguel de 45 años 
de edad, señaló que el día 
que sufrió el accidente su 
hijo “El Chicle”, estuvo con-
viviendo con él y comieron 
carnes asadas que el ahora 
occiso preparó para convi-
vir con toda su familia co-
mo presintiendo su muerte.

Pues sacó una cerveza 
del refrigerador para invi-
társela a su padre por pri-
mera ocasión sin que este la 
aceptara, lo cual recordara 
por siempre el progenitor 
del ya finado que aseguró 
estar sumamente adolorido 
por la pérdida que sufrió 
del mayor de sus tres hijos, 
la cual apodo “El Chiqui” 
que posteriormente se con-
virtió en el “Chicles”, ya 
que así era llamado por sus 
amistades y vecinos de la 
zona.

En tanto la pareja de 
Efraín Bibiano Julián la se-
ñora Miriam, con un incon-
tenible llanto señaló que 
su esposo fue asesinado ya 
que no da aun cavida a que 
los tripulantes de la pesa-
da unidad no se percata-
ran que detrás de la tracto 
camión se encontraba “El 
Chicles” que fue arrastrado 
por varios metros sobre la 
cinta asfáltica para después 
de percatarse el conductor y 
copiloto de la citada unidad 
salieran huyendo como ver-
daderos delincuentes.

Y además menciono que 
“El Chicles” permaneció ca-
si 14 horas sin recibir aten-
ción alguna de parte del 
personal del Hospital Civil 
de Oluta, donde fue ingre-
sado por paramédicos de 
Caminos y Puentes Federa-
les (CAPUFE).

Tras ser notificados de lo 
ocurrido arribaron de in-
mediato ella y sus suegros 
para complacer a los médi-
cos de la citada institución 
al comprar un sinfín de me-
dicamentos para que le fue-
ran aplicados al ahora occi-
so que finalmente fue tras-
ladado hacia el nombrado 
Hospital Regional Porteño.

El cuerpo del “Chicles” 
será sepultado al filo del 
medio día de hoy en el pan-
teón municipal de la citada 
localidad,   donde se espera 
un gran número de asisten-
tes que desean darle el úl-
timo adiós a este gran ser 
humano que perdió su vida 
el pasado martes.

! Efrain festejando su cumpleañ os numero seis. (GRANADOS)

! Efrain era devoto de la Virgen de Guadalupe. (GRANADOS)

! Efrain con su padre y uno de 
sus hermanos. (GRANADOS)

 ! Efrain cuando salio del kinder. 
(GRANADOS)
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Deseamos acompañar en su dolor y 
expresar nuestro más sentido pésame, 
por el fallecimiento de una persona tan 
querida e importante en la vida de todo 

ser humano, como lo fue

MODESTO 
PEÑA JARA

(QEPD)

Acayucan, Veracruz, 25 de Marzo del 2016.

Respetuosamente.

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

COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO Y YUNKE VEN-
DO INSTALACIONES PARA OFICINAS CENTRO. INF. 
CEL.92424 38 656

CASAS NUEVAS Y USADAS ACEPTAMOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE, ALIADOS DIVERSAS UBICACIONES. 924 122 44 
40  92424 55 266  924 122 98 17

VENDO CASA NUEVA, 2 RECAMARAS, SALA, COCINA, CO-
MEDOR. ACEPTO INFONAVIT. $ 400.000   924 122 44 40  
24 55 266

VENDO CASA 3 RECAMARAS Y SE RENTA CASA 5 RECA-
MARAS CENTRO CEL. 92424 38 656

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Johan Cruyff, una de las figuras 
más importantes en la historia del 
futbol, falleció esta madrugada en 
Barcelona a los 68 años, víctima de 
cáncer de pulmón.

El holandés padecía esa enfer-
medad, que derivó en metástasis. Su 
muerte fue confirmada en su cuenta 
oficial:

“El día 23 de marzo de 2016, Jo-
han Cruyff ha falleció en Barcelona 
rodeado de su familia después de 
una dura lucha contra el cáncer. Les 
pedimos con gran tristeza que se res-
pete la privacidad de la familia duran-
te su tiempo de duelo”.

Fallece Johan Cruyff, 
el creador del futbol total

 ! Johan Cruyff, una de las figuras 
más importantes en la historia del futbol

Las Grandes Ligas rompieron 11 
años de no tener un juego en la Ciudad 
de México y lo hicieron con costos de 
entrada que simulan los de un juego 
inaugural de temporada regular en Es-
tados Unidos.

El precio de los boletos para los en-
cuentros de pretemporada que sosten-
drán los Padres de San Diego y los As-
tros de Houston, el 26 y el 27 de marzo 
en el Estadio Fray Nano, en el sistema 
Ticketmaster, oscilan entre 250, el más 
barato, y 2 mil 150 pesos, el más ca-
ro. Este último es similar al del primer 
encuentro de temporada regular entre 
los mismos Padres y los Dodgers, en 
el que por 2 mil 166 pesos se puede 
obtener un lugar en primera fila detrás 
del dugout del Petco Park en San Die-
go. El costo del boletaje, ya agotado 
para los partidos en la Ciudad de Mé-
xico, incluso es superior al de un juego 
de pretemporada en Estados Unidos. 
Ayer, en el duelo entre Padres y Ran-
gers realizado en el Peoria Stadium en 
Arizona (un inmueble de ligas meno-
res), las entradas se vendieron entre 
350 y 953 pesos.

“Los boletos se acabaron desde la 
semana pasada pese a su costo. Quizá 
es un fenómeno como el de la Fórmula 
Uno, en el que también se acabaron 
pronto las entradas. Es una cuestión 
de oferta y demanda. Allá en Estados 
Unidos a los Padres o a los Astros no 
hay quien les pague para que vayan 

a jugar un partido de pretemporada”, 
explicó Enrique Burak, periodista de 
beisbol de Televisa.

Según la revista Forbes, ninguna de 
las dos novenas figuran entre las fran-
quicias más valiosas de las Grandes 
Ligas. El listado coloca a San Diego en 
el lugar 19 (de 30), con un costo de 890 

millones de dólares; mientras Houston 
está ubicado en el puesto 26 con 800 
mdd.

Dentro del campo de juego viven 
situaciones diferentes. Mientras los 
Astros son un equipo que viene a la 
alza, luego de tener un 2013 en el que 
acumularon 51 victorias y 111 derrotas 
(novena peor marca en la historia de 
la MLB) y un 2014 con récord de 51-
92, en 2015 mejoraron a una foja de 
86-76 con la que calificaron a playoffs 
y avanzaron hasta la ronda divisional. 
Por otra parte, los Padres acumulan 
una década sin llegar a la postempo-
rada y en las últimas tres han perdido 
más juegos de los que han ganado.

Ambas franquicias son parte de 
los ocho equipos que jamás han ga-
nado una Serie Mundial. La última 
aparición de los Padres por el título 
de la MLB fue en 1998, cuando fueron 
barridos por los Yanquis; mientras que 
en el único intento de los Astros, en 
2005, también fueron derrotados en 
cuatro juegos por las Medias Blancas 
de Chicago.

Regreso de la MLB a 
México, sobrevalorado
! El precio de los boletos para los encuentros de pretemporada que sostendrán Padres de San Diego y los Astros de Houston, el 26 y el 27 
de marzo en el Estadio Fray Nano, en el sistema Ticketmaster, oscilan entre 250, el más barato, y 2 mil 150 pesos, el más caro
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Este domingo se estará llevando a cabo 
una atractiva jornada beisbolera en tierras 
sanjuaneñas, este domingo se estará dispu-
tando el Clásico beisbolero de esta liga entre 
Sabaneta y Villa Juanita, el campeonato que 
está al cargo de la Comisión Municipal del 
Deporte en coordinación del H. Ayuntamien-
to tendrá duelos muy atractivos.

Uno de los partidos mas esperadores en es-
te campeonato se estará llevando a cabo este 
domingo, el clásico beisbolero entre Sabaneta 
y Villa Juanita, el equipo de Sabaneta repre-
senta a la cabecera municipal, San Juan Evan-
gelista, mientras que Villa Juanita encabeza 
las comunidades, además de que marcha co-
mo líder de la temporada y este domingo no 
se guardará nada para darle tratar de darle 
palo al equipo de Sabaneta.

Otra serie de las mas atractivas será la que 
se disputará en la Comunidad de La Cruz del 
Milagro, cuando el equipo de esa comunidad 
este recibiendo la visita de nada mas y nada 
menos que la novena de Zacatal quienes son 
otro equipo que andan fuerte en esta actual 
temporada.

El Aguacatillo estará alistando sus maletas 
para viajar a Bellaco donde los esperan con 
todas las energías para disputar un buen par-
tido y hacerle la maldad al equipo del Agua-
catillo quienes cuentan con peloteros muy 
buenos.

La Cerquilla estará recibiendo al equipo de 
Cascajal del Rio en un encuentro donde las 
cosas también prometen estar complicadas, 
La Lima estará recibiendo al equipo de Casas 
Viejas mientras que Guayacanes viajará a Be-
nito Juárez.

Todas estas series estarán comenzando a 
partir de las 10: 00 de la mañana, mientras que 
el segundo partido se espera que de inicio a 
partir de las 2: 00 de la tarde.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Culminó la jornada 10 de 
la liga de futbol libre varonil 
del vivero Acayucan, el cam-
peonato culminó su penúl-
tima jornada, están los ocho 
equipos que entraran a la li-
guilla ya están definidos.

La escuadra de los Halco-
nes de Villalta le pegó una 
buena goleada al equipo de 
la Lealtad, Villalta confirmó 
su pase a la liguilla como 
súper líder luego de vencer 
6 – 1 a la escuadra de los ve-
cinitos de la Lealtad quienes 
bailaron hasta los ojos en este 
encuentro pues Villalta jugó 
al estilo del Barcelona, con 
puros toques.

El encuentro entre Refac-
cionaria JMS y los Leones de 
Aguilera finalizó con mar-
cador de un gol por cero, el 
equipo de los Refaccionarios 

¡Ya está por iniciar 
torneo   de futbol 
en Soconusco!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

La Liga Municipal de Soconusco llevó a cabo su 
primera reunión para dar inicio con la nueva tem-
porada 2016, el próximo martes 29 de marzo esta-
rán haciendo la ultima reunión ya para arrancar 
con la jornada el próximo domingo 3 de abril.

Respuesta muy favorable obtuvo el presidente 
de esta nueva liga de futbol, el profesor Iván Her-
nández Herrera, algunos equipos ya apartaron su 
lugar y esperan la próxima junta para dar inicio con 
el campeonato.

Palapa San Judas de la mano de Hugo Ambrosio 
estará presente en la temporada, los polleros afir-
maron que buscaran lo mejor de Acayucan para 
conquistar esos 15 mil pesos, el Cobaev de Aguilera 
ya busca a los mejores alumnos que echen patadas 
para también participar en el campeonato pues su 
asistencia está confirmada, Los jóvenes de Aguilera 
también estarán presentes por lo que se arman con 
lo mejor que tienen para competir.

La fundación Real Madrid de Oluta selecciona a 
sus mejores jugadores para que luchen por el titulo 
de la liga, además de que estos jóvenes de Villa Olu-
ta ya entrenan fuertemente para hacer buen papel, 
los pupilos del Licenciado Alanís preparan sus co-
sas para comenzar el campeonato y poner en alto la 
Escuadra Azul que los representa.

La Raza también confirmó su participación en el 
torneo, Servicio Eléctrico de la mano de uno de los 
patrocinadores mas importantes de la región como 
lo es Carmelo también estarán presentes mientras 
que Flores Magón no canta mal las rancheras y al 
igual con un promotor muy importante de esta zo-
na confirmaron su asistencia, además de que su re-
presentante Eder ya busca a los mejores jugadores 
de diferentes comunidades para plantar un equipo 
imparable, otros equipos mas también ya confir-
maron su participación ya que el presidente de la 
liga entiende las circunstancias de la economía y se 
a puesto accesible con los equipos además de que 
su intención es que se realice el deporte, por lo que 
propuso precios justos y al alcance de los equipos 
pues la economía esta muy difícil y sus intenciones 
del profesor Iván Hernández Herrera son fomentar 
el deporte.

! Este martes 29 de marzo será la ultima junta para dar ini-
cio con el torneo. (Rey)

¡El Domingo habrá 
clásico de béisbol!

! El Clásico beisbolero de San Juan se llevará a cabo este domingo 27 de marzo. (Rey)

! Sabaneta listo para recibir al líder del torneo y disputar el Clásico beisbolero de San 
Juan. (Rey)

¡Aguilera hizo lo que pudo  ante los Refaccionarios!

! Los Halcones de Villalta amarraron boleto a la liguilla como lideres. (Rey)

logró hacer el único tanto 
de la victoria para asó llegar 
a 18 puntos y confirmar su 
pase a la liguilla.

Con estos dos últimos 
resultados se definieron los 
ocho equipos que avanzan 
a la liguilla pero a pesar de 

eso deberán disputar la ul-
tima jornada.

Halcones de Villalta, Los 
Pobres, Refaccionaria JMS, 
Naranja Mecánica, Palapa 
San Judas, Constructora 
JMS, Los Compadres y De-
portivo Arellano son los 

ocho equipos que ya ama-
rraron boleto a la liguilla 
pero en la ultima jornada 
algunos buscaran escalar 
posiciones pues a la ma-
yoría los divide uno o dos 
puntos.

 ! Los Refaccionarios por la mínima diferencia derrotaron a la fi era de 
Aguilera. (Rey)
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¡Clásico beisbolero!
!Este domingo se estará disputando el clásico de béisbol entre 
Sabaneta y Villa Juanita

¡Aguilera hizo lo que pudo 
ante los Refaccionarios!

¡Ya está por 
iniciar torneo 
de futbol en 
Soconusco!

FALLECE 
Johan Cruyff, 
el creador del 

futbol total
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