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Francia y el Reino Unido, como aliados de Turquía para el man-
tenimiento de la integridad del Imperio otomano y temerosos 
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Faltan 248 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

En Monte Grande…
Nace pollito con cuatro patas
! Ha causado curiosidad y sorpresa 
en la mencionada comunidad

En la Chichihua…

Les quieren quitar la cancha
! Los del comedor del programa “Sin 
hambre”, pretenden cercar una cancha que 
se encuentra a un lado del nuevo comedor

Aceptación 
de USAER en 

comunidades

¡Policías 
asesinos!
! Matan a 
traición a un 
joven de 28 
años de edad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Fue estando de espa-
ladas cuando recibió 
el impacto de bala 
por parte de alguno 

de los elementos de la Policía 
Municipal de Jesús Carran-
za, el campesino que en vida 
respondía al nombre Froi-
lán Hernández Reyes de 28 
años de edad originario de 
la comunidad el Colorado y 
residente actualmente en la 
localidad de San Luis.

¡Baño de sangre!
! Seis muertes violentas el sába-
do. Tres sicarios enfrentaron a la 
policía cuando fueron descubiertos 
tirando a tres víctimas 

SUCESOS

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un gran avance es co-
mo continúan las maestras de 
la escuela Usaer de Acayucan, 
quienes comentan han tenido 
una grata aceptación en comu-
nidades por parte de los padres 
de familia. 

Desaparece uno 
de Corral Nuevo

! Desde el día once no se sabe nada 
del él, familiares y amigos viven días de 
angustias

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Hay preocupación entre familiares y 
amigos, ante la desaparición de Ricardo 
Rafael Vázquez Robert, originario de 
Corral Nuevo, quien desde el pasado dia 
once se encuentra desaparecido.

EXCONVICTOS, 
POLICÍAS DE 
TIERRA BLANCA 
Crónica de Miguel Ángel León Carmona 
| Pág 02

“POLICÍAS ESTATALES SE 
LLEVARON A MI MARIDO 
Y A CINCO MÁS; 
TODOS, ESPOSADOS” 
Crónica de Miguel Ángel León Carmona 
| Pág 04HO
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! En 2012, Marcos Conde, dele-
gado de la SSP, ligado al levantón de 
cinco jóvenes de Playa Vicente, es-
tuvo preso en Villa Aldama y así fue 
contratado por Seguridad Pública
! Cinco de los ocho elementos po-
liciacos de Arturo Bermúdez, partí-
cipes en secuestro de Tierra Blanca 
de Ayotzinapa, con antecedentes 
penales desde 1999 
! 74 días después de la tragedia, 
los padres esperan la sentencia 
de los ocho agresores de sus hijos, 
acusados de desaparición forzada 
por el Fiscal de Veracruz 
! Con pasado borrascoso, los 
gendarmes estatales laboraban en 
la impunidad, como ángeles de la 
pureza, y el colmo, con amistades 
peligrosas 

 
CRÓNICA DE MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA

 blog.expediente.mx

Marcos Conde Hernández, vinculado al delito 
de desaparición forzada y la presunta masacre del 
caso Tierra Blanca, estuvo preso en el año 2012 en 
el penal de Villa Aldama, Veracruz, por una omi-
sión catalogada como grave y sin derecho a fian-
za. No obstante, por causas desconocidas, quedó 

Exconvictos, policías 
de Tierra Blanca

en libertad y además fue 
contratado por la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica del Estado.

Blog Expediente, tu-
vo acceso al documen-
to 0003/ 2016, número 
de investigación mi-
nisterial: FGE/FIM/
IM/01/2016, donde 
también se especifica, 
que cinco de los ocho 
ex elementos policiales 
detenidos, al mando de 
Arturo Bermúdez Zuri-
ta, presentaban órdenes 
de captura en su contra 
desde el año de 1999.

A 74 días de la des-
aparición forzada de 
los cinco jóvenes playa-
vicentinos, los padres 
esperan la sentencia de 
ocho de los agresores 
de sus hijos. Uno de los 
muchachos, Bernardo 
Benítez Arróniz, decla-
rado finado, el mismo 11 
de enero de 2016, según 
dicta el acta de defun-
ción, firmada en el mi-
nisterio público de Tie-
rra Blanca. 

Cabe destacar que 
Marcos Conde Hernán-
dez, al estar preso en 
Villa Aldama, solici-
tó también un amparo 
indirecto, mismo que 
le fue rechazado. “AR-
CHÍVESE COMO CON-
CLUIDO. EXPEDIENTE 
ES SUSCEPTIBLE DE 
DESTRUCCIÓN”, se lee 
en el historial. No obs-
tante, el ex delegado, a 
los tres meses fue libe-
rado y contratado como 
policía estatal.

 Además, con base en 
las declaraciones del 19 
de enero de 2016, del fis-

cal Luis Ángel Bravo Contreras, cuatro de los 
ocho elementos detenidos, tampoco era acredi-
tables en los exámenes de control y confiabili-
dad, entre ellos Marcos Conde Hernández.

 
CINCO POLICÍAS DETENIDOS LABO-

RABAN EN LA IMPUNIDAD
 
El primero, Marcos Conde Hernández, ac-

tualmente recluido en el Penal de Amatlán de 
los Reyes. En su primera declaración ante la 
fiscal Verónica Zavaleta García, narró su expe-
riencia laboral, a partir del mes de octubre de 
2012, cuando la SSP lo contrató. Sin embargó, 
omitió sus antecedentes penales.

No toma. Ni fuma. Nunca se ha drogado… es 
católico y dijo ser padre de cuatro hijos. Se des-
cribió como un oficial que ha ido escalando de 
a poco, y con esfuerzo, en el escalafón de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde 
gendarme, pasando por comandante, hasta su 
último trabajo como delegado de la SSP en la 
cabecera de Tierra Blanca.

No obstante, su historial negativo, data des-
de el año 1999, según el expediente 0003/ 2016. 
Para entonces, ya laboraba en la extinta policía 
Intermunicipal en la zona Veracruz - Boca del 
Río. En el mismo año, Marcos Conde fue apre-
sado por el delito de Abuso de Autoridad, ante-
cedente penal 35/1999.

Posteriormente fue re apresado por elemen-
tos estatales, el 12 de junio de 2012, en la Ciu-
dad de Medellín, Veracruz. Marcos Conde por-
taba un arma calibre 40, pese a que estaba dado 
de baja temporalmente. 

El delito es señalado como grave y sin de-
recho a libertad bajo fianza, de acuerdo con la 
Ley Federal de Armas. El hoy detenido, se pa-
seaba en la ciudades con armamentos consen-
tidos de la delincuencia organizada, según lo 
refieren múltiples narco corridos.

Conde Hernández, fue trasladado al CEFE-
RESO 5 de Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, 
donde se tiene registro que permaneció dete-
nido hasta el 30 de julio de 2012. Pues en esa 
fecha él mismo emitió un amparo indirecto con 
número de expediente 1287/2012. La solicitud 
le fue rechazada.

El comandante Conde, confesó ante la Fis-
cal Verónica Zavaleta García, en la declaración 
sobre los cinco jóvenes desaparecidos de Pla-
ya Vicente, que en el mes de octubre del mis-
mo año 2012, fue afiliado al corporativo de la 
Policía Estatal, se desconoce la manera en que 
consiguió su libertad y más aún el contrato y 
la confianza de Arturo Bermúdez Zurita para 
llegar a nombrarlo delegado del regimiento oc-
tavo, en Tierra Blanca. 

Actualmente, en el expediente de Conde, 
prevalecen dos órdenes vigentes de aprensión 
en la Fiscalía General del Estado, además de un 
señalamiento ante la Procuraduría General de 
la República, por presuntos nexos con el Cartel 
Jalisco Nueva Generación.

ÉDGAR OMAR RUÍZ TECALCO, ALIAS 
“LA PERRITA”

Recluido en el penal de Misantla, Veracruz. 
Con base en el expediente 0003/2016, núme-
ro de investigación ministerial: FGE/FIM/
IM/01/2016, fue denunciado en el año de 2013 
por delitos contra la Salud, caso 319/2013.

 
Al detenido, la señora Clara González Ramí-

rez, lo señala como responsable del asesinato 
de su hijo, Egon Abad López González, de 23 
años y del joven Rafael Thiel Vera, de 18 años, la 
madre, asegura tener un testigo que lo señala 
como el responsable de haber entregado a los 
jóvenes, hoy finados, a integrantes del crimen 
organizado.

 
OMAR CRUZ SANTOS, ALIAS “EL 

MAMADINO”

Permanece detenido en el penal de San An-
drés Tuxtla. Con base en el expediente 0003/ 
2016, número de investigación ministerial: FGE/
FIM/IM/01/2016, fue detenido por abuso a la 
autoridad.

Su ex compañero de trabajo, Rubén Pérez An-
drade, quien relató el presunto fin de los cin-
co jóvenes playavicentinos, declaró saber que 
“El Mamadino”, había laborado en negocios 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin detallar sus 
quehaceres. Aunado a lo anterior, Cruz Santos, 
presenta en su informe policial homologado que 
fue agredido por impactos de bala en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

ÉDGAR RAMÓN REYES HERMIDA, 
ALIAS “EL COREANO”

Actualmente, permanece detenido en el pe-
nal de Jalancingo, Veracruz. Con base en el ex-
pediente 0003/ 2016, número de investigación 
ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue apresado 
por fraude, caso 1021/2007. El guardia personal 
de Marcos Conde Hernández, su brazo derecho, 
según declara el octavo policía confeso, Rubén 
Pérez Andrade. Le conocía todos los movimien-
tos al ex delegado de Tierra Blanca, amplía el 
también detenido. Manejaba la unidad 2338.

RUBÉN PÉREZ ANDRADE, EL OCTAVO 
POLICÍA CONFESO 

Permanece aislado en el penal de Cosama-
loapan. Con base en el expediente 0003/ 2016, 
número de investigación ministerial: FGE/FIM/
IM/01/2016, fue detenido por abuso de autori-
dad, caso 88/2007.

Pérez Andrade, fue el encargado de señalar 
a los agresores de los cinco jóvenes, levantados 
el pasado 11 de enero de 2016. Declaró haber 
presenciado cómo integrantes del Cartel Jalisco 
Nueva Generación desnucaron y quemaron a los 
muchachos.

A 74 días de la desaparición forzada de los 
jóvenes, Bernardo Benítez Arróniz, José Benítez 
de la O, José Alfredo González Díaz, Mario Ar-
turo Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo, los 
padres permanecen a la espera de la sentencia 
que dictaminará Oscar Hernández Carmona,  
juez primero de primera instancia. “Nos mata-
ron a nuestros hijos, no mataron a unos perros”, 
reitera uno de los padres victimizados.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un gran avance es 
como continúan las maes-
tras de la escuela Usaer de 
Acayucan, quienes comen-
tan han tenido una grata 
aceptación en comunidades 
por parte de los padres de 
familia. 

La profesora de la escuela 
Usaer Marisol Morales Sau-
cedo detalló que el trabajo 
ha sido en conjunto duran-
te los fines de semana don-
de se encargan de recorrer 
comunidades. 

“Nos adentramos a las 
comunidades y afortuna-
damente luego de platicar 

con los padres de familia 
ellos han estado aceptando 
el apoyo, las charlas y ase-
sorías que les damos, consi-
dero todo esto es de mucha 
ayuda y utilidad tanto para 
padres e hijos”.

Agregó esperan realizar 
un evento en conjunto don-
de padres de familia de di-
versas comunidades se pue-
dan congregar en un punto 
para ayudar con talleres y 
ejercicios.

Aunque está consciente 
que falta mucho por cubrir 
y sobre todo concientizar a 
la población de apoyar y no 
ver con lástima a las perso-
nas, tiene fue que el proyec-

to saldrá a flote. 
“Somos pocas maestras 

pero tenemos los conoci-
mientos suficientes y la 
energía para transmitir a 
los padres para que nos per-
mitan ayudarlos, esto por el 
bien de sus hijos, falta mu-
cho, hay que concientizar a 
la sociedad que son niños 
con capacidades diferentes 
no discapacidad, pero tam-
bién que sienten y aman, 
este proyecto tenemos el 
sueño que rendirá buenos 
y grandes frutos, faltan mu-
chas comunidades y mu-
chas familias donde estare-
mos tocando casa por casa”.  

Por último invitó a maes-

tras a unirse a esta labor, 
pero también a ciudadanos 
quienes conozcan de fami-
lias que necesitan y requie-
ren de apoyo que las canali-
cen con Usaer donde estarán 
siendo atendidos con cariño, 
amor y respeto. 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

 Vecinos de la calle Veracruz, de la 
colonia chichihua se encuentran in-
conformes ya que el comedor  del pro-
grama “Sin hambre” pretende adue-
ñarse de una canchita que se ubica a 
un costado de lo que serán las instala-
ciones de este comedor.

Vecinos dieron a conocer que la que 
se dice coordinadora del mencionado 
programa y quien además presume 
ser prima del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, les ha manifestado 
que el día 5 de abril ocuparán su nue-
vas instalaciones, ya que actualmente 
funcionan en un local alquilado.

La construcción del nuevo comedor 
del programa federal está en construc-
ción y se dice que este 5 de abril ya es-
tarán ahí, sin embargo han dicho que 
cercarán hasta la cancha que se ubica 
a un costado y donde juegan muchos 

niños de la colonia, por eso es que los 
vecinos ven mal esta situación porque 
esa canchita que está a un lado de la es-
cuela no debe ser cercado por la gente 
del mencionado programa.

Los vecinos están ya preparados 
para protestar en dado caso se haga 
realidad lo que ha vociferado la que se 
dice prima del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

 !  Ricardo Rafael Vázquez, está desaparecido, es de Corral Nuevo.

Desaparece uno 
de Corral Nuevo
! Desde el día once no se sabe nada del él, fa-
miliares y amigos viven días de angustias

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Hay preocupación entre 
familiares y amigos, ante la 
desaparición de Ricardo Ra-
fael Vázquez Robert, origina-
rio de Corral Nuevo, quien 
desde el pasado dia once se 
encuentra desaparecido.

Según datos obtenidos, 
Ricardo Rafael Vázquez Ro-
bert, desapareció en el puer-
to de Veracruz desde el día 
once y hasta la fecha no se 
sabe nada de su paradero.

Vázquez Robert, es origi-
nario de Corral Nuevo, estu-
dió en bachilleres Acayucan.

En su perfil de Facebook 
se pueden leer mensajes co-
mo: “seguimos pendientes y 
pidiendo a Dios x tu regre-
so con bien al lado d toda tu 
familia, Rafa dtb en donde t 
encuentres”.

“Estimado: entérese que 
muchas personas que te con-
sideramos buen amigo esta-
mos a la espera de buenas 
noticias, esperamos en DIOS 
pronto saber de ti y que estés 
bien, te mando un abrazo y 
ruego a DIOS estés bien”.

“BUEN AMIGO TENE-
MOS LA CONFIANZA EN 
DIOS QUE PRONTO HA-
BRÁ NOTICIAS TUYAS 
Y DESEO DE CORAZÓN 
QUE ESTÉS BIEN TU FA-
MILIA Y AMIGOS TE ES-
PERAMOS AMIGO, DIOS 
TE BENDIGA Y TE CUIDE”.

E incluso a nuestra re-
dacción llegó un correo elec-
trónico que dice: “Quisiera 
que ayudaran a localizar a 
nuestro amigo Ricardo Ra-
fael Vázquez Robert desapa-
recido el día 11 en la Cd de 
Veracruz. El nació y creció 
en Corral Nuevo y estudio 
en el Bachiller de Acayucan. 
Por favor ayuden su familia 
lo espera.

En la Chichihua…

Les quieren 
quitar la cancha
! Los del comedor del programa “Sin hambre”, pretenden cercar una cancha que se encuen-
tra a un lado del nuevo comedor

 !  La Cancha que está a lado del comedor comunitario que pretenden cercar.

En Monte Grande…

Nace pollito con cuatro patas

! Gran avance en comunidades 
de Acayucan por pláticas de maes-
tros a padres con niños con capaci-
dades diferentes. 

Aceptación de USAER en comunidades

REDACCIÓN
Acayucan, Ver.-

 En la comunidad de 
Monte Grande, causó 
sorpresa, el nacimiento 
de un pollito con cua-
tro patas, mismo que 
es admirado por los 
vecinos y curiosos que 
llegan hasta el domici-
lio para verlo.

Gumaro Baeza Mo-
rales, dijo que una ga-
llina de su casa  estaba 
“empollando”  y cau-
só sorpresa cuando el 
huevo “reventó” pues 
salió un pollito con 
cuatro patas, el anima-
lito no puede caminar 
bien, es muy chiquito.

El animalito es de 
color negro y apenas y 
se puede sostener, esto 
causó curiosidad en los 
habitantes de la men-
cionada comunidad y 
han acudido a ver a es-
te animalito que tiene 
esta malformación.

"Ha causado curiosidad y sorpresa 
en la mencionada comunidad

 ! Este es el pollito de cuatro patas, que nació en un domicilio en Monte Grande



CRÓNICA DE MIGUEL ÁNGEL 
LEÓN CARMONA
b log.expediente.mx

 
“Un testigo me dijo, an-

tes de que huyera del pue-
blo por temor, que a mi es-
poso y a otros cinco se los 
llevaron policías estatales; 
esposados, con la cabeza 
apuntando a la batea. Me 
dejó sola con mis dos hijos, 
a uno ni lo conoció, se lo lle-
varon cuando estaba emba-
razada. Quisiera encontrar-
lo como sea. Si está muerto 
pues qué le hago. Mínimo 
decirles a mis niños a dónde 
pueden ir a visitarlo”.

 José Osorio Flores goza-
ba del día de asueto que ca-
da quincena le otorgaba la 
línea de Autobuses Unidos, 
AU, donde laboró durante 
ocho años. Aquella ocasión 
invitó al pueblo a su ami-
go, también conductor, Do-
mingo García Morales, de 
32 años. Ambos desapare-
cerían junto a otras cuatro 
personas. Aquel lunes 13 de 
octubre de 2014, en Potrero 
Nuevo, Atoyac, Veracruz.

 Su esposa, quien ape-
nas habla español, no logra 
explayar su rabia como lo 
haría en su dialecto natal, 
el Mazateco, de la Sierra de 
Oaxaca. Invadida de llanto, 
comparte la última vez que 
lo vio. Se despidió de la fa-
milia, incluido del vientre 
abultado de la mujer, lo per-
signó y prometió volver an-
tes de comer. Jamás lo hizo.

 La señora de Osorio, co-
mo se le nombrará en el tex-
to para cubrir su identidad, 
confiesa que apenas puede 
sobrellevar los gastos de su 
familia. Labora como em-
pleada doméstica y 300 pe-
sos semanales no le rinden 
para alimentar a sus dos 
hijos, mucho menos para 
regresar a su pueblo, como 
le aconsejan sus familiares. 
“Me dicen que me vaya con 
mis hijos, pero, ¿y si apare-
ce?, ¿y si regresa a la casa y 
no estoy?…

“SALIÓ POR UNAS 
CERVEZAS CON SU 
AMIGO… YO LO SIGO 
ESPERANDO”

A las diez y media de 
la mañana, Pepe, como la 
familia le llama de cariño, 
avisó a su señora esposa 
que saldría a beber unas 

cervezas con su amigo; era 
una tanda de alcohol justi-
ficado, pues le pediría que 
apadrinara a su hijo, que es-
taba próximo en nacer. Esa 
era la idea…

José Osorio de paso iría 
a revisar si su camión de 
volteo ya estaba listo para 
la temporada de zafra que 
comenzaba en noviembre. 
Pidió que lo esperaran a co-
mer, que regresaría con un 
pollo asado para antes de 
las 16 horas.

 Entonces despidió a su 
familia: a su esposa de sie-
te meses de embarazo, a su 
pulguita, una pequeña de 2 
años. Se dirigió por último 
a su hijo, desde la pared 
de vientre que los separa-
ba. “Los amo mucho” fini-
quitó el hombre.

 Según dicta la denuncia 
66/2014, ante el ministerio 
público de Atoyac, Vera-
cruz, Pepe salió de su do-
micilio, vistiendo un short 
azul, camiseta color blanca, 
gorra en tonos anaranjados 
y guaraches de suela de 
llanta. Su fotografía ahora 
la replican integrantes del 
Colectivo Desaparecidos 
Córdoba - Orizaba.

 A las 14 horas avisó por 
teléfono que estaba bien, 
que llegaría en un rato. Su 
última ubicación dictada 
fue en el taller mecánico. En 
el mismo sitio, un mes atrás, 
mataron al dueño del esta-
blecimiento. Tres impactos 
de bala se saben desenfun-
daron en contra del finado.

 La esposa de Osorio le 
dijo que no tardara y que 
tuviera cuidado. Pepe colgó 
luego y aparentemente par-
tió a la tierra de los desapa-
recidos. “Lo escuché nor-
mal, me dijo que nos quería 
mucho. Esas fueron las últi-
mas palabras que escuché”.

 Se dieron las 17 horas, 60 
minutos más de lo acorda-
do. La cónyuge intentó con-
tactar a José Osorio, pero el 
móvil ya sonaba apagado. 
Insistió toda la noche, sin 
embargo la respuesta si-
guió siendo nula. El primer 
responsable fue el alcohol, 
una posible borrachera era 
el consuelo de la mujer…

 No obstante, se mar-
charon 24 horas, la preocu-
pación invadió entonces a 
la familia. “Yo no creí que 
anduviera de borracho por-
que solo le dan tres días de 

descanso y ya tenía que re-
gresarse a la ruta” comparte 
desconcertada.

 Fue hasta el 15 de oc-
tubre, 48 horas posterio-
res, que decidieron acudir 
al ministerio público de 
Atoyac, Veracruz. Ahí los 
oficiales advirtieron en pri-
mera instancia que lo más 
seguro es que el desapareci-
do tenía otra mujer y que se 
había fugado con ella. Que 
lo tomara con calma.

 “Es lo peor que te pue-
den decir, no piensan que 
llega uno alterado. Tampo-
co les importó mi embara-
zo”. La preocupación llevó 
a la señora hasta una crisis 
nerviosa, según dictamina-
ron los doctores. Ella hizo 
caso omiso y siguió llaman-
do al celular de su José.

 Fue hasta el 28 de octu-
bre que los agresores encen-
dieron el teléfono. “Alguien 
ocupó el celular de Pepe 
todo el día, pero sonaba 
ocupado. No me quisieron 
contestar”, fue la última 
proximidad que existió en-
tre la pareja de esposos. De 
José Osorio y su amigo Do-
mingo García Morales no se 
ha vuelto a saber.

“A SU ESPOSO SE 
LO LLEVARON LOS ES-
TATALES CON OTROS 
CINCO”

 Fueron las palabras de 
un testigo que presenció el 
múltiple levantamiento. De-
talló que a seis personas del 

sexo masculino los esposa-
ron y los subieron a la batea 
de un vehículo de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del Estado.

 Nadie de los levantados 
miraba al frente, menos ha-
blaban. Así se perdieron, 
entre las rutas de Potrero 
Nuevo, Atoyac; campos de 
caña interminables, custo-
diados de riachuelos inertes 
y pisos de terracería.

 La familia acudió al 
destacamento de Policía Es-
tatal, donde negaron la ver-
sión del testigo. “No puede 
ser, señora. No ha habido 
orden de ningún retén. Tal 
vez se trate de una camio-
neta clonada, traiga a su tes-
tigo para que nos afirme lo 
dicho” sentenciaron.

“ES INJUSTO QUE LO 
HAYAN DESAPARECI-
DO DE LA NADA, ES UN 
HOMBRE BUENO”

 La mujer, mientras borra 
su rastro de llanto, describe 
a su ausente como alguien 
solidario. Un padre consen-
tidor, que siempre procuró 
de su pulguita, como llama 
a su hija. “Si veía a una per-
sona sin dinero la invitaba 
a pasar a la casa y me decía 
que lo invitara a comer.

Yo soy de Huautla de 
Jiménez, un lugar muy po-
bre en la Sierra de Oaxaca, 
y cuando íbamos a visitar a 
mis padres les llevaba des-
pensas. Me parece injusto 
que lo hayan desapareci-

do de la nada. Es un hom-
bre bueno y sus hijos lo 
extrañan”.

 Su hija pregunta por el 
desaparecido: ¿Dónde está? 
¿Cuándo me lo van a regre-
sar? La madre comparte que 
en el jardín de niños donde 
asiste a sus compañeros de 
grado les comparte que a 
su papito se lo llevaron los 
gendarmes. “Desde enton-
ces mi hija no puede ver a 
los policías porque entra en 
pánico y sale corriendo”.

 La madre saca adelante 
a sus dos hijos con lo que 
gana realizando tareas do-
mésticas. “Me pagan 120 
pesos por día, si bien me 
va, me contratan tres ve-
ces a la semana”. Hace seis 
años que sus ganancias no 
le rinden ni para el pasaje 
a Oaxaca y por lo menos 
desahogar sus penas con su 
familia.

 Así culmina la entrevis-
ta, la mujer con la mirada 
pérdida se marcha pegada 
a unas vías férreas, donde a 
menudo tiran cadáveres  los 
malosos, según comparten 
los vecinos. Gastará los po-
cos pesos que le quedan en 
veladoras, comparte.

 Antes de despedirse 
emite su plegaria que re-
plicará frente al altar de 
su desparecido: “Quisiera 
encontrarlo, como sea, si 
está muerto ni hablar… de-
cirles a sus hijos a dónde lo 
pueden ir a visitar…por lo 
menos”.
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La organización defensora de los 
derechos humanos de las mujeres, 
Piensa, Actúa y Sorprende A.C, 
(PAS), con sede en la ciudad de Xa-
lapa, difunde también en redes so-
ciales la marcha que a iniciativa de 
la familia de la Dafne Fernández, 
se llevará a cabo este lunes, en soli-
daridad a esta jovencita, violentada 
por un grupo de muchachos de la 
localidad.

 Particularmente en la red so-
cial Facebook este caso ha cobrado 

notoriedad y es allí mismo, donde 
circula profusamente el cartel en el 
que se está convocando a la marcha 
de este lunes que iniciará a las 9:30 
horas del asta bandera del bulevar 
“Manuel Ávila Camacho” de la ciu-
dad de Veracruz.

 En dicho cartel no aparecen 
logos, sólo la consigna de “ Ya no 
más violencia contra las mujeres, 
ni una más”, “Ya no más insultos, 
ya no más mentiras, ya no más 
impunidad”.

 No aparece en el cartel ningún 
número telefónico, ni dirección de 
correo electrónico, sólo lo antes 
descrito y la fotografía de los cua-
tro jóvenes a los que se señala como 
presuntos responsables del ataque 
a Dafne.

 A los que decidan sumarse a es-
ta marcha pacífica en solidaridad a 
la jovencita Dafne, se les pide vestir 
con jeans y camisa o blusa blanca, 
para identificarse.

El secretario de Salud, 
Fernando Benítez Obeso, 
dio a conocer que a la fecha 
se han registrado 20 muer-
tes por influenza.

 Refirió que hace algunas 
semanas dio a conocer una 
cifra de 7 muertes por este 
padecimiento, pero se tuvo 
la sorpresa de que el núme-
ro se incrementara y es que 
recordó se hacen reportes 
semanales.

“Sorpresa que de 7 nos 
fuimos a 20 que son en di-
ferentes partes, pero en pa-
cientes que tienen algunas 
otras alteraciones”, indicó.

 En entrevista, el fun-
cionario estatal indicó que 
la mayor parte de esas 20 
defunciones han sido en 
pacientes con otro tipo de 
padecimientos como taba-
quismo crónico, diabetes 
descompensada o inmuno-
supresores, es decir, VIH 
SIDA, insuficiencia renal, 
entre otros padecimientos 
crónicos.

Comentó que espera que 
los casos de influenza va-
yan a la baja en la presente 
temporada, quizá en unos 
15 días se verá el descenso 
de influenza.

El médico especialista 
estimó que con relación a 
otros años, los casos de in-
fluenza se incrementaron 
en un porcentaje mínimo, 
por ello invitó nuevamente 
a que la gente se vacune.

Reconoció que en los hos-
pitales del Sector Salud hay 
poco Tamiflu, pero la Secre-
taría de Salud a nivel fede-
ral resurtió unas 300 cajas, 
con lo que esperan salir de 
la presente temporada.

Por otra parte, aseguró 
que sigue siendo un solo 
caso de Zika el que se ha 
presentado en Veracruz, el 
de una paciente en el muni-
cipio de Agua Dulce, mien-
tras que de dengue, el des-
censo ha sido de un 25 por 
ciento de casos.

“241 casos de dengue 
clásico y 78 de dengue he-
morrágico en lo que va del 
año”, detalló.

Incrementa el número de 
muertes por influenza; SS 
registra 20: Benítez Obeso

Convocan a marcha en apoyo a Dafne
!  Iniciará a las 9:30 horas en el asta bandera del bulevar Ávila Camacho, en 
Veracruz; organización PAS de Xalapa también lo difunde

! El funcionario di-
jo que la mayoría de 
las defunciones se 
debieron a conju-
gaciones con otros 
padecimientos

“Policías estatales se llevaron a mi 
marido y a cinco más; todos, esposados”
! Trágico lunes del 13 de octubre de 2014 en Potrero Nuevo, Atoyac 
! ”Salió por unas cervezas con un amigo y todavía lo sigo esperando” 
!”Es injusto lo hayan desaparecido de la nada, pues es un hombre justo” 
!Su pareja es oaxaqueña y apenas y habla español 
!Ella trabaja como empleada doméstica y le pagan 300 pesos a la semana 
! Crónica de Miguel Ángel León Carmona 
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REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.

 Los miembros de un  grupo delincuencial,  
fueron a tirar como basura los cuerpos de tres 
personas ejecutadas que llevaban encajueladas; 
cuando fueron sorprendidas por las fuerzas del 
orden en plena madrugada y en medio de un 
tiroteo resultaron abatidos los presuntos sicarios.

 Indicó el reporte oficial de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del estado, que ele-
mentos de la Fuerza civil se encontraba patru-
llando la carretera estatal Minatitlán, Coatzacoal-
cos, en la zona conocida como Las Matas, justo 
en frente del basurero municipal.

 Reportaron los uniformados que serían 
como las 02:30 horas del sábado, cuando se 
detuvieron en el Oxxo de la gasolinera, ubica-
da frente al monumento del Flechador; empero 
al retornar a Coatzacoalcos, ingresaron al área 
del basurero del ejido Tacoteno, con las luces y 
torretas apagadas.

Declararon los policías, que desde el fondo 
del terreno del basurero, les comenzaron a dis-
parar y sin pensarlo repelieron la agresión, se 
dio un fuego cruzado y  cuando este se detuvo, 
entraron para ver qué es lo que había ocurrido.

 El cuadro que encontraron dentro de los 
terrenos del basurero municipal ya clausurado 
fue Dantesco, cerca de las montañas de basura, 
había dos vehículos, tres armas de fuego y seis 
cuerpos sin vidas; cuatro eran hombres y dos 
mujeres, una de las mujeres venía encajuelada, 
porque la habían ejecutado.

La descripción de los hechos fue la siguiente,   
en el primer vehículo un Bora, color gris, con pla-
cas de circulación  YKU 2621 del estado, había 
una mujer muerta a balazos, venía de copiloto, 
era de piel blanca, cuerpo delgado, cabello on-
dulado largo, color rojizo claro, y a sus pies que-
dó el arma con la que ella misma disparó a los 
policías. Era una mujer violenta.

 La mujer sicario vestía blusa blanca a rayas 
negras, pantalón negro, zapatos rosa,  y en la 
cajuela del Bora, venía su trofeo, el cuerpo de 
otra mujer  que ni cuenta se del tiroteo, porque 

ya venía muerta. La metieron a la cajuela en 
posición fetal, maniatada, con cinta canela ro-
deando el rostro y una bolsa nailon trasparente, 
con la que la asfixiaron.  La victima vestía blusa 
color azul cielo, pantalón de mezclilla azul, y sin 
zapatos.

 Como  a tres metros de distancia fuera del, 
Bora, del lado derecho, se encontró tirado el 
cuerpo del segundo sicario que murió acribillado 
por la policía; tenía un arma de fuego en sus ma-
nos y cerca de él estaba tirado el cadáver de su 
víctima; lo ató de manos con cinta canela y con 
un cuchillo lo degolló, le cercenó el cuello. Viste 
playera  azul, y pantalón de mezclilla azul, con 
tines negros y sin zapatos.

A  cinco metros detrás del Bora, estaba para-
do un auto, Seat Ibiza blanco, donde fue encon-
trado muerto el tercer sicario, parecía ser el jefe 
al mando, porque llevaba el rostro cubierto con 
un pasa montañas, en su mano derecha tenía un 
arma de fuego tipo Intratek.

El último cadáver de otra persona ejecutada, 
estaba ahí mismo, quedó  sobre un sofá atado 
con brazos hacia atrás, la cara cubierta con cinta 
gris, y también fue degollado; vista playera gris 
deslavada, Short tipo bermuda gris deslavado, y 
junto a su pierna derecha el  cuchillo, con el que 
su ejecutor le había rebanado la garganta.  

Identifican  cuerpos de las matas

Las personas identificadas de esta masacre 
fueron, Jonathan Guillén Gómez, de 23 años de 
edad, quien fue sacado de su casa ubicada en 
Chabacano número dos del fraccionamiento Pla-
ya de Oro en Coatzacoalcos, poco después de 
la 01:30 horas del jueves. Su esposa dijo que era 
comerciante de ropa en la Fayuca de aquel puer-
to y que no tiene antecedentes penales, además 
esperaban un hijo.

También fue sustraído de su casa, Cristian 
Francisco Hong, de 36 años de edad, quien 
desde hace cuatro trabaja manejando un taxi, 
su unidad, de hecho, fue encontrada con las 
puertas abiertas, con los vidrios rotos, afuera del 
domicilio ubicado en Chabacano número 2,

Otro de los desaparecidos es Mario Antonio 
Ahedo Guillén, de 26 años, ayudante de albañil, 
quien actualmente está sin trabajo,  padre de  
tres hijos, el más chico, de cuatro meses de na-
cido. Originario de Coatzacoalcos. Esta persona 
se encontraba en una casa de la colonia Rancho 
Alegre II, de Coatzacoalcos, allí estaba viviendo, 
temporalmente, pues se había peleado con su 
esposa. La casa presuntamente es propiedad de 
Carlos Esteban Pérez Tolín, de oficio mecánico.

Dos personas que se 
encontraban alcoholizadas 
tuvieron una discusión, 
perdiendo uno de ellos la 
vida al ser herido con un 
arma punzocortante, los 
hechos ocurrieron sobre la 
calle Ignacio de la Llave en 
el centro de Villa Allende.

Las primeras versiones 
de testigos, todo comenzó 
aproximadamente a las 
01:00 horas de este sába-
do en la cantina llamada 
el Venado, donde ambos 
se encontraban tomando 
cervezas.

La gresca continuo a las 
afueras de este tugurio, 
siendo dos cuadras más 
adelante en donde sería he-
rido mortalmente Germán 
Arias Gamas, de 27 años, 
quien residía en la calle 5 
de Mayo esquina con Be-
lizario Domínguez, de la 
colonia Nueva Pajararitos.

Presuntamente el ase-
sino tenía varios años de 
haberse peleado con Ger-
mán por cuestiones sen-
timentales, y esto habría 
detonado que lo apuñalara 
y probablemente le dañara 
su pulmón.

Tras la agresión el res-

ponsable del homicidio, se 
dio a la fuga.

Poco después, llegaron 
los elementos de la Comi-
sión Nacional de Emer-
gencias Red Nacional de 
Comunicaciones (Cnerc), 
con tal de auxiliar a este 
hombre.

Lamentablemente este 
sujeto perdió mucha san-
gre, y cuando llegaron los 
rescatista confirmaron que 
ya no contaba con signos 
vitales.

Al sitio arribaron po-
licías estatales y navales, 
quienes acordonaron la es-
cena del crimen, en espera 
que arribará personal de 
la Fiscalia y de Servicios 
Periciales.

En tanto que familiares 
del occiso no daban crédi-
to de lo que había ocurrido, 
ya que horas antes habían 
convivido con su familiar.

Dos horas después del 
asesinato arribo la ambu-
lancia forense y agentes 
ministeriales, llevándose 
el cuerpo a la morgue, pa-
ra realizar la necropsia de 
rigor.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CASA BLANCA, MPIO DE 
PUENTE NACIONAL, VER.-

En una parcela locali-
zada en la comunidad de 
Casa Blanca, municipio de 
Puente Nacional, fue lo-
calizado el cuerpo de una 
persona del sexo masculi-
no quien presentaba avan-
zado estado de putrefac-
ción y el cual hasta el mo-
mento no está identificado.

Se dio a conocer que 
el macabro hallazgo fue 
realizado por campesinos 
quienes laboraban en di-
cha parcela como todos los 
días.

El hoy occiso portaba 
una camisa en color verde 
y un pantalón de mezclilla, 
de quien se presume tenía 

de tres a cuatro días entre 
la maleza.

Al lugar se dieron ci-
ta elementos de la Policía  
Municipal Acreditable 
de Puente Nacional y ele-
mentos de la Policía Estatal 
base Jamapa de la Región 
Sexta, para tomar conoci-
miento de este hallazgo.

Con base a los datos ob-
tenidos, se estableció que 
el individuo, mismo que 
se encuentra sin identifi-
car, no presentaba huellas 
de violencia; por lo que se 
procedió al levantamiento 
del cadáver para la diligen-
cia correspondiente.

El cadáver fue llevado 
a las instalaciones del SE-
MEFO en Boca del Río, pa-
ra practicarle la necropsia 
de ley.

¡Baño de sangre!
!  Seis muertes violentas el sábado. Tres sicarios enfrentaron a la policía cuando fueron 
descubiertos tirando a tres víctimas 

En Sábado de gloria...

¡LO MATÓ!
! A puñaladas dio muerte a su compañe-
ro de parranda

Le pegaron un balazo en la nuca
LUIS MIGUEL QUINANA ANDRADE

TAMARINDO, MPIO PUENTE NACIONAL, VERACRUZ.-

Una persona del sexo masculino hasta el momento no 
identificada fue localizada muerta en el río “Los Pescados”, 
misma que presentaba un impacto de bala en la nuca. El 
Ministerio Público de Cardel inicio las primeras investiga-
ciones al respeto.

Informes recabados por este medio de comunicación 
confirman que el hoy occiso no está identificado, ya que no 
contaba con alguna identificación oficial.

Fue localizado al medio día de ayer cuando el cuerpo 
de esta infortunada persona apareció flotando a orillas del 
río “Los Pescados”, esto a la altura de la colonia 14 de fe-
brero, de la localidad de Tamarindo, municipio de Puente 
Nacional.

Esta persona era buscada desde el pasado viernes, pero, 
debido a que se hizo de noche, se suspendió la búsqueda y 
se reanudo la misma, la mañana de ayer sábado.

Fue a eso de las 12:00 horas cuando se confirmó la apari-
ción de esta persona del sexo masculino, la cual presentaba 
un impacto de bala en la nuca.

Al lugar se dieron cita, personal de la Policìa Estatal base 
Jamapa, quienes realizaron la custodia para asegurar el 
sitio.

También, personal de la Agencia del Ministerio Públi-
co Investigador de Cardel, peritos de Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Ministerial del Estado, para realizar 

las diligencias del levantamiento de cadáver.
Una vez finalizadas las diligencias, se ordenó que el 

cuerpo fuera llevado a las instalaciones del SEMEFO con 
sede en Boca del Río, para que se le practique la autopsia de 
ley correspondiente.

Putrefacto en Casa Blanca
! El hoy occiso es un hombre y quien està 
en calidad de desconocido.

Medios periodísticos 
y reportes de autoridades 
informaron que este sába-
do tres mujeres dejaron de 
existir, luego de que la uni-
dad en que viajaban volca-
ra aparatosamente sobre la 
pista Veracruz-México.

El accidente ocurrió al-
rededor de las 06:45 horas y 
tuvo lugar en geografía del 
municipio de Amatlán, a la 
altura del rancho Trejo.

Ante ello, corporaciones 
de auxilio de inmediato 
se movilizaron el sitio pa-
ra auxiliar a las víctimas, 
confirmándose que tres 

mujeres murieron y cinco 
personas más, entre ellas 
dos menores, resultaron 
lesionadas.

Los heridos, se informó, 
fueron trasladados a ins-
tancias médicas de la ciu-
dad de Córdoba.

En tanto, personal de la 
Policía Federal División Ca-
minos hizo acto de presen-
cia para indagar y realizar 
el peritaje correspondiente.

Mientras que un fiscal se 
trasladó al sitio para dar fe 
y ordenar el levantamiento 
de los cuerpos.

Volcadura deja  tres mujeres 
muertas y cinco lesionados



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

6 Domingo 27 de Marzo de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

REDACCIÓN
SOCONUSCO, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante lograron la 
captura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona cuan-
do andaba en completo es-
tado agredía a su esposa fue 
por eso que lo tuvieron que 
detener y mandar detrás de 
las rejas.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor se 
identifico con el nombre 
de, Meximiliano Ramirez 
Cruz de 65 años de edad 
y con domicilio en la calle 
hidalgo sin número de este 
municipio.

Los hechos se registro la 
noche de ayer cuando ele-
mentos de la policía muni-
cipal fueron alertados me-
diante una llamada telefó-
nica en donde manifestaban 
que una persona andaba 
agrediendo a su esposa, fue 
por ello que de inmediato 

REDACCIÓN 
SOCONUSCO, VER.

Elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante lograron la 
captura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona andaba 

alterando el orden publico y 
se puso muy agresivo con los 
uniformados.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor ya es-
tando detrás de las rejas di-
jo llamarse, Saúl Armando 
Santiago de 40 años de edad 
y con domicilio en la calle Fa-

REDACCIÓN
SOCONUSCO, VER.- 

El día de ayer elemen-
tos de la policía munici-
pal lograron la captura 

de una persona del sexo 
masculino, esto luego de 
que dicho sujeto agredía a 

Ebrio soconu squeño encarcelado
! Agredía a su mujer en la vía pública

su mujer en plena vía pú-
blica fue por ello que lo 
tuvieron que detener.

Ya estando detrás de 
las frías celdas el valien-
te sujeto se identifico con 
el nombre de, José Luís 
Soto García de 33 años 

de edad y con domicilio 
en la calle San Agustín 
número 18 del fracciona-
miento Santa Cruz de es-
te municipio.

Los hechos se registro 
el día de ayer, cuando el 
ahora detenido fue dela-

tado por sus vecinos que 
este agredía a su esposa; 
fue por tal motivo que de 
inmediato arribo los uni-
formados y lograr la de-
tención del sujeto y man-
dado a las frías celdas.

Uno de Acayucan…

Detenido por alterar el 
orden en Soconusco

milia Mexicana sin número 
de la colonia Benito Juárez de 
la ciudad de Acayucan.

Los hechos se registraron 
la noche de ayer cuando ele-
mentos de la policía munici-
pal fueron alertados de que 
una persona ebria andaba 
alterando el orden, fue por 
ello que arribo una patrulla 
y logro la detención de dicho 
sujeto quien este se puso algo 
agresivo con los uniformados 
quien Como pudieron lo de-
tuvieron y mandaron a las 
frías celdas.! Maximiliano Ramírez, agredió a su esposa. 

En Soconusco…

Detienen a sujeto que 
agredió a su esposa

arribo una patrulla y logra-
ron la detención de dicho 
sujeto para después man-

darlo a las frías celdas por 
agredir a su amada esposa 
cuando andaba fumigado.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Heriberto Bibiano Ramos 
de 21 años de edad domicilia-
do en la calle Francisco Villa 
sin numero de la comunidad 
de Tecuanapa pertenecien-
te a este municipio de Aca-
yucan, fue encerrado en el 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO) tras estar señala-
do como presunto respon-
sable del delito de pederastia 
cometido en agravio de un 
menor de edad que es repre-
sentado por su padre Eligio 
Martínez Mayo.

Bibiano Ramos fue de-
nunciado por el progenitor 
del menor que escupió todas 
las canalladas que en su con-
tra cometió el ahora recluso 
en cada ocasión que pisaba 
su hogar con la finalidad de 
jugar sin malicia alguna, lo 
cual no cumplió el presidia-
rio ya que con toda la saña de 
saber lo que cometía le tocaba 

sus partes nobles al agravia-
do para después amenazarlo 
con amárralo y golpearlo en 
caso que contara a alguien 
sus canalladas y actos repro-
bables que realizaba sobre el 
menor.

Lo que genero que el Juz-
gado de primera Instancia 
girara la orden de aprehen-
sión en contra del presunto 
pederasta Bibiano Ramos, la 
cual fue cumplida por parte 
de Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo el mando de su nuevo 
comandante Alberto Ramos 
Vázquez bajo la cusa penal 
número  347/2013-III.

Mismos que se encarga-
ron de trasladar a Bibiano 
Ramos hacia su nuevo domi-
cilio ubicado en el interior de 
la comunidad del citado Ce-
reso, donde paso su primera 
noche ya que quedo consig-
nado ante el Juzgado men-
cionado que se encargara de 
definir su situación jurídica 
durante los próximos días.

Joven vecino de Tecuanapa tocaba sus partes nobles a un menor de edad y 
ahora duerme en la comunidad del Cereso. (GRANADOS)

Uno de Tecuanapa…

¡Cae pederasta!
! Ya fue enviado al CERESO este sujto que 
abusaba de un menor

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con toda la saña de aca-
bar con la vida de varios 
centro americanos se com-
portaron agentes del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), luego de que abordo 
de una de las unidades de 
la institución persiguieran a 
varios hondureños sobre la 
calle Melchor Ocampo has-
ta lograr atropellar a dos de 
ellos  que de inmediato los 
abordaron a la unidad para 
escabullirse del lugar , mien-
tras que los que lograron 
escapar resultaron también 
con lesiones que provoca-
ron gran indignación ante 
los habitantes de la colonia 
José María Morelos de esta 
ciudad.

Con sus rostros bañados 
de lagrimas varias amas de 
casa de la citada colonia que 
se percataron de la ruin ac-
ción y forma que utilizaron 
los elementos de migración, 

para lograr capturar a va-
rios indocumentados que 
se encontraban a la orilla de 
la carretera Costera del Gol-
fo, externaron a este Diario 
Acayucan lo vil y cruel que 
son dichos agentes a modo 
de conseguir sus objetivos.

Ya que al percatarse de 
la presencia de los indocu-
mentados con palabras al-
tisonantes les gritaron que 
pusieran sus manos arriba 
como si fuesen verdaderos 
delincuentes, tras percatarse 
de la acción los hondureños 
corrieron con dirección hacia 
el albergue que se ubica a es-
casas cuadras sin lograr con-
seguir llegar dos de los cua-
tro que fueron perseguidos.

Gracias a que ambos fue-
ron impactados en la esqui-
na de las calles que compren-
den Ruiz Cortinez y Melchor 
Ocampo de la citada colo-
nia Morelos  por la unidad 
del nombrado Instituto de 
Migración y tras resultar 
gravemente lesionados de 
inmediato los agentes que 

viajaban abordó descendie-
ron de la unidad para inter-
venirlos con el uso de la vio-
lencia pese a que sufrieron 
diversas contusiones  ante el 
fuerte impacto que recibie-
ron de parte de la camioneta 
de migración para después 
abordarlos al mismo vehícu-
lo y de ahí partir con rumbo 
desconocido.

Lo que genero que de in-
mediato surgieran las críti-
cas en contra de los agentes 
de migración por parte de los 
testigos que presenciaron los 
hechos y que solidariamente 
les brindaron las atenciones 
a los hondureños que resul-
taron lesionados y que logra-
ron escapar de las garras de 
los nombrados agentes.

De los cuales solo uno de 
ellos narro a este mismo me-
dio informativo la crueldad 
y violencia que existe en con-
tra de los migrantes que para 
llegar al país de las estrellas 
cruzan por  este violento es-
tado de Veracruz.

Cabe señalar que habitan-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era también de la comu-
nidad el Rubio pertenecien-
te al municipio de Minatit-
lán  el sujeto que fue encon-
trado sin vida la madrugada 
del pasado jueves sobre la 

carretera Costera del Golfo 
y respondía al nombre de 
José Alfredo Reyes Xocua 
de 33 años de edad aseguró 
su tío de nombre José Con-
cepción Reyes Sosa cuando 
lo identifico ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad 
Acayuqueña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Fue estando de espaladas 
cuando recibió el impacto de 
bala por parte de alguno de 
los elementos de la Policía 
Municipal de Jesús Carran-
za, el campesino que en vida 
respondía al nombre Froilán 
Hernández Reyes de 28 años 
de edad originario de la co-
munidad el Colorado y resi-
dente actualmente en la loca-
lidad de San Luis ambas per-
tenecientes al citado munici-
pio, señalaron sus familiares 
y testigos que presenciaron 
los hechos la madrugada del 
pasado viernes.

Consternación e impoten-
cia dejo la muerte de Hernán-
dez  Reyes, luego de que su 
hermano de nombre Braulio 
externara a sus demás fa-
miliares con exactitud cada 
paso de los hechos violentos 
que se registraron en la loca-
lidad de San Luis dicha ma-

drugada y por los cuales su 
hermano Froilán acabo per-
diendo su vida.

Luego de que estando am-
bos lanzando disparos con 
arma de fuego hacia el aire 
fueran reportados ante dicha 
autoridad policiaca por parte 
de alguno de los habitantes 
de la comunidad de San Luis, 
lo cual genero que de inme-
diato arribara una de las pa-
trullas con varios uniforma-
dos abordo para tomar cono-
cimiento de la acción y lograr 
la detención del responsable 
de la misma.

Tras accionar el arma de 
fuego que portaba Froilán, 
los municipales iniciaron una 
seria de disparos en su con-
tra pensando que había sido 
a ellos a quien les disparo el 
ahora occiso, el cual una vez 
que se percato de que eran 
municipales los sujetos que 
dispararon en su contra les 
dio la espalda y fue entonces 
como recibió un balazo sobre 
su espalda que atravesó hasta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojo un accidente au-
tomovilístico ocurrido den-
tro del Barrio el Zapotal de 
esta ciudad, después de que 
el conductor de una camio-
neta Chevrolet de batea color 
azul con placas de circulación 
XT-92-451 impactara al taxi  
952 de Acayucan con placas 
de circulación 11-68-XCY.

Fue sobre el cruce que for-
man las calles Javier mina y 
5 de Mayo donde se registro 
el brutal accidente, luego de 
que el conductor de la camio-
neta el cual se identifico con 
el nombre de Arturo Her-
nández  Jiménez domiciliado 
en Villa Oluta, no respetara 
la preferencia vial que favo-
recía a la unidad de alquiler 
que era conducida por el se-
ñor Mariano de Jesús Reyes 
de 56 de edad domiciliado en 
el Barrio Cruz Verde de esta 

¡Policías asesinos!
! Matan a traición a un joven de 28 años de edad

Estaba de espaldas cando recibió el 
balazo por parte de un municipal de 
Jesús Carranza el campesino que 
murió antes de llegar al hospital de 
Suchilapan. (GRANADOS)
salir a la altura de su ombligo.

Permitiendo con esto que 
de manera inmediata los uni-
formados colocaran el cuerpo 
de Froilán sobre la batea de 
la patrulla en que arribaron 
a la citada comunidad para 
trasladarlo hacia el Hospital 
de Suchilapan para que reci-
biera las atenciones medicas 
necesarias.

Mismas que no recibió 
después de que perdiera su 
vida durante el trayecto del 
viaje de la comunidad de San 

Luis hacia el nombrado no-
socomio, lo cual causo gran 
impotencia a familiares y 
amistades del ahora occiso.

El cual fue sepultado la 
tarde ayer en el panteón de 
la comunidad de Tepache 
perteneciente al mismo mu-
nicipio de Carranza.

Migras casi matan a dos migrantes
! Los persiguieron hasta que los atropellaron

Hondureños resultan gravemente 
lesionados tras ser arrollados por una 
de las unidades del Instituto de Mi-
gración que los perseguía en calles de 
la colonia Morelos. (GRANADOS)
tes de la zona pidieron a las au-
toridades correspondientes que 
tomen cartas en este asunto y 
que pongan fin a esta clase de 
actos violentos que día con día 
sufren migrantes de diferentes 
países de Centro América, ya 
que muchos de nuestros pai-
sanos que cruzan a los Esta-
dos Unidos de Norte América 
no son tratados de la forma en 
que los mexicanos actuamos en 
contra de personas que buscan 
nuevas raíces y una mejor cali-
dad de vida.

Era de Minatitlán...

Identifican a sujeto encontrado 
muerto en la carretera

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando fue iden-
tificado el cadáver de Reyes 
Xocua, el cual fue asesina-
do y lanzado de un automó-
vil andando sobre la citada 
arteria dicha madrugada.

El cual presentaba un 
impacto de bala sobre su 
cabeza a la altura de la sien 
cuando fue lanzado hacia la 
carpeta asfáltica a la altura 
del kilometro 207+300  del 
automóvil donde fue asesi-
nado ya que quedo confir-
mado por le medico legista 
que le realizo la autopsia 

correspondiente que marca 
la ley ya que presentaba un 
orificio ocasionado por un 
disparo por arma de fuego.

El cuerpo del ahora oc-
ciso después de haber sido 
identificado fue trasladado 
hacia su tierra natal donde 
será velado antes de recibir 
una cristiana sepultura y 
se cree que su muerte está 
vinculada con la del sujeto 
que fue degollado y tirado 
sobre el camino de terrace-
ría que conlleva a la comu-
nidad Finca Xalapa.

Camioneta impacta a Taxi
! El percance solo deja daños materiales

ciudad.
Misma a la que termino 

impactando lateralmente 
para generar que se diera el 
accidente así como cuantio-
sos daños materiales sobre 
ambas unidades, tras estar 

ya presente el perito de la Po-
licía de Transito del Estado, 
se encargo de tomar cono-
cimiento de los hechos y or-
denar el traslado de las dos 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Oluteco distraído provoca accidenté en Acayucan tras impactar con la uni-
dad que conducía al taxi 952 de esta misma localidad. (GRANADOS)
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Acayucan Veracruz México ¡Lo matan 

a traición!
! Policías disparan por la espalda a un joven de 28 años

! Ya fue enviado al CERESO este 
sujto que abusaba de un menor

! Los persiguieron hasta que 
los atropellaron

Identifican a sujeto 
encontrado muerto 

en la carretera

ERNESTO  GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

A disposición de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justica quedo 
un vehículo Mazda color 
azul con placas de circula-
ción YKL-20-53 del Estado 
de Veracruz, luego de que 
fuera abandonado en ple-
no centro de la ciudad y 
que contara con reporte de 

robo.
Fue la Policía Ministe-

rial Veracruzana la que se 
encargo de asegurar dicha 
unidad, después de que 
comerciantes de la zona 
les dieran aviso de la pre-
sencia de dicho vehículo 
abandonado.

El cual fue trasladado 
hacia el corralón correspon-
diente abordo de una de las 
unidades de Grúas Aché.

Abandonan vehículo 
en el centro

! Lo aseguró la policía  ministerial

Migras casi 
matan a dos 
migrantes

Pág7

Camioneta 
impacta a Taxi
! El percance solo deja daños materiales

¡Baño de 
sangre!

!  Seis muertes violentas el sá-
bado. Tres sicarios enfrentaron a la 
policía cuando fueron descubiertos 
tirando a tres víctimas ¡Cae 

pederasta!
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a familia Ramí-
rez Arellano estuvo 
de manteles largos 
hace unos días fes-
tejando el tercer 

aniversario del pequeño José 
Silvano Ramírez Arellano quien 
lucía espectacular en un traje del 
hombre araña.

En compañía de amigos, veci-
nos y familia  en punto de las 5:00 
de la tarde todos se dieron cita 

en su domicilio para éste bonito 
convivio infantil, preparando las 
piñatas para que todos los niños 
pudieran pasar y convivir con el 
cumpleañero y felicitarlo.

Los padres del festejado, los 
señores Silvano Ramírez y su 
hermosa esposa Mercedes Are-
llano disfrutaron de la compañía 
de todos sus seres queridos, de 
sus hermanos y padres quienes 
también asistieron para celebrar 

junto a José Silvano.
Una tarde llena de música, 

bebidas y muchas ricas botanitas 
hicieron del cumpleaños de José 
algo fantástico. Todos se veían 
muy alegres al ver que José goza-
ba mucho de su fiesta, de sus re-
galos, sus piñatas y muchas sor-
presas más que sus padres con 
mucho amor prepararon para él. 

Al momento de partir el tradi-
cional pastel, todos se acercaron 

¡Feliz Cumple al más 
peque de la familia!

para cantarle las mañanitas a 
José y ¡claro! una que otra tra-
vesura no pudo faltar para que 
José terminara lleno de rico me-
rengue por toda su carita. 

Quiero desearle a toda ésta 
hermosa familia mucho amor 
y prosperidad para que las ale-
grías nunca falten y la felicidad 
siempre esté presente en su 
hogar.

¡Muchas
 Felicidades José!

L

Disfrutando con mis bisabuelitos. Con mis papis y mi hermanita, Silvano, 
Merdeces y María del Carmen.

 Con mis abues Zenon Ramírezy Maria 
Beatríz de Ramírez.

 Mis guapos tíos, Ninel Arellano, Uriel 
Lombardy e Ingrid Arellano.

¡Mordida, mordida!

Toda la familia, más
 unida que nunca

Divirtiéndose rompiendo las piñatas.
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 MUCHAS¡ 

 !FELICITACIONES
 Para karina Primo

 Palacios. Por haber
cumplido un aniversa-
 rio más  de vida, hace
 unos días estuvo de
 manteles largo por

 este  motivo su familia
 y amigos, le envían
 saludos y muchas

.bendiciones

 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
Ahora más que nunca debes concen-
trarte en tus esfuerzos, sin permitir que 
nada te distraiga de ellos. Los resulta-
dos que persigues te exigirán una total 
dedicación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ahora más que nunca debes concen-
trarte en tus esfuerzos, sin permitir que 
nada te distraiga de ellos. Los resulta-
dos que persigues te exigirán una total 
dedicación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que debas reconsiderar 
ciertas posibilidades y volver a confi ar 
en tus fuerzas para hacer posible un 
cambio que te es muy necesario.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Durante mucho tiempo has anhelado 
un cambio profundo en tu vida, que hoy 
puede estar más cercano. Es posible 
que estés en los inicios de una etapa 
totalmente diferente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lograrás comprender ciertas cosas 
que serán fundamentales para dejar 
atrás alguna situación negativa, que 
se ha reiterado a lo largo de mucho 
tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El profundo apoyo de las personas que 
te aprecian te brindará fuerzas para 
enfrentar tus próximos retos. Estás 
listo para luchar por todo aquello que 
deseas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás impaciente por comenzar cier-
tas actividades vinculadas con algún 
proyecto en el que has puesto muchas 
esperanzas. Los astros respaldarán tu 
gran dedicación.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te sientes sereno y posees el equilibrio 
necesario para resolver ciertos asuntos 
y seguir adelante hacia tus metas. Por 
otra parte, podrías obtener dinero en 
forma inesperada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar muy enfrascado en 
el desarrollo de ciertas ideas con las 
cuales esperas alcanzar el éxito. Si te 
esmeras llegarás mucho más lejos de 
lo que imaginas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estarás rodeado de una calma que te 
será muy benefi ciosa para serenar tu 
mente y adquirir una visión más obje-
tiva de los problemas que te aquejan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El rumbo que has iniciado puede alejar-
te inevitablemente de ciertas personas 
con las que tienes cada vez menos co-
sas en común.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Este puede ser el momento ideal pa-
ra sacar provecho de tu creatividad. 
Cierto proyecto o actividad te dará 
la oportunidad de superarte y lograr 
reconocimientos.

El primer día de la semana, 
María Magdalena fue al sepul-
cro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. 

Echó a correr y fue donde 
estaba Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien tanto que-
ría Jesús, y les dijo: «Se han 
llevado del sepulcro al Señor 
y no sabemos dónde lo han 
puesto.»

Salieron Pedro y el otro 
discípulo camino del sepulcro. 

Los dos corrían juntos, pero el 
otro discípulo corría más que 
Pedro; se adelantó y llegó pri-
mero al sepulcro; y, asomán-
dose, vio las vendas en el sue-
lo; pero no entró. Llegó tam-
bién Simón Pedro detrás de él 
y entró en el sepulcro: vio las 
vendas en el suelo y el suda-
rio con que le habían cubierto 
la cabeza, no por el suelo con 
las vendas, sino enrollado en 
un sitio aparte. Entonces en-
tró también el otro discípulo, 

Lectura del santo evangelio 
según san Juan (20,1-9):

el que había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó. Pues 
hasta entonces no habían en-
tendido la Escritura: que él 
había de resucitar de entre los 
muertos.

Palabra del Señor

Colorear domingo falimiliar

Colorear

Colorear
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El Domingo de Resurrección o Vigilia Pas-

cual es el día en que incluso la iglesia más 

pobre se reviste de sus mejores ornamen-

tos, es la cima del año litúrgico. Es el ani-

versario del triunfo de Cristo. Es la feliz conclusión 

del drama de la Pasión y la alegría inmensa que 

sigue al dolor. Y un dolor y gozo que se funden 

pues se refieren en la historia al acontecimiento 

más importante de la humanidad: la redención y 

liberación del pecado de la humanidad por el Hijo 

de Dios.

Nos dice San Pablo: “Aquel que ha resucita-

do a Jesucristo devolverá asimismo la vida a 

nuestros cuerpos mortales”. No se puede com-

prender ni explicar la grandeza de las Pascuas 

cristianas sin evocar la Pascua Judía, que Israel 

festejaba, y que los judíos festejan todavía, co-

mo lo festejaron los hebreos hace tres mil años, 

la víspera de su partida de Egipto, por orden 

de Moisés. El mismo Jesús celebró la Pascua 

todos los años durante su vida terrena, según 

el ritual en vigor entre el pueblo de Dios, hasta 

el último año de su vida, en cuya Pascua tuvo 

efecto la cena y la institución de la Eucaristía.

Cristo, al celebrar la Pascua en la Cena, dio 

a la conmemoración tradicional de la libera-

ción del pueblo judío un sentido nuevo y mu-

cho más amplio. No es a un pueblo, una nación 

aislada a quien Él libera sino al mundo entero, 

al que prepara para el Reino de los Cielos. Las 

pascuas cristianas -llenas de profundas sim-

bologías- celebran la protección que Cristo no 

ha cesado ni cesará de dispensar a la Iglesia 

hasta que Él abra las puertas de la Jerusalén 

celestial. La fiesta de Pascua es, ante todo la 

representación del acontecimiento clave de 

la humanidad, la Resurrección de Jesús des-

pués de su muerte consentida por Él para el 

rescate y la rehabilitación del hombre caído. 

Este acontecimiento es un hecho histórico in-

negable. Además de que todos los evangelistas 

lo han referido, San Pablo lo confirma como 

el historiador que se apoya, no solamente en 

pruebas, sino en testimonios.
Pascua es victoria, es el hombre llamado a 

su dignidad más grande. ¿Cómo no alegrarse 

por la victoria de Aquel que tan injustamente 

fue condenado a la pasión más terrible y a la 

muerte en la cruz?, ¿por la victoria de Aquel 

que anteriormente fue flagelado, abofeteado, 

ensuciado con salivazos, con tanta inhumana 

crueldad?
Este es el día de la esperanza universal, el 

día en que en torno al resucitado, se unen y se 

asocian todos los sufrimientos humanos, las 

desilusiones, las humillaciones, las cruces, la 

dignidad humana violada, la vida humana no 

respetada.
La Resurrección nos descubre nuestra vo-

cación cristiana y nuestra misión: acercarla a 

todos los hombres. El hombre no puede perder 

jamás la esperanza en la victoria del bien sobre 

el mal. ¿Creo en la Resurrección?, ¿la procla-

mo?; ¿creo en mi vocación y misión cristiana?, 

¿la vivo?; ¿creo en la resurrección futura?, ¿me 

alienta en esta vida?, son preguntas que cabe 

preguntarse.

El mensaje redentor de la Pascua no es otra 

cosa que la purificación total del hombre, la 

liberación de sus egoísmos, de su sensualidad, 

de sus complejos; purificación que , aunque 

implica una fase de limpieza y saneamiento 

interior, sin embargo se realiza de manera po-

sitiva con dones de plenitud, como es la ilu-

minación del Espíritu , la vitalización del ser 

por una vida nueva, que desborda gozo y paz 

-suma de todos los bienes mesiánicos-, en una 

palabra, la presencia del Señor resucitado. San 

Pablo lo expresó con incontenible emoción en 

este texto : “Si habéis resucitado con Cristo 

vuestra vida, entonces os manifestaréis glo-

riosos con Él” (Col. 3 1-4).

Domingo de Resurrección
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V

La hembra del 
pulpo invierte 
cuatro años y 
medio incuban-

do sus huevos. El re-
cord de incubación en 
el reino animal. Cuatro 
años y medio: ese es, 
de momento, el récord 
de incubación de hue-
vos en el reino animal. 
Así lo han anunciado 
científicos de la Uni-
versidad de Rhode 
Island y del Instituto 
de Investigación del 
Monterey Bay Aqua-
rium.La hembra que 
invierte todo ese tiem-
po en sus crías es la 

V

El animal que más tiempo 
dura incubando sus huevos

del pulpo Graneledone 
boreopacifica, especie 
que habita en las pro-
fundidades del Atlánti-
co y el Pacífico.Los bió-
logos han descubierto 
este caso extremo de 
dedicación maternal 
cuando, durante una 
de sus inmersiones en 
las aguas de la bahía 
de Monterrey (Califor-
nia), encontraron una 
hembra de Graneledo-
ne boreopacifica po-
sada sobre un saliente 
rocoso, a unos 1.400 
metros de profundidad.
Después, en sucesivas 
exploraciones durante 

cuatro años, los buzos 
comprobaron que no 
se movía de allí, cada 
vez más pálida y fofa. 
Parece ser que la pro-
genitora prácticamente 
no comía: toda su ener-
gía se concentraba en 
mantener limpios, bien 
oxigenados y a salvo de 
los depredadores a los 
pulpitos que crecían en 
los huevos. Eran 160, 

como contaron los in-
vestigadores cuando 
encontraron los restos 
de la eclosión. A costa 
de la salud de su madre, 
los jóvenes ejemplares 
de Graneledone boreo-
pacifica nacieron más 
desarrollados que los de 
otras especies de cefa-
lópodos, lo cual supone 
una ventaja evolutiva.

chistosas
Imágenes

 Los dedos arrugados mejoran nuestro agarre de 
objetos mojados o que se encuentran bajo el agua.

El arrugamiento 
que sufren nues-
tros dedos en el 
agua no es un 

capricho de la natura-
leza. Un estudio de la 
‘Royal Society’ britá-
nica publicada en su 
revista ‘Biology Letters’ 
ha descubierto que su 

finalidad es la de mejo-
rar el agarre de objetos 
mojados o bajo el agua. 
Un equipo de científi-
cos de la Universidad 
de Newcastle analizó 
la habilidad de las per-
sonas al coger objetos 
fuera del agua con los 
dedos arrugados y nor-

males, para estudiar por 
qué ocurría este efecto. 
Según el doctor Tom 
Smulders, responsable 
de la investigación, los 
dedos arrugados po-
drían compararse con 
el agarre de un neu-
mático en condiciones 
húmedas.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Con un excelente pitcheo de Felipe Santome y un 
buen relevo de Rogelio Herrera los Petroleros de la 
sección 10 de Minatitlán derrotaron 9 carreras por 1 
al equipo de los Jaguares del Cobaev de Minatitlán.

La liga de beisbol regional sabatina con sede en 
Minatitlán, disputó en el parque deportivo Emiliano 
Zapata de Villa Oluta el partido que estaba progra-
mado entre la novena de los Petroleros de Minatitlán 
y los Jaguares del Cobaev de Mina.

Los Petroleros con excelente pitcheo del abridor 
Felipe Santome y el buen relevo que hizo el olute-
co Rogelio Herrera “El Nanay” encaminaron a su 
equipo hacia la victoria ya que el pitcher abridor 
dominó muy bien a los Jaguares desde la primera 
entrada mientras que “el Nanay” hizo también un  
buen trabajo.

En la parte baja de la segunda entrada los Petro-
leros de Minatitlán ya se ponían adelante en el mar-
cador luego de anotar dos carreras, mientras que en 
el cuarto episodio nueva cuenta los Petroleros ano-
taban una carrerita mas para ponerse al frente ahora 
3 – 0.

Fue en la quinta entrada cuando los Petroleros 
explotaron su batería pues a palos bajaron al pit-
cher abridor Luis Ángel Cruz de los Jaguares por lo 
que subió a la loma de las responsabilidades el joven 
Hugo Velázquez quien tampoco pudo controlar la 
batería de los Petroleros quienes anotaron 4 carreras 
mas para poner el scord 7 – 0.

En la sexta entrada ninguno de los dos equipos se 
pudo hacer daño mientras que en la séptima entrada 
los Petroleros lograban hacer una carrerita mas para 
alejarse del rival y terminar dicho episodio con mar-
cador de 8 carreras por 0.

Ignacio Alvarado fue quien relevó al oluteco Ro-
gelio Herrera “Nanay” en la octava entrada, los Ja-
guares aprovecharon el cambio de pitcheo para lo-
grar hacer su única carrera del partido.

Mientras que al cierre de esta octava entrada una 
vez mas la batería de los Petroleros se desquitó e 
hizo la carrera que los Jaguares del Cobaev habían 
anotado por lo que cerraron este capitulo 9 – 1.

Los Jaguares del Cobaev de Minatitlán no pudie-
ron empatar el juego en la novena entrada por lo que 
las cosas así culminaron, 9 carreras por 1, a favor del 
equipo de los Petroleros de Minatitlán.

En el beisbol regional….

Petroleros apalea a 
Jaguares del COBAEV

! El cotejo se realizó en el par-
que deportivo “Emiliano Zapa-
ta” en Villa Oluta

! El pitcher Felipe Santome fue quien se agenció la victoria del partido. 
(Rey)

! El oluteco Rogelio Herrera hizo un buen relevo para seguir dominando a 
los Jaguares. (Rey)

! Luis Ángel Cruz cargó con la derrota del partido. (Rey)

! Petroleros de Minatitlán cómodamente se llevó la victoria del partido. 
(Rey)

! Completamente apagada estuvo la batería de los Jaguares. (Rey)

 ! Jaguares del COBAEV  de Minatitlán. ( FOTO TACHUN)  ! Petroleros de Minatitlán. ( FOTO TACHUN)



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

6 Domingo 27 de Marzo de 2016 RECORD

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

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de un breve descanso 
el día de mañana lunes estarán 
reanudándose las emoción es 
en la liga de futbol empresa-
rial que dirige el señor Mauro 
Ramírez y Freddy Martínez, el 
campeonato que se lleva a cabo 
en la cancha de la unidad de-
portiva Vicente Obregón tiene 
programada una jornada muy 
atractiva.

A las 20: 30 horas estarán co-
menzando las emociones cuan-
do el equipo de Chedraui se 
esté enfrentando ante el equipo 
del Deportivo Telmex, la escua-
dra de Chedraui está obligada 
a conseguir la victoria para se-
guir aspirando a liguilla la cual 
se encuentra a la vuelta de la 
esquina.

A las 21: 30 horas la escuadra 

de la Refaccionaria Sinaí estará 
entrando al terreno de juego pa-
ra pelearse las tres unidades an-
te el equipo de Talleres Chávez 
duelo que estará ampliamente 
atractivo pues se pelean la se-
gunda posición de la tabla.

El día martes 29 de marzo  
también hay programados dos 
encuentros, el primero de ellos 
estará dando inicio a las 20: 30 
horas cuando la oncena del Fri-
gorífico esté midiendo poderes 
ante la escuadra de los Tobis de 
Aguilera.

El líder del torneo, Revolu-
ción, tendrá un partido bas-
tante sencillo cuando se este 
midiendo ante la escuadra del 
Deportivo Zavaleta quien por 
mas que lucha salir de lo mas 
profundo de la tabla no puede 
y ahora se enfrenta ante el líder 
del torneo quien buscará darle 
sin piedad alguna.

Mañana Lunes…

Chedraui 
enfrenta a Telmex
! Se reanudan las actividades  en la liga empresarial

! Chedraui abre la jornada ante Telmex. (Rey)

 ! Los Tobis de Aguilera tendrán difícil partido cuando se midan ante el 
Frigorífi co. (Rey)
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BERLÍN.

Inglaterra remontó un 2-0 con un 
gol en el minuto 91 de Erick Dier para 
imponerse en Berlín (2-3) a una selec-
ción de Alemania que fue despedida 
con silbidos y abucheos por parte de 
su público.

Inglaterra, pese a haber estado en 
desventaja, había sido el mejor equipo 
durante la mayor parte del partido.

Alemania tuvo algunas llegadas 
esporádicas -incluso un gol anulado a 
Mario Gómez en el minuto 27 por fue-
ra de juego dudoso- pero a su juego le 
faltaba fluidez y, a medida que pasa-
ban los minutos, los ingleses ganaban 
confianza en la mitad contraria.

Las pérdidas de balón de Alemania 
en la propia mitad o en el centro del 
campo empezaron multiplicarse y de 
ahí surgían aproximaciones inglesas y 
llegadas de cierto peligro.

Sin embargo, cuando más proble-
mas parecía tener Alemania vino la ju-
gada del gol de la ventaja, en el minuto 
43. El origen fue un despeje largo del 
guardameta inglés Buttland, que ade-
más se lesionó en el intento.

La pelota volvió de inmediato a To-
ni Kroos, quien avanzó con dos zan-
cadas desde el centro del campo hasta 
unos veinte metros de distancia desde 
donde soltó un remate de zurda que se 
metió a la portería al lado del primer 
poste.

Buttland no pudo hacer mucho ante 

el disparo de Kroos y fue sustituido in-
mediatamente después del gol.

La segunda parte empezó con va-
rias acciones de área de ambos equipos 
y con un par de intervenciones de los 
porteros.

Al final, lo que salió del intercambio 
de acciones ofensivas fue el segundo 
gol alemán que se produjo en el minu-
to 57, con un cabezazo de Mario Gó-
mez a centro de Sami Khedira

El descuento inglés llegó apenas 
cuatro minutos después. Harry Kane 
se hizo con un balón en el área ante 
Thomas Müller, se revolvió y batió con 
tiro cruzado a Neuer.

En el 69’, el portero alemán tuvo que 

lucirse con un paradón con el pie ante 
Wellbeck, pero en el 74’ el lucimiento 
fue de Vardy con un remate espectacu-
lar de ‘taquito’ a centro de Clyne que 
representó el empate inglés.

Después, todo apuntaba a que In-
glaterra estaba más cerca que Alema-
nia de la victoria. Ya en el 84, Alli debió 
marcar el tercero cuando, a centro de 
Vardy, remató por encima de la porte-
ría con Neuer ya vencido.

Finalmente, en el primero minuto 
del tiempo agregado, tras un saque de 
esquina lanzado desde la derecha, vi-
no el cabezazo de Dier, que le ganó la 
posición a André Schürrle, ante el que 
Neuer no tuvo posibilidad alguna.

 MIAMI.

El español Rafael Nadal 
abandonó hoy en su debut 
el Masters 1000 de Miami 
por problemas físicos cuan-
do disputaba el tercer set del 
partido contra el bosnio Da-
mir Dzumhur.

Nadal, que ganó con co-
modidad el primer set (6-2), 
comenzó a sentirse mal y 
pidió la asistencia médica en 
varias ocasiones, la primera 
la conclusión del segundo set 
(4-6) y una segunda cuando 
el marcador señalaba un 2-0 
en la manga de desempate.

A pesar de intentarlo, Na-
dal no aguantó y se retiró 
cuando el marcador mostra-
ba ya un 2-6, 6-4 y 3-0.

El médico tomó la presión 
del español, que apenas tenía 
energías para correr por la 
pista y en cada descanso se 
dejaba caer en la silla para 
tomar un poco de aliento y 
refrescarse con agua bien fría 
que contrarrestase la sen-
sación térmica de 32 grados 
centígrados y una humedad 
del 65 por ciento que se vive 
hoy en Cayo Vizcaíno.

Este abandono se suma al 
del suizo Roger Federer, que 
este viernes abandonó el tor-
neo debido a un virus esto-
macal cuando quedaban ape-
nas unas horas para su debut 
en el torneo ante el argentino 
Juan Martín del Potro.

Dzumhur también tuvo 
que pedir ayuda al médico al 
terminar el primer set, pero 
logró recuperarse bien, des-
pués de explicar al doctor 
que durante el primer set se 
había sentido mareado, con 
problemas en el estómago, 
y que incluso tuvo ganas de 
vomitar.

Aparentemente los mis-
mos síntomas que afectaban 
a Nadal.

Este abandono viene a 
truncar el buen momento 
que Nadal mostró en Indian 
Wells, donde cayó ante el nú-
mero uno mundial, el serbio 
Novak Djokovic, pero dando 
una imagen mejorada en re-
lación a los últimos meses.

Mientras la salud se lo 
permitió, Nadal se mostró 
sólido y no ofreció excesivas 
opciones al bosnio, que ve-
nía de eliminar al argentino 
Leonardo Mayer en primera 
ronda (4-6, 6-3 y 6-4).

El español empezó agresi-
vo, intenso, y se llevó con un 
ace el primer juego en blanco 
ante el tenista bosnio, con el 
que no se había enfrentado 
hasta la fecha.

Mientras el 94 de la ATP 
sufría para sacar adelante sus 
servicios, el cuatro veces fi-
nalista en Miami (2005, 2008, 
2011 y 2014) guardó fuerzas 
ante un rival que sufría mu-
cho en la pista.

Nadal empezó a mostrar 
signos de debilidad y en el 
tercer juego cedió su saque, 
pero se recuperó ligeramente 
y le devolvió el break e igualó 
el set (4-4).

Las esperanzas del ma-
nacorí estaban en cerrar el 
partido por la vía rápida para 
salir de la pista mientras las 
fuerzas le aguantaban, pero 
el bosnio se alineó en el si-
guiente juego y rompió de 
nuevo el servicio al número 
cinco del mundo y forzó el 
desempate.

Nadal llamó entonces al 
médico y decidió seguir, pe-
ro no estaba en las condicio-
nes adecuadas para disputar 
un partido de este nivel.

Los cuatro errores no for-
zados del español en el pri-
mer juego del set de desem-
pate y una doble falta entre-
garon en bandeja el break a 
Dzumhur.

Tigres de la UANL 
aprovecharon unos pri-
meros 45 minutos de mala 
exhibición del América, 
para derrotarlo 3-2, en 
partido amistoso que se 
disputó sobre la cancha 
del estadio Compass.

Los goles del triunfo 
fueron obra del paragua-
yo Fernando Fernández, 
al minuto ocho, y del chi-
leno Héctor Mancilla, al 18 
y 45. Oribe Peralta, al 64, y 
José García, en propia me-
ta al 76, marcaron a favor 
de los azulcremas.

Errores garrafales en la 
marca, combinados con la 
calidad de los jugadores 
de Tigres, dieron como re-
sultado unos primeros 45 
minutos completamente 
inclinados para el cuadro 
felino.

Esta situación se refle-
jó apenas al minuto ocho 
en un balón filtrado para 
el paraguayo Fernando 
Fernández, quien mano a 
mano con Moisés Muñoz 
en una segunda oportu-
nidad, definió pegado al 
poste izquierdo.

América intentó reac-
cionar, pero no era muy 
claro al frente y sus caren-
cias defensivas le abrieron 
las puertas a Tigres para 
la segunda anotación, en 
un tiro de esquina por 
derecha, donde el chile-
no Mancilla, sin marca 
alguna, de volea prendió 
un disparo que dejó sin 
oportunidad a Muñoz, al 

minuto 18.
Los de Coapa pudieron 

acortar distancias en una 
buena jugada en la que Pe-
ralta quedó de frente a la 
meta de los de la UANL, 
sin embargo, Enrique Pa-
los recostó bien para evi-
tar la caída de su marco.

Una nueva falla en la 
central de América le per-
mitió a Mancilla entrar 
por el centro del área para 
batir por segunda ocasión 
en el duelo a Muñoz y po-
ner el 3-0, al minuto 45.

Para el complemento, 
ambas escuadras hicieron 
muchos cambios en sus 
alineaciones, los cuales 
surtieron mejor efecto en 
las Águilas, quienes logra-
ron acortar distancias en 
un cobro de falta por dere-
cha al área, en el que Ori-
be, de primera intención, 
prendió un derechazo pe-
gado al poste izquierdo, al 
minuto 64.

Un minuto después, el 
propio Peralta puso un ba-
lón en el travesaño y al 76 
intervino en la jugada en 
la que José García metió el 
balón en propia meta, pa-
ra poner el 3-2, al minuto 
76.

América buscó el em-
pate, sin embargo, los 
Tigres mantuvieron la 
ventaja para salir con el 
triunfo en un partido que 
resultó un buen ejercicio 
para ambos, de cara al cie-
rre del Torneo Clausura 
2016 de la Liga MX.

Nadal se retira en Miami 
por problemas físicos
! El tenista español abandona el torneo al sentirse in-
dispuesto en su debut ante el bosnio Damir Dzumhur

Clásico partidazo; Inglaterra 
remonta y vence a Alemania
! En un encuentro lleno de emociones, ‘el cuadro de la rosa’ viene de atrás para reponerse de un 2-0 
y terminar con un 2-3 contra los teutones

Tigres da ‘zarpazo’
 de autoridad al 
América en amistoso
!  Los felinos del ‘Tuca’ Fe-
rretti volvieron a conocer la 
victoria, al menos en duelo 
amistoso frente a las Águilas, 
al vencerlas por 3-2
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!  Los felinos del ‘Tuca’ Ferretti volvieron a conocer la victo-
ria, al menos en duelo amistoso frente a las Águilas, al vencer-
las por 3-2

En amistoso

Tigres da 
‘ZARPAZO’

Nadal se retira en Miami 
por problemas físicos
! El tenista español abandona el torneo al sentirse indis-
puesto en su debut ante el bosnio Damir Dzumhur

Chedraui enfrenta a Telmex
! Se reanudan las actividades  en la liga empresarial

Mañana Lunes…

En el beisbol regional….

Petroleros apalea a  Jaguares del COBAEV
! El cotejo se realizó en el parque deportivo “Emiliano Zapata” en 
Villa Oluta
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Clásico partidazo; Inglaterra 
remonta y vence a Alemania
! En un encuentro lleno de emociones, ‘el 
cuadro de la rosa’ viene de atrás para reponerse 
de un 2-0 y terminar con un 2-3 contra los 
teutones
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