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Se fi rma ofi cialmente en Veracruz el tratado de paz entre México 
y Francia, que da fi n a la Guerra de los pasteles, primer confl icto 
bélico entre ambos países, que ha tendio su origen el 16 de abril 
de 1838, cuando comerciantes franceses avecindados en México 
enviaron una serie de reclamaciones, entre las que se encontraba la 
del señor Remontel, dueño de un restaurante en la villa de Tacubaya 
(actual barrio de México D.F.), en el que en 1832 algunos ofi ciales 
del presidente Santa Anna se habían comido unos pasteles sin pa-
gar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado.  (Hace 177 años)
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Si bien, todavía falta que lo atrapen, 
Javier Duarte, ex gobernador de Vera-
cruz, ya sumó una orden de aprehen-
sión más, pero la primera de carácter 

electoral.
La Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (Fepa-
de) obtuvo una orden de aprehensión 

contra Duarte de Ochoa por obstaculi-
zar y poner en riesgo el proceso electo-
ral de la entidad.

Por delito electoral…

Giran otra orden 
contra Duarte

� El ex gobernador Javier Duarte negó los recursos económicos necesarios pa-
ra desarrollar adecuadamente el funcionamiento en materia electoral en la entidad 
veracruzana

IMSS Prospera de Sayula 
va de mala en peor

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La casa de salud del IMSS 

Prospera de Sayula, va de mal en 

peor, pues el servicio médico que 

antes era de lunes a domingo, 

ahora cambio y desde los viernes 

a las 3 de la tarde, ya no hay quien 

atienda en el lugar, por lo que 

muchas personas se tienen que 

trasladar hasta Jaltipán de More-

los, para poder recibir la atención 

médica, cuando muchas familias 

son de escasos recursos.

Asaltante aprovechó la lluvia
 para cometer sus fechorías

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un taxista de Sayula y sus 

pasajeros fueron víctimas de 

un asalto en el tramo carretero 

Sayula-Acayucan, el ladrón apro-

vechó que estaba lloviendo, y se 

hizo pasar por usuario, cuando 

de pronto sacó un arma de fue-

go y despojó al conductor y dos 

estudiantes de sus pertenencias 

de valor, se dijo que uno de los 

jóvenes reconoció al delincuente, 

y por ello no interpondrán denun-

cia penal.

Ponen en riesgo  a la ciudadanía
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Trabajadores de una 

empresa telefónica realiza 
trabajos de reparación, po-
niendo en riesgo a la gente.

Y siguen los pleitos por 
colector en Los Ramones II
� Familia de la colonia Los Ramones II 
cerró el paso del colector que reciente-
mente se construyó

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del callejón prolongación Cuauhté-

moc de  la colonia Ramones II, piden la interven-

ción urgente del Ayuntamiento de Acayucan, pues 

una familia acaba de cerrar el paso en el colector 

de aguas negras, el cual recientemente fue cons-

truido por las autoridades municipales, y no se 

les hace justo de que se quieran apoderar una 

propiedad que paso hacer, patrimonio de todos 

los colonos.

Aumentará la
 gasolina  Magna 

este jueves
Mañana jueves el pre-

cio máximo de la gasolina 
Magna en el país registrará 
un aumento de un centavo, 
mientras que el de la Pre-
mium y del diésel se man-
tendrán sin cambios, en 
comparación con los costos 
vigentes este miércoles.

ENTREGAN PATRULLAS Y 
MOTOPATRULLAS ADQUIRIDAS 
CON RECURSOS DEL FORTASEG.

� Mantiene el alcalde Marco Antonio Martínez Amador el respaldo a las 
instituciones que brindan seguridad a los acayuqueños.

Zona Urbana

En el Barrio San Diego…

Por baches en la ciudad 

se le ponchó una llanta

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y
 DE ALLÁ… 
 Enrique Reyes Grajales | 
Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� En la entrada de Sayula, un sujeto asalto a un taxista y a dos estu-
diantes de nivel bachillerato. (Damián) 
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•La SEV, torre de Babel
•Tres hordas enfrentadas
•Menosprecio por la educación

PASAMANOS: La secretaría de Educación de Veracruz, 
SEV, es una torre de Babel.

Según la politóloga Blanca Mejía hay tres grupos, desde 
luego, porque se trata del estilo personal de ejercer el poder 
y gobernar de la Yunicidad, oh sorpresa que da la vida, re-
produciendo la filosofía social del gran góber fogoso, Fidel 
Herrera.

Una tribu, integrada por el titular, Enrique Pérez Rodrí-
guez, quien tiene a su lado, como operadores, a quienes lo 
han acompañado desde la dirección de Prevención y Rea-
daptación Social de Vicente Fox Quesada (tiempo cuando 
la fuga de Joaquín “El chapo” Guzmán) hasta la dirección 
general del ISSSTE en el Felipismo.

Otra tribu, representada por el Oficial Mayor, el panista 
de todos los tiempos, Abel Cuevas Melo, con una parte de la 
élite azul, aquella que nació en el tiempo del filósofo César 
Leal Angulo y Alejandro “El pipo” Vázquez Cuevas.

Y otra, encabezada por la coordinadora de las delegacio-
nes, Claudia Ileana Benítez, quien aglutinó un ejército de 
bases panistas extraídas de un buen número de municipios 
y que significan un contrapeso al par de falanges anteriores.

Y más, porque ella abrió la puerta de una parte de los 
panistas a las delegaciones de la SEV de norte a sur y de este 
a oeste de Veracruz, aumentando su fuerza, ascendencia y 
liderazgo.

Y, por eso mismo, con una fortaleza política.
El Yunes azul así lo dispuso, entre otras cositas, aplicando 

el viejo método de “divide y vencerás”, pues las tres partes 
están, dice la politóloga, enfrentados y conflictuados.

Sin embargo, advierte, todo indica una alianza entre el 

secretario y la coordinadora de delegados para tender “cua-
tros” al Oficial Mayor y ver si pronto, “antes de que el gallo 
cante tres veces” lo descarrilan.

Tal cual, y dado el fogueo del Yunes azul en muchos cam-
pos de batalla, iniciados desde el sexenio de Rafael Hernán-
dez Ochoa, 1974/1980, el góber se divierte, maneja la nave, se 
posiciona y reposiciona, conserva el liderazgo y mira hacia 
el futuro inmediato.

El hecho de confrontar a todos lo hace feliz. Feliz también 
era el fogoso con la estrategia tan vieja como la historia de la 
humanidad doliente.

BALAUSTRADAS: En medio de la trilogía política que 
opera en la SEV (igual, se afirma, están el resto de las secre-
tarías), la calidad educativa es de lo menos.

El único objetivo es cien por ciento político.
Por ejemplo, el secretario está encargado de amacizar las 

alianzas entre los grupos políticos, sociales y económicos 
con miras a la elección de gobernador el año entrante y en 
donde el proyecto es lanzar a un hijo del góber azul como 
candidato y amarrar el sexenio 2018/2024.

Enrique Pérez, el jefe máximo de la estrategia tiene de su 
lado a la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales San 
Román, pues debe su silla giratoria al presidente municipal 
de Boca del Río.

El operativo incluye, además, lanzar a la titular de la SE-
DESOL como candidata al senado de la república y enfren-
tar a la candidata estrella del PRI, Anilú Ingram Vallines, 
delegada federal de la SEDESOL y quienes de igual manera 
enfrentarán en las urnas a la favorita de Morena, la diputada 
federal, la zacatecana Rocío Nahle.

La SEV y la SEDESOL de la Yunicidad ligadas en la más 
alta misión de que se tenga memoria, en que los pobres entre 
los pobres (los indígenas y los campesinos) serán conside-
rados “botín de guerra electoral”, con todo y presupuesto 
federal y estatal.

Y es ahí donde Abel Cuevas ni tampoco Claudia Ileana 
Benítez tocarán baranda.

ESCALERAS: Según la profesora Blanca Mejía, la coordi-
nadora de delegaciones de la SEV está jugando a las grandes 
ligas, por encima de Abel Cuevas.

Ella tiene bajo control a los panistas y neopanistas que 
con una militancia vieja y antigua, azules de toda la vida, 
desde las barricadas infantiles y juveniles, luchan por la pu-
reza del partido.

Por ejemplo, aquellos que cuando el senador Fernando 
Yunes Márquez se registró como precandidato a la alcaldía 
jarocha le gritaron sin más “¡Muera el príncipe!”.

Se ignora si se debió porque están con otro panista como 
favorito, digamos, el diputado federal, Francisco Gutiérrez, 
quien también se registró y de quien se afirma es el Narciso 
Mendoza de Ricardo Anaya, presidente del CEN del PAN, 
celoso como está del crecimiento exponencial de Miguel Án-
gel Yunes Linares.

Se ignora si la protesta en contra del senador tuvo su pun-
to de partida en que lo consideran un arribista, pues el feudo 
de ellos es Boca del Río.

Incluso, hasta pudo deberse a que Claudia Benítez solo 
mostró el puño a la Yunicidad para ser tomada en cuenta en 
acciones inmediatas.

El caso es que una parte del montón de panistas en la SEV 
le llaman “La mera mera”, con tanto desparpajo que está 
por encima del secretario y que de ser así, razón poderosa 
existirá.

Lo peor de los graves pendientes educativos (600 mil 
analfabetas y dos millones 600 mil personas con educación 
primaria, secundaria y bachillerato incompleto) es que a na-
die parece interesar la calidad pedagógica de Veracruz, pues 
en tres meses con nueve días nadie conoce resultados, uno 
de ellos, por ejemplo, una cruzada educativa fuera de serie 
para enseñar a escribir y leer a los miles de paisanos en la 
oscuridad cultural.

Ahora la pregunta constante que han 
estado haciendo en las oficinas de Sede-
sol Municipal en Oluta las personas que 
están recibiendo  el apoyo de 65 y más, 
no es cuando llega el pago, si no que 
ahora están preguntando si va a  llegar 
el apoyo doble y adelantado, tomando 
en cuenta que vamos a entrar en época 
de grilla porque en otras ocasiones has-
ta han cobrado adelantado dos fechas o 
si no cuando menos se adelanta el pago 
por el problema de la veda electoral, y 
al parecer en esta ocasión no habrá na-
da adelantado, las fechas de pago no 
afectará en nada la veda, los encargados 
de este programa ya sacaron al parecer 
las cuentas y el próximo pago será poco 
más o menos el 15 de abril fecha en que 
todavía no arrancan las campañas Mu-
nicipales  y la otra  fecha será como el 
día 15 de Junio cuando ya hayan pasado 
las votaciones que serán el  primer do-
mingo de  Junio según tenemos enten-
dido. Así es que quienes quieren cobrar 
adelantado se van a fregar, porque en 
esta ocasión no habrá veda electoral y no 
habrá la oportunidad de que se gasten 
el apoyo en forma adelantada, tendrán 
que esperar la fecha que es, porque así lo 
marca el calendario,y esto es mejor para 
que no sufran por la falta de dinero, có-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

mo en aquellas ocasión en que cobraron doble pero 
se les hizo eterno esos 6 meses en volver a cobrar. 
Nada les gusta…………….En Medias Aguas tal pa-
rece que se sigue nombrando bastante, mientras 
algunos estaban acompañando en el mortorio del 
Mala Facha. Otros dejaban el lugar por cerciorar-
se si era verdad que aparecieron en un parcela de 
conocida señora, mas de 60 vacas robadas, y todos 
se trasladaron a curiosear sobre este robo de gana-

do, y después de comprobarlo regresaron al lugar a 
contarlo, son bastante comunicativos, pero es que 
también querían saber como estaba este lío-------En 
Oluta la perrada callejera sigue invadiendo las ca-
lles de Oluta, pero quién se iba hacer cargo de este 
problema, pues ya está como secretaria del Ayun-
tamiento y todo se quedó en puro proyecto….Por 
hoy esto es todo.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Ahora preguntan que si el apoyo de 65 y más será doble
� En Medias Aguas abandonan el Mortuorio por ver lo del abigeato
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del callejón prolongación 
Cuauhtémoc de  la colonia Ramones 
II, piden la intervención urgente del 
Ayuntamiento de Acayucan, pues 
una familia acaba de cerrar el paso en 
el colector de aguas negras, el cual re-
cientemente fue construido por las au-
toridades municipales, y no se les hace 
justo de que se quieran apoderar una 
propiedad que paso hacer, patrimonio 
de todos los colonos.

En el caso del colector de los Ramo-
nes II, esta casa editorial, les ha dado 
seguimiento a todos los problemas 
y anomalías que ha generado dicha 
obra, después de que el contratista 
Víctor Mora solucionara la falta de co-

nexión de una línea general al colector, 
y tapara los costados del ex canal de 
aguas negras, ahora una familia pre-
tende apoderarse y cerrar una parte de 
la obra reciente construida, y de forma 
arbitraria colocaron una barda tipo 
puerta, a la cual se coló un castillo de 
cemento, razón por la que los vecinos 
están muy inconformes y piden la in-
tervención de ser posible del alcalde.

La señora Irma Castillo vecina del 
callejón Cuauhtémoc dijo que “pelea-
mos en varias ocasiones como veci-
nos, para que la obra quedara al 100%, 
hubo anomalías con el contratista pe-
ro exigimos que se compusieran y lo 
hicieron, pedimos que se taparan los 
costados del colector y se hizo, pero 
ahora una familia quiere sacar prove-
cho de esta obra, y se está apoderando 

y cerrando el paso de una parte del 
colector, cuando bien se había dicho 
que quedaría como andador, que se 
iluminaria y serviría para paso y para 
que nuestros niños jugaran, pero de 
buenas a primeras pusieron un tipo 
portón, no se vale, queremos que la 
quiten”.

La inconforme aseguro que quieren 
evitar un problema con sus vecinos, y 
por ello piden la urgente intervención 
del ayuntamiento, antes de que pa-
sen más días y la familia que cerró el 
paso, se sienta con derechos, por ello 
es que piden que sea el propio alcal-
de quien acuda a dialogar con estas 
personas, para que liberen el espacio 
del colector, pues ya le ocasionaron un 
daño a la obra que recientemente fue 
construida.

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un taxista de Sayula y sus 
pasajeros fueron víctimas 
de un asalto en el tramo ca-
rretero Sayula-Acayucan, el 
ladrón aprovechó que estaba 
lloviendo, y se hizo pasar por 
usuario, cuando de pronto 
sacó un arma de fuego y des-
pojó al conductor y dos estu-
diantes de sus pertenencias 
de valor, se dijo que uno de 
los jóvenes reconoció al de-
lincuente, y por ello no inter-
pondrán denuncia penal.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 3 de la tarde, y el 
robo fue  casi a la salida del 
municipio de Sayula, cerca 
del primer puente peatonal, 
como llovía, el conductor 
de la unidad de alquiler, del 
cual se reservan sus genera-
les por temor a represalias, se 
acercó y abrió la puerta, por 
lo que se subió un sujeto, el 
cual traía gorra roja, pantalón 
blanco, playera negra con un 
logotipo de una calavera y un 
tatuaje en el brazo derecho 
de una serpiente, de forma 
inmediata desenfundo una 

pistola, y exigió al taxista 
que le entregara el dine-
ro de la cuenta, su celu-
lar, reloj, y una cadena, 
mientras que los jóvenes 
entregaron sus equipos 
móviles.

Se supo que uno de los 
dos estudiantes de nivel 
bachillerato reconoció 
al ladrón, y viceversa, 
por lo que no quisieron 
levantar ningún tipo de 
cargo o denuncia, mien-
tras que el ruletero nada 
pudo hacer, ni advertir 
a sus compañeros, pues 
como se mencionó esta la 
lluvia y nadie se paraba 
para auxiliarlos, por lo 

que tuvieron que llegar 
hasta Acayucan, para 
después contar lo que ha-
bía sucedido.

Cabe señalar que en 
este punto del municipio 
de Sayula es donde más 
ocurren robos, pues mu-
chos tráiler se estacionan 
de forma arbitraria sobre 
la carretera, y la policía 
Federal, jamás los mue-
ven, y por ello es que han 
incrementado este tipo 
de delitos, pues varias 
tiendas y restaurantes 
que están cerca han si-
do asaltados, por perso-
nas que dicen vienen de 
otros municipios.

Respetuosamente
Funerales Oluta

Hidalgo y Comonfort

 ( Q. E. P. D. )

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La casa de salud del IM-
SS Prospera de Sayula, va de 
mal en peor, pues el servicio 
médico que antes era de lu-
nes a domingo, ahora cambio 
y desde los viernes a las 3 
de la tarde, ya no hay quien 
atienda en el lugar, por lo que 
muchas personas se tienen 
que trasladar hasta Jaltipán 
de Morelos, para poder reci-
bir la atención médica, cuan-
do muchas familias son de 
escasos recursos.

El caso más reciente fue de 
una joven, quien tiene su do-
micilio en el barrio Matamo-
ros, y aunque llevo su control 
en la clínica del IMSS en Sa-
yula, tenía que acudir hasta 
COPLAMAR en Jaltipan, pe-
ro por falta de recursos, no lo 
hizo, así que se alivió en su 
casa, y días después de acu-
dió a la clínica para recoger 
la hoja de alumbramiento, se 
la negaron, con el argumento 
de que ahí ya no se expide di-
cho documento, y que menos 
lo podían hacer, porque no 
sabían de quien era el menor.

La afectada refirió, que se 
alivió hace 15 días, y que su 
parto fue en domingo, por lo 
que no pudo acudir hasta Jal-
tipan, esperaba que hubiera 
una guarda en la clínica de 
Sayula, pues hace muchos 
años atrás, así era, pero ahora 
no, la joven mujer dio a luz en 
su casa, con ayuda de su ma-
dre y familiares, por fortuna 
para ello y su hijo todo salió 
bien, pero al intentar pedir la 
documentación en el institu-
to de salud, se lo negaron, y 
sólo por el motivo de que no 
se alivió donde los doctores 
y enfermeras querían, por 
lo que le negaron la hoja de 
alumbramiento, documen-
to con él se registran a los 
menores.

Cabe mencionar que qui-
so que le vacunaran a su be-
be, y le dijeron que tenía que 
esperar hasta que se juntaran 
una cantidad mínima de 7 
niños, pues no pueden abrir 
los frascos en cualquier mo-
mento, por lo que teme que 
el menor de apenas días de 
nacido, se enferme a causa de 
no recibir los medicamentos 
necesarios.

IMSS Prospera de Sayula 
va de mala en peor

Y siguen los pleitos por 

colector en Los Ramones II
� Familia de la colonia Los Ramones II cerró el paso del colector que recientemente se 

construyó

Asaltante aprovechó la lluvia  para cometer sus fechorías

La Familia Rodríguez, 
esposa, hijas y  familiares

Participan con profundo dolor el sensible falleci-
miento del señor

Acaecido el día 7 de marzo a las 20:28 horas a la 
edad de 67 años.

El duelo se recibe en la calle Francisco Javier Mina 
#13 del Barrio Tamarindo.

Se celebrará una misa de cuerpo presente a las 10 
de mañana en la  iglesia San Martín Obispo.

Posteriormente será llevado al crematorio “Alfa y 
Omega” .

Francisco
 Rodríguez Huesca



México solicitó formalmente a la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) el inicio de consultas 
con Costa Rica, para llegar a una 
solución mutuamente satisfactoria 
respecto de las restricciones a la 
importación de aguacate mexicano 
impuestas por ese país, informó la 
Secretaría de Economía.
Las restricciones fueron impuestas 
desde mayo de 2015.
La dependencia detalló que la con-
troversia se debe a las restricciones 
que impuso Costa Rica en mayo de 
2015 al aguacate mexicano, des-
pués de más de dos décadas de 
comercio interrumpido con México.    
México considera que la restric-
ción impuesta por Costa Rica no 
está justifi cada técnica ni cientí-
fi camente, por ello, es contraria a 
los principios fundamentales de la 
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Pide México 
revisar restricción 

al comercio de 
aguacate a Costa Rica

Aumentan en Tabasco capturas 
de adolescentes por droga

 � Centro, Tabasco

De los 121 personas detenidas por delitos 
contra la salud, por autoridad local y federal 
del 2015 al primer mes de enero de 2017, el 
60 por ciento son adolescentes entre los 14 
a 18 años de edad, según cifras reveladas 
por la Fiscalía General del Estado (FGE), y 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR).
Tabasco vive un alto índice delincuencial; 
durante el 2016 atracaron 5 mil 90 co-
mercios, asaltaron a 9 mil 143 personas, 
saquearon 2 mil 450 casas y se llevaron 3 
mil 508 carros, en todos estos actos de-
lictivos, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) informó que en la mayoría de los ca-
sos participaron  jóvenes y adolescentes que 
actuaron bajo los efectos de la droga, basa-
da en informes de detenciones y del área de 
inteligencia.
Por su parte, el Policía Juan “N”  sostuvo 
que “lo grave de este asunto es que nuestros 
adolescentes drogados empiezan a cometer 
atracos a tienditas de conveniencias, así co-
mo a automovilistas y casa habitación”.

Marchan por los derechos de las 
mujeres en Guerrero y Oaxaca

Realizaron operativos 
mochila en municipios 
fronterizos de Sonora

Hallan 8 bolsas de plástico 
con restos humanos en NL

 � Oaxaca

Para conmemorar ayer el Día Internacional 
de la Mujer, cientos salieron a las calles para 
exigir sus derechos y poner fi n a la violencia 
contra ese sector.
En Chilpancingo, Guerrero, universitarias, en-
cabezadas por Silvia Alemán Mundo, salieron 
de la Alameda Central y marchan por las ave-
nidas Juárez y Guerrero, de la capital, para 
exigir respeto a los derechos de las mujeres 
y se les garantice una vida libre de violencia.
Por su parte, Silvia Alemán denunció que la 
Comisión Electoral de la Universidad Autó-
noma de Guerrero le negó el registro de su 
candidatura como rectora, lo que violenta sus 
derechos humanos.
Asimismo, recriminó la gran cantidad de fe-
minicidios que han ocurrido en todo el estado, 
sin que los responsables sean llevados ante 
las justicias y los casos resueltos.

 � NOGALES

Operativos mochila y pláticas preventivas 
en escuelas destacan entre las actividades 
de los tres órdenes de gobierno para evitar 
adicciones entre los jóvenes, en especial por 
metanfetamina, realizadas en los municipios 
fronterizos de Sonora.
En un comunicado, la delegación de la Procu-
raduría General de la República (PGR) infor-
mó que se apoya la campaña del gobierno del 
estado denominada “La Verdad de Cristal”, 
con personal pericial, policial y ministerial.
Detalló que se llevaron pláticas a 121 escue-
las primarias, secundarias y de bachillerato, 
entre otras regiones, en los municipios fron-
terizos San Luis del Río Colorado, Sonoyta, 
Nogales, Agua Prieta y Cananea, dirigidas 
tanto a estudiantes como a padres de familia.
Se realizaron diversas actividades encamina-
das a la difusión, prevención y aseguramiento 
de metanfetamina”, dijo, por lo que, además, 
en operativos realizados en todo el estado se 
han asegurado 641 kilogramos de cristal.

 � ESCOBEDO, Nuevo León.

Restos humanos contenidos en el interior 
de ocho bolsas negras fueron localizados en 
la caja de una camioneta, en el municipio de 
Escobedo.
No se han precisado datos sobre el número 
de víctimas.
El hallazgo se realizó la mañana de este 
miércoles, luego de que los vecinos del sec-
tor reportaron la presencia de una unidad 
abandonada sobre la calle Águila Real, en la 
colonia Villas de San Francisco, en el referido 
ayuntamiento.
En la caja de la camioneta color blanca esta-
ban las bolsas con los restos humanos, los 
cuales pertenecen a varios cuerpos.
Tras el reporte, se desplegó un fuerte operati-
vo policial en la zona y arribaron elementos del 
grupo de Homicidios de la Agencia Estatal de 
Investigaciones para las primeras indagato-
rias sobre el caso.
Una fuente allegada a la investigación esta-
bleció que encima de las bolsas estaban un 
recado con un mensaje de parte de la delin-
cuencia organizada, sin embargo, no se reveló 
su contenido.

La Secretaría de Economía pidió a la Organización 
Mundial de Comercio intervenir con la revisión del 
caso; asegura que no hay justificación técnica ni 

científica para frenar el comercio de aguacate

no permitieron que Costa Rica 
eliminara las restricciones sa-
nitarias impuestas a la impor-
tación de aguacate mexicano, 
por lo que el gobierno de México 
decidió iniciar un procedimiento 
formal de solución de diferen-
cias ante ese Organismo.
Los países miembros de la OMC 
tienen el derecho legítimo a es-
tablecer medidas sanitarias y 
fi tosanitarias a fi n de proteger la 
salud y la vida de las personas y 
de los animales o para preservar 
los vegetales, sin embargo, és-
tos deben cumplir con ciertas 
obligaciones.
La principal de ellas es basar su 
medida en principios científi cos 
y no mantenerla sin testimonios 
científi cos sufi cientes”, detalló 
la dependencia.

OMC refl ejados en el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias”, expuso la dependencia.
Costa Rica tiene 10 días para dar res-
puesta a la solicitud de México y 30 
para celebrar las consultas, según las 
reglas de la Organización Mundial del 
Comercio.
En caso de no alcanzar una solución mu-
tuamente satisfactoria, México puede 
solicitar el establecimiento de un panel 

ante la OMC, organismo encarga-
do de determinar la legalidad de 
las medidas adoptadas por Costa 
Rica.
Nuestro país ha mantenido discu-
siones desde aproximadamente 
dos años, a nivel técnico con Costa 
Rica en diversos foros, incluyendo 
el Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC.
Sin embargo, estas discusiones 
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Un incendio en una 
casa hogar para meno-
res víctimas de maltra-
to causó al menos 19 
muertos y 25 heridos, 
informaron hoy fuentes 
oficiales guatemaltecas, 
quienes coincidieron en 
que se desconocen las 
causas del siniestro.

La procuradora de 
los Derechos Humanos 
para la Niñez, Gilda Mo-
rales, dijo a periodistas 
que habían confirmado 
la cifra de 17 fallecidos 
pero advirtió que el nú-
mero de víctimas subiría 
pues las instituciones de 
socorro continuaban las 
labores en el lugar.

El siniestro ocurrió la 
mañana de este miérco-
les en el “Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción”, 
ubicado en una aldea del 
municipio de San José 
Pinula, distante a 17 ki-
lómetros al este de la ca-
pital guatemalteca.

El establecimiento, 
donde se resguarda a ni-
ños y adolescentes mal-
tratados o en riesgo de 
violencia, depende de la 
Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia, 
entidad encabezada por 
la esposa del gobernante 

La Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepa-
de) obtuvo este miércoles 
una orden de aprehensión 
contra el exgobernador 
del estado de Veracruz, 
Javier Duarte, a quien 
acusan de obstaculizar 
las funciones del instituto 
electoral local.

La Fepade consiguió de 
un juez la orden luego de 
acusar al exmandatario 
de no haber otorgado al 
Organismo Público Lo-
cal Electoral de Veracruz 
los recursos suficientes 
para su correcto funcio-
namiento, lo que puso en 
riesgo la elección del año 
pasado.

Se trata de la segun-
da orden de aprehensión 
contra Duarte, luego de 
que en octubre del año 
pasado la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) obtuviera otra, por 
los delitos de delincuen-
cia organizada y opera-
ciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Obtiene Fepade nueva orden de 
aprehensión contra Javier Duarte

Fallecen 19 niños en incendio 
en casa hogar de Guatemala

en turno.
Mario Cruz, vocero de 

los Bomberos Volunta-
rios –institución de soco-
rro que atendió la emer-
gencia-, en declaraciones 
a emisoras capitalinas, 
afirmó que habían con-
tabilizado 19 muertos y 
unos 25 heridos.

El responsable de la 
defensa de los derechos 
humanos de los menores 
de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, Harold 
Flores, dijo que se des-
conocían las causas que 
provocaron la tragedia 

en el albergue.
El funcionario señaló 

que se tenían reportes de 
que un grupo de menores 
había protestado durante 
la semana por maltratros 
y abusos de las autorida-
des del refugio.

En la casa hogar se 
envía por orden de juez 
a menores de edad que 
son víctimas de maltrato, 
violencia intrafamiliar o 
en situación de calle. Las 
autoridades no determi-
naron el número exac-
to de los habitantes del 
refugio.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El párroco José Gabriel Ló-
pez Castilla, Vicario del Epis-
copado y Vocero de la Dióce-
sis de San Andrés, informó a 
los medios de comunicación 
que en los próximos meses, 
Monseñor Fidencio López 
Plaza realizará una Visita 
Pastoral a las parroquias de 
la diócesis que pertenecen a 
esta región.

En entrevista, el Vicario 
señaló que será el próximo 
viernes 17 de marzo cuando 
se dará inicio a dichas visitas, 
en La parroquia de Jesús Ca-
rranza, para después viajar a 
Suchilapan, pasando por las 
demás parroquias de la zona 
y culminar en el mes de junio 
en el poblado 24 de febrero 
del Valle de Uxpanapa.

“Las visitas pastorales son 
las visitas que el Obispo debe 
realizar a las parroquias cada 
5 años, pero en esta ocasión, 
él quiere valerse de esta visita 
para tener más contacto con 
la gente, con la realidad”, ex-
presó López Castilla,  quien 
señaló que durante las visitas 
Fidencio López buscará tener 
contacto con todos y cada uno 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“En frente de la casa hay 
un hueco y acaba de pasar un 
carro, cayó en el hueco y se 
ponchó las dos llantas, eso fue 
ahorita que estaba lloviendo”, 
expresó Rocío Díaz, vecina 
afectada.

La entrevistada señaló a es-
te medio de comunicación que 
el percance sucedió en la calle 

Guadalupe Victoria esquina 
con Morelos, en el barrio San 
Diego, el cual lleva meses en 
las mismas condiciones.

Debido a que no es la pri-
mera vez que un automóvil 
sufre un percance, los veci-
nos decidieron reportar los 
hechos para a las autoridades 
para que se tomaran cartas en 
el asunto pero hasta el mo-
mento nadie ha ido a repáralo.

“Como ya fueron varios 

los carros que se han caído 
al hueco, ya lo reportamos 
pero nadie ha venido y pues 
así van a seguir hasta que pa-
se algo más porque nadie nos 
quiso hacer caso”, comentó 
Rocío Díaz.

Mencionaron que esto se 
ha vuelto un peligro para 
los automovilistas y taxistas, 
quienes se niegan a prestar el 
servicio hasta esa calle.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Trabajadores de una empresa te-
lefónica realiza trabajos de repara-
ción, poniendo en riesgo a la gente.

La mañana de ayer, trabajadores 
de la compañía Telmex realizaron 
trabajos de reparación sobre la ca-
lle Hidalgo, casi esquina con Anto-
nio Plaza, por lo que cerraron gran 
parte de la calle, dejando sólo un 
pequeño espacio para el paso de los 
transeúntes.

Ocasionando que por momen-
tos la calle se  viera congestionada, 
pues muy cerca se encuentra la 
central camionera, además de va-
rias tiendas departamentales por lo 
que hay mucha afluencia de gente y 
aún más durante la mañana, por lo 
que muchos al ver la obstrucción se 
molestaron.

“Como se ponen a trabajar a esta 
hora que la gente está pasando, de-
berían de trabajar en otra hora por-
que se ponen en peligro tanto ellos 
que están trabajando, como uno que 
va pasando porque no tienen nada 
de protección, ni ponen algo que 
diga que están trabajando”, expre-

En el Barrio San Diego…

Por baches en la ciudad 
se le ponchó una llanta

Hundimiento en Hundimiento en el el 
pavimento de la calle pavimento de la calle 
Victoria provoca que a Victoria provoca que a 
los automóviles se les los automóviles se les 
ponchen las llantas.ponchen las llantas.

Ponen en riesgo a la ciudadanía
só un peatón que dijo llamarse 
Luis Antonio. 

Cabe señalar que durante 
parte de la mañana estuvieron 
trabajando sin ninguna protec-
ción, ni cintas de precaución 
para evitar accidentes entre 
los peatones, pasadas algunas 
horas los trabajadores se retira-
ron, volviendo a la normalidad.

Trabajadores de Telmex realizan labores de reparación sobre la 
calle Hidalgo, poniendo en riesgo a la gente.

El obispo realizará   visita pastorales

de los sacerdotes, diáconos y 
quienes están consagrados a 
la iglesia, además de visitar 
a quienes estén en cárceles y 
hospitales.

Señaló que este durante 
el recorrido de Monseñor Fi-
dencio López, buscará llevar 
la paz y unidad a las zonas 
donde ha imperado la vio-
lencia durante los últimos 
años, pero dijo que a presar 
de que son 65 las parroquias 
de esta zona que forman 
parte de la diócesis, sola-
mente contará con dos días 
para visitar algunas comu-
nidades de las parroquias, 
pues eso lo determinará el 

párroco responsable, pero a 
pesar de esto, tiene contem-
plado visitar cada una de 
ellas.

Al finalizar la entrevista, 
José Gabriel López Castilla, 
negó que la visita de Monse-
ñor Fidencio López Plaza a 
la región sea por el momento 
que está viviendo la iglesia, 
al perder fieles, ya que du-
rante los encuentros juveni-
les que realizan han recibió 
una respuesta favorable, pe-
ro se dice consiente de que 
existen algunos sectores en 
que la iglesia se encuentra 
vulnerable, lo que represen-
ta un reto para ellos.

El Vicario El Vicario José Gabriel José Gabriel 
López Castilla informó en López Castilla informó en 
conferencia de prensa que conferencia de prensa que 
el Obispo, Fidencio López el Obispo, Fidencio López 
Plaza, realizará una Visita Plaza, realizará una Visita 
Pastoral a las parroquias Pastoral a las parroquias 
de la región. de la región. 
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El Gobierno Municipal de 
Acayucan que encabeza el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, hizo entrega 
a los mandos policiacos de 
la región de motopatrullas y 
patrullas que fueron adqui-
ridas con recursos del Forta-
lecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg).

En representación de la 
Policía Naval recibió las uni-
dades Humberto Ortigosa 
Velez, mismas que quedan 
bajo resguardo de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) y servirán para que ele-
mentos de diversas corpora-
ciones efectúen recorridos de 
prevención o de actuación.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, hizo men-
ción que con estas acciones se 
fortalecen las acciones de se-
guridad en toda la región de 
Acayucan, pues algunas de 

ENTREGAN PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS 
ADQUIRIDAS CON RECURSOS DEL FORTASEG
� Mantiene el alcalde Marco Antonio Martínez Amador el respaldo a las insti-
tuciones que brindan seguridad a los acayuqueños

estas unidades servirán pa-
ra prestar atención en otros 
puntos.

Aunado a la adquisición 
de las unidades, también se 
ha contribuido a la edifica-
ción de la comandancia, al 
igual que la instalación del 
equipo de videovigilancia 
que se integran a lo que será 
un centro de comando.

En el evento estuvieron 
presentes alumnos de la 

escuela primaria “Miguel 
Alemán”, al igual que el 
síndico municipal Dago-
berto Marcial Domínguez; 
los regidores: Joaquín Tapia 

Amador, Pedro Reyes Mora-
les, Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez, Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, Jaime 
Rodríguez Rentería, Mar-

tina López Pascual, Arturo 
Gómez Mariño y Dinorath 
Guirao Arvea. Asimismo 
como mandos de diversas 
corporaciones.
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¡¡FELIZ CUMPLE!!
Para Diego González  

Mirafuentes.
“Me gustaría escribir 
millones de mensajes 
para mi hijo, pero no 
hay nada más bonito 

que verlo entrar a casa, 
besarlo, felicitarlo y 

decirle que lo amo. Que 
todas las bendiciones 
caigan hoy sobre él”.

De parte de tu mamá.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Hay personas que realmente te apre-

cian en el plano profesional. Conse-

guirás lo que te propongas gracias a la 

ayuda de terceros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Desconfi ar de todo y de todos no te 

hará llegar lejos en la profesión. En-

cuentra tu centro, cálmate.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás detenido en las fi nanzas, tus 

actividades no muestran avance. Re-

activa todo aquello que ha quedado en 

proyecto, vuelve realidad tus sueños.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estrechar lazos y olvidar rivalidades 

es lo que se requiere en la profesión. 

Cuanto más pronto comprendan que la 

concordia facilita y mejora los resulta-

dos, tanto mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu situación fi nanciera mejorará. Tu 

ingenio y gran actividad te permiten 

administrar sabiamente los escasos 

recursos con los que cuentas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu situación fi nanciera no cambiará 

mientras no implementes cambios 

drásticos. Las formas de ganar dinero 

han variado pero aún no te percatas, 

tendrás que renovarte así no quieras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, surgirán retrasos difíciles 

de superar. Es necesario que mejores 

tu relación con el equipo, eso asegu-

raría la buena marcha de las labores 

pendientes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Nueva información llegará a ti en el 

trabajo. Tendrás que convertirla rápi-

damente en conocimiento utilizable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, hay gran 

actividad a tu alrededor. Ejecuta tus 

funciones con plena libertad, sabrás 

luchar contra quien se oponga.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Problemas repentinos, perturbacio-

nes. Tu puesto de trabajo peligra.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que completar tus tareas con 

efi ciencia en el trabajo. Ciertas cosas 

están mal hechas o a medio hacer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

El éxito en las fi nanzas es posible, has 

llegado muy lejos gracias a una sa-

bia planifi cación. Sigue por el mismo 

camino.

Mañana jueves el precio 
máximo de la gasolina Magna 
en el país registrará un aumen-
to de un centavo, mientras que 
el de la Premium y del diésel 

se mantendrán sin cambios, en 
comparación con los costos vi-
gentes este miércoles.

De acuerdo con la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 

el precio máximo de la Magna 
será de 16.53 pesos y el mínimo 
de 15.27 pesos por litro; en tan-
to que la Premium valdrá un 
máximo de 18.33 pesos y un mí-

Dentro del marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, el DIF Muni-
cipal de Acayucan realizo la ma-
ñana de este miércoles una confe-
rencia motivacional titulada “De 
Oruga a Mariposa” la cual tuvo 
de ponentes a la Psicóloga Rocío 
Méndez y a la Terapeuta Hanny 
Valenzuela.

La encargada de darle la bien-
venida a cada una de las mujeres 
que asistieron fue la contadora Es-
peranza Delgado Prado presiden-
ta del DIF Municipal quien les di-
jo “es un honor celebrar con todas 
ustedes el día internacional de la 
mujer; en Acayucan la participa-
ción de la mujer ha quedado plas-

mada en los diferentes episodios 
de nuestra historia y no me queda 
más que felicitar a cada una de us-
tedes y agradecerles por tomarse 
el tiempo de poder asistir a esta 
conferencia”.

Durante esta conferencia se vio 
la gran participación de cada una 
de las mujeres allí presentes en las 

diferentes actividades que se rea-
lizaron; además se les hizo entre-
ga de unos obsequios y al término  
se brindó un pequeño refrigerio. 

Estuvieron presentes la Lic. 
Lucero Ivonne Muñoz Sánchez 
directora del DIF Municipal de 
Acayucan y personal de la misma 
dependencia.

El DIF Municipal de Acayucan brindó una 
conferencia motivacional “De Oruga a Mariposa”

Aumentará la gasolina Magna este jueves nimo de 17.04 pesos.
A su vez el precio del 

litro de diésel alcanzará 
un máximo de 17.61 pe-
sos por litro, así como un 
valor mínimo en el país 
de 16.34 pesos.

Este jueves en la Ciu-
dad de México, las de-
legaciones Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidal-
go, Xochimilco, Benito 
Juárez, Cuajimalpa, Ál-
varo Obregón, Tlalpan 
y Tláhuac venderán el 
litro de la gasolina Mag-
na en 16.25 pesos, la Pre-
mium en 18.12 pesos y el 
diésel en 17 pesos.

Mientras que las de-
marcaciones Cuauhté-
moc, Iztacalco, Magdale-
na Contreras, Coyoacán, 
Milpa Alta, Venustiano 
Carranza e Iztapalapa 
registrarán precios de 
16.24 pesos para la Mag-
na, 18.11 para la Pre-

mium y 16.99 pesos por 
litro de diésel.

Por su parte, la de-
legación Azcapotzalco 
se mantiene como la 
demarcación con la me-
nor cotización de toda la 
Ciudad de México, con 
un costo de 16.19 pesos 
para la Magna, 18.06 
para la Premium y 16.94 
para el diésel.

En la región de Cu-
liacán, Sinaloa, la menor 
cotización será de 15.87 
pesos para la gasolina 
menor a 92 octanos, 17.64 
pesos para la mayor a 92 
octanos y 16.97 pesos 
por litro para el diésel.

Mientras que el máxi-
mo para dicha zona será 
de 16.47 pesos por litro 
para la Magna, 18.33 pe-
sos para la Premium y 
17.61 pesos en el caso del 
diésel.
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Para Juana una de nuestras
 voceadoras del Diario Acayucan a quien

 hoy le deseamos lo mejor

¡¡Felicidades Tomás!!

E
n días pasados nuestro amigo Tomas Cruz cele-
bro un año más de vida y el decidió festejar en 
compañía de su esposa e hijos además de sus 
familiares quienes se presentaron a desearle lo 

mejor en su aniversario #49

¡¡ENHORABUENA MUCHAS FELICIDADES!!

¡Un año 
más juntos!
E

l matrimonio es algo sagrado y es por ello que 
se debe de respetar, en esta ocasión son Leovi-
gilda Zetina Tadeo y Damián Ramírez Márti-
res quienes en compañía de sus hijos Janeth, 

Dulce, Ariana y Miguel Ángel Ramírez Zetina, su nue-
ra Yamileth Bautista y su consuegra.

¡¡LES DESEAMOS MUCHOS 
AÑOS MÁS JUNTOS!!

Leovigilda y Damian
Sus hijos  Janett, Dulce, Ariana y Miguel Angel Ramírez Zetina

Acompañados de su consuegra Felícita Bautista Nava y su nuera Yamileth Bautista

Su esposa Laura Fonseca Perez sus hijos Josue y Lídice Cruz Fonseca.
Felices #49.
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Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 
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�Cuatro sujetos interceptaron a Miguel Angel Fonseca de 18 años y le disparon 
hasta matarlo

¡Lo matan de 
cinco balazos!

Jovencito amenaza con 
realizar masacre en el CBTIS

�Un automóvil March fue encon-
trado abandonado en la carretera 
Acayucan-Comején

¡Se accidenta 
conocido profesor!

En la Sierra de Soteapan…

¡Doña ¡Doña 
Damaris Damaris 

tuvo tuvo 
problemas problemas 

respiratorios!respiratorios!
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Tráiler-tanque se sale de carretera Tráiler-tanque se sale de carretera 
y se impacta contra viviendasy se impacta contra viviendas

¡Cayó en agua apestosa!

¡Asesina a otro taxista!

Venadearon a ganadero 
de un escopetazo

¡Vecino de 
Cruz 

Verde pisó 
el Cereso!
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La fosa de Santa Fe, en 
Veracruz, arroja ya 240 cuerpos
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EMERGENCIAS

TUXPAN 

Un taxista fue asesinado 
de un balazo en la cabeza por 
desconocidos y abandonado 
en un camino de terracería 
de la congregación Altamira.

Fueron habitantes de la 
zona quienes la mañana de 
este miércoles alertaron a 
las corporaciones policiacas 
sobre un homicidio en dicho 
lugar.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal  y 
Fuerza Civil para confirmar 
tal reporte y al hacerlo, acor-
donaron la zona en espera de 
las autoridades competentes.

Los uniformados encon-
traron primero el taxi con 
económico 428 del sitio de 
Tuxpan y a un kilómetro de 

éste el cadáver del chofer, el 
cual fue identificado como 
Luís Manuel V., de aproxi-
madamente 45 años.

Fueron peritos crimina-
listas y policías ministeriales 
los encargados de realizar las 
diligencias correspondien-
tes, dando a conocer que la 
víctima presentaba  un im-
pacto de bala en la cabeza. 
También fue hallado en el 
lugar y casquillo percutido 
calibre 38 especial.

Finalmente el cadáver  fue 
trasladado al Semefo para la 
necropsia de ley, así mismo 
la unidad quedó asegurada.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconocen las 
causas por las cual fue ase-
sinado y quién o quiénes son 
los responsables.

POR IGNACIO CARVAJAL 
GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO/VERACRUZ.– 

Blogexpediente tuvo acce-
so al último informe sobre los 
trabajos de exhumación en la 
fosa colectiva de Colinas de 
Santa Fe, y lo que más resalta 
de los 240 cuerpos exhuma-
dos hasta el momento es que 
en su mayoría corresponden 
a jóvenes.

 El último corte sobre los 
trabajos en la fosa colectiva 
de Colinas de Santa Fe pre-
cisan que se han exhuma-
do 240 cuerpos de 117 fosas 
clandestinas.

 Y en medio del cúmulo de 
cuerpos, a las madres del co-
lectivo Solecito, que está tra-
bajando activamente en esta 
fosa, lo que les ha sorprendi-
do es el alto número de jóve-
nes entre las víctimas.

 “La mayoría son de jóve-
nes, mujeres y chicos, aunque 
sí se han encontrado perso-
nas con canas, pese al estado 
avanzado de descomposición, 
si se ha logrado observar ese 
detalle”, contó una fuente cer-
cana a los trabajos en la fosa, a 
petición de anonimato.

 Entre los hallazgos de las 
distintas fosas, que eviden-
cian la matanza de jóvenes; 
también abunda ropa, calza-
do y prendas íntimas corres-
pondientes a edades entre los 
14 y 25 años.

 La información a la que 
accedió este medio muestra 
que el hallazgo de cuerpos 
lejos de disminuir se incre-
menta, y estas fosas no son ni 

si quiera la mitad del terreno.
 El último corte sobre los 

trabajos en la fosa colectiva 
de Colinas de Santa Fe, in-
dican que se han exhuma-
do 240 cuerpos de 117 fosas 
clandestinas. Foto: Archivo 
Cuartoscuro.

 Se trata de 125 fosas loca-
lizadas hasta el comienzo del 
mes de marzo, de las que se 
ha trabajado en 177, que han 
dado como resultado, el resca-
te de 240 cráneos, que es igual 
al número de víctimas, más 
de la mitad, corresponden 
muchachos en edad de cursar 
preparatoria o la universidad.

 Sin embargo, el número 
de víctimas podría ser mucho 
mayor, ya que algunos cuer-
pos están saliendo sin cabeza, 
sólo las extremidades o las 
piernas, aunque es lo menos.

 Por lo regular, la mayo-
ría de estos cadáveres están 
siendo sacados enteros y 
es atípico el que aparezcan 
desmembrados.

 “Se ha encontrado mucha 
ropa, credenciales de todo ti-
po, zapatos, tanto de hombre 
como de mujer joven”, dijo la 
fuente. 

De acuerdo con la mar-
cha de esta búsqueda, falta 
al menos un 60 por ciento de 
terreno que debe ser analiza-
do por los periciales y perros 
rastreadores en busca de más 
fosas, de ahí, que en unos 
meses, el de Colinas podría 
ser el peor de los cementerios 
clandestinos localizados en 
Latinoamérica.

 Más allá de las masacres 
en Coahuila y las fosas de 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La tarde de este miér-
coles, un tractocamión se 

salió de la pista Veracruz-
México y se impactó con-
tra viviendas, generando 
alerta y movilización de 
las corporaciones de res-

cate y policíacas.
El accidente ocurrió en 

el kilómetro 262+300, en 
el tramo carretero Noga-
les-Ciudad Mendoza, in-

La fosa de Santa Fe, en 
Veracruz, arroja ya 240 cuerpos
� La mayoría son jóvenes de entre 14 y 25 años

Tetelcingo, Morelos [con 117 
víctimas] o las matanzas de 
Tamaulipas, Colinas de Santa 
Fe se perfila como una de las 
peores violaciones a los dere-
chos humanos, más allá de las 
ocurridas en las dictaduras de 
Chile, Guatemala y Argenti-
na, donde las fuerzas armada 
quedaron evidenciadas por 
haber aplicado políticas públi-
cas para exterminar personas.

 Por lo regular, la mayo-
ría de estos cadáveres es-
tán siendo sacados enteros, 
es atípico el que aparezca 
desmembrado. 

Javier Duarte de Ochoa, y 
Arturo Bermúdez, cómplices 
de los delincuentes responsa-
bles, pasarían a un plano igual 
al de los priistas autores de las 
masacres de Agua Blancas, el 
Halconazo y el 68, en las que 
docenas de jóvenes desapa-
recieron y no se supo más de 

ellos. 
Cazar y matar a la juven-

tud, una dinámica que no pa-
ra y que se visualizó con los 
cinco chicos de Playa Vicente 
asesinados en Tierra Blanca, 
los desaparecidos de Papant-
la a manos de municipales; el 

caso Génesis Urrutia, privada 
de su libertad en Veracruz 
con otros cinco jóvenes, en-
contrada sin vida, entre otros 
seis cadáveres, desmembra-
dos, en octubre de 2016, mes 
en el que también se locali-
zaron los cadáveres de otros 
cinco chicos entre San Andrés 
y Santiago Tuxtla. 

Datos del Registro Nacio-
nal de Datos de Personas Ex-
traviadas o Desaparecidas in-
dican que del 2010 a la fecha, 
en Veracruz hay 722 denun-
cias de personas desapareci-

das en la entidad, la mayoría 
en la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río, en donde 
converge la fosa de Colina de 
Santa Fe.

 Sobre el reconocimiento 
de las víctimas, solamente 
se ha logrado establecer la 
identidad del ex agente del 
Ministerio Público Pedro 
Huesca; se espera que la ro-
pa y las credenciales encon-
tradas en las mismas fosas, 
ayuden a dar con las víctimas 
que están reportadas como 
desaparecidos.

VERACRUZ,  MÉXICO.-   

Autoridades, estu-
diantes, maestros y so-
ciedad del municipio 
de Tepetzintla, Vera-
cruz  por la amenaza 
que lanzó  un joven 
en contra alumnos y 
maestros del CBTIS 30.

El joven , quien 
es identificado como 
Axel Bermudez Valdez 

publicó:
Oigan mañana haré 

una masacre en el CB-
TIS 30 de Cerro Azul 
… El texto está acom-
pañada por la fotogra-
fía de un arma.

Ante tal publicación 
se decidió suspender 
las clases en la institu-
ción, así como comen-
zar las investigaciones 
sobre el joven.

ALVARADO

Un presunto indigente, 
originario de Puebla fue 
rescatado por cuerpos de 
emergencia y policíacos 
tras caer  accidentalmen-
te a un registro de aguas 
negras localizado en la 
carretera federal Boca del 
Río - Antón Lizardo.

Fue alrededor del me-
diodía de ayer  que ele-
mentos de Bomberos Co-
nurbados y Fuerza Civil 
se trasladaron hasta la en-
trada del fraccionamiento 

Costa Bella, cerca del club 
de golf tras el reporte de 
un hombre atrapado en 
un pozo.

En el sitio, encontra-
ron  abierto un registro de 
aguas negras y en su inte-
rior un hombre que grita-
ba lo ayudaran y sacaran.

Fue así que  los resca-
tistas al mando de Anto-
nio Chedraui Bolado,  ini-
ciaron las  maniobras para 
sacar a quién dijo llamar-
se Luis Alvarado Fuentes, 
de 25 años, de apariencia 
indigente.

Emergencia en la pista Veracruz-México…

Tráiler-tanque se sale de carretera 
y se impacta contra viviendas

formaron las autoridades 
que arribaron al lugar para 
indagar al respecto.

Aunque se desconoce la 
causa de este percance, se 
dio a conocer que el tracto 
camión acoplado a un ca-
rro tanque se impactó con-
tra varias viviendas.

Lo anterior provocó que 
la vialidad quedara par-
cialmente obstruida.

Jovencito amenaza con 
realizar masacre en el CBTIS

Las autoridades han to-
mado las medidas necesa-
rias para resguardar la se-
guridad de los jóvenes.

¡Cayó en agua 
apestosa!

¡Asesina a 
otro taxista!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonado y con se-
veros daños materiales fue 
encontrado un automóvil 
Nissan tipo March color pla-
ta con placas de circulación 
YJB-65-13, el cual se presume 
era conducido por un conoci-
do profesor Acayuqueño de 
nombre Jorge Segura Mar-
tínez de 37 años de edad, al 
momento que sufrió el acci-
dente sobre la carretera esta-
tal Acayucan-Comején.

Fue cerca de las 13:30 ho-
ras cuando fueron alertados 
cuerpos de rescate de este 
municipio y otros aledaños, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Mediante un ajuste de 
cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos, mue-
re un sujeto identificado con 
el nombre de Miguel Ángel 
Fonseca Alor de 18 años de 
edad domiciliado en la calle 
Prolongación Morelos núme-
ro 1105 de la colonia Deporti-
va del municipio de Jáltipan 
de Morelos, tras recibir por lo 
menos 5 impactos de bala en 
su intento por salir huyendo 
de la muerte.

Los hechos de estos violen-
tos se dieron la tarde de ayer 
en los límites de la colonia 
San Cristóbal y el Fracciona-
miento Héroes Mexicanos 
también conocido como “Las 
Casitas” del citado municipio 
de Jáltipan, después de que el 
ahora occiso conduciendo un 
automóvil Dodge tipo Neón 
color gris con placas de circu-
lación MNF-66-69 con placas 
del Estado de México, el cual 
había robado previamente en 
la ciudad de Minatitlán junto 
con otros cuatro sujetos, fuera 
perseguido por sujetos arma-
dos que viajaban a bordo de 
una camioneta cerrada color 
blanco.

Los cuales tras percatarse 
que su víctima había chocado 
el automóvil robado, primero 
sobre uno de los costados de 
una camioneta Ford tipo Ex-
plorer color verde con placas 
de circulación YGD-43-25 que 
se encontraba estacionada so-
bre la calle Gutiérrez Zamora 
y posteriormente de frente 
contra el taxi 266 de Jáltipan 
con placas de circulación 89-
59-XCY que transportaba 
pasajeros y el cual era con-
ducido por el joven José Julio 
Alvarado.

Comenzaron disparar en 
repetidas ocasiones sobre 

¡Le metieron cinco balazos!
�Cuatro sujetos interceptaron a Miguel Angel Fonseca de 18 años 
y le disparon hasta matarlo

de la misma forma arribaran 
varios uniformados que se 
encargaron de acordonar los 
puntos donde quedó el cuer-
po sin vida del ahora occiso, 
así como las tres unidades 
dañadas y por lo menos 12 
cartuchos de diversos cali-
bres percutidos.

Posteriormente arribaron 
elementos de la Secretaría de 
Marina y Armada de México 
(SEMAR) con sede en la ciu-
dad de Acayucan, personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA) para tomar participa-
ción en este relevante acto 
que volvió a sembrar el terror 
entre habitantes de la citada 
ciudad.

Y más tarde hicieron ac-
to de presencia la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales, así como 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana adscri-
tos al Distrito de Acayucan y 
bajo las órdenes del coman-
dante Rafael Rascón Medina.

Los cuales en conjunto se 
encargaron de realizar pri-
mero las diligencias corres-
pondientes sobre el cuerpo 
del occiso que posterior-
mente fue trasladado hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan, a bordo de la ca-
rrosa de la Funeraria Osorio 
e Hijos y más adelante sobre 
el punto donde quedaron 
las unidades y los casquillos 
percutidos.

Mismos que fueron le-
vantados por la citada licen-
ciada Antonio Barreiro que 
posteriormente se encargó 
de ordenar el traslado de 
dichas unidades hacia el co-
rralón correspondiente, una 
vez que cada una de ellas se 
vio implicada en el evento 
violento ocurrido la tarde de 
ayer.

Mientras que la madre del 
finado la cual se identificó 
con el nombre de Irma López 
Gómez, desconcertada por lo 
ocurrido y acompañada por 
demás de sus familiares y 
amistades, partió del punto 
hacia la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
ta ciudad de Acayucan, para 
realizar la identificación del 
cadáver de su hijo ante las 
autoridades competentes.

Cabe señalar que fuentes 
fidedignas dieron a conocer 
al personal de esta casa edito-
rial, que en el interior del ve-
hículo Neón se encontraban 
latas de cerveza y cigarrillos 
de marihuana, los cuales 
quedaron al igual que las tres 
unidades a disposición de la 
Fiscalía correspondiente.

la humanidad de Fonseca Alor que logró salir corriendo del 
automóvil compacto que conducía para después ser alcanza-
do entre la maleza de un enorme terreno baldío y recibir una 
lluvia de plomo que lo privó de manera inmediata de poder 
continuar con vida.

Vecinos de la zona que presenciaron los hechos y que vivie-
ron minutos de terror y angustia, dieron aviso en forma inme-
diata al personal de la Policía Municipal de Jáltipan, para que 

Vecino de Jáltipan que junto con otros cuatro sujetos había robado un auto-

móvil en la ciudad de Minatitlán, fue ejecutado en un ajuste de cuentas tras 

recibir 5 impactos de bala. (GRANADOS) 

El vehículo robado que conducía el ahora occiso y que era perseguido por un 

comando armado, chocó primero sobre una Explorer y después contra el taxi 

226 de Jáltipan. (GRANADOS)

En la Sierra de Soteapan…

¡Se accidenta conocido profesor!
�Un automóvil March fue encontrado abandonado en la carre-
tera Acayucan-Comején

Profesor Acayuqueño que presuntamente conducía un automóvil com-

pacto, sufre accidente sobre la carretera estatal Acayucan-Comején. 

(GRANADOS)

así como autoridades policia-
cas por parte de habitantes 
cercanos al lugar donde se dio 
el accidente, el cual se produjo 
a la altura del kilómetro 14 de 
la citada carretera estatal.

Luego de que presunta-
mente el exceso de velocidad 
y mal estado en que se en-
cuentra la carpeta asfáltica, 
ocasionaran que el nombrado 
profesionista perdiera el con-
trol del volente de la unidad 
compacta y tras salirse de la 
carretera terminó incrustán-
dose la unidad sobre los tron-
cos de enormes árboles.

Versiones extra oficiales de 
parte de algunos de los testi-
gos que estuvieron presentes, 
señalaron que el nombrado 

profesor fue auxiliado por 
paramédicos del munici-
pio de Soteapan y poste-
riormente trasladado hacia 
alguna clínica u hospital de 
esta ciudad de Acayucan.

Mientras que personal 
de la Policía de Transito 
del Estado, se encargó de 
acudir al punto para tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado del 
vehículo hacia el corralón 
correspondiente.

¡Doña Damaris tuvo 
problemas respiratorios!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecina del Barrio Be-
lém de Sayula de Alemán 
que responde al nombre 
de Damaris Hernández 
Carrillo de 65 años de 
edad, fue ingresada con 
severos problemas res-
piratorios al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González” de Oluta pa-
ra que fuese atendidas 
clínicamente.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
localidad marcada, los 
que arribaron al domi-
cilio ubicado en la calle 
Fernando López Arias del 
citado Barrio Sayuleño, 
para brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias a la 
sexagenaria mencionada 
antes de que fuese trasla-
dada hacia el nosocomio 
ya nombrado.

Luego de que estando 
recostada en su propia 
cama sufriera problemas 
para poder respirar y sus 

familiares que se encon-
traban presentes entra-
ron en crisis nerviosas al 
ver el estado de salud que 
mostraba la señora Her-
nández Carrillo.

La cual al ser ya in-
gresada la interior del 
nombrado Hospital, fue 
atendida por expertos 
médicos en la materia que 
lograron estabilizarla y 
mantenerla con oxígeno 
para evitar que sufrie-
ra algún daño mayor la 
sexagenaria.

Mujer de 65 años de edad origi-

naria del Barrio Belém de Sayu-

la, fue ingresada al Hospital de 

Oluta tras presentar problemas 

respiratorios. (GRANADOS)

¡Vecino de Cruz Verde pisó el Cereso!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Técnico en refrigeración 
identificado con el nombre 
de Felipe Ríos Garduza de 
52 años de edad, domicilia-
do en la calle Juan Álvarez 
número 403 del Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad de Aca-
yucan, fue ingresado al Cen-
tro de Readaptación Social 
(CERESO), tras ser acusado 
de haber causado daños do-
losos en agravio de la señora 
Jatneel Gómez Domínguez.

Ríos Garduza fue interve-
nido as las afueras de su pro-
pio domicilio por detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 
Medina y mediante la causa 
penal número 02/2017-II.

Y tras estar ya en manos 
de la justicia fue trasladado 
hacia su nuevo domicilio 
ubicado en el interior de la 
citada comunidad del (CE-

RESO), donde paso su pri-
mera noche encerrado ya 
que quedo a disposición del 
Juzgado Mixto Menor.

El cual tras recibir la de-
claración preparatoria del 
nombrado convicto, deberá 
de resolver su situación legal 
durante las próximas horas.

Cocido técnico en refrigeración 

del Barrio Cruz Verde, ya duerme en 

el interior del Cereso, tras ser acu-

sado del delito de daños culposos. 

(GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

 Se roban 50 cabezas de 
ganado de una parcela pro-
piedad del ganadero Cres-
cencio Andrade Huesca 
ubicada en las inmediacio-
nes de la comunidad Cam-
po Nuevo perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, al siguiente día 
aparecieron en la parcela 
del señor Marcelino Tomas 
quien renta este terreno ubi-
cada cerca de la localidad de 
Medias Aguas pertenecien-
te al municipio de Sayula de 
Alemán,  a los cuatreros les 
ganó el tiempo y se fueron 
sin nada.

Según lo mencionado, 
los cuatreros llegaron a me-
dia noche para meterse a la 
parcela del señor Crescen-
cio Andrade Huesca donde 
violaron el alambrado para 
sacar a mas de 50 reces las 
cuales intentaron llevárse-
las arreándolas hasta la co-
munidad de Medias Aguas 
donde intentarían subirlas 
a un camión pesado para 
trasladarlas a otro lugar, sin 
embargo entre las acarrea-
das la noche se les esfumó 
y de inmediato comenzó 
a amanecer y no tuvieron 
otra opción que dejarlas en 
el terreno del señor Mar-
celino Tomas ya que se 
comenzaron a encontrar a 
campesinos que circulaban 
por ese tramo de camino 

rumbo a su parcela.
Al día siguiente cuan-

do comenzaba a amanecer 
llegó el señor Marcelino 
Andrade Huesca a su par-
cela para ordeñar a sus doce 
animalitos  y notó que tenía 
muchos más,  abrió  bien 
los ojos y comenzó a con-
tar era demasiadas, al revi-
sarlas les vio un fierro que 
desconocía y de inmediato 
dio aviso a los ganaderos de 
esa zona quienes llegaron a 
ver lo que estaba pasando y 
uno de los ganaderos dijo 
saber de quién era el fierro 
que tenían esos animales.

Por una llamada telefó-
nica se comunicaron con el 
señor ganadero Crescencio 
Andrade a quien le dijeron 
que si en su parécela no le 
hacía falta algún animalito 
y este dijo que si que esta-
ba muy encabronado por 
el robo que había sufrido, 
mencionándole sus compa-
ñeros que de inmediato se 
fuera a la parcela que estaba 
rentando el señor Marceli-
no Tomas cerca de Medias 
Aguas.

Al llegar al lugar efecti-
vamente ahí tenían las va-
cas de inmediato compro-
bó que los animales eran 
suyos y se los llevó para su 
terreno, sin embargo según 
mencionó que interpondría 
una denuncia por lo suce-
dido, mencionando que el 
robo de ganado en esa zona 
está a todo lo que da.     

COSOLEACAQUE, VER.

Siguen la ola de asaltos 
a los autobuses de pasaje 
en la zona sur ahora le tocó  
al autobús de la línea SUR; 
siendo aproximadamente 
las 20:00 arribó a las insta-
laciones de protección civil 
el autobús de la línea SUR 
con el número económico 
6077 con placas de circula-
ción 489-JW-1 quien traía 
la ruta Coatzacoalcos- 
Acayucan, dicho conduc-
tor llego pidiendo auxilio 
ya que a simple vista se le 
apreciaba una herida en 
la cabeza del lado derecho 
comentando que minutos 
antes lo habían asaltado 
dos tipos empistolados.

Al lugar de los hechos 
arriban elementos de pro-
tección civil Cosoleacaque 
así como elementos de la 
cruz roja para ayudar a los 
pasajeros ya que algunos 

sufrieron crisis nerviosa, 
el chofer menciono que 
dos personas le hicieron 
la parada en la colonia 8 de 
mayo, una vez arriba estas 
personas sacaron dentro 
de sus pertenencias armas 
de fuego gritando “esto es 
un asalto entréguenos sus 
pertenencias de valor y no 
lastimaremos a nadie” en 
ese momento el conductor 
quiso evitar el asalto no 
logrando lo cometido pero 
si recibiendo un cachazo 
de parte de uno de los asal-
tantes, después de haber 
cometido el asalto ambos 
delincuentes descendieron 
del autobús internándose 
en la oscuridad sin que na-
die pudiera ubicarlos, aun 
con la herida en la cabeza 
el chofer prosiguió su mar-
cha hasta llegar a las ins-
talaciones de protección 
civil para pedir apoyo.

Venadearon a 
ganadero de 
un escopetazo

GILBERTO REYES MACIEL

JOSÉ AZUETA, VER.

 En la localidad la Guada-
lupe es asesinado Roberto 
López Santiago de 34 años 
de edad, fue sorprendido por 
la espalda por sus agresores 
quienes lo asesinaron de un 
escopetazo, mientras este ca-
minaba en su parcela cuidan-
do su ganado, los agresores le 
dejaron una cartulina que lo 
señalaba como delincuente.

Fue cerca de las 8:00 de la 
mañana cuando López San-
tiago caminaba en su parcela 
siendo venadeado por sujetos 

desconocidos que le dispara-
ron y después de le acercaron 
para acabar con el provocán-
dole heridas con arma blanca 
dejándole una cartulina con 
un mensaje que lo firma un 
grupo de la delincuencia 
organizada.

Fueron personas que co-
menzaban a caminar rum-
bo a su parcela quienes se 
percataron de la muerte de 
este conocido ganadero y de 
inmediato dieron parte a las 
autoridades quienes acordo-
naron el área y esperaron  a 
personal de servicio pericia-
les, fue la mamá del ahora oc-

ciso quien manifestó que su 
hijo salió aproximadamente 
cerca de las 7:00 de la maña-
na rumbo a su rancho por-
que tenía que ir a ver unos 
animales.

El cuerpo del conocido 
ganadero fue trasladado a la 
SEMEFO para realizarle la 
necropsia de ley, esta familia 

a sufrido otras ejecuciones,  
meses atrás mataron a dos 
de sus hermanos y el padre 
alcanzo a huir salvando la 
vida, ahora vuelve a tocar la 
puerta de la esta familia la 
muerte con otro de sus hi-
jos que de igual manera fue 
asesinado.

Asesinan a ganadero, de un escopetazo le quitan la vida en su parcela (Maciel)

Asaltan a un Sur y lesionan 
al conductor a cachazos

Se roban 50 reses en 
San Juan Evangelista

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un taxista de Minatit-
lán se incrustó por alcan-
ce contra una unidad de 
alquiler  local, resulta ndo 
lesionadas tres mujeres de 
Jáltipan, quienes fueron 
auxiliadas por las unidades 
de emergencias.

La mañana de ayer, el 
chofer del taxi de Minatit-
lán marcado con el número 
económico 642, con placas 
de circulación 12-32-XCZ, 
por ganar pasaje colectivo, 
se incrustó en la parte trase-
ra del taxi de Cosoleacaque, 
resultando lesionadas No-
ra Patricia Macedonio Ra-

mírez, de 36 años de edad, 
con domicilio en la calle 1 
de la colonia Obrera; Ilse 
Jazmín Ramírez Francisco, 
de 27 años, vecina de la co-
lonia Héroes Mexicanos y 
Fidelia Cornelio Santiago, 
de 37 años, domiciliada en 
la calle Emiliano Zapata de 
la colonia Centro, todas de 
Jáltipan, quienes viajaban 
como pasajeras en la pri-
mera unidad.

Las accidentadas fueron 
auxiliadas por automovi-
listas y taxistas que tran-
sitaban sobre la carretera 
Transístmica, a la altura de 
la desviación a Oteapan, 
donde ocurrió el percance 
vial.

Jaltipanecas lesionadas 
en choque de taxis
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Épico y polémico
�¡Hubo milagro en Cataluña! El Barça se repuso del 0-4 en la ida 
y avanzó a cuartos de fi nal de la Champions

CAMP NOU, BARCELONA, ESPAÑA 

Contra todo pronóstico, 
de forma épica y cargado de 
polémica, el Barcelona rom-
pió la estadística de la Cham-
pions League: Se convirtió en 
el primer equipo en remontar 
un 0-4.

Apoyado en dos penaltis, 
el segundo sumamente du-
doso, el Barça ganó 6-1 en un 
juego frenético que dejó el 
marcador 6-5 global y elimi-
nó al PSG de la competencia 
europea.

Los primeros 50 minutos 
rayaron en la perfección pa-
ra los blaugranas. Primero 
con el tanto de Luis Suárez al 
minuto 3 cuando remató de 
cabeza y el esférico alcanzó a 
rebasar la línea de gol. Des-
pués, un autogol de Kurzawa 
puso el marcador el 2-0.

Luego vino la primera 
polémica cuando el defensa 
Thomas Meunier, casi en el 
suelo, provocó que Neymar 
cayera. Hubo reclamos de to-
dos lados, pero el quinto árbi-
tro apreció falta y se decretó 
el penal.

Lionel Messi cobró con 
potencia para el 3-0 al 50’. El 
Camp Nou vibró, pero los 
pupilos de Unai Emery esta-
ban listos para intentar arrui-
nar la fiesta.

Tras un recentro, Edinson 
Cavani apareció en el área y 

con gala de técnica, le pegó al 
esférico con el empeine, sin 
dejarlo caer, para el 3-1 al 62’. 
Parecía que ahí moría el mi-
lagro blaugrana.

Pero la historia no estaba 
escrita, faltaban emociones y 
desgracias por contar.

Los 11 en el campo del 
Barcelona y los más de 96 mil 
fanáticos en el Camp Nou 
empujaron para buscar tres 
goles.

Neymar marcó la pauta 
con un tiro libre al ángulo 
para el 4-1 en el 88’.

Moría el juego cuando 
llegó la jugada que va a de-
rramar opiniones toda la 
semana.

Al 89’, Marquinhos mar-
caba a Luis Suárez, quien 
buscando un balón cayó al 
césped y el árbitro Deniz 
Aytekin no dudó en marcar 
penalti. Ney lo transformó en 

el 5-1. La repetición reveló la 
actuación del uruguayo.

La pantalla del cuarto ár-
bitro indicó que había 5 mi-
nutos más de emociones.

Justo en el último minuto 
del agregado, Sergi Roberto 
apareció para vestirse como 
el autor del “gol del milagro”, 
el 6-1 definitivo que cambió 
la historia de la Champions y 
tiene al Barcelona en cuartos 
de final.

Pablo Aguilar pierde la cabeza 
y propina cabezazo a árbitro

CIUDAD DE MÉXICO

Luego del silbatazo 
que dio por finalizado el 
partido en el que Améri-
ca quedó eliminado de la 
Copa MX tras perder 1-0 
con los Xolos de Tijiana, 
el defensa paraguayo Pa-
blo Aguilar corrió para 
reclamar airadamente al 
árbitro y golpeó con su 
cabeza el rostro del sil-
bante Fernando Hernán-
dez Gómez.

Inmediatamente des-
pués del contacto, el juez 
del partido mostró la tar-
jeta roja al jugador guara-
ní de las Águilas que se 
disponía a continuar con 

su reclamo, hasta que 
llegaron Joe Corona de 
Xolos y después su com-
pañero Bruno Valdez 
para intentar alejarlo del 
lugar y evitar una nueva 
agresión.

Pablo Aguilar podría 
recibir una sanción ejem-
plar, tomando en cuenta 
que en 1998 el argentino 
Cristian Zermatten que 
militaba en Pumas, al fi-
nal de un partido que los 
universitarios perdieron 
1-0 con el Guadalajara en 
CU, le propinó un cabe-
zazo al entonces árbitro 
Felipe Ramos Rizo, lo 
que le costó ser inhabili-
tado por un año.

�Al término del partido en el que Xolos eli-
minó al América de la Copa MX, el zague-
ro paraguayo agredió al silbante Fernando 
Hernández

La Volpe suma otro 
fracaso con el América, 
fuera de la Copa MX

TIJUANA

El equipo Xoloitzcuintles de Tijuana 
venció 1-0 a América y avanzó a cuartos 
de final de la Copa MX, en partido dispu-
tado en el Estadio Caliente de esta ciudad.

Por los fronterizos anotó Paul Arriola, 
al minuto 28, para el gol del triunfo de los 
Xolos que disputarán los cuartos de final 
contra Monarcas Morelia.

El partido inició con dominio de los 
tijuanenses, con constantes ofensivas co-
mandadas por el colombiano Avilés Hur-
tado, que fue un peligro constante para la 
zaga americanista.

Tijuana se colocó 1-0 al minuto 28, en 
pase filtrado de Milton Caraglio para 
Paul Arriola, quien dentro el área rema-
tó en el mano a mano ante el portero ar-
gentino Agustín Marchesín para abrir el 

marcador.
Las Aguilas intentaron el empate, con dis-

paro del argentino Silvio Romero que desvió 
en gran lance el arquero Gibrán Lajud al 35 de 
acción y así terminó el primer tiempo.

Para la parte complementaria, los capita-
linos buscaron el empate con los ingresos de 
Gerson Torres y Carlos Rosel, pero se encon-
traron con la ordenada zaga tijuanense que 
conservó la mínima ventaja.

Pablo Aguilar desperdició una oportuni-
dad al rematar un tiro de esquina con un re-
mate con la cabeza al minuto 74.

Ángel Mena pone a 
Cruz Azul en cuartos 
de final de la Copa MX

CIUDAD DE MÉXICO

El conjunto del Cruz Azul venció 0-1 
este miércoles por la noche al León, en 
duelo disputado en el Nou Camp, para 
avanzar a los cuartos de final de la Copa 
MX.

Con un “golazo” del ecuatoriano Án-
gel Mena, que en jugada personal resolvió 
con potente disparo después de deshacer-
se de dos jugadores rivales al minuto 13, 
los cementeros avanzaron de ronda en 
busca del título copero.

La “Fiera” era favorito por la localía, 
pero los celestes supieron leer bien el jue-
go y acabaron beneficiados por la expul-
sión de Juan Ignacio González al minuto 

40, justo cuando se daban las mejores posibi-
lidades que tenían los locales.

León, a pesar de la inferioridad numéri-
ca, no renunció al ataque pero se le complicó 
finalizar las jugadas y Cruz Azul, sin tanto 
estrés con el tiempo pasando, manejo mejor el 
reloj para llevarse un victoria que le da el pase 
a la siguiente fase donde espera rival entre 
Nacaxa y Santos.

�Un gran tanto del atacante ecua-
toriano signifi có la victoria de La Má-
quina 1-0 de visita ante León que ju-
gó con un hombre menos más de 50 
minutos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Con un jugador menos en el inicio 
de la segunda parte el fuerte equipo 
del centro botanero El Tiburón viene 
de atrás para dejar con la cara al pasto 
y en el camino al aguerrido equipo del 
Hotel Jarana en los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre del Vive-
ro Acayucan al derrotarlos finalmente 
con marcador de 3 goles por 1.

Fue un partido bastante cerrado en 
la primera parte cuando al minuto 16 
Samuel Oseguera logra anotar el gol 
de la quiniela para la alegría de la fuer-
te porra, pero al iniciar la segunda par-
te el equipo rayado de Los Tiburones 
se va con todo en busca del empate y 
lo logra mediante Omar Castro para 
emparejar los cartones, luego Omar 
Vásquez anota el segundo gol y termi-
na acabando con las aspiraciones del 
equipo Hotel Jarana Juvencio Castro  
quien anota el tercer gol para estar en 
la semifinal.  

Mientras que el equipo de Macon-
Ranch se llena de cueros para dejar en 

el camino para la próxima temporada 
al aguerrido equipo de Los Traileros 
Chaires al derrotarlos con marcador 
de 8 goles por 0 ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en la cancha de 
las instalaciones del Vivero Acayucan 
de esta ciudad.

Y para el dia de hoy a partir de las 
17 horas otro partido que se antoja di-

fícil para el equipo de La Palapa San 
Judas quienes van a remar contra la 
corriente al enfrentarse al equipo de 
Abarrotes El amarillo actuales cam-
peones del torneo y para mañana vier-
nes en el mismo horario Los Cuervos 
de Reydetel van con todo contra el At-
lético Lealtad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard el 
fuerte equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche saca 
la casta en la segunda par-
te para dejar con la cara a 
los reflectores al aguerrido 
equipo del Real Oluta con 
marcador de 4 goles por 1 
en la penúltima fecha del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 33 
que dirige Nachito Prieto.

Los pupilos de Carme-
lo Aja Rosas entraron a la 
cancha de juego con todo, 
sabían que Oluta le pisa-
ba los “talones” y de muy 
cerca, empezando a mover 
la esférica de un extremo 
a otro para buscar las ano-
taciones pero todo resulto 
en vano porque el equipo 
verde del Real Oluta esta-
ba a la defensiva llegando 

también a la cueva custo-
diada por el “roba-taco” 
sin hacer daño alguno par-
ta irse de esta manera al 
descanso. 

En la segunda parte vol-
vieron al ataque los Aca-
yuqueños tocando de otra 
manera la esférica que al 
final les dio resultado para 
que anotaran Fredy Prie-
to, Flavio Aguilar, Carlos 
Guzmán y Fausto Alor un 
gol cada uno, mientras que 
Pedro Serrano anoto por 
el equipo del Real Oluta 
para poner el marcador 2 
goles por 1 pero al final se 
“desinflaron”. 

Mientras que el fuerte 
equipo de Migración frena 
por completo al aguerri-
do equipo del deportivo 
Bimbo al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 1 
en un partido no apto para 
cardiacos y los estudiantes 
del ITSA derrotan 5 goles 
por 2 al aguerrido equi-
po del Polillas quienes no 
traían nada y andaban a 
los balonazos. 

 ¡Servicio Eléctrico 
ganó los tres puntos!

 � El fuerte equipo de Migración frena por completo a los panaderos del 
Bimbo, (TACHUN)

¡El Tiburón sacó la casta!

 � Omar Castro, 
Omar Vásquez y 
Juvencio Castro los 
que anotaron por El 
tiburón ayer por la 
tarde en el Vivero. 
(TACHUN)     

� Macon-Ranch se llenó de cueros y le cantó las golondrinas a la dinastía Chaires en los cuartos de fi nal. (TACHUN)
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Los Tiburones buscan los
 tres puntos ante La Palma

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes estará comen-
zando la jornada 6 de la liga 
de futbol varonil categoría 
Más 33 la cual se disputa 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo, en punto de las 
20: 00 horas se estará dando 
la pata inicial de esta nueva 
jornada.

El equipo de la Cruz del 
Milagro estará recibiendo al 
equipo de los Depredadores 
en lo que es el primer en-
cuentro de la jornada, dicho 
partido estará dando inicio 
en punto de las 20: 00 horas 
en este encuentro que apunta 
estar bastante atractivo.

Una hora más tarde, es de-
cir a las 21: 00 horas el equipo 
de las Águilas del Tamarin-
do estará entrando al terreno 
de juego para verse las caras 
ante el equipo del Divino 
Niño, las Águilas buscaran 
emprender el vuelo por las 
tres unidades pero sabe que 
enfrente tienen un rival bas-
tante complicado.

El último encuentro que 
se disputará este viernes, 
el partido está pactado dar 
inicio en punto de las 22: 00 
horas cuando la escuadra 
de Palapa San Judas reciba 
al equipo de Mariscos Pu-
cheta quienes van con sus 
mejores para buscar las tres 
unidades.

El día sábado se estarán 
reanudando las emociones 
deportivas, a las 20: 00 horas 
el equipo Campeón, Tiburo-

 � Los Tiburones buscan los tres puntos ante La Palma. (Rey)

nes, buscará sumar las tres 
unidades cuando se mida 
ante la fuerte escuadra de La 
Palma.

Para cerrar el telón de este 
espectáculo deportivo a las 
21: 00 horas los del Deportivo 
CSR reciben al Atlético Yar-

die quienes tienen listas sus 
estrategias para este duelo.

� Todo listo para jugar la jornada 6 de la liga de futbol Más 33. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la sequía, des-
pués de esperar semanas 
para ver el arranque de la 
liga de futbol Dientes de 
Leche este domingo por 
fin estará dando inicio el 
mencionado campeona-
to, el presidente de la liga 
Hugo David Ambrosio 
una vez más invicta a los 
promotores deportivos de 
las categorías 2009 – 2010 y 
2011 – 2012.

Este domingo se pone 
en marcha la primera fe-
cha del futbol Dientes de 
Leche y las inscripciones 
aún siguen abiertas, la li-
ga hasta el momento está 
conformada por 9 equipos 
pero se espera que aun 
lleguen mas equipos para 
hacer de esto más emotivo.

El dia de hoy jueves el 

presidente de la liga Hugo 
Ambrosio y Javier Torres 
estarán programando la 
primera fecha para dar 
inicio este domingo en las 
instalaciones de la cancha 
de pasto sintético Rincón 
del Bosque.

El equipo campeón del 
torneo relámpago, Tuzos 
Oluta está más que listo 
para ese torneo pues los ni-
ños están muy motivados 
además de que se compro-
metieron a dar lo mejor de 
sí en cada partido, los de-
más equipos participantes 
también están listos pues 
van por la revancha ante 
los Tuzos.

Cabe mencionar que la 
liga premiará a los prime-
ros tres lugares de la liga 
con dinero en efectivo por 
lo que si algún promotor 
deportivo desea inscribir 
a su equipo puede hacer-
lo llamando al teléfono 
9241182549.

¡Este domingo inicia 
la liga Dientes de Leche!

� Los banqueros de City – Gam derrotaron 11 a 8 a la Lealtad, automá-
ticamente los eliminaron del torneo. (Rey)

 � Palapa San Judas suma tres puntos y pelea un lugar para la liguilla. (Rey)

¡ Palapa San Judas pelea un lugar para la liguilla!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con feria de goles dio 
inicio la jornada 15 del tor-
neo de futbol 7 Rincón del 
Bosque, Palapa San Judas, 
San Diego y City – Gam 
sumaron los tres puntos 
para seguir peleando por 
un puesto en la liguilla.

La liguilla de este tor-
neo de futbol está a la 
vuelta de la esquina, los 
equipos buscan cerrar de 
la mejor manera la tempo-
rada regular para buscar 
avanzar a los cuartos de 
final y así pelear directa-
mente por el título de la 
liga.

La escuadra de San 
Diego derrotó al equipo 
del Deportivo Morelos con 
un marcador de 5 – 4, con 
este resultado los colonos 
de la Morelos pusieron en 
riesgo su calificación a la 
liguilla mientras que el 
equipo de San Diego sigue 
peleando por un puesto 
entre los 8 mejores de la 

liga.
Palapa San Judas se lle-

vó las tres unidades tras 
ganar su partido por la 
vía default ante el equipo 
de Anónimos, Palapa San 
Judas con esta victoria lle-
gó a 28 unidades y hasta 
el momento se ubica en la 
quinta posición de la ta-
bla pero debe esperar los 
demás resultados, mien-
tras que el equipo de los 
Anónimos en sus últimos 
cuatro partidos deberá re-
mar contra la corriente si 
es que quiere estar en la 
liguilla pues hasta el mo-

mento ocupa la décima 
posición.

La escuadra de City – 
Gam doblegó al equipo 
del Atlético Lealtad quie-
nes con esta derrota que-
daron prácticamente eli-
minados del torneo pues 
ni consiguiendo todos 
los puntos en las últimas 
cuatro jornadas avanza-
rían a los cuartos de final, 
con marcador de 11 goles 
a 8 City – Gam se llevó la 
victoria después de sufrir 
para a completarse en el 
partido.
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 

ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

HOY  a partir de las 13:00HOY  a partir de las 13:00
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!

APOYANDO EL DEPORTE.APOYANDO EL DEPORTE.

JáltipanJáltipan

HAYHAY
 SEMI- SEMI-

FINALESFINALES
� El Tiburón eliminó al Hotel Jarana en los 

cuartos de fi nal, con un marcador de 3 goles a 1. 
en el futbol varonil libre del Vivero Acayucan

¡SERVICIO ELÉCTRICO 
ganó los tres puntos!

Los Tiburones buscan los
 tres puntos ante La Palma

¡Palapa San Judas 
pelea  un lugar 
para la liguilla!

¡Este domingo 
inicia la liga 

Dientes de Leche!
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