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Por primera vez, en plena “Guerra Fría”, los dirigentes de los go-
biernos de Alemania Federal y la República Democrática Alemana, 
Willy Brandt y Willi Stoph respectivamente, se reúnen en la ciudad 
de Erfurt, en Alemania Oriental. La decisión del Canciller Brandt de 
mantener su “Ostpolitik”, o “Política del Este”, supone dar la vuelta 
al tradicional aislamiento que la Alemania Federal ha pretendido de la 
República Democrática con respecto al resto del mundo. Las gestio-
nes darán su fruto y tres años más tarde, ambos países acordarán el 
reconocimiento diplomático y su integración en la ONU. Por su política 
de acercamiento y distensión entre las dos Europas, Willy Brandt será 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971. (Hace 46 años)
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La cumbre Tajín siempre tendrá 
todo mi apoyo: Gobernador Yunes

Un año y 
sin notaría
� Ratifi can un año de prisión preventiva para el exgo-

bernador interino de Veracruz Flavino Ríos Alvarado y le 

quitan sus derechos como notario público

PACHO VIEJO, COATEPEC, VER.- 

Ante la contundencia de las 
pruebas presentadas por la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
el Juez de Control radicado en 

Pacho Viejo decretó formal 
vinculación a proceso a Fla-
vino “N” y ratificó la medida 
cautelar de un año de prisión 
preventiva.

El 13 de diciembre de 2010, 
en el treceavo día de su gobier-
no, Javier Duarte de Ochoa so-
licitó a una institución bancaria 
mil 500 millones de pesos, el 
primero de los 19 préstamos 

que pidió durante su gobierno 
y que ahora son deuda pública 
que tan solo por ese concepto, 
hoy los veracruzanos debemos 
todavía más de 33 mil 735 mi-
llones de pesos.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Trasportistas ya no 
saben qué hacer el com-
bustible muy caro y a  la 
gente muy poco le gusta 
viajar, hay muchas co-
rridas que ya se quita-
ron y hay otros que es-
tán apunto de cancelar 
por la poca demanda 
que hay.

ESTADO

El ex gobernador Javier Duarte 
pidió 19 préstamos bancarios

Se “desmorenan”
� El partido de López Obrador comete las  mismas 

prácticas oscuras para elegir su candidato

SUSTENTO LEGAL Y AGUA POTABLE 
PARA FAMILIAS DE “LOS GAVILANES”.
� Tomó protesta el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a 
los Comités Vecinales

Primaria Manuel R Gutiérrez 
de Oluta  sede de Olimpiadas 

de Conocimiento
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La escuela primaria Manuel R. Gutié-

rrez de Oluta que representa la Directora 

Ismenne Falcón Martell se preparan para 

las próximas Olimpiadas del Conocimien-

to Infantil 2017 en la etapa regional, en la 

entrevista para diario Acayucan mencionó 

la directora que se siente muy conten-

ta al ser su escuela la anfitriona de esta 

olimpiada.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-

 Retiran los exhibidores de la 
empresa Coca-Cola en todos los 
hospitales en Acayucan llegó per-
sonal de la empresa y molestos 
arrastraron su enfriador de refres-
cos para levárselos,  mencionaron 
que tiene prohibido que un exhi-
bidor de esta empresa este en las 
dependencias gubernamentales.

No más refrescos
 en los Hospitales

Camioneros están por rajarse 
no hay pasaje en sus rutas

En el retiro de cuaresma…

Más de 200 monaguillos
 se reunieron  en Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.- 

250 monaguillos de las parroquias 

de Jáltipan, Sayula, San Juan Evan-

gelista, Acayucan y por supuesto 

Oluta, llevaron a cabo en el curato de 

este Municipio el retiro de Cuaresma, 

y a la ves anunciando las festividades 

religiosas de la Semana Santa.
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ACAYUCAN.-

En el marco de la toma de protesta de los Comités Ciu-
dadanos en la colonia Los Gavilanes de esta ciudad, el 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador dio dos buenas 
noticias a pobladores de dicho sector; en primera que tras 
poco más de 10 años de lucha finalmente tendrán las es-
crituras de sus lotes, al igual que durante el último de la 
administración municipal contarán con agua potable.

Este 18 de marzo de 2017 quedará en la historia de la 

colonia en donde sus habitantes habían luchado por lo-
grar la regularización y esto se hará realidad en breve. 
Hace unos días se efectuó la publicación de la Gaceta Ofi-
cial del estado de Veracruz en donde se concreta la adju-
dicación de la propiedad a nombre del Ayuntamiento de 
Acayucan, lo que da paso a que inicien los trámites ante 
el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).

Marco Antonio Martínez Amador, recordó que el dele-
gado federal del INSUS Hiram Jerezano Pensado ya ins-
truyó la instalación de una mesa de atención, para que 
cada uno de los que tienen adjudicado un lote puedan 

El ex gobernador Javier Duarte 
pidió 19 préstamos bancarios

El 13 de diciembre de 2010, en el tre-
ceavo día de su gobierno, Javier Duar-
te de Ochoa solicitó a una institución 
bancaria mil 500 millones de pesos, el 
primero de los 19 préstamos que pidió 
durante su gobierno y que ahora son 
deuda pública que tan solo por ese con-
cepto, hoy los veracruzanos debemos 
todavía más de 33 mil 735 millones de 
pesos.

Adicionalmente existen otros cuatro 
préstamos otorgados por Banobras que 
si bien no implican el pago de capital, 
dado que están garantizados por bo-
nos, sí implican compromisos contrac-
tuales para el estado de Veracruz por 
todavía más de cuatro mil 52 millones 
de pesos.

Esto se pudo conocer luego de que 
el ejecutivo estatal Miguel Ángel Yu-
nes Linares presentó la iniciativa para 
llevar a cabo el Refinanciamiento o Re-
estructuración de la Deuda Pública del 
estado de Veracruz.

 El segundo y tercer préstamo duran-
te su gobierno lo solicitó Javier Duarte 
de Ochoa el día ocho de diciembre de 
2011, uno por más de mil 220 millones 
de pesos y el otro por más de cuatro 
mil 600 millones de pesos, esto es, por 
un total de cinco mil 800 millones de 
pesos.

 Una semana después, el 15 de di-
ciembre solicitó el cuarto préstamo por 
cuatro mil 500 millones de pesos.

 El quinto préstamo lo solicitó a Ba-
namex el 21 de diciembre de ese mismo 
año y fue por 500 millones de pesos.

En el año de 2012, Javier Duarte 
de Ochoa solicitó nueve préstamos 
bancarios.

 El sexto préstamo solicitado durante 
su gobierno fue por mil 500 millones de 
pesos el 26 de abril de 2012; el séptimo 
fue el 13 de junio por 750 millones de 
pesos; el octavo préstamo solicitado fue 
por cinco mil 500 millones de pesos el 

cuatro de julio de 2012.
 El octavo préstamo solicitado fue el 

24 de julio del 2012, por mil 500 millo-
nes de pesos:

 El noveno préstamo que solicitó 
durante su gobierno Duarte de Ochoa 
fue por mil millones de pesos el 23 de 
agosto de 2012; en tanto que el décimo 
préstamo solicitado en su administra-
ción fue por mil 500 millones de pesos 
el 28 de septiembre de 2012.

 Los tres últimos préstamos solicita-
dos en el 2012 por Javier Duarte a ins-
tituciones bancarias los hizo el 12 de 
noviembre, por un total superior a los 
cuatro mil 864 millones de pesos.

 Para el 2103 sólo solicitó dos présta-
mos bancarios, el 29 de abril y el cuatro 
de diciembre por un total de mil 995 
millones de pesos.

 Sorprendentemente en el 2014 Javier 
Duarte de Ochoa no solicitó ningún 
préstamo bancario.

 Los últimos tres préstamos banca-
rios solicitados durante su gobierno 
fueron en el 2015 y fueron por un total 
superior a los 11 mil 136 millones de 
pesos, los cuales solicitó el 17 de febre-
ro; el 16 y 21 de diciembre de ese año.

 De esos 19 préstamos solicitados en 
cinco años de su gobierno por Javier 
Duarte de Ochoa, los veracruzanos de-
bemos todavía más de 33 mil 735 millo-
nes de pesos.

SUSTENTO LEGAL Y AGUA POTABLE
PARA FAMILIAS DE “LOS GAVILANES”
� Tomó protesta el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a los Comités Vecinales

� Anunció la tan esperada noticia para los colonos de que tendrán sus escrituras.

iniciar el trámite de regularización y así poder obtener 
sus escrituras.

“No podía terminar mi administración sin que ustedes 
obtengan sus escrituras fue mi compromiso en campaña 
ahora esto será una realidad y ha sido una gestión incansa-
ble, ante diversas instancias; pero hoy también traigo otra 
buena noticia, porque además este año en la propuesta de 
inversión está la introducción de agua potable para toda 
la colonia, se tomará el agua directamente de la línea de 
Apaxta”, anunció Martínez Amador.

A nombre de los vecino Gustavo Zenteno Rodríguez, 
agradeció al alcalde Marco Antonio Martínez Amador el 
que ahora, después de un poco más de 10 años de lucha se 
concrete el sustento legal de sus propiedades.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado; la secretaria municipal Silvia 
Elena Herrea Santiago; el director de Gobernación y quien 
coordinó los trabajos de conformación de los comités Fer-
mín Elías Férez Porras.

“Con Marco Martínez, se han terminado las promesas 
que hacía otras autoridades, hoy trabaja con hechos para 
que la ciudadanía tenga finalmente sus papeles, es un al-
calde de hechos”, dijo otro de los colonos.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.- 

250 monaguillos de las parroquias de 
Jáltipan, Sayula, San Juan Evangelista, 
Acayucan y por supuesto Oluta, lleva-
ron a cabo en el curato de este Muni-
cipio el retiro de Cuaresma, y a la ves 
anunciando las festividades religiosas 

de la Semana Santa.
Despues de estar en vigilia ahí en 

el curato de Oluta ayer por la mañana, 
como a las  2 de la tarde, en forma orde-
nada se formaron para recorrer las prin-
cipales calles de la población llegando 
a la iglesia San Juan Bautista como a las 
13 horas para que uno de los sacerdotes 
que acompañaron el recorrido oficiara 
una misa.

Después de esta ceremonia un redu-
cido grupo de damas católicas se avo-
caron a invitarles la comida a todos los 
Monaguillos en general que llegaron 
como invitados al curato de Oluta para 
llevar a cabo el retiro espiritual en el lu-
gar mencionado y después saborear esta 
exquisita comida, que hizo que todos se 
fueran contentos por la atención de los 
grupos católicos de esta parroquia.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-

 Retiran los exhibidores 
de la empresa Coca-Cola 
en todos los hospitales en 
Acayucan llegó personal 
de la empresa y molestos 
arrastraron su enfriador 
de refrescos para levár-
selos,  mencionaron que 
tiene prohibido que un 
exhibidor de esta empresa 
este en las dependencias 
gubernamentales.

Según manifestó el en-
cargado de retirar estos ex-
hibidores Juan Domínguez 
que la empresa rompió la 
relación con el gobierno del 
estado mandando a retirar 
todos los enfriadores,  le 
preguntamos que si solo en 
este Hospital Oluta-Acayu-
can dijo que no que es en 
todos los Hospitales a nivel 

estado no se venderá mas 
este refresco.

Según manifestó Juan 
Domínguez Cornelio que 
al parecer el gobierno esta-
tal dijo que el consumo de 
esta gaseosa es letal para 
los veracruzanos bueno eso 
fue lo que nos dijeron a no-
sotros por lo tanto estamos 
quitando los exhibidores 
en Hospitales, Centros de 
Salud.

De esta manera co-
mienza una campaña en 
el estado de Veracruz para 
que los ciudadanos dejen 
de tomar este refresco que 
causa sobre peso y diabetes 
claro entre otras cosas sin 
embargo comenzaran por 
no vender coca-cola en los 
Hospitales eso fue lo que 
nos platicaron quienes se 
llevaban el exhibidor del 
hospital Oluta-Acayucan.

 � Momentos en que trabajadores de la empresa refresquera se lleva-
ban los enfriadores que tenía en el hospital Oluta Acayucan (Maciel)

No más refrescos 
en los Hospitales

 � Se quejan choferes de camiones urbanos por el poco pasaje que hay 
a consecuencia de existen taxis colectivos (Maciel)

Camioneros están por rajarse 
no hay pasaje en sus rutas

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-

 Trasportistas ya no 
saben qué hacer el com-
bustible muy caro y a  la 
gente muy poco le gusta 
viajar, hay muchas corri-
das que ya se quitaron 
y hay otros que están 
apunto de cancelar por la 
poca demanda que hay.

Manifestando el con-
ductor “en ocasiones en 
la corrida de Oluta –Aca-
yucan traemos solo a tres 
personas, en la ruta de 
la terminal centro y co-
lonias como la Lombar-
do también esta tronada 
dijo Carlos le buscamos 
pero la competencia con 
los taxistas es muy cerra-
da al hacer colectivo algo 
que está prohibido pero 
las autoridades viales se 
lo permiten”.

La ruta centro-Arro-
cera la quitaran por un 
tiempo después la vol-
vieron a poner sin em-
bargo es más el combus-
tible que lo que se gana, 
los  horarios de que los 

camiones van casi llenos 
dijo el chofer de autobús 
Carlos Buenaventura es 
por la mañana cuando 
entran al trabajo o para la 
escuela es cuando hay un 
poco mas de movimiento 
pero nunca como antes 
terminó diciendo.

Los taxis desde muy 
temprano por la mañana 
hacen colectivos a estu-
diantes y a trabajadores 
lo que más coraje que nos 
da es que ellos se suben 
a un colectivo pagando 
sus respectivo 10 pesos 
y cuando abordan el au-
tobús te muestran su cre-
dencial de estudiante.

Para que le hacemos al 
ensarapado dijo el cho-
fer,  que las autoridades 
mejor regularicen el co-
lectivo en los taxis y que 
a los estudiantes les co-
bren la mitad haber si les 
va a gustar a los taxistas, 
según está prohibido y 
lo hacen hasta frente a 
los agentes de vialidad 
y nadie dice nada,  esto 
está de la fregada termi-
nó diciendo el chofer de 
camión de pasaje.

En el retiro de cuaresma…

Más de 200 monaguillos
 se reunieron en Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La escuela primaria 
Manuel R. Gutiérrez de 
Oluta que representa la 
Directora Ismenne Falcón 
Martell se preparan para 
las próximas Olimpiadas 
del Conocimiento Infantil 
2017 en la etapa regional, 
en la entrevista para dia-
rio Acayucan mencionó 
la directora que se siente 
muy contenta al ser su es-
cuela la anfitriona de esta 
olimpiada.

El 29 de marzo será el 
día en donde la escuela 
Manuel R. Gutiérrez de 
Oluta se engalanará con 
estudiantes de la regional 
que representarán a su ca-
sa de estudios dentro de 
la zona 28 que tiene a su 
cargo el profesor paulino 
Morrugares.

Serán seis zonas esco-
lares las que estarán par-
ticipando en estas Olim-
piadas en sus tres cate-
gorías Urbana, Rural y 
Particular, entre las parti-
cipantes estará la zona 46 
de Sayula de Alemán con 
los alumnos José Manuel 
Farfán Núñez (Urbana), 

Michel Hernández Guzmán 
(Rural) y Yessenia Shecced 
Morales Torres (particular.

En la zona 047 de Aca-
yucan foráneas serán repre-
sentados por los siguientes 
alumnos Anny Gurrero 
Bautista (Urbana), Juan Ma-
nuel de la O Salomón (Ru-
ral) y Milagros del Carmen 
Ortiz Sánchez de la escúrela 
Particular.

Mientras que en la zona 
051 del municipio de Jesús 
Carranza Carolina Bonilla 
Rivera (Urbana), Marian 
Castejón Blanco (Rural) en la 
categoría particular No hay 
participante, en lo que es la 
Zona 76 del Uxpanapa solo 
tendrá una participante Jor-
ge Armando Ortiz Cortes en 
(Rural).

Por la zona 084 de Texiste-
pec Luciano Alejandro Des-
iderio Reyes (Urbana), Fran-

cisco Chávez Hernández 
(Rural) y Mariana Sánchez 
Hernández en (Particular), 
Cabe recalcar que la zona 
escolar numero 028 de Aca-
yucan Locales serán repre-
sentado por los alumnos Da-
ybeth Herrera Pereyra (Ur-
bana), Dana Paola González 
Ramírez (Rural) y Geraldine 
Callado Aburto (Particular).

De esta manera estarán 
representadas las diferentes 
escuelas de los diferentes 
municipios  en estas olimpia-
das a nivel regional, cabe se-
ñalar que la directora Ismen-
ne Falcón y los profesores de 
ese plantel educativo Manuel 
R. Gutiérrez de Oluta están 
listos para recibir a los alum-
nos y profesores.  

� Ismenne Falcón Martell direc-
tora de la Primaria Manuel R Gutié-
rrez se encuentra lista para recibir a 
los alumnos que participaran en la 
Olimpiada del conocimiento Infantil 
2017 (Maciel) 

Primaria Manuel R Gutiérrez de Oluta 
sede de Olimpiadas de Conocimiento

� El grupo de Monaguillos desfi lando por las principales calles de Oluta.(Reyes)



Las fuerzas de seguridad mataron es-
te sábado a un francés fi chado por la 
policía tras haber intentado quitarle el 
arma a una soldado en el aeropuerto 
parisino de Orly, donde cundió el pánico 
y miles de viajeros quedaron en tierra.
La investigación se confi ó a la sección 
antiterrorista de París. Hora y media 
antes del ataque de Orly, el hombre 
disparó a unos agentes durante un 
control de carretera en un suburbio al 
norte de la capital y más tarde robó un 
coche para ir al aeropuerto.
Francia se encuentra desde hace más 
de dos años bajo amenaza terrorista y 
en estado de emergencia.
En torno a las 07H30 GMT, un hom-
bre intentó apoderarse de un fusil de 
asalto de “una militar y se refugió en un 
comercio del aeropuerto antes de ser 
abatido por las fuerzas de seguridad” 
en la terminal Sur, según el ministerio 
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Abaten a hombre 
tras robar el arma 
a una soldado en 

aeropuerto de París

Caen tres secuestrados y 
rescatan a víctima en Tamaulipas

 � Nuevo Laredo, Tamaulipas

Una persona que había sido privada de su 
libertad fue rescatada por integrantes del 
Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT); 
además capturaron a tres presuntos se-
cuestradores en el municipio de Nuevo La-
redo, Tamaulipas.
Las Fuerzas Federales y Estatales dieron a 
conocer que el pasado 14 de marzo, detuvie-
ron a Miguel Ángel “N” de 21 años de edad, 
Daniel “N” de 20 y Gerardo “N” de 23 años, 
señalados presuntamente de privar de la li-
bertad a una persona del sexo masculino de 
26 años de edad.
La detención se llevó a cabo luego de un 
operativo de supervisión efectuado por los 
cuerpos de seguridad en calles de Nuevo 
Laredo, donde los presuntos delincuentes 
trasladaban a la víctima dentro de uno de los 
vehículos en el que se transportaban.
En esa acción fueron aseguradas dos ar-
mas de fuego y dos vehículos, mismos que 
al igual que los detenidos, fueron puestos 
a disposición de la Unidad General de In-
vestigación de la Procuraduría General de 
Justicia.

Muere electrocutado por querer
robar cable en la CDMX

Desapaece 
en Sinaloa mando

Hallan ballena jorobada muerta
 en Baja California

�  Ciudad de México

Una descarga eléctrica provocó la caída de un 
presunto ladrón, el cual intentaba robar cable 
de un poste.
De acuerdo a las primeras investigaciones, 
el fuerte impacto que recibió en el cráneo al 
chocar contra la acera, le provocó un trau-
matismo craneoencefálico, mismo que le 
ocasionó la muerte antes de que fuera aten-
dido por personal especializado en primeros 
auxilios.
El cuerpo de esta persona, cuya identidad 
se ignora, quedó boca abajo en la esquina de 
la Avenida Plutarco Elías Calles y la calle de 
Chicle, en la colonia Granjas México, zona de 
Iztacalco.
Agentes preventivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México 
(SSP-CDMX), colocaron cintillos amarillos 
para preservar todo indicio que será analizado 
por los Servicios Periciales.
De igual forma, el representante social en 
turno de la Coordinación Territorial IZC-2 se 
presentó en el lugar para llevar a cabo las dili-
gencias y dar inicio a la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

 � Sinaloa

Tras la fuga de cinco reos del penal de Culia-
cán, el jefe de seguridad de esa prisión, José 
Mario Murillo Rodríguez, hasta ayer no había 
sido localizado, informó la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) de Sinaloa. El Secreta-
rio estatal de la dependencia, Genaro Robles, 
detalló que Murillo Rodríguez es investigado 
junto con el director del penal y la cadena de 
custodios.
El pasado jueves, cinco reos de alta peligro-
sidad, entre ellos Juan José Esparragoza 
Monzón, “El Azulito”, hijo de Juan José Es-
parragoza Moreno, uno de los fundadores 
del Cártel de Sinaloa, se fugaron del penal de 
Culiacán. “Por tratarse de reos del orden fe-
deral, la pesquisa corre a cargo del Ministerio 
Público federal; sin embargo, la Secretaría de 
Seguri
dad Pública también inició su propia investi-
gación para deslindar responsabilidades del 
personal”, dijo Robles.
Desaparecido No obstante, insistió en que el 
mando de seguridad no ha podido ser loca-
lizado para la investigación, pues desde que 
ocurrió la fuga abandonó las instalaciones de 
la prisión, y ayer no se presentó a laborar. En 
conferencia, el titular de la SSP estatal reco-
noció que el penal no cuenta con las medidas 
de seguridad para retener a internos de alta 
peligrosidad.

�  La Paz, Baja California Sur

En un comunicado, indicó que al explorar al 
ejemplar no se le encontraron evidencias de 
redes o actividades antropogénicas que pudo 
haber sido el motivo de su muerte.
Debido a su avanzado estado de descompo-
sición, no fue posible recabar muestras de te-
jidos que ayudaran a determinar las posibles 
causas de muerte y varamiento.
La Profepa señaló que el ejemplar se encuen-
tra enlistado en la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010 como sujeta 
a Protección Especial , y se trataba un pre-
adulto macho de 12 metros de longitud y de 
aproximadamente 10 toneladas de peso.
Esta ballena fue encontrada en una zona 
prácticamente deshabitada, donde no repre-
senta molestias por el mal olor que produce, 
ni tampoco riesgos para la salud pública.

Su padre y su hermano han sido detenidos; Francia
 se encuentra desde hace más de dos años bajo
 amenaza terrorista y en estado de emergencia
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del Interior.
Un testigo contó a la AFP haber 
visto al atacante tomar “como 
rehén a una militar. La agarraba 
por el cuello y amenazaba a los 
otros militares con el fusil de la 
mujer” que intentaba arrebatar-
lé. “Escuché gritos y vi a militares 
apuntar a alguien”, explicó Domi-

nique, un viajero con billete con la 
República Dominicana y que no 
quiso dar su apellido.
El hombre abatido es “conocido 
por los servicios de la policía y de 
inteligencia”, según el ministro 
del Interior Bruno Le Roux, y se 
trata de un francés de 39 años, 
anunciaron fuentes próximas a la 

investigación.
Su padre y su hermano han sido 
detenidos, según las mismas fuen-
tes. El presidente francés François 
Hollande elogió “la valentía” de los 
policías y militares frente a un “in-
dividuo particularmente peligroso”.
El “tráfi co aéreo ha sido comple-
tamente interrumpido” en este 
aeropuerto internacional, anunció 
a la AFP un portavoz de la Direc-
ción General de la Aviación Civil 
(DGAC). En la terminal Oeste se 
reanudó al cabo de unas horas.
Desalojo y confi namiento 
Casi 3.000 personas fueron eva-
cuadas de la terminal Sur y los 
pasajeros que se encuentran en la 
zona Oeste, confi nados, precisó el 
portavoz del ministerio del Interior, 
Pierre-Henri Brandet. No hay heri-
dos, añadió.

“Cumbre Tajín es la ac-
tuación de una cultura viva 
que está presente y que si-
gue viva en el mundo, cuen-
ta con grandezas como la zo-
na arqueológica, su lengua, 
la música, su danza, sus vo-
ladores”, fueron las palabras 
del Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, al arribar 
al Parque Temático previo a 
su inauguración de Cumbre 
Tajín. 

 Acompañado de su fa-
milia, el Mandatario estatal 
arribó a las instalaciones, 
en breves palabras, aseguró 
que el municipio de Papant-
la, es muy relevante para la 
economía de Veracruz, por 
lo cual su administración 
está comprometido a darle 
todo el impulso y respaldo 
a Cumbre Tajín, “La fuerza 
del origen que hoy regresa”.

 Reiteró la invitación a to-
da la población para asistir 
a este evento, el cual tiene 
todas las condiciones nece-
sarias y la seguridad está 
completamente garantizada 
“hay arte, cultura, música, 
cocina, baile, para pasar a 
lado de la familia”.

Ratifican un año de pri-
sión preventiva a exgoberna-
dor interino de Veracruz, Fla-
vino “N” informó la Fiscalía 
General del Estado (FGE) me-
diante un comunicado.

A continuación el comuni-
cado oficial:

Ratificó un año de prisión 
preventiva por abuso de au-
toridad, tráfico de influencias 
y encubrimiento.

Pacho Viejo, municipio 
de Coatepec, Ver.,- Ante la 
contundencia de las pruebas 
presentadas por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el 

Juez de Control radicado en 
Pacho Viejo decretó formal 
vinculación a proceso a Fla-
vino “N” y ratificó la medida 
cautelar de un año de prisión 
preventiva.

Al ex servidor público se 
le imputa la probable comi-
sión de los delitos de abuso 
de autoridad, tráfico de in-
fluencias y encubrimiento 
por favorecimiento.

En consecuencia, le fue ra-
tificada la medida cautelar de 
un año de prisión preventiva 
y seis meses para la investi-
gación complementaria.

Ratifican un año de prisión preventiva 
a exgobernador interino de Veracruz

La cumbre Tajín siempre 
tendrá todo mi apoyo:

 Gobernador Yunes

Hay arte, cultura, música, coci-
na, baile, para pasar a lado de la 
familia”.

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de 
Veracruz
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La mañana de este sá-
bado fue hallado el cuerpo 
sin vida de un ganadero, 
quien fuera secuestrado el 
pasado lunes por sujetos 
encapuchados y con ar-
mas de fuego, a pesar que 
los familiares pagaron el 
rescate para su liberación, 
no le respetaron la vida, 
situación que deja mal pa-
rada a la Unidad Especia-
lizada en Combate al Se-
cuestro, quienes estuvie-
ron en todo momento de-
trás de las negociaciones.

Fue el pasado 13 de 
Marzo, cuando el gana-
dero Emiliano S.T., de 63 
años de edad, como todos 
los días acudiera por la 
mañana a su rancho ubi-
cado entre la localidades 
de Axochio y Tilapan, 
pertenecientes a este mis-
mo municipio.

Cuando llegaba a bordo 

Sin vida y presentan-
do huellas de tortura, fue 
localizado la mañana de 
este sábado un comer-
ciante del municipio de 
Córdoba, entre unos caña-
les de la comunidad Villa 
Libertad.

 Autoridades ministe-
riales, policíacas y peritos 
en criminalística, toma-
ron conocimiento del he-
cho, alrededor de las 10:30 
horas.

 A decir de la autoridad 
policíaca y ministerial, el 

HUATUSCO, VER.- 

Un hombre fue halla-
do sin signos vitales a un 

costado de la carretera fe-
deral Fortín-Conejos, lu-
gar donde se presume lo 
embistió un auto, el cual 

se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 23:30 horas del 

Hallan muerto a 
ganadero secuestrado

¡Lo encontraron con  huellas de tortura!
ahora finado se llamó San-
tiago Vela Sánchez, conta-
ba con 48 años de edad.

 En informes obtenidos 

se pudo conocer que es-
ta persona se encontraba 
desaparecida desde el pa-
sado martes por la noche.

¡Lo atropelló un auto fantasma!
viernes, la policía munici-
pal fue informada por vía 
telefónica, qué en dicha ca-
rretera a la altura del lugar 
denominado “Los Cocu-
yos” se apreciaba la silueta 
de un hombre, tirado sobre 
la cuneta.

El sujeto de quien se des-

conocen sus generales, se 
especula que al caminar a 
orillas de la carretera un 
“auto-fantasma” lo embis-
tió, arrojándolo por los ai-
res para dejarlo inerte sobre 
la cuneta,  debido al impac-
to perdió la vida de manera 
instantánea.

De inmediato hasta el 
punto acudió la policía mu-
nicipal, quienes se encarga-
ron del abanderado el área, 
y el acordonamiento, mien-

tras personal de la fiscalía y 
peritos criminalistas, toma-
ban conocimiento de los he-
chos para después ordenar 
el cadáver fuera llevado al 
anfiteatro donde se le prac-
ticará la necropsia de rigor.

Se espera en próximas 
horas algún familiar lo 
identifique, mientras tanto 
se abre la carpeta de inves-
tigación correspondiente 
para tratar de ubicar la uni-
dad que lo atropelló.

de su camioneta Ford F150 
color blanca, sujetos enca-

puchados y con armas de 
fuego, le salieron al paso 

y lo encañaron, llevándo-
selo con rumbo descono-
cido a bordo de su mismo 
vehículo.

Ese mismo día tras dar-
se a conocer sobre el pla-
gio, elementos de diversas 
corporaciones policiacas 
realizaron un fuerte ope-
rativo por la zona, encon-
trando la camioneta de la 
víctima abandonada en la 
colonia Benito Juárez de 
la localidad de Juan Diaz 
Covarrubias, pertenecien-
te al municipio de Hueya-
pan de Ocampo.

Se supo que elementos 
de la Unidad Especializa-
da en Combate al Secues-
tro de Xalapa, arribaron a 
este municipio, para llevar 
a cabo las investigaciones 
y negociaciones, actuación 
que sin lugar a duda sería 
un total fracaso.

Y es que la mañana de 
este sábado, se dejó ver a 
autoridades ministeriales 

no muy lejos del rancho 
de donde se habían lle-
vado al ganadero, ya que 
les habían indicado sobre 
la presencia del cuerpo 
sin vida de una persona 
y el cual se encontraba 
semienterrado.

Desde la mañana el 
fuerte rumor corría de qué 

se trataba de Emiliano, 
versión que fue confirma-
da más tarde por los mis-
mos familiares y amigos.

Una vez realizada la 
exhumación del cadáver, 
este fue trasladado al SE-
MEFO para realizar la ne-
crocirugía de ley.
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PAPANTLA, VERACRUZ.- 

Esta noche vecinos 
de las colonias Jardines, 
Adolfo López Mateos y 
Miguel Hidalgo, reporta-
ron ante las autoridades 
detonaciones de arma de 
fuego, cosa que alerto a 
las autoridades, las cua-
les se trasladaron hasta el 
lugar para corroborar el 
dato.

 Al llegar al lugar, ele-
mentos de seguridad 
montaron un fuerte ope-
rativo por toda la zona, 
desplegando grupos tác-
ticos, para peinar el área, 
ya que vecinos del lugar 

reportaban personas sin 
vida en calles de las cita-
das colonias.

 Minutos más tarde, 
sobe la calle México, de 
la colonia Miguel Hidal-
go, fue encontrada una 
camioneta Chevrolet 
Avalanche color gris, la 
cual fue asegurada por 
las fuerzas castrenses y 
puesta a disposición de la 
Fiscalía Regional.

 Hasta el momento las 
autoridades no han emi-
tido ningún reporte con 
respecto a lo acontecido, 
por lo que se espera que 
en las próximas horas se 
dé a conocer lo sucedido.

En la colonia Fran-
cisco Villa, este sábado 
por la tarde dos perso-
nas fueron asesinadas 
por un grupo de sujetos 
armados, quienes los 
siguieron sobre la calle 
Campesinos hasta al-
canzarlos y dispararles 
en repetidas ocasiones.

 Este hecho ocurrió 
minutos después de las 
15:00 horas. Según ma-
nifestaron testigos, los 
ahora extintos, acom-
pañados de una tercer 
persona, caminaban 
por la calle Campe-
sinos cuando fueron 
interceptados por un 
grupo de sujetos que se 
desplazaba en un auto-
móvil particular.

 Las tres personas 
comenzaron a correr y 
sus agresores efectua-
ron varios disparos, 
fue de esta manera que 
las balas alcanzaron a 
un masculino cuyo ca-
dáver quedó tendido 
en la calle Campesinos, 
esquina con la calle 

Balacera en tres colonias 
de  alerta  las autoridades

Matan a otros dos 
en Coatzacoalcos

Kukulcán.
 Y en la calle Tolteca y 

Kukulcán, las dos perso-
nas restantes fueron lesio-

nadas con balas, a la par, 
los responsables empren-
dieron la huida con direc-
ción a la calle Juan Osorio.

 Las personas que ra-
dican en ese sector, ma-
nifestaron que se oyeron 
varios disparos y minutos 
después encontraron a las 
víctimas recostadas sobre 
la vía pública. Personal de 
la Cruz Roja arribó al si-
tio del hecho, sin embargo 
una de las tres personas 
ya no contaba con signos 
vitales.

 La segunda persona fa-
lleció cuando era valorada 
por personal de la Cruz 
Roja y la tercera fue tras-
ladada con crítico estado 
de salud a un hospital.

 Minutos más tarde, el 
área fue acordonada por 
personal de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil, al 
mismo tiempo la Policía 
Ministerial en conjunto 
con personal de Servicios 
Periciales, realizaban las 
diligencias para recabar 
evidencias.

 Los dos cadáveres 
fueron levantados y tras-
ladados a la morgue, al 
momento permanecen en 
calidad de desconocidos.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino identificado 
con el nombre de Alberto Pé-
rez Flores de 25 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
del Hato perteneciente a este 
municipio de Acayucan, es 
agredido físicamente por su-
jetos alcoholizados y tras re-
sultar lesionado fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta.

Pérez Flores fue auxiliado 
por personal de Protección 
Civil de este mismo muni-

cipio, luego de que al pasar 
caminado por el lugar equi-
vocado, fuese víctima de una 
agresión física por parte de 
dos sujetos que se encontra-
ban bajo los influjos del alco-
hol y que presuntamente sos-
tenían algún problema con el 
ahora lesionado.

El cual tras recibir las 
atenciones pre hospitalarias, 
fue trasladado al nosocomio 
ya nombrado para que fue-
ra atendido clínicamente, 
mientras que de los respon-
sables no se sabe sobre sus 
paraderos.

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A puertas cerradas y con 
restricciones muy estrictas 
se llevó a cabo una asamblea 
de integrantes de MORENA, 
en la cual no les fue permi-
tido el acceso a militantes y 
delegados seccionales, los 
cuales enfurecidos fueron 
alejados por militantes del 
partido que acudieron de la 
Ciudad de México.

Fue a las afueras del salón 
Acayucan donde varios mili-
tantes de este partido políti-
co se quedaron con las ganas 

de poder ingresar al recinto 
y enterarse de los puntos que 
se tocaron durante la citada 
asamblea.

Misma en la que de ma-
nera extra oficial se ventiló la 
salida del ingeniero Raúl Da-
vid Salomón que aspiraba a 
pelear por la presidencia en 
este municipio de Acayucan.

Una señora identificada 
con el nombre de Alba Vida-
ña Garduza, mantuvo una 
breve discusión con militan-
tes que obstruyeron el paso, 
ya que dijo será ella una de 
las fieles delegadas del cita-
do partido político.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ex convicto originario del 
municipio de Sayula de Ale-
mán estuvo a punto de ser 
linchado por habitantes de la 
calle Luis Donaldo Colosio, 
tras haber robado previa-
mente un teléfono móvil a 
una menor de edad e intentar 
abusar sexualmente de ella.

Fue durante la tarde ayer 
cuando el sujeto identificado 
con las siglas A.C.V.  de 25 
años de edad, fue salvado de 

manera oportuna por parte 
de elementos de la Policía 
Municipal de la citada Villa, 
luego de que le esperar una 
soberana golpiza por parte 
de ciudadanos que se perca-
taron de los violentos actos 
que cometió en agravio de 
una joven.

El cual posteriormente 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva donde quedó en-
cerrado detrás de los barro-
tes, mientras que familiares 
de la agraviada se reserva-
ron en presentar cargos en 
su contra por temor a una 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes del municipio 

de Texistepec señalan de 
abusivo, vividor y prepoten-
te al político Domingo Flores 
Álvarez, el cual mantiene 
amenazados a varios ciuda-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin mucho ruido de 
parte de las autoridades 
ministeriales, fueron loca-
lizadas las hermanas Ma-
ría del Carmen de 16 años 
de edad y María Fernanda 
de 15 años ambas de ape-
llidos Leyton, de Jesús, 
luego de que desde el pa-
sado 9 de Marzo se man-
tuvieran desaparecidas.

Fue presuntamente en 

el parque Benito Juárez de 
esta ciudad de Acayucan 
donde fueron localizadas 
las dos menores de edad, 
las cuales tras estar ya 
en manos de autoridades 
competentes, externaron 
que fue a causa del em-
barazo que presenta una 
de ellas, lo cual hizo que 
huyeran de su hogar pa-
ra evitarse ser sanciona-
das por su progenitora 
que presento la denuncia 
correspondiente ante la 
Unidad Integral de Procu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas se encuentran 
autoridades ministeriales 
sobre el paradero de la em-
presaria María Guadalupe 
Meraz Núñez de 53 años de 
edad domiciliada en la calle 
Fresno número 6 del Fraccio-
namiento Rincón del Bosque, 
luego de que la noche del pa-
sado viernes fuese privada 
de su libertad.

Han trascurrido mas de 24 
horas y no hay ninguna pista 
de los responsables así como 

de la víctima, ya que como 
informo este Diario Acayu-
can de manera oportuna, fue 
cerca de las 21:00 horas cuan-
do hombres armados logra-
ron concretar la privación de 
la libertad de la propietaria 
del establecimiento denomi-
nado Comercial Agropecua-
rio de Acayucan.

Mientras que familiares 
de la víctima han guardado 
un gran hermetismo debi-
do a que temen que los pla-
giarios de la señora Meraz 
Núñez, puedan cometer al-
gún acto violento mayor en 
su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Complicado es para mu-
chos alumnos de la escuela 
Primaria Altamirano del mu-
nicipio de Texistepec el poder 
ingresar a clases, luego de 
que en plena puerta principal 
se instale desde muy tempra-
no una camioneta donde se 
ejerce la venta de pescado 
crudo y padres de familia así 
como personal docente piden 
el apoyo de las autoridades.

Fueron varios padres de 
familia los que dieron a co-

nocer esta grave problemáti-
ca que afecta a los pequeños 
estudiantes y el acceso vial, 
luego de que dicha unidad 
comenzara a instalarse des-
de hace algunos días para 
realizar su propietario la co-
mercialización de toda clase 
de pescado.

Lo cual no consideran los 
afectados que sea prudente 
y por tal, se pide la presencia 
de parte de la Policía Muni-
cipal así como del personal 
de comercio para que tomen 
cartas en el asunto y sea re-
movido del lugar la citada 
unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. 

Habitantes del Barrio San 
Miguel del municipio de 
Texistepec, se vieron afecta-
dos al quedarse sin servicio 
eléctrico, después de que un 
tráiler derrumbara un pos-
te de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y provocara 
que autoridades competentes 
intervinieran para que fuesen 
reparados los daños materia-
les que ocasiono.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando se registraron los he-
chos, luego de que el conduc-
tor de un tráiler International 
color blanco con placas del 

Vendedor de Vendedor de pescado pescado 
crudo invade el ingre-crudo invade el ingre-
so de estudiantes a la so de estudiantes a la 
escuela Primaria Al-escuela Primaria Al-
tamirano y padres de tamirano y padres de 
familia exigen el apoyo familia exigen el apoyo 
de las autoridades. de las autoridades. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

¡No han liberado 
a doña Lupe Meraz!
�Las investigaciones continúan, sin em-
bargo, nadie sabe nada del paradero de la 
conocida empresaria

¡Vendedor de pescado 
crudo invade entrada escolar!

Trailero derrumba un poste de la 
CFE en el municipio de Texistepec 
y vecinos del Barrio San Miguel se 
quedaron sin luz por largas horas. 

¡Trailero derrumba un poste de la CFE!
Servicio Federal, no midie-
ra distancia y tras pegar la 
caja seca con los cables ter-
mino derrumbado un pos-
te de concreto.

Lo cual ocasiono que 
vecinos de la zona se que-
daran por largas horas sin 
servicio eléctrico ante la 
imprudencia que mantuvo 
el conductor de la pesada 
unidad, posteriormente 
arribaron elementos poli-
ciacos para tomar conoci-
miento de los hechos y más 
tarde personal de la (CFE) 

arribaron al punto donde se 
registraron los hechos para 
reparar los daños que oca-
siono el trailero.

¡Domingo Flores sigue
 cometiendo abusos!
�Vuelve a las andadas, continúa vendiendo 
el mismo lote a más de un ciudadano

danos para que apoyen en 
las próximas elecciones al 
candidato Saúl Reyes y ejerce 
arbitrariedades en la venta de 
lotes, lo cual es un delito que 
podría afectar su carrera po-
lítica y personal.

Fueron varios los agra-
viados los que externaron 
que Flores Álvarez ha estado 
vendiendo el mismo lote a di-
versas personas, lo cual al ser 
ya descubierto ha implicado 
que de inmediato los afecta-

dos clamen justicia.
Además de que a muchos 

de ellos los ha amenazado 
con dejarlos sin lote en caso 
de que no apoyen a su can-
didato, lo cual es un delito 
sumamente grave y podría 
ser denunciado ante las au-
toridades competentes, una 
vez que aseguraron algunos 
de los afectados, que cuentan 
con las pruebas necesarias 
para actuar de manera penal 
en contra de Flores Álvarez.

Oportuna intervención mantuvo la Policía Municipal de Sayula, para evitar 
que un ex convicto fuese linchado tras haber robado un celular a una joven. 

¡Intentó robarle y violarla!
represalias.

Cabe señalar que A.C.V.  

estuvo encerrado en el Cen-
tro de Readaptación Social 
(CERESO) acusado del delito 
de violación y fue hace esca-
sos días cuando obtuvo su 
libertad.

¡Huyeron para 
ocultar un embarazo!
�El par de hermanas que desapareció en Sayula de Alemán, hu-
yeron de su casa para ocultar el embarazo de una de ellas

Fue el embarazo que presenta una de las hermanas que se encontraban des-
aparecidas, lo que provoco que huyeran de su hogar. (GRANADOS)

ración de Justicia.
Cabe señalar que las 

dos menores de edad son 
originarias de la localidad 
de Suchilapan y actual-
mente radicaban en la co-
munidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

¡Golpean a vecino de El Hato!

Se “desmorenan”
�El partido de López Obrador comete las  mis-
mas prácticas oscuras para elegir su candidato



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

Domingo 19 de Marzo de 2017 
Acayucan Veracruz México

SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

PPág7ág7

�Las hermanas Leyton de Jesús, huyeron de casa para esconder 
que una de ellas está ¡Embarazada!

Conóooooozcalas…

¡Aparecieron!

¡No han liberado 
a doña Lupe Meraz!
�Las investigaciones continúan, sin 
embargo, nadie sabe nada del paradero 
de la conocida empresaria

¡Golpean a 
vecino de El Hato!

¡Matan a ¡Matan a 
otros dos! otros dos! 

¡Lo atropelló un 
auto fantasma!

Hallan muerto a 
ganadero secuestrado

¡Intentó robar y 
violar a una chica!

�Vuelve a las 
andadas, con-
tinúa vendien-
do el mismo 
lote a más de 
un ciudadano

¡Domingo Flores sigue
cometiendo abusos!

¡Trailero derrumba ¡Trailero derrumba 
un poste de la CFE!un poste de la CFE!

PPág7ág7
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PPág7ág7

PPág5ág5

PPág7ág7

PPág5ág5

PPág7ág7
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esperan mucho de ti en el trabajo. Tie-
nes que ofrecer soluciones concretas, 
realistas y efi cientes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita cualquier confl icto en el traba-
jo. Competir es sano, pero que no sea 
causa de problemas, ocúpate de tus 
obligaciones y no pierdas energía en 
discusiones sin sentido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que adaptarte a la situación 
en las fi nanzas. No será posible obtener 
todo lo que esperabas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Emplea tu vasta experiencia en el tra-
bajo, pues te será de gran ayuda para 
sobreponerte ante cualquier difi cul-
tad. Confía en tu saber hacer y el éxito 
te sonreirá.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertas actitudes solo causarán tu 
propio descrédito en el plano profe-
sional. Es mejor que te abstengas 
de ciertas expresiones y cumplas al 
pie de la letra las indicaciones de tus 
contratantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Importantes decisiones serán toma-
das en cuanto a dinero, el factor emo-
cional estará presente. Tendrás que 
encontrar el justo medio, tratando de 
que solo la razón te guíe, solamente así 
maximizarás tus ganancias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuídate de quienes pretendan formar 
parte de algo que iniciaste tú. Hay 
personas con malas intenciones en el 
trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Solventarás los problemas fi nan-
cieros que se presenten. Para salir de 
este trance, tendrás que realizar un 
concienzudo estudio de la situación, 
ponderando las ventajas y desventajas 
de cada opción.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuida tu dinero, evita inversiones de 
escasa rentabilidad. No te dejes em-
baucar por quienes te ofrecen el mun-
do a tus pies, la realidad es muy distinta 
de lo que te quieren vender.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Puede que haya demoras en el trabajo. 
Frente a esta situación, tendrás que 
proponer a tus superiores y al resto 
de compañeros una vía distinta, tu 
creatividad tendrá que desplegarse al 
máximo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Contarás con importante ventaja en 
las fi nanzas. Alguien que quiere tu me-
joría te proveerá información muy útil.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Frente a un escenario convulso y com-
plejo en las fi nanzas, tus ideas deben 
ser simples y claras. No te enredes con 
conceptos que no han probado su efi -
cacia todavía, quédate con aquello que 
está avalado por muchos.

Para el Ginecólogo José Sambrano
 Sambrano. Hombre noble, carismático, 
atento, humilde. Por un aniversario más.

 ¡EN HORABUENA!

Jesús llegó a una ciudad de 
Samaría llamada Sicar, cerca 
de las tierras que Jacob había 
dado a su hijo José. 

Allí se encuentra el pozo de 
Jacob. Jesús, fatigado del cami-
no, se había sentado junto al 
pozo. Era la hora del mediodía. 

Una mujer de Samaría fue a 
sacar agua, y Jesús le dijo: “Da-
me de beber”. 

Sus discípulos habían ido a 
la ciudad a comprar alimentos. 

La samaritana le respondió: 
“¡Cómo! ¿Tú, que eres judío, 
me pides de beber a mí, que 
soy samaritana?”. Los judíos, 
en efecto, no se trataban con 
los samaritanos. 

Jesús le respondió: “Si cono-
cieras el don de Dios y quién es 
el que te dice: ‘Dame de beber’, 
tú misma se lo hubieras pedi-
do, y él te habría dado agua 
viva”. 

“Señor, le dijo ella, no tienes 
nada para sacar el agua y el 
pozo es profundo. ¿De dónde 
sacas esa agua viva? 

¿Eres acaso más grande que 
nuestro padre Jacob, que nos 
ha dado este pozo, donde él 
bebió, lo mismo que sus hijos 
y sus animales?”. 

Jesús le respondió: “El que 
beba de esta agua tendrá nue-

vamente sed, 
pero el que beba del agua 

que yo le daré, nunca más vol-
verá a tener sed. El agua que 
yo le daré se convertirá en él en 
manantial que brotará hasta la 
Vida eterna”. 

“Señor, le dijo la mujer, da-
me de esa agua para que no 
tenga más sed y no necesite 
venir hasta aquí a sacarla”. 

Jesús le respondió: “Ve, lla-
ma a tu marido y vuelve aquí”. 

La mujer respondió: “No 
tengo marido”. Jesús continuó: 
“Tienes razón al decir que no 
tienes marido, 

porque has tenido cinco 
y el que ahora tienes no es tu 
marido; en eso has dicho la 
verdad”. 

La mujer le dijo: “Señor, veo 
que eres un profeta. 

Nuestros padres adoraron 
en esta montaña, y ustedes di-
cen que es en Jerusalén donde 
se debe adorar”. 

Jesús le respondió: “Crée-
me, mujer, llega la hora en que 
ni en esta montaña ni en Jeru-
salén se adorará al Padre. 

Ustedes adoran lo que no 
conocen; nosotros adoramos 
lo que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. 

Pero la hora se acerca, y ya 

Evangelio según 
San Juan 4,5-42.

ha llegado, en que los ver-
daderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu 
y en verdad, porque esos 
son los adoradores que 
quiere el Padre. 

Dios es espíritu, y 
los que lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y en 
verdad”. 

La mujer le dijo: “Yo 
sé que el Mesías, llamado 
Cristo, debe venir. Cuan-
do él venga, nos anunciará 
todo”. 

Jesús le respondió: “Soy 
yo, el que habla contigo”. 

En ese momento lle-
garon sus discípulos y 
quedaron sorprendidos al 
verlo hablar con una mu-
jer. Sin embargo, ninguno 

le preguntó: “¿Qué quieres 
de ella?” o “¿Por qué hablas 
con ella?”. 

La mujer, dejando allí su 
cántaro, corrió a la ciudad y 
dijo a la gente: 

“Vengan a ver a un hom-
bre que me ha dicho to-
do lo que hice. ¿No será el 
Mesías?”. 

Salieron entonces de 
la ciudad y fueron a su 
encuentro. 

Mientras tanto, los dis-
cípulos le insistían a Jesús, 
diciendo: “Come, Maestro”. 

Pero él les dijo: “Yo tengo 
para comer un alimento que 
ustedes no conocen”. 

Los discípulos se pre-
guntaban entre sí: “¿Al-
guien le habrá traído de 
comer?”. 

Jesús les respondió: “Mi 
comida es hacer la voluntad 
de aquel que me envió y lle-
var a cabo su obra. 

Ustedes dicen que aún 
faltan cuatro meses para la 
cosecha. Pero yo les digo: 
Levanten los ojos y miren 
los campos: ya están madu-
rando para la siega. 

Ya el segador recibe su 
salario y recoge el grano 
para la Vida eterna; así el 
que siembra y el que cose-
cha comparten una misma 
alegría. 

Porque en esto se cumple 
el proverbio: ‘no siembra y 
otro cosecha’ 

Yo los envié a cosechar 
adonde ustedes no han tra-
bajado; otros han trabajado, 
y ustedes recogen el fruto 
de sus esfuerzos”. 

Muchos samaritanos de 
esta ciudad habían creído 
en él por la palabra de la 
mujer, que atestiguaba: “Me 
ha dicho todo lo que hice”. 

Por eso, cuando los sa-
maritanos se acercaron a 
Jesús, le rogaban que se 
quedara con ellos, y él per-
maneció allí dos días. 

Muchos más creyeron en 
él, a causa de su palabra. 

Y decían a la mujer: “Ya 
no creemos por lo que tú 
has dicho; nosotros mismos 
lo hemos oído y sabemos 
que él es verdaderamente el 
Salvador del mundo”. 
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Cuando esta entrega llegue a ti, ya habremos cele-
brado el día de la Candelaria el 2 de febrero, tradición 
prehispánica, los que encontraron el niño oculto en la 
rosca de reyes hicieron fiesta con tamales y chocolate. 

Llevamos al niño Dios a misa, con su vestido nuevo, 
para después sentarlo en un sitio especial en el que 
permanecerá todo el año.

Ésta celebración es conocida como la Fiesta de 
Nuestra Señora de la Candelaria, fiesta cristiana en 
recuerdo al pasaje bíblico de la presentación del Niño 
Jesús en el Templo de Jerusalén, la purificación de la 
Virgen María después del parto, para cumplir la pres-
cripción del Antiguo Testamento.

Cada año repetimos la celebración con devoción, 
existen seres que pasan por nuestras vidas, aun cuan-
do se fueron viven presentes en la memoria, viene a 
mí el recuerdo Don Vicente Núñez Fuentes, uno de 
esos seres de luz que dejan honda huella, su bondad, 
religiosidad y cariño que profesaba a sus amigos, 

Hicimos un viaje con Miguel Cházaro G., a Tlaco-
talpan, Ver. El día de la Virgen de la Candelaria, llega-
mos el día de la pamplonada y nos tocó ver la barbarie 
de la gente con los asustados toros, Don Vicente cono-
cía al párroco de la iglesia, quien nos dio la bendición 
entre la multitud y bendijo la imagen de la Virgen que 
guardo celosamente, recorrimos las calles repletas de 
visitantes, cada quien se divertía a su manera, la mayo-
ría gusta de las bebidas embriagantes y por esas calles 
corre alcohol y prostitución.

Dejamos a Don Vicente al cuidado de Isidoro mien-
tras algunos del grupo hacíamos el tradicional paseo 
en lancha por el río de las mariposas, por la ruta en que 
pasean a la Virgen para pedirle que no se desborde el 
río y que haya pesca.

Nos aventuramos a ir a Casa de Cultura en donde 
había eventos, atravesamos entre el río de gente que 
nos arrastraba casi en vilo hasta llegar, íbamos y ve-
níamos  al parque central, lugar en donde descansaba 
Don Vicente que ya no podía caminar mucho.

Recuerdo también otro viaje a Catemaco, Ver., igual, 
Don Vicente nos llevó literalmente a la iglesia a ver a 
la Virgen del Carmen, se nos perdió un momento y al 

rato apareció con bastantes tortillas y pollos rostizados 
para llevar a Monte Pío, pasamos un día apacible con 
las anécdotas de él, viendo a los turistas, caminando 
por el río y divirtiéndonos con uno que otro exhibicio-
nista que compartía el lugar.

Tengo presente la visita que hicimos en Chachala-
cas a la imagen de la Estela Maris, la Virgen de los 
pescadores. Don Vicente tenía profunda devoción a 
María en todas sus advocaciones, además de sentirse 
orgulloso de la que nombró tu tierra: Zempoala, Ver.

Su último cumpleaños la pasó muy contento su 
hermano Jorge le llevó mariachis y le cantó varias can-
ciones, convivimos con él ese día sin saber lo que le 
deparaba el destino, su viaje final tres meses después.

Como dice el refrán “Nadie sabe el bien que tiene 
hasta que lo ve perdido”, cuanto tiempo tuvimos a 
Don Vicente entre nosotros y dejamos de disfrutar de 
su compañía por otros menesteres, ahora siento que 
perdimos a alguien importante en nuestras vidas.

Me queda el consuelo de saber que él está en el cielo 
y que desde ahí nos bendice.

Extraño su conversación, su manera tan gentil de 
pedirnos siempre que no dejáramos de escribir, los do-
mingos cuando salía alguna publicación mía se toma-
ba la molestia de hablar por teléfono y leerme al oído, 
como disfrutaba yo de su lectura o me lo encontraba 
en la calle y sabía el nombre de mi última publicación.

Los días 10 de mayo, por teléfono me declamaba la 
poesía a la Madre, se la sabía desde que estaba en la 
primaria y su Maestro le recomendó que siempre que 
pudiera decirla un 10 de mayo lo hiciera y así lo hizo 
por muchos años. 

En Navidad y Año Nuevo escuchar sus discur-
sos acompañados de sus cálidos deseos era algo 
reconfortante.

Duelen los últimos días, cuando ya no podía-
mos verlo sufrir y pedíamos a Dios que evitara su 
consternación.

Hay recuerdos que no se borran y personas que no 
se olvidan, se vuelven estrellas en el cielo y resplande-
cen, hasta siempre Don Vicente Núñez Fuentes 22-I-
1932 – 11-IV-1915.  

La Red Internacional de Escritores por la Tierra 
(RIET), organismo compuesto por más de 800 miem-
bros repartidos por el mundo, ha reclamado al gobier-
no de Nicaragua liderado por Daniel Ortega que inter-
ceda y retire la millonaria multa impuesta a Ernesto 
Cardenal. La sanción económica contra Cardenal (que 
es presidente honorífico de la RIET) es de 17,2 millones 
de córdobas (584.200 dólares) en concepto de indem-
nización por daños y perjuicios por supuesto incum-
plimiento de pago a Nubia del Socorro Arcia Mayorga 
durante el manejo de la sociedad Asociación para el 
Desarrollo de Solentiname, por la administración del 
hotel Mancarrón. Cardenal, que siempre ha defendido 
que este asunto es “una sentencia política sin ningu-
na base jurídica” y “una venganza de Daniel Ortega”, 
cuenta actualmente con 92 años.

La RIET siempre ha criticado este proceso ya que 
es evidente que responde a la instrumentalización ju-
dicial que se vive en Nicaragua y es una excusa para 
perseguir a Cardenal (no hay que olvidar que en 2005 
fue declarado inocente). Así, la RIET llevó a cabo va-
rias campañas mediáticas para dar apoyo a su presi-
dente honorífico. En 2008 promovió ‘Escritores contra 
la Dictadura’ un documento que contó con el apoyo de 
todos los miembros de la RIET y de otras destacadas 
personalidades como José Saramago, Mario Benedet-
ti, Joan Manuel Serrat, Mario Vargas Llosa, Almude-
na Grandes, Fernando Savater, Joaquín Sabina, etc. Y 
en 2009, la RIET publicó el libro ‘Ernesto Cardenal. El 
triunfo de la palabra’, en el que se repasaba la biografía 
y la obra poética de Cardenal, así como la reacción 
colectiva de intelectuales, filósofos, literatos y ciuda-
danos de todo el mundo a favor de la Campaña de 
Apoyo a Ernesto Cardenal.

La RIET ha decidido lanzar una nueva campaña a 
favor de Cardenal, y esta misma semana animará a 
sus miembros a que le hagan llegar su apoyo a través 
de la Red. Asimismo, la organización abrirá un apar-
tado en su página web para que todo el mundo pueda 
expresar su rechazo a esta condena. Finalmente, la 
RIET enviará una carta oficial a la embajada nicara-
güense en España en la que mostrará su rechazo a 
esta situación y solicitará al gobierno de Daniel Ortega 
y a la justicia nicaragüense que intervengan en este 
asunto, anulen la sanción económica y acaben para 
siempre con este proceso judicial que no sólo perjudi-
ca a Ernesto Cardenal sino también a la imagen que 
Nicaragua está proyectando al mundo.

La RIET reclama al gobierno nicaragüense de Da-
niel Ortega que retire la millonaria multa impuesta a 
Ernesto Cardenal | Red Internacional de Escritores 
por la Tierra… 

En una recopilación hecha por el escritor y filósofo 
Fernando Sabater en un programa cultural, decía que: 
La soberbia es la criatura que no puede plegarse a su 
creador, soberbio es alguien que cree que lo sabe todo, 
el ángel caído, la criatura que se revela contra sus seme-
jantes y se pone encima de los demás, los menosprecia, 
quiere poner a todos en su lugar, es obstinado, falso 
equivocado, no es humilde, es sofista piensa que la gen-
te le tiene que agradecer lo que hace, es altivo y quiere 
ser el preferido.

Un ángel era el preferido de Dios y dijo no servirle, a 
partir de eso nace la soberbia en los hombres y los siete 
pecados capitales, hay humo en los pecados capitales.

Fernando Fontanarosa denuncia severidad, confort 
esos pecados anuncian orgía. 

El soberbio carece de sentido autocritico, jamás se 
hace una broma, es pomposo, es severo con otros.

Hay que dictaminar cuales son los pecados de altu-
ra: están los pecados veniales, pero la soberbia señala el 
pecado ajeno.

La envida, algo que se nos escapa, falta de humor, 
hay envidia sana y envidia mala Ej. Ojalá tuviera casa, 
carro. 

Envidia mala es desear que nadie tuviera nada, lo 
que para uno es avaricia, para otros es ahorro, contener 
un pecado capital  como el enojo, la guía fumar, hacer 
a un lado la obediencia, la guía ha quedado aparente-
mente fuera de moda solo en caso de ansiedad.

La pereza según Lafandell, tienen derecho a la 
pereza a ser libres a tener confort de esta, por eso se 
desarrolla.

La soberbia implica liderazgo, comete errores y equi-
vocadamente es arrogante.

La opinión del escritor George Edgard un ángel Lu-
cifer desafío a Dios, todo esto tiene un fondo, tiene otras 
formas políticas, la democracia, la prensa, el poder judi-
cial, imposible de controlar, resultan insolventes en la 
prosperidad no maquiavélicos.

Lujuria es el regodeo de vivir bien según Santo To-
más, es lo lujoso, lo exquisito, algo abundante, de algu-
na manera tener la mente calenturienta, pensar en sexo.

En la obra El Infierno de Dante el ente lujurioso se 
encuentra en el primer nivel, Paolo y Francesca torbe-
llinos que guiará le dice a ella que prefiere ir al cielo y 
al no poder fundirse prefiere ir al infierno, tiene com-
pasión general, vemos tantos malos que no queremos 
mejorar ninguno, tenemos temor al aburrimiento.

Coopola  cineasta: ninguna obra de arte puede ser 
aburrida, todos los males humanos vienen de lo que 

no podemos hacer, no podemos quedarnos en casa, los 
jóvenes no saben divertirse , debemos tener hábitos, 
tiempo, alargar el tiempo y morir, enfocarlo al silencio, 
el soberbio desconoce la acepción de la inmortalidad , 
en Argentina no hay comentario , se oculta la muerte 
sin gratitud, se vive en soberbia, la soberbia todos la 
tenemos, crece más de lo que debe, el soberbio siempre 
quiere ser mejor, condición humana. 

Opinión de Mariano Grondona, Ulises le ofrece el 
néctar de la humanidad a Homero, él le contesta que 
acepta la condición de mortal, todo soberbio es indicio 
de estar desvelado, así no se es sano según San Agustín.

Jaime Blody dice: que esos idiotas, los soberbios es-
tán llenos de vanidad; el sabio es humilde.

Los exegetas medievales decían que el pueblo judío 
era el receptor de la misericordia. Antonio S Kamensa 
escritor dijo: Los políticos, quienes son fieles a sus po-
líticas son fieles al mundo del que provienen, no todos 
los políticos son iguales, por eso no hay que denostar.

Soberbio es aquel que siempre tiene razón, hablemos 
por los que conocen de personas soberbias, es una con-
dición social en los grupos humanos.

Tempo Gardelll: La soberbia forma parte de la clase 
social, parte de una familia, arte de una familia distin-
guida con lujos, los miembros están en la imposibilidad 
de entrar en el paraíso  desde el punto de vista escatoló-
gico, a veces hay que darles la razón, hay que decirles. 
Tú eres el mejor, tú eres dios.

Y le dice el alma yo soy yo, soy el alma yo y tu dios.
La soberbia está ligada al poder según Tomás Abra-

ham tenemos que hacer un eco de toda la humanidad, 
de todo lo que tenemos.

El hombre artístico no debe ser soberbio, debe poseer 
humildad, no debe esperar el reconocimiento, sino con-
seguirlo a través del esfuerzo.

La soberbia es anarquista.
El fuerte maltrata al otro, lo molesta sin molestarse ni 

siquiera en conocerlo, lo horada la historia , cualquiera 
que ostenta una virtud , demuestra una visión , ve el 
lado positivo.

La curiosidad es la soberbia: Adán tuvo la curiosidad 
de conocer la ostentación, el orgullo de conocer y saber 
algo más, dicen que es más fácil escribir la soberbia que 
vencerla. Francisco de Quebedo y Villegas ha dicho que 
la soberbia impide la vida amorosa, todos tenemos di-
fíciles situaciones, sueños, la humanidad actualmente 
tiene problemas cada vez más caóticos, lo contrario a la 
soberbia, la humanidad es una virtud.  

RECUERDA 
QUE TE AMO

Recuerda que te amo; que te amo desde adentro, 
que te amo con todo lo que soy, que te amo con cada 
uno de mis latidos; latidos ruidosos de amor, latidos 
que estallan cuando escuchan tú voz, latidos que 
hacen un eclipse con la media luna de la que quiero 
adueñarme, media luna con un toque de sol, media 
luna radiante, media luna en la quiero quedarme a 
vivir y aprender a pescar estrellas, media luna tan 
perfecta, cuéntame mil historias mientras se que-
den mis brazos prendidos de ti y por favor cuéntame 
otras mil más cuando ya se acerque la hora de dormir. 
Gracias por aquietar las tormentas de mi vida, gra-
cias por regalarme un arcoíris cada día, te entrego mi 
alma desde hoy hasta siempre; porque si existe una 
eternidad… yo no la quiero sin ti. Gracias por existir.

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ  L.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ. 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

La Candelaria

La soberbia

BIOGRAFÍA  DE
 LA SEMANA

Ernesto Cardenal Mar-

tínez (Granada, Nicaragua, 

20 de enero de 1925) es un 

poeta, sacerdote, teólogo, 

escritor, traductor, escultor 

y político nicaragüense de 

fama mundial, ante todo, 

por su obra poética, que le 

ha merecido varios premios 

internacionales. Es recono-

cido como uno de los más 

destacados defensores de 

la teología de la liberación 

en América Latina.



l matrimonio es uno de los privilegios que Dios nos 
permite gozar que es una unión entre dos personas 
las cuales se aman y no dejaran de luchar para que 
su amor perdure por mucho tiempo, en esta ocasión 

es la oportunidad de Mario Hernández y Griselda Aguilando 
quienes 25 años atrás se juraron amor eterno frente a la Virgen 
de Guadalupe y el sábado 25 de febrero regresaron en compañía 
de sus hijos para seguir con el mandato del matrimonio, Mario 
y Griselda se presentaron en punto de las 5:00 de la tarde en la 
iglesia San Martin Obispo en donde4 familiares y amigos ya los 
esperaban con las ganas de volver a gritar, VIVA LOS NOVIOS, 
sus damas de honor acompañaron a los novios hasta el altar en 
donde el padre comenzó con la misa en honor a sus 25 años de 
matrimonio siguiendo con el protocolo necesario, la familia de 
los novios se llenó de alegría en el momento en el que se vol-
vieron a esposar con los anillos correspondientes, al igual en el 
momento en el que los padrinos de lazo hicieron el acto corres-
pondido para unirlos aún más en el camino que un les falta, pa-
sando con el acto religioso los novios salieron felices de la iglesia 
y se dirigieron hasta la residencia en donde citaron a sus invita-
dos y al llegar todos con una ovación de aplausos los recibieron 
deseándoles los mejor, al igual en la recepción se llevó un acto 
correspondiente, desde el baile familiar hasta el tradicional baile 
dela cola y la entrega del ramo, sin más que decirles les deseo lo 
mejor en su camino, que sea DIOS quien haga PROSPERAR su 
feliz matrimonio.

¡¡FELICES BODAS  DE PLATA!! 

54

E

ESPECIAL

“No se trata de contar los años, sino de ir recordando los bonitos momentos pasados 
& de vivir con más ganas aun los que nos faltan por descubrir juntos”
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RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADULTO MA-
YOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDARSE  DÍA Y NOCHE, 
INFORMES DE VIERNES A DOMINGO, 24 772 67  EN OLUTA

VENDO TERRENO EN ESQUINA EN ACAYUCAN CALLES 
PAVIMENTADAS. COMPRO MÁQUINA USADA PARA COSTU-
RAR CUERO INF. CEL. 924 24 386 56, VICTOR VIVEROS

VENDO TERRENO OLUTA CALLE PAVIMENTADA 564.00 
MT2.  ASESORES INMOBILIARIOS INF. 229 - 184 1072  

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Los Salineros de Soco-
nusco le sacaron el partido 
a los jicameros de Oluta al 
son de 12 carreras a 10, a 
pesar del batazo que co-
necto el Popeye Ronaldo 
Castro que volo la barda 
chica y la grande, cosa que 

CIUDAD DE LEÓN -

Hace una semana, el sil-
bante Luis Enrique Santan-
der fue el centro de la polé-
mica por ser el árbitro que 
comenzó con el paro arbitral 
y esta noche, en la cancha 
del Estadio León, no vio una 
clara mano de Mauro Boselli 
que significó el primer gol de 
la Fiera.

Para “fortuna” del juez, su 
yerro no afectó en el resulta-
do final, porque ni así la Fiera 
puede ganar en el torneo, al 
caer 2-3 ante Toluca, equipo 
que regresó al triunfo luego 
de dos derrotas seguidas. 
Además, cabe destacar que 
Mauro Boselli no sería san-

cionado por su gol con la ma-
no, porque León perdió.

El equipo choricero se 
puso adelante en el juego al 
minuto 31’, a través de Rodol-
fo Salinas quien metió un ri-
flazo dentro del área. Nueve 
minutos después, el mencio-
nado Boselli igualó de forma 
ilegal los cartones, luego de 
meterle el antebrazo a un 
contrarremate de Guillermo 
Burdisso dentro del área, 
dejando sin oportunidad a 
Talavera.

Apenas iniciado el se-
gundo tiempo, de nuevo fue 
el equipo visitante el que se 
puso adelante, ya que al 47’ 
y tras un tiro de esquina, Fer-
nando Uribe remató dentro 

Cayeron los 
Jicameros JR

Ni con gol con la mano, León gana; Toluca volvió al triunfo
�Luis Enrique Santander, el árbitro que 
inició el paro hace una semana, no vio una 
mano de Boselli

del área chica para el 1-2. 
León no se quedó con los 
brazos cruzados y al 58’, 
Guillermo Burdisso empató 
de nuevo para los locales, 
luego de cerrar la pinza en la 
línea de gol, tras un contra-
rremate de Diego Novaretti.

Cuando parecía que se 
dividirían los puntos, apare-
ció el eterno Antonio Nael-
son “Sinha”, que llevaba 
pocos minutos en la cancha, 
con un precioso pase filtra-

do para la entrada al área de 
Jesús Méndez, quien sacó 
un derechazo imposible pa-
ra William Yarbrough; gol y 
partido liquidado a favor de 
los choriceros 2-3.

Con este resultado, León 
sigue hundido en el último 
lugar de la tabla con ape-
nas seis puntos, mientras 
que Toluca llegó a 19 pun-
tos y se mantuvo entre los 
primeros tres lugares de la 
clasificación.

�A pesar del largo jonrón del Popeye Ronaldo Castro Figueroa
según Roni cómo cariño-
samente le dicen es la se-
gunda ocacion que saca la 
bola del campo,

A pesar que se llevo un 
hombre por delante no fue 
suficiente para la victoria 
de su equipo, ya que el 
cuadro Oluteco jugo basu-
ra y se dejo empatar y su-
bir el numero de carreras, 

terminando con la anota-
ción que dimos a conocer.

Esto fue en la categoria 
15-16 años. Por jicameros 
inicio Julian Gonzalez, 
siguió Amauri Jimenez y 
quién se llevo el descala-
bro fue Yohander Ledesma  
el pitcher victorioso   fue 
Brian Tirado

Jugaron fuertes los Olutecos pero los errores los hundieron.(Reyes)

Ronaldo Castro Figueroa, Patea cómo 
mula dijo su manager José Luis Cartas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 La noche de ayer los cientos de afi-
cionados que vivieron la emoción de 
un partido no apto para cardiacos en 
la cancha del Domo del parque central 
de Oluta, el fuerte equipo de los sub 
campeones Drink Team saca la casta 
en los últimos segundos para dejar con 
la cara a los reflectores al equipo de Los 
Bulls con marcador de 53 puntos por 
51 en una jornada más del torneo de 
Basquetbol varonil libre Oluteco.

El equipo Bulls llevaba la delantera 
del partido durante la primera mitad 
del encuentro, pero en el tercer cuarto 
despertaron los del Drink Team y se 
acercaron a solo dos puntos, para ce-
rrar con un partido intenso donde am-
bos equipos se dieron con todo para 
que al final los sub campeones termi-
naran ganando con la diferencia de tan 
solo dos puntos.

Mientras que el equipo de Los Ga-

laxis defiende su aureola de campeón 
al derrotar con marcador de 47 puntos 
por 33 al aguerrido equipo de Los de 
Abajo quienes desde el inicio no le ati-
naban al aro, mientras que los actuales 

campeones si le atinaban en sus canas-
tas desde que el partido inicio para no 
dejar que los de Abajo se interpusieran 
en su camino. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN.-  

El fuerte equipo del Real Rojos de la 
ciudad de Acayucan se metió a la cue-
va de los Jabalíes allá por la cancha que 
se ubica sobre el aeropuerto de Can-
ticas de la ciudad de Minatitlán para 
conseguir el triunfo ante el equipo del 
deportivo Alianza al derrotarlos con 
marcador de 6 goles por 2 en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatza.  

El equipo del Real Rojos empezó 
desde temprano hacer sus anotacio-
nes al tocar el balón de un extremo a 
otro para hacer las paredes y llegar a 
la portería contraria, mientras que el 
equipo del Alianza se iban todos atrás 
para estar listos al contra ataque pero 
sin resultado alguno al estar dominan-
do por completo la media contención el 
equipo Escarlata.

En el primero y segundo cuarto los 
pupilos de Lino Espín se fueron al ata-
que para no darle confiancita a los del 
Alianza, siendo Pedro Tayde quien le 
puso cascabel al marcador con la pri-

mera anotación para la alegría de la 
fuerte porra roja que no dejaban de 
sonar sus matracas para luego seguir-
lo “Quito” Cordero con la segunda 
anotación.

En el tercero y último cuarto el equi-
po rojo no espero más y acabo con las 
aspiraciones del triunfo del equipo 
Alianza para que al final Gregorio Pi-
talúa anotara también su gol al igual 
que Eliseo Orosco para completar 6 go-
les del equipo Real Rojos quienes conti-
núan intratables en el actual torneo de 
la categoría Más 55 Plus.

¡Real Rojos sigue por  la senda del triunfo!

¡El Drink Team sacó la 
casta y se lleva el triunfo!

� Los Galaxis defi enden su aureola de campeones la noche de ayer en la cancha del Domo de Oluta. 

(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JUANITA.-    

Hoy domingo en el cam-
po de beisbol de esta pobla-
ción ferrocarrilera de Juanita 
del municipio de San Juan 
Evangelista inician los play 
off finales del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza al 
enfrentarse a partir de las 11 
y 14 horas el equipo visitante 
de Los Diablos del Aguacati-
llo contra el equipo local de 
Los Ganaderos de Juanita.

Por el equipo de Los Dia-
blos del Aguacatillo está 
anunciado para iniciar el 
partido el derecho Trinidad 
Valencia “míster berrinches” 
y para el segundo el vetera-
no de mil batallas Maximino 
Zetina “El Choco”, para el re-
levo estará Mario Zetina “El 
Buda”, Carlos Morales “Cali-
che”, Martin Zetina “El Güe-
ro” y compañía que dijeron 
que entraran al terreno de 

juego para ganar el primero 
porque al que le pegan una 
vez le pegan dos veces, así 
dijeron.

Mientras que Eduardo 
Guillen manager de Juanita 
manifestó a este medio por la 
vía telefónica que es proba-
ble que inicie con el derecho 
Norberto Fonseca “El Chino” 
quien tiene el brazalete des-
cansadito y para el segundo 
su lanzador estelar Irving 
Herrera quien le dio los 3 
triunfos a su equipo para 
estar en la gran fiesta gran-
de de la final, parel relevo no 
quiso mencionar al reservar-
se los nombres.

Por lo tanto el Alcalde 
Abel Vásquez González lan-
zara la primera bola como 
inicio de la serie del play off 
final, también estarán las 
autoridades deportivas y 
demás personalidades para 
darle más realce a la gran fi-
nal hoy domingo en el cam-
po de beisbol de Villa Juanita.

¡Inician los playoff en 
San Juan Evangelista!

 � Norberto “El chino” Fonseca es 

probable que inicie el primero del play 

o�  por Juanita. (TACHUN)    

 � Trinidad Valencia “míster be-

rrinches” iniciara el primero por Los 

Diablos del Aguacatillo. (TACHUN) 

¡Todo listo para la Copita Bimbo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-

   Lo que en una ocasión se dijo de la es-
pera de la Copita Bimbo a nivel Nacional 
que tendrá como sede las instalaciones de 
la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio 
de esta población salinera, hoy se conver-
tirá en realidad para celebrarse el próximo 
sábado 25 de los presentes con la participa-
ción de 16 escuelas primarias de los dife-
rentes municipios de la región de esta cabe-
cera municipal.  

Ayer estuvo en esta población salinera 
acompañada de Ernesto Olguín “La Pinga” 
para checar las instalaciones de la cancha 
para ver si daban las medidas la licenciada 

Silvia San Juan Tamayo quien es auditora 
de la ciudad de Orizaba Veracruz y que lle-
go en representación de la Copita Bimbo de 
la ciudad de México y agrego que siempre si 
va ser la sede en Soconusco porque cumple 
con todos los requisitos sus instalaciones.

De la misma manera agrego que los pe-
queños de las primarias de esta cabecera 
municipal y de la región deberían de sen-
tirse orgullosos que la sede sea en este lu-
gar porque hay ciudades como Minatitlán, 
Coatzacoalcos y otras entidades que desea-
rían ser sede, ya que la Copita Bimbo es al-
go grande y lo único que les deseo es que le 
echen ganas en sus estudios y recordarles 
que los promedios para participar son de 8 
punto en adelante.    

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Después de llevar 8 triunfos consecu-
tivos sin conocer la derrota, ayer sábado 
les quitaron hasta el modito de caminar 
en la categoría 2003-2004 a los pupilos 
de Raúl Mirafuentes de Carnicería Chi-
lac el aguerrido equipo de Los Tiburo-
nes quienes desde temprano sacaron 
sus arpones para degustar exquisitos 
chicharrones al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 1.  

Los Tiburones empezaron a remar 
dentro de la cancha desde muy tem-
prano para buscar la anotación y cayo 
mediante José A. Barragán quien aga-
rro durmiendo al portero de la dinastía 
Chilac y minutos más tarde Armando 
Aragón le mete otro arponazo al porte-
ro para la segunda anotación y cuando 

el partido estaba agonizando en la se-
gunda parte Efrén Pimentel logra ano-
tar por Chilac pero tiempo se les había 
terminado. 

Mientras que el deportivo Acayucan 
no la tuvo fácil pero al final derrota con 
marcador de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Oluta quienes lle-
garon en varias ocasiones hasta la por-
tería Acayuqueña pero sin resultado 
alguno al fallar en sus tiros, anotando 
Alejandro Romero y Luis F. Domínguez 
un gol cada uno para el triunfo de su 
equipo.

Y el equipo de la Técnica 140 demos-
tró una vez más su poderío al derrotar 
con marcador de 6 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Impresiones Ramírez, 
anotando Alexis Herrera 3 goles, Aldair 
Matos 2 y Luis Fuentes 1, mientras que 
Kevin Landa anoto el de la honra por 
los impresores del Ramírez. 

¡Cayó el trabuco de  Carnicería Chilac!
� Luego de ocho tirunfos consecutivos, ayer fue 
derrotado por Los Tiburones
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¡Inician ¡Inician 
los los 

playoff!playoff!
� Se enfrentan a partir de las 11 y 14 horas el equipo visitante
  de Los Diablos del Aguacatillo contra el equipo local de
  Los Ganaderos de Juanita

    En San Juan Evangelista…

� A pesar del largo jonrón del 
  Popeye Ronaldo Castro Figueroa

Cayeron los Jicameros JR

¡El Drink Team sacó la ¡El Drink Team sacó la 
casta y se lleva el triunfo!casta y se lleva el triunfo!

¡Todo listo para  la Copita Bimbo!

� Las escuelas primarias ya están listas para la participación dela Copita Bimbo en Soconusco. 
(TACHUN)

Ni con gol con la 
mano,  León gana; 

Toluca volvió al triunfo
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