
Con la asistencia 
de más de 220 
mil visitantes y con 
una ocupación 
hotelera suwperior 
al 80% se desa-
rrolla el tercer día 
de la Cumbre Tajín 
2017

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Se quejan los vecinos de la co-
lonia Chichihua 2 del mal servi-
cio de agua potable que reciben 
en sus casas.

Habitantes de la colonia Chi-
chihua2 señalaron que existen 
deficiencias en el servicio de 
agua potable que llega a sus ca-
sas, pues en ocasiones se han 
quedado sin agua durante varios 
días.FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecinos afectados se-
ñalaron que un grupo de 
personas se encontraban 
realizando trabajos de 
reparación sobre la calle 

Prolongación Juan Sara-
bia, de la colonia El Fénix, 
pero al termino de estos se 
olvidaron de levantar los 
montones de tierra, que 
ahora es un estorbo para los 
automovilistas.

18ºC27ºC

MARZO

1806

21
Nace en San Pablo Guelatao, Oaxaca (México), Benito 
Juárez, que será héroe nacional y estadista mexicano, de 
origen indígena zapoteca, y presidente de México en varias 
ocasiones durante los años 1858 a 1872. Su frase más co-
nocida será “Entre los individuos, como entre las naciones, 
el respeto al derecho ajeno es la paz”. Consolidará la nación 
mexicana como una República. (Hace 210 años)
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En la colonia El Fénix…

Bultos de tierra 
tapando el paso

Prepárese…

Fuerte sequía
� La temporada de calor apenas 
está empezando y los problemas por 
el líquido vital cada vez son más, en 
la Chichihua 2 declaran que el servi-
cio es pésimo

“Según nos llega un día sí y otro 

no, pero a veces tarda en llegar 

o nos la cortan sin avisaros  “

  Juana Palma

 Afectada.

Estación de bombeo,
 es un elefante blanco

Maestros en zona 
indígena  son los 
más asaltados

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.-

 La estación de bombeo 
que se encuentra en la co-
lonia 3 Encinos cumplió 8 
años de estar abandonadas 
por la Comisión de Agua 
en el Estado de Veracruz 

(CAEV), esto luego de que 
el proyecto de introduc-
ción de agua para Dehesa 
y Cuadra I Piña fueron des-
echados por las administra-
ciones municipales, actual-
mente la obra es un elefante 
blanco pese a que esta lista 
para funcionar.

POR NOÉ ZAVALETA 

Periodistas de la re-
gión Córdoba-Orizaba y 
del Puerto de Veracruz 
protestaron en el centro 
histórico de la ciudad de 

Córdoba por el asesinato 
del columnista de Crisol y 
periodista de “El Político”, 
Ricardo Monlui Cabrera el 
comunicador número 20 
asesinado en Veracruz en 
los últimos 6 años y medio.

� El Jefe de Sector indígena 01 
con base en Acayucan, declaro 
que los maestros que acuden a las 
escuelas.

Zona Urbana

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Han incrementado el número 

de asaltos y robos a los maestros 

del sector indígena, estos ocurren 

cuando los docentes acuden a las 

comunidades a trabajar, y en los ca-

minos rurales los delincuentes apro-

vechan que se encuentran solos, y 

comenten los atracos, 

Marcha silenciosa para 
protestar por  asesinato de 

periodista en Córdoba

•Veracruz… estremecido
•Coxquihui, Yanga y Alvarado
•Viene revancha de priista

� Autorizando el boulevard se termina-
ría el problema de los baches: Chuchin 
� Con la intervención de la curan-
dera Eustolia Santander se coronará  
Maritzini
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El domingo pasado tuvi-
mos la oportunidad de pla-
ticar unos instantes con el 
alcalde de Oluta Jesus Ma-
nuel Garduza Salcedo, más 
conocido como Chuchin, 
claro que por el momento 
una de las necesidades más 
prioritarias es el mal estado 
en que se encuentra el paso 
hacia Acayucan en el tra-
mo del mangal, hay ya va-
rios baches que dificultan 
el transito de Acayucan—
Oluta y viceversa, esta fue 
la pregunta que le hicimos 
al respecto, el hombre reco-
noció esta necesidad y dijo, 
es un trabajo de manteni-
miento que ha estado ha-
ciendo en forma constante 
el Ayuntamiento de Oluta, 
por el momento los pocos 
recursos que se captan es 
para cubrir otras necesida-
des, claro que tenemos en 
cuenta todo esto y reconoz-
co que el tramo se está po-
niendo otra ves cómo para 
llorar, este es el motivo por 
el cual sigo insistiendo ante 
el Gobernador que nos au-
torice la obra del Boulevar, 
con esto me daría por bien 
servido, y las esperanzas 
siguen firmes, tengo fe dijo 
Chuchin que nuestro Go-
bernador nos autorizará 
esta obra que también be-
neficiará al hospital Oluta-
Acayucan, al dispensario 
médico y al DIF Municipal 

lugares que llegan perso-
nas de otros Municipios en 
busca de la necesidad de 
buscar alivio en todos los 
aspectos y tienen también 
la necesidad de atravesar 
por ese lugar de tantos ba-
ches, yo comprendo a las 
personas que tienen sus ve-
hículos y pasan por ese tra-
mo, pero quiero que tengan 
un poco de paciencia en su 
momento se arreglará.

 ¿Esto quiere decir que 
si se hiciera  el boulevar, el 
problema se termina?.

Claro que si dijo Chu-
chin, en cuanto a las espe-
ranzas dijo el alcalde no se 
agotan, hasta los últimos 
meses de mi gobierno.

Por otro lado también 
platicamos con doña Ma-
nuela Millán presidenta del 
DIF quien nos dijo que efec-
tivamente, uno de los me-
jores desfiles del día de la 
Primavyera será el viernes 

24 del presente mes, nadie 
se lo debe perder, por otro 
lado, aunque parezca men-
tira, Eustolia Santander  
presuntamente descen-
diente de la raza indígena 
heredera de la Malinche en 
Oluta, fue visitada por los 
enviados de Maritzini para 
ponerse a sus órdenes ya 
que está dispuesta a sabo-
rear el néctar de los dioses 
con tal de ser coronada en 
las fiestas del mes de Ju-
nio, y es que doña Eustolia 
es una indígena de la piel 
bronceada muy respetada 
por sus paisanos, tanto así 
que sigue perteneciendo en 
las danzas culturales que 
se organizan en Oluta, ella 
es doña Eustolia Santander 
auténtica de la raza Olme-
ca, curandera de la intro-
ducción de los chaneques.

Pero por hoy ahí la va-
mos a dejar

•Veracruz… estremecido
•Coxquihui, Yanga y Alvarado
•Viene revancha de priista

PASAMANOS: La noche del sábado fue trágica en Coxqui-
hui, un pueblito de la sierra de Papantla.

En la Papantla de Manuel Maples Arce, el poeta del estri-
dentismo, secretario General de Gobierno del gobernador He-
riberto Jara Corona, 1924/1927, Miguel Ángel Yunes Linares 
alardeaba, con todo y erario quebrado, que su festival Tajín 
era el mejor de la historia, ni siquiera, vaya, cuando lo iniciara 
Miguel Alemán Velasco.

Pero desde el sábado 18 en la noche, con los 5 policías y los 
tres civiles muertos en un tiroteo en Coxquihui, el festival 
Tajín pasará a la historia… por el número de muertos.

Y es que el góber azul le habría agregado fuegos artificiales.
En Coxquihui, las víctimas fueron del lado del presidente 

municipal, el priista Reveriano, Pérez Vega, por cierto, com-
padre del diputado federal, Jorge Carvallo Delfín, quien le 
bautizara a una de sus hijas.

Reveriano (un hermano desaparecido que nunca regresó 
a casa) es un político de unos 45 años, astuto, inteligente, bra-
gado, con una agudeza incandescente, abusado, líder de la 
organización de taxistas más poderosa de la sierra de Toto-
nacapan, y jefe del grupo conocido por “Los pelones”, porque 
todos andan a cabello rapado, una moda que trajera de Esta-
dos Unidos cuando migrante, tiempo aquel cuando se llevara 
a un montón de indígenas paisanos a conquistar el país de 
Donald Trump.

“Mucha flota se llevó entonces” dice un priista y todos han 
permanecido fieles a su causa política y social.

En el año 2006 regresó de EU. Y el año siguiente se lanzó 
como candidato priista a la alcaldía y ganó. Y en el año 2010, 
lanzó a su candidato y le heredó el poder edilicio. Y en el año 
2013, otra vez se lanzó él mismo y volvió a ganar.

Para entonces, ya era aliado con los hermanos Picazo de 
Coyutla. Benito, el presidente municipal actual, y su hermano 
Basilio, diputado local en la LXIV Legislatura.

Luego, cuando se les atravesó la disputa con la diputación 
curul rompieron la luna de miel, tiempo en que otro cacique, 
Rómulo Salazar, se metió en el ruedo.

Con todo, el PRI tiene en Coxquihui un bastión priista para 
ganar de todas todas la alcaldía del 4 de junio.

Gracias, claro, a Reveriano.

BALAUSTRADAS: Los agresores se metieron en el feudo 
político, social y económico del alcalde de Coxquihui.

De cara, se insiste, a la elección de candidatos a presiden-
tes municipales, lo que resulta indicativo pues al momento 
han asesinado a dos aspirantes más a la silla edilicia, los dos 
cañeros y los dos en la franja central de Veracruz, sede de la 
mayoría de los ingenios azucareros, y en donde, además, el 
domingo 19 fue asesinado el primer reportero, Ricardo Mon-
lui Cabrera, en la yunicidad.

Y si Reveriano fue embestido, bragado como es, la Fiscalía 
azul se apura a detener a los presuntos asesinos, y más porque 
cinco policías fueron ejecutados, o de lo contrario, la respuesta 
de Reveriano sería de película, mínimo, de antología.

Y más, en la montaña de Papantla, donde en cada demarca-
ción hay parcelas de poder definidas y arraigadas.

Bastaría referir Coyutla con la lucha de los Picazos.
Y más, porque la región es disputa partidista entre el PRI, 

el PAN y MORENA con Andrés Manuel López Obrador, 
quien apuesta a los pobres entre los pobres.

Peor tantito si se recuerda otra circunstancia:
En Papantla, cierto, ajuste de cuentas, pero nunca antes, en 

ningún gobierno anterior, como ahora en que ocho personas 
fueron ejecutadas con alevosía, ventaja y premeditación.

Además, los agresores se metieron a la casa del cuñado 
de Reveriano, lo sacaron por la fuerza y en la vía pública lo 
torturaron y mataron, delante de todos, para enviar un men-
saje sórdido y siniestro a la población, más o menos, la mis-

ma historia del asesinato múltiple en Tehuipango, en la sie-
rra de Zongolica, en el sexenio de Rafael Hernández Ochoa, 
1974/1980.

Nada más terrible en la vida que tus enemigos se metan 
en tu casa, metidos, claro, como están los carteles y cartelitos 
desde el sexenio de Patricio Chirinos Calero, floreciendo to-
dos en tierra fértil.

Lo dice el titular principal de Proceso. “Veracruz, cosecha 
de cadáveres”.

ESCALERAS: En menos de 24 horas, del sábado 18 al do-
mingo 19, Veracruz se estremeció.

En Coxquihui, los ocho asesinados.
En Yanga, el primer reportero ejecutado en la Yunicidad.
Y en el poblado de “El arbolillo”, en Alvarado, unas fosas 

clandestinas con un total de 46 cadáveres.
El góber azul quiso lanzar así un elemento distractor con 

las fosas para que en el pasillo social, económico, político y 
mediático se hablara más de los muertos heredados por Ja-
vier Duarte y sepultados en fosas clandestinas (de “Colinas 
de Santa Fe” a “El Arbolillo”) que de la barbarie en Yanga y 
Coxquihui.

El ciudadano común que todos los días vive con sencillez 
se siente frustrado, porque si Kafka convirtió a Gregorio Sam-
sa en un insecto, ante los vientos huracanados de la inseguri-
dad azul sueña con mudar, por ejemplo, en un topo tipo Car-
los Marx para escudriñar los hechos sociales o en una gaviota 
para volar sobre el Golfo de México, o en todo caso, volverse 
un cocodrilo para que todo mundo le tenga miedo.

Miguel Ángel Yunes Linares no puede.
Claro, y como él mismo dice, “criticar desde afuera es muy 

fácil”, pero en su caso es el jefe de los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, y jefe máximo de los más de veinte mil 
policías y jefe supremo de las finanzas y jefe nato de su parti-
do, el PAN y están jugando en las grandes ligas de la sucesión 
presidencial

Nada, entonces, ha de manchar su bienio.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Eustolia Santander recibe a los enviados popolucos.(Reyes)

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Autorizando el boulevard se terminaría el problema de los baches: Chuchin 
� Con la intervención de la curandera Eustolia Santander se coronará  
Maritzini
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ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

La estación de bombeo que se en-
cuentra en la colonia 3 Encinos cum-
plió 8 años de estar abandonadas por 
la Comisión de Agua en el Estado de 
Veracruz (CAEV), esto luego de que 
el proyecto de introducción de agua 
para Dehesa y Cuadra I Piña fueron 
desechados por las administraciones 
municipales, actualmente la obra es 
un elefante blanco pese a que esta lista 
para funcionar.

Esta planta de re bombeo tuvo un 
costo de 2 millones de pesos, ya que se 
adquirió una bomba de  basta poten-
cias, además de la electrificación y los 
tubos de más de 20 pulgadas, a todo 
esto se le sumo las adecuaciones que 
se le realizaron en su momento, pero 
nada de esto les importo a las autori-
dades de la Comisión de Agua, pues 
al poco tiempo de que fuera cancelado 
el proyecto, la estación fue desbalijada 
y sólo algunas cosas logro recuperar 
la CAEV.

Desde hace muchos años los habi-

tantes de Dehesa, Hidalgo y Cuadra 
y Piña han padecido la falta de agua 
en sus localidades, y en les dijeron 
que este problema se acabaría cuando 
la estación de re bombeo empezara a 
funcionar, pero la introducción de tu-
bos se quedó a la mitad, esto porque la 
Comisión de Agua se declaró sin pre-
supuesto para continuar con el proyec-
to, por lo que el agua que emanan los 
pozos de Apaxta no puede ser enviada 
a las comunidades ya mencionadas.

Cabe señalar que el cableado de la 
planta fue robado desde hace 2 años, 
y parte de la tubería ha sido robada, 
además de que el edificio está todo 
montoso, el encargado actual de la Co-
misión de Agua, dijo claramente que 
él no podrá hacer nada para echarla 
andar y que los habitantes de las 3 co-
munidades mencionadas cuenten con 
agua de calidad, pues refieren que el 
Ayuntamiento es el encargado de dar 
los servicios básicos a los ciudadanos.

Por Noé Zavaleta 

Periodistas de la región 
Córdoba-Orizaba y del 
Puerto de Veracruz protes-
taron en el centro histórico 
de la ciudad de Córdoba por 
el asesinato del columnista 
de Crisol y periodista de 
“El Político”, Ricardo Mon-
lui Cabrera el comunicador 
número 20 asesinado en Ve-
racruz en los últimos 6 años 
y medio.

Con cartulinas con con-
signas de “los reporteros 
informamos, no buscamos 
enemigos”, “prensa no dis-
paren”, “ni uno menos” y 
“no se mata la verdad, ma-
tando periodistas”, comu-
nicadores marcharon por 
distintas calles de la ciudad 
de Córdoba.

En las exequias de Mon-
lui Cabrera, el Fiscal Gene-
ral del Estado (FGE), Jorge 
Winckler Ortíz detalló qué 
hay dos lineas de investi-
gación por el asesinato del 

primer periodista en el go-
bierno de Yunes Linares, 
“una línea es su trabajo pe-
riodístico”, dijo.

Sin embargo, deslindo 
que será la Fiscalía Especia-
lizada en Atentados contra 
la Libertad de Expresión 
(FEADLE) quien atraiga la 
investigación desde el nivel 
federal.

En el seno familiar del 

periodista, la familia solici-
tó el apoyo para poder cre-
mar el cuerpo, sin embargo, 
esto no ha sido autorizado 
por la investigación que 
continúa abierta y aún no se 
desarrollan las diligencias 
pertinentes.

Ricardo Monlui, repor-
tero con tres décadas de 
experiencia y presidente de 
una asociación de periodis-

tas en esa región montañosa 
fue acribillado el día de ayer 
cuando salía de desayunar 
con su familia. Dos sicarios 
lo sorprendieron asestándo-
le dos balazos.

Durante la noche de ayer, 
el gobernador de Veracruz, 
el panista-perredista, Mi-
guel Ángel Yunes asistió 
al velorio, en donde la viu-
da del periodista, Rosalba 
viuda de Monlui le solicitó 
“ayudar a sacar a mi fami-
lia” del estado, por temor a 
represalias.

Desde el Facebook de 
Monlui Cabrera el hijo del 
periodista se comprometió 
a que “El Político” segui-
rá circulando en versión 
digital. 

En la región de Córdo-
ba-Orizaba, todos los pe-
riódicos que se editan ahí, 
llevaron a 8 columnas los 
pormenores del asesinato 
de un nuevo periodista en 
la entidad. 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Han incrementado el nú-
mero de asaltos y robos a los 
maestros del sector indíge-
na, estos ocurren cuando los 
docentes acuden a las comu-
nidades a trabajar, y en los 
caminos rurales los delin-
cuentes aprovechan que se 
encuentran solos, y comen-
ten los atracos, en ocasiones 
han habido hasta personas 
lesionadas, así lo señaló el 
profesor Víctor Pascual Gar-
cía quien dijo que las auto-
ridades policiacas saben de 
estos casos y no hacen nada 
para reforzar la seguridad.

El Jefe del Sector Indígena 
01 con base en Acayucan, ex-
plicó que en lo que va del ci-
clo escolar se han reportado 
7 robos en caminos rurales, 
todos estos cometidos prin-
cipalmente en el municipio 
de San Pedro Soteapan, por 
lo que se ha reunido en 2 
ocasiones con el presidente 
municipal, para solicitarle 
refuerce la vigilancia en los 
caminos, ya que muchos de 
los docentes se oponen a 
entregar sus pertenencias, 
y son golpeados y hasta 
lastimados.

Por estos motivos se han 
suspendido en algunas oca-
siones las clases, pues los 
maestros ya no pueden lle-
gar a los planteles escolares 
donde laboran, pues acuden 
a denunciar los hechos, es-
perando que se investiguen 
los casos y atrapen a los 

delincuentes, pero lamenta-
blemente esto nunca ocurre, 
por lo que algunos docen-
tes han hasta solicitado su 
cambio de escuela, pues te-
men que algo más grave les 
ocurra.

En entrevista el Jefe de 
Sector dijo que “en años an-
teriores tuvimos más casos 
de asaltos a maestros, ahora 
solo tengo el conocimiento 
de 7 maestros, aunque haya 
algunos de los que no me en-
tero, pues atendemos desde 
Uxpanapa hasta Mecaypan, 
pero donde más incidencia 
hay es Soteapan, en el 2015 
de 15 asaltos que hubo, 9 
se cometieron en el último 
municipio mencionado, es 
importante que las autorida-
des policiacas atiendan este 
llamado, pues algo más deli-
cado podría ocurrir”.

Maestros en zona indígena 
son los más asaltados

� Maestros del sistema indígena 
son asaltados en los caminos rura-
les cuando se dirigen a las escuelas. 
(Damián)

Estación de bombeo,
 es un elefante blanco

� Estación de re Bombeo de 3 Encinos cumple 8 años abandonada. (Damián)

Marcha silenciosa para protestar por 
asesinato de periodista en Córdoba



Más de 3 mil inmigrantes fueron sal-
vados en 24 operaciones, en las últi-
mas 48 horas, en el Canal de Sicilia, 
la franja de mar que separa las costas 
de África de Italia, confi rmó la Guardia 
Costera que coordina los rescates en 
esta zona.
Dicha fuente explicó que se prevé que 
el número aumentará ya que durante 
la madrugada y esta mañana se están 
llevando a cabo otros rescates.
En las operaciones del fi n de sema-
na participaron tanto unidades de 
la Guardia Costera, como de la mi-
sión europea Eunavformed y barcos 
de diferentes Organizaciones No 
Gubernamentales.
El buque Dattilo de la Guardia Costera 
rescató a mil 477 personas, que des-
embarcarán en las próximas horas en 
el puerto de Augusta, en Sicilia.
Durante la noche del sábado al domin-
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Rescatan 
a 3 mil de aguas 
mediterráneas

Explota otro polvorín 
en Tultepec; hay un muerto

 � Tultepec, Estado de México

En Tultepec, Estado de México, se registró 
una nueva explosión en un taller clandestino 
de pirotecnia el día de ayer. El incidente su-
cedió alrededor de las 19:30 horas de ayer, 
dejo un muerto identifi cado como Efrén 
Cruz Meriqueros de 42 años de edad.
Una vivienda en la calle Hermosillo 23, en 
el barrio El Quemado, era el lugar donde se 
donde fabricaban y almacenaban pirotecnia 
sin autorización, mismo en el que se suscitó 
la explosión.Elementos de Protección Civil 
estatal acudieron al inmueble, así como 30 
elementos de la Base de Operaciones Mix-
tas, policías estatales y municipales que 
apoyaron a los servicios de emergencia.
El deceso de la víctima fue confi rmado por 
paramédicos de Protección Civil.
Apenas hace unos días en el mismo munici-
pio se registró una explosión en un taller de 
pirotecnia la cual causó la muerte de por lo 
menos cuatro personas, entre ellas dos me-
nores y una mujer, y dejó a ocho heridos. El 
siniestro ocurrió en la calle Jazmín, colonia 
La Piedad, en dicho municipio.
De acuerdo con usuarios de redes sociales, 
la explosión se habría registrado en una ca-
sa donde se trabaja con pólvora de manera 
irregular.

Aparece muerta otra vaquita 
marina en Baja California

Se hallaron 47 cráneos en fosa 
de Veracruz: Fiscalía

Marina refuerza seguridad 
en Acapulco

 � San Felipe, Baja California

A pesar del reforzamiento de la vigilancia en el 
Alto Golfo de California y la veda en el uso de 
redes, apareció muerta otra vaquita marina 
a 26 kilómetros al norte de San Felipe, Baja 
California.
El ejemplar de 1.45 metros de longitud, re-
portado por la agrupación conservacionista 
Sea Shepherd, presenta heridas profundas 
y pequeños cortes superfi ciales similares a 
los que deja un cuchillo cuando se corta la red 
sobre el mamífero marino para desenmallar 
la cuerda.
Además, sobre el costado izquierdo del cadá-
ver pueden apreciarse, largos cortes trans-
versales seriados, parecidos a los provocadas 
por la colisión de una hélice de propela, pero la 
forma de ellos y su localización pueden suge-
rir que la vaquita marina ya estaba muerta al 
momento de ser embestida.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
dio a conocer que a las 16:20 horas del do-
mingo 19 de marzo, especialistas realizaron la 
revisión del ejemplar que se encontraba en un 
avanzado estado de descomposición nivel 3, 
con desprendimiento de piel y tejidos blando 
casi disueltos.

� Veracruz

Fueron hallados 47 cráneos en una fosa clan-
destina ubicada en la comunidad de Arbolillo, 
a 10 kilómetros del municipio de Alvarado, 
Veracruz, confi rmó el fi scal general del esta-
do, Jorge Winckler Ortiz.
Señaló que se trabajaron ocho fosas en un 
perímetro de 120 metros cuadrados.
Fosa, clandestina, Veracruz, muertos, cadá-
veres, exhumados
De dichas exhumaciones hasta el momento 
se han extraído 47 cráneos más múltiples 
partes corporales a la fecha existen indicios 
sólidos que de estos restos exhumados se 
encuentran entre otros presumiblemente los 
tres integrantes de la familia Sánchez Pérez 
originarios del Estado de Querétaro que fue-
ron denunciados como desaparecidos a prin-
cipios del mes de septiembre del año 2016”, 
expresó el fi scal general de Veracruz.
El fi scal general fe Veracruz señaló que se pu-
sieron en contacto con la Fiscalía General de 
Querétaro para hacerles de conocimiento el 
hallazgo del matrimonio conformado por Ma-
ría Dolores Pérez Reséndiz y Javier Sánchez 
Jiménez; y Karen Sánchez Pérez, su hija, des-
aparecidos el 3 de septiembre del año pasado 
en Veracruz.
Además, fueron hallados dos jóvenes entre 
los restos, uno de ellos Baruch Grajeda Gar-
cía que desapareció en julio del 2016 e Isaías 
Jácome Hernández, visto por última vez el 6 
de septiembre del 2016, ambos en el puerto 
de Veracruz.

 � Acapulco, Guerrero

Más de 350 elementos de la Marina reforza-
rán la seguridad en este municipio turístico, 
donde se realizan eventos de talla internacio-
nal y durante la estancia de visitantes en este 
fi n de semana largo. 
A través de una tarjeta informativa, la Octa-
va Región Naval dio a conocer que el refor-
zamiento obedece también a los próximos 
eventos que se llevarán a cabo en Acapulco 
como la Convención Nacional Bancaria y el 
Tianguis Turístico. 
También se brinda seguridad a los participan-
tes nacionales y extranjeros que participan 
en la Copa Internacional de Tiro con Esco-
peta donde participan 42 naciones con 236 
participantes. 

En lo que va de año han sido salvados 
15 mil 852 inmigrantes.

go, el barco Aquarius de la ONG 
Sos Mediterranee y de Médicos 
sin Fronteras rescató a 946 per-
sonas que se encontraban a la 
deriva en 7 lanchas neumáticas y 
dos pateras, y esperan llegar ma-

ñana al puerto de Catania.
En lo que va de año han sido sal-
vados 15 mil 852 inmigrantes, lo 
que supone un 67 por ciento más 
que en el mismo periodo del año 
anterior, según datos del Ministe-

rio del Interior.
La emergencia de la inmigración 
no cesa y el Gobierno italiano cal-
cula que en este año llegarán a su 
territorio 250 mil personas, 70 
mil más que en el pasado año.
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PAPANTLA.- 

En el tercer día de activida-
des de la Cumbre Tajín 2017, 
Festival de la Identidad, se ha 
tenido la asistencia de más 
de 220 mil visitantes, con una 

ocupación hotelera superior al 
80 por ciento de su capacidad, 
informó el Director de Turis-
mo Estatal, Leopoldo Domín-
guez Armengual.

Informó que desde las 11 de 
la mañana en que inician las 

Con la asistencia de más de 220 mil visitantes y con 
una ocupación hotelera superior al 80% se desarrolla 

el tercer día de la Cumbre Tajín 2017
�Esta noche se presentan en concierto Pamela Rebolledo, Timoneki, María María, Javier Mena, 
cerrando con broche de oro la cantante Gloria Trevi

actividades se da un lleno 
total en El Tajín.

En el Taller del Chu-
chut (agua) concentra a 
decenas de niños y adul-
tos que disfrutan de la ex-
periencia de crear con sus 
propias manos figuras de 
colibrí a partir de las hojas 
de maíz, dando alas a su 
imaginación.

La fiesta es un tema 
recurrente en las culturas 
mexicana y la Totonaca, 
no es excepción, por lo que 
desde el Taller de Papa (lu-
na) un arcoíris de bande-
rolas de papel picado relu-
ce a la distancia, invitando 
a los turistas a desarrollar 
sus propias creaciones ba-
jo la guía experta de los 
tatas de El Tajín. 

En la Cumbre Tajín 
2017, La Fuerza del Ori-
gen, el maíz no se queda 
sólo en la gastronomía 
tradicional; el Taller Tsisní 
(noche) convierte el cora-
zón de este alimento en 
simpáticos burritos de olo-
te, que además de regalar 
la experiencia del arte to-
tonaca acompañan al visi-
tante en su regreso a casa 
para permanecer como un 
grato recuerdo del Festival 
de la Identidad.

Echando literalmente a 
volar la creatividad, en el 
Taller Kuxi (maíz) se fabri-
ca uno de los instrumen-
tos de entretenimiento 
más antiguos y populares 
del mundo: el papalote, 
que poco a poco puebla 
los cielos del Takilhsukut 
desplegados al aire y con-
ducidos por los alegres 
niños que asemejan sus 
rostros a las excepciona-
les caritas sonrientes de la 
Ciudad del Trueno.

Continuando con los 
materiales nacidos del Ka-
tiyatnit, el territorio donde 

habitamos todos, el Taller 
Matanku (lucero) enseña 
a los visitantes a reconocer 
las bondades de la natura-
leza a través del tallado de 
trocitos de bambú, mismos 
que vueltos aretes regresa-
rán pendientes como tes-
timonio del Totonacapan, 
una cultura viva.

Conociendo la tradición 
en movimiento, chicos y 
grandes protagonizan la 
Danza de Moros y Cristia-
nos en el Taller Patokgtokg 
(primavera), mientras que 
aprecian las raíces del Toto-
nacapan mediante el Taller 
Xipipilekg (mariposa) y su 
Danza de Guaguas, una de 
las más representativas de 
la región.

Papantla, tierra de vai-
nilla y hombres-pájaro 

Engalanado por los mu-
rales del maestro Teodoro 
Cano, el Pueblo Mágico de 
Papantla alberga siglos de 
tradición alrededor de su 
gastronomía, arte y su más 
grande fruto: la vainilla.

En cada centro de co-
mercio de la localidad el 
aroma dulce de la vaini-
lla está presente, mientras 
que de las manos de sus 
habitantes esta planta se 
transforma en extractos, 
alimentos y figuras des-
tinadas a viajar y esparcir 
junto con ella la esencia del 
totonacapan. 

Desde el punto más alto 

de la ciudad, el Monumen-
to al Volador custodia a la 
población y rinde tributo 
a los valientes hombres-
pájaro, que dedican su vi-
da a imitar el descenso del 
ave sagrada en favor de la 
fertilidad de la tierra y, por 
ende, del bienestar de la 
humanidad.

Esta figura majestuosa 
representativa de El Capo-
ral, día y noche toca la flau-
ta y el tambor; al tiempo 
que danza sobre uno de los 
pueblos tradicionales más 
importantes de la cultura 
veracruzana.

Noche de conciertos
En el Nicho de la Músi-

ca se preparan las presen-
taciones de Pame Larré, 
Timoneki, María María, 
Javiera Mena y la participa-
ción estelar de Gloria Tre-
vi para cerrar con broche 
de oro; augurando así una 
noche más de éxito conti-
nuo en la décimo octava 
edición de Cumbre Tajín, 
Festival de la Identidad.

Para el día martes, en 
que concluyen estas festi-
vidades, habrá lucha libre 
presentándose Blue De-
mon Jr vs Hijo de Octagón 
y cierran los conciertos de 
Cumbre Tajín 2017, Los 
Choclok, Soflama, Los Ca-
racoles, Orquesta Moscovi-
ta y el grupo Tlen Huicani 
20 Arpas. 
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 Se quejan los vecinos 
de la colonia Chichihua 2 
del mal servicio de agua 

potable que reciben en sus 
casas.

Habitantes de la colo-
nia Chichihua2 señalaron 
que existen deficiencias 
en el servicio de agua po-

table que llega a sus casas, 
pues en ocasiones se han 
quedado sin agua durante 
varios días.

“Según nos llega un 
día sí y otro no, pero a ve-

ces tarda en llegar o nos 
la cortan sin avisaros  y 
nos quedamos sin agua, 
la reciclamos lo más que 
se pueda en algunas cosas 
como para lavar la ropa y 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Vecinos afectados se-
ñalaron que un grupo 
de personas se encontra-
ban realizando trabajos 
de reparación sobre la 
calle Prolongación Juan 
Sarabia, de la colonia 
El Fénix, pero al termi-
no de estos se olvidaron 
de levantar los monto-

nes de tierra, que ahora 
es un estorbo para los 
automovilistas.

“Estaban componien-
do algo del agua, pero 
cuando acabaron dejaron 
todo su tiradero a media 
calle y ahora ya no se 
puede pasar, los carros 
van uno por uno, aunque 
hay unos que les vale y 
casi se les quieren aven-
tar a los demás carros 

Debido a la falta de oportunidades para 
encontrar trabajo, es muy común ver a per-
sonas de la tercera edad pidiendo limosna en 
alguna calle, o sobre el cruce de semáforos, lo 
que inminentemente los pone en peligro.

Buscan el pan 
de cada día

Pésimo servicio de agua 
 potable en la Chichihua 2

el piso, que no se desper-
dicie tanta”, expresó Jua-
na Palma.

Otra de las cosas que 
les causa conflicto es el 
horario en que el agua 
llega a sus casas, pues se-
gún los afectados, el agua 
empieza a caer de la llave, 
ya entrada la madrugada, 
por lo que no logran alma-
cenar suficiente.

“Nos llega en la ma-
drugada, nos témenos que
desvelar para poder llenar
los trastes, porque al otro
día que uno se levanta ya
no hay nada, nos llega un
ratito en la madrugada, ya
van varias veces que se
me pasa y no los tambos”,
comentó la entrevistada.

Vecinos de la colonia Chichihua2 se quejan del pésimo servicio de agua potable que reciben.

“Según nos llega un día sí y otro no, pero a veces tarda en llegar o 
nos la cortan sin avisaros  “, Juana Palma-  afectada.

En la colonia El Fénix…

Bultos de tierra tapando el paso

Montón de tierra tapando el paso en calles del Fénix.

para pasar primero y tam-
bién es peligroso porque 
por eso luego se acciden-
tan”, expresó Guillermo 
Sandoval.

 Debido a que la calle es 
de doble sentido, el tránsi-
to de vehículos se vuelve 

un problema, pues deben 
turnarse para  pasar por 
la calle pudiendo provo-
car que se accidenten, por 
lo que piden a las perso-
nas responsables, que re-
tiren los residuos que de-
jaron tirados.
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En punto de las 10:30 
de la mañana dio inicio el 
equinoccio de primavera, 
con un ritual ancestral di-
rigido a la madre tierra y 
a los elementos naturales, 
ciudadanos de Acayucan 
dieron la bienvenida a la es-
tación del año la primavera 
en el sitio arqueológico “Las 
Arboledas”.

La Regidora Lilia Domín-
guez Márquez, agradeció a 
los presentes por participar 
en este evento que se realizó 
por cuarto año consecutivo, 
e invitó a que no se pierdan 
el próximo evento del “Día 
Fuera del Tiempo” que se 
realiza en este mismo lugar.

“Gracias al Alcalde Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor los 4 años consecutivos 

CEREMONIA DE “EQUINOCCIO 
DE PRIMAVERA 2017”

se realizó este evento tras-
cendente para nuestros an-
cestros y que a través de la 
dirección de Cultura y Re-
creación, se continúan pre-
servando nuestras tradicio-
nes. En las próximas sema-
nas también estaremos dan-

do a conocer el programa 
del “Día Fuera del Tiempo” 
que tiene como presentación 
estelar al caer la noche “La 
Danza del Fuego”; continua-
remos fomentado la cultura, 
no sólo a través de los ritos 
ancestrales, si no también 

con actividades, como son la 
música en los domingos cul-
turales, la presentación del 
ballet folclórico en distintas 
comunidades y diversos 
programas que se organi-
zan a través de Regiduria 
Tercera”.
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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
Cuídate de personas envidiosas en el 
trabajo. Pueden ponerte obstáculos en 
el camino para impedir que destaques 
y te desmarques de ellos, la guerra ha 
sido declarada ya.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Vives con demasiada angustia ciertos 
eventos en el trabajo. Trata de calmar-
te, sobre todo para que no pierdas ob-
jetividad y tu rendimiento no decaiga.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Protege tu sitial en la profesión. Al-
guien amenaza tu seguridad, con 
argumentos que quizá no puedan ser 
combatidos apropiadamente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No inviertas tu dinero a tontas y a cie-
gas. A nadie podrás culpar más adelan-
te si las cosas no funcionan, asume tu 
responsabilidad desde el inicio.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas es necesario que lu-
ches con denuedo en pro de mejorar tu 
posición. El éxito no es una utopía, sin 
embargo es necesario que te liberes de 
tan pesada carga.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te resistas a los cambios en la pro-
fesión, es imposible luchar contra la 
corriente, desperdicias energía y nada 
obtienes. Déjate llevar y obtén lo mejor 
de esta situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, una persona se opone a 
tus intereses. Mantente vigilante y no 
descuides los detalles, evita que te 
puedan imputar injustamente algún 
error.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Cuídate de posibles malentendidos en 
el trabajo. Hay personas que pueden 
guardarte rencor por siempre.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo has de estar abierto a lo 
nuevo que llega. Sé fl exible, aprende 
los distintos matices y opciones, el 
mundo está en constante movimien-
to, permanecer estático sólo lleva al 
fracaso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita todo confl icto en el trabajo. Cier-
tas cosas no han funcionado como 
esperabas, pero no es razón para hacer 
que justos y pecadores paguen.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Toma buena nota de tu accionar pro-
fesional. No tiendas a la mediocridad, 
opta por la calidad y la perfección, pon 
los cimientos para el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Saldrás de una situación fi nanciera 
inestable. Tus opciones comenzarán a 
mejorar, pero ten presente que tendrás 
que hacer más sacrifi cios para encon-
trar la inversión correcta.

¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS! 

Para José Ramón 
Garcia y Emmanuel 
se los desea Victor 
Manuel, “Benjy jr.
 forever” y los de la

 TROPICANA. 
Muchas

 Felicidades amigo

¡ MUCHAS
FELICIDADES !

Para la niña Heydi Ba-
rrera Vidal.Por haber 
cumplido 6 añitos.

 De parte de
 su prima,  sus papás, 

tíos y abuelos . 
Te queremos mucho

¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS! 

para Víctor
chontal Enríquez

que cumplas
 muchos años ma

s de parte de 
Valentina

¡ MUCHAS
FELICIDADES !

Para la señora 
Estela Flores. De 

parte de sus hijas: 
Vianey, Alejandra y 
su hijo Ruben, que  
cumplas muchos 
años mas, Dios te 

bendiga.

¡ MUCHAS
FELICIDADES!
Para mi hijo David 
de Jesús Hernán-
dez Garcia. El día 
de HOY cumple  2 
añitos. “Eres sole-

sito de cada día”. Te 
amamos  mucho de 
parte de tus papas, 

tíos y abuelitos .

¡ MUCHAS
FELICIDADES!

Para  Irene Gutiérrez 
Santes, te deseamos 
feliz cumpleaños el 

día de  HOY de parte 
de tu esposo e hijos. 
Te queremos mucho 
que tenga un bonito 
día  y lo disfrutes. ¡Te 

amamos Mamá!

Para la actriz mexicana 
Salma Hayek, la vida bajo 
el gobierno del presiden-
te estadunidense Donald 
Trump es como vivir en 
un “universo paralelo de 
desinformación”.

“Me parece realmente 
interesante cómo constan-
temente acusa a la gente de 
las cosas que él mismo es”, 
dijo la actriz en una entre-
vista para la revista de mo-
da y diseño DuJour, de la 
que es figura de su número 
de primavera.

La actriz aludió a las 
acusaciones que hizo 
Trump durante su campa-
ña sobre la excandidata de-
mócrata, Hillary Clinton, a 
la que llamó corrupta.

“¿Él no es corrupto?” 
se preguntó la actriz de la 
cinta Frida sobre Trump, al 
que acusó de “mentiroso”.

“Él seguía diciendo que 
ella era eso, pero estaba 
mintiendo todo el tiempo. 
Es aterrador “, exclamó Sal-
ma, una critica de Trump 
durante la campaña presi-
dencial de 2016.

La actriz mexicana aho-

ra es ciudadana estaduni-
dense, tras haber sido por 
un breve plazo una inmi-
grante indocumentada, 
según DuJour, cuando su 
visa expiró en la década de 
1990.

“¿Qué es lo que ven 
sus seguidores?”, volvió a 
preguntar la actriz sobre 
Trump, al señalar que cada 
día “las mentiras” son acla-
radas con hechos, y “luego 
dice que la prensa mintió y 
es como un universo para-
lelo de desinformación”.

Hayek, que apoyó a 
Clinton en su carrera por 
la Casa Blanca, ha califica-
do a Trump de “patético” y 
alguien que crea “sólo vio-
lencia y separación”.

La actriz dijo que no va 
a cambiar su posición ante 
Trump y afirmó estar “es-
peranzada porque creo que 
el mejor maestro del mun-
do son tus propios errores”.

“Tal vez aprenderemos 
mucho de lo que está ocu-
rriendo”, dijo al señalar 
que quizás eso haga que 
las personas “se unan” y de 
ello emerjan cosas buenas.

CIUDAD DE MÉXICO

Lluvias con intervalos 
de chubascos se esperan 
este lunes en los estados de 
Puebla, Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas, y lloviznas en 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Jalisco, Michoacán y Ta-
basco, informa el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN).

De acuerdo con el repor-
te del organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) también se 
prevén vientos con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora para el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec, y 
con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora para 
Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y el litoral de 
Veracruz.

En su pronóstico por re-

giones, el SMN señala que 
la Península de Baja Cali-
fornia tendrá cielo despeja-
do con niebla matutina en 
la costa oeste. Además de 
viento del noroeste de 15 a 
30 kilómetros por hora.

En el Pacífico Norte 
prevalecerá cielo despe-
jado a medio nublado con 
ambiente cálido, así como 
viento del noroeste de 15 a 
30 kilómetros por hora.

Cielo medio nublado 
con lluvias escasas en Jalis-
co y Michoacán. Además 
de ambiente cálido y vien-
to del noroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora, es el 
clima que predominará en 
el Pacífico Centro.

Para el Pacífico Sur ha-
brá cielo medio nublado 
con chubascos en Chiapas. 
Bancos de niebla matuti-
nos en zonas montañosas 

con ambiente cálido. A lo 
que se sumará viento del 
norte y noreste con rachas 
de hasta 90 kilómetros 
por hora en el Istmo de 
Tehuantepec.

Mientras en el Golfo 
de México persistirá cielo 
medio nublado a nublado. 
Intervalos de chubascos 
en Veracruz y lluvias es-
casas en Tamaulipas con 
ambiente cálido. Así como 
bancos de niebla matutinos 
y viento del este y sureste 
de 20 a 35 kilómetros por 
hora.

En la Península de Yu-
catán se espera cielo despe-
jado con ambiente cálido. 
Además de viento del este 
y noreste de 15 a 30 kiló-
metros por hora con rachas 
de 50 kilómetros por hora 
en costas de Campeche y 
Yucatán.

Estados del centro y sur del país presentarán lluvias

Salma Hayek llama 
mentiroso a Trump
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RAQUEL DE LA FUENTE  Y SUS  
ADORABLES 87  AÑOS DE VIDA

Una hermosa tarde llena 
de luz y alegría así lució la 
residencia de una gentil y en-
cantadora dama, y este fue el 
marco perfecto para celebrar  
en grande  el cumpleaños  de 
la bella señora Raquel De La 
Fuente al cumplir sus hermo-
sos 87 años de vida.

Sus queridos hijos Car-
los, Chikis y Bety Parera De 
La Fuente,así como el Lic. 
Ramiro Martínez organiza-
ron con mucho cariño esta 
emotiva reunión familiar el 
pasado día  domingo 12 de 
marzo,para celebrar con mu-
cho cariño este día tan espe-
cial en la vida de tan estima-

da dama.
Su familia vinieron de la 

ciudad de Coatzacoalcos y la 
ciudad de México para acom-
pañar a tan apreciada y fina 
dama quién disfrutó muy 
contenta  la reunión que fue 
preparada en su honor.

También estuvieron sus 
amigas de toda la vida, fa-
miliares y amistades quienes 
la felicitaron  cariñosamente  
deseándole un sinfín de muy 

buenos deseos ,colmada de 
bendiciones y salud.

La tarde fue maravillosa 
y todos degustaron de muy 
ricos platillos ,buenos vinos 
y sin faltar el rico pastel de 
cumpleaños. Un convivio 
muy bonito y la buena charla 
resulto amena y cordial.

 ¡!!!FELICIDADES SE-
ÑORA HERMOSA POR 
SUS ADORABLES 87 
ANIVERSARIO!!!MIS 87 AÑOS.- La gentil dama Raquel De La Fuente, y su feliz cumpleaños

Disfrutaron del convivio.- La familia González Jara , Jara Herrera y mi familia. EN MI FIESTA.- Mis sobrinas y  María del Refugio Guillén y Martha Sandra guillén

CON MI SOBRINO.- Profr., José Luis Acuña De La Fuente

AMIGAS DE SIEMPRE.- María Luisa Carrión,  Lic. Magali Constantino, Magui Carrión Gómez 
y Sra. Mireya López

 CON MIS ADORABLES HIJOS.- Rodeada del amor de sus hijos, Ramiro, Bety, Chikis y Carlos
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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
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�El chofer del taxi 733 fue ase-
sinado con un arma blanca, a las 
dos de la mañana de ayer le llegó 
a su esposa todo ensangrentado 
pero ya no pudieron hacer nada 
para salvarlo

�Se trata de José Francisco 
Ríos Baeza, originario de Agrícola 
Michapan, tenía a sus tres víctima 
escondidos en el hotel “Rosart” 
propiedad del Jefe de Hacienda de 
Acayucan, Arturo Flores González

Se cortó las 
venas en Oteapan

¡Ya identificaron al 
derrapado en Nuevo Morelos!

¡Sexagenario 
es atropellado!

¡Intentan robarle el tracto 
camión en la pista de la muerte!

Hallan asesinado en 
antigua planta de agua

�Dos asesinatos más se cometen en 
Coatzacoalcos y con esto casi llegamos a 
los diez  en menos de una semana

Sangriento accidente 
arroja cuatro víctimas

De cinco De cinco 
puñaladaspuñaladas

¡Atrapan al extorsionador!

PPág3ág3

�El responsa-
ble del accidente 
dejó al abuelito a 
su suerte, prefi rió 
darse a la fuga

PPág4ág4

Dos ejecuciones másDos ejecuciones más
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PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización 
policiaca se registró a 
escasos kilómetros de la 
caseta de peaje de la au-
topista Cosoleacaque-La 
Tinaja, luego del intento 
de asalto que sufrió el 
conductor de un tracto 
camión Kenworth de la 
empresa “TURSA”, por 
parte de sujetos desco-
nocidos y fuertemente 
armados que le salieron 
de forma inesperada.

Fue a la altura del ki-
lómetro 178 del tramo 
que comprende Acayu-
can-Ciudad Isla donde 
se registró el incidente 
violento en contra del 
conductor de la pesada 
unidad que se identificó 
con el nombre de Lucino 
Carduza Valadez.

Luego de que hombres 
armados que viajaban 

¡Sexagenario 
es atropellado!

VERACRUZ, MÉXICO.-

Un reportero se con-
virtió hoy aquí en héroe 
al salvar la vida de un 
jovencito que pretendía 
suicidarse lanzándose de 

un puente carretero debi-
do a problemas familia-
res que lo llevaron a un 
fuerte cuadro depresivo.

El chico fue identifi-
cado con el nombre de 
Ángel Armando Solano 
Quiroz, de 17 años, con 

domicilio en Las Bajadas, 
un centro poblacional de 
unos cinco mil habitan-
tes, perteneciente a este 
municipio porteño.

Los anteriores hechos 
se registraron en el puen-
te de la Boticaria. Ahí 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La tarde de este lunes 
ocurrió un fuerte acci-
dente entre un taxi y una 
pipa en el  municipio de 
Tepetzintla, al norte del 

estado, el cual saldó cua-
tro víctimas.

El percance se registró 
sobre carretera a Álamo, 
donde los ocupantes del 
sitio de alquiler resulta-
ron seriamente lesiona-

dos, los cuales recibieron 
los primeros auxilios de 
los cuerpos de socorro.

El taxi siniestrado es el 
número 632 de la comu-
nidad de San Sebastián, 
municipio de Tepetzintla, 

TIERRA BLANCA, VER.- 

Autoridades de Tierra 
Blanca atendieron el repor-
te de la presencia del cuer-
po sin vida de una mujer, al 
interior de cuartería ubicada 
en la calle Lázaro Cárdenas 
entre Landero y Coss colo-
nia Ricardo Flores Magón.

A su llegado encontra-
ron a los vecinos a fuera de 

la vivienda, quienes dijeron 
se dieron cuenta del hecho 
debido al olor que salía de la 
vivienda.

Al ingresar encontraron 
el cadáver de María Teresa 
Padrón Lozano de 54 años 
de edad ocupación ama de 
casa, quien al parecer murió 
por causas patológicas.

El cadáver fue llevado al 
Servicio Médico Forense.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vendedor de limones que 
se identificó con el nombre 
de Lorenzo Ruperto Campos 
de 60 años de edad domici-
liado en la Congregación 
Hidalgo de este municipio 
de Acayucan, fue impactado 
ligeramente por un automó-
vil que se logró dar a la fuga 
y fue trasladado al Hospital 
Civil de Oluta para que fuera 
valorado.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 21:00 horas de 
ayer sobre la carretera estatal 

Acayucan-Congregación Hi-
dalgo, luego de que al ir ca-
minado el sexagenario fuera 
víctima de un atropello a la 
altura del puente denomi-
nado “Tres Puentes”, por un 
vehículo compacto que se es-
fumó del punto para evitar 
ser intervenido el conductor.

Personal de la Policía Na-
val que arribó al lugar de los 
hechos, se encargó de auxi-
liar al lesionado y trasladarlo 
al citado nosocomio para que 
fuera atendido, ante la falta 
de una ambulancia y perso-
nal presuntamente capacita-
do para atender toda clase de 
auxilios.

�El responsable del accidente dejó al 
abuelito a su suerte, prefi rió darse a la fuga

Habitante de Habitante de la Congregación Hidalgo fue la Congregación Hidalgo fue 
atropellado por un automóvil compacto y atropellado por un automóvil compacto y 
terminó en el interior del Hospital Civil de terminó en el interior del Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)Oluta. (GRANADOS)

¡Intentan robarle el tracto 
camión en la pista de la muerte!

abordó de una camione-
ta obscura trataran de 
intervenir la unidad pa-
ra adueñarse de la mis-
ma y despiojar de sus 
pertenencias al citado 
conductor.

Lo cual no fue concre-
tado gracias a la valentía 

que mostró el agraviado, 
al no detener su caminar 
y solicitar de inmedia-
to el apoyo de la Policía 
Federal.

Mismas que al tener 
ya conocimiento de los 
hechos arribó de la mis-
ma forma para sobre 

guardar la integridad fí-
sica del conductor de la 
pesada unidad marcada 
con placas al Servicio del 
Transporte Público Fe-
deral 034AL4 y realizar 
la búsqueda de la uni-
dad en que viajaban los 
asaltantes.

Reportero salva la vida de 
un jovencito en Veracruz

buscaba tirarse al vació 
y escapar por la puerta 
falsa, pero un comunica-
dor evitó las intenciones 
de quitarse la vida tras 
someterlo y convencerlo 
que no era la solución a 
los problemas.

El jovencito entendió 
y accedió a las suplicas 
del periodista, quien lo 
entregó a los cuerpos de 
socorro que le brindaron 
los primeros auxilios.

Sangriento accidente 
arroja cuatro víctimas

el cual era conducido por 
Pedro Cruz Martínez, de 
39 años, quien también re-
cibió la atención oportuna 
de los heroicos rescatistas 
de la Cruz Roja.

El automóvil colisionó 
con una pipa, resultando 
con fuertes daños mate-
riales. El caso fue turnado 
a las autoridades minis-
teriales para  deslindar 
responsabilidades.

Localizan a mujer sin vida, 
al interior de su casa

Sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta, intentan despojar de un tracto camión 
a su conductor sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de las au-
toridades correspondientes 
quedó el sujeto que mantenía 
secuestrados virtualmente a 
tres empleados de una em-
presa de remodelación de 
inmuebles, el cual responde 
al nombre de José Francis-
co Ríos Baeza de 24 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad Agrícola Micha-
pan de este municipio de 
Acayucan.

Fue durante la noche del 
pasado domingo cuando 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, lograron 
la intervención de Ríos Bae-
za y la liberación de sus tres 
víctimas que se encontraban 
hospedados en el interior del 
conocido Hotel “Rosart”, que 
se ubica sobre la esquina de 
las calles Guerrero y Porfirio 
Díaz del Barrio el Zapotal.

Mismos que tras identi-
ficarse con los nombres de 
José Ángel Pacheco Montes, 
e Irving y Hugo de apellidos 
Ortega Isidro, externaron a 
los uniformados que se en-
contraban en el interior de su 

¡Ya identificaron al 
derrapado en Nuevo Morelos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Familiares del campesino 
que perdió la vida la noche 
del pasado domingo sobre la 
carretera Transístmica, iden-
tificaron su cuerpo ante las 
autoridades competentes, el 
cual respondía al nombre de 
Porfirio Aguilar Cruz de 48 
años de edad domiciliado en 
la comunidad El Súchil per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza.

Fue durante las primaras 
horas de la mañana de ayer 
cuando la esposa del ahora 
occiso la cual se identificó 
con el nombre de María Cla-
ra Martínez Mil de 48 años 
de edad, se presentó ante la 
fiscalía de la citada localidad 
para realizar el trámite de la 
identificación del cuerpo del 
padre de sus hijas.

La cual externó que fue 
cerca de las 22:00 horas del 
citado día cuando su cónyu-
gue que se encontraba bajo 
los influjos del alcohol, salió 

de su domicilio a bordo de la 
motocicleta Italika FT-125 co-
lor rojo para tomar un rumbo 
desconocido y no volver a sa-
ber nada sobre su paradero el 
hasta que por medio de este 
Diario Acayucan se entera-
ron del fallecimiento que ha-
bía sufrido.

Posteriormente el cuerpo 
del ya finado fue liberado 
del Semefo de esta ciudad de 
Acayucan, para trasladarlo a 
su nativa comunidad donde 
será velado por familiares 
y amistades antes de que 
pueda recibir una cristiana 
sepultura.

Mientras que las hipótesis 
extra oficiales que se dieron a 
conocer sobre la causa de la 
muerte que sufrió el campe-
sino Felipe Cruz, señalaron 
que fue impactado por algu-
na pesada, ya que la unidad 
de dos ruedas quedó partida 
en dos partes y el cuerpo del 
ahora occiso presentaba le-
siones impactantes, así como 
el desprendimiento de varias 
partes de su cuerpo.

El campesino muerto el pasado domingo en el municipio de Jesús Carranza, 
fue presuntamente impactado por una pesada unidad cuando viajaba a bordo 
de su moto. (GRANADOS)

¡ATRAPAN AL 
extorsionador!
�Se trata de José Francisco Ríos Baeza, originario de Agrí-
cola Michapan, tenía a sus tres víctima escondidos en el ho-
tel “Rosart” propiedad del Jefe de Hacienda de Acayucan, 
Arturo Flores González

habitación, cuando arribó 
Ríos Baeza y los despojó 
de sus equipos de telefo-
nía móvil así como de la 
cantidad de mil  440 pesos, 
además de haberles solici-
tado las cantidades de 15, 
30 y 50 mil pesos para que 
no fueran asesinados.

Por lo que de inmediato 
se realizó la intervención 
del presunto integrante 
de un grupo delictivo, pa-
ra ser llevado a la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, donde quedó 
a disposición de la Fiscalía 
en Delitos Diversos.

Mientras que los agra-
viados ya representados 
por su jefe inmediato que 
viajó desde la ciudad de 
México para tener cono-
cimiento de los hechos, 
señalaron a Ríos Baeza sin 
temor de equivocarse, co-
mo el sujeto que los despo-
jó de sus teléfonos móviles 
y que además los mantuvo 
secuestrados de manera 
virtual.

Lo cual implicó que el 
fiscal encargado de lle-
var el caso, consignará al 
ahora preso en la cárcel 
preventiva de esta mis-
ma ciudad, ante el Juez de 
Control para que sea defi-
nida la situación jurídica 
que deberá de afrontar.

Acusado del delito de robo y secues-
tro virtual quedó encerrado en la de 
cuadros y a disposición de la fi scalía 
competente, el sujeto intervenido en 
el Hotel “Rosart”. (GRANADOS)

Los tres sujetos que fueron víctimas 
del secuestro virtual, reconocieron a 
Ríos Baeza y con ello se complicó su 
situación jurídica. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conductor del taxi 733 
de Acayucan con placas de 
circulación 56-02-XDB que 
respondía en vida al nom-
bre de Alberto Felipe Cruz 
de 40 años de edad domi-
ciliado en la calle Hipólito 
Landeros sin número de 
la colonia Miguel Alemán, 
muere en el interior del 
Hospital de Oluta tras ser 
herido con arma blanca.

Fue cerca de la media 
noche cuando en completo 
estado de ebriedad arribó el 
ahora occiso a su domicilio, 
donde sostuvo una fuerte 
discusión con su cónyuge 
de nombre Minerva Láza-
ro Cruz pro problemas de 
dinero.

Y al mostrarse como 
ofendido Felipe Cruz, to-
mó las llaves del vehículo 
al servicio del Transporte 
Público para emprender ca-
mino con rumbo descono-
cido y regresar a su mismo 
hogar ya cerca de las 02:.00 
de la madrugada de ayer, 
con las severas heridas que 
le habían ocasionado las 
puñaladas que recibió por 

personas desconocidas.
Al percatarse familia-

res del mismo del intenso 
sangrado que presentaba, 
de manera inmediata bus-
caron la forma inmediata 
para poderlo trasladar has-
ta el nombrado nosocomio, 
donde falleció muy cerca 
de las 03:00 de la citada 
madrugada.

Lo cual provocó que 
de inmediato arribara el 
licenciado José Martin Po-
rras Delgado de Servicios 
Periciales y Detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 
Medina.

Mismos que en conjunto 
se encargaron de realizar 
las diligencias correspon-
dientes para después enviar 
el cuerpo del finado al Se-
mefo de la ciudad de Aca-
yucan a bordo de la carrosa 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos y realizarle los estudios 
correspondientes que mar-
ca la ley para determinar 
las verdaderas causas de su 
muerte.

Mientras que la esposa 
del finado se dirigía a la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, donde re-

conoció el cuerpo del padre 
de sus hijos para posterior-
mente liberarlo del Semefo 
y trasladarlo a su domicilio 
donde fue velado por fami-
liares y amistades.

En tanto que las autorida-
des ministeriales iniciaron 
la investigación correspon-
diente para poder esclarecer 
el crimen del citado coleguita 
y dar con el paradero de las 
personas que le ocasionaron 
las mortales heridas.

De cinco puñaladas muere el conductor del taxi 733 de Acayucan la ma-
drugada de ayer, en el interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

La unidad que conducía el ahora occiso quedó a disposición de las autori-
dades correspondientes y encerrada en el corralón. (GRANADOS)

¡De cinco puñaladas ¡De cinco puñaladas 
mataron al del 733!mataron al del 733!



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

4 Martes 21 de Marzo de 2017 SUCESOS

Hallan asesinado en 
antigua planta de agua
�El cuerpo mas-
culino que presen-
taba estado de 
descomposición 
y fuertes golpes, 
principalmente en 
la cabeza, estaba 
en la antigua plan-
ta de agua electro-
pura “El Pingüino”

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona del sexo 
masculino de quien se cree, 
era un indigente, fue asesi-
nado a golpes en el interior 
de las instalaciones de lo fue 
la empresa purificadora de 
agua Pingüino, ubicada en 
el número 1202 de la Aveni-
da Universidad en la colonia 
Prócoro Alor.

Es necesario precisar que 
es el segundo cuerpo que 
es hallado en ese inmueble,  
hace aproximadamente un 
año, otra persona en con-
dición de calle, presunta-

mente murió ahogado en 
la cisterna subterránea que 
tiene dicha instalación, don-
de fue descubierto días des-
pués en avanzado estado de 
descomposición.

Los vecinos manifesta-
ron que ese inmueble que se 
ubica entre la Avenida Uno 
y Dos de la dirección ya re-
ferida, es utilizado por indi-
gentes y malvivientes, debi-
do a que es un sitio bastante 
amplio y con varios cuartos 

o estancias, idóneas para 
los indigentes y refugio de 
malvivientes.

El cuerpo que en esta oca-
sión fue encontrado en ese 
lugar, comenzaba  a entrar 
en descomposición, existe 
la presunción que probable-
mente fue asesinado la no-
che del domingo, presentaba 
huellas de golpes principal-
mente en la cabeza, además 
de que estaba sin camisa, so-
lo vestía un bóxer  y los pan-

talones los tenía abajo, hasta 
los tobillos.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes 
acordonaron el área y peri-
tos de la Fiscalía se encarga-
ron de levantar el cuerpo y 
trasladarlo al Servicio Mé-
dico Forense, (Semefo) don-
de quedó depositado como 
desconocido.

Murió de un infarto, no 
a golpes en Coatza
�El cuerpo del joven que fue hallado sin vida 
en su departamento del centro de la ciudad, fue 
identifi cado por su padre; la Fiscalía afi rma que 
murió de un infarto

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo que la tarde 
del domingo fue hallado 
dentro de una habitación 
ubicada en pleno centro de 
la ciudad, fue identificado 
formalmente y de acuerdo a 
las diligencias periciales, se 
estableció que esta persona 
no fue victimada a golpes, si 
no que aparentemente mu-
rió de un infarto.

El hoy extinto se llamó 
Jesús Rodríguez Portilla, 
quien contaba con 28 años 
de edad y tuvo su domicilio 
en la dirección donde fue 
hallado sin vida, que es el 
departamento 102-A de la 
avenida José María Morelos, 
entre Rodríguez Malpica e 
Hidalgo, en pleno centro de 
la ciudad.

En esa habitación, fue 
hallada esta persona  la 
tarde del domingo, el hoy 
extinto quedó boca abajo y 
se informó que el hilillo de 
sangre que se apreciaba, 
fue parte de las secreciones 
que el cuerpo expulso por 
la nariz, además de que no 
se le apreciaban golpes, que 
pudiera considerarse como 
las causas de su muerte, 
como se había informado 
previamente.

Quien se encargó de 
identificar el  cuerpo de 
quien ahora se sabe se llamó 
Jesús Rodríguez Portilla, 
fue su padre, quien solicitó 
a las autoridades ministe-
riales que se realicen tantas 
y cuantas diligencias sean 
necesarias, para demos-
trar que efectivamente su 
hijo murió por cuestiones 
naturales

Y se llama Francisco Villa...

Se cortó las venas en Oteapan
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Una persona del sexo masculino fue 
localizada en el interior de su camioneta 
desangrándose, ya que intentó cortarse las 
venas de la mano izquierda, por lo que ve-
cinos de la calle Nicolás Bravo de la colonia 
Adolfo López Mateos, solicitaron el auxilio 
de las unidades de emergencias.

La mañana de ayer, Francisco Villa 
Vargas, de 55 años de edad, vecino de la 
misma arteria, en el número 115, utilizó un 
arma punzocortante para cortarse la mu-
ñeca de la mano izquierda, ya que preten-
día privarse de la vida.

Herido, tomó su camioneta marca Ford 

tipo Ranger, color verde, con placas de cir-
culación MYX-23-29, del Estado de Méxi-
co y manejó varios metros, pero debido a 
que se desangraba, se detuvo a mitad de 
la calle.

Los vecinos al percatarse de los hechos, 
pidieron el auxilio de los paramédicos de 
la Cruz Roja de Minatitlán, quienes auxi-
liaron al lesionado que presentaba una he-
rida en la mano izquierda, por lo que fue 
hospitalizado.

Se informó, que este sujeto sufre fuerte 
depresión, porque se encuentra separado 
de su esposa, quien no le permite que ten-
ga comunicación con su hija de 11 de años 
de edad y por esa razón atentó contra su 
vida.

Dos ejecuciones 
más en Coatza

CORRESPONSALIA

COATZACOALCOS, VER.

Dos personas del sexo 
masculino fueron ejecutados 
en los bajos del puente de la 
Avenida Uno, aumentando 
el número de muertos a casi 
diez en menos de una sema-
na, lo que mantiene con el 
jesús en la boca a vecinos de 
esta ciudad. 

Fue la noche de ayer, 
cuando dos sujetos hasta el 
momento desconocidos fue-
ron ejecutados en la esquina 
de las calles Soledad de Do-
blado y General Anaya de la 
colonia Constituyentes.

El doble homicidio ocu-
rrido a unos pasos de las 
vías del tren, justo debajo del 
puente de la Avenida Uno, 
dejó como saldo dos per-
sonas muertas y una ola de 
pánico entre vecinos de las 
calles aledañas tras los dis-
paros que se escucharon.

Aunque paramédicos 
acudieron a prestar el auxilio 
tras el ataque, ambos cuerpos 
sin quedaron tirados en un 

charco de sangre sin signos 
vitales.

A los pocos minutos la 
zona se llenó de curiosos y 
policías que acordonaron el 
área de los sangrientos he-
chos. De los homicidas nada 

se sabe pues escaparon sin 
dejar rastro.

Cabe destacar que con es-
tas ejecuciones, ya suman 11 
los fallecidos a balazos en es-
ta ola violenta y delictiva que 
no tiene freno en la ciudad.
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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

CASA DE 2 RECAMARAS SALA-COMEDOR-COCINA Y BA-
ÑO. $330,000  INF.  924 - 122  4440, OLUTA

TRAMITAMOS CRÉDITO INFONAVIT, FOVISSSTE Y 
BANCARIOS TODO FINANCIADO  INF. 924 -122 44 40 Y  24 
55266

VENDO CASA CALLE MORELOS COL. SALVADOR ALLEN-
DE, ACAYUCAN. LOZA, 2 RECAMARAS, SALA-COMEDOR-
COCINA $800,000 INF. 924 -122 4440

VENDO CASA SANTA CRUZ $320,000 

VENDO CASA EN CALLE FELIPE ANGELES, ACAYUCAN, 2 
RECAMARAS, SALA-COMEDOR-COCINA-BAÑO, $750,000 
INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASAS EN OLUTA CALLE 9 DE MAYO DE 
$600,000 Y $780,000 INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASA, ALVARO OBREGON, ACAYUCAN, 2 RECA-
MARAS, SALA - COMEDOR -COCINA - BAÑO, $720,000 INF. 
924- 122 44 40

GUARDADO GUARDADO 
es baja para eliminatoriaes baja para eliminatoria
� La dirección de selecciones nacionales informó que el 
mediocampista llegó con una molestia en la pierna derecha

CUERNAVACA, MORELOS -

Andrés Guardado es baja con 
la Selección Mexicana para los 
duelos eliminatorios ante Costa 
Rica y Trinidad y Tobago de la 
tercer y cuarta fecha del hexago-
nal final rumbo a Rusia 2018.

La dirección de selecciones 
nacionales informó que el me-

diocampista del PSV Eindhoven 
llegó este lunes a la concentra-
ción del Tri en Sumiya con una 
molestia en la pierna derecha, 
situación que el cuerpo médico 
revisó y se determinó que no 
puede tener participación.

Sin embargo, Guardado per-
manecerá con el combinado 
nacional en ambos partidos 

para apoyar el trabajo de Juan 
Carlos Osorio y comenzar su 
rehabilitación.

Se prevé que el timonel colom-
biano convoque a otro elemento 
en lugar de Guardado; aunque 
aún se mantienen las diligencias 
para hacer el llamado.



LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (AFP) -

Un elevado de sacrificio al centro 
de Eddie Rosario en la parte baja del 
11º inning, sirvió este lunes para que 
Puerto Rico dejara al campo a Holan-
da con victoria de 4x3, y avanzara a la 
final del Clásico Mundial de Beisbol 
por segunda edición consecutiva.

En un partido de grades emocio-
nes, los boricuas aprovecharon la re-
gla del torneo que coloca a hombres en 
segunda y primera bases después del 
11º episodio, para avanzar a la final 
del torneo el miércoles, contra el ga-
nador de la otra semifinal de mañana 
martes entre Estados Unidos y Japón.

En el pasado Clásico de 2014, los bo-
ricuas perdieron la final contra Repú-
blica Dominicana, al que eliminaron 
en la segunda ronda en San Diego.

Puerto Rico había calentado el es-
tadio en la parte alta del undécimo 
cuando, con rivales en segunda y 
primera bases según la regla para ex-
trainnings, sacó relampagueante do-

ble play que mató las esperanzas de 
Holanda.

En el cierre del inning, tocó a los 
boricuas colocar a Carlos Correa en 
segunda y Kike Hernández en pri-
mera, quienes avanzaron por toque 
de sacrificio de Yadiel Molina para el 

primer out.
Después de un boleto intenacional 

a Javier Báez, Rosario empujó la del 
triunfo al sacaqr sólido batazo al cen-
tro ante el cerrador Loek Van Mill, que 
llevó a Correa a la goma con la carrera 
de la victoria.
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CIUDAD DE MÉXICO -

Mauricio Ortega, exdirector del diario 
La Prensa, es el mexicano involucrado en el 
robo del jersey con el que Tom Brady ganó 
el Super Bowl LI.

Organización Editorial Mexicana y La 
Prensa emitieron un comunicado que cons-
ta de siete puntos, señalando que el perio-
dista presentó su renuncia el pasado día 14 
del presente alegando motivos personales.

”Con total sorpresa y decepción, el día 
de hoy hemos recibido la noticia de la con-
ducta realizada presumiblemente por Mar-
tín Mauricio Ortega Camberos en el lugar 
donde se celebró el Super Bowl LI.

”En caso de ser cierto, Editora La Pren-
sa S.A. de C.V. reprueba enérgicamente la 
conducta de Martín Mauricio Ortega Cam-
beros, quien aprovechándose del cargo que 
desempeñó, utilizó al periódico La Prensa 
para obtener la acreditación del medio de 
comunicación y poder acceder al campo 
de juego del NRG Stadium”, reza parte del 
comunicado.

Fue la mañana de este lunes que la Poli-
cía de Houston anunció que se encontraron 
los objetos en una casa el Estado de Méxi-
co gracias a una investigación que contó 
con la cooperación del FBI y autoridades 
mexicanas.

El jefe de policía, Art Acevedo, ofreció 
una conferencia en la ciudad texana en la 
que habló del tema.”La investigación está 
en curso. 

La persona tenía acreditación para estar 
en el evento y el fiscal tomará los cargos por 
robar y llevarse la mercancía a otro país”.

Entre las pertenencias de Mauricio Orte-
ga también se encontró el jersey con el que 
Tom Brady logró el título del Super Bowl 
XLIX en 2015.

De acuerdo a las leyes de Houston, el 
robo de cualquier artículo con un valor su-
perior a los 200 mil dólares conlleva una 
pena en prisión que puede ir de los 5 a los 

99 años.
 La playera de Tom Brady está valuada 

en 500 mil dólares.DENVER BRONCOS 
SOSPECHAN DEL MISMO MEXICANO

Con la confirmación de la recuperación 
de las dos camisetas con las que el maris-
cal de New England Patrios ganó el Super 
Bowl en los años 2015 y 2017, ahora también 
se apunta a Mauricio Ortega en otro robo 
de artículos NFL.

De acuerdo al periodista Jay Glazer de 
la cadena Fox Sports, los Denver Broncos 
sospechan que este mexicano extrajo el cas-
co y los guantes del casillero de Von Miller 
luego de ganar el Super Bowl L, en el que el 
defensivo fue electo el Jugador Más Valioso.

Si esta acusación llegara a ser cierta, se-
rían tres ediciones consecutivas del Súper 
Tazón en las que el mismo individuo hurtó 
artículos de los elegidos MVP del juego por 
el título en la NFL.

Nueva playera del Real Madrid 
ya circula en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO -

En España ya se habla de 
la nueva camiseta de juego 
del Real Madrid que uti-
lizaría para la Temporada 
2017-18 y en redes circula el 
diseño del uniforme del club 
merengue.

La playera blanca tiene 

franjas muy delgadas en for-
ma diagonal, los vivos de las 
mangas serían en azul tur-
quesa con las tres franjas de 
la marca patrocinadora en los 
hombros. 

De acuerdo con el sitio 
“Todo sobre camisetas” el 
jersey de suplente sería total-
mente negra con los vivos en 
azul turquesa.

� Franjas diagonales destacan en el nuevo 

diseño de la playera de los Blancos

Puerto Rico superó a Holanda y está en 
la final del Clásico Mundial de Beisbol

Exdirector del diario La Prensa, 
señalado por robo a Tom Brady
� Mauricio Ortega es el mexicano señalado por robar las camise-

tas con las que Tom Brady ganó los Super Bowls XLIX y LI

Lainez, identificado con Messi por su estilo de juego
� El jugador de Las Águilas afi rmó que trata de hacer algunas cosas como el astro argentino, a 
quien admira

El futbolista juvenil de América, 
Diego Lainez aseguró que se siente 
identificado con el astro argentino 
Lionel Messi, ya que por su estilo de 
juego llegarían a ser similares.

La joya de la cantera azulcrema 
señaló que puede ser en un futuro 
un jugador de los que ya casi no hay, 
ya que por sus condiciones de ‘10’ 
está facultado para realizar varias 
jugadas y ayudar a su equipo.

“Soy muy encarador, hago mu-

chas paredes, le pego de lejos... Lo 
que se necesite hago.

“Me identifico con Leo Messi, 
me gusta mucho su forma de jugar 
y trato de hacer algunas cosas y 
aprender de lo que hace”, señaló el 
futbolista de las Águilas en entrevis-
ta para el portal Goal.

Por otra parte Diego afirma que 
sus compañeros de equipo lo han 
apoyado mucho, además, reveló que 
tanto Da Silva como Quintero lo han 

ayudado a crecer como futbolista 
profesional, ya que le han brindado 
consejos para mejorar.

“Todos son muy buenas perso-
nas, me dan muchos consejos, me 
ayudan a crecer como jugador y 
siempre están para apoyarme. 

Me gusta como juega William y 
Darwin, me han dado consejos y 
los he aprovechado”, concluyó el 
jugador.
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� El jugador de Las Águilas afi rmó que trata de hacer algunas 
   cosas como el astro argentino, a quien admira

Lainez, identificado con Messi 
por su estilo de juego

GUARDADO GUARDADO 
es baja para eliminatoriaes baja para eliminatoria

�� La dirección de  La dirección de 
selecciones nacio-selecciones nacio-
nales informó que el nales informó que el 
mediocampista llegó mediocampista llegó 
con una molestia en la con una molestia en la 
pierna derechapierna derecha

Exdirector del diario
 La Prensa, señalado 
por robo a Tom Brady

� Mauricio Ortega es el mexicano seña-

lado por robar las camisetas con las que 

Tom Brady ganó los Super Bowls XLIX y LI

Puerto Rico superó a Holanda y está 
en la final del Clásico Mundial de Beisbol
� Puerto Rico superó a Holanda y está 
 en la fi nal del Clásico Mundial de Beisbol

Nueva playera del Real
 Madrid ya circula 
en redes sociales

� Franjas diagonales destacan en 
el nuevo diseño de la playera de los 
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