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Entra en vigor el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos” adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciem-
bre de 1966, que incorpora casi todos los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos proclamados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos del año 1948. (Hace 40 años)
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Alcantarilla en Villalta,
ES TRAMPA MORTAL

De Acayucan a Oluta,
trayecto de sobresaltos

Callejón Aquiles Serdán,
monumento a la ineficacia

SERÁ EL MEJOR
DEL SURESTE

� El Gobernador Miguel Angel Yunes Linares anunció inversión de 200 
 millones de pesos para hospital pediátrico de Veracruz; se hace con 
 parte del dnero que se ha recuperado de los que saquearon a la entidad

Estará listo en Octubre…Estará listo en Octubre…

Acayucan 
zona de 

más fosas
� Anuncia el Padre Solalinde que viene lo 
peor, en esta zona hay más gente sepul-
tada clandestinamente que en todo el es-
tado, son más de 15 mil dice; es foco rojo 
igual que Tierra Blanca y Coatzacoalcos
� Agarra parejo, asegura que gobierno 
se alió con delincuentes con el silencio de 
complicidad de jerarcas católicos

Sequía  amenaza al 
ganado de la región

LONDRES BAJO FUEGO; LONDRES BAJO FUEGO; 
de la ficción a la vida realde la ficción a la vida real

Un ataque terrorista cerca del Parlamento Británico en Lon-

dres Inglaterra, dejó un saldo hasta el cierre de la edición de 5 

personas muertas y más de 20 heridos, según reportan corpo-

raciones policiacas de aquel país.

Entre las víctimas presuntamente está la persona que come-

tió el atentado y que fue abatido por la policía.

SUCESOS

Supervisa el alcalde,
Obras de saneamiento

� Reprocha Magdaleno 

Reye Morales que ninguna 

autoridad atiende este gra-

ve problema; es marzo y ya 

se siente el rigor del sol

Zona urbana
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•Claroscuros en la UV
•Una facultad cerrada por año
•Una carrera cerrada por año

PASAMANOS: Dos doctorados, dos maestrías, una licen-
ciatura, académico e investigador de la Universidad Veracru-
zana, UV, Alfonso Velázquez Trejo, “tira la piedra y muestra 
la mano”:

“Hay un clima de insatisfacción contra la rectora de la UV, 
Sara Ladrón. Y de cara a la reelección, en el proceso rectoral 
los vientos anuncian una antidemocracia. Y se expresa en la 
encuesta, donde alrededor del 70 por cientos de los universi-
tarios (7 de cada 10) están en su contra”.

Entonces, se va al dato duro, “hueso duro de roer” como 
dice el clásico:

La UV ha dejado de significar “la máxima casa de estu-
dios” de otros tiempos.

El 30 por ciento de la población de educación superior está 
en la UV.

Otro 30 por ciento en la UPAV, Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz.

El 20 por ciento, en los Tecnológicos.
Y el 20 por ciento restante cursa en las universidades 

privadas.
“En el periodo de 2013 a 2017, el crecimiento general de la 

UV fue de 1.9 por ciento, lo cual contrasta, incluso, con el des-
empeño de la economía mexicana que en el mismo periodo 
creció alrededor de 8.5 por ciento”.

Es decir, y sólo para “poner el índice en la llaga purulenta”, 
mientras la economía creció al 8.5 por ciento, la matrícula to-
tal en la UV apenas, apenitas, apenititas el 1.9 por ciento.

Claro, en la cancha rectoral se excusarán con la incapaci-
dad presupuestal para ampliar la nómina de académicos y 
construir instalaciones.

Pero sin tales, la UPAV ha crecido mucho más, con todo, 
incluso, lo que se diga en el mercado educativo regional.

Así, el crecimiento de la UV es inercial, dice Alfonso 
Velázquez.

“Este crecimiento significa que la UV apenas creció medio 
porcentual anual, lo que explica el estancamiento general de 
la casa de estudios y su bajo impacto en el esfuerzo de acom-
pañar el desarrollo de Veracruz y reducir el número de estu-
diantes no aceptados y que cada año suman más de veinte 
mil.

BALAUSTRADAS: De acuerdo con la matrícula total por 
área académica, las áreas que han decrecido su participación 
en el conjunto de la matrícula son las siguientes:

Artes, Económica-administrativas y humanidades, con 
reducciones del 3.5%, 2.6% y 2.55, y lo que ha marcado una 
tendencia a la decadencia académica.

En contraste, las áreas académicas que han incrementado 
su presencia son:

Biológica-agropecuarias, Ciencias de la Salud y técnica, y 
que han crecido en un 8.9 por ciento, 7.1 por ciento y 4.6 por 
ciento, respectivamente.

Las dos primeras han crecido al ritmo de la economía 
nacional.

El área técnica apenas la mitad de la anterior.
Y en el caso de la matrícula por región, bajo el reinado de 

Sara Ladrón, los niveles TSU, licenciatura y posgrado, están 
así:

Región Xalapa: de 26,547 alumnos en 2014… a 26,386 en 
2017.

Veracruz: de 13,156 hace cuatro años… a 13,858 este año.

Orizaba-Córdoba: de 8,366 en 2014… a 8,693 ahora.
Poza Rica-Tuxpan: de 6,419 en 2014… a 7,996 este año.
Y Coatzacoalcos-Minatitlán: de 6,419 hace cuatro años… a 

6,436 este año.
Dice el doctor en Finanzas y doctor en Ciencias Políticas:
La matrícula de posgrado por región observa una tenden-

cia inicial hacia la baja.
Prácticamente se observa un estancamiento generalizado 

de la institución en cuanto a la ampliación de la matrícula.
“Y si bien pude obedecer a la astringencia de recursos, 

también pone de manifiesto que la gestión universitaria no 
ha abierto o explorado otras opciones de financiamiento”.

ESCALERAS: En el número de opciones por nivel (TSU, li-
cenciatura y posgrado), “las cifras muestran un decrecimien-
to del número de escuelas.

En el primer año de la rectora se contaba con 192 facultades 
o escuelas y que ahora, este año, se han reducido a 188.

“Se ha cerrado una facultad o escuela por año.
Esto significa que la UV ha emprendido un proceso gra-

dual de decadencia que de mantenerse en el largo plazo indu-
cirá a su gradual desaparición”.

Y más, dice Velázquez Trejo, si Sara Ladrón se reelige.
El académico “tira su espada en prenda”: “La oferta edu-

cativa de la UV cuenta con una diversidad de opciones de 
formación profesional.

Pero… estas opciones ni siquiera han aumentado como de-
biera esperarse de una universidad que requiere crecer, sino 
que se han reducido en un dos por ciento.

Esto es, se tienen cuatro opciones (carreras) menos hoy que 
hace cuatro años.

En resumen, cada año una carrera universitaria ha sido 
cerrada”.

No faltan las personas que opinan que ahí 
donde ya mero se inaugura el Dispensario 
Médico en Oluta , opinan que ya tenemos 
Dif y que ahí mejor hubiera sido un mercado 
que tanta falta hace, para evitar los puestos 
instalados  ahí en la calle Hidalgo esquina 
con Independencia, en completo abando-
no porque no se ha puesto orden en esas 
instalaciones.

 Tampoco se  checan las básculas para ve-
rificar como antes lo hacía la Profeco, pero 
hay de todo en la viña del señor, que yo re-
cuerde, cuando ese inmueble fué comprado 
por el Ayuntamiento que en aquel tiempo 
presidía Alfonso Delgado Torres, persona-
je que ojalá y también se agregue a la lista 
de los  socios que estarán plasmados en la 
historia por haber donado el inmueble, en 
ese tiempo se pretendía ocuparlo cómo un 
mercado.

 Alfonso hizo los estudios con personas 
que conocían del ramo y después de tanto 
tiempo llegó a la conclusión, que un mer-
cado no funcionaría en Oluta, y esto el mis-
mo cámpira lo mencionaba cuando había 
oportunidad, que en ese tiempo un mercado  
instalado en ese lugar sería un fracaso, de-
cía que en primer lugar, Oluta tenía la des-
ventaja para su funcionamiento de tener la 
cercanía de la ciudad de Acayucan, además 
en ese tiempo el traslado a esa Ciudad te-
nía el costo de cincuenta centavos, después 
un peso y la mayoría de la gente se trasla-
daba a Acayucan  para hacer sus compras 
y la verdad que tenía razón, hoy quizá sea 
diferente; Oluta ya a crecido demasiado, es 
verdad que también se necesita un mercadi-
to, pero para esto hay que tener un terreno 
además  céntrico ,  el dispensario médico no 
nada mas funcionará localmente si no para 
los lugares aledaños y con esto abrá un gran 

movimiento que beneficiará a los propios co-
merciantes, con este servicio de salud todo 
cambiará, es verdad que hace falta un mer-
cado en debida forma, pero todo a su tiem-
po, quizá las próximas Autoridades piensen 
en esto, porque la verdad Oluta ya dejó de 
ser un Pueblote Grandote, Oluta ya es muy 
nombrado sigue creciendo a gran prisa, 
todavía hay mucho por hacer, en cuanto a 
costumbres seguimos con lo tradicional, no 
hay  modernización cómo por ejemplo poner 
una radiodifusora aunque sea local, sigue 
haciendo falta el ordenamiento en cuanto a 
los palos que hablan, no hay horario y cada 
quien grita a la hora que les viene en gana, 
esto ya se lo han estado haciendo saber a los 
distintos aspirantes a la presidencia Munici-
pal, el alto volumen tiene enfermo a varios 

de los vecinos, pero esto a nadie le importa 
ni quiere saberlo, los palos que hablan ya se 
adueñaron de la mente de los Olutecos, por 
eso que bueno que se pensó en un dispen-
sario médico, la gente estará necesitando 
de una atención muy especial, ojalá y esto 
lo tomen en cuenta los aspirantes, porque 
Oluta sigue creciendo a gran prisa, y ojala 
y también se consiga un terreno para hacer 
el tan cacareado mercado……..El pasado día 
21 del presente mes, se llevó a cabo un acto 
luctuoso en el busto de Benito Juárez en el 
parque de Oluta que lleva su mismo nombre, 
ahí estuvieron presentes los pequeños  del 
kínder y demás acompañantes representan-
tes del Ayuntamiento celebrando el natalicio  
de este personaje…….. Por hoy esto es todo.

Barandal

LUIS VELÁZQUEZ/PARTE II

De aquí y de allá.  
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Antes se pensaba en un mercado, hoy aplauden construcción del Dispensario
� Acto luctuoso en el homenaje del natalicio de Benito Juárez en Oluta

En el parque de Oluta se llevo a cabo el homenaje al natalicio de Benito Juarez.( Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente del Comisariado Eji-
dal en Corral Nuevo Magdaleno Reyes 
Morales, asegura que la temporada de 
estiaje ya empezó a afectar severamen-
te a los ganaderos y campesinos de la 
localidad, y hasta el momento ninguna 
autoridad se ha preocupado por apoyar 
a los productores, por lo que dijo es muy 
probable que haya muerte de semovien-
tes en los meses de mayo y junio.

El entrevistado detalló que desde ha-
ce 2 años los directivos de la Asociación 
Ganadera la Hacienda donde hay un 
promedio de 500 socios todos ellos de 
Corral Nuevo, no han hecho ninguna 
gestión en favor de los ganaderos, y ni 
una represa ha logrado ser desazolvada, 
mucho menos ahora que se cambiaron a 
los líderes, por lo que dijo que este sector 
no podrá recibir ningún apoyo en esta temporada de seca, y por este motivo 

hay afectaciones.
Magdaleno Reyes dijo que “el princi-

pal problema que estamos atravesando 
es que ya no hay pasto en los potreros y 
el ganado no tiene que comer, las repre-
sas o hoyas ya están casi secas, prime-
ramente porque las vacas consumen el 
agua y la segunda es porque esta se eva-
pora con el sol, hasta el momento no hay 
ningún apoyo de parte de la Ganadera 
Local o de las autoridades locales, se de-
be de hacer algo pronto, pues como esto 
pinta será muy difícil la seca, queremos 
que se quiera nos desazolven nuestras 
hoyas, pues sólo así podremos hacerle 
frente a los calores”.

Finalmente el líder ejidal dijo que pa-
ra los campesinos estará más que difícil 
sembrar este año, pues como es electore-
ro, seguramente las semillas de maíz se 
entregaran hasta después de que pasen 
las elecciones, por lo que asegura que las 
siembra también se verán afectadas por 
la falta de agua.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Continúan los cam-
bios de funcionarios de 
Gobierno Estatal, en esta 
ocasión les toco a Gabriel 
Mejía Trejo en Soconusco y 
a Moisés Vicente Sánchez 
en Sayula, entregar las ofi-
cialías del Registro Civil 
en ambos ayuntamientos, 
quien les dio posesión fue 
el Delegado de Política Re-
gional en Acayucan,  
Octaviano Conde Barbis, 
quien dejo claro que los re-
acomodos continuarán en 
todas las dependencias de 
Gobierno.

Quienes llegaron a su-
plir a estos ex funcionarios 
fueron, Daniel Rojas Cam-
pos en Soconusco y Natali 
Basilio Blas en Sayula de 
Alemán, en los actos de 
entrega recepción no se 
presentó ningún tipo de 
incidente, por lo que entre-

garon sus sellos y se les fue 
entregada la notificación 
de dejaban de laborar pa-
ra el Gobierno del Estado, 
esto por instrucciones del 
Secretario de Gobierno Ro-
gelio Franco Castan. 

Hay que mencionar que 
en ambos ayuntamiento 
donde se dieron los cam-
bios,  son de extracción 
panista, y las personas que 
hasta ayer ocupan los car-
gos de Oficiales de Regis-
tro Civil, eran Duartistas y 
por ello es que se realizó el 
relevo de estos servidores 
públicos.

Los ahora funcionarios 
estatales, advirtieron que 
harán revisiones en toda la 
documentación y tramites 
que se realizaron en los úl-
timos meses, y si encuen-
tran alguna anomalía la 
denunciaran antes las ins-
tancias correspondientes, 
y por tal motivo la entre-
ga recepción se extenderá 
hasta el día de ayer.

Habrá mortandad de
ganado por sequía
� Reprocha Magdaleno Reye Morales que ninguna autoridad atiende este grave 
problema; es marzo y ya se siente el rigor del sol

� Ganaderos y campesinos de Corral Nuevo 
afectados por la sequía. (Damián).

� Nombras nuevos ofi ciales de Registro Civil en Soconusco y Sayula. 
(Damián).

Chispan a Mejía Trejo del
Registro civil de Soconusco
� También le dieron gas al de Sayula; vienen a “mamar” 
los recomendados del nefasto “Coqui” Baruch, a ver 
cuánto le dura el gusto
� Y ese Octaviano Conde sirve para dos cosas, para 
nada y para nada

ROBERTO DAMIÁN

OLUTA, VER.- 

Habitantes del municipio de Villa 
Oluta, se quejan de las malas condicio-
nes en que se encuentra la carretera Es-
tatal Oluta-Acayucan, por lo que piden 
al Gobierno del Estado los apoye con la 
rehabilitación de vía de comunicación, 
pues diariamente acuden personas en-
fermas de toda la región, al hospital Mi-
guel Alemán, y lo primero con lo que se 
encuentran es con un camino que pare-
ciera que fue bombardeado.

Quienes principalmente hacen esta 
petición son los taxistas, los cuales ase-
guran que sus unidades se ven afecta-
das severamente cada que transitan por 
dicha carretera, y a pesar de que hay 
personas tapando los baches, este traba-
jo no es suficiente, pues con el paso de 
los días se vuelven a formar los hoyan-
cos, por lo que dicen es urgente que el 
Estado intervenga y rehabilite cuando 
menos 1 kilómetro de camino, que es la 
parte más afectada.

El líder de la agrupación taxistas Uni-
dos de Oluta Lorenzo García Espinoza 

dijo que “ya hemos hablado con las au-
toridades locales, y nos han explicado 
que los recursos que se habían aprobado 
para esta carretera se lo quedó la admi-
nistración estatal anterior, por eso esta-
mos pidiendo a Yunes Linares, que nos 
apoye, que más que nada hay un hospi-
tal y son muchas las personas que se ven 
afectadas cuando vienen en las ambu-
lancias convalecientes, requerimos que 
siquiera nos rehabiliten un 1 kilómetro 
de camino con asfalto, ya no un bulevar 
como se había pensado hacer, sólo que 
se tenga una carretera bien”.

Ruta de la adrenalina de Acayucan a OlutaRuta de la adrenalina de Acayucan a Oluta
� Se convierte en un deporte extremo librar los cientos de baches y hoyancos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas en mal 
estado, ponen en riesgo a 
quienes transitan sobre la 
calle Aquiles Serdán.

 Rotas y con algunas re-
jillas faltantes, es como se 
encuentra una alcantarilla 
ubicada sobre la calle Aqui-
les Serdán, en el Barrio 
Villalta,  por lo que desde 
hace meses los vecinos se 
encuentran en espera de su 
reparación.

“Se mueve bien feo 
cuando pasan los carros, 

se está despedazando, se le 
caen los pedazos de fierro, 
tiene un hueco en las esqui-
nas”, expresó Amalia, una 
vecina de la colonia.

El constante paso de au-
tomóviles puede provocar 
que las rejas se desprendan 
por completo ocasionando 
un accidente.

Señalaron que ya han si-
do varias las ocasiones en 
que han reportado el mal 
estado de la alcantarilla y el 
peligro que corren quienes 
circulan por la calle, pero 
hasta el momento no ha si-
do atendida la petición.

Alcantarilla de Villalta,
peligro para todos
� Automovilistas y peatones tienen que 

rodearlo porque amenaza con tragarlos



 Un hombre se sirvió  ayer miércoles de 
un coche y un cuchillo para matar a 3 
personas y herir a 20 en Londres, al pie 
del Big Ben y junto al Parlamento britá-
nico, antes de caer abatido.
En una de las zonas supuestamente 
más vigiladas del mundo, donde se 
concentran las dependencias de los 
tres poderes, el sospechoso atropelló 
con su coche a los peatones que cru-
zaban el puente de Westminster, ma-
tando a 2 e hiriendo a 20, y se dirigió 
luego al recinto del Parlamento, donde 
mató a cuchilladas a un policía antes 
de ser abatido.
“Desgraciadamente puedo confi rmar 
que 4 personas murieron. Entre ellas, 
el policía que protegía el Parlamento y 
un hombre que se cree que era el agre-
sor, que fue abatido por un policía”, dijo 
el principal responsable antiterrorista 
de la policía británica, Mark Rowley.
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4 muertos y 20 
heridos confirmados 

en atentado terrorista 
en Londres

Ofertan litro de gasolina 
a 7 pesos en Puebla

 � Puebla, Puebla

Los huachicoleros en Puebla han encontra-
do un nuevo modo para ofrecer el combus-
tible que roban de los ductos de Petróleos 
Mexicanos y esto es a través de grupos ce-
rrados de Facebook, en donde ofertan el litro 
hasta en siete pesos.
De acuerdo con distintos medios locales 
existen grupos cerrados en esa red social, 
como “Huachicoleros Puebla” y “Puros 
Huachicoleros”, en los que se oferta el hi-
drocarburo a costos que oscilan entre los 7 
y 10 pesos el litro dependiendo el municipio 
donde se venda.
Precisan que los huachicoleros acuerdan 
una compra-venta del combustible hurta-
do, fi jan un lugar para realizar la transacción 
como una carretera, o bien, llevan el produc-
to hasta la puerta de la casa del comprador.
En las páginas de Facebook además se ofer-
tan bidones para la gasolina, armas y vehí-
culos que sirven para transportar la gasolina 
robada.
En 2016, los municipios de Tepeaca, Palmar 
de Bravo y Acajete fueron los que más tomas 
clandestinas detectó Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en ese estado con 352, 283 y 183, 
respectivamente, de acuerdo con informa-
ción de esa empresa y que fue recopilada por 
el sitio Gobierno Fácil.

Secuestra a su amigo 
y le dan medio siglo de cárcel

Continuaba incendio en centro
 comercial en Sinaloa

Exhumación de restos
en Jojutla durará cinco días

 � Ciudad de México

Magistrados de la Novena Sala Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia capitalino confi r-
maran sentencia de 50 años de prisión contra 
un hombre por el secuestro de su amigo en la 
delegación Azcapotzalco.
La Procuraduría General de Justicia capita-
lina precisó que el agraviado caminaba cerca 
del cruce de Calle 12 y Calle 25, colonia Pro-
hogar, cuando se encontró con el imputado, 
quien lo distrajo con el pretexto de que quería 
hablar con él.
En ese momento, se acercó a ellos un vehícu-
lo Volkswagen del que descendió un individuo 
que se ostentó como policía, lo sometió para 
introducirlo al automóvil y le cubrió los ojos.
El joven fue trasladado a una casa de seguri-
dad en la calle Ramón Ross, colonia Constitu-
ción de 1917, en Iztapalapa, donde una mujer 
le dijo que estaba secuestrado y lo llevó a una 
habitación, en la cual se percató que había 
más personas secuestradas.
Durante su cautiverio, la víctima fue grabada 
en video para informar a sus familiares sobre 
su situación y solicitarles que pagaran a sus 
captores una suma de dinero a cambio de que 
la liberaran.

 � Culiacán, Sinaloa

El incendio de una plaza comercial en Cu-
liacán, Sinaloa, tiene cuatro horas de haber 
iniciado y sin que haya podido ser sofocado.
Cerca de las 06:30 horas de ayer inició el 
fuego, por lo que los servicios de emergencia 
comenzaron a movilizarse para intentar apa-
gar las llamas.
El humo provocado por el fuego en esa plaza 
comercial, en el sector Barrancos y que se 
ubica entre Jeovanny Zamudio y Benjamín 
Hill, fue reportado a las autoridades por los 
vecinos, quienes se percataron desde tem-
prano del siniestro.
Al lugar llegó personal de Protección Civil, 
de la Policía Municipal, de la Cruz Roja y de 
los Bomberos. De este último grupo, un ma-
tafuegos resultó herido luego de que le cayó 
un plafón, por lo que fue atendido para salva-
guardar su integridad.

 � MORELOS

La Procuraduría General de la República 
(PGR) dio a conocer hoy que el proceso de 
exhumación de una fosa común ubicada en 
el panteón municipal de Jojutla de Juárez, 
en el estado de Morelos, durará alrededor de 
cinco días.
Inician trabajos de exhumación en fosa de 
Jojutla
En un comunicado, la dependencia informó 
que colabora con la Fiscalía General del esta-
do de Morelos (FGEM) en este proceso en el 
cementerio citado, donde fueron enterrados, 
sin protocolo de identifi cación, alrededor de 
35 cadáveres, en el que participan criminalis-
tas, arqueólogos y personal de la PGR.
En el inicio de las tareas de exhumación, el 
Coordinador General de Servicios Pericia-
les, Anselmo Apodaca Sánchez, afi rmó que 
aun cuando la Fiscalía General del Estado de 
Morelos tiene toda la capacidad para resolver 
pericialmente, están sumando capacidades 
para dar certeza a las investigaciones.
En entrevista, mencionó que la participación 
interinstitucional ofrece transparencia y 
certidumbre; y precisó que la PGR se sumó 
a esta investigación a petición expresa de la 
FGEM, en virtud de que, aparentemente, se 
tienen 35 cuerpos a identifi car.

Las actividades fueron suspendidas 
en el Parlamento, una mujer murió 

y el agresor fue abatido

Un médico del Hospital de Saint 
Thomas, que se encuentra a 
200 metros del lugar de los he-
chos, y que atendió a las vícti-
mas, describió sus heridas como 
“catastrófi cas”.
Entre los heridos se sabe que hay 
tres escolares franceses, uno de 

ellos grave, dos rumanos y cinco 
surcoreanos.
Un diputado trató de salvar al 
policía 
El diputado conservador y an-
tiguo militar Toby Ellwood, que 
perdió a su hermano en un aten-
tado en Bali, Indonesia, en 2002, 
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trató de salvar la vida del policía 
herido, pero su esfuerzo fue en 
vano.
“Traté de cortar el fl ujo de sangre y 
le hice el boca a boca (…), pero creo 
que había perdido mucha sangre”, 
explicó Ellwood, en declaraciones 
publicadas por el diario The Sun.
“Tenía varias heridas, bajo el brazo 
y en la espalda”, añadió.
El agresor siendo atendido des-
pués de sufrir un disparo en donde 
minutos más tarde murió
El agresor siendo atendido des-
pués de sufrir un disparo en donde 
minutos más tarde murió
Como ocurrió en 2016 en un mer-
cado navideño en Berlín (12 muer-
tos), y en la localidad francesa de 
Niza (86 muertos), un atacante 
se valió de un vehículo para causar 
estragos.

Veracruz tendrá el mejor hospital Infantil 
del sureste del país”: Gobernador Yunes

VERACRUZ.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares, supervisó los trabajos que 
se realizan en el Hospital Infantil que 
será uno de los más importantes del 
país y contará con los mejores equipos 
para brindar los servicios de salud que 
merecen los niños veracruzanos.

Dijo que se invertirán 200 millones 
de pesos —150 millones de pesos en 
obra y 50 millones en equipamiento—, 
y que entrará en operación el 31 de oc-
tubre de este año.

Informó que la obra se realiza con 
dinero que recuperó de las bolsas de 
los corruptos que saquearon a Vera-

�Se invertirán 200 millones de pesos del 
dinero recuperado
�Contará con los mejores equipos para 
dar los servicios de salud que merecen los 
niños veracruzanos

cruz y que hoy se verá 
reflejado en mejores 
servicios médicos en 
beneficio de más de 2 
millones de personas.

Resaltó que en es-
ta etapa en donde los 
veracruzanos, sobre 
todo de esta zona, de-
mandan fuentes de 
trabajo, con la realiza-
ción de estas obras se 
están generando 400 
empleos directos y 
200 indirectos para los 
veracruzanos. 

El Gobernador 
Yunes manifestó que 
está realizando una 
inversión sin prece-
dentes para mejorar 
los servicios de salud 
de los veracruzanos y 
que en todo el Estado 
se trabajará en la remo-
delación, ampliación, 
mejoramiento y equi-
pamiento de todos los 
hospitales y centros de 
salud. 

“Se contará con 
unidades médicas mo-
dernas, equipadas con 
dispositivos de alta 
tecnología y personal 
calificado, para ofrecer 
atención de excelencia, 
oportuna y con trato 
amable a todas las per-
sonas que acudan en 
busca de la recupera-
ción de su salud”, dijo.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a los altos ín-
dices de inseguridad que 
se viven en la ciudad, y a 
los hechos violentos re-
gistrados en los últimos 
días, los elementos de la 
Policía Naval y Seguridad 
Pública, han intensificado 
los operativos y revisiones 
en unidades de alquiler y 
particulares en distintos 
puntos de la ciudad, por lo 
que en ocasiones ha pro-
vocado molestia entre los 
automovilistas, quienes 
piden sigan las revisiones 
pero en puntos fijos, y no 
que sigan a los choferes y 
les cierren el paso, forma 
en que se está operando.

Ayer por la mañana 
cerca del puente Ateopan 
el conductor de la unidad 
1405 de Acayucan, transi-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de Acayu-
can esperan verse be-
neficiados  con el retiro 
del medio pasaje de los 
microbuses.

Choferes de taxis de va-
rios sitios en Acayucan es-
peran que con el supuesto 
retiro del medio pasaje a 
los estudiantes y las per-
sonas de la tercera edad 
que aplicarán los urbane-
ros y choferes de autobu-
ses, la cantidad de usua-
rios de taxis aumente.

Varios choferes de esta 
modalidad de transporte 
público señalaron que, en 
caso de que se lleve a cabo 
esta medida, los estudian-
tes podrían utilizar el ser-
vicio colectivo, lo que ade-
más les ayudaría a llegar 
de una manera más rápida 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mal resanamiento so-
bre el callejón Aquiles 
Serdán, provoca afecta-
ciones a los vecinos.

Tras haber sido repa-
radas, algunas partes 
del callejón Aquiles Ser-
dán, en la colonia cen-
tro, los vecinos que vi-
ven en las cercanías, se 
vieron afectados duran-
te las pasadas lluvias.

“Como nada más le 
echaron tierra a los hue-

No le saquen…

Navales casi matan de un
Sustoa taxista y su amiguis
�Se les hizo fácil platicar a media calle, pero pues la cara no les 
ayuda por lo que los confundieron con ladrones sin licencia; al fi nal 
se aclaró todo, pero chipujitos si se pusieron

Taxistas van por clientes
Que dejen los urbaneros

Taxistas de Acayucan esperan verse benefi ciados con el supuesto retiro del medio pasaje a estudiantes.

a sus destinos. Cabe señalar que du-

rante los últimos meses, 
son los taxistas quienes 
se han visto más afec-
tados por el constante 
aumento a la gasolina, 
además de que las cuo-
tas de concesión, pues 
ahora han tenido que 
“ruletear” durante más 
horas para sacar el día 
de trabajo.

PESIMOS trabajos de CAEV en la calle Aquiles Serdán.

Intransitable dejan el Callejón Aquiles Serdán
�Le echan la culpa a los topos de CAEV que no pudieron 
remediar sus propias porquerías

cos, toda se riega cuando 
llueve y se bate toda la 
calle y vuelve a quedar 
igual, no nos soluciona-
ron nada, quedó peor que 
antes”, expresó una de 
las afectadas, quien di-
jo llamarse Reyna Zetina 
Francisco.

Señaló que en un prin-
cipio fue personal de la 

comisión del agua quie-
nes ocasionaron el desper-
fecto al intentar reparar 
huecos que ellos mismos 
abrieron, pero hasta el 
momento no han acudido 
a reparar la calle comple-
tamente, por lo que hasta 
ahora los más afectados 
son quienes a diario pasan 
por el lugar.

Policías exageran en las revisiones de rutina que hacen a automovilistas. (Damián).

taba por la calle Hidalgo 
esquina con Belisario Do-
mínguez, se orilló porque 
encontró un conocido al 
que saludó por la ventani-
lla, y a los pocos minutos 
arribaron 2 patrullas de 
policías, los cuales se ba-
jaron y exigieron al chofer 
se bajara para una revisión 

general, por lo que este se 
molestó, pues dijo que la 
persona a la que saluda-
ba era Diabético y que se 
le alteraron los nervios, 
al ver como los estaban 
señalando.

Después de que el cho-
fer mostro toda su do-
cumentación, se le reco-

mendó que se retirara, 
mientras que el señor de 
nombre Graciano Hernán-
dez originario de Dehesa, 
seguía con los oficiales, 
quienes también le solici-
taron su identificación y 
que mostrara las pertenen-
cias que traía en una mo-
chila, por lo que lo hizo, 

pero se empezó a sentir un 
poco mal.

Cabe hacer mención 
que las familias y comer-
ciantes que viven cerca de 
donde fue la revisión, se 
asustaron, pues en la for-
ma que actuaron los ele-

mentos, creyeron que ocu-
rriría algún enfrentamien-
to o algo por el estilo, por 
lo que muchos decidieron 
cerrar y después de que 
las unidades y policías se 
retiraron volvieron abrir,.
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ACAYUCAN.- 

Gracias a las gestiones 
del alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, y 
a la buena aplicación de los 
recursos muni-
cipales, comu-
nidades como 

Vistahermosa 
puede disfrutar 
de obras como 
la introducción 
de drenaje que 
se encuentra en 
proceso.

El alcalde 
acayuqueño, 

acudió para 
supervisar los 
trabajos que 
se están efec-
tuando en esta 
localidad con 
la finalidad de 
que la obra se 

ACAYUCAN.- 

Teniendo como esce-
nario el parque “Temoyo”, 
este miércoles en la ciudad 
de Acayucan autoridades 
municipales celebraron el 
Día Mundial del Agua, con 
conferencias y trabajos de 
concientización para niños 
mostrándoles la importancia 
que tiene el cuidado del agua 
comentó la titular de la Di-
rección de Ecología y Medio 
Ambiente en el Ayuntamien-
to de Acayucan Ana María 
Garza Castellanos.

“Es muy importante cui-
dar el agua, sobre todo ha-
cerle saber a la ciudadanía la 
necesidad crear conciencia 
para mantener el vital líqui-
do indispensable para la vi-
da” dijo la funcionaria quien 
agregó que ha sido muy im-
portante la labor del alcalde 
Marco Martínez Amador, 

Supervisa el Alcalde obra de
introducción de drenaje en Vistahermosa

esté realizando con eficacia 
y los beneficiados puedan 
disfrutar de ella una vez sea 
inaugurada.

El munícipe acayuqueño 
indicó que las gestiones ante 

Gobierno Federal y Gobierno 
Estatal dan resultado y eso se 
ha traducido en obras y accio-
nes como la que está a punto 
de ser concluida en la comu-
nidad de Vistahermosa.

Conmemoran en Acayucan
el Día Mundial del Agua

ya que ha respaldado to-
dos los proyectos que van 
enfocados no solo al cuida-
do del agua sino del medio 
ambiente.

De igual forma, toma-
ron parte en este evento los 
regidores Lilia Domínguez 
Márquez y Arturo Gómez 

Mariño; la edil agradeció a 
los planteles educativos que 
asistieron mientras que el 
regidor Octavo del Ayunta-
miento señaló que se reto-
man las labores de la direc-
ción de Ecología, y destacó la 
buena labor de la licenciada 
Ana María Garza.
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¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!
Para la señora Rosa 
María  Mirafuentes 

Nieto el día de HOY se 
encuentra cortando 
una hojita más de su 
calendario. De parte 
de sus hijos: Román 
(pimiko) y Omar, que 
pase un bonito día.
A través de estas 
páginas le dicen lo 

mucho que la aman.
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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
No te dejes convencer por quien solo 

emplea el confl icto como herramienta 

en el trabajo. Ten cuidado, protege tus 

propios intereses, caerías en una espiral 

de fracaso de la que no podrías escapar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Toda ganancia debe ser invertida sa-

biamente, tu situación fi nanciera futura 

depende de ello. No confíes en ventajas 

momentáneas que no se sostienen en 

el tiempo, fuerza situaciones positivas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sentirás tranquilo con lo logrado en 

el trabajo. Estuviste preciso y seguro de 

ti mismo cuando la situación así lo exi-

gió, serás recordado y elogiado por ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Situaciones difíciles de resolver en la 

profesión. Tendrás que ser fl exible y 

adaptarte rápidamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás que enfrentar situaciones 

complejas y de gran esfuerzo. No po-

drás eludir tu responsabilidad en la 

profesión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito fi nanciero, no te sientes 

conforme con los resultados obtenidos. 

La situación podría mejorar, pero prime-

ro debes realizar algunos cambios, co-

mo nuevo personal a tu alrededor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No permitas que nada te venza en el 

trabajo, busca atajos. Convierte la so-

berbia de los que se creen superiores a 

ti, en el boomerang que les derrote.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes mantener tu presupuesto fi nan-

ciero en perfecto equilibrio. Controla tus 

gastos ahora, porque en algún momen-

to la vida te impondrá restricciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión, los pactos alcanzados 

serán benefi ciosos para todos los inte-

resados. Nuevos caminos se abren, el 

éxito espera en la meta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El pasado recobra vigencia en las 

fi nanzas. El momento preciso para 

materializar ciertos emprendimientos 

ha llegado, todo es propicio ahora, el 

terreno es fértil.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los planes previamente estableci-

dos en la profesión podrían alterarse. 

Es necesario que hagas una nueva 

evaluación de la situación, sé fl exible, 

adáptate.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tienes que forzar las cosas para obte-

ner resultados positivos en la profesión. 

No te quedes detenido esperando que 

algo pase.

V
eracruz es un enorme fosario y lo que se 
ha visto hasta ahora no es nada en com-
paración con lo que se puede hallar en 
lugares como Coatzacoalcos, Acayucan, 

Tierra Blanca, Orizaba y Córdoba, “lo peor aún no 
se ha visto, aún está por descubrirse”, lamentó el 
Padre Alejandro Solalinde Guerra. 

“Al desaparecer a las personas y su identidad, 
desaparece la humanidad de un país; llegamos al 
máximo daño que puede haber, son crímenes de le-
sa humanidad. Nos estamos autodestruyendo. El 
grado máximo de violencia contra un ser huma-
no, es ese, no creo que pueda haber otro... Esto que 
estamos viviendo yo ya no sé ni cómo catalogarlo. 
Nunca habíamos vivido un México así, y aún falta 
Tierra Blanca, Acayucan, Coatzacoalcos, Orizaba, 
Córdoba... Siento mucho dolor... “, expresó el Padre 
Solalinde en su visita a la capital veracruzana. 

Se trata de seres humanos, resaltó, aunque los 
cuenten por cientos como si fueran cosas. Cada uno 
de esos cuerpos sepultados en fosas clandestinas, 
es una persona buscada desesperadamente por una 
familia que lo único que pide es saber en dónde 
están sus hijos, sus seres amados. 

El sacerdote católico, propuesto a ser Premio 
Nobel de la Paz, que ha dedicado su vida a defen-
der los derechos humanos, particularmente de los 
migrantes centroamericanos que han sido objeto 
de todo tipo de vejaciones, incluso la desaparición 
de hasta el último de los rastros de su identidad, 
advirtió que ante el hallazgo de fosas clandestinas 
con cientos de cuerpos en Veracruz, “lo peor está 
aun por verse”. 

Desde hace seis años advirtió que testimonios 
dieron datos sobre que Veracruz es un enorme ce-
menterio clandestino. Su advertencia fue por mu-
chos ignorada, recordó, y ahora a la luz sale una 
realidad abrumadora de cientos de personas sepul-
tadas clandestinamente, de centros de exterminio, 
y aún falta revisar otros lugares que podrían ser 
peor. 

“Yo lo denuncié en su momento porque nosotros 
pudimos ir acompañando la secuencia, de menos a 
más, de los secuestros. Venimos denunciando exac-
tamente lo que pasaba durante el gobierno de Fidel 
Herrera Beltrán y también después con Duarte de 
Ochoa. Pudimos ver un Veracruz, yo dije, es la fosa 

más grande de México. Y lo es, y aún no se ha visto 
lo demás”. 

Secuestros, asesinados, fosas clandestinas, cuer-
pos deshechos en barriles con diesel, se trata de ac-
tos criminales realizados por grupos delictivos con 
la complicidad de autoridades, “empezando por los 
dos gobernadores, para abajo, y no es porque yo lo 
diga, sino porque hay testimonios”, enfatizó Ale-
jandro Solalinde Guerra. 

“Eso que se ha encontrado es nada, falta lo más 
grande que es Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra 
Blanca, Orizaba, Córdoba. Hay dos cuevas con 
cuerpos, hay testimonios... yo no sé en dónde están, 
hay varios testimonios”, reiteró. 

NO SON NARCOFOSAS, ES 
UN ERROR LLAMARLAS ASÍ 

El Padre Solalinde lamentó que se use el término 
“narcofosas” para referirse a las fosas clandestinas. 
Y es que el sólo término criminaliza a las víctimas, 
como si se tratara de puros delincuentes las cien-
tos de personas sepultadas de manera clandestina, 
deploró. 

“Tenemos un país fosado, y no son narcofosas, 
está mal empleado eso. Las personas que están ahí 
tal vez algunas se encontraban en cárteles, pero hay 
muchísima gente sepultada ahí y que no estaba en 
eso, y personas migrantes. Hace años yo lo veía ve-
nir y decía: qué está pasando con Veracruz, aunque 
no era el único, sino Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, 
Oaxaca, etcétera, pero Veracruz más, porque me es-
taban reportando paso a paso los migrantes lo que 
estaba sucediendo desde el tiempo de Fidel Herrera 
Beltrán”. 

IGLESIA, CÓMPLICE AL COMPORTARSE 
COMO “CURAS DE FAMILIA” 

En este escenario de terror y de destrucción a la 
vida humana, lamentó Solalinde Guerra, jerarcas 
católicos en Veracruz quedaron mucho a deber en 
su papel pastoral de cuidar vidas, a pesar de ser in-
formados de las atrocidades que se cometían desde 
el gobierno de Fidel Herrera, 

“Me daba más coraje y más tristeza que quie-
nes están para hacer justicia no hacían nada, y los 
que estaban al cuidado pastoral de Veracruz tam-

poco hacían nada, se callaban, y al contrario, 
celebraban gustosamente sacramentos como 
curas de familia de estas personas tan oscu-
ras, tan criminales y tan ladronas... Yo me he 
cuestionado si la Iglesia de hoy es la que tenía 
que haber para este México fosado, o tenemso 
que esperar otros pastores”. 

URGE COMISIÓN
DE LA VERDAD 

Ante los hallazgos de fosas clandestinas 
con cientos de cuerpos, y la gran posibilidad 
de que otras más grandes sean encontradas, 
enfatizó el Padre Solalinde, es urgente que 
se establezca una Comisión de la Verdad, 
ya que son crímenes atroces que deben ser 
investigados a fondo y hacer justicia con los 
responsables. 

“Tiene que haber una Comisión de la Ver-
dad federal, es decir, nacional, no va a ser na-
da más lo cal porque ocurre en muchos lados 
de México esto de las fosas. No me toca a mí 
hacerla pero sí promoverla para que halla per-
sonas, sobre todo víctimas, que son las que 
tienen que estar ahí, las mamás, los familiares 
de los desaparecidos, para llevar a cabo esa 
Comisión de la Verdad”. 

DEBEN INTERVENIR
 ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
Ante la gravedad de los hechos, es nece-

sario que intervengan organismos internacio-
nales, ya que no hay confianza en el actuar 
de las autoridades mexicanas, expuso el Padre 
Alejandro Solalinde Guerra. 

En caso de las nuevas autoridades veracru-
zanas, dijo dudar que tengan voluntad políti-
ca para atender el problema, “les falta amor, 
les falta vocación”. 

“Tienen que intervenir. Tenemos que invi-
tar al equipo argentino de antropología foren-
se, y otros organismos. Yo estoy citando para 
el 10 de junio, invitar a personas, legisladores, 
del Poder Judicial, a que nos ayuden a armar 
una estrategia efectiva para poder investigar 
y llevar a justicia a todas las personas implica-
das en esto. Y estoy invitando a las víctimas de 
todos los estados”. En dicha reunión, precisó, 
será expuesta con principal atención, la nece-
sidad de la urgente creación de la Comisión 
de la Verdad. 

Y es que “como humanidad estamos to-
cando fondo”, lamentó el Padre Alejandro 
Solalinde Guerra, y agregó: “tenemos como 
sociedad que exigir el cambio y el respeto a 
los derechos humanos”. 

SOLALINDE, vuelve a agarrar aire 

Hay cosas peores en
Acayucan: Solalinde
�Asegura que en esta zona, Tierra Blanca y Coatzacoalcos, hay más 
cadáveres enterrados, incluso supera la cifra encontrada en Veracruz
�Culpa a crimen, al Gobierno que se coludió con él, pero también a los 
jerarcas católicos que se mantuvieron impávidos ante la barbarie

Jueve
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Erika del Carmen Cabrera, representó a Frida kahlo,  

aquí posando en especial para la lente del Diario

 Acayucan en el gran desfile  que se llevó a cabo el día 

de la Primavera, le enviamos  muchos saludos

Cientos de niños se die-
ron cita en compañía de sus 
padres en las calles principa-
les de nuestra bella ciudad, 
desde pequeños caminando 
hasta carros alegóricos de 
distintos tamaños chicos 
y grandes, uno de los mo-
mentos más esperados por 
las instituciones educativas 

para coronar a su reina y rey 
de la primavera, el desfile se 
vivió de una forma especta-
cular todos querían brillar 
frente al estrado, todas las 
escuelas tuvieron realce, na-
die se quedó sin participar 
en este hermoso evento que 
dejó ver los pequeños talen-
tos que tiene Acayucan. 

¡De mucho color y alegría¡De mucho color y alegría
el desfile de la primavera!el desfile de la primavera!
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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

PPág3ág3

PPág4ág4 PPág4ág4PPág2ág2

PPág2ág2

� Perversa mujer de Jesús Ca-
rranza la esconde en uno de sus 
tantos tugurios, denunció para ver 
si le echan el guante

� Ya de plano, se meten en la madrugada y saquean la tien-

da; no se porque, pero parece que se quieren burlas de la ley

¡Se baten a duelo dos hermanos, 
por el amor de la misma mujer!

� Huían en una troca de lujo y se dieron trabón 
con los policías; se incrustaron en un poste

Denuncia sayuleña…

¡Prostituyen 
a su hija!

¡Pájaros de cuenta!
�La Banda del Arturín ya 
había sido capturada, pero 
un Jue$ de control le$ dio 
la aviada en febrero pasado

¡Acayuqueño 

Armando Rivera,

entre el bandón 

detenido!

     En Oluta…

   En la Costera…   En la Costera…

¡Una más!
� Encuentran golpeada y en estado putrefacto a otra 
mujer y nadie reacciona

¡Arrollado y muerto!¡Arrollado y muerto!
� Iba en 
la madru-
gada en su 
motocicleta 
allá por Hue-
yapan y un 
fantasma 
lo mandó al 
otro mundo

¡Atracan Waldó s!

¡Ni tiempo les dio de
limpiarse la lagaña!

�� Taxista y motochancleto  Taxista y motochancleto 
se dieron duro en Soconusco; se dieron duro en Soconusco; 
desayunaron adrenalina puradesayunaron adrenalina pura

¡Balacera en 
camino a Oluta!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2 PPág4ág4

PPág5ág5
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de 
Alemán brindan ayuda a 
la señora Francisca Basurto 

¡Perversa mujer!
�La acusa madre sayuleña que prostituye a su hija quien desapareció desde diciem-
bre; la esconde en uno de los tantos tugurios que regentea, ya la tiene ubicada

Todo a un precio…

¡Saquean Waldó s!
�Delincuentes se ríen de las corporacio-
nes policiacas, con calma vaciaron la tienda

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Jugoso botín obtuvie-
ron amantes de lo ajeno 
que lograron ingresar la 
madrugada de ayer a la 
tienda Waldo ś que se ubi-
ca sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez del Barrio 
la Palma de esta ciudad, 
donde se adueñaron de 
toda clase de artículos y 
dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 04:30 horas de 
ayer, luego de que sujetos 
desconocidos lograran in-
gresar al citado estableci-
miento para concretar un 
robo silencioso que ni los 
propios vecinos de la zo-
na lograron escuchar.

Una vez concretado el 
robo el ruido de la alar-
ma que resguarda pre-
suntamente al comercio, 
fue accionada y provocó 
que una gran cantidad 
de uniformados arriba-

ran tardíamente a la cita, 
donde solo encontraron 
el inmueble abandona-
do mientras que de los 
responsables ni sus luces 
vieron.

Lo cual provoco que se 
diera parte al encargado 
del citado comercio que a 
la brevedad posible arribó 
para comenzar a realizar 
un recuento de lo sustraí-
do por los delincuentes y 
durante la tarde de ayer 
fue presentada la denun-
cia correspondiente ante 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Cabe señalar que con 
este acto ocurrido sobre 
una de las principales ar-
terias de esta ciudad, que-
da en evidencia el com-
promiso que sostuvieron 
diversos grupos policia-
cos en días pasados que 
unieron sus fuerzas para 
resguardar la integridad 
física de los ciudadanos 
y combatir al crimen 
organizado.

Sujetos desconocidos concretan el robo en el interior de la tienda 

Waldó s la madrugada de ayer pese a la presunta vigilancia que auto-

ridades policías realizan. (GRANADOS)

¡Sayuleño intentó
matar a su madre!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Menor de edad iden-
tificada con el nombre 
de Amairani Ambrosio 
Osorio de 16 años de edad 
originaria de la calle Mo-
relos sin número del Ba-
rrio Belem de Sayula de 
Alemán, se mantiene des-
aparecida desde el pasa-
do mes de diciembre del 
2016 y su madre asegura 
que es prostituida en la 
comunidad de Nuevo 
Morelos, donde formó un 
hogar al lado de un sujeto 
de 30 años de edad, ́ por lo 
que presentó la denuncia 
correspondiente.

Angustiada y triste se 
presentó la señora Grisel-
da Osorio Silvestre madre 
de la menor de edad, an-
te la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 
para presentar la denun-
cia por la desaparición 
de su hija desde hace tres 
meses.

La cual manifestó a las 
autoridades competentes, 
que la menor de edad sa-
lió a una fiesta a la citada 
comunidad pertenecien-
te al municipio de Jesús 
Carranza el pasado 17 de 
diciembre al lado de su 
pareja de nombre Neftalí 
Trinidad González de 30 
años de edad.

Mismos con el que 
deseo formar un hogar a 
muy corta edad de su vi-
da y con el cual procreó 
una niña que hoy tiene un 
año y siete meses.

Y tras recibir la angus-
tiosa noticia de que su 
hija fue agredida física-
mente y abandonada por 

su cónyugue al descubrir 
que era prostituida por 
una mujer originaria de 
la citada comunidad ca-
rranceña que mantiene 
diversos tugurios clan-
destinos, se dio a la tarea 
de buscarlas por cielo mar 
y tierra sin poder obtener 
algún resultado sobre su 
paradero.

Por lo que pidió a las 
autoridades correspon-
dientes que realicen una 
investigación sobre la 
presunta tratante de blan-
cas, ya que vecinos de la 
comunidad nombrada, 
aseguran que la mantiene 
bajo su dominio y escon-
dida en un lugar secreto 
para solo ofrecerla a clien-
tes que ofrecen conside-
rables sumas de dinero a 
cambio de sostener una 
relación sexual con la cita-
da menor de edad.

Fue durante la tarde ayer 
cuando los uniformados 
recibieron la llamada de au-
xilio de parte de la agravia-
da, la cual manifestaba que 
estaba siendo insultada y a 
punto de ser agredida por su 
hijo.

Lo cual género que de in-
mediato varios municipales 
arribaran al punto indicado 
para tratar de intervenir al 
impertinente sujeto que lo-
gro salir huyendo tras ver la 
presencia del personal del 
citado cuerpo policiaco.

domiciliada en la calle Beli-
sario Domínguez y Cuauhté-
moc de la citada Villa, luego 
de que alcoholizado uno de 
sus hijos, intentará agredirla 
físicamente.

En Soconusco…

¡Severo mameyazo entre
taxista y motochancleto!
�Se iban despabilando cuando sobrevino el encontronazo que 
mandó a volar al del caballo de acero

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. 

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojo un accidente automovi-
lístico donde participaron el ta-
xi 998 de Acayucan con placas 
de circulación 56-74-XDB y una 
motocicleta Dinamo Sport 250 
color verde sin placas de circu-
lación, luego de que el colegui-
ta cortara la circulación vial al 
conductor de la unidad de dos 
ruedas.

Los hechos ocurrieron du-
rante las primeras horas de la 
mañana de ayer sobre el cruce 
de las calles Santa Ana y San 
Patricio del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de 
Soconusco.

Luego de que el conductor 
de la unidad de alquiler que se 
identificó con el nombre de Ge-
rardo Gil Domínguez de 24 años 

de edad domiciliado en la calle 
Santo Tomas de Aquino núme-
ro 50 del citado Fraccionamien-
to, no tomara las precauciones 
adecuadas al doblar hacia la 
calle Santa Ana y provocara que 
se impactara el caballo de acero 
que conducía el joven Rosendo 
Casabon Carmona de 21 años 
de edad, sobre uno de los costa-
dos del vehículo al servicio del 
Transporte Público.

Lo cual género que el con-
ductor del caballo de acero re-
sultara con algunas lesiones 
que no requirieron que fuese 
trasladado hacia alguna clínica 
particular u Hospital, mientras 
que las unidades resultaron con 
severos daños materiales.

De inmediato arribó perso-
nal de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el 
traslado de los vehículos hacia 
el corralón correspondiente.

Taxi 998 de Acayucan provoca accidente en 

Soconusco tras cortar la circulación vial a un 

motociclista que se embarró sobre uno de 

los costados del automóvil. (GRANADOS).
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REDACCIÓN

Ifgy Arturo Pérez Gómez, 
de 22 años, alias “Nacho” 
o “Dory”, fue detenido de 
nueva cuenta con otras nue-
ve personas, considerad a s 
miembros de su banda, cono-
cidos como los “Arturines”, y 
que se habían vuelto el terror 
desde Cosoleacaque hasta 
Acayucan, donde ya suman 
numerosos secuestros.

Pues este sujeto, que con-
siguió la libertad en febrero 
pasado, después de haber 
sido detenido en flagrancia 
de secuestro, de nueva cuen-
ta está en manos de la jus-
ticia, y por el mismo delito, 
secuestro. 

No transcurrió ni un mes 
de su primer detención, y es-
te maleante juvenil, de nueva 
cuenta volvió a las andadas, 
y fue detenido el pasado lu-
nes en Acayucan, en medio 
de una agresión a balazos las 
autoridades, que finalmente 
se impusieron y lograron la 
liberación de la víctima que 
tenían cautiva. 

Los hechos fueron confir-
mados por la Fiscalía Gene-
ral del estado en un comu-
nicado en el cual se dijo que 
en la detención de “Nacho” 
y los nueve sujetos, se logró 
gracias a la coordinación de 
personal de la Unidad Es-
pecializada en Combate al 
Secuestro (UECS) de Coat-
zacoalcos, y elementos de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Eran dos las mujeres que se 
encontraban secuestradas en 
el interior del inmueble ubi-
cado en la colonia Francisco 
Villa de esta ciudad de Aca-
yucan que fue cateado la tarde 
del pasado viernes por grupos 
policiacos y de manera oficial 
quedo confirmado que la otra 
víctima responde al nombre 
de Sharon Elizabeth Flores 
Benítez, hija de la conocida ex 
regidora Juana Pastora Benítez 
Martínez.

Fueron fuentes fidedig-
nas las que manifestaron que 
además de la doctora María 
Guadalupe Meraz Núñez pro-
pietaria de la Agroveterinaria 

Este miércoles una perso-
na de la tercera edad falleció 
luego que fuera atropellado 
por un vehículo desconocido, 
cuando transitaba a bordo de 
un triciclo en el tramo de la ca-
rretera estatal Cosamaloapan-
Acula, el responsable se dio a 
la fuga.

Los hechos ocurrieron esta 
mañana, cuando el ciudadano 
Mario Salto Cruz, de 87 años 
de edad, transitaba a bordo de 
su triciclo sobre la carretera 
antes citada, dentro de la ciu-
dad de Cosamaloapan y fuera 
embestido por alcance por una 
unidad automotriz.

Tras lo ocurrido personas 
que pasaban por el lugar, die-
ron aviso a socorristas de Pro-
teccion Civil Municipal, quie-
nes de inmediato se traslada-
ron al lugar con la intensión de 
prestarle los primeros auxilios.

Al arribar los socorristas y 

realizarle un chequeo, se per-
cataron que esta persona no 
contaba con signos vitales, por 
lo que elementos de la Policia 
Municipal dieron parte a las 
autoridades ministeriales, pa-
ra que realizaran lo conducen-
te, mientras tanto acordonaban 
el área.

Mientras se deslizaban las 
diligencias periciales, una per-
sona quien se identificó como 
Mario Salto Andrade, de 32 
años de edad, manifestó que 
se trataba de su progenitor 
Mario Salto Cruz, quien tenía 
su domicilio en la localidad de 
Mozapa, perteneciente al mu-
nicipio de Ixmatlahuacan.

Más tarde el cuerpo de in-
fortunado, fue trasladado al 
SEMEFO para realizarle la ne-
crocirugía de ley.

Sobre el responsable de la 
muerte de esta persona, se su-
po que se dio a la fuga. 

¡Atropellan y matan
a humilde viejito!

�Circulaba en su moto sobre su 
inestable Italika, cuando lo arrollaron

A vecino de Hueyapan…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –

Campesino originario de la 
comunidad Barrosa pertene-
ciente al municipio de Hueya-
pan de Ocampo que respondía 
en vida al nombre de Marcos 
Hernández Gutiérrez de 25 
años de edad, muere tras su-
frir un trágico accidente sobre 
la carretera federal 180 Costera 
del Golfo.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando se suscitó el trá-
gico accidente que llevó a la 
muerte a Hernández Gonzá-
lez, luego de que al ir condu-
ciendo sobre la citada arteria 
una motocicleta Italika FT-150, 
fuese impactado por un au-
tomóvil que se logró dar a la 
fuga.

El cuerpo del ahora occiso 
quedó tirado ya sin vida a la 
orilla de la citada arteria, sobre 
el tramo carretero que com-
prende Hueyapan de Ocam-
po-Catemaco y tras dar parte 
de los hechos ocurridos a las 
autoridades correspondientes, 
automovilistas que transita-
ban por la nombrada carretera, 
arribaron municipales de la 
localidad nombrada así como 
personal de Servicios Pericia-
les y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana.

Los cuales, tras realizar las 
diligencias correspondientes, 
ordenaron el traslado del ca-
dáver del finado hacia el Se-
mefo de San Andrés Tuxtla, 
mientras que sus familiares se 
encargaron de realizar la iden-
tificación del cuerpo ante las 
autoridades competentes.

¡Lo mata un cafre!

�Se llama Armando Rivera Santiago, coincide con el nombre 
del ofi cial mayor del Ayuntamiento
�A Arturito” y su bandita los detuvieron por secuestro en fe-
brero pero el juez de control los deja en libertad, ahora volvieron 
a caer con una secuestrada y pedían cinco millones de pesos

¡Acayuqueño entre
los secuestradores!

El DATO
• El operativo 

en Acayucan estu-
vo encabezado por 
PGR y USCS de 
Coatzacoalcos

• Los secuestrado-
res fueron asegurados 
en una casa de seguri-
dad en la que tenían a 
una víctima 

• Edgar Yarisse 
y Ifgy Arturo Pérez, 
cabecillas de la ban-
da que no sobrepasan 
los 25 años pero son 
la personificación del 
mal.

Procuraduría General de la 
República (PGR), que ya los 
traían cortos. 

La detención se consu-
mó “mediante un operativo 
de inteligencia”, y fueron 
“detenidas en flagrancia 
de los hechos, once perso-
nas, entre ellos ocho hom-
bres y dos mujeres”, dice el 
comunicado.  

De los detenidos, se acla-
ra, uno es un menor de año y 
medio de nacido, hijo de uno 
de los maleantes, que ya fue 
entregado al DIF de Coatza-
coalcos en lo que se deslinda 
su custodia. 

Los integrantes de los Ar-
turines asegurados el lunes 
en Acayucan son: Nadia Da-

niela Morán Villalobos, 20 
años, de Puebla; Samanta Sa-
lomón Sánchez, 20 años, de 
Jáltipan; Victor Herrera Prie-
to, de 33 años, de Cosoleaca-
que; Ifgy Arturo Pérez Gó-
mez, de 22 años, de Jáltipan; 
Juan Jesús Reyes Herrera, de 
21, de Cosoleacaque; Daniel 
Domínguez Contreras, de 26 
años, de Hidalgotitlán.

Además, Marcos Her-
nández Román, de 27 años, 
de Veracruz-puerto; José 
Antonio Ronquillo Díaz, de 
28 años, de Veracruz; Edgar 
Yarisse Tadeo Domínguez, 
de 20 años, de Jáltipan; y Ar-
mando Rivera Santiago, de 
27 años, de Acayucan

De esa lista, Edgar Ya-

risse Tadeo Domínguez 
y Ifgy Arturo Pérez Gó-
mez, están implicados en 
la agresión a personal de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), en 
días pasados, cuando lo-
graron darse a la fuga; los 
dos también estuvieron 
detenidos por secuestro, 
en febrero pasado, pero el 
juez los dejó en libertad al 
considerar que habían sido 
violados sus derechos, por 
haber sido puestos a dis-
posición 15 minutos tarde. 

La víctima por la cual 
fueron detenidos, es una 
médico veterinaria que 
había sido privada de su 
libertad el viernes pasa-
do, y los arturines querían 
5 millones de pesos por 
liberarla.

El grupo de maleantes 
ya están en manos del juez 
para legalizar su detención 
y que hora si paguen por 
sus delitos y dejen en paz 
al pueblo de Jáltipan.

Se investiga la partici-
pación de estos sujetos en 
el homicidio contra una 
menor de edad que fue 
asesinada en febrero pasa-
do dentro de una cantina 
en Jáltipan.

¡También liberaron a 
la hija de ex regidora!
�Confi rmaron que Sharon Flores Benítez 
estaba privada de su libertad por la banda 
del Arturín

Eran dos las mujeres que fueron liberadas de sus captores y autoridades 
confi rmaron que era la hija de una conocida ex regidora de esta ciudad. 

Acayucan, también fue liberada 
la hija de la ex funcionaria pú-
blica quien había desmentido 
ante diversos medios informa-
tivos el secuestro del que había 
sido víctima su propia hija.

Los ochos sujetos intervenidos 
el pasado martes por grupos poli-
ciacos en la colonia Francisco Villa 
cuentan con un gran historial delic-
tivo. (GRANADOS)
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FORTIN VERACRUZ.- 

El cuerpo de un caballe-
rango fue encontrado esta 
mañana maniatado y de-
gollado, en el interior del 
rancho Lemus, ubicado en 
un camino de terracería de 
la calzada Morelos a Monte 
Blanco.

Del deceso tomó conoci-
miento personal del Ministe-
rio Público, así como peritos 
y autoridades policíacas, al-
rededor de las 10:30 horas.

El hallazgo se realizó mi-
nuto después de las 08:00 

de la mañana, por uno de 
los mismos trabajadores, 
quien al llegar y entrar des-
cubrió el cuerpo de Miguel 
Ángel Martínez, de 46 años, 
amordazado, maniatado y 
degollado.

El lugar fue acordonado 
por uniformados estatales, 
quienes preservaron la es-
cena en espera del arribo 
del personal del Ministerio 
Público y peritos en crimi-
nalística, para tomar co-
nocimiento en integrar la 
Carpeta de Investigación 
correspondiente.

Una mujer de entre 25 y 30 años fue 
hallada muerta entre la maleza del ca-
mino vecinal que conduce del fraccio-
namiento Oasis a Tejería, al norte de la 
ciudad. A pesar de presentar signos de 
descomposición, se presume pudo ser 
asesinada a golpes.

La tarde de este miércoles, los servi-
cios de emergencia del 911 fueron aler-
tados mediante peatones y obreros que 
caminaban por dicho tramo de terrace-
ría, que a un costado sobre el monte y a 
15 metros del paso vehicular, se encon-
traba el cadáver de una mujer.

Hasta ese lugar se trasladaron po-
licías navales, estatales así cómo de 
la Fuerza Civil y tras varios minutos 
de búsqueda localizaron los restos de 
una mujer boca abajo y con signos de 
descomposición.

La víctima quien vestía blusa rosa-
da y pantalón de mezclilla además de 
sandalias negras mostraba putrefacción 
avanzada y no tenía cabello, es decir 
estaba calva y a unos metros presunta-

mente una peluca.
La zona fue resguardada por los uni-

formados con cintas amarillas hasta el 
arribo de los detectives de la Fiscalía Re-
gional quienes llevaron a cabo una serie 
de diligencias a través de los Servicios 
Periciales.

Luego de casi 60 minutos de realizar 
investigaciones, los restos de la mujer 
fueron levantados dándose a conocer 
que no portaba acreditación alguna so-
bre su persona. En tanto, trascendió que 
pudo ser asesinada a golpes debido al-
gunos indicios hallados en el lugar.

¡La matan en 
despoblado!
� Presuntamente le quitaron la vida a golpes; el cuerpo ya presenta descomposición

 � NO EST IDENTIFICADA, su cuerpo presenta avanzada descomposición.

¡Se traban a balazos, huyen
y atropellan a un inocente!
� Terminaron su loca carrera con el vehículo 

de lujo, incrustados en un poste; ahí les cayó 

la ley

La tarde de este miérco-
les en calles del complejo 
industrial Bruno Pagliai se 
registró una intensa per-
secución y enfrentamiento 
a balazos  entre policías 
federales y hombres arma-
dos que viajaban en una 
camioneta BMW X5.

Fue a la altura de la em-
presa alimentos Sigma, 
ubicada en la calle Eucalip-
tos casi esquina con Arra-
llanes, que los delincuentes 
dispararon y aventaron 
una pistola con dos car-
gadores y continuaron la 
huida.

Tras varios minutos de 
persecución e intercambio 
de disparos, se supo que 
el conductor de la camio-
neta  perdió el control  en 
la carretera estatal Oluta-
Manlio Fabio Altamirano.

Justo  en la calle Benito 
Juárez de la localidad de 
Mata Loma acabó  estre-
llándose contra un poste 

de concreto y una barda, 
no sin antes atropellar a un 
repartidor de tortillas que 
viajaba en una motocicleta 
y quedó lesionado debajo 
de la unidad.

En el sitio los unifor-
mados aseguraron a dos 
individuos que intentaron 
huir tras chocar la camio-
neta y posteriormente fue-
ron puestos a disposición 
de la fiscalía regional de 
Veracruz.

Por su parte, parámedi-
cos de la Cruz Roja brinda-
ron los primeros auxilios al 
motociclista y lo traslada-
ron a un hospital para su 
atención médica.

Los primeros reportes 
indican que el operativo  se 
dio tras el reporte que di-
chos sujetos habrían roba-
do un tráiler con mercancía 
a la altura de Tamsa y al ser 
descubiertos se inició el en-
frentamiento. La unidad de 
carga fue asegurada.

AMATLÁN, VER.- 

La mañana de este 
miércoles fue encontrado 
el cuerpo sin vida de un 
Herrero en un camino de 
terracería de la localidad 
de la Patrona, presentaba 
huellas de tortura y el tiro 
de gracia, se sabe que se 
encontraba desaparecido 
desde hacía varios días.

La movilización de 
cuerpos policíacos se dio 
luego de que a las 09:00 ho-
ras de este miércoles radio 
operadoras del número de 
emergencias 911, fueran 
alertadas a través de una 
llamada anónima, donde 
se indicaba una persona 
del sexo masculino se en-
contraba tirada sobre el ca-
mino de Palma Sola a Casa 
Blanca de la localidad de La 
Patrona.

De forma inmediata se 
trasladaron al lugar ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, quienes confirmaron 
el hallazgo. El cuerpo pre-

sentaba huellas de tortura, 
así como una herida provo-
cada por proyectil de arma 
de fuego en la cabeza.

Los elementos procedie-
ron a acordonar la zona y 
dieron parte a las autorida-
des competentes.

Personal de la Fiscalía 
Regional, Servicios Peri-
ciales y Agentes Ministe-
riales, llegaron para tomar 
conocimiento, realizar la 
criminalística de campo 
y ordenar el traslado del 
cuerpo al Semefo, donde se 
le practicaría la necropsia 
de rigor, así mismo inicia-
ron la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Cabe mencionar que 
familiares del infortunado 
acudieron al lugar donde 
dieron a conocer que en 
vida respondía al nombre 
de Rafael M. R. de 29 años 
de edad y de ocupación 
Herrero, con domicilio en 
La Patrona y quien ade-
más llevaba varios días 
desaparecido.

¡LO EJECUTAN,
pero  antes lo torturan!

¡Lo amarran y le
rebanan el cuello!
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Un grupo de cerca de 10 
jóvenes encapuchados des-
pojaron de su vehículo al 
conductor de un camión de 
carga sobre la carretera Mo-
relia-Zacapu, a la altura del 

entronque a la comunidad 
Franco Reyes, informaron 
autoridades

Los encapuchados le pren-
dieron fuego al vehículo, que 
quedó en llamas por esta vía 

En Villa Oluta…

¡Hermanos pelean 
el amor de una mujer!
�La chica està embarzada de Armando, pero Casiano 
le tiró el perro, lo que originó el duelo entre consanguí-
neos; al fi nal terminaron encerrados

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Dos hermanos peleaban el 
amor de una mujer en Villa 
Oluta, sobre la calle Zamora 
entre Nicolás Bravo y Miguel 
Hidalgo frente al conocido 
Pedro “El Zapatero” después 
de la  fuerte discusión entre 
los dos chamacos comenza-
ron a escucharse los golpes,  
la mujer embarazada se in-
terpuso y recibió un golpe 
que cayó de glúteos.

Casiano Ambrosio Cam-
pechano y Armando Ambro-
sio Campechano de 23 y 20 
años de Oficio “Chatarreros” 
y con domicilio en la calle 
Javier Mina del barrio terce-
ro de Oluta “Se partieron su 
mandarina en gajos” por el 
amor de una joven mujer que 
está embarazada al parecer 
según novia de Armando y 
Casiano intentó hablarle bo-
nito cosa que no le gustó al 
hermano y terminaron tren-
zados a los golpes.

Esta riña fue reportada a 
los policías quienes llegaron 
de inmediato ya que habían 

alterado el orden público en 
este municipio llegando a la 
comandancia estos dos her-
manos parecían gallitos de 
pelea, argumentando Ar-
mando que su hermano Ca-
siano se quiso pasar de listo 
enamorando a su chica.

Entre los golpes donde sa-
lieron a relucir hasta cinturo-
nazos,  intervino la manzana 

de la discordia la mujer por 
la que estos dos chamacos 
se disputaban su amor, la jo-
ven cayó al suelo tras recibir 
un fuerte golpe esto molestó 
mucho al galán quien argu-
mentó que su novia estaba 
embarazada y esto mal golpe 
podría causarle la pérdida 
del bebe.

Armando no soportó que su her-

mano le hablara al oído a su prome-

tida (Maciel)

Casiano sigue de necio que él está 

enamorado de la mujer su de carnal 

(Maciel).

˚ TAMBIEN en México hay terrorismo diario.

Encapuchados…

¡Roban e incendian
un camión de carga!

de comunicación princi-
pal ubicada en la región de 
la Ciénega michoacana.

Al lugar se trasladó per-
sonal de Protección Civil y 
bomberos voluntarios de 
Zacapu, quienes apagaron 
el fuego del vehículo roba-
do a quien se identificó co-
mo Oscar “V”, de 46 años 
de edad.

Aún se desconoce la 
identidad de los responsa-
bles de este hecho que ge-
neró, además, el bloqueó 
de esta carretera federal 
por cerca de horas.

¡Se le metió el demonio,
mató a tres e hirió a cinco!

OAXACA, OAX. (APRO).

Al menos tres muertos, 
entre ellos un menor de 
cuatro años, cinco heridos 
y tres rehenes dejó el ata-
que armado que realizó un 
hombre identificado como 
Julio César José Aquino, in-
formó la Fiscalía General de 
Justicia.

Los hechos comenzaron 
alrededor de las 22:30 horas 
del martes en el paraje Pa-
so Lagarto, perteneciente al 
municipio de Santa María 
Tonameca, en la región de la 

Costa, cuando José Aquino 
mató a machetazos a Carlos 
García Juárez, de 43 años, y 
a su hijo Axel José Gabriel, 
de cuatro años, y a balazos a 
Azucena Reyes Pérez, de 23.

De igual forma dejó le-
sionados a su madre, Edith 
Aquino; a su esposa An-
tonia Gabriel, y a su her-
mano Ulises José Aquino, 
mientras que su sobrina 
Zunaydelin José Reyes, de 
escasos dos años, presenta 
impactos de arma de fuego.

En su huida, José Aquino 
interceptó una camioneta 

Ford tipo Frontier y to-
mó como rehenes a la 
familia del extranjero 
Leei Rodolfo, originario 
de Pensilvania, Estados 
Unidos, y quien al pa-
sar por el reclusorio de 
Pochutla solicitó auxi-
lio de la policía, donde 
se suscitó otra balacera 
en la que resultó herido 
el agente Román Gar-
cía López y el presunto 
homicida.

José Aquino fue 
trasladado al Hospital 
Regional de Pochutla y 
le fue decomisada una 
escopeta calibre 16. El 
imputado se encuentra 
en calidad de detenido 
mientras continúan las 
investigaciones. 

¡Terror en Londres!¡Terror en Londres!
�Al cierre había cinco muertos por el atentado terrorista

El jefe de la unidad antiterrorista de la 
Policía de Londres, Mark Rowley, elevó hoy 
a cinco el número de muertos en el atenta-
do frente al Parlamento británico, inclui-
do el atacante abatido por las fuerzas de 
seguridad.

Rowley indicó asimismo que la cifra total 
de heridos se acerca a 40, después de que 
esta tarde un atacante lanzara su vehículo 
contra la gente que caminaba por el puente 
de Westminster y acuchillara después a un 
policía.

En una comparecencia ante los medios, 
Rowley identificó al agente muerto como 
Keith Palmer, de 48 años, y confirmó que 
tres de las personas que se vieron involucra-
das en el atropello han fallecido.

El mando policial rehusó hacer comen-
tarios sobre la identidad del atacante, pero 
subrayó que Scotland Yard trabaja con la 
hipótesis de que actuó “inspirado por el te-
rrorismo internacional”.

Rowley dijo que la investigación en mar-
cha, en la que están involucrados cientos de
agentes, “está avanzando a un ritmo muy
rápido”.

La policía centra sus pesquisas en la
“motivación y preparación” del sospecho-
so y de posibles “asociados”, declaró, y está
interrogando a cientos de testigos y exami-
nando imágenes de cámaras de seguridad.

El análisis forense de la amplia zona
donde se perpetró el ataque es “complica-
do” y llevará “cierto tiempo reunir todas las
pruebas relevantes”, indicó el responsable
policial.

El mando confirmó asimismo que el
Reino Unido no elevará su alerta terrorista,
como ya había anunciado la primera minis-
tra, Theresa May, y continuará en el nivel
“severo”, el cuarto en una escala de cinco.

Rowley señaló, sin embargo, que las
fuerzas de seguridad han organizado dis-
positivos adicionales en todo el país.
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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 INF. 24 55 266,  
CEL 924 - 122  4440 

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

VENDO TERRENO DE 275 MT2. EN OLUTA COL. SAN PA-
BLO -RUMBO A LA CARRETERA OLUTA - OJAPA, INFORMES 
AL  951- 165 6826

Más 33…

¡Pucheta y Yadier, inician 
la jornada en el Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Mañana viernes en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo inicia la 
jornada número 8 del torneo 
de futbol varonil libre de vete-
ranos de la categoría Más 33 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte 
equipo del deportivo Yardie 
contra el tremendo trabuco 
del Mariscos Pucheta. 

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo Poke 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-
frente con sus arpones bien 

afiladitos al aguerrido equipo 
de Los Tiburones quienes di-
jeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y quien 
les pague de paso los platos 
rotos. 

Para el sábado a partir de 
las 20 horas otro partido que 
se antoja bastante interesan-
te cuando el deportivo CSR 
mida sus fuerzas contra el 
equipo de Los Depradadores, 
a las 21 horas los ahijados de 
Hugo Ambrocio de la Palapa 
San Judas no l tiene nada 
fácil al enfrentarse al equipo 
d La Palma y para concluir la 
jornada nuevamente el equi-
po de Los Depradadores va 
con todo contra el equipo de 
Las Águilas del Tamarindo a 
partir de las 22 horas.

¡Cumplen antojos y enderezan

jorobados en el beis sanjuaneño!
� El presidente de la liga hace lo que le ordena el equipo de Juanita; dejaron a Aguacati-
llo y su porra con un palmo de narices

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

 Ya volvió con sus anomalías el fuerte equipo de Los Ganaderos de 
Villa Juanita, hacen lo que quieren con el presidente de la liga Carlos 
Tadeo, no hay seriedad en campeonato, ayer hablaron y dijeron que no 
podrían estar en la reunión debido a asuntos personales, siendo notifica-
do después del medio dia el representante de Los Diablos del Aguacatillo 
que se quedó mirando en la loma.

De la misma manera le informó al representante del Aguacatillo que la 
reunión se hará hasta mañana viernes en el mismo horario, mientras ya 
se perdió el dia por el horario en que se le avisó, es un equipo muy con-
flictivo que el presidente de la liga quizás por mantenerla viva lo deja que 
haga lo que quiera, pero no es así porque para eso hay unos estatutos y 
unas reglas del beisbol organizado.  

Cabe recalcar que después de perder el primer partido de la serie 
final del play off el equipo de Juanita dirigido por Eduardo Guillen “Lalo” 
se le hizo fácil decirle a su gente “ya vístanse que nos vamos” y no se dijo 
dos veces todos empezaron a desvestirse, burlándose de la afición tanto 
de Juanita como de Aguacatillo al preguntar todos “y ahora que Pepsi 
porque ya no van a jugar, ya el equipo de Juanita se está desvistiendo 
y los del Aguacatillo no” y todo esto es una burla para los aficionados 
amantes del beisbol.

Antes de iniciar quería meter un “cachirulo” o sea un jugador que no 
estaba enlistado y se había dicho que todo jugador que aparezca en la 
lista podrá jugar pero ese no apareció ni por arte de magia y se le hizo 
fácil decirle a los ampáyeres “bueno pues no jugamos” así de sencillo se 
las gasta el manager de Juanita, dejando a todos plantados en el home 
como dando a entender los ampáyeres y ahora a quien le cobramos.

Allá por la tercera entrada el manager de Juanita manda al “cachirulo” 
a corchar por la tercera base y ahí se vuelve armar de nueva cuenta la 
bronca entre el manager de Aguacatillo y los ampáyeres hasta que lo 
quitaron y se fue para el dogaout y volvió a continuar el partido, pero para 
todo esto tenía que intervenir el de la liga que no tenía nada que hacer 
dentro del terreno de juego, para eso estaban los ampáyeres quienes se 
supone que son la máxima autoridad pero con Juanita perdieron todo.

Como en el segundo partido ya no quería entrar Juanita loa ampáye-
res andaban preocupados por la paga y se arrimaron al manager para 
decirle si no quieres entrar pues paganos como lo habíamos acordado 
“si pero vayan a la casa que allá les pago” nooo nos vas a pagar aquí en 
el terreno de juego le dijeron los ampáyeres “bueno si quieren que les 
pague” al mismo tiempo que agarraba su maleta y la subía a su camio-

neta, así tu ojo.
Por lo tanto el viernes en la reunión se tendrá que acordar el horario para 

continuar el partido suspendido en la tercera entrada a favor de Juanita 1 
carrera por 0, que tiempo se dará cuando termine el suspendido para iniciar 
el tercero y en caso de jugar el cuarto partido hasta cuando se tendrá que 
suspender cuando ya no se va o poner un horario, es lo que se tiene que 
tratar y que el presidente de la liga nada tiene que hacer dentro del terreno 
de juego, para eso están  los ampáyeres que son la máxima autoridad. 

 � “Pues si quieren váyanse, pero de que juega, juega” ahí está como vez si 
ese no aparece en la lista” decía el manager de Diablos. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Continúan las emocio-
nes en la liga de futbol em-
presarial Acayucan, la cual 
está bajo el mando del co-
nocido Mauro Ramírez, el 
campeonato que se disputa 
en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard tiene 
programada una emocio-
nante jornada.

Hoy jueves en punto de 
las 20: 00 horas el equipo 
de UVASA estará recibien-
do a la escuadra del Divino 
Niño, la oncena de Sayula 
es favorita a conquistar 
los tres puntos pero la es-
cuadra del Divino Niño 
llega en buen momento a 
este partido por lo que se 
espera ver un encuentro 
bastante atractivo ya que el 
Divino Niño no le pondrá 

las cosas muy fácil al equi-
po de UVASA.

Una hora mas tarde se 
disputará un encuentro 
bastante apretado y es que 
el equipo del Deportivo 
Güicho estará recibiendo al 
equipo de los Estudiantes 
del ITSA quienes quieren 
dejar atrás su mal camino 
ante el rival quien pelea 
los primeros puestos de la 

liga.
El último encuentro de 

la noche se disputará a 
partir de las 22: 00 horas, 
cuando el equipo del De-
portivo Zavaleta reciba a 
los telefónicos de Telmex 
quienes han tenido mu-
chos altibajos en lo que va 
de la temporada.

Para el día viernes se 
estarán desarrollando tres 

partidos de esta jornada, el 
primero de ellos como es 
costumbre se jugará a las 
20: 00 horas entre el equipo 
de Chedraui y la chamaca-
da del Barrio Temoyo.

Mientras que a las 21: 00 
horas entrarán al terreno 
de juego los del Deportivo 
295 en contra de los Galác-
ticos y para cerrar las acti-
vidades este día, a las 22: 
00 horas el equipo de la Re-
volución se enfrenta a los 
colonos de La Palma en un 
encuentro que también se 
antoja bastante atractivo.

El día sábado se bajará 
el telón cuando el equipo 
de la filial de la Tercera Di-
visión, Atlético Acayucan 
esté  desatando una ver-
dadera guerra deportiva 
ante el equipo de Talleres 
Chávez dicho encuentro es 
el partido más atractivo de 
la jornada.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En las gradas de las instalaciones de la 
cancha número 1 de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard, como puede sa-
lir humo blanco, como puede salir humo 
negro en la reunión de delegados de la 
categoría Más 33 de veteranos debido a la 
culminación del torneo  que dirigía Julio 
Cessa Aché y que actualmente dirige Na-
chito Prieto.

Primeramente hay equipos que tienen 
deudas y los equipos que la tengan no po-
drán participar en los cuartos de final o 
sea en la liguilla, tendrán que pagar todo 
el adeudo o de lo contrario se le agradecerá 
el haber participado y se espera que para la 
próxima temporada no sean tan descarados 
en volver a participar con una deuda que 
dejaron.

De la misma manera se dijo que en la re-
unión no habrá credenciales para ningún 
equipo porque el que las perdió, las perdió 
y el jugador no podrá jugar sin acreditar la 
instancia en la liga, ya que se había dicho 
que se iba a reponer la credencial de los 
equipos que la habían extraviados, pero con 
eso de que es el momento de meter cachiru-

los para buscar el banderín no se contaran 
con las credenciales.

Por otro lado se dijo también que se dia-
logará sobre el arbitraje ya que al parecer 
serán 3 los nazarenos y que los costos son 
algo especiales, pero eso lo decidirá la reu-
nión de delegados si escogen los 3 o se van 
con uno y para la final ya serían los 3 para 
lucir en todo su esplendor la gran final del 
torneo Más 33 de veteranos.

Por lo tanto hoy jueves es la reunión y 
se espera que los equipos que adeudan que 
paguen para evitar que los de abajo suban, 
porque hay equipos que dicen que llegando 
a la final pagan y si no llegan como van a 
pagar porque la liga ya no tiene soporte pa-
ra hacerlo y se espera que a Nachito como al 
licenciado Vela no les tiemble la mano para 
dejar afuera a los que no pagaron.

 � Refaccionaria Jomar dividió puntos con Bernabé. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Emotiva jornada 10 se 
disputó en la mini cancha 
del Jaguar de Villa Olu-
ta, el campeonato que es-
tá al mando del conocido 
Chino dejó partidos muy 
atractivos.

El equipo de Talleres 
Unidos y Taquería El Car-
boncito se dieron hasta 
por debajo de los codos, 
ambos equipos tuvieron 
muchas oportunidades de 
gol pero ni uno de los dos 
se pudo sacar ventaja en 
este encuentro por lo que 
terminaron el partido con 
empate a un gol.

Bernabé Asociados y 
Refaccionaria Jomar no se 
pudieron llevar los tres 
puntos, ambos equipos tu-
vieron para sacar la victo-
ria en este encuentro pero 
dividieron puntos al em-
patar el partido a un gol.

Carnicería El Cristo Ne-
gro doblegó 2 – 0 al equipo 
de Barcel quienes en domi-
naron la primera mitad del 
partido pero no lograron 
hacer el gol que les diera la 

ventaja en el marcador, en 
la parte complementaria el 
Cristo Negro se impuso y 
terminó arrebatándole las 
tres unidades.

La sorpresa de la jor-
nada se dio en el partido 
entre Restos del Barrio y 
Deportivo Nino quienes a 
pesar que contaron con sus 
mejores hombres cargaron 
con la derrota, la escuadra 
de Restos del Barrio en la 
primera oportunidad que 
tuvieron para marcar fu-
silaron al rival para ter-
minar así el encuentro con 
marcador de 1 – 0.

Genéricos Acayucan 
volvió a dejar ir los tres 
puntos, a pesar que domi-
naron el partido no pudie-
ron derrotar a la escuadra 
de los Hombres Maltrata-
dos, con marcador iguala-
do a un gol finalizó dicho 
encuentro.

El equipo de Correa sin 
sudar la camiseta ganó 
los tres puntos y es que el 
equipo de San Román no 
se presentó a su cita en el 
terreno de juego por lo que 
terminó regalando los tres 
puntos de este partido.

¡Resultados aposcaguados
de la cancha de El Jaguar!.

¡Juventus favorito sobre Chichihua en el femenil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se jugara el próximo 
domingo la jornada número 7 del torneo de 
futbol en su categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el fuerte equipo de 
las guapas chicas de La Chichihua contra el 
deportivo Juventus.

Para las 17 horas las encantadoras chicas 
del deportivo Manchester no la van a tener 

nada fácil cuando midan sus fuerzas contra 
el equipo de las guapas chicas de Las Tigri-
llas porque a las 18 horas las chicas de las 
Carnitas La Malinche al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten al aguerrido equi-
po de las guapas chicas del Tamarindo.

Y para concluir la jornada el equipo de 
Las Guerreras les toco remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten a partir de las 
19 horas al fuerte equipo de las encantado-
ras mujeres del deportivo Chávez quienes 
dijeron que entraran con todo a la cancha de 
juego para buscar el triunfo y los 3 puntos. 

¡Mucho conchudo  en la liga Más 33!
� Muchos tienen adeudo y amenazan con descalifi carlos si 
no le entran a Belén cantando; Bimbo el que más debe…

 � El deportivo Bimbo es el equipo más endeu-
dado de la liga de veteranos Mas 33 de Acayucan. 
(TACHUN)

¡Uvasa vs. Divino Niño, 
agarrón en la Empresarial!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy jueves se estará llevando a 
cabo la primera junta de futbol para 
el nuevo campeonato Vivero Acayu-
can en su temporada 2017, el torneo 
estará al cargo del joven Irving Cum-
plido quien hasta el momento cuenta 
con 8 equipos y las inscripciones aún 
se mantienen abiertas.

Está por comenzar el nuevo tor-
neo Vivero Acayucan y las cosas ya 
se ponen bastante buenas, los ocho 
equipos que hasta el momento se 
han reportado se arman de la mejor 
manera para quitarle el campeonato 

a la escuadra de Macon Ranch quie-
nes ya tienen a los refuerzos para de-
fender su corona.

El día de hoy se estará llevando 
a cabo la primara asamblea para 
arrancar con la nueva temporada, 
la junta será en las instalaciones del 
Vivero Acayucan en la carretera Cos-
tera del Golfo entre Porfirio Díaz y 
Javier Mina en punto de las 18: 00 
horas.

Cabe mencionar que los partidos 
se juegan entre semana y en canchas 
totalmente empastadas, si algún 
promotor deportivo desea inscribir 
su equipo puede hacerlo con el pre-
sidente de la liga al teléfono 924 249 
9597.

¡Junta en el Vivero, preparan otro torneo!

 � Güicho se pelea los tres puntos ante ITSA. (Rey)
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¡A punto de embullición torneo de futbol sayuleño!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

A solo una jornada de 
culminar con la tempo-
rada regular de la liga de 
futbol libre de Aguilera, 
las cosas se ponen bastan-
te atractivas y es que este 
torneo está en su mejor 
edición ya que los equipos 
quieren cerrar de la mejor 
manera.

La escuadra de los Mo-
rros y Combinados de 
Minatitlán no se hicieron 
daño en su partido, ambas 
escuadras están en zona 
de liguilla por lo que se 
pelearon con todo los tres 
puntos pero ninguna de 
las dos escuadras se pudo 
sacar ventaja, el partido 
finalizó con marcador de 
1 – 1, el partido de la Re-
serva y las Flores finalizó 
de igual forma con empa-
te a uno.

Luego de conquistar 
los tres puntos, el equi-
po del Modelorama está 
en los cuartos de final 
de la mencionada liga, el 
equipo de Modelorama 
derrotó a los del Juile con 

marcador de 1 – 0 y así 
conquistó su pase a los 
cuartos de final.

Tras vencer a Pumas 
3 – 0 el equipo de Sayula 
también se apuntó para 
estar en la liguilla, con 
este resultado la escuadra 
de Sayula está en la fiesta 
grande del torneo y todo 
apunta que calificaran co-
mo líderes del torneo.

SIAT doblegó a los Ve-
teranos por la mínima 
diferencia, dicho resulta-
do le sirvió a la escuadra 
del SIAT para amarrar 
también un boleto a la si-
guiente etapa del torneo

Hasta esta jornada 25 
las cosas en la tabla de 
posiciones marchan de la 
siguiente manera.

 � Los Morros no pudieron vencer a Combinados. (Rey)

� Reserva le sacó el empate a Las Flores. (Rey)

Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

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

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

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

� Derrotaron al invicto Puerto Rico para alzar la corona en este 
2017; para que la cuña apriete

¡Clásico para USA!
L

a selección de Puerto 
Rico fue la que me-
jor béisbol jugó en su 
camino a la final del 

Clásico Mundial. Luego los 
boricuas se toparon con un 
pitcher que pudo haber juga-
do para ellos, y vaya manera 
de ser silenciados.

Marcus Stroman, moti-
vado por quienes criticaron 
su decisión de lanzar para 
Estados Unidos, dejó a Puer-
to Rico sin hit luego de seis 
innings y los inventores del 
béisbol son campeones del 
mundo por primera vez tras 
apalear al antes invicto equi-
po de los “rubios” 8-0 en 
Dodger Stadium.

Stroman, un derecho de 25 
años que juega con los Azu-
lejos de Toronto, maniató con 
su explosivo repertorio a una 
novena que había anotado 55 
carreras en sus siete juegos 
ganados.

Ángel Pagán le rompió el 
sin hit ni carrera a Stroman al 
iniciar la parte baja de la sép-
tima con un doblete. Eso fue 
todo para el lanzador.

David Robertson retiró la 
novena entrada para com-
pletar el juego de tres hits y 
dar lugar a la celebración del 
equipo estadounidense diri-
gido por Jim Leyland. 

Ian Kinsler abrió el marca-
dor con su batazo en la terce-
ra entrada que se voló la bar-
da del central luego de que 
Jonathan Lucroy había abier-

to la tercera entrada con hit 
frente al abridor Seth Lugo.

En la quinta, Kinsler dio 
hit, Adam Jones caminó y 
Christian Yelich impulsó el 
3-0 con hit al derecho y de pa-
so mandar a Lugo a las rega-
deras. Todavía en ese inning, 
Andrew McCutchen dio in-
field hit a las paradas cortas 
para que Yelich anotara el 4-0 

contra el relevista Joe 
Jiménez.

Mientras Es-
tados Unidos 
salía de un 
slump ba-
teador a 
la hora 

buena, 
Puer-

to Rico 

caía en uno, aunque sería 
más justo decir que el li-
neup boricua fue sometido 
por un Stroman enchufado 
y en total comando de sus 
lanzamientos. Stroman na-
ció en Nueva York de madre 
puertorriqueña. Su decisión 
de vestir la casaca de Estados 
Unidos y el consiguiente res-
paldo de su madre, provoca-
ron comentarios críticos de 
boricuas en redes sociales 
antes del partido de ayer. El 
derecho respondió en la 
loma.

El manager de 
Puerto 

Rico, Ed-
win Ro-

dríguez, 
había di-
cho antes 

del juego 
que habían 

“scou-

teado” a Stroman y que se 
sentían muy confiados, pero 
conforme pasaban los in-
nings seguían acumulándo-
se las rolas al cuadro: 12 outs 
en rodados tras seis entradas 
en apenas 68 disparos.

Un sencillo de Brandon 
Crawford con casa llena 
en la séptima puso el 6-0 y 
prácticamente mató el jue-
go. Pero eso no era todo. 
Vendría Giancarlo Stanton 
cuyo bat había estado apa-
gado y que respondió a la 
hora buena para impulsar 
a McCutchen a home para 
el 7-0. El 8-0 vendría preci-
samente con McCutchen, 
quien pegó infield hit que 
impulsó a Arenado a home 
tras error de Javi Báez.

Estados Unidos nunca 
había llegado a la final del 
Clásico Mundial y sus aficio-
nados no le habían agarrado 
mucho sabor a este torneo, 
pero el miércoles en Dodger 
Stadium una mayoría de los 
51,561 espectadores llegaron 
a apoyar al “Team USA”, 
aunque miles y miles de 
animados y al final des-

corazonados boricuas 
también invadieron 
el estadio.
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