
ROBERTO DAMIÁN

SOTEAPAN, VER.- 

El señor José Cruz Márquez de 41 años de edad, 

con domicilio en la comunidad de Santa Marta pertene-

ciente al municipio de San Pedro Soteapan, se defiende 

de las acusaciones que hizo su hermana en su contra, 

el pasado miércoles 29 de marzo, y que terminó con una 

denuncia penal en la Fiscalía Regional de Acayucan, 

el quien se dice afectado, asegura que este problema 

se originó porque su papá quien es policía rural de la 

localidad, lo quiere obligar a ingresar a la religión pente-

costés, y él se niega a hacerlo, por dicho motivo es que 

la semana pasada casi lo matan en su parcela donde su 

esposa estaba de acuerdo.
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Nace en Ciudad de Campeche, actual México, el poeta, 
periodista e historiador mexicano Francisco Sosa. Cola-
borador de diversos periódicos mexicanos y autor de obras 
como “Biografías de mexicanos distinguidos” de 1844, “El 
Episcopado Mexicano” de 1871 y “Los contemporáneos” 
de 1888 . Morirá en la pobreza en Coyoacán, una delegación 
del Distrito Federal mexicano. (Hace 168 años)
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¿Adelantaste 
una hora tu reloj?

Recuerda que hoy 

es el cambio de horario

En nombre de Dios lo quieren matar
� Su padre y hermano lo quie-
ren obligar a ser Pentecostés y lo 
amenazan con fi losos machetes; el 
asunto llegó a la Fiscalía

La flota salió a las  calles a protestar
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de reporteros de 

esta ciudad, salieron a las princi-

pales calles a marchar, para exigir 

al Gobierno Estatal y Federal, se 

garantice la seguridad al ejercicio 

de informar y libertad de expre-

sión, esta actividad como resulta-

do de los hechos ocurridos donde 

2 periodistas perdieran la vida, 

uno en este Estado y el otro de 

Ciudad Juárez.

En Oluta…

El inútil de CAEV deja sin
Agua al Barrio Segundo

 � En las tomas de agua sale puro aire, nada de agua desde hace más 
de 4 días.(Reyes)

� El señor José Cruz Márquez, denuncia a su papa y hermano quienes son policías rurales en 
Santa Marta. (Damián)

Zona urbana

En Acayucan estamos En Acayucan estamos 
acabando con el rezagoacabando con el rezago

PGR se da un tiro  con delincuentes
Mata a uno, detiene a dos y hay un herido; son presun-
tos secuestradores que pegaban en todo el estado

Decomiso de gasolina  Ilegal en Hidalgotitlán

Pacho Viejo puede  ser otro “estado”

Depresión Depresión 
MORTALMORTAL

� Es silenciosa, no avisa, pocos la detectan y cuando detona 
puede ser demasiado tarde; es el caso de un joven que ya había 
intentado suicidarse, ayer lo logró
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Al realizar el recorrido en el colector 
que proviene de la calle Hilario C. Salas 
del barrio San Diego el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador refrendó a los po-
bladores de Acayucan el seguir abatiendo 
el rezago histórico en el que estaba inmer-
so el municipio.

Durante la mañana y tarde del sábado, 
Marco Antonio Martínez Amador se dio 
a la tarea de hacer un recorrido en este 
sector en donde se efectúa la obra de cons-
trucción del colector Madero mencionan-
do que en su administración no hay días 
de descanso.

Uno de los beneficiados con esta obra 
es la señora Martha quien detalló que pa-
ra ellos es una realidad que Marco An-
tonio Martínez Amador esté cumpliendo 
con la obra que por más de 50 años habían 
estado solicitando.

“La verdad no creía que Marco Martí-
nez fuera a lograr este colector, pero ahora 
es una realidad, para nosotros los que vi-
vimos a orilla de las aguas negras es una 
gran emoción, siento alegría ver que un 
presidente por fin nos está cumpliendo, 
muchos entraban, salían, tengo 50 años 
viviendo aquí, creía que me moriría vien-
do como en tiempos de lluvia se nos mete 
el agua a las casas en los patios, pero ya 
ahora los niños podrán correr todo el año, 

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Fabiola Pensado Barrera, madre 
de Yosimar, sigue buscando a su hi-
jo con ayuda de colectivos; de ma-
dres, padres, hijos, sobrinos y tíos 
que buscan a un familiar desapare-
cido en los últimos diez años.

Tres años se cumplieron de la 
desaparición del joven que laboraba 
como mesero en Xalapa, Veracruz, 
la investigación permanece en una 
carpeta con nuevo personal del go-
bierno estatal de Miguel Ángel Yu-
nes Linares.

De manera frecuente acude 
Fabiola a la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, dependencia 
“autónoma” encabezada por Jorge 
Winckler Ortiz.

Las diligencias reportan pérdi-
da de llamadas hasta el 16 de mar-
zo del 2014, números telefónicos ya 
desactivados o fuera de servicio, 
evidencias perdidas antes de llegar 
al tercer año de desaparición.

Además, los testigos citados pa-
ra dar con pistas del joven fueron 
asesinados en una balacera en Ban-
derilla, a quince minutos de la loca-
lidad donde desaparición Yosimar.

“No se sabe aún lo que sucedió 
con mi niño, pero una investigación 
nos lleva a creer que los chicos sin 
vida pudieran aportar alguna pista 
o dato, ya que estaban relacionados 
con algunos de los compañeros de 

trabajo de Yosi y a uno de ellos yo lo 
he mencionado como sospechoso, 
pero al declararlo no aporta nada”.

El personal del caso siempre le 
comenta a Fabiola que le avisarán 
cuando sepan más avances, pe-
ro la esperanza se reduce con los 
miles de casos en investigación en 
Veracruz.

La familia del joven sigue sin 
idea de porqué desapareció, dudan 
si llegó a donde iba ese 16 de marzo 
del 2014 o si en el camino pasó algo, 
como una balacera, un operativo 
por elementos de Seguridad Públi-

ca (SSP), que en ese lapso estaban a 
cargo de Arturo Bermúdez Zurita.

El ex funcionario laboró de for-
ma hermética, mucho menos apor-
tó detalles de esos operativos o ba-

laceras en los últimos tres años del 
sexenio priísta de Javier Duarte de 
Ochoa.

Actualmente, Bermúdez Zurita 
permanece recluido en el Penal de 
Pacho Viejo como parte de las me-
didas cautelares que dictaron dos 
juezas de control que lo procesan 
por el delito de enriquecimiento ilí-
cito, abuso de autoridad y tráfico de 
influencias.

“Aunque estén medio trabajan-
do, hay un grupo de ministeriales 
que le echan ganas, no hay perso-
nal, son muchos casos. Son los me-

jores que me han tocado pero no 
arrojan un dato de donde está mi 
hijo”.

De diciembre a la fecha, cada 
mes arriba a la ciudad de Xalapa el 

subdirector de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián.

A prisa porque debe regresar a 
la Ciudad de México, se sienta por 
algunos minutos, en ocasiones, más 
de dos horas a dialogar con los co-
lectivos en busca de personas des-
aparecidas desde el sexenio priísta 
de Fidel Herrera Beltrán.

En las reuniones abordan cues-
tiones generales y no casos particu-
lares, presuntamente, para avanzar 
más con la situación de desapari-
ción forzada en la entidad.

Fabiola refirió que Campa Ci-
frian siempre les muestra una ac-
titud cordial y amable, pero pre-
sionando los tiempos por regresar 
a la ciudad donde se encuentra su 
oficina.

“La reunión pasada estuvo au-
sente más de una hora, llegó tarde, 
se paró y se salió, regresó y no dijo 
nada, la situación estaba densa que 
preferimos esperar a los acuerdos”.

Dicha situación ocurrió el 16 de 
febrero del año en curso, donde 
esperaron más de cuatro horas la 
llegada de Campa Cifrian, que por 
“cuestiones climáticas” no pudo 
descender en Xalapa y lo hizo en el 
puerto de Veracruz.

Su tardanza fue recibida perso-
nalmente por Wínckler Ortiz en el 
aeropuerto internacional de Vera-
cruz “Heriberto Jara Corona”. La 
decisión de ambos funcionarios 

Esperaban pistas de su hijo 
desaparecido y matan a testigos

indignó a los colectivos.
En cuanto al fiscal veracru-

zana, Fabiola lo comparó con su 
antecesor, Luis Ángel Bravo Con-
treras, que renunció pocos días 
del cambio de gobierno priísta a 
panista.

Jorge Wínckler Ortiz ni siquiera 
las atiende, tampoco las escucha 
y posa para las fotografías difun-
didas en boletines informativos, 
el único que se “sienta”, al menos 
a calmar sus dudas es el fiscal 
especializado para la Búsqueda 
de Personas No Localizadas en 
Veracruz, Luis Eduardo Coronel 
Gamboa.

El ex asesor de la Comisión Es-
tatal para la Protección de Perio-
distas (CEAPP) y ex secretario eje-
cutivo de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos realiza las ac-
ciones que Bravo Contreras “cum-
plió” en sus horarios laborales.

Escuchar, atender y principal-
mente, simular cumplir su trabajo. 
En el caso de Winckler Ortiz, no 
escucha, no atiende y siempre ar-
gumenta tener otros asuntos.

“El nuevo dice que es imposi-
ble atender a todos (los colectivos), 
pero no dice que no me he sentado 
con ellos”.

Fabiola busca a Argenis Yosi-
mar Pensado Barrera, joven desa-
parecido nacido el 7 de diciembre 
de 1993. Tiene un hermano mayor 
que cada día del padre se organi-
zaba con Yosimar para invitar a su 
progenitor a algún lugar.

La denuncia sigue vigente en el 
expediente UIPJ1/DXI/1/060/2014 
de la carpeta 60/2014.

Su última vista fue un domin-
go, 16 de marzo por las nueve de la 
mañana. Los padres de Yosimar lo 
buscaron hasta con la novia, para 
desmentir la primera versión de la 
FGE.

En Acayucan estamos 
acabando con el rezago

era un problema inmenso porque tenía-
mos el problema de los roedores, insec-
tos y a cada rato se enfermaban los niños, 
ahora esto se va a terminar” mencionó la 
señora Martha.

De igual manera invitó a la ciudada-
nía en general a organizarse para que 
puedan llegar los beneficios a colonias y 
barrios en Acayucan, esto por el bien de 
las familias.



ROBERTO DAMIÁN

SOTEAPAN, VER.- 

El señor José Cruz Már-
quez de 41 años de edad, con 
domicilio en la comunidad 
de Santa Marta pertenecien-
te al municipio de San Pedro 
Soteapan, se defiende de las 
acusaciones que hizo su her-
mana en su contra, el pasado 
miércoles 29 de marzo, y que 
terminó con una denuncia 
penal en la Fiscalía Regional 
de Acayucan, el quien se di-
ce afectado, asegura que este 
problema se originó porque 
su papá quien es policía rural 
de la localidad, lo quiere obli-
gar a ingresar a la religión 
pentecostés, y él se niega a 
hacerlo, por dicho motivo es 
que la semana pasada casi lo 
matan en su parcela donde 
su esposa estaba de acuerdo.

El quien se dice afectado 
acudió hasta la redacción de 
este medio informativo, y ahí 

dijo que lo declarado por su 
hermana Reyna Cruz Már-
quez es mentira, de que él y 
su hermano Amadeo Cruz 
Ramírez la habían agredido, 
aseguro que él, sólo se había 
defendido de las agresiones 
físicas que había sido víctima 
de parte de su padre Ireneo 
Cruz Márquez comandan-
te de la policía rural de la 
comunidad y de su herma-
no Esteban Cruz Márquez 
oficial primero de la misma 

corporación, quienes dicen 
tienen casi dos meses obli-
gándolo acudir a la iglesia de 
pentecostés local.

El entrevistado dijo que 
“desde mi padre hasta mi es-
posa me acusan de algo que 
no es cierto, mi papá quien 
es comandante de la policía 
rural en Santa Marta, me 
quiere obligar a que yo sea 
religioso, pero yo no quie-
ro, lo que ocurrió el pasado 
miércoles, fue porque me de-

fendí, nunca quise lastimar a 
mi hermana, pero ella junto 
a mi otro hermano y mi pa-
dre ingresaron a  mi parcela 
a cortar palma, yo le dije que 
se salieran, y por eso me sa-
caron machetes, y estuvieron 
a punto de matarme, pues mi 
hermano me puso el machete 
en el cuello y mi papá otro en 
el estómago, que no salgan 
a decir que ellos fueron las 
víctimas”.

Finalmente el afectado 
pide al Alcalde de Soteapan 
Héctor Hernández Manuel, 
su intervención, pues este ti-
po de casos es muy común en 
la localidad de Santa Marta, 
y hasta el momento ninguna 
autoridad municipal ha he-
cho algo para solucionarlo, 
por lo que dicen que si algo 
más grave ocurre será culpa 
del ayuntamiento, quien tie-
ne conocimiento de lo que 
ocurre y sigue permitiendo 
que personas abucen del 
poder.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

 La Unión de maestros jubilados al servicio 

del Gobierno del Estado realizaron el cambio de 

la directiva de la delegación Acayucan, quedan-

do al frente la maestra Berta Fernández Fonse-

ca, quien fue electa por decisión unánim.

El acto se llevó a cabo en las oficinas  de la 

CTM ubicada sobre la calle Hidalgo, esquina 

con Belisario Domínguez, ahí llegaron los de-

legados del distrito de Acayucan, quienes sin 

objeción alguna decidieron que la planilla de la 

maestra Fernández Fonseca era la mejor para 

que representara la delegación local, puesto que 

en años anteriores han habido irregularidades, 

y por dicho motivo decidieron que esta ocasión 

fue una mujer quien los representara en el tema 

administrativo.

Cabe señalar que el sindicato Unión de Ser-

vidores Pensionados del Estado de Veracruz Lla-

ve, cumplirá este próximo 25 de junio 25 años de 

tener presencia en el sur de la entidad, y desde 

aquel entonces han venido sumando agremia-

dos, por lo que ahora hay un promedio de 2500 

profesores quienes integran dicha unión, por lo 

que se espera que para 2020 haya un total de 3 

mil socios en todo el estado, y con ello pretenden 

refrendar la importancia que tienen con la admi-

nistración estatal.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de reporteros 
de esta ciudad, salieron a 
las principales calles a mar-
char, para exigir al Gobier-
no Estatal y Federal, se ga-
rantice la seguridad al ejer-
cicio de informar y libertad 
de expresión, esta actividad 
como resultado de los he-
chos ocurridos donde 2 pe-
riodistas perdieran la vida, 
uno en este Estado y el otro 
de Ciudad Juárez.

Los comunicadores de 
esta ciudad, se reunieron 
cerca de las 10 de la ma-
ñana en el kiosco de la 
ciudad, donde firmaron y 
escribieron cartulinas, las 
cuales ocuparon para ma-
nifestarse, caminaron so-
bre el primer cuadro de la 
cabecera municipal de Aca-
yucan, ahí acordaron que 
su manifestación pacífica 
y en silencia concluiría en 
las oficinas de las Fiscalía 
Regional, la cual está en la 
calle Zaragoza, un total de 
20 personas fueron las que 

participaron en dicho acto.
La presidenta de la 

Unión de Periodistas de 
Acayucan, Susana Arella-
no Narváez, declaro que 
dicho movimiento fue en 
solidaridad a sus compañe-
ros reporteros asesinados y 
agredidos de este 2017, pues 
en total van 2 en el país los 
que han sido asesinados, 
por lo que dijo es necesario 
que las autoridades estata-
les y federales garanticen 
la seguridad a los comuni-
cadores del país, y por ello 
entregaron un pliego peti-
torio al fiscal de la Unidad 
Regional de Acayucan. 

Cabe hacer mención que 
el Fiscal que atendió a los 
reporteros ni siquiera fue 
el titular de la dependen-
cia local, por lo que espe-
ran que el Fiscal General 
del Estado Jorge Winckler 
Ortiz atienda el llamado 
de los comunicadores de 
Acayucan, quienes dicen 
están cansados de que el 
sistema de justicia continúe 
de la misma forma que con 
Javier Duarte de Ochoa.

ACAYUCAN.- 

Se realiza en la escuela primaria 
“Justo Sierra” en la colonia Revolu-
ción de esta ciudad, la remodelación 
del campo deportivo, esto por ins-
trucciones del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

La petición se hizo tanto por el 
director Ramiro Rodríguez y desde 

luego por los padres de familia repre-
sentados por Maximino Toledo. En 
este plantel, se ha dado cumplimiento 
a las peticiones que se han solicitado, 
desde la creación de topes para que 
no se pusiera en riesgo a los pequeños 
al momento de cruzar las calles.

Los trabajos se efectúan durante el 
fin de semana, para que así no se en-
torpezcan las actividades diarias en 
el plantel.

 � Reporteros de Acayucan, salen a las calles a marchar, exigen segu-
ridad en el ejercicio de informar. (Damián)

Periodistas protestan
por compañeros caídos

La Fiscalía General del 
Estado solicitó un año de 
prisión preventiva para 
Francisco Antonio Valen-
cia García, por un desfalco 
de 435 millones de pesos 
en las cuentas públicas 
2013 y 2014, dicha medida 
cautelar se solicitó por las 
acusaciones de peculado, 
abuso de autoridad, tráfico 
de influencias, incumpli-
miento de un deber legal 
y coalición en los que se 
encuentran involucrados 
el ex secretario de finanzas 
Mauricio Audirac Murillo 
y el ex gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

 Las acusaciones que 
realiza la Fiscalía al ex ser-
vidor público es haber au-
torizado transferencias de 
fondos de la CAEV a cuen-
tas de la Secretaría de Fi-
nanzas, dichas transferen-
cias fueron solicitadas por 
el entonces secretario de 
Egresos de la SEFIPLAN, 
Carlos Aguirre Morales, 
utilizando fondos de los 
programas de agua, sanea-

miento y alcantarillado.
 Ante todo esto, la de-

fensa del ex funcionario no 
pudo evitar la imputación 
de los delitos, por lo que la 
juez cuestionó a los aboga-
dos defensores si conocen 
los procedimientos del 
nuevo sistema de justicia 
penal, al tiempo que pre-
guntó a Francisco Valencia 
si estaba de acuerdo con 
que ellos lo representaran.

 La Fiscalía argumen-
tó que solicitan un año de 
prisión preventiva debido a 
que no ha tenido la volun-
tad de someterse a la inves-
tigación de las autoridades 
ya que el pasado 17 de mar-
zo interpuso una demanda 
de amparo, el cual le fue 
negado definitivamente el 
pasado 29 de marzo.

 Durante la audiencia, 
la Fiscalía dio a conocer 
que al momento de su de-
tención a Valencia García 
se le permitió realizar una 
llamada, por lo que proce-
dió a llamar al ex diputado 
local Francisco Garrido.

Paco Valencia le 
hará compañía a Audirac
� Le dictan un año de prisión preventiva 

por el desfalco de 435 millones de pesos 

en las cuentas públicas 2013-2014

XALAPA, VER.- 

El Gobernador Yunes a través de sus redes 

sociales recalcó que con las reformas a la Ley 

no subirán las tarifas del transporte público y se 

mantienen los descuentos a estudiantes, per-

sonas con alguna discapacidad y de la tercera 

edad.

A continuación el mensaje del mandatario 

estatal:

Ya iniciamos el Programa de Reordena-

miento y Regularización del Transporte Público. 

No van a subir las tarifas y se van a mantener 

los descuentos a estudiantes, personas con 

alguna discapacidad y personas de la tercera 

edad.

Repito: No van a subir las tarifas y se van a 

mantener los descuentos a estudiantes, perso-

nas con alguna discapacidad y personas de la 

tercera edad.

Lo que queremos es que mejore el trans-

porte para todas las personas. Si tienes alguna 

queja habla al 911 y dinos, vamos a estar muy 

pendientes.

O se vuelve religioso
o lo mandan al averno
� Su padre está empecinado en que se convierta en Pentecostés, él no quiere, 
adora la libertad y el libre credo

 � El señor José Cruz Márquez, denuncia a su papa y hermano quienes son 
policías rurales en Santa Marta. (Damián)  

Maestra Bertha, nueva  Lideresa  de los jubilados

 � Maestros jubilados de Acayucan, eligen a sus nuevos dirigentes. (Damián)

No subirán las tarifas 
del transporte urbano 

y se mantienen los 
descuentos, reitera 
Gobernador Yunes

REHABILITAN CAMPO DEPORTIVO
EN LA ESCUELA “JUSTO SIERRA”
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Al menos 92 personas murieron, 212 
más resultaron heridas y un número 
indeterminado están desaparecidas 
después de una avalancha ocasionada 
por las intensas lluvias en la ciudad de 
Mocoa, en el suroeste de Colombia, in-
formaron fuentes ofi ciales.
“Tenemos en este momento 92 muer-
tos y 212 heridos”, dijo por teléfono el 
comandante de la Brigada 27 del Ejér-
cito, general Adolfo Hernández, quien 
añadió que los servicios de urgencias 
del principal hospital de esa ciudad co-
lapsaron por la cantidad de heridos.
La avalancha se produjo luego de varias 
horas de intensas lluvias desde la noche 
del viernes, que provocaron el desbor-
damiento de ríos y quebradas que se 
salieron de cause destruyendo decenas 
de viviendas, puentes y arrastrando 77 
a su paso, dijo el alcalde de Mocoa, José 
Antonio Castro.
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AVALANCHA
 en  Colombia deja al 
menos 92 muertos

Catearon propiedades 
de César Duarte

 � Atizapán de Zaragoza, Chihuahua

Agentes ministeriales implementaron un 
fuerte disposito en la casa del exgober-
nador César Duarte Jáquez, e iniciaron un 
cateo a temparana hora de ayer sábado en 
Chihuahua.
Los elementos cerraron al menos dos cua-
dras a la redonda e ingresaron a la vivienda 
del político.
Son al menos diez elementos los que se en-
cuentraron en el operativo.
Trascendió que también revisaron el rancho 
ubicado en el municipio de Balleza.

México tendrá la planta de 
energía solar más grande de 
América Latina

Pescadores desafían veda en 
Mar de Cortés; ‘regresaremos’

Una turba de ciudadanos 
hicieron justicia por su propia 
mano y lo mataron a golpes

Ofertaban en redes el BMW
 accidentado en la CDMX

� Coahuila

Iniciaron las obras de construcción de la plan-
ta de energía solar fotovoltaica Villanueva, de 
754 MW1, en el municipio de Viesca, Coahui-
la, proyecto a cargo de Enel mediante su sub-
sidiaria de renovables en México, Enel Green 
Power México.
Esta será la planta solar fotovoltaica en cons-
trucción más grande de América Latina y el 
proyecto solar más grande de Enel en todo 
el mundo, para lo cual la empresa destinará 
alrededor de 650 millones de dólares.

 � Baja California

Sin incidentes culminó la movilización de 
pescadores de San Felipe, Baja California que 
exigen el retiro del barco de la organización 
ambientalista Sea Shepherd, que patrulla el 
hábitat de la vaquita marina en el Alto Golfo 
de California o Mar de Cortés.
Alrededor de 70 pangas (lanchas) ingresaron 
al mar y encendieron sus motores para ma-
nifestar su rechazo a la labor que realizan los 
ecologistas, a quienes acusan de “cazarlos” 
con el pretexto de evitar la captura ilegal de 
pez totoaba.
Las embarcaciones se mantuvieron cerca del 
muelle mientras el presidente de la Federa-
ción de Cooperativas Ribereñas del Puerto 
de San Felipe, Sunshine Antonio Rodríguez 
Peña, pronunció un discurso en el que advir-
tió que pronto regresarán a pescar, a pesar de 
que exista una veda en la región, con el fi n de 
proteger al mamífero marino en mayor peligro 
del mundo.

 � Cárdenas, Tabasco

Hartos  de la delincuencia, un grupo de habi-
tantes de tres poblados de este municipio se 
hicieron justicia por su propia mano y se unie-
ron para asesinar a golpes en la plaza pública 
a uno de cuatro sujetos que momentos antes 
habían despojado de una fuer te suma de di-
nero a un productor de caña de la zona, luego 
de  haber retirado una fuerte suma de dinero.
Esta muerte se suma al linchamiento de 
la colonia las Gaviotas, Centro, ocurrido en 
2015, así como otro en el municipio de Cun-
duacán en el año 2016. Este nuevo hecho 
ocurrió de la siguiente manera: ayer pasado 
el mediodía el cañero Antonio Córdova, de 50 
años de edad, luego de haber asistido a una 
institución bancaria a sacar dinero para
el pago de la nómina abordó su camioneta 
marca Nissan y se retiró a su ofi cina.
Al llegar a la comunidad Zapotal tercera 
sección entre los poblados C-27 y C-29, un 
grupo de cuatro sujetos que iban a bordo de 
un carro tipo Tsuru le cerraron el paso a la uni-
dad en donde iba don Antonio Córdova para 
robarle, pero como éste no se bajaba del vehí-
culo los delincuentes hicieron disparos al aire 
para amedrentarlo.

� Ciudad de México

El automóvil BMW color blanco involucrado 
en el accidente que dejó cuatro muertos la 
madrugada del viernes sobre Paseo de la Re-
forma, fue puesto en venta a través de redes 
sociales.
“Vendo excelente deportivo BMW 650i 
2007, perfectas condiciones, solo para co-
nocedores y exigentes”, se ofertaba desde 
el 22 de marzo, por una persona de nombre 
Carlos Villuendas.
El vendedor era aparentemente un familiar 
de José Salomón Villuendas Adame, quien 
conducía en estado de ebriedad y a exceso de 
velocidad el vehículo.

Varias horas de intensas lluvias
 provocaron el desbordamiento de ríos y 

quebradas que se salieron de cause.

Carlos Iván Márquez, quien trabaja 
en la agencia nacional de desas-
tres de Colombia, dijo que el río se 
desbordó alrededor de la media-
noche, tomando por sorpresa a los 
residentes desprevenidos en las 
primeras horas del sábado.
Mocoa, con unos 100 mil habi-

tantes, es la capital del selvático 
departamento del Putumayo, una 
región petrolera y agrícola fronteri-
za con Ecuador y Perú.
“Nosotros a las 11 de la noche nos 
damos cuenta que el río sonaba 
intensamente, muchos estruen-
dos, entonces me levanto con mi 

esposa y mi papá y salimos en un 
vehículo de la familia”, relató Wi-
lliam Ramírez.
Los rescatistas continúan la bús-
queda de sobrevivientes y se teme 
que el número de muertes repor-
tadas aumente con el transcurso 
de las horas.
Videos de teléfonos celulares 
mostraron decenas de pobladores 
buscando sobrevivientes en me-
dio de casas destruidas, de gigan-
tescas rocas y de los escombros 
que arrastró la avalancha.
“Es una franja bastante grande, 
gran parte de esa población nu-
merosa prácticamente se la llevó 
la avalancha, (...) fueron advertidos 
con tiempo y lograron salir perso-
nas, pero las casas fueron borra-
das prácticamente en 17 barrios”, 
dijo el alcalde de Mocoa.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES 

OLUTA.- 

Ayer se cumplieron cuatro 
días sin que los vecinos del 
barrio segundo captaran ni 
una gota de agua en los algi-
bes o depósitos.

 La escasez ha pegado 
fuerte al Barrio; aunque los 
usuarios a pesar de que se 
han estado limitando, ya 
acabaron con las reservas 
por lo que han estado espe-
rando que caev, mande a sus 
trabajadores a repartir el vi-
tal líquido porque para co-
brar si son cumplidos según 
mencionan los vecinos de ese 

barrio.
 Aunque quizá se puede 

dar el caso de que la persona 
que manipula las tomas de 
agua a los distintos barrios, 
se esté cargando sólo para el 
lado de los privilegiados.

Mencionaban algunas 
personas, que se les hace ra-
ro también que a pesar de la 
falta de agua, los lideres del 
grupo llamado Jicameros 
--la Malinche no defiendan 
a sus paisanos, nadie hace 
intenciones de protestar y 
esto hace que el director del 
agua potable crea que todo lo 
ha estado haciendo bien, por 
estar distinguiendo a los pri-
viligiados de este grupo, que 
no hace nada por alzar la voz.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.- 

Los distintos grupos católicos repre-
sentativos de la Iglesia San Juan Bautista 
de Oluta, preparan sus fiestas titulares 
para el próximo 24 de Junio en honor a 
su santo patrono San Juan Bautista.

Se mencionó que las propias organi-
zadoras en coordinación con el padre 
Pelayo, dentro de las mismas hermanas 
católicas estarán organizando un con-
curso de popos y tamales, la tradición 
que ha perdurado durante muchísimos 
años.

Además aprovecharán el momento 

para elegir a la reyna de San Juan, me-
diante un concurso donde después de 
conocer a la ganadora de este evento 
donde estarán buscando el reynado tres 
señoras serias que buscarán el voto por 
medio de las ganancias que salgan de 
las vendimias, dinero que servirá para 
continuar con la terminación de la re-
modelación de la tan nombrada iglesia, 
la ganadora de este reinado se corona-
ra un día antes del festejo a San Juan  
Bautista.

Este es el motivo que ya se sigue pla-
neando el desarrollo de estas festivida-
des de un pueblo hospitalario cómo lo 
es Oluta.

Más de 200 muertos y centenares de heridos y des-
aparecidos dejó este sábado una masiva avalancha en 
el sur de Colombia, tras las fuertes lluvias que afec-
tan a la región andina, en especial a Perú y Ecuador.
“El último reporte son 206 personas fallecidas, 202 he-
ridos, 220 desaparecidos, 300 familias afectadas, 17 ba-
rrios con mayor afectaciones y 25 viviendas totalmente 
destruidas”, dijo a AFP César Urueña, director de Soco-
rro de la Cruz Roja Colombiana (CRC), sobre la tragedia 
ocurrida la noche del viernes en el selvático municipio 
de Mocoa.

 Esta es una de las peores tragedias naturales en la 
historia reciente del país, informaron este sábado las 
autoridades.

 La tragedia se registró después de las intensas llu-
vias que comenzaron en la noche del viernes y desa-
taron la crecida de ríos y quebradas que se salieron de 
cauce, destruyendo decenas de viviendas, puentes y 
arrastrando vehículos a su paso en la localidad de Mo-
coa, en el suroeste de Colombia.

“Es una cifra realmente muy lamentable, quiero re-
iterar que nuestros corazones están con estas familias, 
acabo de hablar con muchas de ellas, vamos a hacer to-
do lo posible para ayudar”, dijo el presidente colombia-
no, Juan Manuel Santos, desde Mocoa.

 “Acabamos de declarar el estado de calamidad para 
atender de la mejor forma posible esta situación”, sos-
tuvo el mandatario, quien anunció subsidios para las 
personas que perdieron sus viviendas.

 Colombia enfrenta una fuerte temporada de lluvias 
que han ocasionado emergencias en diferentes regiones 
del país de 49 millones de habitantes.

 Mocoa es la capital del selvático departamento del 
Putumayo, una región petrolera y agrícola fronteriza 
con Ecuador y Perú. La ciudad quedó sin servicio de 
energía eléctrica y sin suministro de agua potable, dijo 
la Cruz Roja.

 Los habitantes de los 17 barrios inundados por el 
desbordamiento de los ríos relataron que vivieron mo-
mentos de angustia y consideraron como un milagro el 
estar vivos.

“Estamos en un techo, en un segundo piso, por favor, 
un helicóptero o algo, ayuda, hay niños, hay ancianos, 
estamos muchas personas aquí, hago un llamado a los 
organismos de socorro, al alcalde, a todos que por favor 
nos ayuden”, narró un mujer en una de las llamadas de 
emergencia.

Ya huelen feo los Del Barrio Segundo
� No les está llegando ni una gotita de agua, lo raro es que nadie se pone las pilas para poner en su lugar 
al inútil de CAEV

� En las tomas de agua sale puro aire, nada de agua desde hace más de 4 dias.(Reyes)

Preparan fiestas De San Juan en Oluta

Vacuna para todas las
Mascostas a partir de hoy

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Hoy domingo estará iniciando la 
campaña de vacunación antirrábica pa-
ra perros y gatos, el Centro de Salud de 
Oluta invita al pueblo en general a que 
acudan a los diferentes módulos donde 
estarán los puestos de vacunación.

En el bario segundo calle 5 de Mayo 
casi esquina Ruiz Cortinez en el domi-
cilio de la señora Erika Santiago, otro 
grupo de personal del Centro de Salud 
también se instalará en la cancha Cruz 
Azul de Oluta calle Galeana esquina 
con Vicente Guerrero muy cerca del 
popular “Katuta� dentro del barrio ter-
cero, frente al panteón municipal estará 
otro puesto de vacunación y para abar-
car el barrio primero y cuarto el puesto 
de vacunación se estará en el inmueble 
del Centro de Salud.

Según lo mencionado por personal 
de la jurisdicción sanitaria de San An-
drés el inicio de la vacunación será a 
partir de las 8:00 de la mañana, cabe se-
ñalar que por precaución no se acepta-
rán a niños que no vayan acompañados 

de un adulto con su animalito, porque 
ya han ocurrido casos en que los ani-
males se ponen agresivos y puede salir 
lastimado el menor de edad.

De esta manera todos los que tengan 
en su hogar un gato o perros de mas-
cotas tendrán que acudir al puesto más 
cercano de vacunación para que sus 
animalitos estén protegidas y en un da-
do caso de que su perro y gato rasgu-
ñe o muerda alguna persona no tenga 
usted problema pues tendrá aplicada la 
vacuna antirrábica y evitar problemas 
posteriores.  

¡Tragedia en Colombia!
� Avalancha provoca la peor catás-
trofe en su historia; hasta el momento 
van 206 muertos
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BOCA DEL RÍO

La mañana de este sába-
do ocurrió la volcadura de 
una camioneta que presun-
tamente viajaba a exceso 
de velocidad sobre la ca-
rretera Boca del Río-Antón 
Lizardo, sobre la riviera 
Veracruzana.

Fue alrededor de las 9:30 
de la mañana cuando con-
ductores que circulaban 
por la zona dieron aviso a el 
número de emergencias 911 
al percatarse de la unidad 
accidentada.

Fueron elementos de la 
Policía Estatal que realiza-
ban rondines preventivos 
en la zona los primeros en 
llegar, quienes además so-
licitaron ambulancias para 
atender a los lesionados.

Un operativo en el que 
intervinieron agentes de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
se aplicó la madrugada de 
este sábado en una “casa de 
seguridad” en la que había 
dos personas secuestradas 
y que se les liberó, en el an-
dador Mangos, de la colonia 
Framboyanes de esta ciudad 
de Xalapa, se produjo minutos 
después de las 4 de la madru-
gada, en donde había indicios 
de al menos 6 personas abati-
das, que estaban ligadas a la 
delincuencia organizada, tras 
la balacera que fue escuchada 
por los vecinos del lugar, que 
fue intensa y de alto calibre.

 De acuerdo a los primeros 
datos recabados en el lugar de 
los hechos, tres de los secues-
tradores murieron dentro de 
la “casa de seguridad” y otros 
tres fueron alcanzados por los 
disparos de la agentes sobre el 
Andador cuando pretendían 
huir.

 Al mismo tiempo se dijo 
que dos elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
resultaron heridos; uno con le-
siones leves que fue atendido 
en el lugar pero otro fue tras-
ladado a la Clínica del ISSSTE, 
en una primera instancia, de 
donde sería trasladado a otro 
nosocomio. De la “casa de se-
guridad” fueron liberadas dos 
personas que permanecían 
secuestradas y trascendió que 
fueron detenidos dos miem-
bros de la delincuencia orga-
nizada que se encontraban 
dentro del domicilio.

 La colonia Framboyanes se 
ubica paralela a la calle Ébano, 

misma que inicia en la aveni-
da Ruiz Cortines, a la altura 
de la tienda Comercial Mexi-
cana hacia la colonia Plan de 
Ayala; de acuerdo a vecinos 
del lugar, poco después de las 
4:00 horas se escucharon las 
detonaciones de grueso cali-
bre en lo que, se supone, fue 
un intercambio de disparos 
entre las fuerzas de la PGR y 
los hombres que mantenían 
a personas secuestradas. Al 
mismo tiempo elementos fe-
derales acordonaron el área 
para evitar que entraran ter-
ceras personas al lugar de 
la balacera. A eso de las 5:00 
horas ya habían arribado los 
servicios de Medicina Foren-
se, para levantar los cuerpos 
de las personas fallecidas. 

Al interior de la vivienda 
se localizaron armas de uso 
exclusivo del Ejército, así co-
mo equipo táctico con siglas 
oficiales, de igual forma fue-
ron decomisadas dos camio-
netas que fueron encontradas 
en la misma casa.

 A comentario de los veci-
nos, tras la refriega, los oficia-
les comenzaron a recorrer la 
calle Ciruelos en búsqueda de 
presuntos delincuentes que 
intentaron escapar ocultán-
dose entre las viviendas ale-
dañas al lugar de los hechos.

 En el lugar continúa per-
sonal Forense realizando 
diligencias para determinar 
si se realizó algún otro deli-
to al interior de la misma vi-
vienda. Elementos de la PGR 
continúan resguardando el 
lugar de los hechos hasta que 
se concluyas las pesquisas 
periciales.

Omar Hamid García, Je-
fe de la División de Investi-
gación de la Policía Federal 
(PF) de la Procuraduría Ge-
neral de la República confir-
mó un operativo de libera-
ción de víctimas de secues-
tro en Xalapa Veracruz y la 
detención de dos personas 
durante el operativo con-
junto con las autoridades de 
Veracruz.

“Se detuvieron a dos per-
sonas luego de realizar un 
operativo”, detalló en confe-
rencia de prensa en la Ciu-
dad de México.

Detalló que como resul-
tado de investigaciones, 
Fuerzas Federales en Coor-
dinación con la Policía Fe-
deral se logró la detención 
de dos personas que inter-
ceptaban a sus víctimas con 
uniformes apócrifos.

Subrayó que la dos vícti-
mas habían sido en eventos 
distintos, por lo que a partir 
de una videograbación de 

un restaurante propiedad 
de una de las víctimas en 
donde detectaron la forma 
de operaban de los delin-
cuentes se llevaron exhaus-
tivas investigaciones para 
lograr la ubicación de los 
secuestradores.

Agregó que durante la 
intervención pata liberar a 
las victimas los presuntos 
secuestradores atacaron en 
la colonia Framboyanes a 
elementos de la Policía Fe-
deral con armas de fuego 
por lo que respondieron al 
ataque teniendo como re-
sultado el abatimiento de 
uno de los delincuentes y 
dos elementos de la PGR he-
ridos, así como la detención 
de dos personas encargados 
de efectuar los cobros del 
rescate.

Dijo que a la banda de 
secuestradores se les rela-
ciona con por lo menos tres 
secuestros más en la zona 
de Poza Rica hasta Xalapa.

MEDELLÍN DE BRAVO

El conductor de una ca-
mioneta repartidora de 
productos alimenticios que 
presumiblemente se quedó 
dormido al volante, ocasionó 
un fuerte accidente sobre la 
entrada a Los Robles.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 7 de la mañana, 
cuando el chofer de la camio-
neta de la empresa Fud, se 
disponía a recorrer los nego-
cios en la zona para surtirlos 
con su mercancía.

No obstante, al llegar a la 
entrada de la mencionada 
localidad, aparentemente se 

durmió frente al volante y 
esto ocasionó que invadiera 
el carril contrario e impactó 
otra camioneta.

En esta última unidad via-
jaba un señor quien dijo ser 
vecino de Medellín, el cual 
quedó prensado en la cabi-
na de su camioneta marca 
Ford tipo Ranger de modelo 
atrasado.

Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja quienes acudie-
ron al llamado de auxilio que 
realizaron otros automovilis-
tas que al percatarse del acci-
dente, detuvieron su marcha 
y avisaron al 911.

Luego de realizar las ma-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el municipio de Amat-
lán, un  taxista fue asesinado 
cuyo cuerpo se encontró en 
una zona despoblada.

Autoridades de índole po-
licíaco informaron que una 
llamada anónima reportó que 
en un camino de terracería 
que conduce a la comunidad 
de la Pochota fue encontrado 

un taxi y su chofer asesinado.
 La víctima, cuya identidad 

se mantiene en hermetismo, 
tenía las manos amputadas. 
Mientras que la unidad que 
conducía fue desvalijada.

Personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, en coor-
dinación con la Policía Estatal, 
lograron el aseguramiento 
de un rancho, donde fueron 
hallados más de 100 bidones 
con un total neto de más de 
100 mil litros de combustible, 

además de 18 unidades au-
tomotrices, no reportándose 
personas detenidas.

 Fue una denuncia ciuda-
dana, la que alertó a perso-
nal de la SEDENA, sobre la 
presencia de un fuerte olor a 
combustible y el cual prove-

Fue confirmada la identi-
dad de la cuarta víctima del 
choque ocurrido la madruga-
da del viernes sobre Paseo de 
la Reforma. Se trata de Karla 
Saldaña Sánchez.

Las otras tres personas 
que murieron son Claudia 
Reyes Millán, Luis García 
Heredia y Carlos Martínez 
Zorrilla.

El Ministerio Público de 
la Fiscalía Desconcertada en 
la delegación Cuauhtémoc 
acusará al conductor Carlos 
Salomón Villuendas Adame 
por el delito de homicidio por 

tránsito de vehículo culposo 
agravado y solicitará la pri-
sión preventiva justificada.

El accidente ocurrió cuan-
do Villuendas manejaba un 
BMW a 185 kilómetros por 
hora y se impactó con un 
poste.

El accidente se registró 
poco después de las 03:30 
horas sobre Reforma a unos 
cuantos metros de la Estela 
de Luz en la esquina con la 
calle Lieja, colonia Juárez, de-
legación Cuauhtémoc.

El BMW literalmente se 
partió a la mitad.

Seis muertos en 
balacera de Xalapa

Confirma PGR detención de banda 
de secuestradores en Veracruz

¡Cinco heridos 
por volcadura!
�Llevaban mucha prisa y manejaban a exceso de velo-
cidad y terminaron volcando la unidad en la que viajaban

De acuerdo al reporte 
de una fuente en el lugar, 
en la camioneta marca Nis-
san tipo Xtrail que sufrió 
el siniestro, viajaban cinco 
hombres con dirección a 
Antón Lizardo, municipio 
de Alvarado.

Fue al llegar al kilóme-
tro 4.5 frente al residencial 
Playas del Conchal, que el 
grupo de hombres perdió 
el control de la mencionada 
unidad y terminaron por 
salirse del camino y volcar.

Al lugar se trasladaron 

paramédicos conurba-
dos, quienes atendieron a 
Fernando C.V de 38 años, 
Orlando O. de 39, Édgar 
R. de 38, José M.G de 39 y 
José Daniel B. de 38 años 
de edad.

Según informaron so-
corristas en el lugar, to-
dos ellos fueron traslada-
dos al Hospital Regional 
de Boca del Rio para su 
valoración y su estado de 
salud es reportado como 
estable.

Por último, uniforma-
dos de la Fuerza Civil to-
maron conocimiento en 
tanto Policías Federales 
División Caminos fueron 
los encargados de llevar 
la unidad accidentada al 
encierro.

¡Provoca accidente por dormirse al volante!

niobras pertinentes, los 
socorristas junto con Pro-
tección Civil Municipal lo-
graron sacar de su unidad 
al lesionado, el cual fue 
trasladado a un hospital.

Por su parte, la camione-

ta repartidora terminó vol-
cada sobre la carpeta asfál-
tica y su conductor resultó 
con algunos golpes meno-
res, según informaron los 
rescatistas.

¡Matan a taxista y le cortan las manos!
 Se estableció que el ru-

letero era de la ciudad de 
Córdoba, quien conducía 
la unidad 2645.

Por lo anterior, fuerzas 
policíacas y ministeriales 
centraron sus esfuerzos en 
el lugar para realizar las in-
dagatorias pertinentes.

¡Decomisan más de 100 
mil litros de gasolina robada!

nía del interior de un ran-
cho ubicado en la localidad 
de Cahuacan, perteneciente 
al municipio de Hidalgotit-
lán, acudiendo al sitio tam-
bién elementos de la Policía 
Estatal.

 Al trasladarse al lugar, 
lograron ubicar dicho ran-
cho, encontrando en el inte-
rior 114 bidones de diversas 
capacidades en su mayoría, 
conteniendo un total ne-
to, de más de 100 litros de 

hidrocarburo.
 También fueron halladas 

16 camionetas en su mayoría 
de tres y media toneladas, 
un vehículo Sedán y una 
motocicleta, no encontrando 
a persona alguna dentro de 
esta propiedad.

 Tras el aseguramien-
to del rancho, vehículos y 
combustible, fueron puestos 
a disposición de la Agen-
cia del Ministerio Público 
Federal.

Identifican a los fallecidos en accidente de Reforma
�Las cinco personas iban a bordo de un vehículo BMW la madrugada de este 
jueves cuando chocaron a la altura de la Torre Bancomer en Paseo de la Reforma

Los cuerpos de las cua-
tro personas que fallecieron 
salieron proyectados.

El sobreviviente, Carlos 
Salomón Villuendas Ada-
me permanece en la ca-

ma 8-B de la Cruz Roja de 
Polanco.

Se le reporta fuera de pe-
ligro y solo tiene golpes en 
diversas partes del cuerpo.
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Terrorismo en el CB-
TIS 48 de Acayucan, es-
tudiantes encontraron un 
artefacto topi explosivo en 
el interior de la casa de es-
tudios y causaron pánico 
en todo el plantel, maes-
tros tuvieron que desalo-
jar el plantel educativo y 
llamar a la policía quienes 
terminaron desactivan-
do el supuesto explosivo 
que resultó ser solo una 
advertencia.

Autoridades Policiacas 
investigan la procedencia 
de ese artefacto que causó 
terror en una de las escue-
las con mas número estu-
diantil, padres de familias 
temen por las vidas de sus 
hijos ya que a un costado 
del supuesto explosivo se 
encontraron con un men-
saje de un supuesto grupo 
delictivo que dice “Esta-
mos hartos de la Corrup-
ción que hay en el CBTIS 
48 y venimos y que sepan 
que estamos aquí para 
acabar con todas esas la-
cras malditas.

POR: ALEJANDRO VALENCIA/ TAMAULIPAS ZONA DE 
GUERRA

Un grupo delictivo amputó parcialmente los dedos 
a seis migrantes de nacionalidad hondureña a quienes 
mantuvieron durante varios días secuestrados en Coat-
zacoalcos hasta que sus familias pagaron el rescate; pos-
teriormente fueron abandonados malheridos sobre la 
carretera Transistmica entre Medias Aguas y Achotal, 
localidades pertenecientes a los municipios Sayula de 
Alemán y San Juan Evangelista, respectivamente. 

Información recabada a través de fuentes policíacas, 
indican que los lesionados fueron abandonados por 
desconocidos sobre la citada vía de comunicación mi-
nutos antes de la medianoche del jueves, ahí perma-
necieron  hasta ser auxiliados por la Policía Municipal.

 Posteriormente el personal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) trasladó a los lesionados al hospital de 
Oluta, para su atención médica.

 Se dice que los seis extranjeros presentaban fractu-
ras en los dedos; tortura que aplicaron los delincuentes 
para obligar a la familia que depositaran lo más pronto 
posible el dinero, de lo contrario los matarían, según 
narraron los centroamericanos.

 Los agraviados fueron  interceptados en Coatzacoal-
cos, por desconocidos quienes los obligaron a contactar 
sus familias en los Estados Unidos de América; final-
mente cada uno pagó entre mil y mil doscientos dóla-
res, según narraron los hondureños a las autoridades.

 Los heridos son L.A.C.N, de 21 años; N.J. E. R., de 19 
años; N.N.C., de 34 años; I.P.G., de 25 años; G.O.A., de 
18 años y J.N.Z.M., de 34 años, todos ellos originarios 
de Honduras, quienes en su búsqueda del sueño ame-
ricano fueron víctimas de la delincuencia que impera 
en México.

Explosivo pone a temblar a los 
alumnos y maestros del CBTIS 48

Por último lo que si-
mulaba un explosivo era 
una calculadora vieja con 
arena en su interior pa-
ra que pesara, con cables 
por fuera y cinta amarra-
da, cuando llegaron las 
autoridades menciona-
ron que era un poco raro 

el artefacto pero con toda 
la precaución desactiva-
ron cortando los cables 
claro que no pasó nada 
y después confirmaron 
que era falsa.

Pues entre broma o 
realidad tanto maestros 
como alumnos se en-

cuentras temerosos por 
lo que pudiera suceder, 
sin embargo no se sabe 
quien lo hizo aunque 
las autoridades mencio-
naron que investigarán, 
hasta el momento no hay 
responsables de estos 
actos.   

¡Mutilan a seis 
en Medias Aguas! 

Autoridades investigan lo suscitado el viernes en el plantel educativo CBTIS 48 de Acayucan (Maciel)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave problema penal se 
avecina para los hermanos 
José de 49 años de edad y 
Amadeo de 45 años de ape-
llidos Cruz Márquez, luego 
de que ayer fueran dados a 
conocer ante las autoridades 
competentes, todos los abu-
sos que ambos han cometi-
do en contra de propios inte-
grantes de su familia.

Fue ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia donde se presentó la 
hermana de los dos sádicos 
campesinos mencionados, 
la cual se identificó con el 
nombre de Reyna Cruz Már-
quez de 34 años de edad do-
miciliada en la comunidad 
Santa Martha del municipio 
de Soteapan.

Señaló que fue el pasado 
miércoles cuando fue agre-
dida por José de forma vio-
lenta, luego de que estando 
el susodicho cortando pal-
ma en el interior de su mil-
pa que se ubica a un costado 
de la de su progenitor, fue 
notificado por su hermano 
Amadeo que ladrones ha-
bían ingresado y habían sus-
traído una fuerte cantidad 
de palma.

Lo cual generó que de 
inmediato José perdiera la 
cordura y estando muy cerca 
su esposa de nombre Albina 
Rodríguez Cervantes de 40 
años de edad y la hija de am-
bos, comenzó agredir a su 
concubina que de inmediato 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades policiacas in-
terviene al perverso conduc-
tor del taxi 529 de Acayucan 
con placas de circulación 92-
84-XCX, el cual se identificó 
con el nombre de Adolfo Gon-
zález Fonseca de 23 años de 
edad domiciliado en el Barrio 
San Antonio del municipio de 
Soconusco, tras ser señalado 
por una de las pasajeras de 
irse masturbando cuando la 
llevaba a bordo de la unidad 
de alquiler.

Fue en la esquina de las 
calles Juan de la Luz Enríquez 
y Vázquez Gómez donde fue 
intervenido el nombrado cole-
guita, luego de que la agravia-
da arribara a las instalaciones 
de la Policía Naval y pidiera 

el apoyo de los uniformados 
para que buscaran la citada 
unidad y a su conductor.

El cual tras estar ya en ma-
nos de los uniformados, se 
negó a contestar alguna de 
las preguntas que le fueron 
realizadas y al estar elemen-
tos de Transporte Público, la 
unidad fue remitida al corra-
lón correspondiente mientras 
que el perverso conductor, fue 
trasladado hasta la coman-
dancia del nombrado cuerpo 
policiaco. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Campesino de nombre 
Luis Pascual Ramírez de 42 
años de edad domiciliado en 
la calle 20 de noviembre sin 
número de la zona 4 del mu-
nicipio de Soteapan, se sui-
cida estando alcoholizado al 
ahorcarse en el interior de su 
propio hogar.

A las 13 horas su concu-
bina encontró el cuerpo del 
ahora occiso, ella se identificó 
con el nombre de Petronila 
Santiago López de 35 años de 
edad.

Se percató de la falsa de-
terminación que tomó el 
padre de sus hijos, al encon-

trarlo colgado con una pita 
que ató a una de las trabes del 
techo de su casa.

De forma inmediata la 
mujer cortó la pita para tra-
tar de revivir el cuerpo de su 
esposo y tras no lograrlo dio 
aviso a las autoridades muni-
cipales que de manera inme-
diata acudieron al domicilio 
ya nombrado.

Personal de Servicios Pe-
riciales y Detectives de la 
Policía Ministerial que arri-
baron al lugar de los hechos, 
tomaron conocimiento del 
suicidio del albañil, para des-
pués ordenar el traslado de 
su cuerpo al Semefo de la ciu-
dad de Acayucan, mientras 
que la cñonyugue del finado 
se acercaba a la fiscalía co-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de las Fuer-
zas Castrenses en conjun-
to con personal de Seguri-
dad Pública, aseguraron 3 
mil litros de combustible 
que se encontraba en el in-
terior de tres bidones, que 
fueron ubicados abando-
nados cerca de la colonia 
Tres Encinos de este mu-
nicipio de Acayucan.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se 

registró el decomiso del 
combustible sobre un ca-
mino de terracería que 
se encuentra pasando 
la Congregación Hidal-
go perteneciente a esta 
localidad.

Luego de que los uni-
formados se percataran 
que los bidones estaban 
cubiertos con un nylon, 
lo cual les permitió a que 
de inmediato quedaran 
asegurados para después 
ser trasladados hacia las 
oficinas de la PGR en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Perverso resultó ser el conductor del taxi 529 de Acayucan, tras irse 
masturbando cuando llevaba a bordo a una joven pasajera. (GRANADOS)

¡Perverso taxista se daba 
placer con pasajera a bordo!
�Se llama Adolfo González, maneja el 529 
y vive en Soconusco

¡A machetazos
las quiere matar!
�Denuncian que a soteapeño se le metió el demonio y agredió a su esposa; 
cuando su hermana se metió a defenderla, también le dio su parte

La campesina pentecostés que fue agredida por su endemoniado hermano, 
presentó cargos en su contra por violencia familiar. (GRANADOS)

Albina la esposa de José El 
Endemoniado , señaló que ya son 
muchas las ocasiones que la ha 
golpeado y también presentara 
cargos en su contra. 

Esteban hermano de los dos en-
demoniados campesinos, señaló 
que Amadeo violó sexualmente a 
su cónyugue y se unió a las fi las 
de las agraviadas. (GRANADOS)

Los agraviados se presentaron ayer ante la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia, para pedir el apoyo de las autoridades competentes. (GRANADOS)

pidió auxilio y al estar la se-
ñora Reyna en la milpa de su 
padre, en forma inmediata 
se acercó hasta donde José se 
encontraba agrediendo con 
saña a su cuñada.

Misma que fue liberada 
por la propia Reyna para 
después tratar de hacer en-
tender a su hermano José 
que lo que había cometido 
era repugnante, lo cual no 
comprendió aun José y con 
el coraje que sostenía su hu-

manidad, terminó por agre-
dir a su hermana Reyna con 
un filoso machete hasta cau-
sarle severas heridas sobre 
diversas partes de su cuerpo 
por lo que fue denunciado 
por violencia familiar.

En tanto que la esposa de 
José manifestó, que no es la 
primera ocasión que se com-
porta de esa manera.

En otras ocasión la golpeo 
tanto que la mujer perdió la 
matriz y así herida la obliga-

do a cargar leña hasta su 
domicilio por lo que ya 
presentó los cargos ante 
las autoridades.

Mientras que Esteban 
Cruz Márquez hermano 
de los dos sujetos mencio-
nados, señaló que Ama-
deo violó sexualmente a 
su cónyugue y hasta el 
día de hoy no ha podido 
perdonar esta ruin acción 
que ejerció en contra de 
su cuñada, por lo que se 
unió a su hermana Reyna 
y a su cuñada Albina para 
también presentar cargos 
en contra de su hermano 
que abusó sexualmente 
de su cónyugue.

Cabe señalar que los 
agraviados y algunos de 
sus familiares militan en 
las filas de una Iglesia 
Pentecostés, lo cual no 
hacen José y su hermano 
Amadeo y se presume 
que están endemoniados.

¡Ya no quería vivir!
�Ya había tocado las puertas del 
cielo, ahora si le abrieron

Albañil del Barrio Cuatro del municipio de Soteapan, se quita la vida. 

La esposa del fi nado mencionó a las autoridades que a la hora de los he-
chos, su esposo se encontraba solo en el interior de su casa. (GRANADOS)

rrespondiente para realizar 
la identificación del cuerpo 
que después fue liberado y 

trasladado a su domicilio 
donde fue velado por fami-
liares y amistades.

¡Le caen a los Encinos, nido de chupa ductos!
�De allí sacaron bidones con varios miles de litros

Autoridades policiacas aseguran tres mil litros de combustible clandes-
tino, cerca de la Congregación Hidalgo de este municipio de Acayucan. 
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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

�Logró irse al más allá en su segundo intento; Pascual ya había 
dado indicios de que no quería estar en este mundo

�Acusan a campesino de agre-
dir a su esposa y hermana; ma-
chete en mano trató de mandar-
las al reino de calacas

¡Puerco 
taxista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Graves conflictos se vi-
ven a diario en el interior 
del municipio de Texistepec, 
luego de que taxistas de la 
citada localidad y foráneos 
crucen palabras y algunas 

ocasiones hasta ligeros gol-
pes por la disputa del pasaje.

Fue en la calle Juan de 
la Luz Enríquez donde un 
taxista conocido como “El 
Chemo” inicio un intento de 
trifulca contra un taxista del 
municipio de Acayucan.

El motivo fue levantar 
pasaje fuera de jurisdicción.�De ahí sacaron varios bidones el Ejército, 

pero no hay detenidos

�Llevaban mucha prisa y manejaban a exceso de 
velocidad y terminaron volcando la unidad en la que 
viajaban

¡A punto de darse 
un tiro dos taxistas!

Taxistas de 
Texistepec y 
Acayucan se 
enfrentan a pa-
labras por la dis-
puta del pasaje. 
(GRANADOS)

¡Tenían gasolina robada
en la colonia Tres Encinos!

Seis muertos 
en balacera

¡Cinco heridos por volcadura!¡Cinco heridos por volcadura!

¡Odio familiar!

¡Ahorcado!
�Es del 529, vive en Soconusco y 
se iba masturbando cuando llevaba a 
joven de pasajera
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C
omo ven mis peques, hoy vamos a 
cerrar el mes de marzo pero no de 
la primavera, no…porque  sigue pin-
tando de colores este mes de abril, 

por supuesto que nos sentimos muy contentos  
de tenerlos en el Diario Acayucan   y ver tan-

tas caritas lindas que adornan con su gracia 
este espacio.

 Primeramente  aquí vemos a la 
hermosa nena  Arrielle Denis García 

Flores Reina  

de la Primavera,  Sor Juana Inés De La Cruz, 
acompañada por el Rey Julián Conde Gómez, 
y como príncipes, Rosendo Mundo Martí-
nez y Ximena Ledesma, quienes estuvieron 
acompañados por la maestra  Cristina López. 
Quienes lucieron  en el espectacular desfile. 
También déjenme decirles que ese día se  lle-
vó a cabo  un magno evento en una conocida  
academia de danza de la ciudad, en la cual 18 
pequeñas hermosas fueron coronadas como 
lindas princesitas, además… la Reina que fue  

elegida para esa ocasión tan importante pa-
ra la academia recibió la hermosa corona fue 
de manos de una servidora, agradeciendo de 
antemano a la gentil Profesora Rosario Cór-
dova quién amablemente me invitó para que 
yo realizara la coronación de todas las peques 
y fue un gran  privilegio para esta humilde 
servidora.  Muchas felicidad mis adorables 
peques!!!ahhh y no olviden portarse bien con 
sus maestras pero principalmente con sus pa-
pitos. ¡los quierooooo! Chaito.

¡HOLA….HOLA MIS PEQUES! ¡ESTOY MUY FELIZ  DE VER A TANTOS  CHIQUITOS 
HERMOSOS VESTIDOS MUY ELEGANTES PARA UNA OCASIÓN MUY ESPECIAL!

POR:  F INA  REYES    
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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
Debes tener mucho cuidado con las 
personas de tu entorno en el trabajo. 
Alguien podría traicionarte, mantente 
alerta, no bajes la guardia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estarías en condiciones de proyec-
tarte a futuro en el trabajo si ciertas 
actitudes persisten. Evita tomar las 
cosas de manera personal, al fi nal, se 
trata solo de negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Soplan buenos vientos en el ámbito 
profesional. Tienes la capacidad de 
lograr lo que te propongas, no dudes de 
tu capacidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes atado de manos en el traba-
jo. Quieres imponer criterios para lograr 
soluciones pero no te dejan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sólo el esfuerzo te permitirá obtener 
resultados en la profesión. Llegar a la 
meta dependerá de tu persistencia y 
buena ejecución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No puedes continuar bajo las mismas 
convenciones en la profesión. Todo ha 
cambiado a tu alrededor, adáptate.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tus superiores te ven débil y dubita-
tivo, no tendrás futuro en el trabajo. Las 
situaciones críticas sacan lo mejor y lo 
peor de uno, muestra todo de lo prime-
ro y nada de lo último.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Mucho cuidado con incumplimiento 
de tus responsabilidades profesiona-
les. Esperan mucho de ti, has creado 
grandes expectativas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las cosas no han ido bien en las fi nan-
zas, pero no hay tiempo para lamentar-
se. Si quieres evitar mayores pérdidas, 
busca soluciones rápidas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nuevas ideas, sustentadas en inves-
tigaciones certeras, serán necesarias 
para ganar dinero. Tu situación fi nan-
ciera solo mejorará con bases sólidas, 
ciertos sueños deben cederle paso a la 
realidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu vida laboral puede cambiar de un 
momento a otro. Aunque todo parez-
ca ocurrir con gran rapidez, no te de-
jes devorar por la vorágine creada por 
urgentes decisiones de terceros, sus 
urgencias no son las tuyas, recuérdalo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Evita los confl ictos en tu centro de tra-
bajo. Llegará el día en que requerirás la 
ayuda de aquellas personas con las que 
ahora disientes.

Había un hombre enfer-
mo, Lázaro de Betania, del 
pueblo de María y de su 
hermana Marta. 

María era la misma que 
derramó perfume sobre el 
Señor y le secó los pies con 
sus cabellos. Su hermano 
Lázaro era el que estaba 
enfermo. 

Las hermanas envia-
ron a decir a Jesús: “Se-
ñor, el que tú amas, está 
enfermo”. 

Al oír esto, Jesús dijo: 
“Esta enfermedad no es 
mortal; es para gloria de 
Dios, para que el Hijo de 
Dios sea glorificado por 
ella”. 

Jesús quería mucho a 
Marta, a su hermana y a 
Lázaro. 

Sin embargo, cuando 
oyó que este se encontra-
ba enfermo, se quedó dos 
días más en el lugar donde 
estaba. 

Después dijo a sus discí-
pulos: “Volvamos a Judea”. 

Los discípulos le dije-
ron: “Maestro, hace poco 
los judíos querían ape-
drearte, ¿quieres volver 
allá?”. 

Jesús les respondió: 
“¿Acaso no son doce las ho-
ras del día? El que camina 
de día no tropieza, porque 
ve la luz de este mundo; 

en cambio, el que cami-
na de noche tropieza, por-
que la luz no está en él”. 

Después agregó: “Nues-
tro amigo Lázaro duerme, 
pero yo voy a despertarlo”. 

Sus discípulos le dije-
ron: “Señor, si duerme, se 
curará”. 

Ellos pensaban que ha-
blaba del sueño, pero Jesús 
se refería a la muerte. 

Entonces les dijo abier-
tamente: “Lázaro ha 
muerto, 

y me alegro por ustedes 

de no haber estado allí, a 
fin de que crean. Vayamos 
a verlo”. 

Tomás, llamado el Me-
llizo, dijo a los otros discí-
pulos: “Vayamos también 
nosotros a morir con él”. 

Cuando Jesús llegó, se 
encontró con que Lázaro 
estaba sepultado desde ha-
cía cuatro días. 

Betania distaba de Je-
rusalén sólo unos tres 
kilómetros. 

Muchos judíos habían 
ido a consolar a Marta y a 
María, por la muerte de su 
hermano. 

Al enterarse de que Je-
sús llegaba, Marta salió 
a su encuentro, mientras 
María permanecía en la 
casa. 

Marta dijo a Jesús: “Se-
ñor, si hubieras estado 
aquí, mi hermano no ha-
bría muerto. 

Pero yo sé que aun aho-
ra, Dios te concederá todo 
lo que le pidas”. 

Jesús le dijo: “Tu herma-
no resucitará”. 

Marta le respondió: “Sé 
que resucitará en la resu-
rrección del último día”. 

Jesús le dijo: “Yo soy la 
Resurrección y la Vida. El 
que cree en mí, aunque 
muera, vivirá; 

y todo el que vive y cree 
en mí, no morirá jamás. 
¿Crees esto?”. 

Ella le respondió: “Sí, 
Señor, creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el 
que debía venir al mundo”. 

Después fue a llamar a 
María, su hermana, y le di-
jo en voz baja: “El Maestro 
está aquí y te llama”. 

Al oír esto, ella se levan-
tó rápidamente y fue a su 
encuentro. 

Jesús no había llega-
do todavía al pueblo, sino 
que estaba en el mismo 

sit io donde 
Marta lo había 
encontrado. 

Los judíos 
que estaban en 
la casa conso-
lando a María, 
al ver que esta 
se levantaba de 
repente y salía, 
la siguieron, 
pensando que 
iba al sepulcro 
para llorar allí. 

María llegó 
a donde estaba 
Jesús y, al ver-
lo, se postró a 

Evangelio según 
San Juan 11,1-45.

Une los puntos

sus pies y le dijo: “Señor, 
si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría 
muerto”. 

Jesús, al verla llorar a 
ella, y también a los judíos 
que la acompañaban, con-
movido y turbado, 

preguntó: “¿Dónde lo pu-
sieron?”. Le respondieron: 
“Ven, Señor, y lo verás”. 

Y Jesús lloró. 
Los judíos dijeron: “¡Có-

mo lo amaba!”. 
Pero algunos decían: 

“Este que abrió los ojos del 
ciego de nacimiento, ¿no 
podría impedir que Lázaro 
muriera?”. 

Jesús, conmoviéndose 
nuevamente, llegó al sepul-
cro, que era una cueva con 
una piedra encima, 

y dijo: “Quiten la pie-
dra”. Marta, la hermana del 
difunto, le respondió: “Se-
ñor, huele mal; ya hace cua-
tro días que está muerto”. 

Jesús le dijo: “¿No te he 
dicho que si crees, verás la 
gloria de Dios?”. 

Entonces quitaron la pie-
dra, y Jesús, levantando los 
ojos al cielo, dijo: “Padre, 
te doy gracias porque me 
oíste. 

Yo sé que siempre me 
oyes, pero lo he dicho por 
esta gente que me rodea, 
para que crean que tú me 
has enviado”. 

Después de decir esto, 
gritó con voz fuerte: “¡Lá-
zaro, ven afuera!”. 

El muerto salió con los 
pies y las manos atados con 
vendas, y el rostro envuel-
to en un sudario. Jesús les 
dijo: “Desátenlo para que 
pueda caminar”. 

Al ver lo que hizo Jesús, 
muchos de los judíos que 
habían ido a casa de María 
creyeron en él. 
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Dedicamos esta sección cultural a La Delegada Sur 
de Escritos Escritores Veracruzanos A. C., originaria 

de Tampico Tamaulipas, y radicada desde hace 
muchos años en la ciudad de Cosoleacaque 

Veracruz, gran escritora y poeta, reco-
nocida internacionalmente por sus 

letras cálidas e incansable 
promoción de la cul-

tura, La Mtra. 
Améri-

El conocimiento está lleno de amor, es puro, lo leo en 
los libros, sólo persigue darse, como se da el amor. Isidoro 
Montenegro.

Querido amor:
Hay tantas cosas que quisiera decirte aparte de agra-

decer tu amor…
Amor sin tiempo, suave brisa, amor de ilusiones, de 

promesas cumplidas, de largo camino, te miro; gozo al 
hacerlo, brota la magia y… mantengo mi sonrisa perenne.

Pongo mi mano en tu corazón  y recuerdo los primeros 
días, cuando idealizaste a una mujer común, fuiste capaz 
de sacar a la luz cosas hermosas, radiantes, que nadie ha-
bía visto, penetraste tan hondo que pudiste encontrarlas.

Mi mayor satisfacción es haber estimulado tu inspira-
ción, despertar al poeta que yacía dormido dentro de ti. 
Gracias por elegirme para ser la compañera de tu vida.

Le pido a Dios que mantenga ese lazo incorruptible 
entretejido, hasta el puerto final, hasta la otra orilla, en 
la eternidad. 

Conservemos en nuestro hogar la llama roja del amor, 
como río caudaloso; en la unidad familiar y entre los 
amigos.

Reguemos con lluvia de amor a los que nos rodean; la 
amistad y el amor se mantendrán tan altos como las es-
trellas y brillarán. Espuma de alegría y escarlata de fideli-
dad sean garantía de permanencia, así el amor no rodará 
por la pendiente. 

Que las heridas del día sean restañadas por la noche 
y el amor renazca cada mañana como fresca primavera.

Nuestro Dios, columna vertebral, fuente de amor, sea 
entre nosotros: Lámpara, fuego, pan, piedra y rocío. Para 
que el amor no muera, recuerda… la llama que tendió 
el puente de oro entre nuestras riberas, fue guirnalda, 
viento de fe, rayo de esperanza, engarzó nuestra vida y 
destino. 

El amor con sus prodigios e ilusiones, los ríos de “Dia-
mante azul”, la “Rapsodia de amor”, nos conservan, sin 
tener que gritar ¡”Abrázame”!, en ese “Hontanar de soni-
dos” que lanza un “Murmullo de amor” y se convierte 
en “Éxtasis”.

Ha pasado el tiempo, la orquídea perdió frescor en el 
confuso esplendor de los años, la escarcha envolvió la 
llama por los cuatro puntos cardinales. 

No permitamos que la rutina, las tinieblas, nos inva-
dan sin darnos cuenta.

Quiero amarte sin confusiones, escuchar sin juzgarte, 
aceptarte sin condición alguna y acompañarnos “Por los 
siglos de los siglos”. 

Cuando quiero convencerte de algo, es eso, convencer-
te, no vencerte. 

El amor puede hacer del dolor; la felicidad.
¡Feliz San Valentín!, a los queridos amig@s que tiene 

un amor, consérvenlo, cuídenlo y los que no lo tienen 
solácense en el cariño de los amig@s, pidan a Dios y a San 
Valentín, patrón de los enamorados, los favorezca con un 
amor. 

No me digas tengo 60, 70 u 80 años, recuerda: El cora-
zón no envejece, el cuero es el que se arruga.

¿Quién fue San Valentín?  Fue un sacerdote que nació, 
un 14 de febrero en Roma a mediados del Siglo III, en su 
tiempo la religión era perseguida, él, a escondidas casaba 
a las parejas bajo el ritual de la iglesia. Algunos creen que 
es una fiesta cristianizada del paganismo ya que en la 
antigua Roma se realizaba por ese tiempo la adoración 
al dios del amor, cuyo nombre era Eros y a quien muchos 
simpatizantes han pasado a llamar cupido.

Hasta la eternidad amor. 

¡Feliz San Valentín!

Mtra. América Guerrero González
ca es un ejemplo a seguir de una vida dedicada a las 
artes, y más allá de todos los premios y reconocimien-
tos merecidos a su labor y dedición, reconocemos la 
calidad humana que irradia día a día. Desde estas pe-
queñas letras en homenaje, va para ella nuestro amor 
en verso, nuestra admiración letra a letra y nuestra so-
lidaridad por siempre. 

 

Mtro. Milton Susilla Cervantes.

Llovían sueños,

laberintos de amor 

se entretejían

palpité entre rosas y

burbujas de amor.

Me bebiste de un sorbo

con la prisa del tiempo.

Con perfume de verbos 

y adjetivos

me adherí a tu pecho,

a tus alas protectoras,

me acunaste en tu nido y…

Me bebiste de un sorbo

con la prisa del tiempo.

Llovían sueños

Volé… coincidimos;

mis labios musitaban

plegarias en secreto.

Me bebiste de un sorbo

con la prisa del tiempo.

Se perdió el horizonte

a la distancia…

la barca espera en

eterno silencio.

Me bebiste de un sorbo

con la prisa del tiempo.

Graznidos de gaviotas,

la bocana en clama;

nos amamos

entre cielo, playa y prosa

y…

Me bebiste de un sorbo

con la prisa del tiempo. 

Desde el primer día

me siguieron tus ojos

de vigía en sigilo y

me perdí en tu mirar.

Brillabas en la oscuridad y

me sentí única en tu mundo.

Me construiste un palacio

de ensueño en letras y papel

sin cambiar la realidad,

dispuesto a darlo todo.

Decidida me arriesgué a

conocer la otra orilla,

contigo… ladrón de besos,

llevé estrella y jardín.

Para entonces

ya me habías robado el 

corazón

con caricias en el rostro y

el jugueteo de mi pelo.

Has demostrado cada día tu 

amor.

Te pago con alegría, sonrisas,

esperanza, con mi canto y

suspiros al aire;

no tengo más

sólo eso y palabras de amor.

Y te digo una cosa?

Te amo porque

eres tan diferente a mí.

Unidos en salud y en 

enfermedad.

Te amo porque

no escondes nada,

dices lo que quieres

Te amo porque

eres cálido, libre, mío y

te dejas amar en plenilunio

¡Soy feliz!

 Me bebiste de un sorbo con la prisa del tiempo.

 Me enamoré de ti



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

4 Domingo 02 de Abril de 2017 DE SU INTERES

Un estudio en Estados 
Unidos comparó el impacto 
de estas tres actividades en 
el cerebro.

Y los resultados mues-
tran que ciertos tipos de 
danzas que requieren 
aprender coreografías re-
trasan la degeneración neu-
rológica asociada con el pa-
so del tiempo.

La investigación reveló 
que ese tipo de baile puede 
incluso aumentar la densi-
dad de la llamada materia 
blanca, la parte del sistema 
nervioso central que coor-
dina la comunicación en-
tre las diferentes partes del 
cerebro.

Y los efectos se notan 
muy rápido.

El impacto positivo de la 
danza puede percibirse en 
el cerebro en un período de 
apenas seis meses.

Voluntarios 
sedentarios

Una bailadita pone en 
Movimiento su cerebro
�El sedentarismo es el peor enemigo del sistema neurológico, así 
que danza, camina o estira, pero haga algo

La degeneración de la mate-
ria blanca en el cerebro, o des-
conexión estructural, es uno 
de los principales mecanismos 
neurológicos detrás del de-
clive asociado al avance de la 
edad en funciones cognitivas 
como la velocidad para proce-
sar datos, señala el estudio.

Los científicos investigaron 

el impacto de diferentes 
actividades en la mate-
ria blanca en un grupo 
de 174 personas mayores 
de 60años. Algunos par-
ticipantes eran mayores 
de 70.

La mayoría de los 
voluntarios eran se-
dentarios o hacían al-
gún tipo de ejercicio sin 
regularidad.

Todos los participan-
tes realizaron al inicio 
del estudio pruebas ae-
róbicas y de capacidad 
cognitiva y velocidad de 
procesamiento de datos 
en el laboratorio.

Y se les realizó un 
escáner cerebral con un 
tomógrafo de resonancia 
magnética.

Bailar, caminar y 
hacer estiramientos

Los individuos fue-
ron divididos posterior-
mente al azar en tres 
subgrupos.

Uno de ellos comenzó 
un programa supervisa-
do de caminatas enérgi-
cas durante una hora tres 
veces a la semana.

Otro subgrupo co-
menzó un programa 
supervisado de estira-
mientos y ejercicios de 
equilibrio tres veces por 
semana.

Y el tercer subgru-
po debió concurrir a un 
estudio de danza tres 
veces por semana para 
aprender durante una 
hora una coreografía cre-
cientemente compleja de 
baile country.

La danza requiere que 
los bailarines realicen 
formaciones con líneas, 
figuras geométricas y 
cambios frecuentes de 
compañeros.

Resultados 
sorprendentes

Luego de seis meses, to-
dos los participantes fueron 
sometidos nuevamente a 
pruebas y tomografías de 
resonancia magnética.

La degeneración en la 
materia blanca era más cla-
ra en los participantes de 
mayor edad y aquellos que 
habían tenido un estilo de 
vida más sedentario antes 
del estudio.

Casi todos los volunta-
rios de los diferentes sub-
grupos obtuvieron mejores 
resultados en las pruebas 
cognitivas gracias al ejerci-
cio, aún si su materia blanca 
mostraba leve degeneración 
en la tomografía.

Eso indica, según los 
científicos, que puede haber 
un retraso entre los cambios 
estructurales en el cerebro y 
el momento en que comien-
zan a experimentarse pro-

blemas con el pensamiento 
o la memoria.

Aquellas personas que 
ya realizaban ejercicio antes 
del estudio fueron las que 
mostraron menor declive 
en su materia blanca, pero 
las que aprendieron las co-
reografías mostraron inclu-
so un aumento en la mate-
ria blanca de acuerdo a las 
tomografías.

La materia blanca del for-
nix, una parte del cerebro 
relacionada con la veloci-
dad de procesamiento y la 
memoria, mostró en el gru-
po de baile una mayor den-
sidad que seis meses antes.

Coreografía exigente

Agnieszka Burzynska, 
una de las autoras del estu-
dio, señaló a la prensa esta-
dounidense que las exigen-
cias cognitivas de la danza 
con sus nuevas coreografías 
podrían haber afectado las 
características bioquími-
cas del tejido cerebral del 
fornix.

Burzynska es actualmen-
te profesora de desarrollo 
humano y neurociencia de 
la Universidad Estatal de 
Colorado.

En un estudio en 2014, la 
misma investigadora cons-
tató una asociación entre la 
integridad estructural de 
la materia blanca no sólo 
con la intensidad del ejer-
cicio, sino con las horas de 
sedentarismo.

En otras palabras, estar 
sentado durante demasiado 
tiempo tiene un efecto da-
ñino en el cerebro, aún si se 
realiza media hora de ejerci-
cio al final del día.

La investigación sugiere 
que «el envejecimiento del 
cerebro es detectable en una 
escala de seis meses, lo que 
deja en evidencia la urgen-
cia de encontrar interven-
ciones efectivas para hacer 
más lento este proceso».

El estudio sobre el im-
pacto positivo del baile 
podría contribuir a nuevos 
tratamiento en algunas de-
mencias, afirman los auto-
res del estudio publicado en 
la revistaFrontiers in Aging 
Neuroscience.

Pero el mensaje crucial 
para todos es que a medida 
que pasan los años se debe 
bailar, caminar o realizar 
otros tipos de ejercicio.

El gran enemigo del cere-
bro es el sedentarismo.
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Matías Alustiza fue el hé-
roe y en segundos el villano. 
El delantero de Atlas pudo 
darle el triunfo a los rojine-
gros ante Xolos, pero a tres 
minutos del final, cobró mal 
una pena máxima. El cotejo 
terminó empatado a tres.

Los rojinegros no pueden 
avanzar en la tabla como 
quisieran, se quedan con 15 
puntos, por ahora son octa-
vos general; mientras que 
Tijuana llegan a 18 y se ubica 
en cuarto lugar.

Atlas entendió que la es-
cuadra fronteriza no venía 
a cuidar el resultado, que le 
quería jugar a tope. Y así fue 
como el Zorro empezó a bus-

car el marco rival.
El duelo estaba parejo, y 

en una acción donde Leiton 
Jiménez quiso cubrir el ba-
lón, sin embargoCaraglio le 
ganó la posición y el jugador 
de Xolos le puso medio gol a 
Hurtado para que al 37’ pu-
siera el 1-2.

Parecía que las cosas se 
ponían feas para los Zorros. 
Sin embargo, José Madue-
ña al 40’ se vistió de torero, 
se quitó defensas rivales y a 
la salida del arquero Lajud, 
mandó su tiro a la derecha y 
colocado. Las redes de se mo-
vieron anunciando el 2-2. Así 
se fueron al descanso.

Xolos, de nueva cuenta 

se fue arriba en el marcador. 
Caraglio al 59’ ejecutó bien 
una pena máxima. Los vi-
sitantes se saboreaban tres 
puntos al tener el 2-3.

Al juego todavía le que-
daban emociones y decisio-
nes arbitrales polémicas. Al 
63’, Adonai Escobedoseñaló 
el punto penalti, los Rojine-
gros respiraban. El Chavo to-
mó el balón y venció a Lajud 
para el 3-3 al 64’.

La escuadra fronteriza se 
quedó con diez hombres al 
ser expulsado Jorge Ortíz. 
Atlas tenía todo para ir por el 
triunfo. Empujaron, tocaban 
la portería de su rival.

Y al 87’, Atlas tuvo otro pe-

Un inspirado Jesús Ga-
llardo fue la figura de Pu-
mas en Chiapas al colaborar 
con un doblete y una asis-
tencia para el triunfo auria-
zul 0-3 en la cancha del Es-
tadio Víctor Manuel Reyna 
frente a unos Jaguares que 
hilaron su tercera fecha con-
secutiva sin victoria, tras dos 
derrotas y un empate.

El canterano se echó al 
equipo de Palencia al hom-
bro, lleno de motivación tras 
haber jugado con el Trian-

te Trinidad y Tobago se pre-
sentó como el hombre fuerte 
al ataque de los felinos ante 
la ausencia de Nicolás Casti-
llo, quien no jugó por lesión.

Además de velocidad 
y habilidad, Chucho mos-
tró tener una gran técnica 
individual al anotar un go-
lazo en tiempo agregado 
del primer tiempo. En una 
jugada a velocidad, tocó pa-
red a Bryan Rabello, quien le 
regresa la bola y define con 
parte interna de zurda al án-

gulo, imposible para Moisés 
Muñoz.

Tras el gol y el reinicio del 
duelo en la parte comple-
mentaria, los del Pedregal 
siguieron encima del local, 
quien nunca mostró la cara 
que ha presentado en este 
torneo de una escuadra pe-
ligrosa al frente y con buen 
futbol; fue superada en to-
das las líneas por la escua-
dra universitaria.

Con Pumas tocando 
la puerta, fue Matías Bri-

Pese a que Tigres tuvo el 
control del esférico casi todo 
el partido, no pudo refle-
jarlo en el marcador, lo que 
aprovechó el León para lle-
varse el triunfo gracias a un 
gol de Elías Hernández, que 
alejó aún más al equipo de 
Ricardo Ferretti de zona de 
Liguilla.

Para este partido, Ricar-
do Ferretti dejó en la banca 
a Eduardo Vargas y su lugar 
fue ocupado por Lucas Ze-
larayán, además usó a Luis 
Rodríguez, Ismael Sosa y a 
Javier Aquino por los lesio-
nados Luis Advíncula, Jür-
gen Damm y Luis Quiñones; 
mientras que Javier Torrente 
puso a Carlos Peña como ‘9’ 
por el suspendido Mauro 
Boselli.

La ocasión más clara de 
gol de los felinos fue al 31’, 
tras un saque de manos que 

ganó Dédé por aire y sirvió 
para Jesús Dueñas, quien ha-
bilitó a Ismael Sosa pero este 
vació su disparo por encima 
del arco rival

La Fiera, por su parte, solo 
tuvo un tiro a puerta, al 36’, 
en una jugada que Christian 
Valdez entró solo al área pe-
ro no pudo en el mano a ma-
no con Nahuel Guzmán y el 
argentino desvió el balón a 
tiro de esquina.

Para el segundo tiempo, 
Tuca metió a Eduardo Var-
gas en lugar del Chaka y 
movió a Dueñas como late-
ral derecho, buscando tener 
más variantes a la ofensiva; 
mientras que Torrente solo 
modificó la posición de sus 
jugadores y mandó a Elías 
Hernández en punta, retra-
só al Gullit al mediocampo 
y Cornejo pasó a jugar como 
lateral izquierdo.

Tales cambios hicieron 
que la segunda parte inicia-
ra con más intensidad, pero 
la defensiva de la fiera conti-
nuó en plan grande y detuvo 
al ataque auriazul, pero no 
solo eso, sino que al 66’, Elías
Hernández abrió el marca-
dor tras controlar un pase 
largo del Chapo Montes y 
con tiro cruzado venció al 
Patón para el 0-1, que a la 
postre sería el definitivo.

Ante la urgencia de ano-
tar, Ferretti mandó al campo 
a Damián Álvarez (77’) por 
Jorge Torres Nilo y bajó a 
Aquino a la lateral izquier-
da, pero solo lograron gene-
rar una opción en los pies de 
este último, quien se metió 
hasta al área chica pero su 
remate fue desviado por el 
arquero de los Esmeraldas, 
evitando así lo que pudo ser 
el empate de los locales.

¡Zorros dejó ir¡Zorros dejó ir
vivos a Xolos!vivos a Xolos!
�A unos minutos del fi nal fallaron un penaltie que 
pudo darles la victoria; terminaron empatados a 3

˚̊ TIGRES, TIGRES, 
perdió perdió la la 
brújula.brújula.

¡Tigres cuesta abajo, a
lo mejor no va a la liguilla!

nalti a favor. Alustiza, quien 
ya había hecho dos goles, de 
nueva cuenta pidió el esféri-
co. Sin embargo, Matías pa-
só de héroe a villano. Lajud 
le aguantó y el delantero de 
los Zorros le entregó la pelo-
ta a las manos al arquero de 
Xolos. El Jalisco se pronunció 
en un silencio. Se les fue el 
triunfo.

Así, en un duelo de seis 
goles, Atlas perdonó a su 
rival, que logra llevarse un 

punto del coloso de la calza-
da Independencia.

 Al juego todavía le que-
daban emociones y decisio-
nes arbitrales polémicas. Al 
63’, Adonai Escobedoseñaló 
el punto penalti, los Rojine-
gros respiraban. El Chavo to-
mó el balón y venció a Lajud 
para el 3-3 al 64’.

La escuadra fronteriza se 
quedó con diez hombres al 
ser expulsado Jorge Ortíz. 
Atlas tenía todo para ir por el 

triunfo. Empujaron, tocaban 
la portería de su rival.

Y al 87’, Atlas tuvo otro pe-
nalti a favor. Alustiza, quien 
ya había hecho dos goles, de 
nueva cuenta pidió el esféri-
co. Sin embargo, Matías pa-
só de héroe a villano. Lajud 
le aguantó y el delantero de 
los Zorros le entregó la pelo-
ta a las manos al arquero de 
Xolos. El Jalisco se pronunció 
en un silencio. Se les fue el 
triunfo.

¡Gana Pumas el duelo de fieras!
�Va a la selva chiapaneca y caza al Jaguar con tres disparos mortales

tos quien metió el segundo 
felino al 67’, luego de un pase 
de Gallardo dentro del área. 
El charrúa definió con la iz-
quierda y le dobló las manos 
a Moi quien pudo hacer más 
para tapar ese esférico.

Ya con el partido resuel-
to apareció de nuevo Ga-
llardo para clavar el tercero 
definitivo al 86’, luego de un 
pase de Alan Mendoza des-
de la banda izquierda; Chu-
cho se llevó por velocidad a 
su marcador y ante la salida 

de Muñoz, definió a segun-
do poste con la zurda.

Así, los universitarios 
sumaron tres puntos y lle-
garon a 17 unidades, para 
meterse de lleno a la pelea 
de zona de Liguilla en la 
parte media de la tabla. En 
tanto, Jaguares dejó ir otro 
partido en casa para sumar 
puntos en la lucha por no 
descender e incluso podría 
caer al penúltimo lugar del 
cociente, si Morelia gana 
ante Chivas.  ˚ PUMAS, gana duelo de fi eras.

  ̊̊ ATLAS, dejó ATLAS, dejó ir vivos a los perros.ir vivos a los perros.
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VENDO CASA NUEVA OLUTA 2 RECAMARAS SALA–
COMEDOR–COCINA–BAÑO, 924 122 44 40, 24 55 266, 
$330,000

VENDO CASA, FRACC. SANTA CRUZ 2 RECAMARAS, SA-
LA–COMEDOR–COCINA–BAÑO, 924 122 44 40, $320,000

VENDO CASA, CALLE MORELOS COLONIIA LA PALMA, 
ACAYUCAN, LOZA –SALA–COMEDOR–COCINA, $800,000 
INF. 924 122 4440,  ACEPTO  FOVISSSTE

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

VENDO CASA, CALLE  ALVARO OBREGÓN, ACAYUCAN, 
2 RECAMARAS–SALA–COMEDOR–COCINA, $720,000, INF. 
924 122 44 40

Quienes no le sacan a es-
tos candentes calores, son 
los polilleros de la liga de 
beisbol de más de 50 años, 
en días pasados ya hicieron 
su primera reunión y se 
presentaron 6 equipos, ellos 
son Juan Díaz Covarrubias, 
Rodríguez Clara, Jáltipan, 
Oluta, Acayucan y por su-
puesto el campeón Hueya-
pan de Ocampo.

Es más ya pusieron fecha 
de inicio el domingo 23 de 
Abril y si no se arrancan 
antes es por el respeto a la 
semana Santa, pues son 6 
equipos donde se puede 
hablar de temporada, pero 
dicen al menos no pierden 
las esperanzas de que el 
próximo Miercoles que es 
la otra reunión se presenten 
los equipos de Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Nanchital y 
Cosoleacaque.

Quien quiera meter un 

equipo puede hacerlo asis-
tiendo a esa reunión a las 
4 de la tarde ahí en la calle 
Pipila número 104  planta 
alta donde se van a reunir, 
el caso es que el campeonato 
ya está asegurado y solo se 
espera la voz de arranque.

Por otro lado quienes se 
mantienen invictos allá en 
la Liga de Texistepec de don 
José Sadot, son los Jicameros 
de Oluta, quienes cuentan 
con una selección de Olute-
cos, han ganado 6 juegos sin 
perder alguno, y los demás 
equipos todos marchan en 
segundo lugar con 3 gana-
dos y 3 perdidos como son 
Madero, Monte Negro, Ve-
teranos y Ojo de Agua, solo 
el equipo de Toros de Texi 
no han podido ganar ni un 
partido, llevan 3 derrotas.

Pero por hoy bárranse y 
lleguen quietos. 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Los veteranos  ya quieren iniciar 
   su nuevo campeonato
� Quienes marchan invictos son 
  los Jicameros de Oluta en Texi

 � Los veteranos de Oluta se alistan para el próximo campeonato de ve-
teranos. ( Reyes) 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES 

Los petroleros de Mi-
natitlán jugando en su 
propio gallinero, fueron 
los afortunados de ga-
narle y quitarle de paso 
lo invicto a los Marlines 
de Alvarado al son de 5 
carreras a 2 con excelen-
te trabajo del serpenti-
nero Lupe Perez quién 
se cubrió de gloria al 
ganarle el partido a un 
equipo que no había co-
nocido la derrota, quien 
cargó con el revés fue 
Daniel Pérez. 

En Cosoleacaque los 
Tobis de Acayucan de-
rrotaron a los Tecolotes 

de ese lugar con pizarra 
de 8 carreras a 3, los Aca-
yuqueños regaron bata-
zos de todos calibres y 
suman otra victoria más 
para empatarle el lidera-
to a los Alvaradeños.

Ganó Mario E. Cruz 
y perdió Luis Alejandro 
Chiñas.

En Catemaco los bru-
jos derrotan al Tecnoló-
gico 4 carreras a 1  y en 
Nanchital los Guaca-
mayos ganan a Puerto 
Mexico, (ExGavilanes) 
11 carreras a 2 con gran 
labor de Salvador Pala-
cios siendo el pitcher de-
rrotado Joel Vargas, des-
de luego no el conocido 
profesor Acayuqueño

Tobis gana a tecolotes  
y empata el liderato

 � Los campeones Tecolotes no pueden con los Tobis. (Reyes)

� Ya cayó el invicto Marlines de Alvarado ante Petroleros
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-   

Un partido no apto para cardiacos 
fue lo que disfrutaron los cientos de 
aficionados en el clásico de clásicos 
que se jugó en la cancha de la entra-
da de Sayula de Alemán, al ganar el 
fuerte equipo del Atlético Acayu-
can con marcador de 4 goles por 1 al 
tremendo trabuco de Los Azules de 
Oluta en una jornada más del torneo 
futbol varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Ambos equipos son Acayuque-
ños y los dos entraron a la cancha 
con todo, se estaba jugando el honor 
y todos querían llegar a tierra pro-
metida que es la cueva de cada por-
tero, siendo Luis Pérez quien en un 
cobro de tiro de penal logra ponerle 
cascabel al marcador con la primera 
anotación, para luego “El Caballo” 
Morteo anote el segundo gol para los 
Acayuqueños.

En el segundo cuarto el “Profe” 
José Francisco logra burlar la defen-
sa del equipo amarillo para anotar 
el gol de la quiniela por Los Azules 
y estar a punto de emparejar los car-
tones al fallar más tarde en sus tiros 
y en el tercer cuarto “El Químico” 
Eduardo Córdoba a pase de Clise-
rio Pérez anota el tercer gol para el 

Atlético Acayucan y cuando estaba 
por finalizar el tercer cuarto Cliserio 
Pérez aprovecha el error del cuadro 
azul y anota el cuarto gol.

Al iniciar el último cuarto Arturo 
Condado logra burlar la defensa del 
cuadro amarillo para anotar el gol 
número 2 de Loa Azules y en otra 
jugada en cobro de tiro de Toño “Tel-
mex” hacia la portería amarillo Re-
yes de Jesús logra golpear fuerte la 
esférica que el portero la pivotea y se 
va con todo para empujar el balón y 
anotar el gol número 3 de los Azules 
quienes estaban a punto de empare-
jar el partido.       

Loa Azules estuvieron sobre los 
amarillos hasta que entro de nueva 
cuenta Cliserio Pérez al partido y 
fue quien al final en una jugada con 
“El Caballo” Morteo sobre la por-
tería Azul logran anotar el quinto 
gol para acabar con las aspiraciones 
del equipo Azul y de paso llevarse 
el clásico de clásicos entre los dos 
“hermanitos”. 

Con trabajo de Daniel Guerrero y 
ofensiva de 11 hits, los Guerreros de Oa-
xaca ganan el segundo juego y empatan 
la serie frente a los Rojos del Águila de 
Veracruz con pizarra final de 9-0; Ismael 
Martínez conectó su primer cuadrangu-
lar como pelotero profesional.

Oaxaca comenzó poniéndose arriba 
en la pizarra frente a los lanzamientos 
del italiano Alex Maestri; Alan Sánchez 
con rola dentro del cuadro e indiscuti-
ble productor de Jaime Brena al prado 
izquierdo produjeron carreras para co-
locar la pizarra 2-0 para Oaxaca.

Con la casa llena y un solo out, Yan-
carlo Angulo conectó elevado de sacri-

ficio al prado central, anotando desde 
la antesala Mario Valenzuela la carrera 
número 3 de la tribu.

La carrera número cinco para Oaxaca 
llegó con elevado de sacrificio de Alex 
González al prado central, anotando 
Alan Sánchez; esto marcó la salida de 
Alex Maestri del montículo del Águila.

Pequeño rally fabricó Oaxaca en la 
sexta entrada en su parte de abajo; Yan-
carlo Angulo produjo dos carreras con 
doblete entre jardín izquierdo y central; 
Alan Sánchez conectó su primer triple 
del año frente a los disparos del derecho 
José Marrujo, enviando al plato a Angu-
lo con la séptima de los locales.

Ismael Martínez conecto su primer 
cuadrangular como pelotero profesio-
nal frente a los lanzamientos del relevo 
Cris Rocha, aumentando la pizarra para 
la tropa 9-0.

El pitcher ganador es Daniel Gue-
rrero trabajando por espacio 5 entradas 
1/3, aceptando solamente 4 hits y pon-
chando a 2 rivales; la derrota es para 
Alex Maestri, lanzando por espacio de 
5 entradas completas, aceptando 6 hits 
y 4 carreras.

Para el tercer juego de la serie, los 
lanzadores probables son Nestor Moli-
na por Veracruz y Sergio Valenzuela por 
Oaxaca.

Estadio Morelos, 

Morelia, México.-

En un partido que ofre-
ció pocas oportunidades 
de gol, Monarcas y Chivas 
empataron a cero en la can-
cha del Morelos, donde el 
Rebaño dejó en riesgo su 
liderato, en tanto que los 
purépechas desaprove-
charon la oportunidad en 
casa para ganar y rebasar a 
Jaguares en la tabla del co-
ciente, ya que los chiapane-
cos perdieron ante Pumas.

El encuentro pintaba 
para ser uno de los mejores 
de la jornada, por tener al 
líder y a uno de los conten-
dientes directos en la lucha 
por no descender, sin em-
bargo, ninguno de los dos 
equipos estuvieron claros a 
la hora de definir.

Morelia tuvo la más cla-
ra con un disparo del chile-
no Diego Valdés al 52’ que 
se estrelló en el travesaño. 
El andino cobró un tiro li-
bre que superó a la barrera 
y en el que Rodolfo Co-
ta ya no tenía chances de 

llegar, pero el larguero se 
atravesó para evitar el gol 
purépecha.

En tanto, la escuadra ro-
jiblanca tuvo su opción de 
gol más cercana con un dis-
paro de Alan Pulido al 58’ 
que obligó al portero Felipe 
Rodríguez a emplearse a 
fondo con una gran atajada 
abajo; en el contrarremate, 
Rodolfo Pizarro tenía la 
portería abierta, pero voló 
el que parecía gol cantado.

La polémica también 
estuvo presente en el en-
cuentro porque al 74’, una 
clara mano de Carlos Sal-
cido dentro del área no se 
marcó como penal ante la 
vista del árbitro Jorge Isaac 
Rojas.

Así, Chivas llegó a 21 
puntos en la primera posi-
ción de la tabla, pero con el 
riesgo de perder el liderato 
ya que si Monterrey y Tolu-
ca ganan, lo pueden bajar 
hasta la tercera posición. 
En tanto, Morelia se ubicó 
en el séptimo puesto con 16 
unidades, pero no pudo sa-
lir del penúltimo lugar del 
porcentaje.

� Las Chivas del Guadalajara podrían caer 
hasta la tercera posición al término de la Jorna-
da 12 luego de dejar puntos en Morelia

Tambalea liderato

¡Paliza de Guerreros al Águila de Veracruz y se empata la Serie!

En la Mas 55 Plus…

¡Atlético Acayucan  se lleva el clásico!

� Luis. “El Caballo” Morteo, Cliserio y “El Quími-
co” Córdova” los que anotaron por Atlético Acayu-
can en el clásico. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó ayer sábado en el flamante campo 
de beisbol Emiliano Zapata de esta Villa, 
el fuerte equipo de Los Jicameros de Oluta 
le pegan un súper nockout en el cierre del 
tercer episodio a Los Guerreros de Acayu-
can o de San Juan Evangelista al derrotar-
los con pizarra de 19 carreras por 3 en la 
categoría 13-14 años.

Por el equipo de Los Jicameros de Oluta 
inicio el derecho Alexis Román quien en-

tro inspirado en la loma de los suspiros al 
traer de la mano al equipo de Los Guerre-
ros para que al final se agenciara el triunfo, 
mientras que el velocista de Los Guerreros 
Ismael Hernández los errores lo llevaron a 
conminar la derrota Sanjuaneña.

Mientras que en la categoría 11-12 años 
el fuerte equipo de Los Tobis viene de atrás 
para dejar con la cara a los reflectores del 
campo de beisbol de la escuela ex semille-
ros de la ciudad de Acayucan al equipo de 
Los Jicameros de Oluta al derrotarlos con 
pizarra de 17 carreras por 7 con lanzamien-
tos de Melvin Lara.

¡Ganan los Jicameros por nockout!

� Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados en el beisbol Infantil ayer sábado. (TACHUN) 

� Alexis Román lanzo pelota de tan solo un impa-
rable contra Guerreros parta agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)

 � Ismael Hernández cargo con el descalabro al co-
meterle errores su cuadro. (TACHUN)  



      En la Mas 55 Plus…      En la Mas 55 Plus…
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Tobis es líderTobis es líder

�� Derrota a los Tecolotes de Cosoleacaque con un  Derrota a los Tecolotes de Cosoleacaque con un 
marcador de 7 carreras a 3 y empata en el liderato con marcador de 7 carreras a 3 y empata en el liderato con 

Alvarado que perdió ante Petroleros de MinatitlánAlvarado que perdió ante Petroleros de Minatitlán

¡Atlético Acayucan  se lleva el clásico!
¡Ganan los Jicameros 

POR NOCKOUT!

¡Paliza de Guerreros al Águila de 
Veracruz y se empata la Serie!

� Las Chivas del Guadalajara podrían caer 
hasta la tercera posición al término de la 
Jornada 12 luego de dejar puntos en Morelia

¡Zorros dejó ir
vivos a Xolos!

¡Gana Pumas el
duelo de fieras!

¡Tigres cuesta abajo, a
lo mejor no va a la liguilla!

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág5ág5PPág5ág5

PPág5ág5


	acayuuu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sociales
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


