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Por problemas de salud, al disminuir su capacidad física e 
intelectual, se ve obligado a dimitir el primer ministro britá-
nico, Winston Churchill, que dirigió extraordinariamente los 
avatares de su país, Gran Bretaña, y a los aliados a lo largo de 
la Segunda Guerra Mundial. En una conferencia suya de marzo 
de 1946 popularizó el término “telón de acero”, para referirse 
a la frontera entre la Europa Occidental y la Oriental. Tras su 
renuncia como Primer Ministro permanecerá activo como 
parlamentario hasta 1964. (Hace 62 años)
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Según testigos…

¡Era pájaro 
de cuentas!

�El “Tony” salió
del Cereso en No-
viembre del año
pasado, le dispa-
ron mínimo 23 ve-
ces con una cuer-
no de chivo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ex convicto identificado
con el nombre de José Anto-
nio Lara Cordero alias “El Fe-
rrari” de 34 años de edad, fue
ultimado a tiros a las afueras
de su domicilio ubicado en
el Barrio la Palma de esta
ciudad.

Familiares del “Ferrari” se tiraron pecho abajo en su domicilio, tras escuchar las fuertes detonaciones por armas de 
fuego. (GRANADOS)

¡Le cortan el cuello a ¡Le cortan el cuello a 
un hombre y una mujer!un hombre y una mujer!

¡Ejecutan a 
dos ganaderos!

SUCESOS

�Los dejaron tirados con disparos en 
diferentes partes del cuerpo en un ca-
mino de terracería

Gasolina Premium 
y Diésel bajarán 
este miércoles; la 
Magna sigue igual

Los quieren obligar a 
apoyar a un candidato
�El líder del sindicato de la Coca Cola, Nicolás Sánchez Ramírez manifestó 
que él y sus compañeros están muy molestos contra quien los está obligando 
a presentarse a un mitin político en el puerto de Veracruz.

ATIENDE ATIENDE 
ALCALDE A ALCALDE A 
NIÑOS DELNIÑOS DEL
 KINDER LÁZARO  KINDER LÁZARO 
CÁRDENASCÁRDENAS

Vinculan a Bermudez
 Zurita con cuerpos 

hallados en fosas
�Las indagatorias esta-
tales y federales vinculan
a Arturo Bermúdez con
casos de desapariciones
donde las víctimas estarían
entre las personas sepulta-
das en Colinas de Santa Fe.
Se prepara nueva consig-
nación en su contra

Niño con complejo de Van 
Damme agrede a sus amigos

En la escuela José María Morelos y Pavón denuncian a 
padres familia agresión física de parte de un menor que 
practica artes marciales. (Damián)

Vecinos de la colonia Chichihua se quejan de la falta de 
agua y el pésimo servicio en la Caev

Vecinos de la Chichihua…

Sufren por la falta de 
agua dentro de sus casas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Son varios las ocasiones en que los habitan-
tes de la colonia Chichihua1 se han quejado 
de la falta de agua dentro de sus casas, pues 
aseguran que el servicio que se les brinda es 
deficiente.

ZONA  URBANA
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ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
recibió este martes al entre-
nador Juan Carlos Ricardi, 
para brindar el apoyo al se-
lectivo de voleibol que estará 
tomando parte en los juegos 
nacionales de la especialidad 
a efectuarse en la ciudad de 
México.

Por muchos años Juan 
Carlos Ricardi se ha caracte-

rizado por tener representan-
tes acayuqueños disputando 
justas en Olimpiada Nacional 
y ahora no es la excepción, re-
presentando al Estado en este 
evento.

Con estas acciones, el mu-
nícipe acayuqueño consolida 
su gran apoyo al deporte y 
sobre todo, a aquellos atletas 
que representan con digni-
dad al municipio en eventos 
importantes avalados por 
asociaciones estatales.

La profecía de José López Portillo de que el país se con-
vertiría en una nación de cínicos se está cumpliendo en Ve-
racruz. Pero también en otras latitudes de la república. César 
Duarte denunciando en la Comisión de Derechos Humanos 
que Javier Corral ha desatado una persecución en su contra. 
Lo mismo, lo mismito que antes dijera Javier Duarte de Mi-
guel Ángel Yunes Linares. Lo mismito, incluso, argumenta-
do ahora por los duartistas y los priistas (que todavía le son 
fieles) de que la Fiscalía parece más bien la Gestapo de Adolf 
Hitler. Una Gestapo jarocha, claro, cuyo único objetivo es 
cazar cabezas… de políticos. Políticos pillos y ladrones, por 
cierto.

Mi honor, dijo César Duarte, se está vulnerando. Mi buen 
nombre se está manchando. Mi honorabilidad se está ensu-
ciando. Mi derecho a la privacidad se está ultrajando. Caray, 
César y Javier Duarte parecieran hermanitos putativos, al-
mas gemelas, víctimas en todo caso. Uno y otro han olvida-
do la sentencia bíblica: los carniceros de hoy serán las reses 
del mañana.

Lo mismo podría decirse de López Portillo. En los prime-
ros dos años de su sexenio, y con la guillotina filosa de su 
secretario de Gobernación, el tuxpeño Jesús Reyes Heroles, 
encarceló a cuatro echeverristas. Uno, el jarocho Eugenio 
Méndez Docurro, de la SCT. Otro, el jarocho Félix Barra Gar-
cía, de la SRA. Otro más, Fausto Cantú Peña, del INMECA-
FÉ. Otro más, Alfredo Ríos Camarena, del fideicomiso Bahía 
de Banderas.

Pero, bueno, volviendo al presente, los políticos cínicos 
están creciendo como hierba mala. De soberbios que fueron 
a declararse ángeles de la pureza. De pitorrearse de la po-
blación civil a “curarse en salud”. Del enriquecimiento ilícito 
en que cayeron a decir que ya basta de tanta persecución 
política con los apenas, apenitas cuatro ex duartistas presos 
en el penal de Pacho Viejo.

INSACIABLES Y CÍNICOS

Ellos, y como siempre dijo Gerardo Buganza Salmerón, 
“ordeñaron la vaca”. Y “metieron las dos manos al cajón”. Y 
desviaron recursos públicos. Y se volvieron insaciables. Y de 
ñapa, cínicos. Totalmente cínicos.

Antonio Gómez Pelegrín, de SEFIPLAN: “Yo le decía a 
Duarte que estaba mal desviar recursos, pero no me hacía 

APOYA ALCALDE A LA SELECCIÓN 
DE VOLEIBOL QUE ACUDE A 

NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD

caso”. Y sin embargo, siguió pegado a la ubre.
Flavino Ríos Alvarado: “Era era era mi amigo, pero nos en-

gañó a todos”. Y lo engañó a él, tanto que fue su secretario de 
Educación y su secretario General de Gobierno y hasta ca-
bildeó para que la LXIII Legislatura lo nombrara gobernador 
interino por 48 días.

Arturo Bermúdez Zurita: “Tengo las manos limpias y la 
frente en alto”, decía. Ahora, está preso, acusado, entre otras 
cositas, de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada. Este 
último, un delito que consiste en que los policías a sus órdenes 
secuestraban y desaparecían a la población civil.

Ricardo García Guzmán: “Es mi amigo y una vez a la se-
mana, cada semana, desayuno o como con él”. Así, incluso, 
sus hijos fueron alcaldes y diputados locales y desempeñaron 
cargos públicos en la SEFIPLAN de Gómez Pelegrín. Y él mis-
mo fue Contralor.

Antonio Lorenzo Portilla, de ORFIS: “Yo nunca me di cuen-
ta de irregularidades”. Cuando, caray, la Auditoría Superior de 
la Federación los tenía bien detectados.

María Georgina Domínguez Colío: “Yo doy la vida por Ja-
vier Duarte”. Ahora, con una denuncia penal en la Fiscalía 
interpuesta por el vocero azul, Elías Assad Danini.

Cínicos que fueron la mayoría. Por ejemplo, sus cuatro 
guardias pretorianos (Érick Lagos, Alberto Silva Ramos, Adol-
fo Mota y Jorge Carvallo Delfín), quienes nunca, jamás, jamás, 
jamás, dejaban pasar el aire a su lado y ay de quienes se acer-
caran, porque los custodios lo bloqueaban.

Todos ellos se pitorreaban del mundo. Hacían escarnio del 
dolor y el sufrimiento ajeno. Se creían dueños del día y de la 
noche. Se mofaban, creyendo que serían eternos, sin imaginar 
que el PRI sería derrotado en dos ocasiones el mismo día. La 
gubernatura y el Congreso.

LOS YUNISTAS, IGUAL QUE LOS DUARTISTAS

Grave el desvío de recursos. Peor los negocios ilícitos. Más 
peor, el enriquecimiento. Más terrible, el atropello a los dere-
chos humanos y las garantías constitucionales. Pero catastrófi-
co, imperdonable, la soberbia con que los duartistas ejercieron 
el poder durante casi seis años. Empezando por Javier Duarte.

Dueños que se creyeron del día y de la noche. Y dueños del 
destino común y de las vidas ajenas. Groseros, abusivos, pe-
tulantes, engreídos (y a reserva de encontrar mejores adjetivos 

calificativos).
Por eso cuando ahora claman olvidar el pasado así nomás 

se antoja inverosímil. Y lástima que en el Código Penal exclu-
yan el pecado de la soberbia porque entonces serían condena-
dos a cadena perpetua. Y en algunos casos hasta necesidad 
habría de la silla eléctrica. La cicuta de Sócrates. Colgarse del 
árbol o tirarse a un pozo de agua dado de baja como Judas. O 
pegarse un tiro como Adolfo Hitler.

Y si es cierto, como se afirma, que de la historia ha de 
aprenderse, entonces sólo resta esperar para ver si los yunistas 
aprendieron la lección y ejercen el poder con serenidad, pru-
dencia y tolerancia, sin desdenes ni injurias, con un profundo, 
inalterable, respeto a los derechos humanos y a los derechos 
cívicos, de los demás.

Sería imperdonable que estén gobernando igual que los 
duartistas. Como por ejemplo, aquella frasecita de que “yo no 
respondo a babosadas y tonterías”. Y más, porque desde el 
poder (y también en la vida cotidiana), la prudencia y la tole-
rancia es la virtud máxima en un hombre público. El Fiscal, 
pitorreándose de los Solecitos por twitter. El secretario de Edu-
cación, enervado, amenazando con despedir a funcionarios. 
El director del IPE, acusando de corrupto al Consejo de Admi-
nistración. El líder panista del Congreso, He-Man, bailando 
en su cumpleaños en fiesta pública con su sonora musical. El 
titular de la SIOP, utilizando el helicóptero oficial para faena 
electoral. La titular de la SEDESOL, regalando sarapitos a los 
indígenas, luego de juntitas con los alcaldes. Los policías, ma-
dreando a los indígenas de Soledad Atzompa frente al palacio 
de Xalapa. El góber, bravuconeando que “yo sí pantalones e 
iré por los carteles”. El jefe máximo de la SEGOB, vendiendo 
esperanzas a los familiares de los desaparecidos. El Congre-
so, entregando la medallita “Ruiz Cortines” a los Colectivos, 
pero sin la justicia reclamada. El secretario del CDE del PAN 
anunciando que la gubernatura 2018 es de ellos. El Contralor 
petulante (como siempre ha sido) revelando que investigan a 
65 duartistas y sus constructoras preferidas. Tula y su Audi. El 
góber y su relojito de un millón de pesos. El director del IPE y 
sus barbies. El Fiscal publicando en redes que compren pizzas 
en su negocio en Boca del Río. La estafa de los descuentos al 
transporte público de pasajeros, aun cuando los diputados del 
PAN y PRI eliminaron las tarifas preferenciales. La denuncia 
del ex panista y empresario Alejandro Cossío en contra del 
secretario de Salud y a quien el góber azul apapachó en un 
evento como respuesta subliminal. La mirada terrorífica de 
Yunes que por sí sola alimenta el horror.

Juegos pirotécnicos del poder. Patrañas en la tarea de gober-
nar. “Tomaduras de pelo”. Seguir apostando a la esperanza. 
La palabra incumplida. La estafa. La mentira. Los mesiánicos 
tropicales. Todo junto… sinónimos de la soberbia. La soberbia 
política. La embriaguez del poder. Por eso, el poeta y activista, 
Javier Sicilia, intituló a uno de sus libros “¡Estamos hasta la 
madre!”. Y lo peor, igual que los priistas son los panistas. Y 
los perredistas. Y quizá las demás elites partidistas cuando se 
encaramen al poder. “El poder… corrompe. Y el poder absolu-
to… corrompe de manera absoluta”.

Expediente 2017
Luis Velázquez

Políticos cínicos
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El líder del sindicato de 
la Coca Cola, Nicolás Sán-
chez Ramírez manifestó 
que él y sus compañeros 
están muy molestos con-
tra quien los está obligan-
do a presentarse a un mi-
tin político en el puerto de 

Veracruz.
“El domingo es el úni-

co día que descansamos, 
que podemos estar con 
nuestras familias, y nos 
quieren obligar a ir a hacer 
bulto para un candidato 
hasta Veracruz y por si 

Los quieren obligar a 
apoyar a un candidato

fuera poco nos amenazan 
con que nos atengamos a las 
consecuencias” manifesta-
ron otros sindicalizados.

“Es injusto que por culpa 
de estos sujetos que quieren 
seguir robándonos y que se 
llenan los bolsillos sin hacer 
nada, quieran disponer de 
nuestro tiempo, de nuestros 

descanso, nosotros si nece-
sitamos descansar, porque
nos partimos el lomo para
poder llevar el pan de cada
día a nuestras casas, como
para que estos vengan con
el brazo en la cintura a orde-
narnos para que vayamos a
rellenar un salón, no se vale,
exclamaron.

Niño con complejo 
de Van Damme 

agrede a sus amigos
ROBERTO DAMIÁN

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

En la escuela primaria 
José María Morelos y Pa-
vón ubicada en la cabecera 
municipal de San Juan, los 
padres de familia, denun-
cian que un menor que en-
trena artes marciales agre-
de a sus compañeros de 
la escuela, por lo que fue 
enviado a una salón para 
niños especiales, pero la 
abuela del menor, quiere 
que solo su nieto sea quien 
reciba las atención de par-
te de la maestra de educa-
ción especial, motivo por 
el que molestó a todos los 
tutores de los estudiantes.

De acuerdo con los in-
conformes el problema ya 
tiene varias semanas, y 
por dicho motivo el menor 
de quien se omiten los ge-
nerales, fue llevado con la 
maestra de educación es-
pecial, quien no sólo atien-
de a menores con este tipo 
de comportamientos, si 
no a niños con discapaci-
dades diferentes, pero los 
familiares del menor agre-

sor quieren que sólo se le 
dé la atención a él, y que a 
los otros estudiantes se les 
deje de atender.

Este inicio semana un 
grupo de tutores quienes 
están molestos, quisie-
ron entregar un oficio a 
la maestra de educación 
especial, para pedirle que 
no deje de atender a los de-
más estudiantes con dis-
capacidades, pero se con-
frontaron con los padres 
del menor, quien dicen si-
gue molestando a sus de-
más compañeros y no hace 
caso a las indicaciones que 
dan sus maestros.

Por esta razón los afec-
tados piden la interven-
ción de las autoridades 
educativas, pues temen 
que la familia Silva, quien 
tiene mucho poder, con-
venza a los docentes, para 
que dejen de atender a los 
demás menores, aun sa-
biendo que ellos necesitan 
atención especial, y todo 
por complacer a terceras 
personas un grupo de al 
menos 7 niños especiales 
se vean afectados.

Se le acabó la 
 chamba a los taxistas

ROBERTO DAMIÁN

TEXISTEPEC, VER.

La moto taxi el servicio 
ilegal de transporte que 
desplazo a los taxistas de 
la cabcera municipal de 
Texistepec, quienes dicen 
tienen que realizar el ser-
vicio colectivo a los muni-
cipios de Acayucan, Jalti-
pan y Cosoleacaque para 
poder sacar la cuenta, la 
gasolina y lo que sobre pa-
ra ellos, por dicho motivo 
dicen estar hartos, pues 
cada vez más la autoridad 
municipal esta departe de 
este grupo.

El líder de la CNC en 
este municipio detallo 
que actualmente la can-
tidad de motos ya rebaso 
las 100, y pese a que ha 
habido manifestaciones, 
bloqueos y reuniones don-
de se exige que ya no se 
permita que incremente el 
número de estas unidades 
piratas, a las autoridades 
ni locales mucho menos 
estatales les importa, pues 
por presión y acuerdos po-
líticos siguen fomentan-
do la corrupción en este 
municipio.

En entrevista el afecta-
do dijo que “ya no aguan-
tamos que sigan saliendo 
más de estas unidades 
ilegales, no tienen seguro, 
sus conductores son me-

nores de edad, no pagan 
ni impuestos mucho me-
nos respetan las rutas de 
los taxistas o urbaneros, 
siempre es lo mismo hace 
apenas 1 mes habían cien, 
ahora son más, nadie ha-
ce nada para pararlos y si 
nosotros intervenimos de 
forma directa nos quieren 
agredir, quitar los carros y 
hasta golpear”

Cabe hacer mención 
que la gran mayoría de los 
taxistas, dicen esperar el 
proceso electoral munici-
pal, y se comprometerán 
con algún aspirante, sólo 
si este realmente se com-
promete en canalizar su 
inconformidad con el Go-
bierno del Estado y con 
el área competente, pues 
dicen están cansados que 
siempre los utilicen y nun-
ca los apoyen cuando los 
necesite.

Asegura líder taxista que ya 
fueron más que desplazados por 
las moto taxis en Texistepec. 
(Damián)
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Las autoridades de Estados Unidos 
consideran implementar normas que 
permitan registrar los teléfonos celu-
lares, las cuentas en redes sociales y 
los registros fi nancieros de las perso-
nas que soliciten visas para este país, 
apuntó el diario The Wall Street Journal 
(WSJ).
En una nota publicada en su edición 
del martes, el diario indicó que los ex-
tranjeros que quieren visitar Estados 
Unidos estarían obligados a entregar 
todas sus contraseñas digitales y a res-
ponder preguntas sobre su ideología, de 
acuerdo con funcionarios del gobierno 
del presidente Donald Trump.
El gobierno pretende además someter 
a más solicitantes de visa a revisiones 
de seguridad intensas y que las emba-
jadas dediquen más tiempo entrevis-
tando a cada solicitante, incluso en paí-
ses aliados como Francia y Alemania, y 
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EU PLANEA 
exigir a solicitantes

 de visa todas sus 
contraseñas digitales

Asaltan en Chiapas a 28 turistas 
alemanes; se dirigían a Palenque
 � Palenque, Chiapas

Un grupo de 28 turistas alemanes, fueron 
asaltados cuando viajaban a bordo de un au-
tobús sobre el tramo carretero, Palenque–
Ocosingo, a la altura del crucero de Misol Ha, 
por siete hombres armados que se cubrían el 
rostro con pasamontañas.
El grupo de europeos partió de San Cristó-
bal de las Casas y en un primer momento se 
encontraron con un bloqueo a la altura del 
municipio de Oxchuc, donde había protestas 
por asuntos políticos, dijo la guía de turistas, 
María del Carmen Fernández.
Chiapas, asalto, Misol-Ha, alemanes, turis-
tas, robo, Palenque
Ésta viajaba a bordo del autobús con el gru-
po de alemanes, pero kilómetros antes fue-
ron acompañados por elementos de la Po-
licía Federal, que después se apartaron del 
autobús y fue cuando llegaron al crucero de 
Misol Ha, donde el grupo de encapuchados 
exigió parar la unidad y los asaltaron.
“Después de las cascadas de Agua Azul 
encontramos una patrulla, nos detuvo y nos 
dijo que nos escoltaría hasta llegar a Palen-
que, pero  hubo un momento en el que ya no 
nos acompañó, seguimos el viaje y después 
de la desviación de Misol Ha, en una parte 
donde hay muchos baches, ahí nos detu-
vieron siete hombres, amenazándonos con 
pistolas”, dijo.

Tras enfrentamiento, caen 5 
ordeñadores de combustible en 
Hidalgo

Atacan a balazos comandancia de 
policía en Ojocaliente, Zacatecas

Reos podrán pagar brazalete 
electrónico para salir de prisión

 � AJACUBA, Hidalgo.

Un saldo de cinco presuntos ordeñadores 
detenidos dejó una persecución, entre delin-
cuentes con elementos de Seguridad Pública 
del Estado de Hidalgo.
Los hechos se dieron en la localidad de San 
Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba, 
cuando inicialmente se aseguró un predio 
donde personas desconocidas guardaban 
camionetas con hidrocarburo posiblemente 
robado, a cuyo lugar arribaron varios indivi-
duos y lograron llevarse por la fuerza las ca-
mionetas retenidas.
Por tal motivo, se implementó un operativo 
con las delegaciones de la Coordinación de 
Seguridad Estatal en Progreso, Actopan 
y Tula de Allende, así como los municipios 
aledaños. 

 � ZACATECAS, Zacatecas.

Una balacera se registró por la mañana de 
ayer martes en el municipio de Ojocaliente, 
cuando un grupo armado ataco la comandan-
cia de Seguridad Pública y dejó como saldo 
un delincuente muerto y un policía herido, 
informó el director de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Gilberto Zambrano.
Fue un atentado hacia aquí hacia la dirección, 
nada más resultó un compañero con una le-
sión en un pie, ya fue trasladado a Zacatecas”.
¿Fue circunstancial o fue directo contra la Di-
rección? se le pregunto al funcionario
Fue directo…”
¿Por qué están haciendo esto?
 Pues yo creo más que nada para amedrentar-
lo a uno, para asustarlo”, indicó.
Los agresores utilizaron armas de grue-
so calibre, quedando cientos de casquillos 
percutidos en el pavimento, aseguró por su 
parte, Marco Vargas, vocero de Seguridad 
Pública del Estado. Utilizaron “armas largas 
AK-47, AR-15 así como armas cortas calibre 
9 milímetros”.
Un operativo especial coordinado por el Ejér-
cito y la Policía Estatal se implementó para 
garantizar la seguridad en el municipio.

� Ciudad de México

Todo aquel reo cuyo delito cometido no sea 
grave y tenga el sufi ciente dinero para pagar 
un brazalete electrónico puede obtener su 
libertad anticipada y no deberán hacer fi la 
como otros presos que aguardan para que el 
Estado les entregue un sistema electrónico 
de monitores para de esa forma abandonar la 
prisión, así lo determinó ayer martes la Supre-
ma Corte.
Durante la sesión del pleno, los ministros re-
solvieron, por mayoría de votos, que algunos 
reos lograrán el benefi cio de sustitución de 
pena siempre y cuando comprueben que son 
los únicos que pueden velar por la protección 
de sus hijos menores de 12 años de edad que 
tengan alguna discapacidad.
Y es que, a propuesta del ministro Arturo Zal-
dívar, el máximo tribunal del país discutió una 
acción de inconstitucionalidad promovida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos en contra de diversos artículos de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.

Las autoridades analizan implementar una serie de 
normas que permitan registrar los teléfonos celula-
res,  las cuentas en redes sociales y los registros fi-

nancieros de los extranjeros que deseen viajar al país

para visitas cortas.
Estas propuestas seguramente 
generarán “una controversia sig-
nifi cativa” tanto en organismos 
que defi enden las libertades civiles 
como en otros países que podrían 
imponer requisitos similares, des-

tacó el diario.
Funcionarios de Seguridad Nacio-
nal afi rmaron que la agencia está 
planeando incrementar de manera 
signifi cativa la demanda de infor-
mación de todos los solicitantes de 
visa, incluyendo turistas, refugia-

dos y otros que buscan inmigrar.
El mayor cambio en la política es-
tadunidense sería pedir a los so-
licitantes que entreguen sus te-
léfonos para que los funcionarios 
puedan examinar sus contactos 
almacenados y probablemente 
otra información.
A veces los visitantes deben 
entregar sus teléfonos en los 
puertos de entrada, pero eso no 
se pide rutinariamente durante 
la etapa de la solicitud de visas, 
precisó la nota.
Un segundo cambio le pediría 
a los solicitantes los nombres y 
contraseñas de medios sociales 
para que los funcionarios pudie-
ran ver información publicada no 
sólo en mensajes públicos sino 
en sus comunicaciones privadas, 
asentó el WSJ.

El ex secretario de Segu-
ridad Pública en el gobierno 
de Javier Duarte en Veracruz, 
Arturo Bermúdez Zurita –
quien actualmente está preso 
por enriquecimiento ilícito–, 
es presunto responsable en la 
desaparición de varias per-
sonas cuyos restos se encon-
trarían entre los hallados en 
las fosas de Colinas de Santa 
Fe, donde hasta ahora se han 
desenterrado 250 cráneos.

Autoridades federales y 
estatales de Veracruz con-
firmaron a Animal Político 
que se está integrando averi-
guaciones previas que serán 
consignadas ante un juez en 
contra de Bermúdez por su 
implicación en casos de des-
aparición forzada, hechos 
en los que además habría 
complicidad con el crimen 
organizado.

Se trata de una investi-
gación en la que participan 
de forma coordinada las au-
toridades ministeriales  es-
tatales y federales para el 
seguimiento de las líneas de 
investigación y los trabajos 
periciales.

La Fiscalía de Vera-
cruz  trabaja la carpeta de 
investigación central por el 
hallazgo masivo de miles 
de fragmentos humanos y 
al menos 250 cráneos en las 
fosas de colinas de Santa fe y 
en donde se desprenden ele-
mentos que vinculan algu-
nos de los casos con Arturo 
Bermúdez.

De forma paralela la Sub-
procuraduría Especializada 
en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO) 
de la Procuraduría General 
dela República tiene tres ave-

De Colinas de Santa Fe…

Vinculan a Bermudez 
Zurita con cuerpos 
hallados en fosas

�Las indagatorias estatales y federales vinculan a Arturo Bermúdez con ca-
sos de desapariciones donde las víctimas estarían entre las personas sepulta-
das en Colinas de Santa Fe. Se prepara nueva consignación en su contra

riguaciones previas en curso 
relacionadas con las mismas 
fosas y cuyos detalles se 
mantienen en sigilo.

“Lo que es un hecho es 
que Arturo Bermúdez tiene 
implicación en estos casos y 
será imputado penalmente 
por ellos” dijo una de los fun-
cionarios con conocimiento 
de las investigaciones.

El presunto involucra-
miento del exsecretario de 
Seguridad Pública del go-
bierno de Javier Duarte en 
desapariciones en el estado 
es un hecho que ha sido de-
nunciado reiteradamente 
sobre todo por familiares de 
víctimas en la entidad.

El pasado 5 de febrero 
madres del Colectivo El So-
lecito –el cual encabezó los 
trabajos de búsqueda en las 
fosas de Colinas de Santa Fe 
– denunciaron ante la Fisca-
lía del Estado y la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos al menos 40 casos 
de personas desaparecidas 
ligados con la administra-
ción del exjefe de la policía 
de Veracruz.

Se trata de casos, ocurri-
dos todos entre el 2011 y 2016, 
en donde las víctimas fue-
ron  retenidas por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública según los testimo-
nios y subidas a vehículos 
de esa corporación, sin que 
se haya vuelto a saber nunca 
más de su paradero.

Vínculo con el
 Cártel de Jalisco

La presunta complicidad 
entre elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Veracruz y el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación durante 
la gestión de Arturo Bermú-
dez quedó evidenciada tras 
el caso de la desaparición de 
cinco jóvenes en el municipio 
de Tierra Blanca ocurrida en 
enero de 2016.

Como evidenciaron las 
investigaciones las víctimas 
fueron retenidas por elemen-
tos de la policía estatal cuan-
do circulaban en un vehículo 
del que fueron obligadas a 
descender para luego ser in-
gresadas en camionetas de la 
policía estatal. Fue la última 
vez que se les vio con vida.

Ocho policías que fueron 
detenidos por este caso con-
fesaron ante el Ministerio 
Público que los jóvenes fue-
ron entregados a integrantes 
del crimen organizado en un 
rancho conocido como “El 

Limón” localizado en el 
municipio de Tlalixco-
yan. Se trata de una zona 
con presencia del Cár-
tel de Jalisco según las 
autoridades.

Cuando las autorida-
des inspeccionaron ese 
rancho encontraron al 
menos tres mil fragmen-
tos de restos humanos 
triturados y varios calci-
nados. Es decir se trataba 
de un sitio para desapare-
cer cuerpos de personas. 
Pruebas de ADN confir-
maron que había restos 
de al menos dos de los 
cinco jóvenes desapareci-
dos de Tierra Blanca.

Semanas después, el 
16 de marzo de 2016, el 
gobierno federal reportó 
la detención de cinco inte-
grantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación por su 
presunta relación con la 
desaparición de los jóve-
nes de Tierra Blanca. Al 
menos uno de ellos estu-
vo presente en el rancho 
donde la policía entregó a 
las víctimas.

Este modus operandi 
es el que ahora investiga 
la SEIDO en por lo menos 
tres casos más los cuales 
conectan con el municipio 
de Colinas de Santa Fe el 
cual también fue utiliza-
do para desaparecer los 
cuerpos de personas con 
la presunta complicidad 
de elementos de Seguri-
dad Pública.

Una policía poco 
confiable

La Secretaría de Segu-
ridad Pública de Veracruz 
una de las corporaciones 
policiales de nuestro país 
con el mayor número de 
elementos en sus filas que 
reprobaron los exámenes 
de control de confianza y 
aun así siguen en activo.

Datos oficiales dados 
a conocer por la organi-
zación Causa en Común 
revelan que al cierre de 
agosto de 2016, poco antes 
de que Bermúdez renun-
ciara al cargo como secre-
tario de Seguridad de Se-
guridad, su dependencia 
era la que tenía el mayor 
número de agentes repro-
bados en activo de todo el 
país con mil 699, seguida 
de lejos por la Ciudad de 
México con 785.

En porcentajes el nú-
mero de agentes reproba-
dos representaba el 27 por 

ciento de todo el estado 
de fuerza de esa corpora-
ción. Dicho de otra forma, 
al menos 1 de cada 4 po-
licías estatales veracruza-
nos no debería de serlo de 
acuerdo con lo que dice la 
Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Otro dato preocupan-
te es que al término de 
la gestión de Arturo Ber-
múdez, Veracruz era la 
quinta entidad con mayor 
rezago en cuanto a la re-
novación de pruebas de 
control de confianza que 
en su momento se aplica-
ron pero que ya perdieron 
vigencia. Un total de mil 
26 elementos son los que 
ya tendrían que haber si-
do reevaluados.

Algunos casos de des-
apariciones evidenciaron 
la poca confiabilidad de 
policías que incluso, en 
el papel, habían superado 
los controles. Es el caso 
del comandante Marcos 
Conde Hernández, quien 
fue señalado de estar vin-
culado en al menos cuatro 
casos de desapariciones 
hasta que fue detenido 
por tema de Tierra Blanca.

Aunque los señala-
mientos sobre Conde 
Hernández eran reitera-
dos, la administración de 
Arturo Bermúdez Zurita 
nunca lo detuvo o sepa-
ró del cargo. En cambio 
solo se le cambió de ju-
risdicción en el estado, 
hasta que las federales 
evidenciaron su probable 
responsabilidad en las 
desapariciones.

Recolectan ADN
 de 165 cráneos

De los 250 cráneos 
encontrados en las fosas 
de Colinas de Santa Fe, 
las autoridades federales 
ya consiguieron extrae 
muestras de al menos 150 
cráneos que serán utili-
zadas para obtener los 
perfiles genéticos delas 
víctimas y comprobar sus 
identidades.

Aunque la investiga-
ción formal por el ha-
llazgo de los restos en las 
fosas ubicadas en el refe-
rido predio está en manos 
de la Fiscalía General del 
estado, la Dirección de 
Servicios Periciales dela 
Procuraduría General de 
la República colabora pa-
ra el trabajo de extracción 
de los perfiles genéticos.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pasado el medio día de 
ayer, se presentó Benito Gu-
tiérrez Juárez  en estas ofici-
nas denunciar a Mario Agus-
tín Baizabal Broques, quien 
es abogado y lo estafó con 
más de 75 mil pesos.

El denunciante, quien di-
ce vivir en la comunidad del 
Ocotal Chico, en Soteapan,  
asegura que desde hace más 
de 8 meses que contrató los 
servicios del abogado para 
que lo ayudara con un caso 
de violencia que sufrió por 
parte de sus hermanos, por lo 
que al acudir a su despecho, 
que se encuentra sobre la ca-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Son varios las ocasio-
nes en que los habitantes 
de la colonia Chichihua1 
se han quejado de la falta 
de agua dentro de sus ca-
sas, pues aseguran que el 
servicio que se les brinda 
es deficiente.

“Casi no tenemos agua 
y hay veces que llega has-
ta en la noche, tenemos 
que esperarnos casi todo 
el día para que nos lle-
gue una poquita y luego 
a correrle porque si no 
ya no alcanzamos a lle-
nar, siempre ha sido así”, 
expresó Yesenia Ramos, 
quien es vecina de la calle 
Prolongación Enríquez.

Señaló que es durante 
esta época cuando más se 
escasea en vital líquido, 
pues con las constantes 
sequías es menos el tiem-
po en que el servicio les 
llega, pero a pesar de ello, 
el monto del recibo que 
pagan en la comisión es 
cada vez mayor.

Cabe mencionar que 
según los afectados, al 
acudir a la comisión para 
pedir una pipa de agua 
o solicitar información 
acerca del servicio, el tra-
to que reciben es grosero 
y déspota.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Transeúntes denuncia-
ron que los comerciantes 
ambulantes que se en-
cuentran sobre el parque 

Benito Juárez, en el centro 
de la ciudad, tiran litros 
de agua sucia en las rejas 
de los baños públicos en 
construcción.

A pesar de que algu-
nos observaron el hecho 

y reclamaron el porqué, 
no les importó, pues los 
encargados de los baños 
no se encontraban en ese 
momento y no pudieron 
percatarse del hecho.

“Se le dijo que ahí no 

Soteapeño fue estafado 
por un abogado

Benito Gutierrez Juárez, quien denunció ante este medio haber 
sido estafado por Mario Agustín. 

rretera de Acayucan a Sotea-
pan, este le solicitó tres mil 

pesos para iniciar su caso.
“Yo fui a su despacho a 

contratarlo para que me ayudara porque mis 
hermanos me habían golpeado y me dijo que me 
iba a ayudar pero que primero necesitaba dine-
ro para empezar a hacer los tramites, ahorita ya 
llevo meses buscándolo para que me devuelva el 
dinero pero dice que quiere más”, expresó Gu-
tiérrez Juárez. 

Señala que semanalmente Baizabal Broques 
le solicitaba cada vez más y más dinero, hasta 
que logró sacarle 75 mil 500 pesos , sin haberle 
resuelto algo del caso que estaba llevando.

Mencionó que al acudir a pedirle explicacio-
nes al susodicho este se niega a regresarle el di-
nero, sino por el contrario exige que le dé más, 
“Hemos ido a su despacho y la secretaria nos di-
ce que no está que ya se dio de baja y que no va a 
regresar al despacho, él antes iba a Soteapan por-
que allá también tiene unas oficinas, pero ahori-
ta nada más va la secretaria y las pocas veces que 
lo he visto me dice que quiere más dinero y yo 
ya no le pienso dar más”, afirmó el denunciante, 
quien dijo que ahorita es él quien está buscando 
los medios para poder realizar los tramites, pues 
el susodicho únicamente le robó el dinero.

Por lo que acudirá ante las autoridades de la 
Fiscalía especializada para denunciar los hechos, 
pues lo único que pretende es que le sea devuelto 
el dinero que este abogado le robó, además quie-
re que la gente se entere del hecho para que los 
nadie más sea victima de abogado.

Mario Agustín Baizabal Broques, quien supuesta-
mente estafó a vecino de Soteapan.

Ambulantes tiran agua
 puerca en la banqueta

se puede tirar el agua y 
no nos hizo caso, el si-
guió como si nada y pues 
a quienes nos afecta so-
mos nosotros porque nos 
llega toda la pestilencia”, 
expresó Martha Lagunes, 
quien trabaja en una tien-
da de ropa. 

Cabe señalar que según 
quienes se percataron del 
hecho, no es la primera 
vez que se dan este tipo de 
prácticas a pesar de que a 
unos cuantos metros se 
encuentra una alcantarilla 
del drenaje general.

“Se le dijo que ahí no se puede tirar el agua y no nos hizo caso, el siguió como 
si nada y pues a quienes nos afecta somos nosotros porque nos llega toda la 
pestilencia”, Martha Lagunes- Afectada.

Comerciantes ambulantes Comerciantes ambulantes 
tiran agua sucia a la entrada tiran agua sucia a la entrada 
de los baños públicos.de los baños públicos.

Vecinos de la Chichihua…

Sufren por la falta de 
agua dentro de sus casas

“Casi no tenemos agua y hay veces que llega hasta en la noche, tenemos 
que esperarnos casi todo el día para que nos llegue una poquita”, Yessenia 
Ramos, - vecina afectada.

Vecinos de la colonia Chichihua se 
quejan de la falta de agua y el pésimo 
servicio en la Caev.
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MÉDICO

La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) informó 
que para mañana miércoles 
el precio máximo de la gaso-
lina Magna se mantendrá sin 
cambios respecto a los vigen-
tes este martes, en tanto que 
la Premium y el diésel baja-
rán un centavo.

El organismo precisó que 
en las 83 regiones del país, las 
siete zonas de la frontera y los 
municipios que componen 
cada región, el costo máximo 
de la gasolina Magna será de 
16.51 pesos por litro, el de la 
Premium 18.27 pesos y el del 
diésel 17.48 pesos.

En tanto, para este miér-
coles los costos mínimos 
se fijarán en 15.26, 16.99 y 
16.21 pesos por litro para 
las gasolinas Magna y Pre-
mium, así como del diésel, 
respectivamente.

En la Ciudad de México, 

la delegación Cuauhtémoc 
tendrá los precios más bajos 
para la gasolina Magna, que 
costará 16.15 pesos, la Pre-
mium 18.01 pesos y el diésel 
16.80 pesos por litro.

Mientras que los costos 
más altos se encontrarán en 
las demarcaciones Gustavo 
A. Madero, Miguel Hidalgo, 
Xochimilco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa de Morelos, Ál-
varo Obregón, Tlalpan, Tlá-
huac e Iztapalapa.

En el estado de Morelos, 
el precio mínimo de la gaso-
lina de menor octanaje será 
de 15.81 pesos, el de mayor 
17.53 y el del diésel 16.75 pe-
sos por litro, los cuales se 
ofrecerán en los municipios 
de Axochiapan, Tetela del 
Volcán, Totoloapan, Tlayaca-
pan, Tepalcingo, Yecapixtla, 
Yautepec, Ayala, Jantetelco y 
Cuautla.

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
atendió la mañana de es-
te martes a personal do-
cente, padres de familia 
y alumnos del jardín de 
niños “Lázaro Cárdenas” 
de la colonia Ateopan, 
uno de los planteles edu-
cativos que más apoyo 
ha recibido en la presente 
administración.

El munícipe acayuque-
ño recibió el agradecimien-
to por parte de la directora 
del plantel la maestra Tri-
nidad Torres Tirado quien 
destacó que el Presidente 
Municipal de Acayucan 
siempre los ha recibido, 
atendido y brindado res-
puestas positivas.

Por su parte el alcalde 
Marco Martínez Amador 
señaló que es importante ir 
creando mejores condicio-
nes en cuanto a la infraes-
tructura de las escuelas y 
que mejor que este jardín 
de niños donde decenas de 
generaciones van a disfru-
tar del desarrollo que han 
tenido en esta presente 
administración.

Atiende alcalde a niños
del kinder Lázaro Cárdenas

Gasolina Premium y Diésel bajarán 
este miércoles; la Magna sigue igual
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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
Problemas fi nancieros inesperados 
no deben detener tu avance. Tranquilí-
zate y trata de analizar las cosas como 
quien las ve desde lejos, sin involucrar-
te emocionalmente, será la única for-
ma de encontrar la salida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Éxito en lo que te propongas en la pro-
fesión. Has acumulado vivencias que 
serán de gran utilidad cuando llegue el 
momento preciso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Puedes hacer la diferencia en el tra-
bajo gracias a una inteligente visión de 
las cosas. Tu capacidad para anticipar 
resultados futuros te hará acreedor del 
aprecio de tus superiores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sientes una gran soledad en el trabajo, 
algunos movimientos al interior de la 
organización te preocupan. No dejes 
que tus emciones afecten tu desem-
peño, recupera el control de tu destino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Toda experiencia acumulada encon-
trará directa aplicación en el trabajo. 
Has logrado participar en una serie 
de eventos que te hicieron crecer y 
mejorar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No rechaces ciertas directivas en 
el trabajo. Necesitas establecer un 
contacto más directo y fl uido con tus 
superiores, por lo que una actitud ne-
gativa sería contraproducente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Harás lo que tengas que hacer para 
resolver tus problemas profesionales, 
pero con cuidado. Ciertos riesgos de-
berán ser contrastados con el historial 
disponible.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No asumas una actitud de aislamiento 
y silencio en la profesión. Enfrenta di-
rectamente los problemas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excesivo riesgo en una inversión fi -
nanciera, la posibilidad de cometer un 
error es alta. Debes tomarte el tiempo 
necesario para conocer de antemano 
todas las posibles implicancias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Desacuerdo en las fi nanzas. Tenden-
cia a la ruptura con un asociado, esta-
rás por tu cuenta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, no estás protegiendo 
adecuadamente tus más valiosos re-
cursos. Estás a punto de tomar deci-
siones equivocadas y eso te pondría en 
una frágil posición.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que aproximarte a ciertas per-
sonas que serán claves para tu futuro 
fi nanciero. Necesitas movimientos 
más arriesgados, no te quedes en el 
plano contemplativo, actúa.

POR NOÉ ZAVALETA

En atención al reportaje 
especial “Veracruz: el ha-
cinamiento de cadáveres”, 
empleados del forense y de 
periciales se comunicaron 
con este reportero, para 
hacer del conocimiento del 
“regaño interno” que perso-
nal de la Secretaría de Salud 
les efectuó hace unos días; 
sin embargo deslindan que 
es por la falta de infraestruc-
tura y recursos económicos, 
por el cual se cometen ne-
gligencias y omisiones que 
violan la Ley General de Sa-
lud en materia de control sa-
nitario de la disposición de 
órganos, tejidos y cadáveres 
de seres humanos.

“El forense no cuenta con 
los permisos ni disposicio-
nes de la ley general de sa-
lud para el manejo de cadá-
veres. Vino gente de la Juris-
dicción Sanitaria y dijeron 
eso pero pues entre depen-
dencias se tapan (sic), pese 
a que hay procedimientos 
aceptados para la conserva-
ción de cadáveres que no se 
están llevando a cabo”, ex-
pusieron los empleados del 
Forense y Periciales.

Otras disposiciones que 
no se cumplen al pie de la 
letra son la refrigeración 
en cámaras cerradas a tem-
peraturas menores de cero 
grados centígrados; el em-
balsamiento, mediante la 
inyección intravascular de 
soluciones antisépticas; así 
como la inmersión total de 
cadáver en recipientes cerra-

Reprende Jurisdicción Sanitaria, a Forense y a Periciales 
por “mal manejo de cuerpos” de las fosas clandestinas
�Integrantes de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 de la Secretaría de Salud del gobierno 
de Veracruz reprendieron a empleados del Servicio Médico Forense de Boca del Río y de la 
Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) por violar diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud en lo que a manejo de cuerpos se refi ere

dos que contengan solucio-
nes antisépticas.

Por ejemplo el artícu-
lo 72, de la Ley General de 
Salud marca que los esta-
blecimientos que apliquen 
las técnicas y procedimien-
tos para la conservación 
de cadáveres, sólo podrán 
efectuar aquellos que expre-
samente les hayan sido au-
torizados, de acuerdo a su 
capacidad instalada y a las 
necesidades sanitarias res-
pectivas, situación que en el 
Forense de Boca del Río no 
se utiliza, dijeron.

“Vino personal de la Ju-
risdicción Sanitaria  y el jefe 
de Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios a nivel local, 
reprendieron, levantaron 
irregularidades, llamaron 
la atención, pero no paso a 
mayores, todo queda entre 
familia porque son depen-
dencias de gobierno, pero 

el área conti-
nua muy con-
taminada en 
detrimento de 
quienes aquí 
trabajamos en 
medio de cuer-
pos tirados”, 

expresaron 
los empleados 
molestos.

El fin de 
semana, Pro-

ceso.com.mx 
público que el 
hallazgo de la 
Secretaria de 
Marina-Arma-

da de México 

hace dos semanas en Alva-
rado, donde han sido exhu-
mados 47 cráneos y cientos 
de restos humanos volvió 
a saturar “por enésima 
vez”, el forense de Boca del 
Río, ubicado en la esquina 
de Juan Pablo II, frente al 
campus de la Universidad 
Veracruzana.

“La mayoría de cuerpos 
llegan putrefactos, contami-
nan el área como no tienes 
idea, no hay una infraes-
tructura que nos permita su 
almacenamiento… cuando 
se juntan, y no aguantan ni 
los vecinos los olores putre-
factos, se tiene que alzar  la 
voz y a las autoridades (Fis-
calía General del Estado) se 
exige que vengan por los 
cuerpos, han venido hasta 
en camiones por ellos, solo 
nos dicen que se los llevan a 
Xalapa, ¿qué allá tengan un 
manejo irregular?, es muy 
probable”, detallan los em-
pleados, con la voz muy ba-
ja, en un comedor de Plaza 
Mocambo, ubicado cerca del 
forense, una vez que conclu-
yeron su jornada laboral.

Una radiografía de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), proporcionada por 
Jorge Winckler, ilustra que 
en el sexenio del priista, Ja-
vier Duarte –prófugo de la 
justicia desde hace más de 
150 días- se detectaron ce-
menterios clandestinos en 
43 ciudades de los 212 mu-
nicipios de la entidad.

El mapeo de dichas fosas 
detalla las ciudades de Pue-
blo Viejo, Veracruz, Oluta, 

Ixmatlahuacan, Perote, Mi-
santla, Teocelo, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Tuxpan, 
Papantla, Acayucan, Jálti-
pan, Nanchital, Chinameca, 
Cosoleacaque, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Agua Dulce, 
Lerdo de Tejada, Rodríguez 
Clara, Isla, Alto Lucero.

Además, Alvarado, 
Chontla, Moloacán, Otea-
pan, Tres Valles, Carlos A. 
Carrillo, Tihuatlán, Las 
Choapas, Soconusco, Meca-
yapan, Chicalpextle, Cosa-
maloapan, Chacaltianguis, 
Castillo de Teayo, Tampico 
Alto, Texistepec, Tlacotal-
pan, Ixtaczoquitlán, Córdo-
ba y San Rafael.

En estás 43 inhumaciones 
se encontraron 225 cuerpos, 
sin tomar en cuenta los úl-
timos dos grandes hallaz-
gos, el de Colinas de Santa 
Fe, donde han extraído más 
de 17 mil restos óseos y 250 
cráneos, pero sin concluir 
las labores de exhumación y 
47 cráneos y cientos de res-
tos humanos encontrados el 
pasado viernes 17 en la con-
gregación de Arbollillo, en 
el municipio costero de Al-
varado, en donde integran-
tes de la Marina-Armada de 
México y de la dirección de 
servicios periciales encon-
traron ocho fosas de un nue-
vo camposanto clandestino.

En el Servicio Médico 
Forense de Boca del Río 
hay tres quirófanos, el de 
necropsia, el de almacena-
miento y el de enseñanza, 
hay un área de refrigeración 
donde hay unas planchas 

con refrigerador “como 
el que ves en las pelícu-
las” –explican los em-
pleados de la FGE- ahí 
hay espacio para meter  
dos cuerpos.

“Pues en cada espa-
cio de esos dos ya me-
timos 4 o 5, no dudo 
que en algunos casos 
6. El pedo aquí (sic) es 
que según la ley po-
demos despachar (sic) 
los cuerpos a la fosa 
común a los 10 días de 
haber llegado, pero ya 
no nos lo permiten por 
todo el escándalo que 
se ha armado. Total, 
aquí el área se sigue 
contaminando”.

En el gobierno de 
Yunes Linares, ya se 
habló de la necesidad 
de construir un “pan-
teón ministerial” con 
instalaciones adecua-
das para el manejo de 
cuerpo, y también pa-
ra el almacenamiento 
de restos humanos y 
óseos, cuando de per-
sonas no identificadas 
se trata, el único pro-
blema, es la falta de re-
cursos, el pretexto por 
excelencia, el desfalco 
financiero que dejó 
la administración de 
Duarte.

“Hay falta de tecno-
logía adecuada; falta 
de insumos indispen-
sables, como reactivos 
para perfiles genéticos; 
falta de personal su-
ficiente adscrito a los 
Servicios Periciales. 
Tenemos el apoyo de la 
Policía Científica de la 
Comisión Nacional de 
Seguridad, de la Secre-
taría de Gobernación y 
de la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR), pero debe reco-
nocerse que el estado 
actual de los servicios 
periciales de la Fiscalía 
resultan insuficientes 
para atender la pro-
blemática”, expresó en 
entrevista con Apro, 
el titular de la FGE el 
pasado martes 21 de 
marzo.
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¡!!Amujas ¡!! Prepárense  
para ver quienes fueron las 
estrellas de la noche en esti-
lo y moda ¡!!! Como siempre 
¡! Glamour  Acayuqueño se 
engalana en presentar a las 
“OCHO MUJERES MEJOR 
VESTIDAS “  lucieron espec-
tacular, con gracia y encanto 
, pero lo mejor de la noche es-
tas bellezas  brillaron con luz 
propia luciendo con elegancia 
para el top del mes de Abril ¡!!

Hoy presentamos la ima-
gen pop, con la presencia de 
hermosas jovencitas que vis-
tieron modelos muy fashion 
para una noche muy espe-
cial. Daré a conocer su estilo 
y el secreto para lucir un look 
impecable.

Para nuestro top escogi-
mos un bello escenario, ahí 
posaron con coquetería y 
estilo.

¡!!!NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA PORQUE AUN 
HAY MAS ¡!!CHAITO…….

LAS   OCHO  MUJERES  
MEJOR  VESTIDAS

IVANNA JIMENEZ MOLINA.- Ella es una belleza juvenil  y  de fi gura es-
belta, su sonrisa es como el sol brilla  suavemente y con delicadeza , le 
gusta verse de lo mejor, su debilidad son las zapatillas ,accesorios y un 
buen perfume ,y si fuera poco siempre luce un look muy chic. ¡!!POR ESO 
ELLA ES LA CHICA  MAS   FASHION ¡!!

NATALIA CESSA.- Es  una chava muy seriecita, su belleza 
es serena ,su estilo  no es nada sofi sticado, pero se ve muy 
elegante.  ¡!!ELLA ES  UNA CHICA ENCANTADORA ¡!

AIXA RIVERA.- Hermosa y  muy risueña, su esbelta 
fi gura la hace ver una chica súper genial ¡!!

MARIANA   . MARIANA   . 
– Muy linda lu-– Muy linda lu-
ció para la gran ció para la gran 
noche, su porte noche, su porte 
elegante fue  muy elegante fue  muy 

SUGEILY   ARELLANO SUGEILY   ARELLANO GARCÍA GARCÍA 
.-       Ella es una chava muy fotogé-.-       Ella es una chava muy fotogé-
nica, encantadora y amable, y para la nica, encantadora y amable, y para la 
ocasión vistió un elegante  vestido en ocasión vistió un elegante  vestido en 
color negro y se ve muy bien porque el color negro y se ve muy bien porque el 
color  negro   siempre predomina para color  negro   siempre predomina para 
cada ocasión ¡!!cada ocasión ¡!! SOFIA PAVON.-   Belleza juvenil ,solo vean que bien  se ve con este modelito ,su 

estilo  usar   los vestidos cortos  , su debilidad son los accesorios y zapatillas!!

DAISY CHAVEZ.-      DAISY CHAVEZ.-      
Ella es una chica muy Ella es una chica muy 
bonita  le gusta vestir bonita  le gusta vestir 
sencilla- pero elegan-sencilla- pero elegan-
te ¡!te ¡!

MARIBETH OROZ-MARIBETH OROZ-
CO.- CO.- Encantadora Encantadora 
y bonita, para una y bonita, para una 
noche de estrellas noche de estrellas 
ella optó por usar  ella optó por usar  
un vestido largo con un vestido largo con 
llamativos colores, llamativos colores, 
aunque no era para aunque no era para 
la ocasión, lució de la ocasión, lució de 
maravilla ¡!!maravilla ¡!!
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera
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�Los dejaron tirados con disparos en diferentes partes del cuerpo en un camino de terracería

¡Le cortan el cuello a 
un hombre y una mujer!

Casi se queman los 
hermanos Corderos

¡Atropelló a uno y
 lo dejó a su suerte!

��Un vehículo compacto terminó con los Un vehículo compacto terminó con los 
fi erros retorcidos luego de impactarse ante fi erros retorcidos luego de impactarse ante 
un camión de cargaun camión de carga

¡Le llovió plomo!
�“El Ferrari” del Barrio La Palma, fue asesinado en la entrada de su casa, testigos 
aseguran que acaba de salir del Cereso, lo acusan de cometer delitos de secuestro, 
extorsión entre otros

¡Ejecutan a dos ganaderos!

PPág3ág3

En Oluta...

�Campesino 
de Hueyapan de 
Ocampo murió 
quemado en su 
milpa

¡Ardió en ¡Ardió en 
su milpa!su milpa!

ENCONTRONAZO

Queeee pooooca…
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EMERGENCIAS

ANTONIO PEREZ 

SAN ISIDRO, ACTOPAN, VER.- 

El señor Ricardo Gon-

zález Fernández de 75 
años de edad perdió la vi-
da al estar trabajando en 
El Circo Fantasía ubicado 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL PANDO 1, 

MPIO DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- Un empleado 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, perdió 
la vida en la sala de urgencias 
del Seguro Social de Cardel, 
esto por la gravedad de las 
lesiones con que resultó ayer 
por la mañana al estrellar su 
coche en la parte trasera de un 
camión cañero. Una persona 
que lo acompañaba se encuen-
tra grave.

Informes recabados por 
este medio de comunicación 
confirman que el choque por 
alcance tuvo lugar ayer por la 
mañana sobre la carretera fe-
deral 180 Matamoros-Puerto 
Juárez, a la altura de la Unidad 
Habitacional El Pando 1, mu-
nicipio de Puente Nacional, 
Ver.

El hoy occiso es quien res-
pondía en vida al nombre de 
Enrique Velazco García, de 
52 años de edad, empleado 

POZA RICA

Los cuerpos de un hom-
bre y una mujer de aproxi-
madamente 20 años, fueron 
hallados en las inmediaciones 
del Pozo 54 de Pemex; ambas 
víctimas estaban degollados y 
presentaban golpes.

Fueron llamadas al 911 que 
alertaron a las corporaciones 
policiacas sobre la presencia 
de personas sin vida en dicho 
pozo ubicado en la calle Fram-
boyanes de la colonia Lomas 
Verdes  

Al sitio arribaron elementos 
de la Policía Estatal y Fuerza 
Civil, quienes confirmaron 
se trataba de dos muertos, los 
cuales estaban degollados y 
tenían golpes.

Se informó era una mu-
jer de aproximadamente 20 
años, la cual vestía una blusa 
de manga corta, color blanco, 
un pantalón negro y sanda-
lias  negras, además estaba 
maniatada con pedazos de 
pita.

Así también un jóven ves-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tremendo susto se lleva-
ron los vecinos del barrio 
primero después del incen-
dio que se registró en la calle 
Ruiz Cortinez esquina con 
Comonfort donde un terre-
no baldío que agarra como 
basurero la gente de ese lu-
gar se incendió y las llamas 
casi llegan a una vivienda 
que está a un costado.

Según manifestó el se-
ñor Cristo Cordero quien es 
pastor de una iglesia Adven-

tista que sentía cerca el in-
fierno porque de la nada co-
menzó a oler mucho a humo 
y cuando fueron a observar 
de donde provenía es por-
que ya las llamas estaban 
muy altas, también familia-
res del señor Alfonso Reyes 
más conocido el “Abuelo” 
salieron por pierna antes de 
que la lumbre llegara a cal-
cinar su casa.

Elementos de Protección 
Civil de Oluta llegaron a 
tiempo y combatieron con 
una pipa el fuego hasta so-
focarlo agradeciendo los 

Encontronazo en el pando
�Un vehículo compacto terminó con los fi erros retorcidos 
luego de impactarse ante un camión de carga

de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte, origi-
nario del puerto de Tuxpan, 
Veracruz.

Se informó que el funcio-
nario federal manejaba en 
esos momentos un automóvil 
Chevrolet línea Aveo, en color 
gris, con placas de circulación  
MRZ-8206 del Estado de Mé-
xico, al circular en aparente 
exceso de velocidad se impac-
tó por alcance contra la parte 
trasera de un camión cañero, 
el cual circulaba vacío y al 
arribo de las autoridades no 
se encontró en el lugar. 

Paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Cardel y de 
Bomberos Municipales de La 

Antigua, se dieron cita en el 
lugar del accidente y llevaron 
a cabo el rescate de dicha per-
sona y de su acompañante, 
César Iván Hilario Hernán-
dez, de 38 años de edad, tam-
bién originario de Tuxpan, 
Veracruz.

Debido a la gravedad de 
las lesiones con que en prime-
ra instancia habían resultado 
ambas personas, fueron lle-
vados a la sala de urgencias 
del Seguro Social, donde al-
rededor de las 14:30 horas se 
reportaba el fallecimiento del 
señor Enrique.

A este nosocomio, se die-
ron cita personal de la Fiscalía 
Regional de Cardel, acompa-

ñados de un perito de Servi-
cios Periciales para hacer las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.

Se logró saber que las 
causas del fallecimiento del 
empleado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
te, fueron a consecuencia  de 
haber sufrido diversas lesio-
nes cortantes ubicadas en  el 
rostro y una contusión en el 
hemitorax.

El cuerpo fue identificado 
y reclamado de manera oficial 
por parte de su hija Candy 
Ariadna Velazco Mendoza, 
solicitando que cuanto antes 
fuera entregado para darle 
cristiana sepultura.

Cabe señalar que el cuer-
po del hoy occiso fue llevado 
a las instalaciones del SEME-
FO de Boca del Río para que 
le realizaran la autopsia de ley 
correspondiente.

Elementos de la Policía 
Estatal Base Cardel acordo-
naron el área y resguardaron 
de forma preventiva, fue un 
oficial de la Policía Federal 
de Caminos quien deslindó 
responsabilidades. 

Con el apoyo de personal 
de Grúas Cardel se retiró el 
auto siniestrado donde viaja-
ban el hoy occiso y su compa-
ñero de trabajo.

Momentos en que personal de Protección Civil sofocaba el incendio (Maciel)

Casi se queman los hermanos Corderos en Oluta
vecinos a estos jóvenes ele-
mentos de Protección Civil 
de este municipio quienes 

están siempre brindándo-
le un buen servicio las 24 
horas.

SANTIAGO SOCHIAPAN

El día de ayer, los cuer-
pos de dos sujetos de quie-
nes se logró saber eran co-
nocidos comerciantes dedi-
cados a la compra y venta de 
ganado, fueron encontrados 
ejecutados en un camino de 
terracería.

El hallazgo fue reportado 
por lugareños que recorían 
el sendero y al percatarse 
de que las víctimas presen-
taban diversos impactos de 
bala y no tenían signos vita-
les dieron aviso al 911.

Hasta el lugar se trasla-
daron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca quienes confirmaron el 
hallazgo de los dos cuerpos 
así como un aproximado de 
20 casquillos percutidos de 
diversos calibres.

Momentos después, Ser-
vicios Periciales y Policías 
Ministeriales realizaron 
las inspecciones oculares 
correspondientes, en las 
cuales confirmaron que se 
utilizaron armas de calibres 
9mm y 45.

De manera extraoficial, 
trascendió que las dos vícti-
mas respondían a los nom-
bres de Raúl C.O y Javier 
C.P quienes eran familia-
res y conocidos ganaderos 
en toda la región, aunque 
se desconoce el motivo del 
atentado.

Luego de realizar los 
peritajes pertinentes, los 
cuerpos de los dos hom-
bres fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense 
para la autopsia de rigor y a 
que sus familiares acudan a 
reclamarlos.

¡Ejecutan a 
dos ganaderos!
�Los dejaron tirados con disparos en diferentes 
partes del cuerpo en un camino de terracería

¡Le cortan el cuello a 
un hombre y una mujer!

En San Isidro…

Se infartó un cirquero
�De pronto sintió un dolor en el pecho y 
lo llevaron a urgencias, pero todo fue de-
masiado tarde

en la localidad de San Isi-
dro perteneciente al Mu-
nicipio de Actopan.

Esta persona perdió la 
vida presuntamente a un 
infarto, donde falleció en 
la sala de urgencias del 
IMSS de Cardel, siendo así 
que fue llevado a la SEME-
FO de Boca del Rio al no 
tener familiares.

Dicha persona de la ter-
cera edad llego al nosoco-
mio con un fuerte dolor 

en el pecho, donde fue ahí 
que le agarro el infarto, 
siendo reconocido por el 
señor Rene Eduardo Ca-
rrión quien fue quien re-
conoció a su empleado.

Cabe señalar que se es-
tá en la espera de que el 
cuerpo sea reclamado por 
algún familiar ya que en 
caso de que no se tendría 
que enterrar en la fosa 
común.

tido con playera tipo polo color 
verde, pantalón de mezclilla co-
lor azul y tenis grises con. Azul.

Más tarde  autoridades minis-
teriales realizaron las diligencias 
correspondientes y  levanta-
miento de los cadáveres, siendo 
llevados al Semefo en calidad de 
desconocidos.

Trascendió que el occiso fue 
identificado como  Víctor Este-
ban Vera Rodríguez, de ocupa-
ción taxista y domicilio en Poza 
Rica.

Los agentes de la Policía Mi-
nisterial ya investigan para es-
clarecer este múltiple homicidio 
y dar con él o los responsables.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ex convicto identificado 
con el nombre de José An-
tonio Lara Cordero alias 
“El Ferrari” de 34 años de 
edad, fue ultimado a tiros 
a las afueras de su domici-
lio ubicado en el Barrio la 
Palma de esta ciudad.

Fue aproximadamente 
las 11:30 horas de la ma-
ñana de ayer cuando se 
suscitaron los hechos a las 
afueras del domicilio mar-
cado con el número 717 de 
la calle Vázquez Gómez.

Luego de que estando a 
punto de salir de su hogar 
el ahora occiso en compa-
ñía de su cónyugue Karla 
Janet Sánchez Morales de 
33 años de edad, fuera re-
cibido a plomo por sujetos 
desconocidos que dispa-
raron en repetidas ocasio-
nes sobre la humanidad 
del “Ferrari”, que cayó sin 
vida sobre la banqueta y 
frente a la puerta principal 
de su vivienda.

Mientras que la señora 
Karla y demás familiares 
del ya finado que escucha-
ron las fuertes detonacio-
nes por arma de fuego, de 
inmediato se tiraron pe-
cho abajo para evitar salir 
también lesionados duran-
te este inesperado ataque 
violento.

Minutos más tarde ele-
mentos de la Policía Naval, 
Secretaría de Seguridad 
Pública y de las fuerzas 
castrenses, arribaron al 
lugar de los hechos para 
encargarse de acordonar el 
área, mientras que propios 

¡Era pájaro 
de cuentas!

Según testigos...

�El “Tony” salió del Cereso en Noviembre del año pasado, le disparon mínimo 
23 veces con una cuerno de chivo

Sujetos armados asesinan a las afueras de su domicilio del Barrio la Pal-
ma a un ex convicto e integrante de algún grupo delictivo. (GRANADOS)

Fue justo cuando salía de su domicilio el fallecido, como fue acribillado por 
sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones sobre su humanidad. 

Familiares del “Ferrari” se tiraron pecho abajo en su domicilio, tras 
escuchar las fuertes detonaciones por armas de fuego. (GRANADOS)

Fueron 23 cartuchos percutidos los que levantaron las autoridades compe-
tentes que realizaron las diligencias sobre el lugar de los hechos. (GRANADOS)

Sobre el vehículo del occiso y a las afueras de su hogar, quedaron residuos 
de su masa craneoencefálica que se desprendió de su cabeza ante los dis-
paros que recibió. (GRANADOS)  

familiares del difunto, cu-
brían su cuerpo bañado 
en sangre con una sábana 
blanca.

Posteriormente perso-
nal de Servicios Periciales 
encabezados por su dele-
gado y la licenciada Cit-
lalli Antonio Barreiro acu-
dieron al punto indicado 
para que en conjunto con 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de Rafael Rascón 
Medina, realizaran las di-
ligencias correspondientes 
y levantaran alrededor de 

23 cartuchos percutidos 
calibre .223 que quedaron 
esparcidos sobre el cuerpo 
del occiso.

El cual fue trasladado 
posteriormente hacia el Se-
mefo de la ciudad abordó 
de la carroza de la Fune-
raria Osorio e Hijos, don-
de le fueron realizados los 
estudios correspondientes 
que marca la ley, mientras 
que su concubina se diri-
gió a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para realizar la identifi-
cación del cuerpo ante la 

Fiscalía competente.
Comentarios de parte 

de algunos concurrentes 
que se congregaron detrás 
de las cintas colocadas por 
las autoridades policiacas 
ya nombradas, externaban 
que el �Ferrari” estaba 
inclinado desde hace mu-
chos años a participar en 
actos delictivos como el 
secuestro, extorsión, robo 
de combustible y a mano 
armada sobre habitantes 
de este y otros municipios.

Y que desde el pasado 
mes de noviembre volvió 
hacerse presente por los 
barrios de esta ciudad, una 
vez que logró salir del Ce-
reso donde fue encerrado 
por el delito de secuestro.

Lo cual hace pensar a 
las autoridades ministeria-
les que la muerte de Lara 
Cordero, podría estar vin-
culada con algún ajuste de 
cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos, pe-
ro será las investigaciones 
que se realicen las que pu-
dieran determinar el mó-
vil concreto por el que fue 
asesinado con dolo dicho 
sujeto.

Cabe señalar que a las 

afueras del domicilio del 
ahora occiso, quedó vara-
do su automóvil Volkswa-
gen tipo Jetta color rojo 
con placas de circulación 
YJG-73-80, el cual quedó 
manchado con residuos 
de la masa craneoencefáli-
ca del finado y al término 

de las diligencias realiza-
das por las autoridades 
ya nombradas, fue lavado 
por los familiares del fina-
do que además levantaron 
parte de los sesos que que-
daron regados debajo del 
cuerpo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos del Ejército 
Mexicano capturan a un su-
jeto que se identificó con el 
nombre de Rogelio Martínez 
Flores de 34 años de edad 
domiciliado en la localidad 
de Paraíso Oaxaca, el cual 
transportaba a bordo de un 
autobús, un envoltorio con 

marihuana y fue puesto a 
disposición de las autorida-
des federales.

Los hechos sobre la deten-
ción del presunto narco me-
nudista se logró sobre el re-
tén que las fuerzas castrenses 
mantienen sobre la carretera 
federal Transístmica, sobre el 
tramo que comprende Agui-
lera Sayula.

Luego de que al realizar 
la revisión a los pasajeros de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino identificado 
con el nombre de Rigoberto 
Juárez Pérez de 36 años de 
edad originario y residen-
te en la comunidad Finca 
Xalapa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta para que fuera aten-
dido tras ser impactado por 
un automóvil que se logró 
dar a la fuga.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando a la al-
tura de la Corral Nuevo se 
registró el accidente que oca-
sionó algunas lesiones sobre 
la humaniodad del nombra-
do campesino.

Luego de que al intentar 
cruzar la carretera Costera 
del Golfo fuera víctima de un 
atropello por un automóvil 
compacto que de inmediato 
partió del lugar para evitar 
su conductor ser intervenido 
por las autoridades.

Amistades y familiares 

AMATLÁN

Un jóven motociclista fue 
asesinado a balazos por des-
conocidos cuando supuesta-
mente pretendía ingresar a 
una gasolinera de la locali-
dad Los Ángeles.

Durante la agresión, la 
víctima viajaba con su espo-

sa e hijo, quienes solo sufrie-
ron crisis nerviosa.

Versión de testigos seña-
lan que los hechos se dieron 
alrededor de las once de la 
mañana cuando el hoy fina-
do identificado como Juan 
Carlos Herrera Valdes 23 
años, viajaba en su moto 
acompañado por su familia.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Les dio miedo a los 
habitantes del fracciona-
miento Rincón del Bos-
que cuando vieron que 
un peligroso incendio 
de pastizales amenazaba 
con llegar a sus viviendas 
pero más cuando nota-
ron que éste también es-
taba demasiado cerca de 
una estación de gas, por 
lo que pidieron el apoyo 
del Cuerpo de Bombe-
ros de Acayucan para 
controlarlo.

Serían las dos de la tar-
de cuando los Bomberos 
de Acayucan recibieron 
la alerta de que a espal-
das del fraccionamiento 
Rincón del Bosque esta-
ba un incendio de mag-

nitudes impresionantes, 
temiendo porque una ga-
sera y las primeras casas 
estaban en peligro de ser 
alcanzadas por las im-
presionante llamaradas.

Sobre los hechos se in-
dicó que uno de los que 
cuidan las inmediacio-
nes del Lienzo Charro se 
le ocurrió prender fuego 
justo cuando el calor es 
más intenso y las rachas 
de aire se tornan peligro-
sas, saliéndose de control 
el fuego que arrasó con 
aproximadamente tres 
hectáreas de pastizales 
pero que sobre todo pu-
so en riesgo a la pobla-
ción civil porque el fuego 
amenazaba las primeras 
casas y porque cerca está 
la estación de bombeo de 
gas doméstico.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de San Juan Evan-
gelista que responde al nom-
bre de José Antonio Márquez 
Molina y/o Ángel Antonio 
Molina de 33 años de edad, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad, tras 
ser acusado del delito de abu-
so de confianza en agravio 
del señor Jesús Manuel Cade-
na Gómez.

Fueron detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
bajo el mando del comandan-
te Rafael Rascón Medina, los 
que se encargaron de cumplir 
la orden de aprehensión que 
el Juzgado Mixto Menor giro 
en contra del detenido, ema-
nada de la causa penal núme-
ro 13/2017-I.

El cual tras haber sido in-
tervenido a las afueras de su 
domicilió ubicado en la calle 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El campesino Evaristo Ra-
mírez de Rosales de 25 años 
con domicilio en el rancho 
Framboyanes que está ubica-
do en la carretera Oluta-Co-
rrea fue detenido por la Poli-
cía Municipal de este munici-
pio después de ser reportado 
por vecinos de este municipio 
de estar de manera sospecho-
sa en el calle principal.

Después del reporte recibi-
do por vecinos de este muni-
cipio jicamero los uniforma-
dos intervinieron a Evaristo 
Ramírez a quien no se quiso 
identificar y comenzó a insul-

tar a los uniformados y decir-
le que no sabían con quien 
se estaban metiendo esto fue 
la causa de ir a dar al bote y 
pasar la noche en las celdas 
frías.

 Evaristo mencionó haber 
ido a visitar a su hermana y 
como estaba un poco tomado 
pues por ratos se paraba en 
una esquina para ubicarse 
bien ya que andaba un poco 
mareado y esto fue la causa 
de haber sido reportado por 
los vecinos de este municipio 
y la verdad que la situación 
está muy peligrosa pues to-
dos desconfían de cualquier 
persona y por sospechoso es-
tuvo tras las rejas.

Queeee pooooca…

¡Atropelló a uno y
lo dejó a su suerte!

del nombrado lesionado, 
al tener conocimiento del 
accidente que había sufri-
do, en forma inmediata 
buscaron los medios de 
transporte adecuados, pa-
ra poder trasladarlo hasta 
el nosocomio ya nombra-
do donde fue atendido 
clínicamente.

Campesino de Finca Xalapa fue atropellado por un automóvil que se logró 
dar a la fuga y fue internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS) 

¡Le caen a “oaxaco”
 con hierbita verde!

Oaxaqueño transportaba un kilogramo de la verde en un autobús de pa-
sajeros y fue intervenido por las fuerzas castrenses. (GRANADOS)

un autobús de la línea Sur 
que corría con dirección a 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
fuera descubierto el paque-
te con aproximadamente 
un kilogramo de la vereda 
que transportaba el ahora 
detenido.

Mismos que de inme-
diato fue trasladado hacia 
la ciudad porteña donde 
fue puesto a disposición 
del Ministerio Público Fe-
deral, para los fines que le 
resulten. 

¡Lo llenan de plomo al 
entrar a la gasolinera!

Ellos circulaban sobre 
la carretera Amatlan- 
Cuichapa y al  intentar 
ingresar a una gasolinera 
fueron interceptados por 
dos hombres que viaja-
ban en una motocicleta.

Los individuos sin 
mediar palabras comen-
zaron a disparar contra 
Juan Carlos, el cual ca-
yó  al pavimento grave-
mente herido, mientras 
que los agresores huye-
ron a toda velocidad.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Es-

tatal y paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes con-
firmaron el deceso del jó-
ven y auxiliaron a la mu-
jer y su hijo, mismos que 
sufrieron crisis nerviosa.

Más tarde autorida-
des de la fiscalía regional 
realizaron las diligen-
cias y levantamiento del 
cadáver.

Hasta el momento se 
desconoce las causas por 
las que fue acribillado al 
momento de viajar con su 
familia.

¡Les llegó la lumbre!
�Una bomba de tiempo una gasera en el 
Rincón del Bosque; con un incendio todo 
pudo haber acabado

Grandes llamaradas amenazaban con llegar a las primeras 
casas del fraccionamiento Rincón del Bosque.

¡Lo mandan al Cereso 
por “cofianzudo”!

Guadalupe Victoria número 
10 de la citada localidad, fue 
trasladado hacia las oficinas 
del citado cuerpo policiaco.

El cual se encargó después 
de llevar al recluso a su nue-
vo domicilio ubicado en el 
interior de la comunidad del 
Cereso, donde paso su pri-
mera noche encerrado ya que 
deberá de rendir su declara-
ción preparatoria, para que el 
Juzgado ya nombrado defina 
su situación jurídica durante 
las próximas horas.

Por tener cara de maleante 
meten al bote a Evaristo

AMATLÁN

Un jóven motociclista fue 
asesinado a balazos por des-
conocidos cuando supuesta-
mente pretendía ingresar a 
una gasolinera de la locali-
dad Los Ángeles.

Durante la agresión, la 
víctima viajaba con su esposa 
e hijo, quienes solo sufrieron 
crisis nerviosa.

Versión de testigos seña-
lan que los hechos se dieron 
alrededor de las once de la 
mañana cuando el hoy fina-
do identificado como Juan 
Carlos Herrera Valdes 23 
años, viajaba en su moto 
acompañado por su familia.

Ellos circulaban sobre la 
carretera Amatlan- Cuichapa 
y al  intentar ingresar a una 
gasolinera fueron intercep-

tados por dos hombres que 
viajaban en una motocicleta.

Los individuos sin me-
diar palabras comenzaron a 
disparar contra Juan Carlos, 
el cual cayó  al pavimento 
gravemente herido, mientras 
que los agresores huyeron a 
toda velocidad.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal y pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron el dece-
so del jóven y auxiliaron a la 
mujer y su hijo, mismos que 
sufrieron crisis nerviosa.

Más tarde autoridades de 
la fiscalía regionaal realiza-
ron las diligencias y levanta-
miento del cadáver.

Hasta el momento se des-
conoce las causas por las que 
fue acribillado al momento 
de viajar con su familia.

¡Lo llenan de plomo al 
entrar a la gasolinera!
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COSOLEACAQUE, VER.  

Presentando impacto 
por proyectil de arma de 
fuego y un “narco-mensa-
je” fue localizado durante 
la tarde de ayer martes el 
cadáver de un individuo el 
cual se presume lo habían 
asesinado recientemente.

Personal ministerial 
fue informado sobre el 
deceso alrededor de las 
18:00 horas, cuando auto-
movilistas dieron el aviso 
del cuerpo que permane-
cía entre matorrales a la 
altura de la curva del “Ca-
marón”, proveniente de la 
autopista Cosoleacaque-
Nuevo Tepa, colindante 

con el puente de “La Diez” 
y colonia El Naranjito.

Una vez implementa-
ron la búsqueda y localiza-
ción, encontraron el cuer-
po que vestía pantalón de 
mezclilla color azul, pla-
yera color rojo y visibles 
huellas de tortura junto 
con un balazo en el cráneo.

Antes del anochecer, el 
occiso fue abordado a una 
ambulancia de Servicios 
Periciales siendo encami-
nado al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) ingre-
sando en calidad de des-
conocido y en espera de 
ser reclamado por algún 
familiar.

¡Chatarrero arrollado!
�Recogía botellas de plástico y cartones 
en la pista para venderlos en Acayucan

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Horrible muerte encon-
tró un chatarrero que en su 
triciclo recorría parte de la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, pues se dijo que un 
pesado tracto camión lo arro-
lló con todo y unidad, cau-
sándole la muerte al instante, 
quedando el cuerpo tirado a 
un lado de la carretera mien-
tras que del presunto respon-
sable nada se supo.

El chaterrero Pedro Ale-
jandro Salinas de 44 años de 
edad, todos los días recorría 
parte de la autopista antes 
mencionada, en el tramo que 
va de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán hasta el 
municipio de Cosoleacaque, 
recogiendo botellas de plás-
tico, cartones y todo lo que 
pudiera servirle para ganar-
se unos pesos vendiendo en 
las chatarreras de este muni-
cipio acayuqueño o en el de 
Cosoleacaque y Jáltipan, de-

pendiendo de donde llenara 
su triciclo.

Sin embargo, la mañana 
de este martes ya no llegó a 
su destino, pues el hombre 
fue arrollado junto con su tri-

ciclo, encontrando una muer-
te espantoso, siendo levanta-
do el cuerpo por personal 
de Servicios  Periciales para 
trasladarlo al Servicio Médi-
co Forense.

Horrible muerte encontrón un chatarrero en la pista de la muerte.

¡En los puritos fierros!
�Encuentran auto abandonado y desva-
lijado en Soconusco

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER

Al parecer este muni-
cipio se ha convertido en 
paraíso de chupaductos y 
maleantes, pues cuando no 
son camionetas aseguradas 
con combustible son autos 
abandonados, el caso es que 
la delincuencia parece en-
contrar tierra fértil en este 
lugar para hacer de las su-
yas sin poder ser detenidos 
o cuando menos vistos.

Ahora fue un auto Nis-
san, Tsuru, color blanco y 
sin placas de circulación 

que dejaron abandonado en 
el camino de terracería que 
va de la comunidad de Ran-
cho La Virgen de este muni-
cipio hacia Monte Grande, 
perteneciente a la ciudad 
de Acayucan; fueron los 
elementos de Seguridad 
Pública que en su recorrido 
rutinario dieron con la uni-
dad abandonada.

Sin embargo, el auto ya 
presentaba total desmante-
lamiento, por lo que a través 
de una grúa fue trasladado 
al corralón de Acayucan pa-
ra ver si de casualidad apa-
rece el dueño.

Abandonado y desvalijado encontraron auto en tierras salineras.

Encuentran a ejecutado 
cerca del puente de la Diez

¡Ardió en su milpa!
�Campesino de Hueyapan de Ocampo murió
quemado en su milpa

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Un octogenario campesi-
no identificado como Ricar-
do Chiguil Selen de 84 años 
de edad murió la mañana 
de este martes, asfixiado y 
después quemado por las 
llamas que se le salieron 
de control, cuando acudió 
a quemar los pastizales  y 
comenzar con la siembre de 
su maíz.

Los hechos se dieron en 
el terreno del octogenario 
campesino, ubicado en la 
comunidad de La Gloria, 
perteneciente a este muni-
cipio, indicándose que éste 
salió temprano de su domi-
cilio para acudir a su parcela 

y preparar el terreno para la
siembra, pero al ir solo y co-
menzar a quemar, el fuego
se salió de control encerrán-
dolo y ya no pudo salir del
cerco.

Al parecer primero mu-
rió asfixiado por el intenso
humo y después el fuego lle-
gó a su cuerpo calcinándolo
en buena parte, de acuerdo
al reporte de sus familiares
que encontraron al abuelito
cuando acudieron para lle-
varle el desayuno.

Personal de Servicios
Periciales de San Andrés
Tuxtla acudió al punto para
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo al
Servicio Médico Forense.

Hallan más cuerpos en la playa
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 Luego de haber sido lo-
calizado el lunes un cuerpo 
semienterrado en la playa 
de Coatzacoalcos, a la al-
tura del fraccionamiento 
Punta Caracol, las autori-
dades ministeriales conti-
nuaron la búsqueda y en 
el mismo sitio hallaron tres 
bolsas de plástico con restos 
humanos.

En las bolsas negras que 
se usan para el almacena-
miento de basura, se halla-
ron restos desmembrados 
de los que se cree pertene-
cen a una segunda persona. 

Existe la presunción que  
la zona donde fueron  halla-
dos estos dos cuerpos, sea 
usada como un cementerio 
clandestino por el crimen 
organizado, debido a la re-
lativa facilidad que repre-
senta enterrar cuerpos en 
un terreno arenoso, además 
de que existe el antecedente 
del hallazgo de otros cuer-
pos que han sido encontra-

dos enterrados en esa área.
Es necesario destacar 

que en esta ocasión, el 
cuerpo fue descubierto al-
rededor de las nueve de la 
mañana del lunes y la po-
licía del Mando Único y las 
autoridades ministeriales, 
iniciaron las diligencias al-
rededor de la una de la tar-
de y concluyeron alrededor 
de la media noche.

Una vez que se sustrajo 
el cuerpo que estaba se-
mienterrado, del que solo se 
le veía una mano, los peritos 
de la Fiscalía, se percataron 
que había más arena remo-
vida de manera inusual y al 
continuar las excavaciones, 
encontraron tres bolsas que 
contenía el cuerpo secciona-
do de una persona.

Los restos y el cadáver 
que fueron desenterrados 
en ese lugar, fueron trasla-
dados al Servicio Médico 
Forense y se indicó que uno 
de los cuerpos ya estaba 
siendo identificado por sus 
familiares.
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SE VENDEN 2 CASAS Y 1 TERRENO, TRATO DIRECTO COL. 
CHICHIHUA 2, CALLE COLIMA, INFORMES: CEL. 924 117 5206

SE VENDE TERRENO PEGADO A FITOSANITARIA DE SAYU-
LA 2900 MTS. 2 CON AGUA Y LUZ SOBRE CARRETERA INFOR-
MES: CEL. 924 110 08 94

“RESTAURANT GUAMUCHIL” SOLICITA AYUDANTE 
DE COCINA Y MESERO PARA MAYOR INFORMES: 24 55 750 
Y 24 542 45

VENDO CASA NUEVA COL. CHICHIHUA, LOZA, ACEPTO 
INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 24 55 266, 924 122 44 40, 924 
122 9817, $550,000

VENDO CASA, COL. LA PALMA, BUENA UBICACIÓN, LO-
ZA, ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 924 122 44 40 
$800,000

VENDO CASA CENTRICA $1,300,000, 3 RECÁMARAS, 
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. 924 122 
44 40, 924 122 9817, 924 245 5266

VENDO CASA EN OLUTA 2 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA,$330,000 ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 122 
44 40

VENDO CASA EN FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, SALA, 
COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, ACEPTO INFONAVIT, INF. 
924 122 4440

MORELIA, MICHOACÁN

Cruz Azul sumó una decepción 
más a su negro historial. Esta vez 
dejó escapar la oportunidad de ins-
talarse en la final de la Copa MX, 
tras perder con Monarcas Morelia 
por 1-0.Cruz Azul fue quien propu-
so la mayor parte del partido, pero 
no logró reflejarlo en el marcador. 
La primera llegada fue un remate 
de Adrián Aldrete que atajó el por-

tero Carlos Sosa.Los minutos fueron 
transcurriendo y el primer tiempo 
terminó empatado sin goles, con un 
Cruz Azul animoso al frente, pero 
sin el ‘punch’ necesario para hora-
dar la meta de Sosa.Para la parte 
complementaria, el duelo bajó de 
nivel y, cuando parecía que se de-
finiría en tanda penaltis, apareció 
Rodolfo Vilchis para darle el triunfo 
a los purépechas.El Pípila, quien in-
gresó de cambio, puso el balón pe-

gado al poste izquierdo, tras cobrar 
un tiro libre, dejando sin oportuni-
dad a Jesús Corona.pixel.gif ¬

Cruz Azul volvió a quedarse en 
la orilla ante un equipo de Morelia 
que, a pesar del infierno que vive en 
la Liga, ya está instalado en la final 
de la Copa MX.Ahora Monarcas 
espera al ganador del duelo Monte-
rrey vs. Chivas, el cual se disputará 
mañana en la Sultana del Norte.

Fracasa Cruz Fracasa Cruz 
Azul; Morelia Azul; Morelia 
finalista de finalista de 
Copa MXCopa MX
��Vilchis fue el héroe del cua-Vilchis fue el héroe del cua-
dro michoacano, tras anotar el dro michoacano, tras anotar el 
gol del triunfo en el minuto 86gol del triunfo en el minuto 86
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles inicia la 
última jornada de la liga de 
futbol 7 Rincón del Bosque, 
hasta el momento solamente 
Camaradas, Chelvrone, San 
Diego, Zapotal y La Palma 
tienen asegurado su boleto a 
la siguiente etapa.

En esta última jornada el 
equipo de Chicos del Barrio, 
Palapa San Judas, Anónimos 
y Espartanos buscan su pase 
a la fiesta grande del torneo.

El equipo de Chicos del 
Barrio necesita un empate 
para avanzar a la siguiente 
etapa, en esta jornada en-
frenta a la Caev quienes ya 
están eliminados, Chicos del 
Barrio con el empate avanza 
pero podría caer a la octava 
posición.

Palapa San Judas también 
necesita un punto para estar 
en la liguilla, los pupilos de 
Hugo enfrentan a Rincón 
del Bosque quienes ya están 
eliminados pero no tienen 
otra cosa en mente que ven-
cer a Palapa San Judas para 
ponerle en duda su pase a la 
siguiente etapa.

El equipo de los Anóni-
mos se verá las caras ante los 
del Atlético Morelos, Anóni-
mos cuenta con 34 puntos al 
igual que Chicos del Barrio y 
Palapa San Judas, necesita el 
empate para poder avanzar 
a la fiesta grande del torneo.

Espartanos es el equipo 
que busca un lugar en entre 
los ocho mejores, lo que nece-
sita es ganar su partido para 
llegar a 35 unidades y esperar 
a que Chicos del Barrio, Pa-
lapa San Judas y Anónimos 

POS EQUIPO J.J J.G J.E J.P PUNTOS

1 CAMARADAS 18 15 1 2 46

2 CHELVRONE 18 13 2 3 41

3 SAN DIEGO 18 12 3 3 39

4 ZAPOTAL 18 12 2 4 38

5 LA PALMA 18 11 2 5 35

6 CHICOS DEL BARRIO 18 11 1 6 34

7 PALAPA SAN JUDAS 18 11 1 6 34

8 ANONIMOS 18 11 1 6 34

9 ESPARTANOS 18 9 5 4 32

¡San Diego se dará un 
trabuco ante Chelvrone!

pierda para poder avanzar a 
la liguilla del campeonato.

La liguilla del torneo está 

a la vuelta de la esquina y la 
tabla de posiciones así se en-
cuentra entre los equipos que 

ya están en la liguilla y quien 
aspira a entrar a ella.

San Diego se dará un trabuco ante Chelvrone. (Rey)

Chicos del Barrio se juega su pase a la liguilla ante CAEV. (Rey)

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Grillaron al ampáyer  Pablo Montiel y lo desaforaron.
�Guacamayos-Tobis en el Zapata según está trascendiendo

La grilla no tan sólo se 
manifiesta en el aspec-
to  político, si no que po-
siblemente también en el 
deporte, personas que se 
esconden bajo el anonima-
to me enviaron un escrito, 
que en lo que respecta al 
ampayeo, hay personas que 
abusan del cargo, dicen que 
acaban de desaforar al líder 
de los ampayers libres Pablo 
Montiel, porque cuentan 
las malas lenguas que solo 
el quería llevar agua para 
su molino, que el mismo se 
adjudicaba el trabajo  has-
ta en 3 partidos y los otros 
“peluchines” se tenían que 
conformar con trabajar en 
un solo partido y nunca 
falta un inconforme que co-
menzo a regar la voz  para  
que destituyeran a Pablo y 
pusieran  a Sixto Cayetano, 

que es el que quedó, pero 
asesorado por el líder mo-
ral del ampayeo que sigue 
siendo Simitrio Sánchez y 
cuentan que al parecer las 
cosas ya cambiaron  todos 
chambean en forma equita-
tiva, así andan las cosas con 
el grupo de los llamados 
hombres de azul.

Y ya que hablamos de 
Simitrio Sánchez quien si 
tiene buenas intenciones 
de hacerle el anunciado ho-
menaje a Simitrio Sánchez 
es el presidente de la Liga 
de beisbol de veteranos el 
licenciado Zetina, al menos 
lo tiene contemplado, por-
que lo demás fue puro caca-
reo de gallina culeca.

Hoy vamos a investigar 
cual fue el resultado de la 
protesta que hizo Heriber-
to Román, hay que buscarle 

porque la liga ya se puso 
hermética. 

En cuanto a la Liga Saba-
tina, está confirmado por-
que este sábado se estarán 
presentando los Guacama-
yos de Nanchital y su lan-
zador estrella Salvador Pa-
lacios, así es que viene una 
buena serie en el Zapata de 
Oluta…….Mientras tanto 
los Jicameros de Oluta en 
el beisbol de cuarta fuerza 
se siguen conservando in-
victos allá en Texistepec en 
la liga de José Sadot, donde 
en el ampayeo nomás los 
chicharrones truenan de 
Venancio Sanches, y el bru-
jo Aniceto está haciendo de 
las suyas, pero por hoy ahí 
la vamos a dejar, bárranse y 
lleguen quietos.

Pablo Montiel ha sido un ampáyer muy responsable, pero lo grillaron. (Reyes)

¡Esperan fuertes jugadas 
para la jornada dos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la flamante can-
cha número 1 del Vivero 
Acayucan iniciara maña-
na miércoles la jornada 
número 2 del torneo de 
futbol varonil libre que 
dirige Irving Cumplido al 
enfrentarse a partir de las 
18.20 horas el equipo de la 
Policía Federal de la Pa-
lapa San Judas contra ele 
quipo del Juventus y en 
el mismo horario pero en 
la cancha número 2 Aba-
rrotes El Amarillo va con 
todo contra el equipo del 
JVS Muebles.  

Para el jueves a partir 
de las 18.20 horas en la 
cancha numero 1 los sub 
campeones de Los Cuer-
vos de Redytel al parecer 
la tendrá fácil cuando se 

enfrente al equipo del 
Atlético Lealtad y en el 
mismo horario pero en la 
cancha numero 2 el equi-
po de los profesores del 
Magisterio van a remar 
contra la corriente cuan-
do se enfrenten al Atlético 
Abogados.

El viernes en la cancha 
numero 1 a partir de las 
18.20 horas el equipo de 
Matamoros de Sayula de 
Alemán les tocó bailar con 
la más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo del Macon-
Ranch quienes son los ac-
tuales campeones del tor-
neo y en la cancha número 
2 y en el mismo horario el 
equipo del Cristo Negro 
no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al equipo del 
UV-FISPA quienes dijeron 
que ellos no pagaran pla-
tos rotos de otros.

Macon-Ranch con todo para defender su aureola de campeón el 
próximo viernes en el Vivero contra Sayula. (TACHUN)
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

Sábado 8 a partir de las 13:00 Hrs.Sábado 8 a partir de las 13:00 Hrs.
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

Guacama
yos

Guacama
yos

DE NANCHITAL

DE NANCHITAL

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

ACAYUQUEÑOS DE OROACAYUQUEÑOS DE ORO

�Cinco jóvenes participaron en la paralimpiada estatal y escribieron el nombre del mu-
nicipio acayuqueño con letras de oro

E
l club deportivo 
para personas 
con discapacidad 
“Cachorros A.C.”, 

participó en la paralim-
piada Estatal 2017, durante 
los días 31 de marzo y 1 de 
abril del año en curso, en 
la ciudad de Boca del Río, 
Veracruz, en el estadio Hu-
go Sánchez Márquez de la 
misma ciudad se llevó a 
cabo el atletismo, donde 

los deportistas del club ca-
chorros obtuvieron un to-
tal de 14 medallas de Oro, 
situación que coloca a Aca-
yucan como una potencia 
en esta disciplina.

 Cabe mencionar que 
son cinco jóvenes acayu-
queños los que partici-
paron de la mano de sus 
entrenadores.

A los entrenadores 
Noelia Campos Mortera, 

Yeimi Callado Rosado, 
Emmanuel Campos Mor-
tera, y a sus  auxiliares, 
Matilde Baruch Domín-
guez, Eira Lidia Pimentel 
Vazquez y Norma Dolores 
Bermejo Molina, no queda 
más que agradecerles por 
esmerarse en el entrena-
miento y dedicación que 
le brindan a estos campeo-
nes del atletismo

¡San Diego se dará un ¡San Diego se dará un 
trabuco ante Chelvrone!trabuco ante Chelvrone!

En el  Vivero AcayucanEn el  Vivero Acayucan

¡Esperan fuertes jugadas ¡Esperan fuertes jugadas 
para la jornada dos!para la jornada dos!
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