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Cerca de Cuzco, actual Perú, Francisco de Valdivia, estratega del 
ejército realista, se enfrenta al capitán Carvajal, lugarteniente 
de Gonzalo de Pizarro, en la batalla de Xaquixahuana. Con esta 
victoria, Valdivia consigue que Pedro de la Gasca le reconozca, 
en nombre del Rey, el cargo de gobernador y capitán general de 
Nueva Extremadura. Gonzalo de Pizarro es hecho prisionero y 
ejecutado en el mismo campo de batalla. (Hace 468 años)
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E
n un mensaje, en el WTC, in-
dicó que ya está en el Estado la 
Policía Militar, integrada por 
elementos del Ejército Mexica-

no, mismos que vienen a sumar su tra-

bajo a las distintas corporaciones de las 
fuerzas federales, estatales y municipa-
les, con la finalidad de recuperar la paz 
y la tranquilidad para los ciudadanos.

 La Policía Militar está integrada por 

ambos géneros, se caracterizan por su 
honor, disciplina, lealtad, capacidad y 
compromiso con la responsabilidad 
que les fue asignada.

POR IGNACIO CARVAJAL 
Veracruz.- 

“Jony” burlaba obstá-
culos en calles y callejones 
de un municipio del sur de 
Veracruz.

Faltaba poco para las 
8:00 P.M. y Jony regresaba 
a casa después de tomar el 
café con amigos, maestros 

como él.
Cuando se aproximaba 

a su destino, sintió el golpe 
de la camioneta que lo pro-
yectó varios metros y lo ti-
ró de la moto. Del impacto, 
se le dislocó el hombro. El 
dolor no llegaba. Sentía la 
adrenalina por ver la cara 
de quien lo había topado y 
partírsela a golpes.

ROBERTO DAMIÁN
San Juan Evangelista, Ver.-

Una mujer que caminaba 

sobre la calle 16 de septiembre 

de la cabecera municipal de San 

Juan, fue mordida por un perro, 

el cual le lastimo el tendón de la 

pierna izquierda, por lo que fue 

trasladada de urgencia al hospi-

tal Miguel Alemán de Oluta.

ABATEN A ABATEN A 
PRESUNTO LÍDER PRESUNTO LÍDER 

de banda de de banda de 
secuestradoressecuestradores

Maestro narra el infierno 
de su plagio en Veracruz

A frenar la 
delincuencia
� El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció la entrada de la Policía Mili-
tar en Veracruz con la fi nalidad de frenar la incidencia delictiva que priva en diferen-
tes zonas del Estado

SUCESOS

RECORD

EL TIEMPO

BERNABÉ 
es campeón

� Obtuvo la corona del futbol de salón al en-
frentarse ante el Deportivo Yael 4 goles a 3

Prevén tormentas fuertes Prevén tormentas fuertes 
para el sureste de Méxicopara el sureste de México

En mal estado juego infantiles En mal estado juego infantiles 
de la colonia Miguel Alemánde la colonia Miguel Alemán
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Colonos de la Miguel 
Alemán, denuncian que los 
juegos infantiles que se en-
cuentran junto al domo, re-
presentan un peligro, pues 

algunas partes de madera 
están podridas y los tornillos 
flojos, por lo que piden a las 
autoridades el apoyo para re-
habilitarlos o quitarlos y que 
pongan juegos nuevo, pues 
refieren que desde hace va-
rios meses ya no son tan uti-
lizados por los menores.

Cambiarán la tinta para 
las proximas elecciones
� Ahora si ya no podrán hacer 
 “chanchullo”, esta si será inborrable

¡Un perro le iba a 
arrancar la pierna!

� Una mujer de San Juan Evangelista fue seriamente lesionada por 
un perro que le mordió la pierna. (Damián) 
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal informó que un sistema frontal 
se aproxima al noroeste de México y 
una línea seca se localiza en el norte 
de Coahuila, lo que favorecerá vientos 
fuertes con rachas superiores a 50 kiló-
metros por hora en el noroeste y norte 
de México, con posibles tolvaneras o 
torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

Vientos igual de fuertes se esperan 
en las costas de Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco y Península de Yucatán.

Para el domingo se pronostica que 
los vientos fuertes continuarán en 
Chihuahua y Coahuila. También se 
prevén lluvias en Oaxaca y Chiapas, 
granizadas en la Ciudad de México, el 
estado de México, Tlaxcala, Puebla, Ve-
racruz y Quintana Roo.

Se esperan lloviznas en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Queré-

POR IGNACIO CARVAJAL 

VERACRUZ/CIUDAD DE MÉXICO.-

 “Jony” burlaba obstáculos en 
calles y callejones de un municipio 
del sur de Veracruz.

Faltaba poco para las 8:00 P.M. 
y Jony regresaba a casa después de 
tomar el café con amigos, maestros 
como él.

Cuando se aproximaba a su des-
tino, sintió el golpe de la camioneta 
que lo proyectó varios metros y lo 
tiró de la moto. Del impacto, se le 
dislocó el hombro. El dolor no lle-
gaba. Sentía la adrenalina por ver 
la cara de quien lo había topado y 
partírsela a golpes.

“De pronto sentí unas manos 
sobre mi espalda, “párate, jála-
le”, me ordenó. Como no podía 
conmigo, bajaron otros tres y me 
arrastraron mientras yo gritaba 
desesperadamente.

Jony no se lo imaginaba. Pensó 
mil cosas. Una confusión tal vez. 
Su última opción era el secuestro. 
¿De dónde iba a sacar dinero la fa-
milia de Jony para un rescate?, se 
repetía

Jony en esos segundo que duró 
su “levantón”. Entre los cuatro su-
jetos no podían subirlo la camio-
neta, que arrancó su marcha gol-
peando las banquetas, así durante 
unas ocho cuadras, “yo iba con la 
mitad del cuerpo de fuera. No po-
dían conmigo”.

Jony muestra hendiduras en el 
cráneo que asemejan la superficie 
promedio de las carreteras del sur 
de Veracruz. Son cachazos de pis-
tola, “me daban y me daban para 
doblarme y no podían. Después 
de diez cachazos, dejé de contar”, 
dice.

“Como vieron que no podían ni 
con eso, me metieron la chicharra. 
Tres cabrones me la ponían, bien 
pegada, hasta que les dije ya, me 
doy, me esposaron y lo último que 
recuerdo es yo entrando, cargado 

por esos tipos, a una casa de inte-
rés social.

“Dentro me amarraron pies y 
manos, a parte esposas. Me colo-
caron un vendaje en los ojos y ce-
rraron la puerta de un cuartito en 
donde me arrojaron. Hacía frío y 
olía horrible.

No me dijeron mucho. Sólo que 
era un secuestro y que me dejarían 
a mi “ángel guardián” para que me 
cuidara.

LA PRIMERA NOCHE

Jony estaba en manos de una 
banda de secuestradores, los te-
midos “Arturines”, lidereados por 
Ifgy Arturo Pérez Gómez, de 22 
años, alias “Nacho” o “Dory”. Ori-
ginario de Jáltipan, lejos de seguir 
el camino del estudio y el talento 
que caracteriza a los pobladores 
de este lugar, como muchos, y mu-
chas, Dory se volvió el terror de 
empresarios, comerciantes, maes-
tros, y todo quien a quien le pudie-
ra quitar algo a cambio de su liber-
tad, vida o tranquilidad.

¿A los 22 años líder de una ban-
da de secuestradores?, eso se pu-
do constatar con fuentes oficiales. 
¿Cómo llegó al mando a tan corta 
edad?, “los que secuestraban antes, 
los más viejos, de la primera escue-
la, o están muertos o tras las rejas. 
Sólo quedaron los chamacos que se 
quedaron con las armas y las ga-

nas de ser ellos los jefes”, cuenta un 
especialista en tema de secuestros 
en el sur, en anonimato.

Así, la mayoría de los integran-
tes de la banda de Dory eran meno-
res de 25 años. La primera vez que 
agarraron a Dory, tenía un secues-
trado. La detención estuvo a cargo 
de la

Unidad Especializada contra 
el Secuestro (UESC) y elementos 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR). Pero el juez que 
recibió a Dory y a algunos de su 
banda, pensó que sus derechos 
habían sido violados y los puso en 
libertad de inmediato. Ni un mes 
había pasado de su primera deten-
ción y liberación y Dory y su banda 
regresaron a lo mismo. El secues-
tro, y el 21 de marzo pasado resultó 
preso de nuevo, otra vez con un se-
cuestrado bajo su custodia. Ese día 
cayeron ocho de su banda.

La Fiscalía General del estado 
lo pescó con el resto de su banda, 
entre ella dos mujeres y un bebé de 
meses de nacido, se sabe, hijo de 
uno de los integrantes de esa orga-
nización criminal.

De nueva cuenta, Los Arturines 
están en la cárcel, y pasarán ahí un 
año mientras dura el proceso.

El último reporte del Secretaria-
do Ejecutivo para el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública ubica 
a Veracruz en el segundo lugar en 
secuestros, en el sur, se cometen al 

Prevén tormentas fuertes 
para el sureste de México

taro, Hidalgo, Morelos, Guerrero, 
Tabasco, Campeche y Yucatán.

Maestro narra el infierno de su 
plagio en Veracruz, el estado que 
es segundo lugar en secuestros

menos la mitad, Jony ya lo sabía.
“Desde que comenzó la vio-

lencia a desbordarse, y por lo 
mismo de mis clases, me puse a 
seguir el movimiento de Javier 
Sicilia, el poeta al que cobarde-
mente le mataron un hijo y con-
solidó el movimiento por La Paz. 
Leo todo lo que escribe y conozco 
todas sus obras.

“En esos momentos de terror 
para mí, sus frases me ayuda-
ron a superar el horror en el cual 
estaba.

“Sabía que estaba pasando, 
que me cuidaban unos perros 
malditos en sus manos, el coraje 
me sostenía, pues mi cuerpo es-
taba quebrado”, dice.

Jony no soportaba el dolor del 
hombro dislocado, los golpes en 
la cabeza y otras partes del cuer-
po sangrantes.

“Me arrumbaron en el cuarto, 
no me dejaron bañarme, ni me 
dieron de comer, me llenaron de 
insultos y pasé la peor noche de 
mi vida, pidiendo a Dios por mi 
vida y por mi familia”, recordó.

En medio de ese cuarto os-
curo, relata mientras humedece 
los labios, conoció el terror por 
el cual han pasado cientos vícti-
mas en Veracruz. Por fin conocía 
el lado más oscuro y sórdido del 
sur de Veracruz. Se encomendó al 
creador y pidió por su familia.

“Me preguntaba si me iban a 
ejecutar, si arrojarían mi cuerpo 
al monte, a la carretera, si pararía 
en una fosa clandestinas de esas 
que constantemente salen en las 
noticias”, dice.

La primera noche no logró 
jamás pegar los párpados. El do-
lor del desgarre en el hombro lo 
mantenía al borde de la vesania. 
Las manos amarradas, ni si quie-
ra podía rascarse comezón por la 
sangre escurriendo de la cabeza 
por el rostro.

NO LES DI LÁGRIMAS

Llegó el cuarto día del secues-
tro. No le habían dado de comer, 
apenas una pastilla para mitigar 
el dolor del hombro lastimado y 
con las cuales pasaba largas horas 
dormido.

“No te preocupes, una vez que 
tu familia pague, eso se te quitan 
con el jalón, hay que echarle ga-
nas para que esto salga bien”, le 
decía a Jony un sujeto, su cuida-
dor, quien “decía que era su ángel 
guardián”.

Un día llegó el jefe de la ban-
da, era un niño, lo supe por lo 
delgado de su mano. Me saludó 
y con la mía la cubrí completa-
mente. También al resto de sus 
cómplices.

“Amigo, necesitamos que esto 
se mueva, tu familia no se está 
movimiento, no te quieren, eres 
un pinche perro, al que su familia 
no quiere ni le importa. Hay que 
moverse”, recordó que le decían.

Habló el “ángel guardián”:
“Mira, tú no debes nada, me 

caes bien, por favor, hay que ace-
lerar esto, nosotros no queremos 
matarte, sólo buscamos dinero. 
Que paguen y ya”.

“Me decían todo eso para do-
blarme, para que les rogara y les 
dijera ‘sí, sí, ya, le llamaré a mi fa-
milia para que paguen y logren 
su dinero pero por favor no me 
maten’, pero no, pinches perros, 
no les di ese gusto. Jamás”.

Si me quieren matar -les dije- 
mátenme a la verga, de una vez. 
Pero les pido una cosa: dejen mi 

cuerpo en donde mi familia me 
pueda encontrar. No me hagan 
pedazos ni me lancen a una fosa. 
Quiero que me hagan mi velorio 
con todos sacramentos.

“No, como te vamos a matar, 
no es así, sólo queremos el dinero. 
Mira, eres maestro, manda men-
saje que te apoyen con una coo-
peración, cada alumno tuyo, 50 
pesos, y sus papás, 50, y los alum-
nos de tus amigos y compañeros 
de clase y así se van juntando una 
buena feria, como medio millón”, 
volvían a decir.

LO LIBERARON

“A veces pensaban que por 
tanto golpe, me habían dejado lo-
co. Me preguntaban mi nombre, 
que dónde me habían agarrado, y 
en qué día estábamos. Yo les res-
pondía todo. Me dejaron el coco 
abollado de tanto cachazo, pero 
no estoy loco”.

En esos 14 días, Jony apenas 
comió tres veces… al baño, “me 
mandaban esposado, gateando, a 
hacer en una cubeta”.

Los secuestradores reducen la 
alimentación a las víctimas para 
evitar llevarlos constantemente 
a evacuar, “si haces algo, te mato 
hijo de la chingada, me decía el 
‘Ángel guadían’ cuando, con una 
pistola en la cabeza, me llevaba a 
orinar”.

“Una vez me dieron de comer 
huevo, luego restos de tacos y una 
mitad de una torta de jamón. No 
más. Tampoco yo les pedí mucho, 
quería matarlos, pinches perros. 
Me pidieron unos datos persona-
les, pruebas de vida para mi fa-
milia, ellos ya estaban por pagar 
el rescate, no eran los 4 millones 
solicitados, en nada se acercaba, 
pero lo tomaron sin quejarse. Se 
vendieron cosas, la familia quedó 
endeudada, pero el dinero salió”, 
recuerda.

“Te vamos a quitar las esposa, 
si haces una pendejada, te ma-
to”, le decían los captores a Jony 
cuando ya lo iban a subir a una 
camioneta para sacarlo de ese 
encierro.

“Salimos de Acayucan en un 
coche, me di cuenta, me llevaron 
por las comunidades y por allá 
le lanzaron a la maleza en una 
parcela. “Acá te quedas, puto, y 
si volteas o haces una pendejada, 
por ahí viene uno en un amito, 
que te va matar”, fue la última 
advertencia y se marcharon.

“Me dejaron descalzo, con una 
camisa hecha jirones, vi la luz, y 
comencé a correr hacia ella. Lle-
gué a un pueblo, lo conocía. Me 
encontré a unos amigos, jugaban 
baraja, yo totalmente ido, un poco 
aturdido por la reacción. Me die-
ron un trago de coca y un cigarro. 
Los dejé y seguí caminando.

“‘Oye, yo te conozco’, me dijo 
una chica a quien respondí: ‘tú 
me conoces, pero yo a ti no’, me 
dijo que no tuviera miedo, me to-
mó de la mano y me metió en una 
casa. Era de una tía, ‘hijo, bendito 
Dios, estás vivo, ven-ven, llama a 
tu casa’. Eso hice, llamé a mi fa-
milia, y ahí si me quebré. Comen-
cé a llorar y a dar gracia a Dios, 
saqué todo, ese odio se convirtió 
en lágrimas de agradecimiento. 
Estaba vivo, había sobrevivido al 
secuestro. El dolor del hombro ni 
si quiera los sentía. Jamás olvida-
ré la imagen de la señora cuando 
me abrazó y me besó. Me sentí 
renacido”.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Colonos de la Miguel Alemán, de-
nuncian que los juegos infantiles que se 
encuentran junto al domo, representan 
un peligro, pues algunas partes de ma-
dera están podridas y los tornillos flo-
jos, por lo que piden a las autoridades el 
apoyo para rehabilitarlos o quitarlos y 
que pongan juegos nuevo, pues refieren 
que desde hace varios meses ya no son 
tan utilizados por los menores.

Los inconformes mencionaron que 
dichos equipos y juegos infantiles tie-
nen más de 5 años, y en todo ese tiempo 

no han recibido ni un tipo de mante-
nimiento, incluso han ocurrido algu-
nos accidentes pequeños, esto ya algu-
nas partes de los juegos hacen falta, se 
destruyeron o fueron retirados por los 
mismo vecinos, quienes notaron que 
representaban un peligro para quienes 
acudían por las tardes a jugar.

En entrevista con la colonia María 
Luisa Ramírez quien dijo tener su do-
micilio frente a los juegos infantiles dijo 
que “ya las familias que vivimos cerca 
saben que los juegos ya casi no sirven, 
y que representan un peligro para los 
niños, pues les hacen falta partes y se 
mueven muy feo, esto porque los tor-
tillos están flojos, necesitamos que los 

rehabiliten o bien que nos los cambien, 
no queremos ningún accidente, aunque 
algunos menores ya se han caído y lasti-
mado porque no están completos”.

Cabe señalar que sólo quedan dos 
juegos de madera en dicho espacio re-
creativos, y por el mal estado en que se 
encuentran, ahora cada vez son menos 
los niños que acuden por las tardes a 
jugar a dicho lugar, y pese a que hay 
un pació para jugar futbol o basquetbol 
bajo el domo, este siempre es acapara-
do por los adolescentes o personas más 
grandes, quienes desplazan a los más 
pequeños, y los obligan a irse a la calle 
o sus casas.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

- En sesión extraordi-
naria del INE el consejo 
electoral con apoyo de los 
representantes de los par-
tidos políticos, acordaron 
modificar la tinta que se 
utilizara el próximo 4 de 
junio día de la elecciones 
municipales, además acep-
taron las propuestas de 
quienes serán los funciona-
rios de casilla, ningún par-
tido hizo objeción respecto 
a lo planteado por el con-
sejo electoral del Instituto 
Nacional Electoral 20 con 
cabecera en Acayucan.

Este fin de semana los 
consejeros electorales se 
reunieron con los represen-
tantes de los partidos en las 
oficinas del aun distrito 20 
de Acayucan, los puntos a 
tratar fueron 2, por deci-
sión unánime se aprobaron 
las propuestas planteadas 
por quienes dirigen todo el 
momento en el INE, que es 

el Vocal Ejecutivo Félix Ci-
prian Hernández.

De acuerdo con lo ha-
blado durante la sesión que 
tarde no más de 2 horas, 
se dijo que la finalidad del 
cambio de la tinta que se 
pone en el dedo el día de las 
votaciones, es para que las 
personas no voten en dos 
ocasiones, pues señalaron 
que este fenómeno ha ocu-
rrido, y ahora la tinta será 
diferente, y así se podrán 
evitar los problemas y pre-
suntos fraudes electorales, 
de igual forma se reeligie-
ron en unos casos los fun-
cionarios de casilla.

A diferencia de otras se-
siones y años anteriores, to-
dos los representantes polí-
ticos estuvieron de acuerdo 
en todo, cuando estos temas 
eran de discusión entre los 
consejeros y representantes 
de los partidos, por lo que a 
más de uno se les hizo ra-
ro que nadie se opusiera a 
las propuestas de Ciprian 
Hernández. 

ROBERTO DAMIÁN
San Juan Evangelista, Ver.-

Una mujer que cami-
naba sobre la calle 16 de 
septiembre de la cabecera 
municipal de San Juan, fue 
mordida por un perro, el 
cual le lastimo el tendón 
de la pierna izquierda, por 
lo que fue trasladada de 
urgencia al hospital Mi-
guel Alemán de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
este fin de semana en el 
municipio de San Juan, 
y a decir por los vecinos 
del lugar, el perro quien 
dicen su dueño vive en la 
calle 5 de mayo, en meses 
anteriores ya ha atacado a 
otras personas, cada vez 
que sus dueños lo sueltan, 
por lo que dicen deben de 
tomar medidas para evitar 
una desgracia.

Testigos mencionaron 
que la señora fue lleva-

da al DIF, pero como fue 
temprano no se encontra-
ba algún doctor, quien le 
pudiera atender y estabili-
zar, por lo que fue traslada 
en ambulancia al hospital 
regional Miguel Alemán, 
donde se dijo necesito 
puntadas y un clavo pues 
los paramédicos mencio-
naron que el tendón de su 
pierna izquierda había si-
do afectado.

Cabe señalar que en 
esta que es la semana na-
cional de vacunación para 
perros y gatos, las autori-
dades de salud, reportan 
que donde menos se han 
aplicado las vacunas por 
la falta de participación 
ciudadana es en el munici-
pio de San Juan Evangelis-
ta, por lo que no se sabe si 
la señora afectada pudiera 
contraer alguna enfer-
medad por dicha mordi-
da que recibió este fin de 
semana.

En mal estado juego infantiles 
de la colonia Miguel Alemán

� Hace modifi caciones para el próximo proceso electoral municipal. 
(Damián)

Cambiarán la tinta para 
las proximas elecciones
� Ahora si ya no podrán hacer “chanchullo”, esta si 
será inborrable

� Una mujer de San Juan Evangelista fue seriamente lesionada por un 
perro que le mordió la pierna. (Damián) 

¡Un perro le iba a 
 arrancar la pierna!

Grupo de ataque de EU se dirige a la Península de Corea
CIUDAD DE MÉXICO.

Estados Unidos ordenó 

movilizar el portaaviones USS 

Carl Vinson y su grupo de ata-

que hacia aguas cercanas a 

Corea del Norte como mues-

tra de fuerza ante las provo-

caciones del régimen de Kim 

Jong-un.

Fuentes del Pentágono con-

firmaron hoy a la cadena CNN 

que el almirante Harry Harris, 

jefe del Comando del Pacífico, 

ordenó movilizar al portaavio-

nes de la clase Nimitz y toda 

su flota de ataque hacia aguas 

cercanas a la Península de 

Corea.

El Carl Vinson, bajo el con-

trol de la Tercera Flota (Pací-

fico Oriental), ha suspendido 

una visita prevista a Australia 

y se volverá a dirigir a aguas 

cercanas a Corea del Norte, 

donde ya estuvo desplegado 

hace un mes para participar 

en maniobras militares anuales 

con Corea del Sur.

Fuentes de Defensa asegu-

raron que el movimiento es en 

respuesta a las nuevas provo-

caciones del régimen comunis-

ta de Corea del Norte, que re-

cientemente realizó un ensayo 

de un misil de medio alcance y 

ha hecho pruebas con motores 

de misiles.

No es raro que Estados 

Unidos realice despliegue de 

portaaviones de propulsión 

nuclear a zonas como muestra 

de fuerza o por precaución ante 

una crisis.

El cambio de rumbo del Carl 

Vinson se da justo después de 

que esta semana el presidente 

estadounidense, Donald Trump, 

se reuniera en Florida con su ho-

mólogo chino, Xi Jinping, y am-

bos discutieran la necesidad de 

evitar nuevas provocaciones de 

Pyongyang, aliado de Pekín.
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Cuatro personas murieron y 15 resultaron 
heridas ayer en el centro de Estocolmo en 
un atentado con camión, indicó la policía, 
que ayer seguía buscando al conductor.
El primer ministro sueco, Stefan Löfven, 
anunció que se habían reforzado los con-
troles fronterizos del país.
El ataque ocurrió cerca de los almace-
nes Åhléns City, en el cruce entre una 
de las calles peatonales más frecuenta-
das de la capital, Drottninggatan, y una 
de las principales arterias de la ciudad, 
Klarabergsgatan.
El vehículo se empotró contra la fachada 
de una tienda después de arrollar a los 
peatones, y los socorristas atendieron a 
los heridos en el lugar del ataque, según 
las imágenes difundidas por televisión.
Cuatro personas murieron y 15 resultaron 
heridas”, declaró el portavoz de la policía 
de Estocolmo, Lars Byström. El balance 
anterior, aportado por las autoridades sa-
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Camión arrolla 
a multitud 

en Estocolmo

‘Diluvio’ desgaja cerros
y colapsa carreteras
 � Centro, Tabasco

Un total de 13 comunidades afectadas, 6 
casas colapsadas y 30 afectadas por desla-
ves de cerros y colapso de las vías, es el saldo 
que dejó las precipitaciones de 402 milíme-
tros registradas en las últimas 72 horas en 
la entidad tabasqueña, a raíz del paso del 
Frente Frío número 39 en la región.
Entre las comunidades afectadas se en-
cuentra Oxolotán, Tomás Garrido, Pomo-
quita, Cuitláhuac, Cerro Blanco II, III, IV y V 
sección, Caridad Guerrero, Moipac, Tomás 
Garrido, Paloquemado y Noypac, todos del 
municipio Tacotalpa.
Particularmente en la comunidad Cerro 
Blanco segunda sección, se generaron cin-
co deslaves que imposibilitaron el paso de 
los vehículos procedentes del estado de 
Chiapas a Tabasco; sin embargo, después 
de varias horas, los trabajos de la autoridad 
federal, estatal y local, abrieron el paso vial.
En el caso de la comunidad Cerro Blanco 
quinta sección, el deslave carretero provo-
cado por las fuertes precipitaciones, dejó 
incomunicada a 600 personas.

Buscan a ‘El Padre Meño’ en 
Coahuila; lo acusan de abuso sexual

Suspenden bar que vendía ‘bebidas 
recreativas’ a menores

México regulariza a 558 cubanos 
varados en Tamaulipas

 � COAHUILA.

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Coahuila giró una orden de aprehensión 
en contra del sacerdote Juan Manuel Riojas, 
alias “El Padre Meño”, por un presunto abuso 
sexual cometido contra un ex seminarista, en 
Piedras Negras.
El expediente sobre la denuncia se mantiene 
con hermetismo ya que no se puede revelar el 
avance de las investigaciones.
Una fuente de la Procuraduría General del 
Estado dio a conocer que un grupo especial 
de la dependencia estatal viajo de Saltillo a la 
ciudad fronteriza para integrar la carpeta de 
investigación y está enviando toda la infor-
mación a la dependencia estatal en la ciudad 
capital.
El sacerdote, director del Seminario de Pie-
dras Negras, debe de presentarse para aten-
der la denuncia por abuso sexual que interpu-
so un ex seminarista, quien manifestó que fue 
víctima de abuso sexual cuando era menor de 
edad y estudiaba en el seminario, entre los 
años 1999 y 2001.

 � Ciudad de México

A través de un comunicado la Procuraduría 
General de Justicia capitalina informó que 
clausuró un bar en la delegación Cuauhté-
moc, donde las autoridades detectaron venta 
de alcohol a menores de edad.
La tarde de ayer un grupo de chicas y chicos 
menores de edad, al parecer de la Prepa 9, sa-
lieron de dicho bar intoxicados luego de tomar 
‘bebidas recreativas’, uno incluso tuvo que ser 
llevado en ambulancia a un hospital.  
Por la noche se realizó la inspección del bar La 
Noria, ubicado en la calle Amberes de la Zona 
Rosa, delegación Cuauhtémoc, el INVEA sus-
pendió su funcionamiento por no cumplir con 
las medidas mínimas de seguridad en activi-
dades de aforo, además de permitir el ingreso 
de menores de edad a sus instalaciones.

� Tamaulipas

México inició  la regularización migratoria de 
588 cubanos que se encuentran varados en 
la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, en el 
norteño estado de Tamaulipas, tras la deci-
sión de EU de poner fi n el 12 de enero pasado 
a su política de “pies secos/pies mojados”.
El Instituto Nacional de Migración (INM) 
dijo en un comunicado que ha brindado las 
facilidades para que este grupo “obtenga su 
condición de estancia en el país por razones 
humanitarias con permiso para realizar acti-
vidades remuneradas”.
“En próximas fechas, los primeros 273 de 
ellos quedarán regularizados”, señaló el orga-
nismo en una nota en la que aclaró que los cu-
banos no tendrán “la condición de refugiado o 
asilado político”.
Explicó que en algunos casos el INM puede 
regularizar a extranjeros que se ubiquen en 
territorio nacional y manifi esten su interés de 
residir de forma temporal o permanente en 
nuestro país.
“En ningún momento se les ha concedido 
la condición de refugiado o asilado político 
debido a que no enfrentan una persecución 
de ningún tipo”; la estancia ofrecida por el 
Gobierno “hace posible su permanencia, re-
insertándolos en la vida productiva del país de 
manera regular”, precisó.
La institución indicó que estos cubanos in-
gresaron a México por Tapachula, en el suro-
riental estado de Chiapas, y obtuvieron un do-
cumento de salida que les permite transitar 
por un plazo de 20 días a fi n de que abando-
nen territorio mexicano o inicien un proceso 
de regularización.

La policía informó que cuatro personas 
murieron y 15 resultaron heridas; las 
autoridades buscan al responsable 

nitarias, era de un muerto y 15 heridos.
Un hombre fue detenido en Märsta, en 
la periferia norte de Estocolmo, agregó 
la policía, que no aportó detalles sobre 
su identidad. No se trataba del chofer 
del camión utilizado en el atentado, 
que seguía siendo buscado, precisó.
La policía había indicado a la prensa 
que buscaba a un hombre joven con 
un suéter con capucha negra, grabado 
por una cámara de seguridad muy cer-
ca del lugar del atentado. Al parecer el 
detenido podría ser él.
El diario Aftonbladet informó que se 
trata de un uzbeko que mostró sim-
patías por el Estado Islámico en redes 
sociales.
Más tarde se anunció una segunda 
detención.
Suecia fue atacada” y “todo apunta a 
un atentado terrorista”, dijo el primer 
ministro Stefan Löfven.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares 
anunció la entrada de la 
Policía Militar en Veracruz 
con la finalidad de frenar 
la incidencia delictiva que 
priva en diferentes zonas 
del Estado.

 En un mensaje, en el 
WTC, indicó que ya es-
tá en el Estado la Policía 
Militar, integrada por ele-
mentos del Ejército Mexi-
cano, mismos que vienen a 
sumar su trabajo a las dis-
tintas corporaciones de las 
fuerzas federales, estatales 
y municipales, con la fina-
lidad de recuperar la paz 
y la tranquilidad para los 
ciudadanos.

 La Policía Militar está 
integrada por ambos géne-
ros, se caracterizan por su 
honor, disciplina, lealtad, 
capacidad y compromiso 
con la responsabilidad que 
les fue asignada.

 Cuentan con el equi-
po, armamento y radioco-
municaciones necesarios 
para desempeñar con efi-
ciencia las tareas que les 
han sido encomendadas, 
igualmente equipo de alta 
tecnología.

 Puntualizó que desde 
la noche de este viernes 
iniciaron operaciones en la 
zona conurbada Veracruz-
Boca del Río, donde per-
manecerán algunos días 
para después trasladarse 
a otras regiones del Estado 
donde se han presentado 
en las últimas semanas 
hechos delictivos de alto 
impacto.

 El Mandatario mani-
festó que la suma de esta 
policía al esfuerzo que se 
hace desde el Grupo de 
Coordinación Veracruz 
para frenar la incidencia 
delictiva, permitirá a su 

Entra a Veracruz la Policía
Militar: Yunes Linares

gobierno tener mejores re-
sultados, tanto en ilícitos 
como en la persecución de 
quienes han participado 
en los mismos.

 En todo caso, la Poli-
cía Militar estará siempre 
acompañada por elemen-
tos de la Policía Estatal 
que fungirán como prime-
ros respondientes en caso 
de ejecución de órdenes 
de aprehensión o deten-
ción de delincuentes en 
flagrancia.

 Yunes Linares abundó 
que los elementos de la 
Policía Naval que tienen 
a su cargo la seguridad 
de varios municipios en el 
Estado, seguirán desem-
peñando sus tareas en las 
mismas zonas sin partici-
pación de Policía Militar 
en las mismas.

 Asimismo, dijo que a 
partir de la llegada de es-
ta corporación, se han to-

mado decisiones para 
hacer más eficiente el 
trabajo de la Policía Es-
tatal y de las policías 
municipales.

 Puntualizó que se 
fortalecerá la presen-
cia de la Policía Estatal 
y de la Fuerza Civil en 
las zonas de mayor ac-
tividad delictiva.

 Aseveró que la Fuer-
za Civil se reagrupará 
de tal forma que opere 
en zonas específicas 
con un más alto núme-
ro de elementos.

 La Policía Estatal se-
rá igualmente reagru-
pada y concentrará su 
actividad en las zonas 
de mayor incidencia 
delictiva.

Los elementos de la 
Gendarmería Nacional, 
que actualmente están 
en Córdoba y Xalapa, 
serán concentrados en 
su totalidad, en Xala-
pa y en Córdoba serán 
sustituidos por Policía 
Militar.

Se redefinirán las 
regiones que compren-
den los operativos que 
llevan a cabo para in-
tegrar más regiones de 
menores dimensiones 
cada una, con menos 
municipios, lo que per-
mitirá operar y evaluar 
con mayor eficacia.

El Gobernador afir-
mó que han definido 
y trabajan ya sobre 
objetivos específicos y 
agregó que el Grupo de 
Coordinación Veracruz 
seguirá reuniéndose 
cada domingo para 
evaluar los operati-
vos que se llevan a ca-
bo y tomar decisiones 

oportunas.
Informó también 

que continúan los tra-
bajos para la creación 
de la Policía Metropoli-
tana Veracruz-Boca del 

Río-Medellín-Alvara-
do, así como la de Po-
za Rica-Tihuatlán-Coa-
tzintla y de las policías 
municipales de Coatza-
coalcos y Córdoba.

Asimismo, evalúan 
los sistemas de video-
vigilancia, radioco-
municación y en par-
ticular del C4 y de los 
subcentros, mismos 
que se encuentran en 
muy malas condicio-
nes para proceder a su 
modernización. 

Resaltó que a finales 
del mes de marzo reci-
bieron la primer parte 
de los recursos de los 
fondos federales des-
tinados a seguridad y 
se empezarán a aplicar 
preferentemente en tec-
nología para el combate 
a la delincuencia.

“Hace 128 días tomé 
posesión como Gober-
nador del Estado y me 
comprometí a resol-
ver el grave problema 
de inseguridad que se 
vive en Veracruz. La 
inseguridad es un pro-
blema que tiene raíces 
añejas y profundas, no 
surgió en mi adminis-
tración, a mí me toca 
resolverlo y lo hago con 
responsabilidad y con 
decisión”, expresó.

Señaló que han lo-
grado algunos avances 
que se “pierden” en un 
escenario donde la de-
lincuencia organizada 
siembra terror con las 

ejecuciones entre quie-
nes forman parte de es-
tas bandas.

Enfatizó que para 
enfrentar el problema 
han pedido a la Federa-
ción que asuma la parte 
de responsabilidad que 
le corresponde y la res-
puesta ha sido positiva.

Yunes dijo que la 
presencia de la Policía 
Militar es una clara ex-
presión de compromiso 
compartido, de corres-
ponsabilidad de los 
tres órdenes de gobier-
no en la difícil tarea de 
recuperar la seguridad 
pública y la tranqui-
lidad para todos los 
veracruzanos.

“En seguridad públi-
ca como en los demás 
retos que los veracru-
zanos enfrentamos na-
die canta victoria, pero 
si podemos señalar con 
toda responsabilidad 
que estamos trabajan-
do intensamente para 
cumplir nuestros com-
promisos. Que lo ha-
cemos corriendo todos 
los riesgos, enfrentado 
todo lo que tenemos 
que enfrentar, incluso 
la incomprensión, de-
dicando muchas horas, 
todos los días a cum-
plir el compromiso de 
rescatar a Veracruz del 
desastre al que lo lle-
varon doce años de co-
rrupción y desorden”, 
dijo.

Recalcó que nadie 
canta victoria, pero 
para fortuna de los 
veracruzanos quienes 
hoy cantan derrota 
verán frustrados sus 
objetivos.
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La noche de este viernes 
fue abatido el presunto líder 
de una banda de secuestra-
dores, conocido como “El 
Body”, mientras que dos 
integrantes más salieron 
heridos luego de sostener 
un enfrentamiento con las 
fuerzas municipales, estata-
les y federales, esto en la co-
lonia Los Capulines del mu-
nicipio de Ixhuatlancillo.

 De acuerdo a informes 
recabados, esto se originó 
luego de que abordo de dos 
taxis, estos sujetos armados 
andaban secuestrando a va-
rias personas en diferentes 
puntos de la región. 

Ante las llamadas anóni-
mas, las fuerzas municipa-
les y de Seguridad Pública 
ubicaron a estos sujetos y 
se registró la persecución y 
balacera por varias calles de 
esta zona. 

Durante el enfrenta-

miento, un sujeto conoci-
do como “El Body”, de 18 
años de edad, señalado co-
mo presunto líder de una 
banda de secuestradores y 
quien para tratar de escapar 
se abrió paso a balazos, fue 
acribillado por elementos 
de las fuerzas policiacas. 

En el lugar fueron captu-
rados dos de sus cómplices 
y dos más resultaron he-
ridos; se trata de Cristian 
Oziel Bravo Carrera, de 23 
años de edad y Leonardo 
Orduña Severiano, de 27 
años; ambos internados en 
el Hospital Orizaba-Cova-
donga; ambos se reportan 
graves.

 A pesar del hermetismo 
de las autoridades judicia-
les, se conoció que estos 
sujetos el día viernes alre-
dedor de las 17:00 horas ha-
bían privado de su libertad 
a una persona.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Policías estatales de Ve-
racruz fueron levantados y 
ejecutados, cuyos cuerpos 
fueron hallados en el vecino 
estado de Puebla.

Autoridades ministeriales 
poblanas hallaron los cadá-
veres en un paraje conoci-
do como La Escalerilla, del 
municipio Oriental, Puebla, 
los cuales estaban maniata-
dos, presentaban huellas de 
tortura y contaban el tiro de 
gracia.

Ambos estaban en esta-
do de descomposición, pues 
tenía más de cuatro días de 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Los restos de una mujer 
fueron encontrados la tar-
de de este sábado junto a 
un plantío de flores de or-
nato, perteneciente a la co-
munidad de Fraternidad.

El cadáver fue encon-
trado por un grupo de tra-
bajadores de un racho que 
se dirigían a un rancho, 
cuando descubrieron el 
cuerpo que a simple vista 
se le apreciaba un impacto 
de bala en la cabeza, por lo 
que dieron conocimiento a 

las autoridades.
Al lugar arribaron ele-

mentos de la policía estatal 
y municipal, quienes to-
maron conocimiento de la 
situación y acordonaron el 
área perimetral, mientras 
los fiscales realizaban el 
levantamiento de las pes-
quisas correspondientes 
de este acto delictivo.

Los restos de la mujer 
de aproximadamente 30 
años de edad quedaron 
depositados en el SEMEFO 
en calidad de desconocido.

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.- 

Esta tarde de sábado, 6 
vehículos resultaron sinies-
trados al verse involucraos 
en una carambola, dejando 
daños materiales y personas 
lesionadas.

El siniestró vial se regis-
tró sobre la Avenida Ejercito 
mexicano, sobre el carril Ve-
racruz-Boca del Río, a escasos 
metros de la Boticaria.

Las unidades siniestradas 

fueron, un camión marca 
Kenworth el cual no respeto 
la distancia y fue el que pro-
vocó el accidente, una camio-
neta marca Ford tipo Ranger, 
un vehículo marca Honda 
tipo Civic, un coche compar-
to marca Toyota tipo Yaris y 
finalmente un autobús de la 
línea Costera-Antón Lizardo 
con número económico 617.

Los lesionados fueron 
atendidos por personal de 
emergencias quienes los tras-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Hombre muere en las 
afueras de una cantina ubica-
da en pleno centro de Tepe-
tzintla, situación que alerto a 
elementos de la Policía Mu-
nicipal quienes arribaron al 
lugar.

Los agentes acordonaron 

el área donde se encontraba 
tirado el cuerpo en las afue-
ras del centro de vicios cono-
cido como “Pedro Mariachi”, 
minutos después el occiso fue 
identificado como Martín, 
amistades de la víctima re-
firieron que vivía solo y que 
siempre andaba en la calle in-
giriendo bebidas alcohólicas.

VERARUZ, MÉXICO.- 

La mañana de este sá-
bado fue encontrado el 
cuerpo de un hombre al 
norte del estado, situación 
que genero movilización 
policiaca.

El hallazgo se registró 
en el río de Tecolutla, don-
de el cadáver se encontra-
ba flotando, autoridades 
periciales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y determinaron que los 
restos pertenecen a Maria-

no García Lucas de 39 años 
de edad, con domicilio en 
Agua Dulce.

Mediante un reporte 
se logró establecer que el 
cuerpo encontrado perte-
nece a uno de los dos cam-
pesinos desaparecidos en 
días pasados.

Del segundo desapa-
recido de nombre Víctor 
Hugo Morales Hernández, 
aún no se sabe nada, por lo 
que las autoridades conti-
núan con la búsqueda del 
desaparecido.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una Joven mujer fue 

encontrada ejecutada y 
desnuda en la región pe-
trolera de Poza Rica.

El hallazgo ocurrió en 

un paraje del municipio 
de Tihuatlán, región Poza 
Rica, cerca de un rancho 
conocido como El Man-

Abaten a presunto líder de 
banda de secuestradores

Hallan ejecutada y desnuda 
a joven mujer en Veracruz

guito, donde yacían 
los restos de la fémina 
identificada como Kari-
na A.P., quien era origi-
naria de ese municipio.

El cadáver presenta-
ba huellas de violencia. 
Se presume que la mu-
jer  habría sido levanta-
da y asesinada en ese 
lugar.

Encuentran cuerpo de mujer 
con el rostro desfigurado

Encuentran ejecutado y en el río a uno de los 
dos campesinos desaparecidos en Papantla

Hombre se desploma y muere al 
salir de una cantina en Tepetzintla

Elementos ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes y trasla-
daron el cuerpo al SEME-
FO en espera de que algún 
familiar reclame los restos.

Policías estatales de Veracruz, 
torturados y ejecutados

permanecer en dicho paraje.
Los restos fueron tras-

ladados al anfiteatro de la 
municipalidad de Oriental, 

donde quedaron con identi-
dad desconocida.

Aparatosa carambola
ladaron al Hospital Regio-
nal para ser atendidos de las 
múltiples lesiones.

El lugar quedo resguar-
dado por agentes viales 

quienes abanderaron el 
área, desviando la circula-
ción para evitar congestio-
namiento vial.
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ACAYUCAN VER.-

Después de transcurrir 
cerca de 48 horas en que el 
conductor del taxi 746 de 
Acayucan sufrió un fuerte 
accidente al ser impactada 
la unidad por una camione-
ta de valores en el munici-
pio de Alvarado, su estado 
de salud aun es delicado al 
igual que el de su cónyu-
gue y los dos pasajeros que 
transportaba con rumbo al 
puerto de Veracruz.

Fue cerca de las 09:00 
horas del pasado viernes 

VERACRUZ.- 

Exhuman restos huma-
nos de una fosa clandes-
tina a un lado de la auto-
pista Oteapa-Minatitlán, 
durante la mañana de este 
sábado.

El cadáver de identidad 
desconocida fue traslada-
do al SEMEFO de Mina 
para la necropsia de ley.

Trascendió que el cuer-
po es de alguien que sería 
ejecutado por las fuerzas 
del crimen.

VERACRUZ.-

Dos sujetos encapucha-
dos,  a bordo de una motoci-
cleta,  intentaron secuestrar a 
un menor de siete años en la 
congregación de San Loren-
zo, municipio de Papantla.

Pobladores de la locali-

dad, al enterarse del inciden-
te, provisto de palos y ma-
chetes rescataron al infante, 
obligando a los encapucha-
dos a escapar con rumbo 
desconocido.

El niño, identificado como 
A.J.D., de siete años, fue en-
tregado a sus familiares.

Encapuchados secuestraban 
a un niño de siete años

Exhuman cadáver en Minatitlán, ejecutado por las 
fuerzas del crimen en Veracruz

¡Siguen internados!
�Los cuatros pasajeros que viajaban a bordo del taxi 746 de Acayucan y que sufrió 
un accidente en Alvarado, continuan en observación

cuando el señor Ignacio 
Fernández Villanue-
va de 42 años de edad 
domiciliado en la calle 
Guerrero del Centro de 
esta ciudad de Acayu-
can, terminó prensado 
en el interior de la uni-
dad de alquiler al igual 
que su concubina de 
nombre María Teresa 
Reyes Reyes de 37 años 
de edad.

Luego de que sobre 
la carretera Costera del 
Golfo a la altura de la 
comunidad La Piedra 
perteneciente a la citada 
localidad de Alvarado, 

fuese impactado por una 
camioneta de valores de la 
empresa Panamericana que 
era conducida con exceso 
de velocidad por el señor 
Miguel Ángel Lázaro do-
miciliado en la ciudad de 
Oaxaca.

Y tras resultar grave-
mente herido el coleguita 
ya nombrado, así como su 
concubina, fueron trasla-
dados de inmediato al Hos-
pital de Veracruz junto con 
los pasajeros identificados 

con los nombres de   Julia 
Audelia Joachin de 50 años 
y su conyugue de nombre 
Camilo Pérez Molina de 49 
años de edad, ambos origi-
narios y residentes en Juan 
Díaz Covarrubias.

Cabe señalar que has-
ta el cierre de esta edición 
familiares de los acayuque-
ños lesionados, se reserva-
ron en dar a conocer algún 
dato referente a lo ocurri-
do la mañana del pasado 
viernes.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales provocó la volcadura 
que sufrió uno de los dos 
remolques que transportaba 
un tráiler Kenworth color 
blanco con placas del Servi-
cio Federal 424-AR1, luego 
de que su conductor tratara 
de estacionar la pasada uni-
dad y lo hiciera de forma 
equivocada.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer sobre sobre la 
continuación de la calle An-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecinos de la calle Por-
firio Díaz del municipio 
de Texistepec muestran 
total inconformidad ante 
la presencia del MODE-
LORAMA que se ubica 
sobre dicha arteria, luego 
del fuerte escándalo que se 
genera y las acciones deni-
grantes y repugnantes que 
ejercen concurrentes en 
contra de mujeres de todas 
las edades.

Fueron propios habitan-
tes de la zona los que can-
sados de observar todas 
las anomalías y abusos que 
cometen tanto la propie-

taria del establecimiento 
mencionado, la cual dicen 
es una sobrina del ex alcal-
de Saúl Reyes Rodríguez 
y de muchos clientes que 
acuden a ingerir toda cla-
se de bebidas embriagan-
tes a las afueras del citado 
comercio, los que exigen el 
apoyo de las autoridades 
competentes para que to-
men cartas en el asunto.

Ya que muchos de los 
concurrentes que pierden 
la cordura a través del efec-
to que les produce el alco-
hol, terminan por orinarse 
sobre la vía pública, mien-
tras que otros se encargan 
de ofender a toda clase de 
mujer que atraviesa por el 
frente del establecimiento.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Moto taxista del municipio 
de Texistepec impacta a moto-
ciclista que resulta fracturada 
y tras no recibir apoyo alguno 
del responsable de los hechos, 
presentó la denuncia corres-
pondiente en su contra ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue sobre el cruce de la calle 
Infonavit de la citada localidad 
donde se registró el percance 
automovilístico, luego de que 
el conductor de la unidad de 
alquiler el cual se reservó en 
dar a conocer sus generales, 
no midiera las consecuencias 
que contraería el exceso de ve-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Afectados se podrían ver 
los propietarios de tiendas 
de abarrotes que se encuen-
tran en el interior de la co-
munidad Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, lue-
go de que distribuidores de 
productos estén pensando 
en la posibilidad de no lle-
var el producto hasta las 
puertas de sus comercios, 
ante la fuerte ola de robos 
que ha desatado en los últi-
mos días.

Fue a raíz de los robos 
que han sufrido empresas 
como lo son LA-LA, COCA-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

La soberbia, la prepotencia 
y la obsesion por ser alcalde 
de Sayula, llevaron a Fredy 
Ayala a provocar un acciden-
te automovilístico su nueva 
víctima fue el condcutor del 
taxi 79 de dicha localidad y 
buscando cosechar dinero 
para la campaña que sosten-
drá en días próximas, exigió 
10 mil pesos al coleguita por 

los daños que sufrió la su ca-
mioneta Chevrolet tipo Che-
yenne color arena con placas 
de circulación XX-17-934.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde del sobre la 
carretera Transistmica y la 
calle Niño Artillero de la ci-
tada localidad, luego de que 
el candidato Fredy Ayala, no 
guardara la distancia adecua-
da sobre la unidad de alquiler 
que transitaba al frente de su 
camioneta y que era conducía 
por el coleguita identificado 

¡Convierten depósito 
en un tugurio!

En un tugurio a la vía pública se ha convertido el MODELORAMA que se ubica 
en Texistepec, ya que la dueña ex sobrina de un ex alcalde. (GRANADOS)

¡Mototaxista se dio 
contra motochacleto!

locidad con que conducía el 
moto taxi, hasta que impac-
tó la unidad de dos ruedas 
que conducía un vecino de 
la colonia Pancho Villa del 
municipio donde se dieron 
los hechos.

El cual tras sufrir fractu-
ra en su brazo y tobillo de-

recho, fue trasladado a que 
fuera atendido clínicamen-
te, mientras que el respon-
sable salía huyendo y por 
ello fue denuncia ante las 
autoridades competentes, 
además de quedar fuera del 
gremio de moto taxistas de 
Texistepec.

¡Camión de doble 
remolque volcó en Oluta!

El contenedor de un tracto camión con doble remolque se vuelca en el inte-
rior de la Plaza Florida y ocasiona un severo caos vial. (GRANADOS)

tonio Plaza que se ubica ya 
en el interior de la Plaza Flo-
rida de Villa Oluta.

Luego de que el conductor 
de la citada unidad, el cual 
se identificó con el nombre 

de Oscar Solís Cruz de 51 
años de edad, no tomara 
las precauciones adecua-
das al estar estacionado 
el tracto camión con doble 
remolque y tras caer uno 
de los neumáticos del ul-
timo remolque sobre el 
interior de una alcanta-
rilla que se averió en su 
totalidad, produjo que se 
volcara por completo el 
contenedor y con ello pro-
voco un severo caos vial.

Lo que provocó que 
de inmediato elementos 
de la Policía de Tránsito 
del Estado arribaran en 
forma inmediatas y opor-
tuna, para solicitar la pre-
sencia de una grúa que 
ayudó para que el remol-
que volcado fuera coloca-
do en forma correcta y se 
lograra mover la pesada 
unidad para que la circu-
lación vial se abriera.

¡Distribuidores le sacatean a los asaltos!

COLA entre muchas otras, 
lo que provoco que repre-
sentantes de esta y otras 
empresas, consideraran lo 

riesgoso que es el llevar sus 
productos a comercios esta-
blecidos dentro de la citada 
comunidad.

Ya que amantes de lo 
ajeno que se han encar-
gado de crear una fuerte 
banda delictiva dedicada 
al robo en contra de uni-
dades repartidoras de 
diversos productos, han 
provocado que los pro-
pietarios de los estable-
cimientos ya nombrados, 
puedan verse afectados 
al tener que salir en bus-
ca de los productos y ad-
quirirlos de contado.

Ya que al dejar de re-
cibir de manera directa 
el producto, también 
perderán los créditos a 
que eran merecedores al 
no poder ya acudir uni-
dades de ninguna em-
presa reconocida.

Ante la ola de asaltos que se ha desatado en el interior de la Cruz del Milagro 
en contra de algunas empresas, los productos ya no llegaran a comerciantes 
de abarrotes. (GRANADOS)

Su obsesión por ser
alcalde lo volvieron loco
�El prepotente Fredy Ayala le quiso cobrar 
10 mil pesos a un coleguita por un chiquigolpe 
que el mismo provocó, ¡Un voto menos!

con el nombre de Artemio 
Medel.

El cual tras ocasionar se-
veros daños materiales so-
bre ambas unidades, provo-
có que el prepotente Ayala 
mostrara su carácter y pese 
a que fue el responsable de 
los hechos, le solicitó una 
exagerada suma de dinero 
al conductor del taxi para 
poder pagar el deducible del 
seguro que cubre su lujosa 
camioneta.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado que arri-
bó a tomar conocimiento 
de los hechos, se encarga-
ron de realizar el peritaje 
correspondiente para des-
pués mantenerse durante 
el arreglo que ejercieron los 
conductores de ambas uni-
dades para que el problema 
no pasara a mayores y las 
unidades fueran remitidas 
al corralón correspondiente.

El obsesionado Fredy Ayala González provoca accidente automovilís-
tico y quería sacar provecho al inculpar al conductor del taxi que golpeó 

con su Cheyenne. (GRANADOS)
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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
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�Los cuatros pasajeros que viajaban a bordo del taxi 746 de Acayucan y 
que sufrió un accidente en Alvarado, continuan en observación

¡Camión de doble ¡Camión de doble 
remolque volcó en Oluta!remolque volcó en Oluta!

Su obsesión por ser
alcalde lo volvieron loco

Exhuman cadáver, ejecutado 
por las fuerzas del crimen 

Encapuchados secuestraban 
a un niño de siete años

¡Mototaxista se dio 
contra motochacleto!

Policías estatales, 
torturados y ejecutados

Hallan ejecutada y desnuda 
a joven mujer en Veracruz

¡Distribuidores le 
sacatean a los asaltos!

Aparatosa carambola

Encuentran cuerpo de mujerEncuentran cuerpo de mujer
 con el rostro desfigurado con el rostro desfigurado
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�El prepotente Fredy Ayala le quiso cobrar 
10 mil pesos a un coleguita por un chiquigolpe 
que el mismo provocó, ¡Un voto menos!

¡Siguen internados!
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C
omenzamos con los 
chismes del momento, 
disfrutar de la vida es 
mi pasión porque pa-

ra mí es un gusto saber que des-
pierto y veo la luz del día y eso 
me hace feliz, así como cuando 
voy a las fiestas y me encuen-
tro a tanta gente bonita que te 
saludan con afecto, no tiene 
precio….Bueno como ya todos 
saben que me gustan las pa-
changas y me divierto  con tanta 
alegría  y disfruto la presencia 
de gente muy bonita como…..la 
encantadora ,  atractiva y súper 
hermosa ¡ Lic. PATTY LUJAN!  
Solo vean y cheken….Miren a 
mis apreciables y distinguido 
amigos ¡El médico JUAN LUIS 
RAMIREZ!  Y a su lado su lin-
da esposa  ¡KARINA wow! Que 
belleza de mujer ,nada menos 
que ¡LUPITA CABRERA PRIN-
CESITA! ¡Luce súper wow!.  Solo 
vean y cheken a estas tres en-

cantadoras y muy amables ami-
gas degustando del rico café por 
la tarde,  ¡C.P. FRANCIS DO-
MINGUEZ, PAULITA MEN-
DEZ Y PROFRA. MARGARITA 
DE HERRERA! Saluditos gua-
pas…… Vean que ambiente!! 
Nada menos que mi galán con-
sentido ¡JOVI ZARKISIAN! muy 
bien acompañado por la guapa 
¡CONSUELO MARQUEZ! ellos 
sí que saben disfrutar de bue-
nos momentos ¡También los que 
bailaron tooooda la noche y sin 
descansar  sin duda alguna! 
ANELE RAMIREZ Y MANUEL 
AZOTLA ¡felicidades esto es vi-
da!  Por supuesto que las bellas 
no pueden faltar en las fiestas 
¡YESENIA MARILY ARRIOLA 
HERNANDEZ !  Es una lindura 
de mujer!.

¡VOOYYY! ¡LO SIENTO 
AMIGOS PERO TENGO QUE 
DEJARLOS AHHH PERO VOY 
Y VUELVO..CHAITO!.

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

¡HOLA….HOLA¡ !QUE TAL MI GENTE COMO HAN 
ESTADO ¡ !LOS SALUDO CON MUCHO GUSTO 

EN ESTA HERMOSA MAÑANA! ¡HOY LA
 FAMILIA ISTMEÑA ESTARA DE MANTELES 
LARGOS FESTEJANDO CON MUCHO AMOR 

A LA SANTA CRUZ! ¡TODOOOOOS VAMOS AL 
BAILE! ¡ESTARÁ SUPER SENSACIONAL! 

¡HAYA NOS VEMOS AMIGOS!  Y...

 BELLEZA CHIAPANECA.- Lic. Patty Luján

ATRACTIVA Y GUAPA.-Lupita Cabrera Princesita HERMOSA.- Yesenia Marily Arriola Hernández

AMABLES Y BONDADOSOS.- Dr. Juan Luis Ramírez 
Carrasco y Profra. Karina de Ramírez

DIVERTIDOS EN LA FIESTA.-Manuel Azotla y la bella 
Anele Ramírez de Azotla

ENCANTADORAS Y AMABLES.- C.P. Francis Domínguez, Paulita 
Méndez y Profra, Margarita de Herrera 

 SIEMPRE RISUEÑA.- Paloma nos regala una bonita sonrisa YEA…YEA…YEA….Los guapos también se divierten, 
Jovi y Consuelo Márquez 
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

 Para Dylan Baeza. 
“Te  quiero mucho  
hijo y te extraño y  

pronto muy pronto 
estaré contigo. De 
parte de tú mama 

que te quiere Yenni 
Baeza Flores 

¡ MUCHISIMAS 
FÉLICIDADES 
HERMANITA!

LILIANA NAGUATT 
RUPERTO por cumplir 

un añito más de vida que  
Diosito te bendiga y guíe 
tú camino eres una exce-
lente mamá, te queremos 
muchisimo nunca lo olvi-
des estamos orgullosos 
porque formas parte de 

nuestra familia.TQM

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te rindas, tienes un prestigio pro-
fesional que proteger. Experiencias 
amargas pueden hacerte retroceder 
en la aplicación de ciertas ideas, no lo 
permitas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay cuestiones que estás descuidan-
do en el plano laboral. Tu posición al in-
terior de la organización se debilita, tie-
nes que proteger tu puesto de trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Situaciones incómodas y complica-
das en la profesión. Tienes que evitar 
a ciertas personas que no saben más 
que causar confl icto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No podrás mantenerte en tu puesto de 
trabajo si no resuelves los problemas 
pendientes. La situación es más grave 
de lo que parece.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Temores fundados en la profesión. Sé 
proactivo, preocúpate pero también 
actúa, el inmovilismo no es opción.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te conformes con los conocimien-
tos y métodos actuales en el trabajo. 
Encuentra nuevas y mejores maneras 
de hacer las cosas, tus superiores valo-
rarán tu esfuerzo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aún hay esperanza de solución en la 
profesión, no todo está perdido. De 
situaciones de crisis obtendrás leccio-
nes y oportunidades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Domina los asuntos más aparente-
mente simples de tu actividad fi nan-
ciera. Conocer el mínimo detalle de 
ciertas tareas, hará la diferencia al mo-
mento de incrementar tus ganancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es preciso ir con lentitud en ese pro-
yecto profesional. Y no porque no ha-
yas de cumplir como corresponde, sino 
porque ciertas cosas no fueron bien 
planteadas desde un inicio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes ser más fl exible en las fi nanzas. 
Es necesario que aprendas a adaptarte 
con mayor rapidez a los cambios y fl uc-
tuaciones del mercado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No eludas tus deudas y responsabili-
dades en la profesión. Un pasado no re-
suelto te perseguirá por siempre, actúa 
ahora que aún hay tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que aspirar a crecer más alto 
y llegar más lejos en la profesión. El 
conformismo y las quejas solo te man-
tendrán rezagado, tus competidores ya 
tienen las cosas claras y avanzan.

Uno de los Doce, llamado Ju-
das Iscariote, fue a ver a los sumos 
sacerdotes 

y les dijo: “¿Cuánto me darán si se 
lo entrego?”. Y resolvieron darle trein-
ta monedas de plata. 

Desde ese momento, Judas 
buscaba una ocasión favorable para 
entregarlo. 

El primer día de los Acimos, los 
discípulos fueron a preguntar a Je-
sús: “¿Dónde quieres que te prepare-
mos la comida pascual?”. 

El respondió: “Vayan a la ciudad, 
a la casa de tal persona, y díganle: ‘El 
Maestro dice: Se acerca mi hora, voy 
a celebrar la Pascua en tu casa con 
mis discípulos’”. 

Ellos hicieron como Jesús les ha-
bía ordenado y prepararon la Pascua. 

Al atardecer, estaba a la mesa 
con los Doce 

y, mientras comían, Jesús les dijo: 
“Les aseguro que uno de ustedes me 
entregará”. 

Profundamente apenados, ellos 
empezaron a preguntarle uno por 
uno: “¿Seré yo, Señor?”. 

El respondió: “El que acaba de 
servirse de la misma fuente que yo, 
ese me va a entregar. 

El Hijo del hombre se va, como 
está escrito de él, pero ¡ay de aquel 
por quien el Hijo del hombre será 
entregado: más le valdría no haber 
nacido!”. 

Judas, el que lo iba a entregar, le 
preguntó: “¿Seré yo, Maestro?”. “Tú 
lo has dicho”, le respondió Jesús. 

Mientras comían, Jesús tomó el 
pan, pronunció la bendición, lo par-
tió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
“Tomen y coman, esto es mi Cuerpo”. 

Después tomó una copa, dio gra-
cias y se la entregó, diciendo: “Beban 
todos de ella, 

porque esta es mi Sangre, la 
Sangre de la Alianza, que se derrama 
por muchos para la remisión de los 
pecados. 

Les aseguro que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la vid, 
hasta el día en que beba con ustedes 
el vino nuevo en el Reino de mi Padre”. 

Después del canto de los Salmos, 
salieron hacia el monte de los Olivos. 

Entonces Jesús les dijo: “Esta 

misma noche, ustedes se van a es-
candalizar a causa de mí. Porque dice 
la Escritura: Heriré al pastor, y se dis-
persarán las ovejas del rebaño. 

Pero después que yo resucite, iré 
antes que ustedes a Galilea”. 

Pedro, tomando la palabra, le di-
jo: “Aunque todos se escandalicen 
por tu causa, yo no me escandalizaré 
jamás”. 

Jesús le respondió: “Te aseguro 
que esta misma noche, antes que 
cante el gallo, me habrás negado tres 
veces”. 

Pedro le dijo: “Aunque tenga que 
morir contigo, jamás te negaré”. Y 
todos los discípulos dijeron lo mismo. 

Cuando Jesús llegó con sus 
discípulos a una propiedad llamada 
Getsemaní, les dijo: “Quédense aquí, 
mientras yo voy allí a orar”. 

Y llevando con él a Pedro y a los 
dos hijos de Zebedeo, comenzó a en-
tristecerse y a angustiarse. 

Entonces les dijo: “Mi alma siente 
una tristeza de muerte. Quédense 
aquí, velando conmigo”. 

Y adelantándose un poco, cayó 
con el rostro en tierra, orando así: 
“Padre mío, si es posible, que pase 
lejos de mí este cáliz, pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya”. 

Después volvió junto a sus dis-
cípulos y los encontró durmiendo. 
Jesús dijo a Pedro: “¿Es posible que 
no hayan podido quedarse despiertos 
conmigo, ni siquiera una hora? 

Estén prevenidos y oren para no 
caer en la tentación, porque el espí-
ritu está dispuesto, pero la carne es 
débil”. 

Se alejó por segunda vez y su-
plicó: “Padre mío, si no puede pasar 
este cáliz sin que yo lo beba, que se 
haga tu voluntad”. 

Al regresar los encontró otra vez 
durmiendo, porque sus ojos se cerra-
ban de sueño. 

Nuevamente se alejó de ellos y 
oró por tercera vez, repitiendo las 
mismas palabras. 

Luego volvió junto a sus discípu-
los y les dijo: “Ahora pueden dormir y 
descansar: ha llegado la hora en que 
el Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los pecadores. 

¡Levántense! ¡Vamos! Ya se acer-

Evangelio según San 
Mateo 26,14-75.27,1-66

ca el que me va a entregar”. 
Jesús estaba hablando todavía, 

cuando llegó Judas, uno de los Doce, 
acompañado de una multitud con es-
padas y palos, enviada por los sumos 
sacerdotes y los ancianos del pueblo. 

El traidor les había dado esta 
señal: “Es aquel a quien voy a besar. 
Deténganlo”. 

Inmediatamente se acercó a Je-
sús, diciéndole: “Salud, Maestro”, y 
lo besó. 

Jesús le dijo: “Amigo, ¡cumple tu 
cometido!”. Entonces se abalanzaron 
sobre él y lo detuvieron. 

Uno de los que estaban con Jesús 
sacó su espada e hirió al servidor del 
Sumo Sacerdote, cortándole la oreja. 

Jesús le dijo: “Guarda tu espada, 
porque el que a hierro mata a hierro 
muere. 

¿O piensas que no puedo recurrir 
a mi Padre? El pondría inmediata-
mente a mi disposición más de doce 
legiones de ángeles. 

Pero entonces, ¿cómo se cumpli-
rían las Escrituras, según las cuales 
debe suceder así?”. 

Y en ese momento dijo Jesús a la 
multitud: “¿Soy acaso un ladrón, para 
que salgan a arrestarme con espadas 
y palos? Todos los días me sentaba a 
enseñar en el Templo, y ustedes no 
me detuvieron”. 

Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que escribieron los pro-
fetas. Entonces todos los discípulos 
lo abandonaron y huyeron. 

Los que habían arrestado a Jesús 
lo condujeron a la casa del Sumo Sa-
cerdote Caifás, donde se habían reu-
nido los escribas y los ancianos. 

Pedro lo seguía de lejos hasta el 
palacio del Sumo Sacerdote; entró y 
se sentó con los servidores, para ver 
cómo terminaba todo. 

Los sumos sacerdotes y todo el 
Sanedrín buscaban un falso testimo-
nio contra Jesús para poder conde-
narlo a muerte; 

pero no lo encontraron, a pesar 
de haberse presentado numerosos 
testigos falsos. Finalmente, se pre-
sentaron dos 

que declararon: “Este hombre 
dijo: ‘Yo puedo destruir el Templo de 
Dios y reconstruirlo en tres días’”. 

El Sumo Sacerdote, poniéndose 
de pie, dijo a Jesús: “¿No respondes 
nada? ¿Qué es lo que estos declaran 
contra ti?”. 

Pero Jesús callaba. El Sumo Sa-
cerdote insistió: “Te conjuro por el 

Dios vivo a que me digas si tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios”. 

Jesús le respondió: “Tú lo has 
dicho. Además, les aseguro que de 
ahora en adelante verán al Hijo del 
hombre sentarse a la derecha del 
Todopoderoso y venir sobre las nubes 
del cielo”. 

Entonces el Sumo Sacerdote ras-
gó sus vestiduras, diciendo: “Ha blas-
femado, ¿Qué necesidad tenemos ya 
de testigos? Ustedes acaban de oír la 
blasfemia. 

¿Qué les parece?”. Ellos respon-
dieron: “Merece la muerte”. 

Luego lo escupieron en la cara y lo 
abofetearon. Otros lo golpeaban, 

diciéndole: “Tú, que eres el Me-
sías, profetiza, dinos quién te golpeó”. 

Mientras tanto, Pedro estaba 
sentado afuera, en el patio. Una sir-
vienta se acercó y le dijo: “Tú también 
estabas con Jesús, el Galileo”. 

Pero él lo negó delante de todos, 
diciendo: “No sé lo que quieres decir”. 

Al retirarse hacia la puerta, lo vio 
otra sirvienta y dijo a los que estaban 
allí: “Este es uno de los que acompa-
ñaban a Jesús, el Nazareno”. 

Y nuevamente Pedro negó con 
juramento: “Yo no conozco a ese 
hombre”. 

Un poco más tarde, los que esta-
ban allí se acercaron a Pedro y le dije-
ron: “Seguro que tú también eres uno 
de ellos; hasta tu acento te traiciona”. 

Entonces Pedro se puso a malde-
cir y a jurar que no conocía a ese hom-
bre. En seguida cantó el gallo, 

y Pedro recordó las palabras que 
Jesús había dicho: “Antes que cante 
el gallo, me negarás tres veces”. Y sa-
liendo, lloró amargamente. 

Cuando amaneció, todos los su-
mos sacerdotes y ancianos del pue-
blo deliberaron sobre la manera de 
hacer ejecutar a Jesús. 

Después de haberlo atado, lo lle-
varon ante Pilato, el gobernador, y se 
lo entregaron. 

Judas, el que lo entregó, viendo 
que Jesús había sido condenado, 
lleno de remordimiento, devolvió las 
treinta monedas de plata a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos, 

diciendo: “He pecado, entregando 
sangre inocente”. Ellos respondieron: 
“¿Qué nos importa? Es asunto tuyo”. 

Entonces él, arrojando las mone-
das en el Templo, salió y se ahorcó. 

Los sumos sacerdotes, juntando 
el dinero, dijeron: “No está permitido 
ponerlo en el tesoro, porque es precio 

de sangre”. 
Después de deliberar, com-

praron con él un campo, llamado 
“del alfarero”, para sepultar a los 
extranjeros. 

Por esta razón se lo llama hasta 
el día de hoy “Campo de sangre”. 

Así se cumplió lo anunciado por 
el profeta Jeremías: Y ellos reco-
gieron las treinta monedas de plata, 
cantidad en que fue tasado aquel a 
quien pusieron precio los israelitas. 

Con el dinero se compró el 
“Campo del alfarero”, como el Se-
ñor me lo había ordenado. 

Jesús compareció ante el go-
bernador, y este le preguntó: “¿Tú 
eres el rey de los judíos?”. El res-
pondió: “Tú lo dices”. 

Al ser acusado por los sumos 
sacerdotes y los ancianos, no res-
pondió nada. 

Pilato le dijo: “¿No oyes todo lo 
que declaran contra ti?”. 

Jesús no respondió a ninguna 
de sus preguntas, y esto dejó muy 
admirado al gobernador. 

En cada Fiesta, el gobernador 
acostumbraba a poner en libertad 
a un preso, a elección del pueblo. 

Había entonces uno famoso, 
llamado Barrabás. 

Pilato preguntó al pueblo que 
estaba reunido: “¿A quién quieren 
que ponga en libertad, a Barrabás o 
a Jesús, llamado el Mesías?”. 

El sabía bien que lo habían en-
tregado por envidia. 

Mientras estaba sentado en el 
tribunal, su mujer le mandó decir: 
“No te mezcles en el asunto de ese 
justo, porque hoy, por su causa, 
tuve un sueño que me hizo sufrir 
mucho”. 

Mientras tanto, los sumos sa-
cerdotes y los ancianos conven-
cieron a la multitud que pidiera la 
libertad de Barrabás y la muerte de 
Jesús. 

Tomando de nuevo la palabra, el 
gobernador les preguntó: “¿A cuál 
de los dos quieren que ponga en 
libertad?”. Ellos respondieron: “A 
Barrabás”. 

Pilato continuó: “¿Y qué haré 
con Jesús, llamado el Mesías?”. 
Todos respondieron: “¡Que sea 
crucificado!”. 

El insistió: “¿Qué mal ha he-
cho?”. Pero ellos gritaban cada vez 
más fuerte: “¡Que sea crucificado!”. 

Al ver que no se llegaba a nada, 
sino que aumentaba el tumulto, Pi-

lato hizo traer agua y se lavó las manos 
delante de la multitud, diciendo: “Yo soy 
inocente de esta sangre. Es asunto de 
ustedes”. 

Y todo el pueblo respondió: “Que 
su sangre caiga sobre nosotros y sobre 
nuestros hijos”. 

Entonces, Pilato puso en libertad a 
Barrabás; y a Jesús, después de haberlo 
hecho azotar, lo entregó para que fuera 
crucificado. 

Los soldados del gobernador llevaron 
a Jesús al pretorio y reunieron a toda la 
guardia alrededor de él. 

Entonces lo desvistieron y le pusie-
ron un manto rojo. 

Luego tejieron una corona de espinas 
y la colocaron sobre su cabeza, pusieron 
una caña en su mano derecha y, doblan-
do la rodilla delante de él, se burlaban, 
diciendo: “Salud, rey de los judíos”. 
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Escritor y poeta natural del 
Tampico Tamaulipas, y avecin-
dado desde hace muchos años 
en la ciudad de Cosoleacaque 
Veracruz, es Coordinador de Es-
critores Veracruzanos A. C. de la 
misma ciudad, sus inspiradas le-
tras se han lanzado libres al vue-
lo nacional e internacional, sin 
duda alguna el Mtro. Isidoro es 
uno de los pilares de l as letras del 
Estado Veracruzano, sus textos 
están llenos de pasión desborda-
da, romance perpetuo y erotismo 
refinado, es motivo de orgullo su 
participación en esta sección cul-
tural cada semana. Vaya hasta 
su alma fraternal nuestra admi-
ración a sus versos plagados de 
letras vivas.

Mtro. Milton Susilla Cervantes.

La esencia se pierde 
en laberinto.
  Sangre escarlata 
del ave se derrama. 
Algas marinas 
caen en zarzales. 
 Piedras marmóreas
dejaran prueba 
del arte que el hombre 
sabe hacer.
Beso de serpiente 
se irá con besos…  
 alisan alucinación.
 Alivian 
 heridas del
ave que cae.
 La sangre fresca
lleva alas de aire.

Te amo…
En fermentado sabor a licor de tus labios.
En grito que destila azules aceras
mientras… insectos sobrevuelan
al tacto adherido;
azorado brillo de nuestra piel…
Te amo…
Diosa impura, alimentas mis días apacibles
en recinto clave de ternura.
En lago ámbar, palpable,
sin luz, sin voz.
Acariciante piel
línea nítida entre mis manos nocturnas.
La mano abisma a frutos y lugares;
detiene la arena.
Sombra  deslumbrante
tiñe, quema el tiempo.
Saboreo, apuro…  licor tanino
en rumor tangencial interno.
Musgo y azogue de tu vientre
atraviesa luz.
El silencio de la calle
acaricia tu húmeda cabellera negra,
sabe a agua de bosque.
Olvido toda querella,
así se olvidan los barcos,
en viajes de mayo.
Se olvidan archipiélagos siderales y
cielos delirantes.
Oleaje azul y sollozo del mar.
Tus resplandores me atan absorbentes,
atesoras dentro de ti, brisa.
Selene… eres musgo de estrella intacta.
Emanación sublime de tus simas.
Árbol de cristal.
Tu silueta es llama suave,
no calcina el zafiro oculto de tus pezones;
vínculo de placer  sinuoso.
Tus ojos son reflejos, vierten luz;
encienden los míos.
Refúgiate en mí;
dancemos…
 largamente las horas.

Mtro. Isidoro Arturo Gómez Montenegro: Ave que cae

Dancemos…

En éste inicio de primavera
asoman voces de niños…
Llevaré sus cantos a beber
a la fuente del deseo
agua de sinceridad;
lejos del mundanal ruido.
Su canto romperá el aire,
las aves se sorprenderán.
Llevaré sus cantos a beber 
a la fuente del deseo.
Cantos inocentes
de presente sucesivo.
El viento trasladará 
sus voces
al valle de silencio.
Llevaré sus cantos a beber
a la fuente del deseo.
Romperá ecos, convocará a 
repetir su mágico sonido.
Se desprenderá en peces
la melodía dulce, pura,
cotidiana de la vida.
Llevaré sus cantos a beber
a la fuente del deseo.
En esta sorprendente primavera.

Una tarde sin vida, lenifica, lenitiva,
asombrado, habituándome 
a tu ausencia, a no verte,
a no palpar tu mirada,
ni escuchar el ruido de tus pisadas;
cuando puntual acudías a la hora de conversar.
A domar mis inhibiciones, a disipar dudas.
Con honrada fatiga que nace del trabajo,
 escuché tus lesuras, gracejadas, dislates y
tu discurso estólido.
Informado de lo sucedido
y en eco de nostalgia,
imagino aquélla tarde, poblada de imágenes,
enterado de lo que otrora fuiste,
de lo que eres y serás siempre.
Profanador de imágenes,
ladrón de pensamientos.
Una tarde de esas que no se inventan,
que sabe y huele a melancolía.
Llueve, torrencialmente
no siempre agua bendita
para los que la esperan.
¿Cuándo regresarás?
¿Cuándo volverás a
caminar tus calles?
A frecuentar cafés y
sitios que acostumbrabas.
En medio de gente
que marcha con ritmo.
Mi alma desolada se pregunta:
¿Me habrá olvidado?,
¿Me enviará un correo?
dirá que me recuerda,
cargado de innumerables insignias,
múltiples premios
nacionales e internacionales,
voluble e inconstante.
En fin, te deseo ventura compañero
mientras viva admiraré tu trabajo literario,
amigo, no te olvido. 

Las veredas se pueblan de amor 
por tu presencia.
¿A dónde van nuestros caminos?
Partimos a floridos azahares
eres sólo tú, en mi mundo…
desnuda en el lecho.
Luna y cielo dieron dádivas supremas.
Inquieta, insomne; me llamas;
regresas a mí, a la boca del mundo.
Cantas a la noche libre melodía.
La lluvia levanta, cita textualmente 
la franqueza fluvial de elementales ocios.
Agudo recuerdo de lluvia
exhuma ciegos ruidos.
Te conviertes en vereda, 
en cordillera…
buscas el río.
Eres todos los sitios de mi mundo.
Se conjugan miradas de otras vagas geografías.
En brasas se funden tiempo y espacio.
Amor de mágica osadía,
amor de desoladas estaciones.
La noche extiende su dominio.
Dormiremos milenios,
parentesco secreto de ríos.
Lluvia y agua sus mantos evaporan,
el amor astilla, su sonido vacía en olas.
Eres breve, etérea, libre, insombre.
La luz baja su peldaño,
devela el borde virginal del lienzo.
¡Libérame  de la tentación!
Inmensos nos sentimos
en helado beso de nostalgia.
Recorremos llanuras de piel.
Ostias sin consagrar…
en la insaciable sed de la carne.
Eres ingente, inobjetable.
Tocamos cielo y tiempo pretérito,
borramos palabras taciturnas…
Lluvia antiguo pedestal de los amantes.

Llevaré sus cantos…

Una tarde  Veredas de amor
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Acayucan está lleno de 
jóvenes y señoritas muy 
bellas e impresionantes 
y sobre todo jóvenes so-
bresalientes en lo que les 
apasiona en este hermoso 
día les traigo una peque-
ña recolección de imáge-
nes de grandes jóvenes 
de Acayucan quienes se 
arreglaron de la mejor 
manera para posar su be-
lleza ante la cámara de 

Diario Acayucan, entre 
estos chicos tenemos a 
Azul Denisse muy guapa 
con ese vestido especta-
cular entre otras perso-
nalidades juveniles que 
llenan esta sección de 
belleza como lo es el ca-
rismático Ediel Antonio 
y la guapa Janie bi quien 
lucia perfecta con ese 
conjunto en color verde.

¡¡ZONA JOVEN!!

La elegancia es el toque principal de ellas dos

Jovenes y elegsantes es uno de los estereotipos mas usados por la 
Juventud

Jovenes que imponen una tendencia

Estas bellas chicas deslumbran con su carisma y belleza

Caballeros de honor

La pequeña Azul en compañia de grandes amigos La hermosa Janebi



Sopa de letras
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Encuentra las diferencias

Sopa de letras

Une los puntos

Colorear
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“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

BAMBU, RATTAN, MIMBRE RESTAURACIÓN DE MUE-
BLES EN CALLE MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE, BARRIO TA-
MARINDO, ACAYUCAN, VER.

Los goles de la victoria fueron obra 
del argentino Mauro Boselli, al minuto 
72, de Luis Montes, al 82 y 91, así co-
mo del argentino Germán Cano, al 93. 
Con este resultado el cuadro de Gua-
najuato llegó a  12 unidades, en tanto 
los “escualos” se quedaron con la mis-
ma cantidad, además de quedarse con 
108 y en el último sitio de la lucha por 
evitar el descenso. 

Uno de los principales problemas 
a lo largo de este certamen para los 
“Panzas Verdes” ha sido su falta de 
contundencia, algo que no fue la ex-
cepción en este cotejo, en el que tuvie-
ron tres importantes en el primer tiem-
po para irse al frente en el marcador.

La actuación del portero peruano 
Pedro Gallese también fue factor al 
salvar dos ocasiones claras. La pri-
mera al minuto 15, en un remate de 
Carlos Peña que el guardameta “in-
ca”, con grandes reflejos, envió a tiro 
de esquina, y la segunda al tapar un 
disparo potente de Boselli, al que en 
una segunda acción le quitó el esférico 
de los pies.

Además de eso, los postes jugaron a 
favor de los visitantes, en un cabezazo 
de Boselli que pegó en el palo derecho 
cuando Gallese ya estaba vencido.

Mantener el cero en su meta le dio 
confianza a los “Tiburones Rojos”, que 
en el inicio del segundo tiempo vivie-

ron sus mejores momentos e inclusive 
dispararon al marco rival por medio 
del argentino Cristian Pellerano, que 
obligó a William Yarbrough a enviar a 
tiro de esquina.

León retomó la posesión del esféri-
co y tras un cabezazo del colombiano 
Andrés Andrade, que se fue apenas a 
un lado, los locales finalmente pudie-
ron terminar con el cero.

Todo se originó en los pies de Car-
los Guzmán, quien por derecha llegó 
hasta línea de fondo para sacar un cen-
tro que Boselli conectó con un testara-
zo, el cual pegó en el pecho del uru-
guayo Egidio Arévalo antes de irse al 
fondo de las redes, al minuto 72.

La lucha libre mexica-
na se quedó sin “Veneno 
Verde”, luego que se con-
firmara el fallecimiento de 
Fishman a los 66 años.

El Consejo Mundial 
de Lucha Libre confir-
mó el deceso del gladia-
dor, quien poseía una de 
las máscaras más repre-
sentativas del pancracio 
mexicano.

No se dieron a conocer 
los detalles del deceso.

El 6 de abril de 1951 na-
ció Fishman en Torreón, 
Coahuila, y entre las más-
caras más cotizadas que 
conquistó, se encuentran 
la de Faraón, Cobarde, 
Sangre Chicana, Rey Mis-
terio, entre otras.

Mascara Sagrada lo des-
pojó de su tapa y se pudo 
dar a conocer el nombre de 
José Ángel Nájera, quien 
dio vida al personaje.

Comenzó su carrera 
profesional en 1969, la cual 
estuvo llena de éxitos para 
ser considerado uno de los 
mejores gladiadores en sus 
tiempos, particularmente 
en la década de los 70.

Con más de 30 años de 
carrera profesional en las 
principales empresas del 
país, como el CMLL y la 
Triple A, además de ser 
de los luchadores más im-
portantes en el Toreo de 
Cuatro Caminos, Fishman 
dejó los cuadriláteros.

Luchadores como El 
Hijo del Santo, Octagón, 
tuvieron palabras para su 
compañero.

“Lamento profunda-
mente el fallecimiento de 
un gran luchador y com-
pañero, le aprendí mucho 
de lo que sé hoy”, publico 
el Hijo del Santo.

Fallece Fishman, el ‘Veneno verde’

� El Consejo Mundial de Lucha Libre confi r-

ma el deceso de uno de los gladiadores más 

representativos del pancracio mexicano

¡León goleó al Tiburón!
� León logró su segundo triunfo consecutivo y el primero como local en el Torneo 
Clausura 2017 de la Liga MX, al dar cuenta 4-0 de Veracruz, que sigue hundido en la 
tabla de porcentajes, en duelo de la fecha 13 disputado en el estadio Nou Camp
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

  El fuerte equipo de Aso-
ciados Bernabé se consagra 
campeón absoluto del torneo 
de salón de futbol varonil li-
bre que dirigió muy atinada-
mente Andry Hernández al 
derrotar con marcador de 4 
goles por 3 al aguerrido equi-
po del deportivo Yael ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones 
de la cancha del Panteón de 
Oluta.

Desde el inicio del partido 
el equipo de Asociados le pu-
so cascabel al marcador me-

Bernabé es campeón
� Obtuvo la corona del futbol de salón al enfrentarse ante el De-
portivo Yael 4 goles a 3

diante Juvencio Castro quien 
para la alegría de la fuerte 
porra Oluteca, pero a los mi-
nutos siguientes Luis García 
del deportivo Yael empareja 
el marcador a un gol para la 
alegría de porra Acayuqueña 
y cuando el partido estaba 
por finalizar durante el pri-
mer tiempo Luis García vuel-
ve anotar el gol numero dos 
de Yael.    

Al iniciar la segunda par-
te Juvencio Castro de Aso-
ciados logra emparejar los 
cartones a dos goles y Yael 
se iba en busca de las ano-
taciones pero se les negaba 

la esférica a entrar para que 
nuevamente Juvencio Castro 
anotara su tercer gol por Aso-
ciados, pero a los minutos si-
guientes Andry Hernández 
logra anotar el cuarto gol por 
Asociados.

Y cuando el partido estaba 
agonizando Martin Castro 
Chávez logra anotar el tercer 
gol para el equipo Yael y ahí 
es donde la cochina torció el 
rabo al meterse con todo Yael 
para buscar el empate pero 
el tiempo se les termino y al 
final terminan como unos 
dignos sub campeones del 
torneo de salón.

 � Asociados Bernabé se consagra campeón absoluto del torneo de salón en Villa Oluta. (TACHUN)   

 � Jugadas fuertes se vivió en la gran fi nal entre Asociados Bernabé y de-
portivo Yael. (TACHUN)

� Deportivo Yael dignos sub campeones del torneo de salón de Oluta. (TACHUN)

¡Real Rojos se lleva el 
clásico de clásicos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Las instalaciones de la cancha de Las 
Hojitas fueron insuficientes para los cientos 
de aficionados que disfrutaron del clásico 
de clásicos al ganar fuerte equipo del Real 
Rojos después de derrotar con marcador 
de 7 goles por 0 al aguerrido equipo de Los 
Azules de esta ciudad en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la cate-
goría Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Al iniciar el primer cuarto el equipo del 
Real Rojos entro con todo tocando la esfé-
rica con el toque mágico que lo caracteriza 

como los fotos campeones, siendo Pedro Ta-
yde quien le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación del partido, al iniciar 
el segundo cuarto Gregorio Pitalúa anota 
un golazo de alta escuela que el portero “La 
“chita” solo se le quedo mirando porque 
después vino dde nueva cuenta Pedro Ta-
yde con la tercera anotación.

En el tercer cuarto de nueva cuentas 
Pedro Tayde logra anotar el cuarto gol por 
Real Rojos para luego venir Salomón Nava-
rrete con el quinto gol para los Rojos quie-
nes ya tenían en la bolsa el triunfo, poste-
riormente Tomas Conde “El Tomate” anota 
el sexto gol por Rojos y termina con el gol 
numero 7 Pedro Tayde quien lucio en el clá-
sico de clásico

� Real Rojos se lleva el clásico de clásicos al derrotar al equipo de Los Azules de Acayucan en Las Hojitas. 
(TACHUN)
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Fallece Fishman, 
el ‘Veneno verde’
� El Consejo Mundial de Lucha Li-

bre confi rma el deceso de uno de los 

gladiadores más representativos del 

pancracio mexicano

BERNABÉ BERNABÉ 
es campeón

� Obtuvo la corona del futbol 
de salón al enfrentarse  ante el 
Deportivo Yael 4 goles a 3

¡Real Rojos se lleva el 
clásico de clásicos!

¡León goleó  
al Tiburón!

JUEGAZO Y REGALAZOS 
regresan a Chivas a la cima
� El Rebaño de nuevo a la cima, Puebla se hunde en el fondo de la general
�Carlos Fierro ofreció un gran partido, infl uyó en el gol del empate y anotó el 
del triunfo

GUADALAJARA, JALISCO -

Una lucha incesante y un par de 
fallas fatales de Puebla, autogol de 
Osvaldo Centurión y un error de 
Christian Campestrini se unieron pa-
ra que en tiempo de compensación, 
Guadalajara firmara la voltereta de 
3-2 y con ello regresa a la cima de la 
general a falta de lo que mañana haga 
Toluca ante Pumas. Carlos Fierro fue 
la figura del encuentro, el ofensivo se 
lució con desbordes que ocasionaron 
el empate, la desesperación de Adrián 
Cortés para que se fuera expulsado y 
otrogó la vicotria a los suyos.

La Franja tenía claro la manera 
en que se le iba a plantar el Rebaño 
Sagrado, le buscaría cerrar todos los 
espacios y dejando un hombre al ata-
que, así planificó el juego el técnico 
José Saturnino Cardozo, y le estaban 
saliendo las cosas.

Al minuto 25, los poblanos hicie-

ron el 0-1 por conducto de Federico 
González, quien encontró los espa-
cios suficientes para hacer daño a 
una defensa rojiblanca que estaba mal 
parada.

Parecía que el chiverío iba a reac-
cionar, pero Puebla al 32’ puso el 0-2 
gracias a Édgar Dueñas, quien remató 
con la cabeza sobre el manchón penal 
un servicio de Carlos Emilio Orran-
tia. La casa de Chivas enmudeció.

Al descanso, los tapatíos se fueron 
con desventaja que preocupaba a su 
técnico, Matías Almeyda y a los afi-
cionados presentes.

Parecía que el chiverío iba a reac-
cionar, pero Puebla al 32’ puso el 0-2 
gracias a Édgar Dueñas, quien remató 
con la cabeza sobre el manchón penal 
un servicio de Carlos Emilio Orran-
tia. La casa de Chivas enmudeció.

Al descanso, los tapatíos se fueron 
con desventaja que preocupaba a su 
técnico, Matías Almeyda y a los afi-
cionados presentes.
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