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En la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de Morelos, es 
muerto a tiros durante una emboscada Emiliano Zapata, dirigente de 
los campesinos y los indígenas durante la revolución congregados 
bajo el grito de “Tierra y Libertad”. Zapata y sus seguidores no logra-
ron el triunfo final sobre el gobierno mexicano, pero en los territorios 
que ellos controlaron redistribuyeron la tierra y elaboraron un sistema 
de ayuda para los granjeros más pobres. Las ideas revolucionarias de 
Zapata arraigarán tras su muerte, y su movimiento para la reforma 
agraria conocido como zapatismo, seguirá vigente durante mucho 
tiempo para una gran parte de la población mexicana. (Hace 97 años)
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Recorrieron con sus 
palmitas calles olutecas
� Los niños también festejaron el domingo 

de Ramos

Cientos de feligreses 
celebraron el domingo de ramos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cientos de feligreses se 
congregaron en la parro-

quia San Martín Obispo de 
Acayucan para celebrar la 
eucaristía del Domingo de 
Ramos, con lo que da inicio 
a la semana santa.

RECORDSayuleño se 
prepara para  
participar en Suiza

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

El campeón paralimpico 
en lanzamiento de Disco y 
Bala Oliver Sofonias Marcial, 
originario de Sayula de Ale-
mán, se prepara para el selec-
tivo juvenil, el cual se reali-
zará en Suiza a mediados del 
presente año, esperando cali-
ficar para acudir al próximo 
concurso internacional.

Detienen a Tomás 
Yarrington en Italia

Domingo de 
ramos negro
�� La semana mayor inició con número rojos, en la pista de la muerte, apareció  La semana mayor inició con número rojos, en la pista de la muerte, apareció 
    el cuerpo de un hombre que tenía impactos de bala en el cuerpo  el cuerpo de un hombre que tenía impactos de bala en el cuerpo
�� También ejecutaron a dos mujeres, una de ellas embarazada y a un hombre También ejecutaron a dos mujeres, una de ellas embarazada y a un hombre
�� Y dos personas aparecieron embolsados y con el tiro de gracia Y dos personas aparecieron embolsados y con el tiro de gracia

Zona Urbana

AGRADECEN APOYOS DEL ALCALDE MARCO
MARTINEZ AMADOR EN ESCUELA SECUNDARIA

Jesús Herrera 
representará a 

Jesús de Nazaret 
en Acayucan

Pronostican cielo 
nublado  para el 

Golfo de México

 � Nuevo Jesús de Nazaret. (Damian) 
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El OPLE y la democracia

El OPLE empuja la democracia en Vera-
cruz, pues a la democracia electoral sigue la 
social, la educativa, la laboral, la de salud y la 
de seguridad, tarea del gobernante en turno.

Incluso, con su vigilancia, el Organismo 
Público Local Electoral constituye una ga-
rantía para los partidos políticos y los can-
didatos a presidentes municipales, síndicos 
y regidores, de que la elección del 4 de junio 
será transparente, como fue la de gobernador 
y diputados locales el año anterior.

Por ejemplo, los partidos están viviendo 
ahora una experiencia cardiaca con la llama-
da cuota de género y que consiste en la justi-
cia electoral para las mujeres, de tal manera 
que entre políticos hombres y mujeres ha de 
concitarse la igualdad.

Una candidatura para un hombre, pero 
también, para una mujer, en partes iguales.

Y si un partido incurre en el error volunta-
rio o involuntario, saben que el OPLE aplica-
rá la cuchilla y rebotará las planillas.

Andan, pues, y gracias al OPLE, los líde-
res partidistas como unos loquitos. Uno de 
ellos, se queja: “Yo no he podido entender la 
fórmula”. Claro, y están más atorados cuando 
de pronto descubrieron que con todo y que la 
población es más femenina que masculina, 
hay carencia de mujeres políticas. Y de po-
líticas para ganar en las urnas, más allá de 
rellenar el espacio.

Las mujeres, entonces, están en deuda con 
el organismo electoral. Si Adolfo Ruiz Cor-
tines les otorgó el derecho a votar, le faltó el 
derecho a ser candidatas a un cargo de elec-
ción popular.

Todavía en el sexenio anterior en Veracruz, 
de los 212 presidentes municipales sólo 33 
eran, y son aún, mujeres. Y de los 17 secreta-
rios del gabinete legal únicamente dos fueron 
mujeres. Una de ellas, de rebote, en un cargo 
menor, como Protección Civil.

A partir del primero de enero de 2018, ha-
bría mujeres alcaldesas en unos 106 munici-
pios y de igual manera en la mitad de las sin-
dicaturas y regidurías.

MAPACHES ELECTORALES 

Y MEDIOS FALACES

La otra lupa del OPLE está en el uso de los 
medios de comunicación con fines políticos.

Cierto, hasta el dos de mayo iniciarán las 
campañas. Pero desde ahora, por ejemplo, es-
tá vigilante con la población de las encuestas 
que perfilan a los aspirantes al cargo edilicio.

Y si un medio, un reportero, un columnis-
ta, publica encuestas sin la metodología ri-
gurosa en el caso, entonces, prende los focos 
rojos.

En ningún momento para coaccionar, sino 
de acuerdo con la ley, y en primera instancia, 
para presentar la veracidad, digamos, cien-
tífica de la encuesta, pues de por medio está 
lo que se llama “inducción del voto” a través 
de sondeos de opinión pública manipulados.

Incluso, y con frecuencia, con daño moral 
de por medio.

Tan es así que la ley electoral en Veracruz, 
como en el resto del país, incluye sanciones 
administrativas y hasta penales.

Más aún: la práctica forma parte de la cul-
tura democrática que ha de vivirse para evi-
tar que la expresión popular en las urnas sea 
distorsionada o manipulada o arrebatada al 
candidato vencedor.

Por eso, el organismo electoral vigila a los 
medios de norte a sur y de este a oeste para 
que la ley se cumpla sin restricciones, en la 
que todos han (habremos) de aprender, pues 
se trata de una cultura inacabable, en búsque-
da siempre de la perfección.

Y más, cuando en la práctica cotidiana 
predominan los mapaches electoreros y que 
van desde operadores políticos hasta medios 
falaces.

Aquellos tiempos en que, por ejemplo, se 
publicaban encuestas y nada pasaba están 
superados, y por fortuna, porque la vida pú-
blica ha de caminar siempre como destino co-
mún a la democracia sin adjetivos le llamó en 
frase exitosa el historiador Enrique Krauze.

LA HORA DE LA DEMOCRACIA

El otro renglón vigilado es el tope econó-
mico para las etapas de precampaña y cam-
paña electoral de cada candidato a la presi-
dencia municipal.

Uno de ellos se quejaban de que en la pre-
campaña sólo tenía derecho a gastar 150 mil 
pesos, cuando, dice, más, mucho más se gasta 
en una simple comida con los simpatizantes.

El OPLE tiene hasta un manual de servi-
cios, de tal manera que si un preecandidato 
regala botellas con agua en un mitin al me-
diodía en el sol canicular de los días que co-
rren está sujeto a un precio.

Y si obsequian una camiseta, una gorri-
ta, unos útiles escolares para los niños, una 
despensa… ha de comprobarse con la factura 
correspondiente.

Incluso, hasta prestadores de servicios tie-
nen especificados.

El proceso electoral por los Ayuntamien-
tos apenas camina. De la mitad de semana 
para adelante habrá una veda. Silencio total 
según la ley. Y el dos de mayo iniciarán las 
campañas.

Y el OPLE estará vigilante.
Es la hora de mejorar la vida democrática. 

Las uñas cortadas a todos para garantizar la 
transparencia. Una vida cívica que otorgue 
la decisión a los ciudadanos, sin presiones ni 
represiones, sin acosos ni amenazas, sin es-
tímulos económicos efímeros con que suele 
inducirse el voto.

Y, al mismo tiempo, una lupa a los medios 
que también han de estar en la rendición de 
cuentas, pues ni modo que sean intocados e 
intocables.

•Barbarie en Veracruz
•Tres marinos asesinados
•Nadie puede cantar victoria

PASAMANOS: El secuestro, desaparición y asesinato 
de tres marinos en Veracruz a principio de año significa la 
barbarie, pues expresa que los carteles y cartelitos están mos-
trando el puño a la Yunicidad hasta con las fuerzas armadas.

Desde luego, el saldo de la población civil también es cani-
jo. El mismo día en que trascendiera que los marinos fueron 
criminalizados, el viernes 7 de abril, en Tantoyuca, la tierra y 
feudo del secretario de Desarrollo Agropecuario, un profesor 
y un intendente secuestrados aparecieron asesinados.

Pero además, una maestra y un niño siguen desaparecidos.
El tsunami de la violencia iniciado en el territorio jarocho 

en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, 1992/1998, con el 
capo José Albino Quintero Meraz, ex convicto en el penal de 
Almoloya, todavía anda por ahí, igual que el dinosaurio de 
Tito Monterroso, igual que el título de la novela de Edmundo 
Valadés, “La muerte tiene permiso”, igual que los males de la 
caja de Pandora.

En el relato bíblico ya hablan de sicarios, los pistoleros de 
los reyes que asesinaban sin piedad a los feligreses que hu-
yendo de la religión católica adoraban a otros ídolos (ídolos 
falsos les llamaban), incluso, hasta con el legendario y mítico 
becerro de oro, además de las cortesanas y el adulterio.

Y todo en nombre de Yahvé.
El duartismo llegó a su fin, y también el fidelismo y el 

alemanismo y el chirinismo, y en Veracruz la ruleta rusa de 
la delincuencia organizada se ha multiplicado.

Y por desgracia, nada indica que las circunstancias pue-
dan cambiar.

De plano, hasta la esperanza se ha perdido.

Y más ahora cuando resulta inverosímil que el trío de ma-
rinos haya sido levantado y desaparecido y ejecutado.

Y “como daño colateral” que repitiera Felipe Calderón que 
decía George W. Bush con la guerra en el Medio Oriente, la 
población civil entre la espada y la espada.

Una profesora y un niño desaparecidos en Tantoyuca, 
además del profesor y el intendente, pasando por el infierno: 
los dos, secuestrados, y los dos, ejecutados.

Mientras, en Xalapa, y como decía Hillary Clinton, “el 
tiempo y la vida se pierde en cosas que no valen la pena”, 
como que el secretario de Seguridad Pública había sido des-
pedido y dejaría el gabinete y el góber azul paseando a su 
lado en una calle capitalina, nomás para demostrar que le 
sigue teniendo confianza. 

BALAUSTRADAS: Al momento, todo ha experi-
mentado la Yunicidad para combatir el infierno llamado 
Veracruz.

Marinos, soldados, Gendarmería, Policía Civil, israelitas, 
colombianos, policía estatal y policía municipal y el discurso 
incendiario.

Incluso, y para llevar todo en orden, digamos, hasta las 
llamadas guardias comunitarias de Las Choapas, donde los 
vecinos se armaron para buscar a la esposa de un ganadero 
secuestrada y que por fortuna ellos lograron.

Y no obstante, los carteles adueñados del territorio jaro-
cho, como si todavía viviéramos en pleno duartazgo.

El resto del país está igual. Quizá peor, como en el caso de 
Nayarit con su narco-fiscal, detenido en Estados Unidos, y 
del que el gobernador nada sabía ni conocía, pues el resulta-
do social con el bajo índice delincuencial lo garantizaba.

Digamos, entonces, y en el caso del narco-fiscal, que la 
historia se estaría una vez más repitiendo como cuando el se-
xenio de Fernando López Arias, 1962/1968, en que su director 
de Seguridad Pública, Manuel Suárez Domínguez, terminó 

suicidándose en una cárcel de Estados Unidos detenido por 
sus ligas con los malandros.

El caso es que en Veracruz, los cuerpos policiacos fueron 
filtrados por los carteles y se llegó a “delitos de lesa humani-
dad” con las desapariciones forzadas, y ahora, ni siquiera los 
marinos (y por añadidura, los soldados) están a salvo.

Menos, mucho menos, la población.
Todos los días un plagiado, un desaparecido y un asesina-

to. A veces, más. Y con fosas clandestinas, en la última de las 
cuales, localizada en el poblado “El arbolillo”, de Alvarado, 
fueron hallados cuarenta muertos.

ESCALERAS: Una y otra vez el gobierno azul ha reite-
rado que Veracruz será blindado.

En el discurso se ha impuesto la versión de que más allá de 
las arcas vacías de SEFIPLAN y la deuda pública y el desem-
pleo (diez mil jornaleros jarochos en los campos de concen-
tración de Valle de San Quintín, más miles y miles de paisa-
nos como migrantes en Estados Unidos), está la inseguridad.

Pero la incertidumbre y la zozobra siguen multiplicándo-
se, sin que nadie en cuatro meses y diez días la puede dete-
ner, cuando, sorpresas y milagros que da la vida, Fernando 
Gutiérrez Barrios con su impresionante equipo de seguridad 
pacificó Veracruz en cuarenta días ante la llamada “Sonora 
Matancera” de Agustín Silvestre Acosta Lagunes.

El góber azul dice que “es fácil criticar desde afuera” (co-
mo él mismo evidenciaba al prófugo de la justicia desde hace 
174 días).

Habría de precisarse que nadie critica. En todo caso, se 
reseñan los días y las noches polvorientos como han pasado, 
en que la brújula social se ha perdido.

Gutiérrez Barrios pacificó Veracruz y también la conser-
vó Dante Delgado Rannauro. Luego, advino el Chirinismo 
y desde entonces, el paraíso terrenal mudó en un infierno.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ
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Recorrieron con sus 
palmitas calles olutecas
� Los niños también festejaron el domingo de Ramos

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

OLUTA.- 

Los niños que asisten con 
frecuencia a la misa dedica-
da a ellos, ayer recorrieron 
las calles principales con las 
palmitas en la mano, acom-
pañados por el padre Pelayo 
celebrando el domingo de 
ramos, día en que práctica-
mente inicia la semana Santa.

Todos se reunieron a las 
9 de la mañana en la cancha 
Cruz azul, para dar un re-
corrido por las principales 
calles acompañados por el 
mencionado párroco, mos-
trando cada uno una palmita 
en la mano significando el 

domingo de ramos.
Después de la caminata 

todos llegaron a la iglesia San 
Juan Bautista minutos antes 

de que diera inicio la misa de 
11 de la mañana que es la de 
los niños, sin embargo fue-
ron acompañados por gen-

te grande en este recorrido 
anunciando la entrada de la 
semana mayor.

 �  Los niños que asisten a misa los domingos recorriendo las principales calles con su palmita en mano. ( Reyes)

Jesús Herrera representará a 
Jesús de Nazaret en Acayucan

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El Joven Jesús Herrera 

González de 30 años de edad, 

será quien este año represen-

tara el personaje de Jesús 

de Nazaret en el viacrucis de 

Acayucan, el entrevistado dijo 

que será su primera ocasión al 

participar directamente, y ase-

guro que lo más difícil para él, 

es prepararse espiritualmente 

pues dijo que nadie es digno 

ante tal compromiso.

El entrevistado fue aborda-

do sobre la calle Independen-

cia Esquina con Miguel Ne-

grete del Barrio Tamarindo la 

noche de este domingo, luego 

de concluir una de las escenas 

del Viacrucis, el joven Herrera 

González, externo que de for-

ma personal, fue un logro pues 

desde hace muños años, se 

comprometió con la iglesia y 

con el creador, aunque reco-

noce que hay otras personas 

que tienen más tiempo, pero 

tiene claro que fue Dios quien 

lo eligió para representar dicho 

papel el próximo viernes.

Jesús Herrera dijo que “lo 

que yo hare no es nada com-

parado con lo que sufrió nues-

tro señor el día que fue crucifi-

cado, llevo algunas semanas 

preparándome físicamente, 

porque será una cruz que 

cargare durante 5 kilómetros y 

pesa casi 80 kilos, pero llevo 

mucho más tiempo preparán-

dome espiritualmente, y aun-

que acudo a la iglesia, hago 

mis penitencias y trato de ser 

lo más recto que Dios quiere, 

sé que soy pecador y por lo 

mismo no soy digno, la invita-

ción me la hicieron en la igle-

sia hace unos días, terminaba 

una misa y antes de salir, fui 

abordado por una de las orga-

nizados, quien me dijo que sí 

estaba listo para hacer una de 

las cosas más importantes de 

mi vida, sin pensarlo respondí 

que lo haría”.

Finalmente quien repre-

sentara a Jesús de Nazared 

el próximo viernes, dice a los 

acayuqueños que este es el 

tiempo para arrepentirse de 

todo lo malo, y deben de unir-

se para poder enfrentar todas 

las cosas malas que están 

ocurriendo, principalmente el 

tema de inseguridad que tanto 

aqueja a las personas de esta 

región, por lo que exhorta a 

todos los católicos a que se 

acerquen a la iglesia y se arre-

pientan de todo, para después 

regresar al camino que Dios 

quiere.

De aquí y de allá…

� El presidente del PRI felicita a Chuchin 
por tantos apoyos 6 horas sin luz sufrieron 
en el barrio segundo de Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

En días pasados el alcalde de Oluta, Jesus Ma-
nuel Garduza Salcedo, platicó ahí en el pasillo del 
Palacio con el  presidente del Comité Municipal del  
PRI de esta villa, José Manuel Ledesma Otero pe-
ro no para hablar de política si no que Tamale a 
nombre de su partido aprovechó la oportunidad  
para felicitarlo por el  apoyo que siguen recibiendo 
la sociedad Oluteca, cosa que nadie lo ha hecho y 
esto no se puede negar le dijo el líder Priista, a lo 
que Chuchin contestó que continuará ofreciendo 
este apoyo ya que nadie se preocupa por darle algo 
al Pueblo,  Chuchin le agradeció el saludo pues al 
final  todos somos paisanos, unos con una idea y 
otros con otra, pero somos Olutecos,   al tiempo que 
le explicó que en la próxima semana caerán más 
apoyos del Gobierno Estatal y tan contento estuvo 
el popular tamale que hasta se tomó la foto del re-
cuerdo con el Munícipe.

El sábado pasado nos quedamos sin escribir de-
bido a que las cuchillas de un transformador que 
está ubicado en la calle 5 de Mayo del barrio se-
gundo de Oluta se votaron, esto fue como a las 5 
de la tarde, ahí comenzó la inconformidad de los 
usuarios y comenzaron a reportar el incidente por 
la vía telefónica, unas decían que iban a mandar a 
quienes dan el mantenimiento a estos problemas, 
pero una de las quejosas decía que le estaban pi-
diendo muchos datos como dudando de la llamada, 
su nombre, se edad, si tenía credencial de elector, 
acta de nacimiento y nada más faltaba dijo la que-
josa que le pidieran su acta de defunción, después 
pensó que a lo mejo hasta la estuvieron vacilando, 
pero esto no se hace en estos momentos de desespe-
ración, y a agarrar el abanico para combatir el calor, 
aunque unos  se tenían que ir a las regaderas, los 
que si se notaba era la corredera a los changarros 
a comprar sus velas cuando comenzaba a obscure-
cer, hasta que como a las 11:30 de la noche llegó la 
cuadrilla del mantenimiento y en unos 20 minutos 
arreglaron el problema, o sea subieron los cuchi-
llas pero mientras hicieron sufrir a medio barrio 
segundo, y decimos medio porque donde estan las 
vocinas continuaban con su alto volumen, porque 
nadie las vigila como en las cantinas que se pone 
un horario y quién lo viole pues se lleva una multa, 
aquí todo es libre.
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Un saldo de 44 muer-
tos y decenas de heridos 
ha dejado al momento 
el ataque del grupo ex-
tremista Estado Islámi-
co cometidos contra dos 
iglesias coptas en las ciu-

dades egipcias de Tanta 
y Alejandría, en Egipto, 
durante las celebraciones 
del Domingo de Ramos.

En una breve declara-
ción difundida a través 
de su agencia informati-

La Fiscalía General 
del Estado (FGE) in-
vestiga el asesinato de 
un maestro y un inten-
dente que previamente 
habían sido privados 
de su libertad, en el 
municipio de Tantoyu-
ca, Veracruz, informó 
el gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

En conferencia de 
prensa del Grupo de 
Coordinación Vera-
cruz la mañana de 
este domingo, el man-
datario estatal agregó 
que la Fiscalía está in-
tegrando una carpeta 
de investigación por el 
caso de una maestra y 
un menor de edad que 
también fueron priva-
dos de su libertad el 
pasado viernes en el 
municipio de la zona 
norte de Veracruz. 

Indicó que hasta la 
mañana de este domin-
go aún no se localiza a 
la maestra ni al menor 
de edad.

“En el caso de Tan-
toyuca se presentó un 
hecho grave de violen-
cia, donde fueron pri-
vadas de la vida dos 
personas. Hasta esta 
mañana no se había lo-
calizado a una persona 
más del sexo femenino 
y a un niño. Hay una 
investigación que está 
llevando a cabo la Fis-

Dejan 44 muertos y decenas de heridos 
ataques del Estado Islámico contra 

dos iglesias coptas en Egipto

Investiga FGE privación de la libertad de 
maestra y niño en Tantoyuca, Veracruz

Hallan muerto y maniatado 
a estudiante de 13 años

CHILPANCINGO, GUERRERO

Un menor de 13 años de 
edad, estudiante de la escue-
la secundaria técnica número 
30, de Chilpancingo, fue ase-
sinado durante las primeras 
horas de este domingo, y su 
cuerpo fue encontrado aban-
donado en la colonia Los Ro-
mero, en la zona poniente de 
la capital del estado.

El joven, identificado co-
mo Oscar Julián “N”, salió de 
su domicilio la tarde del sá-
bado, pero ya no regresó, de 
acuerdo con la versión de sus 
familiares, quienes lo reco-
nocieron en el lugar en donde 
fue abandonado el cuerpo.

El cuerpo del menor fue 
hallado envuelto en una bol-
sa de color negro, y un costal, 
y tenía las manos y pies ama-
rrados con una cuerda que 
llegaba hasta el cuello. Las 
primeras diligencias indican 
que murió por ahorcamiento.

Mediante un comunicado, 
el vocero del Grupo de Coor-
dinación Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia, condenó 
el asesinato, e informó que 
la Fiscalía General del Esta-
do resolvió darle prioridad a 
este hecho, por lo que inició 
una carpeta de investigación 
para detener y castigar a los 
responsables.

� El cuerpo del alumno de secundaria fue 

encontrado dentro de un costal, tenía las 

manos y pies amarrados con una soga que 

llegaba hasta el cuello

va, Amaq, el grupo islá-
mico radical aseguró que 
el doble atentado contra 
los cristianos coptos en 
Tanta y Alejandría fue 
obra de su ala en Egipto.

Los dos atentados sui-
cidas fueron contra el 
templo de San Jorge en 
la ciudad de Tanta, 120 
kilómetros al norte de 
El Cairo, y contra la igle-
sia de San Marcos en la 
ciudad mediterránea de 
Alejandría, según cifras 
oficiales.

El primer ataque ocu-
rrió en el templo de San 
Jorge y tres horas des-
pués, un yihadista deto-
nó una segunda bomba 
en las inmediaciones de 
la iglesia de San Marcos, 
donde el Papa Tawadros 
II, líder de la Iglesia cop-
ta, había estado por la 
mañana para las cele-
braciones del Domingo 
de Ramos, que marca el 
inicio de la Semana Santa 
entre los cristianos.

calía General del Estado 
tratando de vincular estos 
hechos con un hecho que 
sucedió anteriormente”, 
detalló.

La mañana de este do-
mingo el gobernador de 
Veracruz encabezó la reu-
nión del Grupo de Coor-
dinación Veracruz donde 
se trataron temas de se-

guimiento a la situación 
de seguridad en la entidad 
veracruzana.

Además de las autorida-
des de seguridad estatales 
y federales, también par-
ticiparon en la reunión la 
licenciada María Eugenia 
Rodríguez, representante 
de la Fepade en Veracruz; 
Josué Cervantes Martínez, 

vocal ejecutivo de la Junta 
Local del INE en el esta-
do; y José Alejandro Bo-
nilla, consejero presidente 
del OPLE, con quienes se 
analizó el desarrollo del 
próximo proceso electoral 
donde se elegirán a 212 
alcaldes, informó Yunes 
Linares.
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Se defiende distribuidora 
de Bhermanos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Distribuidora de B Her-
manos asegura que ella no 
tiene nada que ver con los 
malos tratos que Juana de 
Jesús sufrió hace algunos 
días por parte del personal 
de la empresa.

Hace algunos días Dia-
rio Acayucan le presentó la 
denuncia que un cliente de 
la empresa “B Hermanos” 
presentó, porque supuesta-
mente le estaban cobrando 
de más por un préstamo 
que solicitó.

Por lo que el fin de sema-
na pasado, la distribuidora 
que otorgó el préstamo a 
Juana de Jesús, de nombre 
María del Carmen,  se co-

Distribuidora de la tienda “B Hermanos” dijo no tener nada que ver con 

los mal ratos y cobros de más que recibió Juana de Jesús por parte de los 

empleados.

Detienen a Tomás Yarrington en Italia
�La PGR informó de la ubicación y captura 
del exgobernador de Tamaulipas a quien se le 
buscaba por los delitos de delincuencia orga-
nizada y operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita

CIUDAD DE MÉXICO

El exgobernador de Ta-
maulipas, Tomás Yarrington 
fue detenido este domingo 
en Florencia, Italia y se espe-
ra que en los próximos días 
sea repatriado a nuestro país 
para que enfrente las acusa-
ciones de delincuencia orga-
nizada y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita, 
entre otras, que pesan en su 
contra.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) confir-
mó que la captura 
se logró gracias 
a la colaboración 
de la Subprocu-
raduría Jurídica 
y de Asuntos In-
ternacionales, la 
Agencia de Inves-
tigación Crimi-
nal, así como las 
autoridades del 
gobierno de Italia.

La detención 
de Yarrington 
Ruvalcaba fue 
posible gracias 

la ficha roja solicitada a 
la Interpol por contar con 
una orden de aprehensión 
librada por el Juzgado Se-
gundo de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales en 
Tamaulipas.

De acuerdo a la PGR, 
la repatriación del exgo-
bernador de Tamaulipas, 
para ser presentado ante el 
juez, deberá concretarse en 
los próximos días en coor-
dinación entre la propia 
Procuraduría y las autori-
dades italianas.

Cientos de feligreses Cientos de feligreses 
celebraron el domingo de ramoscelebraron el domingo de ramos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cientos de feligreses se 
congregaron en la parro-
quia San Martín Obispo de 
Acayucan para celebrar la 
eucaristía del Domingo de 
Ramos, con lo que da inicio a 
la semana santa.

En punto del medio día 
un centenar de feligreses 
acudieron a la parroquia San 
Martín Obispo para bendecir 
algunas palmas en la celebra-
ción católica del domingo de 
ramos.

Durante la Celebración el 
párroco José Luis Sandoval  
exhortó a los asistentes a la 
eucaristía a que se pusieran 
en los zapatos de Jesús para 
que por un momento com-
prendan lo que sufrió al estar 
en la cruz, además durante 
una de las lecturas litúrgicas 
hizo hincapié en que estos 
tiempos de cuaresma son de 
conversión y se debe perdo-
nar al próximo para recibir 

municó a este medio para 
aclarar que ella no tuvo na-
da que ver con el ultimátum 
que la empresa le envió a 
la supuesta deudora donde 
le cobraban más del monto 
adeudado.

Señalando que ella en 
ningún momento estafó a 
Juana de Jesús, pues ella no 

es la responsable de recibir 
el dinero correspondiente a 
los préstamos.

Afirmó también que el 
dinero que Juana de Jesús 
le debía a la empresa ya fue 
saldado, pero no pagará lo 
que B Hermanos le cobrara 
a través del oficio que le hi-
cieron llegar.

al espíritu santo en completa 
paz.

Antes de finalizar la cele-
bración eucarística, el presbí-
tero llamó a la ciudadanía a 
no perder la fe y llevarla con-
sigo para todos lados, pues es 
la única forma de estar cerca 
de dios.

Cabe mencionar que du-
rante la mañana se llevó a 
cabo la procesión de ramos, 
la cual inició desde la parro-
quia de Nuestra señora de 
Guadalupe, avanzando por 
varias calles, hasta llegar al 
centro de la ciudad, mientras 
entonaban con júbilo  alaban-

Cientos de feligreses acudieron a la parroquia de San Martín Obispo a la cele-

bración del Domingo de Ramos.
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La profesora María Agus-
tina Ríos Fararoni directo-
ra de la escuela secundaria 
María Enriqueta Camarillo y 
Roa de la localidad de Santa 
Rita Laurel, recibió acompa-
ñada de su personal docente 
y alumnos del plantel la visita 
del Presidente Municipal de 
Acayucan Marco Martínez 
Amador.

El motivo fue, el agradeci-
miento de padres de famila, 
maestros y estudiantes ya que 
durante la presente adminis-

tración, el Alcalde ha respal-
dado siempre los trabajos de 
este plantel educativo y los ha 
beneficiado con diversas ac-
ciones ya que lo primordial, 
es la comodidad de los alum-
nos para un mejor desarrollo 
al interior de las aulas.

La directora del plantel hi-
zo énfasis al buen trabajo que 
el alcalde Marco Martínez 
Amador ha hecho a favor de 
la educación en Acayucan, y 
agradeció el hecho de que el 
beneficio haya llegado hasta 
una comunidad como Santa 
Rita Laurel.

AGRADECEN APOYOS DEL ALCALDE MARCO
MARTINEZ AMADOR EN ESCUELA SECUNDARIA

Acude DIF Acayucan a 
feria de las matemáticas

Con el apoyo de los pa-
dres de familia y maestros, 
alumnos del CAIC Sor Juana 
Inés de la Cruz participaron 
en la Feria de las Matemáti-
cas, todo esto con el objetivo 
de demostrar los avances que 
cada uno de los pequeñines 
adquieren durante este ciclo 
escolar 2016-2017.

Durante esta actividad 

estuvieron presentes la Mtra. 
Eliana Reyes Ruedas, la Lic. 
Deisy Nolasco González 
coordinadora de los CAIC y 
CADI, y en representación 
de la contadora Esperanza 
Delgado Prado presidenta 
del DIF Municipal de Aca-
yucan acudió la Lic. Ivonne 
Muñoz Sánchez directora de 
esta misma dependencia.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

Tras un noviazgo lleno 
de amor y respeto, la pareja 
conformada por María Edith 
López Ramos y el joven Mi-
chel Iván Alcántara Santiago, 
contrajeron nupcias el pasa-
do 1 de Abril, rodeados de 
familiares y amigos.

A las 16:00 horas Gabriela 
y Ulises hicieron su entra-
da por la puerta del Templo 
Amisadai, donde fueron re-
cibidos por el pastor, quien 
dirigió la eucaristía a los vo-
tos matrimoniales.

Tras escuchar atentamen-
te la celebración, la ahora 
pareja de recién casados, 

unen sus vidas en matrimonio

caminó hasta el final del pa-
sillo que concluía en esa mis-
ma puerta que los vio entrar 
como novios, y que ahora los 
despedía como “marido y 
mujer”.

Posteriormente, la recep-
ción se llevó a cabo en conoci-
do salón de eventos sociales, 
donde la pareja fue recibida 
por amigos y familiares quie-
nes estaban felices de compar-
tir esta ocasión con ellos.

La pareja bailó su primer 
vals como esposos, el resto de 
la noche estuvo colmada por 
la alegría y diversión.
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¡EJECUTAN 
A TAXISTA!
�Le decían “El Mapachín, manejaba la unidad número 45 y lo dejaron tiro 
en la pista con varios impactos de bala en el cuerpo

motociclista 
del barrio Villalta
 y fue encerrado

¡Automóvil impactó 
a un motociclista!
�Tres unidades se vieron involu-
cradas en el accidente

�Ambas personas no están 

identifi cadas

�Contaban con el tiro de gracia y 

huellas de tortura

A unos metros de la iglesia…

Dos mujeres y un Dos mujeres y un 
hombre son asesinadoshombre son asesinados

Localizan a Localizan a 
dos embolsadosdos embolsados

Dos menores de 
edad son víctima de 
un secuestro exprés

Por balacera hay dos 
detenidos y un herido

¡El del 252¡El del 252
 dio vueltas! dio vueltas!

¡Acusan a oluteco ¡Acusan a oluteco 
de ser un pederasta!de ser un pederasta!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

 Durante la noche de 
ayer -sábado- un par de 
adolecentes fueron secues-
tradas en la colonia For-
mando Hogar del Puerto 
de Veracruz.

Tras el secuestro  de las 
jóvenes identificadas como 
Teresa y Desiré de 14 y 13 

años de edad las autorida-
des montaron un operativo 
de búsqueda, el cual termi-
nó cuando la abuela de las 
víctima informó a las auto-
ridades que  se habían co-
municado con ella.

Las menores le dijeron a 
su abuela que sus plagiarios 
las habían abandonado en 
un lugar despoblado y de 

La tarde-noche de este do-
mingo se registró un apara-
toso accidente en la carretera 
federal 140, tramo Xalapa-
Tamarindo, a la altura de las 
curvas de Cerro Gordo, don-
de un tráiler volcó. El saldo 
es de tres lesionados.

 El accidente sucedió a las 
18:50 horas cuando Andrés 
A. O., operador de un tráiler 
que remolcaba un contene-
dor con dirección al Puerto 
de Veracruz, perdió el con-
trol al entrar a las curvas de 
Cerro Gordo, ocasionando 
que la pesada unidad volcara 
sobre su costado izquierdo.

 Lo anterior ocasionó que 

el tráiler invadiera el carril 
contrario y chocara contra 
un auto Honda, placas YJH-
5424 y que conducía el mé-
dico cirujano Roberto C. P., 
quien viajaba en compañía 
de su esposa, la química Cla-
ra Luz H. V.

 En el percance resultaron 
lesionados el conductor del 
tráiler y el matrimonio, quie-
nes fueron auxiliados por 
paramédicos de Protección 
Civil de Emiliano Zapata, 
AVE-511 y Panteras de Segu-
ridad Pública.

 Los heridos fueron trasla-
dados a hospitales de Xalapa.

CÓRDOBA, VER

La noche de este sába-
do se registró una bala-
cera en la calle 27 A de 
la colonia San Cayetano.

De manera extraofi-
cial se logró establecer 
que dos delincuentes 

fueron detenidos, uno 
fue herido de bala.

El lugar del enfren-
tamiento se encuentra 
resguardado por los di-
ferentes elementos de 
seguridad.

AZUETA, VER

Un intento de ejecución se 
llevo a cabo a escasa horas de 
la media noche, contra un ex 

alcalde azuetense.
Los hechos sucedieron cer-

ca del hospital refieren fuente 
de redes sociales.

Cabe destacar que sujetos 

fuertemente armados agre-
dieron a balazos al ex alcade 
Ginez Diez, quien salió ileso.

Autoridades guardan total 
hermetismo ante este caso.

Negro domingo de ramos
�Dos mujeres, una embarazada, y un hombre son asesinados a unos metros de 
la iglesia de la colonia López Mateos, en la cual se celebraba la entrada de Jesús 
a Jerusalén

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Desde la iglesia San Feli-
pe de Jesús se escucharon las 
bendiciones para las almas de 
los tres cadáveres, dos muje-
res y un hombre, que yacían a 
unos cuantos metros de don-
de iniciaba la homilía por el 
Domingo de Ramos. 

La sangre que brotaba de 
los agujeros en sus cuerpos, 
hechos con armas de grue-
so calibre, aun estaba ca-
liente, aún el olor a pólvora 
quemada.

De a poco, las personas que 
ocupaban lugares en el templo 
por la celebración del Domin-
go de Ramos mejor regresa-
ron los pasos y marcharon a 
sus casas, otros se “atoraron” 
en la escena del crimen. Só-
lo unos cuantos se atrevie-
ron terminar la ceremonia 
religiosa.

La gente comenzó arremo-
linarse al grado de entorpecer 
el trabajo de las autoridades 
en la  calle Cándido Aguilar, 
en el corazón de esta colonia 
popular de Coatzacoalcos. 
Ahí dos mujeres y un hombre 
se sumaron a la lista de vícti-
mas de la violencia. Los tres 
quedaron a media calle, tendi-
dos, desangrándose, después 
de ser baleados.  

“Aún llegó la ambulancia, 
una de ellas tardó viva como 
15 minutos, quería decir unas 
cosas, pero no se le entendían. 
Ya los rescatistas no pudieron 
hacer nada por ella”, relató 

una testigo. En el lugar se pu-
do saber que una de las fina-
das, estaba embarazada. 

Las versiones en el sitio 
de los hechos, sobre las víc-
timas, que permanecen sin 
identificar al cierre de este 
reporte, son encontradas. La 
mayoría dice que iban cami-
no a la eucaristía, otros, que 
simplemente pasaban por el 
sitio cuando fueron atacados.

“Yo escuché los disparos, 
pensé que eran los cohetes 
de la celebración en la iglesia. 
Pero luego los gritos, me aso-
mé, y vi los cuerpos, uno tiró 
los sesos”, dijo otro testigo 
anónimo.

Docenas de taxis llegaron 
al sitio, las autoridades es-
pecularon que se trataba de 
trabajadores del volante. Los 
taxistas sólo hicieron acto 
de presencia, y sus choferes 
miraban a donde escurría la 
sangre. nadie dijo nada. Ape-
nas el 17 de marzo pasado, 
cinco choferes de coches de 
alquiler murieron en circuns-
tancias similares en esta mis-

ma colonia.  El crimen sigue 
impune.  

Con los tres del Domingo 
de Ramos, suman más de 25 
las víctimas asesinadas en 
condiciones violentas en el 
puerto de Coatzacoalcos. El 
Observatorio Ciudadano de 
Coatzacoalcos, indicó que en 
febrero, 9 personas murieron 
de manera dolosa. Las auto-
ridades locales y las cáma-
ras, insisten en el arribo de 
la Gendarmería Nacional en 
el contexto del regreso de los 
secuestros y las ejecuciones, 
pero no han sido tomados en 
cuenta.  

Esta tarde de la Semana 
Mayor, hombres, mujeres y 
hasta niños salieron de sus 
casas, y lejos de abarrotar la 
iglesia con sus palmitas para 
recibir la bendición, prefirie-
ron plantarse delante de la es-
cena del crimen, delimitados 
por el cerco colocado por la 
Policía, cuando hizo acto de 
presencia, y mirar fijamente 
el trabajo de los peritos. En el 
sitio se colocaron hasta doce 

señalizadores para casqui-
llos. El calibre se desconoce, 
al igual que las identidades.

“Te dije mi cariño, que te 
cuidaras, mira lo que te hicie-
ron”, fueron las palabras pro-
nunciadas quedamente por 
una dama que pudo ingresar, 
acompañada por un agente, 
para identificar previamente 
a una de las víctimas. Ella se 
inclinó, acarició el rostro del 
cadáver, y ante de salir de la 
escena del crimen, cerró sus 
ojos, como expresión del más 
puro amor.

“Te pedimos, señor, por 
las almas que se acaban de 
perder. Pidamos por su des-
canso y porque reciban un 
juicio justo. Pidamos porque 
la violencia termine”, se es-
cuchó desde el púlpito en 
donde se celebraba ya el Do-
mingo de Ramos en medio 
de una de las jornadas más 
violentas de las que se tenga 
memoria, con expresiones 
de violencia en la mayoría de 
las ciudades importantes de 
Veracruz

Cae presunto líder operativo del 
Cártel de Jalisco Nueva Generación

CIUDAD DE MÉXICO

La PGR atribuye a 
Iván Margarito Esquivel 
García, alias el Terry o El 
Terrible, los homicidios 
de un agente de la Procu-
raduría General de Justi-
cia de Colima y de Carlos 
Sierra Santana, líder y 
fundador de Los Viagras

 Uno de los líderes 
operativos del Cártel de 
Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), encargado 
del control territorial de 
Colima y Tierra Caliente, 
Michoacán, fue detenido 
en un operativo imple-
mentado por el Gabinete 
de Seguridad en el que 
no se realizó un solo 
disparo.

Elementos de la 
Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR), 
detuvieron en Colima, a 
Iván Margarito Esquivel 
García, alias el Terry o El 
Terrible, a quien se le atri-

buyen los homicidios de 
un agente de la Procura-
duría General de Justicia 
de Colimna y de Carlos 
Sierra Santana, La Sopa, 
líder y fundador de Los 
Viagras.

 Iván Margarito es ori-
ginario de Colima, tiene 
28 años y cuenta con una 
orden de aprehensión 
por el delito de homici-
dio calificado, otorgada 
por la autoridad judicial 
de Colima.

“Las labores de inves-
tigación de gabinete y 
campo por parte de las 
dependencias federales 
de seguridad permitie-
ron localizar a esta perso-
na en la colonia Vicente 
Guerrero, de Colima, Co-
lima, donde se desplegó 
un operativo y lograr su 
captura sin efectuar un 
solo disparo”, detalló la 
PGR en un comunicado.

Al detenido se le ase-
guró un arma larga y 117 
envoltorios con cocaína.

Dos menores de edad son 
víctima de un secuestro exprés

ahí se trasladaron a la casa 
de  un familiar.

Por este hecho las autori-
dades iniciaron una carpeta 

de investigación y han ini-
ciado el interrogatorio de las 
afectadas.

Por balacera hay dos 
detenidos y un herido

En las curvas de Cerro Gordo…

¡Tres heridos por 
aparatoso accidente!

Fallida ejecución de un ex alcalde jarocho
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¡Automóvil impactó 
a un motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Alcoholizado el conductor 
de un vehículo Volkswagen 
tipo Golf color rojo con placas 
de circulación YAT-52-52 pro-
voca accidente automovilísti-
co, al impactar un caballo de 
acero que terminó golpeando 
un automóvil compacto y 
fue intervenido por la Policía 
Municipal de Villa Oluta, pa-
ra dejarlo encerrado en la de 
cuadros.

Los hechos se suscitaron la 
tarde de ayer sobre la carre-
tera estatal Acayucan-Oluta 
a escasos metros del Hospi-
tal Civil, luego de que Car-
los Areli Lázaro Guillén de 
24 años de edad domiciliado 
en la colonia Mujeres Unidas 
de dicha localidad conductor 
del vehículo Volkswagen, im-
pactará la motocicleta Italika 
FT-150 color rojo con placas 
de circulación X2NVH que 
apenas se incorporaba a la 
citada arteria y que era con-
ducida por su propietario 
de nombre Jerónimo Gómez 
Cornelio domiciliado en la 
calle las Flores número 25 de 
la colonia Santa Lucia.

El cual tras el impacto no 
logró contener la unidad de 
dos ruedas que acabó ocasio-
nados daños materiales sobre 
un vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color banco con placas 
de circulación YCL-60-01 que 
manejaba el señor Irving Re-
yes Aparicio.

Lo cual provocó que de in-
mediato elementos del citado 
cuerpo policiaco arribaran 
al lugar donde se registró el 
accidente, para encargarse de 
asegurar al responsable de 
los hechos y trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva por el es-
tado etílico que presentaba y 
por el incidente que ocasiono.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado que acudió al lugar ya 
indicado, se encargó de to-
mar los datos relacionados a 
lo ocurrido para después or-
denar el traslado de las uni-
dades que participaron en el 
choque hacia el corralón co-
rrespondiente de la ciudad de 
Acayucan.

Cabe señalar que la uni-
dad que era conducía por el 
sujeto en estado etílico y la 
cual provocó el accidente, fue 
puesta a disposición de la Fis-
calía correspondiente.

�Tres unidades se vieron involucradas en el 
accidente

Aparatoso y cuantioso accidente ocasionó el conductor de un vehículo com-

pacto que impactó un caballo de acero sobre la carretera Acayucan-Oluta. 

(GRANADOS)

Taxi 252 de Acayucan queda abandonado tras sufrir una volcadura la mañana de ayer sobre la carretera federal 

Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡El del 252 dio vueltas!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte volcadura sufrió 
el taxi 252 de Acayucan con 
placas de circulación 89-
62-XCY sobre la carretera 
federal Costera del Golfo, 
el cual quedo abandonado 
luego de que el conductor 
saliera huyendo antes del 
arribo que sostuvieron au-
toridades competentes.

Fue a la altura de la 
desviación que conlleva 
hacia Instituto Tecnoló-
gico Superior Acayucan 
(ITSA) donde se registró el 
accidenté automovilístico, 
luego de que el exceso de 
velocidad y mal estado en 
que se encuentra la carpeta 
asfáltica ocasionaran que el 

conductor de la citada uni-
dad de alquiler perdiera el 
control del volante y termi-
nara por salirse de la cinta 
asfáltica.

Lo cual provoco que de 
inmediato paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad arribaran al lugar 
de los hechos para solo 
confirmar que la unidad se 
encontraba abandonada y 
con las llantas mirando al 
cielo.

Posteriormente perso-
nal de la Policía Federal 
acudió también al punto 
indicado para tomar co-
nocimiento del accidente 
y ordenar el traslado del 
vehículo dañado hacia el 
corralón correspondiente 
de esta misma ciudad.

¡Lo encuentran 
baleado en la pista!
�Le decían “El Mapachín” y era originario de Jáltipan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con dos impactos de bala 
fue asesinado y abandonado 
con un narco mensaje escrito 
sobre una cartulina fosfores-
cente, el conductor del taxi 
45 de Jaltipan que respondía 
en vida al nombre de Vicen-
te Rafael Díaz Gutiérrez alias 
“El Mapachín” de 30 años de 
edad domiciliado en la calle 
Leandro Valle y Lázaro Cár-
denas de la colonia Agraria de 
la citada localidad.

Fue cerca de las 15:00 horas 
de ayer cuando sobre la auto-
pista Cosoleacaque-La Tinaja, 
fue asesinado Díaz Hernán-
dez por sujetos desconocidos 
que lo mantenían privado de 
su libertad y lo transportaban 
abordó de un vehículo Toyota 
color azul metálico.

Los cuales le propinaron 
tres impactos de bala sobre 
diversas partes de su cuerpo y 
lo abandonaron a la altura del 
kilómetro 16+750 del tramo 
que comprende Cosoleacaque 
Acayucan, con un mensaje es-
crito que decía. 

 “Ciudanía de Jaltipan y 
Gente que Ande De Chapu-
lín, Robando, Extorsionando, 
Secuestrando. Guachicoleros, 
Todo Aquel que no, Trabaje 
con Nosotros. Sera Conside-
rado Contra. Atentamentez 
Vieja Escuela y CDG Z. Esta 
Plaza Es Nuestra.”

Y al ser notificados de este 
hecho elementos de la Poli-
cía Federal y paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales 
Capufe, en forma inmediata 

se trasladaron hasta el pun-
to indicado para corroborar 
la muerte del citado colegui-
ta y acordonar el área para 
evitar que se contaminará la 
escena del crimen.

Posteriormente arribo el 
licenciado José Martin Po-
rras Delgado de Servicios 
Periciales y Detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del 
comandante Rafael Rascón 
Medina, para que en con-
junto realizaran las diligen-
cias correspondientes sobre 
el incidente ocurrido a ple-
na luz del día.

Y tras levantar los tres 
casquillos percutidos .9 
milímetros con que fue ase-
sinado Díaz Hernández, 
una ojiva y un reloj que se 
presume era propiedad del 
ahora occiso, su cuerpo fue 
enviado abordó de la carro-

za de la Funeraria Osorio e 
Hijos hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Minutos más tarde arri-
baron a esta misma ciudad 
los padres del taxista muer-
to que se identificaron con 
los nombres de Francisca 
Gutiérrez Ortiz de 54 años 
de edad y Rafael Díaz Mo-
rales de 55 años, los cuales 
señalaron que Díaz Her-
nández salió a laborar la 
citada unidad de alquiler 
cerca de las 11:00 horas de la 
mañana del pasado sábado 
y jamás volvieron a saber 
sobré su paradero.

Por lo que autoridades 
ministeriales iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente a modo 
de poder esclarecer el fa-
llecimiento de dicho suje-

to, mientras que el proge-
nitor del mismo se encargó 
de realizar la identificación 
del cuerpo de su hijo, ante 
la Fiscalía competente para 
después poder liberarlo y 
trasladarlo hacia su localidad 
natal donde será velado por 
familiares y amistades antes 
de que pueda ser sepultado 
su cuerpo.

Así mismo es importante 
señalar que la unidad que 
conducía el ahora occiso al 
momento en que fue priva-
do de su libertad, no ha si-
do recuperada y por ello el 
propietario presentara la de-
nuncia correspondiente pa-
ra deslindarse de cualquier 
responsabilidad.

Taxista de Jaltipan es asesinado y se dice que su muerte podría estar re-

lacionada en un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. (GRANADOS)

La madre del taxista muerto, indico 

a las autoridades que fue desde la 

mañana del pasado sábado cuando 

su hijo salió a trabajar el taxi mencio-

nado. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un hombre y una mujer 
fueron detenidos este sába-
do por la tarde luego de que 
fueron sorprendidos cuan-
do robaban al interior de la 
tienda Copel, encontrán-
doles en el interior de una 
camioneta lo que habían 
sacado de la tienda y que no 
pudieron comprobar como 
pagado, quedando entonces 
en manos de las autoridades 
correspondientes.

Don Héctor Aguilera 
González y su pareja María 
Teresa Hernández Pérez, 
fueron descubiertos por 
empleados de dicha tienda 
cuando sacaban productos 
sin pagarlos y es que en el 
colmo del descaro lo hicie-
ron una vez y al no verse 

descubiertos, se volvieron a 
meter a la tienda para seguir 
haciendo el robo hormiga.

Para su mala suerte, fue-
ron descubiertos por el em-
pleado de seguridad, quien 
rápidamente pidió el apoyo 
policiaco, acudiendo una 
patrulla de Seguridad Pú-
blica para detenerlos, luego 
de encontrarles al interior 
de una camioneta Chevro-
let, con placas de Tamauli-
pas, lo que minutos antes 
habían sacado de la tienda, 
entre ellos ropa y una tableta 
electrónica.

Como no pudieron com-
probar la compra de dichos 
objetos, la pareja fue dete-
nida y puesta a disposición 
de las autoridades ministe-
riales, para comprobar si es 
la primera vez que hacen de 
las suyas.

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Con posible fractura de 
tibia y peroné de la pierna 
derecha, en el hospital civil 
Miguel Alemán fue ingre-
sado un joven futbolista que 
fue lesionado este domingo 
en la tarde, cuando disputa-
ba un partido en la cancha 
de las instalaciones del Te-
lebachillerato de Soconusco, 
quedando bajo observación 
médica.

Julio Alberto Alpudia 
Azamar de 18 años de edad, 
con domicilio en la colonia 

San Pedro y San Pablo de So-
conusco, jugaba un partido 
de futbol en la cancha del TE-
BA, pero en esos momentos 
se dio un fuerte encontrona-
zo con un jugador rival, lle-
vando éste la peor parte pues 
tuvo lesión fuerte en la pier-
na derecha.

Ante el temor de sufrir 
una fractura de tibia y pero-
né, el joven fue trasladado a 
bordo de la ambulancia de 
la Cruz Roja hacia el hospi-
tal civil “Miguel Alemán” 
quedando internado pues 
necesitaban sacarles placas 
y conocer su estado de salud.

¡Lo quebraron!
�Chamaco de Soconusco sufrió fractura de tibia y peroné jugando al futbol

Julio Alberto Alpudia Azamar tuvo posible fractura de tibia y peroné ju-

gando futbol.

¡Puros panchos!
�Auto y camioneta se dieron un rayón y nadie se hacía 

responsable

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales valuados en 
apenas trescientos pesos, fue el re-
sultado de un incidente de tránsito 
en el centro de la ciudad, pero como 
ni uno de los conductores quería 
hacerse responsable se comenzó a 
formar un impresionante cuello de 
botella, por lo que fue necesaria la 
intervención del perito de tránsito 
para deslindar responsabilidades.

Una camioneta Ford, con redila 
tipo caja y conducida por Alberto 
Bartolo Aquino de 43 años de edad, 
con domicilio en la calle Ignacio Ló-

pez Rayón de Soconusco, circulaba 
sobre la calle Hidalgo, entre Enrí-
quez y Porvenir del Centro de la ciu-
dad, pero lo hacía demasiado pega-
do a la banqueta, logrando rayar un 
auto Sentra de Nissan, cuyo chofer 
Jesús Alberto Domínguez Rosado, 
pedía las perlas de la Vírgen por el 
rayoncito.

Al no ponerse de acuerdo ambos 
conductores, el tráfico se hizo de casi 
tres cuadras por lo que el perito de 
tránsito tuvo que intervenir para lle-
gar a un arreglo con los conductores 
y solicitarles se movieran del lugar 
porque obstruían la circulación.

Fue más el caos vial porque el accidente que los daños 

en sí.

Con la parte de atrás de la camioneta le pegaron al auto Sentra.

Doña María Teresa Hernández 

Pérez, fue detenida por supuesto 

robo.

Héctor Aguilera González, deteni-

do como ladrón en una tienda.

¡Farderos presos!
�Robaban de una tienda pero se engolosinaron y 
fueron detenidos

¡Lo picoteó el amigo!
�Habitante de la colonia Cirilo Vázquez fue nava-
jeado por su compa de parrada

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Con tres piquetes de 
navaja en el cuerpo fue in-
gresado de urgencias al 
hospital Civil “Miguel Ale-
mán”, un ebrio albañil de 
la colonia Cirilo Vázquez, 
al ser navajeado por su pro-
pio compañero de parranda 
que luego de cometer los he-
chos delictivos huyó en un 
taxi rumbo a la comunidad 
de Tecuanapa, donde ya es 

buscado por las autoridades.
Elementos de la Cruz Ro-

ja acudieron este domingo 
a la colonia Cirilo Vázquez 
Lagunes para atender al al-
bañil Luciano Hernández 
Velasco de 54 años de edad, 
quien había sido lesionado 
gravemente por su compa-
ñero de parranda, identifi-
cado con el nombre de Sil-
vestre Reyes Linares, quien 
logró huir antes de ser dete-
nido por los familiares.

Al respecto, la esposa 

del lesionado mencionó que 
su marido iba llegando a la 
casa acompañado de don 
Silvestre, pero al parecer éste 
quería seguir tomando y don 
Luciano dijo que ya no, por lo 
que el otro enojado sacó una 
navaja, de las llamadas 007 y 

con ella comenzó a punzar a 
Luciano, quedando tendido 
en el suelo en un charco de 
sangre, hasta ser atendido y 
trasladado al hospital regio-
nal para su atención médica 
adecuada.

Luciano Hernández Velasco fue lesionado a navajazos por su compa de 

parranda.

¡MOTOCICLISTAS 
balean a un albañil!

CÓRDOBA

La tarde del domingo 
un albañil fue asesinado 
a balazos por hombres 
que viajaban en una mo-
tocicleta, esto en la colonia 
Aguillon Guzmán.

Los primeros reportes 
indican que El hoy fina-

la Policía Estatal acordo-
naron el lugar y dieron 
parte a las autoridades 
competentes, además 
de realizar operativos 
para la búsqueda de los 
delincuentes.

Más tarde acudió per-
sonal de la Fiscalía Regio-
nal, Servicios Periciales 
y Agentes Ministeriales, 
quienes realizaron las di-
ligencias correspondien-
tes y ordenaron trasladar 
el cuerpo al Semefo.

 Hasta el momento se 
desconoce el móvil del cri-
men, pero pudiera tratar-
se de un ajuste de cuentas.

do identificado como  Israel 
Román Nuñez, de 38 años se 
encontraba afuera de su ca-
sa  ubicada  en la avenida 31 
entre calles 25 y 27.

En esos  momentos arri-
baron dos sujetos supuesta-
mente en una moto  y dispa-
raron contra Israel, al verlo 

tirado y bañado en sangre, 
los agresores huyeron a toda 
prisa.

Al ser alertados acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes intentaron brindarle 
los primeros auxilios, pero 
sólo confirmaron su deceso.

Fue así que elementos  de 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. 

Par de sujetos fuertemente ar-
mados con armas de altos calibres, 
agreden y despojan de sus perte-
nencias al conductor del taxi 125 
de Nuevo Morelos perteneciente al 
municipio de Jesús Carranza.

Fue por medio de fuentes fide-
dignas de crédito como se ventilo 
la información sobre el incidente 
que sufrió el conductor de la citada 
unidad de alquiler que se identificó 
con el nombre de Amado Agustín 
Santos de 47 años de edad.

El cual señaló a las autoridades 
correspondientes, que los dos su-
jetos que lo asaltaron a plena luz 
del día, abordaron la unidad cerca 
de las 14:00 horas de ayer sobre el 
tramo carretero que comprende las 
comunidades Palo Dulce y Eugenio 
Méndez y que durante el trayecto 
del viaje desenfundaron las armas 
con que lo agredieron para des-
pués dejarlo abandonado en una 
zona despoblada y emprender su 
huida los delincuentes abordó del 
vehículo al servicio del Transporte 
Publico.

Lo cual género que la concesio-
nara de las placas mencionadas y 
propietaria del vehículo, al tener 
conocimiento de los ocurrido de 
inmediato se acercó a la fiscalía 
correspondiente para presentar la 
denuncia por el robo del vehícu-
lo y las agresiones que sufrió su 
conductor.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

El sábado pasado antes de que diera ini-
cio el partido Tobis-Guacamayos, platicamos 
brevemente con el Cubano Raudel Verde na-
cido hace 27 años en Santiago de las vegas, 
perteneciente al Municipio de Boyeros de la 
república de la Habana Cuba.

Desde chico comenzó a jugar beisbol, 
deporte que practica la mayoría de los Cu-
banos y comenzó a dar buenos resultados, 
siempre fue muy respetado por el  gran po-
der en la ofensiva, ahí se mantuvo durante 
muchos años siendo seleccionado para jugar 
en campeonatos locales y regionales, cuenta 

el Cubano que llegó a codearse con los mejo-
res de su tierra por el poder que tiene en las 
muñecas.

No ha tenido la suerte de ser llamado por 
algún equipo de Liga Mexicana pues como 
quién dice comienza hacer carrera en Méxi-
co, principalmente en el Estado de Veracruz.

Aquí se juega un beisbol fuerte, existen 
varios buenos prospectos en este circuito, y 
piensa hacer una buena carrera en México.

¿Cómo te trata la gente?, muy bien dijo 
Raudel, aquí en este estadio Zapata me sien-
to como en casa, están por llevarme a probar 
el popo y los tamales, en una palabra dijo el 
Cubano, estoy casi cómo en familia.

� Albañil del barrio Villalta de Acayucan fue detenido cuando condu-
cía su motocicleta en completo estado de ebriedad (Maciel)

Se alocó motociclista del 
barrio Villalta y fue encerrado

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 El Albañil Antonio Li-
nares Gutiérrez de 32 años 
de edad y con domicilio en 
callejón Moctezuma de la 
ciudad de Acayucan per-
teneciente al barrio Villalta 
fue puesto tras las rejas por 
conducir temerariamen-
te en completo estado de 
ebriedad.

Fue en la calle Hidalgo 
frente al parque de este 
municipio donde este suje-
to sin control alguno iba en 
su motocicleta Italika sin 
placas como alma que lle-
va el diablo sin respetar los 
topes que son para bajar 

la velocidad en ese tramo 
céntrico de Oluta.

Cenca de un puesto de 
hot-dog el albañil por po-
co y causa un accidente ti-
rando toda su herramienta 
pero se agarró el conductor 
fuerte de su caballo de ace-
ro que no perdió el control,  
ya estando parado la moto 
se le fue de un costado.

Por eta razón Policías 
Municipales lo detuvieron 
por un momento mientras 
que se comunicaban con 
sus familiares para que 
llegara una persona en su 
santo juicio y pudiera lle-
varse el vehículo ya que el 
estado de Antonio Linares 
era inconveniente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Oluteco identificado 
con el nombre de Isauro 
Zúñiga Silva de 30 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Correa, fue 
internado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad, tras 
ser responsable presunta-
mente del delito de pede-
rastia cometido en agravio 
de una menor de edad de 
identidad reservada.

Fueron detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda 
Rafael Rascón Medina, los 
que dieron cumplimiento 
a la orden de aprehensión 

que el Juzgado de Primera 
Instancia giro en contra 
de Zúñiga Silva, emanada 
de causa penal número 
11/2017.

Luego de que la madre 
de la menor presentara la 
denuncia en contra de este 
mismo sujeto, ante la Fis-
calía Especializada en De-
litos Sexuales y Violencia 
Familiar.

Lo que género que de 
inmediato los nombrados 
detectives trasladaran a 
Zúñiga Silva hasta su nue-
vo domicilió instalado en 
el interior de la comunidad 
del Cereso, donde paso su 
primera noche encerrado y 
en espera de que las autori-
dades competentes resuel-
van durante los próximos 
días su situación jurídica.

� Vecino de la comunidad de Correa es acusado del delito de pederas-
tias y ya duerme en el interior de la comunidad del Cereso. (GRANADOS)

¡Acusan a oluteco 
de ser un pederasta!

Tobis gana el partido a Nanchital
� Desplumadero de Guacamayas en el Zapata de Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Aquí lo dijimos con anticipación 
que los Tobis iban a desplumar a Gua-
camayas y no nos equivocamos, los 
perrunos que defienden la franela de 
la fundación “Cirilo Vazquez” apalea-
ron a los Guacamayos al son de 14 ca-
rreras a 3, con gran pitcheo del nativo 
de Tuxtepec Oaxaca Mario Cruz .

Sin embargo la afición  presenció 
un gran partido hasta la parte alta del 
quinto ining donde el scord se encon-
traba empatado a 3 carreras, pero al 
cerrar esa entrada se les vino encima 
el mundo  a los pajarracos de Nanchi-
tal que salio a dirijir Jorge Padrón, ahí 
los perros rabiosos cuajaron rally de 
8 carreras para terminar con la emo-
ción y la buena labor que venía des-
empeñando el pitcher abridor Salva-
dor Palacios que no tuvo más remedio 
que dejar el montículo y cargar con la 
derrota.

Esa quinta entrada se escribió de la 
siguiente manera, Brando Contreras 
con imparable produjo 2 carreras, Lu-
cio Linares con doblete produjo otras 

2, Juan Ramírez con hit mandó otra 
a la registradora, Wily Arana recibió 
base con el cuarto lleno de agua y pro-
dujo una de caballito, Raudel Verde 
también recibió transferencia y otra 
más de caballitos y Brando Contreras 
recibió también base y Tobis siguió 

anotando de caballito para comple-
tar 8 carreras y escribirse la historia, 
después los Tobis anotaron 3 más para 
completar la faena de 14 carreras y de-
jar el campo zapata lleno de plumas.

 � En la primera entrada todo era felicidad para el equipo Nanchiteco.(Reyes)

Es de la Habana Cuba…

Raudel Verde uno de los fuertes bateadores de Tobis

� El Cubano Raudel Verde está en 
este estadio como en su propia casa, 
así dijo.  (Reyes)

¡Asaltan con
 armas  al 

coleguita del 125!

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

RINCONADA, MPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.-

Dos personas del sexo masculino fueron localizados al interior de unas 
bolsas negras (embolsados) a orillas de carretera federal que conduce hacia la 
ciudad de Xalapa, según las primeras investigaciones al parecer las víctimas 
presentaban el tiro de gracia y huellas de tortura.

Informes recabados se establece que este macabro hallazgo tuvo lugar ayer 
por la tarde del domingo a orillas de la autopista Veracruz-Xalapa, a la altura 
de la Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

En este lugar fueron localizados en primera instancia dos bolsas negras por 
parte de automovilistas quienes de manera anónima reportaron al 911 núme-
ro de emergencias para que tomaran conocimiento acerca de la aparición de 
estas bolsas.

A su llegada de elementos de la Policía Estatal se pudieron percatar que en 
el interior de estas bolsas yacía los cuerpos de dos personas del sexo masculi-
no hasta el momento desconocidos.

Tras haber llegado personal de la Fiscalía General de Justicia de Xalapa, el 
perito de Servicios Periciales pudo confirmar que ambos cuerpos presentaban 
el tiro de gracia y además huellas de tortura en diversas partes del cuerpo.

Una vez finalizadas las diligencias del levantamiento de cuerpo, ambas 
víctimas fueron llevadas a las instalaciones del SEMEFO de la ciudad de Xala-
pa para que se le practicará la autopsia de ley correspondiente y se estaba a la 
espera que sus familiares lo identificaran.

    En Rinconada…

Localizan a dos embolsados



posteriormente la altura superó de 

nueva cuenta a los Tuzos quienes 

en contragolpe sufrían mucho, la 

defensa se mostró muy cansada 

y los jugadores del Cefor lograron 

sacar disparo para así terminar go-

leando al equipo de Oluta.

Al término del encuentro Iván 

Millán habló con sus muchachos 

pues tendrían un próximo partido 

ante Zacatecas y en caso de perder 

quedarían automáticamente elimi-

nados del torneo.

Tuzos Oluta sacó la casta en su 

segundo partido, pasó de ser domi-

nado a dominador pues Zacatecas 

solamente les aguantó 20 minutos 

de partido, ambos jugaban reser-

vándose mucho pero después del 

minuto 20 Oluta adelantó líneas, al 

25´́  Enzo Fernández el Pachi logró 

hacer el 1 - 0, minutos después 

Oluta tuvo para hacer el 2 - 0 pe-

ro perdonaron al guardameta de 

Zacatecas.

Ya en la parte complementaria 

la Filial de Oluta jugó más al toque, 

fácilmente dominaban el juego, 

además de que cansaron al rival 

para así entrar constantemente a 

la portería de Zacatecas, quienes al 

término del encuentro se salvaron 

de una goleada.

Fue el mismo Enzo quien puso 

el 2- 0 a favor de Oluta quienes con 

este marcador se meten de lleno a 

la pelea por el pase a los octavos 

de final de este campeonato, al 

minuto 14 de este segundo tiempo 

Oluta tuvo un mano a mano pero 

el guardameta de Zacatecas logró 

achicar bien el área, minutos des-

pués Christofer Orta Matías recibió 

una fuerte entrada dentro del área 

pero el árbitro central no marcó nin-

guna falta.

El partido finalizó con marcador 

de 2 - 0, hoy los Tuzos Oluta reci-

ben a La filial de La Ventosa donde 

se juegan el pase a los cuartos de 

final, Oluta muestra mucha confian-

za para este encuentro por lo que 

el entrenador Iván Millán mencionó 

que para este duelo no se guardará 

nada pues al igual que los mucha-

chos está motivado para avanzar a 

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

PACHUCA, HIDALGO 

Tuzos Oluta hace historia al 

participar en el torneo internacio-

nal UFD (Universidad del Futbol y 

Ciencias del Deporte) la filial debutó 

con una derrota ante México, en su 

segundo encuentro sumaron sus 

primeros tres puntos al vencer a 

Zacatecas.

Con el solo hecho de estar par-

ticipando en este torneo internacio-

nal la filial Tuzos Oluta está hacien-

do historia ya que es el único equipo 

de la región que ha participado en 

competencias internacionales, el 

debut no fue lo esperado para los 

directores técnicos pero en el se-

gundo encuentro la filial de Oluta se 

sacó la espina y está en la pelea por 

avanzar a los cuartos de final.

Desde muy tempranas horas 

del día de ayer, los jóvenes que for-

man el equipo Tuzos Oluta estaban 

motivados y se notaban listos para 

su primer encuentro donde se veían 

las caras ante el equipo de Cefor 

Soccer México.

En los primeros minutos del 

partido el equipo de Oluta se plantó 

bien sobre el terreno de juego, al 

minuto 6 tuvieron su primera opor-

tunidad para marcar pues el delan-

tero aprovechó que el guardameta 

estaba adelantado pero el disparo 

se fue rosando el travesaño, sola-

mente cinco minutos más pudieron 

dominar el encuentro pues el resto 

del primer tiempo la altura les co-

menzó a jugar en contra.

En un contragolpe Cefor superó 

fácilmente a la defensiva oluteca 

pero el guardameta logró mandar 

 � La fi lial de Oluta tuvo su último 
entrenamiento antes de participar 
en el torneo. (Rey)

¡Tuzos hace historia al participar
en un torneo internacional!

el balón a tiro de esquina donde un 

certero cabezazo puso el 1 - 0 a fa-

vor de México.

El resto del encuentro Oluta se 

cerró en la defensa y no permitió 

que los rivales entraran fácilmen-

te al marco, los disparos de larga 

distancia no fueron efectivos para 

Cefor por lo que comenzaba a des-

esperarse, antes que finalizara el 

primer tiempo Oluta tuvo para em-

patar el encuentro con un disparo 

que el guardameta de México logró 

sacar estirándose lo más que pudo 

para así mantener la ventaja en el 

marcador.

La segunda parte de este duelo 

ilusionó a los aficionados olutecos 

pues los jovencitos volvieron a dar 

10 minutos muy peleados además 

que fueron muy superior al rival, 

� Tuzos hace historia al participar en un torneo internacional. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de Los Vaqueros 
de Juanita se consagra campeón por 
segunda ocasión consecutiva del cam-
peonato de beisbol de cuarta fuerza 
municipal al derrotaren el ultimo y 
séptimo partido al equipo de Los Dia-
blos del Aguacatillo con pizarra de 13 
carreras por 8.  

La serie del play off estaba a favor 
de Juanita con 3 ganados y dos per-
didos, estando a un solo partido para 
coronarse campeones pero el sexto 
partido lo pierde al ganar Los Diablos 
del Aguacatillo con pizarra de 7 carre-
ras por 1 con lanzamientos de Trinidad 
Valencia “míster berrinches” quien 
lanzo durante las 9 entradas comple-
tas, perdiendo el partido Norberto 
Fonseca “El Chino”.

Al iniciar el segundo y último par-
tido del play off por el equipo de Los 
Vaqueros de Juanita inicio “El Cuba-
no” Irving Herrera quien los trajo de 
la mano durante 5 entradas completas 
para explotar en la sexta pero supo 

controlar la lumbre de los Diablos del 
Aguacatillo y cerro fuerte las válvulas 
para terminar agenciándose el triunfo 
en todo el camino.

Por el equipo de Los Diablos del 
Aguacatillo inicio el veterano Maxi-
mino Zetina “El Choco” quien no traía 
nada en la bola al recibir en la prime-
ra entrada las 3 primeras carreras, en 
la segunda otras dos y en la tercera 
otras dos para hacer un total de 7 ca-
rreras los de Juanita, entrando al relevo 
Eduardo Tadeo quien por el momento 
apago el fuego de la artillería pesada 
de los Vaqueros.

Mientras que los cañones de Los 
Diablos despertaron y empataron a 
7 carreras en la sexta entrada que fue 
cuando Eduardo Tadeo se derrumbó 
de la loma de los suspiros al aceptar 
5 carreritas más, entrando de nueva 
cuenta al relevo Trinidad Valencia 
“míster berrinches” a quien también 
le conectaron un cuadrangular pero 
domino las ultimas entradas estando 
el daño hecho para que Juanita ganara 
con pizarra de 13 carreras por 8.

Al termino del partido el Alcalde 

Abel Vásquez González hizo entrega 
de reconocimiento al lanzador Maxi-
mino Zetina “El Choco” por sus 50 
años de trayectoria en el beisbol, al 
manager del Aguacatillo Agilio Mora-
les y al manager de Vaqueros de Jua-
nita Eduardo Guillen, más tarde hizo 
entrega del trofeo a Los Diablos del 
Aguacatillo dignos sub campeones y 
al primer lugar Vaqueros de Juanita 
quienes son los bi campeones del tor-
neo de beisbol de cuarta fuerza.

Toluca recuperó
 liderato en CU

Ciudad Universitaria, 

Ciudad de México.-

Mientras el Diablo recupe-
ró la cima de la clasificación, 
Pumas está al borde de salir 
de zona de Liguilla, al caer 
0-1 frente a los choriceros en 
Ciudad Universitaria, hilan-
do así su segundo descalabro 
seguido en casa, tras caer an-
te América.

Un error entre el porte-
ro Alfredo Saldivar y Darío 
Verón al 27’, bastó para que 
el Diablo hiciera arder la can-
cha del Olímpico Universita-
rio y se llevara los tres puntos 
que lo ponen de nuevo como 
el líder del torneo.

Entre el portero y el vete-
rano -quien esta semana sa-
lió a decir que su retiro aún 
es lejano-, le regalaron la bola 
a Carlos Esquivel; con pelota 
controlada, Saldivar salió a 
tres cuartos de cancha, cedió 
el balón muy corto a Verón 
quien estaba distraído y no 
vio el pase, eso lo aprovechó 
Esquivel para ganar el esféri-
co y disparar desde muy lejos 
para anotar el único gol del 
encuentro.

Pumas tuvo varias para 
primero abrir el marcador y 
después empatar, pero en la 
portería rival se erigió como 
figura el guardameta Al-
fredo Talavera que le tapó 
todo al ataque felino, sobre 
todo dos muy claras: una a 
Jesús Gallardo iniciando el 
encuentro y en la parte com-

plementaria a Matías Britos, 
quien solo y dentro del área, 
sacó un disparo débil abajo, 
lo suficiente para que Tala 
reaccionara.

Esta vez Palencia no se 
guardó los cambios, como 
suele acostumbrar; sacó a 
Escamilla y metió a Cortés, 
retiró a Barrera y debutó al 
juvenil Alejandro Zamudio y 
por lesión sacó a Alcoba pa-
ra darle lugar a Pablo Jaquez, 
pero ni así, su equipo pudo 
lograr el empate, con un ata-
que que esta vez sí sufrió la 
ausencia de Nicolás Castillo.

Pumas tuvo varias para 
primero abrir el marcador y 
después empatar, pero en la 
portería rival se erigió como 
figura el guardameta Al-
fredo Talavera que le tapó 
todo al ataque felino, sobre 
todo dos muy claras: una a 
Jesús Gallardo iniciando el 
encuentro y en la parte com-
plementaria a Matías Britos, 
quien solo y dentro del área, 
sacó un disparo débil abajo, 
lo suficiente para que Tala 
reaccionara.

Esta vez Palencia no se 
guardó los cambios, como 
suele acostumbrar; sacó a 
Escamilla y metió a Cortés, 
retiró a Barrera y debutó al 
juvenil Alejandro Zamudio y 
por lesión sacó a Alcoba pa-
ra darle lugar a Pablo Jaquez, 
pero ni así, su equipo pudo 
lograr el empate, con un ata-
que que esta vez sí sufrió la 
ausencia de Nicolás Castillo.

� Pumas arriesgó zona de Liguilla.
� Los Diablos regresaron a la cima del C2017 tras 
vencer por la mínima a los felinos

Ojapa es el Monarca  del futbol rápido
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, V E R.- 

Con goles de Iván Alonso Ramírez “El 
Bombón” y Luis García el equipo Ojapa 
aniquila a su rival 2 goles por 0, un error 
antes de finalizar la primera parte de esta 
final de futbol de la defensa de la escuadra 
Tenejapa originó las dos anotaciones.

Al minuto 20 y 23 de la primera parte el 
equipo Ojapa se ponía arriba en el marca-
dor, así se fueron al descanso en la segun-
da parte el equipo Tenejapa se esforzó al 
máximo tratando  empatar el juego pero 
era demasiado difícil el defensa central del 
equipo ahora campeón trajo pegaditos a los 
peligrosos delanteros de Tenejapa que los 
opacó.

La dinastía  de los Montero padre e hijo 
no pudieron y tuvieron que aceptar la de-
rrota, un penal se produjo en la segunda 
parte a favor de los ahora campeones quie-
nes se dieron el lujo de fallarla, sin embargo 

el tiempo no le alcanzó a los azules de Te-
nejapa y terminaron conformándose con el 
Subcampeonato.

Después del juego se llevaron  a cabo las 
premiaciones,  el primer lugar Ojapa ahora 
campeones fue premiado por organizado-
res con 4,000 mil pesos y un trofeo, mien-
tras que el segundo lugar Tenajapa recibió 
2,500 y trofeo, el tercer lugar fue para el 
deportivo More quien alcanzó 1500 y 600 
pesos para el jugador más destacado por 
sus anotaciones en todo el torneo, de esta 
manera la liga de futbol premio con 8 mil 
pesos en esa tarde mas trofeos y medallas 
a los jugadores.

Los árbitros Rubén Hernández como 
principal  realizó un buen trabajo con el 
apoyo de sus árbitros laterales banderas 
como Julio Bocardo “el Gato” y por el otro 
lado Alejandro Merino, los jugadores que-
daron  satisfechos con el esfuerzo hecho en 
la cancha y se alistaron para el fiestón que 
tenía cada equipo en esa comunidad.

 � Deportivo More obtuvo el tercer lugar recibió 1500 pesos de premio más trofeo (Maciel)

 � Eduardo Guillen manager de Vaqueros 

de Juanita recibe su trofeo y un dinerito por 

ser los bi campeones del torneo de beisbol 

de San Juan. (TACHUN)

 � Agilio Morales manager de los Diablos del 

Aguacatillo recibiendo un reconocimiento como 

manager. (TACHUN)

 � Irving Herrera “El Cubano” se agencio el 

séptimo y último partido del play o�  fi nal para 

que Juanita se coronara campeón. (TACHUN)

Juanita bicampeón
� Derrotaron en el último y séptimo partido al equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo con pizarra de 13 carreras por 8

� El Alcalde Abel Vásquez entrega un recono-

cimiento al lanzador Maximino Zetina “El choco” 

junto a sus hijos por sus 50 años  en el beisbol. 

(TACHUN)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5374   ·  LUNES 10 DE ABRIL DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

SAYULEÑO SAYULEÑO 
se prepara para se prepara para 

participar en Suizaparticipar en Suiza
ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.-

E
l campeón paralimpico en 
lanzamiento de Disco y Ba-
la Oliver Sofonias Marcial, 
originario de Sayula de Ale-

mán, se prepara para el selectivo ju-
venil, el cual se realizará en Suiza a 
mediados del presente año, esperan-
do calificar para acudir al próximo 

concurso internacional.
El entrevistado mencionó que será 

en el mes de junio cuando los concur-
santes se presenten en el país euro-
peo para competir y dar  la marca, la 
cual les dará el pase las competencias 
internacionales, y por ello el sayule-
ño se dice listo para participar en el 
próximo campeonato internacional.

En entrevista dijo que “desde Sa-
yula práctico dos diciplinas, es el lan-
zamiento de Disco y Bala, pues quiere 

llegar al selectivo internacional don-
de compiten varios atletas y dan todo 
por la calificación, queremos que los 
mejores participen y por dicho moti-
vo les damos la oportunidad”.

Finalmente el entrevistado dijo 
que las autoridades deportivas seran 
quienes decidan si llegan más lejos, 
pues hasta el momentos muchos de-
portistas de siguen preparando, para 
dar más de los que pueden.

� Campeón paralim-
pico de Sayula se prepara 
para las competencias. 
(Damián)

� Desplumadero de Guacama-
yas en el Zapata de Oluta

¡ Tuzos hace historia al 
participar  en un torneo 

internacional!

Toluca recuperó
 liderato en CU

Tobis gana el 
partido a Nanchital

Juanita Juanita 
bicampeónbicampeón

� Derrotaron en el 
último y séptimo par-
tido al equipo de Los 
Diablos del Aguaca-
tillo con pizarra de 13 
carreras por 8

Ojapa es el 
Monarca 
del futbol 

rápido
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