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En la localidad californiana de Newport Beach, Estados Uni-
dos, fallece la actriz mexicana Dolores del Río, máxima estre-
lla del cine mexicano de la Época de Oro y de Hollywood duran-
te la era del cine mudo y principios del sonoro. Se la considera 
una de las grandes divas del cine, y es figura mítica en México, 
su tierra natal. (Hace 33 años)
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� Encuentran 
putrefactos los 
cuerpos de los co-
nocidos sanjuane-
ños Trolle Mortera 
y Trolle Ríos, junto 
a ellos, su mayoral 
Víctor Tadeo Pavón
� Estaban en el 
fondo de un ba-
rranco en el rancho 
San Joaquín, a la 
entrada del motel 
Siesta Prim; fueron 
secuestrados el 
pasado miércoles

Mecayacan ya tiene candidato,
es el profesor Tomás González

MATEO RAMÍREZ 
ALEJANDRO

M E CAYAPAN, V E R.- 

En una reunión muy concu-
rrida de simpatizantes antorchi-
tas que se realizó el domingo 
por la tarde en el rancho  los 
Limones donde dieron a co-

nocer el nombramiento como 
candidato a la presidencia 
municipal al profesor Tomas 
González Hernández por An-
torcha Campesina quien lleva-
rá como Sindica a Marcelina 
Hernández González quien es 
muy querida en la comunidad 
de Huazuntlan.

No más saqueos en Soconusco,
ya no quieren a otro Baruch

Mirna Anzalmetti es 
insaciable en Texistepec.

� Aunque Rolando Sinforoso también va 
por el dinero del erario

Viacrucis Polí       ico

Estos son los primeros del víacrucis. Si usted tiene Estos son los primeros del víacrucis. Si usted tiene 
algunas sugerencias,  mándelas a diarioacayucan@algunas sugerencias,  mándelas a diarioacayucan@

yahoo.com.mx con gusto serán atendidas.yahoo.com.mx con gusto serán atendidas.

Ya los mataron
SUCESOS

INAUGURA ALCALDE MARCO MARTÍNEZ
DOMO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN
� Agradecieron también las aportaciones que efectuó para la capilla

Las Cruces está seca  y el
Inútil de CAEV no hace caso

SE HUNDE 
Sayula, “Chichel” 

lo peor que 
les pudo pasar

Zona urbana…

 � Calle 5 de mayo, en el zapotal en mal estado.

No pagan apoyos 
en Dehesa,

comienza manejo 
electorero

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 La Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en el programa Sin Ham-
bre, retuvo la entrega de apoyos en es-
pecie en la comunidad de Teodoro A. 
Dehesa, por tal motivo hay un prome-
dio de 250 familias afectadas, por lo que 
piden a las autoridades y personas en-
cargadas que regularicen la situación, 
pues ya han transcurrido 5 días, y hasta 
el momento no han podido solucionar 
el problema.

EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y DE ALLÁ…
Enrique Reyes  Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Llegó 
ambulancia

para la Cruz Roja

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Después de que la Cruz Roja dele-
gación Acayucan, no contara con una 
ambulancia para prestar el auxilio en los 
accidentes y siniestro que ocurren en la 
región, la administración actual, logro 
gestionar una unidad seminueva, la cual 
fue entregada este fin de semana, y gra-
cias a ellos cientos de personas podrán 
gozar de dicho servicio médico.
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Fosario en Veracruz

Todo lo que el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra 
ha dicho sobre las fosas clandestinas en Veracruz ha salido 
cierto.

Lo dijo en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Veracruz “es 
el camposanto de migrantes más largo y extenso del país”.

Y el góber fogoso le lanzó encima a un trío de diputadas 
locales y de manera ridícula lo quisieron destazar.

Lo dijo en los años del prófugo de la justicia desde hace 175 
días, Javier Duarte, y le lanzó a los evangélicos en el café de 
“La Parroquia”, declarándolo el rey del mal.

Lo ha reiterado ahora con la Yunicidad y aun cuando ya se 
sentaron en una mesa con las ONG, colectivos y solecitos, los 
resultados están por verse.

Los solecitos, por ejemplo, tienen su lista de familiares se-
cuestrados bajo desaparición forzada, donde los policías, en-
tre otros (quizá también políticos) levantaron a personas y las 
entregaron a los carteles.

Caso los cinco jóvenes de Playa Vicente, interceptados en 
Tierra Blanca. Caso los tres chicos de Papantla. Caso Gibrán, 
el cantante de “La Voz México”, de Televisa.

Y si el estigma cayó sobre Arturo Bermúdez Zurita como 
secretario de Seguridad Pública también incidió con Luis Án-
gel Bravo Contreras como ex Fiscal, pues nunca, jamás, dio 
curso a la denuncia de los colectivos.

Desde luego, el exfiscal quedó bien con el jefe máximo 
de entonces, Javier Duarte, dada su amistad y alianza con 
Bermúdez, pero ahora el pasado vuelve, y si de manera rara, 
extraña y sospechosa dejó el cargo público elegido por nueve 
años, estaría en la cuerdita floja con “el delito de lesa humani-
dad” que nunca prescribe.

El dolor y el sufrimiento en el corazón social de Veracruz se 
multiplica. Los familiares de los desaparecidos solo podrían 

resignarse por completo cuando los restos de los suyos les 
sean entregados para “la cristiana sepultura”.

Pero de igual manera, cuando los culpables del Estado De-
lincuencial que se vivió y padeció (todavía ahora con el go-
bierno azul) sean llevados a un proceso penal y encarcelados 
por tantos crímenes que dejaron hacer y dejaron pasar.

DESENTERRADOS 578 CADÁVERES

El último reporte de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, CNDH, es atroz:

Veracruz (ya se presumía, pero ahora está oficializado) en 
los primeros lugares nacionales en fosas clandestinas.

Y de los 212 municipios, Veracruz y Coatzacoalcos en pri-
mero y segundo lugar.

De los años 2007 a 2016 (la llamada Década Perdida que 
iniciara en el Fidelato y terminara en el Duartazgo) un total 
de 578 cadáveres desenterrados.

Veracruz en el primer lugar nacional con víctimas halladas 
en fosas clandestinas.

Lo peor del asunto que estruja las neuronas, el alma, el 
corazón y el hígado: la alianza expresa y manifiesta de los car-
teles y cartelitos, malandros y malosos, delincuencia organi-
zada, barones de la droga… con policías y quizá con políticos.

Y si alguna duda se interpusiera ahí está el caso de las fo-
sas, descubiertas por el Solecito, en el terreno paralelo al frac-
cionamiento “Colinas de Santa Fe”, donde hallaran el cadáver 
del ex agente del Ministerio Público y su secretario asignados 
en Cardel.

Veracruz, como uno de los peores lugares del país para vi-
vir, y en donde sin llegar a los niveles caóticos de tiros, fuegos 
cruzados y muertos de Ciudad Juárez que antes lo fue y de 
Sinaloa, la vida está “en el filo de la navaja”, pues la compa-
ñera de los días y las noches es la incertidumbre y la zozobra.

Y nadie escapa. Nadie puede cantar victoria. Nadie la ha li-

brado. El día cuando en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, 
el capo José Albino Quintero Meraz abrió la puerta al infierno 
todavía continúa sembrando estragos en Veracruz.

Antes, era un capo. Ahora, la disputa de la jugosa plaza 
Veracruz por varios carteles, como lo ha documentado la Pro-
curaduría General de la República, PGR.

PEOR ATROPELLO A LA DIGNIDAD HUMANA

Fernando Gutiérrez Barrios trascendió en Veracruz porque 
en solo 40 días pacificó el territorio jarocho luego del capítulo 
negro de “La Sonora Matancera” en el sexenio de Agustín 
Acosta Lagunes.

Fernando López Arias trascendió en Veracruz por su gran 
campaña de despistolización en que todas las armas incauta-
das eran quemadas en los hornos de TAMSA.

Antes, eran pistoleros. Bandas. Banditas. Ahora son carte-
les y cartelitos como dijera Jesús Murillo Karam en su tiempo 
de Procurador General de la República.

Y si el objetivo número uno de la Yunicidad es incendiar 
en la plaza pública a Javier Duarte y a Fidel Herrera Beltrán 
para borrar por completo sus pasos por la gubernatura, en-
tonces, Arturo Bermúdez Zurita (con la inseguridad) y Luis 
Ángel Bravo Contreras (con la impunidad) se “le pusieron de 
pechito”.

Bermúdez está preso. Bravo Contreras pasea feliz, quitado 
de la pena, tan campante, y según afirman unos priistas, por-
que hubo vómito negro y la negociación fue en efectivo y que 
acaso sabrá el Ser Supremo.

Es el gran pendiente. Justicia, simple y llanamente, justicia, 
porque en nombre de la ley se llegó a la desaparición forzada, 
los policías (¿y los políticos también?) en alianza y al servicio 
de los malandros.

El padre Solalinde tenía razón. Veracruz, el panteón del 
peor atropello a la dignidad humana.

Cada día se extiende más la noticia  
de que los lunes el alcalde de Oluta Jesus 
Manuel Garduza Salcedo en el espacio 
del programa  de puertas abiertas per-
mite  toda clase de preguntas y cada día 
crece el número de diferentes Medios 
de Comunicación que llegan a recopilar 
datos del trabajo del Munícipe y por tal 
motivo las conferencias de Prensa son 
más concurridas, y casi todos pregun-
tamos por la fecha de la inauguración 
del Dispensario Médico, ya casi todo es-
ta listo dijo el alcalde nadamás nos falta 
una tina hidromasaje y hasta que llegue 
echaremos a andar esta obra, aunque de 
hecho poco  a poco ya se están pasando, 
pero hay que esperar no llevamos prisa 
dijo Chuchín.

Otra de las preguntas fue si iba a 
participar en el Viacrucis del viernes 
cargando la Cruz como otros años, para 
lavar  sus pecados, más que nada -dijo 
Chuchin- cada año participo en el via-
crucis cargando la cruz, porque así me 
lo enseñaron mis padres, además soy 
creyente de la religión católica y siem-
pre estaré participando en el viacrucis 
de viernes santo.

La otra pregunta fue qué de cierto 
hay que construirá domo a  distintas es-
cuelas,  a lo que respondió, mira no se 
puede hacer con todas, pero si hay com-
promiso con algunas y recientemente 
llegaron del kínder Simón Bolivar y le 
vamos hacer la lucha, esta es una difícil 
tarea, pero con tal de apoyar a la edu-
cación haremos hasta lo imposible dijo 
Chuchín, en días pasados se entregaron 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES  GRAJALES

más de dos mil despensas, esto tiene un poco 
incómodos a algunos políticos que hasta lo 
tratan  de Mapache, esto no lo pueden de-
cir dijo el alcalde porque es un programa del 
Gobierno Estatal y no nada mas están apo-
yando con despensas en este Municipio si no 
que también en otros, esto desde mucho an-
tes está arreglado por el Gobierno del Estado 
así es que no somos ningunos mapaches.

Que hay con el acercamiento que tiene us-
ted con el presidente del Comité Municipal 
del PRI.

Pues que “Tamale” siempre ha sido mi 
amigo, nos saludamos como siempre, yo no 
puedo negarle el saludo a nadie, lo demás el 
sabe lo que hace, y por lo pronto estas fueron 
las preguntas que nosotros le hicimos al al-
calde Oluteco.

� Falta una tina de Hidromasaje al dispensario para inaugurar.

�  Dios mediante Chuchin estará participando en el  viacrucis 
cargando la cruz

A yer platicó Chuchin con todos los medios de comuicación en lunes de puer-
tas abiertas.
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Después de que la Cruz Roja 
delegación Acayucan, no contara 
con una ambulancia para prestar 
el auxilio en los accidentes y si-
niestro que ocurren en la región, 
la administración actual, logró 
gestionar una unidad seminueva, 
la cual fue entregada este fin de 
semana, y gracias a ellos cientos 
de personas podrán gozar de di-
cho servicio médico.

Este problema había creci-
do tanto, que la ambulancia de 
Oluta, tenía que trasladarse en 
algunas ocasiones a la cabecera 
de Acayucan, pues como la Cruz 
Roja no contaba con ambulancia, 
y en Protección Civil de esta ciu-
dad, sólo se cuenta con una uni-
dad, y la mayoría del tiempo, se 
encontraba ocupada, realizando 
algún traslado, eran muchos los 
enfermos y lesionados, los cuales 

tenían que trasladarse por sus
propios medios al hospital o clíni-
ca, para recibir atención médica.

La nueva unidad que circula
en Acayucan, está marcada con
el número 009, y ya está acudien-
do a los llamados de auxilio que
hace la ciudadanía,  ahora son
dos las ambulancias las cuales
apoyaran a los enfermos y lesio-
nados, según los directivos de
la Cruz Roja, están gestionando
otra unidad más, para en caso
de cualquier problema mayor se
pueda apoyar a más personas.

Cabe mencionar que la an-
terior administración de la Dele-
gación Acayucan, dejó 3 ambu-
lancias descompuestas, 1 tiene
años parada junto a las oficinas
sobre la calle Ocampo, otra más
está en un taller mecánico desde
hace meses, y la otra fue donada
a la Coordinación Nacional para
que se ocupen las partes buena y
se equipe a otra ambulancia que
requiera las piezas.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El director general del 
Heroóico Cuerpo de Bom-
beros de la Ciudad de Méxi-
co, Raúl Esquivel, informó 
que se registró un derrum-
be en colonia Olivar de los 
Padres, en la delegación 
Álvaro Obregón, Ciudad de 
México.

Aunque la labor de res-
cate aún no concluye, por 
lo pronto ya fueron res-

catados de los escombros 
7 cuerpos, de acuerdo con 
los primeros informes.

Fausto Lugo añadió que 
todo fue causa de un error 
constructivo al momento de 
tratar de colocar una trabe.

Elementos de la Cruz 
Roja Mexicana y del Escua-
drón de Rescate y Urgencias 
Médicas también acudie-
ron al lugar de los hechos 
para apoyar el trabajo de 
rescate de sus compañeros 
bomberos.

� Después de varios meses de no contar con ambulancia, la Cruz Roja 
Acayucan, logra la adquisición de una nueva unidad. (Damián)

En la Cruz Roja están 
estrenando ambulancia

Se hunden las calles 
en Sayula de Alemán

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Vecinos de la calle Insurgentes es-
quina con Matamoros del barrio Ma-
tamoros, denuncian que desde hace 
varios meses se ha registrado el hun-
dimiento de varias parte de dicha vía 
de comunicación, todo esto porque 
los transportistas de carga y tráiler 
ingresan a dicha calle, afectándoles 
el concreto hidráulico.

Comentaron que la calle no tiene 

más de 6 años que fue pavimentada, 
y en más de 7 puntos hay partes que 
se hunden, en otras ya el concreto es-
tá roto, y lo malo es que no hay auto-
ridad que regule dicha situación, en 
varias ocasiones han ocurre acciden-
tes, pues los carros circulan a altas 
velocidades y no saben cómo se en-
cuentra la calle.

Lo peor del caso es que pese a que 
han solicitado el apoyo no han recibi-
do algunos, por lo que piden a Tránsi-
to del Estado que acudan a dicha calle 
por lo menos una vez cada semana, 

para que infraccionas a los transpor-
tistas de carga, quienes constante-
mente pasan por dicho lugar, pese a 
que ya han pedido que no lo hagan.

Los inconformes dicen que de 
continuar esta situación, y que no se 
les atienda, podrían cerrar la calle, 
pues los más perjudicados son las 
familias que viven cerca, pues como 
se mencionó los accidentes se están 
volviendo comunes, por lo que dicen 
se manifestarían de esta manera, es-
perando a que alguien atienda dicha 
inconformidad.

Derrumbe en obra de la delegación 
Álvaro Obregón deja 7 muertos, 

informa Protección Civil

En Dehesa les retienen 
apoyo de Sedesol

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 La Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) en el pro-
grama Sin Hambre, retuvo la 
entrega de apoyos en especie 
en la comunidad de Teodoro A. 
Dehesa, por tal motivo hay un 
promedio de 250 familias afec-
tadas, por lo que piden a las 
autoridades y personas encar-
gadas que regularicen la situa-
ción, pues ya han transcurrido 5 
días, y hasta el momento no han 
podido solucionar el problema.

Las denunciantes comen-
taron, que el pasado jueves 6 
de abril entre las 10 y 11 de la 
mañana, tuvieron que haber re-
cibido el apoyo, el cual consta 
de una cantidad de mil 200 pe-
sos en productos comestibles, 
pero de buenas a primeras les 
informaron que la entrega se 
suspendía por tiempo indefino, 
después les dijeron que se solu-
cionaría en máximo 1 semana, 
pero hasta el momento no ha 
pasado.

En entrevista con la señora 
Gloria del Carmen dijo  “llega-

mos al domo el pasado jueves 
esperando a que nos dieran 
nuestro apoyo, lamentablemen-
te nos hicieron esperar, y hasta 
cuando estábamos todas las 
beneficiarias fue que nos dieron 
a conocer que por motivo de 
falla en el sistema y porque los 
equipos de registro se habían 
descompuse, el apoyo se iba 
a retener por tiempo indefinido, 
nosotras las titulares del pro-
grama somos madres de familia 
solteras, y con un día que nos 
dejen de dar de forma puntual 
nuestro apoyo, nos vemos se-
veramente afectadas, por lo que 
pedimos a los responsables de 
dicho programa que agilicen to-
do lo más pronto posible.”

Finalmente la denúnciate, 
asegura que este tipo de pro-
blemas ya han sido constante 
en la comunidad, pero muchas 
mujeres por temor a que les 
dejen de entregar los produc-
tos comestibles, prefieren no 
decir ni denunciar nada, pero 
ella asegura que el apoyo que 
reciben del Gobierno Federal es 
de los mismos impuestos que 
paga, y por tal motivo pide que 
sean puntuales.

� Se inconforman benefi ciaras de Dehesa, porque le retienen apoyos 
de SEDESOL. (Damián)



Siete jefes de gobierno de la UE con-
denaron el lunes al régimen sirio por 
presuntamente usar armas químicas y 
defendieron los bombardeos que Esta-
dos Unidos realizó en represalia.
En un comunicado conjunto con el que 
pusieron fi n a una cumbre de medio día 
cerca de Madrid, los líderes de Chipre, 
España, Francia, Grecia, Italia, Malta y 
Portugal “condenaron con las palabras 
más fuertes” el ataque con armas quí-
micas perpetrado el 4 de abril, efectua-
do presuntamente por las fuerzas del 
presidente Bashar al Assad.
Agregaron que el ataque aéreo realizado 
por EU unos días después contra la base 
aérea Shayrat, en Siria, tuvo la intención 
entendible de evitar y parar la propaga-
ción y el uso de armas químicas y era 
limitada y enfocada en este objetivo.
El anfi trión de la cumbre, el jefe de go-
bierno español Mariano Rajoy, dijo que 
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Países europeos 
expresan su

 respaldo al ataque
 de EU en Siria

Megacalderas llegan a Tula

 � Tula de Allende, Hgo.

Tras un viaje de más de 900 kilómetros, la 
madrugada de ayer domingo ingresaron 
a la refi nería Miguel Hidalgo, de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), las seis megacalde-
ras con que se reconfi gurará el complejo 
petroquímico.
Fue alrededor de las 3:30 horas que el con-
voy ingresó a las instalaciones de la refi ne-
ría, donde depositaron su carga seis tan-
ques coke y dos torres fraccionadoras que 
cuentan con 83 metros de largo, 11 metros 
de ancho y 13 metros de altura, con un peso 
aproximado de 700 toneladas los tanques y 
153 toneladas las torres, con una  carga total 
en movimiento de 5 mil 118 toneladas.
Al respecto, el diputado federal por el Dis-
trito 05, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma 
Pereda, destacó que la llegada de las plantas 
de coque con las cuales se reconfi gurarán 
los procesos de la refi nería Miguel Hidalgo 
representará un parteaguas ambiental.
Importadas de España
El pasado 25 de abril de 2016 las megacal-
deras llegaron, procedentes de Avilés, Es-
paña, al puerto de Altamira, en Tamaulipas, 
y desde entonces recorrieron medio país 
salvando innumerables obstáculos, desde 
desmontar decenas de puentes peatonales, 
cortes a la circulación, cierres de carriles, 
problemas con aseguradoras y retrasos.

Reporta más de 885 mil litros de 
hidrocarburo asegurado en Puebla

Clausuran aserraderos 
clandestinos en la CDMX

Reclusos jugaban XBOX 
en penal de Sinaloa

 � Puebla

La delegación de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en el estado, informó que 
al combatir el delito de robo de hidrocarburo 
durante marzo, en coordinación con distintas 
autoridades, aseguraron 885 mil 713 litros 
de hidrocarburo. Indicó que en dicho mes se 
iniciaron 297 carpetas de investigación por 
el delito de robo de hidrocarburo, de las cua-
les 255 se registran con aseguramiento. 
La PGR de Puebla señaló que 219 carpetas 
iniciaron sin personas detenidas y 78 con 
detenido, de ahí que tuvo en total a 123 per-
sonas, asimismo localizó 75 tomas clandes-
tinas y aseguraron unos 392 vehículos. 
En un comunicado, indicó que en ese pe-
riodo, los elementos de la Policía Federal 
Ministerial aseguraron 89 mil 301 litros de 
hidrocarburo, siete vehículos y detuvieron a 
siete personas. 
La Policía Federal Preventiva confi scó 174 
mil 250 litros de hidrocarburo, 81 vehículos 
y detuvo a 54 personas; además que ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Estatal aseguraron 446 mil litros de 
hidrocarburo, 241 vehículos y detuvieron a 
34 personas.

 � Ciudad de México

Como parte del mega operativo contra la tala 
ilegal implementado en la Delegación Milpa 
Alta, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) logró desmantelar otros 
tres aserraderos en el poblado de San Sal-
vador Cuauhtenco, así como asegurar 41.3 
metros cúbicos de madera.
En un comunicado de prensa, la Profepa dio a 
conocer que el viernes se realizó una nueva vi-
sita de verifi cación con el objetivo de asegurar 
31.2 metros cúbicos de madera de pino, que 
quedó pendiente de la primera acción realiza-
da en el sitio.
Asimismo, se hicieron tres inspecciones a 
igual número de aserraderos, donde no se 
encontraron a los responsables, por lo que 
se procedió a su cierre defi nitivo, así como 
el aseguramiento de 10.1 metros cúbicos de 
madera en escuadra.

�  Aguaruto, Sinaloa

A 17 días de que se destruyeran las celdas VIP 
que había al interior del penal de Aguaruto, 
fuerzas policíacas realizaron ayer, sábado, un 
nuevo operativo sorpresa, por lo que se des-
alojó el área de visitas.
Tras realizar el pase de lista en el centro pe-
nitenciario en que se encuentran recluidos 
82 reos de alta peligrosidad, se revisaron 
las celdas, en que el pasado 23 de marzo se 
encontraron:
75 TELEVISORES DE PLASMA
25 TELEVISORES ANÁLOGAS
32 DVD’ S
12 CONSOLAS PLAY STATION
8 X-BOX
6 EQUIPOS DE SONIDO
8 BOCINAS PARA MÚSICA
6 TELÉFONOS CELULARES

Además de…
2 RECÁMARAS completas
2 SALAS de tres sillones
4 SILLONES
2 BASES de camas
6 COLCHONES
4 REFRIGERADORES
7 HORNOS de microondas

Y entre la droga hallada…
7 DOSIS de cocaína
6 DOSIS de mariguana

En esta ocasión, se encontraron:
PUNTAS
TELÉFONOS CELULARES
BEBIDAS NO permitidas

El pasado 16 de marzo se fugaron de este pe-
nal, Juan José Esparragoza Monzón, El Ne-
gro, hijo de El Azul, Alfonso Limón Sánchez, 
“El Limón”; Rafael Guadalupe Felix Núñez, 
“Changuito Ántrax”; Jesús Peña Gonzalez, 
“El 20” y Francisco Javier Zazueta Rosales, 
“El Pancho Chimal”.

Los jefes de Estado de Chipre, España, Francia, 
Grecia, Italia, Malta y Portugal condenan el uso 
de armas químicas por parte del régimen sirio y 
defienden la reacción tomada por Washington

cera que tuvieron los países del sur de 
la UE. Sus encuentros previos fueron 
en Atenas en septiembre pasado y en 
Lisboa en enero.
El grupo también habló de las negocia-
ciones sobre la salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea.
Sobre el Brexit, Rajoy dijo que los siete 
países apoyaban la estrategia del Con-
sejo Europeo que indica que “la salida 
primero debe de ser negociada y luego 
se debe de hablar sobre las relaciones 
futuras”.
Reiteró el deseo de la UE de que las 
negociaciones concluyan de la mejor 
manera posible para ambas partes.
El primer ministro portugués Antonio 
Costa dijo que Gran Bretaña “debe de 
ser nuestro aliado más fuerte, nuestro 
amigo más cercano y nuestro socio 
más cercano” luego que se separe del 
bloque.
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los siete mandatarios también 
“condenaron vigorosamente” 
los recientes ataques terroris-
tas en Suecia, Rusia y Egipto, y 
pidieron reforzar la cooperación 
contra el terrorismo.

El presidente francés, François 
Hollande, dijo que la tarea de la 
UE era reforzar su defensa, pro-
teger sus fronteras y combatir 
el terrorismo.
La reunión informal fue la ter-

POR NOÉ ZAVALETA

El exsecretario de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) 
en el gobierno polémico de 
Javier Duarte de Ochoa, 
Mauricio Audirac Murillo 
fue vinculado a proceso está 
tarde por los delitos de tráfi-
co de influencias, abuso de 
autoridad e incumplimiento 
del deber legal, relacionados 
con el desvío de recursos por 
2 mil 300 millones de pesos 
del Seguro Popular.

Mauricio Audirac, dete-
nido hace diez días, respon-
sabilizó en la sala de juicios 
orales dos, al extesorero de 
Duarte y actual diputado fe-
deral del PRI, Tarek Abdala 
Saad a quien la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) ya le 
inició un juicio de proceden-
cia en San Lazaro, el cual no 

tuvo éxito.
Audirac en el sexenio de 

Duarte fue un funcionario 
clave al fungir como titular 
de Sefiplan, Auditor General 
del Órgano de Fiscalización 
(ORFIS) y Contralor General 
del Estado en el sexenio de 
Javier Duarte.

Hace una semana, recibió 
prisión preventiva como me-
dida cautelar por parte de la 
la jueza de control Alma Sosa 
Jiménez.

La audiencia de imputa-
ción realizada en la Sala 2 de 
Juicio Orales en Pacho Viejo 
señaló a Mauricio Audirac 
como responsable del deli-
to de coalición cometido en 
agravio del servicio público.

Mauricio Audirac fue de-
tenido el pasado 29 de marzo 
en la ciudad de Puebla, por 
elementos de la Fiscalía Ge-

neral de aquella entidad, en 
colaboración con sus homólo-
gos de Veracruz.

La Fiscalía Especializada 
en Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos acusa 
que cuando Audirac fue se-
cretario de finanzas de 2014-
2015 entre el 21 de julio de 
2014 al 28 de noviembre de 
2014 se reunió con el director 
general del Régimen Estatal 
de Protección Social en Sa-
lud, Leonel Bustos y el ex-
tesorero Tarek Abdalá Saad 
–hoy diputado federal y su-
jeto a un juicio de proceden-
cia- para realizar medidas 
contrarias a la ley de salud e 
impedir el ejercicio de 2 mil 
300 millones de pesos.

“El recurso se traspasó 
a una cuenta de Banorte, el 
cual debió de ser aplicado 
en programas sociales como 

El exgobernador interino, Flavino 
Ríos Alvarado, habría obtenido su 
libertad bajo fianza luego de que sus 
abogados solicitaran la modificación 
de las medidas cautelares en audien-
cia celebrada en la Sala de Juicios Ora-
les de Pacho Viejo, a las 8:00 horas de 
este lunes.

De acuerdo con información ex-
traoficial, el exfuncionario dejó como 
garantía su pasaporte y por eso se le 
fijó libertad bajo fianza, aunque tiene 
prohibió salir del Estado.

Existe el dato de que la Juez habría 
fijado una fianza de 5 millones de 
pesos.

A lo largo del día, se especuló que 
abandonaría el hospital “Ángeles”, a 
donde ingresó por problemas con la 
presión arterial; no obstante, el exser-
vidor público permanecerá en el no-
socomio debido a que fue intervenido 
quirúrgicamente este domingo.

En el hospital “Ángeles”, perma-
necen elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como un cus-
todio del penal de Pacho Viejo.

Flavino Ríos saldrá bajo fianza

Fincan más delitos a 
extesorero de Duarte

Seguro Popular Oportu-
nidades, entre otros”, ex-
pone la tesis jurídica de la 
Fiscalía.

En la audiencia, Audi-
rac Murillo y su equipo 
defensor saco a colación 
un amparo promovido 
el pasado 27 de marzo, el 
cual otorga la suspensión 
provisional en la carpeta 
337/2017, sin embargo este 
mecanismo apenas se pu-
blicaría el día de hoy, por 
lo que fue tardío.

Los abogados de Mau-
ricio Audirac expusieron 
que la prisión preventiva 
era una medida excesiva 
para su cliente, solicitaron 
dejar únicamente su pasa-
porte, sin embargo la Fis-
calía determinó que como 
el lugar de residencia es en 
el Puerto de Veracruz y lo 
aprehendieron en Puebla 
puede haber un peligro 
de sustracción.

Actualmente, el exdi-
rector del Seguro Popu-
lar, Leonel Bustos Solis se 
encuentra prófugo de la 
justicia.

Audirac, quien se des-
empeñó como Secretario 
de Finanzas en el gobier-
no del ex mandatario ve-
racruzano Javier Duarte 
Ochoa tuvo a cargo las 
finanzas de Veracruz du-

rante la organización de 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Veracruz 
2014, además fue el primer 
funcionario de la entidad 
en admitir la bancarrota 
del Estado que gobernó 
Duarte.

En las diversas denun-
cias que el departamento 
jurídico de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) puso en contra de 
funcionarios del gobier-
no de Duarte, diversas 
ocasiones salen el nombre 
de Mauricio Audirac a 
relucir.

Del total de tesoreros y 
administradores que tu-
vo Duarte en su sexenio, 
Mauricio Audirac es el 
primer detenido.

La FGE de Veracruz 
presentó un juicio para 
pedir el desafuero del di-
putado federal, Tarek Ab-
dalá, pero este contó con 
la protección de los com-
pañeros de su bancada.

 Los otros tesoreros que 
tuvo Duarte se encuen-
tran en bajo perfil político, 
a excepción de los legis-
ladores locales, Vicente 
Benitez y Juan Manuel del 
Castillo que cuentan con 
una curul en el Congreso 
Local.
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PASAMANOS: El mundo se asombró con el bombar-
deo químico en Siria. Niños y mujeres muertos.

Pero en Veracruz, igual que en el resto del país, hay co-
sas peores.

Por ejemplo, el padre José Alejandro Solalinde Guerra, 
fundador del albergue de migrantes, “Los hermanos en 
el camino”, reveló una plática con el obispo de Córdoba, 
Eduardo Patiño Leal, donde le contara que aquí, en el terri-
torio jarocho, los malandros “deshicieron cuerpos huma-
nos en ácido y diésel”.

Igual como sucede en la película “El infierno” con Da-
mián Alcázar.

Igual que en Iguala, con los estudiantes de Ayotzinapa.
Igual que en Ciudad Juárez y Sinaloa, la sede los carte-

les más peligrosos.
Fue el caso de algunos de los cinco jóvenes de Playa Vi-

cente, levantados en Tierra Blanca por un cuerpo policiaco 
de la secretaría de Seguridad Pública (Marcos Conde, el 
delegado, con 8 policías más), y entregados a los malan-
dros y pozoleados, a tono con la historia de “El pozolero”, 
especialista en desaparecer cuerpos humanos mediante 
un proceso químico.

Según Solalinde que le dijera Patiño Leal, en tal bom-
bardeo químico en Veracruz participaron los Zetas (Noti-
ver, miércoles 22 de marzo, 2017).

Un infierno llamado Veracruz.
Y es que cuando además de secuestrar, desaparecer, 

asesinar y sepultar en fosa clandestina, se ha llegado a “la 
pozoleada” de cuerpos humanos como aquí, estamos ante 
la plenitud de la barbarie.

Deshacer los cuerpos humanos en ácido y diésel signi-
fica la peor atrocidad del mundo. La perversidad plena y 
absoluta. La parte más despiadada, sórdida y siniestra del 
ser humano. Casi casi, Adolf Hitler con los 6 millones de 
judíos desaparecidos en las cámaras de gas. José Stalin con 
sus campos de concentración en la estepa rusa. Francisco 
Franco bombardeando Guernica, un poblado habitado por 
diez mil personas de las que dos mil fueron asesinadas 
luego de que 60 aviones lanzaran miles de toneladas de 
bombas.

BALAUSTRADAS: Ha de preguntarse entonces a par-
tir de cuándo se jodió Veracruz?

Pero más aún, por qué todavía hoy en la Yunicidad se 
continúa hablando del peor de los mundos.

Lo dijo Solalinde:
Las familias de los desaparecidos (ONG, colectivos y so-

lecitos) han de buscar en las cuevas de Veracruz los restos 
de las personas, su familiares.

Hay testimonios, confió, de que miembros de la delin-
cuencia organizada ahí los depositaron.

“Son muchísimas cuevas” dijo el martes 21 de marzo en 
su paso por Xalapa.

Veracruz, dijo “es un fosario. Y lo dije antes. Y no me hi-
cieron caso porque todos eran corruptos. Y las fosas corres-
ponden a los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte”.

Así, resulta inverosímil la atrocidad a que se llegó.
Y es que en la barbarie, por ejemplo, todo pudo ocurrir.
Nadie, por ejemplo, conoció el destino final del arqui-

tecto de Xalapa, Cristhian Morales, ni tampoco de “El 
oaxaco”, el constructor socio de José Murat Casab, asesor 
político tanto de Fidel y Duarte, que desafiara al prófugo 
de la justicia con un bloqueo de la autopista sureña.

Los Zetas, dice Solalinde, saturaron los pozos artesia-
nos de agua dados de baja.

Pero también las fosas clandestinas.
Y cuando el mundo volteaba atónito a las fosas, enton-

ces, utilizaron las cuevas de Veracruz para tirar los cadá-

Algunos baches han sido resanados por los mismos vecinos.

veres de sus víctimas.
Pozos, fosas y cuevas en la lista de la noche más larga de 

Veracruz.

ESCALERAS: En la lista, cierto, los muertos derivados del 
ajuste de cuentas entre malandros que disputaron y siguen 
todavía riñendo por la jugosa y productiva plaza Veracruz, 
con su autopista de sur a norte del país y con tres puertos 
marítimos para recibir la droga enviada desde el extranjero, 
más ene número de pistas clandestinas, más los mandos po-
liciacos a las órdenes de los carteles.

En la lista, la población civil.
Veracruz, tierra fértil para la delincuencia organizada, 

porque, además, y en la información privilegiada de Sola-
linde, aquí “se registra el mayor número de reclutamiento de 
sicarios, pero también de trata de personas” (El Universal, 
Édgar Ávila).

De igual manera, aquí el peor paso para los migrantes, 
“que son víctimas de infinidad de delitos”.

Y en las cuevas, dice, los malosos “ocultaron decenas de 
cuerpos de migrantes, que son presa fácil de las bandas de 
criminales”.

Todavía peor. De acuerdo con sacerdote de la Teología de 
la Liberación, “hay mandos de la Policía Federal involucrados 
en secuestros y desaparecidos”.

Y si las fosas del terreno anexo al fraccionamiento “Colinas 
de Santa Fe” significaron un descubrimiento atroz, pero tan-
tito en otras ciudades como Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, 
Acayucan y Coatzacoalcos, las preferidas de los malosos.

El sacerdote continúa exigiendo que Javier Duarte y Artu-
ro Bermúdez, su secretario de Seguridad Pública, sean juz-
gados por “crímenes de lesa humanidad”, incluso, llegando a 
instancias internacionales.

Pero…
Pero también duda de Miguel Ángel Yunes Linares, 

quien “carece de voluntad para atender el problema de los 
desaparecidos”.

Y en ningún momento lo piensa así porque el padre esté 
soñando con la entrada de Andrés Manuel López Obrador a 
Los Pinos el año entrante, sino porque tiene sus fuentes infor-
mativas directas y confiables.

En el secreto de la confesión muchas verdades suelen co-
nocer los ministros de Dios. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•“El pozolero” de Veracruz
                       •Cuerpos deshechos en ácido
                                           •Carteles usan pozos, fosas y  cuevas

La 5 de Mayo está en
 pésimas condiciones

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El mal estado en que 
se encuentra la calle 5 de 
mayo, los transeúntes po-
drían tener accidentes.

Rosa María, quien di-
jo caminar a diario por 
la calle, mencionó que 
desde hace varios años 
dicha calle se encuentra 
en deterioro y los boque-
tes se han hecho cada vez 
más grandes, por lo que 
son peligrosos para quie-
nes caminan, principal-
mente para las personas 
mayores.

“Hay unos huecos y la 

gente tarda para pasar, si 
yo con los niños debo de 
tener cuidado para que 
no les pase nada, ya me 
imagino a los viejitos, o 
loa que casi no pueden ca-
minar porque de por si la 
banqueta está muy alta”, 
expresó la denunciante.

Señaló que en varias 
ocasiones ha visto como 
las personas de la tercera 
edad han batallado al in-
tentar cruzar la calle, pues 
temen accidentarse.

Ya han sido varias las 
ocasiones en que repor-
taron su mal estado, pero 
hasta el momento nadie 
ha acudido a repararla. 

Calle 5 de mayo, en el zapotal en mal estado.

Vecinos de Las Cruces sufren 
por falta de agua potable

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia las 
cruces se quejan de la falta de 
agua, pues no se les avisó con 
anticipación que se realizaría 
el corte.

Marcela Escobar reportó 
ante este medio de comuni-
cación que desde ayer por la 
mañana les fue cortado el su-
ministro de agua potable por 
supuestas reparaciones pero 
no se les avisó que se realiza-
ría el corte en el suministro, 
por lo que algunos no logra-
ron almacenarla necesaria.

“No nos dijeron nada de 

que nos iban a cortar el agua 
y no tenemos nada en los bo-
tes porque no los llenamos, 
no creo que nos alcance para 
mañana, porque la ocupa-
mos para lavar y para bañar-
nos, y la verdad no tenemos 
casi ni para lo necesario”, ex-
presó la entrevistada.

Señaló que durante este 

mes es la primera vez que se
quedan sin agua, pero por
lo general los cortes en el
suministro del líquido son
constantes.

Cabe señalar que no es la
única colonia que padece de
falta de agua, pues durante
esta época son constantes los
cortes y la escases del líquido.

Vecinos de la colonia Las cruces sufren por el corte en el suministro del agua potable.
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.

 Las obras a beneficio 
de la ciudadanía siguen 
adelante en Acayucan, 
en esta ocasión fue en la 
comunidad de San Mar-

tín en donde se efectuó la 
inauguración del domo 
la cual estuvo a cargo del 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

A nombre de los po-
bladores el subagente 

INAUGURA ALCALDE MARCO MARTÍNEZ
DOMO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN
� Agradecieron también las apor-
taciones que efectuó para la capilla

municipal Jorge Gutiérrez, 
hizo mención que en la co-
munidad y con el apoyo del 
mandatario municipal se 
han conseguido diversos 
beneficios, entre los cuales 
destaca el nuevo alumbra-
do público y ahora el domo, 
que fue una de las obras so-
licitadas por los habitantes.

“Quiero dejar huella en 
San Martín, le estamos de-
volviendo a Acayucan lo 
que le corresponde, por hoy 
lo reafirmo la transforma-
ción en las comunidades 
sigue; ahí están las obras y 
seguiremos con la inaugu-
ración, porque en realidad 
no paramos, hoy le tocó a 
San Martín no solo el do-
mo, sino que también el 
apoyo para las capillas. En 
realidad estas obras quedan 
para la historia porque es 
decisión de los pobladores 
el que se haya efectuado, no 
son obras de caprichos”, di-
jo Marco Antonio Martínez 
Amador.

En el evento de inaugu-
ración estuvieron presentes 
los regidores: Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mo-
rales y Arturo Gómez Ma-
riño; al igual que la coordi-
nadora de Agentes y Suba-
gentes Municipales Georgi-
na Domínguez Morales.

Atiende DIF Acayucan a 
la población en general

En el DIF Municipal de Acayucan nos he-
mos dado a la tarea de encontrar una solución 
a cada una de las diferentes peticiones que 
se presentan en estas instalaciones; tanto ha 
sido esta gran coordinación que día a día se 
brindan donaciones de medicamentos, tras-
lados o apoyos económicos todo esto a bene-
ficio de la población que más lo requiere. 

“Hemos brindando apoyo a todo aquel 
que lo necesite, y gracias al respaldo de la con-
tadora Esperanza Delgado Prado presiden-
ta de esta institución se continua haciendo; 
porque para el DIF Municipal de Acayucan 
toda persona es importante y siempre demos 
darle una pronta solución a las peticiones que 
lleguen a realizar” 

“Normalmente siempre que acude una 
persona a realizar una petición es atendido 
personalmente por la presidenta del DIF, y 
ella es la encargada de brindarle el apoyo que 
llegue a solicitar” menciono Ivonne Muñoz 
Sánchez directora del DIF municipal.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Rodolfo el
 “camarada” el día de 

HOY se encuentra 
cumpliendo un

 aniversario más. 
De parte de sus hijos: 

Angel, Amelia y 
Bernabé.

 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
En el ámbito profesional, le compli-
carás las cosas a tus competidores. 
Lograrás un importante avance y eso 
hará que marques la diferencia, pero no 
te conformes con lo conseguido, sigue 
luchando por un mayor crecimiento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible seguir creciendo en la pro-
fesión, has logrado más de lo que crees. 
Mira con detalle cada hito, cada even-
to del pasado, la clave está en unir los 
puntos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has hecho todo lo que se esperaba de 
ti en las fi nanzas. La tarea ha sido cum-
plida y tus asociados emprenderán una 
importante batalla contra fuerzas 
superiores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Demostrarás un adecuado manejo de 
la crisis profesional que se te presenta. 
Allí donde hay angustia, tu impondrás 
calma.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Errores consecutivos en las fi nanzas 
pronto te pasarán factura. Lucha por 
salir de esta dinámica que sólo te lle-
vará al fracaso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás muy lento en el trabajo, tu rendi-
miento ha decaído de manera notable. 
Evita una sanción o incluso, perder tu 
puesto, cuidado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, los resultados no pue-
den ser más satisfactorios. Recibirás la 
justa recompensa por las buenas deci-
siones tomadas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Haz todo lo posible para acelerar las 
cosas, tu trabajo está siendo evaluado. 
Tus superiores necesitan ver mayor 
energía y rapidez en tu desempeño, tu 
futuro inmediato depende de ello.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nuevos escenarios en las fi nanzas. 
Situaciones para las que no estarías 
convenientemente preparado, ten 
cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sentirás más que satisfecho con 
los resultados de una negociación en el 
trabajo. Has encontrado la manera, la 
vía correcta para expresar tus anhelos 
y hacerlos realidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es momento para exigencias exa-
geradas en cuanto a dinero. Puedes 
poner en riesgo el futuro de tus propias 
inversiones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, necesitas un tiempo 
de descanso para regenerarte. Re-
novar ideas y elaborar otros planes es 
crucial.

La detención del exgobernador 
de Tamaulipas, Tomás Yarrington 
Ruvalcaba, en Florencia, fue para 
cumplir con una orden de aprehen-
sión y petición de extradición girada 
por el gobierno de Estados Unidos, 
confirmó este lunes 10 de abril la 
Policía de Italia.

La información de las autori-
dades italianas contrasta con los 
datos que dio a conocer la Procura-
duría General de la República (PGR) 
que indicó que la detención del 
exgobernador priista “se logró con 
motivo de la ficha roja solicitada a la 
Interpol por contar con una orden de 
Aprehensión librada por el Juzgado 

Segundo de Distrito  de Procesos 
Penales Federales en Tamaulipas, 
por los delitos de delincuencia or-
ganizada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, entre otros”.

El comunicado de la Policía de 
Italia señala: “Ayer por la tarde, el 
personal del equipo móvil de Co-
senza, en coordinación con el Servi-
cio Central Operativpo de la Policía 
Estatal y con el apoyo de la brigada 
móvil de Florencia detuvo a Yarr-
ington Ruvalcaba Tomas Jesús, un 
ciudadano mexicano, buscado en la 
esfera internacional por ser desti-
natario de una orden de detención 
emitida por Estados Unidos”.

El documento precisa que las 
actividades de la Policía de Italia 
para localizar y detener a Tomás 
Yarrington comenzaron en febrero 
pasado, gracias a información apor-
tada por el Departamento de Segu-
ridad Nacional de Estados Unidos, a 
través de la División de Cooperación 
Internacional.

Las investigaciones de la policía 
italiana agregan que Tomás Yarr-
ington contaba con documentación 
falsa en la que se le identifica con 
los apellidos Morales Pérez, con lo 
que logró eludir la acción de las au-
toridades durante dos meses.

Al momento de su detención, 

MATEO RAMÍREZ ALEJANDRO

MECAYAPAN, VER.- 

En una reunión muy con-
currida de simpatizantes 
antorchitas que se realizó el 
domingo por la tarde en el 
rancho  los Limones donde 
dieron a conocer el nombra-
miento como candidato a 
la presidencia municipal al 
profesor Tomas González 
Hernández por Antorcha 
Campesina quien llevará 
como Sindica a Marcelina 
Hernández González quien 
es muy querida en la comu-
nidad de Huazuntlan.

Fue el propio Presidente 
Municipal antorchista Jesús 
Cruz Hernández quien reite-
ró a los asistentes que el pro-
fesor Tomas González es la 
persona idónea para estar al 
frente y representar a todos 

¿A dónde será extraditado Tomás Yarrington? 
Italia tiene la última palabra, según la PGR

Decidieron los antorchitas y Tomás 
González Hernández será su candidato

los antorchistas.
También el ingeniero 

Marco Antonio Lázaro Cano 
y el ingeniero Juan Colio res-
paldan la decisión que se ha 
tomado y entre los aplausos 
de los ahí presentes mencio-
naron que les da mucho gus-
to tener en su planilla a una 
mujer como Marcelina Her-
nández quien ha demostrado 

que puede servir al pueblo.
En ese lugar también es-

tuvieron presentes  personas 
importantes como  Agentes 
Municipales  entre ellos Eli-
seo Bautista de los Arrecifes, 
de la comunidad de Vicente 
Guerrero Amadeo Romero 
Caballero, de Cerro de la Pal-
ma Carlos Luis González, de 
Huazuntlan Ignacio Gonzá-

lez Luis quienes apoyan este 
proyecto para las próximas 
elecciones.

También los comisaria-
dos ejidales  están apoyando 
al profesor Tomas González 
Hernández, mencionando 
el ingeniero Lázaro Cano 
que la trasformación seguirá  
asegurando  “Vamos  a tra-
bajar más duro para que en el 

municipio de Mecayapan 
siga habiendo mas obras, 
ninguna elección es fácil 
pero que de lo que si esta-
mos seguros es de ganar 
la próximas elecciones del 
4 de junio”.

Todo esto se decidió en 
un ambiente sano y lleno 
de camaradería entre los 
asistentes que simpati-
zan con el profesor Tomas 
González Hernández de 
quien están seguro lle-
gará a la silla presiden-
cial en estas próximas 
contiendas.                

�Tomás Yarrington podría ser extraditado a México o a EU y serán las au-
toridades de Italia las que decidan a qué país lo entregan. La policía italiana 
confi rmó que la detención del exgobernador se realizó a solicitud del gobierno 
de Estados Unidos

que se produjo a pocos pasos del 
Centro Histórico de Florencia, To-
más Yarrington continuó negando 
su identidad. “Sólo hasta después 
de haber sido sometido a pruebas 
de huellas digitales, existió la cer-
teza de su verdadera identidad me-
diante la comparación de las huellas 
dactilares”, precisaron las autorida-
des de Italia.

El subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de la PGR, 
Alberto Elías Beltrán, precisó que 
será el gobierno de Italia el que de-
cida si Tomás Yarrington es extra-
ditado a Estados Unidos o a México.

Tras indicar que el gobierno 
mexicano tiene hasta 60 días há-
biles para solicitar la extradición 
del exgobernador de Tamaulipas, 
el funcionario de la PGR dijo: “con-
forme al artículo 13 de tratado bina-
cional de extradición entre México e 
Italia, cuando alguna de las partes 
recibiera solicitudes de extradición 
respecto a una persona, el estado 
requerido, que en este caso es Ita-
lia, al tomar la decisión de a qué país 

será entregado tendrá que 
tomar en consideración las 
particularidades del caso.

En el caso de Tomás Ya-
rrington, las particularida-
des son las siguientes:

La gravedad de los dife-
rentes delitos: La solicitud 
de México es de 20 años 
de prisión y la de Estados 
Unidos es de dos cadenas 
perpetuas más 90 años de 
prisión.

Si las solicitudes fue-
ron presentadas con base 
en un tratado internacio-
nal. México y EU tienen 
este tipo de acuerdos con 
Italia.

El tiempo y el lugar de la co-
misión de los delitos: En México 
fue de 1998 a 2005 por delitos 
contra la salud en Tamaulipas. 
En Estados Unidos es de 1998 
a 2013, en los estados de Texas, 
EU, y Tamaulipas, en México, 
por los delitos de importación 
y distribución de drogas, lava-
do de dinero fraude bancario y 
estructuración de operaciones.

La nacionalidad y lugar 
de residencia del acusado. El 
exgobernador de Tamaulipas 
solo cuenta con nacionalidad 
mexicana y su “lugar habitual 
de residencia es México”.

Las fechas respectivas de 
las presentaciones de la solici-
tud. “México subió la notifica-
ción roja el 17 de diciembre de 
2012. Estados Unidos el 1 de 
marzo de 2016.

La posibilidad de una ex-
tradición posterior a un tercer 
estado.

“Las autoridades italianas 
deberán de considerar los ele-
mentos antes mencionados 
para otorgar la extradición ya 
sea a México o a EU”, precisó el 
funcionario de la PGR.

El 22 de noviembre pasado, 
la PGR publicó un anuncio en 
el que solicitaba 15 millones de 
pesos  de recompensa por infor-
mación que llevara a su captu-
ra, ya que se le acusa de delitos 
contra la salud.

Tomás Yarrington fue mili-
tante del PRI hasta diciembre 
del año pasado, cuando el par-
tido lo expulsó de sus filas. Se 
desempeñó como alcalde de 
Matamoros hasta 1995 y luego 
fue gobernador de Tamaulipas 
de 1999 a 2005.
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Viacrucis Polí    ico
A 

la par de la Semana Mayor y su representación 
del Víacrucis, en el Estado de Veracruz se vive 
otra procesión similar, pero política donde no 
faltan los crucificados, abundan los judas, los 

barrabás y muchas Magdalenas que lloran por los rinco-
nes del pueblo.

Acayucan y su región no se sustrae a ambos Viacrucis, 
incluso en la parte religiosa, es uno de los más importan-

tes en el sur de Veracruz, donde participan más de 10 mil 
personas creyentes, aunque siempre hay colados que al 
calor de la grilla, hasta se atreven a cargar la cruz: ahí 
está nuestra hemeroteca. Como cada año tendremos la 
crónica al respecto.

Hoy nos ocupamos del víacrucis político, a unos días 
que se cierren los registros oficiales ante el OPLE.

Se dice El Salvador. Asegura que con su 
palabra va a convencer y convertir a los in-
crédulos, pero efectivamente, nomás con su 
palabra porque el ex mapache priista Raúl 
Salomón no trae más que suela y saliva y así 
pues dice la flota que nomás no.

Pero además el MORENO ya repartió 
puestos a diestra y siniestra, ya exige junto 
con su gente, casi tiran puertas a patadas de 
directivos del ITSA para exigir viáticos y horas 
extras ahora que andan en campaña.

Es más, el mismo salvador no predica con 
el ejemplo, pues en pleno proceso electoral 
sigue cobrando religiosamente su quincena, 
al grado que el director del plantel está meti-
do en un mega problema pues aunque sabía 
que el mesías anda en campaña junto con sus 
apóstoles, no ha dado la indicación de que se 

les deje de dar lo que el César 
manda. 

El falso profeta también 
mordió la mano de quienes le 
dieron de comer y dejó fuera 
de la jugada a los verdaderos 
morenos, esos que lo adora-
ban, ahora andan buscando 
crucificarlo por falso y doble 
cara. Ya están a punto de sacar-
le sus trapitos al sol con pruebas 
irrefutables de que vivió, comió y 
disfrutó de lo que ahora despotrica.

Que pensaba que las entregas no 
eran grabadas con fines de calidad.

Por lo pronto allí anda, tratando de conver-
tir el agua en vino y multiplicar el pan. Y vaya 
que le hará falta.

Y Lázaro, intenta, lucha y pelea por levantarse, pero nomás 
no. No puede levantarse. Todo parece indicar que Lázaro Men-
doza, no está llamado a la resurrección en Sayula de Alemán.

Lázaro es un fiambre  y por más que espere un milagro del 
señor, lo más seguro es que siga en el reino de los cadáveres 
políticos.

Es extraño, porque según Lázaro ya no quería nada de po-
lítica, Lázaro estaba dedicado a su empresa, Lázaro ya sirvió a 
su pueblo, Lázaro quiere disfrutar a su familia y Lázaro, bla, bla,, 
bla y más bla.

Pero Lázaro no conecta lo que dice con lo que hace y ahí va 
Lázaro como alma en pena. Pero si Lázaro no se apura, le va a 
ganar hasta Pilla que va por Nueva Alianza, la versión de Judas 
en mujer.

Estos son los primeros del víacrucis. Si usted tiene algunas sugerencias, Estos son los primeros del víacrucis. Si usted tiene algunas sugerencias, 
mándelas a diarioacayucan@yahoo.com.mx con gusto serán atendidas.mándelas a diarioacayucan@yahoo.com.mx con gusto serán atendidas.

No hay día que no suelte una lágrima esta mujer. Va a Mé-
xico y en la mañana tiene una chilladera con su titiritero Jorge 
Carballo. Que si no la van a ayudar, que el dinero no le rinde, que 
le suelten otros tres millones porque la gente es puro pedir, que 
todo mundo le da la espalda y de vende chupe no la bajan, en fin, 
termina el hombro moqueado de Carballito con tanta lloradera.

Pero como ya le tiene tomada la medida, nomás le da otro 
engañito y hasta los ojos le brillan a la sobrina de Ramiro Guillén 
Tapia, el tío que la puso en el camino de la política, sin saberlo, a 
costa de su vida.

Y por la tarde, otro lloriqueo. Ahora con el perdido diputado 
Federal Erick Lagos Hernández, pero ahí la ayuda con las lágri-
mas el experto actor Caldelas, aunque aquí ya cambian la estra-
tegia. Llenan de chismes al chiquito de Isla y a cambio también le 
suelta los fajos de a mil, que como dijeran en el dominó !cuando 
te acabo!, apenas va en el 2009.

Lo que no sabe la Magdalena de Piedra de Agua es que su 
Víacrucis apenas empieza, pues estos fariseos ya la vendieron. Y 
en México se les cayó el teatrito, pues andan buscando sustituto, 
ya que en las encuestas Magdalena tiene un pírrico 3 por cien-
to. Andan tan desesperados que están pensando en lanzar a la 
Chaneka, salen mejor librados y cumplen la equidad de género.

Así con la gata de ángora...nada le gusta.

Llora por todo...
-
as
ó y
rica.
egas no 
dad.
ndo de conver-
el pan. Y vaya

El Mesías 
que ya repartió todo

Maten al justo, 

suelten a Barrabás
Como en la escena aquella donde Poncio Pilotos da a escoger al pueblo entre 

liberar al Justo o a Barrabás, la muchedumbre prefirió salvar el pellejo del ladrón, 

delincuente, corrupto y demás lindezas. Así, mandaron a azotar y crucificar al me-

sías y dejar libre al Barrabás con un negro historial.

Por esas extrañas cosas de la alianza PAN=PRD algo similar pasó aquí con 

Cuitláhuac Condado, aunque cualquier semejanza, es mera coincidencia. Después 

de jaloneos, golpes bajos y negocia$ione$, ya Barrabás, perdón, Cuitláhuac es el 

candidato.

Aunque igual como en el pasaje bíblico la muchedumbre ya empieza a arre-

pentirse y hacer memoria de los abusos de este Barrabás cuando se echaba sus 

vinitos, hay por ahí videos y fotos cuando no pagaba cuentas en las tabernas y 

sacaba su arma para amenazar a quien se le pusiera enfrente. A ver si no el Poncio 

Pilatos que se lavó las manos en aras de la Alianza, no se arrepiente.

más 
en-
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po-
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la,, 
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Este que se sentaba a la mesa, comía del mismo pan y bebía 
del mismo vino, no esperó a que el gallo cantara tres veces. El plu-
mífero estaba apenas llevando aire a sus pulmones para soltar el 
primer kikiriki, cuando Héctor ̈ Judas¨ Cárdenas ya había traiciona-
do a sus guías quienes lo llegaron a considerar hasta un carnalito.

No se sabe por cuantas monedas enseñó el cobre, lo cier-
to es que perpetró la traición, esa que le brotaba por los poros 
y sus protectoras no se daban cuenta, aunque seeeeee loooo 
deeeecíaaaan.

Ahora Héctor J̈udas¨Cárdenas sirve a sus nuevos amos que 
lo han engañado que le darán todo el varo para ganar. Pero como 
Judas, Héctor Cárdenas va derechito a un suicidio.

JUDAS, traje a la medida.

Lázaro, 
levántate 
y anda...
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¡Se los echaron!

¡Matan a dos delincuentes!

Albañil de la Chichihua es
 detenido por riña en Oluta  

�Encuentran 
muertos a los tres 
secuestrados del 
pasado miércoles; 
Jorge Gustavo Tro-
lle Mortera y su hi-
jo Carlos Gustavo 
Trolle Ríos, fueron 
ejecutados junto a 
su mayoral Víctor 
Tadeo Pavón
�Estaban mania-
tados de pies y ma-
nos en el fondo de 
un barranco del ran-
cho San Joaquín, 
ubicado en la parte 
trasera del motel 
Siesta Prim ¿Ahí 
los tendrían?

�En un en-
frentamiento 
en el que los 
policías Es-
tatales fue-
ron recibidos 
a granadazos 
lograron aba-
tir a dos de sus 
agresores

¡Intento de secuestro
de pequeña de un año!
�La madre acu-
sa a propietario de 
caseta telefónica, 
denuncia en la fi s-
calía que los nava-
les lo tenían en sus 
manos, era suyo  lo 
dejaron ir

¡Valen pà dos cosas!
�Pifi a de la fi scalía, permite la salida de 
dos delincuentes

¡TRAGEDIA MUERE¡TRAGEDIA MUERE
pequeño atropellado!pequeño atropellado!

¡Asegura que abogado 
Baizabal si es raaaaaatón!

Choque entre moto y bici 
deja lesionado a un joven

Embolsados eranEmbolsados eran  
un profe y su amigoun profe y su amigo
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En el hospital regional de 
Veracruz perdió la vida el jo-
vencito de 12 años que fuera 
atropellado en la carretera fe-
deral Cardel- Veracruz.

Versiones indican que la 
mañana del lunes  a la altu-
ra de la colonia Renacimien-
to  Orlando Hernández  Gal-
van intentó cruzar dicha 
carretera, pues su idea era 
brincar el muro de conten-
ción que no tenía malla.

 Fue en el carril de alta ve-

¡Murió jovencito atropellado 
en la Veracruz-Cardel!

do frenar a tiempo.
El muchacho  voló varios 

metros hasta caer   incons-
ciente. Algunos ciudadanos 
que corrieron a ayudarlo, lo 
hacían muerto y lo taparon 
con una sábana blanca.

Los elementos policíacos 
resguardaron la zona, mien-
tras que parámedicos de la 
cruz Roja le checaron los 
signos vitales y al notar que 
seguía vivo lo canalizaron a 
dicho nosocomio.

Horas más tardecito médi-
cos de guardia informaron a 
las autoridades ministeriales 
que el chavito había fallecido 
debido a las múltiples lesio-
nes que sufrió.

Cabe mencionar que el ac-
cidente se registró a unos 10 
metros del puente peatonal.

locidad, que lo embistió   el 
auto Chevrolet Chevy, con-

ducido por José Ángel R. S., 
de 23 años, quien dijo no pu-

La fiscalía hace mal su 
trabajo y sueltan a maleantes

Por múltiples irregulari-
dades en la integración de 
la carpeta de investigación, 
por parte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, quedaron 
en libertad los cuatro su-
jetos de nacionalidad pe-
ruana que protagonizaron 
una persecución y balacera 
en la zona de Las Ánimas 
y Monte Magno el pasado 
2 de abril, en la capital del 
Estado.

Los implicados en el ro-
bo de una casa-habitación 
en la zona de Las Ánimas, 
quedaron en libertad luego 
de que la Fiscalía no pudiera 
integrar debidamente la car-
peta de investigación.

Algunos de los errores 
cometidos fueron: la no 
presentación de la entrevis-
ta de la víctima, la falta de 
entrevista de los policías 
que realizaron la detención 

y la mala descripción de los 
objetos que presuntamente 
sustrajeron de la vivienda; 
además, las cámaras de la 
casa no muestran el mo-
mento en que ingresan al 
domicilio.

Durante la audiencia en 
la Sala Cuatro de Juicios 
Orales en el penal de Pacho 
Viejo, la juez Verónica Por-
tillo Suazo, determinó la no 
vinculación a proceso de 
los cuatro peruanos debido 
a las irregularidades en la 
carpeta integrada por parte 
de la Fiscalía.

La juez solicitaba a la 
Fiscalía que presentara 

pruebas fehacientes sobre el 
delito imputado a los suda-
mericanos, sin embargo, la 
respuesta de la autoridad 
fue incorrecta y ya no se pu-
do retenerlos.

Se sumaron otras defi-
ciencias, entre ellas la inco-
rrecta cadena de custodia y 
errores en el peritaje para el 
avalúo de los objetos.

Finalmente, la juez no 
pudo vincular a los sujetos.

La Fiscalía asegura que 
impugnara la decisión de la 
Juez; sin embargo, dado el 
estatus de libertad de los pe-
ruanos, nada puede obligar-
los a permanecer en el país.

Embolsados eran Embolsados eran 
de Úrsulo Galvánde Úrsulo Galván

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

CARDEL, VER

Las dos personas que fueran 
encontradas mutiladas al interior 
de bolsas negras en el camino que 
conduce de Rinconada a Idolos, 
ya fueron identificados y recla-
mados por sus familiares ante la 
Fiscalía Regional de la ciudad de 
Xalapa. Era un profesor y un jo-
ven ambos vecinos del municipio 
de Úrsulo Galván y de quienes 
desde el pasado viernes no se sa-
bía nada de ellos.

De acuerdo a datos recabados 
por este medio de comunicación 
se establece que una de las vícti-
mas era el maestro quien en vida 
respondió al nombre de Irving 
Josué Hernández Fussiler, conta-
ba con 34 años de edad, así como, 
el joven Raúl Vela Domínguez, de 
19 años.

Se confirmó que desde el pa-
sado viernes no se sabía nada 
acerca de su paradero, lo último 
que se sabía, es que ambos habían 
abordado un taxi hacia Ciudad 

Cardel sin saberse a qué lugar se 
dirigieron.

Los familiares tanto del pro-
fesor y del muchacho, lograron 
identificarlos luego de haber 
proporcionado a las autoridades 
ministeriales algunas cicatrices y 
tatuajes que portaban, por lo que 
al estar presentes en las instala-
ciones del SEMEFO en la ciudad 
de Xalapa y al tener a la vista am-
bos cuerpos, no dudaron de que 
se trataba de ellos.

Una vez que se llevaron a cabo 
las diligencias correspondientes, 
los cadáveres fueron entregados 
a los deudos para que le dieran 
cristiana sepultura.

Como se sabe, fue el pasado 
domingo sobre el camino que 
conduce de Rinconada a Idolos, 
esto en los municipios de Emilia-
no Zapata y Actopan, donde fue-
ron localizados los cuerpos des-
membrados al interior de bolsas 
negras, tanto del profesor Irving 
Josué Hernández Fussiler y del 
joven Raúl Vela Domínguez.

�Se trató del profesor Irving Josué Hernández 
Fussiler y el joven Raúl Vela Domínguez, ambos 
fueron identifi cados por sus familiares

¡Matan a dos¡Matan a dos  
delincuentes!delincuentes!
�En un enfrentamiento en el que los policías Estatales fueron 
recibidos a granadazos lograron abatir a dos de sus agresores

PAPANTLA

El día de ayer, en la comu-
nidad de “El Chote” del mu-
nicipio de Papantla, dos per-
sonas que se trasladaban en 
una camioneta Toyota Hilux, 
agredieron con armas de fue-
go y granadas de fragmenta-
ción a elementos de la Policía 
Estatal quienes se encontra-
ban a bordo de una patrulla 
de la corporación, por lo que 
se realizaron intercambios de 
disparos e iniciaron la perse-
cución de los agresores, resul-
tando muertos dos de ellos. 

Se trata de Sabas Veláz-
quez Francisco, quien tam-
bién utilizaba los nombres de 
Francisco Zavaleta y/o Fran-
cisco Zavaleta Abad, mejor 
conocido con el alias de “Paco 
el Lavador”, uno de los princi-
pales líderes de la delincuen-
cia que operaba en la zona de 
Papantla, Poza Rica, Álamo, 
Cerro Azul y Naranjos.

Este individuo estaba in-
cluido en el listado de obje-
tivos prioritarios del crimen 
organizado, definido por 
el Grupo de Coordinación 
Veracruz. 

El otro agresor que resultó 

muerto continúa sin ser identificado.
El Estado Mexicano reafirma su 

compromiso de continuar combatiendo 

con decisión y con valor a la delincuen-
cia para que los veracruzanos vivan 
seguros.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un extraño caso ocurrió 
en el centro de la ciudad. La 
madre de una pequeña de un 
año, denuncia que el propie-
tario de una caseta telefónica, 
intentó “secuestrar” a su pe-
queña de un año cuando esta 
descendía de su vehículo.

Doña Yanina Molina Men-
dí, de 39 años de edad con do-
micilio en 5 de Mayo 1305 del 
Barrio Zapotal, denunció que 
el sujeto que estaba en estado 
de ebriedad y propietario del 
comercio ubicado en Calle 
Victoria casi con Zaragoza, 
apenas descendió su pequeña, 
trató de llevársela.

El individuo fue identifi-
cado como Raúl Gómez, con 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Sin vida y en estado de pu-
trefacción y fueron encontra-
dos los cuerpos de padre e hijo 
que respondían a los nombres 
de Jorge Gustavo Trolle Mor-
tera y su hijo Carlos Gustavo 
Trolle Ríos ambos originarios 
y residentes del municipio de 
San Juan Evangelista.

Junto a ellos,  también se en-
contró el cadáver de su mayo-
ral Víctor Tadeo Pavón, los tres 
habían sido privados de su li-
bertad el pasado miércoles por 
desconocidos.

El hallazgo…
Fue en el fondo de una ca-

ñada que se localiza en el in-
terior del Rancho San Joaquín 
en los límites del municipio de 
Oluta y del cual es propieta-
rio el señor Manuel Salomón, 
donde fueron encontrados los 
tres cuerpos.

El secuestro de estas tres 
personas, ocurrió en el cami-
no de terracería que conecta 
al municipio de Sayula de 
Alemán con la comunidad de 
Correa perteneciente a la loca-
lidad de Villa Oluta.

Desde entonces eran afano-
samente buscados por fami-
liares y autoridades policiacas, 
sin resultados positivos.

Otra impactante 

¡Se los echaron!
�Encuentran muertos a los tres secuestrados del pasado miércoles; Jorge Gustavo Trolle 
Mortera y su hijo Carlos Gustavo Trolle Ríos, fueron ejecutados junto a su mayoral Víctor Tadeo 
Pavón
�Estaban maniatados de pies y manos en el fondo de un barranco del rancho San Joaquín, 
ubicado en la parte trasera del motel Siesta Prim ¿Ahí los tendrían?

Ayer fueron Ayer fueron encontrados muertos y en esta-encontrados muertos y en esta-
do de putrefacción, el señor Trolle Mortera su do de putrefacción, el señor Trolle Mortera su 
hijo y el mayoral del rancho de su propiedad. hijo y el mayoral del rancho de su propiedad. 

(GRANADOS)(GRANADOS)

noticia…
Y la muerte volvió a apare-

cerse en esta región. Allí ya-
cían en el fondo del barranco 
los tres, con indicios de haber 
sido torturados y ejecutados 
con armas de fuego, los pies y 
manos maniatados y la posi-
ción en que quedaron los cuer-
pos, así lo denotaban.

Los descubrió el propietario 
del terreno el cual se identifi-
có con el nombre de Manuel 
Salomón; luego de la impre-
sión que le causó esta escena 
dantesca, avisó a la  Policía del 
Municipio de San Juan Evan-
gelista, algo extraño, pues su 
rancho está ubicado en territo-
rio de Villa Oluta.

Con la prepotencia que los 
caracteriza, los uniformados 
de San Juan llegaron al lugar 
de los hechos, contaminaron 
la escena, invadieron jurisdic-

ción e incluso se atrevieron a 
llevar a los familiares de las 
víctimas, presuntamente para 
que reconocieran los cuerpos, 
asumiendo funciones que no 
les corresponden.

Las demás corporaciones 
Luego llegaron más cuer-

pos policiacos. De Sayula, 
también de Oluta, así como 
personal de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) y de-
tectives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscritos al 
Distrito de Acayucan.

Estos con más experiencia 
en estos menesteres, recrimi-
naron a los municipales san-
juaneños no haber seguido 
el protocolo de la escena del 
crimen, incliuso lo más simple 
acordonar el área y dar aviso 
de su ingreso a una jurisdic-
ción que no les corresponde.

Posteriormente arribó al 

lugar indicado todo el cuerpo 
de Servicios Periciales enca-
bezados por su delegado José 
Luis de Guadalupe Montes 
Domínguez, así como el pro-
pio comandante de la Policía 
Ministerial Rafael Rascón 
Medina, para apoyar a la licen-
ciada Citlalli Antonio Barreiro 
que fue la encargada de reali-
zar el levantamiento de los tres 
cadáveres.

Camino difícil...
El trabajo del personal de 

servicios periciales no fue fácil. 
Los victimarios abandonaron 
los cuerpos lejos de un camino 
transitado o de acceso rápido.

Tuvieron que descender 
y además caminar unos 500 
metros hacia el lugar donde 
se encontraban los tres cuer-
pos putrefactos. Allí comenzó 
la diligencia icorrespondiente 
y luego ordenar el traslado de 
los cuerpos hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan, labor 
encomendada al personal pro-
fesional de la Funeraria Osorio 
e Hijos para que les fueran rea-
lizadas los estudios correspon-

Familiares de los occisos se mantuvieron apoyados del regidor Salomón 
Trolle, familiar de dos de los occisos. (GRANADOS)

Gran trabajo realizaron peritos criminalistas apoyados de su delegado 
durante las diligencias que fueron realizadas. (GRANADOS)

Cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos putrefactos, 
se encontraban botellas de plástico repletas de agua. (GRANADOS)

dientes que marca la ley.
El dolor de los 

familiares….
Cabe señalar que familia-

res que fueron entrevistados 
por los propios detectives, 
indicaron que después de ha-
berse consumado la privación 
de la libertad de los ahora oc-
cisos, los responsables de este 
acto consumaron el cobro de 
una considerable suma de 50 
millones de pesos.

También tomaron posesión 
del rancho del señor Trolle 
Mortera, registrarlo y adue-
ñarse de diversas cosas de 
valor, presuntamente también 
se hicieron de documentación 
de 10 concesiones propiedad 
del occiso, aunque esto no fue 
confirmado.

Posteriormente estos mis-
mos apoyados por el Regidor 
de San Juan Evangelista, Mi-
guel Ángel Salomón Trolle el 
cual es familiar de los ganade-
ros que fueron asesinados, se 
dirigieron hacia la Fiscalía co-
rrespondiente de esta ciudad 
de Acayucan, para encargarse 
de realizar la identificación 
oficial de los cuerpos de los 
tres occisos.

 Posteriormente fueron en-
tregados a sus deudos para 
ser trasladados a su domicilio 
en la calle Francisco I. Made-
ro del Centro de la citada lo-
calidad, para ser ahí velados 
por familiares y amistades 
antes de que sean sepultados 
en el camposanto del mismo 
municipio.

¡Intento de secuestro
de pequeña de un año!
�La madre acusa a propietario de caseta telefóni-
ca, denuncia en la fi scalía que los navales lo tenían 
en sus manos, era suyo  lo dejaron ir

domicilio en Juan Sarabia sin 
número del Barrio La Palma.

Según la denunciante, 
el acusado estaba en estado 
etílico, observó cuando la 
menor descendía de la ca-
mioneta que conducía su 
progenitora, intentó tomarla 
en sus brazos.

La madre de la pequeña 
al percatarse de inmediato 
logró asegurar a la criatura 
para después encargarse de 
dar parte a la policía Naval 
para que tomara conoci-
miento de los hechos.

Y tras estar ya presentes a 
las afueras del citado comer-
cio una cuadrilla de unifor-
mados, uno de ellos logró 

La madre de la menor se puso enfure-
cida tras ver como los Navales dejaron 
escapar al sujeto que intento robarle a 
su pequeña hija. (GRANADOS)

Propietario de una caseta telefó-
nica ubicada en el Centro de la ciu-
dad, estando alcoholizado intenta 
robarse a una pequeña de un año 
de edad. (GRANADOS)

tener en su poder al señala-
do que después de brindar-
le un poco de confianza, se 
introdujo a su comercio para 
después huir por la parte 
trasera del mismo y con ello 
provocar que la agraviada 
comenzara a tachar de in-
compatibles y temerosos a 
los uniformados, por haber-
le permitido al responsable 
de este acto que se escabulle-
ra del lugar.

Lo cual provocó que de 
inmediato partieran los Na-
vales del punto indicado y 
arribaran elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, los cuales ingresaron 
al comercio para solicitar los 
datos del sujeto que intentó 
robarse a la menor sin conse-
guirlos ante el respaldo que 
mantuvo de parte de sus dos 
empleadas que lo cubrieron 
a capa y espada.

Posteriormente la madre 
de la menor en compañía de 
su cónyugue se dirigió hacia 
la Fiscalía correspondiente, 
para presentar la denuncia 
por el intento de robo que 
sufrió de su pequeña hija, 
para que las autoridades 
competentes tomen acciones 
en contra del responsable.

Las empleadas de la citada caseta 
telefónica, cubrieron a capa y es-
pada a su jefe ya que lo protegieron 
para que escapara por la parte tra-
sera del comercio. (GRANADOS)
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EL DÍA DE AYER A LAS 18:30 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 82 AÑOS LA 

SEÑORA:

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SUS HIJAS: HILARIA, LINO, CARLOS, 
FAUSTO, HILDA, NIETOS, SOBRINOS Y 
DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN EL 
DOMICILIO QUE SE UBICA EN LA CALLE 
JUAN DE LA BARRERA S/N DE LA COLONIA 
MIGUEL ALEMÁN  DE ESTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ HOY MARTES, 
SALIENDO DE SU DOMICILIO A LAS 4:00  
DE LA TARDE RUMBO A LA LOCALIDAD 
DE TIZAMAR MUNICIPIO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.  DONDE SE EFECTUARÀ 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA 
IGLESIA DE LA LOCALIDAD PARA DESPUÈS 
PARTIR HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL 
PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA

DESCANSE EN PAZ LA
  SRA. SOCORRO ALEMÁN GÓMEZ 

SOCORRO
  ALEMÁN GÓMEZ 

(Q. E. P. D.)

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 93 28 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Vecino del municipio de 
Soconusco que se identificó 
con el nombre de Edgar Cruz 
Vidal de 47 años de edad do-
miciliado en la calle Hilario 
C. Salas número 14 de la co-
munidad de Chalcomulco, 
fue encerrado tras las rejas 
tras escandalizar y alterar el 
orden público.

Fueron elementos de la 
Policía Municipal de la loca-
lidad nombrada, los que se 

encargaron de concretar la 
detención del citado sujeto, el 
cual tras encontrarse bajo los 
influjos del alcohol, se dis-
puso a escandalizar sobre la 
vía pública y ofender a tran-
seúntes que cruzaban por el 
punto donde se alcoholizaba.

Lo que produjo que de in-
mediato fuera trasladado ha-
cia la cárcel preventiva, don-
de pasó la noche encerrado 
ya que deberá de ser sancio-
nado conforma a ley, por las 
faltas administrativas que 
cometió manipulado por los 
efectos del alcohol.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Albañil de la Chichi-
hua protagoniza tremenda 
broca en villa Oluta donde 
causa destrozos y es dete-
nido por la Policía Munici-
pal Julio Alejandro Trujillo 
Encino de 18 años de edad 
fue detenido en la coman-
dancia ya que está acusado 
de protagonizar una riña 
sobre la calle indecencia casi 
esquina con Juan de la Luz 
Enrique.

Los hechos sucedieron 
a las afueras de un tugurio 
de mala muerte llamado 

“El Bambu” donde se dijo 
de palabros con otro sujeto 
y terminaron a los golpes os 
vecinos de ese lugar se que-
jaron y llamaron a los uni-
formados quienes llegaron a 
detener a los sujetos.

Al ver a la policía uno 
de ellos salió por piernas 
dejando solo a Julio Alejan-
dro quien fue detenido por 
los uniformados y llevado a 
la comandancia, mas tarde 
llamar a sus familiares para 
explicarle el desorden que 
había hecho este chamaco 
y que le pusieran más cui-
dado ya ue a esa corta edad 
anda metido en las cantinas.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un choque entre una 
bicicleta y una moto de-
ja como saldo solo daños 
materiales,   el joven  Jesús 
Eduardo Núñez Salgado de 
15 años de edad y conduc-
tor de la virola salió lasti-
mado de una pierna no qui-
so la atención de Protección 
Civil de Oluta.

Los hechos sucedieron 
en la esquina de la calle Hi-
dalgo y Reforma,  según lo 
mencionado por testigos la 
motocicleta que impactó al 
menor de edad al percatar-
se de lo que había provoca-

do se dio a la fuga, dejando 
tirado al joven ciclista quien 
tuvo que regresarse a su 
casa con su bicicleta arriba 
de un taxi ya que la tijera 
delantera se rompió al mo-
mento del impacto.

Jesús Eduardo Núñez 
de 15 años de edad y con 
domicilio en la calle Carlos 
Grossman de Oluta, dijo no 
querer ninguna atención 
medica que lo que necesi-
taba es llegar a su casa, to-
mó un taxi subió su bici y 
se fue, mientras que los dos 
sujetos que circulaban su 
motocicleta color negra a 
alta velocidad se dieron a la 
fuga.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la comuni-
dad de Ocotal Chico per-
teneciente al municipio 
de Soteapan que responde 
al nombre de Benito Gu-
tiérrez Juárez de 35 años 
de edad, no quita el dedo 
del renglón para que sea 
sancionado el licenciado 
en derecho Mario Baiza-
bal Agustín, luego de que 
lo timara con 76 mil 500 
pesos, por el supuesto tra-
bajo que desarrolló a su 
favor por la denuncia que 
sostenía en su contra por 
los delitos de amenazas e 
intento de homicidio.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando el agraviado  
que dijo ser un campesino, 
acudió a la Fiscalía corres-

pondiente para promover 
la denuncia por abuso de 
confianza y robo que rea-
lizó en su contra el profe-
sionista mencionado.

El cual como recordare-
mos muchos de nosotros, 
no es la primera ocasión 
que se ve involucrado en 
un acto semejante al que 
está siendo señalado por 
Gutiérrez Juárez, que ase-
guro no se reirá de él co-
mo lo ha llegado a realizar 
en contra de algunas otras 
de sus víctimas.

Y pidió por medio de 
esta nota periodística, que 
las autoridades corres-
pondientes tomen cartas 
en el asunto para que se 
haga justicia a su favor y 
que Baizabal pague por 
la acción que ejerció en 
su contra, sin ni siquiera 
acudir a la dependencia 
competente para saber la 
situación del agraviado.

Choque entre moto y bici 
deja lesionado a un joven 

Joven oluteco choca su bicicleta con una moto en la esquina 
Hidalgo y Reforma (Maciel)

Así quedó su bicicleta quebrada de la tijera delantera del fuerte impacto

Albañil de la Chichihua es
 detenido por riña en Oluta  

¡Asegura que abogado 
Baizabal si es raaaaaatón!

Otra vez el licenciado Baizabal se ve envuelto en un acto de abuso y robo, al 
haber timado a un campesino de Soteapan con 76 mil de los grandes. 

A uno de Chalcomulco…

¡Lo encerraron 
por escandaloso!

Alcoholizado habitante de la comunidad de Chalcomulco, altera el 
orden público y escandaliza por lo que fue encerrado en la de cuadros. 
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Tal parece que los políti-
cos no saben hacer otra cosa 
que vivir del erario públi-
co. Parece una verdad de 
Perogrullo, pero traducida 
a la vida diaria es una in-
moralidad que se repite en 
cada uno de los municipios 
del sur.

La viuda de “Concho”, 
Mirna Anzalmetti es ejem-
plo de ello en Texistepec. 
La mujer que resultó bene-
ficiada de muchas formas 
por el lamentable deceso de 
quien también fuera alcalde 
de ese municipio, busca por 

tercera vez la alcaldía. La 
primera con una estrepitosa 
derrota, la segunda con ayu-
da del poder y traiciones de 
alto nivel logró llegar y vivir 
cuatro años del erario que le 
proporcionó toda clase de 
lujos y excesos.

Ahora viene por la terce-
ra, tratando de llenar su va-
cío con más dinero y poder, 
insaciable pues la mujer.

Pero sin ningún rubor, 
se entregó esta vez al Par-
tido Verde Ecologista, ese 
que utilizan Javier Duarte, 
Fidel Herrera, Erick Lagos 
y Jorge Carballo para tratar 
de seguir viviendo de los ve-
racruzanos vía presidencias 

municipales.
Mirna primero fue candi-

data perdedora del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal, posteriormente llegó 
por el PAN, pero con ayuda 
de los rojos y ahora busca 
saciar su voracidad por el 
Verde Ecologista, también 
responsable del saqueo 
veracruzano.

Obviamente en donde 
quiera que se presenta la 
rechazan, pues ya saben de 
que pie cojea. Se vuelve a 
enfrentar a Saúl Reyes, otro 
eteeeeerno vividor del era-
rio, pero de él hablaremos en 
la próxima entrega. Segui-
mos informando.

POR ERNESTO 
GRANADOS HERNÁNDEZ

Como en el cuento 
de los Tres Cochinitos, 
el más pequeño de los 
tres, Carlos Damián 
“Chorumbo” Baruch 
Custodio afila sus pe-
zuñas para caerle al pre-
supuesto de Soconusco, 
a ver si le deja algo su 
hermano don “Churro” 
que se encargó de conti-
nuar el saqueo que ini-
ció Jorge Baruch, ahora 
flamante funcionario 
del Gobierno Estatal.

Pero el pueblo ya no 
aguanta otro Baruch en 
el poder, ya no están 
dispuestos a darle más 
armas a quienes han vi-
vido del erario público 
los últimos años, abul-
tan sus cuentas banca-
rias y la de sus parientes 
políticos y el municipio 
sigue en el retraso.

Carlos Damián, sería 
el candidato de la Alian-
za PAN-PRD y confía 
en la ayuda de sus her-
manos Don ”Churro” y 
“Coqui” Baruch, quien 
maneja a su antojo el 
programa social de Se-
desol estatal, pago a sus 
servicios electorales, 
pues por lo menos así lo 
vendió en la capital del 

Mirna Anzalmetti, 
no Se llena con nada

MIRNA, no MIRNA, no se llena se llena 
con nada. acon nada. a

�Avalada por Duarte y Fidel Herrera, busca por el Verde la 
alcaldía de Texistepec; quiere más, y más

Soconusco ya no aguanta
Otro saqueo de un Baruch
�“Chorumbo” afi la las uñas para terminar la 
depredación de “Coquito” y el “Churro”

estado.
Pero por más recursos 

que le inviertan al pueblo 
ya no lo engañan, los es-
tán esperando en las ur-
nas para cobrarle una a 
una las afrentas sufridas, 
solo es cuestión de que en-
cuentren en quien canali-
zar el voto útil.

Como se ven las co-
sas tampoco sería para el 
opresor de la clase obrera, 

el revendedor de muebles 
Rolando Sinforoso que se 
aprovecha de la necesidad 
de los pobres para vender-
les al triple del valor del 
mercado sus productos.

Sinforoso se refugió en 
las siglas de Movimiento 
Ciudadano, luego de que 
todos los partidos gran-
des lo rechazaran porque 
saben que es un lobo con 
piel de oveja. 

COMO EN COMO EN EL CUENTO de los cochinitos, el más pequeño de los tres.EL CUENTO de los cochinitos, el más pequeño de los tres.
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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

Con marcador de 2 goles a 1 y anotaciones de Juan 
Pablo Bosques López y Gerardo Damián, los Tuzos Oluta 
vencen a la Filial de La Ventosa, por diferencia de goles 
los Tuzos se quedaron en el camino para avanzar a los 
cuartos de final del torneo de futbol internacional Uni-
versidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

Un estilo de futbol muy distinto a los partidos ante-
riores mostraron los jóvenes en el último duelo de la fase 
de grupos, a pesar de tener que sumar tres puntos, Oluta 
estaba obligado a ganar por más de cinco goles, ante la 
filial de La venta fueron amplios dominadores del en-
cuentro pero los delanteros no concretaron sus oportu-
nidades a gol.

Juan Pablo Bosques fue el primero en abrir el marca-
dor luego de un tiro de esquina, Juan Pablo aprovechó 
un par de rebotes para después rematar fuerte y raso 

Tuzos alista maletas 
para su regreso
� Derrotaron a La Ventosa, pero por diferencia de goles quedaron eliminados de 
los octavos de fi nalo

ante el guardameta quien logró detener el disparo pero 
dejó el balón en los pies de Juan Pablo quien en esta oca-
sión no perdonó al guardameta.

Tuzos Oluta siguió presionando al rival y solamente 
cinco minutos después encontró el 2 - 0 gracias a un 
buen remate de Gerardo Damián quien en el corazón del 
área fusiló al guardameta, la confianza incrementó y en 
un tiro libre se marcó el 3 - 0 pero el silbante marcó po-
sición adelantada por lo que Oluta se quedó con ganas 
de cantar la tercera anotación.

En un contragolpe el mediocampista de La Ventosa 
sacó un centro al corazón del área pero una mala salida 
del guardameta hizo que las cosas se pusieran 2 - 1, 
Oluta tuvo otra oportunidad de gol pero el guardameta 
resolvió bien el disparo por lo que las cosas así se fueron 
al descanso.

Ya en la segunda mitad, el equipo de La Ventosa se 
salvó de una goleada, Oluta tocó el marco una, otra y 
otra vez pero el guardameta no dejó pasar ni una mosca 
pues defendió su portería por todos lados, la defensa 
también se metió a línea de fondo para impedir que Olu-
ta marcara el 3 - 1, pues los mano a mano no eran cons-
tantes al igual que los tiros de esquina y las llegadas por 
las bandas.

El encuentro finalizó con marcador de 2 - 1 Oluta su-
mó seis unidades pero no pudo avanzar a los octavos de 
final ya que la diferencia de goles no les favoreció, Iván 
Millán entrenador y coordinador de esta filial mencionó 
que los muchachos hicieron un gran trabajo que para ser 
su primer torneo con este nivel están muy bien los re-
sultados, pues ganar dos partidos no estuvo nada fácil.

Cabe mencionar que después de esta competencia los 
jóvenes de la categoría 2003 - 2004 al igual que las otras 
categorías que forman esta filial se van de vacaciones y 
regresan a sus actividades deportivas el día martes 18 
de abril.

 � Tuzos gana 2 - 1 a La Ventosa. (Rey)  � La diferencia de goles dejó fuera de los octavos fi nal a la fi lial Tuzos Oluta. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-   

 El fuerte equipo de Los 
Halcones de esta ciudad 
se consagra campeón ab-
soluto del torneo de fut-
bol Infantil al derrotar en 
tiros de penal al tremendo 
trabuco de Las Aguilitas 
quienes después de empa-
tar a 3 goles en la cancha 
de la unidad deportiva 
Fernando López Arias de 
esta ciudad terminaron 
como unos dignos sum 
campeones. 

Los pupilos de Ernesto 
Olguín “La Pinga del equi-
po de Los Halcones entra-
ron a la cancha de juego 
con todo, querían el ban-
derín a como diera lugar, 
empezando a tocar el ba-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Y que le vuelven a faltar 
al respeto a los campeonísi-
mos de la Flores Magón al 
perder ahora contra el equi-
po del deportivo Chávez 
con marcador de 3 goles por 
2 ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la can-
cha de futbol de la dinastía 
Chávez, anotando Martin 
Castro, Pedro Pacheco y 
José Luis Mirafuentes, Yair 

Bautista y Juvencio Castro 
anotaron por los pupilos de 
don Yito Fonseca.   

Y el fuerte equipo del 
Real San Judas defiende su 
aureola de campeón al de-
rrotar 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Génesis quienes fallaron en 
varias ocasiones al hacer sus 
disparos, anotando Efrén de 
Jesús 2 goles y Carlos Cue-
llo el otro tanto, mientras 
que el equipo del Boster 
derrota con marcador de 7 
goles por 0 al equipo de Los 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 La cancha de pasto sin-
tético de la unidad deporti-
va Vicente Obregón Velard 
lucirá en todo su esplendor 
mañana miércoles a partir 
de las 21 horas 9 de la no-
che para presenciar la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos 
Más 33 que dirige Julio Ces-
sa Aché y Nachito Prieto al 
enfrentarse los dos fuertes 
equipo de Autos Seminue-
vos contra el equipo del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche.

Según los expertos 
anunciaron por la vía del 
WhatsApp a este medio 

informativo que no hay fa-
voritos porque ambos equi-
pos lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego, que 
ganara el que meta goles y 
sobretodo que se dedique a 
tocar el balón y que juegue 
limpio porque de lo contra-
rio ahí le podrían venir los 
errores y perder un cam-
peonato tan ansiado por 
una jugada brusca de un 
jugador que no quiere a su 
equipo.

Los pupilos de José Luis 
Gil “El Calaco” cuenta en la 
delantera con Iván Ramírez 
“El Bombón”, Emmanuel 
Campos “El Careca”, Enri-
que de León “El Medico”, El 
Profe Gilberto Espronceda, 
porque la defensa estará 

custodiada por Rosalino 
Antonio “El Coyote”  y 
compañía que dijeron que 
entraran con todo a la can-
cha ara buscar el bicampeo-
nato de futbol de veteranos. 

Mientras que los ahija-
dos de Carmelo Aja Rosas 
cuentan con el maestro de 
las cancha Clovis Pérez, 
Omar Santos “El May”, 
Fredy Prieto “El chango”, 
Fausto Alor, Erick Pérez 
“El amarillo”, Mario Elvira, 
Omar Aja, la defensa estará 
custodiada por Carlos Guz-
mán “El Borrego” y Guty 
Pérez “El Pelón de Jalisco” 
y otros masque dijeron que 
entraran a la cancha con to-
do para buscar el banderín 
de la Mas 33 de esta ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Hoy martes en la fla-
mante cancha del Vivero 
Acayucan se jugará a partir 
de las 18 horas  la jornada 
número 3 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige 
Irving Cumplido al enfren-
tarse en la cancha numero 
1 JVS-Muebles contra el 
tremendo tabuco de la UV-

FISPA y en la cancha nume-
ro 2 el equipo del Atlético 
Abogados  va con todo con-
tra el aguerrido equipo del 
Matamoros de Sayula.

Mañana miércoles en la 
cancha numero 1 a partir 
de las 18 horas el equipo del 
Atlético Lealtad va remar 
contra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra la 
Policía Federal de La Pala-
pa San Judas y en la can-
cha número 2 se vuelven a 

ANASTASIO OSEGUERA 
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Las nietas del “Changui-
to” Velázquez de las encan-
tadoras chicas del deportivo 
La Chichihua, sufrieron para 
buscar el triunfo pero al final 
terminaron empatadas a cero 
goles contra el equipo de las 
guapas chicas de Las Guerre-
ras en una jornada más del 
torneo de futbol Femenil del 
Tamarindo que dirige José 
Manuel Molina Antonio.

Mientras que las encanta-
doras chicas del Manchester 
le echaron actitud al partido 
al derrotar con marcador de 
5 goles por 0 al equipo de las 
guapas chicas del Juventus 
quienes bajaron de ritmo en 

¡Halcones se 
consagró campeón!
�En tiros de penal derrotaron al tremendo trabuco de Las Aguilitas del 
torneo infantil de futbol

lón los pequeños gigantes 
del futbol Jaltipaneco para 

que el primer gol cayera al 
minuto 17 mediante el pe-

queño Sebastián quien le 
puso cascabel al marcador 

Los Halcones se consagran campeón absolutos en la categoría Infantil de futbol de Jaltipan. (TACHUN) 

Ernesto Olguín “La Pinga” su 31 campeonato dirigido en ligas 
infantiles de futbol en Jaltipan y la región. (TACHUN)

y a los minutos siguientes 
Giancarlo Bocardo Loren-
zo llegara de atrás para 
anotar el segundo gol.

Al iniciar la segun-
da parte el equipo de Las 
Aguilitas quienes marca-
ban favoritos según los 
expertos entraron con in-
tenciones de emparejar 
los cartones y lo lograron 
pero el velocista Marvin 
Antonio Rosario de Los 
Halcones logra subirse a 
su bicicleta para anotar el 
tercer gol de Los Halcones 
y cuando el partido estaba 
agonizando LAS Aguilitas 
emparejaron los cartones 

a 3 goles y así termina los 
dos tiempos reglamenta-
rios y extras para irse a ti-
ros de penal.

Por Los Halcones tiraron 
Aniel Omar Campos, Saúl 
Rosas, Marvin Antonio Ro-
sario y Giancarlo Bocardo 
quienes no fallaron en sus 
disparos, mientras que por 
Las Aguilitas fallaron dos 
pequeños que el portero 
José Fernando Rodríguez 
hizo buenos paros para 
darle el triunfo y la corona 
a su equipo de Los Halco-
nes quienes se consagran 
campeones absolutos del 
torneo Infantil de Jaltipan.

¡Mañana habrá
final de la Mas 33!

Los Cuervos entrarán  a la cancha heridos en busca del triunfo y del desquite. (TACHUN)

¡Los cuervos buscan quien 
les pague los platos rotos!

encontrar de frente a frente 
el equipo de Los Cuervos 
contra el equipo del Macon-
Ranch quienes le arrebata-
ron la corona a los vecinitos 
de negro.       

Y para concluir la jornada 
en la cancha número a par-
tir de las 18 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo del Juventus quie-
nes tendrán que sacar toda 
la carne al asador al enfren-
tarse el jueves a partir de las 
18 horas al fuerte equipo del 
Abarrotes El Amarillo quie-
nes dijeron que nada de con-
fiancita que entraran con to-
do a la cancha para buscar 
los 3 puntos.  

�Autos Seminuevos se enfrentará al equipo del Servicio Eléctrico Día 
y Noche en la cancha de pasto sintético en punto de las 9 de la noche

Autos Seminuevos la tiene difícil para conseguir el b campeonato de la Mas 33 de veteranos de esta ciudad. 

¡La Chichihua y Las Guerreras quedaron empatadas!

la segunda arte que fue cuando 
aprovecharon las sub campeo-
nas del actual torneo, anotando 
Gabriela López 2 goles, Wendy 
Delfín, Magdalena Culebro, Ge-
lacia Márquez un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo.

Y el fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del Atlético 
Berlín actuales campeonas del 
torneo derrotan 7 goles por 2 al 
equipo de las guapas chicas del 
Tamarindo, anotando Natalia 
Tadeo y Delia Felipe 3 goles ca-
da una y Mayra Vicente el otro 

tanto, mientras que Ximena Lo-
zano y Mercedes Sánchez ano-
taron los de la honra.     

Las encantadoras chicas del 
restaurant La Malinche saca an-
gustiosamente la casta para ga-
nar con marcador de 1 gol por 0 
al fuerte equipo de las pupilas 
de la señora María Luria del 
deportivo Chávez quienes per-
dieron cuando el partido estaba 
agonizando al venir de atrás la 
guapa chica de Perla García y 
anotar el gol que acabo con las 
aspiraciones de Chávez.

La Chichihua La Chichihua fallo fallo 
en sus tiros y al fi nal en sus tiros y al fi nal 
se llevó un solo punto se llevó un solo punto 
terminar empatadas terminar empatadas 
a cero goles. a cero goles. 

¡Real San Judas defiende 
su aureola de campeón!

Bomberos. 
Mientras que en su se-

gunda confrontación el de-
portivo Génesis saca la casta 
ante “los hombres de fuego” 
del FYRMAN al derrotarlos 
con marcador de 7 goles por 
3, anotando Martin Castro 3 
goles, Martin Moreno, Isaac 
rojas y Antonio Felipe uno 
cada quien, Oscar Fentanes 
anotó 2 goles y Neftalí Ose-
guera el otro tanto por los 
“hombres de fuego”.

El deportivo Camila saca 
la casta en la segunda parte 
para dejar con la cara al pasto 
al aguerrido equipo del At-
lético Herrera al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 
0, anotando Irvin González 3 
goles y Jesús Pacheco el otro 
tanto. 

Real San Judas defi ende su aureola de campeón al llevarse los 3 puntos en la cancha de la dinastía Chávez. 
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� Derrotaron a La Ventosa, pero por dife-

rencia de goles quedaron eliminados de los 

octavos de fi nalo

De la Mas 33…

¡Mañana ¡Mañana 
hay final!hay final!

Tuzos alistan maletas 
PARA SU REGRESO

¡Halcones se ¡Halcones se 
consagró campeón!consagró campeón!
� En tiros de penal derrotaron al tremendo trabuco de 
  Las Aguilitas del torneo infantil de futbol

¡Real San Judas ¡Real San Judas 
defiende defiende 
su aureola de su aureola de 
campeón!campeón!

¡Los cuervos buscan quien 
les pague los platos rotos!

¡La Chichihua y 
Las Guerreras

 quedaron 
empatadas!

� Autos Seminuevos se enfrentará al equipo del 
Servicio Eléctrico Día y Noche en la cancha de pasto 
sintético en punto de las 9 de la noche
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