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La Inquisición inicia el proceso de herejía contra el astrónomo 
Galileo Galilei, que concluirá con la condena a prisión perpetua, 
pese a la renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación 
formal. La pena será suavizada en cierta medida, al permitírsele 
que la cumpla en su casa de recreo cercana a la villa de Arcetri, 
en las proximidades del convento donde, en 1616 y con el nom-
bre de sor Maria Celeste, había ingresado su hija más querida, 
Virginia, que fallecerá al año siguiente creyéndose hereje, al 
dudar de la inmovilidad de la Tierra. (Hace 383 años)
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Reforzaremos el combate a la delincuencia 
y viviremos seguros”: Gobernador Yunes

Con el apoyo del Ejército y de la Marina…Con el apoyo del Ejército y de la Marina…

�  Da la bienvenida a la Policía Militar en Veracruz

�  Exhortó a los senadores y diputados federales a que aprueben  la Ley de Seguridad Interior

MARCO MARCO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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OBRA DE DOMO OBRA DE DOMO 
EN CONGREGA-EN CONGREGA-
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Se robaron la tapa de 
alcantarilla apestosa

Se van a descansar 
desde el jueves

� En la calle Venustiano Carranza de la Revolución, a un drenaje le 
hace falta su tapa, y está provocando accidentes. (Damián)

� Ayuntamiento, bancos, dependencias de gobierno y comercio no 
trabajaran jueves y viernes. (Damián)

Zona urb
ana

Flavino Ríos quedaFlavino Ríos queda  
libre bajo fianzalibre bajo fianza

¡Ya apestaba  “El Camote”!
� Encuentran sin vida y en avanzado estado de 
putrefacción a Isauro Doroteo Hernández, vecino 
de Texistepec

¡A la grande por intentar 
VIOLAR A UNA JOVEN!

SUCESOS

POLICÍAPOLICÍA  
inmiscuidoinmiscuido

� Según datos 
extra ofi ciales en 
la investigación 
por la muerte 
del conocido 
ganadero Jorge 
Gustavo Trolle 
Mortera, su hijo y 
su mayoral, un ex 
comandante de 
la policía de San 
Juan Evangelista 
podría ser uno de 
los autores in-
telectuales de la 
ejecución
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� La víbora chillando
� Obispos cercanos al poder
� El crimen de la esperanza

UNO. LA VÍBORA CHILLANDO…

El sacerdote José Alejandro Solalinde (apóstol de la Teolo-
gía de la Liberación, defensor de los migrantes, paladín de los 
derechos humanos, el uno y el dos con Andrés Manuel López 
Obrador) pasó por aquí y “dejó la víbora chillando”.

El miércoles 22 de marzo dijo en Xalapa:
“Me consta que un obispo de Veracruz recibió favores de 

Fidel Herrera y Javier Duarte”.
Tiró la piedra y escondió la mano. Omitió el nombre del 

obispo. Sembró la sospecha en la feligresía. Y se fue a la enti-
dad federativa siguiente.

Bueno y malo.
Bueno, porque ha dejado constancia de que la jerarquía 

eclesiástica del Golfo de México, asentada en Veracruz, paraí-
so que fue mudado en un infierno cotidiano, siempre tuvo co-
nocimiento de las fosas clandestinas y calló, guardó silencio, 
se volvió omisa y occisa.

Y malo, porque Solalinde fue demasiado generoso al sosla-
yar el nombre del obispo, aun cuando “nada en la vida mata 
más que la sospecha”.

Por eso, incluso, anunció que ahora cuando “El peje” an-
da en el territorio jarocho haciendo proselitismo para ga-
nar el mayor número de presidencias municipales, forma-
rá una Comisión de la Verdad para Buscar Justicia por los 
Desaparecidos.

Además, integrada con presencia internacional, pues des-
de hace un ratito Veracruz brincó a los primeros lugares na-
cionales de desaparecidos, y en donde los policías (quizá uno 
que otro político) fueron corresponsables.

El anuncio trasciende más, porque ya existe una Comisión 
en la Fiscalía concesionada a un joven abogado, que habría 
obtenido hasta el cuadro de honor en la facultad de Leyes, 
pero inexperto, sin conocimiento de causa y sin la formación 
social ni la sensibilidad que el asunto merece.

El sacerdote también insistió en un tema por ahora sosla-
yado por la Yunicidad con Arturo Bermúdez Zurita, ex secre-
tario de Seguridad Pública, preso en el penal de Pacho Viejo.

El duartista ha de ser llevado a un proceso penal por des-
aparición forzada, “un delito de lesa humanidad” que, de en-
trada, lo refundiría en la cárcel para el resto de su vida.

DOS. OBISPOS CERCANOS AL PODER

Solalinde se queda con el Jesucristo que lanzó del tem-
plo a los mercenarios a base de latigazos, irritado, molesto, 
encabritado.

El Jesús que enfrentó a los fariseos. El Jesús que siempre 
estuvo con los pobres y los jodidos. El Jesús que vivió con la 
modestia y la austeridad más insólita del mundo.

Por eso, su latigazo al obispo de Veracruz que recibió favo-
res tanto de Fidel como de Duarte.

Cada lector de periódicos, cada feligrés incluso, le habría 
puesto nombre al obispo referido por Solalinde.

Y el círculo se iría cerrando a partir de un eje universal: los 
obispos y arzobispos más cercanos al poder.

Por ejemplo, desde aquí se tiene la certeza de que los obis-
pos de Córdoba y Veracruz son intachables, pues en todo mo-
mento han sido solidarios con el dolor y el sufrimiento de los 
familiares de los desaparecidos.

Además, en la homilía sigue evidenciando la política de 
seguridad del gobernador en turno.

Todavía más: al frente de feligreses han encabezado mar-
chas en sus ciudades cargando el Santísimo para exigir a la 
autoridad garantice la seguridad en el diario vivir.

Más aún: desde que fueron nombrados obispos por el Su-
mo Pontífice de la iglesia católica han mantenido su misma 
actitud crítica ante la incertidumbre y la zozobra en Veracruz.

Pero, bueno, ojalá que más adelante, Solalinde cumpla con 
integrar su Comisión de la Verdad y pudiera, digamos, lograr 
el milagro de la solidaridad de los obispos y arzobispos, cu-
ya pastoral tanto curaría las heridas sociales, pero más aún, 
unidos todos, y de manera sistemática en cada homilía, en 
cada rosario de la tarde, para exigir hechos y resultados a la 
Yunicidad y recuperar el paraíso perdido.

TRES. EL CRIMEN DE LA ESPERANZA

En Xalapa, Solalinde llamó sinvergüenzas a Fidel y Duarte.
También refirió que en una junta estelar con Duarte varios 

funcionarios le confesaron que eran católicos y leían la biblia. 
“Yo tengo una biblia grande”, dijo uno.

Pero todos ellos nunca experimentaron el amor a Dios que 
en su esencia básica consiste en el amor al prójimo y al próxi-
mo, pues en todo caso la iglesia como la política están empe-
ñados en el bienestar común.

El sacerdote puso en el mismo costal de pecados mortales 
a los políticos del sexenio anterior como al obispo de marras, 
aun cuando ante el silencio de la jerarquía eclesiástica sobre 
las fosas clandestinas significa que más de uno habrían reci-
bido favores de Duarte y Fidel, con todo y las cartas pastorales 
firmadas al alimón por ellos.

Y es que para Solalinde las fosas clandestinas de Veracruz 
significan, más que una desaparición forzada, un genocidio.

“Ha de seguirse, dijo, el rastro del crimen organizado, pe-
ro también de las complicidades políticas”. (La Jornada Vera-
cruz, jueves 23 de marzo, 2017)

La justicia, el cerco a la impunidad, depende y con mucho 
de la pastoral eclesiástica. Una iglesia al servicio de los pobres, 
los miserables y los jodidos que en el caso de Veracruz son 6 
de cada 10 ciudadanos según el CONEVAL.

Y si los obispos y arzobispos cohabitan y son felices con los 
políticos, entonces, se asiste al crimen de la esperanza y de la 
fe y de la caridad social.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá

� Hoy puede haber discusión en la entrega de apoyos Mas 65.
� Algunas calles con el poste de luz fuera de la banqueta.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

H
oy es la entrega del apoyo 
de Sedesol que proporcio-
na esta institución a los 
señores de 65 y Mas, se 

comentan muchas cosas, que unas 
10 a 12 personas con una camiseta 
de Sedesol pertenecientes al Parti-
do tricolor y muy particular al can-
didato, estarán metiendo “orden” 
atendiendo a los abuelitos y que 
ya no permitirán a nadie de los del 
Ayuntamiento que intervengan en 
este apoyo, pero también se comen-
ta que esto es con la finalidad más 
que nada de ganar adeptos y aca-
rrear agua para su molino, ya que 
a como de lugar, quieren proyectar 
a su elegido, para comenzar a ma-
pachear  y  no dejar a los emplea-
dos del Ayuntamiento que metan 
manos en este programa, solo ellos 
se quieren adueñar de la situación, 
ojalá y no haya ningún problema 
para que las personas de la tercera 
edad reciban su apoyo sin ningún 
contratiempo ya que ellos serian los 
mas perjudicados ya que son mas 
de mil abuelitos que recibirán el 
apoyo en la segunda entrega, por-
que la primera ya se llevo a cabo a 
los de las Comunidades el domingo 
pasado.

Por otro lado el bolillo sigue su-
biendo, ayer se quejaban algunas 
familias que un solo bolillo costaba 
dos pesos con veinte centavos, ya 
han que pensarlo para aquellos que 

compraban hasta 20 bolillos por-
que el precio ya esta por las nubes.

En Oluta, existen algunas calles 
que se quedaron en el atraso, mu-
chos años atrás, CFE instaló por 
mientras un poste que está inva-
diendo la calle, y esto es un verda-
dero peligro para quienes manejan 
y circulan por la calle Nicolas Bra-
vo, pues peligran que se impacten  
y así como en esta calle hay otras 
en que el poste fue instalado en 
plena calle.

Por hoy ahí la vamos a dejar.

 Así están los postes de luz en algunas calles de Oluta.
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El exgobernador interino de Veracruz, 
Flavino Ríos Alvarado, abandonó la tar-
de de este martes el Hospital “Ángeles” 
donde permaneció internado por varios 
días, luego de que se le dictara la modifi-
cación de las medidas cautelares.

 Tal como lo adelantó la noche de este 
lunes este medio de comunicación, Ríos 
Alvarado se va a su casa bajo fianza, es-
to lo hace constar el retiro de la custodia 
desde la mañana de este martes a muy 
temprana hora.

 En el transcurso del día, en el Hos-
pital “Ángeles” se vio el movimiento de 
personal del juzgado de Pacho Viejo, así 
como de sus familiares, quienes se pre-
sentaron a realizar papeleo; posiblemen-
te para el alta y algunos otros trámites 
administrativos.

 Ríos Alvarado salió por la puerta de 
servicio del hospital privado, la que se 
usa para la carga y descarga de insumos, 
tapado con sábanas para evitar que fuera 
fotografiado por la prensa.

Flavino Ríos queda  libre bajo fianza

Se robaron la tapa de 
alcantarilla apestosa

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Venustiano Carranza esquina con 
Narciso Mendoza de la colonia Revolución, denuncian 
que  hace falta una tapa de un registro de la línea general 
de aguas negras, y por este motivo varias personas han 
sufrido accidentes, pese a que lo han reportado desde 
hace meses a la CAEV, no les han hecho caso.

Los inconformes comentaron, que desde niños, hasta 
motociclistas se han accidentado a causa de la falta de 
la tapa de concreto, por tal motivo decidieron llenarlo 
de piedras, para que así nadie más se vaya al hueco del 
drenaje general, aun así exigen a la Comisión de Agua 
acudan a componer este problema.

La señora Hermelinda Herrera, dijo que “aquí cerca 
está la escuela nocturna, y muchos jóvenes han sufrido 
algún accidente a consecuencia de la falta de tapa en el 
drenaje de la línea general, ya lo hemos reportado en va-
rias ocasiones a las autoridades encargas y no nos atien-
den, queremos que vengan y solucionen este problema, 
pues ahorita disminuyeron un poco por las vacaciones, 
pero en cuanto regresen seguramente volverán a caerse 
los jóvenes, pues la calle está muy obscura”.

La entrevistada concluyo diciendo el drenaje tuvo que 
ser tapado con piedras y escombros, por la falta de apoyo 
de parte de los directivos de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, por lo que dicen que si no solucionan 
pronto el problema, están realizando una manifestación 
en la calle, para exhibir el pésimo trabajo de los funciona-
rios de dicha dependencia.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Ayuntamientos de la región y bancos suspen-
derán sus servicios este próximo jueves y viernes, 
estos se restablecerán de forma normal el próximo 
lunes 17 de abril, por lo que se recomienda a las per-
sonas de las comunidades, que no viajen a la ciudad 
para la realización de algún trámite pues la mayoría 
de las dependencias estarán cerradas.

Las autoridades locales han confirmado que el 
ultimo día en que se trabajara será hoy miércoles, y 
serán los días jueves y viernes cuando se les otorgue 
a los trabajadores del ayuntamiento un descanso de 
4 días, esto por el periodo vacacional de Semana 
Santa.

A esta suspensión de labores se unen los bancos, 
dependencias del Gobierno Federal y Estatal, ade-
más de muchos comercios, pues según la creencia 
religiosa es la semana mayor, y se guardan, en al-
gunos casos las actividades se restablecerán el día 
sábado, pero en las dependencias y ayuntamientos 
será hasta el próximo lunes.

En la región, los ayuntamientos de Acayucan, 
Oluta, Soconusco y Sayula de Alemán, ya confirma-
ron que los días jueves y viernes no habrá ningún 
servicio, aunque los elementos de la policía muni-
cipal y protección civil estarán trabajando de for-
ma permanente para garantizar la seguridad de los 
vacacionistas que acudan a los ríos y arroyos de la 
región

� En la calle Venustiano Carranza de la Revolución, a un drenaje le 
hace falta su tapa, y está provocando accidentes. (Damián)

Se van a descansar 
 desde el jueves



Un medio estatal norcoreano advirtióayer 
martes de un ataque nuclear contra Es-
tados Unidos ante cualquier señal de un 
ataque preventivo por parte del país nor-
teamericano, una declaración que llega en 
momentos en que un grupo de barcos de 
la armada estadunidense avanza hacia el 
Pacífi co occidental.
Las tensiones han escalado en la península 
coreana, incluso con rumores de una even-
tual acción militar por parte de Estados 
Unidos, especialmente después de que el 
país lanzó un ataque con misiles contra 
Siria en medio de las preocupaciones de 
que Corea del Norte lleve a cabo una sexta 
prueba de misiles nucleares.
El periódico ofi cial de Corea del Norte Ro-
dong Sinmun dijo que el país está prepa-
rado para responder a cualquier agresión 
proveniente de Estados Unidos.
Nuestro ejército revolucionario está si-
guiendo atentamente cada movimiento 
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Norcorea 
amenaza a EU 

con ataque  nuclear 
ante cualquier 

provocación

Recapturan a uno de los ocho
fugados de tutelar de Nuevo León
 � Monterrey, Nuevo León

Policías de Nuevo León lograron localizar y 
detener a Óscar Jair Moreno Soto, uno de los 
ocho internos que se fugaron del Centro de 
Internamiento y Adaptación de Adolescen-
tes Infractores, del Municipio de Escobedo, 
la madrugada del pasado 7 de abril.
El joven de 20 años fue localizado en la Colo-
nia La Huerta, en el municipio de Escobedo, 
próxima a la Carretera a Colombia, poco an-
tes de las 09:00 de ayer martes.
De acuerdo con autoridades estatales, la re-
captura fue realizada sin que fuera necesario 
ningún uso de fuerza, pues una vez que se 
hizo contacto con el joven, este se entregó 
sin oponer ningún tipo de resistencia, por lo 
cual fue de inmediato trasladado al Centro 
de Internamiento.
Según las medidas dictadas por el Juez de 
Ejecución de Medidas Sancionadoras en 
2014, el joven deberá permanecer internado 
aproximadamente hasta junio de 2020, a 
reserva de lo que determine ahora el Minis-
terio Público.
El Gobierno del Estado reiteró su solicitud 
de apoyo a la ciudadanía para que aporte in-
formación fi dedigna, datos o elementos que 
auxilien efi cientemente para la localización 
y detención de los otros siete internos eva-
didos del Centro de Internamiento y Adap-
tación de Adolescentes Infractores.

Aplazan a junio audiencia
de exfiscal de Nayarit

Golpean a funcionaria
 de Michoacán frente a su hijo

Edil ‘bautiza’ parque 
con el nombre de su abuelo
 y ahora lo quiere cambiar

 � Nayarit

La jueza federal Carol Bagley Amon aplazó 
para el 5 de junio la próxima audiencia del ca-
so contra el ex procurador general del estado 
de Nayarit, Edgar Veytia, acusado de conspi-
rar para distribuir drogas en Estados Unidos.
La nueva fecha de la audiencia está conteni-
da en una moción ingresada el lunes al expe-
diente público del caso en la corte del distrito 
este de Nueva York, en el condado de Broo-
klyn. La audiencia había sido fi jada de mane-
ra preliminar para este miércoles 12 de abril.
La audiencia sigue a la declaración de ino-
cencia de Veytia, presentada el pasado sá-
bado 8 de abril ante la corte de Nueva York 
tras ser arrestado a fi nales del mes de marzo 
en la ciudad de San Diego.
Gretchen Von Helms, abogada de Veytia, di-
jo entonces que buscarían aplazar la primera 
audiencia a fi n de estudiar el expediente del 
caso, al que no había tenido acceso.
Veytia es acusado de tres cargos por conspi-
rar para importar y distribuir en Estados Uni-
dos cocaína, heroína, metanfetamina y mari-
guana entre enero de 2013 y febrero pasado.

 � MORELIA, MICHOACÁN

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) inició carpeta de investigación 
en relación con el ataque registrado en con-
tra de la directora de Inspección y Vigilan-
cia del Ayuntamiento de Morelia, Maricruz 
Ontiveros.
En un comunicado, la dependencia dio a 
conocer que de acuerdo con las primeras in-
vestigaciones la funcionaria fue agredida por 
los ocupantes de una camioneta Ram color 
blanco con placas de Michoacán, en la colonia 
Miguel Silva de esta ciudad capital.
Tras conocido el hecho, personal de la Di-
rección de Atención Temprana, acudió a la 
clínica en donde se encuentra la funcionaria, 
lugar en el que se realizaron las diligencias 
correspondientes.
La directora de Inspección y Vigilancia del 
Ayuntamiento moreliano fue presuntamen-
te atacada por al menos seis personas que la 
interceptaron, obligaron a bajar de su unidad 
y la golpearon cuando circulaba junto a su hijo.

� HIDALGO.

El presidente municipal de Mineral de la Re-
forma, Raúl Camacho Baños, afi rmó que el 
nombre de su abuelo que pretendió imponer a 
un parque recreativo que inauguró en la locali-
dad de Santa María La Calera será removido.
Esto luego de las críticas que género en su 
contra haber impuesto el nombre de su abue-
lo, Horacio Baños González, en una obra que 
tuvo una inversión pública de 2 millones 500 
mil pesos.
El edil dijo que propondrá una terna de perso-
najes a la asamblea municipal para que sea 
ésta la que determine el nombre que debe 
llevar la obra.
Excusó que sólo fue de manera “momen-
tánea” que se impuso el nombre de Horacio 
Baños, pues el terreno donde se encuentra 
el parque esta adjunto a una biblioteca del 
mismo nombre. La biblioteca fue inaugurada 
en el periodo de la ex edil Guadalupe Baños, 
madre del actual edil, entre 1997 y el 2000 
en que le impuso al inmueble el nombre de su 
padre.

La advertencia de Pyongyang llega en 
momentos en que barcos de la armada de EU

 avanzan hacia la península coreana.
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de los elementos enemigos con 
nuestra mira nuclear enfocada 
en las bases invasivas de Es-
tados Unidos, no sólo en Corea 
del Sur y las operaciones en el 
Pacífi co sino también en el terri-
torio de Estados Unidos”, dijo el 
periódico.
El presidente en funciones de 
Corea del Sur, Hwang Kyo-ahn, 
advirtió de las provocaciones de 

Corea del Norte y ordenó al ejér-
cito intensifi car la vigilancia para 
asegurar una comunicación cer-
cana con Estados Unidos.
Es posible que el Norte pueda 
evaluar mayores provocaciones, 
como un ensayo nuclear, coinci-
dentes con varias conmemora-
ciones, incluyendo la Suprema 
Asamblea Popular”, dijo Hwang, 
quien asumió las funciones pre-

sidenciales después de que la 
mandataria Park Geun-hye fue 
removida de su cargo por un es-
cándalo de corrupción.
Corea del Norte convocó a sesión 
de la Suprema Asamblea Popu-
lar ayer martes, una de sus dos 
reuniones anuales, en las cuales 
suelen anunciarse nombramien-
tos importantes y objetivos de 
política nacional.

 

Al dar la bienvenida a los 
elementos de la Policía Mi-
litar en Veracruz, el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares afirmó que con el 

apoyo del Ejército y de la Ma-
rina se reforzará el combate a 
la delincuencia y los veracru-
zanos vivirán seguros.

Durante la firma del con-

“CON EL APOYO DEL EJÉRCITO Y DE LA MARINA, “CON EL APOYO DEL EJÉRCITO Y DE LA MARINA, 
reforzaremos el combate a la delincuencia
 y viviremos seguros”: Gobernador Yunes

� - Da la bienvenida a la Policía Militar en Veracruz
� - Exhortó a los senadores y diputados federales a que aprueben 
   la Ley de Seguridad Interior

venio de apoyo en segu-
ridad con el Comandan-
te de la Sexta Región Mi-
litar, Juan Manuel Rico 
Gámez, el Gobernador 
Yunes agradeció al Pre-
sidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y al 
Secretario de la Defensa 
Nacional, General Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, 
por enviar a la Policía 
Militar para fortalecer 
las acciones que realiza 
el Grupo de Coordina-
ción Veracruz.

Yunes Linares desta-
có que la Policía Militar 
llega a sumarse a la tarea 
más importante que tie-
ne a su cargo el Estado 
Mexicano, la de preser-
var la vida, la integridad 
física y el patrimonio de 
las personas.

Manifestó que esta 

suma de esfuerzos per-
mitirá a Veracruz regre-
sar a la ruta de la estabili-
dad y que los ciudadanos 
puedan realizar sus acti-
vidades sin temor.

Dijo que con la llega-
da de la Policía Militar 
se tendrá la oportunidad 
de ir generando capaci-
dades policiales propias 
y, en paralelo, combatir 
el flagelo de la delin-
cuencia que afecta a los 

veracruzanos.
El Gobernador Yunes 

exhortó a los senadores y 
diputados federales a que 
aprueben la Ley de Segu-
ridad Interior, indispen-
sable para que el Ejército 
y la Marina tengan un 
marco jurídico adecuado 
para realizar las tareas en 
beneficio de la sociedad, 
como lo es la seguridad 
pública.
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Urge que le faciliten Urge que le faciliten 
 unos análisis clínicos unos análisis clínicos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alma Delia Pascual acudió acudió 
a esta casa editorial solicitando apoyo 
económico pues necesita que le realicen 
unos estudios de sangre, quien forma 
parte de la casa hogar “Juan Pablo II”.

La joven, de apenas 15 años de edad 
se encuentra enferma desde hace algu-
nas semanas, por lo que fue llevada al 

doctor quien le solicitó unos estudios 
de sangre para diagnosticar su apareci-
miento, pero debido a que la institución 
se mantiene a base de las aportaciones 
altruistas y el apoyo de algunas orga-
nizaciones religiosas, no se cuenta con 
los recursos para solventar los estudios.

Hay una niña que está enferma, el 
doctor le mandó a hacer los estudios, la 
niña va a la telesecundaria y la maestra 
no las deja salir a comer a su casa y aun-

que llevan comida, yo creo que eso fue 
lo que le hizo daño, cabe mencionar que 
la menor hace seis años fue operada de 
apendicitis.

Señala que los análisis cuestan alre-
dedor de 800 pesos, los cuales en este 
momento no pueden ser cubiertos por 
sus benefactores, por lo que hace un lla-
mado a la ciudadanía para que dentro 
de sus posibilidades les puedan apoyar.

Necesita apoyo para 
comprar medicamentos
�Rosario solicita a la ciudadanía que le apoyen en la com-
pra de la medicina para su padre a quien le amputarán un pie

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rosario Ventura acudió 
a este medio de comuni-
cación en busca de apoyo, 
pues su papá, de nombre 

Eugenio Ventura Mayo, fue 
internado desde la semana 
pasada debido a los proble-
mas de diabetes.

Señaló que hace algunos 
meses le fue amputado uno 
de los dedos del pie, por lo 

quiere que me regrese por-
que quien nos dará dinero”, 
expresó la entrevistada.

Debido a que son de es-
casos recursos y ella se en-
cuentra trabajando en otro 
estado para sostener econó-
micamente a su familia no 
puede estar al pendiente de 
ellos en este momento.

Ventura Mayo necesita 
de algunos medicamen-
tos como las ampolletas de 
Ketorolaco, Clindamicina 
y una solución fisiológica, 
pero en este momento no 
cuentan con los recursos 
para conseguirlas, pues lo 
poco que ella les envía ape-
nas y les alcanza para vivir, 
por lo que solicita a la pobla-
ción en general de su ayuda 
para conseguir los medi-
camentos y su papá pueda 
recuperarse.

que se encontraba en trata-
miento médico, pero desde 
hace algunos días la situación 
empeoró y tuvo que ser inter-
nado para al parecer amputar-
le todo el pie.

“Mi papá se encuentra in-
ternado desde hace 8 días por-
que está malo y le van a cortar 
hasta el tobillo por lo de la dia-
betes, ya le sale pues del pie, 
está bien malo y mi mamá no 

Rosario Ventura solicita el apoyo de la ciudadanía para comprar medica-

mentos para su papá, a quien le será amputado el pie.

Pide ayuda para 
encontrar su billetera

José Francisco López 
Utrera solicitó la ayu-
da de Diario Acayucan 
para recuperar una bi-
lletera que perdió ayer  
por la mañana sobre la 
calle Juan de la luz En-
ríquez casi con esquina 
Porvenir.

La billetera contenía 
documentos personales 
como: credencial de elec-

tor, licencia de manejo y 
tarjetas de crédito.

Si alguien la encuen-
tra, favor de comunicar-
se a los teléfonos 924 120 
4662, o traerla a estas ofi-
cinas, ubicadas en la calle 
Miguel Hidalgo número 
8, altos 3, casi esquina 
con Pípila, en el centro de 
la ciudad.

WASHINGTON

El gobierno de Estados Uni-

dos tiene la prioridad sobre el de 

México en la solicitud de extra-

dición a Italia del exgobernador 

priista de Tamaulipas Tomas Ya-

rrington, acusado en el estado de 

Texas de delitos de relacionados 

al lavado de dinero y tráfico de 

drogas.

“Fue en el gobierno del expre-

sidente Barack Obama cuando 

solicitamos al de Italia la ubica-

ción, arresto y extradición del se-

ñor Yarrington”, explicó a Apro el 

Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos.

Sin precisar la fecha exacta 

del pedido a Italia –por tratarse 

de un proceso judicial en curso-, 

el gobierno de Estados Unidos 

está seguro de que recibirá a Ya-

rrington en las próximas horas.

El encausamiento judicial 

contra el exmandatario tamau-

lipeco en la Corte Federal en 

Brownsville, Texas, fundamenta 

la solicitud de ubicación, captura 

y extradición que envió el gobier-

no del expresidente Obama al go-

bierno italiano.

“Estados Unidos fue el pri-

mero en pedir a Italia la extradi-

ción del señor Yarrington. Aun-

que hubo colaboración posterior 

con las autoridades mexicanas, 

las italianas y la Interpol para la 

conclusión de este caso”, subra-

yó el Departamento de Justicia.

El pasado 21 de marzo, el pro-

curador General de la República 

(PGR), Raúl Cervantes, estuvo 

en Washington realizando una 

visita de trabajo, durante la cual 

se entrevistó con su homólogo 

estadunidense Jeff Sessions.

Funcionarios del Departa-

mento de Justicia confirmaron 

este lunes a Apro, que en dicha 

reunión Cervantes solicitó a Ses-

sions la colaboración de Estados 

Unidos para fortalecer en Italia 

las tareas de ubicación y captura 

de Yarrington.

Desde el 17 de diciembre 

de 2012, el gobierno de México 

había pedido la participación 

de la Interpol para capturar a 

Yarrington.

Pese a tener una antigüedad 

de cinco años y tres meses, la 

emisión de la ficha roja pedida por 

México no había resultado en na-

da, y el arresto de Yarrington vino 

14 días después de la reunión en-

tre Cervantes y Sessions.

Por los delitos que le imputan 

en Texas y de ser declarado cul-

pable durante un juicio, luego de 

su extradición, el exgobernador 

priista enfrentaría una sentencia 

mínima de 50 años de cárcel o 

cadena perpetua como castigo 

máximo.

La reducción de sentencias 

en Estados Unidos para el caso 

de criminales acusados de tráfi-

co de drogas y lavado de dinero es 

un mecanismo que podría estar al 

alcance de Yarrington, siempre y 

cuando el exmandatario estuvie-

ra dispuesto a cooperar.

Para convertirse en testigo 

protegido o recibir una sentencia 

menos severa a la que le compete 

a los delitos que le achaca Esta-

dos Unidos, Yarrington tendría 

que proporcionar datos sobre 

la operación de los cárteles del 

Golfo y Los Zetas en Tamaulipas 

durante su mandato, así como 

los nombres de funcionarios 

públicos a todos los niveles de 

gobierno que recibían dinero del 

narcotráfico.

Toda información proporcio-

nada por testigos protegidos o 

criminales que reciben senten-

cias menos severas a cambio de 

su colaboración, el gobierno de 

Estados Unidos la integra a expe-

dientes criminales contra otras 

personas a quienes investiga o 

sobre los cuales está elaborando 

encausamientos judiciales.

EU tiene prioridad en la extradición de 
Yarrington: Departamento de Justicia
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Desde hace más de un 
año se ha brindado apoyo a 
la señora Leonor Suriano y 
Lorenzo Ruperto de la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo perteneciente a 
este municipio, hace apro-
ximadamente un mes es-
tas personas sufrieron un 
accidente y no podía pasar 

desapercibido apoyarles.
Por tal motivo  el día de 

hoy martes acudió por in-
dicaciones  de la contadora 
Esperanza Delgado Prado 
presidenta del DIF Munici-
pal  la Lic. Ivonne Muñoz 
Sánchez directora de esta 
dependencia a realizar 
una visita a estas personas; 

durante esta visita también 
acudió el Dr. Alfredo Or-
doñez López con el objeti-
vo de realizar un chequeo 
general para ver cómo se 
encontraba de salud la se-
ñora Leonor, por otro lado 
la Lic. Ivonne Muñoz hizo 
la donación de pañales a 
esta persona. 

Continúa DIF Acayucan brindando 
apoyo a familia de Congregación Hidalgo

MARCO MARTÍNEZ SUPERVISA OBRA
DE DOMO EN CONGREGACIÓN HIDALGO

ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador realizó un recorrido por la 
comunidad de Congregación Hidalgo donde 
supervisó los trabajos que se están realizando 
ante la construcción del domo.

El mandatario comentó que en la comuni-
dad de Congregación Hidalgo los trabajos a 
beneficio de la ciudadanía continúan por ello 
el subagente municipal Eulalio Trichi Mora-
les se encuentra al pendiente de que estos se 
efectúen.

Martínez Amador señaló con el domo po-
drán realizar todo tipo de actividades, reunio-
nes escolares, entrega de apoyo de programas, 
entre otras más, sin embargo, destacó que el 
domo se realiza para todos los habitantes de 

Congregación Hidalgo y no para una sola 
familia.

“Siempre he dicho que las comunidades se 
encontraban en el olvido, solo las apoyaban 
con láminas o una despensa, ahora ya no, no 
se puede engañar a las familias así, hay que 
darles obras, acciones, que les ayuden a crecer, 
a salir a seguir caminando por el desarrollo 
del pueblo, por eso estamos trabajando porque 
la ciudadanía se logró unir en un solo equipo 
para trabajar de forma ordenada y exitosa, por 
eso el domo será de gran beneficio para todos”, 
remarcó Marco Antonio Martínez Amador.

En el recorrido efectuado en la comunidad 
de Congregación Hidalgo estuvo presente el 
regidor primero Joaquín Tapia Amador, así co-
mo la coordinadora de agentes y subagentes 
municipales, Georgina Domínguez.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Valeria Cruz
 Rebolledo el día de 
HOY se encuentra

 festejando 2 añitos
 de vida. De parte  
de sus abuelitos: 

Rosa, Román y su tío
 Román (Pimiko).
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Tomarás buenas decisiones en el ám-

bito profesional. Tu experiencia habla a 

tu favor, tu capacidad será apreciada, 

éxitos pasados te preceden.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Ideas poco claras en la profesión. Ne-

cesitas establecer bases sólidas para 

tus futuros emprendimientos, reaccio-

na antes de que sea demasiado tarde.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Tu conocimiento y experiencia serán 

tus mejores recursos en las fi nanzas. 

Harás la diferencia gracias a lo que ya 

has vivido en el pasado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

No es posible seguir creciendo en tu 

actual empleo, ya alcanzaste la máxi-

ma posición. Ha llegado el momento de 

buscar algo mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Si te alejas por un tiempo de tantos pro-

blemas que tienes en el trabajo, podrás 

volver con una mente más clara, más 

abierta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Acepta los ofrecimientos que te hagan 

en el plano profesional. Puede que, en 

una primera aproximación no parezcan 

ventajosos, pero tendrás ocasión de 

contrastar con otras realidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Lograrás algo importante en el trabajo, 

pero el mayor reto será protegerlo, cui-

darlo. Encuentra formas de seguir cre-

ciendo laboralmente, no te contentes 

con lo alcanzado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Si deseas obtener resultados en el 

ámbito profesional, tendrás que con-

trolar la situación. Para poder cambiar 

las cosas, da el primer paso, quedarte 

paralizado no es opción.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Estás a punto de cometer un grave 

error en la profesión. Detén lo que pien-

sas hacer, recapacita.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Estás malgastando recursos valiosos 

en la profesión. No sientas que puedes 

hacer lo que quieras y nada ocurrirá.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Ten cuidado con posible engaño en las 

fi nanzas. Esa persona conoce tus pun-

tos débiles.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo las cosas mejoran, el creci-

miento llega a ti. Tu inteligente manera 

de actuar limpia tu camino de enemigos 

y te encamina a un futuro prometedor.

EMBARCADERO: La reforma 
educativa de Aurelio Nuño Mayer 
está cuajando… En la 32ª reunión 
anual del Instituto Nacional de Pe-
rinatología (INPER) trascendió un 
insólito resultado: los niños de la es-
cuela primaria ya saben la manera 
de colocar condones para evitar el 
embarazo… Y si en el siglo pasado 
los padres cuidaban como “el tesoro 
mejor guardado” la creencia en los 
Santos Reyes, ahora, los médicos que 
impartieron el taller “¿Cómo se pone 
un condón?” quedaron sorprendi-
dos… Luego de una explicación bre-
ve y sucinta, los niños demostraron 
su habilidad… Todos ellos, por equis 
razón, ya habían visto los preservati-
vos, desde el anuncio televisivo has-
ta las revistas impresas hasta uno 
que otro compañero avanzado… 
Ahora, en los talleres impartidos en 
el INPER los conocieron y tocaron y 
utilizaron… Una sabia enseñanza en 
medio de la alegría y la risa de todos, 
y lo que antes era inverosímil… Más 
todavía: en las escuelas la enseñan-
za sexual ocupa primer plano… Se 
empezó a impartir deseando que 
así pudieran evitarse, reducirse, 
desaparecer incluso, los embarazos 
de los 14 años en adelante… Pero ni 
así… El deseo y la pasión en el pri-
mer amor es avasallante… Por eso 
Veracruz ocupa el primer lugar na-
cional en embarazos no deseados… 
Según el INPER, el 20 por ciento de 
las chicas que participaron en el ta-
ller deseaban ser madres y lo obtu-
vieron… Además, está claro que el 
30 por ciento de los embarazos en el 
país son de adolescentes… El tiempo 
del despertar sexual… Los médicos 
del INPER platicaron con alumnos 
de quinto año de primaria y la temá-
tica giró alrededor del noviazgo, las 

infecciones de trasmisión sexual y 
los métodos anticonceptivos… To-
do lo que en el siglo pasado estaba 
prohibido, digamos, como si toda-
vía siguiera viviéndose en la Edad 
Media…

ROMPEOLAS: El embarazo de 
adolescentes se ha reducido de ma-
nera drástica en los Países Bajos, 
donde entre seis de cada mil perso-
nas son menores de edad embara-
zadas, en tanto México, y por ahora, 
la tasa de 77 adolescentes embara-
zadas por cada mil personas… Y es 
que allá desde la década de los años 
50 en el siglo anterior pusieron en 
marcha, incluso, desde el kínder, lo 
que apenas, apenitas, apenititas se 
está haciendo aquí… Una vez más 
queda manifiesta la filosofía social 
que tenía don Alfonso Reyes, quien 
fue el maestro de literatura de Carlos 
Fuentes Macías… “México siempre 
llega con 50 años de atraso al ban-
quete de la civilización”… Y en el 
caso, con más de 50 años… Ahora, 
la secretaría de Aurelio Nuño, quien 
soñaba con la reforma educativa 
quedarse con la candidatura pre-
sidencial del año 2018, ha tomado 
conciencia de que desde los niños 
de preprimaria hasta jóvenes han de 
conocer las herramientas para rever-
tir, entre otras cositas, los embara-
zos no deseados… Desde luego, en 
el asunto están involucrados todos, 
los maestros, los médicos, pero más, 
mucho más, los padres de familia… 
Y es que el despertar sexual consti-
tuye la aventura más alucinante, in-
quietante y mágica en la vida… Y ni 
siquiera, vaya, los principios religio-
sos lo evitan… Es más, en el taller del 
INPER contaron la historia de una 
madre de familia que cuando la doc-
tora del Seguro Social le preguntó 

si autorizaba que le diera a su hija 
una orientación sexual, la señora 
se indignó tanto que se levantó y 
salió del consultorio molesta, irri-
tada, acompañada de su hija… 
Meses después, la hija salió emba-
razada y entonces, sólo entonces, 
se arrepintió y hasta fue al IMSS a 
pedir una disculpa…

ASTILLEROS: Los secretos del 
siglo pasado eran, entre otros, los 
siguientes: los Reyes Magos, “los 
niños vienen de París”, Chuco “El 
roto”, el ladrón bueno que robaba a 
los ricos para dárselo a los pobres, 
la existencia de Dios y del diablo y 
de la Virgen de Guadalupe y su in-
dito del Tepeyac, el presidente de 
la república y los miliares son into-
cables, la limpieza democrática en 
elecciones, el libro de “Cómo hace 
millonario en un dos por tres”, el 
hecho de manosear los senos y las 
piernas (¡oh mi juez Porky!), que en 
ningún momento significa “inten-

ción lasciva”, y los niños nunca, ja-
más, han de saber ni conocer de se-
xo… Ahora, cuando un montón de 
terrícolas está listo para irse a vivir 
para siempre al planeta Marte y 
cuando Donald Trump, con el vis-
to bueno de su hija Ivanka, apretó 
el botón nuclear para un bombar-
deo químico en Siria, y cuando 
“El copete” de Enrique Peña Nieto 
dejó de ser noticia y también “La 
gaviota” con su Casita Blanca, el 
Instituto de Perinatología ha to-
cado un punto angular de la vida 
cotidiana…Enseñar a los niños de 
la escuela primaria los pasos para 
utilizar condones, aun cuando, oh 
paradoja, en los Países Bajos desde 
la década de los 50 también ense-
ñan a los niños del kínder… El col-
mo: las adolescentes embarazados 
se ha convertido en un asunto de 
Estado y todavía aquí, en el país, 
sigue discutiéndose si se habla de 
sexualidad a los menores…

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Fin a los malos rumores de que ya no iba 
existir gasolinera en Juan Díaz Covarrubias 
esto después de pasar una crisis de unos días 
sin diesel y gasolina en el servicio de pemex 
que se encuentra a la salida de Covarrubias  y  
en donde por estas causas existieron muchos 
rumores de que ya estaba clausurada por que 
vendía gasolina de chupaductos hoy quedó 
claro que no hubo nada de eso ni por alterar el 
precio de combustible.

Se dice que las causas fueron que pemex es-
tá modernizando los tableros con las bombas a 
través de chips y que fueron los motivos y por 
cual se tuvo que terminar todo el producto que 
existía en tanques en las imágenes se aprecian 
los tableros electrónicos que se estaban insta-
lando con la posibilidad de que el hoy en la 
mañana existiera dicho servicio.

En Covarrubias…En Covarrubias…

Si habrá gasolinaSi habrá gasolina

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

�Los niños y el condón      �Ya saben acomodarlo

�Adolescentes embarazadas
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A
compañados por fa-
miliares y amigos, la 
señora Amada Jérez 
Ortiz y el señor Ar-

mando Cordero Domínguez 
celebraron 50 años de casados 
y renovaron sus votos matrimo-
niales, mediante una emotiva 
ceremonia .

Posteriormente se ofreció 
una recepción en conocido sa-
lón de eventos sociales, donde 
los asistentes pasaron una her-
mosa velada. 

El señor Armando Cordero y 
la señora Amada Jérez, son los 
papás de Marilú, Daniela, Rosa-
rio y Grises que acompañaron a 
la pareja como damas de honor.

Con una romántica y elegan-
te decoración de flores blancas, 
la tarde transcurrió en el mejor 
de los ambientes.

La música, los buenos deseos 
y los sabios consejos se fusiona-
ron durante el festejo y antes de 
concluir con éste, la pareja agra-
deció las muestras de afecto.

celebran bodas de oro
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EMERGENCIAS

TUXPAN 

Una persona falleció luego de 
haber sido atropellado por una 
motocicleta, su cuerpo fue Envia-
do al SEMEFO de esta localidad 
donde se determinó que murió a 
causa de un severo traumatismo 
craneoencefálico, familiares ya hi-
cieron la reclamación del cuerpo

Según se dio a conocer el ac-
cidente se registró en la carre-
tera que lleva de la comunidad 
de Puerta Siete del muncipio de 
Álamo a la localidad de Ixhuatlan 
de Madero, la Policía Ministerial 
ya investiga estos lamentables 
hechos.

El ahora extinto en vida res-
pondía al nombre de Emiliano 
Martínez Castelan, quien tenía 
60 años y vivía en el municipio de 

Ixhuatlan de Madero, este sujeto 
fue identificad por su hijo Manuel 
Martínez quien lo reclamo para 
darle sepultura.

Fuentes dieron a conocer que 
todo parece indicar que Emiliano 
Martínez Castelan, fue atrope-
llado por una motocicleta y fue 
traído por su familia a esta ciudad 
donde lo internaron en el Centro 
Médico Tuxpan para su aten-
ción médica, pero no pudieron 
salvarlo.

Fueron peritos de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia 
quienes acudieron al Hospital y 
con ayuda de Policías Ministeria-
les se llevaron el cuerpo al SEME-
FO donde se le práctico la necrop-
sia correspondiente y se determi-
nó que falleció a causa de un seve-
ro traumatismo craneoencefálico.

PAPANTLA

Un hombre y una mu-
jer fueron asegurados por 
elementos de la Policía 
Estatal, los cuales   se les 
encontraron  armas, droga 
y cartuchos útiles,  que-
dando a disposición de las 
autoridades federales para 
iniciar su proceso.

De acuerdo a informa-
ción otorgada por el per-
sonal de la secretaría de 
seguridad pública de la 
región IV, a estas personas 
se les aseguró 10 cargado-
res, 268 cartuchos útiles, 
18 dosis de marihuana y 
79 de cocaína, dos armas 
de asalto tipo Bush Master, 
calibre .223, dos  fornituras 
tipo policiacas, color negro 
y dos teléfonos celulares

La pareja no opuso re-
sistencia al arresto, por lo 
cual inmediatamente fue-
ron trasladados a la delega-
ción, para después ser tras-
ladados a Poza Rica, ante 
la autoridad federal y res-
ponden al nombre de C. H. 
O. de 29 años de edad, de 
ocupación chofer, con do-
micilio en la colonia Loma 
Bonita de la localidad El 
Chote; M. B. L. de 28 años 
de edad, de ocupación em-
pleada, con domicilio en 
Agua Dulce. 

A estas personas las in-
tervinieron a la altura de la 
comunidad  de Agua Dul-
ce, sobre la carretera Chote 
- María de la Torre,  a bor-
do del  taxi marcado con el 
número económico 130 de 
Papantla, por lo que inme-
diatamente fue asegurado.

¡Los atraparon con
 armas y drogas!

BOCA DEL RÍO

Un elemento del IPAX se 
enfrentó a balazos con hom-
bres que intentaron despojar 
de 60 mil pesos a dos muje-
res cuando llegaban a su vi-
vienda del fraccionamiento 
Virginia; uno de los agreso-
res fue detenido.

Los primeros reportes 
indican que la tarde del 
martes  Mariza F. del V., de 
47 años y su hermana acu-
dieron al banco Scotiabank 
localizado en bulevar Ruiz 
Cortines del fraccionamien-
to Jardines del Virginia para 
retirar dicha cantidad.

Momentos después se 

retiraron en un automóvil 
Audi, pero  dieron a conocer 
que durante el camino nota-
ron dos vehículos sospecho-
sos que las seguían, pero no 
le tomaron importancia.

Fue al llegar a su domi-
cilio ubicado en la esquina 
de la calle Navegantes y 
Paseo Jacaranda del fraccio-
namiento Virginia,  que al 
intentar bajar de su coche, se 
les emparejaron dos vehícu-
los, uno blanco y otro café, 
de los cuales descendieron 
dos hombres armados con 
pistolas.

Uno de los delincuentes le 
arrebató a la mujer el bolso 
donde llevaba el dinero, sin 
embargo, en esos momen-

tos salió  el oficial del IPAX 
encargado  de la seguridad 
de la casa y se enfrentó a los 
individuos, quienes comen-
zaron a disparar.

Los asaltantes al notar que 
el guardia también repelió 
la agresión huyeron en los 
vehículos, pero uno de ellos 
salió corriendo y una cuadra 
más adelante fue detenido 
por el policía y otros compa-
ñeros que custodiaban más 
negocios.

En el enfrentamiento na-
die resultó lesionado, sólo 
una camioneta recibió un 
impacto en el parabrisas.

Minutos después acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil, los 
cuales aseguraron al deteni-
do que dijo llamarse Carlos 
César R. de la R., de 41 años 
y le encontraron en una mo-
chila dos armas calibre 25. 
Además la agraviada logró 
recuperar  el dinero.

¡Elemento del IPAX 
defiende a balazos

a dos mujeres!

¡Fue atropellado por 
una motocicleta y murió!

¡Asesinan a trailero!
�Le cortan la cabeza y los brazos y lo dejaron embolsados a ori-
lla de carretera

YANGA.

Un trailero de la congrega-
ción Palmillas, fue asesinado 
y su cuerpo desmembrado. Su 
cabeza y brazos fueron locali-
zados embolsados a orillas de 
la carretera federal Córdoba-
Veracruz, en el municipio de 
Cuitláhuac, mientras que el 
resto de su cuerpo apareció 
en Yanga.

La víctima fue identificada 
como René Rosiles Muñoz, de 
26 años, vecino de Palmillas, 
quien era transportista y se 
dedicaba a manejar su tráiler.

Aproximadamente a las 
08:00 horas, la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
de Cuitláhuac fue informada 
que a la entrada de la cabece-
ra municipal, en la colonia El 
Tamarindo, a orillas del cami-
no se hallaban unos costales 
conteniendo restos humanos.

Al acudir al lugar, los ele-
mentos confirmaron que eran 
unos brazos y una cabeza, en-
vueltos en bolsas y un costal.

Más tarde, en el kilóme-
tro 16 de la carretera federal 
Córdoba-Veracruz, a la altura 
de un templo evangélico, del 
libramiento Yanga, fue loca-
lizado el cuerpo de un hom-
bre, mutilado de los brazos y 
decapitado.

Policías municipales acor-
donaron el área y solicitaron 
la presencia de las autorida-
des ministeriales, que inicial-
mente acudieron al sitio del 

primer hallazgo, en la entra-
da de Cuitláhuac.

Ya cerca del mediodía, 
realizaron inspecciones al 
“tronco”, que también esta-

ba embolsado.
Los restos fueron envia-

dos a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Córdoba, don-

de posteriormente fueron 
identificados por familiares 
y compañeros de la víctima.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Conocido carpintero del 
Barrio Panteón del municipio 
de Texistepec que en vida res-
pondía al nombre de Isauro 
Doroteo Hernández alias �El 
Camote�, fue encontrado 
muerto en el interior de su 
propio domicilio ya en estado 
de putrefacción.

Fueron habitantes cerca-
nos al domicilio del ahora oc-
ciso el cual se ubica sobre la 
calle Guerrero número 30 del 
citado Barrio, los que descu-
brieron la muerte que sufrió 
el citado carpintero al olfa-
tear el fétido olor que se des-
prendía del interior del citado 
inmueble.

El cual les permitió a que 
fuera violada la chapa de la 
entrada principal a la vivien-
da en que habitaba el aho-
ra occiso y tras observar su 
cuerpo ya en completó esta-
do de putrefacción en forma 
inmediata dieron aviso a la 
Policía Municipal de la citada 
localidad.

Los cuales de la misma for-
ma arribaron hasta el punto 
indicado para que después 
de comprobar la muerte del 
señor Doroteo Hernández, se 
encargaran de acordonar el 
área para esperar a que arri-
baran las autoridades encar-
gadas de realizar el levanta-
miento del cuerpo putrefacto.

El cual fue trasladado ha-
cia el Semefo de la ciudad de 
Acayucan abordó de la carro-
za de la Funeraria Osorio e 

Ante las autoridades correspondientes denuncian a Raúl Gómez por inten-

tar robar a una niña en pleno centro de Acayucan (Maciel)

Denuncian al Robachicos del barrio la Palma
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Ante la Fiscalía de Acayu-
can se acercó la joven madre 
acayuqueña Yailen Molina 
Manduiña quien señala a 
Raúl Gómez como el sujeto 
que intentó arrebatarle de 
sus brazos a la pequeña hija 
de un año de edad cuando 
se encontraban en la calle Pe-
dro Carbajal.

Entre el forcejeo la madre 
se aferró a su hija y se que-
dó con ella y con el miedo 
que sintió de que se la arre-
bataran  se armó de valor y 
siguió al supuesto Robachi-
cos al mismo tiempo que le 
hablaba por vía telefónica a 
su esposo para que acudiera 
al lugar mencionado,  de in-
mediato llegó el padre de la 
menor quien exigía al encar-
gado del negocio de internet 
que le diera permiso para en-
trar y sacar al sujeto pasaron 
par de minutos cuando llegó 
la Policía Naval y al final de-
jaron entrar y Raúl Gómez 
no fue encontrado salió por 
la puerta trasera.

Ante la Fiscalía se pre-
sentaron para interponer su 
denuncia en contra del sujeto 
que intentó arrebatarle a su 

hija y en contra del encarga-
do del negocio quienes no 
permitieron entrar inme-
diatamente al negocio a las 
otras personas y permitir la 
huida del supuesto dueño 
del negocio de Internet.

Ahora serán las autori-
dades quienes manden a 
llamar al sujeto quien dijo 
ser vecino del barrio la Pal-
ma y aclare lo que ocasionó 
porque según andaba en 
estado etílico o bajo otras 

tipo de sustancias que lo me-
tió en tremendo problema con 
una familia que exige justicia 
ya que esto le puede pasar a 
cualquier otra persona y suje-
tos como este deben de pagar 
por sus actos.

¡A la grande por intentar 
violar a una joven!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER 

Albañil identificado 
con el nombre Rosendo 
Hernández Arias de 35 
años de edad domici-
liado en la calle Miguel 
Alemán sin número de 
la comunidad Morelos 
perteneciente al munici-
pio de Soteapan, fue en-
cerrado en el Cereso Re-
gional de la ciudad, tras 
haber intentado violar a 
una joven identificada 
con el nombre de Patricia 
Hernández Felipe.

Fue mediante la causa 
penal número 68/2010, 
como detectives de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana que comanda 
Rafael Rascón Medina, 
lograron intervenir a 
Hernández Arias a las 
afueras de su propio 
domicilió.

Para después ser tras-
ladado hacia las oficinas 

del citado cuerpo poli-
ciaco que logro su captu-
ra y tras ser ahí presenta-
do, fue llevado hacia su 
nuevo domicilio ubicado 
en el interior de la comu-
nidad del Cereso.

Donde paso su pri-
mera noche encerrado 
ya que ahora deberá de 
rendir su declaración 
preparatoria sobre la 
grave imputación que 
mantiene en su contra, 
para que el Juzgado de 
Primera Instancia defina 
su situación legal duran-
te los próximos días.

En tanto que la agra-
viada que también se 
presentó al citado Juzga-
do, pidió a las autorida-
des competentes que se 
haga justicia a su favor 
y que Hernández Arias 
pague por la vil acción 
que cometió en su con-
tra hace algunos años, 
ya que hasta el día de 
no hoy no ha logrado 
olvidar.

Albañil de la co-

munidad Morelos 

fue encerrado en 

el Cereso, tras 

ser señalado 

como presunto 

responsable de 

haber intentado 

violar a una joven. 

(GRANADOS)

¡Ya apestaba 
“El Camote”!
�Encuentran sin vida y en avanzado estado de putrefacción a 
Isauro Doroteo Hernández, vecino de Texistepec

Hijos para que le fueran rea-
lizados los estudios corres-
pondientes que marca la ley.

Después de que el licen-
ciado Roberto Valadez Es-
píndola de Servicios Pericia-
les y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Aca-

yucan, hubieran realizado 
las diligencias correspon-
dientes sobre el lugar donde 
se encontraba el cuerpo sin 
vida del ahora occiso.

Cabe señalar que familia-
res del difunto encabezados 
por su hijo identificado con 
el nombre de Silvestre Doro-

teo Vidal, indicaron a las au-
toridades ministeriales que 
fue desde la tarde del pasa-
do domingo cuando vieron 
por última vez con vida al 
señor Doroteo Hernández.

El cual acostumbraba 
a ingerir bebidas embria-
gantes constantemente y 

sospechan que fue un paro 
cardiaco lo que le lo llevo a la 
muerte.

El cuerpo de dicho carpin-
tero fue reconocido ante la 
Fiscalía correspondiente por 
su primogénito y después 

fue liberado del citado Seme-
fo, para llevarlo de regreso a 
casa donde será velado por 
familiares y amistades antes 
de que reciba una cristina 
sepultura.

El Camote  conocido carpintero del Barrio Panteón pierde su vida y su cuerpo 

fue encontrado putrefacto en el interior de su propio domicilio.

Fue el desprendimiento de un fétido olor, lo que alerto a los vecinos de la zona que ingresaron al domicilio del 

fi nado y lo encontraron ya sin vida. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un impacto de bala 
sobre la pierna derecha y en 
manos de la Policía Ministe-
rial Federal, quedó un narco 
menudista identificado con 
el nombre de Jesús Contre-
ras Cruz alias “El Chucho” 
de 50 años de edad domici-
liado en la calle México nú-
mero 301 de la colonia Chi-
chihua de esta ciudad.

Fue mediante la orden 
de aprehensión que existe 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Ante la localización de 
los cuerpos de los tres san-
juaneños que habían sido 
privados de su libertad y 
que fueron encontrados sin 
vida y en estado putrefacto 
en el interior del Rancho San 
Joaquín el pasado lunes, se 
confirmó que sus familiares 
habían presentado la denun-
cia correspondiente en tiem-
po y forma ante la Unidad 
Especializada en Combate 
el Secuestro (UECS) por el 
plagio que sufrieron.

Fueron amistades alle-
gadas a los familiares de las 
tres víctimas, como se enro-
laron diversos cometarios 
sobre los hechos que inicia-
ron desde el pasado miér-
coles 5 de abril del presente 
año, que fueron privados de 
su libertad por sujetos des-
conocidos sobre el camino 
de terracería que conecta al 
municipio de Sayula con la 

comunidad de Correa per-
teneciente al municipio de 
Oluta.

Secuestradores contacta-
ron a la familia…

Ya que los responsables 
de haber concretado el pla-
gio del ganadero Jorge Gus-
tavo Trolle Mortera, su hijo 
Carlos Gustavo Trolle Ríos y 
el mayoral del Rancho men-
cionando que respondía 
al nombre de Víctor Tadeo 
Pavón, tuvieron contacto 
minutos más tarde de haber 
concretado el secuestro de 
los ya nombrados, con sus 
respectivos familiares para 
solicitarles considerables su-
mas de dinero a cambio de 
que fueran liberados.

Si hubo denuncia…
Lo cual provocó que de 

inmediato la señora Araceli 
Molina Zetina cónyugue del 
citado ganadero y demás fa-
miliares, se presentaran en 
las oficinas de la (UECS) con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, para presentar la 
denuncia por el plagio que 

¡Le meten un
plomazo a narkikiri!
�Los ministeriales lo hirieron en la pierna cuando itentaba 

darse a la fuga

elementos del citado cuer-
po policiaco, agredió física-
mente a uno de ellos hasta 
causarle una severa herida 
sobre la cabeza y en su in-
tento de salir huyendo de la 
justicia, acabó recibiendo un 
impacto de bala por parte de 
los ministeriales.

Posteriormente ya en 
manos de la ley Contreras 
Cruz, fue esposado y trasla-
dado hacia las instalaciones 
de la (PGR) con sede en esta 
ciudad de Acayucan, donde 
fue auxiliado por paramé-
dicos de la Benemérita Cruz 
Roja para encargarse de 
trasladarlo bajo una estricta 
vigilancia hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

Donde fue atendido clíni-
camente por expertos médi-
cos en la materia y después 
dado de alta para que fuera 
trasladado hacia la ciudad 
de Oaxaca, donde afrontara 
desde el interior de un Ce-
reso los cargos por la ven-
ta de sustancias toxicas al 
menudeo.

¡Investigan varios móviles 
por asesinato de ganaderos!

se dio en contra de su concubino, uno 
de sus hijos y del propio mayoral del 
Rancho en donde fueron encontrados 
sus cuerpos putrefactos y sin vida.

Les quitaron propiedades
 y dinero…

También se dio a conocer que el 
señor Jorge Gustavo Trolle Mortera 
había realizado días antes de que fue-
ra privado de su libertad, la venta de 
uno de sus Ranchos que se localiza 
en el interior de esta misma zona sur 
del Estado de Veracruz, lo cual tenían 
ya conocimiento sus captores y por lo 
cual fue despojado de los 50 millones 
de pesos como lo dio a conocer este 
Diario Acayucan en su pasada edi-
ción, tras haber recibido el personal 
de esta casa editorial el informe de 
parte de una confiable fuente.

Por último también fue confir-
mado que los responsables de haber 
cometido este reprochable y vil acto, 
obligaron a que el ganadero ya nom-
brado, ordenara a sus familiares que 
desalojaran el inmueble en que habi-
tan, para con ello ingresar un coman-
do fuertemente armado y adueñarse 
de la documentación de varias con-
cesiones de unidades de alquiler que 
pertenecían a la familia de la víctima.

De todos modos los mataron…
Por lo cual el dolor que persiste 

sobre cada uno de los familiares de 
los tres fallecidos es aún más intenso, 
ya que tras haber cumplido cada una 

de las peticiones que realizaron los 
secuestradores, no tuvieron compa-
sión ni dolo alguno para acabar con 
sus respectivas vidas, tras haberlos 
golpeado, torturados física y psicoló-
gicamente hasta asesinarlos con el ti-
ro de gracia y dejar abandonados sus 
cuerpos amarrados de pies y manos, 
sobre una cañada que se ubica en el 
interior del Rancho San Joaquín.

¿Ex comandante 
inmiscuido?...

Datos extra oficiales enmarcados 
por autoridades policiacas, indicaron 
que dentro de los autores intelectua-
les de este macabro hecho, podría 
estar inmiscuido un ex comandante 
de la Policía Municipal de San Juan 
Evangelista así como otros conocidos 
delincuentes dedicados al secuestro 
y la extorsión.

Lo cual ya es investigado por la 
Policía Ministerial Veracruzana y 
personal de la (UECS), luego de que 
de forma sumamente extraña fueran 
municipales de la citada localidad la 
primera autoridad en llegar al lugar 
donde se encontraban los cuerpos y 
además trasladando a familiares de 
los fallecidos para que presuntamen-
te los identificaran, esto de forma 
clandestina ya que el Rancho se en-
cuentra en la jurisdicción que perte-
nece a la Policía Municipal de Villa 
Oluta. 

en contra de Contreras Cruz 
por el delito de Daños a la 
Salud, como elementos de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) con sede 
en la ciudad de Oaxaca, lo-

graron la detención de este 
vendedor al menudeo de 
estupefacientes.

Lo cual no fue nada fácil 
ya que el detenido al perca-
tarse de la presencia de los 

¡Desapareció 
un sayuleño!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Campesino de la comunidad de Aguilera perte-

neciente al municipio de Sayula de Alemán que res-

ponde al nombre de Eleuterio Morales Valencia de 

73 años de edad, se mantiene desaparecido desde 

la madrugada del pasado lunes que no abordó el 

autobús en que viajaba con destino a la ciudad de 

Tijuana.

Fueron propios familiares del ahora desapareci-

do los que dieron a conocer el grave problema que 

están afrontando, desde el momento que fueron 

notifi cados de la desaparición que sufrió el citado 

campesino.

El cual partió hacia la citada ciudad norteña en 

busca de nuevos horizontes y en compañía de su 

concubina, la cual informó a sus familiares que a la 

altura de la localidad de Tecate, elementos de Mi-

gración realizaron una revisión rutinaria a los tripu-

lantes que viajaban a bordo del autobús que partió 

de la ciudad de Acayucan.

La cual tras ser concluida permitió a que nueva-

mente los tripulantes abordaran la unidad sin que 

lograra hacerlo el septuagenario.

Por lo que sus familiares piden el apoyo de la ciu-

dadanía en general para que den informas sobre el 

paradero del señor Morales Valencia, poniendo a su 

disposición el número telefónico 9241429248.

¡Auto caliente 
en la terminal!
�Lo dejaron abandonado justo el día en el que ma-
taron al taxista de Jáltipan

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Un auto Ford Fiesta, color 
azul metálico y con reporte 
de robo fue dejado en las in-
mediaciones de la terminal 
de segunda clase, siendo 
trasladado a un corralón 
para evitar fuera desmante-
lado mientras que por otro 
lado se dijo que es el auto en 
el que “levantaron” al taxis-
ta de Jáltipan que mataron 
y tiraron en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, el pa-
sado domingo.

El auto es un Ford Fiesta, 
color azul metálico y placas 
de circulación YLC-64-85, 
modelo 2015, mismo que tie-
ne reporte de robo del pasa-

do cinco de abril, de acuerdo 
a los expedientes de la Fisca-
lía General del Estado. Este 
fue dejado cerca de los an-
denes de la terminal de se-
gunda clase con los vidrios 
y puertas cerradas.

Por otro lado, se men-
cionó que la unidad está 
relacionada con el levan-
tón del taxista del munici-
pio de Jáltipan de Morelos, 
mismo que fue ejecutado el 
pasado domingo a la altura 
del kilómetro 17 del tramo 
comprendido entre la ca-
seta de cobro de Sayula a 
Cosoleacaque.

Serán las autoridades 
quienes investiguen cómo 
llegó la unidad a dicho lugar 
y a quién se lo robaron
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El domingo que pasó 
alrededor de las 20 horas 
8 de la noche, tres jóvenes 
deportistas abordaron un 
taxi sobre la calle Miguel 
Alemán entre las calles de 
Hidalgo y Marco Antonio 
Muñoz frente a un negocio 
de tacos para llevarlos a 
sus domicilios de la colonia 
Revolución la cual dejaron 
olvidadas sus maletas de 
jugar.

En las maletas están sus 
chores, camisetas, los tacos 
para jugar, sus arreglos 
personales y sus carteras 

con identificaciones, moti-
vo por el cual se acercaron 
a este medio informativo 
para solicitarle al conduc-
tor del taxi que al parecer 
es una persona “gordita” 
les haga la entrega de sus 
pertenencias, no sin antes 
darle para el “chesco”.

Los futbolistas afectados 
son “El Chin”, “El Sapo” y 
“El Maca” quienes dijeron 
que cuando terminaron 
de jugar se fueron a tirar 
unos tacos y que cuando 
abordaron el taxi olvida-
ron sus maletas, cualquier 
información a este medio 
al Celular 924-137-0459 
y al 924-143-9286 con los 
deportistas.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La mañana de ayer in-
formaron a la comandancia 
de la policía municipal que 
había aparecido el cuerpo 
de una persona flotando en 
el río San Juan a la altura del 
conocido lugar playas de las 
mujeres.

Al lugar de los hechos 
acudió la señora Liliana 
Hernández López de 17 
años de edad quien dio a 
saber que la persona ahoga-
da era su esposo de nombre 
Salim Gallardo Cárdenas 
de 26 años de edad así como 
también su sagrada madre 
Marisela Cárdenas Gonzá-
lez de 52 años de edad am-
bos originarios del poblado 
estación Cuatotolapan per-
teneciente a este municipio 

de Hueyapan de Ocampo.
Ambas manifestaron a la 

policía municipal y estatal 
ahí presente que Salim des-
apareció desde el domingo 
por la mañana y que este 
había salido a pescar.

Lo raro de todo esto que 
el cuerpo tal como se precia 
en la imagen está quemado 

por diferentes partes del 
mismo de lo cual se presu-
me que esto no fue un acci-
dente que pudo haber sido 
asesinado, ya la necropsia 
de ley especificara las cau-
sas de su muerte ya que el 
cuerpo fue llevado con los 
periciales de semefo a la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Tres futbolistas despistados 
olvidaron su maleta en un taxi!

¡Le apesta la popó a 
perro del Barrio Cuarto!
� No hay que ser mal vecino, recójanle las 

“eses” al animal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Los vecinos de las ca-
lles de Vicente Guerrero, 
Reforma y callejón Vicente 
Guerrero del barrio cuarto 
de esta Villa ya no soportan 
los olores nauseabundo de 
las eses de un perro que sa-
can todos los días a la som-
bras de unas flores que tie-
nen invadida la banqueta 
del paso peatonal de todas 
las personas que tienen la 
necesidad de pasar por ahí.

Al perro lo sacan desde 
muy temprano y lo ama-
rran de los tulipanes y se 
queda en medio de la ban-

queta para no dejar pasara 
nadie que desee transitar 
por esa calle de la Guerrero 
casi esquina con Reforma 
por la necesidad de salir a 
comprar en una tienda que 
esta más arriba de la casa 
de dónde sacan el animal.

Por lo tanto los vecinos 
están solicitando a las au-
toridades municipales y a 
Protección Civil para que 
derramen los tulipanes de-
bido que por las noches se 
corre riesgos de ser asalta-
dos por estar casi pegados 
a la barde del dueño del pe-
rro que sacan todos los días 
hacer sus necesidades sin 
importarles que muerda a 
una persona.

¡Se incendió una pipa 
en la pista de la muerte!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

La mañana de ayer 
fue cerrada la autopis-
ta sobre el kilómetro 
39+500 en el tramo de 
la carretera Cosoleaca-
que y la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán 
debido a un accidente 
que sufrió una pipa que 
iba cargada de Diésel 
cuando su conductor 
perdió el control y se 
salió de la cinta asfálti-
ca para incendiarse de 
inmediato.     

Ambos sentidos de 
la autopista Cosoleaca-
que Sayula de Alemán 
fueron cerrados por los 
elementos de la policía 
Federal de Caminos 
y de Capufe quienes 
acordonaron el área pa-
ra evitar otro incidente,  
hasta el momento no 
se ha reportado si en 
el percance dejo perso-
nas lesionadas o falle-
cidas debido al fuerte 
siniestro.

Al lugar de los he-
chos llego el H. cuerpo 
de bomberos de la ciu-
dad de Minatitlán quie-

nes sofocaron el siniestro 
que estuvo a punto de 
derramarse el diesel a las 
colonias de Cosoleacaque 
como son Colonia Nueva 
y Naranjitos, no pasando a 
mayores debido a la fuerte 
intervención de los “hom-
bres de fuego”. 

     En Hueyapan…

¡Encuentran cuerpo putrefacto 
flotando en río de Hueyapan!
� El cuerpo pertenecía al joven Salim Gallardo que había desaparecido desde 

el pasado Domingo, fue reconocido por su esposa.
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BAMBU, RATTAN, MIMBRE RESTAURACIÓN DE MUE-
BLES EN CALLE MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE, BARRIO TA-
MARINDO, ACAYUCAN, VER.

¡Hoy se sabe quién  será el campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 No hay mañana es hoy miércoles en la 
cancha de pasto sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard a partir de las 
21 horas la gran final del torneo de veteranos 
Mas 33 que dirigen Julio Cessa Aché y Nachi-
to Prieto Todo al enfrentarse el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos y Servicio Eléctrico Dia 
y Noche y vea lo que dicen sus “chipocludos”.

José Luis Gil de Autos Seminuevos dijo lo 
siguiente, “No pos vieja es una final ague-
rrida buenos equipos con buenos cuadros y 
pues hay que esperar todo con un buen futbol 
claro limpio pues hemos venido jugando con 
ellos la final lo que hace unas 3 temporadas 
pues hay que repetir otra vez.

Nadamás pues que hay por ahí un pique 
deportivo algo por ahí  y además siento que 
andamos bien porque la gente responde bien 
hasta este momento de la semifinal, si dios 
quiere va ser un buen partido y si dios quiere 
vamos por campeonato porque todos pensa-
mos en ser campeones y a la afición le agra-
decemos su apoyo y trataremos de darle un 
logro más en buscar el bi campeonato, dijo 
“El Calaco”.

Mientras que Carmelo Aja Rosas del Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche nos dijo lo siguien-

te, “es una final que la estamos esperando 
desde la temporada pasada porque hay un 
pique  deportivamente ellos traen un buen 
equipo y nosotros también entonces escuche 
comentarios que ellos querían una final con 
Servicio Eléctrico y nosotros también quería-
mos eso.

Y te digo algo Tachún la afición ya desde 
ahorita se está disfrutando su platillo futbo-
lístico que van a presenciar y ellos son los que 
van a salir ganando y lógico nosotros espe-
ramos ser campeón porque lo estamos espe-
rando y si se nos dio que bueno, ellos traen un 
buen equipo y nosotros igual aquí va ganar el 
mejor y el que sea campeón su merecimiento 
propio lo tiene.

Esto es lo bonito de este deporte hay riva-
lidad pero deportivamente y ni modo así es 
esto y el que va a ganar es el que mejor se 
aplique en el campo que lo haga en el campo 
porque esto es de goles y el que meta goles es 
el que va a ganar porque en una final nadie 
sabe cuántos goles vamos a meter porque yo 
tengo la mentalidad ganadora y quiero ser 
campeón al igual que ellos porque los dos 
queríamos ser finalistas y se nos dio ahora 
hay que esperar el miércoles que no pasa na-
da, los dos equipos están niveladitos”, dijo 
Carmelo.

� Cae el telón de un torneo más de la liga Mas 33 en la cancha de pasto 
sintético, al enfrentarse Autos Seminuevos contra Servicio Eléctrico

 � Carmelo Aja Rosas dijo que entraran a a la can-
cha con mentalidad ganadora para ser los campeones. 
(TACHUN)

 � José Luis Gil dijo que sienten que andan bien el equi-
po para conseguir de nueva cuenta el banderín de la Más 
33.  (TACHUN)

¡Deportivo Ojapa se  consagra campeón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.- 

  
Las instalaciones de la 

mini cancha de Tenejapa 
del municipio de Villa 
Oluta fueron insuficien-
tes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron 
la gran final del torneo 
de futbol 7 varonil libre 
que dirigieron muy ati-
nadamente Alfonso Gó-
mez “El fiscal de hierro” 
y Rubén Hernández “bo-
ca de trueno” al consa-
grarse campeón absoluto 
el fuerte equipo de Ojapa 
al derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo 
de Tenejapa. 

Desde el inicio del 
partido el equipo de 
Ojapa se fue con todo al 
aprovechar la confusión 
de Guillermo Montero 
y de Mariano Valen-
cia quienes dejaron so-
la la defensa para que 
Iván Ramírez el famoso 
“Bombón” les ganara 
la partida para ponerle 
cascabel al marcador por 
el equipo de Ojapa pero 
a los minutos siguientes 
Luis García vuelve a bur-
lar la defensa y anota el 
segundo gol que al final 
fueron suficientes para 
coronarse campeones.

“Calero” el director 
técnico del equipo de 
Tenejapa y quienes eran 
los actuales campeones 
del torneo no supo rete-
ner esa marcación por-
que el equipo de Ojapa 
se fue atrás y no dejaron 

ni siquiera pasar una mosca, 
mientras que Montero y Va-
lencia buscaron afanosamen-
te el empate pero sin resulta-

do alguno el tiempo se les 
vino encima y se quedaron 
como unos dignos sub cam-
peones con el rostro al pasto.

� La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo en la fi nal de Ojapa con-
tra Tenejapa. (TACHUN)   

 � Jovani Vásquez del deportivo More fue el campeón goleador con 16 dia-
nas, aquí recibiendo dinerito, trofeo y medalla. (TACHUN)

� Su trofeo y dinerito en efectivo recibe de manos dela liga el representante 
del deportivo Ojapa. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 2 – 0 el equipo 
de Malota doblegó a los Veteranos en 
la jornada 5 de la liga de futbol Comu-
nitario Benito Juárez, dicho encuentro 
se disputó en la cancha de Veteranos 
donde ante su afición no pudo sumar 
los tres puntos.

Con los ánimos muy elevados el 
equipo de los Veteranos recibió en su 
cancha a la escuadra de Malota, ambos 
equipos llegaban a este duelo con una 
victoria por lo que las cosas apuntaban 
estar muy atractivas, el equipo de Ma-
lota anotó el 1 – 0 en la primera mitad 
del partido.

Los Veteranos crearon oportuni-
dades de gol en la segunda mitad del 
juego pero no pudieron concretar el 
empate, en una jugada a balón parado 
el equipo de Malota logró hacer el 2 – 0 
para así llevarse las tres unidades del 
partido.

En otros resultados el equipo de 

Quiamoloapan y Colonia Hidalgo se 
dieron hasta por debajo de los codos, 
el encuentro finalizó con un empate a 
un gol, Michapan y los del Deportivo 
Chicharitos también brindaron buen 
espectáculo deportivo en la comuni-
dad de Michapan Paso Real, los locales 
se impusieron en el partido con mar-
cador 2 – 1.

El equipo de los Zapatistas derrotó 
3 – 0 a la escuadra de Agrícola Micha-

pan, dicho encuentro se disputó en la 
localidad de Apaxta, Campo de Águila 
le propinó una goliza al equipo de Ixta-
gapa, con marcador de 4 – 0 Campo de 
Águila se llevó los tres puntos.

Vistahermosa sudó la gota gorda 
para vencer a los Chavorucos, dicho 
encuentro estuvo de ida y vuelta pero 
al final quien se impuso en el partido 
fueron los de Vistahermosa quienes 
ganaron con marcador de 3 – 2.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luego de vivir una atrac-
tiva fase de semifinales Sa-
yula y Las Flores avanzan a 
la final de la liga de futbol 
7 de Aguilera, los Sayule-
ños dejaron en el camino a 
Modelorama, mientras que 
SIAT fue eliminado por Las 
Flores.

El súper líder del torneo 
sufrió para avanzar a la 
gran final del campeonato, 
gracias a la posición de la 
tabla fue como vencieron a 
los del Modelorama quie-
nes entraron al partido con 
todo su arsenal, la escuadra 
sayuleña se vio abajo en el 
marcador por casi todo el 
partido, en los últimos mi-
nutos del partido culminó 
la desesperación  para los 
sayuleños cuando lograron 
empatar el encuentro y así  
poder avanzar a la gran fi-

nal de la liga pues por posi-
ción en la tabla dejó fuera al 
Modelorama.

En la otra llave de semi-
finales las cosas también 
estuvieron bastante pare-
jas, SIAT perdonó al rival y 
le terminó costando la eli-
minación del partido, con 
marcador de 1 – 0 el equipo 
de Las Flores avanzó a la si-
guiente etapa.

En el primer tiempo del 
partido SIAT fue muy su-
perior al rival, tuvo oportu-
nidades claras de gol pero 
no logó concretarlas por lo 

que en el segundo tiempo 
Las Flores no perdonaron y 
en la primera oportunidad 
que tuvieron derrotaron 
al rival para así imponerse 
en el partido y conquistar 
el boleto a la fase final del 
torneo.

Este domingo la final 
será suspendida por ser do-
mingo de resurrección por 
lo que será hasta la próxima 
semana cuando se dispute 
la gran final de este cam-
peonato que dirige el cono-
cido Tomas Domínguez.

Si Guacamayos fue apaleado por los Tobis, no fue 
porque traen el equipo debilucho, esto no, fue garrotea-
do porque Tobis cuenta con tremenda ofensiva, porque 
los Nanchitecos cuentan con jugadores de la talla de Iván 
Acosta que aparece en las estadísticas dentro de los me-
jores bateadores, ahí andan Jorge Padrón que por cierto 
traía a cargo el timón de los Guacamayos, anda con ellos 
Florentino Álvarez estos dos muy conocidos por la raza 
oluteca, cuentan con Norberto “el chino” Fonseca, Alejan-
dro Barrón que jugo en un tiempo en la época de Cirilo 
Vazquez con los Tobis, y otra lista de tronconeros, también 
creció la abultación de carreras porque los Tobis anotaron 
3 o 4 carreras de caballito, pero no es ningún pichón como 
algunos pensaban, es cierto que algunos ya no se cuecen 
en el primer hervor, pero cualquiera de estos en el momen-
to menos esperado te echan a perder un juego, lo que pasa 
es que el equipo local está bateando.

Quién ya se le reconoce como un bateador fuerte es a 
Julio Mora, el sábado pasado tapó al jardinero Central, la 
bola se fue hasta el fondo y recorrioó todas las bases ano-
tándose un cudrangular.

Oiga usted, quién dirigió el partido el sábado pasado 
fue el Toro Garrido y la verdad lo hizo bien, quién sabe 
porque no se presentó el “borrego” Gonzalez quizá tuvo 
alguna salida, ahí vimos al toro en los arreglos de terreno.

Como siempre Chano Mora animando el ambiente, 
aunque su voz se le escuchaba muy rara, como que no le 
ayudaba para nada el aparato de sonido, quien no falta al 
partido es Miguel Pérez Comezaña, Gonzalo Azcárraga 
tampoco le falla, pero por hoy bárranse y lleguen quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Tres carreras de caballito ano-
taron los Tobis el pasado sábado.
� El Toro Garrido se hizo cargo de 
dirigir el equipo, todo le salio bien

�  El toro Garrido en los arreglos de terreno. (Reyes)

¡Campo de Águila  goleó a Ixtagapa!

¡Tuzos Oluta le arrebató los tres 
puntos a Halconcitos de Villalta!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la fecha 4 de la liga de 
futbol infantil 2011 – 2012, la cual 
se disputa en la mismísima cancha 
del Rincón del Bosque, el partido 
de la jornada fue el que se dio entre 
los Tuzos Oluta y los Halconcitos 
de Villalta.

La escuadra del Atlético Soco-
nusco derrotó con un marcador de 
2 – 0 al equipo de FyA quienes tu-
vieron pocas oportunidades de gol 

ya que los soconusqueños trabaja-
ron bien el partido para salir con 
la victoria.

La escuadra del Atlético Acayu-
can se llevó los tres puntos luego 
de vencer a los Jicameritos con un 
marcador de 4 – 2, el Atlético apro-
vechó los errores defensivos que 
Jicameritos les brindó por lo que 
ellos no perdonaron y terminaron 
venciendo al rival 4 – 2.

Los Pichones del Barrio Zapotal 
se impusieron 3 – 0 ante los Ca-
chorritos quienes no han podido 
levantar en lo que va del toreo, los 

Pichones han mejorado mucho su 
estilo de futbol y por ello lograron 
vencer fácilmente al equipo de los 
Cachorritos.

El partido clásico de esta jorna-
da se llevó a cabo cuando el equipo 
de los Tuzitos enfrentó a la escua-
dra de los Halconcitos de Villalta, 
ambos equipos cuentan con una 
plantilla bastante completa, el en-
cuentro fue bastante parejo pero al 
final los Tuzos Oluta se llevaron los 
tres puntos con marcador de 2 – 1.

Fue prospecto de  Cincinati de la gran carpa
� Serafín Rodríguez un trotamundo de los diamantes

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Serafín Rodríguez uno de los mejores 
bats de los Tobis de Acayucan, es un tro-
tamundo de los Diamantes Mexicanos, ac-
tualmente cuenta con 40 años de edad, es 
Nativo de Tlacotalpan, donde se hacen los 
mejores toritos de jobo de la región.

En la entrevista que le hicimos nos na-
rró, que jugó en varios equipos de Liga 
Mexicana como con Pericos de Puebla, Ti-
gres de Quintana Roo y Águila de Vera-
cruz, pero además en sus buenos tiempos 
fue scauteado por los buscadores de los 
Rojos de Cincinnati en la gran carpa de Li-
gas Mayores, Serafín reconoció que ahora 

que se fueron los caballones del pitcheo a 
reportar con sus respectivos equipos la ca-
lidad del pitcheo en esta liga, bajó un poco,

Pero hay que ver que los lanzadores que 
quedaron son unas promesas, hay algunos 
lanzadores que traen mucho en la bola y 
por eso el cambio no se extraña mucho.

Me gusta jugar en este estadio Zapata 
donde ya estoy haciendo amigos, también 
recordó que jugó con los Brujos de San An-
drés en la liga Invernal, ahora estoy con 
Tobis donde pienso seguirle siendo de mu-
cha utilidad para estar lo más que se pue-
da compartiendo con la fundación Cirilo 
Vazquez.

¡Sayula avanza a la final  con mucha dificultad!

 � Las Flores eliminó a SIAT y avanza a la fi nal del Torneo. (Rey)
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¡¡HOY HOY 
hay hay 

campeón!campeón!
� Cae el telón de un torneo más de la liga Mas 33 en la cancha de pasto sintético, 

  al enfrentarse Autos Seminuevos contra Servicio Eléctrico

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Tres carreras de caballito ano-
taron los Tobis el pasado sábado.
� El Toro Garrido se hizo cargo de 
dirigir el equipo, todo le salio bien

� Iván Acosta viene ocupando el cuarto tronco de Guacamayos”  Reyes)

¡Deportivo Ojapa se  consagra campeón!

¡Campo de Águila  goleó a Ixtagapa!

¡Sayula avanza a la final 
con mucha dificultad!
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