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Tropas británicas entran en el campo de concentración alemán 
de Bergen-Belsen cerca de Hannover, en Alemania. En el interior 
del campamento los horrorizados soldados encuentran monto-
nes de muertos, cadáveres en estado de descomposición, miles 
de enfermos y prisioneros hambrientos hacinados en una falta 
total de higiene. Belsen es el primer campo de concentración 
liberado por los británicos. Los detalles de las condiciones en el 
interior horrorizarán a un público que hasta ahora sólo ha escu-
chado limitadas descripciones de los campos de Polonia libera-
dos por el Ejército Rojo. (Hace 71 años)
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La ‘madre de todas las bombas’ 
era para Saddam Hussein

�Cada MOAB cuesta alrededor de 16 millones de 
dólares y, se han hecho 20 hasta ahora ++  Pág. 04Pág. 04

Tiran  dos embolsados Tiran  dos embolsados 
afuera del ayuntamientoafuera del ayuntamiento

Lo mataron a golpes
�Había ido a refrescarse con unas cervezas se 
armó una riña y resultó muerto

Perdónanos señor
�Miles volvieron a recrear la procesión donde Jesús 
dio su vida por la humanidad, esa humanidad que está 
acabando con el planeta y se está matando entre ella

++SucesosSucesos

++SucesosSucesos

++  Pág. 05Pág. 05
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Ya mencionamos en nota aparte, que lució el via-
crucis en Oluta asi como en Acayucan, lo único que 
falló es el cambio de la calle donde se iba a recorrer 
en esta caminata, decían los de Protección Civil que 
a ellos les había anunciado que el recorrido sería por 
toda la calle Morelos, pero que de última hora toma-
ron toda la calle Hidalgo hasta salir a donde esta la 
estatua La Malinche y luego agarrar la carretera, pe-
ro desde luego fue un error sin consecuencia, ellos 
sabraá decía el Pirata porque lo hicieron.

La verdad la gente el 90 por ciento es devota a la 
religión católica porque ahí vimos caminando a per-
sonajes como el alcalde Chuchín, el químico Angel 
Saenz, Armando Remigio y mucha gente conocida 
acompañando a Jesús en pleno viacrucis, decían 
algunos que Dios se apiado de sus hijos, al haber 
mandado nublarse  el cielo, toda la mañana para 
caminar más tranquilos, algunos cargaban a sus 
pequeños en sus hombros para ir mas cómodos y la 
criatura pudiera ver a tanta gente en el recorrido, no 
sabemos cuantos años se cumplieron cuando al pa-
dre Aarón se le ocurrió iniciar el desfile en Correa, 
ese día después de la salida de aquella Comunidad, 
ahí por el Puente cercano al Teba, salieron unas 
abejas para atacar a la muchedumbre, ahí intervino 
Protección Civil de Acayucan trasladando a varias 
personas a las clínicas y hospitales,  que fueron ata-
cadas por las abejas africanas, el Padre Aarón se sal-
vó de milagro, porque apretó el paso dejando atrás 
a las mujeres que tenían las abejas enredadas en el 
pelo, nadamás se escuchaba la gritería pero la fe fue 
muy grande y el viacrucis continuó, aunque algu-
nas mujeres terminaron en clínicas y hospitales, 
pero el viacrucis continuó a pesar del pánico de las 
abejas africanas que decía la gente atacaron princi-
palmente a los mujeres por el olor a perfume según 
se comentaba, hoy todo fue diferente todo estuvo 
tranquilo dijo el de P.C. fue un viacrucis calmado y 
sin ningún incidente……Por hoy esto es todo.

Uno. Hartos de la inseguridad

La población de Veracruz sigue harta. Molesta con tanta 
nseguridad. Carteles y cartelitos, cierto, pero también, de-
incuencia común. Dispuesta, incluso, a hacerse justicia por 

mano propia. El jueves 13, en el puerto jarocho, los peatones 
e fueron en contra del ladrón de un celular arrebatado a una 

mujer. Lo detuvieron. Lo amarraron de las piernas y de las 
manos. Y lo sujetaron a un poste.

Entonces, llamaron a la policía y lo entregaron.
Sorpresas que da la vida: el ladrón se declaró víctima y 

anunció que interpondría queja en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Sus derechos, dijo, fueron ultrajados. El 
derecho, claro, a robar.

En otras latitudes, también la población está irritada. En 
Las Choapas, las guardias comunitarias, con todo y las bravu-
onadas oficiales del desmentido. En los llanos de Sotavento, 

en el duartazgo, otras guardias comunitarias. Y de igual ma-
nera, el desmentido oficial.

Se resiste el gobierno a aceptar la realidad atroz. Los ladro-
nes y los secuestrados y los asesinos, etcétera, han rebasado el 
Estado de Derecho.

Por eso, incluso, las familias, aquellas cuya economía se los 
permite, migrando a otras entidades federativas. Y en unos 
asos, a Estados Unidos, como por ejemplo, los pueblos del 

norte, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Xalapa, la sede 
de los tres poderes.

En otros casos, las familias armándose. Por si las dudas.
Las casas, convertidas en una fortaleza con medidas de 

seguridad.
Y aquellas que pueden con un vigilante, o dos, en el día y la 

noche. Todos, armados.
Hubo un tiempo, en el sexenio anterior, y que todavía sub-

siste, cuando las familias se integraron en organizaciones ve-
cinales para defenderse entre todos y ante todo. En muchas 
calles del puerto de Veracruz, por ejemplo, integrados en una 
red de comunicación, donde por aquí miran en la calle a una 
persona, digamos, sospechosa, en automático se avisan y sa-
len a la calle a defenderse del enemigo común.

Se vuelve a los orígenes de la humanidad. Todos protegi-
dos entre sí, entonces, en contra de los animales, y ahora, en 
contra de “las ratas de dos patas” como les llama Paquita la del 
barrio en canción inmortal.

Dos. Irritación social

En otros pueblos (Oaxaca, Guerrero y el estado de México, 
por ejemplo), los vecinos han llegado más lejos. Simple y lla-
namente, linchan a los ladrones. También, a los violadores. Y 
a los asesinos.

Aquí, entre nosotros, todavía falta mucho para llegar a ta-
les niveles de civilización. Justicia divina le decían en otros 
tiempos.

Una parte de Veracruz está, digamos, blindada. Gendar-

mería en Xalapa. Policía Militar en la región Veracruz-Boca del 
Río. Policía Federal. Marinos y soldados. Policía Civil. Policías 
estatales y municipales. Israelitas y colombianos, quizá Gena-
ros García Luna, de ñapa.

Y no obstante, la inseguridad sigue permeando la vida 
cotidiana.

Ninguna familia, entonces, puede cantar victoria. La vida, 
a la orilla del precipicio. Veracruz, en los primeros lugares de 
homicidios en el país, por ejemplo. Y con todo y Alerta de Gé-
nero, los feminicidios disparándose. Ni se digan los robos a 
personas y a sus casas y a los comercios y a los bancos.

Los peatones jarochos que el jueves 13 sometieron a un 
ladrón de celulares en el callejón Andrés Montes y la calle 
Mariano Arista, en el primer cuadro de la ciudad, y en plena 
Semana Santa, la expresión popular y social de la irritación 
social.

Y sólo se pulverizaría cuando todos, cada quien en su casa, 
se sienta y crea seguro porque el bienio azul lo ha garantizado 
con hechos y resultados.

Tres. Un pueblo solidario

La noticia policiaca, noticias de sangre, se han adueñado 
del paisaje mediático y han trascendido a las noticias de infor-
mación general.

Lógico: hay una frontera invisible entre las partes. Lo políti-
co incide en lo policiaco. Y viceversa. Son vasos comunicantes.

Por ejemplo: los policías y los mandos bajos, medios y al-
tos, tienen una radiografía de los ladrones y asesinos en cada 
pueblo, en cada municipio. Saben su ubicación y su modo de 
operar. Y conocen a sus jefes malandros.

Y con frecuencia, los malosos actúan con impunidad por-
que hay acuerdos y pactos con los jefes policiacos.

Tan es así que el Estado creó “el delito de lesa humanidad” 
conocido como desaparición forzada en que los policías de-
tienen a civiles y los entregan a los carteles y cartelitos… a 
cambio de cuota millonaria.

Por eso, cuando un político está irritado con una persona 
incómoda e indeseable para él, una forma de intimidar y so-
meter es enviar a unos ladrones a saquear su casa.

Y cuando se ha llegado a tales niveles de perversidad sólo 
resta a la población integrarse en una guardia comunitaria, 
y/o en todo caso, como el jueves 13, en el puerto jarocho, la 
solidaridad de los peatones con la mujer a quien el ladrón le 
robó el celular.

Por eso el linchamiento de un violador que se dio en el Chi-
rinismo, 1992/1998, en Tatahuicapan, una historia por cierto 
publicada en un libro de la escritora Fernanda Melchor, “Aquí 
no es Miami”.

Escenarios
Luis Velázquez

•Hartos de la inseguridad
•Coraje social generalizado
•Un pueblo solidario

Hasta pequeños cargados en hombros de su padre en el viacrucis de ayer.

De aquí y de allá

�En el viacrucis recordaron algu-
nos feligreses el ataque de las abe-
jas africanas

POR ENRIQUE REYES GRAJALES



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

3Sábado 15 de Abril de 2017 REGIÓN



Las autoridades venezolanas con-
fi rmaron la muerte de una sexta 
persona en las manifestaciones que 
estallaron hace una semana en re-
chazo al supuesto golpe de Estado 
perpetrado por el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) contra la Asam-
blea Nacional.
El gobernador del estado de Lara, 
Henri Falcón, informó que un hom-
bre que resultó herido en una mani-
festación la noche del martes murió 
en un hospital, lo que elevó a tres las 
víctimas mortales en esa región del 
occidente del país.
En la entidad tenemos tres falle-
cidos”, señaló Falcón en  rueda de 
prensa.
Estos grupos procuran callar el sen-
timiento de una gran mayoría, esta-
mos haciendo trabajos de inteligen-
cia para descubrir a infi ltrados en las 
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Venezuela 
suma más 

muertos

Vacaciones trágicas; impactan 
a familia en Vhsa-Escárcega
 � Centro, Tabasco

Por la tarde de ayer se registró un accidente 
automovilístico donde un tráiler impactó a 
un carro que transportaba a una familia en la 
vía federal Villahermosa-Escárcega.
Los hechos se originaron a la altura del Eji-
do 36 cuando presuntamente el vehículo 
pesado proyectó el auto familiar contra una 
camioneta de la empresa Panamericano, 
donde resultaron lesionados tres niños y dos 
adultos.
El vehículo con placas UVU-236-C que-
dó inservible después del incidente, por lo 
que hasta el lugar arribaron las autoridades 
para acordonar la zona y salvaguardar a los 
heridos.

En Coahuila podrán votar
por ‘El Chapo’ o ‘El Profe’

Explotan casas tras fuga de gas 
en la CDMX

Cae hombre con 110 mil dólares 
adheridos al cuerpo, en Tijuana

 � Torreón, Coahuila

“El Profe”, “El Chapo” y “Periquín”, son so-
lo algunas de as opciones por las cuales, 
los ciudadanos de Coahuila podrán votar el 
próximo 4 de junio.
Y es que el Instituto Electoral de Coahuila 
recibió más de 100 peticiones de partidos 
políticos y candidatos independientes para 
acompañar con su apodo el nombre de los 
aspirantes que se van a imprimir en las bo-
letas electorales.
Así, el Consejo General del IEC autorizó los 
nombres y apelativos que aparecerán en las 
boletas electorales y ordenó su elaboración 
en los talleres de impresión de la empresa 
Litho Formas.
En la lista de candidatos aparecerán otros 
sobrenombres como “El Poeta”, “El Fish”, “El 
Chino” o “La Chane”
Muchos de ellos fueron propuestas el Parti-
do Joven, cuyos candidatos a diputados lo-
cales y  alcaldes acompañan su nombre con  
ese alias o la maestra.
El Consejo Electoral tomó la decisión en 
base al artículo 203 del Código Electoral de 
Coahuila Anexo 4.1 inciso F.
Éste dice: “En términos del código electoral 
y reglamento de elecciones, tienen derecho 
a que aparezca su nombre completo y su so-
brenombre, también tienen derecho a supri-
mir un nombre, no así un apellido”.

 LAS BOLETAS

La empresa Litho Formas S.A de C.V. de Tlal-
nepantla, Estado de México, empezó a impri-
mir más de seis millones de boletas electora-
les y las actas de escrutinio y cómputo que 
se utilizarán en las elecciones del domingo 
04 de junio próximo, cuando más de dos mi-
llones de coahuilenses podrán acudir a votar 
para elegir gobernador, 38 alcaldes, con sus 
respectivos cabildos, y 25 Diputados al Con-
greso Local.

 � Ciudad de México

Una explosión por una fuga de gas natural en 
un tubo de dos pulgadas despertó sorpresi-
vamente a los habitantes de una unidad habi-
tacional marcada con el número 37 de la calle 
Sur 20 esquina con la calle Oriente 221 en la 
colonia Agrícola Orienta.
“Estalló un ducto de gas natural de unos de-
partamentos, salimos a ver qué fue lo que pa-
só ahora sí vimos como salía la gente corrien-
do de los departamentos por la explosión, 
comentó Adrián Salazar, un vecino del lugar.
La explosión seguida de un incendio que se 
registró al fi lo de la media noche causó da-
ños en los cristales de las ventanas de dos 
departamentos, así como a un poste de luz y 
un automóvil que se encontraba estacionado.
Al lugar llegaron bomberos, personal de Pro-
tección Civil, varías ambulancias y policías 
de Seguridad Pública, quienes acordona-
ron la zona varias cuadras a la redonda. Por 
este incidente no se registraron personas 
lesionadas.

 � Tijuana

Por intentar transportar 110 mil dólares adhe-
ridos al cuerpo de Baja California a la Ciudad 
de México, un sujeto fue detenido por la Poli-
cía Federal, en el aeropuerto internacional de 
Tijuana.
Los agentes se percataron que el hombre, 
cuya identidad no ha sido revelada, tenía un 
abultamiento anormal en la espalda, por lo 
que procedieron a revisarlo.
El detenido les mostró a los policías los 110 
mil 653 dólares que, con cinta plástica, lleva-
ba adheridos al cuerpo.
La Comisión Nacional de Seguridad informó 
que el detenido y los cerca de 2 millones de 
pesos quedaron a disposición del Agente del 
Ministerio Público de la Federación.

El gobierno informó de la muerte de la 
sexta persona tras las manifestaciones 

en contra del presidente Nicolás Maduro 
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ta en Barquisimeto, capital de 
Lara.
En la protesta del martes en La-
ra murieron también un hombre 
de 36 años y un menor de 13, 
ambos a causa de disparos, se-
gún confi rmó la Fiscalía General.
La semana pasada murió en 
Miranda un joven de 19 años a 
causa de un disparo en el pecho.
Además, esta semana falle-
ció en Valencia un estudiante 
universitario, quien sufrió un 
disparo en el cuello en una mani-
festación que fue reprimida por 
la policía de Carabobo.
El lunes murió en Caracas por 
asfi xia una mujer de 84 años.
Las protestas ocurrieron des-
pués que el TSJ inhabilitara a la 
Asamblea Nacional, medida que 
luego fue revertida.

protestas”, señaló, y agregó que lo 
que sucede en Lara es el desconten-
to generalizado del país frente a un 
“gobierno que no gobierna”.

El diario regional El Impulso dijo que 
la persona que murió en la madruga-
da de ayer era un hombre de 32 años, 
que fue herido durante una protes-

WASHINGTON.

La bomba no nuclear 
más grande jamás usada en 
combate provocó preguntas 
sobre qué es exactamente 
esta arma, luego que Estados 
Unidos atacó un complejo de 
túneles y cuevas del Estado 
Islámico en Afganistán.

La “madre de todas las 
bombas” que destruyó un si-
tio clave del EI en Afganistán 
fue en principio una arma 
fabricada para disuadir al 
entonces régimen del presi-
dente iraquí Saddam Hus-
sein durante los años 90 del 
siglo pasado.

La mayor parte de la infor-
mación disponible pública-
mente sobre la bomba GBU-
43 proviene de un artículo 
de 2008 de la Base Aérea de 
Eglin, publicado en el quin-
to aniversario de la fabrica-
ción de la arma, que pesa 21 
mil 600 libras, casi diez mil 
kilogramos.

La GBU-43/B Massive 
Ordnance Air Blast, cuyas si-
glas en inglés, MOAB, la ha-
cen conocida como “Mother 
Of All Bombs”: la madre de 
todas las bombas.

Forma parte del arsenal 
de Estados Unidos y su po-
der explosivo solo está por 
debajo de una bomba nuclear 
como las usadas en Japón en 
la Segunda Guerra Mundial.

Durante las pruebas, el 

La ‘madre de todas las bombas’ 
era para Saddam Hussein
�Cada MOAB 
cuesta alrede-
dor de 16 millo-
nes de dólares 
y, se han hecho 
20 hasta ahora

arma creó una nube que 
se podía ver a 20 millas de 
distancia de la explosión, 
según la historia de la Fuer-
za Aérea.

Cada MOAB cuesta alre-
dedor de 16 millones de dó-
lares, según el sitio web de 
información militar Deagel. 
Con 20 hechas hasta ahora, 
el sitio dice que los militares 
estadunidenses han gasta-
do unos 314 millones en la 
producción del explosivo.

La MOAB es una bomba 
que pesa casi 10 mil kilo-
gramos, lo que es equiva-
lente al poder de 11 tonela-
das de TNT y la convierte 
en el arma más poderosa 
antes de las bombas de re-
acción nuclear.

No obstante, está muy 
lejos de provocar el tipo de 
destrucción que causan las 
bombas atómicas, como la 
que arrojó Estados Unidos 
en la ciudad japonesa de 

Hiroshima en 1945.
Su principal efecto es 

una ola de explosión ma-
siva que se extienden por 
un radio de 1.6 kilómetros. 
Su carcasa de aluminio fue 
diseñada específicamente 
para maximizar el radio de 
la explosión.

Tiene una longitud de 
nueve metros y regular-
mente es portada por un 
avión Hércules MC-130 
que la suelta con ayuda de 
un paracaídas y después es 
guiada por el sistema GPS 
hasta su detonación poco 
antes de tocar terreno.

Fue probada por prime-
ra vez en 2003 en Florida, 
cuando este país sostenía 
operaciones contra Irak y 
Afganistán tras los atenta-
dos del 11 de septiembre de 
2001.

El objetivo original de la 
denominada MOAB, o bien 
“Misión de explosiones aé-

reas” o “Madre de todas las 
bombas”, era actuar como 
un elemento de disuasión 
no nuclear contra el ex-
presidente iraquí Saddam 
Hussein.

“El objetivo es que la 
presión sea tan grande que 
Saddam Hussein coope-
re”, señaló el secretario de 
Defensa Donald Rumsfeld 
en una entrevista en 2003, 
según la historia de la Base 
Aérea de Eglin.

“A falta de eso -una fal-
ta de voluntad para coo-
perar- el objetivo era tener 
las capacidades tan claras 
y tan obvias que hubiera 
un enorme desincentivo 
para que los militares ira-
quíes lucharan contra la 
coalición”.

La bomba fue desarrolla-
da rápidamente por la Fuer-
za Aérea a partir de 2002 
como un reemplazo para el 
BLU-82 Daisy Cutter.

Mientras que el MOAB 
era más grande, también 
era más inteligente, con la 
orientación GPS capaz de 
permitir operaciones de 
bombardeo más precisas.

Pero mientras el arma 
fue desplegada inicialmen-
te en el Medio Oriente en 
2003, esta es la primera vez 
que se ha utilizado. Origi-
nalmente diseñado como 
un elemento de disuasión, 
ahora se está desplegando 
como una herramienta ac-
tiva en la guerra contra el 
terrorismo.

“¿Qué es peor que des-
encadenar en la sociedad 
la ira de la mayor bomba 
no nuclear aún por fabri-
carse?”, se preguntó el do-
cumento publicado por la 
Base Aérea Eglin de 2008. 
“Dejar que el mundo sepa 
que está ahí y lista para ser 
usada en cualquier momen-
to”, señala.

Ahora resulta…

Era el doble 
de Javidu, no 
el original

El periodista Joaquín Ló-
pez Dóriga, se disculpó por 
haber informado que Javier 
Duarte y su esposa Karime 
Macías, habían sido vistos 
en Canadá y aceptó lo dicho 
por las autoridades cana-

dienses y mexicanas, quie-
nes sostienen que el exman-
datario veracruzano está en 
Centroamérica.

A través de sus redes so-
ciales, el conductor de Ra-
diofórmula, pidió disculpas 

otro matrimonio al cual 
le ofrezco una disculpa, 
igual que la ofrezco a us-
ted”, dijo grabando un pe-
queño video.

 Detalló que su fuente, 
que siempre ha sido con-
fiable, cometió un error 
esta vez; sin embargo, 
insistió en que el error no 
fue de su fuente sino suyo 
y así lo asume.

 Explicó que las auto-
ridades de Canadá, ne-
garon la presencia de Ja-
vier Duarte en aquel país, 
mientras que las autorida-
des mexicanas, insisten 
en que el exmandatario 
veracruzano se encuentra 
en Centroamérica.

 “Yo seguiré detrás de 
él y detrás de la informa-
ción, le ruego una discul-
pa. Gracias”, concluye su 
video.

por afirmar que estaban en 
Wishtler, Canadá.

 “Esta comunicación es 
para ofrecerles a ustedes 
una disculpa. La informa-

ción que les di, de la pre-
sencia de Duarte y su espo-
sa en Wishtler en Canadá, 
no es correcta. La pareja 
que aparece en la foto es 
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TEXTO: FÁTIMA FRANCO 
FOTOS: FÁTIMA FRANCO/
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-

Cerca de 10 mil personas 
fueron las que presenciaron 
la representación del Vía-
crucis del viernes santo, el 
cual inició cerca de las nue-
ve de la mañana en la pa-
rroquia San Martín Obispo, 
para culminar en el barrio el 
Tamarindo.

Durante la procesión, 
fueron 15 las estaciones en 
las que se narró el recorrido 
que Jesucristo vivió rumbo 
al Gólgota, las cuales tuvie-
ron lugar en calles como Be-
lisario Domínguez, Ramón 
Corona, Juan de la Luz En-
ríquez, Rébsamen, Aquiles 
Serdán, Santa Rosa, Inde-
pendencia, Negrete y Juan 
de Dios Pesa; en cada una 
de ellas los asistentes pe-
dían por sus familias, la paz 
de Veracruz y la eliminación 
de los actos de violencia.

Después de varias ho-
ras, el recorrido finalizó en 
el barrio Tamarindo, don-
de al efectuarse las últimas 
estaciones se hizo hinca-
pié en  la corrupción que 
impera en todo el país y se 
llamó a los candidatos a las 
próximas elecciones muni-
cipales a que cumplan a la 
ciudadanía las promesas de 
campaña, en esta ocasión, el 
encargado de personificar 
a Jesucristo durante el ac-

Perdón señor
�Miles volvieron a recrear la procesión donde Jesús dio su vida por 
la humanidad, esa humanidad que está acabando con el.planeta

Miles de personas acudieron a presenciar la representación de 

Víacrucis en Acayucan.

to de crucifixión fue Jesús 
Herrera.

Al finalizar el acto, los 
coordinadores de la Parro-
quia San Martín invitaron 

a la ciudadanía a participar 
en las demás festividades 
que se estarán llevando 
a cabo durante el fin de 
semana.

Fue el Barrio Tamarindo donde se dio la crucifi xión.
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

La mañana de este vier-
nes, el pueblo de Villa Oluta 
presenció uno de los momen-
tos más trascendentales en 
la vida cristiana, se trata de 
la representación de la Pa-
sión de Cristo, celebrado por 
la iglesia católica, concen-
trando un gran número de 
devotos, quienes caminaron 
por las principales calles de 
esta localidad, al lado de Jesús 
hasta llegar en los terrenos 
del rancho El Mangal, donde 
se celebró la crucifixión.

Durante esta celebración, 
la fe católica se vio desbor-
dada con la participación de 
miles de feligreses quienes 
presenciaron el tradicional 
viacrucis, que inició en las 
inmediaciones del Teleba-
chillerato, escoltados por los 
elementos de Protección Civil 

Al encontrarse vacía la ciudad, es 
más notable la cantidad de indi-

gentes que se encuentran sobe las 
calles, sin que alguna autoridad los 

tome en cuenta.
A muchos de ellos se les puede 

ver durmiendo en las banquetas, 
en estado etílico, o consumiendo 

alguna sustancia, por lo que la ma-
yoría de los transeúntes en lugar 

de ayudarlos los ignoran y llegan a 
tenerles miedo.

Nadie voltea a verlos…

Se desbordó la fe 
católica en Villa Oluta

y de la corporación policiaca 
quienes resguardaron la se-
guridad de los asistentes.

Allí, se recordó el enor-
me sacrificio que hizo Dios 
padre al entregar a su único 
hijo para salvar a la huma-
nidad a través de la muerte 
del señor Jesucristo ocurrida 

hace más de 2 mil años, re-
viviéndose la gran expiación 
que hizo por amor a noso-
tros, lo mucho que sufrió 
soportando las bofetadas, los 
azotes y golpes, que se hicie-
ron recordar con el viacrucis.

Según la religión católica, 
esta representación se rea-

liza para que las personas 
imaginen todo el dolor que 
Jesús vivió en su intensión 
para salvar a la humanidad 
y con ello reflexionar acer-
ca de sus acciones, de vivir 
en constante comunión con 
Dios, mediante la oración y 
las buenas acciones.

Miles de feligreses presenciaron el tradicional viacrucis en Villa Oluta.
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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
Tienes que implantar cambios profun-
dos en las fi nanzas. Adaptabilidad per-
manente, ajustes administrativos que 
tiendan a la efi ciencia plena, tus tareas 
pendientes son claras.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aunque las cosas se pongan lentas en 
el plano profesional, tendrás que seguir 
luchando. Eventos importantes reque-
rirán de toda tu capacidad, rendirse no 
es opción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, te resultará 
difícil alcanzar el éxito si sigues como 
hasta ahora. Tendrás que ser el artífi ce 
del estímulo adicional que necesitas, 
nadie más que tú sabe lo que en verdad 
necesitas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Detectarás una oportunidad para cre-
cer profesionalmente. Debes ir en pos 
de tu descubrimiento de manera sigi-
losa, para evitar que tus adversarios se 
enteren y te ganen la partida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas reforzar tu autoestima pro-
fesional. Exteriorizar confi anza creará 
un círculo virtuoso de aprobación y 
éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, dale a cada quien lo 
que le corresponde. Hay muchos que 
te han ayudado a llegar donde estás, 
demostrar gratitud y reconocimiento 
es de grandes personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libérate de tensiones en el trabajo. 
Próximas negociaciones se darán 
bajo un ambiente de calma y buen 
entendimiento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La decisión correcta será tomada en la 
profesión. Las disyuntivas dejan de ser 
un problema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que reformular tu estrategia 
fi nanciera. Ciertos detalles no han sido 
sufi cientemente trabajados, la impro-
visación nunca es buena consejera.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que reformular tu estrategia 
fi nanciera. Ciertos detalles no han sido 
sufi cientemente trabajados, la impro-
visación nunca es buena consejera, 
menos aún si gracias a ella se puede 
perder dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En lo laboral, tu visión de las cosas de-
be ampliarse, te estás encerrando en 
un universo limitado que crees que te 
benefi cia. Sé receptivo a nuevas po-
sibilidades y opciones, sólo así podrás 
crecer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No estás empleando tu capacidad de 
manera adecuada en el trabajo. Pue-
des lograr más y mejores cosas si re-
orientas tu esfuerzo.

PASAMANOS: 

El mismo día en que Flavino Ríos 
fue arraigado en su casa en prisión 
domiciliaria por su estado de salud, 
un juez federal condenaba a tres años 
y cuatro meses de prisión y una multi-
ta a las dos mujeres presas por lavado 
de dinero al servicio de Javier Duarte.

Sus nombres han sido reducidos, de 
acuerdo con el nuevo sistema penal, 
a sus iniciales. Una se conoce como 
“NIAP”, y otra, “EAP”.

Son el par de mujeres detenidas en 
el estado de México, en Ciudad Net-
zahualcóyotl, y que la mayoría de 
los duartistas de Xalapa desconocían 
y ni siquiera, vaya, sospechaban su 
existencia.

Ellos mismos, incluso, lo dijeron 
cuando trascendió su captura, quizá, 
para “lavarse las manos”. Según ellos, 
Duarte hacía negocios con personas 
ajenas a su gabinete legal y ampliado.

Y es que además de los negocios 
ilícitos por todos conocidos con la de-
tención de Arturo Bermúdez Zurita, 
Mauricio Audirac Murillo, Francis-
co Valencia y Flavino Ríos Alvarado, 
más otros en la picota y con orden de 
aprehensión como el caso de Carlos 
Aguirre Morales, Duarte armó ope-
rativos por fuera, entre ellos, con sus 
amigos Moisés Cisneyros, Franky 
García y Jaime Porres.

Y ellos a su vez tendieron sus redes 
con otros amigos y conocidos, entre 
ellos, José Janeiro, quien fuera pres-
tanombre de Duarte y ahora se volvió 
testigo protegido de la Procuraduría 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

General de la República, PGR, para 
ver si así libra la cárcel.

Y todo indica que algunos de estos 
últimos (los amigos, los socios, los 
aliados y los cómplices) son quienes 
habrían enlazado al par de mujeres 
del estado de México.

En octubre del año anterior, las dos 
mujeres fueron detenidos por lavar 
más de 223 millones de pesos para la 
red de corrupción de Duarte, y quien 
en materia de negocios lícitos e ilí-
citos, más ilícitos, resultó la octava 
maravilla del mundo, pues hasta su 
tutor y padre putativo, Fidel Herrera 
Beltrán, quien todo, absolutamente 
todo, le diera, quedó sorprendido.

En el mes de julio de 2016, Fidel de-
claró al periódico “El financiero” que 
“Duarte no fue lo que yo esperaba. 
Hizo cosas que no tenía que hacer”.

Lo dijo con más efervescencia Fla-
vino Ríos. “Era era era mi amigo, pe-
ro a todos nos engañó”.

ROMPEOLAS: 

Por lo pronto, a Arturo Bermúdez, 
ex secretario de Seguridad Pública, le 
decretaron un año de prisión, mien-
tras llevan el proceso penal.

A Mauricio Audirac Murillo, otro 
año de prisión preventiva.

A Francisco Valencia, otro año.
Y a Flavino Ríos Alvarado, otro 

año, pero ahora desde su casa en 
arraigo domiciliario, sin salir a la 
calle, haciendo, claro, en la medida 
que se pueda, su vida social en su 
mansión, donde puede recibir a los 
amigos.

En contraparte, el Juez de Control 
del Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, ya dictó la sen-
tencia a las dos mujeres duartistas.

Incluso, la dictaminó luego de que 
la PGR se desistiera del delito de de-
lincuencia organizada contra las acu-
sadas y después de que ellas renun-
ciaran a un juicio oral “y aceptaran el 
procedimiento abreviado por lavado 
de dinero, decisión que conlleva la 
aceptación de su responsabilidad”. 
(Reforma, 12 de abril, Abel Barajas)

El abogado de ellas, Ricardo Zinser, 
litigante al fin, ha dicho que presenta-
rán un amparo para reclamar la liber-
tad, y espera “que en seis meses salgan 
de prisión”.

Con todo y si así fuera, han sido sen-
tenciadas a tres años con 4 meses, lo 
que significa hablar del próximo perio-
do presidencial cuando Enrique Peña 
Nieto se haya ido y quizá, el duartazgo 
estuviera pasando a la historia.

Mario Villanueva, ex gobernador de 
Quintana Roo, ha andado de cárcel en 
cárcel (de México a Estados Unidos y 
viceversa) y acusado del mismo delito 
(lavado de dinero) y delincuencia orga-
nizada que Duarte, sigue privado de su 
libertad.

ASTILLEROS: 

Con la detención de Audirac y demás 
amigos que lo acompañan en el penal 
de Pacho Viejo, muchas cositas y sor-
presas habrán de darse.

Y más por lo siguiente:
La red de corrupción de Duarte re-

sulta insólita, imprevisible y sorpresiva.
Por ejemplo, ahora cuando César 

Duarte, ex gobernador de Chihuahua, 
también tiene orden de aprehensión, y 
cuando Roberto Borge Angulo, ex de 
Quintana Roo (el clon de Duarte) está 
en la tablita floja, ocurre que el trío ha-
cía negocios en el mismo eje rector.

Un caso, las medicinas clonadas. 
Otro caso, la llamada “Operación licua-
dora”. Otro caso, la compra de casitas 
en el extranjero. Otro caso, el desvío de 
recursos federales. Otro caso, las famo-
sas empresas fantasmas. Otro caso, la 
vida principesca para la familia.

Se dirá que son las expresiones netas 
de la embriaguez del poder y el poder 
hedonista.

Pero al mismo tiempo, se trata de va-
sos comunicantes en el trío y que, bue-
no, los tres terminaron el sexenio en el 
descrédito, dos de ellos, por ahora, pró-
fugos de la justicia.

El par de mujeres mexiquenses en 
la red corruptiva de Javier Duarte sor-
prendió a todos los duartistas…dicen 
ellos.

 • Sentencian a mujeres duartistas
 • Tres años y cuatro meses tras las rejas
 • Operaban desde estado de México
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Guillermo Del Toro con-
firmó que podría dirigir 
uno de los próximos filmes 
de Star Wars.

Pero el director mexicano 
no quiso dar más informa-
ciones, ya que todavía fal-
taría muchos años para que 
eso pasara.

La saga continuará próxi-
mamente com Star Wars: 
The Last Jedi, dirigido por 
Rian Johnson, y que se es-
trenará en diciembre, y lue-
go viene Star Wars Episode 
IX, dirigido por Colin Tre-
vorrow, que llegará a los ci-
nes en mayo de 2019.

Horacio Pancheri 
confiesa que tiene que 
dominar un defecto 
que tiene, dice ser muy 
celoso, lo que le ha pro-
vocado problemas en 
sus relaciones.

El actor argentino co-
mentó en entre-
vista para el si-
tio web ‘Quién’: 
“Desde niño fui 
el hombre que 
cuidaba de mis 
mujeres. Mis 
padres se di-
vorciaron, en-
tonces yo vigi-
laba con quién 
salía mi mamá 
a tomar un café, 
y también cui-
daba los novios 
a mi hermana”.

Horacio, 
quien sostiene 
un romance con 
la joven actriz 
Paulina Goto 
agregó: “Tra-

to de manejar los celos 
porque con mis novias 
he tenido experiencias 
de ese tipo. Todo el 
mundo es celoso, unos 
más o menos, pero uno 
trata de controlar eso 
porque no es sano”.

Al parecer las cosas van 
muy rápidas entre Jennifer 
Lopez y Alex Rodríguez. 
Tanto así que la pareja ya es-
tá trabajando con sus aboga-
dos en un acuerdo prenup-
cial de US$ 760 millones.

“Jennifer no sólo quiere 
proteger su dinero, sino que 
quiere asegurarse de que 
sus hijos [los gemelos Max y 
Emme, de nueve años] sean 
atendidos”, dice una fuente 
a la revista InTouch, antes de 
añadir que Alex, que es pa-
dre de Natasha, de 12 años, 
y Ella, de ocho, ‘siente de la 
misma manera’.

“Alex siempre está a la 
altura de sus finanzas, así 
que un prenup es muy im-
portante para él también”, 
añade la fuente.

J.Lo tiene una fortuna 
personal de US$ 360 millo-
nes gracias a su carrera co-
mo cantante y actriz, mien-
tras que Alex tiene su propia 
fortuna, valorada en US$ 
400 millones, después de pa-
sar una década jugando con 
los Yankees de Nueva York.

J.Lo y Alex aparentemen-
te se casarán a finales de este 
año.

Los actores Marjorie de 
Sousa y Julián Gil, quienes 
recientemente se convirtie-
ron en padres de Matías, se 
encuentran separados, así lo 
confirmó el publicista de la 
actriz, Alberto Gómez, al pro-
grama “Un Nuevo Día”.

De acuerdo a su versión, 
en este momento, la pareja 
se encuentra distanciada y 
casi con nula comunicación, 
sin embargo, Alberto Gómez 
desmintió que Julián Gil ha-
ya demandado a Marjorie, 
como lo afirmó una revista 
mexicana.

El publirrelacionista dijo 
que por el momento no habrá 
ningún tipo de declaración 
sobre lo que está sucediendo y 
lo que se ha publicado, que no 
hay reacción ni comentarios.

Ninguno de los actores 
se ha expresado al respecto, 
pero ha llamado la atención 
que Julián Gil borrara de Ins-
tagram todas las fotografías 
junto a Marjorie.

A inicios de año, la pare-
ja informó en redes sociales 
el nacimiento de su hijo y el 
actor había comunicado que 
había planes de boda.

Xavier López ‘Chabelo’ desmiente los ru-
mores de que está sumido en una profunda 
depresión, como se ha dicho en algunos me-
dios, y dijo a qué se está dedicando ahora que 
se retiró de la televisión.

“Ahora me dedico a escribir sobre mi vida, 
todo lo que me pasa lo escribo”, y dijo que to-
davía falta mucho, así que para publicar sus 
memorias habrá que esperar.

En relación a una serie biográfica sobre él 
y su personaje ‘Chabelo’, el actor comentó a 
varios medios de comunicación: “Eso se me 
hace presuntuoso porque yo hago una vida 
normal, de un actor común y corriente. No es-
toy buscando que se haga, pero si algún día 
se da está bien, pero no tengo interés”.

Guillermo Del Guillermo Del 
ToroToro dirigirá en  dirigirá en 
el futuro, nueva el futuro, nueva 

cinta de Star Warscinta de Star Wars

Horacio Pancheri Horacio Pancheri 
admite un gran defecto: admite un gran defecto: 

Es muy celosoEs muy celoso

Acuerdo prenupcial de J-Lo y 
Alex Rodríguez podría alcanzar 

los US$760 millones

Se termina el amor 
entre Marjorie y JuliánMarjorie y Julián
�Desmienten que el actor haya 
demandado a De Sousa como se 
manejó en un medio mexicano

‘Chabelo’ desmiente depresión 
y prepara libro de memorias
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SE BUSCASE BUSCA

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

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

¡“El Patas” murió 
de un derrame!

¡Cayó asesino!¡Cayó asesino!

� El sujeto que apreció decapitado, 
presuntamente mantenía una aventura 
que le pudo haber costado la vida

Encuentran restos de hombre 
que desapareció hace días

�Tres turistas del estado de Morelos, eran 
arrastrados mar adentro por las olas marinas

Arroja a menor de 
edad a las vías del Metro

�Oluteco recibió una buena zapatería 
al salir de un antro de vicios

Era fierero…

�Vivía en Tecuanapa, sintió dolores de cabeza intensos y 
acabó muerto en el hospital

¡Circula que pudieron 
haberlo asesinado!

¡Golpeado por tomar 
en Jueves Santo!

�Valentín Arias mató a su yerno a balazos, ayer 
fue detenido y será ingresado al Cereso

�Policía oluteco corría como loco 
en la pista; está grave en el hospital

Lo mataron a golpes

Milagroso Rescate

¡Le roban 
la troca 
cuando 
fue de 

compras!
[[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Derrapó  y está grave!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUELQUINTANA 
ANDRADE

MOZOMBOA, 

MPIO DE ACTOPAN, 
VER.- Aparatoso acciden-
te vial entre dos camionetas 
particulares, deja como saldo 
rojo una persona muerta, siete 
lesionados y daños materiales 
por miles de pesos. En una de 
las camionetas se transporta-
ban unos jornaleros y a quie-
nes les tocó la peor parte.

El accidente vial tuvo lugar 
sobre la carretera est atal San 
Isidro-Mozomboa-Santa Rosa, 
perteneciente al municipio de 
Actopan, Veracruz.

Aquí el chofer de una ca-
mioneta Ford Heavy Dutty, 
tipo estaquitas adscrita al 
grupo de corte de caña de 
Mozomboa, realizó corte de 
circulación al cruzarse de un 
extremo a otro.

Fue allí que una unidad ti-
po Dodge Nitro modelo 2007, 
conducida por el Ingeniero 
Civil Justino Gómez Sánchez, 
los impactó por alcance ori-
ginando una seria volcadura, 
donde los jornaleros salieron 
proyectados. 

Lamentablemente uno de 
ellos, identificado como Javier 
Hernández Monfil, de 30 años 
de edad, vecino del municipio 
de Chiconquiaco, falleció por 
aplastamiento. 

Al lugar acudieron soco-
rristas de la Cruz Roja, para 
atender al adolescente Pedro 

LUIS MIGUEL QUINTAN 
ANDRADE

AMELCO, 

MPIO DE APAZAPAN, 
VER.- Un mecánico  vecino de 
la comunidad de Rinconada, 
municipio de Emiliano Zapa-
ta, perdió la vida al ser atacado 
a golpes en diversas partes del 
cuerpo luego de haberse sus-
citado una riña en la localidad 
de Amelco. De los agresores 
se desconoce su identidad ya 
que se dieron a la fuga antes 
de que llegaran las autorida-
des policíacas.

De acuerdo a datos reca-
bados por este medio de co-
municación se establece que 
los hechos tuvieron lugar en 
las primeras horas de la ma-
drugada sobre la carreter que 
conduce a Rinconada, esto en 
las inmediaciones de la comu-
nidad  Amelco, perteneciente 
al municipio de Apazapan, 
Veracruz.

El hoy occiso respondía en 
vida al nombre de Eduardo 
Ornelas Flores, de 28 años, era 
originario de Rinconada, con  
domicilio en calle 5 de mayo, 
en su lugar de origen y  de 
ocupación mecánico.

El cuerpo fue localizado ti-
rado en un terreno destinado 
para venta de cerveza a orillas 
de un río, el cual presentaba 
diversas lesiones en diversas 
partes del cuerpo.

La víctima vestía una ber-

muda color Kaki, camisa blan-
ca con rayas amarillas, cintu-
rón color negro, zapatos cafés 
y tines color blanco.

En el lugar de los hechos se 
encontraba su señora madre 
de nombre Verónica Flores 
Paredes, quien llevó a cabo 
la identificación de manera 
oficial ante las autoridades 
policíacas.

Dijo desconocer las causas 
por las cuales su hijo falleció, 
simplemente ella sabía que su 
hijo Eduardo, había llegado a 
Amelco, para convivir y que 
luego entonces se suscitó una 
riña.

Al lugar se dieron cita per-
sonal de la Fiscalía Regional 
de Xalapa, acompañados de 
peritos de Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Minis-
terial del Estado con base en 
Xalapa, para realizar las dili-
gencias correspondientes.

Una vez finalizadas las ac-
ciones, se ordenó que el cuer-
po del joven Eduardo Ornelas 
Flores, fuera trasladado a las 
instalaciones del SEMEFO de 
la ciudad de Xalapa para que 
se le realizará la autopsia de 
ley para de esta manera saber 
las causas que le provocaron 
su muerte.

De  los presuntos agresores 
hasta el momento no se sabe 
nada, ya que se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido 
antes de que llegaran los ele-
mentos policíacos.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS, VER.-

Fueron rescatados con vida 
tres turistas vecinos del esta-
do de Morelos, cuando fueron 
arrastrados por las fuertes 
olas a mar adentro. Las tres 
personas nadaban en la para-
disiaca playa de Chachalacas, 
municipio de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

De acuerdo a informes ob-
tenidos este milagroso rescate 
tuvo lugar ayer por la tarde en 
la comunidad turística arriba 
citada.

El rescate de los tres turistas 
fue hecho por personal de la 
Fuerza Civil adscritos al Agru-
pamiento Marítimo Pluvial 

VERACRUZ, MÉXICO.-  

A dos cuadras del ayunta-
miento de Pánuco fueron tira-
dos dos cuerpos descuartiza-
dos y embolsados, durante la 
mañana de este viernes.

El hallazgo  fue hecho en la 
calle Independiente cruce con 
Zarco de la colonia Salar.

Junto a los restos fue dejada 
una cartulina con un mensaje 
que decía:

“Baldo y yo les reservamos 

un lugar aya en el infierno les 
empezamos a calentar el terre-
no asi quede por andar man-
chando la imagen y “charo-
leando” con las sombras de las 
meras “vergas” andresito aver 
a que horas… Atte CMDTE 
CACHARPAS”

Cabe mencionar que en 
las últimas horas aparecie-
ron narcomantas en ese mu-
nicipio, donde se exhiben a 
presuntos secuestradores y 
extorsionadores.

Milagroso Rescate en Chachalacas

Muere jornalero en 
aparatosa volcadura
�Otros siete compañeros resultaron lesionados
�El chofer que transportaba a los cortadores de caña se dio a la fuga

Hernández Monfil, de 18 años, 
trasladándolo al Hospital José 
Cardel con lesiones en el crá-
neo y pelvis. Del chofer de la 
camioneta de carga, no se su-
po nada pues se dio a la fuga.

En tanto, los paramédicos 
de Bomberos de La Antigua 
llevaron a seis personas tam-
bién a la sala de urgencias del 
citado nosocomio con heri-
das en cuerpo y rostro, ellos 

fueron identificados como: 
Eulogio Martínez Ruano, de 
39 años, Atalo Martínez Ra-
mírez, de 24, Catalino Caro 
García, de 40 años, Fernando 
Caro Guerrero, de 55 años, 
todos ellos vecinos del mu-
nicipio de Atzalan, al igual 
que Jorge Ceballos Quezada, 
de 74 años, de Soledad de 
Doblado y Saúl Cruz Martí-
nez, de 24 años originario de 
Monte Verde, municipio de 

Alto Lucero. 
De estos lamentables he-

chos, tomó conocimiento la 
Región Sexta de la Policía 
Estatal base Jamapa y de la 
Municipal Acreditable de 
Actopan. 

El cuerpo fue llevado a las 
instalaciones del SEMEFO 
de la ciudad de Xalapa para 
que le realizaran la autopsia 
de ley.

Lo mataron a golpes
�Un joven mecánico vecino de Rinconada 
fue a convivir a la comunidad de Amelco y se 
armó una riña
�De los presuntos agresores no se sabe nada

�Tres turistas del estado de Morelos, eran arrastrados mar adentro por las olas marinas
�El salvamento corrió a cargo de personal de la Fuerza Civil

y Terrestre, con base en Cha-
chalacas y quienes mantienen 
vigilada la zona de playa, río y 
las dunas.

Se dio a conocer que justo 
cuando eran arrastrados mar 
adentro por las fuertes olas 
del mar, los elementos de la 

Fuerza Civil apoyados con 
una acuamoto denominada 
”Sabalito II”, fueron los resca-
tados los turistas: Denis Cruz, 
de 22 años de edad, Jonathan 
García Castañeda, de 17 años 
de edad y Fernando Pérez 
Gurlon, de 13 años de edad, 

de ocupación estudiante, to-
dos ellos vecinos de Autepec, 
estado de Morelos.

 Afortunadamente todos 
ellos fueron rescatados a tiem-
po antes de que ocurriera al-
guna desgracia en esta Sema-
na Santa 2017.

Abandonan dos cadáveres descuartizados y 
embolsados cerca del ayuntamiento de Pánuco
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante la Fiscalía competen-
te se presentó un conocido 
oluteco que se identificó con 
el nombre de Isaías González 
Avelino de 34 años de edad 
domiciliado en el Barrio Ter-
cero de Villa Oluta, para pre-
sentar la denuncia correspon-
diente por el robo que sufrió 
de su camioneta en el interior 
del estacionamiento de un re-
conocido Súper Mercado de 
esta ciudad Acayuqueña.

Fue durante la tarde noche 
del pasado jueves cuando el 
señor González Avelino arri-
bo en compañía de su familia 
al citado Súper Mercado abor-
dó de su camioneta Ford tipo 
Ranger color rojo con placas 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado del delito de ho-
micidio calificado fue ence-
rrado en el Cereso Regional 
de esta ciudad, un campesi-
no identificado con el nom-
bre de Valentín Arias Martí-
nez alias �El Güero� de 44 
años de edad domiciliado en 
la calle Francisco I. Madero 
sin número de la comuni-
dad Morelos perteneciente 
al municipio de Soteapan, el 
cual asesino a su ex yerno de 
nombre Rosaldo Hernández 
Cruz.

Fue a raíz de la separa-
ción matrimonial que man-
tuvo Hernández Cruz con 
la señora Yolanda Arias 
Hernández hija del citado 
asesino, lo que produjo que 
acabara con la vida de su 
ex yerno al propinarle dos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de esta ciudad 
y propietarios de diversos 
comercios apoyan con sus-
tancias líquidas a feligreses 
que caminaron en el viacru-
cis realizado en esta ciudad 
de Acayucan, bajo un inten-
so calor.

Fueron centenares de 
Acayuqueños los que se vie-
ron beneficiados por parte 
de propios compatriotas que 

de manera solidaria salieron 
de sus hogares para repartir 
sustancias liquidas a ciuda-
danos que realizaron el re-
corrido que inició desde el 
centro de la ciudad y termi-
no en el Barrio Tamarindo.

Los cuales se vieron un 
tanto desgastados física-
mente ante el estruendo y 
fuerte calor que volvió azo-
tar dentro y fuera de esta 
localidad y fueron merece-
dores a recibir un vaso de 
agua para culminar dicho 
recorrido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Aarón López Ramírez de 
30 años de edad domiciliado 
en el Rancho San Miguel de 
la comunidad el Súchil perte-
neciente al municipio de Jesús 
Carranza, pudo haber sido 
asesinado por un lío de faldas 
según el reporte preliminar 
de parte de autoridades mi-
nisteriales que iniciaron la in-
vestigación correspondiente.

Fue por medio de fuentes 
fidedignas de crédito, como 
se ventiló una nueva historia 
con referencia a la muerte que 
sufrió el nombrado campesi-
no, el cual como informamos 
de manera oportuna fue en-
contrado decapitado sobre las 
vías férreas que atraviesan la 
citada comunidad carranzeña 
y se sospechaba que por man-
tenerse alcoholizado pudiese 
haberse quedado dormido so-
bre los carriles donde pasa la 
máquina de acero.

¡Ciudadanos hacen
 su obra del día!

�Regalan agua a los participantes 
de viacrucis

Acayuqueños apoyan con sustancias líquidas a feligreses que realizaron el 

recorrido del viacrucis bajo un intenso calor. (GRANADOS) 

¡Cayó asesino 
de soteapeño!
�Valentín Arias mató a su yerno a balazos, ayer fue 
detenido y será ingresado al Cereso

El ex yerno del nuevo recluso, descansaba en el interior de su casa ubicada en dicha comunidad, cuando recibió 

los impactos de bala que le dieron la muerte. (GRANADOS) 

impactos de bala con una 
escopeta calibre .16 y dejar 
mal herida a su nueva con-
quista de nombre Martha 
Lourdes Cayetano Cer-
vantes de 19 años de edad, 
para después salir huyen-
do y mantenerse prófugo 
de la justicia por cerca de 
tres años.

Ya que durante la tarde 
de ayer elementos de la Po-
licía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando del co-
mandante Rafael Rascón 
Medina en coordinación 

con personal de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
que comanda el delegado 
Paulino Cortés García, in-
gresaron a la citada comu-
nidad soteapeña para lograr 
la captura del “Güero”.

El cual fue trasladado de 
manera inmediata hacia las 
instalaciones de la Policía 
Investigadora donde fue 
presentado, para después 
ser ingresado a su nuevo 
domicilio instalado en el in-

terior de la comunidad del 
Cereso bajo la causa penal 
número 1/2017-I.

Ya que al ser puesto 
Arias Martínez a disposi-
ción del Juzgado de primera 
Instancia, deberá de rendir 
su declaración preparatoria 
sobre la grave imputación 
que mantiene en su contra, 
para que dicho Juzgado 
mencionado defina su si-
tuación jurídica durante los 
próximos días.

¡Circula que pudieron 
haberlo asesinado!

�El sujeto que apreció decapitado, presuntamente mantenía 
una aventura que le pudo haber costado la vida

El campesino de la comunidad el Súchil que fue encontrado muerte la mañana 

del pasado jueves santo, pudo haber sido asesinado por un lio de faldas. 

Versión que quedo ani-
quilada luego de que auto-

ridades ministeriales tuvie-
ran conocimiento de que el 

ahora occiso mantenía una 
relación amorosa con una 
joven viuda que era celada 
a diestra y siniestra por su 
primogénito, y con la cual 
López Ramírez anduvo pa-
seando y disfrutando de la 
noche por la feria de Nuevo 
Morelos.

Lo cual hace creer a las 
autoridades ya nombradas 
que el ahora occiso pudo 
haber sido víctima de un 
asesinato, ya que tras haber-
le realizado la autopsia al 
cuerpo, presentaba indicios 
de haber sido golpeado físi-
camente y tasajeado con un 
filoso machete.

Lo cual ha provocado que 
se continúe trabajando en el 
caso, para que el o los res-
ponsables de la muerte del 
citado sujeto, paguen por 
su cometido y su muerte no 
quede impune como ha ocu-
rrido en muchos otros casos.

¡Le roban la troca 
cuando fue de compras!

del Estado.
La cual dejo sobre el cita-

do estacionamiento mientras 
ingresaba al nombrado es-
tablecimiento para realizar 
algunas compras sin jamás 
imaginarse que tendría que 

regresar a bordo de una uni-
dad de alquiler hacia su do-
micilió, ya que amantes de 
lo ajeno se adueñaron de la 
citada camioneta.

Y por ello fue que ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia el afectado, 
presento la denuncia corres-
pondiente por el robo de ve-
hículo, contra quien o quie-
nes resulten responsables.

Vecino de Oluta es víctima del robo de su camioneta en el interior del esta-

cionamiento de un reconocido Súper Mercado. (GRANADOS)
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MÉXICO.- 

Elementos de la policía 
capitalina detuvieron a una 
mujer luego de que esta 
arrojará a un niño de 3 años 
a las vías del tren en la es-
tación Tepito de la Línea B 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.

Cerca de las 10:30 horas 
de este viernes usuarios res-
cataron de las vías al niño 
Mario Raciel “N”, quien ha-

bría sido arrojado por una 
mujer identificada como 
Oyuki Medina Medina de 
31 años de edad.

 El paramédico Mario 
Silva, de la unidad del Sis-
tema de Atención Móvil de 
Urgencias, determinó que 
la mujer tenía múltiples gol-
pes y mostraba signos de 
depresión mientras que el 
menor de edad estaba clíni-
camente sano pero mostra-
ba diversos golpes.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Oluteco ebrio fue gol-
peado al salir de un antro 
de vicios, por lo que fue 
atendido por elementos de 
Protección Civil e ingre-
sado al hospital civil “Mi-
guel Alemán” para que le 
costuraran la cabeza pues 
llevaba una profunda he-
rida, ignorando quiénes lo 
golpearon pues dijo que 
lo tomaron por sorpresa, 
porque de frente otro gallo 
cantaría.

El empleado de una em-
presa refresquera, iden-
tificado con el nombre 
de David Eduardo López 
Garduño, con domicilio en 

el barrio Primero de Olu-
ta, mencionó que el Jueves 
Santo terminó tarde de 
trabajar y acalorado como 
andaba se metió a un an-
tro ubicado sobre la calle 
Porvenir donde se aventó 
unas cuantas frías entre 
pecho y espalda.

Lamentablemente sacó 
de más la cartera enseñan-
do el pago adelantado de 
su quincena, levantando 
la ambición de unos cuan-
tos, dos de los cuales lo 
esperaban sentados en la 
banqueta para que al sa-
lir le robaran la cartera, su 
teléfono además de dejarle 
un recuerdito, siendo tras-
ladado al hospital para ser 
curado adecuadamente.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un policía del municipio 
de Oluta se debate entre la 
vida y la muerte luego de 
que el pasado jueves santo 
se accidentara al derrapar 
cuando circulaba en su 
motocicleta, sobre la auto-
pista La Tinaja-Cosolea-
caque, siendo trasladado 
de urgencias al hospital 
regional “Valentín Gómez 
Farías” del municipio de 
Coatzacoalcos.

El policía, identificado 
con las siglas S.G.G. de 35 
años de edad circulaba en 

el carril que va de Coso-
leacaque hacia la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, 
cuando perdió el control de 
su motocicleta a la altura 
del kilometro 22, quedan-
do tirado en el acotamiento, 
con fuertes raspones en el 
cuerpo y una grave herida 
en la cabeza que lo mantu-
vo inconsciente.

Paramédicos de la em-
presa CAPUFE lo traslada-
ron al hospital civil de Mina 
pero después fue llevado a 
Coatzacoalcos dada la gra-
vedad de sus lesiones que 
lo mantienen al borde de la 
muerte.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

El oluteco Isaías Gonzá-
lez Avelino acudió a una 
tienda ubicada sobre la 

calle Enríquez del barrio 
La Palma para hacer unas 
compras de fin de semana, 
dejando su camioneta Nis-
san Estaquitas en el esta-
cionamiento del lugar, solo 
que tremenda sorpresa se 

llevó cuando salió y no la 
encontró.

Con domicilio en el ba-
rrio Primero de Oluta, Gon-
zález Avelino mencionó que 
sólo fue por unas compras 
para pasar el fin de semana 

POZA RICA, VERACRUZ.- 

Al filo del mediodía de este viernes, elementos de 
seguridad hallaron el cuerpo de una persona que había 
sido reportado como desaparecido días atrás.

Los restos pertenecían a Aniceto Grande, fue repor-
tado desaparecido hace diez días, así lo afirmaron fami-
liares, el cuerpo se encontraba en estado de putrefacción 
a escasos metros de batería de PEMEX en Coatzintla.

Elementos periciales realizaron las diligencias co-

¡Le robaron su camioneta!
�Oluteco la dejó frente al estacionamiento de Chedraui y ya 
no la encontró

con la familia, pero nunca 
pensó que le harían la mal-
dad, porque preguntó por 
todos lados pero nadie su-
po decirle qué había pasado 
con su camioneta.

Temiendo que algo ma-
lo puedan hacer con ella, el 
afligido hombre acudió a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para inter-
poner la denuncia penal en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables del 
robo de la unidad.

¡Golpeado por tomar 
en Jueves Santo!

�Oluteco recibió una buena zapatería 
al salir de un antro de vicios

¡Derrapó  y está grave!
�Policía oluteco corría como loco en 
la pista; está grave en el hospital

Arroja a menor de 
edad a las vías del Metro

Encuentra restos de hombre que 
desapareció hace diez días en Poza Rica

rrespondientes y traslada-
ron los restos al SEMEFO de 
la ciudad para someterlo a 
la necrocirugía de rigor, ya 
que se desconoce la causa 
de su muerte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Feriero que respondía en 
vida al nombre de Johan Gó-
mez José alias �El Patas� de 
33 años de edad, domiciliado 
en la comunidad de Tecuana-
pa perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, perdió 
la vida tras sufrir un posible 
derrame cerebral.

Fue cerca de las 23:00 horas 
de ayer cuando el originario 
de la ciudad de Chiapas per-
dió la vida en el interior del 
Hospital Civil de Oluta, pese 
al esfuerzo que mostraron los 

Era fierro…

¡“El Patas” murió 
de un derrame!

�Vivía en Tecuanapa, sintió dolores de cabeza intensos y 
acabó muerto en el hospita

médicos de guardia por man-
tenerlo con vida.

Ya que tras arribar a la ci-

tada comunidad donde ha-
bitaba en el interior de una 
bodega junto con demás de 

Feriero fallece en el interior del Hospital de Oluta, tras presentar un posible 

derrame cerebral. (GRANADOS)

sus compañeros y su propia 
conyugue de nombre María 
de Jesús De León Gómez, 
proveniente del municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Un fuerte dolor de cabeza 
provocó que de inmediato 
fuese trasladado hacia el cita-
do nosocomio a bordo de una 
camioneta Ford tipo F-350 
color negro con placas de cir-
culación XV-76-540, para que 
fuera atendido clínicamente y 
a la vez perdiera su vida tras 
sufrir un posible derrame 
cerebral.

Lo cual provocó que de in-
mediato su cónyugue y com-
pañeros de trabajo, dieran 
aviso a las autoridades corres-
pondientes para que en breve 
arribara la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Servicios 
Periciales y Detectives de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na bajo el mando del coman-
dante Rafael Rascón Medina.

Los cuales en conjunto rea-
lizaron las diligencias corres-
pondientes y se encargaron 
de cuestionar a la ahora vida, 
la cual manifestó que fuese 
desde hace tres días cuando 

su pareja empezó a visitar el 
citado Hospital debido a los 
fuertes dolores de cabeza que 
presentaba y la diabetes que 
le había sido detectada en días 
pasados, sin lograr nunca sa-
nar esas heridas ya que 
terminó perdiendo la ba-
talla ante la muerte.

Cabe señalar que el 
cuerpo del finado fue 
enviado al Semefo de la 
ciudad de Acayucan, a 
bordo de la carroza de 
la Funeraria Osorio e 
Hijos para que le fuera 
realizado el estudio co-
rrespondiente que mar-
ca la ley, mientras que 

La conyugue y compañeros del occiso resin-

tieron su muerte, ya que fueron ellos los en-

cargados de trasladarlo aún con vida abordó 

de una camioneta obscura. 

su esposa se presentó ante 
la Fiscalía competente, para 
realizar la identificación del 
cuerpo ante las autoridades 
correspondientes.
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 ROBERTO DAMIÁN

SOCONUSCO, VER.

 Habitantes del fracciona-
miento Santa Cruz, denun-
cian que personal del Ayun-
tamiento local, retiró escom-
bros de la calle principal, pe-
ro este fue dejado desde hace 
meses a lado de la entrada 
principal, afectando directa-
mente a las personas que vi-
ven en dicho asentamiento, 
pues dificulta el acceso.

El alcalde José Francisco 
Baruch Custodio tuvo por 
varios años abandonados a 
las familias que viven en la 
Santa Cruz, las calles princi-
pales estaban destruidas, al 
igual que muchas otras, pe-
ro como el proceso electoral 
municipal estaba por iniciar, 

¡Saldo blanco en viernes 
santo en Acayucan!

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

Autoridades de Seguri-
dad Pública y de Protección 
Civil de Acayucan, repor-
tan saldo blanco en este 
viernes Santo, donde cien-
tos de personas salieron a 
algún río, arroyo u playa de 
la región, para disfrutar de 
este día de asueto, aunque 
si se registraron 2 choques, 
pero no hubo nada que la-
mentar por fortuna.

Debido a que ayer vienes 
fue el día en que la mayoría 
de las personas no laboran, 
muchas salieron a disfrutar 
a los balnearios locales, y 
por este motivo elementos 
de SSP y todos los cuerpos 
de rescate, se unieron en los 
operativos que se realiza-
ban en distintos puntos, ahí 

se daban las recomendacio-
nes comunes, como no ma-
nejar si consume alcohol, 
además de no ingresar al 
agua si termino de comer.

A diferencia de otros 
años, en este no hubo nada 
que lamentar, pues hasta 
la noche de ayer viernes, 
no había ocurrido ningún 
deceso por ahogamiento 
o choque, por lo que los 
rescatistas y policías re-
portaron a este medio de 
comunicación que hubo 
saldo blanco en este viernes 
Santo.

Cabe señalar que aún 
quedan 2 días más de la 
semana mayor, razón por 
la que los operativos en la 
región continuarán hasta el 
día domingo en la noche, 
esto para mantener el saldo 
blanco.

Taxistas de Acayucan 
alzaron el precio de las cuotas

ROBERTO DAMIÁN

 ACAYUCAN, VER.

Ciudadanos de la región 
denunciaron que durante 
el viernes Santo algunos ta-
xistas de Acayucan, se ex-
cedieron con los cobros que 
realizaban a los usuarios, 
esto porque el servicio  de 
transporte público se escaseo 
en toda la ciudad, por lo que 
muchos ruleteros hicieron lo 

que quisieron, pues ni auto-
ridades trabajaron en esta 
fecha.

De los pocos conductores 
que si laboraron el día de 
ayer, fueron los que se esta-
cionan en el sitio Victoria, en 
pleno centro de la ciudad, de 
los demás poco se supo, con 
anticipación al recorrido del 
viacrucis de la iglesia San 
Martín Obispo, elementos 
de Tránsito del Estado dele-

gación Acayucan, solicitaron 
a los automovilistas que se 
retiraran de las calles donde 
pasaría los feligreses.

Para la tarde después de 
que el recorrido concluyo, 
eran contadas las unidades 
del servicio público que cir-
culaban, y fue en ese mo-
mento cuando los taxistas 
principalmente de esta ciu-
dad, cuando se aprovecharon 
para incrementar las tarifas y 

¡Alcalde de Soconusco 
abandonó a los de la Santa Cruz!

el edil mágicamente mando 
a componerlas, y rehabilito 
en un 50% la carpeta de con-
creto hidráulico, el escombro 
que sacaron, fue dejado en la 
entrada del fraccionamien-
to, y este representa un pe-
ligro para automovilistas y 
personas que transitan por 
el lugar, pues en ocasiones 
las piedras ruedan hasta la 
carretera.

La señora Geronimo San-
chez, quien dijo tener su casa 
en la calle Santa Rosa, men-
cionó que “las calles eran 
una porquería, pues cada 
2 metros había un hueco, 
incluso estuvo cerrada por 
años una parte de la calle 
principal porque, Carlos 
Damián Baruch “Chorum-
bo” había prometido que 
la compondria, pero nunca 

cumplio su palabra, ahora 
cuando iba iniciar la políti-
ca fue que la rehabilitaron, 
y en lugar de hacer bien 
todo el trabajo nos dejaron 
los escombros en nuestra 
entrada”.

Los inconformes ase-
guran que están cansados 
de las malas autoridades 
que tienen en Soconusco, 
pues el exceso de escom-
bro en la entrada principal 
del fraccionaiento, pone 
en peligro la integridad 
de quienes circulan por 
la carretera, y de algunas 
familias, pues muy cerca 
de la montaña de concreto 
hay algunas viviendas, y 
temen que estos se vengan 
hacía las casas.

Desde hace meses toneladas de escombros afectan la entrada principal 
del fraccionamiento Santa Cruz. (Damian)

los costos en el servicio co-
lectivo, como eran muchas 
las personas que necesita-
ban el servicio pagan lo que 
los ruleteros pedían.

Cabe señalar que las 
personas más afectadas 
fueron de Sayula de Ale-
mán, y de San Juan Evan-
gelista, quienes tuvieron 
que pagar hasta 40 pesos 
por un viaje, y lamenta-
blemente no pudieron de-
nunciar porque Transporte 
Publico no trabajo durante 
este fin de semana, por lo 
que muchos casos simila-
res ocurrieron, pero que-
daran en el olvido para las 
autoridades.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.-

Un comerciante vecino de 
una colonia del municipio 
de Boca del Río, Veracruz, 
perdió la vida al ahogarse 
en Playa Chalchihuecan del 
municipio de La Antigua, la 
víctima se introdujo a nadar 
bajo los efectos del alcohol y 
desacato las indicaciones de 
Protección Civil Municipal 
según confirmaron otros 
bañistas.

De acuerdo a datos reca-
bados se establece que está 
lamentable noticia tuvo lu-
gar a eso de las 20:00 horas de 
la noche de ayer en la playa 
arriba citada.

El hoy occiso respondía en 

vida al nombre de José Die-
go Hernández, contaba con 
45 años de edad, con domi-
cilio en la colonia Tenés, del 
municipio de Boca del Río, 
Veracruz.

De ocupación comercian-
te está persona se introdu-
jo al mar a nadar, pero una 
hora antes había comido y 
había tomado unas bebidas 
embriagantes.

A pesar de que elementos 
de Protección Civil Munici-
pal de La Antigua le advir-
tieron que no podía estar así 
en el mar no les hizo caso, 
según confirmaron algunos 
bañistas.

Con el apoyo de los bañis-
tas el comerciante Juan Diego 
Hernández, fue llevado a ori-

llas de la playa donde los pa-
ramédicos dieron a conocer 
que ya no contaba con signos 
vitales.

El levantamiento de cadá-
ver corrió a cargo de perso-
nal de la Fiscalía Regional de 
Cardel, quienes contaron con 
el apoyo de agentes de la Poli-
cía Ministerial y de un perito 
de Servicios Periciales.

Una vez finalizadas las 
diligencias se ordenó que el 
cuerpo fuera llevado a las 
instalaciones del SEMEFO 
de Boca del Río para que se 
le realizará la autopsia de ley, 
siendo identificado y recla-
mado por sus familiares ante 
las autoridades ministeriales 
de Cardel.

Muere ahogado 
comerciante

Se ahoga cortador de caña
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE.-

LA MANCHA

MPIO DE ACTOPAN, VER.-Joven cortador 
de caña murió ahogado en Playa La Mancha 
del municipio de Actopan, antes de meterse 
a nadar comió sus alimentos y estando en el 
agua le sobrevino una congestión estomacal.

Se dio a conocer que el finado respondía 
en vida al nombre de Tony Rodrígo Domín-
guez Martínez, contaba con 18 años, era origi-
nario de Zautla, en el estado de Puebla.

Por la tarde había llegado la víctima a la 
Playa La Mancha en compañía de otros com-
pañeros de trabajo y de la coordinadora de 
corte de caña Idey Guerrero Colorado.

Pero al ingerir algunos alimentos Tony 
Rodrígo, e introdujo al mar y momentos des-
pués le sobrevino una congestión estomacal 
que le costó la vida al instante.

De inmediato se reportaron los hechos a la 

comandancia de la Policía Municipal de Acto-
pan y al darse cita acordonaron la zona para 
evitar la intromisión de curiosos.

Momentos después arribó personal de la 
Agencia del Ministerio Público Municipal 
de Actopan, acompañados de un perito de 
Servicios Periciales de Xalapa y agentes de la 
Policía Ministerial de Cardel, para hacer las 
diligencias correspondientes.

Al finalizar las diligencias del levanta-
miento de cadáver se ordenó que fuera lle-
vado al SEMEFO de la ciudad de Xalapa para 
hacerle la autopsia de ley.

Se estaba a la espera de la presencia de sus 
familiares del joven finado para ser entrega-
do el cuerpo y así le den cristiana sepultura.

Cabe señalar que el joven cortador de caña 
Tony Rodrígo Domínguez Martínez, perte-
nece al grupo de corte de la vara endulzante 
ubicado en la comunidad Plan de Manantial, 
municipio de Paso de Ovejas, Veracruz.
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Cuando todo parecía felicidad para 
Cristiano Ronaldo por sus buenas actua-
ciones con el Real Madrid, el atacante lu-
sitano está en el ‘ojo del huracán’ por un 
supuesto caso de violación ocurrido el 12 
de junio de 2009.

El diario alemán ‘Der Spiegel’ reveló 
documentos de Football Leaks donde 
muestra que el astro portugués llegó 
a un acuerdo extrajudicial con la chica, 
a quien pagó 375 mil dólares para no 
ir a juicio y evitar que saliera a la luz la 
información.

Siete meses después de la presunta 

violación ocurrida en Las Vegas dos días 
después de su fichaje por el Real Madrid, 
CR7 y la joven llegaron al acuerdo donde 
la chica tenía que retirar todos los cargos 
y eliminar cualquier evidencia.

Dentro de las condiciones estaba la de 
escribir una carta, donde la mujer, quien 
tendría en ese entonces 18 años, describía 
lo que sucedió y cómo el delantero me-
rengue habría abusado de ella.

Para mantener la confidencialidad de 
ambas partes, en el documento aparece 
Cristiano como ‘Mr. D’, mientras la su-
puesta víctima es puesta como ‘Ms. C’.

Jair Pereira, baja de ChivasJair Pereira, baja de Chivas
 para enfrentar a Pachuca para enfrentar a Pachuca

�El defensa central del Rebaño no fue convocado por presentar 
una tendinítis en el muslo izquierdo

Las malas noticias siguen 
en el campamento Rojiblanco, 
y es que Chivas tiene una ba-
ja más de cara a su duelo del 
día de mañana frente a Pachu-
ca, luego de que el central Jair 
Pereira, no fue convocado por 
lesión.

El zaguero central no entró 
en la convocatoria para el en-

cuentro con los Tuzos luego 
tras presentar una tendinitis 
en el recto femoral izquierdo, 
sin embargo esta lesión no lo 
dejaría fuera de la Final del 
próximo miércoles correspon-
diente a la Copa Mx, donde re-
cibirán a Morelia en el Estadio 
Chivas.

Para el partido frente a Pa-

chuca la defensa central del 
Guadalajara estaría ocupada 
por Oswaldo Alanís y Carlos 
Salcido. Pereira se une a Isaác 
Brizuela y Carlos Cisneros 
quienes están fuera por lesión.

Rodolfo Pizarro, viajó con 
el cuadro tapatío tras 12 días 
después de la lesión que lo de-
jó fuera tres encuentros.

Cristiano Ronaldo, envuelto Cristiano Ronaldo, envuelto 
en caso de violaciónen caso de violación
�‘Der Spiegel’, a través de documentos de Football Leaks, reveló que 
Cristiano pagó para evitar el juicio
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
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  El fuerte equipo de Los Cuervos toma 
desquite y le abolla la corona al tremendo 
trabuco del Macon Ranch actuales campeo-
nes del torneo de futbol varonil libre del Vi-
vero Acayucan al derrotarlos angustiosa-
mente con marcador de 1 gol por 0 cuando 
el partido estaba agonizando mediante Ca-
lixto de Jesús quien anotó el gol del triunfo 
ante una fuerte afición que se congrego en 
las instalaciones de la flamante cancha del 
Vivero.

Mientras que el equipo de Abarrotes El 
amarillo hace lo propio y derrota apurada-
mente cuando estaban en la segunda parte 
con marcador de 7 goles por 3 al aguerrido 
equipo del Juventus quienes bajaron de rit-
mo en la segunda parte que fue ahí donde 
los pupilos del maestro de las cancha Clo-
vis Pérez aprovecharon para anotar sus 
goles.

Y el equipo de Los Federales de la Palapa 
San Judas demostraron una vez más su po-
derío al derrotar 3 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Atlético Lealtad quienes falla-
ron en varias ocasiones al hacer sus dispa-
ros, negándoseles el gol, mientras que los 
“polifacéticos” no fallaron y le atinaron a la 
portería vecina de los Lealteños.

¡Abarrotes El Amarillo se
 lleva los tres puntos!

Los Cuervos buscaron el desquite y  lo lograron al abollarle la corona al actual campeón. (TACHUN)

Abarrotes El Amarillo saca la casta en la segunda parte para llevarse los 3 puntos en el Vivero. (TACHUN) 

Calixto de Jesús anotó el gol del triunfo por Los Cuervos 
ayer en la cancha del Vivero. (TACHUN)

Los Federales de la Palapa San Judas se llevan apuradamente los 3 puntos ayer en la fl amante cancha del Vivero. 
(TACHUN)

Valía de Lainez con América le cuesta ausencia en Tri Sub 17
CIUDAD DE MÉXICO -

No hay felicidad com-
pleta para Diego Lainez, 
el joven que confirmó tan-
to su valía en el América 
que le costará el llamado al 
Premundial de Concacaf 
Sub-17.

El canterano de 16 años 
irrumpió como la última 
joya de las Águilas en un 
momento donde las lesio-
nes lo volvieron casi in-
dispensable para Ricardo 
La Volpe, al punto que se 
convirtió en imposible que 
al mismo tiempo acudie-
ra al proceso del Tricolor 

Sub-17, que a partir del 21 
de abril disputará el Pre-
mundial de la confedera-
ción sin él.

El zurdo de las Águilas 
no estará en la lista defini-
tiva de Mario Arteaga para 
la competencia de Conca-
caf, donde la Selección 
Mexicana buscará un bo-
leto para el Mundial de la 
India en octubre próximo. 
Esa convocatoria será dada 
a conocer este domingo, si 
bien la Federación Mexi-
cana de Futbol la entre-
gó a Concacaf desde este 
viernes.

Hermanos Dos Santos
inauguran campamento de futbol

CIUDAD DE MÉXICO -

Giovani y Jonathan dos 
Santos crearon un ‹soccer 
camp› en la ciudad de Los 
Angeles, para que niños y jó-
venes puedan entrenar como 
profesionales, con el método 
que los futbolistas adquirie-
ron desde el inicio de sus res-
pectivas carreras.

El campamento, que se 
llevará a cabo durante la se-
mana del 24 al 28 de julio, fue 
diseñado por el padre de los 
futbolistas, Zizinho, y ade-

más contará con el apoyo del 
LA Galaxy.

Los participantes tendrán 
la oportunidad de cono-
cer a Giovani y a Jonathan, 
quienes desean contribuir 
al desarrollo deportivo de 
jóvenes.

“Estamos emocionados 
con el proyecto. Deseamos 
compartir todo lo que he-
mos aprendido a lo largo de 
nuestras carreras deportivas. 
Los participantes tendrán la 
oportunidad de entrenar ba-
jo los mismos métodos que 

nos enseñaron nuestros 
entrenadores. Muy pron-
to, en México, también po-
drán disfrutar de lo que, 
sin duda alguna, será una 
experiencia inolvidable 
para todos», dijo Gio.

Por su parte, Jonathan 
expresó que, “queremos 
ofrecer un entrenamien-
to de alto rendimiento 
diseñado por nuestros 
mentores. Este proyecto 
está basado e inspirado 
en nuestras experiencias 
personales. Valores como 
el respeto, la humildad y 
el trabajo en equipo serán 
los pilares fundamentales 
de este proyecto».
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Triunfa en España 
Niño triqui...

��Carlos López fue llamado por el en-Carlos López fue llamado por el en-
trenador del equipo francés para refor-trenador del equipo francés para refor-
zar a su equipo en la justa juvenil y ya zar a su equipo en la justa juvenil y ya 
fue nominado como el mejor jugadorfue nominado como el mejor jugador

CIUDAD DE MÉXICO -

Carlos López Ramírez con ape-
nas 11 años de edad fue nominado 
como «Mejor jugador» del torneo 
Internacional de Basquetbol de 
Tarragona realizado en Cambrils, 
España tras su participación en 
el conjunto de Toulouse Travel 
al que fue convocado por David 
Fauthoux, entrenador francés pa-

ra reforzar su quinteta. El cuadro 
francés fue el campeón de la edi-
ción número 14 al vencer al Sant 
Nicolau con pizarra de 48 puntos 
a 43.

Nacido en la comunidad de Lo-
ma Cacique en Oaxaca, Carlos lla-
mó la atención en la duela al jugar 
descalzo y fue bautizado como el 
“Abebe Bikila” mexicano, en ho-
nor al maratonista etíope que en 

los Juegos Olímpicos de Roma en 
1960 ganó el maratón corriendo 
descalzo.

El mexicano llegó a la Ciudad 
de México la madrugada del jue-
ves y agradeció los elogios recibi-
dos en el viejo continente además 
de que confesó que pudo entender-
se con sus compañeros aunque no 
hablaran español y aprendió algu-
nas palabras en francés.

¡Abarrotes El Amarillo se lleva los tres puntos!¡Abarrotes El Amarillo se lleva los tres puntos!

Hermanos Dos Santos  inauguran 

campamento de futbol
�Giovani y Jonathan organizaron el torneo en la 
ciudad de Los Angeles

Valía de Lainez con América 
le cuesta ausencia en Tri Sub 17
�Arteaga no convocará al joven delantero de 
Coapa para el Premundial de Concaca

CRISTIANO RONALDO,CRISTIANO RONALDO,  
envuelto en caso envuelto en caso 

de violaciónde violación

Jair PereiraJair Pereira

Baja de Chivas Baja de Chivas 
para enfrentar a para enfrentar a 

PachucAPachucA
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