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En la ciudad alemana de Bayreuth nace Johann Kaspar Schmidt, 
que será conocido como Max Stirner, educador y fi lósofo alemán 
cuyas posturas profundizarán en el egoísmo radical. Sus refl exio-
nes fi losófi co-políticas sobre el individuo soberano tendrán un 
marcado impacto sobre las ideologías anarquistas en la segunda 
mitad del siglo XIX. En 1845 publicará la que tal vez sea su obra 
principal, “El único y su propiedad”, donde criticará que las religio-
nes e ideologías se asientan en conceptos vacíos, que superpues-
tos a los intereses personales (egoístas) de los individuos, revela-
rán su invalidez, a la vez que defenderá la autorresponsabilidad y la 
competencia individual.  (Hace 210 años)
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RECORD

Dodgers pega primero
en la Serie Mundial

Bestias estrangulan
a niña de secundaria

Aparecen “El Borrego” y su esposa
SEPULTADO EN SAN JUAN

SUCESOS

En La Sierra

 Sospechan de un sujeto de 
un rancho cercano, la madre 
está desesperada

 Marco Martínez se quiere 
quedar con las 50 hectáreas 
de la colonia “Cirilo Vázquez” 
denuncia el presidente del pa-
tronato Martín Piña de la Cruz

 A través de sus incondicio-
nales, despoja, acosa y persi-
gue; a fuerza quiere que le den 
20 mil pesos por colono para 
escriturar con su “amigo Ma-
nolo”; desean que vaya como 
candidato para demostrarle su 
desprecio en las urnas

 Se hartó el pueblo de que sean cómplices del robo 
de ganado; tomaron el palacio de Tatahuicapan por-
que el alcalde no da la cara; forman su policía comuni-
taria que es la que vigila ahora

 Sortean la delincuencia organiza-
da, a la ofi cial y luego son bandera de 
grupos u organismos pastorales para 
atacar al Gobierno

 Eligieron nueva sociedad de padres de familia y van a llamar a cuentas al otro director

No hay cuentas 
claras en la 

Técnica No. 140

ALERTA: 
desaparece

menor de 
Soconusco

Muchas siglas y 
pocaprotección 

a migrantes

Falta poquito ¿Irá a la cárcel?…

Otro atraco
de Mentiras

Desarman a policías

Vuelven las 
aguas a su 

cauce en la EBAO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El pasado fin de semana la sociedad 

de Padres de Familia de la Escuela Se-

cundaria Técnica Industrial  (140) rindie-

ron un corte de caja, y ahí comprobaron 

que desde el pasado 22 de noviembre 

del 2016 los recursos no se habían apli-

cado en ninguna mejora de la institución, 

por lo que en fondo hay una cantidad 

superior a los 300 mil pesos, y varias 

necesidades en el plantel educativo, 

por lo que los tutores han exigido que 

se dé uso del dinero que pagaron en las 

inscripciones.
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•Los tontos del arzobispo 
•“Los pobres son tontos”
•Jesucristo era pobre...

ESCALERAS: La pifia dominical, mejor di-
cho, la filosofía social de la iglesia en Veracruz ex-
presada por el arzobispo Hipólito Reyes Larios, en 
nada recuerda al joven estudiante en el Seminario 
Menor y Mayor.

El hijo putativo del arzobispo emérito, Sergio 
Obeso Rivera, (toda una institución eclesiástica) 
fue lacónico, resumiendo así su teología social:

“México es rico con gente tonta”.
 Y, bueno, dada su mirada económica, habría de 

recordar que en Veracruz (para no irnos tan lejos), 
hay doscientas familias que acumulan el 60 por 
ciento de la riqueza nacional.

También habríamos de recordar al CONEVAL 
cuando dice que 6 de cada 10 habitantes de Vera-
cruz de un total de 8 millones, están atrapados y 
sin salida en la pobreza, la miseria, la jodidez, el 
desempleo, el subempleo, los salarios de hambre, 
la migración y la prostitución tanto femenina co-
mo masculina.

Y si alguna duda restara, entonces, se recorda-
ría que el CONEVAL también refiere que medio 
millón de paisanos sólo hace dos comidas al día, 
pues tan jodidos están.

La frase del arzobispo sería, digamos, el epi-
sodio estelar del priista Marcelo Montiel Montiel, 
secretario y delegado federal de Desarrollo Social 
en el duartazgo, de que “los pobres son pobres 
porque quieren”.

¡Vaya susto que se llevarían, entonces, Franz 
Fanon cuando dijera que los pobres “son los con-
denados de la tierra!

¡Y Luis Buñuel cuando dijera que los pobres 
“son los olvidados de Dios”!

¡Y Albert Camus cuando dijera que los pobres 
“son los desheredados de la fortuna”!

Y John Berger, quien los llamaba “los condena-
dos de la historia”!

Pero cuando el más alto ministro de Dios en 
Veracruz, Hipólito Reyes, piensa así, entonces, ya 
puede renunciar Miguel Ángel Yunes Linares a 
enaltecer la vida social y económica, educativa y 
de salud y de seguridad de los pobres, pues el rela-
to bíblico, por ejemplo, está lleno de pobres. 

Y es que en la lógica de Reyes Larios, antes que 
alfabetizar a los 600 mil paisanos que no saben leer 
ni escribir ha de buscarse una terapia sicológica y 
pedagógica para que, digamos, dejen de ser tontos, 
aun cuando la mitad del mundo y la otra mitad 

sabe que Jesucristo fue un hombre pobre.

PASAMANOS: En el Seminario Menor de 
Xalapa, Reyes Larios era un estudiante ladino y 
modosito.

Riguroso con los amigos era demasiado selec-
tivo y tenía unos cuantos, y de ahí para el real, 
el círculo íntimo se cerraba y ni siquiera el viento 
pasaba en medio, como si cada uno fuera guardia 
pretoriano de los demás.

Su padre deseaba que estudiara para ingeniero 
químico, pero él sentía el llamado de la vocación 
sacerdotal.

Entonces, presentó su examen en la Facultad de 
Química de la Universidad Veracruzana en Oriza-
ba, lo aprobó con excelente calificación, entregó el 
resultado a su padre y partió al Seminario.

En el Seminario tenía un modelo pedagógico 
que era su tío, el sacerdote Lino Larios, el hombre 
más modesto y sencillo del mundo.

Todo el tiempo, Hipólito andaba con un libro, 
pues era lector sistemático y disciplinado, como 
si escondiera su identidad atrás de un libro para 
evitar, de paso, la convivencia con otros.

Varios de su s compañeros preparatorianos que 
ingresaron al Seminario quedaron atrás. Y sólo 
unos cuantos, parece él y otro, abrazaron el sacer-
docio por completo, a tal grado que, por ejemplo, 
Hipólito rebasó por completo a su tío, el padre 
Larios.

En el Fidelato y en el Duartazgo, el arzobispo 
alcanzó espacios insospechados y fue un interlo-
cutor, más que eclesiástico, político y social del par 
de ex gobernadores.

Sabrá Dios la parte del camino donde aprendió 
y reflexionó su teología de la liberación para que 
sin pudor alguno diga que “los pobres... más que 
pobres... son tontos”.

Ahora sí, y como dijo aquel, “la Iglesia en ma-
nos de Lutero”.

CASCAJO: El arzobispo demostró su tesis 
dominical de que a los mexicanos pobres “nos va 
como nos va” con una parábola, digamos, bíblica, 
la siguiente:

“Alguna vez un americano platicaba con un 
mexicano. El mexicano le decía, ustedes son un 
país rico y están muy bien, y el americano le con-
testó, yo no veo que sean pobres, sino que son ton-
tos porque tienen un gobierno que se lleva todo, 
que tiene las carreteras, las obras públicas abando-
nadas, que les cobran en las autopistas que cons-
truyeron con el dinero que ustedes dieron en los 
impuestos, y aun así ustedes están contentos”.

Desde luego, la parábola también arrasa con 
los políticos que trepados en el poder público “se 
llevan todo... y aun así ustedes (los pobres tontos 

y los pobres tontos entre los pobres tontos) están 
contentos”.

Caray, algún tornillo se le habrá zafado a Reyes 
Larios para describir la relación entre el gobierno 
y la población, olvidando, por ejemplo, primero, la 
realidad social y económica, pues con todo y que 
sean tontos, los pobres luchan cada día para llevar 
el itacate (el itacate sencillo y modesto) a casa don-
de suelen tener un montón de hijos.

Y segundo, porque antes, mucho antes que su-
blevarse como en la guerra de Independencia y en 
la revolución, hartos ya de la miseria, “en contra 
del mal gobierno” como decía Miguel Hidalgo, 
por lo general, “los pobres tontos” rezan a Dios y a 
la Virgencita de Guadalupe para que les vaya bien, 
sin que nunca, jamás, sean escuchados.

Y más, en el caso de una iglesia católica que con-
voca a los feligreses a rezar y a integrar cadenas de 
oración, por ejemplo, para que los malandros se 
vayan de Veracruz, teniendo como eje rector la re-
signación y la resignación individual y social que 
para Albert Camus significaba cruzarse de brazos 
ante la adversidad.

RODAPIÉ: ¡Jodido destino, entonces, de los 
tontos... pobres!

Por un lado, y como dice el arzobispo, con go-
biernos que tienen “carreteras y obras públicas 
abandonadas y que cobra en las autopistas que 
construyeron con el dinero que ustedes (los po-
bres) dieron en los impuestos”.

Y por el otro, una elite eclesiástica que en la 
mirada sociológica y económica siente, cree y está 
segura de que la población es pobre... porque es 
tonta.

Habría, por ejemplo, de recordar al sacerdote 
José Alejandro Solalinde Guerra, director funda-
dor del albergue de migrantes “Los hermanos en 
el camino”, con sede en Ixtepec, y con una sucursal 
en Acayucan, que en sus marchas con migrantes 
y familiares de migrantes desaparecidos en Vera-
cruz nunca, jamás, fue recibido ni lo será por Re-
yes Larios, el jefe máximo de los obispos del terri-
torio jarocho.

Y por el contrario, siempre fue satanizado en 
el fidelato y duartazgo, cuyos jefes máximos com-
partían el pan, la sal, el vino y los privilegios del 
poder con el arzobispo.

¡Pobre de Jesús, quien toda su vida anduvo con 
pescadores (pobres y tontos) anunciando el nuevo 
mundo!

¡Jodido Jesús, que nunca anduvo en camioneta 
de 800 mil pesos y siempre anduvo hasta descalzo, 
a veces con una simples y sencillísimas sandalias, 
sin tanto ropaje eclesiástico!

Calambres a notarios

A las empresas fantasmas de Javier Duarte le están salien-
do muchos tentáculos. Y uno de ellos, tiene a una parte de los 
notarios públicos de Veracruz “en el ojo del huracán”.

La Fiscalía azul es la encargada de la guillotina. Incluso, 
el Fiscal hasta contrató a un abogado argentino, Gabriel An-
drés Cámpoli, adscrito a Investigaciones Ministeriales, para 
sembrar, implacable e impecable, el terror entre los notarios.

Quizá el objetivo se reduzca sólo a tenerlos acalambrados. 
Acaso, llegue más allá, por ejemplo, para doblarlos y quitarles 
la notaría.

El caso es que en los días polvorientos que corren, de 
acuerdo con las versiones, los agentes ministeriales llegaron 
a Soledad de Doblado, treparon a la notaria Valentina, madre 
del notario Valente Marín, a una camioneta con destino a 
Xalapa y en el camino se les desmayó, y ni hablar, dieron 
marcha atrás.

Los días oscuros y negros llega a tanto que, por ejemplo, 
el notario Alejandro Hernández Gallardo, quien fue secre-
tario particular de Agustín Acosta Lagunes en el sexenio 
1980/1986, beneficiado por dedazo con la notaría, compare-
ció por su propia voluntad en la Fiscalía por si lo tienen en la 
mira.

12 NOTARIOS EN LA MIRA

Según las versiones, el Fiscal argentino ordenó investigar 
a doce notarios antes, mucho antes de citarlos, como lo esta-
blece la ley.

Y por eso mismo, el calambre fue mayor.
Por lo pronto, el notario Gabriel Alejandro Cruz Maraboto 

ya fue citado y en la lista negra tendrían el oficio listo para 
citar a Israel Ramos Monge, hijo de Raúl Ramos Vicarte, ex 
presidente municipal de Boca del Río, ex subsecretario Gene-
ral de Gobierno, ex presidente del CDE del PRI, y secretario 
particular que fue de Carlos Brito Gómez en el sexenio de 
Rafael Hernández Ochoa, tiempo cuando Brito peleara con 

Miguel Ángel Yunes Linares, pues cada uno formaba parte 
de un equipo diferente.

EL FISCAL, ATRÁS DE LA SEGOB

El fin de semana, el presidente del Colegio de Notarios 
Públicos se reunió con el Fiscal Jorge Wínckler para, diga-
mos, determinar el siguiente paso y decidir si arman una 
contraofensiva.

Se entendería que el calambre de la Fiscalía es para que 
los notarios declaren en calidad de testigos en el caso de las 
empresas fantasmas.

Y más, por lo siguiente:
De acuerdo con la ley, un notario sirve para dar validez a 

una empresa, cualesquiera sea, pero del uso posterior, lícito o 
ilícito, negocios transparentes o ligados a trastupijes, en nin-
gún momento es responsable.

Pero como al Fiscal le sobra demasiada energía y todavía le 
queda tiempo para hacer paella para compartir con los ami-
gos y hacer ejercicio en un gimnasio de Xalapa, donde tres, 
cuatro camionetas con cuatro, cinco, seis escoltas cada una 
lo cuidan mientras se ejercita para reciclarse, entonces, tiene 
abiertos varios frentes.

Y más, porque continúa soñando con lograr su aspiración 
más ambiciosa como es brincar de la Fiscalía a la secretaría 
General de Gobierno, ahora cuando, todo indica, el titular, el 
perredista Rogelio Franco Castán, busca la candidatura de la 
alianza PRD y PAN al Senado de la República.

Y como el mejor yunista es aquel que acalambra al mayor 
número de políticos duartistas y a quienes en el sexenio ante-
rior fueron beneficiados con privilegios y canonjías, entonces, 
el Fiscal, notario al fin, quiere aterrorizar a sus colegas.

Por fortuna, el rey de los notarios de Veracruz, Leopoldo 
Domínguez Armengol, secretario de Turismo, se entretiene 
creando más pueblos mágicos (igual que Harry Grappa) y 
rompiendo más el récords Guinness, y se mantiene alejado 
de las cosas del gremio.

LOS DOCE APÓSTOLES DEL FISCAL

En la carpeta de investigación C. I./FGE/FIM/CI/244/2017, 
el Fiscal argentino tiene los nombres de doce notarios (los 
doce apóstoles de Jorge Wínckler) para fastidiarles la vida 
en los días que corren, tomando como pretexto las empresas 
fantasmas de Javier Duarte y que siguen apareciendo, como 
el caso de las que también fueron creadas por Alberto Silva 
Ramos como el vocero oficial, y en donde ubicó domicilios de 
tales consorcios hasta en lotes baldíos y en casitas de cartón 
en colonias populares.

Ya se conocerá el desenlace. Pero el experto malqueriente 
siente que otro objetivo del calambre a los notarios es de cara 
a la elección de diputados locales y federales, senadores, go-
bernador de 6 años y presidente de la república que se dará 
el año entrante y en donde los notarios suelen dar fe de la 
legalidad, digamos, democrática, lejos de las mapacherías.

Por lo pronto, el Fiscal sigue procurando justicia con el 
garrote por delante.

Varios sectores sociales y productivos están aterrorizados. 
Incluso, arrodillados unos, prófugos otros.

Políticos, medios, empresarios (uno de ellos, César Au-
gusto Morando, preso en el penal de Pacho Viejo), líderes 
sindicales, diputados locales y federales (dos con solicitud 
de desafuero, Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos), y ahora, 
notarios públicos.

El ciclo se va cerrando. Poco a poco, pues hasta Karime 
Macías (su padre y 8 familiares) están en la mira. Ya fueron 
avisados y el calambre pegó tanto que la esposa de Javier 
Duarte solicitó asilo político en el Reino Unido… y que, claro, 
otra cosita es que se lo otorguen.

De acuerdo con la ley, un notario da fe de las buenas ac-
ciones de los comparecientes. Ahora, ellos han de demostrar 
su inocencia, en tanto la Fiscalía su culpabilidad, en caso de 
tener, “más que los pelos de la burra en la mano, la burra 
completa”.

Días y noches huracanadas se viven y padecen en el paraí-
so que fue Veracruz.

Un interminable carnaval de culpas desfila en el territorio 
jarocho.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ



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

3Miércoles 25 de Octubre de 2017 REGIÓN

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

 TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.- 

Ganaderos tomaron el palacio municipal por espacio 
de unas horas, para luego enfocarse en la comandancia 
municipal, exigiendo la destitución de la policía munici-
pal y el arribo de la fuerza civil. Pobladores conformaron 
la policía comunitaria  y de inmediato se hicieron cargo 
de la seguridad del municipio.

Desde hace unos días, los ganaderos han mostrado su 
inconformidad, esto en virtud de que acusan a la policía 
municipal de ser parte de una red de abigeos que opera 
en esa región de la zona serrana e incluso señalan que el 
comandante de la policía dejó en libertad a un presunto 
roba vacas.

Por lo que la tarde de ayer, se juntó un grupo de ga-
naderos y tomaron el palacio municipal, antes se reu-
nieron en el domo, pero la molestia se hizo mayor, ya 
que el alcalde Filogonio Hernández Bautista no llegó a 
la reunión, solo estuvieron el síndico Alejandro Sala-
zar y el secretario del Ayuntamiento Eusebio González 
Hernández.

La petición de los ciudadanos es, la destitución de to-
do el cuerpo policiaco y que la fuerza civil se haga cargo 
de la seguridad de los habitantes de Tatahuicapan.

Como hasta anoche no se cumplía con sus peticiones, 
los ciudadanos determinaron bloquear la comandancia 
de la policía.

Ya entrada la noche se logró la destitución de la po-
licía y en tanto no llegue la fuerza civil, se conformó la 
policía comunitaria, que de inmediato se puso a patru-
llar y quedó a cargo de la seguridad de los habitantes de 
Tatahuicapan.

Desarman a policías 
corruptos en la Sierra

 Los acusan de ser cómplices de delin-

cuentes, instalan la policía comunitaria, en 

lo que llega la Fuerza Civil

EL PUEBLO impuso su propia policía, corrieron a los corruptos.

EL PUEBLO impuso su propia policía, corrieron a los corruptos.

 CIENTOS de personas se reunieron en el parque central.
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En el primer semestre 
de este año el núme-
ro de peticionarios 
de refugio de origen 
mexicano a Canadá 
fue más del doble de 
lo registrado en todo 
2016, de acuerdo con 
la Comisión de Inmi-
gración y Refugio de 
Canadá (IRBC).
El año pasado se re-
gistraron 257 peti-
cionarios de refugio 
de origen mexicano, 
mientras que para la 
primera mitad de este 
año un total de 566 
mexicanos solicitaron 
asilo en Canadá.
A raíz de la suspensión 
del requisito de visado 
-el 1 de diciembre de 

2016- creció el núme-
ro de visitantes mexi-
canos a este país, con 
un promedio mensual 
de 30 mil por mes.
De igual forma han cre-
cido los solicitantes de 
asilo, aunque aún no 
llegan al alto volumen 
que se registró en 
2008, que provocó la 
imposición de la visa 
en 2009.
En 2008 la IRBC re-
gistró ocho mil 377 
solicitudes de asilo de 
mexicanos y para el 
año siguiente la cifra 
alcanzó su máximo 
con nueve mil 511, pero 
con la imposición de la 
visa el número de peti-
ciones fue decayendo 
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Aumentan
peticiones de refugio 
de mexicanos 
en Canadá

Monterrey, Nuevo Léon

Por el motín ocurrido en el Penal de Cadere-
yta, Nuevo León, en marzo de este año, que 
dejó cuatro muertos, 11 reos fueron vincula-
dos a proceso acusados de diversos delitos, 
como daño en propiedad ajena, homicidio 
califi cado, agrupación delictuosa y secues-
tro agravado.
La Procuraduría General de Justicia del es-
tado dio a conocer la situación de los inter-
nos que habrían participado en los sucesos 
violentos.
Al reo que se le vinculó por daño en propie-
dad ajena es Guadalupe, alias “El Gordo”.
Mientras que, por daño en propiedad ajena, 
homicidio califi cado y agrupación delictuo-
sa quedaron vinculados Juan Francisco, 
alias “El Tula”; Armando de Jesús, “El You”; 
Erick Alan, “El Cahuamo”; Antonio Jair, 
“Jair”, y Fernando, “El Tuga”.
“El Gordo”, “El Tuga”, “El Cahuamo” y Je-
sús Alejandro; César Darío, alias “El Jeno”, y 
Sergio Antonio, “El Negro”, quedaron vincu-
lados por secuestro agravado, agrupación 
delictuosa y homicidio califi cado en grado 
de tentativa.
A los acusados se les dictó prisión preven-
tiva ofi ciosa y el juez concedió un plazo de 
tres meses para el cierre de la investigación.
Se tiene pendiente la imputación y vincula-
ción de tres reos que también habrían parti-
cipado en los sucesos.

Secuestran a Rafael Inclán 
en Oaxaca

Alerta en Guanajuato por más de 
2 mil casos de dengue

Atacan intalaciones de canal 10
de Cancún; hay un herido

Oaxaca, Oaxaca

Rafael Inclán fue privado de su libertad du-
rante una de las locaciones de la telenovela 
“Mi marido tiene familia” en el estado de 
Oaxaca, ha dado a conocer una publicación.
El actor prefi rió no hablar del incidente du-
rante el resto de las grabaciones del proyec-
to de Televisa, y continúo con su labor hasta 
el último día.
“Los primeros días no quiso salir; pero nos 
dijo: ‘ya lo viví, fue horrible, pero la vida sigue 
y tengo que continuar trabajando porque 
estoy vivo’, y eso está haciendo”, explicó una 
fuente al medio.
Afortunadamente el proyecto llegó a su fi n 
sin otra eventualidad, pero por lo pronto Ra-
fael confesó que no regresará a Oaxaca por 
una larga temporada. “Espera que pase el 
terrible susto”, agregó la fuente.

Celaya, Guanajuato

Más de 2 mil casos de dengue del tipo 1 ha 
reportado la Secretaría de Salud estatal, 
con cuatro fallecimientos confi rmados y 
otros cuatro en proceso de estudio, en lo que 
el titular de la dependencia Daniel Alberto 
Díaz Martínez califi có como “una situación 
alarmante e inusitada”, con el surgimiento 
de tres brotes.
Dos de éstos surgieron en Celaya y León, 
dos de las ciudades más pobladas del esta-
do; el tercer brote se presentó en Juventino 
Rosas.
En Celaya se han confi rmado 714 casos; 113 
en Juventino Rosas y unos mil en León, aler-
tó el titular de Salud.
En total, la dependencia reporta 2 mil 378 
casos de dengue, número que mantiene 
“prendidas todas las alertas en todos los 
municipios y en todas las jurisdicciones sa-
nitarias”, confi rmó Martínez Díaz.

Cancún, Quintana Roo

Las instalaciones de televisora local Canal 
10 fueron atacadas este mediodía por dos 
delincuentes que pasaban por la avenida 
Chichén Itzá y abrieron fuego, lesionando a 
una persona que estaba en la recepción.
Según la jefa de información de Canal 10, 
Patricia Vázquez, al parecer la agresión no 
iba dirigida hacia una persona en concreto, 
sino que el ataque fue contra el inmueble de 
la empresa que recibió varios impactos de 
bala.
 “No fue que hayan ido a balear a una perso-
na, fueron dos personas que iban a pie, seis 
disparos en las instalaciones, exactamente 
en recepción, en este momento estaba en 
el lugar una persona que resultó herida aun-
que no es de gravedad afortunadamente”, 
afi rmó.
Los directivos de Canal 10 dijeron descono-
cer el móvil, pero afi rmaron que reforzarán 
la vigilancia del lugar y colaborarán con las 
autoridades en todas las investigaciones.
La empresa informó que al mediodía de 
este martes dos sujetos, a pie, dispararon 
en contra de las instalaciones de Canal 10 
-ubicadas en la avenida Chichén Izta, super-
manzana 50- directamente en la recepción, 
lesionando, no de gravedad, a uno de los 
trabajadores administrativos que se encon-
traba en el lugar.
El director general de la empresa, Carlos 
Toledo, dijo desconocer el móvil de las deto-
naciones pero anticipó que tomará medidas 
para reforzar la seguridad del inmueble y el 
personal a su cargo.

En comparación con el 2016, este 
año se doblaron las peticiones tras 
políticas antiinmigrantes de Trump

GLOBALGLOBAL                                      

hasta llegar a sólo 90 en 2014.
En 2009, el año que se impuso 
la visa, la tasa de aceptación 
para casos mexicanos fue de 
8.0 por ciento, para el 2014 
este índice creció a 28 por 
ciento y el 2016 cerró con 21 
por ciento.
De acuerdo a la información 

proporcionada por la IRBC en-
tre enero y junio de este año 
la ofi cina recibió 566 nuevos 
casos de mexicanos, aceptó 
49 que estaban siendo proce-
sados, rechazó 129, mientras 
que 20 casos fueron abando-
nados, otros 22 fueron sus-
pendidos y 546 siguen siendo 

procesados.
El incremento de mexica-
nos en Canadá no sólo se 
ha visto favorecido por la 
suspensión del requisito de 
visa, sino motivado por la 
política antiinmigrante del 
presidente Donald Trump, 
quien se ha referido en for-
ma negativa a la migración 
mexicana.
Decenas de mexicanos 
tratan de continuar hacia el 
norte con su “sueño ame-
ricano” y las redes sociales 
de “Mexicanos en Canadá” 
se han convertido en una 
primera aproximación de 
volver a migrar, pues ahí es 
donde tratan de informar-
se sobre los permisos de 
trabajo, empleos y precios 
de rentas.

Vinculan a proceso a 11 reos
por motín de marzo en Cadereyta

BOCA DEL RÍO.

El Gobernador 
Miguel Ángel Yunes 
Linares dio inicio a la 
construcción del Cen-
tro Integral de Segu-
ridad Pública (C5I) en 
el cual se coordinarán 
las tareas policiacas 
de prevención, inteli-
gencia y contacto ciu-
dadano para atender 
a los veracruzanos.

En este edificio 
-que va a estar equi-
pado con el sistema 
más moderno del 
país- se analizará la 
información de casi 
dos mil cámaras de 
videovigilancia que 
serán instaladas en 
esta región.

En este Centro 
de Coordinación, 
Comando, Control, 

Comunicaciones, 
Cómputo e Inteligen-
cia (C5I) estarán con-
centrados elementos 
de seguridad pública 
que tendrán un espa-
cio digno para vivir 
-548 espacios-, ade-
más de las delegacio-
nes de Tránsito y de 
Transporte.

El Gobernador 
Yunes dijo que esta 
obra transformará 
totalmente la visión 
que se ha tenido du-
rante muchos años en 
materia de seguridad 
pública y se espera 
que esté concluida en 
cuatro meses.

El Gobernador Yunes inicia la construcción El Gobernador Yunes inicia la construcción 
del Centro Integral de Seguridad Pública del Centro Integral de Seguridad Pública 

(C5I) que brindará servicio a los municipios (C5I) que brindará servicio a los municipios 
de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvaradode Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado

Será el más moderno del país
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La lucha de miles de personas por tener un espa-
cio donde fincar su patrimonio, quiere ser arrebatada 
miserablemente por Marco Martínez Amador, en los 
estertores del peor gobierno que se tenga memoria en 
Acayucan.

Así lo denuncia el presidente del patronato de la co-
lonia “Cirilo Vázquez”, Martín Piña de la Cruz, quien 
habla para DIARIO ACAYUCAN del acoso y ataques 
constantes de quien llama un farsante.

“Desde el inicio de su administración trae una ob-
sesión contra la colonia “Cirilo Vázquez”, nos quiso 
desconocer como patronato, luego endulzó a otras 
personas a quienes engañó con el cuento de que les 
iba a escriturar gratis y al final les terminó pidiendo 
20 mil pesos por lote”.

“A quienes no cedieron a sus intereses malsanos los 
persiguió, se jactaba de haber introducido la energía 
eléctrica, pero esa fue una obra de la licenciada Fabiola 
Vázquez del anterior trienio; luego volvió a engañar 
a quienes lo seguían con el cuento de la introducción  
del agua potable, que tampoco cumplió”.

Asegura Piña que con unos cuantos esbirros  que 
se vendieron por unas migajas han mantenido una 
persecusión constante contra quienes no creen en su 
farsa: “nosotros gestionamos con la licenciada Regina 
Vázquez agua para toda la colonia, una vez nos man-
dó hasta ocho pipas y las instrucciones era que repar-
tieran a todos. Pues al otro día Maco Martínez mandó 
una pipita de PC solo para sus allegados y anunció en 
la radio que diariamente mandaba agua a la colonia, 
cuando todo mundo sabe que no es cierto”.

Asegura que ahora se dice dueño de los terrenos, 
ha ocupado con sus allegados y familiares lotes de 
personas que han tenido que ausentarse por el acoso 
constante de sus enviados y su dizque patronato: “co-
mo se han negado a la cooperación, los amenazan, los 
intimidan, ustedes sacaron lo de una humilde señora 
que fue desalojada con sus hijos, a esos terrenos está 
llegando gente de MAMA, pero no los vamos a dejar, 
nos estamos organizando los miles de afectados para 

�Martín Piña de la Cruz presidente del patronato, no entiende el odio de MAMA al grado 
de despojar a colonos, instalar a sus familiares y allegados, además de quererse adueñar 
de las 50 hectáreas
�Acusan que junto con el notario Manolo Pavón quieren escriturar a su modo con un 
cobro de 20 mil pesos por colono, algo que no están dispuestos a pagar porque ellos son 
libres de acudir al notario que quieran

no dejar entrar a esa gente”.
A nosotros nos costó sangre y sudor, don Cirilo Vázquez nos 

apoyó en esta lucha, gracias a él tenemos estos terremos y por eso le 
pusimos su nombre a la colonia, así consta en el INE, así está rehis-
trado en los contratos de luz, no entendemos cual es el odio, el ren-
cor , el resentimiento de MAMA hacia alguien que solo benefició 
a los más necesitados: “ vamos a ver si es cierto que toma posesión 
de las 50 hectáreas como le anda diciendo a su gente, nosotros es-
tamos acostumbrados a la lucha, a defender a costa de nuestra vida 
lo que es nuestro, así que mejor que ni le busque este embustero, ya 
el pueblo lo conoce, ojalá y como anda vociferando se lance como 
candidato a diputado, ojalá, ahí en las urnas va a sentir el desprecio 
de miles a los que engañó y sigue engañando”.

Advirtió a los colonos que no se dejen engañar por los secuaces 
de MAMA, (Guillermina Ventura y Gustavo Centeno), quienes es-
tán  recogiendo documentos según para regularizar, está gente es 
la que ha quitado lotes ha metido a otros en esos lotes, pensamos 
que esto es falso él lo que quiere la copia de credencial para las 

cuestiones políticas o para justificar algo.
Se rumora en la misma colonia, que el alcalde Marcos 

“Mentiras” pretende quedarse con las 50 hectáreas de tierras 
que tiene la colonia y es que por eso la insistencia de llamarla 
“Los Gavilanes” aun cuando el nombre de esa colonia es “Ci-
rilo Vázquez”.

Otra de las anomalías que se está cometiendo en la colonia 
es que la gente del alcalde está pidiendo 150 pesos para llenar 
los papeles para la supuesta regularización, así mismo siguen 
intentando cobrar 20 mil pesos, aunque en algunos casos es-
tán pidiendo siete mil pesos.

Pedimos a las autoridades correspondientes que nos apo-
yen, que no queremos ser víctimas de una estafa orquestada 
por el alcalde Marcos Martínez Amador,  porque ya los colo-
nos están hartos de tantos estafadores, dijo Piña de la Cruz.

Martín Piña de la Cruz, presidente del patronato, dice que el alcalde ha estado 
orquestando un fraude en la colonia “Cirilo Vázquez”.

Exige atención el CBTIS,
bloquearon instalaciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.

 Por espacio de varias 
horas, alumnos del CB-
TIS 250, mantuvieron 
bloqueado el acceso al 
plantel educativo, en de-
manda de mantenimien-
to de salones y talleres, 
así como transparentar 
los recursos que entran a 
la institución.

Juan Onésimo Gon-
zález Valencia, represen-
tante de los jefes de gru-
pos de la institución dio 
a conocer que : “estamos 
exigiendo cuentas claras 
que nos ayuden en nues-
tras especialidades que 
son Programación, La-
boratoristas Químicos y 
Mantenimiento Automo-
triz, necesitamos apoyo 
de la escuela, nos obligan 
a pagar una inscripción y 
no vemos beneficios para 
nuestros grupos”.

Los inconformes acu-
san a la directora del 
plantel Victoria Melo 
Garay, de no atender a 
los  alumnos y desde su 
llegada (hace más de dos 
años) la institución pre-
senta serias deficiencias.

Ante la negativa de 
la directora, fue que este 
lunes tomaron las insta-
laciones por varias horas, 
hasta que se sentaron a 
dialogar, el personal di-
rectivo, jefes de grupos y 
profesores.

Al medio día, se pusie-
ron de acuerdo y se  acor-
dó asamblea general para 
este martes a las siete de 
la mañana,  posterior-
mente se nombrara una 
comisión de padres de 
familia (1 por grupo, es 
decir 18 representantes)

Así mismo se acordó 
el Mantenimiento en los 
salones, climas, baños, 
talleres.

Por espacio de varias horas, estudiantes del CBTIS 250, mantuvie-
ron tomado el plantel educativo.

Persecusión en la “Cirilo Vázquez”
por el rencor de Marco Martínez
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DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.

 Ocho personas recibieron su certificado 
de primaria y secundaria de manos del Al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo y del 
director del Instituto Veracruzano de la Edu-
cación para los Adultos (IVEA) Benito Reyes 
Candelario, de esta manera el Ayuntamiento 

Municipal en coordinación con esa institu-
ción están trabajando de la mano para acabar 
con el rezago educativo en esta zona.

Entre los beneficiados hubo personas jó-
venes y adultas quienes no perdieron las es-
peranzas de seguir sus estudios, en su inter-
vención “Chuchin” Garduza dijo que es un 

Impulsa “Chuchín” la educación
en Oluta, entrega certificados

honor ser parte de esta entrega y que le da 
mucho gusto que haya personas que se sigan 
esforzando para tener un mejor nivel acadé-
mico porque jamás es tarde para aprender.

Entre los beneficiados estuvieron presen-
tes recibiendo su certificado Rosa Lázaro 
Santiago, Sonia López Rodríguez y Rodolfo 
Vázquez Hipólito quienes ya tienen su cer-
tificado de primaria, mientras que Laura Isi-
dora Patricio, Efrén Alemán Palacios, Ángel 
Fabián Peña Pérez, Idalio Martínez Alegría y 
Audiel Hernández Domínguez ya tienen sus 

certificados de secundaria.
De esta manera el departamento de Enla-

ce Municipal SEDESOL y el Ayuntamiento 
Constitucional en coordinación con el IVEA, 
están realizando un trabajo muy importante 
en este municipio y también agradecer a los 
habitantes quienes están muy interesados en 
terminar sus estudios de primaria y secun-
daria ya que en cualquier trabajo es parte im-
portante tener estos documentos para que te 
pueden emplear.            
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¡ MUCHAS
 FELICIDADES !
Maestra María del 
Carmen González 

Ramón por otro 
año más de vida 

que la pase bien le 
deseamos su familia

¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS!

 ¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS!

Para Alexander Ca-
brera. “Los amigos 
son como la sangre, 
cuando se esta he-
rido acuden sin que 

los llamen”. De parte 
de tu amigo Abdi 

Hernández

 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
Más esfuerzo y mejor dirigido, se re-
quiere en las fi nanzas. Si percibes que el 
mercado no responde como habías pre-
visto, hay que ajustar las estrategias.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Análisis concienzudo de la realidad en 
la profesión. Te verás forzado a llegar 
más lejos, investigando con más pro-
fundidad de la esperada, pero no habrá 
ni un minuto de desperdicio en esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Vives con angustia tu desarrollo profe-
sional. No quieras correr antes de cami-
nar, los resultados llegarán, sé paciente 
y encontrarás soluciones creativas que 
te harán destacar en el mercado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Justos méritos te serán reconocidos 
en el trabajo. Todo lo que has logrado 
estuvo en sintonía con objetivos crucia-
les para la organización.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida todos los detalles en las fi nan-
zas, un error puede ser cometido. Has 
de hacer los cambios que requieren las 
circunstancias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás capacitado para guiar a muchos 
en el trabajo. La claridad de tus concep-
tos y visiones, te permitirá alcanzar el 
éxito.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay malas intenciones en tu centro la-
boral y sacarán ventaja de tus errores. 
Sé correcto, tiende a la perfección, para 
no deberle a nadie nada, para no generar 
habladurías.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Acuerdos profesionales que no se rea-
lizan. Te sentirás engañado, pero no es 
momento para evidenciar emociones, 
hay que seguir por el camino trazado 
inicialmente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas ideas más claras y concre-
tas en el ámbito fi nanciero. Establece 
un orden de prioridades y retornos es-
perados antes de invertir, no te atrevas 
sin conocer el terreno bajo tus pies.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sientes que no eres sufi cientemente 
valorado y que te relegan en el trabajo. 
Comienza por cambiar tu propia acti-
tud, cualquier elogio o reconocimiento 
vendrá si es merecido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es imperativo que demuestres tu nivel 
de compromiso en el trabajo. Manten-
te activo, y además de cumplir con tus 
responsabilidades, es recomendable 
que superes las expectativas pues es-
tás siendo observado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dejar tareas a medio hacer en la profe-
sión sería algo muy irresponsable. Cul-
mina aquello que ofreciste, aquello a lo 
cual te comprometiste.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El pasado fin de semana la sociedad 
de Padres de Familia de la Escuela Se-
cundaria Técnica Industrial  (140) rindie-
ron un corte de caja, y ahí comprobaron 
que desde el pasado 22 de noviembre del 
2016 los recursos no se habían aplicado 
en ninguna mejora de la institución, por 
lo que en fondo hay una cantidad supe-
rior a los 300 mil pesos, y varias necesi-
dades en el plantel educativo, por lo que 
los tutores han exigido que se dé uso del 

dinero que pagaron en las inscripciones.
En otras ocasiones y escuelas, se han 

denunciado que los recursos económicos 
no eran aplicados, y muchas veces lo des-
aparecían, hoy todo es diferente la queja 
fue que la sociedad de padres de fami-
lia, mantiene en una cuenta de banco, la 
cantidad es de 342 mil pesos, la excusa 
que pusieron primero fue que ellos no 
tenían la firma autorizada, y luego de 
que no querían tomar dinero porque pri-
mero pedirían una cotización, aunque 
no sabían exactamente cuáles eran las 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Se eligió a la nueva me-
sa directiva de la Sociedad 
de Padres de familias, en la 
Escuela de Bachilleres Aca-
yucan, mientras que la direc-
ción de la escuela rindió su 
corte de cajas del manejo de 
los recursos de la institución 
y será la nueva mesa directi-
va quien se encargue de revi-
sar los gastos realizados. 

En reunión de padres de 
familia, tal como se había 
acordado, en punto de las 
10:00 horas, se eligió la mesa 
directiva de la sociedad de 
padres de familia, estando 
presentes la coordinadora del 
bachillerato zona 5 y el direc-
tor del turno matutino. 

Eligen sociedad de padres y  
rinden corte de caja en la EBAO
�El director dio a conocer los gastos; la nueva sociedad de padres de familias va a revi-
sar las cuentas

y que cuando él asumió el 
cargo recibió cero pesos,  
así estuvo 5 meses traba-
jando con números rojos. 

Recalcó que conjunta-
mente con los otros patro-
natos de padres de familia 
ha hecho mejoras en  la 
escuela, como el cambio   
toda la instalación eléctrica 
e incrementar  la barda del 
plantel. 

Puntualizo que se suma 
al proyecto de trabajo con 
la nueva mesa directiva de 
la sociedad de padres de 
familia de este ciclo.

Se acordó  que será el 
nuevo patronato es el que 
se encargará de revisar los 
gastos ejercidos hasta la 
fecha. 

Un padre de familia to-
mó el micrófono diciendo 
que solamente al director 
del turno matutino se le 
está culpando,  pero que 
también el director del tur-
no vespertino profesor Sil-
vestre González,   tiene que 
ayudar a las mejoras de la 
escuela, que platicaran en 
los próximos día con los 
patronatos y las socieda-
des de alumnos de ambos 
turnos para sacar adelante 
al plantel.  

Se informó a los padres 
de familia que  protección 
civil emitió  un  acta circuns-
tanciada donde solo hay fil-
traciones de agua, fisuras y 
grietas en las paredes y estas 
deben ser reparadas, por lo 
que varios  padres se sintie-
ron molestos exigiendo que 
sus hijos no tomaran las cla-

ses en esos salones. 
En esta acta, se dice que 

protección civil se encarga-
ra de informar de los daños 
encontrados a la Dirección 
de espacios educativos para 
que,  este se encargue de dar 
un dictamen, si las instala-
ciones están o no en condi-
ciones de ser usadas, en ese 

momento  se acordó reubicar 
a los alumnos en otros salo-
nes para tomar sus clases. 

En esta misma reunión 
el director cumplió con el 
acuerdo de dar el corte de 
caja que  los padres de fami-
lia le exigieron el pasado 16 
de octubre, donde aclaro que 
el lleva 3 años como director 

Ya hay nueva sociedad de padres de familias en la EBAO, ellos revisarán las cuentas del corte de Caja.

En la Técnica 140 también
se van al agua con cuotas

prioridades.
Ahí los tutores le echaron en 

cara a sus representantes, que 
desde hace casi un año no han 
movido un dedo para la realiza-
ción de una acción u obra social, 
en este sentido, reclamaron la 
pronta aplicación del dinero de 
las cuotas, pues si no también 
creerán que están guardando 
para usos personales.

La propiedad para los pa-

dres y estudiantes es la remo-
delación de los baños, los cuales 
están en pésimas condiciones, 
además de la construcción de 
un piso para el andador, pues 
el recurso es basto y alcanzaría 
para las obras prioritarias, por 
lo que dieron un plazo para la 
realización de estas acciones, y 
que así se reflejarán los recursos 
económicos que aportaron a ini-
cio del ciclo escolar.

Padres de familia de la 140 piden de apliquen sus recursos. (Montalvo)
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Doña Irene cumplió 78 años y  le preparon en su ho-
nor un alegre festejo. 

Son 78 años que festeja esta bella abuelita; se dice fácil 
esta cifra sin embargo durante todo este trayecto hubo 
problemitas que se lograron superar y de la misma voz 
de la festejada salen esta palabras de agradecimiento...  
“Primeramente le doy Gracias a Dios por permitirme 
llegar a esta edad y sobre todo por poder disfrutar con 
mis hijos y toda mi familia”. 

La fiesta se dio cita en el domicilio particular de la 
cumpleañera. Cabe mencionar que a tal evento se hicie-
ron presentes grandes amigos de la familia y obviamen-
te tambien los hijos de las festejada, al igual sus nietos 
quienes loe envian felicitaciones a su abuelita. 

Nota: Si tendras algun festejo y te gustaria salir en 
esta bonita seccion comunicate al núm: 924 148 81 32 o 
en FB/ Gerson Aldhair Sánchez Alvarez

¡¡ ENHORABUENA

 MUCHAS FELICIDADES !!

Llegó a 78 años

Disfrutando con su hija Emma

Irene Sorrosa Julián cumplió 78 años

Con su hija Amelia

Con su nieta la Lic Aracely

Aqui con su nieta Angelica Familia  Chavez Manzano

Su hija Ana María Manzano Familia  Santos  Castillo Familia Matus Manzano
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�En un rancho de San Juan semi enterrados, aparecieron  José Luis Delfín el conocido Bo-
rrego de Villalta y su esposa Arely Conde de Villa Oluta
�Fueron privados de su libertad cerca de Nuevo Morelos cuando procedían de Jesús Ca-
rranza; un misterio su muerte

�El coleguita fue a dejar a su hija, ya lo estaban 
esperando

¡Lo tiran en ¡Lo tiran en 
el cañalel cañal

con cartulina con cartulina 
al pecho!al pecho!

¡Flota el ¡Flota el 
cadáver delcadáver del

maestro en la maestro en la 
laguna!laguna!

¡Están muertos!
Los buscaban por todos lados...

¡Se llevan a ¡Se llevan a 
ejecutados!ejecutados!
�El Doble T a Tamaulipas y 
a su compañero a Catema-
co, ambos cuerpos ya fue-
ron reclamados

¡Bestias!¡Bestias!
�Degüellan a niña de 12 años y la sepultan en camino vecinal 
de la Sierra; el pueblo busca a estos hijos de Satanás

¡Suegros ¡Suegros 
malvados!malvados!
�Le pagan con golpes 
los 30 mil pesos que les 
prestó el yerno buena on-
da; además se llevaron a 
su esposa y a su hija

¡Vio su moto ¡Vio su moto 
robada robada 

en “Clínica en “Clínica 
de Motos”!de Motos”!

�Les dijo es mía voy 
por los papeles y les 
valió, la entregaron en 
casa de los Andrade 
Huesca

Chin…

¡Ya estaba listo para¡Ya estaba listo para
 la venta el huachicol! la venta el huachicol!
�Eran 8 mil litros, también abandonaron 
vehículos

¡Ola de robos en¡Ola de robos en
el mercado Obregón!el mercado Obregón!
�Le tocó el turno a 
una humilde vendedo-
ra de comida, le abrie-
ron el local, lo raro es 
que fueron directo por 
el dinero y las limosnas 
de San Judas Tadeo

¡Ejecución a la 
puerta del colegio!
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EMERGENCIAS

¡Los torturan y matan!
�Los cuerpos de José Luis Delfín, alias “El Borrego” del Barrio Villalta y su esposa 
Arely Conde López oriunda de Villa Oluta, fueron encontrados semi enterrados en 
rancho de San Juan
�Fueron secuestrados el fi n de semana pasado cuando venían de Jesús Carranza, 
los interceptaron cerca de Nuevo Morelos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

José Luis Delfín Cuatzo-
zon alias “El Borrego” y su 
esposa de nombre Arely Con-
de López de 28 años, fueron 
encontrados sepultados clan-
destinamente en un rancho 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Los cuerpos presentaban 
ya putrefacción prematura y 
se infiere que fueron muertos 
desde el pasado viernes cuan-
do fueron secuestrados cerca 
de la comunidad de Nuevo 
Morelos cuando procedían 
de Jesús Carranza.

Los cuerpos encontrados 
en el rancho Las Loma del ci-
tado municipio, presentaban 
huellas de tortura, estaban 
semienterrados y una extre-
midad del que ahora se sabe 
es el popular “Borrego” del 
Barrio Villalta, ya estaba sien-
do devorada por animales 
carroñeros,

EL HALLAZGO…
Fue durante la tarde de es-

te martes cuando campesinos 
que laboran en el interior del 
Rancho propiedad de recono-
cido ganadero Tomás Gómez 
Tadeo, se percataron de la pre-

sencia de los cuerpos sepulta-
dos sobre un área pantanosa 
tras lograr observar la mano 
de uno de ellos que salía ha-
cia la intemperie y de manera 
inmediata dieron aviso de es-
te macabro descubrimiento a 
las autoridades municipales 
que se encargaron de alertar 
a los ministeriales y personal 
de Servicios Periciales.

EL RESCATE…
La licenciada Citlalli An-

tonio Barreiro y detectives 
ministeriales encabezados 
por su comandante Guiller-
mo Arredondo Sánchez, co-
menzaron con las diligencias 
correspondientes conforme a 
la ley, y se encargaron de li-
berar los cuerpos putrefactos 
del área donde fueron sepul-

tados por sus asesinos y pos-
teriormente ordenaron su 
traslado hacia el anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan, para 
realizarle los estudios corres-
pondientes que marca la ley.

LA DESAPARICIÓN…
Como lo publicamos en su 

momento en DIARIO ACA-
YUCAN, además que circuló 

en las redes sociales, el pasa-
do fin de semana fue privada 
de su libertad cerca de la co-
munidad de Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, la pareja 
formada por el empleado de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad, identificado con el 
nombre de José Luis Delfín 
Cuatzozon alias “El Borrego” 
y su pareja sentimental de 
nombre Arely Conde López 
de 28 años de edad oriunda 
de Oluta,  cuando se despla-
zaban a bordo de un automó-
vil Toyota tipo Corolla color 
plata con placas de circula-

ción YLC-89-21  con dirección 
hacia su domicilio ubicado en 
la calle Aquiles Serdán en el 
barrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan.

La búsqueda no tuvo éxito 
y hasta ayer que se supo de 
la terrible noticia del hallaz-
go, fue que se relacionó esta 
información con la privación 
ilegal de la conocida pareja.

Familiares de ambos se 
encontraban anoche en las 
inmediaciones de la Fune-
raria para identificar oficial-
mente los cuerpos y solicitar 
su entrega para darles cristia-
na sepultura.

Fue en el interior del Rancho “Las Lomas”, donde fueron enterrados ambos cuerpos y encontrados por autoridades 
policiacas. (GRANADOS)

Los cuerpos de José Luis Delfín y su esposa fueron localizados en San Juan 
Evangelista. (GRANADOS)

¡Se lo llevan a Tamaulipas!
�Andaba lejos de casa Tomás Barbosa gal-
ván, El Tazo o el Doble T; también viajó a Cate-
maco el cuerpo de Antonio Azamar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Familiares de los dos su-
jetos asesinados el pasado 
lunes en el municipio de Sa-
yula de Alemán, arribaron 
desde temprana hora de ayer 
a esta ciudad de Acayucan, 
para reconocer sus cuerpos y 
trasladarlos hacia sus respec-
tivas ciudades de origen.

Como informamos de 
manera oportuna en nues-
tra pasada edición, fue cerca 
del mediodía cuando suje-
tos desconocidos que pre-
suntamente viajaban en un 
automóvil Jetta color rojo, 
acabaron con las vidas del 
conductor y el copiloto de 
una camioneta Dodge tipo 
Dakota color azul con placas 
de circulación WL-85-764  del 
Estado de Tamaulipas, que 

respondían a los nombres de  
Tomas Barbosa Galván alias 
“El Tazo”o el Doble T de 42 
años de edad y Lorenzo An-
tonio Azamar Anota alias 
“El Águila” de 31 años de 
edad.

Los cuales ayer fueron 
reconocidos por sus respec-
tivos familiares ante las au-
toridades correspondientes y 
tras realizar los trámites que 
conlleva la identificación del 
cuerpo de un occiso, logra-
ron liberarlos del anfiteatro 
donde se mantuvieron por 
más de 24 horas.

Haciendo menciónla se-
ñora María de los Ángeles 
Pérez Zapata, la cual dijo ser 
concubina del finado Tomas 
Barbosa Galván, que desco-
nocía los motivos por lo que 
su conyugue se encontraba 
en territorio de la ciudad Ve-
racruzana así como las cau-

sas que existieron para que 
fuera acribillado por parte 
de sujetos desconocidos, para 
después partir con destino a 
la ciudad de Mante Tamau-
lipas, donde será velado por 
familiares y amistades antes 
de que reciba una cristiana 
sepultura.

Mientras que el copiloto 
Lorenzo Antonio Azamar 
Anota, fue reconocido por 
su hermana mayor y poste-

riormente trasladado hacia el 
municipio de Catemaco, don-
de será de igual forma velado 
y sepultado en el camposanto 
de la localidad.

En tanto autoridades mi-
nisteriales continúan investi-
gando el móvil de este aten-
tado ocurrido a plena luz del 
día y ante la mirada de dece-
nas de habitantes del munici-
pio vecino de Sayula.

Los cuerpos de los sujetos asesinados el pasado lunes en el municipio de Sayula, fueron identifi cados por sus familiares y trasladados a sus natales entidades. 
(GRANADOS)

La concubina y familiares de Tomas, señalaron que desconocen las causas 
que existieron para que fuera asesinado, antes de partir a la ciudad Mante 
Tamaulipas. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Ligero accidente de moto 
taxis se dio la mañana de este 
martes en el barrio Las Mesas, 
dejando afortunadamente solo 
el susto en los choferes y pocos 
daños materiales, por lo que 
ambos renegados llegaron a un 
acuerdo y se marcharon como 
si nada, aunque el riesgo sigue 
latente por la manera en la que 
conducen estos chamacos.

Los hechos se dieron en la ca-
lle 16 de Septiembre del barrio 
Las Mesas, donde un chamaco 

en moto se fue a impactar contra 
otra moto taxi que se encontra-
ba estacionada pero con su con-
ductor en el lado del manubrio.

Afortunadamente no pasó 
a mayores y los daños fueron 
mínimos, pero el riesgo sigue 
porque los chamacos que con-
ducen estas unidades lo hacen 
de manera temeraria, pero los 
de transporte público ni tránsito 
del Estado con sede en Jáltipan, 
voltean hacia este municipio, 
donde la seguridad vial vale 
menos que un comino.

¡Miseria humana!
�Degüellan a menor, presuntamente abusan de ella y la dejan enterrada en camino vecinal; pobla-
dores exigen justicia, podría haber manifestaciones y búsqueda ciudadana de los asesinos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Estudiante de segundo 
grado de secundaria en el 
municipio de Soteapan que 
respondía en vida al nombre 
de Marilú Rodríguez Gutié-
rrez de 12 años de edad, fue 
encontrada muerta indicán-
dose que le fue cortado el cue-
llo con algún cuchillo o ma-
chete y al parecer violentada 
sexualmente;  fue asesinada 
y sepultado su cuerpo en el 
interior de una parcela que 
se ubica a la orilla del camino 
que comunica hacia la comu-
nidad de San Fernando perte-
neciente a dicha localidad.

Fue desde la tarde del 
pasado domingo cuando la 
menor de edad salió de su 
domicilio ubicado sobre la 
calle San Pedro sin número 
del municipio mencionado 
en compañía de su hermana 
más pequeña, la cual regresó 
de manera solitaria a su hogar 
mientras Marilú se dirigió a 
comprar algunos artículos de 
papelería para realizar sus ta-
reas escolares.

Y tras haber transcurrido 
varias horas sin que volviera 
a su hogar la menor de edad, 
de inmediato sus progenito-
res y algunos de sus familia-
res salieron en su búsqueda 
sin lograr dar con su para-
dero, por lo que dieron aviso 
a las autoridades policiacas 
para que varios uniforma-
dos se integraran a la bús-
queda que perduró por más 
de 24 horas.

La tarde de ayer poblado-
res de la zona se percataron 
de la presencia de un cuerpo 
enterrado en el interior de la 
parcela del campesino Abra-
ham Rodríguez Cervantes y 
sin tener conocimiento que 
se trataba de la joven estu-

diante, dieron aviso a las 
autoridades locales que se 
encargaron de alertar a las 
autoridades ministeriales.

Al lugar arribó el licen-
ciado Roberto Valadez Es-
pindola de Servicios Pericia-
les y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
para encargarse de liberar 
el cuerpo de la menor y tras 
comprobar su identidad, or-
denaron su traslado hacia 
el anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, para realizarle 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Mientras que su proge-
nitor que se identificó con 
el nombre de  Santiago Ro-
dríguez de 54 años de edad, 

se encargó de reconocer el 
cuerpo de su querida hija 
ante las autoridades corres-
pondientes, para después 
liberarlo y trasladarlo de re-
greso a su domicilio donde 
será velado por familiares, 
amistades y compañeros de 
clases antes de recibir una 
cristiana sepultura.

Cabe señalar que de ma-
nera extraoficial, autorida-
des policiacas señalaron que 
posiblemente la menor fue 
víctima de un posible abuso 
sexual y después asesina-
da con arma blanca, lo cual 
deberá de ser investigado 
por ministeriales para po-
der esclarecer este violento 
atentado.

Adolescente de 12 años de edad que estudiaba segundo año de secundaria en Soteapan, fue presuntamente violada 
sexualmente y posteriormente asesinada. (GRANADOS)

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

El señor Marco Cervan-
tes Gutiérrez de 37 años de 
edad y con domicilio en la 
manzana 4 de la cabecera 
municipal de Soteapan, de-
nunció que el pasado mes 
de septiembre, fue golpea-
do por su suegro, y dos per-
sonas más en la comunidad 
de La Estribera, porque le 
preguntó a su suegra, cuan-
do le pagarían los 30 mil 
pesos que le deben, además 
afirman que desde aquel 
tiempo le quitaron a su mu-
jer y a su hija de 9 meses de 
nacida, por lo que pide el 
apoyo a las autoridades del 
DIF, para poder recuperar a 
su señora.

El denunciante relató 
que hace dos años, le prestó 
la cantidad de 30 mil pesos 
a su suegra Isabel López 
García, esto porque estaba 
denunciada, por una de sus 
nueras, quien la acusó de 
la muerte de una bebé, que 
abandonó en el IMSS Co-
plamar, pero que después 
reclamó, y al día siguiente 
que entregó a la menor, fa-
lleció, por lo que fue denun-
ciada, la orden de aprensión 
estaba casi lista para salir, 
pero pagó previamente 
una fianza o una especie 
de convenio, que le permi-
tió seguir en libertad, por 
lo que pasaron los meses, y 
ahora que intentó recuperar 
su dinero, le respondieron 
con golpes, y lo citaron a 
un callejón, donde lo gol-
pearon tanto que tuvo que 
ser internado en el hospital 
regional de Coatzacoalcos.

En entrevista dijo que 
“yo lo único que pedí a 
mi suegra eran mis 30 mil 

pesos, dinero que iba a 
ocupar, ella iba air a la 
cárcel, pero con ese di-
nero quedó en libertad, 
y ahora que le cobre le 
salen con que no me 
pagarían, y además de 
eso me golpearon y peor 
aún raptaron a mi seño-
ra, ella se llama Emelda 
Rodríguez López, se la 
llevaron a Las Palomas 
y su tío no me la quiere 
devolver, estoy desespe-
rado pues ya acudí con 
la policía pero ni aun así 
me la devuelven, ella 
se quiere regresar con-
migo, pero no la dejan, 
temen que me quieran 
hacer algo grave, por 
ello es que pido el apoyo 
a las autoridades”.

Cabe señalar que este 
fin de semana el señor 
Marco Cervantes proce-
derá legalmente contra 
sus suegros, y demás 
personas que lo agredie-
ron, pero la acusación 
principal que realizara 
en la Fiscalía de Procu-
ración de Justicia es la de 
rapto, y privación de la 
libertad, pues dice que 
aun que Emelda sea su 
hija, ella es mayor de 
edad y no tienen dere-
cho de retenerla contra 
su voluntad, por lo que 
hay pruebas de las acu-
saciones, espera tener 
respuesta para recupe-
rar pronto a su esposa 
que no ve desde el pasa-
do 25 de septiembre es 
decir hace un mes.

¡Les presta dinero 
a los suegros,
les cobra y le dan 
tremenda golpiza!
�Además le quitan a 
la esposa y también a 
su bebé; el préstamo 
fue de 30 mil pesos 
para que no encarce-
laran a la suegra

Campesino de Soteapan le 
presto 30 mil pesos a su suegra, 
le cobro y pagaron con salvaje 
golpiza. (Montalvo)

¡Siguen haciendo 
de las suyas!

�Moto taxistas de Texistepec manejan sin freno ni con-
trol de Transporte Público

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Delincuentes intentaron atracar a un repar-
tidor de comida cerca del panteón municipal, 
los ladrones llegaron al establecimiento y se hi-
cieron pasar como clientes, después citaron al 
repartidor en un domicilio falso, donde lo espe-
raban para cometer su robo, pero por fortuna el 
joven supo defenderse y logró huir hacia la zona 
centro.

Los hechos ocurrieron cerca de la calle Do-
lores con Las Animas del barrio Tamarindo, 
los afectados relatan que el delincuente llegó 
con otra persona acompañado, ambos jóvenes, 
pidieron el número del comercio para solicitar 
alimentos, y más tarde realizaron una llamada 
telefónica para hacer un pedido, al llegar el joven 
repartidor, recibió la respuesta de que ya no que-
rían el pedido.

Cuando el joven se disponía a regresar a su 
centro de trabajo, lo jalaron y dijeron que era un 
asalto, y que les entregará la motocicleta, para 
su mala suerte de los delincuentes, la unidad se 
descompuso y el repartidor llegó a pie, pero esto 
no les pareció a los ladrones, quienes golpearon 
al joven, en un descuido casi al interior del pan-
teón, el repartidor le dio un golpe a uno de los 
delincuentes y salió corriendo, los ladrones fue-
ron tras Él, pero el agraviado se refugió con unas 
personas que estaban sobre la calle.

Respecto al caso se solicitó el apoyo de la po-
licía Naval, para que llevarán a cabo un recorri-
do y detuviera a los delincuentes, pero no se dio 
con su paradero, por lo que se puso la denuncia 
correspondiente en la Fiscalía de Procuración 
de Justicia, donde se dieron los datos y señas de 
quienes intentaron robar pero les fallo el tiro.

¡Piden comida a domicilio
e intentan asaltar al repartidor!

Delincuentes citaron a repartidor en el panteón para robarle su moto pero 
fallaron. (Montalvo)
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¡Atracos en el mercado Obregón,
le tocó el turno a humilde fonda!
�Se llevan hasta las limosnas a San Judas Tadeo, está sospechoso el hurto

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Locataria del mercado Vi-
cente Obregón denuncia que 
su negocio fue asaltado.

Mónica Ríos, quien tiene 
un negocio de comida dentro 
del mercado Obregón,  se-
ñaló que el pasado domingo 
su local fue asaltado duran-
te la noche sin que los vela-
dores pudieran detener al 
responsable.

“Se metieron, hicieron 
de las suyas, se llevaron mi 
dinero supuestamente yo lo 
dejo aquí porque dije mi local 
está más seguro como viajo 
todos los días me daba miedo 
que me asalten en el camino 
porque me voy tarde en la úl-
tima pasajera y en estos días 
asaltan mucho”, expresó la 
comerciante. 

Afirma que a ella le fue 
notificado a través de un 
mensaje de texto, mismo que 
logró ver hasta la mañana del 

día siguiente mientras se en-
contraba en su domicilio, en 
la comunidad de Monte Ro-
sa, trasladándose al instante.

Al llegar al mercado en-
contró la cortina cerrada con 
candado, siendo la admi-
nistradora, Catalina Reyes, 

quien le explicara que fue-
ron los mismos veladores 
bajaron las cortinas para 
evitar que el local quedara 
abierto; pero al entrar se lle-
vó una sorpresa pues todo 
se encontraba en su lugar, 
siendo donde se encontraba 
el dinero el único lugar que 
desacomodaron

“Como va a ser que se 
fueron directo a donde es-
taba el dinero, me dijeron 
que tiene que ser alguien 
muy cercano porque si 

fueran rateros se hubieran 
llevado las demás cosas y 
que casualidad que nada 
más fueron por el dinero”. 
Comentó la entrevistada, 
quien aseveró que hasta las 
limosnas que tenía en una 
imagen de San Judas Tadeo 
se llevaron, por lo que al 
contabilizar lo robado fue 
poco más de tres mil pesos 
que serían utilizados para 
pagar la renta del local y 
comprar mercancía.

La afectada dijo que al 

darle aviso a la encargada del 
departamento de comercio 
municipal, Judith Cárdenas, 
en coordinación con la admi-
nistradora del mercado, le su-
girieron que no interpusiera 
denuncia ante las autoridades, 
ya que serían ellas quienes se 
encargarían de emitir un escri-
to a los demás locatarios para 
enterarlos de la situación y to-

maran precauciones. 
Al finalizar, Mónica Ríos, 

afirmó que acudiría a denun-
ciar el hecho, ya que a pesar 
de no saber quienes son los 
responsables dejará que sean 
las autoridades quienes inves-
tiguen antes de que vuelva a 
ocurrir lo mismo, ya que este 
no ha sido el único local que ha 
sufrido robos.

Mónica Ríos denuncia que asalta-
ron su local en el mercado Obregón.
(Franco)

 Lugar donde se encontraba el dinero robado. (Franco).

¡Apareció su moto robada en
un taller y se vuelve a esfumar!
�En febrero la sacaron de su domicilio, hace 
unos días la vio en el taller “Clínica de Motos”, 
les dijo que era robada, pero se la volvieron a 
desaparecer

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Maestra de Acayucan 
acudió a la fiscalía para 
denunciar el robo de su 
motocicleta.

Dalila Camacho 
Mollinedo mencionó 
que fue el pasado dos 
de febrero cuando una 
motoneta de la marca 
ITALIKA, con el nú-
mero de serie 3SCTD-
SEA481014686, color 
vino fue sustraída de 
su domicilio, en la calle 
Ramón Corona # 310, 
razón por la que acudió 
por primera vez a la fis-
calía para denunciar lo 
sucedido.

Señala que hace días 
un conocido le mencio-
nó que la motoneta se 
encontraba en el taller 
“Clínica de Motos”; por 
lo que el pasado lunes 
acudió al establecimien-
to, corroborando que se 
trataba de su motocicle-
ta, justo frente a dos po-
licías que se encontraban 
en el lugar; por lo que en 
ese instante regresó a su 
domicilio para buscar 
la documentación pero 
al regresar al estableci-

miento el vehículo ya no 
se encontraba en el lugar.

“Le pregunté al chico 
diciéndole que yo ya le 
había comprobado que 
esa moto era robada, me 
dijo que le habían ido a 
buscar y que la había 
entregado, que la habían 
llevado al domicilio de la 
familia Andrade Hues-
ca”, expresó la afectada

Al cuestionar a los 
encargados, estos men-
cionaron que un hom-
bre, según la afectada 
con las características 
de su ex pareja, había 
acudido minutos antes a 
recogerla para llevarla a 
uno domicilio en la calle 
De la Rosa #202, esquina 
Vázquez Gómez. 

Ante esta situación, 
Camacho Mollinedo 
acudió de nueva cuenta 
ante las autoridades para 
notificar a las autorida-
des del hecho y ampliar 
la declaración que ante-
riormente había dado; 
pidiéndoles que investi-
guen el hecho y den con 
el responsable para que 
la motocicleta le pueda 
ser regresada.

 Dalila Camacho Mollinedo denunció el robo de su motocicleta.

 La documentación que avala la propiedad de la moto.  

¡Decomisan huachicol con todo y unidades!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cerca de 8 mil litros de combustible 
y dos pesadas unidades fueron asegu-
rados por personal de la Policía Federal 
dentro de la comunidad la Cruz del Mi-
lagro perteneciente al municipio de Sa-
yula y fueron puestos a disposición del 
ministerio público federal con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue mediante un recorrido de vigi-
lancia realizado por personal del nom-
brado cuerpo policiaco sobre la carretera 
federal 145 Sayula Ciudad Alemán, co-
mo lograron ubicar a la orilla de dicha 
arteria y cerca de la entrada a la comuni-
dad marcada, una camioneta Ford F-350  
de redilas con placas de circulación 20-
59-CM de la ciudad de México así como 
un camión Kenworth tipo torton color 
rojo con placas de circulación 1-XEY-859, 

las cuales se mantenían en el abando-
no y contenían varios bidones carga-
dos de combustible.

Lo cual permitió que de inmedia-
to los uniformados procedieran a 

efectuar el aseguramiento de ambas 
unidades y del combustible presun-
tamente ilícito, para después poner-
las a disposición de las autoridades 
competentes.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

ACNUR, COMAR y Esta-
ción Migratoria en Acayucan  
representan un “amafiato” 
que está extorsionando a los 
migrantes, haciendo más da-
ño como “delincuencia insti-
tucionalizada” que la delin-
cuencia organizada, denun-
cia la pastoral “Hermanos 
en el Camino” que encabeza 
a nivel nacional el sacerdote 
Alejandro Solalinde.

José Luis Reyes Farías, re-
presentante en el estado de 
Veracruz, de la mencionada 
pastoral, dijo que: “Hay dos 
organismos encargados de 
atender y verificar su legal 
estancia de los migrantes en 
el país, y son el Instituto Na-
cional de Migración  (INM) 
y  el organismo creado por 
SEGOB para atender a los 
migrantes que tienen y so-
licitan el estatus de refugia-
dos, la realidad del migrante 
hoy es grave, con el riesgo de 
perder la vida por amenaza 
de grupos  delincuenciales.

La delincuencia les cae a 
ellos y los obliga a huir de 
su país, quienes salen no lo 
hacen buscando un sueño, 
mejor condición de vida, 
no el sueño  americano, no, 
vienen buscando un espacio 
donde resguardar su vida.

Entonces el gobierno 
del país crea una Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (COMAR)”.

Reyes Farías, destaca 
que: “Esta comisión se ha 
pervertido en la zona sur,  
ocupado como  instrumento 
a un órgano internacional 
dependiente de la ONU que 

es el ACNUR, organismo 
que tiene que ser de apoyo,  
se ha convertido en un ins-
trumento operativo, le han 
dado a ellos a decidir el des-
tino del migrante,  no puede 
el ACNUR decidir el destino 
del migrante, porque no es 
su misión.

Me están refiriendo ca-
si todos los migrantes a los 
que  hemos tenido la opor-
tunidad de atender, asistir y 
acompañar que el ACNUR 
se encarga de decirle te vas 
a ir a tal lugar y esa no es su 
facultad.

El destino donde debe 
ser resguardado de forma 
temporal  hasta alcanzar su 
estatus de refugiado debe 
ser la COMAR o el INM, la 
autoridad es la que tiene que 
decir donde deposita a una 
persona para continuar su 
proceso de regularización, 
esas son las irregulares que 
están ocurriendo.

La ACNUR está siendo 
un área operativa, está de-

jando de ser instrumento de 
la autoridad migratoria que 
debe cumplir con su deber y 
se está volviendo en instru-
mento de extorsión.

Es necesario que las au-
toridades del ACNUR veri-
fiquen que está pasando en 
Acayucan, porque ahorita 
los migrantes refieren que 
el ACNUR es quien decide 
a donde envían los migran-
tes, es derecho del migran-
te decidir dónde quiere 
resguardarse.

En el caso de un joven que 
en tres semanas cumple sus 
18 años, evidentemente tiene 
que intervenir el procurador 
dela defensa del menor  del 
DIF, puede ser municipal o 
estatal.

En este caso la interven-
ción del procurador, decidió 
llevarlo a su albergue, acep-
tó que se fuera a su albergue 
en Xalapa, pero el menor 
quería refugiarse con noso-
tros, pero el ACNUR, dijo 
que no, que se tenía que ir al 

albergue para menores”.
El entrevistado detalló 

que esta actitud de ACNUR, 
es por complicidad, queda 
claro, el migrante refiere que 
ACNUR le sugiere, e incluso 
les está diciendo “tienes que 
estar con COMAR, porque 
si tomas otra vía te van a re-
gresar, cuando están a pun-
to de recibir su aprobación 
de su estatus de refugiado, 
les dicen si pagas tanto, por 
ejemplo 3 mil pesos te conse-
guimos el estatus, si no te re-
gresan, es ahí el negocio, es 
pues un instrumento de ex-
torsión, es un amafiato per-
verso, dice el representante 
de la pastoral “Hermanos en 
el Camino”.

Pero en realidad el pro-
blema no es del órgano que 
depende de la OUN, porque 
su misión es buena, pero es 
la persona que represen-
ta en Acayucan la que se 
pervirtió.

Agrega “a pesar que tene-
mos la puertas abiertas del 

 Migrantes en manos de
la “mafia” institucional

 Ya no van en busca del sueño americano, viajan para preservar la vida

albergue, la autoridad no los 
están canalizando con noso-
tros, porque saben perfecta-
mente bien que  los migran-
tes nos platican la situación 
perversa y el maltrato que 
reciben ahí con las autori-
dad,  y saben que nosotros si 
denunciamos.

Por eso ellos  los canali-
zan a albergues donde su si-
lencio es cómplice de lo que 
está ocurriendo, es grave es-
te tema”.

Al preguntarle de cuan-
tos casos han tenido cono-
cimiento, dice “Hemos per-
dido la cuenta, tan solo en 
este mes hemos conocido y 
atendido a 25 personas que 
nos dicen que están siendo 
violentados en sus derechos, 
porque migración no les da 
la oportunidad de que noso-
tros los atendamos, de esta 
situación estaremos plati-
cando con el padre Solalin-
de, quien está fuera del país, 
pero el confía que demos a 
conocer esto para que las au-
toridades se enteren y pon-
gan remedio.

Porque la situación es gra-
ve, incluso se pone en riesgo 
a vida de los refugiados, ahí 
tenemos el caso del camaró-
grafo hondureño, asesinado 
en Julio,  que en un evento 
de la ACNUR puntualizó 
su presencia, exhibiéndo-
los públicamente,  no debe 
realizar eventos para hacer 
público la presencia de las 
personas que vienen pidien-
do refugio.

La otra persona que ma-
taron en una comunidad de 
Sayula,  era un refugiado.

No podemos exponer  
a las personas porque en-

tendemos que vienen bus-
cando un refugio donde 
resguardar su vida, no po-
demos poner los en riesgo”, 
puntualizó.

Reyes Farías de cierta for-
ma es escéptico: “Nos que-
da claro que no van hacer 
nada, porque por ejemplo, 
el comisario de la estación 
migratoria que es el  coman-
dante Horacio, es compadre 
de sacramento del comisio-
nado nacional, es un grupo 
de policías federales que se 
apoderaron del INM, desde 
ahí para hacer un negociazo 
con los migrantes, lo pusie-
ron ahí para hacer negocio.

Al referirse a la Estación 
migratoria, dijo: “es una cár-
cel, ha perdido su misión 
de estación migratoria, es 
una cárcel donde el mismo 
migrante comenta que hay 
una celda oscura, una celda 
de castigo, imagínate, lo que 
pensábamos que era grave 
que en la cárcel hubiera cel-
das de castigo, en estación 
migratoria hay celda de 
castigo.

Se está extorsionando a 
los migrante, en la cárcel 
migratoria una vez que llega 
un migrante se convierte en 
mercancía, hasta para com-
prar o encargar algo, tienen 
que pagar, todo es dinero, la 
dignidad de persona se re-
duce a mercancía a cosa, que 
se compra y se vende.

Hoy es más grave la de-
lincuencia institucionali-
zada que  la delincuencia 
organizada, que ha sido 
más sensible y ha bajado el 
daño que le hace al migrante 
que la propia delincuencia 
institucionalizada.

El sacerdote Alejandro Solalinde y la pastoral “Hermanos en el camino, apoyan a migrantes. (Foto: Hermanos en 
el camino)

El equipo del sacerdote Alejandro Solalinde, acusa que los migrantes son 
extorsionados en ACNUR, COMAR y estación migratoria en Acayucan.

De apenas 14 años…

Buscan a menor de Rancho La Virgen, sospechan de rapto
 Un sujeto de Cuatro Caminos es el principal sospechoso, la ministerial ya le sigue la pista

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la fiscalía de Dis-
trito en esta ciudad, la 
señora Socorro Enriqueta 
Soriano Olivares denun-
ció la desaparición de su 
menor hija de 14 años de 
edad.

La madre de la me-
nor, dijo que tienen su 
vivienda en la calle 20 de 
noviembre número 8 de 
la comunidad Rancho La 
Virgen, del municipio de 
Soconusco, y que desde 
el pasado 20 de este mes, 
su hija de nombre Sbeydi 
Yaptsuri, se ausentó de su 
domicilio y no sabe nada 
de ella.

Por lo que pidió a las 
autoridades que se inves-
tigue y se  dé con el pa-
radero de su menor hija 
ya que no sabe nada de 
ella y pues la familia está 
preocupada.

Los familiares piden 
la colaboración de la ciu-
dadanía para dar con el 
paradero de esta joven-
cita, por lo que ponen a 
disposición el número de 
teléfono 92424 24588, para 

quien tenga información 
de la joven.

OTRA VERSION
En torno a este caso, 

trascendió que la menor, 
podría haber sido “rapta-
da” por una persona de 
nombre Enevel Garduza 
Benítez, quien tiene su 
domicilio en el rancho 
4 caminos, por lo que la 
policía ministerial lleva a 
cabo las investigaciones 
correspondientes a este 
caso.

Ya que, presuntamen-

te esta persona la ha-
bría drogado y llevado 
a la fuerza con rumbo 
desconocido.

Familiares de la desa-
parecida afirman que la 
madre de Enevel, habría 
dicho a la mamá de Sbe-
ydi Yaptsuri, que deje 
de buscarla, que “ya está 
muerta”.

 DESAPERCIDA: Sbeydi Yaptsuri, tiene 14 años y está desaparecida.

Se busca Sbeydi Yaptsuri, 
quien desde el 20 de octubre se 
ausentó de su domicilio.

 Con esta persona po-
dría haberse ido la menor, 

ya es investigado por la 
policía ministerial.
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“SOLICITO PANADERO” CON GANAS DE TRABAJAR, 
SEPA USAR EL HORNO DE LEÑA, INF. TEL. 924 136 89 47

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO, 
ESTUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES: 924 109 91 50

VENDO CERDOS (2 MESES) INFORMES AL CELULAR:      
924 11 1 97  13

RENTO CUARTO CERCA DEL PARQUE, ALDAMA #304 
OLUTA, INF. 924 245 2508

SE VENDE CASA 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, BAÑO, 
COL. BARRIO LA PALMA CALLE MORELOS #103, INFORMES 
AL TEL. 924 142 3930

RENTA DE SILLAS Y MESAS REDONDAS - TABLONES - 
SILLAS INFANTILES - MANTELERIA. INFORMES. 24 540 74, 
CEL: 924 102 48 81, 924 108 78 53

TUXPAN

Un taxista fue asesinado a balazos 
por desconocidos justo  frente a la 
primaria Josefa Ortiz de Domínguez, 
dónde acababa de dejar a su hija acom-
pañado de su esposa, quien  resultó 
ilesa.

Los hechos se registraron la tarde 
de este martes en la esquina de las ca-
lles Ayuntamiento y Heriberto Jara de 
la colonia El Esfuerzo.

Los primeros reportes indican que 
José Martín B. R., de 33 años y su espo-
sa llevaron a su hija a dicha primaria 
en el taxi con económico 1642 que él 

trabaja.
Al abordar el coche para regresar 

a su domicilio, dos sujetos a bordo de 
una motocicleta se le emparejaron y 
dispararon en repetidas ocasiones al 
hombre.

Tras la agresión, los motorizados 
huyeron a toda velocidad, mientras 
que la esposa, la cual resultó ilesa, pe-
día ayuda a gritos.

Minutos después llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Sedena, quie-
nes confirmaron el deceso del taxista 
ya que recibió cuatro impactos de bala, 
además acordonaron la zona.

Personal de la Fiscalía Regional y 

peritos de Servicios Periciales fueron 
los encargados de realizar  la diligen-
cia y el retiro del cuerpo al SEMEFO.

Por este hecho las autoridades mi-
nisteriales abrieron una carpeta de 
investigación.

Un sujeto de unos 25 a 30 
años de edad, fue encontrado 
ejecutado durante la mañana 
de ayer  martes entre unos 
cañales de la congregación 
La Concha, cubierto de la 
cara y  con una cartulina en 
color verde y un mensaje de 
amenaza.

La localización fue reali-
zada alrededor de las 10:30 
horas por  cortadores de caña 
que se encontraban trabajan-
do en unas parcelas de dicha 
comunidad, a unos 500 me-
tro del camino que va de la 
Concha a la carretera estatal 
a Potrero.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Policía 
Estatal que llegaron al ser 

alertados a través del núme-
ro de emergencias 911, proce-
diendo a realizar la preserva-
ción de la escena, en donde 
yacía el cuerpo boca abajo, 
vistiendo una playera negra 
con pantalón de mezclilla 
azul.

El fiscal en turno, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras peritos en crimina-
lística realizaban una inspec-
ción ocular,asegurando una 
cartulina con la leyenda, “Es-
to me pasa por cobrar piso” y 
junto al texto la letra z.

Un maestro de secundaria fue ha-
llado muerto, flotando en la isla Idolo, 
en el municipio de Tamiahua; perso-
nal del Ministerio Público tomó cono-
cimiento del deceso, desconociéndose 
como llegó su cuerpo a ese lugar.

El hecho se registró alrededor de las 
08:30 horas de este martes, cuando el 
subagente municipal de la citada Isla 
de Idolo, Abelardo Mesa Sobrevilla, 
fue alertado por unos motociclistas, 
que habían encontrado un cuerpo flo-
tando, por lo que avisó a elementos de 
la Fuerza Civil.

Tras el arribo de los uniformados, 

éstos confirmaron el hallazgo del cuer-
po sin vida del profesor de secundaria, 
Silverio Maldonado Santes, de 42 años 
de edad, siendo acordonada la zona y 
requerida la presencia del Ministerio 
Público.

Momentos más tarde llegó la au-
toridad ministerial, ordenando el le-
vantamiento y traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, desconocién-
dose por el momento las causas de su 
muerte, por lo que sería la necrociru-
gía la que determinaría las causas de 
su muerte.

¡Estaba muerto  entre los cañales!
 Está sin identifi car, tiene entre 25 y 30 

años, tenía cubierta la cara y su “mensajito”

¡Se echan al maestro, flotaba en la laguna!

¡Matan a taxista frente a la escuela de su hijo!
 Lo acababa de entregar en el portón, cuando sobrevino la ejecución
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Migración saca un valioso 
triunfo ante Combinados para 
eliminarlos y ser ellos quien 
avancen a la fiesta grande del 
torneo, mientras que Autos Se-
minuevos avanzó a la liguilla 
tras golear 3 – 0 al conjunto del 
IMSS Coplamar, ambos parti-
dos corresponden a la última 
jornada del campeonato de 
futbol Más 33 que se desarro-
lla en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón.

La escuadra de Migración 
se impuso 3 – 2 ante la escua-
dra de los Combinados, con 
dicho resultado el conjunto de 
La Migra dejó eliminado a los 
Combinados y ahora son ellos 
los que avanzan a la liguilla 
del torneo, con este resultado 
la escuadra de La Migra llegó 
a 28 puntos y dejó a los Com-
binados con 25 unidades.

Por otra parte, el conjunto 
de Autos Seminuevos reafir-
mó su boleto a la siguiente fase 
luego de imponerse 3 – 0 ante 
la escuadra del IMSS Copla-
mar, el conjunto comandado 
por el popular Calaco está en 
liguilla y ya mantiene listo su 
arsenal para la siguiente etapa 
donde las cosas estarán suma-
mente competitivas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 11 del futbol 
“El Jaguar” dejó lluvia de 
goles, el conjunto de San 
Román no le hizo ni cos-
quillas a los Carniceros 
del Cristo Negro, mientras 
que el Carboncito doblegó 
a Genéricos Acayucan y el 
Deportivo Yiyo derrotó al 
Atlético Valencia.

Carnicería el Cristo Ne-
gro le pasó por encima a 
la escuadra de San Román 
quienes no le hicieron ni 
cosquillas a los Carnice-
ros, con marcador de 6 – 0 
el conjunto del Cristo Ne-
gro sumó tres puntos en el 
torneo.

La escuadra de Taquería 
el Carboncito hizo lo pro-
pio para doblegar a Genéri-
cos Acayucan, el encuentro 
culminó con marcador de 
4 – 1 a favor de los Taque-
ros quienes no se cansaron 
de fallar durante todo el 
partido.

Una de las sorpresas de 
la jornada se dio en el parti-
do entre Taquería el Paraíso 
y el Deportivo Baruch, nin-

guno de los dos equipos lo-
gró sacar las tres unidades, 
el encuentro finalizó 1 – 1, 
los equipos tuvieron que 
conformarse con un punto 
cada uno.

Bernabé Asociados sacó 
un triunfo ante Carnicería 
el Cherry, con marcador 
de 2 goles por 0 Bernabé 
Asociados ligó otro triunfo 
en la competencia, con el 
mismo marcador de 2 – 0 la 
escuadra de Correa se im-
puso ante Boca Junior.

Las águilas del Benfica 
apenas y pudieron vencer 
1 – 0 a las PUMAS, las chi-
cas felinas lucharon hasta 
el final por empatar el en-
cuentro, pero las águilas 
tuvieron la fortuna que el 
rival no fue muy efectivo en 
sus disparos a puerta.

El Deportivo Yiyo tam-
bién dio la sorpresa en el 
marcador luego de vencer 
al Atlético Valencia, en la 
primera parte de este par-
tido Yiyo se fue al descanso 
con tres goles de ventaja, 
para la segunda parte del 
juego Valencia acortó la 
ventaja, pero no fue sufi-
ciente para empatar el jue-
go, las emociones termina-
ron 3 – 2 a favor de Yiyo. 

En el Jaguar…

¡Hizo tlaconete el 
Carboncito a Genéricos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva El Greco de esta 
ciudad se iniciara la semi-
final del campeonato de 
Softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a 
partir de las 9 y 13 horas 
en una final adelantada los 
dos fuertes equipo del Ti-
gres de la dinastía Aguilar 
contra el deportivo Zapotal 
de la dinastía Bocardos.

La temporada anterior 
ambos equipos llegaron a la 
final y el equipo del Zapo-
tal les arrebató la corona a 
los ahijados de José Manuel 
Manzanilla ‘’El Bambino’’ 
y terminaron como unos 
dignos sub campeones del 
torneo, ahora se vuelven a 
encontrar pero en una se-
mifinal y dijeron que ahora 
viene la de ellos, que entra-
rán al terreno de juego con 
todo para buscar el desqui-
te y dejar en el camino a los 

rayados del Zapotal.
El Zapotal dirigido por 

José Luis Cartas anunció 
como su lanzador estelar 
el veterano de mil batallas 
Martín Bocardo pidió la bo-
la para lanzarle a los Tigres 
y que para el relevo estará 
Pedro González ‘’Pichilín’’ 
o Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ y 
de la misma manera acentó 
Cartas que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces, 
motivo por el cual los mu-
chachos andan optimistas 
y seguros en conseguir el 
primero de los play offs.

Y para las 11 y 15 horas 
el fuerte equipo del depor-
tivo Sorca quien terminó 
de líder en el actual torneo 
no la tiene nada fácil contra 
el equipo de Barrio Nuevo 
quienes dijeron que entra-
rán al terreno de juego para 
buscar el triunfo, mientras 
que los de Sorca anuncia-
ron al ‘’zurdo’’ Rogelio Do-
mínguez para iniciar los 
play offs y que van por el 
primero y de pegar van por 
el segundo para buscar es-
tar en la fiesta grande de los 
play offs. 

 Se relame los bigotes el Coyote por 

tanta cerveza que va a vender en la cantina 

más grande de Acayucan, allá en El Greco

¡Zapotal contra Tigres,
una final adelantada!

 Rogelio Domínguez ‘’El zur-

do’’ iniciara por el equipo del Sorca 

contra Barrio Nuevo en los play o� s. 

(TACHUN)

José Manuel Manzanilla ini-

cia el primer partido del play o�  

contra Zapotal el domingo en el 

Greco. (TACHUN)

¡Semi Nuevos a la
liguilla empresarial!

Derrotó a Coplamar en la última jornada del torneo

 De último minuto La Migra se mete a la liguilla. (Rey)

Autos Seminuevos reafi rmó su boleto a la fi esta grande. (Rey)

¡Habrá jornada hoy en la deportiva!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A solo dos jornadas de culminar 
la temporada regular la liga de fut-
bol libre Empresarial estará dispu-
tando la fecha quince del torneo, los 
equipos buscan cerrar el torneo de la 
mejor forma para meterse a la ligui-
lla de manera directa o a través del 
repechaje.

A partir de las 20: 00 horas de este 
jueves se estará poniendo en marcha 
la mencionada jornada, el equipo de 
La Bimbo estará recibiendo al con-
junto de San Diego, mientras que a 
las 21: 00 horas la Mueblería Diana se 
enfrenta a Teléfonos de México y pa-
ra culminar las actividades deporti-
vas de este jueves, a las 22: 00 horas, 
Revolución se juega los tres puntos 
ante el Zapotal.

El viernes las actividades estarán 
bastante parejas desde las 20: 00 ho-
ras cuando el Cristo Negro reciba a 
Impresiones Ramírez, a las 21: 00 ho-
ras la Purificadora Azul se enfrenta 

a Hushes y para cerrar las activida-
des a partir de las 22: 00 horas los 
de la Corona se verán las caras ante 
UVASA.

La escuadra de Chedraui le ganó 
los tres puntos al Divino Niño por la 
vía default.

La Bimbo recibe a San Diego en la jornada 15. (Rey)
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LOS ÁNGELES -- 

¿Cuál calor? Clayton Kershaw 
fue un témpano de hielo que jamás 
se derritió en el montículo.

Durante su debut en la Serie 
Mundial, Kershaw brindó una fae-
na para el recuerdo y guio el martes 
a los Dodgers de Los Ángeles hacia 
una victoria por 3-1 sobre los As-
tros de Houston, en el primer juego 
del Clásico de Otoño.

Kershaw debió cambiarse el jer-
sey empapado en sudor durante 
una noche en que el termómetro 
llego a 39 grados centígrados (103 
Fahrenheit). Pero logró congelar 
el bateo de los Astros, con lo que 
siguió olvidándose de la mala for-
tuna que había tenido en sus años 
anteriores durante los playoffs.

Un jonrón de Justin Turner pro-
dujo dos carreras para romper el 
empate en la sexta entrada ante Da-
llas Keuchel. Y Kershaw tuvo con-
trol absoluto de la situación ante el 
equipo que más carreras anotó esta 
temporada en las mayores.

«Definitivamente se siente bien 
decir que esto ocurrió en la Serie 
Mundial y que tenemos la ventaja 
por 1-0», comentó el zurdo.

El as había esperado toda su ca-
rrera para que llegara este momen-
to. Y una vez que subió a la lomita 
para su primer encuentro de Serie 
Mundial, lució como un digno he-
redero de Sandy Koufax, Orel Her-
shiser y todos los grandes pitchers 
en la historia de los Dodgers.

Galardonado tres veces con el 
Cy Young, Kershaw recetó 11 pon-
ches, la mayor cantidad de un pit-
cher en un primer juego de la Serie 
Mundial desde 1968. Permitió ape-
nas tres hits y no dio un solo boleto 
a lo largo de siete capítulos. Su tre-

menda curva hizo que los bateado-
res de Houston lucieran torpes en 
más de una ocasión.

El único descuido de Kershaw 
derivó en un jonrón de Alex Breg-
man que empató la pizarra 1-1 en el 
cuarto acto.

Pero no hubo mayor problema. 
Bajo la mirada de Koufax en el par-
que, Kershaw hizo que el legenda-
rio pitcher de los Dodgers se sintie-
ra orgulloso.

«Fue tan bueno como se espera-
ba», reconoció Keuchel, cuyo pri-
mer lanzamiento en el juego fue co-
nectado de jonrón por Chris Taylor, 
lo que dio la ventaja a los locales.

Brandon Morrow resolvió a la 
perfección el octavo inning, en 
tanto que Kenley Jansen retiró en 
orden a los Astros en el noveno pa-
ra acreditarse el salvamento, coro-
nando una faena combinada de tan 
sólo tres inatrapables.

Dominantes, los relevistas de los 
Dodgers han lanzado 25 innings 
consecutivos sin tolerar anotación 
en esta postemporada.

Un entusiasta público, incluidas 
varias celebridades de Hollywood, 
acudió al primer encuentro de 
Serie Mundial disputado por los 
Dodgers de 1988. Como recompen-
sa, los espectadores recibieron un 

motivo inmediato de celebración, 
el bambinazo de Taylor, quien com-
partió con Turner el premio al Más 
Valioso de la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional.

Ante los Astros, ambos siguie-
ron haciendo contacto.

«Fue bueno recibir ese impul-
so», dijo Kershaw en referencia al 
vuelacerca de Taylor. «Esto alimen-
tó al público. Fue definitivamente 
el mejor inicio que pudimos haber 
esperado».

Los fanáticos no dejaron de ova-
cionar a Kershaw, quien recibió un 
aplauso más cuando llegó por un 
pasillo para conceder las entrevis-

tas posteriores al encuentro.
«Me sentí bien. Ellos tienen una 

alineación muy dura», comentó. 
«Por la forma en que lanzó Keuchel, 
tuvimos altibajos y eso fue bue-
no. Nos permitió entrar en ritmo. 
Creo que a mí todo esto me ayudó 
mucho».

Dado que los dos abridores cum-
plieron una gran labor, el encuen-
tro se resolvió en dos horas y 28 
minutos. Fue el más breve de una 
Serie Mundial desde el cuarto com-
promiso entre Toronto y Atlanta, en 
1992.

Jimmy Key y los Azulejos ga-
naron aquel duelo por 2-1 en 2:21 
horas.

Y ciertamente, la poca duración 
de este encuentro fue inusitada pa-
ra estos playoffs, en que los juegos 
han promediado 3:32 horas --18 mi-
nutos más de lo registrado hace un 
par de años.

La derrota deja a Houston sin un 
solo triunfo en el Clásico de Otoño 
en su historia de 56 temporadas. 
La única vez anterior que llegaron 
a estas alturas, los Astros fueron 
barridos por los Medias Blancas de 
Chicago en 2005.

El segundo juego está previsto 
para este miércoles. Justin Verlan-
der, el Jugador Más Valioso de la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Americana, subirá a la lomita por 
los Astros, para enfrentar al zurdo 
Rich Hill.

Por los Astros, los venezolanos 
José Altuve de 4-1, Marwin Gon-
zález de 3-0. Los puertorriqueños 
Carlos Correa de 3-0, Carlos Bel-
trán de 1-0. El cubano Yuli Gurriel 
de 3-0.

Por los Dodgers, el cubano Yasiel 
Puig de 3-0. El puertorriqueño Kike 
Hernández de 3-1.

ESTADIO AZTECA -

Cruz Azul no puede contra Améri-
ca. Hace unos días lo hizo en Liga y esta 
noche en octavos de final de la Copa 
MX, la Máquina cayó una vez más ante 
las Águilas del Piojo Herrera, que con 
la victoria confirmó la hegemonía que 
ha tenido sobre el cuadro celeste como 
entrenador del conjunto de Coapa.

Un gol bastó para que los america-
nistas avanzaran a los cuartos de final 
del torneo, dejando tirados en el terreno 
de juego a los celestes, que se quedaron 
con las ganas de repetir lo hecho hace 
cuatro años, cuando en semifinales de 
esta misma competencia, eliminaron al 
equipo azulcrema en tanda de penaltis.

Hasta el primer tiempo el partido 
fue parejo, pero con muy poco que des-
tacar. Hasta que Christian Giménez se 
barrió sobre Paul Aguilar en una de las 
esquinas de la cancha de los locales. 
El árbitro Marco Antonio Ortiz no lo 
pensó dos veces y expulsó al Chaco a 
un minuto de que finalizara la primera 
mitad.

La tarjeta roja le puso cómodo el par-
tido al equipo de Miguel Herrera, que 
salió con los mismos hombres a la parte 
complementaria y aunque le costó tra-
bajo abrir a la zaga cementera, al final 

encontró en una jugada a balón a para-
do para llevarse el triunfo.

Fue Pablo Aguilar, quien minutos 
había fallado la más clara frente a la 
portería y ya con Allison vencido, el 
que hizo el tanto del triunfo, gracias a 
un buen y certero remate con la cabeza 
a centro de Darwin Quintero.

El paraguayo se levantó entre todos 
los futbolistas que coparon el área y con 
un frentazo venció al arquero celeste, 
para poner el 1-0 en el marcador, mismo 
que ya no se movió.

Todavía en la recta final del duelo, 

Julián Velázquez tuvo una para empa-
tar el electrónico. La más clara que tuvo 
la Máquina en los 90 minutos, pero la 
desperdició el defensa argentino, que se 
lamentó después de sacar un tiro flojo 
en los linderos del área chica que atajó 
Agustín Marchesín.

Las Águilas pudieron aumentar la 
ventaja en un par de ocasiones, pero to-
do se quedó en intentos.

El gol de Pablo le alcanzó para salir 
con las manos en alto y dejar fuera a 
Cruz Azul, que no sabe cómo ganarle 
al América.

 ¡Dodgers tiene el primero!
 Excelente pitcheo de Clayton Kershaw y jonrón de Turner, los llevó a la victoria 3 a 1; 
  el duelo de pitcheo originó un juego de tan solo 2 horas con 28 minutos

¡Papi los dejó sin copa!¡Papi los dejó sin copa!
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