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El Gobierno venezolano anuncia en Caracas la muerte del presi-
dende Hugo Chávez, de 58 años, por complicaciones médicas 
tras su última operación de cáncer. Desde que le fue detectado 
un tumor, en junio de 2011, el caudillo bolivariano que gobernaba 
desde 1999 había sido operado en cuatro ocasiones. El manda-
tario designó como sucesor a Nicolás Maduro, que convocará 
nuevas elecciones en 30 días. (Hace 4 años) 05
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¡Terror en 
el Ateopan!

¡Carnaval de peligro!
 Los conductores de los carros alegóricos, 

conducen sin tomar precauciones, ayer estu-
vieron a punto de atropellar a los espectadores

¡Balacera en Texi; 
seis heridos!

 El enfrentamiento se dio entre Policías Federa-
les, de Seguridad Pública contra huachicoleros

  Cerca de las 4 de la mañana, la colonia Ateopan tembló del susto 
   al escuchar varios disparos

 Testigos aseguran que un comando armado buscaba a un sujeto 
  de nombre Alexis que logró salar una barda y escapar de sus asesinos

Guillermo del Toro: MEJOR DIRECTOR
 La película COCO, fue elegida mejor película animada, y 

mejor canción con Recuérdame, México vibró en los Oscar’s

Grupo de Coordinación Veracruz…
Baja la incidencia 
delictiva en el Estado 
durante el primer 
bimestre del año

Los delitos en general tuvieron una 
disminución del 24.0 por ciento

Posterior a la reunión 62 del Grupo 
de Coordinación Veracruz, el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares 
dio a conocer que, de acuerdo con da-
tos oficiales, la incidencia delictiva en 
el Estado, durante el primer bimestre 
de 2018, disminuyó considerablemen-
te; respecto del mismo periodo de 
2017.

Coqui Baruch 
sin acceso a dos 

municipios de la sierra

Saben que 
no hacen nada….

Ya ni se quejan 
en Derechos 

Humanos
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

La gente no acude a de-
nunciar la violación a sus de-
rechos humanos, en lo que va 
del año solo tres quejas han 
interpuesto en contra de poli-
cías, la gente tiene miedo y no 
acude a denunciar.

Grave problema de basura 
en la  zona centro y 

colonias de Acayucan
 No hay unidades, y los emplea-

dos de confi anza no cumplen con 
su tarea
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Vientos huracanados
El nombre de Antonio Lorenzo Portilla Vázquez está en 

la cancha del descrédito. Titular del ORFIS, en el periódico 
“El Universal” publicaron que el duartazgo le habría pagado 
veinte millones de pesos a cambio de su silencio en el Órgano 
de Fiscalización Superior. El mismo silencio, digamos, de la 
Comisión de Vigilancia del Congreso, la Contraloría, las se-
cretarías de Finanzas y General de Gobierno y los auditores 
internos y externos, entre otros.

El pretexto o argumento habría sido, o fue, “subsidios ex-
traordinarios” que así llamaban en el siglo pasado, todavía 
ahora, cultura priista “que llegó para quedarse”, a la compra, 
más que del silencio, de la complicidad.

Los días que vienen podrán a cada quien en su lugar.
Pero…
Pero el comentario periodístico tiene, y por lo pronto, va-

rias lecturas, entre ellas, las siguientes:

UNA. Un mensaje directo de la yunicidad a Portilla Váz-
quez de que con todo y estar poniendo en el tendedero la ropa 
sucia del duartazgo, su hora le ha llegado y ahora preparan la 
cama a él.

Avisito a tiempo.
Y la guillotina le habría llegado partiendo de un principio 

universal:
“El que traiciona una vez… traiciona siempre”.
Y si Portilla traicionó ya, ya, ya a Javier Duarte, entonces, al 

ratito, también al gobernador Yunes.

CALAMBRE DESDE EL RECLUSORIO NORTE

DOS. Desde la yunicidad, el titular del ORFIS ha estado 
rafagueando a Javier Duarte y los suyos.

Entonces, desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de Méxi-
co, Javier Duarte apretó el botón nuclear y filtró la versión en 
contra de Portilla Vázquez.

Un calambre directo, directito, a la yugular del ORFIS… 
para acallarlo.

¡Basta ya!
Y más cuando la columna describe con puntualidad la en-

trega de los veinte millones de pesos año por año en un total 
de 5 millones de pesos de abonito anual... que nunca, jamás, 
en su vida verán ni juntos ni aislados el millón de indígenas, 
los dos millones de campesinos, los tres millones de obreros 
de Veracruz, ni tampoco el 99 por ciento de la clase media.

TRES. En medio de los vientos huracanados que se viven y 
padecen en la tierra jarocha a propósito, primero, de la yuni-
cidad contra el saqueo y la desaparición forzada, alguien por 
ahí la filtró, quizá, digamos, para tirar más gasolina al fuego.

También, claro, para divertirse y carcajearse “como un ena-
no”… que desde el duartazgo hay “enanos del tapanco”, aque-
llos, por ejemplo, que causaron la derrota de Anilú Ingram 
Vallines como candidata a diputada federal por el distrito de 
Veracruz.

EL OPERADOR DUARTISTA

CUATRO. “El Universal” y la yunicidad arrastran viejo 
conflicto. Incluso, el gobernador y el vocero Elías Assad Dani-
ni amenazaron al periódico con una denuncia penal por daño 
moral, a partir del caso del relojito de dos millones de pesos y 
que en realidad, se afirmó, costó 250 mil pesos en “El mercado 
de la pulga” en la Ciudad de México.

Y, bueno, el trascendido quedaría en medio de las dos pa-
siones revolcadas de Veracruz, una, encarnizada por la yuni-
cidad azul, y la otra, por el duartazgo.

CINCO. Desde el sexenio anterior, Javier Duarte construyó 
vasos comunicantes con “El Universal”.

Fue, por ejemplo, cuando el ideólogo electoral, ahora panis-
ta, entonces priista, Gabriel Deantes Ramos, importó de Tam-
pico a Xalapa a Carlos Acevedo, quien había jefe de prensa del 
sindicato petrolero y para entonces estaba jubilado.

Su primera chambita en Xalapa fue en el duartazgo al lado 
de María Georgina Domínguez Colio, la vocera presa en el 
penal de Pacho Viejo.

Gina fue enviada a la fundación “Luis Donaldo Colosio”, 
y entró Alberto Silva Ramos, “El cisne” que mudara en pavo-
rreal cuando pasara de la secretaría de Desarrollo Social a la 
dirección de Comunicación Social y Carlos Acevedo siguió 
operando en la vocería.

Se fue “El cisne” y entró Juan Octavio Pavón y Carlos Ace-

vedo siguió en la vocería.
Regresó “El cisne” y Acevedo se fortaleció.
Su chamba, entre otras, era tender puentes entre el duar-

tazgo con los medios de la Ciudad de México.
Uno de ellos, con “El Universal”.
Y a los más altos niveles.
Desde las sombras, el posible calambre de Javier Duarte a 

Portilla Vázquez para calmarlo.
Ya son muchas deslealtades y traiciones.

SI DUARTE CAYÓ, TAMBIÉN EL TITULAR DEL ORFIS

Si la filtración en “El Universal” del caso del titular del OR-
FIS y los veinte millones de premio duartista tuviera chanfle, 
entonces, aprovechando la distancia entre el periódico y la 
yunicidad, que alguna vez alcanzó el cielo y las estrellas, en-
tonces, hay otras circunstancias:

A: El duartazgo apuesta a las diferencias entre el goberna-
dor Yunes y los jefes máximos del periódico. “A río revuelto”, 
vaya.

B: Duarte, vía Alberto Silva, opera el rafagueo a Portilla 
Vázquez.

C: Alberto Silva aprovecha el momento para seguir enfren-
tando al Yunes azul, luego de que en un par de ocasiones 
solicitara su desafuero como diputado federal en el Congreso 
de la Unión, y después de advertirle que “lo esperaría a la sa-
lida” del Congreso para que la Fiscalía lo detenga acusado del 
desvío de dos mil millones de pesos en el duartazgo.

D: Con todo y Duarte y su prestanombre, Javier Nava, pre-
sos en el Reclusorio Norte, y los más de treinta políticos, jefes 
policiacos y policías duartistas presos en el penal de Pacho 
Viejo, Duarte y Silva Ramos, echados para adelante.

E: Y más, cuando Karime Macías ha enfrentado a la Fisca-
lía exigiendo con sus 9 abogados un informe detallado de la 
carpeta de investigación en su contra.

Con un Portilla Vázquez “tirado al piso” de la yunicidad y 
con la amenaza de detener a Karime Macías así se refunda en 
el Polo Norte, Javier Duarte juega baraja con un chinito preso 
en el Reclusorio Norte y se defiende como “gato boca abajo”.

Y si él sigue cayendo, entonces, también el titular del 
ORFIS.

Dicen que las cosas se deben aprovechar a 
tiempo, por eso según comentan en Medias 
Aguas, el alcalde de Sayula, o sea el consejo Mu-
nicipal de ese lugar Genaro Reyes, quiere apro-
vechar todo lo que esté a su alcance, ya mandó 
una comitiva a poner leyendas en las paredes de 
algunos puntos estratégicos de esa Comunidad 
ferrocarrilera en coordinación con el Agente Mu-
nicipal de ese lugar, amenazando que al parecer 
el dia 13 del presente estará una comisión de sus 
empleados para cobrar el impuesto predial.

Con la advertencia de que esto les saldrá más 
barato, pues de lo perdido lo que aparezca y al-

gunos tendrán que caer pagando este impuesto 
predial principal aquellos que ponen de pretexto 
que si no viajan a la cabecera Municipal es por-
que no tienen tiempo ni dinero para el pasaje pa-
ra pagar este impuesto por  este motivo tendrán 
toda la oportunidad, ya que de lo perdido lo que 
aparezca. Además si no es ahora, cuando, ya se 
acerca el tiempo en que abandonaran el hueso, 
pues pronto vendrán los otros, por cierto sabe-
mos que los candidatos que ya buscan el triunfo 
son más duro que las rocas de los cerros, se vol-
vieron unas chuchas cuereras, quieren comerse 
todo el pastel ellos solos.

En Oluta la Comude le está apostando fuerte 
a la escuelita que ya integran los pequeños de los 
diferentes centros educativos que el día de ma-
ñana podrán salir nuevos valores del deporte, 
sin olvidarse del beisbol regional que también le 
están apoyando, aunque se les  haya olvidado po-
nerles al equipo los Jicameros de este lugar, aho-
ra a uno le pusieron Reales y a otros Bravos sin 
mencionar al Municipio Jicamero, sin embargo 
los apoyaron facilitando el estadio y otras cosas 
más según lo  mencionó la Comude.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Cobrarán en Medias Aguas el predial a domicilio
 La Comude de Oluta apoya fuertemente al beisbol

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes del CBTIS 48 siguen a 
merced de la delincuencia,  los asedian 
los roba motos, lo que es preocupante 
dijo una madre de familia.

Dijo que en días pasado, su hijo acu-
dió como normalmente lo hace, se fue 
en su motocicleta italika de color ver-
de con blanco, llegó a la escuela, la dejó 
estacionada.

Cuando terminó sus clases, ya para 
regresar a su casa en la colonia Morelos, 
se llevó gran sorpresa, pues ya no esta-
ba su motocicleta, de inmediato se puso 
a buscarla con el apoyo de sus compa-
ñeros, pero no la ubicaron.

Por lo que se presentaron a la policía 
naval  y estos les dijeron que no podían 
hacer nada, que mejor presentara su de-
nuncia formal, para que fuera la autori-

dad ministerial, quienes investiguen en 
torno a este hecho.

La madre de familia dijo que esto 
ocurre, aun cuando las autoridades del 
plantel están redoblando las medidas 
de seguridad, por lo que este lunes acu-

dirá a la fiscalía a denunciar el robo de 
la unidad de su hijo.

Por otro lado exige a las autoridades 
municipales y policiacas para que inter-
vengan y mantengan vigilancia en las 
inmediaciones del plantel educativo.

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante los recorridos de los carros alegóricos 
del carnaval Acayucan 2018 se notó la desorgani-
zación general, por lo que más de una ocasión los 
asistentes a los paseos estuvieron en peligro, esto 
por no contar con dinero para pagar un espacio 
en una grada, y por ello tenían que recurrir a las 
banquetas, pero ninguno de los colaboradores del 
ayuntamiento les importo lo que sucediera con 
estas personas.

Uno de los peores casos ocurrió en calle Enrí-
quez esquina con Guerrero, donde una camione-
ta de doble camina, tipo Cheyyene, estuvo a pun-
to de aplastar aún pequeño de 4 años, y además 
otras adultos estuvieron en peligro, pues la uni-
dad también los iba a impactar, pero por fortuna 
se hicieron hacia atrás, dejando muy espantados, 
nerviosos y molestos a los asistentes, quienes re-
clamaron al conductor de la unidad.

Palabras como la de “no traes tráiler cabrón, 
“nada más no hubieras pegado, y no te la acabas”, 
además de mentadas y otras groserías, todo esto 
ocurrió frente a empleados del ayuntamiento, y 
“organizadores”, y sencillamente no hicieron na-
da, prefirieron continuar con el recorrido, mien-
tras en las gráficas se muestra lo que ocurrió.

Prácticamente no hubo carros grandes que re-
molcaran las plataformas, pero aún así los con-
ductores no tuvieron el cuidado a la hora de dar 
vuelta en algunas calles, y por ello es que casi 
ocurría una gran tragedia en pleno centro de la 
ciudad.

 Ya sabe que si “sube” lo encueran por mentiroso. (Montalvo)

Coquí Baruch sin acceso a 
dos municipios de la sierra

 En uno lo corrió la gente, y en el otro 
el ayuntamiento

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al delegado de la zona 
sur de la SEDESOL Estatal, 
no le ha ido también con las 
familias de la zona serrana, 
pues tanto en Tatahuicapan 
de Juárez, como en San Pe-
dro Soteapan, tiene prohibi-
do el acceso, pues le ha que-
dado mal a las personas, 
y de llegar a subir dicen le 
darán una lección por men-
tiroso, pues a los ejidatarios 
les dio lagar.

Desde el año pasado Jor-
ge Alberto Baruch Custo-
dio fue nombrado visitante 
no grato en Tatahuicapan, 
luego de intentar manipu-
lar e imponer la entrega de 
apoyos del programa “Ve-
racruz Comienza Contigo”, 
desde entonces con firmas 
respaldadas por el ayunta-
miento en turno, se notificó 
a la delegada Indira Rosa-
les, que ya no lo querían 
por este municipio, pues de 

lo contrario se las pagaría.
Ahora a esta petición, 

molestia e inconformidad 
se sumó San Pedro Sotea-
pan, los pobladores de este 
municipio de la zona se-
rrana, recibieron muchas 
promesas al funcionario 
estatal, a los ejidatarios les 
prometió construcción de 
casas y otros apoyos, como 
artículos para la siembra 
y nada de ello llegó a sus 
manos, y están encabrona-
dos con el famoso delegado 
“Coquí”.

El funcionario de la SE-
DESOL, ya está advertido, y 
desde hace varios meses ya 
no “sube” a la sierra, pues 
sabe perfectamente que con 
los habitantes de la monta-
ña no se juega, y aun así lo 
pobladores de Soteapan, y 
Tatahuicapan están espe-
rando respuesta de sus apo-
yos, por lo que no descartan 
movilización respecto a sus 
demandas desde hace poco 
más de año y medio.

   Saben que no hacen nada….

Ya ni se quejan en 
Derechos Humanos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La gente no acude a de-
nunciar la violación a sus 
derechos humanos, en lo 
que va del año solo tres 
quejas han interpuesto en 
contra de policías, la gente 
tiene miedo y no acude a 
denunciar.

El licenciado Anselmo 
Cruz Mendoza, titular de 
la delegación étnica de los 
derechos humanos, destacó 
que por un lado la pobla-
ción no tiene las cultura de 
la denuncia y por otro lado 
la población tiene miedo 
por la situación que se vive 
actualmente.

En lo que va del año so-

lo se han presentado tres 
quejas y estas en contra de 
policías, de seguridad Pú-
blica, Tatahuicapan y Cate-
maco, mismas que está en 
trámites.

Dijo que todos los días 
monitorean los medios de 
comunicación cuando se 
enteran de algún caso vio-
latorio, acuden a ver al agra-
viado para orientarlos, pero 
estos no acuden a presentar 
su queja de manera formal 
y ahí uno no puede hacer 
nada.

Dijo que hasta ahorita no 
hay ni una sola queja por 
discriminación en la zona 
indígena, aun que dijo esto 
si se da, pero la ciudadanía 
no tiene la cultura de la de-
nuncia, aunque sobre eso 
están trabajando.

 Anselmo Cruz Mendoza, dice que ya ni se quejan en los Derechos 
Humanos.

Carnaval de Acayucan a punto 
de terminar en tragedia

 Los choferes de las unidades no tienen el cuidado al manejar

Estudiantes del CBITS a merced de la delincuencia

La delincuencia asedia a los estudiantes del CBTIS

Grave problema de basura en la zona centro y colonias de Acayucan
 No hay unidades, y los empleados de confi anza no cumplen con su tarea

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El problema de la basu-
ra cada vez se sale de con-
trol, lamentablemente los 
vecinos de las colonias y 
barrios no hacen caso de 
no sacar sus derechos a 
las calles a menos de que 
pase la campana, pero el 
personal de limpia publi-
ca taran en llegar hasta 10 
días, lo que provoca que 
en las calles se inunden 
de bolsas de basura, y no 
les puede decir nada, si 
es la autoridad la primera 
que incumple.

Colonias como la Re-
volución, la Zapata, Ma-
gisterial, Las Cruces y 
muchas más tienen este 
agudo problema de basu-
ra en las esquinas, donde 
por mala suerte los pe-
rros hacen de las suyas, 
y aunque reportan los ca-
sos, este se sigue dando, y 
así crece el problema so-
cial y cultural que afecta 
a todas las personas que 
viven en este municipio.

Hay que destacar que 

no hay carros recolecto-
res, además que el ayun-
tamiento no ha dotado de 
las herramientas necesa-
rias a sus trabajadores, y 
por ello estos no cumplen 
con su trabajo, y para col-
mo nadie hace nada, los 
vecinos de los barrios y 
colonias siguen sacando 
sus desechos.

Estos casos ocurren to-
dos los días, para colmo 
el camión recolector tar-
da en pasar hasta 10 días, 
por ello es que las calles 
lucen llenas de desechos, 
mientras que los perros 
rompen todas las bolsas, 
y riegan la basura por las 
calles.

Nadie pone 
orden en el te-
ma de basura 
en Acayucan. 
(Montalvo)
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AL SUBIR A RECOGER SU PREMIO, 
EL TAPATÍO EXPRESÓ: 

“Soy un inmigrante”, dijo y puso ejemplos de otros 
como Alfonso Cuarón, Gael García y Salma Hayek, que 
también lo son. “En los últimos 25 años he estado viviendo 
en un país único, parte aquí, parte en todas partes, porque 
una de las cosas más lindas de nuestra industria es que 
borra las líneas en la arena, sigamos haciéndolo”.

“Mi madre les da las gracias, mi padre les da las gracias, 
mis hermanos y yo también les doy las gracias”, finalizó el 
cineasta mexicano.

En la misma categoría estaban nominados Christopher 
Nolan por “Dunkirk”, Jordan Peele por “Get Out”, Gre-
ta Gerwig por “Lady Bird” y Paul Thomas Anderson por 
“Phantom Thread”.

PELÍCULA - LA FORMA DEL AGUA
Partía con 13 nominaciones y La forma del agua termi-

na la gala con los Oscar a mejor película y mejor director. 
La cinta de Guillermo del Toro narra la historia de Elisa 
(Sally Hawkins), una empleada de la limpieza muda que 
trabaja en un laboratorio del gobierno. Su vida cambia 
por completo al descubrir uno de los experimentos: un 
hombre-pez que vive encerrado. Elisa empieza a sentir 
simpatía por este ser y se establece una fuerte conexión 
entre ambos.

DIRECTOR - GUILLERMO DEL TORO
El director de La forma del agua consigue también la 

estatuilla tras hacer lo propio con el Globo de Oro y el 
Bafta.

ACTOR - GARY OLDMAN
El actor gana el primer Oscar de su carrera por su papel 

de Winston Churchill en El instante más oscuro.

ACTRIZ - FRANCES MCDORMAND
Su papel en Tres anuncios en las afueras, donde encarna 

a Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija ha sido 
violada y asesinada, ha sido ampliamente aplaudido. La 
interprete ya ganó un Oscar hace casi 20 años por Fargo.

ACTOR DE REPARTO - 
SAM ROCKWELL

A sus 49 años, el actor se lleva su primer Oscar por su 
papel en Tres anuncios en las afueras. Competía con Woo-
dy Harrelson, su compañero de reparto, por el galardón.

ACTRIZ DE REPARTO -
ALLISON JANNEY

El papel de Allison Janney en Yo, Tonya como LaVona 
Golden, la dura madre de la patinadora artística Tonya 
Harding, le ha valido su primera estatuilla.

PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA -
UNA MUJER FANTÁSTICA

Sebastián Lelio es el director de la cinta que ha conse-
guido el primer Oscar para Chile en esta categoría.

GUION ORIGINAL - DÉJAME SALIR
Jordan Peele logra el Oscar al mejor guion original en 

su debut como director y su tratamiento del racismo com-
binando humor y terror.

GUION ADAPTADO - 
CALL ME BY YOUR NAME

James Ivory se convierte en la persona de mayor edad 
en conseguir un Oscar, no honorífico, a sus 89 años. Ivory, 
que compró los derechos del libro Call Me By Your Na-
me, de André Aciman, ha sido el encargado de adaptar el 
guion e iba a ser también quien dirigiese la cinta aunque 
motivos personales hicieron que terminase haciéndolo Lu-
ca Guadagnino.

PELÍCULA DOCUMENTAL - ÍCARO
Bryan Fogel y Dan Cogan tratan en este documental de 

Netflix cuyo título original es Icarus el dopaje existente en 
el deporte y su escándalo en Rusia.

CORTO DOCUMENTAL - HEAVEN IS 
A TRAFFIC JAM ON THE 405

Frank Stiefel cuenta en este corto la historia del 
artista Mindy Alperb y sus problemas de ansiedad y 
depresión.

MONTAJE - DUNKERQUE
Lee Smith ha sido el encargado del montaje de la 

cinta de 107 minutos de duración.

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA -
BLADE RUNNER 2049

Roger A. Deakins ha sido el director de fotografía 
más veces nominado (14 ocasiones).

BANDA SONORA ORIGINAL -
LA FORMA DEL AGUA

Alexandre Desplat ha sido el encargado de ponerle 
banda sonora a la película de Guillermo del Toro.

CANCIÓN ORIGINAL - COCO
El tema Remember me, del matrimonio formado 

por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, se hace 
con la estatuilla a la mejor canción original.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN -
 LA FORMA DEL AGUA

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeff Mel-
vin son los artífices del aspecto del largometraje de 
Guillermo del Toro.

DISEÑO DE VESTUARIO -
EL HILO INVISIBLE

El diseñador americano Mark Bridges es quien está 
detrás del premiado vestuario de la película de Paul 
Thomas Anderson.

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA - 
EL INSTANTE MÁS OSCURO

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick 
han sido los encargados en hacer realidad la transforma-
ción de Gary Oldman en Winston Churchill.

EDICIÓN DE SONIDO - 
DUNKERQUE

Richard King y Alex Gibson han sido los premiados 
por la edición de sonido en la película bélica.

MEZCLA DE SONIDO -
DUNKERQUE

Nuevo premio de sonido para la cinta de Christopher 
Nolan. En esta ocasión los autores son Mark Weingarten, 
Gregg Landaker y Gary A. Rizz.

EFECTOS ESPECIALES -
 BLADE RUNNER 2049

La cinta supera a Guardianes de la galaxia vol.2, 
Kong: La isla calavera, Star Wars: El último Jedi y La gue-
rra del planeta de los simios.

PELÍCULA DE ANIMACIÓN -
COCO

La película dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina 
cuenta la historia de Miguel, un joven con el sueño de 
convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohi-
bición de su familia.

CORTO DE FICCIÓN - 
THE SILENT CHILD

La protagonista de esta cinta británica de 20 minutos 
de duración es una niña sorda de seis años que vive en 
el más absoluto silencio hasta que un día le enseñan a 
comunicarse.

CORTO DE ANIMACIÓN - 
DEAR BASKETBALL

Kobe Bryant y Glen Keane se llevan el Oscar por este 
corto animado basado en la carta de despedida que el 
jugador publicó cuando anunció su retirada.

SE ALZA SE ALZA 
con el Oscar con el Oscar 

al Mejor Directoral Mejor Director

Guillermo 
del Toro

El cineasta es el tercer mexicano que consigue ese logro tras Alfonso Cuarón (‘Gravity’) y Alejandro González Iñárritu (‘Birdman’ y ‘The Revenant’)
El cineasta Guillermo del Toro se convirtió esta noche en el tercer mexicano en llevarse el premio Oscar de Mejor Director, gracias a su trabajo en “La forma del agua”.
Como se había visto en la temporada de premios, Del Toro era el favorito para hacerse con la estatuilla en la gala 90 de los premios.
“La forma del agua” (The Shape of Water) era la máxima nominada de la noche, pues aspiraba a 13 premios, de los cuales ha obtenido el de Diseño de Producción, Música Original
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(SinEmbargo).- Ha sido 
una noche mexicana. Con 
calaveras, pétalos de cempa-
zúchitl, mariachis, confeti y 
serpentinas. Con Natalia La-
fourcade, Eugenio Dervéz y 
Gael García Bernal cantando 
a “Coco”, que ganó Mejor Pe-
lícula Animada. Con paneos 
a Salma Hayekm, Alejandro 
Gónzalez Iñárritu y Alfonso 
Cuarón.

Los simbólicos premios 
Oscar en su edición 90 se 
convirtieron en una especie 
de reivindicación de lo mexi-
cano, tan golpeado en Esta-
dos Unidos en estos tiempos. 
Porque ha sido una noche de 
enorme significado para el 
momento que vive la nación 
en manos de Donald Trump: 
por un lado, las mujeres víc-
timas de acoso han estado 
siempre presentes; por el 
otro, los mexicanos, que han 
sido víctimas de constante 
acoso.

Trump es el gran presen-
te, en ausencia; su discurso 
de odio ha quedado esta no-
che aplastado por una fiesta 
que recuerda la tolerancia, 
que respeta a los migrantes 
y que no le tiene miedo a la 
diversidad.

También es una noche 
de Guillermo del Toro. “La 
Forma del Agua” se hizo 
este domingo de su primer 
Óscar muy temprano en la 
edición 90 de los Premios de 
la Academia en la categoría 
de Diseño de Producción. Y 
si gana mejor director, el ci-
neasta se sentaría a la mesa 
de los grandes, al menos de 
manera oficial. Compartiría 
platillos y triunfos con Gon-
zález Iñárritu y con Cua-
rón. Todo muy mexicano en 

Hollywood.
El “¡Viva México”, así, en 

español, se escuchó muchas 
veces esta noche durante la 
transmisión.  Antes de que 
Gael García y Natalia comen-
zaran con la presentación, el 
actor Eugenio Derbez lo ex-
clamó. Y unos minutos des-
pués, y con los pronósticos a 
su favor, “Coco”, la cinta de 
Pixar sobre el tradicional Día 
de los Muertos, se llevó dos 
premios Óscar: mejor pelícu-
la animada y

Trump insultó y denostó 
al pueblo mexicano durante 
la elección de 2016. Dijo que 
construiría un muro que 
desde acá se pagaría. Y no se 
detuvo allí: ha lanzado ame-
nazas, ha dicho que México 
es el país más peligroso del 
mundo y ha repetido que 
cancelará el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Frente a él, 
las palabras, los hechos.

“Todos estamos ilusiona-
dos y felices. Todos estamos 
representando a México en 
esta celebración del cine tan 
importante. Siento que todo 
esto es un tributo y un ho-
menaje total para nosotros 
los mexicanos y los latinos”, 
escribió Natalia Lafurcade 
horas antes de interpretar la 
canción escrita por Kristen 
Anderson-López y Robert 
López. Y así fue.

La cantante pidió que la 
comunidad latina se recupe-
re como una familia, “como 
una gran comunidad porque 
eso es lo que somos. Cuando 
uno viaja por el tiempo en el 
árbol genealógico nos pode-
mos dar cuenta que somos 
una gran red y todos esta-
mos viviendo y habitando 
este espacio”. 

Lafourcade apareció en el 

escenario junto a Gael Gar-
cía, quien también utilizó sus 
redes sociales para enviar un 
mensaje antes de la gran cita 
con “Remember me”.

“Todo llevaba una suave 
revolcada hasta me desperté 
este domingo. El té me sabe a 
mezcal y ya llevo varios. Por 
suerte – gracias destino por 
ponerme al lado de ella – es-
taré riéndome y abrazando a 
@lafourcade antes, durante, 
y después de cantar. ¡Arre! 
Y que gane #Coco y @Re-
alGDT”, escribió el histrión 
en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la cinta chi-
lena “Una mujer fantástica”, 
del director Sebastián Lelio 
y que protagoniza Daniela 
Vega, se llevó el cetro como 
mejor película en habla no 
inglesa. Es la primera vez 
que Chile se levanta con esa 
categoría.

La 90 edición de los Ós-
car arrancó hoy en el Teatro 
Dolby de Hollywood (Cali-
fornia, Estados Unidos), una 
gala presentada por Jimmy 
Kimmel donde la cinta “The 
Shape of Water”, del mexica-
no Guillermo del Toro, parte 
como gran favorita gracias a 
sus 13 nominaciones.

La inmigración, la políti-
ca y la condena a los abusos 
sexuales en Hollywood re-
clamaron su espacio en la ce-
remonia. Desde Jimmy Kim-
mel, a artistas invitados co-
mo Eugenio Derbez o Lupita 
Nyong’o, las reclamaciones 
de todo tipo protagonizaron 
la primera mitad de la gala.

“A todos los ‘dreamers’ 
(soñadores) ahí fuera, esta-
mos con vosotros”, dijeron 
Lupita Nyong’o, actriz kenia-
ta nacida en México, y Ku-
mail Nanjiani, originario de 
Pakistán, como muestra de 

Frente frío 35 ocasionará 
vientos fuertes al norte del país

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) pronos-
ticó para este domingo que 
el frente frío 35 se extenderá 
sobre el noroeste de México, 
interaccionará con un canal 
de baja presión en Coahui-
la, ocasionando potencial de 
vientos fuertes con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora en Chihuahua y 
Durango.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), también 
registró rachas mayores a 50 
kilómetros por hora con po-
sibles tolvaneras en Sonora, 

res a 50 kilómetros por hora 
en la costa occidental de la 
región.

En el Pacífico Norte se 
registrará cielo medio nubla-
do. Ambiente templado a lo 
largo del día y viento del no-
roeste de 20 a 35 kilómetros 
por hora, con rachas superio-
res a 50 kilómetros por hora y 
tolvaneras en el occidente de 
Sonora.

Cielo parcialmente nu-
blado, por la tarde se prevén 
intervalos de chubascos con 
tormentas eléctricas en Mi-
choacán. Ambiente caluroso 
durante el día y viento de di-
rección variable de 15 a 30 ki-
lómetros por hora, con rachas 
superiores a 40 kilómetros 

por hora, es lo que se espera 
en el Pacífico Centro.

En el Pacífico Sur se man-
tendrá cielo medio nublado 
con lloviznas aisladas en 
Oaxaca y Chiapas. Ambien-
te caluroso a lo largo del día 
y muy caluroso en costas. 
Viento de dirección variable 
de 10 a 25 kilómetros por ho-
ra con rachas superiores a 45 
kilómetros por hora en el Ist-
mo y Golfo de Tehuantepec.

Mientras en el Golfo de 
México prevalecerá cielo par-
cialmente nublado la mayor 
parte del día, por la tarde se 
prevén intervalos de chubas-
cos en el centro-sur de Vera-
cruz y lloviznas aisladas en 
Tamaulipas y Tabasco.

A lo que se sumará am-
biente caluroso durante el 
día y viento del este y sureste 
de 20 a 35 kilómetros por ho-
ra, con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora y tolva-
neras en Tamaulipas.

Cielo parcialmente nu-
blado la mayor parte del día, 
por la tarde se prevén lloviz-
nas aisladas en Campeche 

y Quintana Roo. Ambiente 
caluroso a lo largo del día. 
Viento del noreste de 20 a 
35 kilómetros por hora, con 
rachas de 45 kilómetros por 
hora, es lo que se prevé en la 
Península de Yucatán.

Para la Mesa del Norte 
habrá cielo medio nublado 
con intervalos de chubascos 
en Coahuila y lloviznas ais-
ladas en Nuevo León y San 
Luis Potosí.

Ambiente templado a cá-
lido a lo largo del día. Viento 
de dirección variable de 25 a 
40 kilómetros por hora, con 
rachas superiores a 60 kiló-
metros por hora en Chihua-
hua y Durango, así como ra-
chas superiores a 50 kilóme-
tros por hora con tolvaneras 
en Coahuila y Nuevo León.

En la Mesa Central pre-
dominará cielo parcialmente 
nublado, con lloviznas aisla-
das en Guanajuato, Queréta-
ro, Hidalgo y Puebla.

Además ambiente cálido 
a lo largo del día. Viento de 
dirección variable de 10 a 25 
kilómetros por hora.

Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas, así como en la cos-
ta occidental de la Península 
de Baja California.

En su registro por regio-
nes, el SMN estableció que en 
la Península de Baja Califor-

nia permanecerá cielo medio 
nublado. Ambiente fresco en 
el norte de la región y cálido 
al sur de la misma.

Además viento del no-
roeste de 20 a 35 kilómetros 
por hora, con rachas superio-

Los Óscar se visten 
y cantan como México

apoyo a los “dreamers”, los 
cientos de miles de jóvenes 
indocumentados que llega-
ron a EE.UU. de niños y que 
dependen de la protección 
del programa de Acción Di-
ferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA).

Además, Derbez, al pre-
sentar la canción “Remem-
ber Me” de “Coco”, dijo que 
en el más allá no hay muros 
fronterizos, en alusión a la 
polémica propuesta del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre levan-
tar un muro entre México y 
Estados Unidos.

La gala comenzó con el es-
perado monólogo de Jimmy 
Kimmel, que no regateó los 
escándalos sexuales que han 
traumatizado a Hollywood 
en los últimos meses, un te-
ma que abordó con humor 
aprovechando su felicitación 
al mexicano Guillermo del 
Toro por sus nominaciones 
en “The Shape of Water”. 
“Hiciste una bella película. 
Y gracias a Guillermo, recor-
daremos por siempre este 
año como el año en el que los 
hombres la cagaron tanto que 
las mujeres empezaron a sa-
lir con peces”, dijo.

En tono más serio, Kim-
mel aseguró que las denun-
cias a los comportamientos 
de Harvey Weinstein y otros 
presuntos agresores sexuales 
en Hollywood era algo que 
se debía haber hecho desde 
hace tiempo. “El mundo nos 
está mirando. Tenemos que 
dar ejemplo”, dijo. También 
señaló en otro momento que 
en todos los lugares en los 
que hay luz hay esperanza, 
“excepto en la Casa Blanca”, 
un chiste sobre la reciente di-
misión de la directora de Co-
municaciones, Hope Hicks 
(“hope”, esperanza en inglés).

Mexicano roba identidad 
de estadounidense por 37 

años y cobra fortuna
Un mexicano deportado 

en dos ocasiones que tenía un 
historial de arrestos logró asu-
mir la identidad de un ciuda-
dano estadounidense y cobró 
prestaciones gubernamenta-
les por más de 360 mil dólares 
durante casi cuatro décadas, 
según expedientes de una cor-
te en California.

Andrés Avelino Anduaga 
utilizó un acta de nacimiento 
falsa en 1980 para crearse lo 
que parecía una personalidad 
legítima al tramitar una licen-
cia de manejo de California, un 
número del Seguro Social y un 
pasaporte estadounidense, 
según documentos obteni-
dos por el periódico San Diego 
Union-Tribune. Los documen-
tos oficiales estadounidenses 
lo identificaban como Abra-
ham Riojos, nacido en Alpine, 
Texas, en 1958.

Se declaró culpable...
Anduaga, que tiene 66 

años y vivía en Tijuana, México, 
se declaró culpable el pasado 
jueves en San Diego de robo de 
propiedad pública y de ser un 
inmigrante sin permiso depor-
tado previamente, informó el 
periódico el sábado.

 El mexicano aceptó resti-
tuir a las agencias de gobier-

no lo que les robó, pero podría 
enfrentar multas adicionales 
y una condena de 12 años de 
cárcel cuando lo sentencien en 
mayo.

¿Cómo lo descubrieron?
La farsa de Anduaga co-

menzó a quedar al descubier-
to en abril de 2015 durante 
una inspección ordinaria para 
determinar si todavía tenía 
derecho a prestaciones por 
discapacidad. Los investiga-
dores revisaron los archivos 
sobre personas que cruzan la 
frontera y encontraron viajes 
frecuentes de Riojos, lo que 
posiblemente implicaba que 
vivía en México.

 Según investigaciones 
posteriores, el hombre que de-
cía ser Riojos tenía un registro 
de antecedentes penales con 
21 nombres diferentes y seis 
fechas de nacimiento que se 
remontaban a 1974, según el 
periódico. 

 Los investigadores ras-
trearon al verdadero Abraham 
Riojos y lo encontraron en una 
pequeña localidad rural en 
Florida. Dijo a los agentes es-
peciales que lo visitaron que no 
tenía idea de que su identidad 
había sido utilizada todos es-
tos años.
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Posterior a la reunión 62 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz, el Gobernador Mi-

guel Ángel Yunes Linares 
dio a conocer que, de acuer-
do con datos oficiales, la inci-

dencia delictiva en el Estado, 
durante el primer bimestre 
de 2018, disminuyó conside-

rablemente; respecto del mis-
mo periodo de 2017.

En la incidencia total de 

delitos, Veracruz pasó del 
lugar 9 a nivel nacional, en 
enero de 2017, al lugar 17, en 
2018; mientras que por cada 
cien mil habitantes, la enti-
dad pasó del 28 al 30.

Durante el primer bimes-
tre, la incidencia delictiva ge-
neral tuvo una baja del 24.0 
por ciento.

Los delitos contra la li-
bertad personal: secuestro, 
tráfico de menores y otros, 
tuvieron una disminución 
de 13 por ciento, en el primer 
bimestre de 2018; particular-
mente el secuestro, bajó un 35 
por ciento.

En delitos contra la vida y 
la integridad corporal: homi-
cidio doloso y culposo, femi-
nicidio, aborto, lesiones dolo-
sas, lesiones culposas y otros, 
la disminución es de 15 por 
ciento, en el primer bimestre 
de este año; en lo que se refie-
re a homicidio doloso, la baja 
es de 34 por ciento.

Asimismo, se registra una 
reducción en delitos contra 
la libertad y la seguridad se-
xual, de 52.63 por ciento, en el 
primer bimestre. En cuanto a 
violación, la disminución es 
de casi 63 por ciento.

Sobre delitos contra el pa-
trimonio: robos de vehículos, 
extorsión, robo a institucio-
nes bancarias y robo de ga-
nado, la reducción es de un 
18 por ciento.

En extorsión, en el primer 
bimestre de este año, la baja 
es de 22.73 por ciento. Robo 
a instituciones bancarias, en 
el mismo periodo, un 20 por 
ciento. Robo de ganado, 45 
por ciento; con 127 denuncias 
en el primer bimestre de 2017, 
y 69 en el primer bimestre de 
2018.

En Delitos contra la Fa-
milia: violencia familiar, 
violencia de género, incum-
plimiento de obligaciones de 
asistencia familiar y otros, la 
disminución fue del 67 por 
ciento; en particular, violen-
cia familiar bajó 68.03 por 
ciento.

Y delitos contra otros bie-
nes jurídicos afectados, que 
agrupan narcomenudeo, 
amenazas, allanamiento de 
morada, evasión de presos, 
falsedad, falsificación, contra 
el medio ambiente, cometi-
dos por servidores públicos 
y otros, la reducción fue de 8 
por ciento.

Grupo de Coordinación Veracruz…

Baja la incidencia delictiva en el Estado 
durante el primer bimestre del año

�Los delitos en general tuvieron una disminución del 24.0 por 
ciento
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Carlos cuenta que tomó la de-
cisión de abandonar Venezuela pa-
rado frente a un bote de basura. El 
atardecer caía sobre una ciudad del 
país de la que prefiere no dar más 
señas, cuando se quedó observan-
do fijamente las bolsas negras que 
se acumulaban en el interior del cu-
bo y un latigazo de ansiedad irrepri-
mible le cruzó el estómago.

Fueron segundos al borde de 
la desesperación. Un instante en 
el que por su mente desfilaron re-
cuerdos de las filas de 20 horas 
para comprar las medicinas para la 
enfermedad crónica de su esposa, y 
las imágenes de una despensa que 
estuvo vacía durante todo un año 
de productos básicos como azúcar, 
cereales, leche y el papel higiénico.

“Esa tarde no tenía ni un cen-
tavo en los bolsillos —explica el ve-
nezolano—. Ya no sabía qué llevar a 
casa para comer, ni a quién pedirle 
ayuda porque muchos de nues-
tros familiares estaban pasando 
exactamente por lo mismo que 
nosotros”.

Un día, después de meses en los 
que él y su pareja decidieron racio-
nar su dieta a una comida al día para 
que sus hijos pudieran alimentarse, 
al menos dos, a base de arroz y plá-
tano, se vio tentado: “Se me pasó 
por la cabeza buscar comida en la 
basura” —murmura Carlos con la 
voz apagada.

A continuación, traga saliva y 
exhala una bocanada de aire. “Y 
ahí me dije: ya estuvo bueno. Tengo 
que sacar a mi familia de Venezuela 
y llevarla para México”.

De 1 a 4 mil solicitudes de 
refugio

El pasado 26 de febrero el can-
ciller Jorge Arreaza aseguró ante el 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU que en Venezuela no hay 
hambre.

“Se pretende hacerle creer al 
mundo que en Venezuela hay una 
crisis humanitaria, pero es un vie-
jo truco unilateralista”, dijo en su 
intervención en Ginebra, según un 
cable de la agencia AFP.

A pesar de la negación del can-
ciller, las fotografías de familias ve-
nezolanas huyendo a través de los 
puentes internacionales muestran 
un éxodo. Una huida masiva que la 
ONU y múltiples organizaciones ci-

Venezuela
huye del hambre y busca refugio en México
�Venezuela ya es el segundo país que más solicitudes de refugio hace a México. En 
cuatro años, se pasó de contar una solicitud a 4,700. Platicamos con algunos venezola-
nos acerca de la odisea que atravesaron para conseguir la protección de México

viles llevan años advirtiendo en in-
formes en los que documentan que 
el país afronta una “grave escasez 
de medicamentos, insumos médi-
cos y alimentos”.

Ante este éxodo, Colombia ha 
recibido a un millón de venezolanos, 
según cifras del gobierno. Esta si-
tuación ha provocado que Colombia 
cerrara en varias ocasiones la fron-
tera, obligando a los venezolanos a 
buscar suerte en Perú, Chile, Argen-
tina, y especialmente en México.

Las estadísticas oficiales mexi-
canas así lo muestran: en 2013, 
solo un venezolano pidió asilo en 
México, según la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados (Comar). 
En 2016, la cifra aumentó a 361. Y 
en 2017, las peticiones de asilo se 
dispararon a 4,042. De hecho, Ve-
nezuela ya es el segundo país que 
más solicitudes de refugio hace a 
México, muy cerca de Honduras; 
país que siempre ha ocupado la 
primera posición debido a la inter-
minables guerra entre las pandillas 
de la mara.

Carolina Carreño es coordina-
dora de Atención y Servicios de Sin 
Fronteras, una organización civil 
que se dedica a dar asesoría legal 
a personas migrantes y a personas 
que buscan refugio en México. En 
entrevista, Carreño expone que es-
te boom de solicitudes de asilo de 
venezolanos comenzó a fraguarse 
lentamente en 2015, cuando lle-
garon a cuentagotas los primeros 
defensores de derechos humanos 
que denunciaban ser objeto de 
persecución política por el régimen 
chavista, ahora con Nicolás Maduro 

en el poder.
Desde entonces, el perfil de ve-

nezolanos que eligen a México co-
mo destino de refugio se ha amplia-
do a profesionistas de nivel educa-
tivo alto, clase media, que huyeron 
para garantizar su alimentación. Y 
a muchas otras personas que bus-
can acceder a medicamentos por 
los que en Venezuela tendrían que 
pagar precios desorbitados en el 
mercado negro.

Ante la pregunta de por qué 
cada vez más venezolanos están 
mirando hacia México, Carreño se-
ñala que se debe principalmente a 
una cuestión de afinidad cultural y 
social entre ambos países, y a que 
en muchos casos los venezolanos 
que llegan al país ya tienen amigos 
o familiares viviendo aquí, lo cual 
hace más fácil el proceso de inte-
gración. Por el momento, la res-
puesta de la Comar frente al éxodo 
venezolano está siendo positiva: 
de las 912 solicitudes de refugio 
que concluyeron procedimiento 
en 2017, prácticamente el 100 por 
ciento fueron aceptadas. Solo se 
rechazaron cinco.

EL AEROPUERTO, TIERRA
 DE NADIE

Estas estadísticas, sin embar-
go, no significan en automático que 
el camino hacia el refugio esté sien-
do sencillo.

Carolina Carreño plantea que si 
bien la dinámica es muy diferente 
a la de los migrantes centroame-
ricanos, quienes en su intento por 
alcanzar los Estados Unidos son 

objeto de violaciones a derechos 
humanos recurrentes en México, 
los venezolanos también enfrentan 
“grandes retos”.

El primero, pasar los filtros del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) en los aeropuertos. Principal-
mente, en el de la Ciudad de México 
y el de Cancún, donde Sin Fronteras 
ha documentado varios casos en el 
que “familias completas” han sido 
rechazadas por migración hasta 
tres veces y retornadas a Venezuela 
sin la oportunidad de pedir refugio.

Uno de esos casos que acom-
pañó Sin Fronteras es el de Enrique, 
quien decidió salir de Caracas con 
destino a México para continuar 
con su tratamiento de antirretrovi-
rales para controlar el VIH y salvar 
su vida. No tenía ni los 26 años 
cumplidos.

En marzo de 2017 tomó un vue-
lo de Copa Airlines que lo dejó en 
el aeropuerto de Cancún. Viajaba 
con documentos que señalaban 
que deseaba pedir asilo al Estado 
mexicano, pero al pasar por el filtro 
de migración los agentes del INM 
no lo canalizaron con la Comar, co-
mo es su obligación, sino a un retén 
migratorio.

Enrique manifestó que no podía 
volver a Venezuela porque existe 
una crisis de medicinas y alimentos, 
lo que le hacía imposible cuidarse 
y seguir una dieta adecuada para 
atender su condición de portador 
de VIH. Así que solicitó que lo de-
jaran entrar a México “por motivos 
humanitarios”.

Pero el elemento del INM ni si-
quiera hojeó los documentos que 

portaba Enrique. Tampoco le per-
mitió hacer una llamada a una per-
sona de confianza o a su consulado, 
como lo estipula la ley. Solo le dijo 
que “ya había sido inadmitido” y que 
“no se podía hacer nada”.

En otras palabras: acababa de 
ser rechazado.

A partir de ese instante, Enrique 
fue escoltado a un cuarto pequeño 
en la zona de tránsito del aeropuer-
to. El espacio consistía en unas 
colchonetas sucias en el suelo y un 
baño pestilente que no servía.

Al día siguiente, Enrique subió 
a un avión sin que le dieran algún 
documento o explicación sobre su 
situación jurídica, y fue expulsado.

INCOMUNICACIÓN TOTAL Y 
AGRESIONES VERBALES

“El aeropuerto en México es 
tierra de nadie”, sentencia Ramary, 
otra venezolana entrevistada. “Mi-
gración nos está devolviendo sin 
motivo. Nos dejan incomunicados 
en un cuarto durante horas para 
que cuando alguien en México bus-
que cómo ayudarte, tú ya estés de 
vuelta en Venezuela”.

Quejas como las de Ramary no 
son aisladas. Ya en 2015, la Co-
misión Nacional de Derechos Hu-
manos emitió la recomendación 
42/2015 dirigida al INM, en la que 
documentó y denunció que 17 fun-
cionarios del INM en el aeropuerto 
capitalino cometieron violaciones 
de derechos humanos en contra de 
20 extranjeros de diferentes nacio-
nalidades y un mexicano.

“Incomunicación total, en-
trevistas en los filtros de revisión 
migratoria sin la presencia de un 
abogado ni traductor, agresiones 
verbales por personal migratorio, y 
segundas revisiones por hasta más 
de cuatro horas”, son algunos de los 
señalamientos que expuso la CN-
DH. El INM, por su parte, recuerda 
en entrevista con Newsweek en Es-
pañol y Animal Político que existen 
requisitos legales que los extranje-
ros deben conocer antes de viajar a 
México y que deben cumplir.

“Los rechazos de personas ex-
tranjeras en aeropuerto se produ-
cen únicamente cuando estos no 
reúnen las condiciones que esta-
blece la ley para ingresar a México”, 
subraya el Instituto.

Tanto en el caso de los venezo-
lanos, como en el de otras naciona-
lidades, el INM asegura que muchos 
rechazos se deben a que “desde la 
primera vez que tratan de ingresar 
al país mienten a la autoridad mi-
gratoria”, alegando que quieren ac-
ceder como turistas con una “carta 
de invitación de un particular” que 
no es válida ante la autoridad y “sin 
un boleto de salida”.

“Si desde un principio la perso-
na que llega a México en un avión le 
dice al INM que viene a buscar refu-
gio, en ese momento se le canaliza a 
la autoridad competente, que es la 
Comar. Pero lo que hacen es que no 
son claros en su declaración, porque 
en muchas ocasiones mienten o 
falsean información”, hace hincapié 

el Instituto.
Para evitar estos rechazos, Sin 

Fronteras ha elaborado infografías 
que están disponibles en su página 
web (www.sinfronteras.org.mx), 
con información sobre cómo soli-
citar asilo correctamente en cual-
quier aeropuerto mexicano, cuáles 
son los derechos de las personas 
extranjeras, y cuáles son también 
los motivos por los que el INM pue-
de impedir la entrada a México, in-
cluido el de tratar de engañar a un 
agente migratorio.

MAYORÍA DE SOLICITUDES 
EN TRÁMITE

Además de los filtros en aero-
puertos, el otro gran reto que están 
enfrentando los venezolanos para 
acceder al refugio es la capacidad 
reducida de la Comar para atender 
un aluvión de solicitudes.

Así lo muestran también las ci-
fras oficiales: de 4,042 peticiones 
de venezolanos, siguen en trámite 
3,067; es decir, el 76 por ciento. 
Casi 8 de cada 10. Mientras que de 
las 14,596 solicitudes que, en to-
tal, recibió la Comar el año pasado, 
7,719 siguen también en trámite; el 
52 por ciento.

Este retraso puede explicarse 
por varios factores. El primero: los 
sismos del pasado mes de septiem-
bre ocasionaron daños estructura-
les en la sede central de Comar en 
la Ciudad de México, lo que obligó a 
suspender temporalmente los pla-
zos de análisis de miles de casos y 
a tener que trasladarse a las insta-
laciones del INM en la capital para 
reiniciar labores.

SIN EMBARGO, OTROS FAC-
TORES SON AJENOS A LOS CA-
PRICHOS DE LA NATURALEZA.

Entre 2013 y 2017 el número 
de solicitudes de asilo se disparó 
más de 1000 por ciento: se pasó 
de 1,296 al inicio del sexenio de 
Peña Nieto, a 14,596 el año pasa-
do, cuando se registró la cifra más 
alta de la que se tenga registro. En 
contraste, el presupuesto de Co-
mar se ha mantenido “congelado” 
por debajo de los 26 millones de 
pesos, mientras que el INM contará 
con más de 1,700 millones de pesos 
para este 2018.

Otro dato: el personal de Comar 
que estudia las solicitudes de asilo 
y determina la suerte de miles de 
personas continúa siendo reducido: 
en 2015, 15 funcionarios distribui-
dos en tres oficinas en el país —CD-
MX, Veracruz y Chiapas— tenían 
la tarea de entrevistar, analizar, y 
decidir sobre 2,424 peticiones. En 
2018, según consta en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia, 
son apenas 20 para atender más de 
14,000 casos.

Todos estos factores están 
provocando que, aunque la ley es-
tablece que el procedimiento para 
acceder a la condición de refugiado 
dura 45 días hábiles, en la práctica 
esté durando varios meses más.
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En alegre convivencia disfrutó de su día la 
encantadora señora Oly Vázquez por tal moti-
vo recibió muchas felicitaciones por su reciente 
cumpleaños, quién la tarde del fin de semana 
fue agasajada amorosamente por su linda fami-
lia quienes la colmaron de mucho amor en su 
día.

 La cita fue en su domicilio particular ubica-
da por la calle Vázquez Gómez dela colonia Las 
Palmas.

Con motivo de este evento especial todos los 
asistentes la invitaron a disfrutar de su día y pa-
sar momentos maravilloso en compañía de su 
familia. Oly se veía radiante de felicidad, y con 
su bella sonrisa agradeció a todos sus amigos 
por acompañarla y compartir su felicidad en esa 
fecha muy importante de su vida.

Después de otorgarle bonitos obsequios los 
invitados probaron una exquisita comida para 
dar paso al rico pastel de cumpleaños que com-
partieron muy contentos en la divertida sobre-
mesa mientras le deseaban todo lo mejor en su 
día el cual seguramente estará colmado de ale-

HERMOSA CUMPLEAÑERA 
OLY VAZQUEZ JIMENEZ

En alegre
encantadora
vo recibió m
cumpleaños
fue agasajad
lia quienes l
día.

 La cita fu
da por la cal
Palmas.

Con moti
asistentes la 
sar moment
familia. Oly
su bella son
por acompañ
fecha muy im

Después 
invitados pr
dar paso al r
partieron mu

gría, felicidad y amor.
Todos los asistentes pasaron una bonita 

tarde compartiendo con la guapa festeja-
da  de una deliciosa comida acompañada 
de refrescantes bebidas. Sin duda alguna la 

hermosa cumpleañera sí que se la pasó muy 
contenta en su día.l.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS HERMOSA!

Festejando a la maestra Guadalupe Rizo

MI FELIZ CUM-
PLEAÑOS.- 
Oly Vázquez 

Jiménez

CON MI BEBÉ.- Axel de Jesús León CON MI HERMANA.- Mary Crúz  Vázquez  Jiménez

CON FAMILIRES.- Convivieron con mucha alegría

CON MI MADRE Y FAMILIA.- Sra. Úrsula Jiménez

MIS AMISTADES .. Disfrutaron de una linda tarde.
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�Cerca de las 4 de 
la mañana, la colonia 
Ateopan tembló del 
susto al escuchar va-
rios disparos
�Testigos asegu-
ran que un coman-
do armado buscaba a 
un sujeto de nombre 
Alexis que logró salar 
una barda y escapar de 
sus asesinos

¡Balazos en 
el Ateopan!

“Levantan” a joven carnicero

¡Identifican 
a “EL PATO”!

�Resultó ser originario de La 
Antigua, la madre del occiso se 
enteró gracias a Diario Cardel

¡TRACTOCAMIÓN ¡TRACTOCAMIÓN 
contra ADO  deja seis contra ADO  deja seis 
personas lesionadas!personas lesionadas!

por balacera en Texistepec!
¡Seis heridos

¡Volcó 
camioneta; 
hay dos 
lesionados!

¡Aseguran auto con 
reporte de robo!

�Presuntamente es donde huyeron los asesinos de Mario González

¡Se incendió pastizal 
en la Francisco Villa!

¡Vecino de La Lealtad 
cometió fraude!

¡Sigue prófugo de la justicia 
ex chofer de autobús!

�Ex chofer de Sotavento, es 
buscado por las autoridades

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

P
ág

4
Pág4



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

2 Lunes 05 de Marzo de 2018 SUCESOS

EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

En las cercanías de la comu-
nidad de La Posta, ardió un au-
tomóvil beetle tipo volkswagen, 
posible corto circuito ocasionó 
este desastre.

Los se llevaron a cabo en la 

carretera estatal de La Posta a 
San Vicente,  cerca de la pobla-
ción de La Posta, se presentaron 
los bomberos de La Antigua a 
apagar el siniestro, no se repor-
taron heridos, solo el susto de 
los pobladores que algunos se 
escondieron de otro golpe de 
parte de los delincuentes.

¡Pánico por detonaciones 
de arma de fuego!

BOCA DEL RÍO

Intensa movilización po-
liciaca se registró la mañana 
de este domingo en la colonia 
Fernando Gutiérrez Barrios 
al ser alertados de varias de-
tonaciones de arma de fuego.

Fue justo enfrenten  del 
domicilio marcado con el nú-
mero ocho de la calle Univer-
sal entre Notiver y Dictamen 
que los elementos de la Naval 
y Estatal hallaron un vehícu-
lo con impacto de bala en la 
puerta.

Se trató de una Ford tipo 
Ranger con placas del Esta-
do de México, la cual ade-
más del disparo, tenía en el 
asiento del conductor cinco 
casquillos percutidos y a un 
costado, sobre la banqueta 
otros seis, todos calibre nue-
ve milímetros.

La zona fue acordonada 
con cintas amarillas y el área 
resguardada por más unidad 

policíacas.
Minutos después llegaron 

peritos criminalistas y poli-
cías ministeriales para reali-
zar las diligencias y levanta-
miento de los indicios.

En esos momentos, desde 
atrás de su reja, salió quien 
dijo llamarse Rigoberto M. 
M., el cual es  capitán segun-
do mecánico automotriz del 
Ejército Mexicano.

El militar , que además 
mencionó estar en situación 
de retiro, relató que la noche 
del sábado estuvo ingiriendo 
bebidas alcohólicas y por la 
madrugada, ya al calor de las 
copas sacó su arma y disparó 
en varias ocasiones. Después 
se metió a dormir, incluso 
olvidó las llaves dentro de la 
unidad.

Finalmente la camioneta 
fue asegurada con una grúa 
y depositada en un corralón 
a disposición de la Policía 
Naval.

¡Ingresan al hospital madre 
e hijo heridos de bala!

VERACRUZ

Autoridades ministeriales 
se presentaron la madrugada 
de este domingo al Hospital 
General Tarimoya tras ser 
alertados sobre el ingreso de 
una mujer y su hijo  agredi-
dos a balazos.

Se trata de Adriana G. L., 
de 34 años y su hijo R.D.G., de 
13 años, los cuales presenta-
ban heridas de bala en  pier-
nas y glúteos, sin embargo, se 
encuentran estables.

Los policías  se  entrevis-
taron con quién dijo llamarse 
Tomás G. L., de 41 años, her-
mano y tío de los lesionados.

Este relató que se encon-
traban hermanos, cuñados y 
demás familia conviviendo 

en su domicilio, al parecer en 
la colonia Asociación Civil, 
cuando escuchó disparos.

Fue así que vió a Adriana 
y a su sobrino sangrando, 
en un vehículo los trasladó 
al mencionado hospital loca-
lizado en la colonia Reserva 
para que fueran auxiliados.

También informó que el 
responsable de la agresión 
fue su hermano Rafael G. L., 
de 39 años, el cual es policía 
del IPAX y supuestamente 
está comisionado al grupo de 
Ayudantía que trae el alcalde 
de Veracruz, Fernando Yunes 
Márquez.

Hasta el momento se des-
conoce el paradero de Rafael, 
pues huyó. Mientras tanto 
dicha autoridad ya inició una 
carpeta  de investigación.

¡Amordazan a chofer y le roban trailer!
PEDRO MEDORIO

RINCONADA, VER

 Los rateros logran llevarse un 
trailer en la carretera federal 140 en 
la carretera Veracruz- Xalapa,  luego 
del plagio del conductor, quien apa-
reció amordazado en las cercanías de 
Rinconada.

Los hechos se llevaron a cabo este 
fin de semana, mediante una,llamada 
de auxilio del 911, donde se repor-
to el robo de una unidad pesada, en 
la,carretera federal 140 Veracruz - Xa-
lapa, donde elementos de la fuerza 
civil, lograron dar con el chofer que 
había sido amordazado y localizado  
en la población de Rinconada.

Posteriormente elementos de la po-
licía se dedicaron a la investigación y 
encontraron GPS,  que retirado por los 
ladrones de trailers

El chofer quien es de identidad re-
servada, por lo que interpondrán for-
mal denuncia por robo , secuestro y lo 
que, les resulte.

¡Derrapó con su moto
 y acabó muerto!

MARTÍNEZ DE LA TORRE
La madrugada de este 

domingo, un motociclista 
perdió la vida tras presun-
tamente derrapar sobre el 
bulevar Rafael Martínez 
de la Torre.

Versión de algunos tes-
tigos informaron que el 
hombre identificado más 
tarde como Julio B. R., via-
jaba a exceso de velocidad 
en su motocicleta Yamaha.

Fue a la altura del mo-
numento La Madre que el 
joven perdió el control y 
derrapó, hasta quedar ten-
dido sobre un charco de 
sangre cerca del camellón.

Parámedicos de la Cruz 

Roja al tratar de brindarle 
los primeros auxilios, in-
formaron que este ya había 
fallecido debido a las múl-
tiples lesiones que sufrió.

En minutos la zona fue 
acordonada por los poli-
cías municipales y estata-
les, mientras que personal 
de la fiscalía realizaba las 
diligencias.

Más tarde el cadáver 
fue levantado y trasladado 
al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor.

La motocicleta quedó 
asegurada por Tránsito del 
Estado y llevada al corra-
lón a disposición de la au-
toridad competente.

Se quemó auto
en La Posta

¡Ejecutan a uno 
en Emiliano Zapata!

EMILIANO ZAPATA

Hombres armados ejecuta-
ron a balazos al chofer de un 
tractocamión, en la carretera 
Villa Emiliano-Cementera 
Apazapan, a 300 metros de la 
glorieta, municipio de Emilia-
no Zapata; personal del Mi-
nisterio Público tomó conoci-
miento del homicidio, donde 
los asesinos lograron escapar.

El hecho se registró alre-
dedor de las 18:00 horas de 
este domingo, cuando hom-
bres armados a bordo de un 
vehículo, interceptaron un 
tractocamión International, 
color rojo, placas de circula-
ción 510ET7, con razón social 
a nombre de Tracsa, el cual 
se trasladaba sobre la citada 
carretera, obligándolo a de-
tenerse a unos 300 metros de 
la glorieta, a la altura del kiló-
metro 1+900.

Tras detenerse, los agreso-

res bajaron por la fuerza al 
chofer, para luego dispa-
rarle varias veces, huyendo 
del lugar, por lo que testi-
gos solicitaron auxilio al 
número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la Po-
licía Municipal de Emilia-
no Zapata y Apazapan.

Los uniformados confir-
maron la muerte del trai-
lero, entrevistándose con 
Alfredo S., quien dijo que 
un motociclista le había in-
formado sobre lo sucedido 
y el que el ahora occiso era 
su compañero de trabajo, el 
cual vivía en la ciudad de 
Reynosa, siendo acordo-

nada la zona y requerida 
la presencia del Ministerio 
Público, quien más tarde 
llegó a tomar conocimiento 
del homicidio, ordenando 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense; nada se supo 
de los asesinos, ni el motivo 
del homicidio.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Seis personas lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó el choque por 
alcance que sufrió un au-
tobús de la línea ADO con-
tra un tracto camión que 
continuó su viaje  sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja durante las prime-
ras horas de la mañana del 
domingo.

Fue cerca de las 04:50 
horas cuando se produjo el 
accidenté a la altura del ki-
lómetro 153 del tramo que 

¡Se les peló Alexis!
�Cerca de las 4 de la mañana, la colonia Ateopan tembló del susto al escuchar varios 
disparos
�Testigos aseguran que un comando armado buscaba a un sujeto de nombre Alexis que 
logró salTar una barda y escapar de sus asesinos

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Fuertes detonaciones de 
impactos de bala hicieron 
temblar a residentes de la co-
lonia Ateopan y sus alrededo-
res, luego de que un comando 
armado arribara a las afueras 
del domicilio de un presunto 
delincuente que logró escabu-
llirse de la muerte.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada del domingo en 
la esquina de las calles que 
conforman Miguel Hidalgo 
y Familia Mexicana de esta 
ciudad.

Donde hombres fuerte-

la presencia de los respon-
sables de este violento acto, 
logró brincar la barda del 
inmueble para después dis-
parar en contra de los sujetos 
armados que de inmediato 
contestaron de igual forma 
sin poder concretar su objeti-
vo una vez que Alexis logró 
escabullirse de la zona.

Autoridades policiacas 
arribaron al lugar de los he-
chos para tomar conocimien-
to de este violento hecho, el 
cual dejó varios casquillos 
percutidos y un gran temor 
entre los familiares del pre-
sunto delincuente así como 
de vecinos que habitan por la 
zona.

mente armados irrumpieron 
el domicilio donde presunta-
mente se encontraba su obje-

tivo identificado con el nom-
bre de Alexis.

El cual tras percatarse de 

Comando armado arriba a la colonia Ateopan en busca de uno de sus objeti-
vos, el cual huye tras iniciarse un intercambio de balas. (GRANADOS)

¡Tractocamión contra ADO 
deja seis personas lesionadas!

comprende Acayucan Ciudad 
Isla, luego de que el conductor 
del citado autobús que se diri-
gía hacia el Puerto de Veracruz,  
se quedara dormido al frente 
del volante y terminara colisio-
nado contra la parte trasera de 
un tracto camión que se dio a la 
fuga.

Lo cual produjo que seis 
de los pasajeros que viajaban 
abordó, los cuales fueron iden-
tificados con los nombres de Eli-
zabeth Monserrat de la Fuente 
Izquierdo de 51 años originaria 
de la ciudad de Tapachula Chia-
pas y Óscar Fuentes Atilano de 
48 años de edad domiciliado en 
la localidad de Ursulo Galván, 

Porfirio Luna de 47 años de 
edad, Manuela Rodríguez Si-
món de 32 años de edad, Ne-
lly Santiago Padilla y un me-
nor de apenas 7 años de edad, 
estos últimos domiciliados en 
la ciudad de Veracruz. 

Mismos que tras recibir 
las atenciones pre hospitala-
rias de parte de paramédicos 
de Caminos y Puentes Fede-
rales (CAPUFE), Protección 
Civil de la ciudad de Aca-
yucan y Cruz Roja, fueron 
trasladados AL Centro Me-
dico Metropolitano para que 
fueran valorados y atendidos 
clínicamente.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Federal que 

arribaron al lugar donde se 
produjo el accidente, se en-
cargaron de tomar conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades al corra-
lón correspondiente.

Cabe señalar que los da-
mas pasajeros que viajaban 
abordó del nombrado auto-
bús, fueron intercambiados 
de unidad para que conti-
nuaran su viaje después del 
incidente que sufrieron a raíz 
del accidente que provoco el 
conductor de la unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte incendio de pas-
tizal provocó una gran 
movilización de parte de 
socorristas de la Dirección 
General de Protección Civil 
y H. Cuerpo de Bomberos, 
el cual logró ser sofocado 
de manera oportuna para 
que familias que habitan 
por la zona no resultaran 
afectadas.

Fue a la altura del kiló-
metro 222 que se ubica en 
los límites de la colonia 
Francisco Villa de esta ciu-
dad, donde se registró el 
fuerte incendio de pastizal 
ocasionado por la quema 
de desperdicios que im-
prudentes habitantes de la 
zona realizaron.

El cual tras tomar una gran 
fuerza, provocó que fueran 
alertados los cuerpos de res-
cate mencionado para que 
después de una intensa lucha, 
lograran sofocar las fuertes 
llamas que afortunadamente 
no llegaron alguno de los in-
muebles de la zona.

¡Se incendió pastizal en la Francisco Villa!

¡Aseguran auto con reporte de robo!
�Presuntamente es 
donde huyeron los ase-
sinos de Mario González

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A disposición de la fiscalía 
correspondiente de esta ciu-
dad de Acayucan,  quedó el 
automóvil Nissan tipo Versa 
color blanco sin placas de cir-
culación que sufrió una salida 
de camino la mañana del pa-
sado viernes sobre la carrete-
ra estatal Acayucan-Soteapan, 
luego de que resultara contar 
con reporte de robo y se sos-
pecha que en él viajaban los 
responsables de haber dado 
muerte al campesino y pre-
sunto huachicolero Mario 
González Hernández.

Como se informó en la pe-
sada edición del sábado 3 de 
marzo del presente año, fue a 
la altura del kilómetro 24+200 
del tramo que comprende 
Acayucan-Monte Grande, 
donde fue abandonado el cita-
do vehículo por sus tripulan-
tes tras haber sufrido una pre-

sunta salida de camino.
Lo cual permitió a que 

el perito Vidal Aculteco 
Tepach de la Policía de 
Tránsito del Estado, arri-
bara al punto indicado 
para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar 
el traslado de la unidad al 
corralón donde aún per-
manece sin ser reclamado 
por su legítimo dueño.

Y tras seguir la investi-
gación de la muerte de di-
cho campesino detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana que coman-
da el licenciado Antonio 
Ponce Violante,  se presu-
me que los asesinos de di-
cho sujeto domicilió en la 
comunidad de Tecuanapa, 
viajaban abordó de dicha 
unidad, ya que a escasos 
minutos de ser removida 
del lugar, fue localizado el 
cuerpo de González Her-
nández con dos impactos 
de bala sobre el camino 
de terracería que comuni-
ca dicha carretera estatal, 
con la carretera federal 180 
Costera del Golfo.

¡Sigue prófugo de la justicia 
ex chofer de autobús!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Prófugo de la justicia se 
mantiene un ex chofer de un 
autobús de la línea Sotavento 
identificado con el nombre 
de Octavio Edmundo Teno-
rio Seba de 37 años de edad, 
el cual está acusado del de-
lito de fraude cometido en 
agravio de su ex vecina Erika 
Martínez Pérez domiciliada 
en la colonia Los Laureles del 
municipio de Villa Oluta.

Fue durante el pasado año 
cuando con engaños Tenorio 
Seba, logro despojar de su 
casa a la agraviada, luego de 
que al comprarle su propie-
dad, la llevara con el notario y 
tras haberle dado un anticipó 
de 12 mil pesos por la adqui-
sición del inmueble, partió a 
la ciudad camotera de Pue-

bla tras haber logrado su 
objetivo.

Mismo que fue denun-
ciado por el delito de frau-
de ante la Fiscalía en tur-
no de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este XX Distrito Judi-
cial (UIPJ) por parte de 
la agraviada, para que se 
anulara la adquisición del 
inmueble y fuese interve-
nido por las autoridades 
correspondientes.

¡Vecinio de 
La Lealtad 
cometió fraude!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Sin avances se mantiene la 
denuncia por el delito de fraude 
interpuesta en contra de la señora 
Leticia Díaz Barradas domiciliada 
en la colonia Lealtad del municipio 
de Soconusco, la cual se adueñó 
de una propiedad que su difunto 
padre Felipe Díaz vendió al agra-
viado identificado con el nombre 
de Víctor Macías del Valle.

Fue el propio agraviado el que 
presentó la denuncia ante la Uni-
dad Integral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito Judi-
cial (UIPJ)  en contra de la señora 
Díaz Barradas, ya que tras haber 
realizado la compra del inmueble 
ubicado en la esquina de las calles 
que conforman Veracruz y Jalisco 

de dicha colonia, el ahora occiso 
jamás le hizo entrega además 
de que lo amenazó de muerte en 
múltiples ocasiones y ya fallecido 
Felipe Díaz, su hija Leticia ocupó 
el inmueble que se reúsa a entre-
gar al afectado.

Por lo que pide al agraviado a 
las autoridades correspondientes 
mediante esta nota periodística, 
que tomen cartas en el asunto 
para que la carpeta de investiga-
ción número 1451/2017, tenga 
una solución a la brevedad posi-
ble, una vez que la abusiva mujer 
se ríe en su cara por la forma en 
que fue defraudado por su pro-
genitor en vida y actualmente por 
ella misma.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Fuerte enfrentamiento 
sostuvieron uniformados de 
la Policía Federal y Secreta-
ria de Seguridad Pública en 
contra de huachicoleros en el 
municipio de Texistepec, el 
cual deja un saldo de al me-
nos seis personas heridas de 
bala y el aseguramiento de 9 
unidades así como una gran 
cantidad de combustible.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este domingo sobre 
el tramo de la carretera es-
tatal que comprende las co-
munidades Azuzul-Potrero 
Nuevo de dicha localidad, 
luego de que uniformados de 
los citados cuerpos policiacos 
que realizaban recorridos de 

¡Volcó camioneta; 
hay dos lesionados!

PEDRO MEDORIO

RINCONADA, VER

Una camioneta volcó 
y acabó en el barranco 
de la curva de la calera, 
resultaron dos personas 
lesionadas, internadas en 
hospital Jose Cardel.

Una llamada de auxi-
lio alertó a los paramédi-
cos de bomberos a quie-
nes reportaron dos per-
sonas que se encontraban 
prensadas, de inmediato 

se pusieron a trabajar pa-
ra sacar del fondo del ba-
rranco que estaban entre 
los fierros de la camione-
ta, fueron auxiliados por 
el grupo pantera de la 
SSP.

Los dos heridos quie-
nes se reservó su identi-
dad, fueron llevados por 
los paramédicos de bom-
beros al hospital General 
José Cardel, quienes se 
reportan con lesiones de 
pronóstico reservado.

“Levantan” a 
joven carnicero

�Sujetos fuertemente armados lo sacaron de 
la carnicería propiedad de su padre, en la colonia 
Hernández Ochoa, sin que la policía hiciera algo 
por buscarlos

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Cinco sujetos fuertemente 
armados, quienes se despla-
zaban a bordo de un vehículo 
Nissan tipo Versa, color rojo, 
secuestraron la mañana de 
ayer domingo, un joven, hijo 
del propietario de una carni-

cería que se ubica en la colo-
nia Rafael Hernández Ochoa.

Se logró establecer que po-
co antes de las de las nueve 
de la mañana, los delincuen-
tes llegaron a la carnicería 
denominada �La Especial�, 
que se ubica en la esquina 
de la calle Nuño de Balboa 
y Gonzalo de Sandoval, de 

donde, de manera violenta, 
sacaron a la víctima de nom-
bre Alberto I., de 19 años de 
edad, lo subieron al vehículo 
antes descrito y de inmediato 
se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Es necesario destacar que 
este acto delictivo fue come-
tido ante la mirada de varias 
personas, los delincuentes 
bajaron del vehículo con 
pistola en mano, entraron al 
establecimiento, sacaron a su 
objetivo  y se lo llevaron con 
rumbo desconocido.

Luego de estos hechos, 
llegaron al lugar elementos 
de diferentes corporaciones 
policiacas, en apariencia pa-
ra coordinar un operativo, 
pero hasta el momento se 
desconoce el paradero de la 
persona que fue privada de 
su libertad.

La policía solo llegó a tomar datos.

Chocan dos 
coleguitas

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

 El taxi numero económi-
co 146 se impacto de frente 
al perder el control contra el 

taxi 226 en la calle Albino 
Baez,  ambos de Cardel, 
afortunadamente no hubo 
lesionados.

Los hechos de este 
choque entre coleguitas, 
(taxis), se llevo en la,calle 
Albino Baez a unos pasos 
del hospital Jose Cardel, 
cuando el taxi 146 un pon-
tiac matiz de la chevrolet, 
perdió el control debido 
a una falla mecánica,  del 
volante señalaron, que 
eso pasaba el otro taxi el 
226, que lo agarró de fren-
te, afortunadamente no 
se reportaron lesionados 
de ambas unidades del 
transporte público en la 
modalidad de taxis.

Peritos deslindaron 
responsabilidades de los 
taxis , solo el susto que lle-
varon los ruleteros.

¡Identifican a “EL PATO”!
�Resultó ser originario de La Antigua, la madre del oc-
ciso se enteró gracias a Diario Cardel

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras estar a punto de ser 
sepultado en la fosa común 
del camposanto de este 
municipio de Acayucan el 
cuerpo del sujeto abatido a 
plomo el pasado viernes en 
la colonia Emiliano Zapata,  
la tarde-noche de ayer fue 
identificado por su proge-
nitora de nombre Victoria 
Hernández Ortiz originaria 
de la comunidad La Anti-
gua del municipio de Cardel 
Veracruz.

Fue cerca de las 18:00 ho-
ras cuando arribaron a esta 
ciudad de Acayucan fami-
liares del hoy occiso que en 
vida respondía al nombre 
de Juan Francisco Ruiz Her-
nández de 24 años de edad, 
para realizar la identifica-
ción del cuerpo ante la Fis-
calía en turno de la Unidad 

Integral de Procuración 
de Justicia de este XX Dis-
trito Judicial (UIPJ).

Lo cual realizo la pro-
pia señora Hernández 
Ortiz, donde manifestó 
que se enteró de la muer-
te que sufrió su hijo me-
diante la nota publicada 
en el Diario Cardel el pa-
sado sábado, además hizo 
mención que tenía cerca 
de 4 años que el finado se 
vino a esta ciudad de Aca-
yucan donde se desempe-
ñaba como mecánico en 
motocicletas.

Y ante la falta de pre-
sencia de la titular del re-
gistro civil, la familia de 
Ruiz Hernández paso la 
noche en nuestra ciudad 
para que durante este día 
le sea otorgada la acta de 
defunción para poder 
trasladar el cuerpo a su 
comunidad natal de La 
Antigua, donde será vela-
do por demás familiares y 
amistades para darle pos-
teriormente una cristina 
sepultura.

Ayer fue identifi cado ofi cialmente por parte de su progenitora, el cuerpo del 
sujeto que fue abatido a plomo el pasado viernes en la colonia Emiliana Zapa-
ta. (GRANADOS)

¡Seis heridos por balacera en Texistepec!

vigilancia por la zona, se to-
paran con los huachicoleros 
que transportaban abordó 
de las 9 unidades, varios 
bidones cargados de com-
bustible sustraído clandes-
tinamente de un ducto de la 
empresa Petróleos Mexica-
nos (PEMEX).

Mismos que al ver la 
presencia de las autorida-
des y sentirse acorralados, 
comenzaron a disparar en 
contra de las patrullas y de 
inmediato fue repelida di-
cha agresión por parte de 
los federales y estatales.

Los cuales lograron he-

rir a por lo menos 6 
sujetos y decomisar 
las unidades así como 
el combustible que 
transportaban, los 
cuales fueron puestos 
disposición de las au-
toridades federales co-
rrespondientes, mien-
tras que los heridos 
fueron trasladados al 
Hospital más cercano 
para que recibieran 
las atenciones médi-

cas necesarias, quedando 
bajo el resguardo de unifor-
mados ya que una vez que 
sean atendidos clínicamen-
te, deberán de ser puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.
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Ajo
Aunque para muchos su aroma no sea el más 

tentador, el ajo es muy beneficioso para mante-
ner tu corazón saludable, tratar viruses, prevenir 
infecciones y reducir el colesterol. Asimismo 
reduce la presión de la sangre y evita que se for-
men coágulos.

Semillas de chía
Son una fuente de hidratación y de energía. 

Además sirven para reducir los triglicéridos, re-
gular la presión sanguínea, aumentar el coleste-
rol bueno y reducir el malo.

8 alimentos para 
destapar las arterias
La alimentación saludable debe ser el pilar de tu vida si quieres 

que tu cuerpo esté bien y fuerte por dentro y por fuera. Lo que 
comes tiene un impacto directo en el funcionamiento de tu orga-
nismo y de acuerdo a tus características debes llevar adelante una 
dieta que cubra todas tus necesidades. El ejercicio debe ser parte 
de tu rutina y tienes que mantenerte lo más alejado posible de las 
situaciones de estrés. 

Además, quienes tienen problemas de presión o cardíacos sa-
ben que los medicamentos que se suelen administrar para tener 
desbloqueadas las arterias pueden tener efectos secundarios nega-
tivos y traer algunas complicaciones. Es por esto que una alimen-
tación adaptada a este cuadro clínico puede ser de gran ayuda y 
tal vez un método natural para destapar las arterias. Lee atenta-
mente y busca la manera de incorporarlos a tu dieta. 

Canela
Una cucharadita diaria de esta especia puede 

reducir el nivel de colesterol y tener beneficiosos 
efectos antioxidantes. ¡Además perfumará tus 
comidas con su aroma!

Manzanas
Las manzanas pueden ayudarte a reducir las 

obstrucciones en las arterias y bajar el colesterol. 
La dosis recomendada es de una manzana por día.

Granadas
Además de deslumbrar por su singular aspec-

to este fruto elimina las obstrucciones en las arte-
rias y reduce la presión sanguínea.

Cúrcuma
Este colorido y aromático condimento reduce 

la acumulación de depósitos de grasa en tus arte-
rias. Tiene también propiedades antiinflamatorias 
y antioxidantes por lo que es una gran especia pa-
ra que la incorpores a tus platos.

Tomate
Los tomates son una gran fuente de licopeno, 

un tipo de antioxidante que reduce el riesgo de su-
frir colesterol alto y obstrucción arterial. Además 
son versátiles y sabrosos para incorporarlos en 
múltiples recetas.

Aceite de oliva
El aceite de oliva extra virgen se puede agregar 

a la dieta sin problema porque aporta un tipo de 
grasa saludable. Representa un gran aliado para la 
salud cardiovascular ya que al ser de tipo monoin-
saturado tiene menos probabilidades de oxidarse, 
lo que evita el aumento del colesterol y la forma-
ción de placa en las paredes arteriales.

Recuerda consultar con tu médico cuáles son los alimentos más beneficiosos para tu cuadro particular 
  y sírvete de los métodos naturales que estén a tu alcance para no tener efectos secundarios que te perjudiquen.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones de la can-
cha de pasto sintético de la población 
de Correa del municipio de Oluta, el 
fuerte equipo de Pumas Conejos saca 
la casta para derrotar con marcador de 
5 goles por 1 al Real Porto, anotando 
Uriel Linares 4 goles y Ángel Hernán-
dez el otro tanto, mientras que Gabriel 
Damián anoto el de la honra. 

Mientras que el deportivo Borucia 
vuelve por la senda del triunfo al de-
rrotar con marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo de Los Mangos 
quienes en su intento por tirar fallaron 
en varias ocasiones, anotando Erick 
Hernández y Jesús Prieto 2 goles ca-
da uno, mientras que Pedro Bautista 
anoto los dos goles de la honra por los 
perdedores.

Y el equipo Oluteco de Bernabé y 
Asociados saca la casta en los últimos 
minutos para derrotar con marcador 
de 4 goles por 3 al aguerrido equipo 

del Real Correa quienes hasta el cierre 
de esta edición no daban crédito ala 
derrota, anotando Pedro Serrano y 
Jhony Otero 2 goles cada uno, mientras 
que Pedro Damián anoto los 3 goles 
por los vecinitos de Correa.

El equipo de Tenejapa en un par-
tido bastante cerrado durante la pri-
mera parte derrota con marcador de 
4 goles por 0 al aguerrido equipo del 
Moral, anotando Alberto Diaz y Gui-
llermo Montero 2 goles cada uno para 
el triunfo de los Tenejapences.

¡Fuertes jugadas se disfrutaron 
en la cancha de pasto sintético!
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”... ¡PROMOCIÓN!... 
LAVA 7 KGS DE ROPA Y PAGA 6. ACAYUCAN: CALLE MOCTE-
ZUMA #29, COL. VILLALTA. WHATSAPP: 924 122 61 32. SUC. 
OLUTA: MORELOS  ESQ. REFORMA. TEL. 107 64 21 

“PRESTAMOS EFECTIVO” SIN CHECAR BURÓ, VENTA 
DE CASAS, INFONAVIT, PENSIONADOS, JUBILADOS. INFOR-
MES AL CEL. 924 11 16 088

El Toluca se impuso 
2-1 frente al Pachuca con una 
auténtica superioridad en la 
cancha del Nemesio Diez co-
mo parte de la Jornada 10 del 
torneo y con la victoria el club 
del Estado de México se posi-
ciona en el tercer puesto de la 
Tabla.

Los Diablos salieron a la 
cancha con un dominio del 
balón y tras varias llegadas, 
al minuto 32 Fernando Uribe 
abrió el marcador tras una 
gran jugada de cuatro toques 
que finalmente Barrientos 
dejó el esférico al delantero, 
quien empujó el balón a las 
redes de Alfonso Blanco.

Sin embargo, Pachuca res-
pondió en los primeros minu-
tos del la parte complementa-
ria, pues al 53’ el joven Alexis 
Peña remató de cabezazo tras 
un tiro de esqina, poniendo el 
empate en el marcador.

Minutos después Toluca 
liquidó el encuentro tras una 
jugada muy apretada, cuan-
do Pedro Canelo alcanzó a 
mandar un centro antes de 
la pelota saliera de la cancha 
para que Quiñones lograra 
poner el 2-1 con un remate de 
derecha, siendo un tiro im-
posible para el arquero de los 
Tuzos.

Con el triunfo en casa, los 
Diablos consiguieron su ter-
cera victorial al hilo y ubican 
en la General con 18 unida-
des, por debajo de Santos y 
América.

ESTADIO LUIS ‘PIRATA’ FUENTE -

Veracruz sigue desaprovechando las opor-
tunidades que le da Atlas cada semana, pues 
volvió a perder, ahora contra Tigres por 2-0, re-
sultado que lo mantiene con una desventaja de 
ocho puntos con los Rojinegros en la tabla de 
cocientes.

Los felinos no tuvieron ni siquiera que apre-
tar el acelerador para vencer a los Tiburones, 
que semana a semana se plantan con más cora-
zón que futbol.

Solo siete minutos le bastaron a los regio-
montanos para abrir el marcador en una jugada 
donde la defensa local fue un espectador más 
del Pirata Fuente, pues solo vieron como en un 
saque de banda el balón terminó en sus redes 
gracias a la anotación de Lucas Zelarayán.

La escuadra dirigida por Tuca Ferretti anotó 
el 0-2 a los 30 minutos por conducto de Gignac 
que remató con la cabeza un balón cobrado des-
de el tiro de esquina.

Para el resto dfel juego, Tigres se adminis-
tró, pues a media semana deberá enfrentar 

al Toronto FC por los cuartos de final de la 
Conchampions.

El conjunto de Memo Vázquez, por su par-
te, fue incapaz de crear una jugada de peligro 
y lo más que hizo fue un cabezazo de Menén-
dez que salió directo a las manos de Nahuel 
Guzmán.

La única buena noticia para los del puerto 
jarocho esta semana es que a pesar de la derrota 
se mantienen a ocho unidades de Atlas que no 
la está pasando nada bien en el presente torneo.

 Sin emplearse a fondo, Tigres deja a Veracruz último en el cociente
 Los escualos perdieron con Tigres por 0-2 y se mantienen a ocho puntos de los Rojinegros en la lucha por la permanencia

Huele a  quemado

TOLUCA VENCE A TUZOS 
Y METE PRESIÓN A LOS 
PUNTEROS DEL C2018
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de La 
Chichihua de la ciudad de 
Acayucan se consagra cam-
peón absoluto del torneo de 
futbol 9 varonil libre que di-
rigieron atinadamente don 
Fidel Evangelista y Heriberto 
Román al derrotar angustio-
samente con marcador de 3 
goles por 1 al aguerrido equi-
po de La Joya también de la 
ciudad de Acayucan.

Las instalaciones de la 
cancha de Ixhuapan del mu-
nicipio de Acayucan estaban 
repletas, no cabía ni un alfiler, 
los equipos de La Joya y La 
Chichihua entraron a la can-
cha con todo en busca de las 
anotaciones y del triunfo, fue 
el minuto 18 del primer tiem-
po cuando José Luis Castro 
en un tiro de esquina que le 
rebota a un jugador contrario 
golpea la esférica para anotar 
el primer gol para la alegría 
de la porra de la Chichihua y 
de la maestra que narraba el 
partido María Palafox. 

Ahí fue donde la cochina 

¡Deportivo Fabricio saltará al 
terreno de juego hoy en la noche!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy lunes en la cancha de la loma 
del popular barrio del Tamarindo se 
jugara una jornada más del torneo noc-
turno de futbol varonil libre que dirige 
José Manuel Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 20 horas el deporti-
vo Ángeles contra el deportivo Fabricio 
y a las 21 horas el fuerte equipo de la 
Clínica de María va con todo contra ‘’la 
chamacada’’ del Juventud. 

Para mañana martes a las 21 horas 
otro partido que se antoja difícil para 
el deportivo Madero y Zaragoza cuan-
do se enfrenten al equipo del G8 quie-
nes dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y a las 22 horas el 
equipo del Santa Rosa va remar contra 
la corriente cuando se enfrente al fuer-

te equipo del deportivo Nolasco. 
El miércoles a partir de las 21 horas 

el equipo de los velocistas del Zavaleta 
les toco bailar con la más fea del torneo 
cuando midan sus fuerzas contra el 
fuerte equipo del Tribuna del Sur quie-
nes son los actuales campeones del 
torneo y a las 22 horas nuevamente la 
‘’chamacada’’ del Juventud tendrá que 
entrar con todo cuando se enfrenten al 
fuerte equipo del deportivo Chávez.

Para el jueves a partir de las 21 ho-
ras el aguerrido equipo del deportivo 
Ángel no La tiene nada fácil cuando 
se enfrente al fuerte equipo del Bayer 
Múnich y para concluir la jornada nue-
vamente el equipo del Santa Rosa va 
con todo a partir de las 22 horas contra 
el aguerrido equipo del Real Sam quie-
nes lucen fuertes dentro de la cancha 
de juego. 

Bayer Munich al parecer la tendrá fácil el jueves por la noche en la cancha de la Loma. (TACHUN)

¡La Chichihua se 
consagra campeón!

 Derrotó angustiosamente con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de La Joya también de la ciudad de Acayucan

torció el rabo cuando y los 
rojos de La Joya se fueron 
con todo en busca del em-
pate, logrando su objetivo al 
minuto 26 mediante ‘’El Bo-
rrego’’ quien se comió fácil al 

portero y a la defensa central 
para emparejar los cartones 
y para la alegría de la fuerte 
porra que no dejaba de so-
nar sus matracas para irse 
de esta manera empatados al 

descanso.
Al iniciar la segunda par-

te el equipo de la Chichihua 
se fue al ataque en busca de 
la diferencia y fue al minuto 
7 cuando José Mirafuentes 

‘’El Ñeris’’ quien rompe el 
encanto para poner arriba 
en el marcador a su equipo 
y cuando corría el minuto 19 
Miguel Huesca ‘’El Bolo’’ ha-
ce lo propio y anota el tercer 

gol para acabar con las aspi-
raciones del equipo rojo que 
llego y llego, pero sin resulta-
do alguno al fallar en varias 
ocasiones sus disparos.

 Los capitanes de los equipos La Joya y La Chichihua con el árbitro central 
quien hizo un magnífi co trabajo en la gran fi nal. (TACHUN)

 El presidente y secretario de la liga entregando el premio en efectivo y un 
balón al primer lugar. (TACHUN) El deportivo Morelos consiguieron un honroso tercer lugar y que vienen por la revancha para el próximo torneo. 

(TACHUN)
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 Derrotó angustiosamente 
con marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo de La 
Joya también de la ciudad de 
Acayucan

 El equipo de La Joya dignos sub cam-
peones del torneo de futbol de Ixhuapan. 
(TACHUN)

¡LA CHICHIHUA¡LA CHICHIHUA  
se consagra campeón!se consagra campeón!

¡DEPORTIVO FABRICIO saltará al 
terreno de juego hoy en la noche!

¡Fuertes jugadas se 
disfrutaron  en la cancha 

de pasto sintético!

Huele a quemado
 Sin emplearse a fondo, Tigres deja a 

Veracruz último en el cociente

TOLUCA VENCE A TUZOS 
Y METE PRESIÓN A LOS 
PUNTEROS DEL C2018
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