
21ºC33ºC
Como durante los dos años anteriores la URSS ha establecido regí-
menes socialistas en Europa central y oriental, el clima de descon-
fi anza mutua entre los antiguos aliados contra la Alemania hitleriana 
crece ante el temor occidental a una extensión del poder soviético. 
Por ello, en el día de hoy, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países 
Bajos y el Reino Unido fi rman el llamado “Tratado de Bruselas”, me-
diante el cual se prometen mutua asistencia en caso de agresión. 
Este tratado sienta las bases de lo que será la futura OTAN, que fi -
nalmente verá la luz el 4 de abril de 1949 al fi rmar el “Tratado del 
Atlántico Norte” los “Cinco de Bruselas”, más Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. (Hace 69 años)
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Inicia Cumbre Tajín 2018. “Será la 
mejor de la historia”: Gobernador Yunes

Violencia
en Sayula
�Mandan grave al hos-
pital al compañero Fidel 
García quien también 
es miembro del Concejo 
Municipal

EL INFORMANTE

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Era cuestión de minutos para que se pren-
diera la mecha y comenzara la violencia pre-
vio a la elección extraordinaria para presiden-
te municipal en Sayula de Alemán.

Por los diversos hechos de violencia que 
se han dado en diversas partes del munici-
pio, hay tres simpatizantes de la alianza PRI-
PVEM que se encuentran internados en di-
versos nosocomios del estado.

Uno de los más graves es el compañero Fi-
del García Clemente quien presenta lesiones 
graves en la cabeza 

¡Les dejan mensaje!
�En la calle Serdán y Zamora, dejaron amena-
zas en contra de la “Juerza” Civil

¡Se las roban!
�Vecinos de las calles Belisario Domínguez y 
Benito Fentanes, en Barrio Nuevo, denuncian 
que se robaron las rejillas de la alcantarilla

¡Van a tomar 
el COBAEV!
�Denuncian alumnos 
una serie de irregulari-
dades cometidas por 
la directora, entre ellos 
que les cobra 100 pe-
sos de cuota para el 
mejoramiento del plan-
tel y este está en malas 
condiciones

Creyentes participan un año más 
en la crucifixión de Jesús de Nazaret
�El próximo 30 del presente será el viacrucis

Fructífero encuentro deportivo 
de Telebachillerato en Sayula

�Más de 7 planteles escolares participaron 
este fi n de semana

�500 mil visitantes disfrutarán en un ambiente de paz y es-

tabilidad, de las tradiciones, cultura y la comida de este lugar

Tardaron un mes 
para regresarle

 sus cosas a doña 
Gabriela Rivera

�El ayuntamiento le pagó 
los daños que le ocasionó 
por la pérdida de sus pro-
ductos y los días caídos

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

Barandal
Luis Velázquez

De aquí  y de allá
Por Enrique Reyes Grajales.
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EMBARCADERO: El domingo habrá elecciones extraor-
dinarias de presidentes municipales en Emiliano Zapata, 
Camarón y Sayula.

Los partidos políticos y sus candidatos están en una feroz 
lucha por el poder edilicio, como si se tratara de la tercera 
guerra mundial.

Algún acelerado dirá que los ciudadanos en las urnas 
anunciarían el resultado electoral del primero de julio con la 
gubernatura, la presidencia de la república, las senadurías y 
las curules locales y federales.

En el fondo subyace una realidad desastrosa. Veracruz, 
pródigo en recursos naturales, habitado por gente pobre y 
jodida.

El politólogo Ramón Benítez lo ilustra de la siguiente 
ecuación:

De los 212 municipios sólo a nueve alcanza el presupues-
to para obra pública. Y el resto, en la orfandad financiera y 
económica total.

En 203 demarcaciones, el presupuesto apenas, apenitas, 
alcanza para cubrir la nómina y el gasto corriente.

Los nueve Ayuntamientos privilegiados que destinan el 
80 por ciento del presupuesto para la nómina y el 20 por 
ciento para la infraestructura son los siguientes:

Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatit-
lán, Córdoba, Orizaba, Tuxpan y Poza Rica.

Por eso, la pasión política en los tres municipios donde 
mañana los ciudadanos irán a las urnas tendría una expli-
cación: la sórdida lucha por el poder público que significa 
poder económico y poder social.

 
ROMPEOLAS: En todos lados hay desencanto y molestia 

de la población con las elites políticas.
A: Las cúpulas lucran con la pobreza y la miseria para 

conseguir otro cargo público.
Un hecho: La obsesiva obsesión de Anilú Ingram Valli-

nes y Elizabeth Morales, Elmo, para amarrar la candidatura 
pluri a la diputación federal, sin hacer campaña, sin gastar 
un centavo y sin exponerse a una derrota, luego de perder la 

Iluminadas.
Iluminada también, por ejemplo, la senadora Gabriela 

Cuevas, con su foto en portada de la revista Quién, pági-
nas a colores en interiores, quien cuando el PAN le negó la 
candidatura pluri a la Cámara de Diputados desertó del 
partido azul, militancia de más de 25 años con varios car-
gos, y ahora descubrió que sus principios y valores están 
cerca de AMLO.

B: Seis de cada 10 habitantes de Veracruz están en la 
pobreza y la miseria según el CONEVAL.

Según el gobernador Yunes, son 6 millones de habitan-
tes pobres de norte a sur y de este a oeste.

6 millones… de los 8 millones.
Tal cual, ha de preguntarse, entonces, si los 75 goberna-

dores que han pasado por el palacio principal de gobierno 
de Xalapa han dejado un beneficio social.

Tampoco los presidentes municipales.
C: Cada sexenio, cada trienio antes, cada cuatrienio 

ahora, suelen aparecer nuevos ricos y nuevas fortunas 
familiares.

Un dato estremecedor: el país ocupa el primer lugar de 
corrupción política en el mundo.

ASTILLEROS: De cada peso que el gobierno recauda del 
contribuyente como impuesto, el reparto es el siguiente:

80 centavos… para la Federación.
16 centavos… para el gobierno del Estado.
4 centavos… para los municipios.
Por eso, la asfixia económica de los alcaldes, incapaces 

de satisfacer la demanda social, además, claro, del saqueo 
del erario.

“Robé poquito… porque poquito había” dijo en frase 
bíblica el ex alcalde de San Blas, Nayarit, Layín, y quien 
enfrenta denuncia penal del sucesor por el desvío de doce 
millones de pesos.

Cada quincena, la mayoría de alcaldes se truena los de-
dos para cumplir con la obligación laboral.

ARRECIFES: Desde tiempo inmemorial hay una lucha 
entre los Estados y la Federación para lograr un mejor re-
parto del ingreso público.

En el sexenio de Rafael Murillo Vidal, 1968/1974, el profe-
sor Rafael Arriola Molina, entonces presidente del CDE del 
PRI, fue candidato a Senador de la República.

Y parte de su discurso lo centró en la misma realidad que 
ahora enfrentan los presidentes municipales.

La Federación, dijo, es un pulpo que se queda con todo.
Ganó la elección en las urnas, tiempo, claro, del partido 

único y poderoso.
Pero “la mafia en el poder”, mafia priista, molesta y enca-

britada con Arriola Molina, lo congeló y nunca tomó pose-
sión. Su relevo fue el líder petrolero, Samuel Terrazas Zozaya.

Hubo otro ingrediente político para congelar a Arriola 
Molina, pues alardeaba de que había obtenido más votos 
en las urnas que Luis Echeverría Álvarez como candidato 
presidencial.

PLAZOLETA: El pendiente fiscal, sin embargo, existe 
y subsiste para lograr una mejor distribución del recurso 
público.

La Federación, igual que en la década de finales de los 
sesenta en el siglo pasado, sigue vigente, y nada indica que 
pueda revertirse.

Incluso, con todo y programitas sociales, pareciera que 
el equilibrio presupuestal entre la Federación, los Estados y 
los Municipios camina a paso de tortuga vieja, decrépita y 
enferma.

En los días revolcados que vivimos y padecemos, nada 
documenta la asfixia de los alcaldes como la incertidumbre, 
la zozobra y la inseguridad pública.

Javier Duarte, por ejemplo, liquidó la Policía Intermuni-
cipal pues estaba demasiado contaminada y el gobernador 
Yunes la resucita.

Y cada alcalde ha de asumir su responsabilidad.
Pero, caray, con presupuestos tan jodidos en 203 muni-

cipios solo tienen posibilidad de pagar sueldos bajos a los 
policías y que los vuelven flexibles ante la tentación de los 
carteles y cartelitos.

Y otra vez, la misma corrupción.
Entonces, una vez más han de preguntarse las razones so-

ciales (si las tuvieran) de la pasión volcánica de las elites par-
tidistas para tanta rebatinga por manejar los Ayuntamientos 
de Emiliano Zapata, Camarón y Sayula.

POSTES: Sólo quedan unas respuestas:
A: La corrupción política.
B: La alcaldía como escalón para seguir ascendiendo en la 

vida pública, por ejemplo, de la silla edilicia a la curul local y 
luego a la curul federal y luego a la senaduría y/o a un cargo 
público en el gobierno del estado.

C: 4 años felices en el poder trepados con la familia, due-
ños únicos y absolutos del pueblo.

D: El trono faraónico de los pueblos como un oasis eco-
nómico y social ante el fracaso de la política económica para 
alentar la creación de empleos estables y pagados con justicia 
laboral y social.

La realidad es aplastante: las cúpulas políticas se enrique-
cen y los ciudadanos siguen igual de jodidos.

Barandal
•Elecciones en tres municipios  •Ayuntamientos jodidos

•La Federación, un pulpo

Por lo regular cuando 
un presidente Municipal 
se interesa por poner a su 
sucesor, unos tres o cuatro 
meses antes lo comienza a 
balconear, les da la opor-
tunidad a que inaugure 
ciertos eventos, cuando 
hay una comida pide que 
el elegido  se siente a su 
derecha y así por el estilo 
darle la oportunidad de 
que sobre salga.

Al  menos esto se acos-
tumbraba en el año dos 
mil para abajo, y daban 
buenos resultados, por-
que si no lo hacían así, 
iban al fracaso con su po-
lítica, aunque esto fuera 
en los Municipios, lo digo 
porque yo recuerdo cuan-
do el profesor Ricardo se 
le decía antes de salir la 
convocatoria que ya era 
tiempo de seleccionar al 
elegido, el profe se la llevó 
tranquilo, quizá no que-
ría hacerlo por no perder 

el poder, porque cuando 
sale el candidato el pre-
sidente Municipal pierde 
poder porque la gente se 
le une al candidato, desde 
un principio, y así se fue.

En esa ocasión la gente 
cercana al alcalde Ricardo 
era Samuel Gonzalez, Bin-
Laden  el abuelo Alfonso, 
Melquiades y otros cuan-
tos más, como ya estába-
mos sobre  los clavos, casi 
todos los más favoritos 
tenían compromiso, pero 
también quiso candida-
tear a la esposa del doctor 
Miguel pero no pudo ese 
era el motivo que a lo úl-
timo se  decidió por Beto 
Fernández Chiquito pero 
demasiado tarde porque 
el Gobernador que era 
Fidel Herrera Beltran ya 
había puesto a Mauricio 
Gómez por el PRI y prácti-
camente se quedó sin can-
didato, como quien dice 
se durmió, en esa ocasión 

De aquí y de alla…

�Está contemplado que los candida-

tos deben ser a tiempo

�Cuando Samuel, el abuelo  y Bin La-

den buscaron a Roberto

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

candidatura al Senado de 
la República.

ganó otra vez Mauricio la presidencia Muni-
cipal, son recuerdos de la política en Oluta, 
así la recordamos y lo hacemos con la finali-
dad de recordar estos tiempos, pero sin dolo 
alguno ni ofender a nadie y menos al profe 

Ricardo porque es mi amigo.
Ahí ponemos la fotos de los emisarios del 

Profe y el aspirante que no se pudo registrar.
Por hoy esto es todo. 
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SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Era cuestión de minu-
tos para que se prendiera 
la mecha y comenzara la 
violencia previo a la elec-
ción extraordinaria para 
presidente municipal en 
Sayula de Alemán.

Por los diversos he-
chos de violencia que 
se han dado en diversas 
partes del municipio, hay 
tres simpatizantes de la 
alianza PRI-PVEM que se 
encuentran internados en 
diversos nosocomios del 
estado.

Uno de los más gra-
ves es el compañero Fidel 
García Clemente quien 
presenta lesiones graves 
en la cabeza que inclu-
so pueden causarle la 
muerte.

De acuerdo a la de-
nuncia que hacen ciuda-
danos y familiares que 
presenciaron los hechos, 
Fidel García y otros sim-
patizantes de esta fór-
mula, fueron agredidos 
brutalmente por un gru-
po de personas plena-
mente identificados con 
el candidato Fredy Ayala 
González de la Alianza 
PAN-PRD.

Hacen saber que “ 
Durante las primeras ho-
ras de este viernes 16 de 
marzo del presente año, 
se registraron diferentes 
hechos de violencia en di-
versos puntos de la cabe-
cera municipal de Sayula 
de Alemán, en donde 
compañeros de nuestro 
equipo fueron agredidos 
física y verbalmente por 
gente de los grupos de 
choque del candidato de 
la alianza PAN – PRD, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Belisa-
rio Domínguez y Benito Fen-
tanes, en Barrio Nuevo, se 
encuentran molestos, ya que 
los rateros se llevaron una re-
jilla  de la alcantarilla y esta 
se ha llenado de basura que 
arrastró la lluvia.

La rejilla medía casi dos 
metros de largo por medio 
de ancho,  de pronto un día 
ya no amaneció, porque los 
rateros se la llevaron, cau-
sando graves problemas, 
pues la lluvia de hace días, 
arrastró basura y se llevó la 
alcantarilla.

Por lo que están solicitan-
do el apoyo de las autorida-
des municipales, para que in-
tervengan, pues de lo contra-
rio todos los vecinos tendrá 
serios problemas con el dre-
naje, mismo que se taponará.

Los vecinos también están 
pidiendo vigilancia policiaca 
en este sector, pues no es el 
primer robo que sufren, los 
rateros se han llevado incluso 
medidores del agua.

¡Se las 
roban!
�Vecinos de las calles 
Belisario Domínguez y 
Benito Fentanes, en Ba-
rrio Nuevo, denuncian que 
se robaron las rejillas de la 
alcantarilla

Se robaron la “rejilla” del alcantarilla-
do en Barrio Nuevo, los vecinos piden 
ayuda.

Violencia
en Sayula
�Mandan grave al hospital al compañero Fidel García quien también es 
miembro del Concejo Municipal

Fredy Ayala González. 
El principal hecho la-

mentable, es el de nuestro 
compañero , Fidel García 
Clemente, concejal, profe-
sor y periodista, quien se 
encontraba en su domicilio 
particular ubicado en el ca-
llejón Gutiérrez Zamora sin 
número, acompañado de su 
familia, celebrando el cum-
pleaños de su esposa, cuan-
do afuera de la vivienda es-
cucharon muy cerca gritos 
de auxilio.

Al salir a ver qué pasaba, 
se percató que golpeaban 
a una mujer que al mismo 
tiempo pedía auxilio, al 
acercarse se dio que cuen-
ta era una compañera de 
equipo, quien era atacada 
por varios hombres enca-
puchados a bordo de una 
camioneta cuya unidad era 
manejada por Oscar Ayala 
Estrada, tío del candidato 
Fredy Ayala González y 
Carlos Vázquez mejor cono-
cido como “Carlanga”. 

Los agresores al verse 
descubiertos por Fidel Gar-
cía, y su familia se fueron 
contra él, lo corretearon e 

incluso se introdujeron al 
interior de su casa, donde 
lo golpearon con un tubo en 
diversas partes del cuerpo, 
dejándolo herido, destaca 
una grave lesión en la cabe-
za por lo que tuvo que ser 
trasladado de urgencia a 
una clínica particular, don-
de se le práctico estudios 
para conocer su estado de 
salud, que al momento es 
delicado. 

Así mismo en otro pun-
to de la cabecera municipal, 
también estaba siendo agre-
dido, uno de los líderes del 
equipo del candidato Toño 
Vázquez, Abel Román Gon-
zález, quien brutalmente 
fue bajado de la camioneta 
a golpes y para intimidarlo 
hicieron disparos de arma 
de fuego al aire, posterior-
mente lo dejaron abando-
nado, mientras a sus fami-
liares lo despojaron de sus 
pertenencias personales y 
teléfonos móviles. 

Casi al mismo este grupo 
de choque de gente presun-
tamente de origen hondure-
ño que trae el candidato Fre-
dy Ayala González, golpea-

ron al hermano del candidato 
a regidor primero, Pantaleón 
de la Cruz Blanco, Filemón de 
la Cruz Blanco, quien se en-
contraba a bordo de su vehícu-
lo y hasta donde llegaron tres 
hombres, lo obligaron a bajarlo 
y golpearlo. 

Filemón, recibió varios gol-
pes con un bate de béisbol en 
la cara, que le hirió la parte 
nasal, múltiples fracturas tabi-
lares y desviada la parte maxi-
lofacial derecha, además de 
diversos golpes en el cuerpo, 
tan grande son las heridas que 
después de estar en la clínica 
Durango de Acayucan, los mé-
dicos no le pudieron controlar 
la hemorragia y tuvo que ser 
trasladado a la ciudad de Coat-
zacoalcos en una clínica espe-
cializada particular. 

Es una aberración los he-
chos sangrientos registrados 
durante la madrugada de este 
viernes en Sayula de Alemán, 
que orillan a los habitantes 
al miedo y a la zozobra, pues 
no les permite salir el próxi-
mo domingo a ejercer el voto 
libre un derecho inalienable, 
por lo que el equipo de Toño 
Vázquez Ortiz, responsabiliza 
en las consecuencias de estas 
personas heridas y en lo que 
suceda a su equipo, a Fredy 
Ayala González, por los actos 
que han cometido. 

No es normal, señalan los 
vecinos de la cabecera muni-

cipal que, durante todo el día 
jueves se les ha visto a camio-
netas extrañas, amedrentando 
y en la descarada compra del 
voto, por si fuera poco, se dedi-
can a agredir a los propios ob-
servadores electorales, quienes 
están pendientes y evitando 
que se cometan delitos electo-
rales que hasta la fecha ellos 
son los que están infringiendo 
la ley. 

Los ciudadanos agredidos y 
sus familiares, piden a las au-
toridades estatales  que, sean 
unas elecciones extraordina-
rias limpias y en paz, donde se 
pueda elegir de manera libre 
el voto, donde podamos ejer-
cer nuestro derecho de decidir 
quiénes serán nuestras auto-
ridades, pues no queremos a 
gente que se dedica a promo-
ver la violencia entre nosotros 
mismos, entre nuestros her-
manos y vecinos.

Finalizaron diciendo que 
solicitan un alto a todos estos 
hechos y que las autoridades 
estatales y federales de segu-
ridad pública, saquen las ma-
nos en este proceso electoral, 
porque están de manera par-
cial demostrando el apoyo al 
candidato  proveniente de la 
alianza PAN – PRD y no es 
justo para quienes habitamos 
en este municipio que única-
mente pide respeto a su sufra-
gio libre.

FILEMON DE LA CRUZ lo agarraron a batazos.

FIDEL GARCIA, grave con lesiones en el cráneo.

¡Van a tomar el COBAEV!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Debido a que las instalaciones 
están en muy malas condiciones, 
estudiantes del Colegio de Bachi-
lleres de  Estado de Veracruz, con 
sede en esta ciudad, se organizan 
y con apoyo de los padres estarían 
tomando el plantel educativo.

Inconformes dieron a conocer 
que a pesar de que cada alumno 
aporta cien pesos como cuota pa-
ra “mejorar la infraestructura del 
plantel”, hasta el momento no se ve 
donde invierte ese dinero la directo-
ra Nora Hilda Hernández García.

Los quejosos, dieron a conocer a 
los medios de comunicación: “Solo 
se ha hecho un solo salón, son más 
de cuatrocientos estudiantes, de 
a cien pesos por cada semestre, 

hablamos de un dineral al año y 
el plantel está en pésimas condi-
ciones, no han pagado el agua, los 
baños están sucios, por ello cues-
tionamos ¿qué pasa con el dinero?”.

Así también manifiestan que la 
directora del plantel Nora Hilda Her-
nández García, con tal de hacer de 
las suyas, ocasionó que fuera cam-
biado el subdirector Arturo Acosta.

Los alumnos y padres de familia 
estarían tomando las instalaciones 
educativas, la próxima semana y no 
lo liberarán hasta que la directora 
rinda un corte de caja de manera 
clara y de a conocer en que se ha 
gastado el dinero que se aporta.

Así mismo pedirán que directi-
vos del sistema estatal COBAEV 
acudan a este plantel y tomen car-
tas en el asunto, pues hay una serie 
de irregularidades cometidas por la 
directora de la institución.

¡Les dejan mensaje!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

“Fuerza Civil los voy a matar, No quiten las motos 
en el decomiso, cuidado, los voy a matar”, es parte de 
una amenaza que fue escrita en el pavimento de la calle 
Aquiles Serdán y Zamora. Elementos de la policía del 
Estado borraron este mensaje.

Fue en el transcurso de la mañana, cuando en di-
versos puntos de la ciudad, entre ellos en la cercanía 
del palacio municipal y en la calle Aquiles Serdán, en 
donde dejaron los “mensajes”.

Cerca de las dos de la tarde, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, arribaron al lugar en una 
patrulla, y con apoyo de pintura blanca en aerosol, estu-
vieron “borrando” el mensaje que fue escrito en la calle 
y en parte de la banqueta, aun se podía leer “Fuerza Ci-
vil los voy a matar, No quiten las motos en el decomiso, 
cuidado, los voy a matar”.

Por un buen rato los elementos policiacos estuvieron 
“borrando” este mensaje que se adjudica presuntamen-
te un grupo  fuera de la ley.

�En la calle Serdán y Zamora, dejaron amena-
zas en contra de la “Juerza” Civil

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública borraron en “men-
saje” que dejaron en la calle.
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Cae tromba y
provoca daños
en  30 viviendas
de Chiapas
Los muebles de las casas que quedaron 
sin techo sufrieron afectaciones debido a 
que un fuerte aguacero con granizo cayó 
en la zona tras las afectaciones

CHIAPAS / MÉXICOPAÍS         

Protección Civil indicó que 30 viviendas en 
Chiapas resultaron afectadas con el des-
prendimiento de techos y caída de algunos 
árboles.
Las colonias donde se reportaron las afecta-
ciones fueron  Revolución, 14 de Septiembre 
y 31 de Marzo. Varias casas se quedaron sin 
techo y en algunas el aire incluso derribó has-
ta los tinacos.
El viento rompió líneas de tendido eléctrico, 
telefonía y cablevisión, además algunas lámi-
nas de las casas quedaron sobre los alambres.
Elementos de Protección Civil llevaron a cabo 
un operativo en la zona afectada para apoyar a 
las personas que sufrieron una crisis nerviosa 
tras el incidente.
Personal de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) trabajan en la zona para restable-
cer la energía eléctrica.
Los muebles de las casas que quedaron sin 
techo sufrieron afectaciones debido a que un 
fuerte aguacero con granizo cayó en la zona 
tras las afectaciones.

SEP pide información para 
descontar a maestros de Oaxaca
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el 
día de ayer que los datos incluyen al personal de por lo 

menos 3 mil 500 escuelas de la entidad

Oaxaca, Oaxaca

Con el objetivo de incorporar en la 
nómina magisterial los descuentos 
correspondientes, se solicitó al di-
rector general del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), Francisco Felipe Ángel 
Villareal, la relación del personal 
que faltó a sus actividades esta 
semana.
La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) informó ayer que los 
datos incluyen al personal de por 

lo menos 3 mil 500 escuelas de la 
entidad. En su comunicado, la de-
pendencia federal recordó que es 
obligación de las autoridades edu-
cativas locales proporcionar toda 
la información que se requiera, pa-
ra garantizar el pago de la Nómina 
Educativa.
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PAPANTLA, VER.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares inauguró la Cumbre Tajín 2018, 
agradeciendo a las autoridades del pueblo 
totonaca permitirle llevar a cabo esta ce-
lebración que se realizará del 16 al 20 del 
presente mes.

Expresó que este año será, sin lugar a 
dudas, la mejor Cumbre en la historia de 
Veracruz, y se espera la visita de alrededor 
de 500 mil personas que disfrutarán en un 
ambiente de paz y estabilidad de las belle-
zas del lugar, así como de sus tradiciones 
e historia. 

“Aquí se rendirá homenaje a nuestros 
antepasados, a quienes pusieron a Papant-
la en el mapa del mundo cultural, artístico 
y antropológico, y a quienes han hecho que 
Veracruz tenga una razón más de orgullo”.

El mandatario dijo que los totonacas 
ha sido un pueblo que han preservado su 
cultura, tradiciones, idioma, música y sus 
extraordinarios rituales -como el de los 
Voladores de Papantla-, y que lucha por 
avanzar.

“A este pueblo totonaca el Gobierno de 
Veracruz le responde con la misma soli-
daridad y con el mismo compromiso que 
ellos han tenido con nosotros”.

Por ello, dijo que invertirá más de 100 
millones de pesos para mejorar las vías de 
comunicación en todos los municipios de 
la Sierra de Papantla; además de rehabili-
tar en concreto hidráulico desde la cabe-
cera municipal de Papantla hasta Rancho 
Playa -pasando por La Guásima-.

También, subrayó que en pocos días se 
pondrá en servicio el primer tramo de la 
autopista del Golfo, de Nautla a Papant-
la y de ahí a Totomoxtle -además de que 
ésta se prolonga hasta las cercanías de La 
Mancha-; y hacia el norte se construye la 
autopista de Tuxpan-Naranjos-Ozuluama.

“Este es el Veracruz pujante, distinto, y 
que se encuentra en pleno desarrollo. 2018 
ha iniciado con las mejores posibilidades 
de crecimiento para la entidad y esta Cum-
bre es ejemplo de ello”, recalcó.

En la inauguración el Gobernador Yu-
nes estuvo acompañado por el Presidente 
del Consejo Totonaco, don Gerardo Cruz 

Inicia Cumbre Tajín 2018. “Será la mejor 
de la historia”: Gobernador Yunes

�500 mil visitantes disfrutarán en un ambiente de paz y es-
tabilidad, de las tradiciones, cultura y la comida de este lugar

Espinoza. Así como los 
alcaldes de toda la zo-
na: Papantla, Cazones, 
Coahuitlán, Coatzint-
la, Coxquihui, Coyutla, 
Chumatlán, Gutiérrez 
Zamora, Ixhuatlán de 
Madero, Poza Rica, San 
Rafael, Tecolutla, Tihuat-
lán, Tuxpan, Zozocol-
co y Mecatlán; también 
de diputados locales y 
federales.

Los conciertos artísti-
cos en el Nicho de la Mú-
sica serán: el viernes 16 
de marzo, Café Tacvba; 
sábado 17, Kinky; domin-
go 18, Ana Torroja; lunes 
19, Los Ángeles Azules; y 
martes 20, Emmanuel & 
Mijares.
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OLUTA, VER.- 

Siguen llegando benefi-
cios para los olutecos, ahora 
fueron 20 adultos mayores 
quienes recibieron su cre-
dencial del INAPAM en las 
instalaciones del DIF Mu-
nicipal donde se reunieron 
para recibir de manos del 
Presidente del DIF Munici-
pal Edgar Silvano Guillen 
Arcos la tarjeta que les dará 
muchos beneficios con des-
cuentos en medicamentos, 
pasajes, tiendas comerciales, 
Laboratorio Olmeca y todos 
los servicios que tiene el Dis-
pensario Médico serán gra-
tis para todos aquellos que 
presenten su credencial del 
adulto mayor.

En esa entrega también 
estuvo presente  la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Dun-
can quien mencionó que esta 
admirada del esfuerzo que 
hace el Presidente del DIF en 
coordinación con el Director 
Omar Serrano Vargas y la 
encargada de este importan-
te programa INAPAM Roció 
Oviedo Campos quienes en 
casi tres meses han logrado 
realizar dos grupos de be-
neficiarios y esto habla muy 
bien del trabajo que están 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Después de un mes, per-
sonal del área de comercio 
del ayuntamiento de Acayu-
can, llevó a cabo el desalojo 
de las pertenencias de un ve-
cina del barrio San Diego, la 
cual tenía a su cargo la fuen-
te de sodas que se encuen-
tra en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón, muchos 
de los artículos y productos 
que había al interior se echa-
ron a perder, y por ello las 
autoridades municipales, in-
demnizaron a la agraviada, 
quien denunció penalmente 
al personal de Comercio.

Puntualmente se le dio a 
conocer cuando hace poco 
más de un mes, personal 
del ayuntamiento, sello con 
candado y soldadura el ac-
ceso principal del edificio 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Católicos de esta re-
gión se preparan para 
la realización del via-
crucis, el cual se llevará 
a cabo la próxima sema-
na, donde se espera que 
miles de personas parti-
cipen en esta actividad 
religiosa, por ellos desde 
hace unas semanas los 
grupos de las diferentes 
iglesias de los munici-
pios circunvecinos prac-
tican el recorrido.

La religión católica es 
una de las más grandes 
y con mayor número 
de integrantes, por esta 
razón es que desde ha-
ce 10 días a la fecha, se 
pueden observar varios 
grupos de creyentes sa-
lir de las iglesias, sea de 
la San Martín Obispo de 
Acayucan, o la de Sayu-
la, Oluta y Soconusco, 
todas tienen la misma 
actividad por las tardes, 
que es la organización 
del viacrucis.

La actividad del reco-
rrido por las principales 
calles de los municipios 
antes mencionados será 

el próximo viernes 30 
de marzo, es decir poco 
menos de 13 días, cuan-
do todos los católicos se 
junten y participen en 
un recorrido de poco 
más de 15 kilómetros 
sobre la periferia de esta 
ciudad, mientras que en 
otros lugares en menos 
la distancia, pero tam-
bién miles de creyentes 
se juntan para conme-
morar un año más la 
crucifixión de Jesús de 
Nazaret.

Cabe señalar que 
mientras algunos gru-
pos de jóvenes se prepa-
ran para la representa-
ción de las 5 estaciones 
del viacrucis, otro grupo 
de adultos, sale todas las 
tardes a diferentes ne-
gocios, casas y edificios, 
para llevar a cabo una 
celebración, donde se 
explica el porqué de la 
crucifixión del Mesías.

Se espera que al me-
nos 30 mil católicos en 
toda la región salgan el 
próximo viernes santo 
a las calles, para parti-
cipar en el recorrido, y 
después el día domingo 
de resurrección.

Fructífero encuentro deportivo 
de Telebachillerato en Sayula

Tardaron un mes para regresarle
 sus cosas a doña Gabriela Rivera
�El ayuntamiento le pagó los daños que le ocasionó por la pérdida de sus productos y los días caídos

Cumplen desalojo de la ex encargada de la fuente de sodas de la Deportiva. (Montalvo) 

que se ubica al interior de la 
Unidad Deportiva, y que se 
utilizaba como fuente de so-
das, desde que ocurrió este 

caso, la denunciante acudió 
ante las autoridades com-
petentes, después de varias 
semana le resolvieron a su 

favor, y para evitar penaliza-
ción mayor, el ayuntamiento 
tuvo que pagar el daño.

Aunque la cantidad cu-

bierta por el ayuntamiento 
no era lo que solicitaba la 
agraviada, la aceptó pues 
parte de los productos y ar-
tículos de venta que estaban 
al interior del edificio, se le 
regresaría, por lo que se pac-
tó un convenio ante el fis-
cal, donde ni el personal de 
comercio, ni nadie más del 
ayuntamiento molestaría a 
la denunciante.

Fue después del medio-

día que la señora Gabriela 
Rivera, y sus familiares ter-
minaron de sacar sus perte-
nencias de la fuente de sodas 
que ocupó por poco más de 
3 años.

Cabe señalar que la queja 
con derechos humanos aún 
continúa vigente, pues aun-
que parte de sus productos y 
días perdidos se les pagaron, 
el abuso de autoridad y mal-
trato no fue castigado.

Creyentes participan un año más 
en la crucifixión de Jesús de Nazaret
�El próximo 30 del presente será el viacrucis

Católicos Católicos 
alistan alistan la re-la re-
presentación presentación 

del viacrucis. del viacrucis. 

Competencia deportiva une a la familia TEBANA en Sayula. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Este fin de semana en las 
instalaciones de la unidad 
deportiva de Sayula, se llevó 
a cabo una competencia in-
terna entre escuelas de Tele 
bachilleratos de la zona Aca-

yucan “B”, donde al menos 8 
planteles de la zona rural de 
se dieron cita para participar 
en este importante evento, los 
que se eligieron a los jóvenes 
que representarán a la zona 
escolar.

Competencias como Vo-
leibol, Fútbol, tanto en la ra-

�Más de 7 planteles escolares 
participaron este fi n de semana

ma varonil y femenil, los 
encuentros se desarrollaron 
desde las 10 de la mañana, 
hasta poco después de las 5 
de la tarde, pues más de un 
partido se empató y de ahí la 
necesidad de los docentes, de 
obtener a un solo ganador, ya 
que los mejores acudirán a la 
ciudad de Acayucan, para 
representar a Sayula, contra 
otras zonas y municipios de 
la zona sur.

En esta ocasión participa-
ron los planteles de El Pro-
greso Mixe, Almagres, Agui-
lera, La Cruz del Milagro, y 
otros 3 más, las delegaciones 
de cada escuela fueron con-

formadas por estudiantes de 
los distintos semestres, quie-
nes demostraron el compro-
miso en las canchas, pues 
sabían la importancia de las 
competencias inter escolares.

Cabe señalar que estas 
competencias deportivas so-
lo fueron para escuelas del 
sistema estatal de Tele bachi-
llerato del municipio de Sa-
yula de Alemán, por lo que 
esperan los resultados de 
los jóvenes o escuelas selec-
cionados, los cuales tendrán 
que representar a este mu-
nicipio, en las competencias 
deportivas de la zona escolar 
“B” contra la “A”.

Adultos mayores, ya recibieron 
su credencial del INAPAM

realizando en beneficio de la 
ciudadanía.

Entre los invitados tam-
bién estuvo presente el Quí-
mico Ángel Sáenz quien 
mencionó que en lo que 
respecta al Laboratorio Ol-
meca les está brindando 20, 
30 y hasta un 50 por ciento 
de descuento en análisis clí-
nicos y en lo que respecta a 

la óptica tiene la armazón 
gratis de lentes para quie-
nes lo requieran pero de-
ben de llevar su credencial 
del INAPAM.

De esta manera la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el Ingeniero Ed-
gar Silvano Guillen Arcos 
han entregado a cerca de 
50 abuelitos su credencial 
y manifestaron los benefi-
ciados que están contentos 
por la atención que reciben 
al acudir a cualquiera de 
los departamentos ya que 
las instrucciones de las au-
toridades municipales son 
que el trato sea amable pa-
ra todas las personas.    
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Doña Raquel De la Fuente Rojas.

Me detengo por ahí, entre las calles Miguel 
Alemán, número 202 , en la esquina con Ne-
grete, en el antigua barrio de “El Tamarin-
do”… contemplo la casa que ahora se levanta 
en tal predio, lugar donde me dicen mis mayo-
res que nací hace un poquito más de 60 años. 
Cuando tal propiedad pertenecía a un señor 
conocido como Juan “Chocho”.  Ahí, precisa-
mente, comenzaron mis primeros pasos por 
la vida, que ahora son crónicas cuenteadas y 
cuentos cronicados; ahí, donde alguna vez, 
mis padres recibieron la hospitalidad de los 
primeros acayuqueños que los envolvieron, 
haciéndonos sentir como parte de su familia.

En ese filo de las calles del oriente de nues-
tra ciudad, en ese sector y en ese hogar de 
Acayucan, vive desde 1959 una familia boni-
ta, donde la más hermosa es la jefa, la patro-
na, la dueña, la capitana: Doña Raquel de la 
Fuente Rojas.

 La mama de Carlos, Elizabeth y de “La 
Chiquis”, Parera de La Fuente, quienes con los 
yernos de lujo, Ramiro y Mario (Mario Ríos 
Hernández  Y Ramiro Martínez Garza) pre-
paran un sencillo pero muy significativo con-

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

vivio, para significar, este sabadito, que el pasado 
y cabalístico día 13 de marzo, doña Raquel cum-
pliera su 88 aniversario. En razón de tal cumplea-
ños, tengo entendido que ya se organizan además 
del banquete, una verdadera verbena popular, 
con carreras de caballos y hasta palo encebado.

No crea usted nada, en realidad se trata de ce-
lebrar, entre amigos y familiares cercanos, que 
son bastantes, incluyendo los nietos y bisnietos el 
cumpleaños de la señora Raquel, algo verdadera-
mente relevante porque observamos a una señora 
en plenitud de capacidad física y mental. Se mira 
y se aprecia a una señora fuerte y lúcida, con en-
vidiable sentido del humor, agradable, serena y 
ecuánime.  

Si alguna reflexión merece  tal acontecimiento 
debiéramos manifestar que una Madre no solo es 
esa mujer que nos tiene nueve meses en el vientre 
y nos da la vida, la que nos cuida y nos da de co-
mer, es también aquella que nos inspira, aquella 
que nos muestra los caminos y la que nos prepara 
para enfrentar adversidades y tribulaciones, apo-
yándonos con su amor y su ternura.

En doña Raquel toma actualidad, vigencia y 
precisión cualquier concepto de la Madre. Para 
mí esa palabra es sagrada, es especial, es la que 
resume todas las cosas buenas de mi vida. Porque 
Madre, es la que con paciencia, cariño, amor y va-

lentía, rasca, acicala y refriega por donde quiera 
para criar a sus hijos, para hacerlos personas de 
bien. Hoy debemos dar gracias a Dios por per-
mitir un año más de vida para doña Raquel, por 
dejarnos festejarla este día;  por tenerla a nuestro 
lado con sus memorias y poder disfrutar de su 
amor sin límites. Decirle gracias es poco si toma-
mos en cuenta todo lo que por su cariño derra-
mado en cada una de las personas que le conoce-
mos. Mirarla rodeada de su hijo y de sus lindas 
hijas, ya señoras en plena madurez existencial, es 
un ejemplo maravilloso de que en la vida se cose-
cha solamente lo que se logra sembrar con amor.

Entiendo que a una madre de abnegación y 
entrega plena ni mil regalos bastan para demos-
trarle nuestro cariño, ni mil gracias para mos-
trarle nuestra gratitud. Solo quiero que sepa, do-
ña Raquel, que sus amistades y sus vecinos nos 
sentimos orgullosos y muy afortunados de tener 
una familia como la que formara doña Raquel 
en esa casa, que es un hogar autentico, porque 
cuenta con la bendición de una  Madre, abuela y 
bisabuela.

Doña Raquel, como el buen vino, como los au-
tos clásicos y como las joyas finas, aumenta su 
valor cada vez que vuelve  a cumplir año.

Que Dios la bendiga hoy y siempre.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, no estás haciendo lo 
que la situación requiere. Suple tu inse-
guridad con preparación, no permitan 
que otros tomen decisiones por ti.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No puedes seguir por el mismo cami-
no en la profesión. Tienes que detener 
ciertas tareas que han demostrado ser 
inefi caces, corrige el rumbo ya, el tiem-
po está en tu contra.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus proyecciones fi nancieras se harán 
realidad. Has analizado el entorno con 
buenas herramientas, tienes todo lo 
necesario para prosperar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás en condiciones de imponer 
un nuevo camino en la profesión. Tu 
libertad es relativa y lo sabes, pero in-
tentarás hacer caso omiso de ciertas 
directivas, ten cuidado con eso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Intenta minimizar tus pérdidas fi nan-
cieras. Lucha por retener lo que puedas 
y aprende de la experiencia, elige me-
jores valores la próxima vez, de rendi-
miento más fácilmente proyectable en 
el tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Realización de proyectos en la profe-
sión. Tu lucha será exitosa en términos 
de los resultados alcanzados, pero 
eso sí, no te hagas de enemigos en el 
proceso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Conocimiento práctico que conduce 
al correcto manejo de situaciones en el 
ámbito fi nanciero. Tu esfuerzo y per-
severancia sabrán conducirte hasta el 
éxito deseado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Problemas repentinos en el trabajo. 
No reacciones sin tener información 
veraz y completa, caso contrario, la si-
tuación se tornaría inmanejable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Por ahora te resulta difícil encontrar la 
solución que necesitas en el trabajo. Da 
un paso atrás, observa todo el panora-
ma, necesitas un cambio de enfoque.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Basarte en emociones que no contro-
las, es la peor opción en las fi nanzas. 
Deja ir aquellos pensamientos que nu-
blan tu razón, las ganancias solamente 
llegarán cuando te abras a la realidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la profesión, la tendencia es a la 
ruptura. Será difícil que haya acuerdo 
entre las partes involucradas, máxime 
si todos sienten que no vale la pena 
negociar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Personas que te aprecian de verdad 
serán de gran ayuda en la profesión. 
Todo marchará sobre ruedas.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Ni Armando Ríos Piter, ni 
Jaime Rodríguez Calderón 
alcanzaron las firmas de res-
paldo que requerían para ser 
candidatos independientes 
a la Presidencia de la Repú-
blica, sólo Margarita Zavala 
acreditó los apoyos, luego de 
una revisión puntual del Ins-
tituto Nacional Electoral.

En conferencia de pren-
sa en el INE, los consejeros 
electorales de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Po-
líticos que encabeza el con-
sejero Benito Nacif, dieron a 
conocer que Ríos Piter tuvo 
242 mil 646 firmas válidas y 
cobertura requerida en tres 
entidades; Rodríguez Calde-
rón 835 mil 511 firmas en 17 
entidades; y Zavala 870 mil 
168 firmas en 21 entidades.

Para su registro, los as-
pirantes requerían entregar 
866 mil 593 firmas en 17 en-
tidades federativas.

Nacif dijo que los tres as-

XALAPA, VER.-

La Juez de Proceso y 
Procedimiento Penal Oral, 
Lisbeth Jiménez Aguirre 
declaró culpables a los 8 
policías municipales de Pa-
pantla, por delitos de desa-
parición forzada en agravio 
de dos jóvenes “levantados” 
en marzo de 2016. Este es 
el primer proceso en el que 
policías veracruzanos serán 
sentenciados por estos de-
litos considerados de lesa 
humanidad.

El próximo 22 de marzo, 
los policías conocerán la sen-
tencia dictada por la Juez; 
hasta el momento, ninguno 
de los detenidos ha admi-
tido su responsabilidad y 
sostienen que son inocentes. 
Las familias de las víctimas 
aún temen que los elemen-

tos sean puestos en libertad.
El Comisario Bernardino 

“N” junto con sus ex policías 
Higinio “N” , Rufino “N” , 
Reyes “N” , Mauro “N” , 
José “N” , José Luis “N” y 
Benito “N” escucharon el 
resolutivo leído por la auto-
ridad judicial que mencionó 
que luego de analizar todas 
las pruebas, testimonios, 
declaraciones y peritajes, 
conducían a determinar la 
responsabilidad de cada 
uno de ellos en la desapari-
ción forzada de Uriel Pérez 
Cruz y Luis Alberto Morales 
Santiago.

La Unidad Integral de 
Protección de Justicia, re-
presentada por el fiscal 
Maximino Marín Herrera, 
aportó pruebas y elementos 
necesarios para la determi-
nación de la Juez, entre éstas 

el testimonio de personas 
que señalaron a los acusa-
dos de ser quienes el 19 de 
marzo de 2016 “levantaron” 
en las unidades 084 y 060 de 
la policía municipal a los dos 
jóvenes.

Los jóvenes fueron in-
terceptados por las unida-
des luego de haber chocado 
contra la patrulla 084, pre-
viamente, Luis Alberto se 
retiraba de forma apresu-
rada de la casa de su novia, 
con quien había discutido y 
chocó contra la unidad po-
liciaca. Para que los jóvenes 
no escaparan, uno de los 
policías disparó en contra 
de una de las llantas del ve-
hículo, que obligó a que se 
detuvieran.

Violentamente, los jóve-
nes fueron bajados y subidos 
a las unidades policiacas, 

luego de una breve discu-
sión. A partir de entonces 
no volvieron a saber de su 
paradero.

Hay que mencionar que 
en Gutiérrez Zamora fue lo-
calizada una fosa clandesti-
na en donde presumían que 
se encontraban los restos de 
ambos jóvenes, además de 
un tercero: Alan Jesús Tican-
te Olmedo, desaparecido el 
mismo día. Hasta el momen-
to, las familias siguen a la es-
pera de que las autoridades 
les informen si en efecto los 
restos son los de sus hijos ya 
que supuestamente les ha-
rían exámenes de ADN.

En octubre de 2017, la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos emitió una 
recomendación en la que 
exigía una amplia disculpa 
pública por parte de las au-

INE determina que sólo Zavala cumplió 
requisitos; ni Ríos Piter ni ‘El Bronco’
�A partir de hoy, los aspirantes a la Presidencia ten-
drán cinco días para aclarar irregularidades, ya que 
tienen derecho de audiencia

pirantes incurrieron en tres 
irregularidades: simulación 
de credencial para votar, fo-
tocopias de credenciales y 
documentos inválidos.

A partir de hoy, los aspi-
rantes a la Presidencia ten-
drán cinco días para aclarar 
irregularidades, ya que tie-
nen derecho de audiencia.

Benito Nacif, consejero 
del INE:

“El Instituto Nacional 
Electoral no tiene ningu-

na intención de sacar de la 
boleta a nadie, tenemos la 
responsabilidad de garanti-
zar la autenticidad del apo-
yo ciudadano recabado por 
los aspirantes, es un man-
dato de ley, es un mandato 
constitucional”.

Así lo dijo la consejera 
Claudia Zavala:

“Pueden ser responsabili-
dades de orden administra-
tivo o de orden penal que se 
darán en su momento y con 

lo que resulte después de la 
garantía de audiencia y eso 
es muy importante recal-
carlo, lo que se determinará 
como en los casos anterio-
res, lo que resulte proce-
dente conforme a derecho”.

Los tres aspirantes tra-
taron de burlar a la auto-
ridad electoral, pues se les 
comprobó la simuación de 
credencial para votar, fo-
tocopias de credenciales y 
documenroa inválidos. 

Adriana Favela:
“Si alguien pensaba que 

el INE no iba a ser la revi-
sión a profundidad, de ma-
nera seria, pues creo que se 
equivocó”.

Será el próximo 29 de 
marzo cuando el Consejo 
General del INE apruebe a 
los candidatos a la presi-
dencia de la República, ya 
sea por coalición electoral 
o por la vía independiente, 
pues el 30 de marzo arran-
can las campañas.

Policías de Veracruz son declarados 
culpables por desaparición forzada
�Este es el primer proceso en el que policías veracruzanos serán sen-
tenciados por delitos considerados de lesa humanidad; los ocho poli-
cías sostienen que son inocentes

toridades municipales, 
en ese momento encabe-
zadas por Marcos Rome-
ro, quien finalmente no 
lo hizo porque pretendía 
esconderse y los familia-
res querían que se hiciera 
públicamente.

Las familias de los jó-
venes desaparecidos pi-
dieron que la sentencia 
que les dicte la Juez sea 
conforme a derecho, ya 
que temen que los senten-
ciados sigan evadiendo 
con amparos la sentencia 
y que la pena no sea muy 
alta y puedan salir libres 
rápidamente, lo que pon-
dría en riesgo la seguri-
dad de los deudos.
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En un ambiente armóni-
co se llevó acabo la  elec-
ción y coronación de los 
reyes de la primavera del 
Jardín de Niños “Simón 
Bolívar” de Oluta en don-
de resultaron electos los 
soberanos de la primave-
ra  Arturo I y Perla I del 
segundo grado, grupo “A”.

La organización del 
concurso de este even-
to donde se fortalecieron 
los lazos de convivencia 
y  se impulsó el espíritu 
de competitividad, corrió 
a cargo del Consejo Esco-
lar de Participación Social 
(CEPS) y la plantilla de 
profesoras a cargo de la 
directora, María Leticia 
Blanco Tobilla.

Fue la alcaldesa del mu-
nicipio de Oluta, María 
Luisa Prieto Duncan y el 
presidente del DIF muni-
cipal, Edgar Silviano Gui-
llén, quienes coronaron a 
los reyes de la primavera 
del preescolar referido.

Previo a ello se llevó a 

En Oluta…En Oluta…

Arturo I y Perla I reyes de la 
primavera de la “Simón Bolívar”

cabo la elección de los so-
beranos a través del con-
teo del peso en kilogramos 
de tapas de plásticos re-
colectada por los equipos 
de los participantes; tapas 
que serán donadas a una 
institución que apoye al 

tratamientos de diferentes 
tipos de cáncer  infantil.

Fueron los represen-
tantes del segundo grado 
grupo “A” ganadores con 
580.73 kilogramos, segui-
dos del segundo grado 
grupo “B” con 527.43 y el 

tercer grado grupo “A” con 
413.85 kilogramo, el cuar-
to lugar fue para el grupo 
de tercero “C”  con 243.7 
kilogramos.

El quinto lugar fue para 
el tercer, frado grupo “B” 

que juntó 207.644 kilogra-
mos, el sexto lugar lo ob-
tuvo el primer grado gru-
po “A” que juntó  78.505 
kilogramos  y finalmente 
el grupo de tercero “ C” 
juntó  la cantidad de 33. 
444 kilogramos.

Los pequeños ganado-
res serán los representan-
tes como Reyes de la Pri-
mavera del jardín de niños 
“Simon Bolívar” el próxi-
mo desfile de esta fecha a 
celebrar  el próximo 21 de 
marzo en Oluta.
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�Sayula está que arde, atacaron a al concejal y periodista Fidel 
García, Abel Román González  y a Filemón de la Cruz Blancos, quie-
nes están internados graves en diversos hospitales del estado

¡Lo mató una caída!¡Lo mató una caída!
��Anciano cayó de una hamaca para no levantarse másAnciano cayó de una hamaca para no levantarse más

PPág4ág4

¡Voto sangriento!
�Campesino de Soteapan murió 
al caerse de su hamaca tras aho-
garse en su propia saliva

¡Feroz zarpazo!

�Trafi caban con iguanas pa-
ra venderlas en el mercado ne-
gro de la zona

¡Se querían poner 
“chonchos”!
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¡Atacan a balazos a 
dos mujeres en un bar!

�Un incendio acabó con una cosechadora de 
caña de azúcar, dejando solo daños materiales

Son 18 los detenidos Son 18 los detenidos 
por muerte de dos por muerte de dos 

agentesagentes

�Se los pintaron en el pavimento del ba-
rrio Villalta; les piden ya no detener motos 
en operativos

¡Auto quemado en el centro!

¡Le dejan mensaje a policías!

�Unos dicen que fue corto circuito otros 
que le prendieron lumbre a propósito

PPág3ág3

En Corral Nuevo…En Corral Nuevo…

¡Se quemó cosechadora!

�El hombre estaba desayunando cuando llega-
ron por él; lo señalan de presunto violador

¡Secuestran a Crivelli!
PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La mañana de este 
viernes se registró el 
asalto a la tienda de-
partamental Sears loca-
lizada en pleno centro 
histórico de la ciudad 
de Veracruz.

Fueron tres jóvenes 
con pistola en mano  los 
que  ingresaron a dicha 
tienda localizada  en la 
calle Francisco Canal 
entre las avenidas In-
dependencia y Cinco 
de Mayo de la colonia 
Centro.

La versión que se dio 
fue que uno de ellos 
amagó al guardia de 
seguridad, otro ame-
nazaba a empleados y 
clientes, mientras que 
el tercero metía en una 
mochila relojes de di-
versas marcas, al pare-
cer solo hurtaron 60.

Con el botín en su 
poder huyeron corrien-
do hasta perderse de 
vista; algunos dijeron 
que subieron a una mo-

MINATITLÁN, VER. – 

Sujetos armados irrum-
pieron la tarde de este 
viernes en una institución 
bancaria en el municipio 
de Minatitlán y se lleva-
ron dinero en efectivo y 
objetos personales de los 
cuentahabientes.

Fue minutos después 
de las 2 de la tarde cuan-
do se reportó a las autori-
dades policiacas sobre un 
asalto al banco de la em-
presa Santander ubicada 

BOCA DEL RÍO

Un botín de 130 
mil pesos obtuvieron 
hombres armados tras 
asaltar a un cuenta-
habiente que salía 
del banco  Santander 
Select del fracciona-
miento Costa Verde.

Alrededor de la una 
de la tarde elementos 
de la Policía Estatal y 
Naval se trasladaron 
hasta dicha sucursal 
bancaria en el bulevar 
Ávila Camacho.

Se entrevistaron 
con el agraviado 
quien relató había re-

tirado dicha cantidad 
de dinero y al salir 
al estacionamiento 
fue amagado por dos 
hombres que llevaban 
pistola.

Los delincuen-
tes huyeron en una 
motocicleta que su-
puestamente dejaron  
estacionada sobre el 
bulevar.

Elementos de la Po-
licía Estatal y Naval 
que llegaron al auxilio 
recabaron informa-
ción de los agresores 
y comenzaron a bus-
carlos, sin tener resul-
tados positivos.

COATZACOALCOS, VER.-  

La tarde de este vier-
nes dos mujeres fueron 
atacadas a balazos en el 
interior de un bar ubica-
do en el antiguo malecón 
de la ciudad de Coatza-
coalcos; las dos mujeres 
fallecieron más tarde en 
un hospital.

Este hecho tuvo lugar 
en el “Salón Reyna”, a 
donde ingresaron hom-
bres armados, quienes se 
dirigieron a la mesa don-
de se encontraban dos 
personas del sexo feme-
nino a quienes acribilla-
ron dejándolas heridas de 
muerte.

Elementos policiacos 
acudieron al sitio y soli-
citaron la asistencia de 
paramédicos, debido a 
que ambas mujeres te-
nían signos vitales, mis-
mas que fueron trasla-
dadas de inmediato a un 
hospital.

Minutos más tarde se 
informó que ambas muje-
res desafortunadamente 
fallecieron mientras reci-
bían atención médica.

¡Le quitan 130 
mil pesos al salir 

del banco!

¡Atacan a balazos a 
dos mujeres en un bar!

Autoridades ministeriales 
se trasladaron al nosocomio 
y dieron fe de los cadáveres, 
quienes fueron trasladados 
al SEMEFO para la necroci-
rugía de ley.

Se logró saber que una de 
las fallecidas respondía al 
nombre de María de la Cruz 
Vázquez Dorantes, de 32 
años de edad, con domicilio 
en la colonia Independencia, 
la cual presentaba al menos 
16 impactos de bala.

De la otra se desconoce su 
identidad misma que vestía 
blusa color vino de man-
ga larga y un pantalón de 
mezclilla.

Pero en Mina…

¡Santander vuelve
a ser asaltado!

en calle Justo Sierra número, 
entre Álvaro Obregón y Ca-
llejón Tabasco, de la colonia 
Centro.

Autoridades de diversas 
corporaciones policiacas acu-
dieron al sitio y al querer en-
trevistarse con personal del 
banco, estos se negaron a dar 
informes.

Aunque no hubo infor-
mación por parte de los em-
pleados del banco, algunos 
cuentahabientes si lo hicieron, 
quienes dijeron a los unifor-
mados que fueron de dos a 
tres personas quienes ingre-
saron al bando y los despo-
jaron de dinero en efectivo y 
celulares.

Elementos policiacos nada 
pudieron hacer debido a la 
actitud mostrada por parte de 
empleados del banco, por lo 
que se retiraron del lugar.

¡Y también 
roban en Sears!

tocicleta que dejaron esta-
cionada metros adelante.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Naval, Estatal y Ministe-
rial, así como Fuerza Civil, 
quienes realizaron opera-
tivos por los alrededores.

Presuntamente  la SSP 
logró la detención de dos 
de los tres asaltantes en 
la esquina de la avenida 
Miguel Hidalgo y  la calle 
Mariano Arista, esto cuan-
do pretendían huir  en un 
automóvil.

Los presuntos fueron 
identificados  como G. B. 
V., de 23 años y A. R. C., 
de 20 años, sin embargo, la 
autoridad no ha confirma-
do si son los responsables.



Sábado 17 de Marzo de 2018 3SUCESOS

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

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un mensaje pintado en el 
pavimento de la calle Aquile 
Serdán, en el barrio Villalta de 
esta ciudad, puso a trabajar a 
los elementos policiacos que 
arribaron los más rápido po-
sible para tratar de borrar la 
evidencia, aunque no faltaron 
taxistas, automovilistas y pea-
tones que alcanzaron a leer lo 
que en él se decía, indicando 
que el mensaje era enviado 
directamente a personal de la 
Fuerza Civil, Policía Estatal, 
Naval y demás autoridades 
que participan en los operati-
vos anti motos, para que dejen 
de andar agarrando inocentes.

El mensaje firmado por 
un tal “comandante Z” men-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto Jetta en color 
rojo quedó calcinado en su 
parte interior luego de que 
un supuesto corto circuito 
comenzara el incendio con-

¡Secuestran a Crivelli!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cincuenta iguanas que 
eran transportadas en dos ca-
jas de cartón dentro del com-
partimiento de carga de un 
autobús de la línea SUR, fue-
ron decomisadas la mañana 
de este viernes por personal 
de la Policía Federal, solo que 
el encargado de llevar la carga 
no fue localizado, quedando 
los animalitos a disposición 
de las autoridades federales 
esperando que todas sean libe-
radas y no comidas por dichos 
funcionarios.

El aseguramiento de los 
animalitos que están en peli-
gro de extinción se dio la ma-

¡Le dejan 
mensaje a policías!
�Se los pintaron en el pavimento del barrio Villalta; les piden ya no 
detener motos en operativos

cionaba las fuerzas policia-
cas que le vayan bajando en 
los diversos operativos que 
vienen realizando y donde 

detienen generalmente a mo-
tociclistas por diversos moti-
vos que van desde la falta de 
casos y licencia para conducir 

hasta documentación fuera 
de tiempo.

El tráfico se interrumpió 
sobre la calle Aquiles Serdán, 

Fueron policías estatales quienes borraron el mensaje, aunque una parte sí alcanzaba a leerse.

Luego de borrarlo, el mensaje era ilegible en gran parte.

En un largo de cinco metros fue pintado el letrero en el pavimento.

entre Gutiérrez Zamora y De 
la Rosa del barrio Villalta, 
cuando elementos policiacos 
arribaron al punto para leer 
el mensaje pintado en la calle, 
tomarle las correspondien-
tes gráficas  y después tratar 
de borrarlo con pintura en 
espray, aunque ya vecinos, 
transeúntes y automovilistas 
se habían dado cuenta de la 
situación.

Sobre esto se mencionó 
que los operativos se vienen 

realizando en varios puntos 
de la ciudad y en cualquier 
hora del día y de la noche, sor-
prendiendo principalmente a 
motociclistas que viajan sin 
casco de seguridad, sin licen-
cia para conducir y por lógica 
sin documentos de la unidad 
que tripulan, por lo que la 
unidad les es retenida y lle-
vada a un corralón en espera 
de que se pongan al corrien-
te los conductores con sus 
documentos.

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.- 

El productor piñero y ganadero 
de este lugar, Rafael Crivelli fue pre-
suntamente secuestrado la mañana 
de este viernes cuando se encontra-
ba desayunando en un restaurante 
ubicado a orillas de la carretera Sa-
yula de Alemán-Ciudad Alemán; 
aunque la duda quedó pues quienes 
se lo llevaron gritaron que era por un 
requerimiento por una acusación de 
violación en contra de una niña.

Se dijo de manera extra oficial 
que dicho productor piñero y gana-
dero se encontraba desayunando en 
el restaurante El Mulato, ubicado a 

unos pasos del lugar conocido co-
mo La Báscula, en el entronque de 
la carretera federal con Ciudad Isla; 
justo en esos momentos arribaron 
sujetos armados a bordo de una ca-
mioneta en color blanco y sin placas 
de circulación.

Luego de ubicar al productor, 
gritaron a los comensales que no 
se metieran porque el hombre tenía 
cuentas pendientes por una presun-
ta violación a una menor de edad, por 
lo que nadie opuso resistencia.

Hasta el momento se ignora el 
paradero del productor y se maneja-
ba la versión de un presunto secues-
tro, sin que nadie pudiera afirmar o 
desmentir.

�El hombre estaba desayunando 
cuando llegaron por él; lo señalan de 
presunto violador

Presumen secuestro o ajuste de cuentas en la zona piñera en contra de un 
productor.

¡Se querían poner “chonchos”!
�Trafi caban con iguanas para venderlas en el mercado negro de la zona

Cincuenta iguanas fueron encontradas en el compartimiento de un autobús SUR.

ñana de este viernes sobre la 
carretera federal Transístmica, 

cuando oficiales de la Policía 
Federal le marcaron el alto a 

un autobús de la línea SUR 
para una revisión de rutina, 
encontrando en el área de 
carga de la unidad dos ca-
jas de cartón y en su interior 
los cincuenta animales que 
venía amontonados unos 
sobre otros.

Pese a que posterior se 
pidió la identificación de los 
pasajeros, no se pudo dar 
con quien era el encargado 
de la carga, por lo que los 
animalitos fueron traslada-
dos a las oficinas de la SE-
MARNAT para ser puestos 
a resguardo y si es posible 
regresarlos a su hábitat 
natural.

Finalmente se explicó 
que las iguanas son espe-
cies protegidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010 y 
tanto su posesión y trans-
porte con fines de comercio, 
es considerado como un 
delito grave y está penaliza-
do hasta con nueve años de 
prisión.

El Jetta El Jetta rojo rojo 
quedó calci-quedó calci-
nado en su nado en su 
parte interior.parte interior.

¡Auto quemado en el centro!
�Unos dicen que fue corto circuito otros que le prendieron 
lumbre a propósito

sumiendo buena parte del 
auto hasta la llegada de los 
bomberos de la ciudad que 
lograron sofocarlo y evitar 
que el daño fuera mayor, in-
dicando el propietario que 
quizá fue una falla mecá-
nica o eléctrica lo que ori-
ginó el siniestro.

El incendio se reportó 
alrededor de las dos y me-
dia de la mañana de este 
viernes sobre la calle Hila-
rio C. Salas entre Victoria 
y Barriovero del Centro de 
la ciudad, mencionando a 
los cuerpos de auxilio que 
el fuego era impresionante 
y se temía de alguna posi-
ble explosión por el tanque 
de gasolina.

Sin embargo, los pa-
ramédicos y Bomberos 
acudieron de inmediato 
para atacar de frente el 
fuego, logrando apagarlo 
en pocos minutos aun-
que lamentablemente los 
daños ya estaban hechos, 
dejando al final todo sin 

novedad, pues el dueño 
argumentó que fue quizá 
un corto circuito lo que 
ocasionó el incendio.

Calcinado de asiento y cables quedó 
el Jetta.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una cosechadora de caña 
con un valor monetario  de 
varios miles de pesos, fue 
consumido por el fuego, afor-
tunadamente no hubo pérdi-
das de vida que lamentar. 

La unidad municipal de 
protección civil y bomberos, 
recibió el llamado, en el que 
le informaban que en la co-
munidad de Corral Nuevo, 
una cosechadora de caña se 
estaba incendiando.

Por lo que se trasladaron 
al lugar de los hechos, sin 
embargo la unidad se incen-
dio en su totalidad.

A decir de trabajadores, 
la maquinaria que tienen un 
costo bastante alto, es propie-
dad de la Unión de Producto-
res de Caña de Azúcar de la 
CNPR, se incendió derivado 
de un accidente.

En Corral Nuevo…

¡Se quemó cosechadora!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un anciano que se estaba 
meciendo en su hamaca apo-
yado por el bastón con el que 
se ayuda a caminar, perdió 
de pronto el control del vai-
vén volteándosele la hamaca 
de tal manera que éste cayó 
de frente golpeándose fuer-
temente la cabeza, quedan-
do inconsciente, tirado en el 
piso, por lo que sus familia-
res pidieron el apoyo de los 
cuerpos de auxilio siendo 
notificados que éste ya estaba 
muerto.

Los lamentables hechos se 
dieron la tarde de este viernes 
en la calle Lázaro Cárdenas 

de la colonia Ferrocarrilera 
de este municipio, en el do-
micilio de la señora Evarista 
Fonseca Vidal de 79 años de 
edad, quien fue la que solici-
tó el apoyo a los cuerpos de 
rescate, mencionando que su 
marido Miguel Hernández 
López de 78 años de edad 
se había caído de la hamaca 
donde se estaba meciendo.

Al parecer el hombre se 
golpeó fuertemente la cabeza, 
quedando inconsciente tirado 
en el piso, por lo que la fami-
lia intentó reanimarlo pero ya 
nada se pudo hacer, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de la policía munici-
pal y después Servicios Peri-
ciales y la policía ministerial.

CIUDAD DE MÉXICO .- 

Este jueves 14, fueron 
detenidos 18 integrantes 
del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), en-
tre ellas dos mujeres y un 
hombre de nacionalidad 
colombiana, presunta-
mente relacionadas con el 
secuestro y asesinato de 
Octavio Martínez Quiroz 
y Alfonso Hernández Vi-
llavicencio, integrantes 
de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC), el 
pasado mes de febrero en 
Xalisco, Nayarit.

Entre los responsables 
se encuentran elementos 
de la policía, quienes brin-
daban protección a la ban-
da delincuencial.

En conferencia de pren-
sa, Omar Hamid García, 
titular de la Agencia de In-
vestigación Criminal, de la 
PGR, informó que Mauri-
cio “N”, de nacionalidad 
colombiana, es presunto 
operador del tráfico de 
estupefacientes en Puerto 

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un campesino de este 
municipio fue encontrado 
muerto en el corredor frontal 
de su domicilio, indicando 
sus familiares que ya llevaba 
varios días tomando y pro-
bablemente murió ahogado 
en su propia saliva, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de Servicios Peri-
ciales para trasladar el cuer-
po al Servicio Médico Foren-
se de la ciudad de Acayucan.

El hallazgo lo realizaron 
familiares del campesino 
Joaquín Cruz Hernández 
de 58 años de edad, quien 
tuvo su domicilio en la calle 

principal de la comunidad 
Buenavista, perteneciente 
a este municipio serrano, 
mencionando su hijo Leo-
nardo Cruz que su padre es-
taba recostado en la hamaca 
y probablemente sufrió una 
bronco aspiración sin poder 
ser ayudado por nadie, pues-
to que se encontraba solo.

Mencionó, por otro lado, 
su mujer Cirila García que su 
esposa ya tenía varios días 
tomando y sufría de fuertes 
dolores luego de haberse 
caído en dicho estado etílico, 
por lo que presumiblemen-
te se cayó de la hamaca al 
sentir los dolores en el cuer-
po, muriendo de manera 
instantánea.

�Un incendio acabó con una cosechadora de caña de azúcar, dejando solo daños materiales

El fuego acabó con una cosechadora de caña.

¡Lo mató una caída!
�Anciano cayó de una hamaca para no levantarse más

Abuelito de Abuelito de Jáltipan murió al caer de la hamaca donde se mecía.Jáltipan murió al caer de la hamaca donde se mecía.

Debajo de la hamaca quedó el cuerpo del campesino de Soteapan.

¡Feroz zarpazo!
�Campesino de Soteapan murió al caerse de 
su hamaca tras ahogarse en su propia saliva

Son 18 los detenidos por muerte de dos agentes
Vallarta, al servicio del CJNG, 
cuyo principal centro de ope-
ración es el estado de Jalisco.

Esta persona sería el pre-
sunto autor intelectual y uno 
de los materiales de la pri-
vación ilegal de la libertad y 
posterior homicidio de los 
agentes de investigación.

En otra operación fue ase-
gurado Luis Manuel “N”, 
presunto encargado de brin-
dar soporte técnico y de co-
municación, señalado por las 
autoridad como el presunto 
responsable de publicar el pa-
sado 10 de febrero, el material 
audiovisual en un sitio web 

dedicado a compartir videos, 
en donde aparecen los dos 
agentes de la PGR sometidos 
por hombres encapuchados, 
quienes les apunta con armas 
largas.

En un tercer domicilio fue-
ron detenidos Ubaldo “N”, 
quien funge como subdirec-
tor operativo de Seguridad 
Pública y Tránsito; mientras 
que en un cuarto inmueble 
se arrestó a Carlos Rogelio, 
policía municipal. Ambos, al 
parecer, brindaban seguridad 
al cártel.

Los agentes fueron secues-
trados el 5 de febrero pasado 

cuando regresaban de una 
fiesta en el municipio de Xa-
lisco, Nayarit.

El 10 de febrero, los cuer-
pos de ambos elementos fue-
ron encontrados dentro de un 
auto en el mismo municipio 
donde fueron privados de la 
libertad.

En redes sociales circuló 
un video donde los dos agen-
tes critican los operativos que 
el gobierno federal realiza 
contra la delincuencia.

En la grabación los ele-
mentos aparecían hincados 
y con las manos atadas por la 
espalda.
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Murió Stephen Hawking y seguro que 
no sabías estas cosas sobre su vida

La triste noticia del día es que murió Stephen 
Hawking, a los 76 años de edad. La buena noticia 
es que vivió alrededor de 50 años más de lo que 
los médicos creían. Gracias a ello, a su tenacidad 
por vivir a pesar de las circunstancias, hoy el es-

tudio de la ciencia y el Universo no es el mismo.
Stephen Hawking fue uno de los más impor-

tantes científicos de todos los tiempos, quizá 
el más grande después de Albert Einstein. Pero 
además, fue una persona que siempre se preocu-

pó por la humanidad y el por el mundo. 
A lo largo de su vida ha dejado muchas ense-

ñanzas, y por suerte, mucha divulgación cientí-
fica. Pero su vida misma fue un ejemplo, y estas 
son algunas cosas que quizá no sabías sobre ella.

Desafió a la medicina dos veces 
viviendo hasta los 76 años

A los 21 años, Stephen 
Hawking fue diagnosti-
cado con esclerosis lateral 
amiotrófica, la enfermedad 
por la cual vivió muchos 
años de su vida sin poder 
moverse. 

En aquel momento, los 
médicos le aseguraron que 
no le quedaban muchos 
años de vida. Sin embargo, 
Hawking tenía otros planes 
para sí mismo.

Invitó a salir a quien lue-
go fuera su mujer, y decidió 
que no iba a victimizarse: 
después de todo, tenien-
do en cuenta la cantidad 
de sufrimiento y dolor que 
hay en el mundo, era un 
afortunado. 

Con esa seguridad en sí 
mismo, vivió durante mu-
chos años. Pero en 1985, 
su vida volvió a pender de 
un hilo, esta vez por una 
neumonía.

Durante un tiempo, vi-
vió sólo gracias a la respira-
ción artificial, y los médicos 
recomendaron desconec-
tarlo. Pero su mujer Jane se 
negó y finalmente, surgió la 
posibilidad de hacerle una 
traqueotomía.

Gracias a ello Hawking 
sobrevivió, pero perdió 

Escribió desde best sellers
 científicos hasta libros para niños

A Stephen Hawking le interesaba que la ciencia fuera 
cercana, y que todo el mundo se interesara por ella. Por 
eso, escribió libros accesibles de entender, incluso para 
quienes no tienen conocimientos específicos en el tema. 

Entre ellos, el libro Breve Historia del Tiempo, estuvo 
entre los más vendidos de Inglaterra por 237 semanas, 
récord histórico.

Pero además, junto con su hija, escribió el libro para 
niños “La Clave Secreta del Universo”, que explica de 
forma sencilla conceptos científicos complejos, como los 
agujeros negros y el origen de la vida.

Quería encontrar un nuevo
 planeta habitable

Además de la ciencia y el Universo, Hawking veía 
con malos ojos la manera en la que avanza la humani-
dad, y expresaba su preocupación acerca del futuro del 
planeta. 

Stephen Hawking entendía que los hábitos de consu-
mo actuales, el enorme gasto de energía y el cambio cli-
mático harían de nuestro planeta un lugar inhabitable, 
convirtiéndose en una enorme bola de fuego en menos 
de 600 años. 

Por eso, en el último tiempo fue uno de los principa-
les defensores del proyecto Breakthrough Starshot, con 
la misión final de enviar una sonda al sistema Alpha 
Centauri, un lugar potencialmente habitable para nues-
tra especie, donde poder “migrar”. 

¿Qué opinas de su vida? ¿Crees que es un ejemplo 
para la humanidad?

la voz y comenzó a co-
municarse por el famoso 
sintetizador.

Con esa tenacidad, y po-
siblemente gracias al enor-
me poder de su mente para 
dominar a su cuerpo,vivió 
hasta los 76 años una vida 
llena de logros.

Su padre esperaba que fuera
 médico, pero él odiaba la 

biología

El padre de Hawking 
deseaba que él fuera médi-

co. Sin embargo, Stephen 
detestaba la biología por 
considerarla “demasiado 
inexacta”. 

Teniendo en cuenta que 
los médicos predijeron erró-
neamente su muerte dos ve-
ces, no se lo puede culpar. 

No era bueno en la escuela

Igual que muchos otros 
genios, Hawking no era un 
buen estudiante en la es-
cuela (lo que posiblemente 
demuestra la incapacidad 

de esta institución). De he-
cho, tenía calificaciones 
deficientes.

Sólo gracias a que obtuvo 
puntaje perfecto en los exá-
menes de física, logró ser 
admitido con una beca en la 
prestigiosa Universidad de 
Oxford.

El científico de la pequeña 
pantalla

Aunque no fue precisa-
mente una estrella de tele-
visión, si apareció en la pe-
queña pantalla más de una 

vez. Su primera aparición televisiva fue en 1993, en la 
serie Star Trek: The Next Generation, interpretando jo-
cosamente a Albert Einstein e Isaac Newton.

También apareció en un episodio de The Big Bangs 
Theory, y prestó su voz sintetizada en Los Simpson y 
Futurama. En 1997 también protagonizó las miniseries 
El Universo de Stephen Hawking.

Por su coeficiente intelectual, se encontraba entre las 
10 personas más inteligentes del mundo

Su coeficiente intelectual era de 160, una cifra desco-
munal que sólo alcanzan las personas más inteligentes 
del mundo.

Aunque no fue precisamente una estrella de te-Aunque no fue precisamente una estrella de te-
levisión, si apareció en la pequeña pantalla más levisión, si apareció en la pequeña pantalla más 
de una vez. Su primera aparición televisiva fue en de una vez. Su primera aparición televisiva fue en 
1993, en la serie Star Trek: The Next Generation, 1993, en la serie Star Trek: The Next Generation, 
interpretando jocosamente a Albert Einstein e interpretando jocosamente a Albert Einstein e 
Isaac Newton.Isaac Newton.
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TÉLEFONOS:  924 13 13 435 Y 228 19 06 717 

¿NECESITAS DINERO? ... ACTIVOS SIN BURÓ ADEMÁS, 
JUBILADOS, PENSIONADOS Y VENTA DE CASAS. INFORMES 
AL CEL. 924 11 16 088  

“SE RENTA” PARA OFICINA Ó CASA 2DA. PLANTA A 300 
MTS. DE SUPER AHORROS $2,200.00, TODOS LOS SERVI-
CIOS. INFORMES:  924 13 00 732, ( INCLUYE  INTERNET) 

“SE RENTA” CUARTO, EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN, 
$500.00, INFORMES AL: 924 13 00 732 

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL,  JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. E. LEDEZMA. 924 11  78  142 

“VENDO TERRENO” DE 70 M2. APROX. COL. PALMA CA-
LLE  CON  TRÁFICO INFORMES CEL. 924 24 38 656  

“SE VENDE PROPIEDAD”  560 M2. DE  TERRENO 288 M2. 
CONSTRUCCIÓN. TODOS LOS SERVICIOS (SOCONUSCO, 
VER.) INF ORMES AL CEL. 228 31 33 907, TRATO DIRECTO. SE 
ACEPTAN CRÉDITO, IMSS  Ó FOVISSTE

TRANSPORTES DE ACAYUCAN, S.A. DE C.V. “SOLICITA”:  
-MECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, 28 A 40 
AÑOS, LICENCIA DE MANEJO. - OPERADOR PARA TRACTO-
CAMIÓN, 28 A 40 AÑOS RADIQUE EN ACAYUCAN: CARTA DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD BIEN CONTESTADA, LLENAR 
TODAS LAS PREGUNTAS. CEL. 924 10 04 041...  “DEJAR MEN-
SAJE DEL EMPLEO QUE SOLICITE EN  HRS. DE  OFICINA”. 

“VENDO CAMINADORA ELÉCTRICA”  MARCA HORIZON 
CT9.1, 12 NIVELES DE INCLINACIÓN Y 12 VELOCIDADES IN-
FORMES AL: 24  5 58 48

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

CIUDAD DE MÉXICO -

La carrera de Guillermo Ochoa en 
Europa ha sido larga. España, Francia 
y Bélgica son los países que el portero 
mexicano ha tratado de conquistar y 
mañana podría obtener su primer títu-
lo luego de 10 años tras conseguir un 
Interliga con América en el 2008, cam-
peonato que no equivale tanto como la 
primera división de un país.

Si bien Ochoa no tiene participa-
ción en la Copa de Bélgica, estando 
en la banca será testigo de la final del 
Standard de Lieja ante el KRC Genk el 
día de mañana y así festejar su primer 

trofeo desde su llegada al Viejo Conti-
nente luego de dejar al América. Gillet 
Naar es el portero titular del Standard 
en el certamen copero, mientras Memo 
lo es en la liga local.

El arquero mexicano ganó en Mé-
xico un campeonato con las Águilas 
en el Clausura 2005, un Campeón de 
Campeones en el 2005, Copa de Cam-
peones de Concacaf 2006 y la Interliga 
en el 2008. Ochoa no logró conseguir 
ni un campeonato en el Ajaccio, ni en 
el Málaga y tampoco con el Granada, 
al contrario, vivió el descenso con los 
franceses y en La Liga con los Nazaríes.

CIUDAD DE MÉXICO 

Este partido se disputará el 
sábado 17 de marzo a las 21:00 
en el Estadio Azteca.

Luego de que Santos Laguna 

se afianzara en el liderato del 
Clausura 2018 gracias a su victo-
ria de 0-1 ante Puebla, América y 
Toluca solo aspiran ocupar la se-
gunda plaza en esta Jornada 12.

Los Diablos Rojos llegan a es-

América y Toluca…

Por la segunda plaza 
del Clausura 2018

te duelo con cuatro triunfos 
seguidos, los cuales les han 
servido para impulsarse a 
los primeros lugares de la 
clasificación.

El equipo dirigido por 
Hernán Cristante suma cin-
co victorias y una derrota en 
sus últimos seis encuentros.

América, por su parte, 
buscará su sexto triunfo de 
la campaña, además de que 
es el único equipo que no ha 
perdido en el torneo, situa-
ción que los ha mantenido 
en la parte alta de la tabla.

�Ambos equipos se ubican con 21 unidades, cinco me-
nos que el líder Santos Laguna

En los últimos 10 años…

Ochoa puede ganar su 
primer título con un club
�El portero ganó con América un Interliga en el 2008, solo 
suma uno de primera división en el C2005
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¡Todo listo para la ¡Todo listo para la 
final de la  juvenil!final de la  juvenil!

�Joga Bonito y La ESGA se disputarán el título de la categoría juvenil 2002-2003 en la 
cancha de pasto sintético de la unidad Deportiva

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Es hoy sábado, no hay nada para ma-
ñana ni hay nada para nadie en la gran 
final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Juvenil 2002-2003 que se 
jugará a partir de las 17 horas en la can-
cha de pasto sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad entre los equipos 
de Joga Bonito contra los estudiantes de 
La ESGA de esta ciudad.

Como usted amable lector recordara 
que el domingo pasado en la cancha de 

La Malinche de Oluta el equipo de los 
estudiantes sorprendió a toda la afición 
al dejar en el camino para la próxima 
temporada al equipo del Sayver de Sa-
yula quienes los expertos lo marcaban 
favorito, pero fallaron, motivo por el 
cual el equipo del profesor Cordero ya 
está en la fiesta grande.      

Mientras que los ahijados de Ernes-
to Olguín ‘’La Pinga’’ del equipo Joga 
Bonito mencionaron que a los catedrá-
ticos les ganaron sus dos partidos en la 
primera vuelta 3 por 1 y en la segunda 
vuelta 2 por 1, motivo por el cual el equi-

po del Joga Bonito según los expertos 
lo marcan como favorito para llevarse el 
banderín de la categoría 2002-2003.

Antes a las 15.30 horas por el tercero 
y cuarto lugar se estarán enfrentando el 
fuerte equipo del deportivo Sayver de 
Sayula de Alemán que dirige Filemón 
Acevedo ‘’El Monchi’’ contra los pupi-
los de don Mauro Ramírez del depor-
tivo Barza que dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar el triunfo y 
un honroso tercer lugar.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de La Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo se jugará mañana 
domingo la fecha número 14 
del torneo de futbol de la ca-
tegoría Juvenil 2000-2001 que 
dirige José Manuel Molina 

Antonio al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el equipo 
de Tecuanapa contra el fuerte 
equipo de Novedades Vero. 

Para las 11 horas el fuerte 
equipo del deportivo PSG 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para bus-
car el triunfo cuando se en-
frente al aguerrido equipo 
de talleres Jr quienes dijeron 

¡Habrá campeonas 
en el Basquetbol!

�El escenario está listo para recibir a Phoenix y 
las Luciernagas que quieren coronarse

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 Hoy sábado en la can-
cha de Basquetbol que se 
ubica en el domo del par-
que central de Oluta luci-
rá en todo su esplendor a 
partir de las 18 horas para 
presenciar la gran final del 
torneo de Basquetbol en 
su categoría Femenil que 
dirigen ‘’Pepe’’ Duncan y 
Adán Martínez al enfren-
tarse las encantadoras chi-
cas del Phoenix contra las 
guapas chicas del equipo 
Luciérnagas.

Las encantadoras chicas 
del Phoenix terminaron 
en el primer lugar de la 
tabla general y según los 
expertos las marcan como 

favoritas para conseguir la 
corona del torneo Femenil 
de Basquetbol, por lo tan-
to, tendrán que entrar con 
todo para demostrar el por 
qué terminaron de líderes, 
pero en caso de no llegar su 
canastera la joven JJ se las 
van a ver difícil para conse-
guir el triunfo.   

Mientras que las guapas 
chicas de Las Luciérnagas 
también lucen fuertes den-
tro de la cancha y cuentan 
con una formidable porra 
que las apoyaran desde el 
inicio del partido de la gran 
final al mencionar que ya 
tienen listas sus matracas 
que consiguieron con el 
buen Benito, por lo tanto, 
la final se antoja bastante 
difícil para ambos equipos 
quienes lucen fuertes. 

Jugadas fuertes se esperan en la gran fi nal entre Luciérnagas y 
Phoenix hoy sábado en Oluta. (TACHUN)

En el Tamarindo…

¡Tecuanapa y Novedades 
Vero inician la jornada 14!

que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y 
los del PSG mencionaron 
que entraran con todo a 
la cancha para frenar los 
del Talleres.

A las 12 horas el fuer-
te equipo del Atlético 
Hidalgo va remar con-
tra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra 
el tremendo trabuco del 
Villalta y para concluir 
la jornada el equipo del 
San Judas no la tiene na-
da fácil al enfrentarse a 
partir de las 13 horas al 
aguerrido equipo de La 
Lealtad del municipio de 
Soconusco.

¡Atractivos partidos en el softbol del Greco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

   Mañana domingo en el campo de Soft-
bol de las instalaciones de la unidad depor-
tiva del Greco se jugará una jornada mas 
del torneo de Softbol tipo botanero al en-
frentarse a partir de las ocho de la mañana 
el equipo de La Chichihua quienes dijeron 
que entraran con todo al terreno de juego 
para buscar el triunfo cuando se enfrenten 
al deportivo Lira-Cachorros. 

Para las 10 horas de nueva cuenta el de-
portivo Lira-Cachorros tendrá que entrar 
con toda la carne al asador para librar sus 
dos confrontaciones al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo Oluta quienes andan 

intratables en el campeonato y a las 12 ho-
ras del medio día los ahijados de Víctor Pé-
rez ‘’Clochero’’ del equipo San Judas va con 
todo contra los pupilos de Martin Bocardo 
del deportivo Zapotal actuales tri campeo-
nes del torneo botanero de Softbol.

A las 14 horas el equipo de Soluciones 
Inmobiliarias va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al reforzado equipo de 
Los Tigres de la dinastía Aguilar quienes 
dijeron que nada de confiancita que entra-
ran al terreno de juego con todo para buscar 
el triunfo y a las 16 horas el equipo de Mon-
te Grande no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente a los médicos del Sorca.
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En el Basquetbol…

¡Habrá campeonas!

��El escenario está listo para re-El escenario está listo para re-
cibir a Phoenix y las Luciernagas cibir a Phoenix y las Luciernagas 
que quieren coronarseque quieren coronarse

¡Todo listo para la ¡Todo listo para la 
final de la  juvenil!final de la  juvenil!

�Joga Bonito y La ESGA se disputarán el título de la categoría juvenil 2002-2003 en la 
cancha de pasto sintético de la unidad Deportiva

¡Atractivos partidos en 
el softbol del Greco!

En el Tamarindo…En el Tamarindo…

¡Tecuanapa y Novedades ¡Tecuanapa y Novedades 
Vero inician la jornada 14!Vero inician la jornada 14!

Ochoa puede ganar su 
primer título con un club Por la segunda plaza 

del Clausura 2018
�Ambos equipos se ubi-
can con 21 unidades, cin-
co menos que el líder San-
tos Laguna
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