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En su casa en Saint Louis, Misuri (EE.UU.) fallece Chuck 
Berry, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, 
considerado padre del rock and roll. Entre su creaciones ca-
ben destacar “Maybellene” de 1955, “Roll Over Beethoven” 
de 1956, “Rock and Roll Music” de 1957 y la inmortal “Jo-
hnny B. Goode” de 1958. (Hace menos de un año) 18
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¡No dan 
la cara!

 Los de “Agrogestiones fi nancieras”, que defraudaron a más de 140 
personas y a sus ocho empleados
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que fueran denun-
ciados los “representantes” de 
la supuesta financiera “Agro-
gestiones financieras”, que de-
fraudó a más de 140 personas y 
a sus empleados, estos no han 
dado la cara.

Como dimos a conocer de 
manera oportuna, la mencio-
nada “empresa” que tenía sus 
oficinas en la calle Nicolás Bra-
vo y Benito Barriovero, cerró 
sin avisar, dejando defraudado 
a más de 140 personas y a ocho 
personas que habían contrata-
do como gestores.

   Vive en Tierra Colorada…

¡Más señalamientos en 
contra de pastor explotador!

 Tiene a otros dos niños más pidiendo dinero, el pastor 
que fue denunciado por explotación de menores.

 Cibernautas lo identifi caron y afi rman que ya tiene 
años dedicándose a esto.

En la segunda jornada de Cataratas…

Olutecos serán atendidos 
por médicos  especialistas

 La salud un rubro de mucha importancia para el Ayunta-
miento y el DIF Municipal

Este domingo…
 Inicia reembolso 
a transportistas

Será este domingo cuando 
el gobierno del estado inicie 
el reembolso a los transpor-
tistas que participaron en el 
reordenamiento del trans-
porte, informó el director de 
Transporte Público, Rafael 
Escobar.

Detalló que el evento se 
realizará en el World Trade 
Center (WTC) de Boca del 
Río.

Por iniciar  vacaciones 
de semana santa

 Dos millones 300 mil estudiantes 
salen el próximo 26 de marzo

Se roban creden-
ciales de elector

 Denuncia el INE 
que 330 micas, 
fueron hurtadas en 
el sur del Estado

¿Por qué algunos comercios no 
reciben billetes de mil pesos ?

RECORD

En el basquetbol… En la más 50 plus…

Phoenix 
¡Campeonas!

FLS derrota a 
autos seminuevos 

y se convierte 
en campeón 

Estudiantes se 
consagran en el 

futbol juvenil
 Derrotaron con marcador 

de 50 puntos contra 28 a las 

Luciérnagas

 Vence en la fi nal a Joga 
Bonito por la mínima dife-
rencia de 1-0
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OLUTA, VER.- 

La salud es muy importante pa-
ra la Alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan quien se reunió con 22 
personas en el Dispensario Médico 
donde el Presidente del Desarrollo 
Integral de la Familia Edgar Silvano 
Guillen Arcos les dio a conocer a ca-
da una de las personas que el próxi-
mo 20 de marzo se trasladarán a San 
Andrés para realizarse la valoración 
con médicos especialistas dentro de 
la segunda jornada de Cataratas que 
se está realizando en coordinación 
con el sector salud.

Mencionó el Presidente Edgar 
Silvano Guillen Arcos que el apo-
yo es completamente gratis los be-
neficiados no pagan absolutamente 
nada, esto es gracias a la gestión de 
la Alcaldesa y el presidente del DIF 
Municipal  quienes estarán buscan-
do de manera permanente este be-
neficio para la gente más vulnerable 
con la Jurisdicción Sanitaria para las 
personas que no pueden costear este 
tipo de cirugías que rebasan los 15 
mil pesos.

Según lo manifestado por perso-
nas que lograron ser operadas en la 
primera jornada aseguran que los 

especialistas son de lo mejor, cabe 
señalar que el día 20 es solo la valo-
ración y quienes sean candidatos a la 
cirugía de Cataratas se trasladarán 
hasta la ciudad de Xalapa donde se 
realizarán las operaciones gratuitas.

La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan mencionó que la gestión de 
cirugías de Cataratas es permanen-
te  y tendrán cuatro años para po-
der ayudar en todo lo que se refiera 
a salud al pueblo de Oluta,  seguirá 
tocando puertas donde sea necesario 
ya que existe una excelente relación 
con el Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares.  

Corria el año de 1988, Luis Herrera 
Bustamante era el presidente Municipal de 
Oluta, le había ganado las elecciones a Chepina 
Octarula, elecciones que no dejaron muy 
satisfecha a Chepina, argumentando que el 
propio Mauricio que lo había puesto, había 
metido las  manos en el proceso electoral, sin 
embargo al final  Chepina acepto la Regiduria 
y termino la bronca aunque posteriormente con  
la renuncia del sindico Diosgoro Prisciliano, 
subio a ocupar la sindicatura Chepina  e 
Hilarion Bernabé a la regiduría,acuerdo en una 
junta de cabildos que ellos inventaron pues fue 
presisamente en esa administración cuando 
llego el Gobernador interino Dante al Palacio 
de Oluta, siendo recibido desde luego por las 
autoridades cómo por los ejidatarios, en ese 

entonces no había internet solo los fotógrafos que 
lograban imprimir sus placas, en ese instante 
logramos captar al Gobernador interino Dante 
Delgado, cuando era saludado por el campesino 
Teofilo Perez, antes ya nos había visitado el 
gobernador Rafael Hernandez Ochoa a quién sus 
colaboradores le habían informado que en Oluta 
también había Centro de Salud y que todo estaba 
bien, cosa que el entonces presidente Municipal 
Alfonso Delgado le aclaro públicamente que  
quizá había en todos los demás Municipios pero 
menos en Oluta, esto molesto al gobernador 
mandándolo a citar a Jalapa posteriormente, 
donde todo se aclaro, pero por lo tanto los 
políticos de Acayucan y otros mas lo criticaron 
de faltarle tacto político, que nunca le deveria 
haber dicho esto al señor Gobernador y menos 

en publico, además en Oluta tambien recibimos 
al Gobernador Fidel Herrera Beltran, para darle 
apoyo una ves mas a Mauricio Gomez que se 
vistió de rojo, y desde luego los Kuristas no 
quedaron conformes también nos ha visitado el 
Gobernador Yunes Linares y párele de contar, 
al menos yo no recuerdo algún otro que haya 
venido a Oluta.

Por otro lado es lamentable lo que le paso a 
nuestro compañero Fidel Garcia, ojala y pronto 
se restablesca, de los golpes de sus agresores, 
pero si ya sabe como son sus paisanos, pues 
deveria estar al tanto de una posible agresión, 
ojala y no haya casos que lamentar, todo por 
agenciarse del poder, ojaláy después de este 
morlote haya tranquilidad alla en Sayula. 

Por hoy esto es todo.

De aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Cuando Luis Herrera hera alcalde llego Dante a Oluta
 Don Teófi lo Perez cómo campesino lo saludo en el Palacio.

En la segunda jornada de Cataratas…

Olutecos serán atendidos por 
médicos  especialistas

 La salud un rubro de mucha importancia para el Ayuntamiento y el DIF Municipal

¡Hoy es el día!
 Los sayuleños saldrán a emitir su vo-

to, el OPLE garantiza la seguridad de los 

ciudadanos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 No hay plazo que no se 
cumpla, este día se realiza 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, las elecciones 
extraordinarias, donde ha-
brán de elegir al Presidente 
Municipal.

Un total de 39 casillas 
serán instaladas hoy do-
mingo 18 de Marzo en la 
elección extraordinaria  y 
serán distribuidas 22 mil 2 
boletas.

Por lo que hoy, podrán 
votar 21, 612 ciudadanos 
que aparecen en la lista no-
minal, para lo cual se insta-
larán 39 casillas en lo largo 
y ancho del municipio.

Cabe señalar que el 
OPLE recibió el siguiente 
material, que serán utiliza-
dos en la jornada extraordi-
naria de este domingo: 

94 actas de Jornada Elec-
toral; 94 actas de escrutinio 
y cómputo de casilla; 94 ho-

jas de incidencia; 47 recibos 
de copia legible de actas de 
casilla entregadas a los re-
presentantes de los partidos 
políticos y del candidato; 47 
constancias de clausura de 
casilla y remisión del pa-
quete electoral al Conse-
jo; 47 instructivos planilla 
braille; y 47 cuadernillos 
para hacer operaciones de 
escrutinio cómputo para 
casillas.

47 carteles de resultados 
de la votación en esta casi-
lla; 3 cartel de resultados 
preliminares; 3 cartel de re-
sultados del cómputo mu-
nicipal; 47 cartel de identi-
ficación de casilla; 47 reci-
bos de entrega del paquete 
electoral al Consejo Muni-
cipal; 47 cartel de grupos 
vulnerables; 47 recibos de 
documentación y materia-
les electorales entregados al 
presidente de Mesa Directi-
va de Casilla; 47 avisos de 
localización; y 18 tarjetones 
vehiculares.

NUMERALIA:

Sayula de Alemán

Extensión Territorial:

662.0 km2, cifra que representa un 0.92% del total del Estado.

Padrón Electoral: 21,661

Lista Nominal: 21,612

Secciones: 19

Total de Boletas Electorales: 22,002

Total de Casillas: 39 Casillas básicas: 19 

 Casillas contiguas: 17 Casillas extraordinarias: 3

Cargos a elegir: Presidentes: 1 Síndicos: 1 Regidores: 4
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que fueran denunciados los 
“representantes” de la supuesta finan-
ciera “Agrogestiones financieras”, que 
defraudó a más de 140 personas y a sus 
empleados, estos no han dado la cara.

Como dimos a conocer de manera 
oportuna, la mencionada “empresa” 
que tenía sus oficinas en la calle Nico-
lás Bravo y Benito Barriovero, cerró sin 
avisar, dejando defraudado a más de 140 
personas y a ocho personas que habían 
contratado como gestores.

A los empleados les prometieron el 
10%  de lo que obtuvieran de los créditos 
de los clientes y el 1 por ciento por mon-
to total del crédito que coloquen.

Esta  supuesta financiera le pedía a 
sus clientes dos mil quinientos pesos de 
comisión para la autorización de crédito 
de 25 mil a 90 mil pesos, y el 5% para 
los que solicitaban entre 100 mil y 500 
mil pesos.

Cabe señalar que a sus empleados 
les pidieron entre dos mil quinientos 
y cinco mil pesos para autorizarles un 
crédito.

Los representantes de la “empresa” 
Esmeralda Márquez Pérez como gerente 
regional y el verificador Alejandro Vi-
llalbazo, se comprometieron a otorgar el 
dinero de los créditos el pasado viernes 
y sábado, pero antes de que llegara la 
fecha se dieron a la fuga, cerrando las 
oficinas que tenían rentadas.

Luego de que los empleados defrau-

dados presentaran su denuncias ante la 
unidad de impartición de justicia de la 
fiscalía del Estado, los representantes 
de la citada “empresa” no han dado la 
cara, mientras que agraviados que fue-
ron defraudados acudirán a la fiscalía a 
sumarse a la denuncia que presentaron 
los empleados.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

 ACAYUCAN, VER.- 

Se realizó en la ciudad 
de Jáltipan, el Festival 
regional “Y me encon-
tré un cuentacuentos”, 
en el que participaron 
alumnos de 23 escuelas  
entre rurales, urbanas y 
particulares, teniendo 
como sede la Escuela 
Primaria “Rebeca Arias 
de López”.

Este evento fue en su 
etapa de zona (Zona Es-
colar 047 Acayucan fo-
ráneas) y se mostró inte-
resante participación de 
los alumnos.

Acudieron a este 
evento: el alcalde licen-
ciado Lucas Martínez 
Torres, el regidor de 
educación profesor Raúl 
Romay Realpozo, el Di-
rector de Cultura, Anto-

nio Cervantes Lagunes 
y el supervisor de la zo-
na escolar 047 foráneas 
profesor Ernesto Roque 
Solís.

En este importante 
evento escolar, parti-
ciparon como Jurados: 
Lic. José Luis Antonio 
Luria, Mtra. María Mag-
dalena Vela Rascón, Lic. 
Ana Cecilia Solís Gaona, 
Mtra. Martha Paula Solís 
Lezama.

Fueron premiados 
los tres primeros luga-
res de cada categoría, 
así mismo se entregó 
un reconocimiento a los 
que integraron el jurado 
calificador.

Fue el profesor Raúl 
Romay Realpozo, quien 
se encargó de clausurar 
el evento y reconoció el 
talento de los jovencitos 
participantes en esta 
importante actividad de 
zona.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Inconformidad en la comunidad de 
Colonia Hidalgo, esto debido a que la 
señora Matilde Pascual Durán, quien 
aspira a ser la agente municipal de la 
citada comunidad, está utilizando  el 
nombre de las autoridades municipa-
les para hacer campaña.

En la población afirman que las au-
toridades municipales no deben meter 
las manos en la elección, que dejen 
que los habitantes escojan a persona 
que ellos consideren viable para repre-
sentarlos, pero que sea una elección 
limpia.

Los pobladores afirman que desde 
la administración pasada padres de fa-
milias hicieron la petición para que se 
apoyara la escuela primaria, pues aho-

ra la señora Matilde Pascual Durán, 
quiere hacer creer que gracias a ella  
las autoridades municipales entrega-
ron material para construcción.

Los pobladores hacen un llamado a 
las autoridades para que se deslinden 
de esta situación, pues es el pueblo 
quien tiene que elegir libremente a sus 
representantes.

En Emiliano Zapata, Camarón y 
Sayula…

Pide civilidad política 
Presidente del OPLE

 Este día se desarrollará las eleciones 
extraordinarias

FRANCISCO DE LUNA /

XALAPA, VER.-

Para las elecciones ex-
traordinarias a desarro-
llarse este domingo 18 de 
marzo, en los municipios de 
Emiliano Zapata, Camarón 
de Tejeda y Sayula de Ale-
mán, el concejero presiden-
te del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz, Alejandro Boni-
lla Bonilla pidió civilidad 
para esta elección.

Dijo que hay plena coor-
dinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
en la entidad para garan-
tizar que las elecciones 
extraordinarias.

“El gobierno del estado 
a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública ya está 
reforzando la seguridad”, 
enfatizó en conferencia de 
prensa este sábado 17 de 
marzo.

Respecto a la solicitud 
del resguardo de este pro-
ceso de parte de las Fuerzas 

Armadas de parte de acto-
res y partidos políticos, dijo 
que fueron entregados los 
oficios de esta solicitud al 
Secretario de Gobierno, Ro-
gelio Franco Castán quién 
tiene la facultad de solicitar 
dicha intervención. 

Recordó que al ser un 
proceso local, las Fuerzas 
Armadas no intervienen a 
diferencia de la elección de 
orden federal. 

El consejero presidente 
del OPLE, Alejandro Boni-
lla Bonilla llamó a todos los 
representantes de los parti-
dos y actores políticos a la 
civilidad. 

Junto con el vocal del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Josué Cervantes, 
el titular del OPLE Alejan-
dro Bonilla informó que se 
encuentran listos y al 100 
por ciento de sus capacida-
des operativas los distritos 
municipales electorales a 
menos de 24 horas de que 
se celebren las elecciones 
extraordinarias.

¡No dan la cara!
 Los de “Agrogestiones fi nancieras”, que defraudaron a más de 140 

personas y a sus ocho empleados

Estos son los “representantes” de la fi nanciera que defraudaron a más de 140 personas.

En Colonia Hidalgo…

Que metan orden
 Pide  pobladores, ya que una candidata a agente municipal se quiere pasar de “viva”

 Anda haciendo creer que los apoyos del gobierno son por ella

De la zona escolar 047 Acayucan 
foráneas…

Se realizó el Festival “Y me 
encontré un cuentacuentos”

 Participaron alumnos de 23 instituciones 

educativas, entre  rurales, urbanas y particulares.

ROBERTO MONTALVO

 ACAYUCAN, VER.- 

Surge más información 
del presunto explotador 
de menores, cibernautas 
afirman que si es pastor y 
que vive en la localidad de 
“Tierra Colorada”, además 
que la menor exhibida en 
algunas fotos el pasado 
jueves, no es la única que 
la tiene haciendo lo mismo, 
se hablan de 2 niños más, y 
según una fuente, opera en 
Sayula y Minatitlán.

Desde que un usuario de 
Redes Sociales, denunció a 
través de grupos de Face-
book, el caso donde una 
niña de entre 8 y 10 años, 
que era mandada por un 
hombre de aspecto robusto, 
a pedir dinero a las perso-
nas que caminaban sobre la 
calle Manuel Acuña, es que 
más datos se han difundi-
do, todos bajo el mismo me-
dio, y con cuentas reales, 
hoy se sabe que si es pastor 
la persona que utiliza a los 
menores, y que tiene años 
operando de esta forma.

“son 3 niños en total los 
que pone a predicar la pala-
bra de “Dios”, a cambio pi-

den dinero, así es con todos, 
son dos niños y este menor, 
y no solo viene a la terminal 
de Acayucan, sino también 
a Mina, y Sayula, eso hom-
bre es de Tierra Colorada, 
se la da de pastor, y siempre 
anda bien arreglado, pero 
pocos saben a lo que real-
mente se dedica, al parecer 
ya ha sido denunciado en 
otros lugares”, expresó una 
usuaria de “Facebook Aca-
yucan”, quien dice que es 
de Dehesa, pero que radica 
en Cancún desde hace un 
par de años.

De llegar a ser cierta es-
ta información que circu-
la en las redes sociales, el 
supuesto “pastor” tendría 
una red de explotación in-
fantil en la zona sur, pues 
según comentarios no es 
la única pequeña que pide 
dinero en las calle a cam-
bio de predicar, por lo que 
es muy necesario e urgente 
que las autoridades munici-
pales como lo es el DIF, y la 
policía estatal, intervenga 
en el caso, pues práctica-
mente esta información ya 
es del dominio público, y 
se hizo viral en los medios 
electrónicos.

   Vive en Tierra Colorada…

¡Más señalamientos en 
contra de pastor explotador!

 Tiene a otros dos niños más pidiendo dinero, 
el pastor que fue denunciado por explotación de 
menores.

 Cibernautas lo identifi caron y afi rman que ya tiene 
años dedicándose a esto.
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ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

Habitantes de este municipio exi-
gen la intervención inmediata del per-
sonal de la Delegación de Transporte 
Público, luego de que algunos taxistas 
de Acayucan, y otros más de Oluta, es-
tán llevando a cabo cobros excesivos 
en las tarifas por el viaje especial, todo 
porque los ruleteros afirman que sa-
lir por la colonia los Laureles hace que 
gaste más combustible, en algunos ca-
sos los cobros van de los 50 a 60 pesos.

Es bien sabido que los trabajos de 
la construcción del bulevar de Oluta-

Acayucan inicio hace 10 días, por es-
ta razón personal del Ayuntamiento 
local, hizo las adecuaciones para que 
así los conductores tanto particulares 
como del servicio público, pudieran 
transitar sin que nada malo ocurriera, 
pero parece que esto poco le importa 
a los taxistas principalmente de Aca-
yucan, quienes a la hora de cobrarle a 
sus pasajeros, les piden hasta 60 pesos, 
cuando antes pagaban 30 pesos.

Por esta razón es que dicen que 
Transporte Público debe de intervenir 
a tiempo, pues el cobro excesivo ya tie-
ne poco más de una semana aplicán-
dose, y no todos tienen para pagar el 
doble por un servicio que es práctica-

mente lo mismo, lo único que cambia 
son menos de un kilómetro de calle La 
Normal, por la que tienen que pasar 
los vehículos para poder salir de Olu-
ta, y llegar a Acayucan.

De continuar la situación del cobro 
irregular, los afectados pedirán públi-
camente a los taxistas de Soconusco 
que ingresen a prestar el servicio, pues 
es bien sabido que la gasolina incre-
mento de forma excesiva, pero la ma-
yoría de los usuarios son empleados 
de empresas o de alguna construcción, 
y tampoco tienen grandes sueldos co-
mo para estar pagando de más por un 
servicio que puede prestar cualquier 
otra unidad de servicio público.

XALAPA, VER.- 

Semana Santa y 2 millo-
nes 300 mil estudiantes de-
jarán las aulas por periodo 
de dos semanas, informó 
el subsecretario de Desa-
rrollo Educativo, Uriel Flo-
res Aguayo.

Entrevistado en la cere-
monia conmemorativa por 
el 126 aniversario luctuoso 
de Juan de la Luz Enríquez 
en el parque Benito Juárez 
García, indicó que el perio-
do de receso será del 26 de 
marzo al 9 de abril.

Este periodo vacacional 
se implementará en las 24 
mil escuelas de diversos 
niveles en todo el estado 
y aplicará para 140 mil 
docentes.

A esto se suma la sus-
pensión de clases durante 
este lunes 19 de marzo, que 
corresponde al día feria-
do de 21 de marzo por el 
natalicio de Benito Juárez 
García.

“Se considera de asueto 
y se canjea por el 21 para 
que el fin de semana se 
extienda y haya oportu-
nidad de que la economía 
pues este reactivada con el 
turismo y la Cumbre Tajín 
y todo lo que se hace en 
Veracruz”

En ambos casos, el fun-
cionario del Gobierno 
del estado informó que 
se mantendrán pendien-
tes para evitar robos a 
escuelas.

“Las delegaciones, las 
supervisiones y los sec-
tores trabajan todo este 
entorno social y la proble-
mática que se pueda pre-
sentar, donde se coordinan 
con los ayuntamientos, con 
las seguridad publica y las 
fuerzas del orden y nor-
malmente se está muy pen-
dientes de las escuelas”.

Y agregó que los padres 
de familia están pendien-
tes de que los planteles no 
sufran actos delictivos, 
que según dijo se presen-
tan principalmente en las 
ciudades más grandes de 
la entidad, por el número 
de escuelas localizadas en 
las zonas.

“En las ciudades de 
Xalapa, Veracruz, Coatza-
coalcos, Poza Rica, en las 
ciudades grandes se está 
muy pendiente y nos es-
tamos reuniendo con pa-
dres y madres de familia, 
ya estuvimos en San An-
drés y Santiago Tuxtla, y 
el jueves estarán en Vera-
cruz, Medellín y Boca del 
Río, para tratar temas de 
prevención”.

La Comisión Nacio-
nal para la Protección y 
Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef)  informa que 
no hay ninguna norma 
que prohíba a los comer-
cios recibir billetes de mil 
pesos y en el caso de que 
alguno lo haga, se debe 
reportar a la Procuradu-
ría Federal del Consumi-
dor (Profeco), informó el 
subdelegado de la Condu-
sef, Rafael Trillo. 

Dijo que es obligación 
de los comercios recibir-
los, pero en ocasiones no 

lo hacen por dos temas, 
ya sea que les es compli-
cado cambiar ese billete o 
porque temen que les den 
algún billete falso. 

Admitió que Condu-
sef si ha recibido reportes 
sobre la circulación de 
billetes falsos de mil pe-

sos, por lo que se deben 
extremar las medidas 
de seguridad al recibir-
los y cerciorarse que son 
originales. 

Rafaeñ Trillo dijo que 
para evitar contratiempos 
con ese tipo de billetes, lo 
mejor es acudir al banco 
para cambiarlos por bille-
tes de baja denominación. 

Asimismo, exhortó a 
la Cámara Nacional de 
comercio (Canaco)  a que 
les pida a sus agremiados 
que si reciban ese tipo de 
billetes.  

FRANCISCO DE LUNA /

XALAPA, VER.-

Un total de 330 credenciales de elec-
tor fueron robadas en el sur del estado 
de Veracruz. El jurídico del Instituto 
Nacional Electoral (INE) interpuso la 
denuncia por este caso.

Este hecho quedó registrado en la 
carpeta ministerial CDI/697/2018/
UAT-TEPEA.

El presidente del INE en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, declaró que 
se hizo la denuncia por las identifica-
ciones robadas.

Señaló que fue a una empresa de 
servicio de paquetería a la que le roba-
ron las credenciales “y que ahora ya no 
podrán ser utilizadas”.

Esto ocurrió en los municipios de 
Cosoleacaque, Minatitlán y Coatza-
coalcos el pasado 2 de marzo, aunque 
la información apenas comenzó a tras-
cender tras los comentarios de los pro-
pietarios de las credenciales a quienes 
les notificaron de manera personal lo 
acontecido.

Por este caso también, la consejera 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Julia Hernández García con-

sideró que es preocupante el robo de 
la identificación oficial, sin embargo 
aseguró que existe un blindaje electo-
ral que podría hacer que se detecte a 
quien ostente una credencial robada.

“Es preocupante se realicen este ti-
po de acciones en las cuales pretenden 
hacer uso indebido de las credenciales, 
pero pudieran ser para otro tipo de he-
chos, no precisamente para votar”.

Existe un procedimiento de iden-
tificación y blindaje al momento de 

emitir el voto ciudadano, por lo que es 
importante la capacitación del funcio-
nario de casilla.

“Porque ellos son quienes identifi-
can al elector y ellos conocen a los veci-
nos y a quienes tienen esa interacción, 
es también parte de la capacitación 
que debe haber y que incluso está pre-
visto en la ley”.

En caso de que alguna credencial 
de elector no coincidiera con la perso-
na que la ostenta, puede ser retenida.

Denuncian cobros excesivos 
de taxistas de Acayucan 

 Actúan con dolo, pues a la hora de cobrar ya no regresan el cambio.

Quieren que intervenga Transporte Público en Oluta. (Montalvo)

Este domingo…

 Inicia reembolso 
a transportistas

Será este domingo cuando 
el gobierno del estado inicie 
el reembolso a los transpor-
tistas que participaron en el 
reordenamiento del trans-
porte, informó el director de 
Transporte Público, Rafael 
Escobar.

Detalló que el evento se 
realizará en el World Trade 
Center (WTC) de Boca del 
Río.

Detalló que en el evento se 
hará entrega del reembolso a 
los primeros 2 mil 700 conce-
sionarios y choferes, los cua-
les ya recibieron una invita-
ción personalizada.

Refirió que la entrega se 
hará en orden cronológico, 
asi que recibieran el reem-
bolso los primeros que se re-
gistraron en el programa de 
reordenamiento.

Dijo que los demás recibi-
rán los recursos en otro even-
to o directamente en las ofici-
nas de Hacienda del Estado.

Explicó que el pago lo ha-
rán a través de una tarjeta 

bancaria gestionada por la 
Secretaría de Finanzas del 
estado.

Dijo que los concesiona-
rios recibirán el refrendo y el 
tarjetón.

Explicó que el recurso se 
entregará a quien haya hecho 
el pago, es decir, si el conce-
sionario pagó lo del chofer, 
será el concesionario el que 
reciba el reembolso porque 
en la ficha de pago fue regis-
trado que esa persona enteró 
el recurso.

“Se va a devolver exac-
tamente a quien pagó, a 
nombre de quien aparezca 
la orden de pago, porque la 
orden de pago va asociada a 
un nombre y a un RFC, esa 
cantidad será devuelta en su 
integridad a quien haya ente-
rado el pago a la Secretaría de 
Finanzas”.

Dijo que las reglas de ope-
ración ya se publicaron en la 
Gaceta Oficial del Estado de 
fecha 16 de marzo.

Por iniciar  vacaciones 
de semana santa

 Dos millones 300 mil estudiantes 
salen el próximo 26 de marzo

Se roban credenciales de elector
 Denuncia el INE que 330 micas, fueron hurtadas en el sur del Estado

¿Por qué algunos comercios no reciben billetes de mil pesos ?
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los puros huesitos de lo 
que fue un cuerpo huma-
no es lo que aparecieron en 
un predio ubicado a orillas 
de la carretera Transístmi-
ca, en las inmediaciones 
de la comunidad de Agui-
lera, por lo que personal 
de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial 
acudió al punto para to-
mar conocimiento de los 
hechos y trasladar los res-
tos óseos hacia el Servicio 
Médico Forense para una 
posible reconstrucción e 
identificación.

Fue el mediodía de es-
te sábado cuando trabaja-

dores que elaboraban una 
guarda ralla para la quema 
de pastizal, en un rancho 
cercano a la comunidad 
de Aguilera y a orillas de 
la carretera, dieron con 
los restos óseos de un ser 
humano, al parecer varón, 
por las formas de la vesti-
menta encontrando en el 
lugar unas botas de hule 
como las que usan los cam-
pesinos para ir a la parce-
la, un pantalón de mezcli-
lla en color azul, una gorra 
verde y una bibla.

Los restos óseos fueron 
trasladados por personal 
de Servicios Periciales ha-
cia las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
para la posible reconstruc-

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Una persona lesionada y 
daños materiales cuantio-
sos fue el saldo de un apa-
ratoso accidente automovi-
lístico ocurrido la mañana 
de este sábado en el tramo 
estatal de Oluta  a Texiste-

pec, donde un pesado auto-
bús de pasajeros al parecer 
arrolló a un automovilista 
del barrio Tamarindo, de-
jándolo prensado dentro del 
auto, por lo que personal de 
Protección Civil de Oluta 
bajo las órdenes de su titu-
lar Pedro Serrano acudió al 
punto para rescatarlo y tras-

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.- 

Tal y como se dio a cono-
cer de manera oportuna, la 
mañana del pasado viernes 
fue secuestrado el empre-
sario piñero y ganadero de 
Ciudad Isla, Rafael Illescas 
Criveli, cuando un comando 
armado llegó hasta el restau-
rante donde se encontraba 
desayunando para llevárse-
lo con rumbo desconocido, 
hasta que este sábado por la 
mañana el cuerpo fue locali-
zado pero ya muerto, con un 

machete clavado en la espal-
da, donde se leía un mensaje 
alusivo a supuestas activida-
des delictivas.

Originario de la comuni-
dad Los Tigres, perteneciente 
al municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, Illescas Criveli 
era importante accionista 
de la Unión Piñera de Ciu-
dad Isla por lo que todos los 
días acudía puntualmente a 
la báscula, que es el entron-
que de la carretera federal 
con Ciudad Isla, donde este 
viernes fue secuestrado por 
sujetos armados.

¡Embarrado en un poste!

Rafael Illescas Criveli fue localizado muerto a orillas de la pista, cerca de 
donde fue secuestrado. Un machete clavado en la espalda le encontraron al cuerpo inerte del empresario.

Aparatoso choque entre urbano y auto particular en el tramo Oluta-Texistepec.

Fuertes daños materiales en ambas unidades luego del percance.Atorado en su unidad quedó el acayuqueño Fernando Nolasco Patraca. Protección Civil de Oluta prestando los primeros auxilios al lesionado.

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Un ebrio conductor ter-
minó estrellando su auto 
contra un poste de cablea-
do telefónico, dejando da-
ños materiales mínimos 
en el poste, por lo que 
para evitar más desagui-
sados, elementos policia-
cos optaron por detenerlo 
y llevárselo a dormir a la 
cárcel local, quedando to-
do sin novedad.

Los hechos se dieron 
este sábado alrededor de 
las seis de la tarde en el 
callejón Nicolás Bravo, 
esquina Benito Juárez del 
barrio Segundo de esta 
población, cuando pobla-
dores alertaron sobre un 
accidente automovilístico, 
acudiendo de inmediato 
los elementos de Protec-

ción Civil y de la policía 
municipal.

Al llegar al punto en-
contraron un auto Sentra 
de Nissan, color gris y pla-
cas de circulación MRM-
17-96 del Estado de Méxi-
co, mismo que había sido 
impactado contra un pos-
te de telefonía celular, sin 
dejar mayores daños tanto 
en el poste como en la uni-
dad, sin embargo los ele-
mentos policiacos optaron 
por prevenir cualquier 
otro accidente y se lleva-
ron al conductor detenido 
hacia la cárcel local, don-
de a medias lenguas dijo 
llamarse Abraham Lina-
res Ramírez de 27 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Gutiérrez Zamora 
del municipio de Sayula 
de Alemán.

�Sayuleño andaba medio ebrio e im-
pactó de frente un poste con su auto

Contra un poste de cableado telefónico se incrustó un sayuleño en Oluta.

¡Lo mataba 
un urbano!
�Automovilista del barrio Tamarindo en Acayucan 
terminó lesionado

ladarlo al hospital regional 
Oluat-Acayucan.

Los hechos se dieron al-
rededor de las ocho y media 

de la mañana en el tramo 
estatal que va de Villa Oluta 
hacia Texistepec, pasando 
el puente de la Autopista, 
donde un auto Versa, color 
blanco y sin placas de cir-
culación fue golpeado por 
un autobús de pasajeros, de 
los llamados urbanos, cuyo 
conductor logró darse a la 
fuga dejando a usuarios y 
unidad abandonados a su 
suerte.

Mientras tanto, el cho-
fer del Versa, identificado 
más tarde como Fernando 
Nolasco Patraca de 26 años 
de edad, con domicilio co-
nocido en la calle Mariano 
Abasolo del barrio Tama-
rindo de Acayucan, resultó 

con fuertes lesiones al que-
dar prensado dentro de su 
unidad, entre el volante y 
el asiento del piloto, siendo 
necesaria la presencia de 
valientes paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
para brindarle los primeros 
auxilios, liberarlo y después 
trasladarlo al hospital regio-
nal para su mejor valoración 

médica.
Policías municipales de 

Texistepec y Oluta acudie-
ron al punto, esperando la 
llegada del perito de tránsi-
to Vidal Leandro Aculteco 
quien tomó conocimien-
to y ordenó el traslado de 
las unidades  al corralón 
en espera de deslindar 
responsabilidades.

¡Apareció, pero ejecutado!
�El empresario piñero de Ciudad Isla secuestrado 
un día antes, apareció muerto

Fue sin embargo este sá-
bado por la mañana cuando 
autoridades policiacas fue-
ron alertadas de que a orillas 
de la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, a unos cuantos 
kilómetros de donde fue se-
cuestrado; el hombre estaba 
vestido únicamente con un 

bóxer en color negro y 
presentaba claras huellas 
de violencia además de 
tener un machete clavado 
en la espalda con un men-
saje alusivo a sus presun-
tas actividades ilícitas.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, se dijo que el 
mensaje indicaba que es-
taba ligado al secuestro y 
extorsión en la zona ade-
más de ser posible culpa-
ble de la violación a una 
menor de edad en fechas 
pasadas.

¡Apareció osamenta humana!
�La encontraron cerca de Aguilera; se presume es un 
masculino por las ropas que traía

ción, quedando en ca-
lidad de desconocido y 
en caso de que no sea 
reclamado por familiar 
alguno entonces sería 
sepultado hoy mismo 
en la fosa común.

Los restos óseos de un masculino fueron encontrados a orillas de la ca-
rretera, cerca de Aguilera.
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GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.- 

La tarde  se registró la 
muerte de una persona 
del sexo masculino, fue 
atacado a balazos en el in-
terior del centro botanero 
‘Lupanar’ en el considera-
do primer cuadro de este 
municipio.

El ataque armado cobró 
la vida de quien fue iden-
tificado como Raymundo 
García Arzani, quien se 
desempeñaba como en-
cargado del centro bota-
nero, ubicado a una cua-
dra del Palacio Municipal 
y de la Comandancia de 
Policía.

Tras el ataque los agre-
sores huyeron impune-
mente, testigos dieron 
aviso a las autoridades, 
así mismo, personal de 
Protección Civil atendió 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un nuevo escándalo se 
cierne en contra del candida-
dato del PRI-VERDE luego 
de que la madrugada de este 
sábado presuntamente, una 
persona ligada a este supues-
tamente fuera detenido con 
armas, droga y dinero cons-
tante y sonante, mismo que 
se utilizaría para la compra 
de votos en el municipio pe-
ro les cayó la ley, llevándoselo 
detenido hacia la ciudad de 
Acayucan donde abogados y 
familiares buscaban sacarlo 
para evitar el escándalo fuera 
mayor.

Datos extra oficiales en re-
des sociales, explicaron que 
este personaje, fue detenido 
alrededor de las cuatro de la 
mañana por el rumbo de las 
instalaciones del Colegio de 
Bachilleres, en el camino que 
lleva a San Juan Evangelista, 
encontrándose con otros suje-

tos a bordo de una camioneta 
tipo Cheyenne, cuando auto-
ridades estatales los sometie-
ron a una revisión rutinaria.

Grande fue la sorpresa de 
los gendarmes que al hacer-
les la revisión les encontra-
ron armas, droga y dinero en 
efectivo, haciendo la suma de 
poco más 800 mil pesos, por 
tal motivo fueron detenidos 
y trasladados a la ciudad de 
Acayucan, aunque supuesta-
mente fueron liberados horas 
después ante la presión de la 
familia y padrinos políticos a 
nivel estado.

Hay que recordar que es-
te personaje fue detenido el 
año pasado cuando se dio el 
atentado en contra de Héctor 
Velásquez Vázquez, encon-
trándolo en las inmediaciones 
del hospital donde éste se en-
contraba internado, logrando, 
igual que este sábado por la 
madrugada, obtener su liber-
tad gracias a los contactos po-
líticos a nivel estado.

Asesinan a encargado 
de centro botanero

al herido, quién fue tras-
ladado a una clínica don-
de aún fue atendido con 
vida, minutos después 

murió.
Personal ministerial 

tomó conocimiento de 
los hechos, realizó las di-

ligencias en el lugar del 
ataque y posteriormente 
en el nosocomio donde 
falleció el comerciante.

¡Lo atoran con arma y dinero!
�Difunden rumores en redes sociales de la pre-
sunta detención de un personaje sayuleño con 
 dinero para la compra de votos
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EMERGENCIAS

CARDEL VER. – 

Varios lesionados y cuan-
tiosos daños materiales arrojó 
un accidente vial registrado 
sobre la carretera federal Car-
del-Veracruz, luego de que 
una pesada unidad que se 
quedó sin frenos, arrastrara a 
un taxi de Boca del Rio y cau-
sa daños colaterales sobre una 
camioneta Jeep color blanco.

Los hechos se dieron la 
tarde del sábado a la altura 

de la colonia Renacimiento 
de Veracruz, luego de que el 
conductor de un tracto ca-
mión con placas del servicio 
federal 282-DK-5 del Servicio 
Federal, el cual se identificó 
con el nombre de Martin Lara 
Reina, manifestara que dicha 
unidad perdió los frenos y pe-
se a la desesperación que mos-
tro por frenar a tiempo, termi-
nó colisionado a la unidad de 
alquiler que después arrastro  
por varios metros hasta que 

CÓRDOBA, VER.- 

Un ejecutado más en la 
Ciudad de los Treinta Caba-
lleros se registró la noche de 
este viernes, los hechos en el 
interior de bar “Adelita” en la 
colonia San José.

El ataque sangriento suce-
dió cuando sujetos descono-
cidos abordo de un vehículo 
arribaron hasta el bar ubica-
do en Avenida 9 casi esquina 
Calle 22 en la zona de restau-
rantes y antros; los agresores 
se dirigieron directamente a 

su víctima, sin mediar pala-
bra dispararon en múltiples 
ocasiones.

Tras ver consumado el 
ataque huyeron del lugar, 
comensales y clientes de 
este lugar al escuchar los 
disparos se tiraron al suelo, 
minutos después solicitaron 
la presencia de elementos de 
Seguridad Pública, personal 
paramédico de Cruz Roja 
arribó al lugar, sin embargo 
el sujeto ya no contaba son 
signos vitales.

El lugar fue acordonado, 

FORTÍN, VER.- 

Fueron hallados los res-
tos humanos de tres perso-
nas del sexo masculino así 
como un par de narcomen-
sajes, en medio de unos 
cañales en un camino de 
terracería cerca del fraccio-
namiento El Mirador.

El reporte a través del 
número de emergencias 911 
alertaba a las autoridades 
sobre la presencia de res-
tos humanos en ese lugar, 
se trataba de tres cuerpos 
totalmente descuartizados, 
lo que provocó la moviliza-
ción de elementos de Segu-
ridad Pública Estatal.

Tras arribar a esa zona 
realizaron una inspección, 
corroborando el reporte, los 
restos humanos estaban en 
el interior de unas bolsas y 
otros más esparcidos, el lu-
gar fue acordonado por los 
elementos policiacos.

Personal ministerial 
arribó minutos después pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes, se logró 
saber que junto a los cuer-
pos fueron dejadas un par 
de cartulinas con mensajes 
intimidatorios, señalando 
los motivos y el por qué de 
estos actos.

ACAYUCAN VER. –

Sujeto de aproxima-
damente 35 años de edad 
no identificado, sufre una 
caída desde su propia al-
tura estando alcoholizado 
y tras ser auxiliado por 
personal de un cuerpo de 
rescate, se negó a ser tras-
ladado al Hospital Civil de 
Oluta.

Fueron vecinos del Ba-
rrio Cruz Verde los que 
alertaron a paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad, sobre la presencia 
de una persona del sexo 
masculino tirada y ensan-
grentada sobre la esquina 
de las calles que confor-

man Nicolás Bravo y De 
La Peña.

Lo cual permitió a que 
de inmediato socorristas 
arribaran hasta el punto 
indicado para brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias al lesionado, el cual 
presentaba una severa y 
profunda herida sobre 
la parte superior de su 
cabeza.

Y tras invitarlo a que 
fuese llevado al citado no-
socomio, dicho sujeto se 
mostró impertinente y un 
tanto agresivo hacia los 
paramédicos, lo cual hizo 
que partieran de la zona 
tras haberle vendado la 
herida.

Ebrio cae de su 
propia altura

Severa lesión Severa lesión sufre un indigente sufre un indigente 
alcoholizado, luego de que cayera alcoholizado, luego de que cayera 
desde su propia altura y se negara desde su propia altura y se negara 
a ser ingresado al Hospital Civil de a ser ingresado al Hospital Civil de 
Oluta. Oluta. 

¡Mutilados !
�Tres cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería

Hasta el momento se 
desconoce la identidad de 
los cuerpos, así como ca-

racterísticas que ayuden a 
su identificación, será en 
próximas horas que las au-

toridades esperan acudan 
a reclamar los cuerpos.

Ejecutan a hombre en el interior un bar 
�Los agresores se dirigieron directamente a su víctima, 
sin mediar palabra dispararon en múltiples ocasiones

minutos después elementos 

ministeriales realizaron 
las diligencias corres-
pondientes, ordenando 
el levantamiento del ca-
dáver, el cual quedó en 
calidad de desconocido 
en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

En la Carretera Cardel-Veracruz…

Varios lesionados deja choque
�Un tracto camión colisiona contra un taxi y una camioneta

Fuerte accidente ocurrido sobre la carretera Cardel-Veracruz, deja varios lesionados y cuantiosos daños materiales. 

se impactara contra la parte 
trasera de la citada camioneta.

Paramédicos de la Cruz 
Roja arribaron a la escena del 

accidente para brindarle 
las atenciones pre hospi-
talarias a los lesionados 
y posteriormente fueron 
trasladados al Hospital 
Regional para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que autorida-
des policiacas ordenaron 
el traslado de las tres uni-
dades al corralón corres-
pondiente de la ciudad 
Veracruzana.
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¡Mutilados !
�Tres cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería

¡Apareció, pero 
ejecutado!

�El empresario piñero
de Ciudad Isla secues-
trado un día antes, apa-
reció muerto

ROBERTO MONTALVO 

SOTEAPAN, VER.- 

Doble muerte en la zona serrana de Soteapan, uno 
se ahorcó y el otro cayó sobre su propia altura, ambos 
fallecieron en localidades de la zona Serrana.

Los hechos ocurrieron este fin de semana en la 
sierra de Santa Martha, en el municipio de Sotea-
pan, donde lamentablemente dos hombres de edad 
joven, murieron, uno por decisión  propia el otro por 
accidente.

Los hechos fueron en las localidades de Morelos 
Soteapan, y Colonia Benito Juárez, ambas congrega-
ciones de este municipio, donde hay sobre luto.

Cabe señalar que uno fue por accidente, y el otro 
suicidó, en ambos las autoridades tomaron hechos de 
lo ocurrido.

Dos muertos en Soteapan
�Uno se ahorcó y el otro resbaló borracho y se quebró la cabeza

¡Lo mataba 
un urbano!
�Automovilista del barrio Ta-

 marindo en Acayucan terminó
lesionado

¡Apareció ¡Apareció 
osamenta osamenta 
humana!humana!

Varios lesionados 
deja choque

Ejecutan a hombre 
en un bar 

 Ebrio cae de su
propia altura
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 Revelan el segundo tráiler de
‘‘The Avengers: Inifinity War
El Segundo y último tráiler de ‘The 

Avengers: Infinity War’ nos acercará a la 
lucha que los Vengadores tendrán que 
enfrentar contra Thanos si quieren sal-

var a la Tierra.

Por fin, lo que tanto he-
mos esperado, se acaba de 
revelar en el segundo y úti-
mo tráiler de The Avengers: 
Inifnity War, donde vere-
mos por reunidos a todos 
los súperheroes de Marvel 
crear un plan contra el po-
deroso Thanos.

En el tráiler, Gamora le 
explica a Tony Stark el peli-
gro que representa que Tha-
nos obtenga las gemas del 
infinito.

Por lo que podemos ver 
en las nuevas escenas, Iron 
Man, Star Lord, Spider Man, 
Drax, entre otros, tratarán 
de crear un plan para ven-
cer a Thanos. Tanto Thor, Dr. 
Strange y Capitán América, 
tendrán enfrentamientos 

directos con el enemigo en 
común, donde se aprecia 
que los Héroes Más Podero-
so de la Tierra no la llevan 
de gane.

También podemos apre-
ciar el encuentro entre Ca-
pitán América y Black Wi-
dow, con Black Panther en 
Wakanda para que se una a 
los Vengadores.

Previamente, la cuen-
ta oficial de The Avengers, 
compartió un video corto 
donde anunciaban el estre-
no del segundo y último 
tráiler.

Cabe recordar que la pro-
yección de la nueva película 
se adelantó, originalmente 
sería el 4 de mayo y su nue-
va fecha será el 27 de abril.

Angelina Jolie tiene
nuevo pretendiente 
Es un actor famoso muy 

parecido a Brad Pitt

Estados Unidos.-

La separación en 2016 
del matrimonio entre 
Angelina Jolie y Brad Pitt 
consternó a cientos de 
personas que los veían 
como la pareja más sóli-
da de Hollywood.

La ruptura tuvo tal 
impacto que los fanáti-
cos de ambos famosos 
se dividieron en dos 
bandos. Ya no había más 
“Brangelina” y muchos, 
incluso, apostaron a 
que Pitt sería el primero 
en pasar página e iría a 
parar a los brazos de su 
novia histórica, la bella 
Jennifer Aniston.

Ha pasado más de un 
año desde la separación 
y hasta ahora a ninguno 
de los dos se les conoce 
una pareja oficial, pero 

tal parece que las cosas 
están cambiando, por-
que según Radar Onli-
ne un famoso actor está 
conquistando el corazón 
de Jolie.

“La llama y le manda 
mensajes día y noche”, 
aseguran los medios 
norteamericano”.

El afortunado es un 
joven y famoso actor: 
Garrett Hedlund. Rubio 
y muy apuesto, muchos 
dicen que es “la versión 
joven de Brad Pitt”… 
y la verdad es que se 
parecen.

“Él es como un Brad 
Pitt más joven y más se-
xy, y ella le ha comentado 
a un grupo exclusivo de 
amigas que estaría dis-
puesta a tener aventuras 
con él”,aseguran en la 
prensa estadounidense.

Maluma se habría casado en secreto

Al parecer, el corazón del colombiano ya tiene dueña México.

Recientemente Maluma hizo pública su 
relación sentimental con la guapa modelo 
del exitoso video “Felices los 4”, Natalia 
Barulích, a partir de ese momento, el can-
tante ha expuesto su relación en las redes 
sociales.
La feliz pareja se ha demostrado su amor 
de varias maneras, además de darse un 
ardiente beso en pleno escenario, también 
se hicieron un mismo tatuaje.
Sin embargo, una reciente publicación ha 
dejado sin habla a sus seguidoras, se trata 
de una fotografía en la que se muestra al 
intérprete tomando la mano de Natalia, 
lo alarmante es el detalle en su dedo, un 
brillante anillo.
Los internautas aseguran que el sexy 
colombiano se casó en secreto, mientras 
otros, no se percataron de la evidente joya.

Los Fabulosos
 Cadillacs anuncian 

su retiro temporal
Recientemente Flavio 

Cianciarulo dio a conocer 
en sus redes sociales 

que la banda presentará 
un 'acto final'

L
a banda argentina, Los Fabu-
losos Cadillacs se retiran tem-
poralmente de los escenarios, 
así lo informó Flavio Ciancia-

rulo, bajista del grupo a través de su 
cuenta de Instagram. 

En la publicación se dio a conocer 
que, el concierto que darán el próxi-
mo 7 de abril podría ser el 'acto final 
de la banda', ya que, tras este show, 
los integrantes tomarán un descanso 
por un tiempo indefinido.

Última fecha en BSAS (Buenos Aíres). Último acto de la ‘Sal-
vación de Juan y Solo’. Se termina un ciclo. LFC dejaremos 
de tocar por mucho tiempo, no sabemos precisar cuanto.  
Después de esta gira que abarcó muchos países y ciudades, 
gracias al público”, detalló Cianciarulo.

Cumbre Tajín prevé 
atraer al festival más 

de 400 mil asistentes 
Durante cinco días de actividades el festival acoge talleres, 
conciertos, ceremonias y rituales de purificación basados 

en las tradiciones totonacas

PAPANTLA, Veracruz.

B
ajo el lema El brillo de la me-
moria, arrancó la 19 edición 
de la Cumbre Tajín, festival 
que busca atraer a más de 

400 mil personas en sus cinco días de 
actividades.

En el Parque Takilhsukut, el pueblo 
totonaca comparte con orgullo sus tra-
diciones culturales, gastronómicas y 
artísticas a través de ceremonias como 
la de sus voladores, acróbatas, danzan-
tes y músicos, quienes con singular 
alegría portan sus trajes típicos y dan 
la bienvenida a turistas nacionales y 

extranjeros.
El encuentro, que se realiza desde 

el año 2000, tiene por objetivo celebrar 
la riqueza e identidad totonaca, por lo 
que 90 por ciento de los colaboradores, 
entre equipo de producción, danzan-
tes tradicionales, personal de apoyo, 
custodios de la zona arqueológica, téc-
nicos y voluntarios son oriundos de la 
región.

La diversidad cultural se hace pre-
sente en este encuentro de fiesta e invi-
ta a representantes de pueblos indíge-
nas de otras regiones, como el caso de 
un grupo de voladores originarios de 
San Luis Potosí, quienes intercambia-

rán conocimiento y prácticas con los 
totonacas.

Entre el cálido clima que se reviste 
con el colorido de los huipiles de las 
totonacas, se escuchan la tambora, la 
flauta y las maracas que provienen de 
la banda de música El Tajín, que bajo la 
dirección de José Guadalupe González 
Simbrón hace su primera aparición en 
este festival de identidad cultural.

Otros de los anfitriones de la cele-
bración son los abuelos totonacas, los 
maestros tradicionales, artistas, voce-
ros culturales, investigadores, sana-
dores, actores, talleristas, artesanos y 
terapeutas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, las ideas puestas en 
práctica resultarían poco exitosas. No 
hay razón para la desazón si aprendes 
rápidamente de la experiencia y recu-
peras el dinero perdido.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
El triunfo será contigo, nueva etapa en 
tu vida laboral, las dudas y las inseguri-
dades quedan a un lado. Es momento 
de idear estrategias para asumir los 
nuevos retos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El esfuerzo constante te permitirá vivir 
situaciones muy favorables en el tra-
bajo. Sensación de paz, calma y triunfo 
por todo lo logrado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesidad de desplazamientos y via-
jes para llevar a cabo tu trabajo. Encon-
trarás respuestas y soluciones en los 
lugares menos esperados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cumplir con tus obligaciones laborales 
te resultará muy complicado. Terceras 
personas obstaculizarán tu desempe-
ño, denuncia lo que ocurre, no asumas 
culpas ajenas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Por ahora, es mejor que no realices 
transacción fi nanciera alguna. Necesi-
tas revisar ciertos detalles que fueron 
pasados por alto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, deberás 
afrontar ciertas decisiones incómo-
das. Será complicado y doloroso ser 
el mensajero de noticias poco gratas 
pero necesarias, asume el papel que te 
corresponde.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional estás en posi-
ción de conseguir cosas importantes. 
Tu creatividad será desafi ada, respon-
de a la altura.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito laboral, no dejes que los 
confl ictos escalen. Haz todo lo que 
esté en tus manos para desempe-
ñar tus labores bajo un entorno de 
tranquilidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás tan fuerte como supones en 
la profesión. Has perdido posiciones, 
hay otros que están logrando más co-
sas que tú, ten cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás bien encaminado en el trabajo. 
En general, nadie puede cuestionar 
nada de ti, pero igual debes cambiar 
ciertas actitudes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, un proyecto podría 
verse interrumpido. Es necesario que 
busques soluciones alternativas, no te 
dejes vencer.

En aquel tiempo, entre 
los que habían venido a 
celebrar la fiesta había al-
gunos griegos; éstos, acer-
cándose a Felipe, el de Bet-
saida de Galilea, le rogaban: 
«Señor, quisiéramos ver a 
Jesús.»

Felipe fue a decírselo a 
Andrés; y Andrés y Felipe 
fueron a decírselo a Jesús.

Jesús les contestó: «Ha 

llegado la hora de que sea 
glorificado el Hijo del hom-
bre. Os aseguro que si el 
grano de trigo no cae en tie-
rra y muere, queda infecun-
do; pero si muere, da mucho 
fruto. El que se ama a sí 
mismo se pierde, y el que se 
aborrece a sí mismo en es-
te. mundo se guardará para 
la vida eterna. El que quie-
ra servirme, que me siga, y 

donde esté yo, allí también 
estará mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre lo pre-
miará. Ahora mi alma está 
agitada, y ¿qué diré?: Padre, 
líbrame de esta hora. Pero 
si por esto he venido, para 
esta hora. Padre, glorifica tu 
nombre.»

Entonces vino una voz 
del cielo: «Lo he glorificado 
y volveré a glorificarlo.»

Lectura del santo evangelio 
según san Juan (12,20-33)

La gente que estaba allí y 
lo oyó decía que había sido 
un trueno; otros decían que 
le había hablado un ángel.

Jesús tomó la palabra y 
dijo: «Esta voz no ha venido 
por mí, sino por vosotros. 
Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el Príncipe de 
este mundo va a ser echado 
fuera. Y cuando yo sea ele-
vado sobre la tierra atraeré a 
todos hacia mí.»

Esto lo decía dando a en-
tender la muerte de que iba 
a morir.

Palabra del Señor

Colorear

C
olorear

Laberinto
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Después de renovar fuerzas los escritores Interna-
ciones y los de la Academia Tolimense de la Lengua se 
preparan para dar un Recital poético junto a alumnos 
del Colegio San Simón que han destacado por sus ap-
titudes de poetas y comparten el pódium junto con los 
renombrados tolimenses de Ibagué y los extranjeros 
de Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y México.

Cabe mencionar que el Colegio San Simón se le 
considera el más antiguo de Ibagué y fue fundado 
por Francisco de Padua Santander compañero del 
libertador Simón Bolívar, los Maestros recibieron de 
manos del representante de México Isidoro A. Gómez 
Montenegro, los poemarios “Almas” y “Cantos que ya 
forman parte de la Biblioteca del Colegio.

En el recital destacaron 3 jóvenes poetas con sus 
lecturas entre grata convivencia y la patadita de los ya 
experimentados poetas presentes.

Después de tomar los sagrados alimentos y des-
cansar un poco, volvieron a la agotadora jornada del 
día, el lugar ahora sería la Biblioteca Darío Echandía.

Inicia presentado La Revista “OLANDINA”- de la 
Casa del Poeta Peruano que cumple 25 años y su nú-
mero 40.

En el siguiente número se presenta la Antolo-
gía “La danza de los sueños” que reúne a 25 poetas 
tolimenses.

En ese lugar también se presentó el libro “Tejedora 

Derroche de poesía

 AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

de sueños” de América Guerrero por el Presidente de la 
Casa del Poeta Peruano Dr. José Guillermo Vargas.

Fueron entregados también los poemarios de Isidoro 
A. Gómez M, al Director Cultural de la Biblioteca Darío 
Echandía, Sucursal Ibagué: “Cantos”, “Almas” y “Ofren-
da al amor”

Clausuran las actividades del día con broche de oro; 
otro recital de poetas tolimenses y extranjeros.

Espero nos den oportunidad en la próxima entrega 
de seguir reseñando las actividades del Encuentro Inter-
nacional “Ibagué en Flor 2018”.

Hombre de México
Aurora Reyes.

Algo oscuro ha pasado por el cie-
lo de México.

Está herida la tierra
Y en los labios del viento

Silba el agudo filo de antigua 
profecía.

El horizonte ahoga un paisaje de 
alas

Ceñido en ondulantes anillos de 
serpiente.

 ¡Águila deshojada!
Un sueño de poetas llora un sue-

ño de héroes.
Algo ha sabido el agua de litorales 

libres;
La nave de la espuma

Hace viajes de alarma entre azu-
les y grises.

Inmóviles metales conspiran en 
las sombras

Batallones de árboles manifies-
tan sus brazos

La noche vigilante se apresta 
para el alba.

¿En dónde estás creciendo silen-
cioso gigante?

¿Qué paisaje florece distancia en 
tu mirada?

¿Qué sombras te transitan?
¿Qué verdades te hablan?

Nutrido de hambres públicas,
De olvidos de ceniza,

De espinas colectivas,
De muchedumbres-lágrimas.

¡Ya levántate y surge!
Ya congrega y trasciende
Esta imposible angustia 

panorámica
Múltiple voz eleva sus hojas 

verticales
Clamando por el fruto maduro de 

tu frente.
¡Desolada bandera!

Otra vez patria suave…
Ya vienen otra vez los 

mercaderes.
Ya vienen a llevarse tu riqueza,

Tus cándidos tesoros,
Tu color solferino,
Tu morado rabioso

Y únicos en el mundo, los ojos de 
tus niños

Se acabarán tus pueblos de 
gardenia,

Tus provincias de nardo,
Tus novias de amapola,
Tu cempasúchil de oro

Y los intensos campos de tu flor 
madreselva.

Ya no tendrás esquinas con vuel-
tas de cilindro,

Ni jardines de mantos,
Ni ventanas de celo,
Ni serenata tierna.

Ni habrá más lotería de 
cartoncitos.

Apagarán tus júbilos de cohete y 
chinampina,

La deslumbrada luz de tus 
“castillos”,

Aquella verde danza de tu ances-
tral amiga

Y tu alucinación de maguey 
líquido.

Se romperá el hechizo de tus 
sirenas,

Centro de zapateado y conquián
Los irisados gallos de las peleas

Y los viernes de 
cábala y copal.
En mecánico ritmo 

tomarán la armonía
Del ardiente pro-

digio que modela tu 
mano

La magia de tu len-
ta caricia, la alegría

De los floreci-
mientos de tu amor 

artesano.
Tus veneros de azul 
serán cegados
En el color caliente 
de tu sangre.

Envolverán en dólares tus huesos
Y en humo celofán tu joven aire.
Escucha cómo crecen las tinie-

blas del odio,
Oye cómo caminan los desiertos 

del hambre,
Cómo construye firmes paraísos 

la fiebre
Y murmura cuchillos la prisión de 

la sangre.
Ven a ver cómo lloran las 

escuelas.
¡Que cielos de amargura filtran 

las vecindades!
Las mujeres con alma de 

montaña
Amasan en su rostro silencios 

vegetales.
Ven a cumplir tu entero destino, 

sombra clara;
Te invocamos anónimo y 

auténtico,
Hermano sin ayer y sin mañana

¡Ven a morirte, Hombre de 
México!

Te espera la impaciencia,
Lo encuentros te buscan,

Arden las multitudes,
Se queman las palabras.

Surge ya, ¡capitán de la angustia!
Te llama la voz verde de las cañas.

Por este barro en marcha que 
somos,

Por el amor del agua,
Por la muerte del árbol inocente

Y su cosecha trágica.
Por tu serena dignidad de cacto

Erguido en los desiertos de la sed,
Tu corazón de tuna colorada,

Y tu canción de miel.
Por el incomprendido desorden 

de tus sueños
Allí, de donde parten los caminos 

de sal,
Por la lluvia vendida,

Por el pan traicionado,
Por los ojos nocturnos del jacal.
Por el sol, Por la nube, Por la flor,
Por la palabra “Tierra”, Por la voz 

“Libertad”,
Por los dioses de elote del 

cañaveral.
México, abre los brazos, ¡créce-

los! mar que has purificado los ríos de 
otras aguas

Acoge nuestra voz. ¡Recíbela! 
¡Levántala!

Y coloca tu cifra de justicia
En el cielo más alto del amor.

Abre tu antiguo rostro golpeado 
de infinito,

El volcán de tu entraña,
Tu potencia de abismo azul.

Alcanza los contornos morenos 
de la raza,

Desnuda las tinieblas,
Multiplica las flechas de la luz.

Crece los brazos, ¡crécelos más!
Y en un himno de cumbres libera-

das que crispe el huracán.
Irrumpan el espacio de la 

Indoamérica
Las palomas de azúcar de la paz.
Ven a cumplir tu entero destino, 

sombra clara;
Te invocamos anónimo y 

auténtico,
Hermano del ayer y del mañana 

¡Surge ya!,
¡Hombre de México!

La Sección Cultural del Diario de Acayucan “La 
Cultura entre Columnas” celebro este 17 de mar-
zo su tercer aniversario de letras, Nuestro agrade-
cimiento quienes con su trabajo y colaboración de 
cualquier índole han vuelto realidad estos tres años 
de sueños de papel y tinta impresa en nuestros cora-
zones. Coordinador:

Milton Susilla C. Biografía de la semana:

“Gobierno o individuo que entrega los re-
cursos naturales a empresas extranjeras, 
traiciona a la patria”. 

Lázaro Cárdenas. 

Doble estancia

Esta lluvia bate el cristal,
la misma de ayer.

Golpeteo incesante…
La ventana entreabierta,

después entras a mi corazón.
Rumor de gotas

de doble estancia.
Me adentro bajo la lluvia

en silencio… entre dos susurros,
no son los mismos de ayer.

Nostalgia del tamaño de las nubes
deja afilado borde el deseo.

La noche no remueve mi sensación
de sueño,

de doble estancia.
Línea de vértigo delgada,

pájaro en vuelo
con pincel del alba asoma

al despeñadero.
Caigo en el espejo,

tiene arrugas que no me pertenecen.
Anhelan el polen de mis ojos y

silenciar mi vejez tan imprevista.
Doble estancia

de la poesía y vida
en insomnio vago.
Busco la palabra

la imagen en
la ventana rectangular.

Estampo en papel el final del poema.
Mando la lluvia a otro sitio

Mi memoria húmeda se seca
a la luz de la lámpara,

sabe que no navego en silencio
en el ojal frugal de los vientos.

Mi voz desatada sin resistencia y
la perenne noche se extiende.
Sé que Dios cuida mi sueño.

Estela

Amare tu estela de luz
Nacida del cosmos de tus 

ojos
En el espacio sin tiempo
y en el vacío de la nada.

Trazarán estrellas
Y nacerán los soles

Pincelados de la noche
Y de tu luz las lunas 

danzan.

Amare tu estela
Tu albor celeste

El astro en tus ojos
Y la diana en tu piel.

Amare tu estela
En el más pacífico de mis 

días 
Y en el Armagedón que 

desataré
En el último de mis fuga-

ces alientos.

Volar sin miedo

A ver si encuentras a al-
guien más…

Que pueda subirte al cie-
lo con la mirada,

que pueda besar las nu-
bes en tu piel,

que pueda acariciarte con 
el aire,

que pueda arrancarte el 
aliento,

alguien que esté 
dispuesto,

a volar sin miedo,
a pesar de todos tus 

vientos.

Transoceánico amor

Este corazón que navega 
en la mar de tus ojos ya tiene 

tatuado indeleble en su ti-
món tu nombre,

sus velas son impulsadas 
por tu aliento de sirena y 

su mascaron lleva tu salino 
rostro con tu cabellera de sol 

al viento,
orienta la brújula y tu 

telescopio al encuentro con 
el puerto de mi corazón, 

que espera impaciente a que 
llegues a sus aguas mansas 
a echar por la borda el an-
cla de tus más profundos 

sueños,
escribamos a partir del 

sol del mediodía de hoy 
nuestra historia en una sola 
bitácora, traza a babor y a 

compas abierto nuestra ruta 
transoceánica,

donde navegaremos 
los siete míticos mares del 
deseo hasta hacer de ésta 

travesía, una isla donde po-
damos al fin juntos fundir 
los cascos nuestros corazo-
nes en paralelo en un solo 

camarote. 

 Tercer Aniversario Tercer Aniversario

Frase de la semana:Frase de la semana:

Aurora Reyes Flores. 
09/09/1908 – 26/04/1985. 
Escritora, pintora y poeta 
mexicana y la primera ex-
ponente feminista del Mu-

ralismo Mexicano. Su abue-
lo fue el general Bernardo 
Reyes, y su tío Alfonso Re-
yes fue un conocido escri-
tor y filósofo

MILTON SUSILLA ©

 ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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La sonrisas de los peque-
ños es el mejor regalo que 
nos puede dar la vida, sin 
duda alguna son ellos los 
que dan alegra a este bello 
mundo.

En esta ocasión nos tocó 
ver sonreír lleno de alegría 
al pequeño Gabriel de Je-
sús quien recibió una boni-
ta sorpresa en su salón de 
clases. 

En compañía de sus 
compañeritos de clases, 
Gabriel, festejo de su ani-
versario #6 y no podía ser 
sin sus personajes favoritos 
que son Batman y Super-
man, los niños se divirtie-
ron mucho al celebrar con 
el cumpleañero.

Incluso algunos de sus 
compañeros le llevaron ob-
sequios para mostrarle su 
afecto. Sus tías y su abuelita 

¡¡ MIS #6 AÑITOS !! 

Muy contento con sus regalos

La foto del recuerdo

estuvieron presentes en el 
bonito festejo, acompañado 
al galán en su cumpleaños.

La maestra del festejado 
se encontraba feliz al ver a 
su alumno muy contento 

con su fiesta.
¡¡ FELICIDADES GABI  

!!

Todos los invitados disfrutaron de las piñatas

Los detalles de la fi esta La maestra muy contenta con el cumpleañero

Disfrutando del rico almuerzo

Festejando con su primita Camila
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Los Tiburones Rojos de Veracruz 
concluyeron con su preparación para 
recibir al Atlas de Guadalajara, esto 
en compromiso correspondiente a la 
Jornada 12 del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

El equipo que dirige Guillermo 
Vázquez se entrenó a las 8:00 horas so-
bre la cancha del estadio Luis ‘Pirata’ 
de la Fuente, lugar donde para iniciar 
se cumplió con un calentamiento su-
pervisado y organizado por el prepa-
rador físico, Ricardo Gómez.

A continuación, los escualos se di-
vidieron en dos grupos y ensayaron la 
ejecución de jugadas a balón parado 
tanto en taque como en defensa.

Posteriormente los futbolistas del 
conjunto veracruzano hicieron un re-
paso general a la estrategia que se uti-
lizará el domingo ante los rojinegros.

Finalmente cuerpo técnico y plan-
tilla de jugadores se tomaron algunos 
minutos para recrearse con fútbol en 

posición libre, fútbol-tenis y torneo de 
tiros libres.

El peruano, Pedro Gallese, conti-
núa con la recuperación de la lesión de 
rodilla que lo mantiene alejado de las 

canchas y los brasileños, Alan Santos 
y Sosthenes Santos, hicieron ejercicios 
de manera diferenciada bajo las indi-
caciones del personal médico del club.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Porto impidió que el Benfica dis-
frutara poco tiempo el liderato. Los 
Dragones retomaron la cima tras ven-
cer 2-0 al Boavista con goles de Felipe 
y del mexicano Héctor Herrera, que 
celebró este tanto con su técnico antes 
de reportar con la Selección Mexicana 
para la Fecha FIFA.

El mediocampista mexicano arran-
có como titular y jugó todo el partido. 
Jesús Manuel Corona entró de cambio 
al minuto 85 y Diego Reyes se quedó 
en la banca de suplentes.

El partido empezó con un gol de 
vestidor. Al minuto dos, Felipe movió 
las redes a favor de los locales con un 
remate de cabeza tras un centro desde 
la banda derecha.

Los Dragones mandaron las accio-
nes, pero no pudieron incrementar el 
marcador en el resto de la parte inicial.

En el complemento, vino un error 
en la parte baja para que cayera el se-

gundo de los locales.
En un saque de meta, el guardame-

ta Vagner tocó por el centro, pero su 
envío no fue lo suficientemente fuerte 
y Héctor Herrera lo interceptó, ingresó 
al área y definió por un lado con tran-
quilidad para imprimir esta misma 

a su equipo con el incremento de la 
ventaja.

En minutos finales ingresó el ‘Te-
catito’ Corona, pero no pudo hacerse 
presente en el marcador ni crear ma-
yor peligro.

 CIUDAD DE MÉXICO.

Gran expectación causó la 
llegada de Mil Máscaras a la 
Arena México, en donde fue 
homenajeado con Don Salva-
dor Luteroth.

El icono de este deporte 
ante varias decenas de repor-
teros y camarógrafos ofreció 
una conferencia de prensa, 
en donde afirmó sentirse fe-
liz de regresar a la Catedral 
de la Lucha Libre.

El gladiador recordó que 
su nombre luchístico nació 
“gracias al periodista Valen-
te Pérez, ya que quería sacar 
a un luchador enmascarado 
y me pregunto: ‘¿qué nombre 
le pongo?’, en ese entonces 
había varios enmascarados 
como El Santo, Blue Demon, 
el Enfermero, entre otros, 
cuatro o cinco, yo sería el 
mil, y él dijo: ‘Mil Máscaras’”, 
compartió.

Valente me mando regis-
trar ese nombre, me llevó su 
chofer en su auto y comencé 
a dibujar la máscara”, reme-
moró. “Hice la primera, des-
pués la segunda, que fueron 
cinco líneas, las cuales eran 
los cinco continentes; un 
murciélago que iba a viajar 
por todo el mundo, y dos co-
razones a los lados que signi-
fican el amor que le tengo a 
la lucha libre. Ahí nació Mil 
Máscaras”, afirmó.

Sonriente, seguro de sí 
mismo, ‘Mister Personali-
dad’ respondió a cada una 
de las preguntas, entre ellas, 

las relacionadas a los 52 años 
que tiene de su debut en la 
lucha libre, en la Arena Coli-
seo de Jalisco.

Esa noche miles de afi-
cionados se quedaron fuera, 
lo mismo pasó cuando de-
buté en la Arena México. Es 
extraordinario recibir (este 
homenaje) todo en vida”, 
puntualizó.

Su mamá quería que fuera 
sacerdote y a los cuatro años 
y medio fue monaguillo; a 
los 12 profesor en filosofía y 
letras, un italiano le hizo el 
examen el cual aprobó, pero 
al final no llegaría a practicar 
el sacerdocio.

Yo tenía un profesor ex-
traordinario, hablaba 17 
idiomas, me preparó para 
consagrarme, pero cuando 
me dijeron que me tenía que 
consagrar en Italia dije que 
no”, dijo.

Mil Máscaras quería ser 
torero, pero reconoció que 
la vida siempre lo cambió de 
camino varias veces. Al final 
su destino fue ser luchador 
profesional.

Afirmó que no tiene chis-
te lograr el éxito, siempre y 
cuando se esté dispuesto a 
pagar el precio: “trabajar más 
que los demás, estudiar más 
que los demás, prepararte 
lo mejor que puedas para el 
futuro, para cuando tengas a 
tu familia, que te exijas, para 
lo que tú te exijas lograr ese 
éxito. Es por eso que no tiene 
chiste lograr el éxito si traba-
jas mucho”, manifestó.

“Quiero seguir luchando”, 
el deseo de Mil Máscaras

 Los sueños del llamado ‘Míster Personalidad’ no 

se frenan: quiere mantenerse arriba del ring, exponer 

sus pinturas en Bellas Artes y publicar sus libros

¡El Tiburón está listo 
para medirse al Atlas!

Herrera aprovecha “regalito”  con el Porto
 Un mal despeje del portero lo toma el mediocampista mexicano para meter el 

segundo gol de los Dragones sobre el Boavista

Chivas femenil tiene feroz reacción ante Atlas
GUADALAJARA.

En duelo correspondiente 

a la Jornada 11 de la Liga MX 

Femenil, Chivas vence 3-1 al 

Atlas, por lo que las rojiblan-

cas siguen con posibilidades 

de Liguilla. 

Natalia María Duarte colo-

có al frente a las rojinegras, 

después de un disparo desde 

tres cuartos de cancha para 

poner el esférico en el ángulo 

derecho del marco rojiblanco. 

Chivas reaccionó de inme-

diato, Norma Palafox avanzó 

por la banda derecha y tras 

llegar a línea de fondo tocó 

el esférico para María Gua-

dalupe Velázquez, quien de 

primera intención mandó a 

guardar el balón para el 1-1 en 

el marcador. 

Tras el tanto de la iguala-

da, Chivas tomó fuerza en el 

encuentro, por lo que se puso 

al frente en el marcador. En un 

cobro de tiro de esquina, Nor-

ma Palafox, aprovechó una 

serie de rebotes para colocar 

el 1-2 en el partido. 

En la parte final del en-

cuentro, Brenda Viramontes 

aprovechó un pase al espacio 

para poner el 1-3 en el marca-

dor y dar cifras definitivas en 

el encuentro. 

Con este resultado, Guada-

lajara llegó a 23 unidades y se 

mantiene en el tercer puesto 

del Grupo 2. Las Rojinegras se 

mantienen en la parte baja de 

la tabla con 4 puntos. 

PUMAS 2 – 1 VERACRUZ

El conjunto femenil de Pu-

mas se impuso dos goles 

por uno al cuadro de Vera-

cruz. Ricla Rajunov anotó de 

penal, mientras que Karime 

Abud remató de palomita pa-

ra el segundo. Ixzayana Vi-

veros descontó para la visita.

Con este triunfo, las diri-

gidas por Ileana Dávila em-

patan en puntos al América, 

que mañana se enfrentará al 

Cruz Azul en el Estadio Azul. 

Por su parte, Veracruz se es-

tancó en 15 unidades.
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

El fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del depor-
tivo Phoenix se consagran 
campeonas absolutas del 
primer torneo de Basquet-
bol Femenil que dirigen Pe-
pe Duncan y Adán Martínez 
al derrotar con marcador de 
50 puntos por28 al equipo 
de las guapas chicas de Las 
Luciérnagas ante una fuerte 
afición que se congrego en la 
cancha del domo en el par-
que central de esta Villa.

En el primer cuarto el 
equipo del Phoenix entro 
con todo en busca del bande-
rín, empezando atacar con 
sus remates al equipo de Las 
Luciérnagas quienes tam-
bién le estaban atinando a 
la canasta y la afición estaba 
presenciando un gran parti-
do como se lo esperaba, ter-
minando ganando el equipo 

En el basquetbol…

Phoenix ¡Campeonas!
 Derrotaron con marcador de 50 puntos contra 28 a las Luciérnagas

del Phoenix con marcador 
de 10 puntos por 6.

En el segundo cuarto de 
nueva cuenta las encanta-
doras chicas del Phoenix 
volvieron a meterse con 
todo para seguir atinándo-

le a la canasta y terminar 
ganado apuradamente con 
marcador de 13 puntos por 
9 siendo poca la diferencia al 
iniciar el tercer cuarto don-
de las chicas de Las Luciér-
nagas se fueron arriba con el 

marcador de 10 puntos por 
4 para tener poca ventaja las 
del Phoenix que estaban ga-
nando 27 por 25 con diferen-
cia de dos puntos. 

Al iniciar el último cuar-
to las chicas del Phoenix se 

fueron con todo, querían 
la corona del torneo Feme-
nil de Basquetbol y al final 
lo consiguieron al bajar de 
ritmo las chicas de Las Lu-
ciérnagas quienes fallaron 
todas las canastas que tenían 

enfrente y anotar solamente 
3 puntos por 23 de las del 
Phoenix para hacer un total 
de 50 puntos por 28 y con-
sagrarse campeonas del tor-
neo Femenil de Basquetbol 
de Oluta.   

 Las Luciérnagas dignas sub campeonas del torneo femenil de Basquetbol de Oluta. (TACHUN)
 Buen trabajo de los árbitros Rufi no Marcial Campos y Félix Márquez en la 

gran fi nal de Basquetbol de Oluta. (TACHUN

 Joanna Jasive Vidal resulto ser la campeona canastera y anoche se fue 
con 12 canastas. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del 
Frente Liberal Sindicalista 
de la ciudad de Minatit-
lán se consagra campeón 
de la zona sur del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al derrotar 
con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de Autos Seminuevos ante 

una fuerte asistencia que 
se congrego en las insta-
laciones de la cancha del 
Calaco. 

En el primer cuarto el 
equipo de Autos Seminue-
vos empezó a tocar la es-
férica por todo el extremo 
derecho como huyéndo-
le a ‘’Chon Cremas’’ para 
buscar la anotación y fue 
al minuto 17 cuando en 
una jugada dentro del área 
grande Juan Morales ‘’El 
Barry’’ para la esférica y al 
final la golpea fuerte que el 
portero mejor conocido co-
mo ‘’La Culebra’’ ni siquie-

ra alcanzo a rosarla con los 
dedos para la primera ano-
tación del partido. 

En el segundo cuarto el 
equipo roji-negro de Mi-
natitlán se fue al ataque en 
busca del empate pero no 
lograron su objetivo no ha-
ciéndose daño alguno los 
dos equipos, pero al iniciar 
el tercer cuarto en una fal-
ta cometida por el equipo 
blanco del Autos Seminue-
vos el portero Jaime Mar-
tínez ‘’el Antillano’’ coloco 
su barrera pero según los 
que más saben dijeron que 
la coloco mal porque Jo-

sé Tadeo saco un disparo 
fuerte que paso por la es-
quina de la portería que el 
‘’Antillano’’ no logro rete-
ner para el empate.

Al iniciar el último 
cuarto todo parecía indi-
car que se irían a tiros de 
penal porque el Frente Li-
beral Sindicalista llegaba y 
llegaba pero sin resultado 
alguno y en una jugada a 
escaso centímetros de la 
portería se comieron al 
‘’Antillano’’ quien se que-
do solo para que Jorge To-
ledo empujara fácilmente 
el balón y anotara el se-

En la más 50 plus…

FLS derrota a autos seminuevos 
y se convierte en campeón 

 José Tadeo y Jorge Toledo los que anotaron por el Frente Liberal Sindi-
calista de Mina. (TACHUN) Autos Seminuevos dignos sub campeones de la zona sur del torneo de futbol Mas 50 Plus. (TACHUN)

gundo gol para el equipo 
roji-negro de Minatitlán y 
cuando el partido estaba 
agonizando Juan Morales 
de cabecita anota el po-

sible gol de empate pero 
estaba fuera de lugar y 
ahí pito de terminado el 
árbitro central y colorín 
colorado.

 ‘’Chon’’ Cremas del FLS ataco fuerte a sus ‘’paisanos’’ en la gran fi nal de 
la zona sur en la cancha del Calaco. (TACHUN)

Estudiantes se consagran 
en el futbol juvenil

 Vence en la fi nal a Joga Bonito por la mínima diferencia de 1-0

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de los 
estudiantes de la ESGA se 
consagran campeones ab-
solutos del torneo de futbol 
varonil libre categoría Ju-
venil 2002-2003 al derrotar 
con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo del 
Joga Bonito ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en las gradas y en las ins-
talaciones de la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad.

Los ahijados de Ernes-
to Olguín ‘’La Pinga’’ del 
equipo de Joga Bonito es-
tuvieron muy apagados, no 
se les vio nada como que 
cada jugador jugaba lo que 
quería porque no se miró 
el empuje del domingo pa-
sado y los estudiantes del 
profesor Cordero se les no-
to un digno futbol al estar 
dominando durante toda 
esa primera parte pero sin 
hacerse daño alguno am-

bos equipos.
Al iniciar la segunda 

parte el equipo de la ESGA 
no quitaba el dedo del ren-
glón, seguía insistiendo en 
anotar y lo consiguió hasta 
el minuto 43 de tiempo co-
rrido mediante el velocista 
Sebastián Isidoro que le 
puso cascabel al marcador 
para la primera anotación 
y para la alegría de la fuer-
te porra estudiantil que no 
dejaban de sonar sus matra-
cas y la batucada que se de-
jaba escuchar por todas las 
instalaciones de la unidad 
deportiva. 

Después de la anotación 
el equipo de los estudiantes 
de la ESGA seguían metién-
dose con todo llegando has-
ta la portería contraria pero 
después el equipo rojo del 
Joga Bonito empezó a do-
minar la media pero ya su 
reacción fue demasiado tar-
de porque los estudiantes 
se pararon fuerte en la de-
fensiva y no dejaron pasar 
ni siquiera una mosca para 
pitar de terminado el par-
tido el árbitro profesional 
de tercera división Ignacio 
Cosme quienes hicieron un 
buen trabajo.

Así cayó el gol del triunfo empujado por Sebastián Isidoro en la segunda parte de la gran fi nal. (TACHUN)

Sebastián Isidoro anoto el gol del triunfo por los estudiantes de la 
ESGA para consagrarse campeones. (TACHUN)



AÑO 17   ·     NÚMERO  5713  ·  DOMINGO 18 DE MARZO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

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

En el basquetbol…En el basquetbol…

 Derrotaron con marcador de 50 puntos contra 28 a las Luciérnagas

  En la más 50 plus…

FLS derrota a Autos Seminuevos FLS derrota a Autos Seminuevos 

Y SE CONVIERTE EN CAMPEÓN Y SE CONVIERTE EN CAMPEÓN 

Estudiantes se consagran 

en el futbol juvenilen el futbol juvenil

Derrotaronconmarcadorde50puntoscontra28alasLuciérnagas

Phoenix ¡Campeonas!Phoenix ¡Campeonas!

 Vence en la fi nal a 
Joga Bonito por la mí-
nima diferencia de 1-0
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