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Tras la matanza llevada a cabo por el ejército pakistaní sobre civiles 
bengalíes inocentes el día anterior, Bangladesh, conocida como “Pa-
kistán Oriental”, declara la independencia del estado de Pakistán tras 
haber estado dominada y descuidada por Pakistán Occidental. La fre-
cuente explotación de la mayoría bengalí por la minoría no bengalí, no 
es comprendida por mucha gente de ambos lados de Pakistán. Las 
tensiones han llegado a su límite, en este año de 1971, al negar el pre-
sidente pakistaní Yahiya Khan, un gobernante militar, los resultados 
electorales que otorgan a la Liga Awami una mayoría abrumadora en 
el parlamento, lo que da pie a que el Sheikh Mujibur Rah comience su 
lucha por la independencia. (Hace 46 años)
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 Mensaje del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, durante el 
funeral de Gregorio Agustín Cruz, Subdelegado de la 10ª Región de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

Está para llorar
 En la entrada a la comunidad de Dehesa ya no hay asfalto, solo hueco y piedras, ni el 

ayuntamiento, o el agente municipal hacen algo, al respecto
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En completo abandono se 
encuentra la calle principal de la 
segunda comunidad más gran-
de del municipio de Acayucan, 
la vía de comunicación parece 
que fue “bombardeada”, pues 
cada dos metros tiene hueco y 
baches grandes y profundos, 
provocando que los vehículos 
del servicio público principal-
mente se dañen.

El tramo carretero en Aca-
yucan-Dehesa, pero la única 
parte que se encuentra en ma-
las condiciones, es donde inicia 
la congregación, la otra parte 
sigue en buenas condiciones, 
por lo que es el ayuntamiento el 
que debe de intervenir en este 
problema social que afecta a 
productores de leche, carnal y 
maíz, además de madres de fa-
milia y estudiantes. Nadie atiende carretera municipalizada en Dehesa. (Montalvo)

Como todos los años…

Católicos participan 
en el “Domingo de ramos”

 Con esto se inicia la semana santa 
o semana mayor

Dan el último 
adiós a Candelario

 30 años le dedicó a la limpia pública, 
hoy descansa en el panteón municipal

Vamos a seguir trabajando para 
que Veracruz recupere la seguridad

Detiene Grupo de 
Coordinación Veracruz 

a homicidas de 
Gregorio Agustín Cruz, 
Subdelegado de la SSP

 Desarticulan a bandas 
de secuestradores que ope-
raban en territorio estatal; 
cifras de incidencia delictiva 
continúan a la baja

*San Andrés Tuxtla, Ver.-  

Posterior a la reunión 65 del 
Grupo de Coordinación Vera-
cruz, el Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares informó sobre 
la detención de los responsa-
bles del homicidio de Gregorio 
Agustín Cruz, Subdelegado de 
la Décima Zona de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con base 
en Juan Rodríguez Clara.

Presentan “El Naufragio Electoral”
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ante decenas de invi-
tados especiales, los pe-
riodistas José Luis Ortega 

Vidal y Esperanza Arias 
Rodríguez, presentaron el 
libro “El Naufragio Electo-
ral”, donde 18 periodistas 
narran la elección del 2016 
en la que el PRI pierde el 
poder estatal.
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HOY EN OPINIÓN 

 Son un lastre los Navales
 Un par de jóvenes fueron atropellados cerca de su 

base, y en lugar de seguir al responsable, fueron a tomar 
fotos y nombre de los lesionados

El 16 de abril último día para 
pasar por la credencial para votar

 Esto para quienes pidieron reimpresión o la 
perdieron •Reporteros explotados 

•Flagrante ultraje a la ley 
•Fiscalía del desdén

•  El joven Francisco San-
tander estará representan-
do a Jesús
•  El viacrucis del viernes 
santo será del TEBA hasta 
el mangal
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•Reporteros explotados 
•Flagrante ultraje a la ley 
•Fiscalía del desdén 

EMBARCADERO: El asesinato del reportero 
Leobardo Vázquez Atzin, de Gutiérrez Zamora, el 21 de 
marzo del año que corre, ha puesto en el estercolero la 
más denigrante condición laboral… Salarios mezquinos, 
sin las prestaciones sociales, económicas y médicas es-
tablecidas en la Ley Federal del Trabajo… Sin derecho 
al Seguro Social ni al Infonavit… Sin derecho a jubilar-
se con una pensión… Con el mismo sueldo jodido de 
siempre por más y más que el gobierno federal autorice 
incrementos a los salarios mínimos…. Con un trabajo 
inestable, pues a la primera de cambios basta la solici-
tud de un político encumbrado para que el reportero sea 
despedido, así nomás… Sin un horario de trabajo, pues, 
se entiende, la noticia nunca, jamás, tiene hora para su-
ceder, pero al mismo tiempo, sin el legítimo derecho al 
pago extra de las horas trabajadas… Con frecuencia, sin 
días de descanso… A veces, con un aguinaldo misera-
ble… Expuestos a la inseguridad, tan de moda en Vera-
cruz, si ejercen un periodismo incómodo… Y desde lue-
go, sujetos siempre a la censura de los jefes y patrones…

ROMPEOLAS: Por eso, igual que tantos otros, 
cientos quizá (miles si se considera que Javier Duarte 
se pitorreaba diciendo que en Veracruz había (entonces) 
ocho mil reporteros, Leobardo Vázquez Atzin era taque-
ro… Y taquero en un puesto instalado afuera de su casa 
y en donde él mismo preparaba los tacos… Y por eso 
mismo, Moisés Sánchez Cerezo, el reportero asesinado 
el 2 de enero de 2015 en Medellín, era taxista y tenía una 
tiendita de abarrotes… Y por eso, Gregorio Jiménez de 
la Cruz, asesinado el 5 de febrero de 2014 y sepultado en 
fosa clandestina, era fotógrafo de sociales… Y por eso, 
Noel López Olguín, el reportero asesinado en Hueyapan 
de Ocampo el primero de junio de 2011, era fotógrafo de 
bautizos, comuniones, quince años y bodas… Y por eso, 

Armando Saldaña Morales, asesinado en Tezonapa el 4 
de mayo de 2015, vendía anuncios comerciales para la 
estación de radio donde trabajaba de conductor… Y por 
eso mismo, Pedro Tamayo, asesinado el primero de julio 
2011 en Tierra Blanca, vendía tortas y hamburguesas en 
un puestecito afuera de su casa… En ningún momento, 
claro, se trata de un desdoro… Tampoco de una deshon-
ra… Al contrario, fieles a su vocación reporteril (por más 
y más satanizados desde el poder) buscaron una fuente 
de ingresos para llevar el itacate y la torta a casa que les 
permitiera seguir ejerciendo el oficio periodístico…

ASTILLEROS: Por eso, enervó Javier Duarte cuan-
do en su sexenio asesinaran a 19 reporteros y desapare-
cieran a 3 más, y luego enseguida tomaba el micrófono 
para condenar a la mayoría… Que Moisés Sánchez era 
taxista y no reportero… Que Yolanda Ordaz de la Cruz 
era vocera de un grupo narco y en ningún momento pe-
riodista… Que Noel López Olguín era un fotógrafo de 
sociales y no reportero… Y el colmo, ahora, la Fiscalía 
cuyo titular tiene una pizzería en Boca del Río, reprodu-
jo el desdén de Duarte a los medios asegurando que Leo-
bardo Vázquez Atzin era taquero… Un taquero a quien, 
además, dijo, lo asesinaron cuando hacía y vendía los 
tacos y por eso mismo dejaron su cadáver  a un ladito 
del puesto… He ahí, pues, el respeto oficial a la dignidad 
humana, a la dignidad de los otros, a la dignidad de la 
población, como si en todo caso, y ante la ley existiera 
una diferencia entre ser rico y pobre, entre ser taquero 
y reportero, entre ganarse la vida haciendo tacos y con-
tando historias… 

ARRECIFES: Ha sido una constante de la Fiscalía 
azul… Nunca, jamás, nadie olvidara la filosofía social 
del Fiscal Eduardo Coronel junior, cuando acuñara su 
frase bíblica de que “¿Cuál prisa si los desaparecidos 
… desaparecidos están?”… Tampoco el desdén de Jorge 
Wínckler con los familiares, sobre todo madres de fa-
milia, buscando a sus hijos… Pero más aún, declarando 
persona incómoda a la Fiscalía a la vocera del Solecito, 
la señora María de los Ángeles Díaz Genao, tan luchado-
ra social en la frenética búsqueda de los desaparecidos 

y que también se están dando ahora, como el caso de 
las cuatro personas (un matrimonio de Paso del Macho, 
un nutriólogo jarocho y una señora defeña), satanizados 
porque según la versión oficial desaparecieron, claro, 
pero luego de una fiesta swinger… 

PLAZOLETA: El menosprecio de Javier Duarte a la 
población, entre ellos, a reporteros, es el mismo desdén 
de la Fiscalía azul… Haya sido taquero, el crimen de 
Leobardo se volvió un crimen incómodo… En los pri-
meros 15 meses de gobierno de Duarte cuatro reporteros 
(Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Mi-
sael López Solana y Yolanda Ordaz) fueron asesinados 
y uno más desaparecido (Gabriel Fonseca)… Y en los 
primeros quince meses de Miguel Ángel Yunes Linares 
van cinco reporteros ejecutados (Ricardo Monluí, Ed-
win Rivera Paz, Cándido Ríos Vázquez, Gumaro Pérez 
Aguilando y Leobardo Vázquez)… Además, del fallido 
intento de asesinato del jefe de Redacción del periódico 
“La Opinión” de Poza Rica… La estadística de la muer-
te de reporteros en Veracruz otra vez ubicada al nivel 
de Siria, el país en guerra más fatídico para el ejercicio 
informativo… 

PALMERAS: Pero más allá del desdén oficial (re-
porteros taqueros, torteros y fotógrafos de sociales, et-
cétera), priva la más despiadada explotación obrera en 
los medios, sin que ningún diputado local o federal, nin-
guna Comisión de Periodistas, ninguna autoridad, se 
ocupe… Y lo peor: todos los políticos, sin excepción, acu-
san a los medios de corruptos, chayoteros, limosneros, 
como si los mismos funcionarios públicos fueran unos 
ángeles de la pureza, impolutos, honestos “a prueba de 
bomba”… Es más, hubo un tiempo (se ignora si todavía 
hoy), la misma secretaría de Trabajo y Previsión Social 
de Veracruz protegía a los dueños de los medios cuando 
un reportero era despedido e interponía una denuncia 
laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje… El des-
dén de la Fiscalía de “lavarse las manos” y decir que 
Leobardo Vázquez era taquero expresa la estatura moral 
y ética, política y social, del funcionario público… 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 El joven Francisco Santander estará representando a Jesús
 El viacrucis del viernes santo será del TEBA hasta el mangal

Para todos los católicos 
sabemos que el día de hoy 
domingo de ramos dará 
inicio la semana santa, sin 
embargo son contados los 
que saben la programa-
ción de estas festividades.

Nosotros preguntando 
nos pudimos enterar de 
que el joven que estará re-
presentando a cristo será 
Francisco Santander quién 
está llevando un fuerte 
entrenamiento allá en el 
mangal según nos lo die-
ron a conocer, pues como 
todos sus antecesores tie-
nen que ir bien entrenados 
para hacer el recorrido del 
TEBA hasta el mangal y 
con este sol tan candente, 
pues hay que estar bien 
preparado.

Desde luego esto será 
en el viacrucis mayor del 
próximo viernes, hoy do-
mingo a las 10 de la maña-
na procesión de niños, sa-
lida capilla la asunción, a 
las 5 de la tarde procesión 
de adultos , salida casa del 
migrante, hasta la capilla 
La Lupita 7:30 de la maña-
na procesión salida Cruz 
atrás del panteón, 8 de la 
mañana eucaristía.

El miércoles santo en 
la misa de las 7 p.m. re-
cibimiento de los santos 
Oleos, el Jueves santo a las 
7 p.m. Celebración de la 

cena del señor en el domo 
municipal, y a las 9 pm a 
1 a.m adoración del san-
tísimo sacramento en la 
parroquia. 

Viernes a las 7 de la 
mañana inicia el Viacrucis 
en el Teba termina en el 
mangal, a las 4 de la tarde 
celebración de las 7 pala-
bras  adoración de la santa 
cruz rosario del pésame y 
procesión del silencio, to-
dos los días santos habrá 
temas y eucaristía a las 6 
y 7 p.m.

Sábado santo a las 8 
p.m. bendición del fuego 
en la cancha del panteón 
a las 12 de la noche euca-
ristía de resurrección en el 

domo Municipal.
Domingo de resurrección 

eucaristía en la parroquia 

San Juan Bautista de 11,  13 
horas y 7 p.m. este es el pro-
grama de Semana Santa por 

si usted no lo sabía.
Por hoy esto es todo.

Los católicos de Oluta preparan su viacrusis que será del Teba hasta el mangal 



3Lunes 26 de Marzo de 2018LOCAL

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

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.- 

Satisfecho de haber hecho un buen 
entrenamiento en el mangal, hoy do-
mingo de ramos debutara como Jesús 
el joven de 17 años Frncisco Alberto-
Santander Guerrero, quién manifestó 
al ser entrevistado que se siente orgu-
lloso de haber sido electo como repre-
sentante de Jesús en las fiestas religio-
sas de la semana Mayor por el coordi-
nador del Viacrucis el Cherry Jr.

El trabajo que hice durante dos me-
ses de entrenamiento con la cruz en el 
mangal fue intenso, pero las ganas de 
cumplir una promesa que hice de salir 
durante dos años fueron más grandes, 
se que voy a cargar la cruz que pesa 
como 70 u 80 kilos durante casi 5 kilo-

metro pero estoy preparado.
Hoy domingo inicio mi penitencia 

como Jesús en una procesión que sal-
dré por la tarde con mi túnica montado 
en un brurrito de la casa del migrante 
hasta la iglesia a las 5 de la tarde y en 
el viacrucis mayor ya practique las 3 
caídas, cuando Jesús habla con María, 
cuando habla con las hijas de Jerusalen, 
cuando Simon de Sirené ayuda a cargar 
la cruz, cuando me quitan la túnica, 
cuando me cruxifican, en fin muchas 
cosas más que ya tengo preparado.
Yo vivo en la Calle Juan de la Luz En-
riquez y tengo muchos deseos de par-
ticipar dijo, ojalá y todo y salga a pedir 
de boca, esto se lo he pedido mucho a 
Dios, los invito que vean este Viacrucis 
el próximo viernes no se van arrepentir 
dijo el entrevistado.

En Villa Oluta…

Hoy por primera ocasión representaré 
a Jesus: Francisco Santander

Estoy Listo para representar a Jesús en el 
viacrucis dijo el joven Francisco Alberto Santan-
der Guerrero

Como todos los años…

Católicos participan en 
el “Domingo de ramos”

 Con esto se inicia la semana santa o 
semana mayor

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Con fe y devoción ce-
lebran la grey católica el 
“Domingo de Ramos” en 
la Ciudad de Acayucan, 
Veracruz, con la tradicional 
caminata en honor a la lle-
gada Jesucristo al pueblo de 
Jerusalén, como cada año 
la población se agrega en 
los diferentes puntos de la 
ciudad.

Con esto se da inicio a la 
Semana Mayor o Semana 
Santa. Está fecha es de jú-
bilo por la llegada de Jesús, 
pero también de duelo por-
que inicia el proceso para la 
crucifixión del hijo de Dios, 
este domingo las iglesias lu-
cen con gran afluencia.

En este periodo de Sema-
na Santa los católicos se reú-
nen para los preparativos de 

la Semana Mayor.
El párroco Jesús Escalan-

te, de la iglesia San Martín 
Obispo, dijo que con esto se 
recuerda la llegada de Jesús, 
tal y como el mismo lo había 
dicho que iba a llegar, iba a 
sufrir y que iba a morir en 
la cruz y que al tercer día 
iba a resucitar, eso es lo que 
recordamos.

Este domingo de ramos 
eso es lo que recordamos, 
que la gente lo alababa con 
cantos, con alabanzas, so-
bre todo que que sea el rey 
de nuestro corazón y que lo 
alabemos en todo momento, 
ese es el verdadero signifi-
cado, dijo.

Cabe señalar que en las 
afueras de la iglesia, se ins-
talaron varios vendedores 
de “palmas”,  para que los 
católicos pudieran entrar a 
la misa y salir con las pal-
mas benditas, como ya es 
tradición.

 Queda conformada la comuna para Sayula
 Dejan fuera al “Pollo” que iba por el PVEM, el alcalde tendrá mayoría en el cabildo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A pesar de que se pensaba que el 
nuevo alcalde Fredy Ayala González 
tendría una comuna opositora, esto o 
será así, pues al PRI le corresponde una 
regiduría, al igual que al partido Verde, 
lo que indica que dos regidurías serán 
para el PRD. Destaca en la repartición, 
que el exdirigente del PRD Pantaleón 
de la Cruz (a) “El Pollo”, quien se sumó 
al verde, queda fuera.

De acuerdo a los representantes de 
partidos en el OPLE, la comuna queda-
ría de la siguiente manera: Presidencia 
Fredy Ayala González (PAN), Suplen-
te: Flavio Adán Muñoz Murrieta.

Sindico: Claudia Quiñonez Garri-
do (PAN), suplente: Alejandrina Salo-
món Isidoro.

Regiduría Primera: Héctor Veláz-
quez Vázquez (PRD) Suplente: Al-
berto García Linares.

Regiduría Segunda: Marcelino 
Morales Meléndez (PRI) Suplente: 
Artemio Martínez Ruperto.

Regiduría Tercera:  María del Ro-

sario  Reyes Osorio (PVEM) Suplen-
te: Griselda Martínez Alor.

Regiduría Cuarta: Rosalinda Oso-
rio Vidal (PRD) Suplente: María Este-
la Manzano Sorroza.

Con lo anterior, se despejan las du-
das de quienes integrarán la comuna 
que en unos meses mas tomarán po-
sesión y que estarán por tres años y 
medio.

Con esto, el que fuera dirigente del 

PRD y abandonara este partido pa-
ra sumarse al PVEM, Pantalón de la 
Cruz (a) “El Pollo”, quedó fuera de las 
regidurías.

De confirmarse esta situación, el 
próximo alcalde, Fredy Ayala Gonzá-
lez tendrá mayoría en el cabildo, es de-
cir contará con tres tres ediles y él, ha-
cen cuatro  para la toma de decisiones, 
mientras que la oposición solo tendrá 
dos votos.

 El próximo alcalde tendrá mayoría en el cabildo.

Dan el último adiós a Candelario
 30 años le dedicó a la limpia pública, hoy descansa en el panteón municipal

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La campana empezó a 
sonar desde Cruz Verde, un 
contingente de excompañe-
ros con su uniforme amarillo 
y empujando el “diablo” y el 
ambo, seguían su marcha, al 
frente un féretro que conte-
nía los restos de quien fuera 
por 30 años barrendero asig-
nado a la limpia publica.

Así le dieron el último 
adió al “Boty rico” Cande-
lario Fernández Ricardez, 
quien falleció a consecuen-
cias de una enfermedad, que 
lo mantuvo alejado los últi-
mos meses, del trabajo que 
hacía con pasión, con esmero.

Candelario, entregó 30 
años de su vida al servicio 
de la limpia pública, un día 
se vio sin trabajo y un fami-
liar habló con un regidor de 
ese entonces y le ordenaron 
presentarse al día siguiente, 
donde le dieron su herra-
mienta de trabajo, una esco-
ba, desde ese entonces cum-
plía con su trabajo.

Se le veía en el parque 
barriendo o en el primer 
cuadro, siempre sonrien-
do, ya con dificultades para 

caminar, pero siempre 
cumpliendo.

Hace unos días, falleció 
en su casa , en el populoso 
Cruz Verde, pues desde 
hacía unos meses esta-
ba alejado de su trabajo a 
consecuencias de una en-
fermedad, que finalmente 
lo llevó a perder la vida.

Sus compañeros de 
trabajo le dieron el últi-
mo adiós, el cortejo fúne-
bre salió de su domicilio, 
pasó a palacio municipal 
y de ahí a la iglesia, para 
posteriormente llevarlo al 
panteón municipal, donde 
fue sepultado.

Dieron el último adiós a Candelario Fernández, quien dio 30 años de su 
vida a la limpia pública.
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*SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-  

Posterior a la reunión 65 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
informó sobre la detención 
de los responsables del ho-
micidio de Gregorio Agustín 
Cruz, Subdelegado de la Dé-
cima Zona de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con base 
en Juan Rodríguez Clara.

En el operativo implemen-
tado se logró la captura de 
Marco Antonio “N”, alias “El 
Mechudo”; Hilario “N”, alias 
“El Lalo”, y Vicente “N”, alias 
“El Chango”, quienes mani-
festaron ser integrantes el 
Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración y haber participado 
en la agresión a los elementos 
policiacos.

Estos sujetos fueron in-
tervenidos en el camino de 
terracería que conduce de la 
congregación Cujuliapan, 
municipio de José Azueta, 
a Las Mesas, municipio de 
Chacaltianguis -a la altura de 
la desviación al rancho Mon-
te Rico-.

Además de su detención, 
se logró el decomiso de 2 ar-
mas lanzagranadas, 10 armas 
largas, 39 cargadores, 5 gra-
nadas, 269 cartuchos de dife-
rentes calibres, más 500 car-
tuchos calibre 9 milímetros; 
24 piezas de vestimenta, 15 
piezas de equipo balístico, así 
como 6 paquetes contenien-
do hierba con las característi-
cas propias de la marihuana.

También los siguientes 
vehículos: una Toyota RAV, 
color gris; un Nissan NP300, 
color negro; un Nissan Tsu-
ru, color blanco; un Toyota 
Yaris, color gris; un Cadillac 
SRX4, color negro; una Dod-
ge RAM, color gris; un Ren-
ault Duster, color negro; un 
Ford Heavy Duty 4000, color 
blanco; un Volkswagen Jetta, 
color negro.

Con estas acciones, el 
Grupo de Coordinación Ve-
racruz no sólo detuvo a los 
responsables de la muerte 
de un compañero, sino que 
ha dado un gran golpe a la 
delincuencia organizada, 
responsable de varios hechos 
de violencia, particularmente 
en la Cuenca del Papaloapan 

Vamos a seguir trabajando para  que Veracruz recupere la seguridad
 Mensaje del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, durante el 

funeral de Gregorio Agustín Cruz, Subdelegado de la 10ª Región de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

Venir a rendir home-
naje a Gregorio y dar el 
pésame a su familia es 
venir a hacer un recono-
cimiento a todos los poli-
cías, a todos los soldados, 
a todos los marinos, a to-
dos los policías federales, 
que toda la vida son criti-
cados, pero que nunca na-
die piensa en el sacrificio 
que hacen.

Y el primer sacrificio 
es estar lejos de su fami-
lia, vivir en lugares ale-
jados, comer donde se 
puede, dormir donde se 
puede, tener presente que 
su familia está en algún 
lugar pero no está cerca 
de ellos.

Tampoco se valora el 
riesgo que corren, y que 
lo estamos viendo hoy, 

con el caso de Gregorio; el 
riesgo de que la delincuen-
cia, que son cobardes, que 
son viles, no se limitan para 
actuar en contra de un poli-
cía, en contra de un soldado, 
en contra de un marino.

No se limitan pensando 
en que tienen familia, en que 
tienen niños, en que tienen, 
como en este caso, una hiji-

ta menor, dos jóvenes, una 
esposa, una mamá, sino 
que simplemente los delin-
cuentes agreden a los seres 
humanos.

Por eso, nosotros toma-
mos la decisión de actuar 
muy fuerte contra los delin-
cuentes y lo vamos a seguir 
haciendo.

Y yo quiero, con todo el 

corazón, con todo afecto, de-
cirles que lo siento mucho; 
pero también comprometer-
me con ustedes a que vamos 
a seguir trabajando para que 
Veracruz recupere la segu-
ridad, y darle la confianza a 
todos los policías de que el 
Gobernador está pendiente 
de ellos, está cerca de ellos y 
está cerca de sus familias.

Detiene Grupo de Coordinación Veracruz a homicidas 
de Gregorio Agustín Cruz, Subdelegado de la SSP

 Desarticulan a bandas de secuestradores que operaban en territorio estatal; cifras de 
incidencia delictiva continúan a la baja

y los límites con el estado de 
Oaxaca.

*Desarticulación de ban-
das de secuestradores*

El Gobernador Yunes 
informó sobre la desarticu-
lación de varias bandas de 
secuestradores, destacando 
la captura de Esteban Lu-
na Ponce, en Tijuana, quien 
encabezaba una peligrosa 
célula conocida como “Los 

Taqueros”, que operaba en la 
zona de San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla, Cosamaloa-
pan y Tlacotalpan.

Y hay varios cómplices 
más que ya han sido de-
tenidos: Williams Castro 
Sánchez, Juan Carlos Cruz 
Tadeo, Inocencio Sánchez 
Azamar, Alondra Sarrabal, 
Octavio Sánchez y Francisco 
Soto Cruz; Iris Silvia Ramos 

Miana, José Antonio Cabaña 
Mendiola, Sebastián Cabrera 
Maya, Mayolo Martínez Iri-
neo, Octavio Santiago Rodrí-
guez, Pedro Rafael Martínez 
Cena, Víctor Manuel Ponce 
Almendra y Jesús Daniel Pé-
rez Luna, con lo que queda 
prácticamente desarticulada 
esta peligrosísima banda.

Asimismo, comentó sobre 
un operativo en la localidad 

La Florida, municipio de 
Santiago Tuxtla, donde fue 
detenido Fredy Espejo Mo-
rales y abatido Arturo Espejo 
Morales, presuntos secues-
tradores, y la intervención, 
en flagrancia, de un secues-
trador de nombre Armando 
Hernández Alvarado, quien 
llevaba en su vehículo a un 
menor de edad.

También dio a conocer 
que, esta semana, el Grupo 
de Coordinación Veracruz 
dio un golpe muy severo al 
narcotráfico, pues logró el 
decomiso de 387 paquetes 
de una sustancia que presu-
miblemente es cocaína, en el 
Puerto de Veracruz, lo que 

podría representar hasta 422 
kilogramos de esta droga.

De igual forma, informó 
sobre el buen resultado en 
materia de seguridad du-
rante la Cumbre Tajín 2018, 
reportando cero incidentes 
delictivos y sirviendo de ba-
se para iniciar un programa 
exclusivamente de seguridad 
para el periodo vacacional de 
Semana Santa, en todas las 
regiones del estado que reci-
birán visitantes.

Dio a conocer que los da-
tos oficiales confirman que 
en Veracruz, la incidencia 
delictiva continúa a la baja de 
manera consistente.
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REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.

Indignación, molestia 
y mucho coraje es lo que 
los testigos de un acci-
dente automovilístico 
sintieron, al ver cómo dos 
jóvenes, quedaron seria-
mente lesionados, luego 
de ser impactados por 
un taxista que se dio a la 
fuga, y paso por la cara y 
base de los policías nava-
les, quienes lo único que 
hicieron fue tomar fotos 
de los hechos, y reportar 
el incidente a Tránsito del 
Estado, pues ni un patru-
llaje pudieron hacer.

Fueron varios los 
testigos que estaban al 
momento del accidente, 
y vieron al presunto res-
ponsable, hablan del cho-
fer de la unidad 130 en 
la modalidad de taxi de 
Acayucan, y por más que 
se lo repitieron a los poli-
cías, estos se limitaban a 
solo tomar datos, gráficas 
y platicar entre ellos, y ni 

siquiera reportaron para 
ubicar por el centro o al-
guna comunidad cercana 
al ruletero.

Molestos ante la si-
tuación, los presentes 
dijeron que para eso no 
pueden hacer nada, pero 
para quitar las motos a 
los jóvenes que no traen 
casco, o algún documen-
to, si estaban buenos, solo 
para quitarles el dinero a 
través de multas, pero no 
para cumplir con su tra-
bajo, como en este caso 
que podían implementar 
un operativo para dar con 
el presunto responsable, 
y quedar bien, pero se hi-
cieron como que la virgen 
les hablaba.

Una vez más los ele-
mentos policiacos dejan 
ver su falta de compro-
miso con la sociedad, y 
que solo están para dete-
ner borrachos, y levantar 
unidades de trabajos a 
personas que hacen un 
esfuerzo por adquirir una 
motocicleta.

Pa llorar la calle Pa llorar la calle 
principal de Dehesaprincipal de Dehesa

�Ya no hay asfalto, solo hueco y piedras, ni el ayuntamien-
to, o el agente municipal hacen algo, al respecto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En completo abandono se 
encuentra la calle principal 
de la segunda comunidad 
más grande del municipio de 
Acayucan, la vía de comuni-
cación parece que fue “bom-
bardeada”, pues cada dos 
metros tiene hueco y baches 
grandes y profundos, provo-
cando que los vehículos del 
servicio público principal-
mente se dañen.

El tramo carretero en Aca-
yucan-Dehesa, pero la única 
parte que se encuentra en 

ayuntamiento el que debe de 
intervenir en este problema 
social que afecta a produc-
tores de leche, carnal y maíz, 
además de madres de familia 
y estudiantes.

No solo es parte de la en-
trada a Dehesa, si no toda la 
calle que esta municipaliza-
da, desde la telesecundaria 
hasta la salida a Tierra Colo-
rada, donde ahora parece que 
es un pedregal, pues solo hay 
piedras y huecos por todas 
partes, aun así nadie hace na-
da para poderle dar solución 
al problema, que tiene poco 
más de 1 año, y va a empeo-
rar esta vía de comunicación, 
pues nadie le mete mano.

Cabe señalar que en la co-
munidad de Dehesa, hay un 
promedio de 5 mil habitan-
tes, de los cuales el 20% traba-
ja en la ciudad de Acayucan, 
mientras que otro 20% son 
productores de carne, leche 
y algunas verduras y gra-
nos, solo el 4% estudian en la 
ciudad, y el resto de amas de 
casa y jefes de familia, viajan 
por lo menos 1 o 2 veces a la 
semana a la cabecera muni-
cipal, y su experiencia para 
salir de su comunidad es bas-
tante mala, pues hay baches 
por donde sea.

El mantenimiento de la 
carretera Acayucan-Dehesa 
dependen del Gobierno del 
Estado, mientras que la en-
trada principal y salía, es al 
ayuntamiento local, por aquí 
al menos habitantes de 4 mu-
nidades más, tienen que pa-
sar de forma obligatoria.

 Son un lastre los Navales
�Un par de jóvenes fueron atropellados cerca 
de su base, y en lugar de seguir al responsable, 
fueron a tomar fotos y nombre de los lesionados

Está confi rmado no sirven para nada. (Montalvo)

�Esto para quienes pidieron reimpresión o la perdieron

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El Instituto Nacional 
Electoral INE con cabecera 
en el municipio de Cosama-
loapan, informa que el día 
16 de abril, es la fecha límite 
para recoger la credencial 
para votar, esto para las 
personas que pidieron una 
reimpresión, o la tramitaron 
por robo o extravió, o cam-
bio por daño.

Luego de que el 30 de 
enero se venciera el plazo 
para tramitar la credencial 
para votar en jóvenes que 
cumplen años antes del día 
1 de julio, y cambio de do-
micilio así como alguna otra 
modificación al plástico, el 
INE abrió una convocato-
ria para realizar en los me-

ses de febrero y marzo, la 
reposición de la credencial 
para votar en caso de robo o 
reimpresión.

Muchas personas han 
acudido a los módulos fijos 
y móviles, donde les hacen 
el servicio, y posteriormente 
regresa el personal del INE, 
a entregar la credencia, y así 
puedan ejercer su derecho al 
voto, pero para quienes aún 
no han ido a recoger su plás-
tico, tienen una fecha límite 
para hacerlo, pues si no lo 
hacen antes del 16 de abril, 
la credencial será guarda-
da, y de continuar igual, se 
destruirá.

En el módulo de Aca-
yucan, ubicado en la calle 
Zaragoza, hay al menos un 
promedio de 500 plásticos 
por entregar, mientras que 

en los móviles es mayor el 
número de credenciales en 
rezago, por lo que hacen el 
exhorto a pasar a las oficinas 

por su credencial, y puedan 
participar el día 1 de julio en 
la jornada electoral.

Presentan “El Naufragio Electoral”
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Ante decenas de invita-
dos especiales, los periodis-
tas José Luis Ortega Vidal y 
Esperanza Arias Rodríguez, 
presentaron el libro “El Nau-
fragio Electoral”, donde 18 
periodistas narran la elección 
del 2016 en la que el PRI pier-
de el poder estatal.

Fue en la sala del cabildo 
municipal, donde los dos pe-
riodistas, dieron una reseña 
de esta obra, en la que desde 
el muy particular enfoque de 
los periodistas veracuzanos 
se da los pormenores de la 
elección.

En una de los trabajos del 
libro, se presenta una crónica 
de cómo tomó Javier Duarte 
en ese momento, la situación 

del resultado electoral.
De esta ciudad, partici-

pan los periodistas Esperan-
za Arias Rodríguez y Enri-

que Quiroz García, quienes 
detallan la elección en Aca-
yucan, Sayula de Alemán y 
otros municipios.

Este libro aporta da-
tos interesantes a la histo-
ria política de la geografía 
veracruzana.

malas condiciones, es don-
de inicia la congregación, la 

otra parte sigue en buenas 
condiciones, por lo que es el 

El 16 de abril último día para 
pasar por la credencial para votar
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OLUTA, VER.

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
y el Presidente del DIF Edgar Silvano Guillen 
Arcos realizan exitosa campaña de esteriliza-
ción sábado y domingo, esto en coordinación 
con la Universidad Veracruzana de Acayucan 
quienes apoyaron para realizar la operación 
a cientos de perros y gatos que trajeron los 
dueños y muchos otros callejeros.

Cerca de 45 estudiantes y Médicos Veteri-
narios que estuvieron esterilizando a perros 
y gatos, la participación de la ciudadanía fue 
impresionante dijo la Alcaldesa y el trato que 

le dan a los animalitos deja muy satisfechos 
a los dueños quienes se quedaban a ver co-
mo los médicos le tomaban su ritmo cardia-
co para ponerle la anestesia y dormirlo para 
poder trabajar y después pasaban al cuarto 
de recuperación, cuando reaccionaban se los 
entregaban a los dueños.

Esta es la primer campaña pero no será la 
última vamos a seguir haciéndolas, estamos 
muy interesados en la segunda campaña y 
tenemos que ver la manera de hacerlo más 
con los perritos callejeros, claro sin dejar de 
atender a quienes acuden con sus mascotas 
a quienes también le estaremos dando este 

Realizan exitosa campaña de
esterilización en Villa Oluta

servicio de esterilización gratis.
Asentó la Alcaldesa  “Todo fue gratuito, 

el Ayuntamiento se hace cargo de todo el 
material quirúrgico que se ocupa y le da-
mos la atención a los médicos y estudiantes 
veterinarios para que realicen su trabajo, de 
esta manera se invita a los vecinos de este 
municipio que para la segunda campaña se 
sumen a este gran trabajo y esfuerzo que está 
realizando tanto la Universidad Veracruzana 
como el Ayuntamiento de este municipio  y 
si ven que hay un perrito callejero cerca de su 
casa pues que lo traigan y se esterilice para 
darle los mismos cuidados en lo que se recu-
pera y soltarlos nuevamente a la calle pero ya 
operados”.

Agradeció la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan al Ingeniero y Director de Fomento 
Agropecuario Gabriel Aguirre García que 
está realizando un excelente trabajo en la 
dirección mencionada, el conocimiento y la 

experiencia que tiene está dando muy bue-
nos resultado a la ciudadanía que es lo más 
importante terminó diciendo la Alcaldesa.    
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WASHINGTON

(proceso.com.mx).
Stormy Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford en la indus-

tria de la pornografía, afirma que “no tiene nada que ganar” si mintiera 
respecto a que en 2006 tuvo relaciones sexuales con Donald Trump, 
hecho por el que ahora está siendo acosada y sujeta a penalidades mo-
netarias de hasta 20 millones de dólares.

“Él sabe que estoy diciendo la verdad”, dijo Daniels en referencia a 
Trump, durante su entrevista con el programa “60 Minutos” de la cadena 
de televisión CBS, transmitido este domingo 25 de marzo pese a la obje-
ción legal de abogados del presidente de Estados Unidos.

“No tengo ninguna razón para mentir, me estoy abriendo a todas las 
posibilidades de represalias”, subrayó la actriz del cine para adultos du-
rante la sesión de preguntas y respuestas con el reportero de “60 Minu-
tos”, Anderson Cooper.

Hablar públicamente y en una de las revistas de noticias televisivas 
con más audiencia de los Estados Unidos, puede implicar para Daniels 
sanciones económicas por varios millones de dólares, de acuerdo con el 
compromiso legal que firmó en 2016 con los abogados de Trump para 
mantener en el absoluto secreto la relación sexual.

La actriz de cine para adultos recreó en “60 Minutos”, además de 
algunos detalles de su encuentro sexual con Trump de hace casi 12 años, 
hechos de intimidación y presiones a las que ha estado sometida por el 
caso.

En 2016 “cuando Trump ganó la nominación presidencial por el Par-
tido Republicano, me ofrecieron mucho dinero para que me mantuviera 
callada”, explicó Daniels a Cooper. “En un estacionamiento en Las Vegas, 
Nevada, estaba con mi hija cuando alguien se me acercó para decirme 
que sería una pena que le ocurriera algo a la madre de una niña tan boni-

Frente frío 39 traerá 
vientos fuertes y tolvaneras

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) re-
portó que este domingo 
se prevé que un nuevo 
frente frío ingresé al no-
roeste del país, mientras 
que una zona de inesta-
bilidad permanecerá so-
bre Coahuila.

Precisó que ambos 
sistemas en combinación 
con una corriente de aire 
frío superior provocarán 
vientos fuertes con ra-
chas superiores a 60 ki-
lómetros por hora y po-
sibles tolvaneras en Baja 
California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.

En el registro más 
reciente del organismo 
dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua), también es-
tableció que en la Penín-
sula de Baja California 
prevalecerá viento del 
noroeste de 20 a 35 ki-
lómetros por hora con 
rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora y po-
sibles tolvaneras en Baja 
California.

Además ambiente 
templado en Baja Cali-
fornia y caluroso en Baja 
California Sur.

En el Pacífico Norte 
persistirá cielo medio nu-
blado con chubascos en 
Sonora. Ambiente calu-
roso durante el día. Vien-
to del oeste y noroeste, 
de 20 a 35 kilómetros por 
hora con rachas superio-
res a 60 kilómetros por 
hora y posibles tolvane-
ras en Sonora.

Cielo medio nublado 
con bancos de niebla ma-
tutina. Ambiente muy 
caluroso y viento de di-
rección variable de 15 a 
25 kilómetros por hora 
con rachas de 40 kilóme-
tros por hora, es lo que 

se prevé en el Pacífico 
Centro.

En el Pacífico Sur se 
registrará cielo medio 
nublado, por la tarde 
se prevén intervalos de 
chubascos con tormentas 
eléctricas en Oaxaca y 
Chiapas.

A lo que se sumará 
ambiente muy caluroso 
y viento de dirección va-
riable de 20 a 35 kilóme-
tros por hora.

Mientras en el Golfo 
de México se mantendrá 
cielo medio nublado con 
lloviznas aisladas en Ta-
maulipas. Ambiente ca-
luroso a lo largo del día 
y viento del sureste con 
rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora en las 
costas de Tamaulipas.

Cielo parcialmente 
nublado a lo largo del día 
y lluvias aisladas vesper-
tinas en Quintana Roo. 
Ambiente caluroso y 
viento del este y noreste 
de 20 a 35 kilómetros por 
hora, es lo que se pronos-
tica en la Península de 
Yucatán.

Para la Mesa del Nor-
te se espera cielo medio 
nublado. Por la tarde 
se prevén intervalos de 
chubascos en Chihuahua 
y lloviznas aisladas en 
Coahuila y Nuevo León.

Ambiente caluroso 
durante el día y viento de 
dirección variable de 20 a 
35 kilómetros por hora, 
con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora y 
posible formación de tol-
vaneras en Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León.

En la Mesa Central 
predominará cielo des-
pejado. Ambiente calu-
roso a lo largo del día y 
viento de dirección va-
riable de 15 a 30 kilóme-
tros por hora.

Catean ranchos de familiares de ex 
secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez

La Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz realizó ca-
teos en inmuebles propiedad 
de la familia del ex sexreta-
rio de Seguridad Pública de 
Veracruz, Arturo Bermúdez 
Zurita, como consecuencia 
de una denuncia anónima 
sobre personas armadas 
en los domicilios, informa 
Milenio.

De acuerdo con Milenio, 
se trata de una orden judicial 
librada el 23 de marzo pasa-
do por el juez de control del 
Juzgado de Procesos y Proce-
dimiento Penal Oral del Dis-
trito Judicial de Xalapa, Luis 
Roberto Juárez.

La FGE pidió las órdenes 
de cateo para intervenir en 
los ranchos “Plan de Agua-
cate” y “El Salto”, sí como en 
un predio, bajo el argumento 
de que recibió una denuncia 
anónima sobre sujetos arma-
dos que podrían tener vícti-
mas privadas de su libertad.

Además, dicha versión se 
confirmaba por un oficio de 
Policías Ministeriales.

pio de Naolinco, se encuen-
tran hombres armados que 
se dediquen a actos ilícitos, 
por lo que su investigación 
les lleva a la conclusión ra-
zonable que probablemen-
te es el único domicilio “un 
predio rústico” en el que pu-
dieran encontrarse indicios 
relacionados con los hechos 
deducidos en la carpeta de 
investigación número FGE/
FIM/CI/071/2018, mismos 
que pudieran ayudar en 
descubrimiento de posibles 
hechos delictivos”, menciona 
la orden de cateo en poder de 
Milenio.

Las autoridades intervi-
nieron los ranchos de los fa-
miliares de Bermúdez Zurita 
por casi 12 horas, pero no en-
contraron a personas arma-
das ni victimas privadas de 
su libertad.

Pero, fue asegurado el 
rancho “La Cartuja”, que, 
según personas cercanas al 
caso, no formaba parte de la 
diligencia.

“…los elementos de la Po-
licía Ministerial adscritos a 
la Fiscalía de Investigaciones 
Ministeriales, mediante el 
cual informan (un oficio) que 
efectivamente en los ranchos 
que se han hecho alusión, en 
base a las entrevistas realiza-
das e información recabada, 
se encuentran hombres ar-

mados ignorando el motivo, 
sospechando que probable-
mente se encuentren hom-
bres privados de su libertad”

“Datos todos estos, que 
hacen verosímil que en los 
ranchos de referencia, ubica-
dos en las congregaciones del 
Espinal y Lomas del Potreri-
llo, perteneciente al munici-

“Él sabe que estoy diciendo la 
verdad”: Stormy Daniels sobre 
su relación sexual con Trump

ta”, añadió la actriz al hacer el recuento de otra amenaza.
La relación sexual que sostuvo el ahora presidente de Estados Unidos 

con Daniels se hizo pública en 2017 gracias al diario The Wall Street 
Journal, que levantó el recuento de la relación que la actriz de cine porno-
gráfico reveló por un pago de 15 mil dólares a una revista que ni siquiera 
publicó el asunto.

Cuando faltaban 11 días para la celebración de las elecciones presi-
denciales de noviembre de 2016 que ganó Trump, el abogado del actual 
presidente de Estados Unidos, Michael Cohen, logró que Daniels firmara 
un acuerdo bajo el que, con un pago por 130 mil dólares, se comprometía 
a jamás hablar del asunto del encuentro sexual en 2006.

Michael Avenatti, abogado de Daniels, declaró a Cooper que su clien-
ta está hablando, primero, porque el acuerdo no es válido ya que Trump 
nunca estampó su firma en el documento, lo que lo invalida; y segundo, 
porque la actriz está siendo intimidada y desacreditada.

“Este es un asunto que tiene que ver con un encubrimiento de la 
verdad, y de amenazas a una mujer que está diciendo la verdad”, dijo 
Avenatti.

Los abogados de Trump presentaron a una corte federal una moción 
jurídica bajo la que Daniels sería multada por un millón de dólares cada 
vez que hable de su relación sexual con Trump.

La actriz dijo estar consciente de ello, pero aclaró que no le importa 
incluso que los abogados de Trump la intimiden al asegurar que en daños 
y perjuicios ya debe más de 20 millones de dólares al presidente.

Respecto a su relación sexual con Trump, cuando ella tenía 27 años y 
Trump 60, contó que el entonces magnate de la industria de la construc-
ción le dijo que le recordaba a su hija Ivanka.
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Rostos 
bellos

Amigos y amigas aquí esta-
mos con los rostros más bellos 
del mes de marzo. Como ven lo 
prometido es deuda y no para-
remos de presentar a las muje-
res que plasman en su rostro su 
linda sonrisa primaveral!!!

 Mujeres bellas y radiantes 

lucen con encanto  en esta ma-
ñana, fresca como la flor baña-
da por el rocío caen sobre sus 
delicadas mejillas  con el néctar 
del amor.

¡!!Bueno vamos a empezar 
con las bellezas de mujeres bo-
nitas ¡!!

LETY VEGA.-  Siempre bella

LA CHYKIS PARERA DE RÍOS.- Elegancia casua SARY MAFFUD.5.- Elegancia de mujer bonita LYDIA MATA.- Deslumbrante, alegre y encantadora
ADELITA GUTIÉRREZ VELAZQUEZ.-  Sonrisa 
encantadora

BETY PARERA DE MARTÍNEZ.- dama de 
sociedad, Su dulce sonrisa es suave como el 
pétalo de una fl or

 

LUNA SCARLETTTEODORO ALEMÁN ESPRONCEDA  CUMPLIÓ  70 AÑOS DON TEODORO CON SU FAMILIA
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¡Casi los mata!

�Taxista 
de Acayu-
can arrolló a 
dos jóvenes 
en motoci-
cleta; uno es 
empleado 
del Sota de 
Oros

�Jugador de futbol se dio un fuer-
te encontronazo con otro

¡Le rompieron 
sus huesitos!

¡Dormido lo 
encontró la muerte!
�Trailero al parecer se duerme al 
volante y muere al volcar su unidad

¡Le pegaron ¡Le pegaron 
de balazos!de balazos!

�A un carnicero del municipio de Jáltipan lo mataron frente a su padre

¡De Acayucan y Sayula los 
pistoleros detenidos en Soconusco!

�Además les decomisaron dos camionetas donde an-
daban haciendo sus “panchos”

¡Degollan a mecánico!

�Camioneta fue 
abandonada cer-
ca de Acayucan; su 
chofer se perdió en la 
nada

¡Se le acabó 
la carretera!

¡Dieron vueltas como marionetas!
�Porteños en auto terminaron hospitalizados 
luego de volcar en la carretera

¡Se le atravesó un despistado!
�Repartidor de pollos en moto quedó estampado 
en un auto
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EMERGENCIAS

REDACCIOÓN

MOZOMBOA, VER

Una camioneta tipo pickup, que 
era conducida por  Eloy Contreras 
Montes de 29 años, acompañado de 
Irving Manuel Zárate González de 
21 años y Jonathan Fernando Ga-
llardo, volcó cuando llevaban una 
persona herida, falleció por falta de 
atención médica.

Las personas antes señaladas  
eran  originarios de Salamanca 
Guanajuato, empleados de servi-
cios electromecánicos industriales.

Según los hechos se registra-
ron alrededor de las 2;30 am,  pues 
según datos proporcionados, las 
personas antes señaladas, se en-
contraban en el Barlovento de la 
comunidad de Mozomboa, munici-
pio de Actopan, al parecer  cuando 
por una riña, Jonathan Fernando 
Gallardo Flores recibió dos dispa-
ros de arma de fuego,  sus acompa-
ñantes lo trasladan en su unidad, 

pero en las curvas, el chofer Eloy 
Contreras Montes pierde el control 
de la camioneta al viajar  por velo-
cidad inmoderada por tratar de sal-
var la vida de su compañero herido 
y volcó de forma temeraria. 

Afirman testigos que se dirigían 
a Cardel para llevar al hospital  a su 
compañero, el cual falleció sin po-
der ser atendido. Mientras que los 
ocupantes de la camioneta, queda-
ron a disposición de la Policía Mi-
nisterial de Ciudad Cardel, en tan-
to  el cuerpo del finado fue llevado 
al SEMEFO de la ciudad de Xalapa.

¡Ejecutan de cinco 
disparos a un hombre!

CÓRDOBA. 

De al menos cinco  impac-
tos de proyectil de arma de 
fuego fue ejecutado un em-
pleado del área administra-
tiva de la policía municipal 
de Yanga,   durante  la ma-
drugada de este domingo,  
en la calle 20 y avenida 14 de 
la colonia Los Filtros, por su-
jetos armados que luego de 
la agresión escaparon. 

El hecho originó la movi-
lización de elementos de la 
Policía Estatal,  Fuerza Civil 
y Militar,  quienes al llegar 
acordonaron el lugar y otros 
a la  vez implemetaron un 
operativo de búsqueda pe-
ro no lograron detener a los 
responsables. 

Durante la mañana,   el 
cuerpo de este individuo  fue 
identificado por sus familia-
res  como   el de Alejandro 
Pérez Guzmán,  de 35 años 
de edad,  vecino de la calle 

12 y avenida 18, empleado 
del área administrativa de la 
policía municipal.

La ejecución de este in-
dividuo se registró minu-
tos antes de las 02:00 horas,  
cuando caminaba sobre la 
avenida 14 y calle 20 de la co-
lonia Los Filtros,  y fue inter-
ceptado por dos sujetos ar-
mados que viajaban en mo-
tocicleta,  de los cuales uno 
le disparó a corta distancia 
provocandole la muerte de 
manera inmediata. 

El fiscal en turno,  depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar 
una Carpeta de Investiga-
ción,  mientras que peritos 
en criminalística realizaban 
una inspección ocular para 
después ordenar el levanta-
miento del cadáver y que el 
automóvil fuera retirado del 
lugar.

¡Degollan a mecánico!
CÓRDOBA 

Un mecánico fue hallado 
degollado en la cajuela de un 
automóvil mismo que fue 
abandonado  en la avenida 11 
entre las calles 41 y 43 de la co-
lonia Lázaro Cárdenas.

Este domingo alrededor 
del mediodía elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza Civil 
acudieron a dicha dirección 
al ser alertados de un Volk-
swagen Betlee sospechoso 
y abandonado con las luces 
encendidas.

Los uniformados al revi-
sar la unidad notaron había 
sangre en su interior y una 
persona sin vida y degollado 
en la cajuela, fue así que die-
ron aviso a las autoridades 
ministeriales.

Minutos después llegaron 
policías ministeriales, peritos 
criminalistas y el fiscal octavo 
para realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cadáver.

Durante los hechos lle-
gó una mujer que identificó 
al occiso como su hermano 
el cual se llamó José Miguel 
R. O., de 33 años y quién era 
mecánico.

Poco después el cadáver 
fue llevado al Semefo para la 
necropsia y el vehículo con 
placas de circulación YJX-30-
18 del estado de Veracruz de-
positado en un corralón. 

Las autoridades iniciaron 
la Carpeta de Investigación 
Número 800/2018 para escla-
recer este homicidio.

Lo sorprendio 
la muerte

PEDRO MEDORIO/BERE 
CASTILLO

CARDEL, VER.

Anselmo Meneses Pérez 
37 años, originario de la  
colonia San Isidro , del mu-
nicipio de Puente nacional, 
quien al parecer  esperaba 
consulta, ya,no pudo pasar  
lo sorprendio la muerte,  de 
un posible paro cardiaco.

Los hechos del deceso de 

Anselmo Meneses, quien 
perdiera la vida, cuando se 
encontraba esperando con-
sulta en consultorio de si-
milares,  ubicado en la calle 
de  Azueta casi esquina Flo-
res Magon, segun transcen-
dio que padecia problemas 
renales y que dias antes ya 
se encontraba mal y es por 
eso que acudio al medico.

Al lugar llegaron los 
paramedicos,pero ya nada 

se pudo hacer habia falleci-
do minutos antes y que tam-
poco pudo ser atendido por 
el galeno que da consulta 
este domingo.

El cuerpo fue reconoci-

do por sus cuñados y fami-
liares,  quienes señalaron 
que el finado Ansemo era 
auxiliar mecanico en la di-
cha colonia por la zona de 
Tamarindo.

Volcó camioneta con 
persona herida falleció
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¡Dieron vueltas 
como marionetas!
�Porteños en auto terminaron hospitali-
zados luego de volcar en la carretera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Tres ciudadanos del 
puerto de Coatzacoalcos 
que viajaban en un auto tipo 
Spark terminaron hospitali-
zados al volcar aparatosa-
mente con su unidad, lasti-
mándose lamentablemente 
dos menores de edad que 
viajaban despreocupados 
hasta que la mala suerte 
y al parecer la borrachera 
del conductor terminó por 
arriesgar su vida.

El percance ocurrió co-
mo a las cuatro de la tarde 
en el Puente Libramiento III, 
en el entronque de la carre-
tera Transístmica con Coste-
ra del Golfo, en la entrada a 
esta ciudad, donde un auto 
Chevrolet Spark color azul, 
se salió de la carretera vol-
cando aparatosamente en la 
curva de entrada, quedan-
do nuevamente sobre sus 
cuatro llantas pero ya con 
varias personas lesionadas.

Personal de Protección 

Civil de Acayucan y de Olu-
ta acudieron de inmediato 
al punto para atender a tres 
personas lesionadas, dos 
de ellas menores de edad 
que se quejaban de fuertes 
dolores en el cuerpo, pe-
ro principalmente en los 
hombros y cadera, siendo 
trasladados de inmediato 
al hospital regional Oluta-
Acayucan, donde fueron 
identificados como Luis 
Contreas Simbo de 38 años 
de edad y con domicilio en 
el fraccionamiento Ran-
cho Alegre I del puerto de 
Coatzacoalcos, mismos que 
venía con su hijo y un sobri-
no de 13 y 9 años de edad, 
respectivamente.

Los daños fueron cuanti-
ficados en aproximadamen-
te veinte mil pesos tomando 
conocimiento de los hechos 
el perito de tránsito Miguel 
Hernández, ordenando el 
traslado de la unidad al co-
rralón en espera de estimar 
los daños ocasionados.

Dos muchachitos del puerto de Coatzacoalcos fueron trasladados al 
hospital, aunque no tan graves.

¡Casi los mata!
�Taxista de Acayucan arrolló a dos jóvenes en motocicleta; uno es empleado del Sota de Oros

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos jóvenes motociclis-
tas quedaron gravemente 
lesionados luego de que la 
tarde de este domingo fue-
ran impactados brutalmen-
te por un raudo taxista que 
se dio a la fuga pero quedó 
bien identificada la unidad 
por lo que mientras los le-
sionados eran llevados al 
hospital, los familiares y 
autoridades policiacas bus-
caban por cielo, tierra y mar 
al responsable.

Los jóvenes Guadalupe 
Alor Isidoro de 30 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la comunidad de Ix-
huapan así como su copilo-
to Daniel Gómez Ramírez, 
empleado del Sota de Oros 
René Reyes, domiciliado 
en la colonia Las Cruces, 
viajaban en una motocicle-

ta Italika con dirección a la 
comunidad de Congregación 
Hidalgo, pero apenas salien-
do de la ciudad, un veloz taxi 
los impactó por alcance.

Ambos jóvenes queda-
ron gravemente lesionados y 
tirados uno sobre su moto y 
otro a un lado del camino, sin 
poder moverse, hasta que al 
punto arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja y de Protec-
ción Civil de Acayucan, es-
tabilizándolos para después 
llevárselos al hospital Oluta 
Acayucan donde se repor-
tó su estado de salud como 
grave.

Indicaron los familiares 
que ambos jóvenes presenta-
ban posible fractura de hue-
sos mientras que Lupe Alor 
posible traumatismo cráneo 
encefálico, quedando bajo 
observación médica y era po-
sible su traslado al puerto de 
Coatzacoalcos.

Daniel Gómez Ramírez iba de copiloto en la moto. El empleado del Sota de 
Oro también está grave

Guadalupe Alor Isidoro, sin duda el más grave; podría ser llevado al puerto 
de Coatzacoalcos.

¡Se le atravesó un despistado!
�Repartidor de pollos en moto quedó 
estampado en un auto

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con ligeras lesiones y 
un fuerte susto quedaron 
el conductor de una mo-
tocicleta y el de un auto-
móvil luego de darse un 
ligero choque en el cruce 
de las calles Belisario Do-
mínguez y Ramón Coro-
na del barrio La Palma, 
tomando conocimiento 
personal de Protección 
Civil y de la Cruz Roja 
para atender al lesionado 
mientras que el perito de 
tránsito llegaba aunque 
ya no fue necesaria su 
participación pues los in-
volucrados llegaron a un 
buen arreglo.

Enrique Cayetano 
Caamaño de 25 años de 
edad y con domicilio en 
la calle Hidalgo del Ba-
rrio Segundo de Oluta, 
conductor de una motoci-
cleta Italika y repartidor 
de pollos conducía sobre 
la calle Belisario Domín-
guez con dirección a su 
trabajo, cuando en el cru-
cero con Ramón Corona 

el moto renegado ya no pudo 
frenar incrustándose en un 
costado del auto, causando 
daños a la moto y al auto y 
el renegado quedó tirado en 
el pavimento hasta la llega-
da de los paramédicos de 
Protección Civil y de la Cruz 

Roja para ser trasladado al 
hospital.

Mientras tanto en el lu-
gar, el dueño de la moto y el 
automovilista llegaron rápi-
damente a un acuerdo para 
evitar la intervención de las 
autoridades viales.

se le atravesó un auto tipo 
Honda.

Con la velocidad que lleva-
ba y con lo cercano del auto, 
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¡Le pegaron de balazos!
�A un carni-
cero del mu-
nicipio de Jál-
tipan lo mata-
ron frente a su 
padre

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 En presencia de su señor 
padre y sin importarle la 
clientela existente al interior 
de un antro de vicios, dos 
sujetos arribaron y luego de 
identificar a su víctima le 
dispararon en tres ocasiones 
causándole una muerte ins-
tantánea. Autoridades mi-
nisteriales arribaron al pun-
to para tomar conocimiento 
y hacer el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Acayucan.

Fue al interior del antro de 
vicios El Rubí, que se encuen-

tra en la calle Hidalgo, entre 
Lerdo y Galeana del Centro 
de este municipio, donde 
se encontraba el carnicero 
Vicente García Martínez, 
disfrutando de unas cerve-
zas bien frías, acompañado 
de su hijo Juan Jesús Gar-
cía Martínez de 23 años de 
edad, ambos con domicilio 
en la calle Simón Bolívar de 
la colonia Ampliación De-

portiva de este municipio.
El mismo anciano men-

cionó que de pronto al bar 
entraron dos personas cu-
biertos del rostro y no les 
dio importancia hasta que 
se pararon junto a ellos y 
sin mediar palabra sacaron 
armas de entre sus ropas pa-
ra dispararle a su hijo, que-
dando tirado en un charco 
de sangre por lo que rápi-

damente pidió el apoyo de 
los cuerpos de auxilio pero 
cuando éstos llegaron ya su 
hijo estaba muerto.

Personal de la Policía 
Ministerial de Acayucan y 
de Servicios Periciales arri-
baron al punto para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo al Servi-
cio Médico Forense para la 
necropsia de rigor.

¡De Acayucan y Sayula los
 pistoleros detenidos en Soconusco!

�Además les decomisaron dos 
camionetas donde andaban ha-
ciendo sus “panchos”

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Tres de Acayucan y uno 
de Sayula de Alemán, fue-
ron los sujetos detenidos 
durante los balazos escu-
chados la noche del pasado 
sábado en la cabecera mu-
nicipal, aunque se dijo que 
finalmente sólo uno quedó 
detenido y los otros tres 
fueron dejados en libertad 
al ser sólo acompañantes, 
mientras que las unidades 
que llevaban sí fueron pues-
tas a disposición de las auto-
ridades competentes.

La noche del pasado sá-
bado se escucharon fuertes 
detonaciones de armas de 
fuego en los límites del mu-
nicipio con dirección a la co-
munidad de Benito Juárez, 
por lo que policías munici-
pales esperaron paciente-
mente la llegada de los re-
fuerzos de la policía estatal 
para implementar un ope-
rativo en las inmediaciones 
del lugar de los hechos.

Fue así que en el lugar se 
ubicó a dos unidades que 
estaban estacionadas a ori-
llas del camino y en su in-
terior a cuatro sujetos que 
al ver la presencia policiaca 
ya no opusieron resistencia 
alguna, siendo todos trasla-
dados a la base de la policía 

estatal y más tarde queda-
ron a disposición de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia.

Las unidades aseguradas 
son un vehículo Chrysler 
Jeep Liberty, color verde y 
placas de circulación YWH-
98-22, propiedad del señor 
Carlos Mendoza Sáenz de 
la colonia Ejidal en el mu-
nicipio de Coatzacoalcos 
mientras que la otra unidad 
es una camioneta Ford F150 
color blanco y placas de cir-
culación XX-223-34, con ra-
zón social “Berlass Igeniería 
Eléctrica S.A. de C.V.” con 
domicilio en Río Calzadas 
de la colonia Divina Provi-
dencia de Coatzacoalcos.

Mientras que los deteni-
dos dijeron llamarse Fran-
cisco Bautista Balderas, de 
22 años de edad, estudiante 
de derecho y conductor de 
la camioneta Jeep. También 
quedaron detenidos Jo-
nathan Caballero Montero 
de 23 años de edad origi-
nario de la comunidad Lo-
ma de Vidrio de Acayucan; 
Raymundo Soto Vidal de 
23 años de edad con domi-
cilio en el barrio La Palma 
de Acayucan y finalmente 
Rodrigo Ramírez Vidal de 
22 años de edad, originario 
de Sayula de Alemán.

Jaltipan de More-
los, Ver.- De trauma-
tisno craneoencefá-
lico murió un  joven 
motociclista que fue 
impactado por una 
unidad que se dio a 
la fuga; con vida to-

Muere 
motociclista

davía fue trasladado al 
IMSS Coplamar de esta 
población pero minutos 
después moriría. 

Los hechos se dieron 
en el camino de terracería 
que lleva a la comunidad 
de Coacotla alrededor de 
las once de la noche.

Hasta el momento 
el occiso permanece en 
calidad de desconocido 
y su cuerpo fue trasla-
dado al servicio médico 
forense de la ciudad de 
Acayucan. 

¡Se le acabó la carretera!
�Camioneta fue abandonada cerca de Acayucan; 
su chofer se perdió en la nada

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Daños valuados en 
quince mil pesos aproxi-
madamente dejó la salida 
de camino de una camio-
neta Ford pick up, misma 
que fue abandonada por 
su conductor aunque en 
el interior se encontró una 
tarjeta de circulación a 
nombre del señor Mario 
Hernández Hernández, del 
municipio de Mecayapan, 
por lo que la unidad fue re-
molcada hacia un corralón 
en espera de deslindar las 
responsabilidades.

La salida de camino se 
dio en el entronque del li-
bramiento de la carretera 
Transístmica con el tramo 
Acayucan-Sayula de Ale-
mán, a la altura de la planta 
lechera Nestlé, donde una 

camioneta Ford pick up color 
azul y placas de circulación 
XT-89-359 fue encontrada 
fuera de la carretera e incrus-
tada en una barda de alam-
bre de una finca aledaña.

Los daños en la unidad y 
en la cerca fueron estimados 
en aproximadamente quin-

ce mil pesos y aunque no se 
encontró al conductor, en el 
interior de la camioneta esta-
ba una tarjeta de circulación 
a nombre de Mario Hernán-
dez Hernández, originario 
del barrio Cuarto en el muni-
cipio de Mecayapan.

Impactada en una cerca de alambre quedó la camioneta que se salió de 
la carretera.

Daños materiales cuantiosos en la unidad y en la cerca de alambre.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Con el rostro desencajado 
por la incertidumbre y por 
el temor de perder la vida, 
la señora Roberta Pérez se 
presentó ante la Fiscalía de 
esta ciudad para formar una 
carpeta de investigación en 
contra del individuo Placido 
Malpica o quienes resulten 
responsables por tipo de des-
alojo que dicho sujeto tiene 
en su contra.

Doña Roberta tiene su do-
micilio en la Colonia Lomas 
de San Pablo y vive con su hi-
ja quien ha procreado 6 hijos 
de los cuales es madre soltera 
y ahí donde viven estaba una 
compañía de asfaltadora de 
tubos que trabajaba para Pe-
mex y cuando estos dejaron 
de trabajar y se cambiaron a 
otro lado fue cuando un pre-
sidente municipal les dio ese 
lugar para que vivieran y no 
pagaran renta porque el pa-
dre de esos niños los había 
abandonado.     

Por lógica el lugar donde 
están viviendo son parte de 
las áreas verdes del munici-
pio y la única persona que 
puede desalojarlos son las 
autoridades municipales y 
no el individuo Placido Mal-
pica quien dijo que es el pre-
sidente de la Colonia y que 
ahí manda el y nadie más 
que él, incluso se junto con 
otro individuo para que le hi-
ciera el paro y a todos los que 
se dejan les pide mochada 
que para el licenciado para 
cambiar de nombre las calles, 
incluso ya solicito firmas.

Pero las firmas delas per-

sonas según dijeron era para 
cambiar el nombre de las ca-
lles y dicho sujeto las utilizo 
para desalojar a la señora Ro-
berta que también las citaran 
para que comparezcan y se-
ñalen a la persona que quie-
re cambiar el nombre de las 
calles porque eso solo lo po-
drían hacer las autoridades 
municipales y en una sesión 
de cabildo y no un ‘’metiche’’ 
que se hace pasar como due-
ño dela colonia.   

Y para desalojar a la se-
ñora Roberta el individuo 
Placido Malpica fue y le tiro 
varios viajes de tierra con 
escombros para taparle el 

paso o quizás quiera sepul-
tarla viva donde le dieron un 
lugarcito para que viva y no 
para ahí el problema porque 
la administración pasada le 
vendió un lugarcito por ahí 
mismo pero del fundo legal 
y también la quiere desalojar 
de ese ‘’pedacito’’ y aunque 
está  pagando sus impuestos 
ya hablaron con dicho suje-
to y le vale porque dice que 
también de ahí la va a correr, 
nomás esperaba que saliera 
la administración pasada pa-
ra echarla a la calle.

Ahora bien, se dice que las 
personas que podrían echar-
la a la calle sería con una 

orden de un Juez en caso de 
que se negara a salir cuando 
las autoridades municipales 
le digan que tiene que des-
ocupar porque hay un pro-
yecto en dicho lugar y ahí ac-
tuaria el ciudadano Juez con 
Seguridad Publica, pero una 
persona que no es nada que 
se dice llamar presidente de 
la Colonia y que nunca ense-
ña un papel donde lo acredite 
como tal, esta medio raro an-
dar de esa manera sin que la 
autoridad lo frene.

Por lo tanto, doña Roberta 
menciono que por este medio 
informativo responsabiliza 
al individuo Placido Malpi-
ca que si algo malo le vaya 
a suceder a ella y a su hija y 
sus nietos que este enterada 
la gente porque él no es na-
die para desalojar a una per-
sona, primero que se ocupe 
de que los documentos de 
su casa donde vive que estén 
bien y que las autoridades 
sean las que actúen, termino 
diciendo.

 Aplastado en su tráiler quedó el cuerpo de operador de Tres Valles.

¡Quieren desalojar a  doña Roberta Pérez!

¡Dormido lo encontró la muerte!
 Trailero al parecer se duerme al volan-

te y muere al volcar su unidad

EL INFORMADOR
Juan Rodríguez Clara, Ver.- 

Una fatal volcadura tuvo un 
trailero originario del municipio 
de Tres Valles, pues al transitar 
en los límites de los municipios de 
Juan Rodríguez Clara y San Juan 
Evangelista, perdió el control de 
su pesado camión saliéndose de 
la carretera encontrando la muer-
te de manera instantánea.

El fatal percance ocurrió sobre 
la carretera federal Sayula de Ale-
mán-Ciudad Alemán, en los lími-
tes de ambos municipios mencio-
nados, donde el trailero Francisco 
Estrada Lizárraga de 65 años de 
edad y originario de Tres Valles 

conducía un tráiler International, 
color blanco acoplado a una pipa 
con razón social de carga de me-
laza, aceites y grasas.

De acuerdo al peritaje inicial, 
lo que pudo haber provocado el 
accidente fue un pestañazo del 
conductor porque fue en tramo 
recto y sin problemas de visibili-
dad, saliéndose la pesada unidad 
de la carretera y aplastando a su 
anciano conductor.

Personal de la Policía Federal 
tomó conocimiento de los hechos, 
ordenando el traslado de la unidad 
al corralón mientras que servicios 
periciales y de la policía ministerial 
se llevaban el cuerpo del trailero 
hacia el Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

El sábado por la noche 
cuando estaba jugando con 
su equipo de Los Pumas Co-
nejos en la cancha de pasto 
sintético de la población de 
Correa contra el equipo del 
Real Correa sufrió una tor-
cedura en el tobillo izquier-
do el jugador Miguel Ángel 
Linares Ramírez de 24 años 
de edad con domicilio en 
la calle Enríquez del barrio 
tercero de Oluta.

El juego estaba no apto 
para cardiacos y la tensión 
estaba latente para ambos 
equipos pero en una jugada 
que quiso detener la esfé-

rica se enredó solo y cayo 
al pasto sintético donde al 
caer salió  con fracturas, de 
inmediato los encargados 
de la liga de futbol solicita-
ron el auxilio de Protección 
Civil quienes llegaron hasta 
la cancha que se ubica en la 
entrada del pueblo.

Ya estando en dicho lu-
gar los paramédicos de Pro-
tección Civil le brindaron 
los primeros auxilios para 
luego trasladarlo al hospital 
pero como lo acompañaba 
su esposa solicitaron que 
fuera trasladado al Sanato-
rio Metropolitano para una 
mejor atención medica don-
de mas tarde ya recuperado 
regreso a su domicilio parti-
cular de Oluta

¡Oluteco, acabó con 
la pierna fracturada!

Miguel Ángel Linares se fracturo la pierna al enredarse solo con la 
esférica en la cancha de Correa. (TACHUN)

La calle por donde pasa doña Roberta la tiene el Placido llena de carros 
para evitar el paso. (TACHUN)

La casa donde le dieron a doña Roberta para que viviera y ahora un ‘’me-
tiche’’ la quiere desalojar. (TACHUN) 

Los remolques que metió el 
Placido porque para eso quiere el 
las áreas verdes para meter carros 
de su ‘’amigo’’. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de varios intentos por buscar aco-
modar a Darwin Quintero, en América están 
a nada de firmar la salida del jugador al Min-
nesota de la MLS, aseguró Santiago Baños, 
presidente deportivo azulcrema.

“Faltan un par de detalles, pero ya casi es-
tá. Falta que lo confirme Mauricio Culebro, 
pues es quien se encarga de las transferen-
cias”, dijo a su llegada a la Ciudad de México.

Baños destacó que el acuerdo ha beneficia-
do a las tres partes y que el colombiano ya se 
prepara para su aventura en la liga gringa.

“Afortunadamente en esta ocasión se pu-
do dar así, estamos contentos. Darwin está 
tranquilo, es un nuevo reto en su carrera”.

Quintero apenas disputó cuatro partidos 

en esta campaña con el primer equipo y dos 
con la Sub-20, a diferencia del Apertura 2017 
en el que lució su mejor nivel desde su llegada 
a Coapa en el Clausura 2015. Su etapa más 
austera fue en el A2016 con ocho partidos.

“Tuvimos una muy buena experiencia con 
él. Venía de estar un poco relegado en la etapa 
deLa Volpe y Miguel le dio mucha confianza, 
fue titular casi todo el torneo pasado y como 
el resto del equipo al final quedó a deber”, 
explicó el directivo.

Sin revelar el monto de la transacción, Ba-
ños aseguró que ahora tienen más posibilida-
des de traer un refuerzo “bomba” para este 
verano.

“Se nos quedó por ahí traer al delantero 
para este torneo que Miguel buscaba y con 
esto quedamos más seguro de que saldremos 
a buscar se centro delantero”.

 La salida de Darwin Quintero del América es casi un hecho, 
solo faltaría la fi rma con el Minnesota United de la MLS

Darwin Quintero se 
va al Minnesota United

México es como Argentina sin Messi: 
compañero de Ochoa

 Duje Cop confesó que amenazó al portero del Tri con que le 
iba a anotar en Dallas

DALLAS, ESTADOS UNIDOS -

Al igual que Islandia, Croacia eligió 
el partido amistoso contra México por las 
características similares que tiene con Ar-
gentina, por lo que a pesar de las seis bajas 
que tendrán para este encuentro no tendrán 
excusa para dar un buen juego.

“Creo que es del estilo de Argentina, solo 
no tiene ese jugador que no tienen ningún 
otro equipo pero es un buen entrenamiento 
para nosotros, un buen partido”, comentó 
Duje Cop esta mañana durante el entrena-
miento de Croacia en Dallas.

El delantero del Standard de Lieja donde 

también milita Guillermo Ochoa, aseguró 
que tiene una buena relación con el cancer-
bero, pues también coincidió con él en Má-
laga y lo calificó como uno de los mejores 
del mundo e incluso confesó que bromeó 
con él sobre el partido.

“Bromeamos durante la semana, le dije 
que le iba meter gol y él que no y todas esas 
cosas, es un muy grande portero. Ochoa es 
un gran amigo porque jugamos en el mismo 
club, hablamos mucho del partido”.

Cop señaló que conoce bien a los jugado-
res mexicanos que militan en Europa pues 
sigue a detalle la Liga de España donde han 
jugado la mayoría de los que están en la Se-
lección Mexicana.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 Las instalaciones de la 
cancha del Jaguar fueron in-
suficientes para disfrutar de un 
gran partido al venir de atrás 
cuando el partido estaba agoni-
zando para empatar a dos goles 
el fuerte equipo de la taquería 
El Carboncito contra el equipo 
del Atlético Valencia quien ya 
los tenía en una jornada más del 
torneo de futbol 7 varonil libre 
del Jaguar que dirige Alberto 
Candelario.

El Atlético Valencia entro 
a la cancha con todo su arse-
nal para quitarles el modito de 
caminar al Carboncito quienes 

ya los tenían porque el árbitro 
había señalado que faltaban 5 
minutos para terminar y fue ahí 
cuando Juvencio Castro con un 
fuerte golpe a la esférica anoto 

el gol del empate ya que antes 
había anotado Alan Uscanga, 
mientras que José Luis Castro 
y Luis Carreón anotaron por los 
verduleros del Valencia.

Y en otro partido bastante 
cerrado el fuerte equipo de los 
ahijados del ‘’Abuelo’’ del Code-
Unlock derrota angustiosamente 
en la segunda parte con marca-
dor de 4 goles por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo Lupita 
quienes bajaron de ritmo en la 
segunda parte y ahí fue donde 
aprovecho la confusión el Code-
Unlock, anotando Carlos Molina 
‘’El Tigre’’ 2 goles y Cesar Flo-
res ‘’El Toti’’ el otro tanto para el 
triunfo de su equipo.  

Con gol anotado por Oliver 
Valencia el equipo del Chancha-
mo saca la casta para derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo del deportivo 
Baruch.
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En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
del deportivo Génisis empata 
a 3 goles contra el equipo del 
deportivo Chávez quienes 
son los actuales campeones 
del torneo en una jornada 
más del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez, 
anotando Noel Alfonso 2 go-
les y José Luis Castro el otro 
tanto, mientras que Antonio 

González anoto 2 y Víctor 
Gutiérrez el otro tanto por 
Génesis. 

Y el fuerte equipo del 
Fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco 
sigue imparable, ahora de-

rrota con marcador de 2 go-
les por 0 al aguerrido equipo 
de La Chichihua quienes fa-
llaron en varias ocasiones al 
salir sus tiros desviados por 
la fuerte defensa de los rojos, 
anotando Ángel Jair Bautista 

Cruz y Daniel Sánchez un 
gol cada uno para el triun-
fo de su equipo que le quito 
hasta el modito de caminar al 
‘’Chaparrito’’, así dijeron.

Mientras que el equipo 
del centro de la ciudad de 
Acayucan Madero y Zarago-
za hace lo propio al derrotar 
con marcador de 2 goles por 
0 al aguerrido equipo del Te-
moyo quienes llegaron pero 
fallaron en sus disparos al no 
atinarle a la portería mientras 
que Edgar de Jesús y Gonza-
lo Vásquez anotaron un gol 
cada uno para el triunfo de 
su equipo.

 El fuerte equipo del Code-Unlock sigue sumando puntos en la cancha del 
Jaguar ayer domingo. (TACHUN)

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

El fuerte equipo del Real 
Barrio Nuevo derrota con 
marcador de 6 goles por 2 
al aguerrido equipo de La 
Cruz del Milagro quienes 
bajaron de ritmo en la se-
gunda parte y ahí fue don-
de el equipo Acayuqueño 
para anotar mediante Car-
los Prieto quien se sirvió 
con la cuchara grande con 
4 goles, Justino Román y 
Humberto Jiménez uno ca-
da quien, Gervasio Nolasco 
y Humberto Rico anotaron 
los perdedores en una jor-
nada más del torneo Mas 
40 de Sayula.

Mientras que los pupilos 
de Bonifacio Banderas del 
equipo Zorros de Nuevo 
Morelos se lleva el clásico 
de clásicos al derrotar fá-
cilmente con marcador de 
7 goles por 0 a sus ‘’herma-

nitos’’ del Magisterio y los 
ahijados de José Luis Gil de 
Autos Seminuevos dejan 
con la cara al pasto al ague-
rrido equipo del Real Oluta 
al derrotarlos con marca-
dor de 7 goles por 3 ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en la cancha del 
‘’Calaco’’.

Y Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista vuelven 
por la senda del triunfo al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Queseros de 
Almagres, mientras que el 
equipo de Los Coyotes de 
Sayula tenía el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir al 
empatar el equipo de Ca-
rranza a un gol cuando el 
partido estaba agonizando 
para luego llevarse el punto 
extra y el Real Sayula saca 
la casta y derrota a Los Pi-
ñeros de Ciudad Isla con 
marcador de 3 goles por 2.

¡Jugadas fuertes se 
desarrollaron en la Mas 40!

 Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada del torneo de futbol 
Mas 40 de Sayula. (TACHUN)

¡Santa Cruz sigue imparable!

¡El fuerte equipo del Code-Unlock  sigue sumando puntos!

 La Alcaldesa les da la bienvenida a los equipos del futbol Femenil y les dijo que cuenten con todo su apoyo. 
(TACHUN)

¡Apys entraron con el pie izquierdo 
al torneo Femenil en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Ayer por la tarde por 
primera vez en esta Villa 
se inaugura el primer tor-
neo de futbol 7 en la cate-
goría Femenil que dirigirá 
la Comude a cargo de Víc-
tor Oviedo, iniciando con 8 
equipos que fueron recibi-
das por la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien 
dijo a todos los presentes 
‘’es el primer torneo de fut-
bol Femenil que se juega 
en Oluta y contaran con 
todo mi apoyo para seguir 
fomentando el deporte en 
Oluta, felicidades mucha-
chas’’, termino diciendo.

En el primer partido 
estelar el equipo de las es-
tudiantes del ITSA derro-
taron fácilmente con mar-
cador de 10 goles por 0 al 
equipo de las catedráticas 
del APYS quienes fallaron 
en varias ocasiones al sa-
lir sus tiros desviados por 
la fuerte defensa verde del 
ITSA, anotando Norma 
Alejandro 4 goles, Maritza 
Arres 3, Neydi Ortiz 2 y 
Rosario Hernández el otro 

tanto.
En otro partido bastante 

cerrado en la primera parte 
el equipo de las encantado-
ras chicas del Manchester 
saca la casta para derrotar 
angustiosamente con mar-
cador de 5 goles por 2 al 
equipo de las guapas chicas 
de la Fuerza Azul de Oluta 
quienes fallaron en sus dis-
paros, anotando Janice Gar-
cía 3 goles, Wendy Delfín y 
Ana Gabriela López uno 
cada una, Maricela Román 
y Yendi Montillo uno cada 
una por Fuerza Azul. 

El equipo del UVASA 
de las encantadoras chicas 
de Sayula de Alemán de-
rrotan apuradamente con 

marcador de 5 goles por 4 
al equipo de las guapas chi-
cas del San Diego, anotan-
do Delia Felipe 3 goles y Su-
gey Osorio 2 para el triunfo 
del UVASA, mientras que 
Alina Cano, Laura Hernán-
dez, Rosa Nolasco y Mayra 
Francisco un gol cada una 
por San Diego.

Y las encantadoras chi-
cas de Las Olmecas de 
Texistepec entran con el pie 
derecho al torneo al derro-
tar con marcador de 1 gol 
por 0 al equipo de las gua-
pas chicas de La Chichihua 
quienes no supieron des-
cifrar los engaños de las 
‘’Joguas’’, anotando Yareli 
Aguirre.

Las catedráticas del ITSA demostraron su fuerte poderío Enel inicio 
del torneo Femenil de futbol en Oluta. (TACHUN)
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Ocho equipos se presentaron a la inauguración del primer torneo femenil en Oluta

¡EXITOSA ¡EXITOSA 
inauguración!inauguración!

¡Santa Cruz sigue imparable!

¡El fuerte ¡El fuerte 

equipo del equipo del 

Code-Unlock 
Code-Unlock 

sigue sumando 
sigue sumando 

puntos!puntos!

¡Jugadas fuertes se 
desarrollaron en la Mas 40!

México es como Argentina sin 
Messi: compañero de Ochoa

Darwin Quintero se va 
al Minnesota United
 La salida de Darwin Quintero del América 

es casi un hecho, solo faltaría la fi rma con el 
Minnesota United de la MLS
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