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Se fi rma una alianza, conocida bajo el nombre de Santa Liga o 
Liga de Venecia, entre la república de Venecia, España, el rey 
germánico Maximiliano I, Milán y el Papa Alejandro VI por los 
Estados Pontifi cios, para la defensa mutua de sus territorios. 
Tras esta fi rma el rey francés Carlos VIII, que entró con sus tro-
pas en Italia el año anterior, se retirará de nuevo a Francia tras 
ser derrotado en las inmediaciones de Fornovo di Taro (Italia) el 
próximo 6 de julio. (Hace 522 años)
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UNO. Un cadáver en el camino

Nadie, ni vecinos ni policías, supo su nombre. Sólo que su cadáver 
estaba tirado boca arriba sobre un camino de terracería que lleva de Juan 
Díaz Covarrubias a Cuatotolapan, según venga, claro, se vaya, si de aquí 
pá allá o al revés.

Fue el martes santo, 27 de marzo. Un feminicidio más en un Veracruz 
donde hay dos Alertas de Género y en donde seis de cada 10 habitantes 
son mujeres.

Ella vestía un modesto pantalón de mezclilla, quizá comprado en el 
tianguis. Una blusita color negro y unos tenis en color rojo y negro.

Y entre las piernas una gorra color rojo con las iniciales “L. A.”, que 
bien podrían significar Los Angeles, o el inicio del nombre de la exito-
sa película de “La la la”…o como el caso de Carmen Mondragón quien 
cuando se volviera amante del Dr. Atl le cambió el nombre y le puso el de 
Nahui Ollin.

Por eso, en calidad de desconocido el cadáver fue traslado a medicina 
forense de San Andrés Tuxtla para engrosar la lista de los candidatos a la 
fosa común, aun cuando los señores detectives de la Policía Ministerial 
investigan si pudiera tratarse de una mujer secuestrada en Catemaco 
ese mismo día en la mañana.

DOS. Sara Eunice se suicidó
Se llamaba Sara Eunice. Tenía entre unos 35 a 40 años. Y en el edifi-

cio denominado, oh rara y extraña coincidencia, “La Casa Blanca”, en su 
departamento en el Frac. Casas Geo de Coatepec, fue hallada sin vida.

Incluso, el cuerpo en estado de descomposición.
Porfis, que nadie mal pensado crea o sienta o perciba que se trata de 

un feminicidio más.

¡No!
Todo indica, dice la policía, que pudo… pudo… pudo tratarse de un 

suicidio.
A: El cuerpo tenía días sin vida.
B: Los vecinos lo identificaron a partir de los olores fétidos que les 

llegaron.
C: La policía halló, dice, una botella de alcohol totalmente consumida 

a un lado del cadáver.
Y por tanto, basados en la botella vacía su olfato y experiencia crimino-

lógica les indicó que ella misma se había cortado la vida luego de tomarse 
una botella de licor.

Ningún rastro de una compañía. Que vivía sola.
En los calores, dicen los expertos, algún tipo de personas tiende a qui-

tarse la vida, aun cuando Judas se ahorcó colgándose de un árbol en el 
invierno, mucho tiempo después de traicionar a Jesús y comprarse un 
ranchito con las 30 monedas pagadas por los fariseos.

TRES. Veracruz, en la numeralia negra

Dos mujeres con destino incierto:
Una, fue asesinada. Y la otra, que se suicidó.
De cualquier forma, Veracruz en la numeralia negra de la muerte.
Si fue ejecutada, malo.
Si se quitó la vida, malo.
Veracruz, en los primeros lugares nacionales de feminicidios y por eso 

mismo dos Alertas de Género. Una, gracias a Javier Duarte. Y la otra, a la 
yunicidad.

Veracruz, en los primeros lugares nacionales de suicidios.
“Somos muchos”, diría la ideóloga duartiana, Anilú Ingram, para justi-

ficar el número de pobres.
La vida, ni modo, es así:
Con 212 municipios, la tercera entidad federativa más poblada del país 

luego de la Ciudad de México y el Estado de México, un estado más grande 
que varias naciones de América Central como Nicaragua, Salvador, Hon-
duras y Guatemala, la naturaleza humana alcanza dimensión estelar.

Y por añadidura, se reproduce el sistema social de pobres y ricos, bue-
nos y malos, inocentes y asesinos, alegres y depresivos, con buena vibra 
y mal karma.

Hemos, entonces, y de paso, de compadecernos de los políticos que 
suelen pelearse a muerte para gobernar a los 8 millones de habitantes de 
Veracruz.

CUATRO. Catástrofe jarocha

Mal anda la política social para las mujeres.
A: Primer lugar nacional en adolescentes embarazadas.
B: Primer lugar nacional en mujeres enfermas de VIH.
C: Primer lugar nacional en cáncer de mama.
D: Primer lugar nacional en producción y exportación de trabajadoras 

sexuales que han de subastar su cuerpo para llevar el itacate y la torta a 
casa.

E: No obstante la cuota de género, el 70, 80 por ciento de los cargos 
públicos en manos de hombres.

F: Un número incalculable de feminicidios, la mayor parte en la 
impunidad.

G: Un secretario de Seguridad Pública que se “lava las manos” diciendo 
que la violencia contra las mujeres se debe al maltrato familiar.

H: Un Fiscal que cuando le reclaman sobre mujeres (y hombres) se-
cuestradas contesta con el cinismo más obsceno: “¿Cuál prisa si los des-
aparecidos… desaparecidos están?”.

I: Un Fiscal despreciativo con las ONG de familiares de desaparecidos 
irreverentes cuyo único delito es cuestionar la política oficial.

J: Una profunda, inalterable generosidad azul para otorgar 700 mil 
despensas alimenticias y apoyos extras a madres solteras y becas a los 
hijos de madres solteras, pero con la doble, triple estrategia para seducir 
su voto del primero de julio hacia una tendencia partidista.

K: Una población femenina insatisfecha con su calidad de vida, desde 
los salarios desiguales con los hombres en las empresas privadas y en las 
dependencias públicas hasta las razones sociales para ser felices.

Por un lado, las matan y arrojan en despoblado, y por el otro, el corazón 
descarrilado, prefieren suicidarse.

ESCENARIOS

•Un cadáver en el camino •Un feminicidio más
•Mujer decidió suicidarse

DOMINGO
El éxodo de Veracruz

Frente al Océano Pacífico, hay 
un pueblo conocido como el Valle 
de San Quintín.

Fundado en 1887 su calidad 
pesquera está fuera de duda, pues 

trones, a tal grado que, por ejemplo, de pronto cayeron 
“halcones” a los jornaleros para formar un sindicato 
blanco, y el colmo, inverosímil, haciéndoles firmar do-
cumentos en blanco.

JUEVES
El campesino nylon

Nunca en seis años, a Javier Duarte le ocuparon ni 
preocuparon los jornaleros de Veracruz en el Valle de 
San Quintín.

Tampoco ahora el titular, secretario de Desarrollo 
Agropecuario, el campesino nylon y cacique de Tanto-
yuca Joaquín Guzmán Avilés, quien tiene a sus hijos, 
hermanos y sobrinos en cargos públicos.

Es más, mucho se aseguraría que ni siquiera, vaya, 
“El chapito” tiene idea del lugar donde está sentado.

Bastaría referir que cada año, los indígenas y cam-
pesinos de Veracruz migran, con la esposa y los hijos, al 
corte de la caña de azúcar y del café y de los cítricos, y 
arrastran a la familia porque significan mano de obra y 
una posibilidad para mejorar el ingreso.

Otros, sin embargo, parten al Valle de San Quintín, 
donde viven el peor infierno del mundo que infierno 
también constituye la migración interior.

Y más, cuando al momento, la secretaría de Desa-
rrollo Económico ha sido incapaz, principio de Peter en 
dimensión estelar, de alentar la creación de empleos y 
empleos dignos pagados con justicia laboral en las re-
giones rurales de Veracruz.

“El gobierno del cambio” está lejos, años luz de dis-
tancia, de sentirse en el campo y cuya vida económica 
ha sido rebasada por las remesas enviadas por el millón 
de paisanos en Estados Unidos.

VIERNES
Vivir del changarro

El informe “Empleo en México y sus perspectivas 
para 2018” asienta que en los estados de Veracruz, 
Tlaxcala, Tabasco y Morelos, y de acuerdo con el INEGI, 
entre 6.5 y 7 trabajadores de cada diez no tienen em-
pleo formal, y por tanto, una parte de ellos sigue apos-
tando al changarro en la vía pública.

Tampoco cuentan con prestaciones.
Ni aguinaldo.
Ni seguridad social.
Bastaría referir que en Veracruz hay un aproximado 

de 800 mil personas de 60 años de edad en adelan-
te, de los cuales un 80 por ciento, aprox. carecen de 
seguridad social, y el resto, perciben una pensión para 
llorar y que llega en el mejor de los casos a tres mil pe-
sos mensuales.

Es el retrato social de Veracruz. donde sólo tres de 
cada diez trabajadores tienen un empleo formal con 
prestaciones.

En el resto, están incluidos los indígenas y los cam-
pesinos, una parte de los cuales son jornaleros en el 
Valle de San Quintín.

Es el Veracruz que nos ha tocado vivir.

DIARIO DE UN REPORTERO
Luis Velázquez

•El éxodo de Veracruz    •El Valle de la Muerte
•Infierno en la tierra

exportan al otro extremo del mundo.
Pero también, su producción agrícola.
Pueblo costero de Ensenada, hacia el año anterior tenía 

más de cien mil habitantes, además de los 90 mil jornaleros 
que provenientes de varias entidades de la república allí se 
concentran huyendo del fracaso de la política económica en 
otras latitudes geográficas del país, entre ellas, Veracruz.

De acuerdo con la secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
en el Valle de San Quintín hay unos diez mil campesinos, indí-
genas, jornaleros todos, del estado de Veracruz, que en vez de 
caminar hacia Estados Unidos (el Estados Unidos de Donald 
Trump) prefirieron quedarse en el otro extremo del país.

Del Golfo de México al Océano Pacífico.
Ellos pertenecen al millón de indígenas y a los dos millones 

de campesinos de Veracruz, quienes desde tiempo inmemorial 
siguen migrando para garantizar el itacate y la torta en la rús-
tica mesa de la casa para alimentar a la esposa, los hijos y con 
frecuencia, a los padres ancianos.

LUNES
El Valle de la Muerte

Nunca, jamás, ellos, han importado a la secretaría de De-
sarrollo Económico, ni tampoco a la secretaría de Desarrollo 
Social, ni menos, mucho menos, a la secretaría de Trabajo y 
Previsión Social.

De pronto, con tantas “cornadas que da el hambre”, aga-
rraron sus chivas y con la esperanza por delante partieron a la 
tierra prometida.

Y más, cuando como en Veracruz, y por ejemplo, a los indí-
genas les pagan 70 pesos diarios de jornal y que significan el 
pago semanal de 420 que sirven para nada.

Hace tres años, los jornaleros del Valle de San Quintín 
ocuparon las primeras planas de la prensa local y nacional su-
blevados contra lo que pudiera considerarse más que un Valle 
de San Quintín el valle de la muerte, campo ruso y alemán de 
concentración.

Y no obstante que llamaron la atención del gobierno de En-
rique Peña Nieto, nunca, jamás, hubo justicia social para ellos.

La Federación sucumbió ante la fuerza política, económica 
y social de los grandes empresarios norteños.

Los jornales, entre ellos, los originarios de Veracruz, fueron 
arrodillados.

El hambre, la miseria, la jodidez, el desempleo, el subem-
pleo y los salarios de hambre que les llamaba Ricardo Flores 
Magón en 1910, salarios mezquinos describía Carlos Marx.

MARTES
Infierno en la tierra

Un recuento de la vida diaria de los 90 mil jornaleros arroja 
el siguiente resultado:

Salarios a destajo, sin ninguna prestación social, económi-
ca ni médica.

Viven “en galerones en los que además les cobran la renta y 
sin servicios sanitarios adecuadas.

Con jornadas extendidas más allá de las diez o doce horas.
Sujetos a enganchadores que les cobran incluso por 

colocarlos.
Mucho trabajo infantil en los campos agrícolas”. (La Jorna-

da, Patricia Muñoz, 20, 3, 18)
Además, las mujeres jornaleras sometidas a excesos y abu-

sos de poder de los mayordomos y patrones y que por lo regular 
terminan en agresiones sexuales, digamos, como en el Porfi-
riato los dueños y capataces de las haciendas solían ejercer el 
derecho de pernada, y cuya dimensión estelar está retratada 
en la novela “Pedro Páramo” de Juan Rulfo, el cacique que 
cada noche elegía a la mujer que le acompañara en el tálamo.

En aquel entonces, la huelga en demandas de mejores sa-
larios y de condiciones laborales de una vida digna, como esta-
blece la Ley Federal del Trabajo, de nada valió.

Fue el 17 de marzo del año 2015.
Tres años ya.

MIÉRCOLES
Indiferencia de Peña Nieto

En aquel entonces, los campesinos formaron el Sindicato 
Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.

Entre otras cositas, además, pedían, caray, insólito en el 
México de Enrique Peña Nieto, que los patrones les otorga-
ran, además de salarios dignos (la misma demanda de la re-
volución en 1910), las prestaciones de ley, pero más, mucho 
más, la inscripción al Seguro Social, el mismito que a cada rato 
en la publicidad oficial se proclama la institución pública más 
generosa.

El líder del sindicato fue contundente:
“El gobierno federal ha hecho caso omiso de los mismos 

compromisos que ellos signaron” para que los jornaleros le-
vantaran su huelga y que llegó, incluso, a enfrentamientos con 
disparos.

“Las autoridades no tienen palabra” dijo el sindicato.
Insólito: también pedían que los mayordomos les pagaran 

su salario en el lugar de trabajo, pues han de viajar a las oficinas 
centrales, lo que significa una pérdida de horas trabajo y horas 
reposo y horas familia.

Lo peor del asunto es que tanto la Federación como el 
gobierno estatal de Baja California se coaligaron con los pa-
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El historiador 
Sulvarán 
concluye
su libro de 
Sayula de 
Alemán

�Por falta de recursos fue fotocopiada, pe-
ro para Él lo importante es la información que 
contiene su publicación

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Pese a que no cuenta 
con los recursos económi-
cos necesarios, el profesor 
e historiador de Sayula, Ja-
vier Sulvarán Antonio, ha 
logrado concluir un libro, 
donde se explica la historio 
del municipio, además de 
la ilustración de cómo era 
antes, y los cambios que ha 
tenido con el paso de los 
años, la finalidad es que las 
nuevas generaciones sepan 
realmente cómo fue la his-
toria de este municipio del 
sur de Veracruz.

Aunque el aguerrido 
historiador de Sayula, 
ha buscado desde hace 
muchos años los apoyos 
gubernamentales, senci-
llamente no le han dado 
respuesta a sus peticiones, 
y esto no ha sido impedi-
mento, para las nuevas 
generaciones de hombres 
y mujeres oriundos de Sa-
yula de Alemán, se enteren 
de cómo ocurrió la verda-
dera historia del cambio, 
y por ello es que el libro 
fue fotocopiado, en breve 
algunos ejemplares serán 
entregados a las escuelas, 
y bibliotecas, con la finali-

dad de que se promueva la 
cultura.

En entrevista con el do-
cente de profesión dijo que 
“años tenemos con nuestro 
proyecto, y no podíamos 
dejarlo así, conseguimos 
información, fotos, re-
señas, todo estudiamos 
desde jóvenes, y ahora no 
podíamos quedarnos de 
brazos cruzados, necesita-
mos compartir la historia 
de Sayula, y que nuestros 
niños y niñas, sepan cómo 
sucedieron los aconteci-
mientos, de acuerdo a una 
línea del tiempo, esto es lo 
único que podemos dejar, 
y aunque no hemos con-
seguido el respaldo para 
echar a andar el proyecto 
real, nosotros como ciuda-
danos mexicanos y sayule-
ños, debemos de dar todo”.

Se espera que en al me-
nos 2 años más, la elabo-
ración del libro se vuelve 
profesional, y que algún 
gobierno, o empresario 
particular, le invierta y 
apueste a este gran proyec-
to, que solo refleja el origen 
de los hablantes del Mixe-
Popoluca de Sayula de 
Alemán, historia de la que 
muy pocas personas saben 
en realidad.

En Coatzacoalcos…

Dos acayuqueños ganaron 
primeros lugares en matemáticas
�Viven en la zona rural, trabajan y estudian, y por ello tienen un doble reconocimiento 
asegura su asesor Alfredo Piñón Ramírez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Dos estudiantes de 
nivel preparatoria de la 
escuela Unidos Por la Pa-
tria de Acayucan, obtu-
vieron primeros lugares 
en un concurso regional, 
llevado a cabo en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, los 
jóvenes, un hombre y una 
mujer, vencieron a otros 
alumnos de planteles pri-
vados de los municipios 
de Minatitlán, Cosoleaca-
que y el puerto de Coatza-
coalcos, entre otros, ahora 
los acayuqueños obtu-
vieron los pases para la 
siguiente ronda.

Su asesor es el profesor 
José Alfredo Piñón Ramí- Jóvenes de Acayucan son buenos para las matemáticas. (Montalvo)

rez, quien es docente de la 
institución, y que imparte las 
materias de física y matemá-
ticas, confió y en sus dos pro-
puestas, y en fechas recientes 
acudieron a representar al 
municipio de Acayucan, es-
tando en el concurso de co-
nocimiento un total de 30 es-
tudiantes de toda la zona sur, 
confiados por la preparación 
que tuvieron durante los últi-
mos meses, obtuvieron el pri-
mer y segundo lugar respec-
tivamente en matemáticas.

Orgullo se sus alumnos, el 
profesor José Alfredo Piñón 
Ramírez, detalló que un do-
ble triunfo principalmente 
para los jóvenes, quienes son 

de la zona rural de los muni-
cipios de Acayucan, y Sayu-
la, y que además de estudiar 
una sola vez a la semana, 
trabajan ya sea en sus casas, 
o en el campo, para así apo-
yar a sus padres, y por ello 
es que la escuela preparato-
ria Unidos Por la Patria, les 
reconoció ese esfuerzo, y los 
estimuló a continuar de esta 
manera, para seguir sobresa-
liendo en todo lo que hagan.

Se trata de la joven Eli-
sa Prieto Arias, y Juan Soto 
Olivare, los estudiantes de la 
zona rural de Acayucan, que 
pusieron en alto el nombre de 

su municipio, escuela, y so-
bre todo los apellidos de sus 
padres, quienes con esfuerzo 
los mandan a la escuela, para 
pueda aprenden y sobre salir 
en la vida.

Entrevista el docente dijo 
que “fue un triunfo de todos, 
yo solo les dije que confie-
ran en sí mismos, y mira ya 
están los resultados, y hay 
que reconocerlos, le ganaron 
por su preparación a jóvenes 
que se suponen tienen mejo-
res condiciones, quiere decir 
que en Acayucan, hay mucho 
talento.

Exoneran a mexicano en EU; demanda y pide compensación
�Gabriel Solache, quien fue dispensado 
después de pasar casi 20 años en prisio-
nes de Illinois por un doble crimen que no 
cometió, demandó al Departamento de 
Policía de Chicago

CHICAGO

El mexicano Gabriel So-
lache, quien fue exonerado 
después de pasar casi 20 años 
en prisiones de Illinois por 
un doble crimen que no co-
metió, demandó este viernes 
al Departamento de Policía 
de Chicago por la violación 
de sus derechos civiles y pi-
dió una compensación.

Mi pesadilla no tendrá fin 
hasta que el detective (Rey-
naldo) Guevara, la ciudad de 
Chicago y todos los respon-
sables de mi condena injus-
ta paguen por los dos años 
que pasé en el pabellón de la 
muerte y 18 años en prisio-
nes de máxima seguridad”, 
declaró Solache en un co-
municado difundido por sus 
abogados.

Era inocente, pude ser eje-
cutado y mi condena a muer-
te fue conmutada, aunque 
con la posibilidad de pasar 
el resto de mis días en una 
prisión”, agregó el connacio-
nal, quien quedó en libertad 

en diciembre, pero corre el 
riesgo de ser deportado a 
México, de donde llegó indo-
cumentado en 1992.

La demanda acusa a Gue-
vara, que está retirado, y a 
otros oficiales del Depar-
tamento de Policía de Chi-
cago, de haberle extraído 
una confesión a golpes, du-
rante 40 horas seguidas de 
interrogatorios.

Señala que los policías 
ocultaron y destruyeron ade-
más información exculpato-
ria, incluyendo fotografías de 
la escena del doble crimen de 
los hispanos Jacinta y Maria-
no Soto, ocurrido en 1998, de 
los que fueron acusados Sola-
che y otro mexicano, Arturo 
DeLeón Reyes.

Las políticas, prácticas 
y costumbres del Departa-
mento de Policía provocaron 
la violación total de los dere-
chos constitucionales de So-
lache”, agrega el documento 
presentado en la corte.

Según destacaron los abo-
gados, no hubo evidencias 

físicas que conectaran a 
Solache con los crímenes, 
lo que fue probado casi 15 
años después por una prue-
ba de ADN.

DeLeón Reyes, que 
también fue exonerado y 
presentó una demanda si-
milar en febrero, acusó de 
actos criminales a Guevara 
y colegas que sabían lo que 
él hacía y a menudo parti-
cipaban, además del De-
partamento de Policía que 
permitía e incentivaba este 
tipo de abusos.

Abandonó voluntaria-
mente el país hace unas 
semanas, mientras que So-
lache aguarda respuesta a 

una solicitud de la Visa U 
como víctima de violen-
cia policial, para evitar la 
deportación.

Los dos integran un gru-
po de 14 personas cuyas 
condenas se anularon en 
los últimos años al com-
probarse los abusos co-
metidos por Guevara para 
incriminarlas.

Para la abogada Jan Sus-
ler, de People’s Law Office 
que representa casos de 
condenas injustas, comentó 
que Guevara ha sido uno de 
los policías más brutales y 
corruptos de la historia de 
Chicago.
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El epicentro fue a 135 kilómetros al suroeste de 
Mapastepec; el Sismológico Nacional indicó que el tem-

blor se dio en las coordenadas 14.47 grados latitud norte,
 -93.65 grados longitud oeste

INM y PF
rescatan a 136
migrantes en un 
tráiler en Veracruz
Los extranjeros fueron encontrados al 
interior de un tráiler en el tramo carretero 
Coatzacoalcos-Acayucan en Veracruz, 
en condiciones de hacinamiento y bajo 
40 grados de temperatura

MÉXICOPAÍS        

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) informa 
que en coordinación con 
elementos de la Policía 
Federal (PF) rescató a 136 
migrantes originarios de 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, y Nicaragua, 
quienes fueron encontra-
dos al interior de un trái-
ler en el tramo carretero 

Coatzacoalcos-Acayucan 
en Veracruz, en condicio-
nes de hacinamiento y bajo 
40 grados de temperatura 
ambiental.
Agentes Federales de Mi-
gración en coordinación 
estrecha con Policía Fede-
ral, detectaron durante un 
recorrido que realizaban 
por la zona, que, de la caja 
de un tráiler, se escuchaban 

Registra Chiapas sismo 
de 4 grados

Mapastepec, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) informó que a las 8:18 horas 
de ayer ocurrió un sismo de magni-
tud 4.0, con epicentro a 135 kiló-
metros al suroeste de Mapastepec, 
Chiapas.
El organismo detalló que el movi-
miento telúrico se registró en las 
coordenadas 14.47 grados latitud 
norte, -93.65 grados longitud oes-
te y a 10 kilómetros de profundidad.
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diversas voces y llanto de 
menores de edad, lleván-
dose a cabo una inspec-
ción inmediata, hallando 
a los migrantes en estado 
de hacinamiento y con sín-
tomas de asfi xia al contar 
con escasa ventilación.

elementos del grupo Beta del 
INM, otorgándoles atención 
médica, agua y alimentos.
Tras el rescate realizado en 
Veracruz, se pudo corrobo-
rar que 83 extranjeros son de 
Honduras, 48 de Guatemala, 
cuatro de El Salvador y uno de 
Nicaragua, entre el grupo de 
migrantes se brindó protección 
inmediata a 49 menores de 
edad de los cuales 13 de ellos 
realizaban su viaje sin compa-
ñía de familiares.
Cabe resaltar que los Ofi cia-
les de Protección a la Infancia 
(OPIS) brindaron atención 
especializada a los 49 niños, 
niñas y adolescentes rescata-
dos, canalizándolos al DIF, tal 
como lo señala la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

Al encontrarse con una 
temperatura ambiental 
de aproximadamente 40 
grados, y tras permane-
cer durante 24 horas sin 
agua y sin alimento, los 
migrantes fueron inme-
diatamente atendidos por 

Tras la detención de 136 
migrantes en la carretera 
La Tinaja-Cosoleacaque, la 
Procuraduría General de 
la República en Veracruz 
abrió una carpeta de inves-
tigación contra el conductor 
del tractocamión por su po-
sible responsabilidad en el 

delito de Violación a Ley de 
Migración.

A continuación el 

comunicado:

“La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) en 
Veracruz inició una carpeta 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res informó que en este periodo vacacional 
de Semana Santa todos los destinos turísti-
cos de Veracruz se encuentran muy concu-
rridos, y los hoteles de la zona costera repor-

tan un lleno total.
“Todos los días recibo muy temprano el 

reporte del Secretario de Turismo y desde el 
miércoles está lleno Veracruz”.

Manifestó que desde Tamiahua, Tuxpan, 

Todos los destinos turísticos de Veracruz se 
encuentran totalmente llenos”: Gobernador Yunes
�Dijo que en esta temporada de Semana Santa se 
están superando las expectativas

Poza Rica, la zona arqueológica de Papant-
la, toda la Costa Esmeralda, Chachalacas, la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la re-
gión costera de Los Tuxtlas, Sontecomapan, 
Catemaco, Orizaba, Xalapa, Coatepec y Xico, 
entre otros municipios, se encuentran total-
mente llenos de turistas y las reservaciones 
están al cien por ciento.

“Ha sido una muy buena temporada, par-
ticularmente en la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río es impresionante el número de 

turistas. No hemos tenido ningún incidente 
y el clima mejorará a partir de mañana, pe-
ro aún con tantito viento la verdad es que el 
puerto y Boca del Río se disfruta mucho; pues 
además de la zona de playas, la gente gusta de 
los museos, las plazas y el malecón”, refirió.

El Gobernador Yunes dijo que se supera-
rán las expectativas en el sentido de que és-
te será el mejor año en materia turística de 
Veracruz.

molque, tipo caja refrigerada, 
con placas de circulación de 
servicio de autotransporte 
federal, el cual se encontraba 
estacionado, aparentemente 
descompuesto.

Los elementos federales 
señalaron que al brindarle 
auxilio, escucharon voces 
provenientes de la caja de re-

frigeración, por lo que al rea-
lizar una revisión localizaron 
a 136 personas extranjeras de 
nacionalidad hondureña, 
guatemalteca, salvadoreña y 
nicaragüense.

El detenido quedó a dis-
posición del agente del Mi-
nisterio Público de la Fede-
ración por su probable res-

ponsabilidad en la comisión 
del delito de transporte de 
extranjeros previsto y sancio-
nado por la Ley de Migración 
Artículo 159 fracción III.

Las personas extranjeras 
fueron remitidas al Instituto 
Nacional de Migración en el 
Municipio de Acayucan”

de investigación con motivo 
de la detención de un hombre 
por su probable responsabili-
dad en el delito de violación a 
Ley de Migración.

Elementos de la Policía 
Federal pusieron a disposi-
ción del agente del Ministe-
rio Público de la Federación 
a un hombre como probable 
responsable de transportar 
a 136 personas extranjeras 
sobre carretera La Tinaja- 
Cosoleacaque, tramo Nuevo 
Teapa – La Venta.

De acuerdo a la indagato-
ria, los agentes federales ase-
guraron al conductor  de un 
tractocamión con semirre-

PGR abre carpeta de investigación 
contra chofer que transportó 
a 136 migrantes en Veracruz

El Papa pide en Viernes Santo sentir 
vergüenza por guerras y ambición

Al cerrar el viacrucis de 
Viernes Santo en el Coliseo 
Romano, el Papa Francisco 
llamó a todos  a sentir ver-
güenza por un mundo lle-
no de guerras, por la ambi-
ción y la vanagloria, por la 
indiferencia y el egoísmo.

Desde lo más alto del 
Monte Palatino y ante más 
de 20 mil personas con-
gregadas en la explanada 
ubicada junto al antiguo 
anfiteatro romano, el Pa-
pa pronunció una oración 
para pedir a Dios ver-
güenza, arrepentimiento y 
esperanza.

Llamó a sentir vergüen-
za por escoger el poder, la 
apariencia, el dios dinero y 
la mundanidad antes que 
la eternidad. “La vergüen-
za de haber perdido la ver-
güenza”, dijo.

“La vergüenza porque 

Católica urgió a tener es-
peranza para que las per-
sonas y los pueblos sepan 
que sólo el bien puede ven-
cer el mal y la maldad; sólo 
el perdón puede abatir el 
rencor y la venganza; sólo 
el abrazo fraterno puede 
deshacer la hostilidad y el 
miedo del otro.

Destacó el ejemplo de 
muchos consagrados y 
miembros de la Iglesia que 
manifiestan la caridad en 
un mundo devorado por la 
lógica de la ganancia fácil.

“La esperanza de los 
misionarios que desafían 
la atormentada conciencia 
de la humanidad arries-
gando la vida para servir 
a los pobres, a los descar-
tados, a los inmigrantes, a 
los invisibles, los explota-
dos, los hambrientos y en-
carcelados”, constató.

Defendió también a la 
Iglesia, que “es santa”, pero 
“formada por pecadores”, 
la cual continua “no obs-
tante todos los intentos por 
desacreditarla”, buscando 
iluminar la humanidad 
como modelo de altruismo 
y “arca de salvación”.

tantas personas, e incluso 
algunos de tus ministros, se 
dejan engañar por la ambi-
ción y la vanagloria perdien-
do su dignidad y el primer 
amor”, siguió el pontífice.

“Vergüenza porque nues-
tras generaciones están de-
jando a los jóvenes un mundo 
fracturado por las divisiones 
y las guerras, un mundo de-

vorado por el egoísmo donde 
los jóvenes, los pequeños, los 
enfermos, los ancianos son 
marginados”, añadió.

Más adelante pidió arre-
pentimiento, para curarse de 
la lepra del odio, del egoísmo, 
de la soberbia, de la avidez, 
del afán de venganza, idola-
tría y codicia.

El jerarca de la Iglesia 
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A disposición de la PGR chofer que 
transportaba a  indocumentados

Cambian poste 
que ponía en 

peligro a vecinos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hay inconformidad de benefi-
ciaros del programa PROSPERA, 
esto en la comunidad de Quiamo-
loapan, esto debido a que las voca-
les abusan con las cooperaciones, 
pues en asamblea se acordó dar 
cinco pesos, pero ellas estuvieron 
cobrando 20 pesos.

Un grupo de personas dieron a 
conocer que el acuerdo ha sido de 
dar cinco pesos por personas a las 
vocales, esto por los “trámites” y lo 
que tienen que hacer.

Sin embargo, las vocales del cita-
do programa y que responde a los 
nombres de Santa, Arcelia, Isabel y 
Claribel, exigieron la cantidad de 
20 pesos por cada titular, teniendo 
cada vocal a su cargo 50 titulares.

En modo de justificación decían 

que era instrucciones de la contra-
lora y a fuerzas hicieron que cada 
titular pagara ese dinero, por lo 
que esto ha causado molestia, pues 
entonces ya no se trata de una coo-
peración voluntaria.

Piden las titulares que inter-
vengan los funcionarios del citado 
programa y de esta forma se deje 
de estar intimidando a las titulares 
si no dan esta cooperación.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La Procuraduría General 
de la República inició una 
carpeta de investigación, en 
contra del conductor del trái-
ler que transportaba a  136 
ciudadanos centroamerica-
nos y que fueron asegurados.

La PGR ha informado que 
la detención de un hombre 
por su probable responsa-
bilidad en el delito de viola-
ción a Ley de Migración, ha 
ocasionado que se habrá una 
carpeta de investigación.

Los elementos de la Po-
licía Federal, quienes reali-
zaron la detención del con-
ductor de la pesada unidad, 
pusieron a disposición de 
la Agencia del Ministerio 
Público de la Federación al 
detenido.

Los 136 indocumentados 
estaban en el interior de un 
tractocamión con semirre-

molque, tipo caja refrigera-
da y que estaba estacionado 
aparentemente descompues-
to, cuando los elementos fe-
derales se acercaron para 
brindar el apoyo, se perca-
taron que en el interior de 
la unidad algo se movía y se 
escuchaban voces.

Tras realizar una revi-
sión, localizaron a 136 per-
sonas mismas que resulta-
ron ser indocumentados, 
de diversas nacionalidades, 
entre ellas hondureña, gua-
temalteca, salvadoreña y 
nicaragüense.

Los centroamericanos 
asegurados, fueron envia-
dos a la estación migratoria 
de esta ciudad de Acayucan 
y el chofer puesto a disposi-
ción de la PGR por su pro-
bable responsabilidad en la 
comisión del delito de trans-
porte de extranjeros previsto 
y sancionado por la Ley de 
Migración Artículo 159 frac-
ción III.

Siguen los abusos 
en PROSPERA

�En Quiamoloapan acusan que las vocales están exigiendo 20 pesos 
a cada titular, de lo contrario son amenazadas

Agradecen a Diario Acayucan…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle 
Josefa Ortiz de Do-
mínguez, agradecen  
a Diario Acayucan, 
ya que tenían tres 
semanas reportando 
que un poste de Tel-
mex estaba a punto de 
caer y no hacían caso 
y tras la publicación 
en este medio de co-
municación, de inme-
diato procedieron al 
cambio de poste.

En días pasados, 
en las páginas de este 
medio, publicamos la 
inconformidad de los 
vecinos del conjunto 
habitacional  “Aarón 
Sáenz Garza” de Juan 
Díaz Covarrubias.

Los inconformes 
advertían que la em-
presa Teléfonos de 
México, no había aten-
dido desde hace tres 
semana el reporte que 
hicieron y es que un 

poste de esa empre-
sa estaba a punto de 
caer, solo lo sostenían 
los cables.

Este poste era sin 
duda alguna, un pe-
ligro para los vecinos 
de la calle Josefa Ortiz 
de Domínguez y de 
los que tienen la nece-
sidad de caminar por 
ese sector.

Tras tres semanas 
y no tener respuesta, 
los vecinos llamaron a 
Diario Acayucan, que 
publicó esta inconfor-
midad en contra de la 
empresa telefónica.

Por lo que una vez 
publicada la inconfor-
midad, una cuadrilla 
de trabajadores de la 
empresa telefónica 
acudieron al mencio-
nado lugar e iniciaron 
el proceso de cambio 
del citado poste.

Por lo que vecinos 
de este conjunto ha-
bitacional agradecen 
a Diario Acayucan la 
publicación.

Tras la publicación de Diario Acayucan, Telmex cambió el poste 
que ponía en peligro a vecinos.
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Una mañana oscura con el 
cielo nublado, se escuchaba 
el tac tac de los zapatos de las 
personas que querían llegar 
a tiempo hasta el puente que 
esta sobre la pista, frente a la 
escuela del Teba, otros bus-
caban taxis, querían estar 
desde el inicio del Viacrucis 
de la parroquia de San Juan 
Bautista, el cielo estaba ame-
nazante como si la lluvia se 
aproximara, mientras que 
otros decían ‘’vámonos que 
nos gana el agua’’ y fue que 
se apresuraron a salir.

Habían recorrido varias 
estaciones cuando el agua se 
sintió llegar, pero eso no fue 
impedimento alguno para 
que las personas llegaran 
hasta donde estaban y se-

En Oluta…

¡Feligreses acuden
 al viacrucis!

La fe sigue aumentando día con día en los feligreses de la parroquia de San Juan Bautista de Villa Oluta. (TACHUN)

Miles de personas acudieron al viacrucis de la parroquia de San Juan Bautis-
ta de Oluta. (TACHUN)

guían llegando, pero el agua 
solo fue un espanto porque 
nadie le temió porque la fe 
era muy grande en cada per-
sona y así caminaban cuando 
en esos momentos se empe-
zaban a reflejar los rayos del 
señor sol y las personas de-
cían ‘’le ganamos al gua y le 
estamos ganando al sol’’, esa 
era la fe.

Así como seguían cami-
nando, así iba creciendo la 

fe de las personas que se pa-
raban en cada estación, pero 
venia la prueba más difícil, 
entrar a la carretera donde la 
está remodelando y muchos 
decían ‘’pero el polvo yo soy 
alérgico’’ ten fe en Dios y ve-
ras que todo pasara escucho 
que le dijeron y así pasaron 
todos la prueba del polvo.

Por lo tanto, Protección Ci-
vil y la policía municipal de 
Oluta desviaban los carros 

por los Laureles para salir a 
Oluta hasta que llego el alto 
total cuando el viacrucis es-
taba a punto de entrar a las 
instalaciones del Mangal 
donde tenía que ser crucifi-
cado nuestro señor Jesucristo, 
mientras que los feligreses 
subían el puente ya agotados, 
mujeres con niños en los bra-
zos caminaban con esa fe que 
la criatura no la sentían pesa-
da, otras en sus carriolas.

Al final los miles de feli-
greses que participaron fer-
vorosamente en el Vía Crucis 
de la parroquia de San Juan 
Bautista mismo que tuvo un 
recorrido de más de 4 kiló-
metros se concentraron en 

las instalaciones del Mangal 
donde se realizó la presen-
tación de la Crucificación y 
Muerte de nuestro señor Je-
sucristo, ahí mismo se invitó 
a todos los asistentes a llevar 

en su vida el significado de 
la cruz, de morir al pecado, 
posteriormente el padre Pe-
layo hizo un llamado a vivir 
a partir del día domingo las 
Pascuas de Resurrección 

Jesús subiendo Jesús subiendo el puente del Mangal a el puente del Mangal a 
escasos metros para llegar y ser crucifi -escasos metros para llegar y ser crucifi -
cado. (TACHUN)cado. (TACHUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Desorden en las fi nanzas. Falta de re-

sultados por temor al cambio, aversión 

al riesgo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, las situacio-

nes imprevistas serán la tónica. Los 

problemas que se presenten deberán 

ser resueltos a la brevedad posible, 

demuestra que estás preparado para 

esto y más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mantente abierto a nuevas posibi-

lidades en las fi nanzas. No opongas 

resistencia a una idea que podría ser 

exitosa.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No des la impresión de que no se puede 

confi ar en ti en el trabajo. Es imprescin-

dible que la imagen que todos tengan 

sea sólida, inquebrantable, a prueba 

de todo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes ser muy cuidadoso en el ejer-

cicio de tu profesión. Un error podría 

afectar tu reputación, no pongas en 

peligro tu buen nombre.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Decisiones importantes serán toma-

das en las fi nanzas. Tu futuro se vis-

lumbra exitoso, pero no te excedas en 

ciertos esfuerzos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es mejor que hagas apuestas seguras 

en el trabajo. La situación no está como 

para arriesgar demasiado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hazte respetar en el trabajo. Sabes 

bien quién eres y de lo que eres capaz, 

no permitas que pongan en duda tu 

capacidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momento de pausa previo al cambio 

en el trabajo. Tu situación será distin-

ta, más esfuerzo, pero también mayor 

recompensa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No compliques más las cosas en el 

ámbito profesional. Aún es posible lle-

gar a un pacto interesante para todos, 

no te des por vencido antes del fi n de 

la batalla.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Preocupación por problemas que no 

son de fácil solución en el trabajo. Ne-

cesitas aclarar tu mente, alejarte un 

tiempo de tanta tensión.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Se presentarán situaciones difíciles 

en las fi nanzas. Nuevos problemas re-

quieren nuevas soluciones.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Procuraduría Fede-
ral de Protección al Am-
biente (Profepa) informó 
de la muerte de un ejem-
plar de jaguar (Panthera 
onca) macho adulto, espe-
cie considerada en riesgo 
de extinción, presunta-
mente por disparos de 
escopeta realizados por el 
empleado de un rancho en 
Tulum, Quintana Roo.

En un comunicado, ex-
plicó que personal de la 
Dirección de Ecología de 
Tulúm recibió una llama-
da anónima del número 
de emergencia 911, con la 
cual fue avisada de que en 
el tramo carretero Tulum-
Coba estaba el animal ya 
sin vida.

Personal de la delega-
ción federal de Profepa 
en la entidad realizó un 
operativo en la Bahía de 
Akumal, en coordinación 
y apoyo con personal de 
ecología municipal, en 

la coordenada X=431860, 
Y=225310. Ahí fue halla-
do el cadáver del jaguar 
macho adulto, en etapa 
reproductiva, que medía 
1.18 metros de longitud y 
0.80 metros de altura.

Según la revisión fí-
sica y ocular del animal, 
hecha por inspectores 
federales de la Profepa, 
el cuerpo tenía “indicios 
de múltiples orificios, 
aparentemente causados 
por disparos de arma de 
fuego en los miembros y 
costado derecho, presun-
tamente causados por una 
escopeta”.

Cuando las autorida-
des entrevistaron al pro-
pietario del rancho donde 
se encontraba el ejemplar, 
éste les dijo que la noche 
anterior uno de sus em-
pleados le disparó al ani-
mal, hecho que él mismo 
le confesó y huyó.

Las autoridades lleva-
ron el cadáver del jaguar 
a las instalaciones del PI-

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares infor-
mó que en este periodo va-
cacional de Semana Santa to-
dos los destinos turísticos de 
Veracruz se encuentran muy 
concurridos, y los hoteles de 
la zona costera reportan un 
lleno total.

“Todos los días recibo 
muy temprano el reporte 
del Secretario de Turismo y 
desde el miércoles está lleno 
Veracruz”.

Manifestó que desde Ta-
miahua, Tuxpan, Poza Rica, 
la zona arqueológica de Pa-
pantla, toda la Costa Esme-
ralda, Chachalacas, la zona 
conurbada Veracruz-Boca 
del Río, la región costera de 
Los Tuxtlas, Sontecomapan, 
Catemaco, Orizaba, Xalapa, 
Coatepec y Xico, entre otros 
municipios, se encuentran 
totalmente llenos de turistas 
y las reservaciones están al 
cien por ciento.

Todos los destinos turísticos de Veracruz se 
encuentran totalmente llenos: Gobernador Yunes
�Dijo que en esta temporada de Semana Santa se están superando las expectativas

“Ha sido una muy buena tem-
porada, particularmente en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río es 
impresionante el número de turistas. 
No hemos tenido ningún incidente y 

el clima mejorará a partir de mañana, 
pero aún con tantito viento la verdad 
es que el puerto y Boca del Río se dis-
fruta mucho; pues además de la zona 
de playas, la gente gusta de los mu-

seos, las plazas y el malecón”, refirió.
El Gobernador Yunes dijo que se 

superarán las expectativas en el sen-
tido de que éste será el mejor año en 
materia turística de Veracruz.

Su especie está en riesgo de extinción…

Hallan un jaguar muerto por 
disparos de escopeta en Tulum

MVS, denominado Aku-
malia Jungle Park, para 
que médicos veterinarios 
especialistas en fauna 
silvestre realicen la ne-
cropsia correspondiente y 
determinen con certeza la 
causa de muerte de dicho 
ejemplar.

En tanto, personal 
de la Profepa investiga 
para dar con el parade-
ro del presunto respon-
sable para presentar la 
denuncia penal corres-
pondiente, pues se tra-
taba de una especie en 
riesgo de extinción.

De acuerdo con la 
Procuraduría, la espe-
cie de jaguar (Panthera 
onca) está en estatus 
de riesgo, listado en 
la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 en la catego-
ría de Peligro de extin-
ción (P).

Según la Ley Gene-
ral de Vida Silvestre, su 

reglamento y las dispo-
siciones de las Normas 
Oficiales Mexicanas, el 
asesinato de este tipo 
de especies podrá ser 
sancionados con una 
multa de entre 50 y 50 
mil días de la Unidad 
de Medida y Actualiza-
ción vigente en la Ciu-
dad de México.

Además, según el 
artículo 418 del Códi-
go Penal Federal, esas 
conductas pueden de-
rivar en un delito pe-
nal y se podrá impo-
ner una pena de seis 
meses a nueve años de 
prisión.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la asistencia de casi 10 mil ca-
tólicos, se cumplió con una represen-
tación del viacrucis en la iglesia católi-
ca San Martín Obispo, donde un total 
de 55 personas, todas caracterizadas 
de soldados, reyes, apóstoles, y María 
y Jesús de Nazaret, revivieron lo acon-
tecido hace casi 2 mil años, cuando el 
mesías fue crucificado, para liberar al 
mundo de sus pecados.

La cita fue minutos antes de las 
ocho de la mañana de este viernes 
30, en la explanada de la iglesia San 
Martín, donde niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes, adultos y personas de la 
tercera edad, llegaron para participar 
en el recorrido del viacrucis 2018, esto 
para conmemorar y recordar lo que el 

nazareno vivió y padeció durante el 
recorrido donde el hombre lo mató.

Por segunda ocasión consecutiva 
el papel de Jesús de Nazaret, fue pro-
tagonizado por Jesús Herrera Gonzá-
lez de 34 años de edad, vecino del ba-
rrio Tamarindo de esta ciudad, quien 
durante poco más de 4 horas y media, 
cargó la cruz durante casi 6 kilóme-
tros de trayecto, medio de golpes, in-
sultos, además de la corona de espina, 
y el bochorno que se dejó sentir du-
rante toda la mañana, y que también 
fue parte del sentir de los católicos.

Fueron 13 las estaciones distribui-
das en distintos puntos de la ciudad, 
donde los actores, interpretaron las 
escenas más importantes de la cruci-
fixión del mesías, y que en cada una 
de ellas, enviaban el mensaje de paz, 
amor y fe, pues Jesús nunca se dio por 

vencido, pese a los golpes, humillacio-
nes y groserías que le decían.

No importó lo largo y cansado del 
recorrido, los creyentes siguieron has-
ta el final, para ver la crucifixión de 
Jesús de Nazaret, que llegó con mu-
cha fatiga, y hasta lesionado, pero que 
cumplió con su promesa de interpre-
tar por segundo año al mesías.

Cabe señalar que en esta ciudad, se 
desarrollaron un total de 4 viacrucis, 
luego de que las cuatro iglesias loca-
les, decidieron hacer sus interpreta-
ciones en sus barrios y colonias más 
cercanos.

Por fortuna hubo saldo blanco du-
rante los recorridos, no hubo lesiona-
dos, desmayados, o menores extravia-
dos, esto gracias a la coordinación de 
PC, y Tránsito del Estado.

De la iglesia San Martín Obispo…

Más de 10 mil creyentes 
participaron en el viacrucis

Miles de creyentes participaron en la representación del 2018. (Montalvo)
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¡Un infarto 
lo mató!

¡Murió ahogado!

�El sayuleño Andrés Hernández 
Silvestre murió al impactarse contra 
una camioneta de los Quezada

�Municipios aledaños reportaron saldo 
blanco en el tradicional Viacrusis

¡Encuentran a recién 
nacido en un basurero!

¡Murió sepultado!

¡Encuentran un 
tercer embolsado!

¡Suspenden viacrucis 
por balacera!

Rescatan a turista Rescatan a turista 
poblana, de poblana, de 

morir ahogada en morir ahogada en 
playa Villa Ricaplaya Villa Rica [[   Pág02     Pág02   ] ]

¡Impacto mortal!
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�Carranceño llegó a recordar viejos tiempos pero murió en el río
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�Pastor de Texistepec traba-
jaba en Coahuila y un derrumbe 
acabó con su vida
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Gloria a Dios en las alturas...

¡Ni desmayados 
ni deshidratados!

�lbañil de Sayula de Alemán encontró la muerte cuando laboraba en una obra
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EMERGENCIAS

La celebración del Viacrucis en la 
colonia Santa Cruz, en Acapulco, fue 
suspendido por una balacera entre 
hombres armados y policías; se repor-
tan por lo menos dos personas muertas 
y varios heridos. 

Alrededor de las 13:00 horas de este 
viernes, el Viacrucis recorría las calles 
de esas colonias, cuando comenzaron 
a escucharse balazos. Las detonacio-

nes provocaron que los participantes 
corrieran por todos lados para ponerse 
a salvo, según uno de los testigos. 

De acuerdo con el vocero del Gru-
po de Coordinación Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia, la Policía llegó al lu-
gar tras reportarse el robo de un auto, 
pero al llegar, los oficialeses se topa-
ron con sujetos armados y comenzó la 
balacera. 

Según Álvarez Heredia uno de los 
muertos quedó tirado en el piso sin 
ninguna señal de que hubiera muerto 
por una bala y el otro quedó en la Co-
misaría de la colonia. 

Cabe mencionar que el Viacrucis de 
la colonia Santa Cruz lleva aproxima-
damente 40 años realizándose; es uno 
de los más tradicionales de Acapulco, 
junto con el del poblado El 30.

CD. CARDEL, VER.

El exceso de veloci-
dad y la falta de seña-
lética, ocasionaron un 
severo accidente en el 
libramiento nororiente 
de Cardel. Lugar donde 
los ocupantes de una 
camioneta familiar, 
volcaron aparatosa-
mente después de coli-
sionar contra las vallas 
metálicas centrales.

Lo anterior ocurrió 
durante la madrugada 
del viernes, sobre la 
carretera federal Ma-
tamoros-Puerto Juárez 
180 y la desviación al 
citado reducto, conoci-
do como El Crucero de 
la Muerte, cuando por 
reportes emitidos al 911 
de emergencias, se da-
ba el aviso de la volca-
dura de una camioneta 
familiar en ese sitio, 
misma que minutos an-
tes de volcar, se había 
estrellado contra las 
vallas metálicas, por lo 

¡Encuentran un 
tercer embolsado!

Este viernes por la mañana, 
cerca de las 11:30 horas, una 
recién nacida fue encontrada 
con vida en un contenedor 
de basura dentro de las insta-
laciones de CAXA; de ella se 
encargó la Cruz Roja y la ca-
nalizaron al Hospital Civil.

 De acuerdo con informes, 
el llanto de la bebé fue percibi-
do por los viajeros, quienes al 
percatarse de que provenían 
de un contenedor de basura, 
acudieron a ver y descubrie-
ron que dentro de una bolsa 
estaba la niña.

 Reportaron el hecho a 

elementos de seguridad de 
CAXA y éstos solicitaron los 
servicios de ambulancia, lle-
gando al lugar paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes tras 
atender a la bebé, la trasla-
daron a un hospital, donde 
quedó internada en el área de 
Pediatría. La bebé presentaba 
hipotermia, pero está fuera de 
peligro.

 De este caso tomará cono-
cimiento la Fiscalía, para inda-
gar la identidad de la madre y 
por ello solicitarán los videos 
de las cámaras de vigilancia 
de CAXA.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un muerto en Semana 
Santa fue encontrado en la 
colonia Santa Rosa,  en la 
ciudad de Coatzacoalcos; 
el hallazgo del cadáver fue 
encontrado en avanzado 
estado de putrefacción en 
la calle José María Morelos 
y Pavón, lugar en el que el 
pasado martes se realizó un 
hallazgo similar.

El macabro hallazgo se 
dió a las 18:00 horas en la ca-
lle en mención, justo entre 
las avenidas Canal y calle-

jón Justo Sierra, muy cerca 
de los terrenos del exbasure-
ro municipal, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Fuerza Civil 
y la Gendarmería Nacional 
acordonaron las zonas.

Apenas el pasado martes 
por la noche se encontraron 
fragmentos de un cuerpo 
embolsado, aunque en esta 
ocasión fue un cadáver en 
avanzado descomposición 
que fue extraído de un canal 
de aguas negras por elemen-
tos de Servicios Periciales.

¡Encuentran a recién 
nacido en un basurero!

Rescatan a turista poblana, de 
morir ahogada en playa Villa Rica

PEDRO MEDORIO

PLAYA VILLA RICA, 

mpio. Actopan, Ver.- Se 
recupera en el nosocomio 
del IMSS, una joven mujer 
de 23 años, originaria del 
Estado de Puebla, luego de  
haber sido rescatada de una 
muerte segura en aguas de 
la Playa Villa Rica, del mu-
nicipio de Actopan.

Se trato de Yareth Her-
nández Carcaño, de 23 
años de edad, se encon-
traba en la playa, cuando 
prestadores de servicios 
notaron que el mar la jala-
ba hacia adentro, debido a 
que no sabia nadar,  los lan-
cheros, fueron a  su rescate 
logrando traerla a tierra fir-
me, allí algunos brigadistas 
de Protección Civil le die-
ron los primeros auxilios 

para estabilizar sus signos 
vitales. 

Pues al parecer ingerio 
agua de mar en su orga-
nismo, por lo  se solicitó el 
apoyo de socorristas de la 
Cruz Roja de Palma Sola, 
quienes en su arribo; colo-
caron oxígeno por puntas 
nasales.

Mas trasladaron de in-
mediato, a la sala de urgen-
cias del IMSS en la ciudad 
de Cardel.

Como su estado de  sa-
lud, fue  reportado como 
delicada pero estable, 
por lo que ya se recupera 
en forma paulatina pero 
segura.

Señalan  que de estos 
hechos tomó conocimiento 
una compañía de la Policía 
Estatal, para deslindar res-
ponsabilidades. Cabe se-

ñalar  que en este importante 
polo turístico no cuentan con  
guardavidas permanentes, 
por lo que la responsabili-
dad del rescate de personas,  

siempre recae en los presta-
dores de servicios, cuyos ac-
tos de valentía no son reco-
nocidos por parte de las au-
toridades de este municipio.

¡Suspenden viacrucis por balacera!

¡Otra vez en El Crucero 
de la Muerte de Cardel!
�Familia se accidenta por pésima señaléctica y exce-
so de velocidad
�Se trasladaron al hospital, al arribo de las autoridades 
la unidad estaba llantas arriba

que al arribo de las autori-
dades se confirmó lo ante-
rior procediendo a llamar 
una ambulancia, para el 
traslado de los lesionados 
a un hospital en la ciudad 
de Cardel. El sitio quedó 
a resguardo de la Policía 
Estatal, en tanto; perso-
nal brigadista del Cuartel 
de Bomberos Municipales 
de La Antigua, aplicaron 
aserrín en el asfalto por la 
presencia de combustible 
derramado.

Ya entrada la mañana, 
agentes de la Policía Fede-
ral de Caminos dijeron que 
el accidente se produjo por 
el exceso de velocidad, así 
como la mala señalización, 
por lo que solicitaron el re-
tiro de la camioneta Jeep, 
Grand Cherokee, modelo 
reciente para llevarla al en-
cierro y deslindar respon-
sabilidades, lo anterior se 
hizo con el apoyo del per-
sonal de grúas Cardel. Los 
daños materiales fueron 
cuantiosos, según el parte 
de accidente, se informó.

La  Policía Federal de 
Caminos dijeron que el 
accidente se produjo por 
el exceso de velocidad, así 
como la mala señalización, 
por lo que solicitaron el re-
tiro de la camioneta Jeep, 
Grand Cherokee, modelo 
reciente para llevarla al 
encierro y deslindar res-
ponsabilidades, lo anterior 
se conto con el apoyo del 
personal de grúas Cardel.
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EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Luego de muchos años 
de ausencia del pueblo 
que lo vio nacer y crecer, 
a la comunidad de Suchi-
lapan de López Arias lle-
gó un trailero convertido 
en chilango para visitar a 
la familia y divertirse sa-
namente en las aguas del 
río Chalchijiapan, por lo 
que en la tarde se fue a me-
ter a las cálidas aguas del 
afluente.

El trailero Alberto Na-
varrete Mazariego de 43 
años de edad llegó a su 
municipio querido acom-
pañado de su esposa Victo-
ria Rivera Pérez y estar con 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con traumatismo craneo-
encefálico y estallamiento de 
vísceras así como fracturas 
múltiples murió el sayuleño 
Andrés Hernández Silvestre 
al impactarse con su moto-
cicleta Yamaha en contra de 
una camioneta propiedad de 
la conocida familia Quezada 
de este municipio, en hechos 
suscitados la noche del pa-
sado jueves frente a la plaza 
comercial Florida.

Datos aportados al res-
pecto y las huellas dejadas 
en el pavimento, indicaron 
que el motociclista sayu-
leño Andrés Hernández 
Silvestre, mejor conocido 
como “El Gori”, circulaba 
con dirección al municipio 
de Sayula de Alemán, pero 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Luego de permanecer 
varias horas en la plancha 
del Servicio Médico Foren-
se, la madrugada de este 
viernes acudió ante las au-
toridades ministeriales un 
sujeto que dijo ser yerno 
del hombre que fue encon-
trado muerto en las inme-
diaciones de una obra en 
construcción en la comu-

nidad de Aguilera, perte-
neciente a este municipio.

Alrededor de las nue-
ve de la noche del pasado 
jueves se dio a conocer 
que a orillas de la carre-
tera Transístmica, en las 
inmediaciones de la comu-
nidad de Aguilera, perte-
neciente a este municipio, 
se encontraba el cuerpo de 
un hombre tirado dentro 
de una obra en construc-
ción, por lo que elementos 

policiacos acudieron para 
corroborar y después in-
formar a las autoridades 
correspondientes.

Más tarde llegaría per-
sonal de Servicios Peri-
ciales y de la policía Mi-
nisterial para hacer el le-
vantamiento del cuerpo y 
trasladarlo a las instala-
ciones del Servicio Médi-
co Forense, en calidad de 
desconocido aunque más 
tarde llegaría el señor Víc-

¡Impacto mortal!
�El sayuleño Andrés Hernández Silvestre murió al impactarse contra 
una camioneta de los Quezada

el exceso de velocidad y el 
aparente estado etílico en 
el que conducía, lo hicieron 
manejar sin precaución e 
intentó rebasar en una recta 
pensando que le ganaría al 

auto que venía de frente.
No lo logró y el impacto 

fue aparatoso, brutal, mor-
tal, quedando el “Gori” tira-
do en un carril de la carre-
tera mientras que en el otro 

la motocicleta que conducía 
quedaba prácticamente de-
bajo de la camioneta Ford 
Ranger, color blanco y con 
camper, que conducía Vi-
cente Quezada.

Autoridades ministeria-
les y de Servicios Periciales 
acudieron más tarde para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo de quien dijeron 

era empleado de la empre-
sa mueblera San Román 
del vecino municipio de 
Soconusco.

El Gori de Sayula falleció al accidentarse en el libramiento de la carretera Transístmica.

Destrozados quedaron las dos unidades tras el brutal encontronazo.

Una muerte instantánea encontró el cobrador sayuleño El Gori.

¡Un infarto lo mató!
�Albañil de Sayula de Alemán encontró la muerte 
cuando laboraba en una obra

tor Manuel Pérez Vázquez 
para mencionar que el fi-
nado era su suegro Plutar-
co Bruno Martínez de 65 
años de edad, quien era 

de oficio albañil y estaba 
trabajando precisamen-
te en la obra donde fue 
encontrado.

Sobre los hechos, indicó 

que el señor ya se encon-
traba enfermo pero aun así 
seguía trabajando y quizá 
fue un infarto lo que le 
causaría la muerte.

Lamentable muerte de un carranceño que llegó de visita con sus familiares.

¡Murió ahogado!
�Carranceño llegó a recordar viejos tiempos pero murió en el río

la familia de quien tenía 
años de no ver, por lo que 
luego de convivir sana-
mente pidió ir al río donde 
jugaba cuando era niño.

Nada más que al hom-
bre se le olvidó que el río 
ya no es el mismo pues con 
tantas crecientes ha cam-
biado su cauce y su lecho, 
además de ir en aparente 
estado etílico, que lo hi-
zo perder el equilibrio en 
un momento dado, siendo 
arrastrado por la corriente 
río abajo.

Al ver esto su esposa y 
familiares pidieron el apo-
yo de otros bañistas que 
rápidamente se metieron 
para rescatar el cuerpo, lo-
grándolo en breves minu-

tos, por lo que fue con-
siderado todavía vivo, 
siendo trasladado al hos-
pital regional más cerca-
no para su recuperación, 
pero pese a la lucha del 
médico de guardia, fi-
nalmente el hombre fue 
declarado muerto.

Más tarde personal 
de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial 
tomaron conocimiento 
de los hechos y el cuerpo 
fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense de 
la ciudad de Acayucan, 
siendo identificado por 
su hermana Marisol Na-
varrete Mazariego, para 
darle cristiana sepultura 
en su tierra natal.

Era albañil el hombre encontrado muerto en una obra en construcción en Aguilera.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con la participación de alrededor de 
doce mil fieles católicos en el desarro-
llo del tradicional Viacrusis de la Igle-
sia Católica, los departamentos de Pro-
tección Civil de Acayucan, Soconusco, 
Oluta y Texistepec reportaron saldo 
blanco mencionando que quizá el cli-
ma templado evitó que tuvieran, como 
en otros años, personas desmayadas o 
deshidratadas.

Bandereando las procesiones en 
sus municipios correspondientes, los 
elementos de Protección Civil dijeron 
mantenerse alerta durante el desarro-
llo del mismo, partiendo con horarios 
diferentes y con recorridos también de 
diversas longitudes, pero a diferencia 
de otros años, ahora sí colocaron abas-
tecimientos de agua para las personas 
necesitadas.

Afortunadamente el clima también 
ayudó al no haber los intensos rayos so-
lares de otros años, por lo que la ciuda-
danía pudo completar el recorrido con 
tranquilidad, dijeron al respecto los di-
rectores de departamento consultados.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

El pastor Bernardo Vinicio 
Ramírez fue sepultado este 

viernes por la tarde en el pan-
teón local del municipio, luego 
de que el pasado jueves 21 de 
marzo muriera en el munici-
pio de Ramos Arizpe, Coahui-

Gloria a Dios en las alturas...

¡Ni desmayados 
ni deshidratados!
�Municipios aledaños reportaron saldo blanco en el 
tradicional Viacrusis El clima ayudó a los feligreses a lograr el recorrido sin incidentes que

Saldo blanco en los recorridos del Viacrusis en Acayucan y la región.

¡Murió sepultado!

Bernardo Vinicio Ramírez, cuando la vida todavía le sonreía.

Habitante de Texistepec murió en un derrumbe en el municipio de Ramos Arizpe en Coahuila.

�Pastor de Texistepec trabajaba en Coahuila y un derrumbe acabó con su vida
la, al quedar sepultado bajo 
un alud de tierra que le ca-
yó encima, logrando sobre-
vivir unas horas pero los 
golpes internos terminaron 
por matarlo.

Bernardo Vinicio Ramí-
rez de 38 años de edad es 
originario del barrio Las 

Lomas de este municipio 
tejano y había partido ha-
cia el estado de Coahuila, 
logrando encontrar trabajo 
en el Ejido La Esperanza del 
municipio de Ramos Ariz-
pe, donde normalmente 
desarrollaba su trabajo en 
la población.

Sin embargo, el jueves 
de la semana pasada se en-
contraba cerca las faldas de 
un cerro, colindante con el 
arroyo Los Patos, cuando de 
pronto se dio un gigantes-
co derrumbe que sepultó al 
hombre y pese a que habi-
tantes del pueblito pidieron 
el apoyo para su rescate, esto 
se logró horas después sien-
do trasladado aún con vida a 
un hospital cercano; lamen-

tablemente estaba reventado 
por dentro y los médicos ya 
nada pudieron hacer por sal-
varle la vida.

Desde entonces, los fami-
liares al tener conocimiento 
fueron a identificar el cuerpo 
y buscar la manera de tras-
ladarlo a su natal Texistepec 
donde finalmente este vier-
nes llegó y le dieron cristia-
na sepultura en el panteón 
local.En un ataúd quedaron las ilusiones de mejor vida para Bernardo Vinicio.
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ESTADIO MORELOS

Ganar o decirle adiós a las po-
sibilidades de Liguilla que apenas 
tenían una frágil luz para Chivas. 
Tres puntos fundamentales e 
ideales para el equipo con miras 
al cierre de Clausura 2018 y su re-
to en la Liga de Campeones de la 
Concacaf. Rodolfo Pizarro fue el 
héroe, ayudó a su equipo a seguir 
soñando con el primer objetivo y 
le mandó un mensaje de dudas 
a Juan Carlos Osorio para Rusia 
2018 con su doblete y un parti-
do impecable, Ángel Sepúlveda 
quiso volverse diablo, pero ni los 
seis minutos de compensación 
cambiaron el destino del triunfo 
tapatío con el 2-1.

El Rebaño decidió guardar 
algunas cartas y arriesgarse en 
este partido de vida o muerte. 
Quizás en la mente de Matías Al-
meyda ya está plasmado el objeti-
vo de la Liga de Campeones y ese 
motivo lo llevó a poner un once en 
el Morelos con la juventud de Ed-
son Torres, Manuel Mayorga José 

Lo trajo de Escocia para 
ser solución y ahora, una 
vez más, Pedro Caixinha 
depositará su confianza en 
Gullit Peña para plantar ca-
ra al América en el compli-
cado Clásico Joven de este 

sábado. 
El técnico celeste reveló 

en conferencia de prensa 
cuál será su once inicial 
para enfrenta al odiado ri-
val y Carlos resultó ser la 
sorpresa.

Además, se confirmó 
que Martín Cauteruccio se-
rá el encargado de cubrir la 
baja de Felipe Mora, quien 
no podrá ver acción debido 
a una lesión muscular. 

GULLIT PEÑA, LA SORPRESA DE CAIXINHA 
PARA ENFRENTAR A AMÉRICA

�El técnico de Cruz Azul reveló cuál será su once inicial para el Clá-
sico Joven este sábado

Triunfo que sabe a gloria
�Pizarro se destapa con doblete y el Rebaño aún aspira a Liguilla

pacidades dignas de estar en Ru-
sia 2018 con México. Óscar sirvió 
de pared para la definición de Pi-
zarro directo al arco de Sebastián 
Sosa que fue testigo del 2-0 en los 
cartones y la euforia de la tribuna 
rojiblanca que sigue soñando con 
la Fiesta Grande.

La fiesta tapatía no podía ter-
minar perfecta, pues Roberto 
Hernández buscó a toda costa el 
empate y mandó más elementos 
al ataque, entre ellos, Ángel Sepúl-
veda que con sus primeros toques 
pudo hacerla efectiva. Miguel San-
sores con un toque ligero perfecto 
para Raúl Ruidíaz, el peruano vi-
sualizó la jugada para servir al “Án-
gel del gol” que logró el cometido 
de acortar las distancias.

Los purépechas siguieron in-
sistiendo con la igualdad, la recta 
final fue de total nerviosísmo para 
el Rebaño y de ímpetu por parte de 
los locales para no quedar mal en 
casa. Eso sí, el plantel de Almeyda 
también tuvo la encomienda de 
finiquitar con un tercer gol, sin em-
bargo, los seis minutos de tiempo 
añadido no fueron bien aprovecha-
dos por ninguna de las plantillas.

Chivas ahora tiene 15 puntos y 
las ilusiones de Liguilla son laten-
tes, Morelia en la parte de arriba 
sin asegurar su lugar en la Fiesta 
Grande del futbol mexicano.

y Óscar Macías, eso sí, acompa-
ñados por la experiencia de Carlos 
Salcido, Oswaldo Alanís, Rodolfo 
Pizarro e Isaac Brizuela.

Cuando todo parecía imposible 
para el chiverío, apareció Pizarro 
con una jugada individual, así abrió 
el marcador y de paso envió un sa-

ludo a Osorio. Carlos Guzmán per-
dió el esférico, el tapatío lo obtuvo 
y lo llevó hasta el área para definir 
de forma exquisita, así fue su pri-

mer gol de este torneo y el 1-0 para 
los tapatíos.

La noche estaba pintada para 
Rodolfo y su demostración de ca-
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ESTADIO MAURICE DUFRASNE 

Este viernes inició la 
fase de play-offs de la Li-
ga de Bélgica con el duelo 
entre el Standard de Lieja 
y el Charleroi, donde ni 
el mexicano Guillermo 
Ochoa ni el croata Duje 
Cop que se enfrentaron el 
martes en amistoso de fe-
cha FIFA, iniciaron el en-
cuentro con Les Rouches.

El estratega del Stan-
dard, Ricardo Sá Pinto 
decidió dar descanso a 
Ochoa y Cop para el pri-
mer juego de los play-off 
debido a que apenas tres 
días atrás ambos futbolis-
tas vieron acción en el Mé-

LOS ANGELES

El flamante fichaje del 
Galaxy de la MLS, Zlatan 
Ibrahimovich, consideró que 
llegar a Los Angeles es como 
estar en México, por la gran 
cantidad de habitantes azte-
cas en esta ciudad de Estados 
Unidos.

«Vengo a LA, pero parece 
México. Todo está lleno de 

mexicanos», fueron las pa-
labras que el «Dios» sueco 
le dijo al mexicano Jonathan 
dos Santos durante el entre-
namiento de este viernes.

El menor de los Dos San-
tos, que también es parte de 
la plantilla de lujo para esta 
temporada del Galaxy jun-
to a su hermano Giovani, le 
aseguró a Ibra que «al final 
LA va a ser tuyo, no te preo-

PIZARRO DEBERÍA ESTAR EN LA
LISTA PARA IR AL MUNDIAL: ALMEYDA
�El entrenador del Rebaño destacó el buen 
nivel del jugador de 24 años de edad

Matías Almeyda habló so-
bre el nivel que ha demostra-
do Rodolfo Pizarro durante 
los últimos meses con Chi-
vas, por lo que consideró que 
el mediocampista de 24 años 
de edad debería estar en la 
lista final de seleccionados 
por Juan Carlos Osorio para 
Rusia 2018.

“Siendo un simpatizante 
de la Selección de México 

y un hincha de Rodolfo Pi-
zarro, creo que hay pocos 
jugadores como él y ya lo 
demostró. Creo que entre los 
23 debería estar seguro. Es-
te semestre ha demostraddo 
partido tras partido y la con-
fianza es fundamentar para 
que él siga creciendo”, indicó 
el Pelado en conferencia de 
prensa.

Ochoa fue banca en victoria 
del Standard de Lieja

�En juego de play-
of  del balompié bel-
ga, el mexicano no vio 
acción

xico vs. Croacia, además 
del viaje que tuvieron que 
realizar para reportarse 
con el club.

El encuentro se celebró 
en el Estadio Maurice Du-
frasne, casa del Standard 
que se llevó la victoria por 
la mínima diferencia, gra-
cias a la anotación de Ju-

nior Edmilson al minuto 
84›.

Los play-off de la Ju-
piler League consisten 
en duelos en que los seis 
clubes que accedieron a la 
instancia se enfrentan en-
tre sí como en una fase de 
grupos; el mejor clasifica-
do resulta campeón.

‹Vengo a LA pero parece México›, 
confesó Zlatan a Jona dos Santos
�Jonathan dos Santos y Zlatan Ibrahimovich fueron com-
pañeros en el Barcelona en la temporada 2009-10

cupes», se lee en el portal 
web de la cadena «ESPN».

El mediocampista 
mexicano y Zlatan coin-
cidieron en el Barcelona 
durante la temporada 
2009-10, cuando Jona era 
suplente y el sueco llegó a 
reforzar la delantera culé. 
Y para sorpresa del can-
terano blaugrana, Ibrahi-
movich sí se acordó de él, 
añadiendo que ayudará 
a mucho al club con su 
experiencia.

«Pensé que no se iba a 
acordar de mí, pero veo 
que sí. Muy humilde, sa-
ludó a todos en el vestidor 
y estamos muy felices de 
que esté un jugador de la 
talla de Ibra», aseguró el 
menor de los dos Santos.

«Es una estrella mun-
dial. Es Dios, como él di-
ce. Va a aportar con mu-
chos goles, experiencia, 
calidad, de todo. Te puede 
solucionar un partido en 
cualquier momento».

Ibra llegó a Los Ange-
les la noche de este jue-
ves y hoy se le vio muy 
participativo en el entre-
namiento del Galaxy; se 
espera que tenga minutos 
en el Clásico ante el LA-
FC, donde milita el mexi-
cano Carlos Vela.

¡Hoy se inaugura la 
Liga Veracruzana Estatal!
�La cita es al as 10 de la mañana en el campo Emiliano Zapta de Villa Oluta, se enfren-
tarán los Tobis contra los Azules de Boca del Río

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Hoy sábado a partir de 
las 10 de la mañana en el 
flamante estadio de beis-
bol Emiliano Zapata de 
esta Villa se inaugurará 
el campeonato de beisbol 
profesional de la liga Ve-
racruzana estatal de beis-
bol al defender su aureo-
la de campeón el equipo 
consentido de la afición 
de Acayucan-Oluta Club 
Tobis quien se enfrentará 
al fuerte equipo de Los 
Azules de Boca del Rio 
Veracruz.

El equipo de Los Tobis 
de la Academia Acayucan 

Oluta se vestirá de gala hoy 
sábado para la grata inaugu-
ración donde estarán gran-
des personalidades del beis-
bol organizado y profesional, 
además de las autoridades 
municipales y deportivas 
quienes le darán más real-
ce al gran evento deportivo 
donde Los Tobis defenderán 
su aureola de sub campeones 
del torneo Latinoamericano 
que se jugó en el vecino país 
de Nicaragua.

La afición volverá a dis-
frutar de su platillo favorito 
para apoyar a sus consenti-
dos Tobis, ahí estará también 
la sirena de Carmelo Aja Ro-
sas para darle sabor y ritmo a 
la inauguración y es probable 
que este también el que hace 
feliz a su familia con 10 para 
200, el popular ‘’traga-balas’’ 
y muchos aficionados de la 
región que volverán a ver ju-
gadas de alta escuela.

Se dijo también que es 

probable que este en el roster 
de lanzadores Juan Grijalva 
el lanzador estelar de Los 
Tobis y su tapón de lujo Eru-
biel González ‘’El Toche’’ y 
otros que buscaran el primer 
triunfo para Los Tobis quie-
nes se harán su presentación 
ante toda su afición de Aca-
yucan y de Oluta. Bienveni-
dos sub campeones de la liga 
Latinoamericana.     

Los Tobis de Acayucan-Oluta harán su presentación hoy sábado en la grata inauguración del beisbol de liga Veracru-
zana. (TACHUN)
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�La cita es al as 10 d ela mañana en el campo Emiliano Zapta de Villa Oluta, se 
enfrentarán los Tobis contra los Azules de Boca del Río

¡Hoy se inaugura la 
Liga Veracruzana Estatal!

PIZARRO DEBERÍA 
ESTAR EN LA

LISTA PARA IR 
AL MUNDIAL: 

ALMEYDA

AMÉRICA APUNTA CON ONCE DE 
GALA PARA CLÁSICO JOVEN

�Las Águilas 
podrían contar 
con Aguilera e 
Ibarra, que eran 
duda por lesión

América se prepa-
ra para el Clásico Jo-
ven y todo indica que 
Miguel Herrera podrá 
contar ya con Ema-
nuel Aguilera y Rena-
to Ibarra, futbolistas 
que estaban en duda 
por lesión, sin embar-
go, en las instalacio-
nes de Coapa ambos 
entrenaron con total 
normalidad.

Con la excepción de Ós-
car Jiménez por razones que 
no se conocen y Jeremy Mé-
nez por lesión, el Piojo pudo 
entrenar con el resto de su 
plantilla, incluidos todos los 
jugadores que viajaron con 
sus respectivas selecciones 

en la pasada fecha FIFA.
Por lo que se pudo ver en 

la práctica, Miguel Herre-
ra saldría así contra Cruz 
Azul: Marchesín, Aguilera, 
Álvarez, Paul, William, Gui-
do, Mateus, Renato, Cecilio, 
Oribe y Henry.

‹Vengo a LA pero 
parece México›, 
confesó Zlatan a 
Jona dos Santos
�Jonathan dos 
Santos y Zlatan 
Ibrahimovich fueron 
compañeros en el 
Barcelona en la tem-
porada 2009-10

Juan Grijalba es probable que este den-
tro del roster de lanzadores de Los Tobis. 
(TACHUN)

Erubiel González ‘’El Toche’’ el tapón de 
lujo de Los Tobis ahí estará defendiendo la 
camiseta de Tobis. (TACHUN) 
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