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Sin concluir su mandato, afectado por un cáncer, fallece en su estudio 
de parisino de la isla Saint-Louis, George Pompidou que desempeña 
el cargo de Presidente de la República francesa desde junio de 1969. 
Ya anteriormente, de 1962 a 1968, ocupó el cargo de Primer Ministro. 
Durante su mandato continuó la modernización económica del país, 
así como la industrialización acelerada. También tuvo que batallar 
con algunos confl ictos sociales, y con los problemas derivados de la 
crisis del petróleo de 1973 motivados por la guerra palestino-israelí. 
En cuanto a política exterior se refi ere, durante su mandato estrechó 
lazos con los países del África negra de habla francesa. (Hace 43 años)
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 Siete becerros fueron robados del rancho La Esperanza de Corral Nuevo

SIETE POLICÍAS 
MUERTOS 

por motín en penal

ESTADO

Vuelven los 
ABIGEOS

El PRI en Soteapan 
y a está enterrado

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Durante los días sábado y 
domingo, en las localidades 
que pertenecen al municipio 
de San Pedro Soteapan, se 
llevaron a cabo la elección 

para elegir subagentes mu-
nicipales en al menos 20 con-
gregaciones, ganando casi en 
su mayoría los candidatos 
de color azul, derrotando en 
algunos lugares por varios 
votos a los aspirantes de co-
lor rojo.

Seis exfuncionarios cercanos a Javier 
Duarte buscan el voto en Veracruz por el PRI

La media docena 
de excolaboradores 
del ahora procesado 
Duarte de Ochoa re-
correrán hasta fi nales 
de junio los distritos 
en busca del apoyo de 
la población para ocu-
par un cargo como di-
putados federales

ES DE ADMIRAR EL TRABAJO DE PROTECCION 
CIVIL DE OLUTA EN ESTA SEMANA SANTA

Siembra pánico taxista 
borracho en el San Diego

 Se quedó dormido en su unidad, y cre-
yeron que lo habían ejecutado

Frente frío 
40 dejará  
de afectar 

al país

DAN PRISIÓN 
a seis por 

homicidio  de 
periodista en 

Nuevo Laredo

 Juez los vincula 
a proceso y otorga 
además un plazo al 
Ministerio Público 
para la investigación 
complementaria

OLUTA, VER.

Protección Civil de Oluta  hace 
una labor excelente en el municipio 
además de estar siempre al pendien-
te para cualquier llamada de auxilio 
que pudiera suceder como algún 
choque, caída de alguna persona, 
lesionados en alguna cancha de-
portiva, en ocasiones apoya a otros 
municipios vecinos y brinda un exce-
lente servicio en lo que respecta a la 
vialidad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Siete becerros de ciento cincuenta 
kilogramos cada uno y con un valor 
de cincuenta mil pesos entre todos, 
aproximadamente, fueron robados del 
rancho La Esperanza ubicado en la co-
munidad de Corral Nuevo, por lo que el 
dueño del ganado pidió el apoyo de las 
autoridades policiacas para dar con el 
paradero de los mismos porque repre-
sentan un grave daño a su patrimonio 
familiar.

SUCESOS
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•Cocinero en Pacho Viejo
•Otro restaurante Vinísimo
•Duartistas se reinventan

UNO. Cocinero de lujo en Pacho Viejo

El penal de Pacho Viejo está purificando a los políticos pre-
sos. Unos, viven rumiando, soñando con la libertad. Otros, se 
han reinventado. Y adaptado, claro, a su nueva vida.

Un exrecluso dice, por ejemplo, que la cárcel siempre mar-
ca. Así duermas una noche, una semana, un semestre, un año, 
varios años.

Otro dice que en la cárcel solo hay dos caminos. Te embru-
teces o te emputeces.

Y te emputeces, porque la única medicina efectiva es tener 
una compañía, una pareja, sea mujer, hombre o fantasma.

Pero también, la prisión sirve para dignificarse.
En la cárcel, por ejemplo, Francisco Ignacio Madero escri-

bió “La sucesión presidencial”. Gramsci y, el ideólogo de la iz-
quierda delirante, escribió su famoso libre “Cuadernos desde 
la cárcel”. Pancho Villa estuvo preso un ratito y se fugó.

En Pacho Viejo, y por lo pronto, Francisco Valencia García, 
el perredista de todos los tiempos jarochos que fue gran ca-
bildero con Fidel Herrera y Javier Duarte, y que alcanzara la 
secretaría de Comunicaciones y la dirección de la Comisión 
Estatal del Agua, dueño de una cadena de restaurantes de 
súper lujo, pasa la mayor parte del día en la cocina del penal 
(La Jornada, Jair García).

DOS. Preferencia por la gastronomía

Su cadena gastronómica se llamaba “Vinísimo”. Y el “Vi-
nísimo” está ya, ya, ya, de hecho y derecho, en Pacho Viejo.

Se ignora, por ejemplo, si Francisco Valencia estará guisan-
do para sus compitas políticos.

Y/o para el cuerpo directivo del reclusorio.
Y/o para la población penitenciaria.
Acaso esté en un mano a mano con el empresario gastro-

nómico y constructor, César Augusto Morando, detenido por 
el caso de la ex Torre Pediátrica, y quien era dueño del restau-
rante “Florentino” en la plaza comercial, “Las Américas”, en 
Boca del Río.

Y/o, en todo caso, sea ayudante de Morando.
Pero, bueno, don Julio Scherer García, fundador del sema-

nario Proceso, gran director del periódico Excélsior, decía que 
los amigos son piedras rodantes que en la ladera se topan y 
encuentran y desencuentran.

Lo importante es que Francisco Valencia ocupa sus días de 
manera productiva.

Sigue el ejemplo de la expresidenta municipal de Alvarado, 
Sara Luz Herrera Cano, quien acusada del asesinato intelec-
tual de su secretario particular, Michel, cumple sentencia en 
el penal de Amatlán de los Reyes, y en donde tiene concesio-
nado el restaurante, y en donde, se afirma, guisa sabroso para 
uno de “Los Porkies” de Boca del Río.

Seguirá también el ejemplo de Ileana Mortera, aquella se-
ñora acusada de complicidad en la desaparición y crimen de 
Columba, en Boca del Río, y quien cumple condena en el pe-
nal de Coatzacoalcos, y en donde se gana la vida vendiendo 
antojitos.

Fue el caso, claro, de la diputada Marijose Gamboa Torales, 
quien durante ocho meses fuera privada de su libertad por 
Javier Duarte, y en el penal de Tuxpan también era concesio-
naria del restaurante.

TRES. Ganar indulgencias

Los políticos presos en Pacho Viejo han de ocuparse, aun 
cuando Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte de la Ciu-
dad de México, prefiere pasar las horas jugando barajas con 
un chinito, con quien se entiende a base de risitas y señales 
orientales.

Por ejemplo:
Mauricio Audirac Murillo, ex titular del ORFIS, excontra-

lor y ex secretario de Finanzas y Planeación, pule y vuelve 
a pulir un posible despacho contable, como el que tenía en 
libertad, quizá para desde adentro asesorar a los presidentes 
municipales.

Pero lo pronto, para llevar la contabilidad de los presos, 

muchos de los cuales, se afirma, tienen negocios afuera.
Don Manuel Buendía, el columnista asesinado por la es-

palda en el segundo año del presidente Miguel de la Madrid, 
siempre decía que los desaparecidos, los secuestrados y los 
asesinados necesitan siempre un jefe de prensa, un director 
de comunicación social.

Por eso, bien valdría la pena que María Georgina Domín-
guez Colio, vocera de un par de gobernadores (Mario Villa-
nueva Madrid y Javier Duarte, los dos, por cierto, presos, acu-
sados de

delincuencia organizada y lavado de dinero), mudara en 
una activista jefa de prensa de sus compañeros presos, tanto 
los políticos (quienes le pagarían) y los presos acusados de 
delitos comunes (y a quienes daría asesoría gratuita).

Sería, además, una forma digna de vivir, y de paso, hasta 
indulgencias ganaría.

CUATRO. Reinventarse es lo importante

Desde Pacho Viejo, Juan Antonio Nemi Dib podría, diga-
mos, tender un puente con TV Más para lanzar un programa 
novedoso sobre la política de prevención y readaptación so-
cial teniendo como materia prima, y exclusiva, a los reos.

Y más, si se asesora con el mesié José Óscar Sánchez Tira-
do, el director de reclusorios de Duarte, y quien le hace com-
pañía, acusado, y por desgracia, de desaparición forzada, el 
delito que implica la alianza sórdida y siniestra con los malan-
dros para secuestrar y asesinar a la población civil.

Mucho se duda, claro, que la yunicidad esté aplicando su 
programa de readaptación social con los políticos y jefes poli-
ciacos y policías internos en Pacho Viejo.

Y más, en el caso, de los acusados de desaparición forzada, 
quince por lo pronto, aun cuando el Fiscal ha jurado y perju-
rado que hay fosas en 55 municipios.

Pero, bueno, si por naturaleza el ser humano tiende a rein-
ventarse en las horas adversas y sombrías como un camino 
para enaltecerse, es la hora de seguir la huella al Vinísimo 
Francisco Valencia García, y quien igual que Mauricio Audi-
rac acaba de cumplir un año privado de su libertad.

Más los que faltan…

•Javier Duarte, best seller
•Cuatro libros en venta
•Historias truculentas

EMBARCADERO: Javier Duarte es un éxito 
de librería… Sus libros, venden… Incluso, hasta 
debiera exigir derechos de autor y sin duda, ga-
naría demanda… Por ejemplo, pocos, excepcio-
nales escritores son un best seller en las librerías 
locales… Y más, cuando el 90, 95 por ciento de 
los libros en el mercado son libros de superación 
profesional, emocional y física… Libros, pues, de 
autoayuda, los más vendidos hoy, antes y antes de 
antes… En estos momentos, por ejemplo, cuatro 
libros sobre las pillerías de Javier Duarte están en 
las islas de venta de Sanborns… Uno, “Los incó-
modos”, de Ricardo Ravelo Galo, especialista en 
el narcotráfico… Dos, “Sí merezco abundancia” 
de las reporteras Isabel Arvide y Claudia Guerre-
ro… Tres, “Duarte, el priista perfecto” de Arturo 
Ángel… Y cuarto, “El naufragio electoral” coordi-
nado por el reportero y escritor, José Luis Ortega 
Vidal, y cuya foto de portada es un Duarte con la 
cabeza y el cuello de jarifa sobresaliendo en un 
mitin, con el dedo índice implacable acusando y/o 
señalando y con los ojos en acecho…

ROMPEOLAS: Los cuatro libros sobre la histo-
ria sórdida y siniestra de Duarte son vendidos en 
Sanborns… Y en el casillero, y a un ladito, oh para-
doja, hay tres libros de Pablo Neruda que de pron-
to han sido relanzados en el mundo editorial… 
Uno de ellos, “Confieso que he vivido”, sus me-
morias, y en donde cuenta su travesía en Veracruz 
y México… Otro, “Canto general”, un canto de li-
bertad y justicia en América Latina, y en donde de 
igual manera dedica un poema a Veracruz… Y el 
tercero, “Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada” y que fue escrito en sus orígenes 
cuando la pasión amorosa alcanzaba plenitud… 
Los tres libros de Neruda compiten, entonces, con 
los cuatro libros sobre Duarte… Nunca en la his-
toria local, Fidel Herrera Beltrán, Miguel Alemán 
Velasco y/o Patricio Chirinos Calero, significaron 
un éxito de librería, pues, además, si acaso solo un 

libro sobre ellos se habría publicado… Ni siquiera, 
vaya, libros sobre el llamado “Hombre-leyenda” 
Fernando Gutiérrez Barrios…

ASTILLEROS: ¡Pobre Duarte!... Su historia tru-
culenta ha servido a tirios y troyanos… Sirvió, 
por ejemplo, para que Fidel Herrera Beltrán, su 
padre putativo y su mentor político, se deslindara 
de su paternidad… Sirvió para que Miguel Ángel 
Yunes Linares ganara la elección de gobernador 
en el año 2016… Sirvió para que el presidente del 
CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, lo pusiera co-
mo ejemplo universal de la corrupción política en 
México… Sirvió para que Guatemala y México se 
hicieran más cuates en la extradición… Sirvió pa-
ra que Enrique Peña Nieto asestara un manotazo 
en contra de los políticos pillos y ladrones, y más, 
luego de que el presidente de la república lo pu-
siera de ejemplo de las nuevas generaciones… Sir-
vió al Yunes azul para encarcelar a más de treinta 
de sus exfuncionarios… Sirvió para que Moisés 
Mansur Mansur Cisneyros llorara en el hombro 
de Yunes pidiendo clemencia para su esposa… 
Sirvió para que Juan Antonio Nemi Dib llorara 
en el viaje de Puebla al penal de Pacho viejo luego 
de su captura… Asombros de la vida, sirve como 
éxito literario… Más, mucho más escritores y re-
porteros seguirán publicando libros… Por ejem-
plo, el corresponsal de Proceso en Veracruz, Noé 
Zavaleta Vázquez, tiene en la imprenta un nuevo 
libro sobre el duartazgo…

ARRECIFES: Si en las librerías el mayor núme-
ro de libros expuestos son de autoayuda, entonces, 
los cuatro libros sobre Duarte bien pueden apro-
vecharse como tales… Por ejemplo, cuatro ma-
nuales, cuatro instructivos, cuatro guías para evi-
tar que los políticos cometan los mismos errores 
en el saqueo de los recursos oficiales… También 
pueden considerarse un curso rápido y eficiente 
para aprender triquiñuelas en un dos por tres… 
De igual manera, un catecismo para pulir y vol-
ver a pulir el arte de robar… El cuarteto de libros 
puede ser una especie de Constitución Inmoral 
para impartir posgrados los fines de semana… 
Incluso, una guía para formar una república amo-
rosa donde sean admitidos los políticos frívolos, 

ambiciosos y truculentos… Simple y llanamente, 
una guía efectiva para ser mejor y burlar, de paso, 
a la secretaría de la Función Pública y al Sistema 
Nacional Anticorrupción y a la Auditoría Supe-
rior de la Federación y al Órgano de Fiscalización 
Superior…

PLAZOLETA: Los reporteros y escritores au-
tores de los cuatro libros (Ricardo Ravelo, Isabel 
Arvide, Claudia Guerrero, Arturo del Ángel y Jo-
sé Luis Ortega Vidal) bien pudiera ser contratados 
por el CDE del PAN y/o MORENA para andar de 
pueblo en pueblo presentando sus libros, y de pa-
so, rafaguear más al duartismo... Y es que de cara 
a las 5 elecciones del primero de julio (diputados 
locales y federales, senadores, gobernador y pre-
sidente de la república) se necesita el penúltimo 
empujoncito a Duarte, Karime Macías y amigos, 
socios, cómplices y aliados que los acompaña-
ron… Y los cuatro libros son un pretexto fuera de 
serie, además que, y de ñapa, pudiera, digamos, 
incentivarse la pasión por la lectura tan urgidos 
que andamos, pues de acuerdo con la estadística 
el ciudadano solo lee un libro al año, y de autoa-
yuda, claro…

PALMERAS: El éxito literario de Duarte ha de 
enrocarse con otros pendientes como, por ejem-
plo, el éxito disquero, primero, y segundo, la fil-
mación de una película… Nadie, al momento, y 
se le está pasando al CDE de Pepe Mancha (tan 
ocupado con la campaña electoral de su esposa 
para diputada local pluri), ha rescatado las cien-
tos de caricaturistas publicadas en la prensa de 
la Ciudad de México sobre Duarte y su leyenda... 
Incluso, la tarea bien pudieran encargar a Rapé, el 
caricaturista exiliado de Duarte, director ahora de 
la revista “El chamuco”… Por lo pronto, el IVEC, 
Instituto de Cultura, y el secretario de Turismo 
trabajan a mil por hora para lanzar el Museo de 
la Corrupción y que, trasciende, será instalado en 
la Casita Blanca de Javier Duarte en Tlacotalpan 
embargada por la yunicidad, y en donde a los tu-
ristas serán obsequiados con un viajecito en el río 
Papaloapan en la lancha italiana de 9 millones de 
pesos que Javier Duarte pagara con cargo al erario 
y pusiera a su nombre…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paso
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Por presuntamente estar bajos los 
efectos del alcohol, el conductor de la 
unidad de taxi 976 de Acayucan, fue 
intervenido por tránsito del estado, y 
la policía naval, en el barrio San Die-
go, luego que por más de una hora 
se quedara dormido al interior de la 
unidad, y esto provocara pánico entre 
los vecinos, pues creyeron que se tra-
taba de algún ejecutado o infartado, 
por lo que solicitaron el apoyo de las 
autoridades.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
9.30 de este domingo en la calle Benito 
Juárez entre La Peña y Porvenir, del 
barrio San Diego, los vecinos notaron 
cómo es que el ruletero estaba acosta-
do en los asientos delanteros, con los 
vidrios abajo, pareciera como si estu-
viera muerto, pero para salir de dudas, 
fue que lo reportaron a Tránsito del 
Estado, y la policía, esto para salir de 
dudas, fue hasta que llego un elemen-
to de la delegación número 20 quien 
corroboró que el chofer traía aliento 
alcohólico.

La sorpresa que se llevó el oficial 
Guadalupe López, es que el conductor 
de 54 años de edad, y con nombre An-
drés Aguilar Blas, y con domicilio en 
la calle Francisco I Madero de barrio 
Nuevo, era una persona discapacita-
da, y utilizaba muletas, por lo que se 
le dio un trato especial, por tratarse 
de una persona con discapacidad, a la 
cual en todo momento se le respeto.

La unidad de alquiler en la moda-
lidad de taxi con número económico 

976 de Acayucan, fue enviado al co-
rralón local, mientras que el chofer 
del taxi, fue llevado a la delegación 
de tránsito, para ser certificado por el 
médico legista, quien confirmó que el 
señor Andrés Aguilar Blas, rebasaba 
los límites permitidos de alcohol.

Por su parte el infractor se dijo 
agraviado, y que la forma de actuar 
de las autoridades fue arbitraria, pues 
aunque estaba borracho, solo estaba 
descansando.

Perdieron todas las sub agencias el PRI en la 
sierra. (Montalvo)

Solo queda una semana de 
vacaciones para los estudiantes

 Algunas escuelas de nivel superior 
regresan a clases hoy

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy reanudan clases es-
tudiantes de nivel superior, 
en Acayucan y la región, so-
lo será el Tecnológico, el cual 
regrese a las aulas, mientras 
que para estudiantes de nivel 
básico y medio superior aún 
quedan un total de 6 días de 
vacaciones, por motivo de la 
semana santa, será hasta el 
próximo 9 de abril que se re-
porten en su escuelas.

El periodo vacacional ini-
ció el pasado 23 de febrero, y 
concluye para el nivel básico 
el día 9 de abril, día en que 
los niveles escolares como 
preescolar, primaria, secun-
daria y algunos bachilleratos 
regresaran a las aulas, mien-
tras que algunas escuelas de 
nivel universitario principal-
mente de sistema federal, ya 
regresan a los salones este 

día, aunque para este subsis-
tema inicio antes el periodo 
vacacional.

En el caso de Acayucan 
solo habrá una escuela que 
regresara a clases, de ahí 
en fuera los planteles edu-
cativos, ingresaron como lo 
marca el calendario escolar 
2017-2018.

En la región de Acayucan, 
predominan más los plante-
les escolares federales, ya sea 
en preescolar, y primaria, pe-
ro aun así todos tienen 6 días 
más de vacaciones, mientras 
que algunas escuelas de ni-
vel superior ya retoman ho-
rario normal.

Finalmente se espera que 
el próximo 9 de abril cerca 
de 20 mil estudiantes y 2 mil 
maestros del sector educati-
vo Acayucan, regresen a las 
escuelas, esto en todos los 
niveles educativos ya antes 
mencionados.

Siembra pánico taxista 
borracho en el San Diego

 Se quedó dormido en su unidad, y creyeron que lo habían ejecutado

Se quedó dormido el taxista 976. (Montalvo)

El PRI en Soteapan y a está enterrado
 ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Durante los días sábado y domin-
go, en las localidades que pertenecen 
al municipio de San Pedro Soteapan, 
se llevaron a cabo la elección para ele-
gir subagentes municipales en al me-
nos 20 congregaciones, ganando casi 
en su mayoría los candidatos de color 
azul, derrotando en algunos lugares 
por varios votos a los aspirantes de 
color rojo.

Quienes estaban compitiendo por 
el color azul eran del PAN, y al color 
rojo eran del PRI y a una organización 
campesina, que cada vez está con me-
nos gente, y por ello es que perdieron 
la mayoría de las sub agencias muni-
cipales, de las cuales siempre habían 
sido controlados por el PRI y la or-
ganización de campesinos que hoy 
agoniza.

Algunas de las congregaciones que 
ganaron los candidatos de color azul 
fueron, Nuevo México, Santa Martha, 
San Fernando, Ocotal Grande, Mazu-
miapan, San Martín, Magdalena, Hi-
lario C. Salas, San Antonio, La Estri-
bera, La Florida, Kilómetro 10, Tierra 
y Libertad, Amamaloya, San Pedrito, 
y Las Palomas, mientras que el can-
didato de Morena en Ocotal Chico 
salió victorioso, solo por mencionar 
algunas.

Cabe destacar que en esta ocasión 
el ayuntamiento de San Pedro Sotea-
pan, que encabeza la licenciada Deysi 
Sagrero Juárez, no intervino para la 
elección de agentes municipales, dejo 
que los ciudadanos eligieron a sus re-
presentantes, pues al final son los que 
deberán dar la cara.

Será este próximo 8 de abril cuan-
do se realicen las elecciones de agen-
tes municipales en las localidades 
más grande de San Pedro Soteapan, 
y uno de los ex alcaldes del PRI esta-
rá participando en la contienda de la 
localidad de Colonia Benito Juárez, 
uno de sus rivales será otro priista, 
los cuales no se ponen de acuerdo, y 
ambos pertenecen a la misma organi-

zación campesina.
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Siete personas murieron durante 
el motín que se registró en el penal 
La Toma, municipio de Amatlán de 
los Reyes, seis de ellos eras policías, 
confirmó en entrevista, el goberna-
dor de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

De los fallecidos, dos son policías 
municipales y cuatro estatales, mien-
tras que una séptima víctima se está 
definiento si es interno o elemento 
policíaco. 

El mandatario estatal agregó los de-
cesos fueron por asfixia luego que las 

personas quedaran atrapado en una 
zona que fue incendiada durante el 
motín.

Además, hay cinco internos hospi-
talizados en Córdoba, mientras en la 
enfermería hay varios lesionados, pero 
no informó cuántos.

En mandatario explicó que es falso 
que haya sido una manifestación de 
los internos por maltrato como se ha-
bía dado a conocer, sino que “Ayer se 
ordenó un operativo para trasladar a 
cuatro internos de muy alta peligrosi-
dad que venían tratando de tomar el 

control del penal y que venían delin-
quiendo en la zona, a partir de instruc-
ciones que giraban desde el penal”.

Indicó que la llegar las autoridades 
para realizar el traslado, los reclusos se 
amotinaron para evitarlo e incendia-
ron una parte del reclusorio.

Tras los hechos, siete personas falle-
cieron, entre ellos seis policías.

Los cuatro reos de alta peligrosidad 
ya fueron trasladados a otro centro pe-
nitenciario como se había ordenado, 
informó Yunes Linares.

MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó que este domingo el fren-
te frío 40 se extenderá con características 
de estacionario sobre el occidente del Golfo 
de México, dejando de afectar al país.

En el reporte más reciente del organismo 
dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), también estableció que 
una zona de inestabilidad sobre Coahuila 
provocará rachas de viento superiores a 60 
kilómetros por hora y posibles tolvaneras 
en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un 
canal de baja presión en la Sonda de Cam-
peche ocasionará vientos de componente 
norte con rachas de 60 kilómetros por hora 
en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

En su registro por regiones, el SMN se-
ñaló que en la Península de Baja California 
se mantendrá cielo nublado con viento del 
oeste y noroeste de 20 a 35 kilómetros por 

hora y ambiente caluroso en la región.
En el Pacífico Norte persistirá cielo me-

dio nublado. Se pronostica un ambiente 
muy caluroso y viento del oeste y noroeste 
de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas 
de 60 kilómetros por hora en Sonora.

Para Pacífico Centro se espera cielo 
medio nublado acompañado por un ambien-
te muy caluroso y viento del oeste y noroes-
te de 20 a 35 kilómetros por hora.

En el Pacífico Sur predominará cielo 
medio nublado con lluvias con intervalos 
de chubascos en Oaxaca y Chiapas, ade-
más de lluvias aisladas en Guerrero. Habrá 
ambiente caluroso y viento de componente 
norte con rachas de viento 60 kilómetros por 
hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Mientras en el Golfo de México habrá 
cielo parcialmente nublado con lluvias con 
intervalos de chubascos en Veracruz y Ta-
basco, y lluvias aisladas en Tamaulipas. A 
lo que se sumará ambiente caluroso y vien-
to del sureste, con rachas mayores a 60 ki-

lómetros por hora y posibles tolvaneras en 
Tamaulipas.

La Península de Yucatán tendrá cielo 
medio nublado y lluvias con intervalos de 
chubascos. El ambiente será caluroso y es-
tará acompañado por viento del noreste de 
20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 
45 kilómetros por hora.

Para la Mesa del Norte se espera cie-
lo medio nublado con lluvias aisladas en 
Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. 
En Coahuila y Nuevo León se espera un 
ambiente caluroso a lo largo del día y viento 
de dirección variable de 20 a 35 kilómetros 
por hora, con rachas superiores a 60 kiló-
metros por hora.

En la Mesa Central prevalecerá cielo 
parcialmente nublado con ambiente cálido y 
viento del este y sureste de 10 a 25 kilóme-
tros por hora, con rachas de 40 kilómetros 
por hora. Habrá lluvias aisladas vespertinas 
en Puebla.

El obispo Salvador Ran-
gel, de la Diócesis de Chil-
pancingo, Gro, dijo este do-
mingo que narcotraficantes 
le prometieron que no mata-
rán candidatos en el proceso 
electoral.

“Aproveché para hablar 
con ellos, para pedirles que 
ya no hubiera más asesi-
natos de candidatos, y me 
prometieron que iban a evi-
tar esto, y que dejarían una 
elección libre”, dijo el prela-
do al término de una misa.

Rangel explicó que el 
viernes pasado se reunió 
con un “alto capo de la dro-
ga” para gestionar la reins-
talación de agua y luz en 
un poblado del municipio 
de Heliodoro Castillo, en la 
montaña de Guerrero.

Aunque no detalló con 
quién se reunió, dijo que 
los líderes del narcotráfico 
le pidieron dos condiciones: 
“evitar que se compre el vo-
to”, y que “los candidatos 
cumplan lo que prometen, 
porque cuando llegan al po-
der se olvidan de la gente”.

No es la primera vez que 
Rangel admite haber habla-
do con líderes del crimen or-
ganizado. En febrero, tras el 
asesinato de dos sacerdotes 
en Guerrero, señaló que ha-
cía dos años había conversa-

do con un grupo para salvar 
la vida de un sacerdote.

“Estoy tratando de que 
no haya más asesinatos”, 
dijo en una entrevista a la 
radio mexicana.

Este domingo, el obispo 
exigió que no se le embarre 
con el narcotráfico. “Yo me 
relaciono con ellos y no les 
pido ni dinero ni una posi-
ción política”, dijo.

“Yo hablo con unos y con 
otros, yo solo les pido que no 
asesinen, que no secuestren, 
y que traten bien a las gen-
tes”, agregó.

Guerrero es uno de los 
estados más golpeados por 
la violencia ligada al crimen 
organizado en México.

Como parte de su estra-
tegia, grupos criminales en 
México suelen buscar influir 
en los gobiernos locales y la 
policía de las zonas donde 
operan.

Varios aspirantes a car-
gos populares han sido ase-
sinados en Guerrero en las 
últimas semanas. Apenas a 
inicios de marzo, el aspiran-
te a una alcaldía en Zihuata-
nejo, en la costa del estado, 
fue asesinado a balazos.

En 2017, Guerrero tuvo 
2.318 homicidios, la cifra 
más alta de todo el país.

Siete muertos por motín en penal de
 Amatlán, seis son policías, confirma Yunes

Obispo admite 
pacto con el narco

Por el delito de homici-
dio calificado con preme-
ditación, alevosía y venta-
ja, un juez de Tamaulipas 
vinculó a proceso y decretó 
prisión preventiva a los seis 
sujetos detenidos la sema-
na pasada por el asesinato 
del periodista de Nuevo 
Laredo, Carlos Domínguez.

Las pruebas presentadas 
por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado 
contra Rodolfo Jorge Alfre-
do “N”, Juan Jesús “N”, Luis 
Ignacio “N”, Gabriel “N”, 
David “N” y Adrián “N”, 
tres de ellos periodistas, 
fueron suficientes para que 
el juzgador local decretara 
prisión preventiva y diera 
además un plazo al Minis-
terio Público para la inves-
tigación complementaria.

El Ministerio Público in-
vestigador buscará vincu-
lar a los detenidos, también 
por el delito de asociación 
delictuosa.

Las investigaciones para 
esclarecer este caso se rea-
lizaron de manera conjunta 
entre la PGJT y la Fiscalía 
Especial para la Atención 
de Delitos Cometidos con-
tra la Libertad de expresión 
(FEADLE), dependiente de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR). Según 
las investigaciones, el ho-
micidio del comunicador 
se habría registrado por 

publicaciones periodísti-
cas. Las autoridades anun-
ciaron que analizaron y es-
tudiaron 120 publicaciones 
realizadas por Domínguez 
en el año 2017.

De acuerdo con las de-
claraciones del procurador 
de Justicia de Tamaulipas, 
Irving Barrios Mojica, Da-
vid “N” y Adrián “N” se 
encargaron de interceptar 
el 13 de enero de este año, el 
vehículo en el que se trasla-
daba Carlos Domínguez, lo 
obligaron a descender del 
mismo y lo agredieron con 
arma punzocortante hasta 
por 24 ocasiones.

A Rodolfo Jorge Alfredo 
“N”, Gabriel “N”, Luis Ig-
nacio “N”, Juan Jesús “N” 
se les imputa tener una 
participación trasceden-
te en la premeditación del 
homicidio.

Carlos Domínguez Ra-
mírez, hijo de Carlos Do-
mínguez, acusa directa-
mente al ex presidente mu-
nicipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, Carlos Cantú 
Rosas, de la muerte de su 
padre.

Dijo que tras la deten-
ción de los seis sujetos, 
Cantú Rosas, quien es 
candidato de Morena a la 
alcaldía de Nuevo Laredo, 
“huyó de México con toda 
su familia”.

Dan prisión a seis por homicidio 
de periodista en Nuevo Laredo

 Juez los vincula a proceso y otorga además 
un plazo al Ministerio Público para la investiga-
ción complementaria

Frente frío 40 dejará  de afectar al país
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Tres personas muertas y 
cinco gravemente heridas, 
tres menores y dos adultos, 
fue el saldo de un fuerte cho-
que de frente de dos camio-
netas en la carretera estatal 
No. 30 de General Cepeda, 
por el ejido “Agua de la Mu-
la”, cerca del entronque a “La 
Rosa”.

Agentes de la Policía Mu-
nicipal de General Cepeda y 
de Investigación Criminal de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) tomaron conocimiento 
del accidente ocurrido la ma-
drugada de este domingo, 
aproximadamente a las 2:30 
horas.

Las personas fallecidas 
fueron identificadas como 
Julia Esmeralda Saucedo Va-
lenzuela de 33 años de edad, 
quien tenía su domicilio en 
Ciudad Juárez, Nuevo León, 
y era esposa del conductor de 
la camioneta; Erik Sánchez 
Pantoja de 30 años, originario 

de Coatzacoalcos, Veracruz, 
y una joven de 19 años de 
edad, de quien solo se sabe se 
llamaba Lupita.

Lucas Chi Uc, de 39 años 
de edad, con residencia en 
Ciudad Juárez, Nuevo León, 
dijo a la policía que viajaba 
con su familia y unos amigos 
en su camioneta Mazda del 
municipio de General Cepe-
da con destino a Saltillo, en la 
región sureste de Coahuila, 
cuando fue impactado por 
una camioneta tipo Explorer 
que invadió el carril por don-
de circulaba.

Él y sus hijos, quienes re-
sultaron politraumatizados, 
María Juliana Chi Salcedo 
de 3 o 4 años de edad y Lu-
cas Eduardo Chi Salcedo, de 
10 años y Elizabeth Saucedo 
Valenzuela de 14 años, fue-
ron trasladados de urgencia 
al Hospital del Niño y al Hos-
pital General de Saltillo, don-
de se les reporta de graves a 

muy graves.

ARRESTAN A CHOFER

Policías municipales de-
tuvieron en el lugar a Héctor 
Horacio Martínez Vargas de 
27 años de edad, chofer de 
la camioneta que provocó el 
accidente y quien circulaba 
con placas con el logotipo de 
la Unión Campesina Demo-
crática (UCD).

Martínez Vargas es veci-
no del ejido “Ojo de Agua” 
del municipio de General 
Cepeda, quien también re-
sultó herido y fue trasladado 
a la clínica # 2 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Saltillo, donde es 
custodiado por la policía.

El joven, que podría en-
frentar cargos por multiho-
micidio imprudencial, reveló 
que iba a rebasar un vehículo 
y no alcanzó a librarla, por 
eso chocó de frente.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una revisión de estu-
dios de la Universidad Ca-
se de la Reserva Occidental 
en Cleveland (Estados Uni-
dos) confirmó que la obe-
sidad puede aumentar el 
riesgo de hasta 13 tipos dis-
tintos de cáncer en adultos 
jóvenes, al intensificar los 
mecanismos celulares que 
promueven su desarrollo.

El cáncer se asocia ha-
bitualmente a adultos de 
más de 50 años, pero ca-
da vez son más habitua-
les los casos a edades más 
tempranas. De hecho, casi 
un 10 por ciento de los tu-
mores de mama y uno de 
cada cuatro nuevos casos 
de cáncer de tiroides se 
dan ya en personas de 20 a 
44 años, según la revisión 
publicada en la revista 
‘Obesity’.

En este caso, se anali-
zaron datos de más de 100 
investigaciones con ani-
males, ensayos clínicos y 
estudios epidemiológicos 
para buscar una explica-
ción a ese aumento del 
cáncer en adultos jóvenes, 
y han identificado el papel 
que puede jugar la “pande-
mia” de obesidad infantil 
y juvenil que afecta desde 
hace años a la mayoría de 
países desarrollados.

De este modo, han vis-
to que los jóvenes con un 
índice de masa corporal 
(IMC) de más de 30 son 
más propensos a desarro-
llar tumores malignos de 
mama, colorrectal, riñón, 
endometrio, tiroides, pán-
creas, hígado, mieloma, 
gástrico, meningioma, 
ovario, esófago y vesícu-
la. Asimismo, la obesidad 
infantil puede tener un 
efecto duradero que derive 

en cáncer más tarde o más 
temprano.

Esto puede deberse, se-
gún ha explicado Nathan 
Berger, uno de los autores 
del estudio, a que parece 
alterar permanentemente 
la probabilidad de que un 
joven desarrolle cáncer. E 
incluso después de perder 
peso, el riesgo de cáncer 
permanece.

Si eres obeso, tienes un 
mayor riesgo de cáncer. Y 
si pierdes peso, mejora el 
pronóstico y puede redu-
cirse el riesgo, pero nunca 
desaparece por completo”, 
explicó.

En concreto, la obesidad 
causa cambios en el ADN 
que pueden acumularse 
con el tiempo, e incluyen 
marcadores genéticos y 
modificaciones epigenéti-
cas que permanecen has-
ta mucho después de una 
pérdida de peso.

Entre otras cuestiones, 
los datos de ensayos clí-
nicos y de estudios sobre 
obesidad animal han per-
mitido observar cómo la 
obesidad acelera también 
la progresión del tumor. 
Por un lado, el sistema in-

mune aumenta la produc-
ción de compuestos dañi-
nos como el peróxido.

Además, la obesidad 
también altera el metabo-
lismo causando factores de 
crecimiento y desequili-
brios hormonales que ayu-
dan a las células tumorales 
a subsistir; en el intestino, 
modifica la flora micro-
biana y hace que predo-
minen microorganismos 
que favorecen el cáncer, y 
el reflujo gastroesofágico 
en individuos obesos daña 
sus tubos de deglución y 
aumenta el riesgo de cán-
cer de esófago.

CUANDO UNA VÍA 
SE BLOQUEA, EL 
CÁNCER BUSCA 
OTRO CAMINO

En definitiva, la investi-
gación liderada por Berger 
confirma que la obesidad 
promueve el cáncer por 
múltiples vías simultá-
neas. “Incluso si una vía se 
bloquea con éxito, el cán-
cer inducido por la obesi-
dad toma otro camino”, 
lamentó.

Además, en su revisión 

Se registra el primer 
caso de ‘supergonorrea’
�Los especialistas se encuentran preocupados porque el primer tratamien-
to no causó los efectos esperados; se cree que el afectado fue contagiado por 
una mujer de origen autóctono

CIUDAD DE MÉXICO

Recientemente, el 
Servicio Nacional de 
Salud de Reino Uni-
do dio a conocer un 

caso de gonorrea el cual por 
primera vez es resistente a los 
antibióticos. 

En un comunicado oficial 
difundido este 29 de mar-
zo se revelan los detalles del 
tratamiento y las dificulta-
des que han afrontado los 
especialistas.

De acuerdo con dicho tex-
to, el paciente, del que no es-
pecifican hombre ni edad, fue 
diagnosticado con la enferme-
dad a principios de año. Un 
mes antes de que aparecieran 
los síntomas, viajó al sudeste 
asiático donde tuvo un en-
cuentro sexual con un mu-
jer autóctona. Fue allí donde 
creen que el afectado adquirió 
el padecimiento.

Tras ser diagnosticado, el 
primer tratamiento que se le 
administró fue azitromicina y 
ceftriaxona. Sin embargo, nin-
guno de los dos pudo erradi-
car la cepa.

Según los médicos que 
atienden el caso, las bacterias 
que se encuentran detrás de la 
infección tienen habilidades 
para encontrar formas para 
resistir a los tratamientos. Y 
lo que más los ha alarmado 
es que también son capaces 
para transmitir información 
genética sobre la resistencia, 
lo que las vuelve cada vez más 
habiles.

Por esta razón el periódi-
co The Sun la apodó como 
‘Supergonorrea’.

Para suerte del hombre, la 
cepa resultó sensible a la sus-
tancia ertapenem, la cual nun-
ca se había aplicado para tratar 
una enfermedad de transmi-
sión sexual. 

No obstante, algunas mues-
tras biológicas evidencian la 
presencia del gonococo, por lo 
que no se descarta una posible 
reinfección.

Accidente carretero deja 3 muertos

‘Si eres obeso, tienes un mayor 
riesgo de cáncer’, resalta estudio
�De acuerdo con un análisis publicado en la revista ‘Ovesity’ casi un 10% de los 
tumores de mama y uno de cada cuatro nuevos casos de cáncer de tiroides se dan 
en personas de 20 a 44 años

recopilan todo tipo de da-
tos que respaldan la aso-
ciación entre una obesidad 
temprana y determinados 
tumores, como un estudio 
con más de 1.1 millones de 
hombres realizado en Is-
rael que reveló que aquellos 
con sobrepeso en la adoles-
cencia (entre 16 y 19 años) 
tenían un riesgo 1.5 veces 
mayor de cáncer de colon a 
los 48 años.

En otro trabajo, ha de-
tallado Berger, se les pidió 
a los participantes dibu-
jar su cuerpo cuando eran 
adolescentes. “Y los que se 
mostraron más redondea-
dos presentaban una mayor 
incidencia de mieloma múl-
tiple”, según han compro-
bado también en otros estu-
dios menos anecdóticos.

Berger admite que su 
investigación es una de las 
primeras en abordar especí-
ficamente cómo la obesidad 
promueve la progresión del 
cáncer en adultos jóvenes y 
también incluye una serie 
de recomendaciones para 
interrumpir esta relación, 
como el registro del IMC o 
los hábitos alimenticios en 
las historias clínicas desde 
la infancia, de modo que 
los médicos puedan tener 
en cuenta ese indicador, 
aunque sus pacientes ya no 
sean obesos.

La forma más efectiva de 
reducir el desarrollo de este 
problema es prevenir la ex-
pansión de la pandemia de 
obesidad en niños y adul-
tos”, según este experto, 
que avisa de que unos 110 
millones de niños y adoles-
centes con obesidad en todo 
el mundo siguen en riesgo 
de desarrollar algún tipo 
de cáncer asociado con la 
obesidad.



OLUTA, VER.

Protección Civil de Oluta  hace 
una labor excelente en el municipio 
además de estar siempre al pen-
diente para cualquier llamada de 
auxilio que pudiera suceder como 
algún choque, caída de alguna per-
sona, lesionados en alguna cancha 
deportiva, en ocasiones apoya a 
otros municipios vecinos y brinda 
un excelente servicio en lo que res-
pecta a la vialidad.

La contadora María Luisa Prieto 
Duncan admira el excelente trabajo 
de estos jóvenes  por la tenacidad, 
actitud que tienen y la buena volun-
tad de servir a su municipio como 
lo han hecho en estos días de la Se-
mana Santa, los días que muchos 
disfrutan para salir con la familia 
los paramédicos realizan guardias 

y están muy atentos para cualquier 
emergencia.

Una de las buenas acciones que 
han hecho en estos días los Paramé-
dicos Olutecos es brindarle atención 
a dos ancianitos quienes intentaban 
cruzar la carretera Transísmica te-
merariamente, el señor José Trujillo 
Hernández de 76 años empujaba la 

silla de ruedas de su esposa Celia 
Martínez de 78 años y al ver esto 
los integrantes de Protección Civil 
de Oluta de inmediato acudieron 
atravesando su ambulancia con las 
luces encendidas y así proteger a 
estos abuelitos quienes agradecie-
ron la buena acción de estos jóvenes 
Socorristas. 
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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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ES DE ADMIRAR EL TRABAJO DE PROTECCION 
CIVIL DE OLUTA EN ESTA SEMANA SANTA
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Seis exfuncionarios de 
la administración del exgo-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, buscan el voto en Veracruz para tener una curul como 
diputados federales en este proceso electoral.

A la media docena de excolaboradores del ahora procesado 
Duarte de Ochoa los postula el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Entre quienes buscan la legislatura por el PRI está Raúl 
Zarrabal Ferat quien fuera titular de la extinta Secretaría de 
Comunicaciones (ahora Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas) del 2010 a marzo del 2013.

Durante la gestión de quien ahora busca la curul por el 
Distrito 12 de Veracruz, se comenzaron a realizar obras que 
no fueron concluidas y han sido señaladas por presunto mal 
manejo del recurso, como el Túnel Sumergido de Coatzacoal-
cos que duplicó su costo y fue terminado hace apenas unos 

Seis exfuncionarios cercanos a Javier 
Duarte buscan el voto en Veracruz por el PRI

meses por la actual administración estatal.
En la misma situación se encuentra Pedro Montalvo Gó-

mez que busca la diputación por el distrito 18 y fungió co-
mo director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
(2010- junio 2013), donde se le acusó de haber dejado obras 
inconclusas reportadas como terminadas, lo que incluso fue 
observado por la Auditoría Superior de la Federación en el 
2012, aunque no se le denunció por daño patrimonial.

También ocupó el cargo de director del Instituto de Espa-
cios Educativos de diciembre 2014 a marzo 2016 y fue seña-
lado públicamente de mal uso de recursos públicos, sin que 
fuera comprobado.

Además, Anilú Ingram Vallines está en la posición 6 de la 
tercera circunscripción (que incluye Veracruz) para ser dipu-
tada plurinominal. En su currículum se encuentra haber sido 
coordinadora de radio de las campañas de Javier Duarte de 
Ochoa y directora de radio en Comunicación Social durante 
su gestión, cargo que dejó para ser diputada local.

Otros exfuncionarios duartistas que ahora son candidatos 
por mayoría relativa por el PRI son Valentín Arrieta San Ro-
mán (distrito 2), ex director de combate a la pobreza; Marilda 
Elisa Rodriguez Aguirre (distrito 8), ex directora del Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Municipal; Linda Rubí Martinez 
Díaz (distrito 9), ex directora de Planeacion de Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado.

Por su parte la coalición del Partido Acción Nacional- Par-
tido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
no postulará al Congreso Federal a ningún duartista pero sí 
al hijo de uno.

Ricardo García Escalante busca la diputación por el distri-
to 1 de Veracruz y es hijo de Ricardo García Guzmán quien 
fungió como Contralor de julio del 2014 a diciembre del 2016.

A partir de este 30 de marzo y hasta finales de junio, ellos 
recorrerán los distritos en busca del apoyo de la población 
para ocupar el nuevo cargo como diputados federales.

�La media docena 
de excolaboradores del 
ahora procesado Duar-
te de Ochoa recorrerán 
hasta fi nales de junio 
los distritos en busca 
del apoyo de la pobla-
ción para ocupar un 
cargo como diputados 
federales

Al pasar mucho tiem-
po junto a otra persona, 
podemos empezar a notar 
algunas cosas, como por 
ejemplo, que adoptamos al-
gunos de sus hábitos o pa-
labras más usadas. O tam-
bién, si se trata de dos muje-
res por ejemplo, empiezan a 
suceder otras cosas que no 
podemos explicar con tanta 
facilidad como la sincroni-
cidad del ciclo menstrual. 

Pero... ¿Qué pasa con nues-
tra mente ? ¿Pueden sincro-
nizarse los cerebros de dos 
personas si pasan mucho 
tiempo juntas? 

Según los estudios so-
bre sincronía entre los im-
pulsos eléctricos cerebrales 
de diferentes personas lle-
vados a cabo por profesor 
de neurociencia de la Uni-
versidad de Northwestern 
(Estados Unidos), Moran 

¿Pueden sincronizarse los cerebros 
de dos personas si pasan mucho 

tiempo juntas? La ciencia lo responde

Cerf, pueden sincronizarse 
los cerebros. 

De acuerdo a lo que des-
cubrió, al pasar mucho tiem-

po juntas, las ondas cerebra-
les de las personas comien-
zan a asemejarse haciendo 
que puedan sincronizarse 

los cerebros (“alineación ce-
rebral”). Esto puede enten-
derse como una “sincronía 
eléctrica” que se expresa en 
respuestas similares a los 
mismos estímulos. 

“Dos personas que ven las 
mismas películas, los mis-
mos libros, que comparten 
las mismas experiencias y 
que además solo hablan en-
tre ellos, después de dos se-
manas, comienzan a mostrar 
patrones comunes a nivel de 
lenguaje, emociones y hasta 
puntos de vista”, señala el 
profesor. 

En este sentido, estos re-

sultados podrían ser muy 
importantes a la hora de de-
terminar con quiénes com-
partimos nuestro tiempo. 
Las relaciones sanas entonces 
podrían ser mucho más que 
una “buena influencia”: “Si 
pasas tiempo con ellos vas a 
empezar a sentirte más satis-
fecho. Vas a terminar viendo 
el mundo de una manera 
parecida. Es algo que va a 
ocurrir de todas maneras, no 
tienes que hacerlo conscien-
temente. Ésa es la ventaja de 
la alineación cerebral”.

¿Te ha pasado a ti algo de 
esto alguna vez? 
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Román y Amada realizan
su primera comunión

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El pasado sábado de gloria, los 
hermanos Román de Jesus y Ama-
da Suzuky Sainz Acosta hicieron 
su primera comunión en el domo 
Municipal de Oluta, donde se reu-
nieron más de mil feligreses a pre-
senciar la resurrección del señor 
dentro del último día de la semana 
mayor.

Estos jóvenes con mucho orgullo 
y fé, tomaron por primera ocasión 
el pan eucarístico acompañado de 
sus madrinas las Licenciada Gla-
dis Macrina Salazar Moctezuma y 
Manuela Valencia Cruz, así como la 
presencia de sus padres Dr. Román 
Sainz Casanova y la Lic. Rosa Isela 
Acosta Ledesma quienes con mu-
cho orgullo estuvieron acompañan-
do en esta importante ceremonia a 
sus hijos con la finalidad de ense-
ñarles las buenas costumbres de to-
da la familia, después de la ceremo-
nia todos fueron muy felicitados.

Padres y Padrinos después de la ceremonia religiosa posaron con Román y Amada Suziky.( Reyes) Los hermanos Román de Jesus y Amada Suzuky posaron para la foto del 
recuerdo.(Reyes)

¡FESTEJANDO EL CUMPLE DE AURA!
OLUTA, VER.

Fue una tarde muy divertida 
para la pequeña Aura y para sus 
amiguitos de clase, pues los padres 
dela festejada tuvieron a bien cele-
brarle su aniversario personal.

Después de haber recibido sus 
clases normales la festejada recibió 
en su salón de clases a sus padres 
quienes le llevaron un bonito pastel 
y las populares piñatas, para que 

disfrutara de su cumpleaños con 
sus amigos de la escuela.

La fiesta tuvo una temática muy 
bonita y original pues la pequeña 
se vistió como la misma Moana y 
se veía espectacular. Su herma-
na menor Karla Ramos Vallejo la 
acompaño en su cumpleaños y 
también estuvo muy feliz durante 
la fiesta de su hermana.

#ENHORABUENA_FELICIDADES

¡IRENE 
CUMPLE AÑOS!

OLUTA, VER.

No hay nada mejor que estar en compañía 
de nuestros seres queridos y en esta ocasión 
Irene estuvo muy bien acompañada  durante 
su cumpleaños, no solo su esposo estuvo con 
ella también sus padres quienes le desean  mu-
chas felicidades.

Un pequeño convivio que se citó en el do-
micilio de la festejada para celebrarla como se 
merece la reina del hogar.

#ENHORABUENA_FELICIDADES

Contacto: 924 148 81 32
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¡Desmembrados!
�Los cuerpos de dos personas fueron 
encontrados en “cachitos” y en bolsas 
negras en un establecimiento de grúas, 
en el que incendiaron un automóvil

¡Cuatreros en alta!
�Se llevaron siete becerros de un 
rancho en Corral Nuevo

¡Les dejan 
chamba pal 

reporte!
�Huachicoleros dejan sin querer 
queriendo una camioneta cargada 
con combustible; para que reporte 
SSP

¡Encontronazo mortal!
�Veloz vehí-
culo provocó 
el mortal acci-
dente al brincar 
el camellón y 
estrellarse de 
frente con otro 
vehículo

�Hondureño anda de fantoche en tierra aje-
na; salió perdiendo

�Vendía sus aguas purifi cadas cuando se lo lle-
varon con rumbo desconocido

¡SECUESTRAN a 
empresario aguador!

�Avientan a migran-
tes que no paguen la 
cuota en el gusano de 
acero

Músico muere ahogado

¡Reinicia la
 barbarie!

¡Riña sangrienta!¡Riña sangrienta!
Ebrio minatitleco 
asesina al cuñado

¡Se achicharraba el 
Luis “Pirata” Fuentes!
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EMERGENCIAS

MINATITLAN 

La madrugada del do-
mingo fueron incendiados 
varios  vehículos del co-
rralón de Grúas Vázquez, 
además fueron dejados dos 
cuerpos desmembrados en 
bolsas negras.

El incendio  provocado 
fue reportado por los veci-
nos   quienes mencionaron 
que a un costado de la  au-
topista Cosoleacaque de la 
congregación de  Mapacha-

pa en el encierro de autos 
se estaba registrando un 

incendio.
Al lugar llegaron  ele-

mentos de Protección Civil y 
Bomberos quienes lograron 
apagar el fuego.

Además acudieron auto-
ridades ministeriales pues 
cerca de la entrada había 
bolsas negras con dos hom-
bres desmembrados, así 
mismo una cartulina con 
mensajes amenazantes a 
otras personas.

Los  restos humanos fue-
ron llevados al Servicio Mé-
dico Forense y practicarles la 
necropsia de rigor.

¡Dejan dos desmembrados 
en bolsas negras!

¡Familia de turistas, 
sufre aparatosa volcadura!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CARDEL VER. –

Dos personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó la volcadura que sufrió 
una lujosa camioneta Toyota 
color rojo con placas de circu-
lación YJD-94-65  del Estado 
de Veracruz, en que viajaban 
habitantes de la ciudad de 
Poza Rica provenientes de 
Xalapa.

Fue a la altura de la grave-
ra Chichicaxtle que se ubica a 
la altura del kilómetro 59 de 
la autopista Xalapa-Cardel 
donde se produjo el  brutal 
accidente, luego de que una 
falla mecánica registrada 

sobre uno de los neumáti-
cos de dicha unidad sufriera 
una falla y con ello provocó 
el desequilibrio y descontrol 
de parte del conductor que 
perdió el volante y con ello se 
generó la volcadura.

Lo cual provocó que dos 
de los tripulantes sufriera al-
gunas escoriaciones que fue-
ron atendidas por parte de 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Cardel en el lugar 
del accidente.

Mientras que elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Federales, arriba-
ron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento del 
accidente y ordenar el tras-
lado de la unidad dañada al 
corralón correspondiente.

Familia originaria de Poza Rica sufre accidente, tras volcar la unidad en que 
viajaban sobre la autopista Xalapa-Cardel. (GRANADOS)

¡Se aventó de más de 100 metros!
FORTÍN. - 

Una joven de unos 20  años de 
edad se quitó la vida al lanzarse 
desde lo alto del puente del ferro-
caril en el  Metlac, de una altura 
de más de 100 metros,    durante la 
tarde de este domingo, originan-
do la movilización de personal de 
los diferentes grupos de auxilio, 
policia y  personal de la Fiscalía 
Regional de Justicia. 

El deceso de la joven, hasta el 
momento no identificada,  se re-
gistró alrededor de las 13:00 horas,  
según testigos luego de llegar a la 
orilla del puente del ferrocarril  y 
lanzarse al vacío,  según testigos. 

Paramédicos de Caminos y 

Puentes Federales que llegaron 
al lugar nada pudieron hacer por 
salvar a la menor de edad.

Elementos de la policía muni-
cipal y de Seguridad Pública del 
Estado, llegaron para iniciar con 
la búsqueda del cadáver de la jo-
vencita,  el cual quedó entre los 
matorrales. 

Personal de la Fiscalía Regio-
nal de Justicia con sede en Ixtac-
zoquitlan,  fue el encargado de 
tomar conocimiento,  mientras 
que peritos en criminalística rea-
lizaban las las diligencias corres-
pondientes para después ordenar 
el levantamiento del cadáver y ser 
trasladado a las instalaciones de 
una funeraria local en espera de 
ser identificada.

¡Se achicharraba el  Luis “Pirata” Fuentes!
BOCA DEL RÍO

En el estadio Luis “Pira-
ta” Fuentes se registró un 
incendio lo que provocó 
la presencia de Bomberos 
Conurbados y Protección 
Civil de Boca del Río.

Fue la mañana de este 
domingo que dichas cor-
poraciones de rescate lle-
garon al estadio en el frac-
cionamiento Virginia al ser 
alertados que salía intenso 
humo, se presumía era de 
la tienda.

A su llegada, los bom-
beros confirmaron se tra-
taba de los vestidores de 
los Tiburones Rojos de 
Veracruz, el cual se estaba 
incendiando.

Tras varios minutos de 
combatir el fuego lograron 
sofocar el siniestro, que so-
lo dejó daños materiales.

Por  su parte, personal de 
PC acordonó  zona y realizó 
las diligencias correspon-

dientes; Hasta el momento se 
desconoce como se inició el 
incendio.

Cabe mencionar que el 
partido programado contra 
los Xolos, no se suspenderá.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Siete becerros de ciento 
cincuenta kilogramos ca-
da uno y con un valor de 
cincuenta mil pesos entre 
todos, aproximadamente, 
fueron robados del rancho 
La Esperanza ubicado en la 
comunidad de Corral Nue-
vo, por lo que el dueño del 
ganado pidió el apoyo de 
las autoridades policiacas 
para dar con el paradero de 
los mismos porque repre-
sentan un grave daño a su 
patrimonio familiar.

El productor Norber-

¡Cuatreros 
en alta!

�Se llevaron 
siete becerros 
de un rancho en 
Corral Nuevo

to Céspedes de 54 años de 
edad, mencionó en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia que fue este fin sema-
na cuando se dio cuenta que 
le hacían falta siete becerros 
de la raza cebú suizo, con un 
peso de 150 kilogramos cada 
uno, por lo que infiere que no 
se los llevaron caminando 

sino en alguna redila de ca-
mión pesado.

Dijo que contó una y otra 
vez sus animalitos hasta que 
finalmente se dio por venci-
do y con tristeza en el alma 
porque le ha costado mante-
ner su patrimonio, entendió 
que se los habían robado 
cortando la alambrada que 

da hacia un camino vecinal, 
encontrándose huellas de 
llantas en el lugar.

Por tal motivo acudió ante 
las autoridades y aunque ya 
no se confía en ellas, espera 
que en esta ocasión sí lo ayu-
den a encontrar a sus siete be-
cerros robados.

¡Reinicia la barbarie!
�Avientan a migrantes que no paguen la cuota en el gusano de acero

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

Un migrante que di-
jo haber sido aventado 
del tren en movimiento 
fue encontrado deshi-
dratado a orillas de las 
vías del tren, presentan-
do fuertes golpes en el 
cuerpo y una profunda 
herida en la cabeza que 
lo hizo perder mucha 
sangre; personal de Pro-
tección Civil lo atendió y 
trasladó al IMSS-Copla-
mar de esta población.

Fue a la altura de 
la empresa Mexichen, 
donde atraviesan la vías 
del tren, en donde esta-
ba tirado el hombre, por 
lo que se dio aviso a los 
cuerpos de auxilio quie-
nes rápidamente llega-
ron para atender a quien 
se identificó como Levis 
Castellanos Villanueva 
de 29 años de edad, ori-
ginario de Honduras, 
quien argumentó haber 
sido aventado del tren 
en movimiento.

Explicó que se subió 
al gusano de acero en 
el municipio de Coat-
zacoalcos, pues tenía la 

esperanza de llegar al estado 
de Oaxaca y continuar con 
su camino hacia el norte del 
país y después cruzar a los 
Estados Unidado, viajando 
con un grupo de migrantes 
también de Honduras.

Para su mala suerte, en 
las primeras horas de este 
domingo, un grupo arma-
do que viajaba al interior 
del tren lo encontró en uno 
de los vagones y lo comen-
zaron a golpear hasta tirarlo 
del tren en movimiento, ca-
yendo a orillas de las vías, 
golpeándose la cabeza para 
quedar desmayado hasta 
que fue encontrado ham-
briento, sediento y bañado 
en sangre, por lo que fue 
trasladado al IMSS-Copla-
mar para su mejor atención 
médica.

Migrante hondureño vivió el terror en el gusano de acero con al parecer gru-
pos delictivos.

¡Secuestran a empresario aguador!
�Vendía sus aguas purifi cadas cuando se lo lleva-
ron con rumbo desconocido

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

El supuesto secuestro de 
un empresario chogostero se 
dio la noche del pasado sába-
do en la colonia San Cristóbal 
de este municipio y aunque 
la gente fue testigo prefirie-
ron mantener la boca cerrada 
cuando llegó la policía mu-
nicipal, mencionándos extra 
oficialmente que sujetos ar-
mados se habrían llegado al 
conductor de una camioneta 
con razón social de Agua Pu-
rificada Misant.

Se indicó que los hechos 
se dieron alrededor de las 
nueve de la noche del pa-
sado sábado en la calle Río 
Coatzacoalcos, entre 16 de 
Septiembre e Insurgentes 
de la colonia San Cristóbal, 

cuando circulaba en el lugar 
una camioneta Nissan Pick 
Up, con razón social de Agua 
Purificada Misant y placas 
de circulación XV-31-226 del 
Estado.

Al respecto se dijo que su-
jetos armados interceptaron 
la unidad y obligaron al cho-
fer a descender para luego 
llevárselo en otra unidad con 
rumbo desconocido, dejando 
la camioneta abandonada a 
media calle y con la porte-
zuela abierta.

Escasos testigos mencio-
naron que escucharon bala-
zos en el lugar y prefirieron 
esconderse, pero más tarde 
salieron para ver  la unidad 
abandonada no sin antes 
escuchar gritos de insultos 
unos y otros de miedo o de 
terror.

¡Les dejan 
chamba pal 
reporte!
�Huachicoleros 
dejan sin querer que-
riendo una camione-
ta cargada con com-
bustible; para que 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luego de varios días 
sin incidentes en la zona, 
los elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca con sede en la ciudad 
de Acayucan lograron el 
gran decomiso de Semana 
Santa al encontrarse aban-
donados una camioneta y 
dos mil litros de combus-
tible en su área de carga 
misma que seguramente 
reportarán como el gran 

decomiso del año.
De acuerdo a datos ob-

tenidos al respecto, fue en 
el camino de terracería que 
va de la comunidad de Al-
magres hacia San Isidro, 
a la altura de la colonia El 
Azufre donde los efectivos 
contaron con suerte y se en-
contraron una camioneta 
Ford F-350 color blanco, sin 
placas de circulación y bien 
estacionada a orillas del 
camino. En su redila trans-
portaba aproximadamente 
dos mil litros de combusti-
ble robado.

Al no haber quién se 
hiciera cargo de la unidad 
y de la carga, los oficiales 
solicitaron el apoyo de una 
grúa para llevarse la uni-
dad y la carga hacia un co-
rralón de Acayucan comen-
zando con el papeleo del 
reporte por el gran trabajo 
que según hacen y dejarla 
a disposición de las autori-
dades federales en el puerto 
de Coatzacoalcos.

¡Riña sangrienta!
�Hondureño anda de 
fantoche en tierra ajena; 
salió perdiendo

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER

Con una lesión en el pie 
derecho terminó un hondu-
reño que participó en una 
riña de cantina, por lo que se 
pidió el apoyo de los cuerpos 
de auxilio para curarlo y de-
jarlo en el mismo lugar por-
que el hombre no quiso ser 
atendido y cuando se le dijo 
que adónde se le podía llevar, 
indicó que ni a casa llegaba y 
que ya él se las arreglaría.

Fue en la calle Hidalgo es-
quina con Aldama donde se 

pidió el apoyo de los paramé-
dicos de Protección Civil que 
encabezados por Pedro Serra-
no llegaron de manera inme-
diata para atender a quien di-
jo llamarse Salvador Reyes de 
45 años de edad y originario 
del país de Honduras.

El hombre presentaba una 
profunda herida en el pie de-
recho producida al parecer 
por arma blanca durante una 
riña de cantina, aunque él 
salió a tiempo –dijo- para no 
salir más lastimado y porque 
los de adentro le pidieron que 
mejor se retirara.

Tras ser curado de la heri-
da, el hombre pidió que ahí 
mismo lo dejaran para seguir 
su camino, pues dijo no tener 
ni dónde vivir.

Protec-
ción Civil 
de Oluta 
atendió al 
hondureño 
lesionado.
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Músico muere ahogado
�El conocido Johnny Marsh, se ahogó en la playa del ejido Tortuguero donde se 
bañaba, pero la fuerte corriente lo arrastró.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Un músico de esta ciu-
dad murió ahogado la tar-
de de ayer en las agua del 
Golfo de México cuando 
se bañaba en la playa el eji-
do Tortuguero, señalaron 
autoridades.  

Este hecho sucedió la 
tarde de ayer domingo, 
cuando el músico Johnny 
Rodríguez Alejo, conoci-
do como Johnny Marsh,  
disfrutaba del mar, pero 
en determinado momento 
empezó a manotear des-
esperadamente, por lo que 
fue auxiliado por los bañis-
tas que lo pusieron en tierra 
firme.

Asimismo, solicitaron la 
presencia de paramédicos 
de la Cruz Roja que acudie-
ron al sitio para auxiliar el 
músico, pero todo fue in-
útil, ya que no contaba con 
signos vitales.

Por este motivo, dieron 
aviso a las autoridades mi-
nisteriales, llegando más 
tarde elementos de la Policía 
Ministerial y de Servicios 

Periciales que tomaron cono-
cimiento del deceso y trasla-
daron el cuerpo sin vida a la 
morgue.

En la década de los 80 y 90, 

Johnny Marsh, amenazaba 
fiestas con sonido disco, por 
lo que era ampliamente cono-
cido en esta ciudad.

Ebrio minatitleco 
asesina al cuñado

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un joven fue asesinado la 
tarde de ayer, por su cuñado 
quien lo dio varios macheta-
zos luego de discutir al calor 
de las copas en una comuni-
dad de este municipio.

Se dio a conocer que los 
hechos sucedieron en un 
domicilio de la comunidad 
Tecuanapa, donde integran-
tes de una familia convivía, 
pero al calor de las copas, 
Rodrigo Carlos, originario 
de Minatitlán, empezó a 
discutir con su cuñado Jesús 
G. M., de 26 años de edad.

Luego de las palabras, 

Rodrigo Carlos sacó filoso 
machete con el que le dio 
varios tajos a Jesús, quien 
cayó en medio de un charco 
de sangre debido a las pro-
fundas heridas que sufrió.

El agresor se dio a la fu-
ga con rumbo desconocido, 
mientras que su cuñado 
murió debido a que se des-
angró por las graves heridas 
que presentaba en diferen-
tes partes del cuerpo. 

Los familiares del ahora 
occiso dieron aviso a las au-
toridades que llegaron al lu-
gar para tomar conocimien-
to de los hechos e iniciar las 
investigaciones.

Ejecutan a mujer motociclista
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un joven fue ejecutada a 
balazos por una pareja que 
la interceptó el mediodía de 
ayer cuando circulaba en 
una motocicleta rumbo a su 
casa, según se indicó.

El suceso ocurrió a las 
12:30 horas de ayer domingo, 
en la carretera a Producción, 
donde la joven identificada 
con las iniciales J. M. P., de 22 
años de edad, conducía una 
motocicleta con dirección a 
su domicilio.

Sin embargo, al decir de 
testigos, le salieron al pa-
so un hombre y una mujer 
quienes le marcaron el alto y 
al detenerse platicaron uno 
minutos, ya que supuesta-
mente los conocía.

Repentinamente, la mu-
jer sacó una pistola con la 
que le disparó en repetidas 
ocasiones, dando en el blan-
co al menos tres impactos de 
balas calibre 45, cayendo sin 
vida sobre el asfalto, mien-
tras que la motocicleta que-
dó junto al cadáver.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal y de Seguridad Pública 
del Estado que acordonaron 
el área, a la espera de poli-
cías ministeriales y peritos 
que llegaron más tarde.

El cuerpo sin vida fue 
levantado por personal de 
Servicios Periciales  para ser 
trasladado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo) para la 
práctica de la necropsia de 
ley.

“ Levantan” a empleado 
de purificadora

CORRESPONSALÍA

JÁLTIPAN

Sujetos armados “levan-
taron” al conductor de una 
camioneta repartidora de 
agua purificada a quien lue-
go de bajar violentamente 
de la unidad, se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

Vecinos de la colonia San 
Cristóbal, indicaron que 
los delincuentes intercep-
taron la camioneta con lo-

gotipo de la empresa Agua 
Purificada Misant, cuando 
circulaba sobre la calle Río 
Coatzacoalcos.

Estos hechos sucedieron 
a las 21:00 horas del sábado, 
cuando los sujetos hicieron 
disparos al aire para obligar 
al conductor a detener la ca-
mioneta marca Nissan Pick-
Up, NP300, color arena, con 
placas de circulación XV-31-
226 el estado de Veracruz.

Una vez que la camio-

neta fue detenida, bajaron 
violentamente al conductor 
y se lo llevaron con rumbo 
desconocido, mientras que 
el vehículo fue encontrado 
abandonado en las calles 16 
de Septiembre e Insurgen-
tes, siendo asegurada por las 

autoridades.
Hasta este lugar se pre-

sentó el propietario de la 
camioneta, quien dijo que 
la unidad era conducida por 
su empleado Silvestre H. R., 
cuyo paradero hasta ahora se 
desconoce.

¡Encontronazo mortal! 
MINATITLÁN, VER.

Cinco lesionados y 
una persona muerta 
es el saldo preliminar 
de aparatoso accidente 
ocurrido la noche de 
ayer en el Bulevar Insti-
tutos Tecnológicos, a la 
altura de la colonia La 
Bomba.

El encontronazo ocu-
rrió cerca de las 22:50 
horas, cuando el con-
ductor de un auto Gol 
con placas YGD-94-95 
se impactó contra del 
chofer de un vehículo 
Attitude con matrícula 
YJR-78-86  ambos en co-
lor rojo.

De manera extrao-
ficial se mencionó en 
la escena que el primer 
auto se desplazaba del 
Institutos Tecnológicos 
de Minatitlán (ITM) con 
dirección al Complejo 
Petroquímico Coso-
leacaque (CPC) siendo  
metros antes del puen-
te conocido como “La 
Bomba” frente a la colo-
nia del mismo nombre 
cuando perdió el control 
para subir el camellón e 
impactarse a velocidad 
inmoderada contra del 
segundo carro al cual 
básicamente colisionó 
de frente, muriendo el 
chofer entre los fierros 
retorcidos.

A unos tres metros  

quedó el carro Gol y presun-
to culpable  volcado sobre su 
costado izquierdo, llegando 
minutos después elementos 
de Cruz Roja, Protección Ci-
vil (PC) Minatitlán y Coso-
leacaque, junto con personal 
de la Comisión Nacional de 

Rescate (CNR).
Por más de 30 minutos 

los paramédicos y socorris-
tas realizaron diversas ma-
niobras para estabilizar a los 
heridos que fueron enviados 
en ambulancias a clínicas 
cercanas.

Al cierre de la edición se 
desconocía la identidad de 
los lesionados y del muerto, 
cuyo cuerpo fue depositado 
en el Servicio Médico Foren-
se (Semefo).
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ESTADIO LUIS “PIRATA” FUENTE -

El Tiburón Rojo le ganó por la míni-
ma diferencia a Xolos en el cierre de la 
Jornada 13 y dio un respiro en su lucha 
por mantenerse en Primera División 
tras la derrota de Lobos BUAP contra 
Toluca.

Y es que Veracruz tiene la posibili-
dad de salir del último lugar de la por-
centual, pues pueden hasta perder con 
Chivas en la fecha 14 y mandar a los li-
cántropos a la decimoctava posición del 
cociente, siempre y cuando se combine 
con una derrota de los poblanos ante 
Cruz Azul.

El partido comenzó muy trabado lue-
go de retrasarse media hora el inicio de-
bido al incendio en uno de los vestido-
res del recinto, pero el Tibu fue superior 
y tuvo en Adrián Luna y Daniel Villalva 
sus mejores armas al ataque; el prime-
ro por su velocidad y este ultimo por su 
desequilibrio.

Los dirigidos por Diego Cocca tu-
vieron un mal primer tiempo y el DT 
argentino tuvo que cambiar el esquema 
táctico al minuto 30’, tratando de que 
Víctor Malcorra apareciera más en el 
partido, esto al moverlo como media-
punta para que jugará detrás de José 
García, pero no pasó mucho en ofensiva.

Miguel Murillo abrió el marcador al 
minuto 16’ en pelota parada, con un re-
mate de cabeza en una segunda jugada 
en el área, el único del encuentro.

 En la parte complementaria, el 
conjunto escualo se dedicó a aguantar el 
resultado y los fronterizos tuvieron más 
llegadas al arco de Melitón Hernández, 
quien fue factor para que permaneciera 
el marcador a favor, pues al 53’ sacó un 

balón de Miler Bolaños que iba al ángu-
lo superior izquierdo de su portería.

El cierre estuvo lleno de drama y po-
lémica, pues el árbitro central primero 
marcó un penal a favor de Xolos por una 
falta de Melitón sobre Martín Lucero en 
el 94’, pero momentos más tarde cambió 
su decisión, provocando el enojo de los 
visitantes.

Y la pelea por el no descenso está que 

Veracruz  
VENCIÓ a Xolos
 El Tibu sacó los tres puntos ante Tijuana con un solitario gol de 

Murillo y puso a temblar a Lobos BUAP en la lucha en la porcentual

CIUDAD DE MÉXICO -

Este domingo, el en-
cuentro entre Los Ange-
les Dodgers y San Fran-
cisco Giants se vistió de 
gala en la tribuna y contó 
con personalidades del 
deporte y el mundo del 
espectáculo para ver el 
duelo de la Major League 
Baseball (MLB).

Carlos Vela estuvo 
en el Dodger Stadium 
junto a su esposa para 
el encuentro de la Gran-
de Ligas, el mexicano se 
ubicó en una zona cerca 
del «Home», que tiene un 
costo por boleto de 300 
dólares aproximadamen-
te, sin embargo, no fue la 
única celebridad que se 
dio cita en el inmuebla.

Junto al delantero de 
Los Angeles FC se pu-
do observar a la actriz y 
cantante Jennifer Lopez, 

quien permaneció aten-
ta a las acciones sobre el 
diamante. Además, un 
viejo conocido de Los 
Dodgers acompañó al 
equipo, Tom Lasorda, el 
exmanager, se observó 
muy cerca del jugador de 
la Selección Mexicana.

No solo gente de la 
MLB o futbol se dio cita 
en el Dodger Stadium, a 
este llegó Steve Mariuc-
ci, excoach de los 49ers, 
quien se sentó justo a un 
costado de Carlos Vela.

Esta reunión del mun-
do del deporte y el espec-
táculo fue «presumida» 
por la MLB en su cuenta 
de Instagram, en la que 
subió la foto acompaña-
da del mensaje «¿Puedes 
ver a las estrellas?».

Este encuentro termi-
nó con la victoria de Los 
Angeles Dodgers por 9 
carrera a cero ante los 
San Francisco Giants.

Vela compartió primeras filas 
de Dodger Stadium con JLo

 Junto a Carlos Vela estuvieron Jennifer 
Lopez, el exmanager de los Dodgers y el 
excoach de los 49ers de San Francisco.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

 Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la cancha 
de la población de Aguilera 
del municipio de Sayula de 
Alemán, el fuerte equipo del 
Morros se consagra campeón 
absoluto del torneo de futbol 
7 varonil libre al derrotar 
angustiosamente cuando el 
partido estaba agonizando 
con marcador de 2 goles por 
1 al equipo del deportivo 
Areli.

Desde el inicio del par-
tido el equipo del Morros 
entro con todo en busca de 
la anotación y fue al minuto 
12 cuando Alberto Merino 
le puso cascabel al marcador 
con la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra que no dejaban de so-
nar sus matracas, suficiente 
para que el equipo del Areli 
se fuera en busca del empate 
y cuando estaba finalizando 
el primer tiempo Alejandro 
Lagunes consiguió empare-
jar el marcador a un gol.

Al iniciar la segunda par-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN, -    

 Las instalaciones de la 
cancha de la población de Vis-
tahermosa del municipio de 
Acayucan fueron insuficientes 
para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron del parti-
do de ida de la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre 
denominada Benito Juárez 
que dirige Areli Guantes San-
tibáñez al empatar a 4 goles el 
equipo de Las Águilas contra 
el equipo de Colonia Hidalgo.    

Fue un partido de una dig-
na final adelantada en donde 
ambos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego, 
los jugadores saben tocar el 
balón y saben como parar-
lo para hacer las paredes y 
buscar las anotaciones y fue 
al minuto 10 cuando Carlos 
Clara en un rebote del portero 
al balón logra golpearlo fuerte 
que el potero solo alcanzo a 
verlo como pasaba como un 
zumbido para la primera ano-
tación de Las Águilas.

El partido continuo con 
más llegadas de los roji-
negros del Colonia Hidalgo 
quienes buscaban el empate a 
como diera lugar y en una falta 
de tiro libre el popular ‘’Pollo’’ 
la cobra y se come fácil al por-
tero Juanito que cuando se le 
aventó para frenar la esférica 
esta había pasado y que pare-
cía una papa caliente sin po-
derla retener para incrustarse 
donde las aves hacen su nido.

Y Colonia Hidalgo conti-
nuaba dominando la media y 
estaban sobre los pupilos del 
‘’Güerito’’ Tapia de las Águilas 
y fue al minuto 38 cuando Car-
los Molina ‘’El Tigre’’ burla la 
defensa central para anotar un 
gol de alta escuela y tener el 
marcador a favor de su equi-

po y cuando el primer tiempo 
estaba por concluir al minuto 
42 Silverio Pascual ‘’El Chive’’ 
anota el tercer gol para Colo-
nia Hidalgo quienes con ese 
marcador de 3 goles por 1 se 
van al descanso.

Al inicio de la segunda par-
te sobre el minuto 50 de tiem-
po corrido el popular ‘’Bolo’’ 
viene de atrás para anotar el 
gol numero 2 de Las Águilas 
y los ánimos se empiezan a 
caldear entre ambos equipos, 
pero al minuto 55 Carlos Clara 
se escurre y burla a los 3 juga-
dores contrarios entre caídas 
y levantadas para anotar el 
tercer gol de Las Águilas y em-
parejar los cartones a 3 goles 

por bando y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo porque 
mas se calentaron los ánimos.

Cuando transcurría el mi-
nuto 59 Carlos Molina ‘’El Ti-
gre’’ corrió la milla para burlar 
al ‘’Napo’’ quien estaba en 
la defensa central y anotar 
el cuarto gol que marcaba la 
diferencia del partido, pero 
el gozo se les fue al pozo al 
equipo de Colonia cuando una 
falta dentro del área el árbitro 
central Isidro Mateos marca el 
tiro de penal que fue cobrado 
por Carlos Clara para ;a cuar-
ta anotación de Las Águilas 
que al final el partido termino 
empatado a 4 goles por bando.

En Vistahermosa…

¡Dificiles encuentros   en la semifinal!

Silverio Pascual anota gol de chilena al estilo del ‘’pichichi’’ que el 
portero nunca se imaginó que el balón iba para dentro. (TACHUN)  

La terna de árbitros que estuvieron en la semifi nal de Vista Hermo-
sa, aquí con los capitanes de Las Águilas y Colonia Hidalgo. (TACHUN)   

En el futbol 7 varonil libre…

¡Los Morros son
bicampeones!

 Derrotó angustiosamente cuando el partido estaba agonizan-
do con marcador de 2 goles por 1 al equipo del deportivo Areli

te Areli salió con todo para 
buscar el gol de la diferencia, 
pero se le negaba, la esférica 
no quería entrar y el equipo 
llegaba pero la defensa des-
viaba los balones y los minu-
tos seguían transcurriendo y 
el señor sol estaba en la pun-
ta, no se reflejaba ni siquiera 

una nube para calmar a los 
jugadores que ya se empeza-
ban a rosar pero todos tran-
quilos, nadie se quejaba.

El partido seguía empa-
tado y en una jugada brusca 
y fuerte que no tenía porque 
realizarse y donde una niña 
salió lastimada Víctor Hugo 

Lara y Andrés Ignacio Do-
mínguez ‘’El Nacho’’ corrían 
sobre un balón y cuando este 
sale el árbitro central Zam-
bulla pito pero ‘’El Nacho’’ 
iba en lo que iba y se fue so-
bre Víctor que lo hizo rebo-
tar de la afición que incluso 
hasta una silla de plástico se 

Alberto Pérez anotó los dos goles del triunfo para 
el equipo de Los Morros de Aguilera. (TACHUN)

Víctor Hugo Lara del equipo Morros fue el campeón 
goleador con 18 goles anotados. (TACHUN) 

hizo astilla, queriendo todos 
golpear al ‘’Nacho’’ porque 
en la jugada ya no tenía que 
tirársele a Víctor Hugo, sien-
do expulsado en el momento.   

El partido ya estaba por 
concluir y dos pensaban en 
los tiempos extras y otros en 
los tiros de penal y después 
de la jugada brusca se vino 
el tiro directo y el jugador 
de Morros golpeo la esférica 
que reboto del portero y fue 
de nueva cuenta Alberto Pé-
rez quien la empuja para la 
segunda anotación y para la 
alegría de la fuerte porra que 
decía ‘’esto ya está arregla-
do’’, otros decían ‘’este arroz 
ya se coció’’ porque en esos 

momentos el árbitro pito de 
terminado.

Al termino del partido el 
presidente de la liga Tomas 
Domínguez se miró mal 
gritando a los jugadores del 
Morros, le daba la razón al 
agresor de Víctor Hugo y de 
la pequeña que salió lastima-
da de una piernita al popu-
lar ‘’Nacho’’, pero mientras 
otros comentaban que un 
presidente de liga no puede 
ser juez ni parte ya que juega 
con los veteranos o se dedica 
a jugar o se dedica a ser presi-
dente de la liga pero sin ofen-
der a nadie porque calladito 
se mira mas ‘’bonito’’, dijeron 
los aficionados de Aguilera.

 Los capitanes de los equipos del Morros y Areli con el árbitro central que 
hizo un buen trabajo en la fi nal. (TACHUN)

 El portero se lleva al ‘’Nacho’’ quien es un jugador de baja cultura al exhi-
birse para resaltar entre los afi cionados. (TACHUN)
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En el futbol 7 varonil libre..En el futbol 7 varonil libre..

¡LOS MORROS¡LOS MORROS
 bicampeones! bicampeones!

 Derrotó angustiosamente cuando el partido 
estaba agonizando con marcador de 2 goles por 
1 al equipo del deportivo Areli

¡Dificiles encuentros ¡Dificiles encuentros 
en la semifinal!en la semifinal!

En Vistahermosa…

Y la pelea por el no descenso 
está que arde…

Veracruz venció a Xolos
 El Tibu sacó los tres puntos ante Ti-

juana con un solitario gol de Murillo y puso 
a temblar a Lobos BUAP en la lucha en la 
porcentual

Vela compartió 
primeras filas de 

Dodger Stadium con JLo
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