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Durante los primeros años de la Revolución Mexicana, el gobierno 
norteamericano adoptó ofi cialmente una postura neutral; pero en 
1913, con la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia de Esta-
dos Unidos, la política exterior de este país cambia para negar el 
apoyo a gobiernos surgidos de movimientos armados. Al perci-
bir el Presidente Wilson serios desajustes políticos en México, 
considera que se amenaza la seguridad nacional de EE.UU., por 
lo que comienza a ver justifi cada una intervención militar. Por ello 
decidió enviar barcos frente a las costas de Tampico y frente a la 
bahía de Veracruz en México. (Hace 103 años)
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SUCESOS

 Le metieron cinco puñaladas, 
se llevaron su camioneta y varios 

artículos de valor; vivía solo, la 
señora que le hacía la limpieza lo 
encontró semi desnudo, inerte y 

bañado en sangre

¡Ejecutan a policía,
le velaron el sueño!

¡Tiran más 
descuartizados!

¡Decomisan plomo
para un ejército!

¡MATAN ¡MATAN aa
ex tesorero!ex tesorero!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

PIERDE MARIDO Y UNA PIERNA

en trágico accidente en Cancún

 Su madre requiere ayuda para 
traerla de regreso a Acayucan

Se les subió a las barbas:
nuevo presidente en Cuba

Ya la han de tener 
localizada…

Van por la “CUÑIS”
de ya sabes quién

Agencias/Veracruz

El Fiscal General de Veracruz Jorge Winckler Ortiz, soli-
citó a la Procuraduría General de la República (PGR) activar 
la alerta migratoria y ficha roja para la búsqueda, detención y 
extradición de Carol Jessica Moreno Torres ex Oficial Mayor 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, excuñada del 
candidato a la Presidencia por el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador.

ALERTA en Sayula por extraña enfermedad
El pasado lunes, un estudiante de la Telesecundaria 

Emiliano Zapata de Almagres, presentó varios males-
tares, que lo dejaron inmóvil en su cama.

La población ha empezado a preocuparse, pues ya 
van varios jóvenes que se han enfermado e incluso se 
dice, que uno perdió la vida.

 De los viejos empresarios en 
refacciones, desde el mostrador de 
Carlos Lara saltó a la independencia

Ricaño
TRAYECTORIA DE 

TRABAJO,
pero también de vivir la vida
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•Priistas maniatados
•Fuera del paraíso
•Corriente Democrática

UNO. Priistas maniatados

El PRI lanzó a sus veinte candidatos pluris a diputados 
locales. Y dejó fuera a los tótems sagrados. Los gurúes. Los 
héroes de mil batallas. Los expertos. Los políticos doctorados 
en el campo de batalla. Los operadores. Los negociadores.

Ni hablar, su tiempo habría pasado. Pero al mismo tiem-
po, queda claro: el desdén por la meritocracia, la inteligencia, 
el talento, la experiencia, los años vividos, los años foguea-
dos. Más que premiar la experiencia, enaltecer a los amigos, 
los cómplices, los socios.

Aunque sea unos imberbes en las artes y la estrategia de 
la política.

Por ejemplo: ningún miembro de la Corriente Democrá-
tica del PRI tuvo la oportunidad. Ni siquiera, vaya, en el nú-
mero 8 de la lista pluri, pues de acuerdo con los conocedores 
será difícil entren los demás.

Desde luego, desde la fundación del partido abuelito del 
PRI en 1929, el PNR, ha sido así. Y nada indica que las cir-
cunstancias cambien… por más y más ‘golpes de pecho’.

DOS. Lanzados del paraíso

Fuera quedaron, por ejemplo, Ricardo Olivares Pineda, 
quien a los 25 años era secretario particular del poderoso, 
poderosísimo Manuel Carbonell de la Hoz, subsecretario 
General de Gobierno, durante 72 horas candidato de Luis 
Echeverría Álvarez a gobernador.

Salvador Valencia Carmona, ex presidente municipal de 
Xalapa, ex diputado federal, ex rector de la Universidad Ve-
racruzana, investigador y académico de la UNAM, con libros 
publicados sobre Derecho Constitucional.

Y más aún, porque mucho, muchísimo se duda exista 
hoy en Veracruz un político con tanta autoridad moral como 
Valencia.

Manuel Ramos Gurrión, ex diputado federal y ex senador 
de la república, amigo de Luis Donaldo Colosio, el mártir 
priista del siglo XX, director del Instituto de Pensiones, ex 

presidente del CDE del PRI.
Eduardo Thoame, ex diputado federal y ex senador de 

la república, coordinador de la campaña de Agustín Acosta 
Lagunes como candidato a gobernador.

Joel Hurtado Ramón, la inteligencia más incandescente de 
su generación, orador fuera de serie, incendiario y encendi-
do, polemista excepcional.

Y el profesor Abel Cuéllar Morales, director de Educación 
Física con Rafael Hernández Ochoa.

Entre otros.

TRES. Terrible crisis partidista

Entre Salvador Valencia y Juan Carlos Molina Palacios, 
el PRI de Américo Zúñiga Martínez privilegió al líder 
cenecista.

Entre Manuel Ramos Gurrión y Jorge Moreno Puga, el 
tricolor se fue por el consejero político del senador Héctor 
Yunes Landa.

Entre Eduardo Thoame y el líder electricista de la región 
de Orizaba, Víctor Manuel García Trujeque, el tricolor inclinó 
la balanza por el dirigente sindical.

Entre Ricardo Olivares, uno de los mejores operadores po-
líticos, cabildero, negociador, apostaron a Marco Antonio del 
Angel, el vocero del partidazo, hijito de César del Ángel, el lí-
der de los 400 Pueblos, encarcelado por el gobernador Yunes.

Así andamos.
Crisis partidista, crisis política, nuevas elites priistas en 

el poder, club de amigos, compadres y barbies que siempre 
ha sido el tricolor, la Corriente Democrática del PRI (parece 
se llama Corriente Democratizadora) deberán dedicarse a 
otra cosa.

Mejor dicho, entender de una vez que su tiempo y vigen-
cia en el PRI se ha cerrado.

Y ahora, solo les quedaría igual que a la “Vía Veracruza-
na” de Felipe Amadeo Flores Espinoza y Mario Tejeda Teje-
da, pasarse al PAN de Miguel Ángel Yunes Linares.

Y/o a Morena, con Cuitláhuac García Jiménez y Rocío 
Nahle.

CUATRO. Carlos Brito juega sus canicas

En su momento, hicieron la lucha. Se esmeraron. Fueron 
plurales. Tocaron puertas en el CDE de Américo Zúñiga. To-

maron cafecito con Pepe Yunes Zorrilla. Triangularon con el 
CEN de Enrique Ochoa Reza.

Y hacia el final de la noche, el limbo. Nada para ellos. 
Quedaron encuerados (porque se mostraron) y alborotados. 
Nadie los peló.

Más, mucha más fuerza de Carlos Brito Gómez, quien 
solito, llanero solitario, sigue de presidente de la llamada 
Comisión de Procesos Internos, y con todo y que, digamos, 
nadie le haga caso, ahí está, jugando con las canicas que le 
han dado cuando menos en el carril partidista y mediático.

Ninguno de la Corriente Democrática, por ejemplo, fue 
asesor de Javier Duarte como Carlos Brito, que habría cobra-
do, igual que sus compañeros de gabinete, José Murat Casab 
y Enrique Jackson, un millón de pesos mensuales.

Y sin recibo.

CINCO. “El buen gavilán no chilla”

Peor tantito:
Aun cuando Fernando López Arias, 1962/1968, decía que 

“suplente ni de Dios”, ningún miembro de la Corriente De-
mocrática fue palomeado como diputado local.

Con todo y que a partir de este periodo legislativo ya pue-
den reelegirse por tres tiempos consecutivos para usufruc-
tuar la curul y sus privilegios, que son mucho más, durante 
catorce años consecutivos.

Menos, mucho menos, los tomaron en cuenta para la cu-
rul federal.

Y del Senado, ni pensar.
Pudo más, mucho más, Callejitas (Juan Nicolás Callejas 

Roldán, el sicópata magisterial acusado así por una prima) 
que todos los méritos políticos y académicos, y autoridad 
moral “a prueba” de Donald Trump del doctor Salvador 
Valencia.

Si de consuelo sirve quedaría rematar oliendo la degrada-
ción política, social y electoral del tricolor.

Tres derrotas seguiditas en menos de un año con la guber-
natura, el Congreso y las 173 presidencias municipales, más 
lo que se acumule el primero de julio.

Ahora, solo les resta mirar para adelante. Y sin voltear a 
los lados ni escuchar el cántico de las sirenas.

Y sin dolerse.
Si “el buen gavilán no chilla”, “lo bailado tampoco nadie 

se los quita”.

Van a comenzar los sufrimientos tanto para el 
director de CMAPS de Acayucan, como para el 
encargado del  Municipio de vigilar que no falte el 
agua potable en la población de Oluta.

En días pasados, ahí en el barrio segundo  ya el 
grupo “Jicameros la Malinche” por medio del palo 
que habla del barrio segundo ya les tuvieron que 
echar su “frijoles”, exigiendo el vital líquido y co-
mo el miedo no anda en burro, al notar el viejerio 
encabronado de inmediato se movieron los traba-
jadores de CMAPS para abrir la válvula y callarle 
la boca a quien exigía el vital líquido.

Una vez que obtuvieron el servicio de los tra-
bajadores del agua potable de ese municipio se 
calmaron, pero quienes siguen sin agua al menos 

hasta ayer al medio día eran los vecinos de la calle 
5 de Mayo entre Nicolás Bravo y Manuel R. Gutié-
rrez que desde el viernes pasado siguen sin agua 
y pues también están inquietos por hacer su ma-
nifestación, todavía pasó Genaro Ortiz a repartir 
los recibos y le reclamaron, contestando que por 
la noche ya iba a llegar el vital líquido, cosa que 
no fue así, porque como toda empresa para cobrar 
están puntuales, aunque no presten el servicio que 
se requiere.

Sin embargo después del medio día de ayer, 
llegó una pipa de CAEV a abastecer de agua, lle-
nando los depósitos y dando la explicación que 
se requiere, el agua no ha llegado como debe de 
ser porque una tubería que estaban arreglando, 

en la obra del boulevar había reventado, pero 
aseguraron los trabajadores que quizá hoy a más 
tardar mañana todo se restablezca y vuelva a la 
normalidad.

Por otro lado la Iglesia San Juan Bautista ya dio 
a conocer los nombres de  sus candidatas a Reynas 
de la iglesia, y desde luego la organización para 
festejar al santo patrón prácticamente ya comen-
zaron, las candidatas son Paulina Cubillos y Ro-
sa Cristina Saenz Cruz de la Colonia Santa Lucía, 
dos inquietas mujeres jóvenes que desean el me-
joramiento de su parroquia, porque el trabajo que 
estarán haciendo es para b eneficio de la propia 
iglesia.

Por hoy esto es todo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Comienzan los problemas de estiaje en Villa Oluta, reparten agua

 Paulina y Rosa Cristina son las candidatas a Reynas de la iglesia

CARTON DEL DÍA
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Ricaño trayectoria de trabajo,
pero  también de vivir la vida

 De los viejos empresarios en refacciones, desde el mostrador 
  de Carlos Lara saltó a la independencia

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

L
o conocen como “Ricaño”, del viejo Acayucan todos 
tienen que ver con él, ya sea por su negocio, alguna 
convivencia, tertulia o bohemia o compartió mesa en 
una ronda y lo escuchó rabiar por una mala jugada.

 El dominó es uno de los placeres que le quedan de la 
vida –a juzgar por la edad- podría ser el único, obviamente 
también el de la comida, pero ya no tanto como quisiera 
por su diagnóstico de diabetes desde hace ya algunos años; 
su comida y bebida tiene que cumplir ciertos parámetros

Juan González Ricaño llegó hace 60 años a Acayucan, es 
oriundo de una comunidad del estado de Puebla, pegadito 
a Teziutlán, pero también al Estado de Veracruz.

Es compadre de medio Acayucan; por su carisma y don 
de buena persona fue muy solicitado para acudir a la pila 
baustimal.

Frente a dos de queso y una de chicharrón prensado con 
su respectiva horchata, me resumió en unos minutos, su 
vida productiva, su ejemplo de esfuerzo, tenacidad, per-
severancia, deseos de superación y cómo con  trabajo le ha 
retribuido a esta tierra todo lo que le ha dado.

Y de pasiones, las del cuerpo ya difícilmente, es más, ya 
imposible…me lo confesó.

Pero hay una que esa lo revitaliza, le da vida y que la ha 
sudado en toda su magnitud: el futbol. Fiel seguidor de los 
Rojos de Acayucan, pero también está en primera fila en 
cualquier estadio, en cualquier deporte, pero entre el de las 
patadas y el rey, se disputan su preferencia.

No me dijo su edad, pero si Pitágoras no falla, dice que 
llegó de 12 hace 60 años ya anda por los 70 y…otro poquito, 
más-menos, 73.

A los 12 pisó estas tierras y de inmediato se puso a 
chambear. Trabajó en la tintorería del señor Iglesias que 
estaba en la calle Zaragoza, luego tuvo su encuentro con el 
negocio que le permitiría hacer su patrimonio e impulsar a 
su familia: la refaccionaria.

Comenzó en el mostrador de don Carlos Lara; luego de 
un tiempo probó suerte en otro establecimiento, pero don 
Carlos fue a buscarlo y volvió con un mejor sueldo y otras 
comisiones.

Desde allí estableció relaciones con clientes, proveedo-
res, pero sobre todo con amigos, muchos amigos.

Se presentó la oportunidad de independizarse, casi co-
mo siempre ocurre, fortuitamente, con el clásico “no hay 
mal que por bien no venga”.

Un día se perdió un talonario de crédito. Don Carlos 
amenazó con no pagar si no aparecía; por más que le dije-
ron que ellos – los empleados- no tenían nada que ver en 
esa extraña desaparición, se mantuvo firme en esa decisión.

Pero ofreció bajarle a su enojo si le recuperaban los cré-

ditos allí registrados. 
Ricaño que en ese entonces tenía un disco de Un Tera 

bite y virgen, recordaba cada venta; y fue y cobró.
Trajo el dinero y frente al contador le dijo: “aquí está 

todo, que quede claro que lo estoy entregando”.
Pero no –dijo Carlos Lara- aún así quiero que aparezca 

el talonario; salió de ahí como cuando su compadre Pepe 
Guillén le ahorcaba la mula de seis ya para ganar la ronda 
y con zapato; como agua para chocolate era poco: como 
agua en paila para pelar puerco.

Fue directo al teléfono y le habló a Clementina Gayoso, 
quien ya había trabajado ahí y habían hecho migas: “me 
llevaba bien con ella, un día don Carlos Lara aseguraba 
que le faltaba dinero, pero él llegaba y metía mano al ca-
jón y luego no se acordaba”.

“Acusaba a Clementina y yo le dije, dile que digo yo 
que lo ví agarrar dinero de ahí, no se cuanto pero agarró”.

Aún así el dedo flamígero seguía sobre la humanidad 
de la señorita Gayoso: “un día le dije, ten dale sus 200 pe-
sos y dile que deje de estar chingando; y así nos hicimos 
más cercanos”.

Cuando sale de la oficina de con Carlos Lara como ya 
dijimos, como agua hirviendo, agarró el teléfono y le soltó 
a Clementina: “ te interesa asociarte conmigo en un nego-
cio, me dijo si ¿De a cómo? Con 10 mil pesos le respondí, 
de veras, me dijo sorprendida; se lo confirmé y así empe-
zamos en la calle Ocampo”.

Y así forjó su camino en el ramo de refacciones auto-
motrices; 15 días después del misterio del talonario, le 
dijo a don Carlos ¡Adiós ahí te ves! 

“Y no le pedí nada, ni un peso por 6 años de trabajo”.
Era socio con Clementina al 50%, pero se su parte atra-

jo a Lupe Reyes, un ducho en eso de las ventas y le ofre-
ció un porcentaje: “comenzamos a tener muchos clientes, 
parecían abejas, al principio nos fajábamos todos ahí, de 
7 de la mañana a 9 de la noche, mi mujer me llevaba la 
comida y no salía para nada del local.

Pero como el negocio crecía, contrataron dos emplea-
dos, él de su porcentaje se asoció con Policarpo que entró 
a la administración y entonces Ricaño se dedicó a lo suyo: 
a las relaciones públicas, a buscar más clientes.

Las ventas crecieron, pero también los viáticos; y ob-
viamente el consumo de las bebidas espirituosas.

Se lamenta no haber hecho más dinero por este moti-
vo, las relaciones públicas que se incrementaron, pero no 
me quejo, gracias a dios tengo mi casita, unas propieda-
des y logré impulsar a mis hijos.

La sociedad concluyó a cada quien le dieron su par-
ticipación y Ricaño siguió por muchos años más en el 
negocio de la refaccionaria, es más, aún conserva una en 
su domicilio.

Lupe Reyes tiene un local frente a Los Espejos produc-
to de aquella unión de esfuerzos, don Policarpo ya murió 
y por Clementina, sus hermanos tomaron la rienda de los 
negocios familiares.

Obviamente la historia de vida de Ricaño no se puede 
resumir en 8 mil caracteres, solo es una parte de ella, la 
más sustancial que se refiere a su relación con la socie-
dad. Un hombre que camina con la frente en alto por las 
calles de Acayucan, que tuvo y tiene un modo honesto de 
vivir y que podría ser un buen representante de su muni-
cipio o distrito, porque aquí se crio, porque fue parte de 
su desarrollo y crecimiento económico. 

Un hombre práctico, amigable, que la gente identifica 
como un buen ciudadano.

PERO HOMBRES Y MUJERES como Ricaño con una trayectoria honesta, de trabajo, difícilmente tienen una oportu-

nidad de que la sociedad los elija como sus representantes.

Los partidos políticos tienen “secuestrada” esa posibilidad y las mismas caras vuelven a aparecer en las boletas.

Por eso DIARIO ACAYUCAN hizo una pequeña muestra que no pretende interferir, ni incidir en las campañas. Es más 

bien un ejercicio periodístico para demostrar que no siempre los candidatos en las boletas son los más populares.

La comparación periodística en pleno ejercicio de la libertad de expresión, interactuando con nuestros lectores se hizo con 

los aspirantes a la diputación federal. 

ESTO RESULTÓ.

Las entrevistas periodísticas se hicieron con ciudadanos de Acayucan aleatoriamente y en la vía pública; 

no tienen ninguna intención electoral, solo se trata de un ejercicio de libertad de expresión cotidiano

 15 días después del 
misterio del talonario, le dijo a 
don Carlos ¡Adiós ahí te ves! 

“Y no le pedí nada, ni un peso 
por 6 años de trabajo”.

¿De entre los candidatos a diputados 
federales y Ricaño a quién conoce?

¿Quién considera que más 
ha trabajado en su vida?

¿Quién cree que le ha 
aportado más a Acayucan? ¿A quien le confiaría más su voto?

Ricaño Ricaño

Ricaño Ricaño

Tito 
Delfín

Tito 
Delfín

Tito 
Delfín

Tito 
Delfín

Valentín 
Reyes

Valentín 
Reyes

Valentín 
Reyes

Valentín 
Reyes

Chucho 
Vázquez

Chucho 
Vázquez

Chucho 
Vázquez

Chucho 
Vázquez

82% 76%

81% 68%

12% 14%

13% 20%

4 % 7 %

4 % 10%

2 % 3 %

2 % 2 %
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudadanos hacen un 
llamado a los encargados 
de comercio y  mercados, 
pues en el mercado “Vi-
cente Obregón”, unos co-
merciantes a diario escu-
rren agua en los escalones 
y ya se han caído varias 
personas.

Un ciudadano acudió a 

Diario Acayucan, para ex-
poner su queja y es que di-
ce “Ya son varias las perso-
nas que han caído y seles 
reclama a las personas que 
venden coctel de fruta y pi-
ña en las escalera del mer-
cado “Vicente Obregón” y 
se ponen prepotentes”.

El quejoso afirma que 
los comerciantes antes ci-
tados todos dejan que el 
agua del hielo que utilizan 
escurra por las escaleras 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
“Morelos” siguen espe-
rando que la empresa que 
instaló una antena para te-
lefonía celular en esa área 
comparezca y aclare las 
firmas que presentó en un 
documento como requisito 
para su instalación, ya que 
los verdaderos vecinos del 
sector nunca firmaron la 
anuencia.

El señor Carmelo Reyes 
Barragán, dijo que entre-
garon la semana pasada a 
las autoridades un docu-
mento, en el que piden esta 
antena sea retirada, pues 
esta pudiera ser dañina 
para la salud.

Esta antena fue insta-
lada en la calle Porfirio 
Díaz entre Murillo Vidal  
Adolfo López Mateos, los 
vecinos argumentan que 
en las cercanías hay insti-
tuciones educativas y re-
ligiosas, por lo que piden 
que se retire.

Don Carmelo, dijo ade-
más que la empresa que 
instaló esta antena, pre-
sentó una lista de firmas 
supuestamente de los ve-
cinos, pero resulta que ni 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Cirila Patraca 
Torres, procederá legal-
mente en contra de los que 
resulten responsable de 
mal informar que se había 
quedado con 38 mil pesos 
de la Escuela “Guadalupe 

Victoria” de la comunidad 
de Monte Grande, pues 
el asunto del dinero está 
aclarado pues rindió el 
corte de caja y existe dine-
ro en caja.

En días pasados a tra-
vés de este medio, se dio 
a conocer que “Por no que-
rer entregar la cantidad de 
33 mil pesos en efectivo 

desde hace mes y medio, 
el cual proviene del pago 
del ingenio de Cuatotola-
pan, este fin de semana, 
padres de familia de la es-
cuela Guadalupe Victoria 
de la localidad de Monte 
Grande, convocaron a una 
asamblea general en el do-
mo central, para pedir la 
destitución de la presiden-

ta de la Asociación de Pa-
dres de Familia, quien se 
niega a rendir un corte de 
caja, pero sobre todo dar el 
recurso económico que es 
propiedad de la escuela”.

Al respecto, la seño-
ra Cirila, dijo que esto es 
falso, que nunca se ha ne-
gado a entregar el corte 
de caja del manejo de los 

Dice presidenta de Padres...

Falso que me haya quedado 
con el dinero de la Escuela
�Anuncia que va a proceder en contra de los chismosos que dieron a conocer estas mentiras

recursos, que incluso ya 
aclaró ante los padres de 
familia, cuanto recibió de 
la pre liquidación de la ca-
ña de azúcar y cuanto es 
lo que le corresponde a la 
institución.

En ese mismo corte de 
caja, se da a conocer como 
se gastó una parte del di-
nero en pagos que corres-
ponde a cuestiones de la 
escuela y también dio a 
conocerles cuanto es el di-
nero que hay en caja.

La señora Cirila, dijo 
que es completamente fal-
so lo que argumentaron ls 
personas que le dieron la 
información al reportero, 
puesto que nunca se ha 
quedado con el dinero de 
la institución, pero ade-
más es falso que haya sido 
destituida del cargo, fue 

ella quien a raíz de todas 
estas mentiras vertidas a 
los medios de comunica-
ción que tienen la única 
finalidad de dañarla, por 
lo que decidió renunciar al 
cargo.

Por lo que será José 
Guadalupe Cervantes, 
quien convocó a esa re-
unión donde le dieron a 
conocer al reportero todas 
estas mentiras, quien se 
quedará como presidente 
de la asociación de padres 
de familias.

Por lo que la señora Ci-
rila ha determinado que 
procederá legalmente en 
contra de las personas 
que se han prestado a esta 
mentira que solo buscan 
dañarla, por lo que acu-
dirá a los tribunales para 
ventilar el caso.

En el mercado “Obregón” 
alguien se puede matar
�Comerciantes escurren el agua por los escalones y ya se han 
caído varias personas, denuncia lector de Diario Acayucan

del mercado, lo que ha oca-
sionado que algunas per-
sonas caigan al resbalar.

 “Le hacemos un llama-
do al encardo de comercio, 
para que tome cartas en el 
asunto antes que se va-
ya a desnucar una per-
sona, a través de  Diario 
Acayucan hacemos este 
llamado”, dijo el asiduo 
lector de este medio.

Por lo que se hace el 
llamado a las autorida-

des y a la persona encar-
gada del mismo mercado, 

para que ponga atención a 
este asunto, antes de que 

sea demasiado tarde.

El escurrir del agua por los escalones del mercado, ha ocasionado que las personas se resbalen.

Dicen los vecinos de la “Morelos”…

Debe aclarar empresa quien
le firmó para instalar antena

un vecino de ese sector 
dio la firma, por lo que 
están pidiendo que aclare 
la empresa esta situación.

Los quejosos solicita-
ron a las autoridades que 
se investigue esto de las 
firmas, puesto que ellos 

no firmaron, lo que indi-
ca que la empresa falseó 
en los documentos que 
presentó, por lo que es-
peran pronto tener una 
respuesta positiva en este 
asunto.

Vecinos de la “Morelos” piden que se aclara quien fi rmó para la instala-
ción de la antena.
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Tel. 924 2451593

      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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AGENCIAS

VERACRUZ

El Fiscal General de 
Veracruz Jorge Winckler 
Ortiz, solicitó a la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR) activar la 
alerta migratoria y ficha 
roja para la búsqueda, de-
tención y extradición de 
Carol Jessica Moreno To-
rres ex Oficial Mayor de 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz, excuñada del 
candidato a la Presidencia 
por el Movimiento Rege-
neración Nacional (More-
na) Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia de pren-
sa, Winckler Ortiz señaló 
que la exfuncionaria en la 
administración del priista 
Javier Duarte de Ochoa, 
realizó un daño patri-
monial superior a los 96 
millones de pesos “y que 
pudiera aumentar a 250 
millones de pesos tras los 

FGE va por excuñada de Andres Manuel 
López Obrador, por desvío de recursos

resultados de investiga-
ciones en proceso”.

El Fiscal General seña-
ló que actualmente Mo-
reno Torres se encuentra 
residiendo en el Estado 
de Texas, Estados Unidos, 

por lo que se espera que 
en próximas horas la PGR 
active la alerta roja y se 
vea imposibilitada en sa-
lir del país y así lograr su 
captura tras la ejecución 
del mandamiento judicial.

Se presume que Ca-
rol Jessica Moreno Torres 
cuando fungió como Ofi-
cial Mayor, utilizó el re-
curso público para operar 
la campaña a favor del 
partido Movimiento Re-

generación Nacional (Mo-
rena), luego de su relación 
marital con Arturo López 
Obrador, hermano del 
candidato a la Presidencia 
de la República Andres 
Manuel López Obrador.

“En mayo se inició la 
carpeta de investigación 
realizada dede la denun-
cia del contralor del esta-
do de Veracruz, por pre-
sumibles hechos cometi-
dos cuando ella fue oficial 
mayor de la Secretaría de 
Educación en el periodo 
de febrero a julio del 2016”.

Jorge Winckler destacó 
que Carol Jessica Moreno 
Torres, liquidó la compra-
venta ora la adquisición 
de bienes, inmobiliario y 
equipo de administración, 
con personas físicas que 
no estaban dadas de alta 
como proveedores del go-
bierno de Veracruz.

Además, precisó que 
existen contratos de una 
empresa a la cual presta-
ba el servicio de limpieza 
a oficinas dependientes 
de la Secretaría de Vera-
cruz, sin embargo, “no 
existe rubro o concepto 
que pueda dar este tipo de 
servicio y no hay eviden-

cia documental que haya 
ocurrido”.

Agregó que el Órgano 
Interno de la Secretaría 
de Educación detectó 42 
cuentas bancarias que no 
fueron incluidas en los re-
gistros contables del esta-
do financiero del 2016.

“De las cuales se reali-
zaron transferencias ban-
carias y retiros, sin que 
se encuentre con ninguna 
documentación que so-
porte estos movimientos”.

También fue desviado 
recursos federales, prin-
cipalmente del programa 
“Escuelas de tiempo com-
pleto”, donde se realiza-
ron múltiples transferen-
cias y que no se justifican 
los movimientos banca-
rios realizados, mucho 
menos la compra-venta de 
adquisición de muebles 
escolares.

En carpeta de investi-
gación se mantiene por la 
utilización de empresas 
fantasmas, para dispo-
ner del recurso público 
a través de transferen-
cias y retiros, sin que ha-
ya soporte documental. 

Fuente:cronicadexalapa.
com
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, deja de lado todo lo 
que no sea imprescindible. En este mo-
mento necesitas apostar por valores 
seguros.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás una inmejorable propuesta 
en las fi nanzas. Será posible poner en 
marcha emprendimientos que espe-
raban su turno, el crecimiento estará 
asegurado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te sientas tan poderoso e invencible 
en las fi nanzas. La humildad abre mu-
chas puertas, no hay enemigo pequeño 
ni nadie que merezca ser visto por enci-
ma del hombro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás viviendo tu mejor momento 
como profesional. Lo perciben todos y 
eso puede generar una retroalimenta-
ción de actitudes negativas, rompe el 
círculo vicioso que te ata a malas prác-
ticas del pasado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado con enemigos en el 
trabajo. Mantén en secreto ciertas 
decisiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, muchos retrasos se harán 
presentes. Optimiza la comunicación 
con tus compañeros de labores, así las 
cosas mejorarán de manera ostensible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Deshazte de elementos perjudiciales 
en las fi nanzas. Nada ni nadie debe 
ser un obstáculo en tu camino hacia el 
triunfo, menos aún quienes quieran sa-
car ventaja de ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Encuentra el lado positivo de las 
cosas en cuanto a dinero. Todo mo-
mento de crisis siempre presenta una 
oportunidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Está bien que seas capaz de reconocer 
tus errores en el ámbito profesional. No 
temas, tu honestidad y ánimo de en-
mienda serán vistos con buenos ojos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que esforzarte más para que el 
escenario futuro que imaginas en las 
fi nanzas sea real. Lo hecho hasta ahora 
no es sufi ciente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Se te exigirá mayor compromiso con 
tus responsabilidades profesionales. 
Haz uso de tu experiencia para cons-
truirte un buen futuro, una oportunidad 
está cerca y no la debes perder.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si las cosas no funcionaron como es-
perabas en las fi nanzas, no sirve de 
nada lamentarse. Recupera cuanto sea 
posible, replantea tu estrategia y sigue 
adelante.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Incumple el personal 
de Hacienda del Estado de 
Acayucan, con cambiarse de 
domicilio, pese a que se ha-
bía hecho el anuncio de que 
para inicios del mes de abril, 
el personal administrativo ya 
debería de estar despachan-
do en el espacios donde es-
tán al menos 4 dependencias 
más.

Se cumplirán 3 semanas 
desde que la oficina de Ha-
cienda del Estado con base en 
Acayucan, debería de estar 
trabajando en la calle Victo-
ria esquina con Amado Ner-
vo del Segundo Cuadro de la 
ciudad, pero por razones que 
se desconocen no hay nin-
gún movimiento.

El edificio donde se supo-
ne debe de estar trabajando 
desde hace meses, ya fue ro-
tulado, pero nadie despacha 
en este punto, por lo que esto 

ha causado inconformidad 
entre los contribuyentes, 
quienes tienen que hacer do-
ble vuelta para poder hacer 
sus trámites, como altas, ba-
jas, así mismo como el tema 
de la revista vehicular, y el 
emplacamiento, pues tienen 
que ir a Hacienda, y luego re-
gresar a Transporte Público.

Cabe hacer mención que el 
propio titular de las oficinas 
de Acayucan, Arturo Flores, 
había anunciado que desde 
febrero harían el movimien-
to, pero hasta el momento 
no hay nada, es más ya pasó 
el periodo vacacional de se-
mana santa, así como otros 
puentes, y no hay ni la más 
mínima intención de llevar a 
cabo dicho cambio.

La respuesta que dan es 
que la SEFIPLAN no les au-
toriza, y que si un fin de se-
mana se salen de las oficinas 
actuales, tardarán al menos 
una semana en volverse ins-
talar, y programar todo.

Los legisladores avalaron la reforma constitucional para quitar esta 
fi gura a servidores públicos e incluso al Presidente; es turnada al Senado 
para su revisión

¡Acayuqueña pide ayuda para 
trasladar a su hija enferma!

ACAYUCAN, VER.

La señora Fabiola Guz-
mán Morales, oriunda de la 
ciudad de Acayucan, atra-
viesa en estos momentos 
una situación complicada en 
Playa del Carmen Quintana 
Roo, por lo que pide el apo-
yo de la sociedad en general, 
para poder trasladar a su hi-

ja Karla Jazmín, quien hace 
un tiempo quedó seriamente 
dañada y perdió una pierna, 
tras un accidente automovi-
lístico, donde su pareja sen-
timental falleció al instante. 
Para mayor información o 
cualquier tipo de apoyo se 
pueden comunicar con la se-
ñora Fabiola al número  924 
109 0894.

Los de Hacienda traen a 
contribuyentes de un lado a otro

Peste y basura es la primera 
impresión que da Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los visitantes que llegan a esta ciudad, 
son recibidos por basura y una peste en el 
área de la terminal de segunda, esto debi-
do a que locatarios del mercado Vicente 
Obregón, tiran sus desechos y aguas ne-
gras sobre la calle donde se paran los ca-
miones de turismo, por lo que esto da ma-
la imagen a las autoridades municipales.

Esta es la primera impresión que se 
llevan los visitantes, que llegan principal-
mente de Monterrey, Tijuana, y Ciudad 
Juárez, así como de Quintana Roo, donde 
a diario un promedio de 50 personas lle-
gan, o por lo menos hacen parada en este 
punto de la ciudad, por lo que opinan que 
son una ciudad de cochinos, pues el pes-
te a aguas negras es permanente, al igual 

que la basura.
Bajo estas condiciones muchos de los 

viajeros tienen que esperar sus camiones, 
mientras que ninguna autoridad munici-
pal, realiza una campaña de limpieza, y 
sobre todo trabajan para componer la fuga 
de aguas negras, la cual se mantiene fil-
trando los desechos que van desde carne, 
así como heces fecales, lo que provoca un 
peste insoportable pasado del mediodía.

Cabe señalar que los empresarios de 
viajes tampoco contribuyen en nada pa-
ra dar un mejor servicio y aspecto en el 
área donde les toca trabajar, por lo que ni 
los locatarios, así como el ayuntamiento, y 
microempresarios de viaje, se organizan 
para cambiar la opinión de los viajeros, 
quienes afirman que la primera impresión 
es que Acayucan es una ciudad, con basu-
ra y apestosa.

La basura y la peste son más común en el área de la terminal de segunda. (Montalvo)

Con 370 votos aprueban en 
San Lázaro eliminar el fuero

CIUDAD DE MÉXICO.

El Pleno de la Cámara de Diputados 
avaló eliminar el fuero a los funcionarios, 
incluso al Presidente de la República.

Con 370  votos a favor, las reformas a 
los artículos 7, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 
de la Constitución,  establece que el jefe 
del Ejecutivo podrá ser acusado de trai-
ción y delitos del orden común.

Cabe señalar que los funcionarios no 
serán sancionados con penas privativas 
de libertad por deudas de carácter civil, 
ni tampoco por las conductas qeu atenten 
contra el honor de las personas como difa-
mación, calumnia e injuria.

Además se se les puede imputar pe-
nalmente durante el tiempo del cargo que 
ocupen a gobernadores, diputados loca-
les, Magistrados de los Tribunales de Jus-
ticia de las entidades federativas, Consejos 
de las Judicaturas, presidentes municipa-
les, alcaldes y concejales.

Para la aplicación de las sanciones, la 
Cámara de Diputados  procederá a la acu-

sación ante el Senado previa declaración 
de la mayoría absoluta, “y en el caso del 
Presidente de la República, se requerirá de 
mayoría calificada”.

El dictamen que integra las 32 iniciati-
vas presentadas en la materia desde 2015, 
fue respaldada por todos los grupos par-
lamentarios de San Lázaro.

Hernán Cortés, diputado del PAN, 
comentó:

“El Presidente de la República deja de 
ser intocable, por fin se incluye para sea 
motivo de juicio político, por fin, se escu-
cha el clamor ciudadano”.

Francisco Javier Martínez Neri, coordi-
nador de diputados del PRD, dijo:

“Nunca más un Duarte, ni un Moreira, 
ni un gobernador prófugo para acumular 
riquezas injustificables”, sentenció el coor-
dinador de la bancada perredista, Francis-
co Javier Martínez Neri.

Para proceder contra el Presidente y 
otros funcionarios bastará con la denun-
cia presentada y ratificada por la autori-
dad correspondiente.
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No hay mejor regalo que la 
sonrisa de un pequeño, en esta 
ocasión nos tocó ver la sonrisa 
de nuestro pequeño amiguito 
Matías quien festejo la llegada 
de su aniversario #5.

Ambos padres del pequeño 
decidieron festejar a su hijo con 
una bella tardeada en donde 
fueron acompañados por sus 
amigos más cercanos, sin duda 
alguna el festejo estuvo lleno 
de muchas sonrisas y de bue-
nos deseos para el festejado.

El bonito convivio tuvo 
como temática, la animación 
favorita del cumpleañero, y de 
igual forma las piñatas fueron 
acorde a su caricatura favori-
ta. Inclusive nuestro festejado 
uso un traje muy bonito de los 
“PAW PATROL”

Sin duda alguna Saturnino 
Baruch y Reyna Cabrera, pa-
dres del pequeño, se lucieron 
con la fiesta de su pequeño y 
con la organización, ambos de-
jaron satisfecho a su hijo y a los 
invitados que degustaron de 
una deliciosa comida.

Todos los amiguitos de Ma-
tías se divirtieron junto con él 
y le desearon lo mejor por su 
cumpleaños, además le canta-
ron las tradicionales mañani-
tas y juntos partieron el deli-
cioso pastel.

¡¡ ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDADES 

MATÍAS !!

¡¡ Matías cumple #5 !!
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��Acaban con cinco pu-Acaban con cinco pu-
ñaladas con la vida del ñaladas con la vida del 
ex tesorero municipal; ex tesorero municipal; 
presuntamente huye-presuntamente huye-
ron en la camioneta que ron en la camioneta que 
le robaron, además se le robaron, además se 
llevaron otros artículosllevaron otros artículos

¡Lo mataron ¡Lo mataron 
con saña!con saña!

�Y además tiene que pagar multa 
un huachicolero 500 mil pesos de 
multa por chupar ductos

ág2áág2

��Abandonan hielera con Abandonan hielera con 
restos de cuerpo humano restos de cuerpo humano 
es uno de los secuestrados es uno de los secuestrados 
en días pasadosen días pasados

�Lo dejaron en La Cerqui-
lla, continúan los robos por 
los caminos de San Juan

¡Carnes frías!¡Carnes frías!

¡Tiran en despoblado a
chofer luego de robarle!

¡Ya está setenciado!

�Lo atendió PC y hasta garras nuevas 
le dieron porque las empapó de sangre

¡Se rajó la choya!

Qué horror…

¡Lo destazaron y ¡Lo destazaron y 
tiraron en cañales!tiraron en cañales!

¡Lesionan con una pistola 
a un par de hermanos!

¡No llegó la mota, se 
quedó en Veracruz!

Pura colita de borrego…
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Es del Barrio Cuarto…

¡Ebrio y en bajada, casi¡Ebrio y en bajada, casi
se mata Polito el oluteco!se mata Polito el oluteco!
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TECOLUTLA, VER. - 

Una hielera con restos 
humanos fue localizada al 
mediodía de este jueves en 
calles de la comunidad de La 
Vigueta perteneciente al mu-
nicipio de Tecolutla, situación 
que generó la movilización 
de corporaciones policíacas 
ante tales hechos.

Aproximadamente a las 
12:00 horas, habitantes de la 

calle Corregidora pertene-
ciente a la antes mencionada 
localidad, encontraron una 
hielera con una cabeza hu-
mana al interior en las afuera 
de un domicilio, por lo que 
inmediatamente se traslada-
ron a la subestación de Costa 
Esmeralda de la Policía Fede-
ral para reportar el macabro 
hallazgo.

Elementos de la Policía Fe-
deral se trasladaron al sitio y 

VERACRUZ

Elementos de la Policía 
Federal y Personal del Ae-
ropuerto de Veracruz ase-
guraron  74 kilogramos de 
marihuana que viajaban 
de contrabando en tres ro-
llos de tela.

Este jueves por la maña-
na los agentes realizaban 
inspecciones rutinarias en 
el Aeropuerto Internacio-
nal Heriberto Jara Corona,  
fue gracias al uso de un 
binomio entrenado que 
comenzó a marcarles  tres 
paquetes de gran tamaño.

Es así que  comenzaron 
a hacer una inspección 
más minuciosa y al abrir 
uno de los rollos marcados 
por el perro, se percataron 
que debajo de todo el en-
voltorio plástico se encon-
traban escondidos varios 
kilos de hierba verde y seca 
con las características de la 
marihuana.

Por tal motivo abrieron 
los otros dos que contaban 
con las mismas señas del 
otro y encontraron droga 
en su interior, por lo que 
procedieron a asegurarlos 
para impedir que fueran 
transportados a otro esta-
do del país.

AMATLÁN. - 

Desmembrado  y en tres  
bolsas de color negro   fue 
encontrado durante la  tar-
de de ayer  el  cuerpo de un 
sujeto hasta el momento no 
identificado,  entre unos  ca-
ñales de la comunidad Venta 
Parada - límites con Fraterni-
dad,  a  unos 500 metros de 
la carretera federal Córdoba 
- Veracruz.

El   hallazgo movilizó a 
efectivos de la Policía muni-
cipal,  de Seguridad Pública 
del Estado y autoridades mi-
nisteriales, así como peritos 
en criminalística,  quienes 
realizaron las diligencias  es-

Un elemento de la Policía Municipal de 
Agua Dulce murió a consecuencia de la golpi-
za que recibió al interior de su domicilio, por 
sujetos desconocidos.

Familiares informaron que el ataque ocu-
rrió a las 4:00 horas de este jueves, cuando su-
jetos hasta el momento no identificados alla-
naron el domicilio ubicado en la colonia Díaz 
Ordaz.

Tras lesionarlo huyeron y por ello, quien 
respondía al nombre de Agustín H. fue trasla-
dado a un hospital del IMSS, sin embargo, un 
fuerte golpe en la cabeza provocó su muerte.

Hasta el momento se desconocen los moti-
vos de la agresión, pero autoridades ya inves-
tigan los hechos.

Mediante un amparo, la 
familia del exsecretario de 
Seguridad Pública de Vera-
cruz, Arturo “N” —preso 
en el penal de Pacho Viejo—, 
busca recuperar el rancho 
“La Cartuja”, ubicado en el 
municipio de Naolinco, ase-
gurado en marzo pasado y 
del que se presume se com-
pró con “recursos no lícitos”.

De acuerdo con el expe-
diente 305/2018, tramitado 
ante el Juzgado Decimosép-
timo de Distrito en el Estado 
de Veracruz, se concedió una 
suspensión provisional a Ma-
ría Guadalupe Zurita García, 
madre de Arturo “N”, contra 
la orden de aseguramiento y 
ejecución respecto del inmue-
ble que obtuvo la Fiscalía de 
Investigaciones Ministeriales 
de la Fiscalía de Veracruz.

Cabe señalar que, según la 
tesis que se alega en la reso-
lución, el inmueble continúa 

en su carácter de asegurado 
a disposición del Juez de la 
causa, mientras se resuelve el 
fondo del asunto.

“Por tanto, los efectos de la 
suspensión serán, en su caso, 
levantar los sellos y otorgar al 
quejoso la posesión sobre el 
inmueble asegurado, lo que 
se traduce en que podrá dis-
frutar de él pero no disponer 
del mismo”.

El pasado 26 de marzo, 
autoridades del gobierno de 
Veracruz informaron sobre 
el aseguramiento del rancho 
“La Cartuja”, que el extitular 
de Seguridad Pública presun-
tamente puso a nombre de su 
familia.

Según explicó el gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares, la propiedad está in-
tegrada por 3 terrenos con un 
supuesto valor de 40 millones 
de pesos; aunque, según cál-
culos de su administración, el 

Dos estudiantes de la 
Telesecundaria de Alto Tío 
Diego, murieron ahogados 
la tarde de este jueves, en la 
poza Las Lajas, en el río de 
Tepetlán.

Informes indican que un 
grupo de estudiantes acu-
dió para refrescarse del in-
tenso calor que prevaleció 

en la zona. Los jóvenes arri-
baron a la poza Las Lajas, 
una zona muy profunda.

Cuando el grupo de es-
tudiantes se divertía en las 
aguas del río, uno de ellos 
comenzó a pedir auxilio 
y otro de sus compañe-
ros intentó rescatarlo, pe-
ro los dos cayeron en una 

poza profunda donde se 
ahogaron.

El resto de compañeros 
al ver la tragedia pidieron 
auxilio al 911, movilizándo-
se elementos de Protección 
Civil de Tepetlán, quienes 
llegaron y sacaron a los dos 
jóvenes proporcionándoles 
los primeros auxilios como 

La tarde de este jue-
ves, dos jóvenes fueron 
lesionados con arma 
de fuego en el Centro 
de Coatzacoalcos, por  
sujetos desconocidos 
que lograron escapar; 
las víctimas fueron in-
gresadas al Hospital 
Comunitario.

Resultaron heridos 
los hermanos Elías He-
redia Hernández, de 19 
años y Luis Fernando 
Heredia Hernández, de 
29.

El hecho ocurrió alre-
dedor de las 18:00 horas, 
frente a una vivienda si-
tuada en la avenida Be-
nito Juárez, entre Igna-
cio Aldama y Mariano 
Abasolo.

Trascendió que los 
agresores intercepta-

ron a los jóvenes frente 
a la casa de uno de sus 
familiares y les dispara-
ron. Fueron testigos dos 
adultos mayores, quie-
nes sufrieron crisis ner-
viosa. Aparentemente, 
estas personas socorrie-
ron a los jóvenes, quie-
nes fueron trasladados 
al Hospital Comunita-
rio, donde su salud se 
reporta delicada.

Más tarde se notó 
presencia de la Policía 
Federal, que realizó un 
recorrido por el sector 
en busca de los respon-
sables, sin embargo, no 
los pudieron localizar.

Al lugar también lle-
gó personal de Servicios 
Periciales y Policía Mi-
nisterial, para recabar 
evidencia de lo ocurrido.

No tienen piedad…

¡Lo descuartizan y lo
abandonan en hielera!

corrobora-
ron el reporte 
por lo que procedie-
ron a acordonar la zona pa-
ra posteriormente solicitar 
la presencia de autoridades 
ministeriales y elementos de 
Servicios Periciales.

Tras las averiguaciones 
correspondientes los restos 
humanos fueron trasladados 

al servicio 
de medicina 

forense en donde ho-
ras más tarde serían identi-
ficados, se trata de los restos 
de quien en vida respondía 
al nombre de Adolfo Her-
nández Ocaña de 38 años de 
edad, y quien apenas el pasa-
do 16 de abril fue privado de 
su libertad.

Qué horror…

¡Lo destazaron y tiraron en cañales!

tando el lugar  acordonado 
para preservar la escena. 

Fue a través de una llama-
da telefónica al número de 
emergencias 911 que se aler-
tó a elementos de la policía 

municipal y de Seguridad 
Pública del Estado,  quienes 
al llegar, confirmaron el ha-
llazgo,  alrededor de las 13:00 
horas. 

El fiscal en turno, depen-

diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar 
una Carpeta de Investiga-
ción, mientras que peritos 
en criminalística realizaban 
una inspección ocular para 
asegurar cualquier tipo de 
indicio. 

Alrededor de las 14:00 
horas los restos y las bolsas 
fueron levantados una vez 
concluidas laa diligencias,  
para ser trasladados a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense en el ejido San 
Miguelito, en Córdoba, que-
dando depositado el cuerpo 
en calidad de desconocido. 

¡Se quieren quedar 
con el “rancho del mal”!

¡Se ahogan dos estudiantes de secundaria! reanimación cardio-pulmo-
nar, sin obtener resultados.

Más tarde llegaron al 
lugar elementos de la Fis-
calía y Servicios Periciales 
para tomar conocimiento 
del deceso de los dos jóve-
nes, quienes fueron identi-
ficados como René U.M.C., 
de 16 años y Javier M.G., de 
17 años; sus cuerpos fueron 
trasladados al SEMEFO de 
Xalapa

valor real sería superior a los 
100 millones de pesos.

En el complejo hay 5 casas, 
3 edificios de uso general, 
una capilla, un lienzo charro, 
una cancha de futbol, una de 
bádminton, una de criquet, 
lago artificial, caballerizas, 
áreas de entrenamiento de 
equinos, zoológico, un in-
vernadero, una motocicleta 
deportiva Suzuki de color 
blanco, 10 equinos, 8 llamas, 
4 caninos, 2 gatos, 20 gansos, 
3 pavorreales y esculturas de 

vacas.
El titular del Ejecutivo 

afirmó que se aseguraron 10 
casquillos útiles en una caja 
de madera y distintos con-
tenedores con hierba que se 
presume es mariguana.

Sobre el hallazgo, la inte-
grante del Colectivo por la 
paz Xalapa, Sara Rodríguez 
González, confirmó que ya 
solicitaron a la Fiscalía que 
se haga la búsqueda de restos 
humanos en el lugar.

En el aeropuerto…En el aeropuerto…

¡Aseguran 74 kilos 
de marihuana!

�Iban ocultas entre tres rollos de tela, 
los descubrió la policía canina

¡Matan a golpes a un 
policía dentro de su casa!

¡Lesionan con una pistola 
a un par de hermanos!

El aseguramiento fue de 74 
kilos de marihuana, los cua-
les provenían de la ciudad de 
Uruapan, en el estado de Mi-
choacán y tenían como des-
tino el municipio de Benito 
Juárez en Cancún, Quintana 
Roo.

Posteriormente, los agentes 
dieron aviso a la Fiscalía de 
la Federación para que abra 
la carpeta de investigación 
correspondiente y poder dar 
con el paradero del responsa-
ble de este contrabando.

Por último, ninguna per-
sona fue detenida ya que 
aparentemente los empleados 
de la empresa de paquetería 
tampoco sabían sobre el ver-
dadero contenido de los rollo.
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¡Lo agarran con la manguera
en la mano; está sentenciado!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protección 
Civil de Oluta tuvieron que 
desplazarse desde su base a 
esta ciudad para atender a un 
hombre que se encontraba 
golpeado de la cabeza luego 
de haberse caído, quedando 
todo sin novedad y hasta con 
camisa nueva porque el direc-
tor de PC-Oluta, Pedro Serra-
no, al ver que el hombre estaba 
bañado en sangre, decidió do-
narle ropa nueva.

Ante la negativa de Protec-
ción Civil de Acayucan que no 
tiene unidades y de la Cruz 
Roja que no tiene combustible, 
tuvieron que ser los rescatistas 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Los robos se siguen dando 
de manera constante en las ca-
rreteras del Sur de Veracruz y 
principalmente en la zona de 
San Juan Evangelista, donde 
los maleantes han hecho su lu-
gar favorito, todo esto sin que 
policías municipales, estatales 
y federales puedan detener la 
ola de robo con violencia.

Nuevamente en la comu-
nidad de La Cerquilla, perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista amantes de 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Fe-
deral Cuadrante Carretero con 
sede en esta ciudad, ubicaron 
la caja de un tráiler que tiene 
reporte de robo, el cual se en-
contraba abandonado a orillas 
de la carretera Transístmica, 
por lo que la trasladaron a un 
corralón de la ciudad y dejarla 
a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Se trata de un remolque tipo 
caja seca que tiene reporte de 
robo, el cual estaba abandonado 
a orillas de la carretera, cerca de 
la comunidad de Nuevo More-
los, perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza. La caja esta-

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Un hombre que fue detenido el año pasado y seña-
lado de intento de robo de combustible a ductos de Pe-
tróleos Mexicanos, fue sentenciado a cuatro años de pri-
sión y una multa de poco más de medio millón de pesos 
por parte del Juez de Distrito del penal federal, quedan-
do recluido en el interior del reclusorio correspondiente.

Se trata de Sergio “N”, originario de este municipio, 
mismo que fue sorprendido por elementos policiacos 
estatales cuando maniobraba una manguera acoplada 
a una válvula de donde sustraía hidrocarburo de las 
líneas de conducción de Petróleos Mexicanos.

La manguera llevaba combustible hacia un conte-
nedor de mil litros que estaba sobre el área de carga de 
un volteo con placas de Tamaulipas. Listos también en 
ese lugar se encontraban seis bidones con capacidad de 
doscientos litros para ser llenados.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal, de-
terminó llevar al ahora sentenciado ante la autoridad 
competente, quien después de calificar de legal la de-
tención y vincularlos a proceso, señaló apertura de Jui-
cio Oral, dictando la sentencia respectiva en su contra. 
No obstante, el imputado deberá cumplir la condicio-
nante de servicio a la comunidad.

�Huachicolero aparte tendrá que 
pagar medio millón de multa

Medio millón de pesos y cuatro años de prisión pagará un hombre 
sorprendido queriendo robar combustible.

Chale…

¡Chorreaba sangre
por la chomosta!

Sangró Felipe Pérez Alvarado al caerse de su propia altura y golpearse la cabeza.

Los de PC-Oluta tuvieron que llegar a la ciudad para atender a un lesionado.

de PC-Oluta bajo las órdenes 
de Pedro Serrano Soto los que 
llegaron a la calle Enríquez, 
entre Corregidora y Vázquez 
Gómez para atender a un 
hombre que se encontraba ti-
rado en la banqueta y bañado 

en sangre.
Felipe Pérez Alvarado de 

56 años de edad y originario 
de la comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, mencionó 
que se cayó cuando camina-

ba en dicho lugar, golpeándo-
se fuertemente la cabeza de 
donde comenzó a sangrar por 
lo que con su camisa intentó 
evitar que la sangre fluyera, 
pero sólo la empapó a más no 
poder.

A la llegada de los resca-
tistas, el hombre fue aten-
dido y estabilizado pero 
no quiso atención médica 
hospitalaria, indicando que 
ya estaba bien y que conti-
nuaría su camino hacia su 
pueblo.

Al ver que el hombre se 
encontraba ya desnudo del 
dorso, el titular de PC-Oluta, 
Pedro Serrano tuvo a bien 
obsequiarle una ropa nueva 
y evitar que se fuera encue-
rado a su casa.

¡Los de San Juan, caminos
de muerte y delincuencia!
�No hay día que no le roben a alguien; en La Cerquilla 
tiraron a conductor luego de robarle la carga

No paran los robos en las carreteras del sureste veracruzano.

lo ajeno se robaron un camión 
de mudanzas que venía del 
Estado de México y llevaba co-
mo destino el Estado de Tabas-
co, dejando al operador tirado 
a un costado de la carretera 
luego de darle vueltas en un 
auto por espacio de dos horas.

Eleazar Garduño Martínez 
de 44 años de edad, explicó 
que manejaba un tractor Ken-
worth, tipo torton trasladando 
una mudanza del Estado de 
México hacia el estado de Ta-
basco pero al llegar a ese lugar 
conocido como La Cerquilla, 

en el primer tope dos hom-
bres se le subieron al estribo 
de la cabina, uno de cada la-
do y mostrando sus armas le 
dijeron que se detuviera a un 
costado de la carretera.

Al no tener más alter-
nativa lo hizo y es cuando 
los hombres lo bajaron del 
camión para llevarse la uni-
dad con rumbo desconocido 
mientras que a él lo metían 
en un coche de donde ya no 
supo para dónde lo llevaron 
dándole vueltas por espacio 
de dos horas, hasta que lo li-
beraron cerca de la caseta de 
la autopista.

Al ser liberado, el hombre 
acudió a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de quienes resulten 
responsables por el robo 
suscitado.

¡Nomás encuentran el puro cascarón!
�Vacían las cajas y las abandonan, luego viene el viacrucis de 
propietarios para recuperarlas

ba cargada con algodón 
para colchones.

Luego de permanecer 
por espacio de dos horas 
en las inmediaciones de 
la caja para ver si alguien 
llegaba a buscarla, la caja 
fue remolcada a través de 
una grúa hacia el corra-
lón de la ciudad en espe-
ra de ser reclamada por 
su legítimo propietario.

Caja cargada con esponja para colchones fue abandonada cerca 
de Jesús Carranza.
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A ex tesorero municipal…

¡Le dieron cinco puñaladas!
Lo encontraron en su vivienda ya sin vida, se llevaron una camioneta, dine-
ro y otros objetos
Fue gerente del ingenio en Juan Díaz Covarrubias

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

De cinco puñaladas fue 
asesinado el extesorero mu-
nicipal de Hueyapan de 
Oampo y ex gerente del inge-
nio cañero de Juan Díaz Co-
varrubias, licenciado Miguel 
Ángel Vante López, mismo 
que fue encontrado por una 
persona que acudía a hacer 
limpieza a su domicilio, esta-
ba tirado en su recámara en 
medio de un charco de san-
gre, semidesnudo, solo con 
una trusa roja.

Fue durante la mañana 
de este jueves, cuando una 
señora que acudía a realizar 
limpieza en la vivienda ubi-
cada en el conjunto habita-
cional “Aarón Sáenz Garza” 
en Juan Díaz Covarrubias, 
quien al llegar detectó que 
el portón estaba abierto, al 
igual que la puerta principal 
y que la camioneta extrail de 
color verde no estaba, por lo 
que se comunicó con un ex 
funcionario municipal, quien 
le recomendó que diera parte 
a la policía.

Los elementos policiacos 
entraron a la casa y al entrar, 
vieron huellas en el piso y al 
ir a la recámara de Miguel 
Ángel, se llevaron la desagra-
dable sorpresa, que en medio 
de un charco (Decúbito ven-
tral) de estaba tirado, con 
los brazos extendidos y con 
medio cuerpo de bajo de un 
“tocador” de madera, quien 
fuera tesorero municipal en 
la administración de Gaspar 
Gómez Jiménez.

Este traía una trusa de 
color roja, que dejaba al des-
cubierto los glúteos, en to-
do el cuerpo tenía restos de 
sangre.

Miguel Ángel Vante Ló-
pez, habría recibido cinco 
puñaladas, tres en el abdo-
men y dos en el cuello, en 
la casa quedaron huellas de 
zapatos y por lo que se pudo 
observar hubo forcejeo con 
su o sus atacantes.

Trascendió que la o las 
personas que cometieron 
este crimen, se robaron 
una camioneta , dinero en 
efectivo y algunos aparatos 
electrónicos

La policía municipal de 
Hueyapan de Ocampo, dio 

parte a la fiscalía, trasladán-
dose hasta el domicilio ubica-
do en Juan Díaz Covarrubias, 
peritos de la fiscalía, para 
posteriormente, pasado de 
las dos de la tarde trasladar 
el cuerpo hacia San Andrés 
Tuxtla, para la necropsia de 

ley.
Una de las líneas de in-

vestigación que se sigue, es 
derivada de las supuestas 
preferencias sexuales del hoy 
occiso, según trascendió en 
los medios policiacos.

Por otro lado los vecinos 

del mencionado conjunto ha-
bitacional se encentran cons-
ternados y molestos, pues a 
últimas fechas la delincuen-
cia ha estado cometiendo di-
versos actos fuera de la ley en 
contra de los moradores.

¡Apareció el soruyo
allá por Marruecos!
Pero aquí de los nueve, ninguno es suyo

Un marroquí casado 
desde hace 35 años con una 
mujer con la que tuvo nueve 
hijos acaba de denunciarla 

y pedir el divorcio al ente-
rarse de que ha sido toda 
su vida estéril, según relata 
hoy el diario Al Massae.

Habitante de una rica re-
gión agrícola al norte de Ra-
bat, el hombre, de profesión 
maestro, fue a consultar a 
un urólogo por una lesión 
parecida a la varicela en su 
testículo derecho que dijo 
arrastrar prácticamente toda 
su vida sin haberle ocasio-
nado hasta ahora mayores 
trastornos.

Al hacerle unos análisis 
rutinarios, el urólogo le dijo 

sin ningún género de dudas 
que era estéril y que la razón 
de la infertilidad estaba cla-
ramente ligada a ese quiste 
testicular, conforme al docu-
mento del que el diario afir-
ma tener en una copia.

Indignado, el hombre ha 
presentado denuncia por 
adulterio (delito penado en 
Marruecos), con vistas ade-
más a desentenderse de la 
tutela de los nueve hijos.

Es del Barrio Cuarto…

¡Ebrio y en bajada, casi se mata Polito el oluteco!
EL INFORMADOR 

OLUTA, VER.

Apolinar Hernán-
dez Vázquez terminó 
con fuertes lesiones 
en brazos y rostro al 
caerse de la bicicle-
ta en la que andaba, 
siendo necesario su 
traslado al hospital 
regional Oluta Aca-
yucan para su mejor 
valoración médica. 

El ciclista Apoli-
nar Hernández Vaz-
quez de 31 años de 
edad y con domicilio 
conocido en la calle 
Zaragoza del barrio 
Cuarto iba en su bi-
cicleta pero en una 
pendiente y debido al 

estado etilico en el que 
iba, perdió el control y 
dio con sus huesitos en 
el pavimento.

Al punto rápida-
mente llegaron los ele-
mentos de Protección 
Civil bajo las órdenes 
de Pedro Serrano para 
brindarle los prime-
ros auxilios y después 
llevárselo al hospital 
para su mejor atención 
al presentar heridas 
diversas.

Se dijo que el hom-
bre se encontraba bajo 
los efectos del alcohol 
y por eso no se queja-
ba de los dolores pro-
vocados por la arenita 
incrustada en la piel.

Apolinar Hernández terminó lesionado al caer de la bicicleta en que andaba.

Así fue encontrado Miguel Ángel Vante López, ex tesorero municipal y ex gerente del ingenio.

En la cocina estaba el candado del portón.

 Las huellas en el piso.

En esta vivienda se cometió el crimen. La puerta principal estaba abierta.
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Ayer, el cuerpo 
de un hombre que-
dó colgando de la 
pierna derecha en 
una mata de cocos, 
ya que un infarto 
fulminante le qui-
to la vida.

El lamentable 
hecho ocurrió en 
la localidad San 
Lorenzo, este aca-
paró la atención 
de sus habitantes, 
de los cuales mu-
chos se acercaron a 
presenciarlo.

El suceso se pre-
sentó minutos después de 
las 11:00 horas, Hermilo 
Francisco Mendoza subió 
al árbol a cortar sus frutos, 

Con 603 de los 604 vo-
tos válidos el primer vice-
presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, fue elegido por 
la Asamblea Nacional de Cu-
ba como el sucesor de Raúl 
Castro.

Por primera vez en la vida 
de la mayoría de los cubanos, 
un hombre que no se llama 
Castro asumirá el liderazgo 
de la nación insular adminis-
trada por los comunistas.

Fidel Castro había dicho 
durante mucho tiempo que 
esperaba morir mientras aún 
estaba en el cargo, pero luego 
de una misteriosa enferme-
dad y una cirugía intestinal 
fallida en 2008, se vio obliga-
do a dimitir. Murió en 2016.

Su hermano menor, Raúl 
Castro, lo reemplazó como 
jefe de Estado, el Partido Co-
munista de Cuba y el ejército 
de la isla, y prometió que su 
revolución sería “próspera y 
sostenible”.

El papel de Raúl Castro
El recién nombrado pre-

sidente de Cuba ha enfati-
zado el papel continuo de 
liderazgo que Raúl Castro 
desempeñará.

Díaz-Canel dijo que “Raúl 
Castro, como primer secreta-
rio del Partido Comunista de 
Cuba, liderará las decisiones 
de mayor trascendencia para 
el presente y el futuro de este 
país”.

Raúl Castro seguirá como 
jefe de las Fuerzas Armadas 
cubanas que controlan gran 
parte de la economía cuba-
na, incluidos hoteles, puertos 

El pasado lunes, un estu-
diante de la Telesecundaria 
Emiliano Zapata de Almagres, 
presentó varios malestares, 
que lo dejaron inmóvil en su 
cama.

La población ha empeza-
do a preocuparse, pues ya van 
varios jóvenes que se han en-
fermado e incluso se dice, que 
uno perdió la vida.

A decir de don Froylan 
Hernández Hernández, to-
do se debe a unos pinos que 
sembraron hace seis o siete 
meses cerca de la Telesecun-
daria, pues desde que planta-
ron los mencionados árboles 
los jóvenes empezaron a sufrir 
de fiebre, taquicardia e incluso 
se les paralizó el cuerpo.

“Por los pinos que sem-
braron es que está pasando 
todo, por los químicos que 
ocupan para rociar las plan-
tas” dijo don Froylan.

Doña Esther Zetina Zeti-
na, madre de uno de los jóve-
nes que se enfermó apenas el 
pasado lunes, menciona que 
su hijo regresó de la escuela, 
y que minutos después empe-
zó a sufrir taquicardia y poco 
a poco perdió la movilidad del 
cuerpo, de igual forma men-
cionó que un día después otra 
jovencita también se enfermó.

Las autoridades corres-
pondientes también se tras-
ladaron al lugar, sin embargo 
ellos aseguran que no hay 
nada que temer, pues no exis-
te ningún tipo de virus que 
provoque las enfermedades 
recientemente acontecidas.

Mientras tanto, la ciuda-
danía teme por su salud.

Alerta en Sayula 
por extraña 

enfermedad

MUERE DE INFARTO 
mientras cortaba cocos

Lo apodaban “El Chaneque”
COATZACOALCOS, VER.

Ante la Fiscalía fue re-
clamando el cadáver del 
hombre que durante la 
mañana de este miércoles 
fue asesinado con arma 
de fuego en una parada 
de autobuses sobre la ave-
nida Universidad de la co-
lonia El Tesoro.

Testigos dieron a co-
nocer que uno de los tri-
pulantes el ahora occiso 
se encontraba bajo un pa-
rasol frente a una casa de 
empeños e intentó escapar 
cuando vio llegar a dos su-
jetos en una motocicleta.

De la unidad bajó, 

quien fue descrito como un 
joven de aproximadamente 
16 años de edad, tez more-
na y complexión delgada, 
quien siguió al hoy extinto y 
antes de que este lograra re-
fugiarse le dio tres disparos 
en la espalda.

El ahora fallecido fue 
identificado con el nombre 
de Israel García Velázquez, 
de 36 años de edad, quien 
vivía en la calle Zacatepec 
de la colonia Lomas de Ba-
rrillas y era conocido como 
“El Chaneque”

sin imaginar que un infarto 
le quitaría la vida.

Al momento del ataque 
cardíaco, quienes se en-

contraban cer-
ca, pensaron 
que Hermilo 
caería al suelo, 
sin embargo su 
pierna derecha 
se trabó entre 
las palmas, que-
dando el cuerpo 
colgado.

Familiares 
dieron parte a 
la policía muni-
cipal, los cuales 
apoyaron para 
realizar las ma-
niobras necesa-
rias para bajar 

el cuerpo del ahora occiso, 
no sin antes corroborar que 
efectivamente no presenta-
ba signos vitales.

¡Flotó el cuerpo de una 
mujer en el Papaloapan!

VERACRUZ, MÉX

 Aproximadamente a 
las 15:10 horas de este día 
19 de Abril, en la Congre-
gación de San José del 
Corte del municipio de 
Amatitlán, Veracruz fue 
localizado un cuerpo sin 
vida del sexo femenino, 
flotando en las aguas del 
Río Papaloapan.

Las características de 
esta mujer son; tez mo-
rena, cabello cortó rojizo 
de entre  30 y 35 años de 
edad de aproximada-
mente 160 cm de estatura,  
complexión regular. Ves-
tía un short de mezclilla 
en color azul y top color 
negro, en la mano iz-
quierda portaba pulseras 
y en ambas manos tenia 
puesto anillos color pla-
ta, en la pierna izquierda 
contaba con un tatuaje de 
una rosa y en la panto-

rrilla derecha un tatuaje 
de la muerte,  la cual a 
simple  vista se le apre-
cio lesiones en el costado 
derecho  y en el cuello, al 
parecer por arma blanca, 
por lo  que procedieron 
a darle parte a servicios 
periciales.

Dicho reporte lo dio a 
conocer el Comisionado 
de la Policía Municipal: 
Pedro Ramos Barreda, 
acreditable de Amatitlán, 
Veracruz, con 3 elemen-
tos, a bordo de la unidad 
con número económico 
SP-1754.

Finalmente a las 17:00 
horas, se realizó el levan-
tamiento del cuerpo mis-
mo que fue traslado al 
SE.ME.FO.

De Cosamaloapan, 
Veracruz para la necrop-
sia de ley en calidad de 
desconocido.

Díaz-Canel sucede a 
Raúl Castro en Cuba

deportivos y aerolíneas. 
Miguel Díaz Canel se con-
vierte en presidente del 
Consejo de Estado y Con-
sejo de Ministros de Cuba.

Los otros miembros del 
Consejo de Estado fueron 
nombrados hoy. La com-
posición del Consejo de 
Ministros se decidirá en la 
próxima Asamblea Nacio-
nal, dijo Miguel Díaz-Ca-
nel, muy probablemente a 
fines de este año.

‘Un periodo presiden-
cial limitado’

El ahora expresidente 
de Cuba, Raúl Castro, dijo 
ante la Asamblea Nacional 
este jueves que los periodos 
presidenciales en Cuba de-
ben estar limitados a cinco 
años y que no deben ser 
más de dos periodos con-
secutivos en el cargo.

Castro, dijo que su suce-
sor, Miguel Díaz-Canel de-
bería permanecer como el 
jefe del todopoderoso Par-

tido Comunista de Cuba 
hasta 2021, momento hasta 
el cual se le dará el control 
a Díaz-Canel.

Castro, que nunca antes 
se había caracterizado por 
discursos largos, habló ca-
si durante dos horas en lo 
que podría ser uno de sus 
últimos grandes discursos 
al pueblo cubano.

“Nunca pensamos que 
sería un camino corto y 
fácil”, dijo de su revolución 
socialista.

En su discurso, Castro 
también criticó al vicepre-
sidente de Estados Unidos 
Mike Pence por salirse du-
rante el discurso dado por 
el ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba durante 
la Cumbre de las Américas 
en Perú.

“No pudo soportarlo y 
se fue”, dijo Castro antes de 
criticar las políticas “hosti-
les” del presidente Trump 
hacia Cuba.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA -

Leones Negros pudo aliarse de alguna manera a la fortuna, y salió con vida en su visita a la casa de Alebrijes tras empatar 2-2 
en el juego de Ida de las Semifinales de la Liga de Ascenso. La serie quedó abierta y el actual Campeón defensor buscará en el 
Jalisco seguir con vida y dejar en el camino a la UdeG.

Alebrijes comenzó el duelo sin medias tintas, querían aplacar a Leones Negros a temprana hora del juego, y comenzaron a 
generar peligro sobre el marco defendido por Felipe López, quien trataba de estar atento para que no cayera el gol en su portería.

Sin embargo, al minuto 7, los de Oaxaca pudieron abrir el marcador. Dentro del área apareció Martín Zúñiga, quien se ade-
lantó a las marcas que había y con el pie mandó el balón a las redes. Ya estaba el 1-0 a favor de los locales.

Todavía después de gol, Alebrijes tuvo para incrementar la ventaja, pero no estaban siendo certeros al momento clave y la 
escuadra universitaria comenzó a emparejar las cosas. Los dirigidos por Jorge Dávalos pasados los 20 minutos ya estaban 
encima de su rival.

El hombre gol de UdeG, Ismael Valadéz ingresó de cambio al 37’ por Joao Amaral, quien salió lesionado, y al 42’, el de-
lantero se hizo presente. Efrén Mendoza le mandó un centro, Valadéz casi en el manchón penal se postró, punteó el esférico 
y por más que se estiró el guardameta, Édgar Hernández no pudo evitar la caída de su portería. Era el 1-1.

No hubo tiempo de compensación y al descanso se fueron con el tanteador igualado y siendo mejores los Melenudos.
Para la parte complementaria, los locales salieron a tratar de tomar ventaja, y no le prestaban la pelota a Leones 

Negros. Luis Madrigal en dos ocasiones al 62’ y 70’ pudo dañar la meta de los universitarios, pero se cerraba el marco.
La presión cobró frutos. Corría el minuto 73, cuando Efrén Mendoza le metió la mano al esférico, el árbitro marcó la 

pena máxima. Madrigal pidió el balón, y le pegó a la pelota con fuerza y colocado a lado derecho del arquero López, 
quien no pudo hacer nada y el marcador se movió, era el 2-1 a favor de Alebrijes.

Parecía que Leones Negros se iba a ir con la derrota, pero Christian Valdéz enseñó su magia al poner el balón casi 
en el ángulo superior derecho. Las redes se sacudieron al 85 anunciando el 2-2, que ya era un gran resultado para 
UdeG después de estar siendo superados por los oaxaqueños.

Los Melenudos pudieron salir con vida y regresan a casa con la ventaja de haber hecho goles de visita. Alebrijes 
intentará en el Jalisco recuperar camino y no quedar eliminados en la Semifinal. La serie está abierta.

¡PELIGRA EL CAMPEÓN!¡PELIGRA EL CAMPEÓN!
 Alebrijes no pudo despeinar la melena de Leones Negros

 ˚  JUEGO DE IDA
 ˚  LIGA DE ASCENSO.

2  -  2

Mexicano de 16 años 
firma con Red Sox

El lanzador mexicano Aldo Ramírez Muro firmó 
este jueves contrato con Medias Rojas de Boston de 
las Grandes Ligas, en el acto realizado en el Salón 
de la Fama del parque “Alberto Romo Chávez”.

Enfundado con la franela y gorra de Medias 
Rojas, Aldo Ramírez destacó que representa un 
orgullo ser parte de un equipo tan importante, pues 
“siempre soñé ser profesional y pertenecer a una 
organización de Grandes Ligas, qué mejor con uno 
tan grande como Boston”.

Se refirió a dos embajadores del beisbol mexi-
cano en las Mayores, “es motivante ver lo que ha 

hecho Roberto Osuna, el cerrador de los Azulejos 
de Toronto; también admiro a Adrián González, que 
en un tiempo jugó para los Medias Rojas; todos los 
mexicanos que han llegado a ese beisbol son una 
motivación para mí”.

El pitcher de 16 años de edad estampó su rúbri-
ca en el contrato que lo liga a la organización pati-
rroja acompañado de sus padres Eulogio Ramírez 
y María Elena Muro y sus hermanos Héctor César, 
Alejandro, Mónica y Mayra Alejandra.

También asistieron José Eustacio Álvarez Flo-
res, presidente del Consejo de Administración del 

Club Rieleros de Aguascalientes de la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB) y Sotero Torres Acosta, scout 
en México de esa organización de ligas mayores.

Sotero Torres Acosta, scout de los Medias Ro-
jas de Boston en México, explicó que los principales 
atributos de Aldo Ramírez Muro son su juventud, la 

recta que tira arriba de las 
90 millas, y el carácter que 
muestra sobre la loma de 
pitcheo.

Agregó que en un plazo 
no mayor a 10 días, Aldo de-
berá estar en la academia de 
los Medias Rojas de Boston 
en República Dominicana, 
en donde será sometido a 
un trabajo técnico y físico; 
posteriormente y de acuerdo 
con su desarrollo, se esta-
blecerá el camino a seguir 
en el proceso de desarrollo 
del joven lanzador.

Sotero pronosticó que el derecho de Pocitos po-
dría debutar en el mejor beisbol del mundo a los 21 
años de edad, en una situación muy similar a la del 
cerrador de los Azulejos, Roberto Osuna, que re-
cientemente se convirtió en el lanzador más joven en 
llegar a 100 salvamentos en la gran carpa.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 En el flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Villa Oluta se jugará 
el próximo domingo el segundo partido 
del play off semifinal del campeonato 
de beisbol profesional de segunda fuer-
za al enfrentarse a partir de las 13 horas 
el equipo visitante de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista contra el equipo 
local de Los Jicameros de Oluta.

El equipo de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista van a entrar al terreno 
de juego heridos de la derrota sufrida el 
domingo pasado en su campo de Villa 
Juanita, motivo por el cual dijeron que 
vienen con todo el arsenal para buscar 
el desquite y emparejar la serie del play 
off, nada de confiancita dijeron porque 
en el primer partido se lo sacaron de la 
bolsa los Olutecos, por lo tanto se dijo 
que será Luis Rodríguez García ‘’Didí’’ 
o Eduardo Salgado quienes suban a la 
loma de las responsabilidades.

Mientras que el equipo de Los Jica-
meros de Oluta dijeron que cuentan 
con una formidable porra que los esta-

rá apoyando y será el ex liga mexicana 
Eduardo Nery quien suba al montículo, 
antes subirá el novato Alberto Baruch 
y en caso de relevo estará el tapón de 
lujo Rogelio Herrera ‘’El Nanay’’ quien 
el domingo pasado hizo un relevo de 18 
kilates para agenciarse el triunfo o esta-
rá Matías Martínez otro ex liga mexica-
na o Justino Víatoro.

Por lo tanto, la cita es el domingo a 
partir de las 13 horas Enel estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de Oluta para 
presenciar el segundo partido del play 
off, en caso de ganar Oluta le estará to-
cando las golondrinas al equipo de San 
Juan Evangelista y si estos ganaran se 
estará emparejando la serie que consta 
de 3 partidos a ganar dos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de lo mas alto del popu-
lar barrio del Tamarindo de esta ciudad se 
jugará hoy viernes la fecha número 13 del 
torneo de futbol varonil libre de veteranos 
Mas 33 que dirige don José Manuel Molina 
Antonio a partir de las 20 horas el fuerte 
equipo de la carnicería del Salmo 127 con-
tra los actuales sub campeones del torneo 
de veteranos deportivo CSR. 

Para las 21 horas se vuelven a encon-
trar los dos fuertes equipos de la Pastele-
ría México contra el equipo de la Zapatería 
Atlético Bendición quienes en la primera 

vuelta empataron en un partido bastante 
brusco de parte de un jugador de los paste-
leros que reboto de la barda a un zapatero 
y al final iba a terminar en bronca, moti-
vo por el cual el partido se antoja bastante 
interesante.

El sábado a partir de las 20 horas los 
ahijados del ‘’Poke’’ del equipo de Los ti-
burones de la Lealtad van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de la Zapatería La Bendición quie-
nes dijeron que van por el triunfo y los 3 
puntos y para concluir la jornada el equipo 
de la Palapa San Judas se enfrenta a partir 
de las 21 horas al aguerrido equipo de Los 
Bonachones.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo se 
jugará mañana sábado la 
fecha número 11 del torneo 
de futbol en la categoría In-
fantil 2002-2004 al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del depor-
tivo Barza contra el equipo 
del deportivo El Tamarindo 
quienes dijeron que van con 
todo para frenar a los ahija-
dos de don Mauro Ramírez.

Para las 11 horas los pu-
pilos de Rafael Álvarez 
gran preparador físico de 
jóvenes y pequeños del 
equipo La Arca de Los Ma-
riscos tendrá que entrar con 
toda la mariscada para fre-
nar al aguerrido equipo de 

Tecuanapa quienes dijeron 
que entraran a la cancha del 
Tamarindo para degustar 
exquisitos ceviches y vuel-
ve a la vida, así dijeron. 

Mientras que en la cate-
goría 2005-2006 se jugara 
mañana sábado la fecha 
numero 16 cuando mida 
sus fuerzas a partir de las 
17 horas el equipo del At-

lético Acayucan contra el 
equipo de Los Guerreros y 
para concluir la jornada el 
equipo de Los Pumitas van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten a par-
tir de las 18 horas a los pupi-
los del profesor Julio Cesar 
Ortiz del equipo Cachorros 
actuales subcampeones de 
dicha categoría.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado el fuerte equipo del 
Real Rojos tendrá que alistar maletas 
desde muy temprano para meterse a 
la cancha del Polillas de la ciudad de 
Coatzacoalcos para enfrentarse a partir 
de las 10 horas al aguerrido equipo de 
Los Cangrejos en una jornada mas del 
torneo de futbol varonil libre de la cate-

goría Mas 55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín no cono-
cen la derrota en sus ultimas confron-
taciones y el sábado pasado dejaron con 
la cara al pasto al equipo del deportivo 
Quetzalcóatl con marcador de 3 goles 
por 0 con anotación de Joel Patiño, Ra-
mon Masegosa y del licenciado Fernan-
do Mendoza, motivo por el cual dijeron 
que entraran a la cancha con todo para 

buscar el triunfo y continuar intratables 
en el actual torneo.

El equipo porteño de Los Cangrejos 
se han caracterizado como un equipo 
batallador que siempre entra a la cancha 
de juego con intenciones de arrebatar-
le los dos puntos al equipo contrario, 
pero como ahora son los del Real Rojos 
de Acayucan dijeron que los esperaran 
hasta con lonche para frenarlos y de pa-
so conseguir el triunfo.  

¡Real Rojos alista maletas  para visitar a los Cangrejos!

 En el Emiliano Zapata….

¡Se jugará el segundo  de la serie de playoff!

Jicameros de Oluta espera hasta con lonche al equipo de San Juan para cantarle las golondrinas. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan se 
jugará la jornada número 
6 del torneo de futbol va-
ronil libre que dirigen He-
riberto Román y don Fidel 
Evangelista al enfrentarse 
a partir de las 9 de la maña-
na el equipo de Las Águi-
las contra el equipo de Los 
Venados y a las 10.10 horas 
el equipo de La Joya quien 
va con 10 puntos en la tabla 
general se enfrenta al Bar-
celona quien cuenta con 6 
puntos.

Para las 11.20 horas el 
equipo de Los compadres 
no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente al equipo del 
Toluca y a las 12.30 horas 
lo que toda la afición es-
peraba al enfrentarse los 
dos equipos invictos en el 
actual torneo, el deportivo 
Anónimos quien va con 5 
partidos ganados sin per-

der y con 15 puntos de líder, 
mientras que El Pio lleva 12 
puntos con 4 triunfos y un 
empate partido no apto pa-
ra cardiacos. 

A las 13.40 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante cuando el 
equipo de Eos Solar se en-
frente al aguerrido equipo 
de Los Combinados, pa-
ra las 14.50 horas el fuerte 
equipo Bicicletas El Rayo va 
con todo contra el equipo 
de Congregación Hidalgo 
quienes dijeron que hasta el 
modito de caminar les van 
a quitar a los bicicleteros y 
a las 16 horas el deportivo 
Ángel se enfrenta al ague-
rrido equipo del deportivo 
Ixhuapan.

Y a las 17.10 horas el de-
portivo Gial tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador para buscar el triun-
fo ante el equipo del Atlé-
tico Barrios y para concluir 
la jornada el equipo de Los 
Taxistas se enfrenta al equi-
po de La Corona a partir de 
las 18.20 horas.

¡En Ixhuapan se jugará 
la fecha 6 del varonil libre!

Jugadas fuertes se esperan el domingo en la cancha de Ixhuapan 
entre los equipos de Anónimos y El Pio. (TACHUN) 

¡Deportivo CSR tendrá duelo 
contra Carnicería Salmo 127!

Los de la infantil 2002-2004…

¡Habrá acción en la  infantil en el Tamarindo!

Las Arcas de los Mariscos la tienen difícil contra el equipo de Tecua-
napa el sábado por la mañana. (TACHUN)
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¡Alista maletas!¡Alista maletas!
 Mañana sábado Real Rojos 
tendrá que alistar maletas para 
enfrentarse a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo de 
Los Cangrejos

¡En Ixhuapan se jugará la fecha 6 del varonil libre!¡En Ixhuapan se jugará la fecha 6 del varonil libre!
¡Deportivo CSR 

tendrá duelo contra 
Carnicería Salmo 127!

Mexicano Mexicano 

de 16 años de 16 años 

firma con firma con 

Red SoxRed Sox

¡PELIGRA 
EL CAMPEÓN!
 Alebrijes no pudo despeinar 
  la melena de Leones Negros

  JUEGO DE IDA
  LIGA DE ASCENSO.

2  -  2

  Los de la infantil 2002-2004…   En el Emiliano Zapata….

¡HABRÁ ACCIÓN 
en la infantil en el Tamarindo!

¡Se jugará el segundo ¡Se jugará el segundo 
de la serie de playoff!de la serie de playoff!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de lo mas alto del popular barrio 
del Tamarindo de esta ciudad se jugará hoy vier-
nes la fecha número 13 del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Mas 33. 
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