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El descubrimiento de un virus que puede ser el causante del SIDA, 
la mortal enfermedad que está barriendo América del Norte, es 
aclamado como un “enorme avance” en la investigación médica 
para detener su progreso. Se sabe que el virus es una variante de un 
conocido virus canceroso humano llamado HTLV-3. Asimismo se 
ha desarrollado un análisis de sangre, que estará disponible en seis 
meses, para prevenir la tragedia que supone contraer la enferme-
dad, a través de transfusiones sanguíneas, de productos derivados 
de sangre contaminada por este virus. (Hace 33 años)
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Celebran 
en Oluta 
el Día 
Mundial 
de la Tierra

Con datos oficiales 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 

se corrobora una 
disminución de los 
delitos en Veracruz

En Tuxpan, detienen a 
secuestradores y homicidasBronco gana

el debate
 Gracias a la propuesta de Jaime Rodríguez “El Bronco” 
   habrá muchos políticos sin manos Cerca de preescolar…

Corren las aguas negras 
en Congregación Hidalgo

 Ni CAEV ni el ayuntamiento hacen caso

¡Día del niño 
en escuelas 
solo se 
celebra si 
los padres 
lo autorizan!

¡Se sublevan!
 Exigen a autoridades de Mecayapan y Soteapan, dejen de contaminar 
el río Huazuntlán.
 Este domingo hubo reunión y los alcaldes ignoraron a los inconformes, 
por lo que les dan 60 días para que respondan o el pueblo va a protestar
 En Tatahuicapan también hay inconformidad por el saqueo de los ríos 
y la contaminación que permiten autoridades.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ultimátum de 60 días  dieron a los alcal-
des de Soteapan y Mecayapan para iniciar 
trabajos para el saneamiento del río Hua-
zuntlán, mismo que recibe descargas aguas 

de drenaje de ambos municipios, advirtie-
ron pobladores de ambos municipios y el 
comité por la defensa del Río, mientras que 
en Tatahuicapan los ríos se están secando 
porque empresas sacan las piedras para 
venderlas.

Actualmente en Acayucan…

Trabajan más los adultos 
mayores que los jóvenes
 Lo hacen para poder sobrevivir, y 
mantener a sus familias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Adultos mayores de esta 
ciudad, están desprotegi-
dos, muchos no reciben nin-
gún tipo de apoyo por parte 
del Gobierno Federal, como 
lo es el programa 65 y Más, 
mientras que otros que sin 
discapacitados tienen que 

trabajar para poder comer, 
ya que las instituciones asis-
tenciales no cuentan con un 
programa, ni siquiera un 
censo de los grupos más 
vulnerables de la ciudad, la 
gran mayoría de los adultos 
mayores tienen que trabajar 
más que un joven para po-
der ganar entre 70 y 90 pe-
sos al día.

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

ESCENARIOS
Luis Velázquez |
 Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Posterior a la reunión 
67 del Grupo de Coordi-
nación Veracruz, reali-
zada en las instalaciones 
del C5i de la zona conur-
bada Veracruz-Boca del 
Río, se dio a conocer que 
hay una disminución de 
la actividad delictiva en 
cinco de las seis regiones 
de la entidad.
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•Infierno en la iglesia
•Víctimas de pederastas
•El ángel justiciero

EMBARCADERO: El Papa Francisco estremece las entra-
ñas de las elites eclesiásticas del mundo… El barco hace agua 
por lo más frágil como es el hostigamiento y el acoso sexual y 
las pasiones eróticas desbocadas de los ministros de Dios… 
Su gira en Chile abrió la caja de Pandora… En un principio 
rechazó las acusaciones de las víctimas de los curas pede-
rastas, la mayoría, niños y adolescentes de los seminarios… 
Luego, de regreso al Vaticano envió a su primer círculo del 
poder a Chile para investigar el asunto… Y pidió disculpas 
a las víctimas… Y las recibirá en la Santa Sede para escuchar 
las historias sórdidas y siniestras… Uno de ellos, el chileno 
Juan Carlos Cruz, lo dijo así: “Le voy a contar al Papa el ho-
rror que viví cuando abusaron de mí”… Vida eterna a Fran-
cisco para que el tiempo le alcance para escuchar el infierno 
erótico que los sacerdotes y obispos han escenificado en el 
mundo, y en donde pocos, excepcionales escapan…

ROMPEOLAS: Juan Carlos Cruz es un reportero chileno 
residente en Filadelfia… Trabaja para una multinacional de 
comunicación… “Lleva años contando la misma historia” 
publicó Carlos E. Cué en “El País”… El sacerdote Fernando 
Karadima, un cura de la elite chilena, lo violaba… Y el san-
to monseñor, Juan Barro, obispo de Osorno, ubicado al sur 
de Santiago, presenciaba el ultraje porque así le complacía 
y desde luego, se erotizaba, se encendía y se incendiaba… 
Dice Juan Carlos Cruz: “Iremos a Roma… Nos han ofrecido 
quedarnos en Santa Marta y reunirse con el Papa personal-
mente… Quiere pasar toda la tarde del domingo conmigo… 
Estamos impactados… Y estoy contento…Y esto no es una 
victoria nuestra… Es de tantas víctimas en todo el mundo 
que no tienen la oportunidad de que los oigan como a noso-
tros… Creo que va a venir un terremoto en la iglesia chile-

na”… Juan Carlos fue sodomizado por el curita con el visto 
bueno de monseñor cuando tenía 15 años de edad…

ASTILLEROS: Desde Juan Pablo II hay un movimiento 
de las cúpulas eclesiásticas para que los sacerdotes y hasta 
las monjas puedan casarse… Nunca, por desgracia, ha pros-
perado… Sigue dominando el antiguo modelo de la Edad 
Media, cuando, incluso, los ministros de Dios que caían en 
la tentación se agarraban a latigazos en la espalda para, di-
gamos, expiar culpas… Era, claro, la misma tónica para los 
feligreses quienes eran seducidos, entre tantas otras cositas, 
para aguantar la miseria y la pobreza económica y social 
porque si se portaban bien en el otro mundo, en el otro lado 
del charco, en el más allá, en el cielo, vaya, vivirían el paraíso 
celestial... Pero la vida, ya se sabe, cambia… Y uno de los 
peores estragos para la iglesia ha sido el desarrollo del abu-
so sexual en los seminarios, en los conventos y hasta en los 
curatos, la llamada casa parroquial… La homosexualidad y 
el lesbianismo han florecido en tierra fértil, a tal grado que 
desbocadas han desacreditado a la iglesia católica, apostólica 
y romana…

ARRECIFES: Más todavía: la iglesia ha gastado incalcu-
lables millones de dólares y euros en indemnizaciones a las 
víctimas para acallar la protesta, la denuncia mediática y 
la denuncia penal… El abuso sexual en contra de los niños 
y adolescentes se ha dado en todos los niveles… Desde el 
seminario entre seminaristas y sacerdotes hasta obispos y 
arzobispos… Peor aún: nadie puede olvidar ni soslayar el 
caso de Marcial Maciel, el sacerdote político ultra contra sú-
per relacionado que significaba ingresos millonarios para 
la iglesia y acumuló ene número de denuncias de abusos… 
Oh paradoja: en su locura sexual ultrajó a sus hijos… Y se 
casó en dos ocasiones… Y tenía casa grande y casa chica… 
Y cuando el escándalo trascendiera niveles sociales, tanto 
Juan Pablo II como Benedicto XVI lo condenaron a vivir en 
un convento para rezar y expiar sus pecados cuando merecía 

la cárcel…

PLAZOLETA: José Guadalupe Lozano Padilla era obispo 
de Veracruz… Un día, tronó contra el presbítero de Carlos 
A. Carrillo, Carlos Bonilla Machorro, cuya fama pública era 
igual que la de Miguel Hidalgo y Costilla por su debilidad 
ante las enaguas… Incluso, la versión de que tenía dos, tres 
hijos… Entonces, el obispo se le fue a la yugular y lo ame-
nazó, primero, con la excomunión, y luego, con enviar su 
caso al Vaticano para ser despedido por completo… El pres-
bítero reaccionó con furia clamando y reclamando justicia 
a secas… Todos iguales, advirtió… Así, recopiló informa-
ción de la pederastia de sacerdotes de la diócesis y envió 
el documento al obispo… Tú, le dijo, me sometes a juicio y 
yo publicaré el informe que anexo… Y santo remedio… La 
conspiración en su contra pulverizó por completo… Nunca 
más el obispo se metió con el presbítero… Y el obispo esperó 
se cumpliera el tiempo institucional para jubilarlo…

PALMERAS: En el pueblo fue famoso un presbítero que 
llegó por ahí… Era homosexual y había salido del clóset… 
Y en nombre de Dios, le valía… Y seducía a los niños de la 
doctrina cristiana el sábado por la mañana en el curato… Por 
fortuna, los padres se unieron y se quejaron con el obispo y 
dada las historias contadas, demostrables cien por ciento, 
cupo la prudencia y fue reubicado a otra demarcación… El 
reportero chileno, Juan Carlos Cruz, que el 28 de abril (en 6 
días hablará con el Papa Francisco) lo dice así: “En todo el 
mundo hay niños que han sufrido y sufren abusos de manos 
de los curas”… Se trata de una de las peores atrocidades de 
la iglesia católica, digamos, de los malos sacerdotes… Y que 
dada la incidencia día llegará cuando de igual manera como 
se practica en otras religiones, los curas tengan permiso para 
casarse… Sería quizá una solución salomónica, con todo y 
que los pederastas están en todas partes como lo documen-
tara la escritora, reportera y activista Lidya Cacho en su libro 
“Los demonios del Edén”…

•El candidato de MORENA
•“Rey del codazo limpio”
•Morir como priista

UNO. El candidato de MORENA

Era 2004. Fidel Herrera Beltrán andaba en cam-
paña como candidato priista a gobernador. Un día 
llegó al WTC de Boca del Río “en calidad de bul-
to”. Lo llevaban cargando. Casi casi de palomita. 
Dos hombres, guardias pretorianos, lo sostenían. 
Arrastraba los pies.

Faltaban una, dos horas para un mitin. Y el can-
didato andaba, parece, en trance. Y varios priistas, 
desesperados por “un vuelve a la vida”.

Lo introdujeron a una oficina. Y el primer cír-
culo rojo quedó con él. Cerraron puertas. Nadie 
pasaba.

Al rato, dos auxiliares salieron apresurados a 
un salón, más grande, más amplio.

Y sin más, como si el fin del mundo estuvie-
ra anunciado, desalojaron a todos, casi casi como 
vendedores ambulantes.

Lanzados del salón aquel, blindaron el local. 
Y en unos minutos apareció Fidel de nuevo. De 
palomita. Un escolta de cada lado.

Y lo anduvieron paseando alrededor del salón. 
Y paseando. Y paseando. Y paseando.

Y poco a poco, por un milagro superior, se fue 
recuperando. 30, 40, 50 minutos después, estaba, 
digamos, vivo. Listo para el paso siguiente.

La mitad del mundo a su lado, acomedidos. A 
sus órdenes, señor. Uno de ellos, Fernando Artea-
ga Aponte, se inclinó delante de Fidel Herrera, se 
puso de rodillas y le amarró las calcetas de los 
zapatos, como el padre al niño.

Hoy, “El huevo” que así le apodan porque de 
adolescente, dice, vendía huevos de casa en casa 
trepado en una bicicleta, está fuera del PRI. Es 
candidata de MORENA, la MORENA de AMLO, 
a diputado local.

DOS. “El rey del codazo”

Enrique Peña Nieto entró al Worl Trade Center 
de Boca del Río. Atrás, Emilio Chuayffet, secre-
tario de Educación, ex gobernador del Estado de 
México, ex secretario de Gobernación.

En el pasillo, en una fila de priistas, en el primer 
plano, Ranulfo Márquez Hernández, Marco An-
tonio Torres Hernández y José Antonio Mansur, 
y en la segunda fila, Fernando Arteaga Aponte.

Entonces, Chuayffet se detuvo en seco. Y salu-
do con afecto.

--Hola, Ranulfo ¿cómo estás?
--Bien secretario, bien. Aquí, presente.
Y le formó plática aprisa y de prisa.
Entonces, desde atrás, Fernando Arteaga inten-

taba abrirse paso a codazo limpio, casi casi como 
“El rey del codazo priista”, para presentarse al se-
cretario de Educación.

Pero, bueno, en una gira presidencial, la mitad 
del mundo y la otra mitad saben, están conscien-
tes, de que las tales oportunidades se reducen a 
un minuto estelar.

Y con todo, Arteaga estaba consciente y hasta 
montó en la espalda de Ranulfo, parece, exten-
diendo la mano.

Falló en el intento.
Y Chuayffet se alejó.
Luego, diría:
--Caray, ustedes son unos egoístas. No compar-

ten las amistades.
Ahora, ni modo, Fernando Arteaga está fuera 

del PRI, se pasó a la izquierda delirante y radical 
y es acólito en la capilla de AMLO, en tanto su hi-
ja Valeria Arteaga es suplente de la priista Sheyla 
Flores como candidata a diputada federal.

TRES. El gatito y el ratoncito

450 años antes de Cristo, cuando Herodoto 
echó dos mudas de ropa y se fue de reportero 
enviado especial al continente asiático, Arteaga 
Aponte amenazaba y amenazaba con desertar del 
PRI porque lo dejaban fuera de la candidatura ya 

a presidente municipal, ya a diputado local o fede-
ral, ya a sus hijos.

Jugaba, no obstante, al gatito y al ratoncito, 
pues de igual como lanzaba el zarpazo reculaba. 
Incluso, hasta juraba y perjuraba lealtad perpetua 
al tricolor, el partido que tanto le diera.

Es más:
Días anteriores a su renuncia al PRI siguiendo 

la huella de Felipe Amado Flores Espinoza, Mario 
Tejeda Tejeda, Regina Vázquez Saut, Basilio Pica-
zo y Ricardo García Guzmán, entre otros, aseguró 
al politólogo Carlos Ronzón Verónica que nunca 
aceptaría la candidatura de MORENA a la curul 
local porque era un priista leal, con lealtad a prue-
ba de bomba, al tricolor.

Todavía más: puso de pretexto a su señora ma-
dre enferma de cáncer.

Y, sin embargo, bien canturrea el proverbio ran-
cho: “Cae más pronto un hablador que un cojo”.

CUATRO. Morir como priista

Signo de los tiempos:
Fernando Arteaga “se cortaba las venas” por su 

maestro de toda la vida Juan Maldonado Pereda.
En 2, 3 ocasiones, Maldonado fue lanzado del 

paraíso terrenal como aspirante a la candidatura 
priista a gobernador.

Y nunca, jamás, “se quitó la bata” y la tiró para 
ponerse, digamos, una del PAN o del PRD. Tam-
poco se fue como candidato independiente.

Murió como priista. Principios. Valores. Nor-
mas. Código moral. Firmeza ética. Congruencia 
partidista. Ideológica. Partidaria.

“El huevo” Arteaga Aponte está ya en la can-
cha electoral. Su nombre fue publicado en la lista 
de MORENA. Sabrán sus razones Manuel Huer-
ta Ladrón de Guevara, Rocío Nahle y Cuitláhuac 
García, pero, bueno, mucho se duda que Arteaga 
estremezca la conciencia electoral de Veracruz con 
su nombre, su trayectoria, su biografía social, su 
servicio a la población, ajá.

Simple y llanamente él mismo se redujo a un 
huevo estrellado. Y sin jamón. Quizá con puro 
chorizo.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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¡Se sublevan!
 Exigen a autoridades de Mecayapan y Soteapan, dejen de contaminar el río 
Huazuntlán.
 Este domingo hubo reunión y los alcaldes ignoraron a los inconformes, por lo que 
les dan 60 días para que respondan o el pueblo va a protestar
 En Tatahuicapan también hay inconformidad por el saqueo de los ríos y la conta-
minación que permiten autoridades

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ultimátum de 60 días  die-
ron a los alcaldes de Soteapan 
y Mecayapan para iniciar tra-
bajos para el saneamiento del 
río Huazuntlán, mismo que 
recibe descargas aguas de 
drenaje de ambos munici-
pios, advirtieron pobladores 
de ambos municipios y el co-
mité por la defensa del Río, 
mientras que en Tatahuica-
pan los ríos se están secando 
porque empresas sacan las 
piedras para venderlas.

El comité de defensa del 
río Huazuntlán, se reunió 
este domingo, invitó a los 
alcaldes de Soteapan y Meca-
yapan, Deysi Sagrero Juárez 
y Bulfre Alfonso Bautista, 
respectivamente, sin em-
bargo estos no acudieron al 
llamado.

En esta reunión se dijo: 
“Queremos manifestar nues-
tra exigencia,  el comité por la 
defensa del río Huazuntlán, 
en fechas recientes visitó los 
municipios arriba mencio-
nados, a fin de recoger evi-
dencias de la contaminación 
por aguas  residuales en el rio 
Huazuntlán.

En Mecayapan, encon-
tramos, descargas de aguas 
negras en el camino de Oco-
tal Chico, en el barrio tercer 
del centro de Mecayapan 
rumbo puente Mecayapan-
Soteapan, son 8 descargas de 
aguas negras vertidos al río 
que se han venido haciendo 
durante décadas sin que la 
autoridades hagan algo.

En Soteapan lo que en-
contramos es mucho peor, 
es una descarga de gran di-
mensión y de un fétido olor 
que permanentemente hacen 
y que llegan a Soteapan pa-
sando por las cascadas turís-
ticas y luego descargan al río 
Huazuntlán”.

Los quejos dijeron: “No 
queremos más contamina-
ción en el río Huazuntlán, 
porque los peces, mojarras, 
pepescas, camarones, los 
tegogolos, caracoles, están 
contaminados y su consu-

mo provoca enfermedades, 
porque está acabando con 
una fuente de alimentos y 
de ingreso para nuestras 
familias, porque nuestras  
familias no pueden disfru-
tar de nuestros afluentes, 
porque el agua contami-
nada les provoca comezón,  
alergias así como diferentes 
infecciones.

Por que afectan la eco-
nomía, porque los turistas 
que llegaban al río ya no lo 
hacen o dejarán de hacerlo 
una vez que se enteren de 
la contaminación del río, 
por todo lo anterior les exi-
gimos como presidentes 
municipales detengan la 
contaminación del río, no 
queremos que pase lo que 
ocurre en otros pueblos, 
donde los ríos están tan 
contaminados que el agua 
ya no puede utilizarse para 
los amínales, para las tie-
rras de cultivo y mucho me-
nos para los humanos, que-
remos dejarles un río sano a 
nuestros hijos, a los niños, a 
las nuevas generaciones de 
nuestro pueblo”.

Así mismo mediante ofi-
cio, advierten: “Tampoco 
queremos que nuestras exi-
gencias queden en el olvido 
o archivadas como ha ocu-
rrido años atrás, les pedi-
mos que como autoridades 
municipales, construyan 
sus fosas sépticas ecológi-
cas y echen  a funcionar su 
planta de tratamiento en 
el caso de Soteapan, que 
detengan las descargas de 

aguas negras al río Hua-
zuntlán, a partir de hoy 22 
de abril les damos un pla-
zo de 60 días para que nos 
entreguen resultados  favo-
rables a nuestra petición de 
no ser así tomaremos otras 
medidas como pueblos 
organizados”.

La reunión fue encabe-
zada por los directivos del 
comité por la defensa del 
Río Huazuntlán: Presiden-
te: Valentín Martínez, Se-
cretario: Dámaso González 
Luis y Tesorero: Valentín 
González Hernández.

TATAHUICAPAN SE 
SUMA AL RECLAMO

Por otro lado, habitantes 
del municipio de Tatahuica-
pan, se sumaron al reclamo, 
que se deje de dar permiso 
a las empresas que saquen 
los ríos, pues en este mu-
nicipio las autoridades han 
dado permiso para que 
empresas se lleven las pie-
dras de los ríos para tritu-
rarlas y venderlas para las 
autopistas.

Ver tan solo en Piedra 
Labrada, como el río ya no 
tiene agua, porque le sa-
quearon las piedras.

Muchos se han hinchado 
la bolsa, mientras el pueblo 
sigue jodido, por eso en las 
demandas se debe estipu-
lar que ningún presidente 
municipal tiene autorizado 
permitir que se lleven las 
piedras.

De la misma forma de-
nunciaron que muchos 
ganaderos, matan sus re-

Se reúnen representantes del comité de defensa del río Huazuntlán, no quieren más contaminación.

ses y la sangre la escurren, 
junto con el contenido de 
las tripas, hacia el río Texi-
zapan, lo que también causa 
contaminación.

Incautan cargamento de 
crystal que iba oculto en 

hielera con camarón

BAJA CALIFORNIA

Oficiales de la Policía 
Federal interceptaron en 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana, un envío 
con cerca de cinco kilos de 
crystal que iban ocultos 
en una hielera con cama-
rón crudo procedente de 
Sinaloa.

La Comisión Nacional 
de Seguridad informó en 
un boletín que los agen-
tes de la Policía Federal, 
a través de la División de 
Seguridad Regional, en 
coordinación con personal 
militar, efectuaron revi-
siones a diversos paquetes 
con apoyo de un binomio 
canino.

Cuando el perro modi-
ficó su comportamiento 
frente a un paquete proce-
dente de Culiacán, Sinaloa, 

que tenía como destino la 
ciudad de Tijuana, Baja Ca-
lifornia, fue separado del 
resto y asegurado.

Conforme al protocolo, 
se abrió la caja y localiza-
ron una hielera que trasla-
daba camarón crudo y en 
la parte frontal siete bolsas 
de plástico transparente 
que contenían 4.730 kilo-
gramos de una sustancia 
granulada con las caracte-
rísticas propias de la droga 
conocida como crystal.

El envío fue puesto a 
disposición del agente del 
Ministerio Público Fede-
ral, quien verificará el tipo 
y peso exacto de la sustan-
cia asegurada y continua-
rá con las investigaciones 
correspondientes para dar 
seguimiento a las direccio-
nes del remitente como del 
destinatario y deslindar 
responsabilidades.

 Con apoyo de binomios caninos, 
los elementos de la Policía Federal 
descubrieron la droga en el Aeropuerto 
Internacional de Tijuana
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Gracias a una eficiente coordina-
ción, se detuvo a los responsables del 
secuestro y homicidio de Néstor Cris-
tóbal Cruz, en Tuxpan.

Esta persona fue privada de su li-
bertad el pasado 13 de marzo, y el día 
20 se encontró su cuerpo sin vida en la 

clínica Medicall Laser, siendo deteni-
da la dueña Maluvi Priante Amador, 
y dos de sus cómplices: Vitto Fuentes 
Baltazar y Omar García Martínez. 
Además, se recuperó un millón de 
pesos, que se habían pagado como 
rescate.

Lo anterior, fue posible mediante 
labores de inteligencia, con base en la 
tecnología de punta con que cuenta la 
Fiscalía General del Estado, y la loca-
lización del cuerpo, con un binomio 
canino de la Policía Federal.

Posterior a la reunión 67 del Grupo 
de Coordinación Veracruz, realizada 
en las instalaciones del C5i de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, se 
dio a conocer que hay una disminu-
ción de la actividad delictiva en cinco 
de las seis regiones de la entidad.

Esta información se corrobora con 
los datos del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, que hace un com-
parativo entre los meses de enero, fe-
brero y marzo de 2017 y 2018, y señala 
que:

-Entre enero de 2017 y 2018, se tuvo 

una disminución de 30.42 por ciento 
de los delitos.

-En el comparativo de febrero 
de 2017 y 2018, la baja es de 8.68 por 
ciento.

-Y en marzo de 2017 y 2018, de un 
15.25 por ciento.

Se informó que muy recientemente 
se ha publicado la encuesta del INEGI 
sobre Percepción de Inseguridad en 
Ciudades de Interés.

En el caso de este Estado, están con-
sideradas Coatzacoalcos y Veracruz, y 
en esta última, la estadística disminu-

yó 4.1 por ciento, pasando del 80.9 a 
76.8 por ciento.

El Grupo de Coordinación Vera-
cruz reiteró que esto no significa que 
el problema esté resuelto, por lo que se 
acordó revisar los operativos conjun-
tos que se llevan a cabo en la zona sur, 
particularmente en Coatzacoalcos, así 
como en las Altas Montañas.

Al evaluar las actividades de la 
Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro, de la Fiscalía General del 
Estado, se dijo que esta tarea es de 
muy alta eficiencia.

Con datos oficiales del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública,  se corrobora una 
disminución de los delitos en Veracruz

En Tuxpan, detienen a secuestradores y homicidas

REYNOSA, TAMAULIPAS.

Una agresión a elementos de la 
Policía Estatal en Reynosa por parte 
de civiles armados, dejó un saldo de 
cinco sujetos, presuntos integrantes 
de un grupo delincuencial abatidos, 
quienes se transportaban en una ca-
mioneta blindada.

Informes preliminares de las 
autoridades establecen que aproxi-
madamente a las 11:00 horas de este 
domingo, a través de radiocomuni-
cación de las autoridades se reportó 
un enfrentamiento, en el que unifor-
mados fueron sujetos de violencia 
con armas de fuego.

Fue en las inmediaciones de la sa-

lida de la carretera Ribereña, cerca 
de un punto denominado “la Playi-
ta” en esta localidad fronteriza. Al 
llamado acudieron elementos de la 
Policía Estatal, Militares y Policías 
Federales.

Durante el llamado de apoyo 
fue denunciada una camioneta con 
hombres armados, por lo cual se 
inició la búsqueda, durante esta ac-
ción fue ubicada la unidad con las 
características señaladas, la cual al 
ser inspeccionada resultó con repor-
te de robo en la Ciudad de México.

Se determinó como parte de las 
incipientes investigaciones, que des-
de esta unidad se realizaron dispa-
ros contra los policías estatales y que 

resultado de una persecución sufrió 
un accidente cuando intentaban cru-
zar un arroyo.

En la confrontación fueron abati-
das las cinco personas que se trans-
portaban en esa camioneta que con-
taba con blindaje, de acuerdo a lo 
constatado por las autoridades. La 
unidad y el armamento asegurado 
fueron puestos a disposición de ins-
tancias investigadoras.

Apenas el pasado 19 de abril se 
confirmó que resultado de diferen-
tes enfrentamientos en municipios 
como Reynosa y Mier, fueron ase-
gurados cuatro unidades blinda-
das utilizadas por delincuentes y 
armamento.

 Apenas el pasado 19 de abril se confi rmó que resultado de diferentes enfrentamientos en 
municipios como Reynosa y Mier, fueron asegurados cuatro unidades blindadas

Mueren 5 presuntos delincuentes en enfrentamiento en Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un ciudadano de origen 
chino fue detenido en el 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM) cuando pretendía 
burlar los sistemas de se-
guridad con 408 buches 
deshidratados de totoaba 
en su maleta.

El pasajero, con residen-
cia permanente en México 
llevaba dos maletas en las 
que elementos de la Policía 
Federal notaron un volu-
men irregular, por lo que le 
solicitaron una revisión.

Al revisar el equipaje en 
el área de plataforma del 
Aeropuerto, los elementos 

encontraron los 408 buches 
deshidratados de Totoaba 
Macdonaldi, actualmente 
especie protegida en peli-
gro de extinción.

De acuerdo con la de-
pendencia, el pasajero pre-
tendía llegar a Corea del 
Sur con el cargamento de 
totoaba, por lo que quedó 
detenido y puesto a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

En la primera maleta se 
contabilizaron 197 piezas 
de la especie en peligro de 
extinción, mientras que en 
la segunda se contabili-
zaron 211 piezas, mismas 
que fueron puestas a dis-
posición de las autoridades 
ambientales.

Sin mayores medidas 
de seguridad, el multimi-
llonario Bill Gates visitó la 
ciudad de Xalapa, capital 
del estado de Veracruz, 
donde acudió a apoyar a 
su hija que participó en 
el Concurso Internacional 
de Salto Ecuestre Coapex-
pan 2018. 

Acompañado por su hi-
ja Jeniffer Gates, el cofun-
dador de Microsoft arribó 
al centro hípico donde fue 
recibido en medio de la 
admiración de participan-
tes y empleados. 

Montando a la yegua 

Dolinn, la joven participó 
en el centro mientras que 
el segundo hombre más 
rico del mundo le aplau-
día a cada salto. 

La hija del multimillo-
nario, ocupa el puesto 19 
en la Federación Ecues-
tre de Estados Unidos, y 
no logró subir al podium 
de  la categoría de salto 
de obstáculos. El ganador 
fue el mexicano Patricio 
Rangel, montando a “Tu-
lum” el segundo lugar fue 
para Andrés Azcárraga y 
el tercer sitio para Paola 
Amilibia.

Detienen a hombre de origen 
chino con cargamento de totoaba

Bill Gates asiste a evento 
hípico en Xalapa, Veracruz



5Lunes 23 de Abril de 2018 REGIÓN

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

Cerca de preescolar…

Corren las aguas negras 
en Congregación Hidalgo
Ni CAEV ni 
el ayuntamien-
to hacen caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Corren las aguas ne-
gras por la localidad de 
Congregación Hidalgo, 
los vecinos del lugar ex-
hortan a la CAEV, y la di-
rección de obras públicas, 
que atiendan el llamado, 
ya que apesta mucho la 
calle, principalmente so-
bre la vía de comunicación 
que lleva a la localidad de 
Dehesa, por lo que hay 
muchas quejas.

Este problema ocurre 
desde hace una semana, 
y no ha sido atendido por 
las autoridades municipa-
les, mucho menos por la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz CAEV, 
por lo que ahora los afec-
tados recurren a la socie-
dad civil, quienes creen 
que darán mayor atención 
al caso de contaminación, 
pero primero hacen la de-
nuncia pública, sobre el 
problema que tienen.

Con esta forma dejan 
ver que el director de la 
CAEV Wilbert Alberto To-
ledo Toledo, no atiende las 
quejas ciudadanas, mucho 
menos los problemas que 
carencia de agua que hay 

en los tres municipios que le 
corresponde atender, por lo 
que hacen un llamado a los 
directivos de Xalapa, para 
que volteen a ver la situación 
que ocurre en la zona rural 
de Acayucan.

Lo peor del caso es que a 
menos de 150 metros, se en-
cuentra un preescolar, donde 
un promedio de 100 alum-
nos, acuden a tomar clases, 
y esto afecta directamente su 
salud, y la de los maestros, 
quienes tienen que lidiar con 
la peste, y el mareo de los es-
tudiantes, quienes han enfer-
mado del estómago.

Problemas de salud en Hidalgo. (Montalvo)

¡Día del niño en escuelas solo se 
celebra si los padres lo autorizan!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El supervisor escolar de 
la zona 157 con cabecera 
en Acayucan, Enrique Ló-
pez de la Cruz, afirmo que 
ningún director, maestro 
o padre de familia, puede 
obligar a un niño o tutor a 
participar en la celebración 
del día del niño el próximo 
30 de abril, aunque reco-
noció que esta celebración 
es toda una tradición en 
los planteles escolares, pe-
ro pidió dialogo entre pa-
dres y maestros.

Al momento de recono-
cer que todos los planteles 
escolares que le corres-
ponde atender en la zona 
157, confirmaron su cele-
bración del día del niño, 
también dio a conocer que 
no todos los niños partici-
parían, pero este número 
es el mínimo a compara-
ción de los que aceptaron, 
que hacen un 99%, tanto 
en la zona como el sector 
educativo.

En entrevista dijo “na-
die los puede obligar a que 

cooperen un dinero que 
no tienen, o sencillamen-
te a que asistan si así el 
padre o tutor lo considera 
prudente, el maestro de-
be de aceptar la decisión 
de los tutores, y sobre to-
do no debe de tocar ni un 
peso de dinero, para evitar 
conflictos, los convivios 
los deben de programar 
los padres, pero siempre 
siendo orientados por el 
docente, queremos que 
los niños se la pasen de lo 
mejor, pues ya todos saben 
que esta fecha es muy sig-
nificativa, en caso de estar 
de acuerdo todos,  se fija 
una cantidad, y toda es ad-
ministrada por los papás”.

Finalmente el inspec-
tor escolar, asevero que en 
caso de que en un plantel 
educativo, no se pongan 
de acuerdo los padres de 
familia, se cancela la cele-
bración, y el día se labora 
de forma normal, pues 
así lo marca el reglamente 
escolar, así que no habría 
suspensión de clases, y los 
niños acudirían a estudiar 
de forma normal.

Actualmente en Acayucan…

Trabajan más los adultos 
mayores que los jóvenes
Lo hacen para poder sobrevivir, y mantener a 
sus familias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Adultos mayores de esta 
ciudad, están desprotegidos, 
muchos no reciben ningún 
tipo de apoyo por parte del 
Gobierno Federal, como lo es 
el programa 65 y Más, mien-
tras que otros que sin 
discapacitados tienen 
que trabajar para po-
der comer, ya que las 
instituciones asis-
tenciales no cuentan 
con un programa, ni 
siquiera un censo de 
los grupos más vul-
nerables de la ciudad, 
la gran mayoría de 
los adultos mayores 
tienen que trabajar 
más que un joven pa-
ra poder ganar entre 
70 y 90 pesos al día.

Las siguientes 
imágenes fueron to-
madas en el segundo 
cuadro de la ciudad, 
sobre la calle Guerre-
ro, y otra en la Porve-
nir, dos casos diferen-
tes, pero ambos abue-

litos sin apoyo económico de 
parte de las autoridades mu-
nicipales, estatales y federal, 
también tienen que trabajar, 
uno recogiendo plásticos, y 
algunos otros artículos re-
utilizables, y negociables, 
mientras que el otro con una 
discapacidad, pero con mu-

chas ganas de trabajar para 
sacar a su familia adelante.

No importa si hay llu-
via o sol, los dos tienen que 
salir a trabajar, uno sin el 
equipo necesario, como lo 
es una silla de ruedas para 
poder moverse, mientras 
que el otro, empujando 
un diablito, donde llevar 
sus cosas, las cuales va al-
macenando, y después de 
un par de semanas de es-
fuerzo y dedicación lleva a 
vender su productos, y así 
ganar un poco de dinero 
honradamente.

Los apoyos de parte del 
DIF de Acayucan no exis-
ten, muchos ciudadanos 
han acudido a pedir el 

respaldo, y les dicen que 
no hay nada, lo único que 
siempre funcionan son las 
consultas médicas, y unos 
cuantos medicamentos, así 
como las terapias físicas, 
de las cuales hay que pa-
gar una cierta cantidad de 
dinero, de ahí en fuera no 
hay nada.

En ambos casos, los 
adultos mayores admitie-
ron que seguirán trabajan-
do y así ayudarse con sus 
medicamentos, al igual 
que alimentos y otras acti-
vidades, pero de recibir un 
tipo de apoyo, están lejos, 
aun sabiendo que son adul-
tos mayores y necesitan 
mucho.

Nadie los apoya a los adultos mayores. (Montalvo)
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OLUTA, VER.- 

Ingenieros Agrónomos 
celebraron realizando hor-
talizas El Día Mundial de la 
Tierra en compañía de niños 
quienes aprendieron como 
realizar la hortalizas, los se-
milleros y el trasplantar la 
plantita de cilantro, pepino, 
acelgas, entre otras que se 
realizaron el domingo 22 de 
abril.

Lo más importante es que 
los Ingenieros que estuvie-
ron presentes compartieron 
sus conocimientos y ocupa-
ron un terreno a un costado 
del DIF Municipal donde 
convivieron con niños, jóve-
nes y madres de familia que 
asistieron a esta demostra-
ción en conmemoración al 
Día Mundial de la Tierra.

Argumentó uno de los 
Ingenieros presentes que to-
dos de alguna manera con-
tribuimos en el cuidado de la 

Celebran en Oluta el  
Día Mundial de la Tierra

tierra, como cuando limpias 
el patio de tu domicilio, se-
paras la basura en orgánica 
e inorgánica con esas simples 
acciones ya estás cuidando 
la tierra, también cuando 
cuidas el agua y riegas las 
plantas.

La convivencia entre los 
jóvenes, niños y los Inge-
nieros presentes fue amena, 
las preguntas surgieron y 
los expertos y conocedores 
Ingenieros Agrónomos res-
pondieron cada una de las 
preguntas que realizaron los 

jóvenes.
Al término relató su vida 

uno de los Ingenieros que 
estuvieron ahí presentes, co-
menzó diciendo que esto de 
los huertos él lo aprendió en 
la secundaria técnica cuando 
estudiaba, le gustó realizar la 
siembra porque así podía lle-
var algo que comer a su casa 
y en el trascurso de los meses 
sembraba de nuevo para su 
consumo y otra parte la ven-
día para poder tener dinero 
para su escuela, hoy en día 
es una persona que ha sobre-
salido y tiene una posición 
económica modesta pero 
dijo que cuando él tiene que 
exponer este tipo de temas su 
mente regresa muchos años 
atrás y se acuerda cuando 
este Ingeniero lo tenía que 
hacer por necesidad.

Al escuchar los jóvenes, 
niños y amas de casas lo que 
hacía esta persona para salir 
adelante los motivó y comen-
zaron a plantar sus semillas 
motivados y mentalizados 
que trabajando fuertemente 
en la vida se pueden lograr 
muchas cosas y que la tierra 
nos puede dar mucho, por 
eso debemos de cuidarla ter-
minó diciendo el Ingeniero 
Agrónomo.  
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En materia de castigo a los po-
líticos corruptos se escucharon di-
versas propuestas durante el pri-
mer debate presidencial de 2018, 
sin embargo, la propuesta más 
polémica entre los candidatos 
sin duda fue la del independien-
te Jaime Rodríguez Calderón, ‘El 
Bronco’.

“Necesitamos ‘mocharle la ma-
no’ al que robe en el servicio pú-
blico”, señaló Rodríguez. –“¿Habla 
literalmente?”, preguntó la mo-
deradora Azucena Uresti. -“Sí”, 
contestó.

Actualmente, existen países 
como Irán, Pakistán, Afganistán, 
Arabia Saudita, Sudán y Malí que 
aplican La ley islámica “la sharia”, 
que contempla la amputación de 
manos y pies como castigo ejem-
plar a quiénes son acusados de 
robo.

Al respecto de su gestión, Ro-
dríguez Calderón aseguró que en 
Nuevo León hay 29 funcionarios 
del anterior gobierno con delito y 
orden de aprehensión, sin embar-
go, señaló que todos ellos están 
libres debido a que cuentan con 
un amparo.

En su intervención, la candi-
data independiente Margarita 
Zavala dijo que para castigar a los 
corruptos se deben crear cárceles 
especiales.

“Propongo una cárcel especial 
para crimen organizado y corrup-
tos, en el que compartan celdas”, 
dijo Zavala.

Ricardo Anaya, el candidato de 
la alianza ‘Por México al Frente’, 
propuso que los funcionarios que 
cometan actos de corrupción ten-
gan veto de por vida.

“Propongo cárcel y muerte ci-
vil a los corruptos”, señaló.

El candidato también señaló 
que se debe reformar el artículo 
108 constitucional, con el objetivo 

de que hasta el presidente pueda 
ser juzgado y que está dispuesto a 
eliminar el fuero

Aunque Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’, no hizo 
ninguna propuesta específica pa-
ra castigar a políticos corruptos, 
señaló que no permitirá el influ-
yentismo en su gobierno.

“Voy a gobernar con el ejem-
plo. Si el presidente es honesto, los 
gobernadores y presidentes muni-
cipales lo serán”, señaló.

Durante su participación, la 
propuesta más polémica fue la de 
vender el avión presidencial, así 
como toda la flotilla de aviones y 
helicópteros del gobierno.

“Ya le mandé a ofrecer el avión 
a Donald Trump”, señaló.

Por último, José Antonio Mea-
de, candidato de la coalición ‘To-
dos por México’, tampoco hizo re-
ferencia a castigos específicos a la 
corrupción, pero dijo que se hará 
énfasis en la transparencia.

“En mi gobierno todos los con-
tratos serán transparentes”, dijo.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental, la corrupción se 
ubicó nuevamente en el segundo 
lugar de los problemas que preo-
cupan más a los mexicanos, con 
un 56.7 por ciento.

En el documento también se 
estima que la tasa de prevalencia 
de corrupción pasó de 12 mil 590 
víctimas por cada 100 mil habitan-
tes en 2015, a 14 mil 635 en 2017.

En 2017, el costo total a conse-
cuencia de corrupción en la reali-
zación de pagos, trámites o solici-
tudes de servicios públicos y otros 
contactos con autoridades fue de 7 
mil 218 millones de pesos; lo que 
equivale a 2 mil 273 pesos prome-
dio por persona afectada.

Al arrancar el primer debate presidencial 2018, 
los candidatos a la Presidencia de México señalaron 
diferentes propuestas para combatir la violencia en 
el país.

Durante su primera participación, el candidato 
por la vía independiente Jaime Rodríguez, ‘El Bron-
co’, propuso crear una policía cibernética, que de-
penda directamente del Ejecutivo.

Además, señaló que es necesario mejorar las con-
diciones del cuerpo policíaco en México.

“Tengo la experiencia de ser víctima de los malos 
gobiernos. Ya no podemos seguir con la ‘pistolita’ y 
sólo el proceso de persecución”, sostuvo.

“Los gobernantes no somos expertos para todo, 
yo no soy Santa Claus ni quiero ser Superman”.

Al llegar su turno, el candidato por ‘Juntos Ha-
remos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, 
defendió su plan de amnistía.

“La amnistía no significa impunidad, porque 
se ha manejado, desde luego de manera malinten-
cionada que yo quiero sacar de la cárcel a todos los 
delincuentes que han cometido delitos criminales. 
Lo que considero es que hay que atender las causas”.

El morenista remarcó que tuvo éxito cuando fue 
jefe de Gobierno capitalino en torno a la baja en el 
delito de robo a vehículo con violencia y en el delito 
de homicidio.

“En el último año de mi gobierno (2005) se regis-
traron 684 homicidios. El año pasado en la CDMX 
se reportaron mil 84 homicidios y si comparamos 
con lo que ha sucedido a nivel nacional, desde luego 
que fue exitosa nuestra experiencia”, afirmó López 
Obrador.

Posteriormente, tanto el candidato de ‘Por Méxi-
co al Frente’, Ricardo Anaya, como el abanderado de 
‘Todos por México’, José Antonio Meade, replicaron 
el plan de amnistía de AMLO.

“Aquí venimos a hablar con la verdad, Andrés 
Manuel ya empezó a faltar a la verdad. Sí propuso 
una amnistía, lo han dado a conocer todos los me-
dios de comunicación. Esto se intentó en Colombia 

hace 25 años y fue un absoluto desastre, aumentó 
más la violencia”, dijo Anaya.

Meade agregó que se debe crear una agencia de 
investigación especializada para atender diversos 
delitos, entre ellos el secuestro y la trata de personas.

“Propongo a los 100 días de mi gobierno: Un có-
digo penal único, para que los delitos que más te 
lastiman, los cuales son robo, extorsión, feminicidio, 
homicidio, se castiguen igual en todo el país”, sostu-
vo el candidato de ‘Todos por México’.

En el caso de Anaya, la propuesta fue enfrentar 
el problema con una nueva estrategia que capacite 
a la policía.

“Desmantelar las organizaciones criminales, du-
plicar el tamaño de la policía federal, profesionali-
zar y certificar a todas las policías del país, seguir 
apoyándolos con el ejército hasta contar con policías 
confiables y que estén del lado de la gente”, dijo.

A su vez, la candidata independiente, Margarita 
Zavala, propuso un fortalecimiento de la policía y 
trabajar contra la impunidad.

“Hacer lo que tenga que hacer para que no haya 
impunidad, y que él que la haga, la pague”, señaló.

Agregó que su gobierno se centraría en “el com-
bate al feminicidio y la trata de personas”.

Y así proponen los candidatos 
castigar a los corruptos

En materia de castigo a los políticos corruptos, la pro-
puesta más polémica entre los candidatos fue la del inde-
pendiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco

Así es como los candidatos 
prometen combatir la violencia
Al arrancar el primer debate presidencial, los candidatos 
señalaron diferentes propuestas para combatir la violencia en 
el país durante su gobierno
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¡Sonó el traca traca en
 el Barrio Tamarindo!

Vecinos del Barrio 
Villalta atraparon a dos 
sujetos de cinco que le 
arrebataron el bolso a 
una dama

¡Apañan a
 pederasta!

¡Se estampó con 
su moto nuevecita!

¡Dejan como santocristo 
a un campesino! ¡Los iban 

a linchar!

¡LO EJECUTAN 
saliendo de la fiscalía!
Uno de los tres jóvenes que 
fueron agredidos a balazos el 
sábado, se presentó a declarar 
a la fi scalía, lo  esperaron a la 
salida y lo rociaron de plomo

¡Oluteca ingresa 
al hospital, por 

una intoxicación!

¡Vuelca con su auto 
y acaba lesionado!

¡Taxi y camioneta ¡Taxi y camioneta 
se dieron duro!se dieron duro!

¡Motociclista 
invade  carril y 

acaba  muerto!
¡Derrapó en 

estado de 
ebriedad y 

muere!
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JALACINGO, VER.-

 Un fuerte accidente ve-
hicular se registró sobre el 
tramo federal Tlapacoyan 
– Teziutlán a la altura de la 
localidad Vicente Guerrero 
perteneciente al municipio de 
Jalacingo donde un motoci-
clista invadió carril y termino 
con su vida al chocar de frente 
contra una camioneta.

Estos hechos se dieron las 
primeras horas de este do-
mingo, siendo informados de 
este accidente el personal de 
la Cruz Roja del municipio de 
tlapacoyan a quienes les soli-
citaron el apoyo para atender 
a una persona lesionada en 
un accidente.

Por lo que se trasladaron 
de manera rápida al lugar en 
mención donde efectivamen-
te encontraron a una persona 
tirada a la orilla de la cinta 
asfáltica, el cual desafortu-
nadamente ya no presentaba 
signos viales, esto a conse-
cuencia del fuerte impacto 
que sufrió al estrellarse con-
tra una camioneta.

Debido a este hecho fue 
necesaria la presencia del 
personal de la policia muni-
cipal de Jalacingo, quienes al 
llegar se entrevistaron con el 

VERACRUZ,

 El periodista Jose Luis 
Cruz Salazar  reporta un 
accidente sobre la carrete-
ra federal 145, a la altura 
La Tinaja-Ciudad Alemán, 
informando que una per-
sona murió calcinada y dos 
más resultaron con severas 
quemaduras.

A la altura de El Resplan-
dor y Puente Otapa munici-
pio de Tierra Blanca, sobre 

carretera federal 145 Tinajas-
Cd. Alemán accidente mor-
tal, persona queda prensada 
y calcinada, testigos refieren 
que se quema vivo, hay otras 
dos personas gravemente he-
ridas, choque entre vehículo 
compacto y camioneta.

Llegan cuerpos de emer-
gencia, PC. Municipal, Cruz 
Roja y Bomberos Municipa-
les. Arriban elementos de la 
Policía Federal.

¡Incendio de unidad deja 
una persona calcinada!

¡Maldita 
depresión!

Un hombre ató una soga a una viga y se colgó; los 
vecinos aseguran que no es la primera vez que intenta-
ba quitarse la vida

VERACRUZ

Un hombre identificado 
como Oliver García Rosaldo 
de 38 años de edad, se suici-
dó colgándose de una viga, 
al interior de su casa, ubica-
da en  Las Choapas.

Según sus familiares  des-
de hace tiempo se encontra-

ba en un cuadro de depre-
sión y alcoholismo debido a 
que no encontraba trabajo y 
tenía muchas deudas.

Así mismo indicaron que 
antes ya había intentado qui-
tarse la vida, pero que veci-
nos lo habían evitado.

¡Motociclista invade 
carril y acaba muerto!

conductor de una camio-
neta color blanco, el cual 
se identificó como Carlos 
Alarcón Vargas, quien se-
ñalo que viajaba con su fa-
milia a Tlapacoyan cuando 
de repente al salir de una 
curva vio a un motociclis-
ta que le invadió su carril 
sin darle tiempo de frenar 
para ser menos fuerte el 
impacto.

Situación por la que el 
conductor de la motocicleta 
el cual termino estrellándo-
se contra la unidad de cua-

tro ruedas volando hasta el 
parabrisas y terminando a 
un costado de la carreteras, 
perdiendo la vida de mane-
ra instantánea, lo que obli-
gó a cerrar la circulación 
sobre un carril.

Lográndose saber que 
el occiso pudiera será una 
persona vecina del muni-
cipio de tlapacoyan, quien 
pudiera responder al nom-
bre de Camilo Espíritu, esto 
tras el dato que dieron al-
gunas personas que pasa-
ron por el lugar, señalando 

que tiene familiares en el 
Ejido Hueytamalco y po-
siblemente se dirigía hacia 
ese lugar.

Tras este hecho fue ne-
cesaria la presencia del 
personal de la policia fede-
ral de la división caminos, 
para tomar conocimiento 
del percance, también fue 
requerida la presencia del 
personal de la policía mi-
nisterial y servicios peri-
ciales para llevar a  cabo el 
levantamiento del cadáver 
y ser trasladado al semefo.

¡Autobús vuelca y 
deja tres lesionados!

La tarde de este do-
mingo, en la carretera 
federal Matamoros-
Puerto Juárez 180, tramo 
Cardel-Poza Rica, a la 
altura de la localidad La 
Mancha, municipio de 
Actopan, volcó un auto-
bús de pasajeros; dejando 
tres lesionados y daños 
materiales. El conductor 
escapó. Al lugar se tras-
ladaron elementos de la 
Cruz Roja de Palma Sola, 
Policía Federal y Estatal.

Elementos de la Policía 
Estatal arribaron y vieron 
un camión marca DINA 
Linner G, marcado con el 
número económico 438, 
propiedad de la empre-
sa transportista EJE del 
Golfo, cuyo conductor, 
al desplazarse a exceso 
de velocidad perdió el 
control y se salió de la 

carpeta de rodamiento. 
La unidad quedó volcada 
con tres pasajeros a bor-
do, los cuales resultaron 
lesionados.

Los elementos de la 
Cruz Roja de Palma So-
la acudieron al sitio y les 
brindaron los primeros 
auxilios, mientras que el 
chofer huyó del lugar.

Una persona fue tras-
ladada a la sala de urgen-
cias del Hospital General 
de Cardel y dada de alta a 
las pocas horas; mientras 
que los oficiales de la Po-
licía Federal de Caminos 
se hicieron cargo de la 
unidad siniestrada, reca-
bando información para 
deslindar responsabili-
dades. Con el apoyo de 
una grúa el autobús fue 
enderezado y retirado 
del sitio.

¡Derrapó en estado de 
ebriedad y la muerte se lo llevó!

TLALIXCOYAN

La madrugada de este 
domingo un motociclista 
perdió la vida al acciden-
tarse  en El camino de te-
rracería que conduce de la 
localidad La Garrapata a la 
Rosalía.

Fueron elementos de la 
Policía Estatal y Municipal 
quienes acudieron al sitio 
y confirmaron que entre la 
maleza se hallaba  la moto-
cicleta y metros de esta el 
cuerpo del conductor.

La víctima identificado 

más tarde como Jorge V. B., 
de 32 años, vestía pantalón 
de mezclilla y playera azul, 
además tenía lesiones en la 
cabeza.

Fueron peritos crimina-
listas y policías ministeria-
les los encargados de reali-
zar las diligencias y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.

Se presume que el fi-
nado viajaba en estado de 
ebriedad y derrapó tras per-
der el control  o quedarse 
dormido.



Lunes 23 de Abril de 2018 3SUCESOS

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

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

El exceso de velocidad 
y un posible estado etílico 
para conducir, provocó que 
este domingo un auto se sa-
liera de la carretera y termi-
nara en un barranco de cinco 
metros de profundidad, que-
dando afortunadamente só-
lo el auto achatado porque el 
conductor dijo no sentir nada 
de nada, siendo atendido en 
el lugar y trasladado a la co-
mandancia para su respecti-
va multa administrativa.

El comandante de la poli-
cía municipal de este lugar, 
licenciado Armando Kuri 
Jácome, fue notificado de un 
accidente automovilístico 
ocurrido en el tramo carrete-
ro que va del entronque hacia 

la cabecera municipal, por lo 
que acudió y a la altura de la 
“torta de azufre” localizó a 
orillas de la carretera, entre 
el monte y un pequeño ba-
rranco, a un auto Chevy co-
lor blanco, con razón social 
de la empresa Dish y placas 
de circulación 247-WLR de la 
Ciudad de México.

A un lado del auto y 
arrastrándose en el monte 
iba saliendo el chofer, quien 
se identificó como Gerardo 
Martínez Álvarez de 47 años 
de edad, con domicilio en la 
calle Veracruz de la colonia 
Agraria del municipio de Jál-
tipan de Morelos; el hombre 
presentaba golpes en el cuer-
po y una herida en la frente, 
al haberse impactado contra 
el parabrisas.

Sobre el accidente, el con-
ductor explicó que iba bajan-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxi de esta ciudad se 
impactó por alcance con-
tra una camioneta pick up, 
dejando fuertes daños ma-
teriales y cuatro personas 
asustadas pero que afortu-
nadamente nada les pasó, 
acudiendo al punto personal 
de Protección Civil, policía 
municipal de Oluta y tránsito 
del Estado para tomar conoci-
miento de la situación.

Los hechos ocurrieron es-
te domingo como a las dos 
de la tarde en el libramiento 
de la carretera Transístmica, 
donde el taxi de Acayucan 
marcado con el número eco-
nómico 1120 y placas de cir-
culación 11-16-XCY, se impac-

tó por alcance contra una ca-
mioneta Ford F-150 de batea, 
donde iban cuatro personas 
con dirección hacia Juchitán 
en el estado de Oaxaca.

Se dijo que el conductor 
del taxi, identificado como 
Carlos Felipe Cruz de 28 años 
de edad, no respetó la distan-
cia con la camioneta que iba 
delante de él y por eso en una 
disminución de velocidad 
de éste, es como el ruletero 
metió toda la trompa del taxi 
debajo de la batea de la otra 
unidad.

Los hechos fueron esti-
mados en treinta mil pesos 
aproximadamente y afor-
tunadamente los ocupantes 
de la camioneta no tuvieron 
lesión alguna. Personal de 
tránsito ordenó el traslado de 
las dos unidades al corralón 
de la ciudad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas perdieron la vida 

durante este fin de semana en la zo-

na comprendida del Valle del Uxpa-

napa; lamentablemente una de ellas 

es una niña de tres años de edad 

que viajaba con su padre a bordo 

de una motocicleta mientras que el 

otro deceso es de un joven al parecer 

atropellado también en la carretera.

Una niña de tres años de edad 

viajaba con su padre Ezequiel Pare-

des Solís, a bordo de una motocicle-

ta propiedad de éste, mismos que 

fueron arrollados cuando circulaba 

en el tramo que lleva al Poblado Seis 

o La Laguna. De la unidad presun-

tamente responsable se dijo es una 

camioneta Nissan color blanco y 

placas de circulación XW-82-542 

del Estado de Veracruz, indicando 

su chofer Diego Gómez Domínguez 

que no se considera responsable de 

los hechos y por lo mismo no huyó 

del lugar.

La niña fue levantada todavía 

con vida y trasladada al hospital 

regional de la zona pero lamentable-

mente fallecería al no soportar los 

dolores provocados por los golpes.

Mientras que el segundo hecho 

ocurrió en el tramo que lleva del Po-

blado 10 hacia el Poblado 11, donde 

un hombre fue encontrado tirado, 

muerto y a un costado de la carre-

tera, al parecer atropellado por una 

camioneta, el cual fue identificado 

horas mas tarde con el nombre de 

Santiago Cristóbal Isidro de 19 años 

de edad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un chamaco que corría co-
mo loco a bordo de su moto-
cicleta nuevecita de paquete 
fue llevado de urgencias al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán”, luego de que derrapara 
aparatosamente terminando 
con fuertes lesiones, por lo 
que luego de ser estabilizado 
los familiares pidieron fuera 
trasladado al nosocomio.

El chamaco Gabriel Rosa-
les Martínez de 23 años de 
edad y con domicilio con la 
calle Fénix de la colonia El 
Fénix conducía su motocicle-
ta Italika F-150, misma que de 
acuerdo a sus familiares ape-
nas estaba estrenando por lo 
que iba de un lado a otro con 

la intención de adquirir con-
fianza y familiaridad con la 
unidad.

Sin embargo, debido a su 
inexperiencia y la adrenalina 
de andar estrenando motoci-
cleta, le hizo imprimir mayor 
velocidad a la unidad hasta 
que lamentablemente pa-
só donde había arena suelta 
provocando que perdiera el 
control para terminar con sus 
huesitos en el pavimento.

Con escoriaciones en bra-
zos, manos y piernas, el jo-
ven se quedó tendido en el 
pavimento y quejándose de 
fuertes dolores, siendo nece-
saria la presencia de los para-
médicos de Protección Civil 
para brindarle los primeros 
auxilios y después llevárselo 
al hospital.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Una hermosa jovencita de 
este municipio se encuentra 
grave de salud e internada en 
el hospital civil “Miguel Ale-
mán”, adonde fue ingresada 
por sus familiares luego de 
que ésta resultara con intoxi-
cación al parecer por ingesta 
excesiva de medicamentos. 
Los médicos esperan que en 
las próximas horas evolucio-
ne favorablemente luego de 
hacerle un lavado intestinal 
profundo.

Este fin de semana, para-
médicos de Protección Civil 

¡Oluteca 
se intoxicó!

de Oluta fueron notificados 
de que en la calle Morelos 

del Barrio Tercero, una per-
sona se encontraba lesionada 

Joven mujer de Oluta fue ingresada al hospital con posible problema de 
intoxicación

¡Taxi y camioneta 
se dieron duro!

Los trabajadores que iban en la camioneta no sufrieron lesión alguna

¡Vuelca con su auto 
y acaba lesionado!

do la pendiente pero casi 
por llegar a la parte baja 
perdió el control del auto, 
dando el volantazo para 
terminar en el monte.

De los hechos tomó co-
nocimiento la policía muni-
cipal y después personal de 

tránsito del Estado con sede 
en el municipio de Jáltipan 
de Morelos, trasladando la 
unidad al corralón.

Al fondo de la pendien-
te el jaltipaneco perdió el 
control para salirse de la 
carretera.

Gerardo Martínez Álvarez terminó lesionado tras volcar con su auto rum-
bo a Texistepec.

¡Se estampó con 
su moto nuevecita!

¡Muere niña en trágico accidente!

y se requería su presencia 
por lo que acudieron de 
inmediato y a petición de 
la familia, trasladaron a 
la jovencita al interior del 
nosocomio quedando en 
manos de los médicos.

Aunque no se dijo de 
manera oficial qué es lo 
que estaba pasando con la 
muchacha, a grandes ras-
gos se mencionó que había 
tenido una ingesta excesi-
va de medicamentos deri-
vándose en fuertes dolores 
estomacales que obligaron 
a la familia a solicitar el 
apoyo para trasladar a la 
joven al hospital y ser aten-
dida adecuadamente.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El Acayucan bronco pa-
rece querer despertar ante 
la falta de capacidad de las 
autoridades municipales y 
policiacas por acabar con la 
delincuencia, por lo que la 
noche de este domingo es-
tuvieron a punto de linchar 
a dos presuntos malosos 
detenidos por la barriada 
luego de que atracaran a 
una dama.

Serían las ocho de la 
noche cuando cinco suje-
tos atracaron a una docto-
ra que iba saliendo de su 
consultorio en la calle Váz-
quez Gómez esquina Ruiz 
Flores del barrio Villalta, 
logrando quitarle su bolso 
de mano para después salir 
corriendo.

Nunca pensaron los 
maleantes que en el lugar 
el barrio manda y algunos 

habitantes que se dieron 
cuenta, entraron en defen-
sa de la dama logrando 
detener a dos de los cinco 
maleantes.

Tras insultos y unas 
cuantas cachetadas gua-
joloteras, la pareja de ma-
leantes que dijeron ser 
de Sayula de Alemán fue 
entregada a la Policía na-
val que en un principio se 
negaban a llevarse a los 
detenidos. 

Obligados por la turba 
finalmente los dos pre-
suntos malosos fueron lle-
vados a la base naval para 
multarlos administrativa-
mente porque seguramen-
te serían dejados en liber-
tad ante la falta de pruebas 
contundentes.

Sin embargo el barrio ya 
despertó y la gente comen-
tó que cada ratero detenido 
será  castigado por la ley 
del barrio.

¡Iban a linchar a 
dos delincuentes!
Vecinos del Barrio Villalta atraparon a dos su-
jetos de cinco que le arrebataron el bolso a una 
dama

Una pareja de jóvenes sayuleños fue detenida por robar a una doctora 
supuestamente. 

¡LO EJECUTAN 
saliendo de la fiscalía!
Uno de los tres jóvenes que fueron 
agredidos a balazos el sábado, se pre-
sentó a declarar a la fi scalía, lo  espe-
raron a la salida y lo rociaron a balazos
Se trata del taxista jaltipaneco Ke-
vin Roberto Verón

JÁLTIPAN, VER.

Durante las primeras ho-
ras de este domingo, fue eje-
cutado el taxista jaltipaneco 
Kevin Roberto Verón Fon, 
cuando salía de la fiscalía 
en la ciudad de Minatitlán, 
donde rindió su declara-
ción ya que en la tarde del 
sábado, junto con dos per-
sonas más fueron agredidos 
a balazos en la ciudad de 
Cosoleacaque.

Como dimos a conocer, 

tres jóvenes identificados 
como Héctor Arturo Pérez 
Gómez de 25 años, Kevin Ro-
berto Verón Fong de 23 años 
y José Ángel Castellanos Fer-
nández de 21 años de edad, 
viajaban a bordo de un auto-
móvil cupra, sobre la carrete-
ra Cosoleacaque-Minatitlán.

Al llegar a la altura del C4, 
se les emparejó un vehículo 
de color rojo, desde donde los 
atacaron a balazos.

Por lo menos 10 impactos 
de bala se contabilizó en en 

Kevin Roberto, salió lesionado el sábado, este domingo lo ejecutaron.

lugar de los hechos, resultan-
do lesionados  Héctor Artu-
ro, quien tenía herida de bala 
en el hombro y Kevin Rober-
to, quien recibió impactos de 
bala en el tobillo.

De inmediato una nube 
de policías abarrotaron el lu-
gar, mientras los sicarios se 
daban a la fuga.

Los heridos fueron canali-
zados a un centro médico, de 
donde fueron dados de altas 
horas más tarde, esto debido 
que las lesiones no ponían en 
peligro la vidas de ambos.

En la fiscalía general del 
Estado en la ciudad de Mi-
natitlán se inició una carpeta 
de investigación en la que los 
jóvenes atacados a balazos 
rindieron su declaración.

Ya durante las primeras 
horas de este domingo, Ke-
vin Roberto Verón, salía de 
las instalaciones de la fis-
calía de Minatitlán, apenas 
se había subido al taxi que 
conducía, cuando sujetos ar-
mados desde un vehículo en 
movimiento le dieron muer-
te a balazos.

¡Sonó el traca traca en
 el Barrio Tamarindo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Presunta balacera en el 
barrio Tamarindo de la ciu-
dad movilizó a elementos 
policiacos pensando que al-
go más grave había pasado 
pero al llegar fueron avisado 
de que sujetos a bordo de un 
auto habían disparado al ai-
re cuando pasaban frente a 
las instalaciones del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios nú-
mero 48.

Policías navales y estatales 
acudieron al punto de ma-
nera inmediata pero ya no 

encontraron absolutamente 
nada, por lo que pidieron 
información con testigos pre-
senciales, mismos que indi-
caron lo anterior, mencionan-
do además que una vez que 
dispararon, los tipos enfila-
ron hacia el libramiento de la 
carretera para marchar con 
dirección a Coatzacoalcos.

Se dijo que fueron cuatro 
detonaciones de armas de 
fuego las que se escucharon 
en las inmediaciones de la 
institución, pero las autori-
dades no encontraron hue-
llas o casquillos percutidos, 
marchándose del punto re-
portando todo sin novedad.

¡Dejan como santocristo 
a un campesino!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Sangrante de la ca-
beza un hombre fue 
llevado al hospital civil 
“Miguel Alemán”, in-
dicando su familia que 
éste recibió un botellazo 
en la cabeza que le abrió 
una herida de cinco cen-
tímetros pero además 
residuos de vidrio que-
daron en el cuero cabe-
lludo y dentro de la mis-
ma lesión, por lo que era 
necesario lavar a con-
ciencia y poder curarlo.

El campesi-
no Juan Ramos 
Ramírez de 64 
años de edad y 
con domicilio 
conocido en la 
comunidad de 
Dehesa, pertene-
ciente a este mu-
nicipio, fue en-
contrado tirado 
en la baqueta de 
la calle principal 
del pueblo, por 
lo que se avisó a 
sus familiares y 

estos a su vez pidieron el 
apoyo de los paramédi-
cos de Protección Civil al 
ver que sangraba dema-
siado de la cabeza.

Fue su Severiana Ra-
mos Ramírez, quien dijo 
a las autoridades poli-
ciacas que dos sujetos lo 
golpearon para robarle 
sus escasos centavos que 
traía en la bolsa, sin em-
bargo otra versión apun-
taba que se peleó dentro 
de la cantina y no faltó 
quién le diera un bote-
llazo en la cabeza.

Echala bala en la calle Abasolo del barrio Tamarindo.

El campesino Juan Ramos fue golpeado 
y lesionado en la cabeza.

¡Apañan a sujeto acusado de abuso sexual!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Un sujeto que abusó re-
petidas veces de su nieta de 
escasos ocho años de edad 
finalmente fue detenido por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado con sede 
en esta ciudad para dejarlo 
encerrado en el reclusorio 
regional y responda ante el 
Juez del Juzgado por los de-
litos de abuso sexual y pede-
rastía, abusando además de 
la confianza que le dieron.

Se trata del empleado 
Ernesto R.G. de 45 años de 
edad y con domicilio en la 
colonia López Mateos del 
municipio de Jáltipan de 
Morelos.

Sobre los hechos se di-
jo que el hombre es pareja 
sentimental de la abuelita 
de una niña de ocho años de 
edad, por lo que la madre de 
la menor al estar trabajando 
dejaba a la menor al cuidado 
de la abuela y del pervertido 
sujeto que no desaprovechó 
las oportunidades para co-

meter su bajeza en contra de 
la menor.

Fue la misma madre de 
la niña quien descubrió los 
hechos y al cuestionar a 
la niña, ésta le dijo que su 
abuelo siempre la tocaba y 
la lastimaba en sus partes, 
siendo entonces denunciado 
el perverso sujeto girándose 
la orden de aprehensión co-
rrespondiente, misma que 
fue ejecutada por personal 
de la Policía Ministerial, de-
jando al tipo encerrado en el 
reclusorio regional.
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Los tobillos hinchados pueden 
tener múltiples causas y sus mo-
lestias varían entre leves a muy 
dolorosas. Estar parados durante 
mucho tiempo, el embarazo, la 
obesidad y el exceso de líquido 
son algunos de los factores más 
comunes que llevan a la hinchazón 
de piernas y tobillos. Esta condi-

ción también puede ser síntoma de 
enfermedades complejas; por eso, 
si persiste, hay que recurrir a un 
médico. 

Pero si se trata de algo senci-
llo, existen remedios naturales que 
puedes implementar para deshin-
char tus tobillos. Recuerda que la 
alimentación y los trastornos hor-

monales también pueden incidir. 
Lo ideal es que mantengas una 
dieta saludable, tomes mucha agua 
y realices actividad física para  ac-
tivar la circulación. 

A continuación te compartimos 
algunos consejos para deshinchar 
tus tobillos naturalmente.

5 consejos para 5 consejos para 
deshinchar tus tobillosdeshinchar tus tobillos

Aloe vera

Los beneficios de esta planta parecen ser infinitos. 
Se utiliza tanto para uso externo (en forma de aplica-
ciones sobre la piel, por ejemplo), como para su ingesta. 
En su versión para deshinchar los tobillos, el aloe vera 
puede ser utilizado directamente sobre la zona a des-
inflamar. Otra manera de consumirlo para combatir 
la retención de líquidos es extraer su pulpa y comer 
dos cucharadas en ayunas, con jugo o con agua. 

Masajes

Este tratamiento localizado es ideal para estimular 
la circulación sanguínea y favorecer la eliminación de 

líquidos retenidos, además de ser muy relajante. Puedes 
utilizar para los masajes aceites esenciales de eucalipto 
o lavanda.

Evita la sal

La retención de 
líquidos puede estar 
causada por el con-
sumo excesivo de 
sal. Así que si quieres 

deshinchar tus tobillos 
puedes empezar por re-

ducir la cantidad que con-
sumes y mejorar tu dieta. 

Sales de Epsom

Para deshinchar tus tobillos pue-
des realizarte baños de agua tibia con 
sales de Epsom. Éstas ayudan a rela-
jar las extremidades, reducir la hin-
chazón de piernas y pies y estimular 
la circulación para prevenir dolores. 
Puedes preparar la mezcla en un re-
cipiente y sumergir tus pies durante 
20 minutos.

Reposo con los pies 
en alto

Es fundamental que el cuerpo 
tenga una buena circulación sanguí-
nea para que puedas deshinchar tus 
tobillos. Como hábito deberías incor-
porar un tiempo de 

descanso con los pies en alto, por 
sobre el nivel del pecho. Al instante 
notarás cómo esto alivia la hincha-
zón y los dolores de piernas.

Los goles de la diferencia fueron obra del 
argentino Pablo Barrientos, al minuto cinco, 
así como de Rodrigo Salinas, al 79 y 92; en 
tanto que el argentino Daniel Villalva falló 
un penal al 86.

Con este resultado, el cuadro mexiquen-
se llegó a 36 unidades, en tanto que los “ja-
rochos” se quedaron con 18 puntos, salva-
dos del descenso, pero ya sin opciones de 
Liguilla.

El equipo de Toluca no fue brillante, pe-
ro con lo que hizo le bastó para salir con un 
triunfo que le permite imponer una mar-
ca de triunfos consecutivos, sobre todo el 
amarrar el liderato de la competencia.

Los mexiquenses se adelantaron muy 
temprano en el marcador, apenas al mi-

nuto cinco, en el cobro 
de un tiro libre en 

tres cuartos 
de campo, 

donde el 
argen-

tino 
Pa-

blo 
Ba-

rrien-
tos man-

dó un centro 
que Melitón 

Hernández no salió a 

cortar y que picó en el área para colarse en 
el fondo de las redes.

Leonel López tuvo la segunda anotación 
al minuto 13 en un balón que perdió José 
Rivas en la salida y que Leonel le robó para 
encarar a Melitón, quien muy bien recostó a 
su derecha para evitar la caída de su marco.

Ya salvado del descenso, el cuadro de los 
“Tiburones Rojos” se quitó la presión y se 
fue al frente en pos del empate, el cual estu-
vieron cerca de lograr. Primero en disparo 
a “boca de jarro” de Osmar Mares, que Al-
fredo Talavera excelente tapó al minuto 17.

Y la segunda ya cerca del descanso el 
colombiano Jefferson Murillo desbordó 
por izquierda para mandar un centro a se-
gundo poste, donde adrián Luna cerró la 
“pinza”, pero Talavera perfecto achicó para 
permitir que su equipo se fuera al descanso 
con la ventaja.

En el complemento los de casa mantu-
vieron la iniciativa por ir al frente y finiqui-
tar el juego, algo que estuvieron cerca de 
hacer al minuto 63 en una descolgada del 
colombiano Cristian Borja que mandó una 
diagonal retrasada para el recién ingresa-
do Ángel Reyna, que de zurda mandó un 
disparo que se fue a centímetros del poste.

Al minuto 79 los de la capital mexiquen-
se amarraron el juego en una buena jugada 
colectiva que dejó a Rodrigo Salinas por de-
recha con balón controlado para quitarse a 
un zaguero y definir con potente disparo.

Veracruz pudo acortar distancias por 
medio de los “once pasos”, pero el argen-
tino “Keko” Villalva cobró a media altura 
y poca potencia, lo que aprovechó Talavera 
para desviar a un lado.

Ya sobre el tiempo, Toluca puso el tercero 
en un tiro de esquina en el que el portero 
despejó al centro del área, donde Salinas sin 
marca de primera la puso adentro para dar 
el noveno triunfo e imponer una marca en 
torneos cortos que pertenecía a Cruz Azul, 
con ocho en el Torneo Clausura 2014.

Pumas se mete a 
zona de Liguilla y quita 

invicto a Santos
ESTADIO TSM -

Pumas aprovechó los descuidos de San-
tos para ganar 1-2 como visitante en un 
cierre dramático y se metieron a puestos 
de Liguilla a falta de una jornada para que 
termine la fase regular del Clausura 2018, 
quitándole el invicto de local al cuadro de 
Santos Laguna.

Los universitarios llegaron a 23 puntos 
y se pusieron en sexto lugar, por lo que de-
penderá de ellos volver a la Fiesta Grande 
del futbol mexicano luego de lograrlo por 
última vez en el Apertura 2016.

Los Guerreros no pudieron aprovechar 
el dominio que tuvieron en el encuentro 
y los espacios que dejó el rival en defensa 
para anotar en el Estadio Corona, aunado 
a una gran actuación del portero felino Al-
fredo Saldívar, que sacó todo lo que man-
daron a su arco.

El primer gol del encuentro fue apenas 
al minuto 5 con un toque preciso de Mar-
celo Díaz en un tiro libre para poner el ba-
lón pegado al segundo palo de Jonathan 
Orozco.

La dupla entre Nicolás Castillo y Matías 
Alustiza se juntó en ofensiva y tras una 
gran jugada individual, el chileno aumen-
tó el marcador con un disparo cruzado 
frente a Orozco al 41’.

Los dirigidos por David Patiño se hicie-
ron del balón en varios lapsos de la parte 
complementaria, pero fueron los de To-
rreón quienes tuvieron las más claras, una 
de ellas por un error de Abraham Gonzá-
lez, quien le regaló el balón a Djaniny, pe-
ro no pudo definir ante la salida del Pollo 
Saldívar al 57’.

Fue hasta el 77’ cuando Santos pudo 
vencer a Saldívar, en una media vuelta 
de Carlos Izquierdoz tras un rebote que 
otorgó la defensa auriazul en un tiro de 
esquina que le dio dramatismo a la recta 
final del partido, pero no les alcanzó para 
empatar.

En Toluca…

Golean al Tiburón
 El equipo de Toluca se apoderó de manera defi nitiva del liderato 
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX al vencer 3-0 a Veracruz, en 
partido de la fecha 16 disputado en el estadio Nemesio Díez
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Deportivo Cantarranas es el nuevo mo-
narca de la liga de futbol de Barios del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, con doblete de 
Iván Doroteo y un gol más de Ramiro Cirilo 
el conjunto del Cantarranas venció 3 – 1 al 
Veracruz.

La primera mitad de este partido fue para 
el olvido, los pelotazos para evitar que el ba-
lón llegara a las porterías hacían que el juego 
se cortara constantemente, los despejes eran 
para los costados del terreno de juega.

Los guardametas escasas veces tocaron 
el balón y cuando lo hicieron fue sin peligro 
alguno, lo más rescatable del partido fue el 
baile sensual de la “Kika” quien buscaba dis-
traer al equipo contrario para que los Scua-
los pudieran llegar a la portería contraria con 
mucha facilidad.

Para la parte complementaria tanto los del 
Cantarranas como el Veracruz se dedicaron 
a jugar futbol y terminaron regalando un 
bonito espectáculo a unos aficionados que a 
pesar que la primera mitad fue para el olvido 
ellos nunca dejaron de animar a su equipo.

Al minuto 7 de partido la afición del De-
portivo Cantarranas enloqueció cuando cayó 
el primer gol del encuentro, Ramiro Cirilo 
fue el encargado de abrir el marcador luego 
de que Iván Doroteo rematara solo frente al 
portero en el área chica pero el disparo se 
estrelló en el travesaño y Ramiro Cirilo sola-
mente empujó el balón para el 1 – 0.

La presión del conjunto Cantarranas au-
mentó y buscaba ampliar el marcador, en 
una jugada dentro del área el guardameta de 
los Tiburones perdió la cabeza y se le barrió 
sin balón al delantero del Cantarranas, el sil-

bante no dudó ningún segundo y marcó la 
pena máxima.

El Chivo, Iván Doroteo, fue quien ejecutó 
este penal y con un fuerte disparo al costado 
izquierdo del guardameta amplió la ventaja 
2 – 0 para los del Cantarranas.

Veracruz descontó el marcador al minuto 
26, William Ramírez recibió un pase largo y 
logró rematar en el área chica para mandar 
el balón al fondo de las redes y así poner el 
2 – 1 del partido.

Las emociones estarían en su más alto ni-
vel ya que Veracruz buscaba empatar el mar-
cador, pero los del Cantarrana no bajaron los 
brazos y buscaban los contragolpes para así 
hacerle dalo al conjunto Scualo.

Cuando mejor jugaba los del Veracruz un 
contragolpe terminó dejándolos con el sub-
campeonato, dentro del área grande Iván 
Doroteo le quebró la cintura al defensa pa-
ra así quedar mano a mano con el portero, a 
sangre fría el Chivo sacó su disparo para así 

colocar el 3 – 1 que le daría el título al conjun-
to del Deportivo Cantarranas.

Erick Prieto Mixtega fue premiado co-
mo el máximo goleador del torneo con 14 
anotaciones.

El próximo domingo se jugará el campeón 
de campeones entre Deportivo Cantarranas 
y los del Matamoros en punto de las 16: 00 
horas.

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes estarán regresando las ac-
tividades futboleras a la mini cancha del 
Rincón del Bosque, en punto de las 20: 00 
horas dará inicio la nueva temporada que 
ahora estará bajo el mando de Noé Rome-
ro y Javier Torres Reyes.

Los primeros en entrar al terreno de 
juego serán los del Magisterios quienes 
buscaran sumar sus primeros puntos an-
te el conjunto de las Quesadillas Hidalgo 
dicho partido se estará celebrando este 
martes en punto de las 20: 00 horas.

El día miércoles se jugará el segundo 
partido de la primera jornada, el equipo 
de los Guajolotes FC recibirá a los Cama-
radas quienes ya tienen lista a toda su 
gente para iniciar esta temporada donde 
una vez más buscaran levantar el título 
del torneo, dicho encuentro será en punto 
de las 20: 00 horas.

Para el día jueves 26 de abril, los Chi-
cos del Barrio tendrán un partido bastante 
complicado cuando se vean las caras ante 
el Deportivo Logui, los pupilos del Mudo 
Macley buscarán sumar los tres puntos 
a como dé lugar en este partido que está 
pactado dar inicio a las 20: 00 horas.

El último encuentro de la jornada se 
jugará el día viernes, entre el fuerte equi-
po de la Chelvrone y los Halcones de la 
UV, al igual que los demás partidos este 
también se estará celebrando a las 20: 00 
horas.

Las inscripciones aún se mantienen 
abiertas para esta temporada, si algún 
patrocinador o promotor deportivo desea 
inscribir a su equipo puede hacerlo acu-
diendo a la mini cancha cuando se estén 
desarrollando los partidos o llamar al 
teléfono del presidente de la liga 924 246 
8922.

¡Regresa la 
actividad a la mini 
 cancha del Rincón 
del Bosque!

Cantarranas es monarca
del torneo de Barrios
 Con doblete de Iván Doroteo y un gol más de Ramiro Cirilo el conjunto del Cantarranas venció 3 – 1 al Veracruz

Los del Veracruz fueron los dignos subcampeones del torneo. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

El partido estaba empata-
do a 3 carreras en el inicio del 
noveno episodio cuando Ale-
jandro Barrón conecto senci-
llo y al intento de robarse la 
segunda almohadilla sufrió 
un desgarre que ya no le dio 
tiempo llegar a la segunda 
colchoneta para ser el primer 
out, mientras que Conrrado 
Pulido con la cuenta de 2 y 2 
le tira a un lanzamiento alto 
que al cátcher Rafael Sánchez 
se le va la bola y Pulido llega 
quieto en primera base.

Posteriormente Pulido se 
roba la segunda para venir al 
bat Román González ‘’El Bo-
rrego’’ quien le pega duro a 
doña blanca con una línea de 
tendedero que la esférica pa-
recía una papa caliente para 
remolcar la carrera del triun-
fo de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista al ganar 
con pizarra de 4 carreras por 
3 al equipo de Los Jicameros 
de Oluta quienes al cierre del 
noveno episodio ya no hicie-
ron nada.

Por el equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evange-
lista inicio el látigo zurdo 
Yaskín Martínez quien lanzo 
durante 5 entradas completas 
para dejar el partido perdido 
3 carreras por 2 pero al final 

¡La Palma se lleva  fácil los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de Los Camaradas sa-
can la casta para dejar fuera del camino al 
aguerrido equipo de Mofles García al de-
rrotarlos con marcador de 6 goles por 1 en 
los cuartos de final del torneo de futbol 6 
varonil libre que dirigen Alberto Ambro-
sio y David Cruz, anotando Carlos Clara 5 
goles y Álvaro Uscanga el otro tanto, mien-
tras que Rody Rosado anoto el de la honra 
por los Mofleros.

Mientras que el equipo de La Palma 
quienes son los actuales campeones del 
torneo y quienes terminaron de lideres 
derrotan 8 goles por 0 al aguerrido equi-
po que en una ocasión hicieron historia en 
futbol local y regional, Veteranos de Polle-
ría Mariela, anotando Cesar Flores 3 goles, 
Eliut Cabrera2, Diego Montiel, Luis Valdez 
y Fabio López uno cada quien.

Y Zapatería González demostró una vez 
más su poderío al derrotar con marcador 
de 5 goles por 1 al aguerrido equipo del de-
portivo El Cruceiro quien al final del par-
tido protesto al jugador Martin Guzmán 
mejor conocido como ‘’La Jaiba’’ porque se-
gún no había completad los partidos para 
estar en liguilla, anotando Carlos Cuevas, 
Isaac Rojas, Maximiliano Mendoza, Mar-
tin Guzmán y un auto gol de Cruceiro por 
quien anoto Alexis Tadeo el de la honra.

 Carlos Clara del equipo Camaradas se sirvió con 
la cuchara grande al anotar 5 goles ayer en la cancha 
de Las Cruces. (TACHUN)

 El árbitro Noyola con los capitanes del Cruceiro y 
Zapatería González Enel inicio de los cuartos de fi nal 
de Las Cruces. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron ayer domingo en los cuartos de fi nal en la cancha de Las Cruces. 
(TACHUN)

¡Los Guerreros se 
llevaron el triunfo!

salió sin decisión al entrar 
al relevo Eduardo Salgado 
quien lanzo también duran-
te 4 entradas completas para 
maniatar por completo a Los 
Jicameros y dejar el partido 
ganado 4 carreras por 3 para 
venir a cerrar Irvin Herre-
ra ‘’El Cuba’’ quien termino 
a tambor batiente la ultima 
entrada. 

Por el equipo de Los Jica-
meros inicio el zurdo Eduar-
do Nery quien lanzo 5 en-
tradas completas, pero dejo 
las almohadillas repletas de 
Guerreros para entrar al rele-
vo Rogelio Herrera ‘’Nanay’’ 

 Irvin Herrera ‘’El Cuba’’ magnifi co relevo en 
el noveno episodio por Guerreros de San Juan. 
(TACHUN) 

 El veterano Eduardo Salgado con slider, 
naskbol y la famosa cortada domino fácil a Los 
Jicameros en 4 entradas. (TACHUN)

 Alejandro Barrón después de conectar imparable se fue al robo de se-
gunda pero un desgarre lo traiciono. (TACHUN)

 Yasquin Martínez el látigo zurdo inicio por 
Guerreros al fi nal salió sin decisión en 5 entra-
das. (TACHUN)

quien le dio la base por bolas 
a Román González ‘’El Borre-
go’’ para entrar la carrera del 
empate a 3 de caballito para 
que mas tarde sacara los 2 
outs fácil.

Enel inicio del noveno 
episodio como se dijo antes 
Los Guerreros anotaron la 
carrera del triunfo, entrando 
al relevo por Rogelio Herrera 
‘’El Nanay’’ Justino Víatoro 
quien saco fácil los 3 outs pa-
ra que al cierre ya no hiciera 
nada el equipo de Oluta para 
cargar con el descalabro Ro-
gelio Herrera quien la sema-
na pasada se cubrió de glo-
ria al hacer un relevo de 18 
kilates, por lo tanto, la serie 
del play off se empareja a un 
partido por bando.

 Alejandro Barrón se roba el cojín de la tercera base y llega quieto ante la algarabía de la afi ción Sanjuaneña. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

-Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones de la 
cancha de Colonia Hidalgo del mu-
nicipio de Acayucan, el fuerte equi-
po de Colonia Hidalgo viene de atrás 
para emparejar los cartones a un gol 
contra el equipo de Los Combinados 
de Esperanza Malota en el partido de 
ida de la gran final del torneo rural 
de futbol varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez.

Fue un partido que la afición es-
taba insatisfecha porque estaba muy 
flojo, parecía un partido normal que 
estaban jugando y no un partido de 
ida donde ambos equipos tienen que 
buscar un marcador favorable pa-
ra el regreso, pero se creyó que en 
el primer tiempo ambos le estaban 
midiendo el agua a los camotes, pe-
ro así se fue todo el partido desde 
que anotaron en el primer tiempo 
reglamentario.  

En el primer tiempo por el equipo 
de Los Combinados de Malota fue 
Alejandro Gracia quien burla la de-

fensa central para anotar el gol de la 
quiniela y para la alegría de la fuerte 
porra de Malota que no dejaban de 
sonar sus matracas, pero antes de que 
terminara el primer tiempo el gozo 
se le fue al pozo a Los Combinados 
cuando Uriel Robles anota el gol del 
empate ante la mirada de su portero 
que hasta el cierre de esta edición no 
daba crédito a la anotación.

En la segunda parte todo fue de 
protocolo, andaban a los balonazos 

desviando los balones para afuera 
como si el partido estuviera ya de-
cidido, mientras que Colonia Hidal-
go buscaba afanosamente el gol de 
la diferencia, pero nunca llego por-
que los ‘’fresitas’’ del Combinados a 
quien se les invito a tomar la foto y 
pusieron pretexto para no hacerlo se 
les termino el tiempo y cuando qui-
sieron actuar el árbitro central mejor 
conocido como ‘’El Zambulla’’ pito 
de terminado.   

CANTARRANAS CANTARRANAS 
ES MONARCAES MONARCA
 Con doblete de Iván Doroteo y un gol más de Ramiro Cirilo  Con doblete de Iván Doroteo y un gol más de Ramiro Cirilo 
   el conjunto del Cantarranas venció 3 - 1 al Veracruz el conjunto del Cantarranas venció 3 - 1 al Veracruz

¡Colonia Hidalgo vino de atrás
 para emparejar los cartones!

Colonias Hidalgo vino de atrás para emparejar los cartones a un gol contra Combinados en el 
partido de ida. (TACHUN)

¡Los Guerreros se 
llevaron el triunfo!

¡La Palma se lleva 
fácil los tres puntos!

¡Regresa la actividad a la mini cancha del Rincón del Bosque!
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 Del torneo de Barrios...
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