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Comienza en Nueva York un singular torneo de ajedrez entre el 
superordenador de IBM “Deep Blue” y el campeón del mundo 
de la especialidad Gary Kasparov, considerado el mejor jugador 
de todos los tiempos, que acabará con la derrota humana por 
2,5 a 3,5 el día 11. Nunca, con anterioridad a este torneo, Kas-
parov había perdido un encuentro profesional. (Hace 21 años) 03
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¡Tristeza 
y dolor!

 Dos integrantes de la agrupación “Mariachi Libertad” 
fueron asesinados, se trata del propietario y la vocalista

ACAYUCAN, VER.- 

Raúl García Ramírez, propietario del mariachi 
Libertad, de Sayula de Alemán y la vocalista de la 
agrupación Juana Imelda Azamar Hernández, fueron 

encontrados muertos, ella en “Carrizal” y  Raúl a lado 
de otra persona en el tramo de la autopista Cosolea-
caque Nuevo Teapa, se supone que salieron a vender 
una camioneta.

Así era en Vida Raúl Ramírez García y Juana Imelda Azamar, vocalista del Mariachi Libertad.

¡NIEGAN A 
AMPARO 
a un Porky, 
se queda en 
la cárcel!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de Sayula dieron a conocer que 

la voracidad de las autoridades del Concejo 
Municipal es tal, que concesionaron la tradi-
cional feria de mayo, beneficiando a Julián 
Organista Barranca, quien fuera candidato del 
PVEM en la zona de los tuxtas.

SUCESOS

Nadie escucha las quejas Nadie escucha las quejas 
de los habitantes de Olutade los habitantes de Oluta

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

Desde que se inició con la construcción del 
bulevar Oluta-Acayucan, las quejas por el cobro 
excesivo por parte de ruleteros de Acayucan, 
han incrementado hasta en un 70%, y lamenta-
blemente no hay atención respecto al tema, por lo 
que los habitantes de esta Villa, piden a los trans-
portistas en la modalidad de urbanos, habilitar 
más unidades, para evitar el retraso en la ruta, y 
así dejar de utilizar el servicio de taxi.

En menos de quince días…

Se han presentado 12 
casos de billetes falsos
 Todos estos los entregan en comer-

cios medianos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La fluidez de billetes 
falsos en la ciudad no se 
detienen, los de mayor cir-
culación son los de 200 pe-
sos, y quienes son de forma 

constante víctimas, son los 
comercios medianos, pues 
por tener regular deman-
da, y porque los trabajado-
res, no se cercioran si son 
billetes presentan alguna 
irregularidad.

Imparten cursos de 
prevención en escuelas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Es importante que des-
de niños, estén enterados 

de que hacer en caso de 
sismo, por eso la unidad 
de Protección Civil está lle-
vando a cabo simulacros y 
pláticas preventivas en las 
instituciones educativas.

En Sayula…

¡Hambreeeees!
 Concesionan la Feria de Sayula, es gran de la ambi-
ción de Genaro Reyes Velasco y Marisol Delfín Cabrera

Avión militar que se 
estrelló en EU llevaba 

nueve personas

DÉJAME QUE 
TE CUENTE… 
Sergio M. Trejo González. | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02
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•Del derrotismo en el PRI…
•Al desencanto electoral…
•Y a la desesperación social

ESCALERAS: En la cancha priista están evoluciona-
do. Del derrotismo en que acaban brincaron al desen-
canto electoral, apachurrados porque sienten que están 
“en chino” ganar el primero de julio. Pero en rara y ex-
traña coincidencia están apostando a un milagro.

En todo caso, al principio universal de José Ortega y 
Gasset de que “el hombre es y su circunstancia”.

Por ejemplo:
Según las versiones, hay quienes aseguran que así 

como Luis Donaldo Colosio Murrieta, el mártir rojo del 
siglo XX, tuvo un Mario Aburto que se le atravesó y lo 
mató, y Ernesto Zedillo fue el ganón, también podría, 
digamos, darse en Veracruz.

Incluso, y de forma audaz, hasta con el candidato pre-
sidencial del PRI y/o de otros partidos.

Otros recuerdan que Miguel de la Madrid descarriló 
por completo en su autoridad social, moral y política an-
te la población por culpa del temblor de 1985 que tanto 
impacto le causó que tardó demasiado, excesivo tiempo 
en reaccionar, y la figura presidencial se vino abajo.

PASAMANOS: Así podría darse un fenómeno natu-
ral en Veracruz, por ejemplo, que todos los trapitos al 
sol del candidato de MORENA a gobernador fueran ex-
puestos en el tendedero y cayera del segundo lugar en 
que dicen anda.

Y/o que al candidato del PAN, PRD y MC al trono 
imperial y faraónico le comprobaron, digamos, desvíos 
de recursos en el Foro Boca, y ni modo, desplomara en 
caída libre.

Y entonces, ni hablar, el candidato priista a la silla 
embrujada del palacio emergería desde atrás donde 
anda.

Incluso, si del derrotismo pasaron al desencanto, las 
cúpulas priistas también navegan en la desesperación y 
de plano se reducen a expresar que “algo” pasará para 
ganar, además de la gubernatura, las diputaciones loca-
les y federales, las senadurías y hasta la presidencia de 
la república.

En el PRI estarían viviendo los tres peores estados 
del ánimo del ser humano camino a la salvación eterna 
y cuando todos los vientos son huracanados.

CORREDORES: A: Las versiones de que Meade no 
levanta. Y aun cuando va creciendo le será insuficiente 
para ganar en las urnas.

Y si a Meade le va mal la tendencia puede ramificarse 
hacia los estados del país.

B: En vez de ocuparse de temas centrales de la jorna-
da electoral para levantar expectativas, Meade la pasa 
justificando el fuego adversario.

Que sigue de candidato. Que Aurelio Nuño continua-
rá de coordinador general de la campaña. Que no habrá 
pacto del PRI y el PAN para tumbar a AMLO. Que Enri-
que Peña Nieto está con él.

Y, bueno, se trata de un mal fario que repercute en la 
provincia.

C: Pepe Yunes se mantiene en el tercer lugar según las 
encuestas publicadas. Pero más aún, de acuerdo con la 
percepción popular.

Y en los próximos 60 días ha de empeñarse en remon-
tar el vuelo.

Y por desgracias, por ningún lado se mira, mejor di-
cho, se siente la posibilidad.

D: La apuesta es que el PRI es el único partido polí-
tico con una infraestructura electoral fuera de serie de 
norte a sur y de este a oeste.

Cierto.
Pero la maquinaria ha de aceitarse, y es ahí donde 

los operadores rojos estarían fallando, quizá, porque la 
campaña apenas inició.

RODAPIÉ: Hay en el mundo un par de partidos so-

brevivientes acercándose a los cien años. Uno, el PRI, y 
el otro, un partido de Vietnam.

Durante 71 años, el tricolor fue invencible. Era el due-
ño de la pelota. Pero en el año 2000, el PAN con Vicente 
Fox lo lanzó de Los Pinos.

En el caso de Veracruz, el primer aviso derrotista fue 
en el año 1997 con Miguel Ángel Yunes Linares como 
presidente del CDE en que perdiera de un jalón 107 pre-
sidencias municipales.

El segundo aviso fatídico fue en el año 2016 cuando 
perdiera con Yunes de candidato panista la gubernatu-
ra, además de que el PAN y PRD y MORENA, la gran 
revelación, se quedó con la mayoría de curules.

Y el año anterior, 2017, el PRI registró la peor derrota 
de su vida con 170 presidencias municipales en manos 
de la oposición, más las tres de este año en comicios 
extraordinarios.

BALAUSTRES: Por eso las tres “De” que persiguen 
como un fantasma al tricolor. Derrotismo. Desencanto. 
Y desesperación.

Insólito, por ejemplo, cuando las elites están apostan-
do a una tragedia avasallante como el asesinato de un 
candidato o a una catástrofe natural como un sismo para 
ver si así levantan.

Lo peor: cuando de plano movidos por el corazón y 
el hígado confían en un hecho sobrenatural (el que sea, 
donde sea y cuando sea) para ganar.

Por fortuna, hay prudencia, cordura y mesura y una 
parte (mínima, aunque sea) acepta que el saqueo del era-
rio y la desaparición forzada del duartismo todavía les 
sigue pegando feo y duro y a la yugular, y será difícil, 
casi imposible, remontar el vuelo.

Y, bueno, si el lector es priista “a prueba de bomba”, y 
si los aztecas ofrecían las vírgenes doncellas a Huitzilo-
pochtli para calmar su sed de sangre, entonces, más vale 
ponerse a rezar al dios de cada quien para ver si hay una 
nueva oportunidad electoral.

Oliva Peralta Jiménez.

El 3 de mayo resulta por mucho una fecha importante 
del calendario mexicano.

Entre cal, arena, andamios, varillas, vigas y bultos de 
cemento, los albañiles festejan su día, el día en que el gri-
to “mezcla maistro” se releva por el de “sirvan parejo”. Se 
guardan la cuchara y la plomada; las palas y los picos se 
dejan por un bote de cerveza, porque esa es la tradición.

Además, también el 3, es misma fecha en que se 
celebra el día de la Santa Cruz, con este motivo se con-
memora a la Señal en la que Cristo realizó su mayor 
sacrificio, y que además recuerda su triunfo sobre la 
muerte a través de su resurrección.

Pero bueno, ahorita no vamos a tratar cuestiones de 
ritos y de costumbres sino a significar que, el día 3 de 
mayo resulta ser cumpleaños de personas muy bien re-
cordadas por su servidor, entre todas ellas, que no son 
pocas, nos encontramos con que

 hoy, hoy hoy!
estará cumpliendo y celebrando, con todos los rebal-

ses y suntuosidad una persona muy querida y respetada 
por todos los rincones de nuestra sociedad:

la señora Oliva Peralta Jimenez.
La menor de una familia de 4 hermanos, la consen-

tida de los bien recordados señores Don Carlos Peralta 
Callejas y la señora Lucia Jiménez de la Rosa; la Madre 
de Olivier e Irire Patricia. A quienes comparte, con su 
esposo, nuestro querido amigo el respetable y talentoso 
profesor Nicolás Camacho Ortiz.

Hoy es el cumpleaños de la señora Oli. 
¿Que podría este mortal cualquiera subrayar en un 

especial día?
 No sé, me pongo a elucubrar… comienzo recordando 

a la familia en pleno, que allá por la primavera de 1965 
llegara a nuestra ciudad procedentes de Tecolutla, oh, 
¡casualidad! En estas fechas, en ese paraíso y santuario 
natural de la región totonaca de Veracruz, se realiza

 “El festival sobre el dulce de coco más grande del 
mundo”.

Desde allá vinieron Los Peralta Jiménez, para esta-
blecerse por el Barrio de Villalta, en la calle De la Rosa, 
en alguna propiedad de don Lito Álvarez; después se 
avecindaron por el barrio de la palma, por la calle Hi-
dalgo, por la vivienda de don German y doña Minerva 

Rodríguez Filigrana. Hasta que en ese peregrinar se 
establecieron en los departamentos de la calle Bravo, 
8, de don augusto Ortiz Iglesias. Donde, por ahí, los co-
mencé a distinguir como la familia bien portadita, cuyas 
criaturas estudiaban en el colegio Carlos Grossman, y 
toda la cosa.

Lo demás, cualquiera podría deducirlo del feis, donde 
por el perfil, se aprecia que tan distinguida dama es-
tudió en Escuela de Bachilleres Acayucan (vespertina,) 
que después laboró como Secretaria Ejecutiva de Ge-
rencia en FIRA Banco de México y que así mismo se 
graduó como Licenciada en Contabilidad en Universidad 
Veracruzana.

Hasta ahí la formación académica que definitiva-
mente resulta importante para el desarrollo de cualquier 
persona, pero de manera paralela se despliega esta mu-
jer importante, como la Gerente General de una de las 
empresas más exclusivas de Acayucan: “Mr. Harris”. La 
vimos antes en “Ole”, en el concepto de hamburguesas 
y otras expresiones gastronomicas; ahí la lleva siempre, 
en sus negocios familiares, al lado de su consorte y de 
sus hijos, procurando desde los terrenos de la inversión 
una manera licita de ganarse la vida.

Creo definitivamente el contar con la compañía y el 
amor de una mujer a lo largo de nuestras vidas es una 
gran bendición, ellas son las musas de nuestra lucha, 
de nuestro esfuerzo y de nuestra creatividad; por ellas 
lo hacemos todo, su belleza nos cautiva e inspira. Ellas, 
que hacen de este mundo un lugar maravilloso para vivir.

Las mujeres son muy autosuficientes, tienen sus me-
tas y son capaces de alcanzarlas; por ello, Doña Oli, me 
resulta una extraordinaria mujer, me fascina su sensibi-
lidad y su inteligencia, componentes característicos que 
se derraman con solo observar su placer en cualesquie-
ra de sus actividades familiares, sociales o de negocio.

Por esos círculos nos enteramos, de alguna manera, 
que cuenta con un singular y selecto club de amistades, 
aficionadas al conquián, la canasta y/o a esos juegos 
de baraja propios para mujeres. Esas amigas: Marga-
rita, Eloisa, Santa,  Ricarda, Laura, Lolis, Rosa santos, 
Rocina, Sara, etcétera y etcétera, estarán en la jugada, 
vocalizando ahorita, para que las mañanitas que cantara 
el rey David, se logren escuchar como el coro de ángeles 
que conforman.

Casi termino y no me llega la tinta para la pincelada 
precisa y perfecta, para significar de manera sublime mi 

admiración y mi cariño para esta ejemplar señora. Escu-
cho los versos y acordes de una canción. Se me cruzan 
las palabras, los deseos, los honores.

Porque es un honor conocer gente maravillosa co-
mo doña Oli, cruzar por su camino de vez en cuando 
es oportunidad inigualable para dar gracias a Dios, por 
conocer y tratar personas finas, cordiales y agradables, 
que nos obsequian una sonrisa, un abrazo y uno de los 
tesoros más preciados: Su amistad.

Es ella, ese garbo no sofisticado. Simplemente ella, 
quien proyecta ternura perdurable. Su imagen al caminar 
evoca una fragancia original, con decoro, transmitiendo 
fortaleza.

Igual que un hada que de pronto de la nada se 
aparece.

Elegante ejecutiva.
La gerente de un proyecto,
que ya surca, sin fronteras.
Entiendo que a las mujeres les encantan los detalles. 

Muchos inventan que la mujer es un ser delicado como 
una flor y valiosa como una joya. Yo no lo invento, lo sé, 
y no escribo poemas porque ya están escritos, solo los 
parafraseo, para las damas:

He querido regalar en un día tan especial
Un baúl imaginario donde puedas fantasear
Con detalles de tu mundo y paisaje de colores
¿qué otra cosa puedo darle a una encantadora 

amiga?
Sino una lista de esas cosas
Que se guardan de verdad
Una flor
Un hermoso amanecer
Una foto con amigos y un globo de corazón
Un barquito de papel
Y una niña con un sol
Un lugar donde soñar y otro donde realizar
Y una vida por delante para dar
Mucha más felicidad brillando a tu alrededor
Todo envuelto con un lazo de ilusión
Para que así nunca olvides
De mostrar al mundo entero
La sonrisa de una dama, una dama como tú.

Feliz cumpleaños.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.



3Jueves 03 de Mayo de 2018 LOCAL

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

Un avión militar de Es-
tados Unidos, que resultó 
destruido al precipitarse en 
un accidente en el estado de 
Georgia (suroeste) este miér-
coles, tenía nueve personas 
a bordo y no cinco como se 
informó en un primer mo-
mento, dijo un funcionario 
militar. Se ha confirma-
do la muerte de los nueve 
pasajeros.

“Hemos confirmado que 
nueve personas, integradas 
por cinco tripulantes y cua-
tro pasajeros adicionales” es-
taban a bordo de la aeronave, 
dijo el portavoz de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico, ma-
yor Paul Dahlen. Las imáge-
nes del accidente mostraron 
que el aparato caía del cielo y 
luego explotaba en una bola 
de fuego. Precisó igualmen-
te que los cuatro pasajeros 
también eran miembros del 
Guardia Nacional.

Las autoridades al princi-
pio dijeron que los fallecidos 
eran los cinco miembros de 
la tripulación , pero luego se 
supo que otras personas tam-

bién estaban a bordo.
Las fotografías en Twitter 

mostraban los restos carboni-
zados de un avión envuelto 
en llamas del cual emergían 
columnas de humo negro.

El presidente Donald 
Trump tuiteó que había sido 
informado del accidente y 
ofreció sus condolencias a las 
familias de las víctimas.

Dahlen dijo que el avión 
se dirigía al 309 Grupo de 
Regeneración de Manteni-
miento Aeroespacial en la 
Base de la Fuerza Aérea de 
Davis Monthan, también co-
nocido como un cementerio 
de aviones.

El C-130 había recibido 
mantenimiento en Georgia y 
se pensó que estaba en bue-
nas condiciones mecánicas, 
agregó. Una investigación 
sobre el incidente está en 
marcha.

El ejército de Estados Uni-
dos se ha visto sacudido por 
una serie de accidentes de 
aviación en las últimas sema-
nas, incluido uno de un F-16 
cerca de Las Vegas el mes FAMILIA PESTAÑA

SRITA. MAYTE DE LA LUZ 
MALDONADO PESTAÑA

Agradecen a amistades y familiares que los 
acompañaron durante la velación y sepelio de 
la:

E invitan a que los acompañen a las misas 
diarias que se realizarán en la Iglesia San 
Martin Obispo a las 19 horas. Igualmente, 

hacen la invitación para la misa de 9 días que 
se llevará a cabo el día miércoles 9 de Mayo 
del presente año a las 19 horas en la Iglesia 

San Martin Obispo, y posteriormente en 
levantamiento de cruz en su domicilio ubicado 
en la calle Porvenir #206 altos, esquina hidalgo 

de la colonia centro de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ

SRITA. MAYTE DE LA LUZ 
MALDONADO PESTAÑA

En menos de quince días…

Se han presentado 12 
casos de billetes falsos
Todos estos los entregan en comercios 
medianos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

La fluidez de billetes 
falsos en la ciudad no se 
detienen, los de mayor cir-
culación son los de 200 pe-
sos, y quienes son de forma 
constante víctimas, son los 
comercios medianos, pues 
por tener regular deman-
da, y porque los trabajado-
res, no se cercioran si son 
billetes presentan alguna 
irregularidad.

Desde la última sema-
na del mes de abril, hasta 
este inicio de semana, se 
han registrado al menos 12 
casos de billetes falsos, en 
las instituciones bancarias 
que existen en la ciudad, 
en su mayoría los billetes 
“rebotados” han sido los de 
200 pesos, aunque también 
hubieron 3 de 500, por lo 
que como era de esperarse, 
quienes portaban estos pa-
peles sin valor, se dijeron 
sorprendidos.

Por ser billetes de baja 

denominación, y solo ser 
uno, es que no se da parte 
a las autoridades, como ha 
ocurrido en otros casos, 
donde los cuenta habien-
tes, han sido hasta reteni-
dos, para explicar el origen 
de billetes falsos, pero en 
todos estos casos, han si-
do comerciantes los que 
han sido engañados por 
defraudadores.

Como era de esperarse, 
ninguno de los dueños o 
trabajadores de los comer-
cios defraudados, se perca-
taron de lo ocurrido, mu-
chos se enteraron que los 
habían engañado, porque 
mandaron el dinero al ban-
co, ya sea para llevar a cabo 
un pago, o guardar en una 
cuenta bancaria.

Hay que destacar que en 
los últimos meses, la circu-
lación de billetes falsos en 
Acayucan, ha incremen-
tado, y ninguna autoridad 
policiaca, ha investigado 
el origen de este papel sin 
validez.

Nadie escucha las quejas 
de los habitantes de Oluta

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER

 Desde que se inició con 
la construcción del bulevar 
Oluta-Acayucan, las quejas 
por el cobro excesivo por par-
te de ruleteros de Acayucan, 
han incrementado hasta en 
un 70%, y lamentablemente 
no hay atención respecto al 
tema, por lo que los habitan-
tes de esta Villa, piden a los 
transportistas en la moda-
lidad de urbanos, habilitar 
más unidades, para evitar el 
retraso en la ruta, y así dejar 
de utilizar el servicio de taxi.

Luego de hacer pública la 
denuncia hace poco más de 
mes y medio, y que nadie 
les hiciera caso, los habitan-
tes de Oluta, siguen siendo 
víctimas, tanto por parte de 
sus paisanos, así mismo co-
mo ruleteros de Acayucan, 
Sayula, y hasta en algunas 
ocasiones Soconusco, quie-
nes por traerlos del centro de 

Villa Oluta, a Acayucan, les 
cobran hasta 50 pesos, o si es 
en colectivo hasta 25 pesos 
por persona.

Por la urgencia y el retraso 
de la ruta del camión de pa-
saje, es que muchos usuarios 
se ven prácticamente obliga-
dos a tomar un taxi colecti-
vo, el problema es cuando el 
ruletero no encuentra más 

mínimo otro usuario, por lo 
que prácticamente se obliga 
a ese único pasajero, que pa-
gue el servicio como especial, 
afectando su economía, pues 
muchos vienen a trabajar, y 
no por placer o negocio.

Son dos las peticiones 
que hacen los habitantes de 
Villa Oluta, la primera es la 
sanción a esos taxistas de 

Acayucan, Oluta, Sayula, y 
Soconusco, los cuales han 
abusado de los usuarios al 
cobrarles de más, y la otra es 
que los transportistas en la 
modalidad de urbanos, pon-
gan en marcha más unidades 
de pasaje, para que así no ha-
ya tanto atraso entre un carro 
y otro, y así los taxistas dejen 
de cobrar de más.

Urbaneros deben de ponerse las pilas. (Montalvo)

¡Niegan a amparo a un 
Porky, se queda en la cárcel!
Un tribunal federal negó otro amparo contra Enrique 

Capitaine, uno de los cuatro jóvenes que presuntamente 
violaron a una menor de edad en Boca del Río, Veracruz.

El juez ratificó el auto de formal prisión contra Ca-
pitaine por el delito de pederastia, a pesar de que su 
abogado buscaba que eso no ocurriera.

Cabe señalar que en 2017 la juez tercero de Distrito 
Marisol Barajas también rechazó amparar al acusado 
por el caso de violación contra Daphne “N”.

Avión militar que se estrelló 
en EU llevaba nueve personas

pasado en el que falleció el 
piloto.

Justo un día antes, cua-
tro miembros de la tripula-
ción murieron cuando un 

helicóptero del Cuerpo de 
Marines se estrelló mientras 
realizaba una misión de en-
trenamiento de rutina en el 
sur de California.

Nadie investiga el origen de los billetes falsos. (Montalvo)
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Un equipo de siete médicos en-
cabezados por dos cirujanos, uno 
de ellos sin empleo, realizó el pri-
mer reimplante de mano en Tabas-
co. La cirugía se le practicó al ex 
rector de la Universidad Popular 
de la Chontalpa, Ramón Figueroa 
Cantoral, quien fue atacado por 
cuatro delincuentes, que le ampu-
taron la extremidad.

Aunque los especialistas cali-
fican como exitoso el injerto de la 
mano izquierda al catedrático, tie-
nen que pasar 28 días en espera, a 
fin de que no se presente ninguna 
complicación y pueda comenzar el 
proceso de rehabilitación.

A través de unos videos pro-
porcionados por los cirujanos, se 
puede observar parte del procedi-
miento quirúrgico que se realizó 
al ex rector el mismo domingo por 
la noche, después que fue atacado 
por cuatro sujetos en la carretera 
Villahermosa–Teapa, cuando una 
ponchadura de un neumático de 
su camioneta lo obligó a detenerse 
en medio de la oscuridad y como 
no llevaba dinero en efectivo pa-
ra darles los delincuentes, optaron 
por amputarle la mano.

El procedimiento quirúrgico 
fue realizado en un hospital priva-
do y estuvo a cargo del cirujano, 
José Aguilar Romero, un médico 
que en la Ciudad de México quien 
ya había logrado con la técnica de 
microcirugía la recuperación de la 
mano de un joven el pasado 15 de 
septiembre del 2017.

En entrevista, el especialista re-
lató que el grado de complejidad 
de esta intervención es muy am-
plio y tuvo una duración de apro-
ximadamente nueve horas.

Afirmó que el éxito radicó en 
los cuidados que se tuvieron con 
la mano, minutos después que los 
delincuentes se la amputaron al ex 
rector.

“La población tiene que saber 
lo que se debe hacer en caso como 
estos, cuando una persona pierde 
una extremidad, un dedo o la ma-
no; saber cómo actuar de manera 
inmediata, que en este caso fue lo 
que valió la pena y por lo que se 
pudo conservar la extremidad”, 
explicó.

El médico cirujano, quien ac-
tualmente no tiene un empleo y 

está en espera de que se presente 
una oportunidad laboral, explicó 
lo que tuvieron que hacer para po-
der salvar la mano al ex rector de 
la UPCH.

“El caso de este paciente es una 
carpectomia de la primera fila del 
carpo y se hace una fusión con el 
resto del radio; se centraliza la ma-
no para una forma anatómica y se 
fija con un apartado ortopédico, 

que es un fijador externo. Se usa-
ron clavillos de fijación y probable-
mente sea suficiente para que haga 
una artrodesis, que es una fusión 
de la muñeca”, indicó.

Y agregó: “La complejidad es 
que es un procedimiento de mi-
crocirugía y de reconstrucción de 
una extremidad, entonces hay que 
ir poco a poco; localizar los vasos 
sanguíneos primero, perneabili-
zarlos y hacerle la anastomosis, 
que médicamente es el término 
que usamos para conectar los va-
sos sanguíneos. El término me-
dico es un reimplante de mano 
que se hace con una técnica de 
microcirugía”.

Participaron en esta cirugía un 
equipo de siete personas: tres ci-
rujanos de mano, dos médicos, un 
anestesiólogo y el equipo de enfer-
mería, afirmando el especialista 
que hasta el momento todo va bien 
y esperan en dos días más darle de 
alta al ex rector.

Al médico José Aguilar Rome-
ro lo contactó un familiar del ca-
tedrático, Ramón Figueroa Canto-
ral, y de inmediato se trasladó de 
Pichucalco, Chiapas, en donde se 
encontraba hasta la ciudad de Vi-
llahermosa, y junto con el cirujano 
Héctor Palomino, quien es el jefe 
de traumatología del Hospital de 
alta especialidad, Gustavo Anto-
nio Rovirosa, estuvieron al frente 
del reimplante de mano, el cual es 
la primera que se realiza en el esta-
do y el cuarto en el país. Antes ya 
se había logrado una en Monterrey, 
Nuevo León y dos en la Ciudad de 
México. El costo aproximado es de 
500 mil pesos.

“Es importante porque aunque 
no tenemos bien registrado el dato 
sabemos que en Tabasco es la pri-
mera cirugía de reimplante exitoso 
que se realiza”, contó el médico Jo-
sé Aguilar Romero.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 La Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) de Ta-
maulipas informó que dos 
civiles perdieron la vida 
este mediodía, luego de un 
enfrentamiento con la Poli-
cía estatal en Reynosa.

De acuerdo con la depen-
dencia, los hechos se regis-
traron alrededor de las 12 
horas, cuando los agentes 
realizaban recorridos de 
seguridad y vigilancia en 
la colonia Loma Real y de-
tectaron cuatro camionetas 
–una Ford F150 roja y tres 
Chevrolet Tahoe, negra, gris 
y plata– en la que viajaban 
sujetos armados, quienes al 
percatarse de la presencia 
policiaca realizaron detona-
ciones en su intento de dar-
se a la fuga.

Los policías estatales re-
pelieron el ataque y luego 
emprendieron una perse-
cución, dándole alcance a la 
camioneta Ford F150 en la 
calle Santa Isabel y calle 16 
de la colonia Bugambilias. 
De la unidad descendió 
un hombre que logró huir 
mientras realizaba dispa-
ros, y en su interior queda-
ron dos personas sin vida.

La camioneta y las armas 
fueron puestas a disposi-
ción de la Agencia del Mi-
nisterio Público correspon-
diente para que integre la 
carpeta de investigación, en 
tanto que las personas fa-
llecidas fueron trasladadas 
al Servicio Médico Forense 
para practicarles la necrop-
sia de ley.

Casi de manera simul-
tánea, en el municipio de 
Matamoros se registraron 
bloqueos en la autopista que 
une a esa ciudad con Reyno-
sa, a la altura del kilómetro 
30. Elementos de la Policía 
Federal que se encontraban 
en el lugar despejaron la 
vía.

Mueren dos civiles en 
enfrentamiento con 
policías en Reynosa

EMPLEO LE “DEVUELVE” LA 
MANO A EX RECTOR DE TABASCO
 Cirujano sin empleo le “devuelve” la mano a ex rector de Tabasco
 El procedimiento quirúrgico fue llevado a cabo por un equipo de siete médicos encabezados por dos 
cirujanos, uno de ellos actualmente sin trabajo

•Cambios en la CNC
•Saldrá Molina Palacios
•Pacto a cambio de curul

UNO. Molina Palacios, fuera de la CNC

Varias cositas sucedieron en Cardel cuando José 
Antonio Meade, el candidato presidencial, pasara por 
ahí buscando que el priismo lo hiciera suyo.

Entre ellas, la negociación de Juan Carlos Moli-
na Molinas, presidente de la Liga de Comunidades 
Agrarias, para la candidatura pluri a diputado local.

Y más, mucho más, en el número uno de la lista.
Según las versiones, los vientos políticos a su 

favor de las elites priistas, todo indica, de Veracruz, 
a cambio de que lo más pronto posible deje la CNC 
de Veracruz para cumplir a plenitud con su vocación 
legislativa de armar y desarmar y tejer y volver a tejer 
leyes que normen la vida “en la noche tibia y callada” 
de Agustín Lara.

Y aun cuando Molina dio oxígeno a la CNC y la 
levantó a las alturas, o más elevado, que Antorcha 
Campesina, organizando mítines de hasta 40 mil 
campesinos e indígenas, ni modo, los tiempos son 
los tiempos y su silla en la Liga la necesitan.

El relevo sería pronto, se afirma, una vez que ha-
llen como Diógenes con su lámpara al sucesor.

Los grupos campesinos miden fuerza y muestran 
el puño y el músculo.

DOS. Julión Álvarez, el compadrito

En el carril cenecista habrían pesado varias 
cositas.

Entre ellas, que desde hace meses, cuando su 
toma de posesión, por alguna razón Molina Palacios 
dejó de cubrir los salarios de los empleados.

Incluso, hasta el conserje fue sacrificado con sus 
quincenas.

En aquel entonces, el criador de ganado cebú 

más famoso del continente, incluso, en el mundo, con 
toros que parecen sacados del relato bíblico y de la 
leyenda griega, decía que el senador Héctor Yunes 
Landa ordeñaba la vaca del CDE del PRI de Renato 
Alarcón y quedaba con los salarios de la CNC.

El caso es que muchos meses después, el pen-
diente laboral ha estallado y sus contrarios lo mane-
jaron como argumento de peso.

De ser allí, todos ellos olvidan que así Molinas 
Palacio movilizara a 20 mil, 30 mil y hasta 40 mil com-
pitas a eventos priistas, todo cuesta.

También costaron, por ejemplo, los conciertos 
de su compadre, Julión Álvarez, aquel acusado de 
amistades peligrosas, y del hijo de Lupita D’Alessio 
en Veracruz.

Y, bueno, si en el duartismo necesitaban movi-
lizaciones, el controvertido Molina Palacios cum-
plió y ni modo, los burócratas de la CNC fueron 
sacrificados.

TRES. Líderes invencibles

Se ignora si Molina habría entregado el búnker 
así nomás, pues con todo nunca será igual una curul 
local así sea por 3 años con derecho a reelegirse 
tres periodos consecutivos que el liderazgo de una 
central campesina, tiempo aquel consagrado, por 
ejemplo, cuando Alfredo Vladimir Bonfil, Augusto Gó-
mez Villanueva y Celestino Salcedo Monteón desde 
la CNC se adueñaron de las neuronas y el hígado del 
presidente Luis Echeverría.

Pero además, con tanta perspectiva histórica, 
pues el jurásico Gómez Villanueva es candidato pluri 
del PRI al Senado de la República, luego de asesorar 
a José Antonio Meade.

CUATRO. Muchas expectativas pendientes

Si el canje de la Liga por la curul ya fue pactado, 
entonces, los campesinos quedarán atrapados y sin 
salida en el desencanto pues muchas, demasiadas 
expectativas levantó Molina cuando les garantizara 
que les regalaría embriones de ganado cebú para ir 

teniendo sus crías y mejorar su calidad de vida “con 
el tiempo y un ganchito”.

Y más, cuando los ganaderos criadores de cebú 
de México y Estados Unidos le tienen una envidia 
singular por su elevado desarrollo genético que ni 
ellos en 3 y 4 generaciones con abolengo y lisonja.

¡Vaya!, el tiempo de la venta de carne de ganado 
y hasta de zapatos y de buena calidad a bajísimos 
precios se habrá clausurado, pues ni modo que el 
sucesor en la Liga sea mejor.

Con todo, “¡la vida es así y qué le vamos a hacer!”.

CINCO. Cenecista lleno de sueños

El dirigente cenecista apareció en el fidelismo, 
pero fue con su compadre Javier Duarte donde al-
canzó “la plenitud del pinche poder”.

A: Fue uno de los políticos más cercanos a 
Duarte.

B: Convivía y de cerca con los amigos del primer 
círculo de Duarte, entre ellos, Franklin García, Moi-
sés Mansur Cisneyros y Jaime Porres.

C: Fue un aliado de la causa agropecuaria de 
Ramón Ferrari Pardiño al frente de la SEDARPA, al 
grado de lograr apoyos extraordinarios (el último fue 
de 35 millones de pesos para embriones de ganado) 
para los campesinos.

D: También incursionó como contratista, por 
ejemplo, erigiendo el mayor número de domos en 
las escuelas.

En el camino soñó con la dirigencia de la Unión 
Nacional de Cañeros, CNC, y quedó en la antesala.

Soñó con la candidatura al Senado de la Repú-
blica y lo tumbó el Callejitas, Juan Nicolás Callejas 
Roldón, dueño ahora de la sección 32 del Snte a la 
muerte de su padre.

Pero del primer lugar de la candidatura a dipu-
tado local pluri ya nadie lo tumba, pues quedó escri-
turado hasta con un notario público, considerando 
que en política te acuestas candidato y despiertas 
en el suelo.

Y si ha de desprenderse de la CNC, como dice el 
paisano, “de peores lugares nos han corrido”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Holger Franz Ha-
genbusch lleva 14 días 
desaparecido. El ciuda-
dano alemán andaba en 
bicicleta por México. La 
última vez que lo vieron 
fue en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, el 18 
de abril, desde entonces 
no se sabe nada de él.

Su hermano, Rainer 
Hagenbusch pidió ayuda 
a sus “amigos de México” 
para hallar a su hermano.

A través de su cuen-
ta de Facebook informó 
que Holger “nunca llegó 
a Ciudad del Carmen”, 
pues desde que estaba en 

San Cristóbal de las Ca-
sas, perdieron su rastro 
“y no hemos encontrado 
señal de él”.

También agregó que 
tanto la Policía Federal 
como la Embajada de 
Alemania en México ya 
están informadas del 
caso.

Información de me-
dios locales agregan que 
Hagenbusch ha realiza-
do diversos viajes por el 
mundo, siempre acompa-
ñado de su bicicleta. Al-
gunos de los sitios que ha 
visitado son China, Euro-
pa del Este e Irán.

POLACO, DESAPA-

RECIDO EN CHIAPAS
En redes sociales tam-

bién se ha informado 
de la desaparición de 
un ciudadano polaco en 
Chiapas.

Su nombre es Kr-
zysztof Chmielewski, 
quien portaba una playe-
ra de rayas negras y blan-
cas, y también recorría 
Chiapas en bicicleta.

Aunque diversas ver-
siones apuntan a que un 
cuerpo con las mismas 
características habría si-
do hallado el pasado jue-
ves 26 de abril en La Ven-
tana, tramo carretero de 
Ocosingo-San Cristóbal 
de Las Casas.

El alumno del doctorado 
en Ciencias Bioquímicas en la 
UNAM, Marco Antonio Za-
ragoza Campillo, pretende re-
correr en Uruguay al menos 
300 kilómetros para obtener 
un nuevo récord mexicano.

Con esto estaría rompien-
do un récord mexicano de 
271 km que impuso Silvia 
Andoni en 1993. “Mi objetivo 
es obtener un nuevo récord 
mexicano. En Irlanda corrí 24 
horas sin parar, 208 kilóme-
tros, creo que puedo correr 
100 más en otras 24 horas”, 
afirma el corredor.

En una entrevista que tuvo 
para el portal Unam Global, 
esta hazaña la piensa conse-
guir en las “48 horas Interna-
cionales Uruguay Natural”, 
que se celebrarán entre el 13 
y 15 de mayo en la Pista Ofi-
cial de Atletismo Darwin 
Piñeyrua, en la ciudad de 
Montevideo.

La competencia se realiza-
rá en un circuito de 400 me-
tros, en el cual habrá tapetes 
que registrarán el paso de los 
corredores, quienes llevarán 
un chip en su cuerpo. El obje-
tivo es dar el máximo de vuel-
tas posible, y Marco pretende 
hacer entre 700 y 800 vueltas.

¿Qué tipo de preparación 
necesita el deportista?
Previamente Zaragoza 

Campillo ha ejercitado ve-
locidad, fuerza, ritmo y re-
sistencia, y en medio de esta 
preparación programó com-

¿Quién no ha escuchado 
la frase “el querer es poder” 
? Pues en Nigeria un estu-
diante de la Universidad 
Obagemi Awolowo, logró 
convertir un “vocho” como 
es conocido en nuestro país, 
en un vehículo que funciona 
con energía solar y eólica, el 
diseño le permite aprovechar 
el clima extremo de ese país.

Con un presupuesto de 
aproximadamente seis mil 
dólares para realizar este 
proyecto, Oyeyiola contó 
con la ayuda de amigos y 
familiares, además de utili-
zar piezas chatarras para su 
elaboración. El vocho, cuen-
ta con un gran panel solar 
en el techo y una turbina 
eólica bajo el cofre, la cual 
aprovecha la circulación del 
aire mientras el auto está en 

�El alumno del doctorado en Ciencias Bioquímicas en la UNAM, Marco 
Antonio Zaragoza Campillo, pretende recorrer en Uruguayal menos 300 
kilómetros para obtener un nuevo récord mexicano

Estudiante de la UNAM busca romper 
récord de resistencia en Uruguay

petencias para que su cuerpo 
se acostumbrara al desgaste 
físico.

El pasado 16 de marzo tu-
vo el 3er lugar en la segunda 
edición del evento deportivo 
100 Millas de México “Tras 
las Huellas del Jaguar” cele-
brado en Oaxaca, donde lo-
gró un tiempo de  24 horas y 
10 minutos, debido a que se 
encontraba en recuperación 
de una carrera de montaña de 
70 km que hizo una semana 
antes.

Luego concursó en  “12 
horas nocturnas salvajes”, 
en Toluca, competencia en la 
cual terminó como segundo 
lugar con 105 km recorridos 
entre las 16:00 y 4:00 horas de 
dos días diferentes, entre una 
ruta de terracería con la única 
iluminación de una lámpa-
ra, según informa el portal 
universitario.

¿Cómo combatir la 
fatiga?

Los recorridos tan extre-
mos y sin detenerse son retos 
exhaustivos donde hay que 

combatir la fatiga de algún 
modo, por lo que antes de 
una carrera deja de consumir 
café para que su cuerpo no se 
acostumbre a él y pueda ayu-
darle durante la carrera.

¿Cuál otra meta tiene en 
las ultra distancias?

El sueño de Marco An-
tonio es correr seis días sin 
detenerse y realizar una com-
petencia de mil kilómetros e 
incluso vencer lo que para él 
considera su prueba máxima 
de ultraresistencia de modo 
oficial: una carrera en Nueva 
York llamada “autotrascen-
dencia”, en la cual se pueden 
detener a dormirse ya que el 
recorrido es de casi 5 mil kiló-
metros y recorrer 130 kilóme-
tros durante 40 días.

“Tengo visualizado hacer 
esa carrera en unos seis o siete 
años, es el objetivo, pero pri-
mero tengo que correr carre-
ras de 48 horas, 72 horas, mil 
kilómetros…hay corredores 
de velocidad y de resistencia, 
yo me considero de resisten-
cia”, aseveró en su entrevista.

Estudiante en Nigeria logra 
crear el primer Vocho solar
�El prototipo cuenta con un panel solar en el 
toldo y una turbina eólica bajo el cofre, la cual 
aprovecha la circulación del aire mientras el 
auto está en movimiento

movimiento.
Actualmente aún se en-

cuentra en etapa de desarro-
llo, es por ello que la carga de 
la batería ocupa un periódo 
de cuatro a cinco horas de 
carga, lo que reduce el uso 
del prototipo.

Dentro de los obstácu-
los que se le presentaron 
a  Oyeyiola fueron con-
seguir las piezas, ya que 
como podemos imaginar 
el abastecimiento de los 
materiales necesarios no 
es fácil en Nigeria, ade-
más de enfrentarse a las 
críticas de la mayoría de 
las personas que conside-
raban el proyecto como 
una pérdida de tiempo.

Con el prototipo ya ar-
mado, Oyeyiola asegura 
que después de terminar 
sus exámenes finales, re-
gresará al proyecto para 
lograr desarrollar “el co-
che del futuro de Nigeria” 
como lo ha denominado.

El alemán Holger Franz 
desapareció en Chiapas
�Holger Franz Hagenbusch desapareció desde el pasado 18 
de abril en San Cristóbal de las Casas. El ciudadano alemán re-
corría el estado sureño mexicano con la intención de arribar a 
Ciudad del Carmen
�A través de su cuenta de Facebook, su hermano solicitó la 
colaboración para hallarlo
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�Concesionan la Feria de Sayula, es gran de la ambición de 
Genaro Reyes Velasco y Marisol Delfín Cabrera

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Es importante que des-
de niños, estén enterados 
de que hacer en caso de 
sismo, por eso la unidad 
de Protección Civil está 
llevando a cabo simula-
cros y pláticas preventi-
vas en las instituciones 
educativas.

Esta ocasión, se realizó 
unas platicas de preven-
ción y simulacro de sis-
mo en el jardín de niños 
Tlaloc, ubicado en la ca-
lle 5 de Mayo en el Barrio 
Zapotal.

Aquí participaron68 
alumnos, 5 docentes y 
la Directora del kinder 
Iris Edd Castillo Mundo,  
quienes recibieron este 
curso de parte del director 

de Protección Civil a car-
go de Demetrio Andrade 
Rodríguez.

El director de Protec-
ción Civil, destacó que 
este tipo de cursos se está 
impartiendo en todas las 
instituciones educativas, 
con la finalidad  que los 
estudiantes y el personal 
de las instituciones se-
pan que hacer en casos de 
emergencias.

En Sayula…

¡Hambreeeees!

Imparten cursos de 
prevención en escuelas

Se lleva curso de prevención en instituciones educativas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de Sayula 
dieron a conocer que la 
voracidad de las autori-
dades del Concejo Muni-
cipal es tal, que concesio-
naron la tradicional feria 
de mayo, beneficiando a 
Julián Organista Barran-
ca, quien fuera candidato 
del PVEM en la zona de 
los tuxtas.

Los sayuleños no po-
drán disfrutar con alegría 
estas fiestas tradiciona-
les, ya que la voracidad de 
Genaro Reyes Velasco y 
de Marisol Delfín Cabre-
ra, es tanta que solo ven 
signos de pesos.

Por eso Julián Organis-
ta Barranca (a) “El Bule”, 
quien radica en Catema-

co, recibió en concesión 
los bailes y atracciones 
Valencia otra parte de la 
feria.

La población se que-
ja porque Genaro Reyes 
Velasco y Marisol Delfín 
Cabrera, solo buscan su 
beneficio personal y no 
han sabido cumplir con 

los sayuleños.
Los sayuleños piden 

a Fredy Ayala González, 
que no vaya a dejar a na-
die los que actualmente 
están en el Concejo mu-
nicipal, ya que estos no 
han hecho absolutamen-
te nada.

Concesionada la feria de Sayula.



7Jueves 03 de Mayo de 2018 REGIÓN

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten cuidado con tu quehacer en las 
fi nanzas, hay cosas que pueden termi-
nar fuera de control. Algunas personas 
con propósitos concretos trabajan en 
tu contra, mantente vigilante.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No des nada por sentado en el tra-
bajo, hasta el más mínimo detalle 
pasado por alto puede generar una 
crisis. No temas decir que no a ciertas 
cuestiones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una gran oportunidad laboral está cer-
ca. Puede ser la última de ese nivel, así 
que tendrás que aprovecharla mientras 
dure.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con potenciales malas 
decisiones en las fi nanzas. Crees que 
lo controlas y dominas todo, pero no es 
así, ciertas realidades ignotas tienen 
sus propias reglas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay cosas importantes que no estás 
tomando en cuenta en las fi nanzas. 
Antes de tomar cualquier decisión es 
preciso que dejes los temores a un lado 
y te informes adecuadamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Retroceder no es opción en las fi nan-
zas. La situación es complicada, se 
sabe, pero el impacto de abandonar el 
escenario será increiblemente mayor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mantén buenas relaciones con todos 
en las fi nanzas. Ciertas enemistades 
resultarían tremendamente inconve-
nientes para tu desarrollo futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu situación laboral mejorará cuando 
te integres a más redes, internas y ex-
ternas. No descuides nunca tu comu-
nicación con los demás, crea nuevas 
maneras de mantenerte en permanen-
te contacto con todos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Muchas ideas y actividades pero acti-
tud poco confi able en el trabajo. Tienes 
que reorientar tu esfuerzo y cambiar tu 
actitud.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es preciso llegar a la ruptura en los 
negocios. Las cosas se han complica-
do para todos, es verdad, pero es po-
sible encontrar una vía de escape, un 
desahogo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te puedes permitir el lujo de mos-
trarte vulnerable en las fi nanzas. Hay 
ojos y oídos por doquier, protege tus 
activos simulando mayor fortaleza de 
la que poseen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que adaptarte con mayor facili-
dad y rapidez a los cambios del merca-
do fi nanciero. El tiempo es una variable 
importantísima, no puedes perderlo 
sin razón.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

Ayer tuvimos una pési-
ma noticia al saber en Olu-
ta que la joven cantante del 
Mariachi Libertad de Sayula 
de Alemán Imelda Azamar 
Hernández había sido encon-
trada sin vida en el tramo de 
Minatitlán y Coatzacoalcos, 
desde luego que esto cayó 
como un cubetazo de agua 
helada en la familia y más en 
la persona de doña Josefa Do-
mínguez Jauregui quien era 
su Mamá abuela que tanto la 
quería, fue un terrible golpe 
para la familia y desde luego 
que para sus hermanas que 
hoy están inconsolables. 

La finada unos 20 días 
antes le había celebrado el 
cumpleaños a doña Josefa en 
cordinación con la familia, 
anduvo muy contenta  aten-
diendo a los invitados y hasta 
le cantó a la festejada su can-
ción preferida porque así lo 
dijo públicamente, después 
de su actuación se llevó los 
aplausos de los invitados y 

las felicitaciones desde lue-
go, porque tenía una voz 
privilegiada, se ganó las fe-
licitaciones de todos los in-
vitados y aunque ella había 
participado en el programa 
la Voz Oluta saliendo gana-
dora agradeció los elogios y 
tenía planes para seguirse 
superando en este arte de la 
cantada.

Nadie se imaginaba los 
que iba a suceder, por este 
motivo para todos fue una 
fatal noticia pues fue una 
jover con ambiciones de su-
perarse, solo nos quedara sus 
recuerdos de Imelda quien 
en unión con sus hermanos 
que algunos vinieron de la 
frontera, convivieron con ella 
hace poco celebrando el cum-
pleaños de su Mamá abuela 
Josefa Domínguez, por este 
motivo causó un gran revue-
lo en la sociedad Oluteca este 
cruel homicidio, en paz des-
canse Imelda Y nuestra so-
lidaridad a toda la familia y 
que pronto encuentren pron-
ta  resignación.

A quien  saludé en días pa-

De aquí  y  de alla
�Imelda pensaba grabar discos con el  mariachi Libertad
�Fue ganadora también en la Voz Oluta Hace un año

Imelda con su Mamá Abuela Josefa Domínguez el día del festejo. 

sados en el Seguro Social de esta 
Ciudad fue a quien fue un gran 
pelotero Jairo Santiago quien 
estaba de acompañando a una 

persona en ese lugar, Jairo sigue 
siendo una gran persona, respe-
tuosa y amable.

Pero por hoy esto es todo. 

OLUTA, VER.- 

Cerca de 40 niños acuden 
diariamente a clases de regu-
larización  en el Salón IVEA 
que está a un costado de la 
Biblioteca Municipal disfru-
taron de una fiesta infantil 
que el Director del DIF Mu-
nicipal Omar Serrano Vargas 
les organizó en coordinación 
con el encargado de la edu-
cación en este municipio Fer-
nando Alafita Tolentino y las 
Maestras Evodia y Karina.

Un platillo y dulces fue lo 
que recibieron estos peque-
ños quienes disfrutaron de 
una divertida  convivencia y 
agradecieron a las autorida-
des municipales y educativas 
por este festejo donde asisten 
alumnos de preescolar, pri-
maria y secundaria.

Según lo manifestado 
por la maestra Evodia Mal-
donado Martínez y Karina 
Acevedo Montalvo las clases 
de regularización son diaria-

¡Disfrutan niños de oluta de 
celebración en el salón IVEA!

mente de lunes a viernes de 
9:00 a 11:30 de la mañana y 
de 4:00 a 6:30 de la tarde, los 
horarios son muy accesibles 
y los que quieran acudir pue-
den llevar a sus hijos quienes 
estarán muy bien atendidos 

ya que las instrucciones del 
Presidente del DIF Munici-
pal Edgar Silvano Guillen 
Arcos son que los niños sean 
tratados con respeto y que se 
le brinde la atención necesa-
ria para que puedan resolver 

lo que ellos no entendie-
ron en el salón de clases 

en lo que respecta a lo 
académico.
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¡MUCHAS 
FELICIDADES! 

en su día para la niña 
Yaretzy Amaya Alor de 

parte de su familia.

Feliz día para la
 cumpleañera Eunice Pogan 

Martínez. El día de hoy se 
encuentra de manteles largos. 

¡Muchas felicidades!

ACAYUCAN, VER.- 

Rodeada del cariño de sus 
amigas, la pequeña Yamile 
Cobos Durán celebró su cum-
pleaños llena de alegría el pa-
sado miércoles 2 de Mayo.

En la celebración no pu-
dieron faltar las tradicionales 
“Mañanitas” acompañadas 
de abrazos y buenos deseos 
para la cumpleañera, además 
del tradicional pastel.

Los amigos de Yamile de-
mostraron ser muy buenos en 
la pista de baile, no cabe duda 
que pasaron una tarde muy 
divertida.

¡Felicidades Yamile!.

¡Feliz cumpleaños!

¡Yamile celebró 
sus 11 años!

Nuestro reportero deportivo cortó una hojita más de su calendario particular y fue agasajado por su familia, 
enhorabuena Tachito.

TachitoTachito
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�Los dos conocidos personajes, Raúl García Ramírez y Juana Imelda Azamar Hernández, 
propietario y vocalista del mariachi Libertad respectivamente, fueron asesinados

¡Ebrio sujeto se mete a casa 
ajena y agrede al dueño!

¡Matan a dos 
mariachis!

¡Un auto tipo Pointer 
fue impactado en Oluta!
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“Gracias a Dios estoy 
bien”: chofer del 630

PPág3ág3

PPág4-5ág4-5

¡Otra estudiante de la ESGA 
se encuentra desaparecida!

¡Atropellan a un borrachito
 y muere al instante!

¡Encuentran ejecutado 
a un vendedor de autos!

¡Golpean a un sujeto para 
quitarle sus pertenencias!

¡La camioneta de un policía 
se salió de la carretera!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

En la colonia Quinta Ma-
ría, un joven fue detenido y 
golpeado por un taxista al 
que momentos antes en com-
pañía de otros dos hombres 
intentaron despojarlo de su 
unidad; vecinos de la zona lo 
auxiliaron.

Los primeros reportes 
indican que la tarde de este 
miércoles Alfonso S. C.,de 56 
años y retirado de la Naval, 
conducía su taxi con econó-
mico 4644 por la avenida 16 
de Septiembre.

Al llegar a la calle Azueta 
le hicieron la parada tres jóve-
nes y le pidieron los llevara  a 
la calle Eficacia entre Murillo 
y Yáñez, ya estando en el lu-
gar comenzaron a darle vuel-
tas buscando otra dirección.

Fue justo en  Callejuela 11 
entre Heroísmo y Civismo 
que los individuos le dije-
ron “ya saliste madre viejo, 
tumbate”, y comenzaron a 

BOCA DEL RÍO

Un borrachito murió 
la noche de este miércoles 
tras ser arrollado por una 
camioneta en la avenida 
Ejército Mexicano.

Versión de transeún-
tes indican que el hombre 
de aproximadamente 60 
años , el cual dormía en 
el estacionamiento de un 
Oxxo, intentó cruzar di-
cha avenida.

Fue justo a la altura de 
la agencia de autos Fiat 
que lo impactó una ca-
mioneta, la cual huyó con 
dirección al norte.

Al ser alertados acu-
dieron parámedicos de la 
Cruz Roja, quienes con-

PASO DEL MACHO.-

Un vendedor de au-
tos y lotes, fue encon-
trado ejecutado por dis-
paros de arma de fuego,  
durante la tarde de este  
miércoles en un cami-
no vecinal de la colonia 
Miguel Alemán hacia 
Rincón de los Toros.

El hallazgo del cadá-
ver de quien en vida se 

¡Atropellan a un borrachito y muere al instante!

¡Golpean a un sujeto para 
quitarle sus pertenencias!

golpearlo.
El ruletero relató que les pi-

dió lo dejaran, que se llevarán 
todo, pero estos siguieron, es 
así que como pudo se soltó del 
comenzó a forcejear con uno 
de sus agresores.

Habitantes de la zona al 
percatarse de este corrieron 

para auxiliar al taxista, mien-
tras que los otros dos delin-
cuentes huyeron.

Los ciudadanos y el agra-
viado lograron someter al 
presunto asaltante  que dijo 
llamarse Alfonso L. L., de 17 
años, siendo amarrado y de-
jado en el piso.

Minutos después llegaron 

elementos de la Policía Naval 
para  asegurarlo y trasladarlo 
a la fiscalía.

Por su parte, parámedicos 
de la Cruz Roja brindaron los 
primeros auxilios al taxista 
quien resultó con  lesiones en 
diversas partes del cuerpo.

firmaron su deceso, pues pre-
sentaba múltiples fracturas.

Más tarde el cadáver en 
calidad de desconocidos fue 
trasladado al Semefo para 
la necropsia de ley, así como 
el inicio a una carpeta de 
investigación.

¡Encuentran ejecutado 
a un vendedor de autos!

llamara Santos Alvarado 
Melchor, de unos 35 años 
de edad,  vecino de la con-
gregación Francisco Villa, 
originó la movilización 
de elementos de la poli-
cía municipal,  de Seguri-
dad Pública del Estado y 
ministerial. 

Fueron trabajadores del 
campo que al pasar por di-
cho camino,  rodeado de 
cañales,  se percataron que 

a unos metros yacía boca 
arriba un sujeto sin vida, 
el cual vestía camisa man-
ga corta verde a cuadros,  
pantalón de mesclilla azul, 
botas vaqueras color negro 
y cinturón café. 

La zona fue acordonada 
por loa efectivos policia-
cos,  para preservar la esce-
na, siguiendo el protocolo 
de cadena de custodia. 

El fiscal regional en 

turno fue el encargado de 
tomar conocimiento e in-
tegrar una Carpeta de In-
vestigación, mientras que 
peritos en criminalística 
realizaban una inspección 
ocular y llevaban a cabo 
el aseguramiento de cual-
quier tipo de indicio. 

Culminadas las diligen-
cias, se ordenó el levanta-
miento y trasladado del 
cadáver hacia las instala-
ciones del Servicio Médi-
co Forense en el ejido San 
Miguelito, en Córdoba, en 
donde fue idénticado de 
manera oficial. De los ho-
micidas,  desconocen las 
autoridades policiacas,  la 
identidad.
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Incrustado entre una pared y dos 
postes fue abandonado el taxi que 
minutos antes había sido robado con 
violencia.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que defendió su hogar de 
un impertinente borracho que se metió 
al patio sin su permiso, terminó tirado 
en el piso y con fuerte sangrado en la 
cabeza al ser herido a navajazos por el 
hombre que logró huir antes de la llega-
da de las autoridades policiacas, perso-
nal de Protección Civil arribó al punto 
para atender al lesionado que presenta-
ba una profunda herida de siete centí-
metros de longitud.

Los hechos ocurrieron en la calle Por-
venir casi esquina con Barriovero del 
barrio San Diego de esta ciudad, cuando 

los elementos de Protección Civil fueron 
alertados sobre una persona herida a un 
costado del bar El Quijote.

Rápidamente acudieron y encontra-
ron tirado a un hombre que dijo llamar-
se Filiberto Vázquez de 55 años de edad, 
con domicilio en la calle Porvenir, quien 
mencionó haber sido lesionado por un 
sujeto que intentó meterse a su casa pero 
como él no lo dejó entonces el otro sacó 
un cuchillo o navaja enterrándoselo en 
la cabeza.

Sangrando profusamente, el hombre 
fue estabilizado por los paramédicos de 
Protección Civil y más tarde fue llevado 
al hospital civil “Miguel Alemán” para 
que lo atendieran como es debido.

¡La camioneta de un policía 
se salió de la carretera!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.-

Fuertes daños materiales 
y una persona ligeramente 
lesionada, fue el saldo de 
una salida de camino a la al-
tura del puente Libramien-
to II, acudiendo personal 
de Protección Civil a cargo 
de Pedro Serrano para aten-
der al conductor de una ca-
mioneta salida del camino, 
mencionando que volanteó 
porque otra unidad lo iba a 
impactar y prefirió aventar-
se al monte antes que otra 
desgracia ocurriera.

Los hechos se dieron al-
rededor de las dos de la ma-
ñana de este miércoles en 
el tramo Oluta-Acayucan, 
justo debajo del puente el 
Mangal, donde una camio-
neta Chevrolet pick up se 
salió de la cinta asfáltica.

De acuerdo a los datos 
aportados por el chofer Ja-

cob Manuel Cortés Gómez, 
de 36 años de edad, de ofi-
cio policía y originario del 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo, él se dirigía al 
puerto de Coatzacoalcos 
para presentar a laborar 
muy temprano, pero en ese 
punto otra unidad lo rebasó 
pero al ver que no le daría 
tiempo volver a su carril en-
tonces se metió improvisa-
damente, por lo que él, para 
no pegarle prefirió volan-
tear y salirse de la carretera.

Personal de Protección 
Civil acudió al punto pa-
ra atenderlo y trasladarlo 
a una clínica particular al 
presentar fuertes golpes en 
la cabeza y sangrado en el 
rostro, mientras que la uni-
dad era trasladada por per-
sonal de tránsito del Estado 
hacia el corralón más cerca-
no, estimándose los daños 
en aproximadamente diez 
mil pesos.

Fuera de la carretera quedó la camioneta del policía de Hueyapan de 
Ocampo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Una jovencita de escasos 
trece años de edad fue re-
portada por sus familiares 
como desaparecida, pues 
desde el pasado domingo 
que salió al parque con sus 
amigas ya no volvió a casa, 
por lo que los padres temen 
que algo malo vaya a suce-
derle, pidiendo el apoyo de 
familiares, amigos y de las 
autoridades para tratar de 
dar con el paradero de la 
menor.

Se trata de la jovencita 
Hanna del Carmen Blanco 
Molina de apenas 13 años 
de edad, hija del licenciado 
Josué del Carmen Blanco y 
de Francisca Molina Rodrí-

guez, mencionando ante las 
autoridades ministeriales 
que la niña salió el domingo 
pasado con dirección al par-
que para encontrarse con 
unas amigas.

Desde entonces han per-
dido contacto con la jovenci-
ta porque el celular  aparece 
como apagado y ella tam-
poco se ha comunicado, por 
lo que temen que algo malo 
vaya a pasarle.

Por tal motivo, acudieron 
ante las autoridades minis-
teriales para ponerlas en 
conocimiento de lo que está 
sucediendo con la peque-
ña, pidiendo a familiares, 
amigos, conocidos y auto-
ridades a que los ayuden a 
encontrar a la niña y pueda 
volver sana y salva a casa.

¡Otra estudiante de la ESGA 
se encuentra desaparecida!

¡Un auto tipo Pointer 
fue impactado en Oluta!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Sujetos que viajaban a 
bordo de un auto Pointer co-
lor gris fueron impactados 
por un auto Spark color blan-
co que logró darse a la fuga 
ante la presencia de policías 
que cuando reaccionaron 
ya les habían sacado veinte 
y las vueltas, dejando da-
ños materiales valuados en 
aproximadamente diez mil 
pesos, por lo que los agravia-
dos mencionaron que inter-
pondrían la denuncia penal 
correspondiente.

Los hechos se dieron al-
rededor de las dos de la ma-
ñana en el barrio Cuarto de 
esta población, y de acuerdo 
al reporte del conductor de 
un auto Pointer color gris y 

placas de circulación YGD-
57-95, fue un auto Spark color 
blanco, con placas YKZ-28-86 
conducido por Gerardo Ortiz 
Domínguez, de 32 años de 
edad, quien se les fue encima 
cuando arribaron al crucero 
de las calles Zapata y Zamora 
de dicho barrio.

Luego del duro encon-
tronazo, las dos unidades 
quedaron varadas a media 
calle esperando la llegada de 
las autoridades correspon-

dientes, pero es cuando el 
conductor del Spark arrancó 
su unidad y se marchó del 
lugar, dejando con un palmo 
de narices al chofer del auto 
Pointer, quien dijo llamarse 
Luis Edgar Martínez Gonzá-
lez de 20 años de edad, quien 
tiene su casa en la calle Ga-
leana del barrio Tercero.

Con él iban Ulises Helio-
doro De la Fuente de 19 años 
de edad de la calle 5 de Mayo 
en el barrio Tercero; también 

Jair Ramírez Medina de 16 
años de edad con domicilio 
en Zapata y Galeana del ba-
rrio Tercero. También iban 
Miguel Ángel Ramírez Me-
dina de 18 años de edad de la 
calle Zapata esquina Carlos 
Grossman del barrio Tercero 
y finalmente Ángel Sánchez 
Ramírez de 20 años de edad, 
también del barrio Tercero.

Lo bueno de todo esto es 
que los ocupantes de este au-
to no sufrieron lesión alguna, 
más que el susto de haber 
sido golpeados por el auto 
que se fugó, por lo que se es-
peró la llegada de personal 
de tránsito del estado para 
tomar conocimiento e indi-
carles que debían presentar 
la denuncia penal en la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia

¡Ebrio sujeto se mete a casa ajena y agrede al dueño!

”Gracias a Dios estoy bien”: chofer del 630
EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Un taxi del municipio de Aca-
yucan fue robado violentamente 
por sujetos armados que le pi-
dieron la corrida al chofer quien 
responde al nombre de Miguel 
Hidalgo, con dirección a la co-
lonia Lealtad de este municipio, 
pero en el camino cuatro sujetos 
lo despojaron de la unidad, lle-
vándosela con rumbo descono-
cido aunque minutos más tarde 
reportaron que el coche estaba 
abandonado e incrustado entre 
una pared de concreto y dos 
postes en la banqueta.

Los hechos se dieron la no-
che del pasado martes cuando 
al conductor del taxi de Acayu-
can, número económico 630, 
cuatro sujetos le pidieron una 
corrida hacia el municipio de 
Soconusco, pero pasando por 
la colonia Lealtad, solo que al 
llegar al punto el ruletero fue 
amenazado pistola en mano 
para que detuviera la marcha y 

se bajara. 
El ruletero quedó a la vera del 

camino golpeado y robado, pero rá-
pido reaccionó y pidió el apoyo de 
una camioneta Cherokee que en el 
momento iba pasando por el lugar y 
de la autoridades que prontamente 
iniciaron un operativo. 

“Lo bueno fue que me di cuenta, 
eran cuatro fulanos, y cuando los 
vi, mejor me bajé y escapé, pero 
gracias a Dios, me ayudó uno de 
una camioneta Cherokee, y los se-
guimos, gracias a Dios estoy bien” 
dijo Miguel Hidalgo, el conductor de 
la unidad 630.

Quizá el nerviosismo o la falta 
de pericia hizo que los maleantes 
perdieran el control del taxi robado 
y en la misma colonia Lealtad, en la 
calle Veracruz, lo dejaron abando-
nado luego de que se impactaran 
contra un poste de telefonía celular 
y más tarde rebotados en una pa-
red domiciliaria para acabar contra 
un poste de energía eléctrica.

Hasta el punto arribaron más 
tarde elementos policiacos para or-
denar el traslado de la unidad a un 
corralón y ponerlo a disposición de 
las autoridades correspondientes 
para entregarlo a sus propietarios.
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SUCESOS

ACAYUCAN, VER.

Raúl García Ramírez, propietario del mariachi Libertad, de 
Sayula de Alemán y la vocalista de la agrupación Juana Imelda 
Azamar Hernández, fueron encontrados muertos, ella en “Ca-
rrizal” y  Raúl a lado de otra persona en el tramo de la autopista 
Cosoleacaque Nuevo Teapa, se supone que salieron a vender 
una camioneta.

Por la mañana de este miércoles, integrantes del mariachi 
“Libertad” de Sayula de Alemán, se comunicaron con Diario 
Acayucan, pues reportaban la desaparición de los dos inte-
grantes de esta agrupación musical.

De acuerdo con la versión de los músicos, Raúl habría salido 
hacia Coatzacoalcos, acompañado de Juana Imelda Azamar 
Hernández, se entrevistarían con una persona que les compra-
ría la camioneta.

Desde ese día, perdieron todo contacto con ambos integran-
tes de “Libertad”.

Por medio de redes sociales se difundió una fotografía de 
Raúl con el siguiente mensaje: 

APARECEN TRES CADAVERES

Mientras familiares hacían la búsqueda, la mañana de este 
miércoles la fuente policiaca fue avisada de la presencia de tres 

De Sayula…

¡Los mariachis callaron!

cadáveres.
Dos de ellos en el kilómetro 31+100 de la carretera Cosolea-

caque-Nuevo Teapa, en la colonia Patria Libre, del municipio de 
Cosoleacaque.

El cuerpo de las dos personas estaba en una cuneta, según el repor-
te que tuvo el 911.

“Los cuerpos de sexo masculino, en decúbito ventral, uno vestido 
con playera tipo Polo color negro, pantalón de mezclilla color azul, 
tenis color rojo, que presenta tatuaje en hombro derecho, con diseño 
de un gato color azul con un Arpa color amarillo, y letras CIELO & 
RAUL, según el reporte policiaco.

“Se le aprecia una herida por proyectil de arma de fuego en tempo-
ral izquierdo, no se le encontraron identificaciones.

La otra persona vestía playera cuello redondo color rojo, pantalón 
color beige, logo de Pemex, tenis NIKE color  negro/ rojo, se le aprecia 
herida por proyectil de arma de fuego en occipital, no se le encontra-
ron identificaciones.

En el lugar se  encontraron dos casquillos 
calibre 9 mm debajo de los cuerpos, en el inte-
rior del Vehículo Chevrolet tipo Chevy Monza 
color champagne, placas YGD 83 13 del estado 
de Veracruz, se encontraron recibos de abo-
no de  la tienda Coppel de Villa Oluta, Ver.,  a 
nombre de  Guadalupe Sánchez Hernández, 
con domicilio en Carretera Coatzacolcos - Sali-
na Cruz, Colonia San José.

 En el interior del Vehículo Nissan tipo Tsu-
ru en la modalidad de Taxi color oficial Blanco 
- Rojo , número económico 2085 de Minatitlán, 
Ver., se encontró una Póliza  de Seguro para  

vehículos del Servicio Público de Pasajeros a 
nombre de Celestino Grajales Hernández, con 
domicilio en Porfirio Díaz número 18 de la Co-
lonia Carlos Salinas de Gortari de Cosoleaca-
que, escrito a mano con letra de molde en la 
esquina superior derecha el nombre de Javier 
Mendoza Muñiz,  revela el reporte de policía.

Más tarde se confirmó que uno de los cuer-
pos, era precisamente el del dueño del maria-
chi, quien estaba como desaparecido, mien-
tras que de la otra persona se desconoce su 
identidad.

Así también, las autoridades policiacas re-

cibieron el aviso de la presencia de un cuerpo 
del sexo femenino, misma que fue dejado en 
un terreno en la localidad de “Nuevo Carri-
zal”, perteneciente al municipio de Minatitlán.

La mujer estaba tirada entre la maleza y con 
visibles huellas de violencia, estaba en ropa in-
terior y presentaba varios balazos.

Más tarde se dio a conocer que se trataba de 
la vocalista del mariachi “Libertad”.

Esta situación causó  consternación entre el 
gremio musical, esto debido a que eran muy 
conocidos en ese ambiente.

Dos integrantes de la agrupación “Mariachi Libertad” fueron asesinados, se trata del propietario y 
la vocalista. Habían ido a vender una camioneta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Que no se criminalize la muerte de mi 
primo Raúl Ramírez García y de Juana mejor 
conocida como Estrellita, ya que ellos esta-
ban en malos pasos, muchos menos debían 
nada, eran muy queridos por todos aquí en 
Sayula, y fue un formador de músicos, los 
cuales hoy les estamos agradecido, y desde 
aquí hace un llamado enérgico a la autoridad 
ministerial, para que se esclarezca este deli-
to, el cual no queremos que quede impune.

Estas fueron las palabras concedidas por 
un familiar muy cercano de quien en vida 
fue el creador del Mariachi Libertad de Sayu-
la de Alemán, y el que en los últimos 5 años, 
fuera el más solicitado en toda la región de la 
zona sur de al menos 3 estados de la repúbli-
ca mexicana, esto por el talento y humildad 
con la que todos los músicos trabajan en cada 
presentación, a las que el maestro Raúl Ra-
mírez García convenía.

Creador del mariachi de mayor 
éxito de la zona sur.

El 1 de noviembre de hace 14 años, Raúl 
y su hermano, así como su primo, y otro 
hombre más de apellido Alor, sacaron unos 
instrumentos, y se dirigieron a la ciudad de 
Acayucan, para tocar por canción, en el pan-
teón de Acayucan, y así juntar un poco de 
dinero, y salir adelante, desde entonces el 
mariachi Libertad nació, y aunque no fue en 
Sayula, sus integrantes si eran de este muni-
cipio, donde este tipo de agrupaciones se han 
vuelto una tradición.

Hicieron 3 discos durante todo este tiempo, 
y el último logro fue un videoclip

El primer disco grabado fue a los 4 años 
de estar conformados como mariachi, y el 
género fue cristiano, con el nombre “Yo no 
era Profeta”, el cual fue dedicado al padre 
Juan López Velarde, este logro se dio gracias 
al apoyo del Movimiento de los Pobres, y en 
la actualidad, hace apenas 6 días se hizo la 
presentación oficial de un video de nom-
bre Paloma Negra, donde la vocalista era 
su pareja Estrellita, logrando refrendar su 
liderazgo.

Formó parte de varios grupos musicales, y 
dominaba varios instrumentos.

El éxito de Raúl Ramírez García el Ma-
riachi, no fue de la noche a la mañana, pues 
desde hace poco más de 26 años se dedicó a 
la música, siendo integrante de mariachi Ga-
ribay, así como de los 7 latinos, y otros gru-
pos de Yucatán, por ello es que trabajó tanto 
en el sur, centro y norte tanto del estado de 
Veracruz, así como del país, pues su vida fue 
la música, esto por su padre.

La última presentación fue hace 3 días.

El también integrante el grupo y quien 
concedió la entrevista, dijo que 3 días antes 
de lo ocurrido, habían acudido a una presen-
tación que duró poco más de dos horas, este 

evento fue particular, y como todos los otros 
en los que habían asistido, fue un éxito.

Había 3 presentaciones más para este día 
en que sucedieron los hechos.

Previo a que se difundiera esta terrible 
noticia que impactó a los habitantes de Sa-
yula de Alemán, una presentación local no 
fue atendida por parte de los integrantes del 
mariachi Libertad, ya que el líder y maestro 
de música Raúl, y su pareja sentimental Es-
trellita, no se habían reportado, luego de que 
presuntamente habían asistido al funeral de 
otro músico en el municipio de Catemaco, y 
donde ya no se supo más, otro 3 compromi-
sos para esta misma tarde de miércoles 02 
de mayo.

Le sobrevive familia, e hijos.

Padre de 2 hijos, un niño de tan solo 12 
años, así como de una señorita de 18 años, los 
cuales viven en otro estado de la república, 
esto por la importancia académica que tie-
nen la materia de las artes, y donde ya había 
empezado a despertar el interés por la músi-
ca de la joven Cielo, también Raúl Ramírez, 
tiene a su madre, quien sencillamente está 
impactada por todo lo ocurrido, así como un 
hermano, y dos hermanas, las cuales, abier-
tamente piden justicia.

Músicos se solidarizan y piden justicia.

Quien fue compañero de grupo y ami-
go del Mariachi, el también músico Marcos 
Méndez Garibay, hizo un llamado enérgico 
a las autoridades ministeriales para que lo 
más pronto posible se esclarezca la situación, 
pues con la mano en el corazón, afirmó que 
su amigo Raúl no le debía a nadie, y por ello 
era necesario que se detenga y aclare la situa-
ción, la cual ha impactado a los habitantes 
de Sayula de Alemán, pues dijo que era muy 
querido por todos, ya que había regalo desde 
instrumentos, hasta formar nuevos músicos, 
ya que no era empírico, sino profesionista.

Fue maestro de estudiantes del COBAEV.

Hace apenas dos meses, Raúl inició un 
proyecto personal, y fue una escuela de mú-
sica en el COBAEV 31 de Sayula, a unas se-
manas de estar enseñando, sus muchachos 
fueron a participar a un evento regional, 
donde obtuvieron el primer lugar de la zona 
07, recalcando al director que primero gana-
rían este concurso, y luego los campeones a 
nivel estatal, así que este augurio les traerá 
suerte.

Fue solidario hasta el último momento.

El último día que se supo de Raúl y de 
estrellita, fue el día 1 de mayo, esto porque 
acompañaría a los familiares de un músico 
de Catemaco, pero ahí fue donde se dejó de 
saber de él, y de su pareja, quienes tenían 
una relación muy estable.

Que no digan que era criminal.

Lo último que pidieron los familiares, es 
que no se criminalize la muerte de este gran 
músico de Sayula, quien deja un legado en las 

nuevas generaciones, y muchos amigos, los 
cuales saben perfectamente quién era en vida 
Raúl Ramírez García.

Raúl Ramírez, el mariachi que cruzó fronteras con su música

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en la carretera Cosoleacaque-Nuevo Teapa, 

uno de ellos era el del músico Raúl Ramírez García.

“ATENTO AVISO ES URGENTE 
Buenos días a todos los amigos y seguidores de Maria-

chi Libertad De Sayula de Alemán estamos teniendo un 
inconveniente por la siguiente razón que el SR  RAÚL RA-
MIREZ GARCIA NO aparece desde la noche de ayer y no 
hay contacto para llamarle si alguien lo ha visto o sabe de 
su paradero favor de avisar al # 9241093757 o 9241001646 
con su amigo servidor Rafael Silva Balderas”

La familia y los músicos anduvieron indagando  entre 
los conocidos y los cibernautas, pero nada se pudo obtener.

Más tarde se dijo que la vocalista se había ido con el, 
Juana Imelda Azamar Hernández de 34 años de edad, do-
miciliada en el barrio Segundo en villa Oluta.
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COATZACOALCOS, VER.-  

Considerado el doctor de los atletas 
cubanos, el ortopedista Liván Peña Ma-
rrero es otra de las personalidades que 
participarán aquí durante el III Congre-
so Internacional de las Ciencias del De-
porte, la Educación Física y la Salud que 
se realizará aquí del 11 al 13 de mayo.

  Peña Marrero rehabilitó al 
tricampeón cubano de lucha grecorro-
mana Mijaín López a quien operó del 
codo en el 2009, tras su oro obtenido en 
Beijing. Posteriormente, el monarca ob-
tuvo dos medallas olímpicas más que 
públicamente reconoció se las debía al 
ortopedista de los atletas cubanos.

 El ortopedista  Liván Peña Ma-
rrero será quien inicie el viernes 11 de 
mayo el III Congreso Internacional de la 
Educación Física con la conferencia ma-
gistral “Lesiones del codo en atletas de 
lanzamiento, cirugía y rehabilitación”.

 El conferencista es médico es-
pecialista de primer y segundo grados 
en ortopedia y traumatología del Com-
plejo Científico Ortopédico Internacio-
nal “Frank País”, profesor titular de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana e investigador titular de la Aca-
demia de Ciencias de Cuba.

DOMINA LA  “TOMMY JOHN”

 En Cuba, Peña Marrero es re-
conocido por haber recuperado a cien-
tos de peloteros nacionales destacando 
entre ellos Frederich Cepeda, conside-
rado el mejor beisbolista de los últimos 
lustros.

Liván Peña le aplicó a Frederich 
Cepeda la famosísima  “operación de 
Tommy John” que consiste en la recons-
trucción del ligamento colateral medial 
del codo, la cual fue inventada por el jefe 
médico de Los Dodgers de Los Ángeles, 
Frank Jobe.

Una de las crónicas sobre la recupe-
ración de Cepeda dice:

“Estadio congestionado. Bases llenas, 
2 outs. El empate en primera. Final del 
noveno capítulo. Toca el turno al más 
débil de la tanda. Se impone un emer-
gente. Queda en el banco quizás el me-
jor bateador de los últimos tres lustros, 
pero viene de ser intervenido quirúrgi-

camente de una grave lesión en su codo 
por una técnica que se aplica mucho a 
los pitchers, la ‘Tommy John’.

“Se ponía en duda que estuviera listo 
para tan alto empeño. Frederich Cepeda 
se para en home y mira al pitcher, quien 
lo sabe y viene con una recta pegada 
que hace que el espirituano se separe. 
Vuelve a repetirse el duelo, pero esta 
vez, el madero golpeó tan fuertemente 
la pelota que dicen que aún la andan 
buscando”.

DOCTOR DE GUERRA

Liván Peña también fue jefe de la 
Brigada Médica Cubana que laboró 
durante 26 meses consecutivos en la 
República Islámica de Yemen y tuvo 

una participación directa y reconocida 
como Cirujano Ortopédico en la guerra 
que ocurrió en ese país durante los años 
2011 y 2012. En ese tiempo realizó 1116 
intervenciones quirúrgicas fundamen-
talmente a heridos de guerra y pacientes 
con secuelas de este tipo de lesiones.

Actualmente es Jefe del Grupo Na-
cional de Ortopedia y Traumatología de 
Cuba y Miembro de la Sociedad Interna-
cional de Ortopedia Traumatología.

 El III Congreso Internacional 
de la Educación Física reunirá aquí a 
medallistas olímpicos como Javier So-
tomayor, Regla Torres y otros depor-
tistas internacionales como Miguel 
España, Macky González y Armando 
Archundia.

EL MEJOR DOCTOR DE ATLETAS CUBANOS 

AL CONGRESO DE LA SOTAVENTO
 Liván Peña Marrero le reconstruyó el codo a tricampeón olímpico de lucha grecorro-
mana, quien  luego ganó dos medallas más

 El ortopedista Liván Peña (centro) con Javier Sotomayor y el luchador tricampeón olímpico Mijaín 
López a quien le reconstruyó el codo.

ESTADIO CALIENTE -

Xolos perdonó a Ra-
yados, no aprovechó que 
fue mejor durante la ma-
yor parte de los primeros 
90 minutos de la serie de 
Cuartos de Final y termi-
nó empatando 1-1 con los 
regios, por lo que el desen-
lace se dará el próximo sá-
bado en la cancha del BBVA 
Bancomer.

Rayados inició con in-
tensidad el encuentro, 
tratando de comerse cada 
centímetro de la cancha y 
buscado abrir el marcador 
cuanto antes; al 16’, Dorlan 
Pabón exigió al máximo 
a Lajud con un fogonazo 
de media distancia que el 
guardameta alcanzó a re-
chazar y en el rebote Lucas 
Albertengo se tardó una 
eternidad para rematar por 
lo que se fue la oportuni-
dad para los albiazules.

Los de Tijuana no tar-
daron mucho en equilibrar 
el partido y poco a poco 
fueron mejorando, hasta 
adueñarse del encuentro y 
comenzar a llegar a la por-
tería defendida por Hugo 
González, primero al 28’ 
con un disparo de Bou y 
al 29’ Molina salvó en la 
línea un intento de Luis 
Mendoza.

Cuando los de la fronte-
ra eran mejor en el encuen-
tro, cayó el gol de Dorlan 
Pabón al 39’ con un disparo 
en linderos del área, combi-
nado con un mal recorrido 
de Lajud. De esta forma, los 
regiomontanos se fueron 
al descanso con la ventaja 
parcial.

Al inicio del segundo 
tiempo, el Monterrey tuvo 
la posibilidad para marcar 
el segundo con un error 
garrafal del portero Lajud, 
quien intentó tocar para 
salir jugando con un com-
pañero, pero le regaló el 
balón a Ponchito González, 
pero el mismo cancerbero 
se encargó de tapar el dis-
paro para evitar la caída de 
su arco.

Faltaba el gol ante la 
insistencia de Xolos, hasta 
que al 53’ vino un tiro libre 
para la jauría, Ignacio Ri-
vero se encargó de cobrar 
magistralmente para que la 
esférica superara la barrera 
y luego bajara para meterse 
a la cabaña albiazul.

La anotación arengó a 
Xolos a seguir buscando 
más anotaciones, ante un 
Rayados que lucía des-
concertado y sin conexión 
entre sus líneas, lo que se 
vio reflejado en una nula 
generación de jugadas a la 
ofensiva.

Con par de golazos…

Xolos y Rayados 
empataron en ida de Cuartos
 Tijuana no aprovechó que fue me-
jor y dejó ir vivo al Monterrey del Turco
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 El próximo sábado en la cancha de 
La Malinche que se ubica a un costa-
do del hospital de Oluta se jugara la 
jornada numero 6 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo visitan-
te del Frente Liberal Sindicalista actua-
les campeones de la zona sur contra el 
equipo de casa del Real Oluta.

El equipo del Frente Liberal Sin-
dicalista de la ciudad de Minatitlán 
siempre ha caído en las garras del Real 
Oluta quien ha sido su azote y en una 
ocasión el equipo Minatitleco le quito 
el partido en la mesa cuando se juga-
ron cuartos de final, motivo por el cual 
los ahijados del ‘’Gober’’ José González 
manifestó que entrara a la cancha con 
todo para buscar el triunfo y hacerles 
caer de nueva cuenta al FLS de Mina.

En la cancha del Calaco que se ubi-
ca sobre la carretera de Acayucan So-
teapan a un costado de la desviación a 
Ixhuapan, los pupilos de José Luis Gil 
de Autos Seminuevos tendrán la no 
grata visita del tremendo trabuco de 
La Huaca quienes dijeron que van con 
todo para frenar al equipo blanco de 
Autos quienes hasta el cierre de esta 
edición continúan de líderes en el ac-
tual torneo.

Y allá en la cancha de la población 
de Almagres del municipio de Sayula 
el equipo dela 20 de Noviembre le ha-
rá los honores al aguerrido equipo del 
deportivo La Tota quienes dijeron que 
entraran a la cancha en busca de los 
dos puntos porque ellos no pagaran 
los platos rotos de otros, así comenta-
ron a este medio informativo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana viernes en la cancha de futbol 
de las instalaciones del Greco de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará la jornada nú-
mero 3 del torneo de futbol categoría Infan-
til 2006-2007 al enfrentarse a partir de las 
16.30 horas el equipo del Club Acayucan a 
quien le toco bailar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas contra los pupilos de Raúl 
Mirafuentes del equipo Carnicería Chilac 
de esta ciudad.

Para las 17.30 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del deportivo 

Sayver de Sayula de Alemán al enfrentarse 
al fuerte equipo del Boca Jr quienes son los 
actuales sub campeones de dicha categoría 
y quienes aseguraron que entraran con to-
da la actitud para buscar el triunfo y los 3 
puntos contra los Sayulitas quienes dijeron 
que también van con todo para buscar la 
victoria.

Y Los Cachorros del Ferritianguis ten-
drán que entrar con toda la carne al asador 
a partir de las 18.30 horas cuando se enfren-
ten al aguerrido equipo del T. de Acayucan 
quienes dijeron que van con todo en busca 
del triunfo, mientras que Los Cachorros se-
gún dijeron que la tienen fácil para llevarse 
los 3 puntos.

Los Coyotes están obligados a ganar para alejarse de otros que le vienen 
pisando los talones. (TACHUN)

Carnicería Suriano la tiene difícil mañana viernes en la cancha de la unidad 
deportiva de esta Ciudad. (TACHUN)

¡El deportivo Tapia va 
remar contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Hoy jueves en la can-
cha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de 
esta ciudad se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Empre-
sarial que dirige don Mau-
ro Ramírez al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
equipo del Itsatronica con-
tra el fuerte equipo del At-
lético Oluta y a las 21 horas 
el equipo de Impresiones 
Ramírez no la tiene nada 
fácil al enfrentarse al equi-
po del Revolución.

Mañana viernes a partir 
de las 20 horas otro parti-
do que se antoja no apto 

para cardiacos cuando se 
enfrenten los pupilos del 
‘’Güerito’’ del deportivo 
Tapia contra el velocista 
equipos de la Carnicería 
suriano de Sayula y a las 21 
horas el fuerte equipo del 
Atlético Acayucan al pare-
cer la tendrá fácil cuando 
se enfrente al aguerrido 
y reforzado equipo del 
Combinados.  

El sábado otro partido 
que se Antoja bastante in-
teresante cuando a partir 
de las 20 horas se enfren-
te el aguerrido equipo de 
La Palma contra el fuerte 
equipo de los ahijados de 
Gustavo Antonio del Cris-
to Negro y para concluir la 
jornada el equipo del Su-
das no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al equipo de 
Pizzas Acayucan.

¡Frente Liberal Sindicalista
 visita al Real Oluta!

Frente Liberal Sindicalista visita al Real Oluta en la cancha de la Malinche a un costado del hos-
pital de Oluta. (TACHUN)

Real Oluta se vuelve a encontrar con su peor enemigo dentro de la cancha de juego en Oluta. 
(TACHUN

¡Carnicería Chilac va a
defender su aureola de campeón!

¡Los Coyotes están  obligados a ganar!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

 SAYULA. -   

 El próximo sábado en 
la cancha que se ubica en la 
entrada de esta Villa de Sa-
yula de Alemán casi frente 
a la gasolinera se jugara la 
jornada número 19 del tor-
neo de futbol varonil libre  
de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula al enfrentar-
se a partir de las 15 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Sugardi contra los Ganade-
ros de San Juan Evangelista.

En el mismo horario de 
las 15 horas del sábado Los 
Piñeros de Ciudad Isla le 
harán los honores al actual 
bi campeón del torneo Zo-
rros de Nuevo Morelos que 
dirige Bonifacio Banderas 
quien esta solo en el pri-
mer lugar con 50 puntos, 
mientras que Isla esta con 
41 puntos y esta obliga-
do a ganar y a las 15 horas 
los Queseros de Almagres 
quien esta con 29 puntos va 

con todo contra el equipo de 
Suchilapan.

Para las 16 horas el fuer-
te equipo del Cristo Negro 
quien esta con 45 puntos 
en el segundo lugar no la 
tiene nada fácil al esperar 
hasta con lonche al equipo 
de Aguilera quien va con 29 
puntos y en el mismo hora-
rio Los Coyotes de Sayula 
con 43 puntos en el tercer 
lugar al parecer la tendrá 
fácil contra el equipo del 
Real Barrio Nuevo y Autos 
Seminuevos también con 
43 puntos atrás de Coyo-
tes también con 43 puntos 

también la tiene fácil contra 
Cruz del Milagro a partir de 
las 16.30 horas.

A las 16 horas el fuerte 
equipo del Barrio Nuevo 
está obligadito a ganar al 
contar con 30 puntos segui-
dos de 3 equipos que están 
con 29 puntos al enfrentarse 
al equipo de Oluta quien ha 
sido su azote en el torneo, 
mientras que el Real Loma 
con 29 puntos se enfrenta 
al Real Sayula quien va con 
36 puntos Enel sexto lugar 
y Jesús Carranza con 31 
puntos va con todo contra 
el equipo de Coapiloloyita  
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El club de futbol Amé-
rica aprovechó los errores 
de Pumas de la UNAM 
para borrarlo y golearlo 
4-1, esto en el juego de ida 
de los cuartos de final del 
Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX.

Los dobletes del co-
lombiano Mateus Uribe 
(1 y 38) y del francés Je-
remy Ménez (30 y 61, am-
bos de penal) significaron 
la victoria americanista 
de manera autoritaria en 
el estadio Olímpico Uni-
versitario, donde los de 
Coapa no pierden desde 
noviembre de 2014.

El chileno Nicolás Cas-
tillo, también desde los 
once pasos, descontó pa-
ra los auriazules al minu-
to 44 y ahora deberán ir a 
hacer la hombrada el sá-
bado en el estadio Azteca.

Águilas estará en se-
mifinales con un triunfo 
o empate el fin de sema-
na inclusive perdiendo 
0-1, 0-2, 0-3 o 1-4. Pumas 
tendrá que ganar por tres 
goles siempre y cuando 
no sea un 3-0 o 4–1 pa-
ra aspirar al milagro de 
remontar.

La gente se terminaba 
de acomodar en el Olím-
pico Universitario, cuan-
do Renato Ibarra ejecutó 
un tiro libre que cabeceó 
Uribe para hacer el 1-0 a 
favor de la visita, que sue-
le sentirse cómodo cada 
vez que pisa CU.

En Pumas nada más 
estaba concentrado “Ni-
co” Castillo, quien se que-

RESULTADO DE GRANDES LIGASRESULTADO DE GRANDES LIGAS

¡Golean al Pumas!
América golea a Pumas en CU y se acerca a Semifi nales de la Liga MX

dó cerca de empatar el cote-
jo, pero el arquero Agustín 
Marchesín le hizo una nota-
ble atajada a quemarropa.

América fue más e Ibarra 
volvió avisar con disparo al 
poste y luego las fallas en de-
fensa de Pumas provocaron 
el 2-0 de las Águilas con el 
penal bien ejecutado por el 
galo Ménez tras una mano 
de Luis Quintana.

Todavía así los felinos 
siguieron aletargados y los 
azulcremas continuaron 
dominadores aprovechando 
los obsequios sin que fuera 
una fecha especial o algo por 
el estilo.

Después, un mal despeje 
defensivo de los universi-
tarios provocó un saque de 
banda que acabó con riflazo 
de Uribe imposible de dete-
ner para Alfredo Saldívar. 

Un 3-0 contundente favora-
ble a los de Coapa.

De la nada, pero sí con la 
viveza de Castillo, Pumas 
recortó distancias, buscó el 
penal y cayó en la trampa 
Guido Rodríguez. El propio 
chileno cobró desde los once 
pasos para poner un 3–1 que 
diera esperanza al local an-
tes del entretiempo.

En el complemento, la ini-
ciativa era de Pumas, pero 
sin tener claridad, la deses-
peración se hacia presente, 
así como la falta de concen-
tración, esto lo demostró el 
portero Alfredo Saldívar, 
quien soltó de manera infan-
til un balón fácil, tomó a Ori-
be Peralta, se marcó penal y 
Ménez de nuevo marcó para 
un 4-1 contundente.

Mientras que el técnico 
visitante “Piojo” Herrera re-

frescó a su arsenal ofensivo 
en busca de aumentar la go-
leada, en Pumas el timonel 
David Patiño careció de he-
rramientas, se vio muy solo 
Nicolás Castillo, no podía, el 
resto estaba desconectado, se 
olía más un cuarto tanto visi-
tante que otro felino.

América fue superior, ce-
rró bien el partido ante un 
Pumas desaparecido que 
tendrá que ir por un milagro 
y mejorar drásticamente en 
su funcionamiento y entrega 
para soñar con la remontada 
en el Azteca.

El árbitro del encuentro 
fue Luis Enrique Santander, 
quien cumplió con su labor, 
amonestó al local Alejandro 
Arribas y a los visitantes 
Edson Álvarez, Mateus Uri-
be, Guido Rodríguez y Paul 
Aguilar.

Xolos y Rayados 
empataron

en ida de Cuartos
 Tijuana no aprovechó que 
fue mejor y dejó ir vivo al Mon-
terrey del Turco

¡Frente Liberal Sindicalista
 visita al Real Oluta!

EL MEJOR 

DOCTOR  DE 

ATLETAS CUBANOS 

AL CONGRESO DE 

LA SOTAVENTO

¡El deportivo Tapia va 
remar contra la corriente!

¡Carnicería Chilac va a
defender su aureola de campeón!

¡Los Coyotes están  obligados a ganar!
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