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Al mando del capitán de navío Casto Méndez Núñez, la escua-
dra española, anclada frente a la ciudad de Valparaíso (Chile), 
espera que rindan honores a su bandera con 21 cañonazos. 
Ante la negativa chilena, Valparaíso resulta bombardeada sin 
descanso durante cerca de 3 horas. Más de 2.600 proyecti-
les y granadas dejarán la ciudad envuelta en llamas causando 
tanto destrozo que la economía chilena entrará durante años 
en una importante recesión. La escuadra española se retirará 
para siempre de las costas chilenas. (Hace 152 años)
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� Cinco personas mueren, 20 más lesionadas y daños materia-
les millonarios en carambola de quince unidades

¡Tragedia!
¡Cohete la dejó sin casa!
� Una chispa del artefacto cayó en 
la vivienda arrasando con todo

¡Se quemó la bomba 
de agua en Dehesa!
� Ya cumplieron 5 días sin el vital líquido 

los pobladores de la comunidad

Vehículo de la avanzada de 
López Obrador sufre accidente
� La caja de un tráiler golpeó uno de los vehículos de 
la avanzada del presidente López Obrador, cuando 
viajaban de Hidalgo a San Luis Potosí; no se reportan 
lesionados

[[   Pág   09    Pág   09  ] ]

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

[[   Pág   04   Pág   04 ] ]

RECORD

SUCESOS

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� Hay obras  de ”relumbrón”, las 
enterradas no se ven
� Se rajan migrantes en Medias 
Aguas, piden los deporten
�  El dia 8 de abril ya podrán co-
brar los adultos 65 y más

¡SON CAMPEONES!

� Chevrone y Cristo Negro se coronaron en el futbol varonil
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* Hay obras  de ”relumbrón”, las enterradas no se ven
* Se rajan migrantes en Medias Aguas, 
     piden los deporten

* El dia 8 de abril ya podrán cobrar los adultos 65 y más

Por lo  regular, hablando de alcaldes anteriores de Olu-

ta, me refiero de hace unos 15 años atrás, lo que más les 

gustaba era construir “obras de relumbrón”. Cuando ha-

bía que hacer drenajes,ampliar la red de agua potable y 

obras que fueran enterradas y no se vieran, le hacían al 

fuchi, pues ellos lo que más querían es construir algo que 

se palpara, pero los tiempos han cambiado y el ejemplo lo 

tenemos  con la contadora María Luisa, quién se ha visto 

que tiene buen olfato para detectar las obras prioritarias 

que necesita la sociedad oluteca. Tal es el caso de las re-

modelaciones de los drenajes de Oluta, que a través de los 

años están hecho polvo aquellos tubos de concreto con 

que antes se usaban en estos casos.

Uno de los últimos ejemplos es la renovación completa-

mente del drenaje de la calle 5 de Mayo del barrio Segundo 

y aunque hace falta poco para terminar la primera etapa 

ya se está modernizando con el material actual y se puede 

decir que ya terminaron de estar  rompiendo concreto para 

mejorar el sistema. Esta primera parte , no es de “enchíla-

me esta” y esto hay que reconocerlo y valorarlo , porque no 

nada más es con esta calle sino que hay otras que están en 

las mismas condiciones según lo ha manifestado Mauricio 

Gómez y hay que atenderlas también, por lo tanto está 

haciendo esta labor con todos porque aquí no hay prefe-

rencia para nadie, las necesidades las cubre para todos 

sus paisanos. ¡enhora buena!.

Será el próximo día 8 de abril cuando llegue el pago del 

programa antes conocido cómo 65 y más y desde luego  

esto ha mostrado alegría para quienes cobran este apoyo

La grey católica de Oluta, sigue firme con su fé, cada 

viernes a las 10 de la mañana se lleva a cabo el viacrucis 

en la iglesia de ese lugar, principalmente  para quienes  es-

tán  imposibilitados de caminar en el viacrucis de los barrios 

y las colonias que lo realizan por la tarde. Lástima que nada 

más asistan a la iglesia casi puras señoras, hombres cómo 

dos o tres. Se pierden de escuchar lo bonito que explica 

don Juan el evangelio.

Me contaba el comandante de Medias Aguas, que la 

llegada de migrantes ha disminuido bastante, aunque la se-

mana pasada andaban circulando en esa comunidad cómo 

10 Hondureños, pero que andaban buscando la manera de 

entregarse ellos mismos con la “Migra” para ser traslada-

dos  otra vez a su tierra, no se sabe si es que les robaron 

su dinero y los amenazaron o es que ya se arrepintieron al 

saber los problemas que está pasando la caravana madre 

que ya no lo es según se aclaró, y que están sufriendo su 

peregrinar.

Por otro, lado la delincuencia juvenil está aumentando 

en aquella ferrocarrilera Comunidad me decía que se me-

tieron a la casa abandonada del finado “Copetes” aquel 

aficionado al béisbol que visitaba constantemente a Oluta 

y Acayucan, ya investiga el caso dice.

Y hablando de  béisbol, quién disfrutó de la inaugura-

ción de la nueva casa de los Diablos Rojos del Mexico, 

fue Víctor Mora, ahí estuvo presente aplaudiéndole al Peje 

acompañado del gran Eliseo y su esposa, en el estadio 

“Alfredo Harp Helú” que tiene de todo, cupo para 20 mil 

813 aficionados, cuenta  con palcos de lujo  y ahí encuentra 

usted los tradicionales tacos de cochinita pibil, pantallas 

de última generación, una enorme tienda de ricas tortas, 

espacios culturales. En los meses siguientes contará con 

el salón de la fama,y museo de lo Diablos Rojos, así có-

mo un archivo histórico del beisbol mexicano, esto es una 

“chingonería “

Hace más de 40 años, si mal no recuerdo, tuvimos el 

placer de viajar en tren con la familia. Me contaba con fre-

cuencia el licenciado Ferat que a él le gustaba viajar en el 

tren, el jarochito que viajaba del Puerto de Veracruz  hacia 

México, que era un placer, decimos placer, porque aparte 

de ser un transporte muy barato en comparación de hacer-

lo por carretera, viajar en tren era muy divertido, yo viajé 

con mi familia en el Meridiano de Ojapa hacia México, se 

asomaba uno por la ventanilla y disfrutaba  del paisaje, del 

ganado y de vista cómo en la población de  Presidio, un 

pueblito pintoresco que está llegando a Córdob a, ahí en la 

cúpula del cerro estaba la imagen en bulto de Jesús, con su 

túnica roja bien pintadita, el tren daba vuelta cerca de ese 

lugar y uno cómo hipnotizado viendo esa escultura muy 

bien hecha en la cima de aquel cerro.

Pero también disfrutaba uno al llegar a ciertas esta-

ciones al viajar a México , cuando el tren paraba en cada 

estación se amontonaban  los vendedores gritando aquí 

estas las papitas, los platanitos, las ricas  tortas, los volo-

vanes, las  memelitas, patitas empanizadas, los tepejilotes, 

los elotes, el sabroso pulque, los cacahuates garapiñados, 

las cajetas, los camotes de Puebla, en fin cientos de an-

tojitos que comprar, en una ocasión viajamos a México 

embarcándonos en Ojapa en tiempo de zafra, en el tren 

Meridiano este gusano de fierro  hacia movimientos con las 

góndolas de caña en cada estación donde se embarcaba 

ese endulzante  y perdía mucho tiempo motivo por el cual 

retardamos  dos días y medio para llegar a México, desde 

luego mis hijos estaban chicos, pero seguirles relatando 

todo esto sería cuento de nunca acabar, asi es que por el 

momento ahí la vamos a dejar.

Por hoy esto es todo.

Romanos 1:16, que en el Nombre de Jesús dice así: “Porque 
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, 
y también al griego”. 

Evangelio significa nuevas buenas, Jesús vino a traernos 
excelentes noticias y estas noticias nos han servido desde el 
inicio y hasta el fin de los tiempos, las buenas noticias que 
trajo Jesús las podemos ver en el evangelio de Lucas 4:18 “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sa-
nar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a 
los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos”; el Espíritu de Dios está en nosotros cuando com-
partimos la Palabra a otras personas y es ahí cuando Dios 
hará la obra, quien trajo el evangelio fue nuestro señor Jesu-
cristo, llevando la palabra, sanando enfermos, sembrando la 
semilla…; Dios sigue haciendo estas mismas obras porque 
Dios es eterno, Jesús pasó por muchas pruebas, pero su ma-
yor prueba fue en la cruz, cumplió  las escrituras y sufrió 
el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros po-
damos ser perdonados,  aun en la cruz le dio una promesa 
de salvación a un criminal que estaba crucificado a su lado;  
después de crucificado resucito al tercer día; vino a dar vida 
a los que estaban muertos, vino a traer esperanza; después 
de la crucifixión anduvo 40 días enseñando y luego ascendió 
al cielo, pero dijo que no nos íbamos a quedar solos, sino 
que nos enviaría el Espíritu Santo, esto sucedió en el día de 
pentecostés, los que creyeron en Cristo recibieron al Espíritu 
Santo, (Hechos cap.2), pero los incrédulos creían que estaban 
locos,  en 1ra. de Corintios 1:18 dice “Porque la palabra de la 
cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios”. En el día de pentecostés 
se cumplía la profecía escrita por el profeta Joel, la cual esta 
descrita en el libro de hechos 2:14 “Entonces Pedro, ponién-
dose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 
Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto 
os sea notorio, y oíd mis palabras”. Esto era necesario que se 
cumpliera y que trascendiera, cuando el Espíritu Santo está 
en nosotros tenemos amor porque Dios es amor. En la actua-
lidad muchos israelitas no creen en el mesías, (Dios bendiga 
al pueblo de Israel), por eso nos dice el evangelio de Juan 
1:11 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron”. pero Pedro 
que si creía, habló de la profecía de Joel, también habló de la 
resurrección de Jesucristo en Hechos 2:32-36 “32 A este Jesús 
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 
Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido 
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 

que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos; 
pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 
diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies. 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 
hecho Señor y Cristo”. Este evento había tenido lugar como 
fue predicho, y los apóstoles fueron testigos, cumpliéndose 
así la promesa de Dios. Al ver todo lo que sucedió muchos se 
convirtieron, veamos lo que dice Hechos 2:37-38 “37 Al oír 
esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los 
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?, 38 Pedro 
les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo”. Dios quiere que vivamos realmen-
te el evangelio, que vivamos los mandamientos, el mensaje 
de Pedro les llegó porque Jesús es bueno y misericordioso, el 
poder de Dios es grande y su poder en el evangelio se refleja 
cuando nuestro señor Jesucristo transforma y restaura a las 
personas; cuando aceptamos a Cristo y nos arrepentimos 
damos frutos, por eso debemos perseverar en la doctrina, 
ya lo dice el evangelio de Mateo 28:19-20 “19 Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 ense-
ñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén”.  Jesús dijo: amaras a Dios y amaras a tu 
prójimo; pero debemos amar con todo el corazón, con toda 
la mente y con todas nuestras fuerzas, si no tenemos fuer-
zas pidámoselas a Dios y nos renovará como lo hace con las 
águilas. Sigamos tratando lo que sucedió en el día de pen-
tecostés, en Hechos 2:41 dice “Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas”.  Era la primera predicación del apóstol 
Pedro, mostraba su carácter fuerte, en cierta forma agresivo 
podríamos decirlo, era intrépido y nosotros ¿Cuántas veces 
negamos ser cristianos?, vivamos pues realmente la palabra, 
cuando el Espíritu Santo está en nosotros Él es quien hace las 
obras. Sigamos con el día de pentecostés dice la biblia en He-
chos 2:42-46 “42 Y perseveraban en la doctrina de los após-
toles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del 
pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; 
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 
44 todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en co-
mún todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bie-
nes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo 
el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón, Cuando estamos arrepentidos sentimos el verdade-
ro valor de la oración, debemos acercarnos cotidianamente 
a Dios, compartir lo que tenemos es una bendición de Dios, 
es amar a Dios, comer juntos con alegría y sencillez de todo 
corazón; al enemigo no le gusta esto, pero a Dios le agrada, 
orar antes de antes de hacer algo, Dios quiere que persevere-
mos en la oración y entonces El actuará, cuando vamos a la 
casa de Dios es para adorarle y darle gracias por lo que hace 
en nosotros, dice la biblia en 1ª de Corintios 1:10 “Os ruego, 
pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre voso-
tros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer”. La humildad nace del 
Espíritu Santo pero la iniciativa la debemos tomar nosotros y 
ayudar a nuestros hermanos con alegría, en el corazón debe 
haber el mismo sentir que tuvo Jesús en nosotros, no debe-
mos hacer juicios anticipados, antes debemos conocer a las 
personas, tal vez la ayuda está en nosotros, puede que este 
necesitando una oración, un consejo, una orientación, etc., 
finalmente en hechos 2:47 dice “alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la igle-
sia los que habían de ser salvos”. Debemos alabar a Dios en 
todo momento si no lo sentimos, si no lo deseamos o si no nos 
nace podemos pedírselo también a Dios, dice su Palabra en 
2ª de Corintios 13:11 “Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid 
en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros”. Dios 
nos está pidiendo que tengamos gozo, que nos perfeccione-
mos en Cristo, ayudar a nuestros hermanos, orar por ellos. A 
pesar de la situación debemos de tener paz, la paz que Dios 
nos ofrece, la paz que Dios quiere que vivamos; dice la biblia 
en 1a de Juan 4:21 “Y nosotros tenemos este mandamiento 
de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano”. Amar 
al hermano significa, orar por ellos y no solo ver sus errores; 
los apóstoles perseveraban en oración, dice también la biblia 
en Efesios 4:3 “solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz”. La paz es lo que vino a predicar 
nuestro señor Jesucristo y es una parte muy importante del 
evangelio. Por lo cual podemos y debemos tener y tomar 
muy en cuenta los siguientes puntos: ARREPENTIMIENTO, 
ACEPTACION DE DIOS, PRODUCIR FRUTOS, AMARNOS 
DE CORAZON, COMPARTIR EL PAN, ORAR UNOS POR 
OTROS Y SOBRE TODO SER PERSEVERANTES.

Que dios añada bendición a sus vidas con esta palabra a 
todos los lectores de este diario y a todos los que hacen posi-
ble su difusión, hasta la próxima.

Dios les bendiga estimados lectores nos es grato poder compartir una vez más la palabra de Dios 
en esta ocasión el mensaje predicado por el pastor Ernesto Barragán Luria, del Ministerio Evange-

listero el Cayado del Pastor y que por título lleva:  

EL PODER DEL EVANGELIO

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN,  VER.- 

Pobladores de la zona serrana se 
están organizando para exigir que no 
desaparezcan los programas sociales 
como el Prospera. A más de 100 días de 
Gobierno no han visto ni las tarjetas de 
donde les depositarán el recurso.

La Comisión de gestión Ciudadana, 
que encabezan el profesor Eloy Bautis-
ta Luis, Tomás González Hernández, 
Fernando Castillo Martínez y Yolanda 
Martínez González, están invitando a 
los pobladores de Mecayapan, a que sin 

distinción de colores a organizarse para 
luchar y pelear en caso necesario, para 
que no se pierda el programa “Prospe-
ra” que ha sido una verdadera ayuda 
para la economía familiar.

Así como las becas de niños y jóve-
nes, por lo que están pidiendo al Go-
bierno Federal y Estatal agilizar este 
programa y que las familias reciban el 
pago de los meses atrasados.

Reprochan además que a 100 días de 
Gobierno no han recibido ni las tarje-
tas donde recibirán el apoyo, así como 
piden que todos los jóvenes sean inte-
grados  al programa construyendo el 

futuro sin distinción o favoritismo. Y el 
programa “sembrando vida” sea apli-
cado sin distinción alguna como hasta 
ahora  y que no sea la trampa para des-
aparecer el programa proagro.

Se preguntan dónde están los pro-
gramas que prometieron y que serían 
sin intermediarios, porque hasta ahora 
se está viendo todo lo contario y que los 
censos que se están haciendo no sea ta-
par el “ojo al macho”.

“No hay esperanza, hay desesperan-
za, por eso convocaremos a marchas y 
movilizaciones en toda la sierra, el pue-
blo unido es invencible”.

POR: FABIÁN SASNTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Se quejan pobladores de Congregación Hidal-
go por el funcionamiento de un centro de vicio en 
donde los borrachos molestan a los estudiantes y a 
las mujeres.

Los quejosos piden a las autoridades que inter-
vengan y que pongan un alto a este establecimien-
to que escandaliza y que pone en peligro a los ni-
ños que pasan por ahí.

Piden que de inmediato la autoridad pueda in-
tervenir y de esta manera terminar con esta situa-
ción que impera en el mencionado poblado.

Por lo que los borrachos se orinan en la calle y 
molestan a las mujeres, por lo que solicitan a las 
autoridades que intervengan de manera urgente.

En la sierra ...

¡Se organizan para exigir 
programas sociales!
� Piden que Prospera y otros programas sigan funcionando
� A más de 100 días de Gobierno no han recibido ni siquiera las tarjetas para el pa-
go de los programas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana, los pobladores 
de la segunda comunidad más gran-
de de Acayucan, fueron informados 
que la bomba de agua del arroyo 
Michapan, se había quemado, y por 
ello es que no mandaban el agua a 
los hogares, los afectados piden una 
solución.

El servicio de agua se suministra 

del arroyo que pasa en la localidad de 
Tierra Colorada, pero siempre han te-
nido el mismo problema, en esta oca-
sión la bomba se quemó, y en otras, ha 
sido robada por sujetos desconocidos.

Hace una semana, en el Barrio Los 
Aquinos, de la misma localidad, se 
reportó la falta de agua, y ahora fue 
de forma general en todo el pueblo, 
la escases ha incrementado pues los 
pozos artesanales han bajado su ni-
vel, mientras que la afectación la van 
a reportar al ayuntamiento local.

Hay que destacar que en la locali-
dad ya mencionada, han pasado años, 
donde la población no ha contado con 
agua hasta por más de 30 días, hasta 
el momento se han cumplido 5 días, 
toca la parte del agente municipal de 
hacer la gestión correspondiente, lo 
cierto es que el Bombero Castulo Her-
nández, se tardó en informar sobre 
el problema del equipo de bombeo, 
pues muchas personas se habían des-
esperado por la falta del vital líquido 
en sus hogares.

� Ya cumplieron 5 días sin el vital líquido los pobladores de la comunidad

¡Se quemó la bomba de agua en Dehesa!
˚ Falla mecánica en bomba de agua, dejó sin servicio a más de 5 mil personas en Dehesa.

¡Cantina pone en 
peligro a ciudadanos!
� Son constantes los escánda-
los por eso piden la intervención de 
la autoridad correspondiente

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Combaten incendio en el rancho la Hacienda, ubi-
cado sobre la carretera Sayula de Alemán-Aguilera, 
el fuego quemó por lo menos 3 hectáreas de pasto y 
árboles, no hubo lesionados, ni daños materiales a 
casas o vehículos.

Elementos de Protección Civil de Sayula de Ale-
mán fueron alertados por vecinos de la congregación 
de Aguilera, sobre un incendio que se salía de control, 
mientras que una cuadrilla de voluntarios se hizo 
presente para combatir el fuego, pero era necesario el 
apoyo de los rescatistas.

A su vez, se pidió el apoyo a Bomberos de Acayu-
can, quienes llegaron con la unidad de 10 mil litros de 
agua, y fue así que entre rescatista de PC Sayula, vo-
luntarios de Aguilera, y bomberos de Acayucan, tra-
bajaron y luego de una hora lograron controlar y apa-
gar las llamas que se salían del terreno La Hacienda.

El reporte oficial de los rescatistas de Sayula, fue 
que el incendio se originó por la colilla de un cigarro, 
también las altas temperaturas aportaron al incendio, 
mismo que fue atendido de inmediato, de lo contrario 
es que la llamas hubieran llegado a una casa cercana, 
o salirse hacia la carretera, donde el paso de vehículos 
es constante.

¡Infierno en 
La Hacienda!
� Se quemaron como cuatro hectá-
reas de pastizales 

˚ Controlan incendio en la carretera Sayula-Aguilera.
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HIDALGO

Uno de los vehículos que com-
ponían la caravana del presidente 
Andrés Manuel López Obrador su-
frió un accidente en el traslado de 
Huejutla, Hidalgo, a Aquismón, San 
Luis Potosí, sin que se registraran 
heridos.

El accidente en el que un tráiler 
impactó lateralmente a una de las 
tres camionetas que componen la 
comitiva fue impactada por la caja 
de un tráiler a la altura del poblado 
Chapulhuacanito, San Luis Potosí.

La comitiva presidencial hizo una 
pausa en el camino para luego con-
tinuar su recorrido hacia Aquismón.

En el lugar del impacto quedaron 
regados restos de los espejos latera-
les de un vehículo.

Una de las camionetas se separó 
de la caravana, y dos siguieron el re-

corrido rumbo a Aquismón.
López Obrador continuó su reco-

rrido y se detuvo al menos en una 

ocasión para atender a pobladores 
cerca de Tamazunchale y se detuvo 
en un puesto de nieves artesanales.

REYNOSA, TAMAULIPAS. 

En lo que a sido estos dos meses el 
Instituto Nacional de Migración ha 
interceptado a 779 migrantes en ciu-
dades claves o consideradas como de 
tránsito para indocumentados, ellas 
son, Ciudad Victoria, Reynosa, Nue-
vo Laredo.

De acuerdo al reporte emitido la 
mayoría de los extranjeros son origi-
narios de Centroamérica pero última-
mente se ha registrado un incremento 
por parte de migrantes que son oriun-
dos de África y el Caribe.

En lo que ha sido la ciudad de Rey-
nosa se han asegurado 491 personas 
mientras que Nuevo Laredo hay 209 
y recientemente en lo que es Ciudad 
Victoria fueron 35 indocumentados.

También hubo un registro en la 
ciudad de Tampico donde 28 perso-
nas que se hallaban en un contenedor 
fueron rescatadas en tanto que en Ma-
tamoros 16.

Los mayores resultados se dieron 
en las ultimas semanas de Marzo 
cuando el Instituto de Migración y 
Policía Federal Preventiva implemen-

taron operativos, esta ultima corpora-
ción lo denomino “Telurio”.

Las vigilancias en carreteras se re-
doblaron luego de la desaparición de 
alrededor de 27 migrantes, entre los 
que hay menores, mujeres y hombres.

Los hechos ocurrieron el 7 de mar-
zo de este año en el kilometro 79 de la 
carretera San Fernando-Reynosa.

Los extranjeros tomaron el camión 
en la ciudad de Tampico e iban con 
destino a Reynosa y a la altura del 

ejido Palo Blanco fueron copados por 
unos individuos armados quienes ba-
jaron a las personas y se las llevaron.

Después de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado y la Fiscalía 
General de la Republica se echaban 
“la bolita” finalmente el departamen-
to estatal tomo el caso pero el día 28 de 
marzo la federación hizo público un 
boletín de búsqueda con la fotografía 
de los extraviados para que la pobla-
ción ayudara a poder encontrarlos.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El coordinador del PRI en el Senado, 
Miguel Ángel Osorio Chong dijo que si 
bien es cierto que el gobierno de México 
no debe confrontarse con el presidente 
Donald Trump, “tampoco debemos de 
quedarnos callados ante los insultos”.

Entrevistado luego de participar en 
el foro “Escuela de Políticos”, resaltó 
que el PRI acompañará al presidente 
López Obrador si decide asumir una 
postura firme de respeto del país, frente 
“a quien no entiende que tan sólo por el 
tratado de libre comercio están en juego 
más de 5 millones de empleos”.

Antes, al intervenir en el foro ante 
unos 300 jóvenes, el ex secretario de Go-
bernación dijo que la situación es “muy 

complicada”, ya que “somos vecinos de 
Estados Unidos y aunque el presidente 
Trump pretenda separarnos, no lo va a 
lograr.

Se requieren soluciones, no enfren-
tamientos, dijo y agregó. “Por cierto, 
¡¡¡quihúbole!!! No que no dejarían que 
nos insultaran y agredieran. Quihúbole. 
Es muy fácil andar de … diseñador de 
campaña”.

Hay que entender, recalcó Osorio 
Chong, que la realidad es otra. Después, 
en entrevista, agregó que el gobierno de 
México debe buscar el entendimiento 
con Estados Unidos, no la confronta-
ción que busca muy temprano, todos 
los días, el presidente Trump”, pero “no 
quedarnos callados ante los insultos.

Respecto a la propuesta del coordi-
nador de Morena, Ricardo Monreal, el 

priísta respondió que debe haber una 
respuesta desde el poder ejecutivo, le-
gislativo y judicial, en contra de esa 
postura de Trump, quien no entiende 
que México es parte de la historia de 
Estados Unidos y dependemos unos de 
otros”.

Niña guatemalteca que murió 

en EU sufrió ‘rápida’ infección
WASHINGTON.

Jaqueline, la niña guatemalteca de siete años que 
falleció el pasado 8 de diciembre estando bajo custo-
dia de la Patrulla Fronteriza de EU sufrió una “rápida 
infección gradual”, según concluyó el forense del con-
dado de El Paso (Texas).

La infección provocó una “rápida propagación bac-
teriana sistémica y un deterioro clínico importante, 
que produjo una disfunción orgánica múltiple y la 
muerte”, afirmó el forense, Mario A. Rascon, en su 
reporte, según NBC News.

El informe indica que los médicos que trataron a la 
paciente no fueron capaces de identificar la bacteria 
en cuestión más allá de tratarse de un estreptococo.

La niña, Jakelin Caal Maquín, viajaba con su padre 
dentro de un grupo de 163 migrantes que fueron dete-
nidos tras cruzar la frontera de México con EE.UU. a la 
altura Antelope Wells, en el estado de Nuevo México y 
en medio del desierto, el pasado 6 de diciembre.

Al día siguiente, tras horas de detención en unas 
instalaciones de la Patrulla Fronteriza el padre alertó 
que su hija había estado vomitando y no respiraba, de 
forma que inmediatamente fue trasladada con fiebre 
de 41 grados en helicóptero a un hospital infantil de El 
Paso (Texas), adonde llegó con un paro cardíaco.

En el centro sanitario lograron reanimarla, pero 
murió horas después.

El Gobierno de Donald Trump negó cualquier res-
ponsabilidad con la muerte de la niña guatemalteca 
y describió lo sucedido como una “situación trági-
ca” y “horrenda”, pero también “innecesaria y 100 % 
evitable”.

Días después, el 25 de diciembre, otro menor gua-
temalteco, en este caso de 8 años e identificado co-
mo Felipe Gómez, también falleció bajo la custodia 
de la Patrulla Fronteriza tras más de una semana de 
detención.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Niel-
sen, atribuyó estas muertes al incremento de las de-
tenciones en la frontera y al hecho de que cada vez 
más inmigrantes llegan enfermos.

Vehículo de la avanzada de 
López Obrador sufre accidente
� La caja de un tráiler golpeó uno de los vehículos de la avanzada del presidente López 
Obrador, cuando viajaban de Hidalgo a San Luis Potosí; no se reportan lesionados

Ante insultos de Trump, México no
debe quedarse callado: Osorio Chong

Han interceptado a 779 
migrantes en Tamaulipas
� En lo que ha sido la ciudad de Reynosa se han asegurado 491 personas mientras que Nue-

vo Laredo hay 209 y recientemente en lo que es Ciudad Victoria fueron 35 indocumentados

Multan a mujer que sacó a su pe-
rro para evitar lectura de agua

CHIHUAHUA.

Una mujer que sacó a 
su imponente perro pitbu-
ll para evitar que un fun-
cionario del municipio to-
mara la lectura del consu-
mo de agua, fue multada 
con 500 pesos por el muni-
cipio de Cuauhtémoc.

La sanción obligó a que 
la mujer acudiera a conci-
liar el pago a las oficinas 
de la Junta Municipal de 
Aguas, donde se le condo-
nó el pago, pero se le amo-
nestó verbalmente y se le 
pidió que no volviera a ha-
cer lo mismo para evitar el 

cobro del agua.
El presidente de la 

JMAS, Mario Anchondo, 
explicó que este problema 
es grave y se repite en mu-
chas viviendas, cuyos due-
ños intentan ahuyentar así 
al personal que toma las 
medidas en el consumo de 
agua, para evitar pagar lo 
justo.

Reconoció que a la se-
ñora en cuestión se le eli-
minó la multa y solamente 
pagó el consumo, tras lle-
gar a un acuerdo de que 
no sacará más a su perro 
cuando acuden a tomar el 
registro del consumo de 
agua.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una jornada donde la cooperación y 
el compañerismo serán muy importan-
tes, ya que es muy probable que debas 
sacar un trabajo entre varias personas, 
no dejes que la forma que tienen los 
otros de hacer las cosas te saque de 
quicio, siempre puedes llevar el lideraz-
go si lo deseas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás en un momento como para 
tomar una aventura importante y llena 
de riesgos, lo que necesitas ahora es 
concentrarte en lo que debes hacer, en 
tus obligaciones diarias y en trabajar en 
tu relación de pareja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás deteniendo tu avance y to-
do por te asusta el comenzar a surgir, 
debes comenzar a tomar seguridad 
en tus capacidades y en el talento que 
tienes para realizar las cosas, por ello 
tienes una buena reputación en el área 
profesional.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás necesitando de forma urgen-
te hacer cambios en tu vida y no estás 
prestando atención a lo que estás ne-
cesitando, no dejes que esto te pase 
la cuenta más adelante, ni tampoco te 
sorprendas si tienes resultados malos 
en algo que esperabas que saliera bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Guardar silencia muchas veces es 
bueno porque nos evita confl ictos con 
otros, pero para Leo es muy difícil pasar 
por esto, siempre tiene que dar su opi-
nión y manifestar su descontento ante 
la injusticia, precisamente el día de hoy 
te verás en una situación donde no de-
bes guardar silencio por ningún motivo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te estás dejando arrastrar por la 
corriente, pero con cierta resistencia 
a ello, te ha costado trabajo dejarte 
llevar y hoy lo notarás porque no estás 
llegando al lugar que querías y el que 
mereces, no dejes que esto siga así, 
comienza a tomar acciones sobre tu 
vida y tus decisiones, después llegará 
el momento para fl uir con el río.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Así como la planta crece gracias a la 
lluvia, tú deberías crecer con los estí-
mulos que te da la vida, recuerda que 
la planta no presiona a la lluvia a que la 
haga crecer, es capaz de soltar la nece-
sidad y solo entregarse a lo que la vida 
le entrega.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de participar en reuniones 
importante de trabajo, ni tampoco en 
los momentos de esparcimiento que 
tienen, es probable que hoy se desarro-
lle una cena de trabajo o una actividad 
fuera del lugar de desempeño donde 
se verán fortalecidas las relaciones 
laborales de una forma que quizás no 
pensabas posible.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Así como se cruza un río sin un puen-
te, de a poco, despacio, esa es la forma 
en que debes ver tu vida en este mo-
mento, es probable que quieras apre-
surar las cosas, sobre todo en el amor 
que es donde muchas veces generas 
ansiedad y ganas de que todo resulte 
de la forma más inmediata posible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los estragos del tiempo siempre 
son un motivo de tristeza, sobre todo 
para quienes han pasado a una edad 
más adulta de la vida, pero no debes 
mirar esto de esta forma, siempre será 
bueno que el tiempo vaya pasando por 
nosotros, no entrega sabiduría.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Actuar bien con los demás siempre 
implica algunos riesgos, ya que mu-
chas veces te encontrarás con gente 
que te hará difícil esta tarea, aun así no 
debes dejarte caer ni decidir el pasar 
por alto el dar bueno pasos para con-
seguir una relación de armonía con el 
medio que te rodea.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás pasando por un periodo de es-
trés importante, las deudas te tienen 
con una ansiedad que te está costando 
manejar, por lo que es bueno que bus-
ques soluciones que no hayas intenta-
do antes, no te dejes estar ni tampoco 
caigas en desesperación.

Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -   

L
a encantadora señora Marbella Millán 
Alemán corto una hojita más de su calen-
dario particular al cumplir un año mas 
de vida a lado de sus hijos Raymundo, 

Gaspar, Francisco y María Engracia quienes to-
dos unidos desde muy temprano le entonaron las 
tradicionales mañanitas al ritmo del mariachi Sol 
de México de Pedro Román. 

Doña ‘’Bella’’ como de cariño le dicen sus hijos 
y amistades fue sorprendida por sus familiares 
cuando llegaron por la mañana a entonarle las 
mañanitas, siendo ovacionada y felicitada por to-
dos los presentes, por la tarde todos degustaron 
exquisito pozole al estilo Jalisco sin faltar las re-
frescantes bebidas y el tradicional pastel.

 Por la noche la encantadora señora fue invi-
tada por sus hijos a un conocido restaurant de la 
ciudad donde estuvieron ya tarde de la noche pa-
sando un rato ameno con sus hijos doña ‘’Bella’’. 

Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -   

L
a joven y encantadora seño-
ra Silvia de Martínez corto 
una hojita más de su calen-
dario particular a cumplir 

un año mas de vida, motivo por 
el cual su esposo acompañado del 
Mariachi Sol de México de Pedro 
Román le canto las tradicionales 
mañanitas y como regalo le hizo 
entrega de las llaves de una moto-
cicleta, por la tarde celebraron el 
cumpleaños en un conocido restau-
rante de la ciudad.   

˚ Silvia de Martínez cumplió un año más de vida a la-
do de su esposo y demás familiares. (TACHUN)

FELIZ
CUMPLEAÑOS

para Silvia
 de Martínez 

¡ FELICIDADES MARBELLA MILLÁN !

Ovacionada y felicitada la Señora
Marbella Millán en su cumpleaño 

˚ Doña Bella a lado de sus hijos Raymundo, Gaspar y María En-
gracia en un día especial. (TACHUN) 

 ̊ Los Primos ahí estuvieron también en la celebración del cumple 
de doña Bella. (TACHUN)

 ̊ Marbella Millán Aleman cumplió un año más de vida a 
lado de sus hijos, aquí con su pastel. (TACHUN)

˚ Doña Bella fue felicitada por su 
consentida y adorada cuñada que tam-
bién llego de Coatza para felicitarla. 
(TACHUN)

˚ María Engracia la mas consentida 
de doña Bella en un día especial como 
es la celebración de su cumpleaños. 
(TACHUN)

˚ Doña Bella estuvo acompañada de su 
‘’carnalito’’ Alfredo quien llego de Coatza 
para felicitarla. (TACHUN) ˚ Doña Bella estaba contenta con la presencia de la sobri-

na Ana Rosa Lorenzo Millán. (TACHUN) 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

La escultural figura 
de Amanda Elise Lee no se 
hizo de la noche a la maña-
na. La entrenadora personal 
estadunidense presume su 
trabajada figura en Instagram 
y Facebook, pero no sólo la 
muestra, sino que además 
publica la manera en la que 
ella ha logrado conseguir esas 
curvas.

Con pequeños videos, la 

� Esta entrenadora 

personal estaduni-

dense dejará sin alien-

to a los caballeros y 

motivará a las damas 

con sus rutinas para 

Los sensuales tips de Amanda Elise, maestra del fitness

sensual maestra de fitness 
expone los ejercicios que se 
deben hacer para ponerse 
en forma y, sobre todo, pa-
ra darle una tonalidad im-
portante a sus atributos, los 
cuales deja boquiabiertos 
a los más de 10 millones de 
usuarios que la siguen en 
Instagram.

En algún momen-
to, Amanda confesó que la 
genética fue muy amable con 
ella, sin embargo, el ejercicio 
ha sido primordial para con-
servar lo que la naturaleza le 
dio y potenciar sus puntos 
fuertes en cuanto a belleza se 
refiere.

Sentadillas, desplantes, 

prensa con piernas, entre 
otros, son algunos de los 
ejercicios que a diario realiza 
Elise Lee para tener ese cuer-
po. En los videos que sube a 
sus redes sociales enseña la 
forma correcta de ejecutar 
dichos movimientos para 
quienes quieran trabajar 
ciertas partes de su cuerpo.
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¡Chevrone, Campeón!
� Derrotó en la gran fi nal del barrio Tamarindo a los chamacos de Barrio Nuevo
� Fue una noche de ensueño para afi cionados que disfrutaron un gran partido

¡Lo hizo de nuevo!¡Lo hizo de nuevo!
� Cristo Negro vence en partido cardiaco a los fi erros viejos de Autos Seminuevos

�  Chulada de gol que defi nió el título a favor de los carniceros

América somete a 
unos Tigres indefensos

Las Águilas opacaron el funcionamiento de los fe-
linos para golearlos 3-0, con goles de Bruno Valdez, 
Víctor Aguilera y Nicolás Benedetti

Al América no le afectaron los 14 días que pasa-
ron desde su último partido oficial. Las Águilas fue-
ron tan eficaces como antes de que se parara la Liga 
MX por la Fecha FIFA y volvieron a dar un golpe de 
autoridad en el torneo, venciendo 3-0 a otra de las 
plantillas más caras del futbol mexicano, como la de 
los Tigres. 

El conjunto local disputó la mayor parte del en-
cuentro con el marcador a su favor, luego del gol con-
vertido por Bruno Valdez a los tres minutos. El para-
guayo contrarremató después de un cabezazo que 
rebotó en el travesaño y logró anotar. El gol se dio por 
válido después de revisarse en el VAR.

ue hasta el minuto 68 cuando los dirigidos por 
Miguel Herrera lograron acrecentar la ventaja. La 
anotación cayó por conducto del defensa Emanuel 
Aguilera, quien cobró un tiro libre por debajo de la 
barrera y convirtió. 

A tres minutos del final, Nicolás Benedetti, quien 
ingresó en el complemento le dio la estocada final al 
tigre, con una jugada individual que significó el 3-0 
definitivo. 

Los ‘Tuzos’ no se intimidan 
ante los ‘Diablos’

Pachuca se impone en un trepidante duelo a To-
luca y le propina su primer descalabro a Ricardo La 
Volpe en su regreso al banquillo escarlata

El conjunto de Pachuca supo manejar sus ventajas 
y sufrir para imponerse 3-2 a un aguerrido Toluca 
que vendió cara la derrota.

Los ‘Tuzos’ se adelantaron rápido en el marcador, 
aprovechando una pena máxima de Salinas sobre 
Franco Jara y fue este último el encargado de con-
vertir desde el manchón penal apenas a los cuatro 
minutos.

El conjunto local aumentó su ventaja a los 22 mi-
nutos, cuando Víctor Guzmán filtró una pelota para 
Pablo López, quien definió con un disparo raso que 
se le escapó a Alfredo Talavera,

La escuadra comandada por Ricardo La Volpe, 
descontó seis minutos después, gracias a la anotación 
de Fernando Tobio, metiendo al partido nuevamente 
al equipo escarlata.

Apenas iniciada la parte complementaria, Edwin 
Cardona tomó un balón en el área visitante y definió 
al primer poste de Talavera, para devolver la ventaja 
de dos goles a los hidalguenses. Los Gallos se desahogan

QUERÉTARO.

El Querétaro nuevamente dejó clara una postura de disci-
plina dentro del campo, y le funcionó para sumar tres puntos 
tras ganar por la mínima diferencia, antes unos Xolos que se 
fueron desinflando conforme pasaron los minutos, y nunca 
fue capaz de intimidar.

Como lo han hecho desde la llegada de Víctor Manuel Vu-
cetich, los Gallos priorizaron el orden para atacar las explosi-
vidad de Tijuana.

Pero finalmente, cuando se presagiaba una 0-0, Ake Loba, 
uno de los revulsivos del Rey Midas, anotó de cabeza, con la 
complacencia del guardameta Gibrán Lajud, que se perdió en 
la salida.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo del Che-
vrone se consagra campeón 
absoluto del torneo nocturno 
de futbol varonil libre que di-
rigió muy atinadamente José 
Manuel Molina Antonio, al 
derrotar con marcador de 2 
goles por 1 al tremendo tra-
buco del Barrio Nuevo ante 
una fuerte asistencia que se 
congregó en las gradas de la 
cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo.

Ambos equipos entraron 
ala cancha con todo en busca 
del banderín, empezando a 
dominar la media contención 
el equipo de Barrio Nuevo, 
mientras que los del Chevro-
ne estaban al contra ataque en 
espera del balón para buscar 
la anotación y así fue cuando 
Fernando Pegueros logra re-
cuperar la esférica y se sube 
a su bicicleta para llegar cerca 
del área y anotar el gol de la 
quiniela para su equipo del 
Chevrone.

Así terminó el primer 
tiempo a favor del Chevro-
ne y en la segunda parte Ba-
rrio Nuevo se va con todo en 
busca del empate, mientras 

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 ACAYUCAN. -  

Una digna final fue la que 
presenciaron los aficionados 
ayer por la tarde en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta ciu-
dad al venir de atrás el fuerte 
equipo del Cristo Negro para 
dejar con la cara al pasto con 
marcador de 5 goles por 4 al 
equipo de Autos Seminuevos 
en la final del torneo de fut-
bol varonil libre de la catego-
ría Mas 40 con sede en Sayula 
que dirigió atinadamente don 
Juan Mendoza.  

Los pupilos de José Luis 
Gil ‘’El Calaco’’ aprovecharon 
la confusión al iniciar el parti-
do cuando Rogelio González 
se subió a su bicicleta y llegó 
cerca del área para golpear 
fuerte la esférica que el por-
tero de Autos solo alcanzó a 
escuchar el zumbido sobre 
su rostro sin poder retener el 

¡Chevrone, Campeón!
� Derrotó en la gran fi nal del barrio Tamarindo a los chamacos de Barrio Nuevo
� Fue una noche de ensueño para afi cionados que disfrutaron un gran partido

 ̊ El Chevrone se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil libre del Tamarindo. (TACHUN)

 ̊ El tremendo trabuco de Barrio Nuevo digno sub campeón del torneo Noc-
turno de futbol del Tamarindo. (TACHUN)

que Chevrone a defenderse 
y dar todo lo que trae para 
defender ese gol, pero en un 
descuido Calixto de Jesús le 
gana el balón al defensa del 
Barrio Nuevo y golpea la es-
férica para anotar el segundo 
gol de su equipo Chevrone 
que al final fue suficiente pa-
ra acabar con las aspiraciones 
del Barrio Nuevo.

Antes el equipo de Barrio 
Nuevo había anotado el gol 
de la honra y fue cuando 
los del Chevrone pegaron el 
grito porque venia el empa-
te y no dejaron pasar a nadie 
mas para que así terminara el 
partido no apto para cardia-
cos al consagrarse campeo-
nes absolutos el equipo de 
Chevron.

˚ Pegueros y Calixto de Jesús los que anotaron por el 
equipo del Chevrone. (TACHUN)

˚ Alberto Diaz el nativo de Tenejapa del municipio 
de Oluta fue el campeón goleador. (TACHUN)

˚ La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en la fi nal del Tamarindo 
entre Chevrones y Barrio Nuevo. (TACHUN)

¡Lo hizo de nuevo!
� Cristo Negro vence en partido cardiaco a los fi erros viejos de Autos Seminuevos

�  Chulada de gol que defi nió el título a favor de los carniceros

˚ José Luis Gil de Autos Seminuevos recibe su trofeo como digno sub cam-
peones de la Más 40 de Sayula. (TACHUN)

 ̊ Cristo Negro se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil libre Mas 40 con sede en Sayula. 
(TACHUN)

balón para el gol de la quinie-
la y a la vez el del empate en 
el global, ya que la semana 
pasada en el partido de ida 
Cristo Negro había derrota-
do 3 goles por 2 a Autos.

En global el partido estaba 
empatado a 3 goles por ban-
do y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque Cris-
to Negro se fue con todo en 
busca del gol de la diferencia 
y fue al minuto 35 cuando en 
un cobro de una falta lo co-
bra Clovis Pérez para anotar 
el gol del empate, pero hasta 
ahí nadamas porque Autos 
no dejaba pasar nada y al 
minuto 52 de tiempo corrido 
Pedro González ‘’Pichilín’’ 

logra anotar el segundo gol 
para Autos Seminuevos y pa-
ra la alegría de la fuerte asis-
tencia que daba por hecho el 
triunfo de Autos. 

Con el gol de Clovis Pérez 
el partido se empataba a go-
les por bando, posteriormen-
te se fueron a tiros de penal y 
en primer tiempo no se hicie-
ron daño alguno y al minuto 
6 del segundo tiempo cuan-
do Juan Morales ‘’El Pelón’’ 
de Covarrubias logra anotar 
un gol de alta escuela que la 
afición se paró de sus buta-
cas para disfrutarlo y al final 
con ese gol del Pelón Cristo 
Negro se consagra campeón 
absoluto 5 goles por 4. 

 ̊ Gustavo Antonio y Carmelo Aja Rosas máximos dirigentes del equipo de 
Cristo Negro. (TACHUN)

˚ Los que anotaron por el equipo de Cristo Negro para darle el triunfo y la 
corona de la Más 40. (TACHUN) 

˚ El portero del Cristo Negro se llevó la tarde parando los fuertes tiros de 
Autos Seminuevos (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Restos humanos de varios cuerpos 
fueron esparcidos a lo ancho del ca-
mino de terracería que une a este mu-
nicipio con el de Hidalgotitlán, en los 
límites, por lo que al lugar de los he-
chos se trasladó personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial 

para tomar conocimiento y trasladar 
los restos hacia las instalaciones del 
servicio médico forense de la ciudad 
de Acayucan, aunque se dijo que luego 
de una búsqueda no se localizó nada.

El macabro hallazgo supuestamen-
te se dio alrededor de las diez y media 
de la noche, indicándose primero que 
había sido en la comunidad de Villalta, 
pero luego de una búsqueda indicaron 

que eran restos humanos encontrados 
en los límites de Texistepec con Hidal-
gotitlán y Jesús Carranza.

Sin embargo, se dijo que será hoy 
domingo por la mañana cuando se 
reanude la búsqueda de los restos hu-
manos que tan poderosamente movi-
lizó a cuerpos policiacos de diversas 
corporaciones.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que se dijo que el 
joven encontrado muerto la 
madrugada del pasado vier-
nes en caminos de terracería 
del municipio de Soconusco, 
estaría ligado a probables de-
litos de abigeato, autoridades 
ministeriales siguen investi-
gando otras posibles líneas 
de investigación para tratar 
de dar con los responsables 
de este asesinato.

Margarito Domínguez 
Román de escasos 21 años 
de edad, originario del mu-
nicipio soconusqueño y con 
domicilio actual en la comu-
nidad de Madero, de Texiste-
pec, fue encontrado muerto a 

orillas del camino de terrace-
ría que lleva a la comunidad 
de Consoguiapan, a unos 
metros de la carretera federal 
Transístmica.

El joven presentaba im-
pactos de bala en la cabeza 
y fue asesinado en el mismo 
lugar de los hechos, donde 
una noche antes automovi-
listas reportaron detonacio-
nes de armas de fuego pero 
autoridades policiacas no 
acudieron a investigar en ese 
momento sino hasta horas 
después.

Luego de 36 horas de la 
muerte del joven soconus-
queño, autoridades ministe-
riales continúan en las inves-
tigaciones, sin descartar el 
posible móvil ligado al robo 
de ganado.

¡Masacre en Texistepec!
� Encuentran restos humanos esparcidos al parecer de cinco cuerpos
� Autoridades se trasladaban al punto para tomar conocimiento

˚ Encuentran restos humanos en caminos de terracería que une a los municipios de Texistepec, Hidalgotitlán y Jesús Carranza.-

¡Atracan Oxxo!
� Los maleantes ya encontraron la manera de 

agenciarse de dinero y productos gratis

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un solitario sujeto ingresó 
a una tienda de conveniencia 
ubicada en la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad y apro-
vechando que no había clien-
tes, sacó una pistola de entre 
sus ropas para amagar a los 
dos empleados, a quienes 
les pidió el dinero de la caja 
registradora, llevándose ade-
más productos comestibles y 
bebidas.

Los hechos se dieron la 
noche de este sábado en la 

tienda Oxxo ubicada en la 
esquina de las calles Juan Ál-
varez y Cinco de Febrero de 
la colonia antes mencionada, 
explicando la fuente que un 
solitario sujeto descendió de 
su motocicleta e ingresó a la 
tienda donde no hay vigilan-
cia y tampoco había clientes.

Con pistola en mano , el 
hombre amagó a los emplea-
dos para quitarles el dinero 
de la venta de la tarde para 
después huir en su unidad, 
no sin antes dejar sin teléfo-
nos a los empleados  y llevar-
se algunos productos.

¡Sin pistas!
� Sobre el asesinato del joven soconusqueño 
que fue encontrado en caminos de terracería

¡Cohete la dejó sin casa!
� Una chispa del artefacto cayó en la vivienda arrasando 
con todo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

COSAMALOAPAN, VER.- 

Una humilde vivienda 
fue consumida por el fuego 
pese a la ayuda de vecinos, 
policía local y cuerpos de 
auxilio, ya que el incendio 
se propagó rápidamente 
por las rachas de aire que se 
sentían.

Los lamentables hechos 
ocurrieron en la colonia 
San Felipe de este lugar, in-
dicándose que unos niños 
jugaban en los alrededores 
de una humilde vivienda 
construida a base de lámi-
nas y con varios orificios 
por donde supuestamente 
entró una chispa que voló 

de un cohete quemado por 
unos niños.

La señora Ana Isabel 
Cruz Hernández de 48 años 
de edad explicó que alcan-
zó a ver cómo la chispa caía 

dentro de su casa ardiendo 
de manera inmediata pese a 
los esfuerzos de voluntarios 
de la colonia que quisieron 
apagarlo con cubetadas de 
agua, pero fue imposible.

˚ La casita ardió en pocos minutos; fue imposible apagarla.-

˚ Al fi nal no quedó nada. La señora perdió todas sus pertenencias.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“TRASPASO RESTAURANTE” ACREDITADO, UBICADO 
EN ESQUINA A TRES CUADRAS DEL CENTRO. INFORMES AL 
CELULAR : 924 102 57 84  

“VERIFICENTRO ACAYUCAN”, SOLICITA PASANTE IN-
GENIERO  AUTOMOTRIZ, INDISPENSABLE MANEJE. INTERE-
SADOS  LLAMAR  AL:  924  24  968  17 

“URGE AYUDANTE” ÁREA  BELLEZA. $2800,  QUINCE-
NAL. INTERESADOS  CEL:  924 118 17 05

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un anciano que limpiaba el bordo de 
un pozo artesiano en un rancho de la 
comunidad de Correa está vivo de pu-
ro milagro, pues la tarde de este sábado 
cayó al interior del mismo; fueron sus 
familiares quienes lograron salvarle la 
vida aunque más tarde acudiría perso-
nal de Protección Civil a cargo de Pedro 
Serrano para auxiliarlo y trasladarlo al 
hospital regional Oluta-Acayucan.

De acuerdo a los datos aportados, el 
campesino Roberto de la O. Román de 
68 años de edad y con domicilio en la 
calle Emiliano Zapata, entre 5 de Ma-
yo y San Miguel del barrio Tercero  de 
Oluta acudió al rancho “El Estado” en 
la comunidad de Correa donde estaba 
haciendo labores propias del lugar.

Sin embargo, en un momento de-
terminado el hombre se acercó de-
masiado a un pozo artesiano donde 
resbaló al interior del mismo, cayen-
do a una profundidad de diez metros 
aproximadamente.

Por fortuna sus demás familiares 
se encontraban cerca y entre todos lo-
graron sacarlo del pozo y salvarle la 
vida, aunque resintió fuertes golpes en 

cabeza y espalda, siendo necesario su 
traslado hacia el hospital regional Olu-
ta-Acayucan para una mejor valoración 
médica.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes golpes en piernas y espalda quedó un em-
pleado de una empresa refresquera en la ciudad, luego de 
que al estar descargando productos en una tienda de la 
colonia Revolución, un motociclista que conducía a exceso 
de velocidad lo arrolló brutalmente, dejándolo lesionado y 
listo para varios días de incapacidad.

Los hechos se dieron alrededor de las ocho de la noche 
en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Revolución de 
esta ciudad de Acayucan, cuando empleados de la empre-
sa refresquera Pepsi se encontraban surtiendo el producto 
en una tienda a orillas de la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón.

Justo cuando el empleado Dante Miguel Ventura Do-
mínguez de 33 años de edad, cruzaba la calle llevando al 
hombro productos para surtir, pasó un motociclista a ex-
ceso de velocidad golpeándolo de lleno, por lo que ambos, 
motociclista y empleado terminaron en el piso, pero el re-
negado alcanzó a levantarse para poner pies en polvorosa.

Al punto arribaría más tarde personal de Protección 
Civil para auxiliar al lesionado y trasladarlo a la clínica del 
Seguro Social para su valoración médica.

¡Vive de milagro!
� Anciano de Oluta cayó a un pozo artesiano de diez metros de profundidad

 ̊ Personal de Protección Civil atendió a don Beto para después llevarlo al hospital.-ALONSO

¡Lo mandaron a volar!
� Motociclista impactó a repartidor 
de refrescos y lo mandó al hospital

 ̊ Paramédicos de Protección Civil brindaron oportuna atención al 
lesionado.-ALONSO

˚ Un empleado de la empresa Pepsi fue arrollado cuando entregaba 
productos en la colonia Revolución.-ALONSO

¡Desigual choque en la pista!
� Auto Chevy se le puso enfrente a un tremendo trailer doble remolque

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesionadas y 
fuertes daños materiales fue el 
resultado de un aparatoso acci-
dente automovilístico ocurrido 
sobre la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, por lo que paramé-
dicos de Caminos y Puentes 
Federales activaron la alerta 
atendiendo y trasladando a dos 
personas lesionadas al hospital 
de Ciudad Isla.

El accidente ocurrió el me-

diodía de este sábado a la altu-
ra del kilómetro 84 en el tramo 
comprendido de Cosamaloa-
pan hacia Ciudad Isla, donde un 
auto Chevy fue impactado por 
un pesado tracto camión, mis-
mo que quedó volcado comple-
tamente y el auto destrozado.

Dos personas resultaron le-
sionadas en este fatal accidente, 
mismas que fueron canaliza-
das por personal médico de la 
dependencia CAPUFE hacia 
el hospital de Ciudad Isla don-
de se reportó su estado como 
estable.

˚ Se dieron un tracto camión con un auto Chevy; dos 
lesionados.-ALONSO
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LISTA DE LESIONADOS, PRELIMINARMENTE

Por otro lado, también se dio a conocer la lista de personas lesionadas y su ingreso 
 a diversos hopistales:
Personas lesionadas (19):
- TRASLADADOS AL IMSS DE CARDEL: NUEVE PERSONAS ADULTAS Y 4 MENORES DE EDAD: 
1.- Aldaír Montero González. 
2.- Oscar Serrano Aguerta.
3.- Israel Chávez Hernández.
4.- Mario Sánchez Garrido.
5.- Antonio Cortés Sosa.
6.- Carolina Quirarte Tirado.
7.- Delfino Flores Fuentes.
8.-María Luisa Sánchez Miranda.
9.- Arturo González Álvarez.
10.- Helen Itzel Menjivar Rodríguez, menor de edad.
11.- Marco Javier Menjivar, menor de edad.
12.- Ulises Gutiérrez Molina, menor de edad.
13.- Ian Gael Gutiérrez Molina, menor de edad.
- TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL: SEIS PERSONAS.
1.- Carlos Antonio Gapi de 22 años de edad, albañil, con domicilio en Puerto de Veracruz.
2.- Mirna Odín Godínez Chávez de 45 años, presentó fractura en tibia y peroné.
3.- Humberto Gómez de 47 años, presentó fractura de fémur y húmero lado izquierdo, 
     de la Ciudad de México. 
4.- Karen Rodríguez Díaz de 25 años, presentó fractura de cadera.
5.- Marcos Rodríguez Pegeros de 50 años de Puebla.
- TRASLADADA AL ISSSTE VERACRUZ: UNA PERSONA.
1.- Mujer sin generales, fue trasladada en ambulancia área.

¡Brutal carreterazo: 
CINCO MUERTOS!

� Decenas de personas heridas y daños materiales cuantiosos al participar 17 unidades motoras en el 
accidente
� Le echan la culpa al intenso humo provocado por la quema de un cañal a orillas de la carretera

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD CARDEL, VER.- 

Tres personas muertas, 
diecinueve más lesionadas, 
entre ellas una de gravedad 
y daños millonarios, fue el 
resultado de un aparatoso ac-
cidente carretero la tarde de 
este sábado sobre la autopista 
Veracruz-Cardel, a la altu-
ra del kilómetro 2+279 y de 
acuerdo a los primeros repor-
tes fueron alrededor de veinte 
unidades participantes entre 
ellos un autobús de pasajeros 
de la línea ADO.

Los reportes indicaron 
que alrededor de las tres de 
la tarde una fila de unidades 
motoras circulaban en dicho 
tramo cuando precisamente 
se levantó una densa cortina 
de humo negro, producto de 
la quema de un cañal ubica-
do a ambos lados de la carre-
tera; al ingresar de pronto al 
área de la quema del cañal, 
un autobús de pasajeros de la 

línea ADO disminuyó su ve-
locidad, pero atrás de éste ve-
nían otras unidades también 
a gran velocidad, por lo que 
uno a uno se fueron incrus-
tando por alcance.

Lamentablemente algunas 
unidades pequeñas queda-
ron prensadas entre pesados 
tracto camiones, quedando 
convertidas los carros en un 
montón de fierros retorcidos. 
Incluso algunas unidades 
terminaron volcadas llantas 
para arriba con sus ocupantes 
en el interior.

Los gritos de terror y de 
auxilio se escuchaban a va-
rios metros a la redonda y 
algunos automovilistas que 
alcanzaron a librar la mortal 
carambola comenzaron a au-
xiliar a los lesionados mien-
tras que los cuerpos de resca-
te acudían también al punto 
para ayudar a los más graves.

Una helicóptero arribó 
al punto para trasladar a 
una persona gravemente le-
sionada, hacia el puerto de 

Veracruz.

UNIDADES QUE
 PARTICIPARON 
EN EL ACCIDENTE

Autoridades policiacas y 
de rescate dieron a conocer la 
lista de las unidades que par-
ticiparon en la aparatos ca-
rambola que dejó tres muer-
tos y varios lesionados, y de 
acuerdo al boletín involucró 
a 15 vehículos: 1 Tráiler doble 
remolque; 1 Camioneta color 
blanco tipo Van; 1 Tráiler co-
lor blanco doble remolque; 1 
Automóvil Sedan; 1 Tráiler; 
1 Automóvil Volkswagen 
Clásico; 1 Camioneta Mazda 
tipo Van color gris; 1 Camio-
neta Toyota color blanco con 
placas de Morelos; 1 Camio-
neta Ford Lobo Blanca; 1 Au-
tomóvil Lancer Mitsubishi 
color rojo; (1) Camioneta Ford 
Lobo color negro; 1 Automó-
vil SEAT color azul marino; 
1 Tráiler color blanco con 
placas; 1 Autobús del ADO 
número económico 8204 y 1 
Camioneta Toyota Tacoma 
color rojo. 

LAMENTABLE, 
TRES MUERTOS

Finalmente se indicó que 
lamentablemente tres perso-
nas perdieron la vida, mis-
mas que viajaban en una de 
las camionetas , siendo iden-
tificados como Raúl Osorio 
Martínez de 45 años de edad, 
Alma  Ramírez Torres de 35 
años de edad y una niña de 
6 años de edad, identificada 
con las iniciales L.R.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Carambo-
la de quince 
unidades deja 
cinco personas 
muertas y vein-
te lesionados
� Aquello era 
una desespera-
ción con gritos 
de auxilio y de 
dolor

¡Terror en carretera!
ULTIMA HORA

¡Golpean y asaltan 
a un albañil!

� Los delincuentes lo es-
peraron con un cuchillo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Durante la noche de este sába-
do, en la calle Amado Nervo, entre 
Hidalgo y Victoria, fue asaltado y 
golpeado un hombre dedicado a la 
albañilería, el hombre de 58 años 
de edad terminó con la nariz rota, 
y con golpes en el rostro, la policía 
naval únicamente recabó datos.

Los hechos se registraron cerca 
de las 11 de la noche, frente a la 
carnicería Soto de Oros, de acuer-
do a lo mencionado por el señor 
Fermín Reyes, con domicilio en 
la colonia San Rafael, (ampliación 
de Las Cruces), fue atacado por la 
espalda.

Algunos vecinos se percataron 
de lo que ocurría, mientras que 
llamaron a la policía, para lograr 
despojar de sus pertenencias al le-
sionado, le sacaron un cuchillo y lo 
pusieron contra la pared, hasta que 
logró zafarse, pero cayó al piso, 
fue entonces cuando lo golpearon.

Elementos de la policía naval 
llegaron a tomar datos, y gráficas, 
mientras que el señor Fermín, re-
cibió atención médica por parte 
de paramédicos de Cruz Roja, los 
cuales iban a llevar al hospital al 
agraviado, pero este se negó, pidió 
que lo llevaran a su domicilio, así 
que fue enviado en un taxi.

� Sobre el asesinato del joven soconusqueño que fue 
encontrado en caminos de terracería

� Motociclista impactó a 
repartidor de refrescos y lo 
mandó al hospital

� Los maleantes ya encon-
traron la manera de agenciarse 
de dinero y productos gratis

¡Atracan Oxxo!

¡Vive de 
milagro!
� Anciano de 
Oluta cayó a un 
pozo artesiano 
de diez metros de 
profundidad

¡SIN PISTAS!

¡Lo 
mandaron 
a volar!
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