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25º C36º C
Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas 
plantearon la necesidad de una organización centrada en la 
mejora y el mantenimiento de la salud en todo el mundo. Co-
mo consecuencia, en el día de hoy se funda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), organismo de las Naciones Unidas 
y principal autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional, con funciones normativas, formadoras, 
asistenciales, de promoción de la investigación y de coopera-
ción internacional, mediante la realización de programas es-
pecífi cos. Tiene su sede en Ginebra (Suiza). (Hace 70 años)
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Recuerda que HOY
 ya se cambió  al nuevo 

horario

Diálogo entre poderes
� Garantía de certeza 
para los veracruzanos, 
señala el presidente del 
TSJ, Edel Álvarez Peña 

A
l señalar que a Veracruz, la 
cordialidad y proyectos co-
munes le permitirán superar 
los retos que tiene por delan-

te, este día el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado, 
Edel Humberto Álvarez Peña, sostuvo 
una reunión de trabajo con el Titular 
del Poder Ejecutivo, Ingeniero Cuit-
láhuac García Jiménez, y con el presi-
dente de la Mesa Directiva del Congre-
so del Estado, licenciado José Manuel 
Pozos Castro en Palacio de Gobierno.

� En Dehesa tienen 
centro de salud sin 
medicamento; hasta 
de una diarrea se pue-
de morir la gente 

Calderón y Fox son ya  custodiados 
por elementos del Ejercito: AMLO

¡Aguas con el circo!
�  Fierros viejos y sin ventilas, exponen al 
público que gusta de este espectáculo

REDACCIÓN

OLUTA, VER.- 

En serio peligro se expo-
nen los pocos aficionados al 
acto circense del empresario 
que se instaló en la expla-

nada de la plaza Comercial 
Florida, pues en una revisión 
rutinaria se encontró con 
que la enorme lona se instaló 
sobre tubos corroídos por el 
tiempo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó 
al titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval, para que 
una guardia de ocho milita-
res custodie al ex presidente 

Vicente Fox, y reveló que un 
número similar ya protege a 
Felipe Calderón, a fin de pre-
servar su seguridad, después 
de que éste último le envió 
una carta solicitándole la 
protección hace como dos o 
tres meses.
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¡Que se los 
cargue el 
payaso!

COROLARIO
RAÚL CONTRERAS 
BUSTAMANTE | Pág 02

DE AQUÍ 
Y DE ALLÁ
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Un militar en activo dirigirá la Guardia; Un militar en activo dirigirá la Guardia; 
la próxima semana se conocerá su nombrela próxima semana se conocerá su nombre

Con padrino de lujo...

¡Inició el Softbol 
botanero!

� Y la sorpresa es que 
le abollaron la corona al 
mero preciso del torneo 
anterior  

RECORD

UN RÉCORD DE 10; 
León llega a su décima victoria

TIGRES PONE A PUMAS 
CASI FUERA DE LIGUILLA

CRUZ AZUL 
MARCHA 
SÓLIDO; 

CARAGLIO 
MARCA 

GOL 10 MIL
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Uno de los cambios más significativos sufrido por 
el constitucionalismo mexicano en los últimos años, 
es sin duda, la incorporación doctrinal al principio del 
“control de la convencionalidad”.

Esta concepción jurídica consiste en la obligación 
que tienen las autoridades de los Estados miembros 
de una convención o tratado internacional, de obser-
var, respetar y ceñir todas sus actuaciones a los de-
rechos reconocidos y resoluciones adoptadas por los 
organismos y tribunales de los cuales sean miembros. 
Este principio doctrinal generó que en el año 2011 se 
modificara el artículo 1º de nuestra Constitución y se 
establezca que: “Todas las personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexi-
cano sea parte”. La academia reconoce la existencia de 
una nueva concepción jurídica: el derecho humano a la 
buena administración, que consiste en que los asuntos 
de naturaleza pública sean tratados con equidad, justi-
cia, objetividad e imparcialidad.

Si bien es cierto, el derecho humano a una buena ad-
ministración es un derecho en desarrollo, la tendencia 
internacional —de la cual México no podrá sustraer-
se— apunta a constreñir a la autoridad administrativa 

a que sus actuaciones sean conforme a este derecho; 
eliminando —o cuando menos controlando— la ar-
bitrariedad y la discrecionalidad excesiva en sus ac-
tuaciones. El reto que enfrenta el nuevo gobierno en 
materia de derechos humanos es enorme. Los resulta-
dos electorales mostraron el enojo ciudadano frente a 
la corrupción y le dio una legitimidad muy importan-
te, basada en la confianza y esperanza ciudadana de 
que habrá un cambio radical hacia un mejor ejercicio 
gubernamental. El arranque de la actual administra-
ción ha sido de una velocidad —por hacer y cambiar 
cosas— increíble. Pero en cuestiones de administración 
pública, las prisas a veces no son buenas consejeras y 
pueden generar resultados indeseables y consecuen-
cias secundarias negativas.

Muchas de las adquisiciones y adjudicaciones de 
contratos se han ejecutado bajo esquemas de invita-
ciones restringidas o se han adjudicado de manera 
directa. Si bien la legislación prevé excepciones a las 
licitaciones públicas, éstas deben ser precisamente la 
excepción y no regla.

Las licitaciones públicas son complejas y establecen 
tiempos de ejecución muy largos, pero son previsiones 
legales que aspiran a evitar la corrupción y arbitrarie-

dad en el ejercicio de los presupuestos. Son procesos 
que procuran una competencia económica y las mejo-
res prácticas comerciales. Conviene advertir —dentro 
de este esquema del “control de la convencionalidad”— 
que existen capítulos completos en todos los tratados 
comerciales internacionales que el país ha suscrito y 
ratificado, que regulan las compras gubernamentales 
y obligan a celebrar licitaciones internacionales. Ello 
quiere decir que pueden sobrevenir inconformidades 
y denuncias por la violación de esos compromisos gu-
bernamentales, que no sólo complicarían el avance de 
las obras y programas, sino que podrían significar san-
ciones económicas importantes.

El derecho humano a la buena administración debe 
ser garantizado y tutelado en cualquier Estado que se 
considere democrático. El gobierno tiene que ceñir su 
actuación a los compromisos internacionales adquiri-
dos y materializar así el discurso de legalidad y com-
bate a la corrupción.

Como Corolario, la frase de la filósofa española Vic-
toria Camps: “La democracia necesita una virtud: la 
confianza. Sin su construcción, no puede haber una 
auténtica democracia”.

Ya he narrado que llegué a vivir a 
Jesús Carranza allá por el año de 1960, 
quizá un poco antes, Gobernaba en ese 
tiempo el Estado de Veracruz el licencia-
do Fernando López Arias, le trabajé cómo 
fotógrafo a don Efrén Condado (+), era la 
época en que casi no había fotógrafos, en 
aquel tiempo sólo en ocasiones trabajaba 
la foto en ese ferrocarrilero lugar Mar-
celino Salas (+), pero por lo regular su 
atención era prioritario sobre su trabajo, 
era cartero y ganaba muy bien. Recuerdo 
que le estuve trabajando posteriormen-
te a don Raymundo Herrera con quién 
también me agarró mucho aprecio, asi 
como con don Miguel Reséndiz, quien 
era quien ponía los presidentes, también 
trabajé con don Cosme Andrade, con el 
teniente Morales, con “Huarache Veloz” 
Nemesio Sagrero, en fín.

Pero lo que quiero contar fue el día en 
que unos niños partiendo coyol, allá en la 
congregación de Las Limas, comunidad 
muy cercana a la cabecera Municipal a 
orillas del Rio Coatzacoalcos, descubrie-
ron la fina pieza bautizada posteriormen-
te cómo el Señor de Las Limas, en ese 
tiempo fungía cómo alcalde de ese lugar 
don Raymundo Herrera, el hombre me 
tenía mucha confianza, cuando le avi-
saron del hallazgo de esa fina pieza de 
inmediato me mandó llamar para que 
lo acompañara a ese lugar, yo me encon-
traba en esos instantes ausente le urgia 
que lo acompañara porque ya habían 
llegado al palacio a dar parte que había 
encontrado un ídolo, yo andaba por Me-
dias Aguas, le dijeron los vecinos donde 
comíamos que regresaría cómo a las 11 
de la mañana, cuando llegué en el tren, 
me esperaban dos policías para decirme, 
te quiere ver el patrón, le urge, ah caray, 
por el momento me asusté, me dije, pues 
qué hice, desde luego que sin aflojar la 
cámara me llevaron hacia donde estaba 
don “Mundo” así le decían al presidente 
de cariño. Cuando me vió me dijo vamos, 
pero adónde, a Las Limas y ya no pregun-
tes, pues tragué saliva y ya en el “cayuco” 

(asi le dicen a la embarcación ) me dijo es 
que encontraron un ídolo y nos esperan 
para retratarlo, en ese tiempo don Seve-
riano, el papá de los dos niños, no dejaba 
tomarle fotos a nadie, ahí sólo se estaban 
santiguando hasta que llegara el presi-
dente Municipal, pues a la llegada ya nos 
contó que sus hijos Severiano y Rosa Ma-
nuel Pascual partiendo coyol en la cabeza 
del ídolo, decían, trataron de arrancar esa 
piedra que estaba enterrada y cuando le 
vieron los ojos salieron corriendo a decir-
le a sus papá, pero es más ellos pensaban 
que era un milagro porque ese dia se es-
taba celebrando las fiestas en Cuapilo-
loyita, una comunidad más cercana a la 
cabecera Municipal y cómo ahí veneran 
a la Virgen del Carmen pensaban que es-
ta pieza Olmeca, tenía que ver cómo un 
milagro. Por supuesto que yo me pulí to-
mando fotos, de ahí pal real comenzaban 
a llegar personas a retratar a la pieza y no 
los dejaba don Severiano por su ignoran-
cia, de esto se había armado un bullicio 
tanto en Carranza como en Acayucan, yo 
aproveché para verder a todo el comer-
cio estas fotos y llegué a hacerlo hasta en 
Acayucan, era una novedad.

Después que el Gobierno del Estado 
fue puesto en alerta, mandó arqueólogos 
en helicópteros y todos estos conocedo-
res y decían que estaba hecha esta pieza 
con Adelita y jade, yo nó sé que diablos 
es esto, el caso es que era una piedra muy 
fina y ya hasta nombre le pusieron , El 
señor de Las limas, lo que don Severiano 
le pidió al Gobierno del Estado es que le 
metieran la luz a esa Comunidad, así lo 
hizo y cuando don Severiano iba a Jalapa 
a visitar a López Arias con sus hijos me 
decían que les surtía de ropa a todos, sus 
hijos hace unos años vivían en Acayucan, 
me venían a ver aquí a Oluta, ahora no 
se si todavía radiquen en el mismo lugar 
y ya se hayan marchado a otros lugares, 
pero esta es la historia de El Señor de las 
Limas.

Por hoy esto es todo. 

Derecho a la buena administración

• El reto que enfrenta el nuevo gobierno en materia de derechos humanos es enorme.06 de Abril de 2019

De aquí y de Allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Cuando el Señor de Las Limas fue descubierto por dos niños.
�  Los pequeños Severiano y Rosa partían coyol sobre su cabeza
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó 
al titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, para 
que una guardia de ocho 
militares custodie al ex pre-
sidente Vicente Fox, y reveló 
que un número similar ya 
protege a Felipe Calderón, 
a fin de preservar su segu-
ridad, después de que éste 
último le envió una carta so-
licitándole la protección hace 
como dos o tres meses.

“Me escribió una carta 
explicando que tenía algu-
na preocupación por lo que 
había llevado a cabo duran-
te su mandato en materia de 
seguridad pública, y también 
ordené que de manera redu-
cida, pero eficaz, se le garan-
tizara protección”.

Este caso es algo muy es-
pecial, sostuvo. “La instruc-
ción en lo que tiene que ver 
con la guardia del ex presi-
dente Calderón es de que no 
fuese excesiva. Y el informe 
que tengo es que son 8 ele-
mentos del Ejército; y lo mis-

mo va a aplicarse para el caso 
del ex presidente Fox”.

Afirmó que dio la instruc-
ción al titular de la Sedena 
sobre esto último porque 
“me informaron de un men-
saje que puso en su Twiter, su 
Face, en su cuenta, el ex pre-
sidente Fox, de que habían 
intentado entrar a su propie-
dad, y que nos responsabili-
zaba de lo que le sucediera a 
él y a sus familiares”.

A su arribo al aeropuer-
to de la Ciudad de México, 
procedente de Morelia, Mi-
choacán, precisó: “entonces 
di la instrucción al secretario 
de la Defensa, general Luis 
Cresencio Sandoval Gonzá-

lez, para que se preparara 
un equipo de seguridad, una 
guardia personal, eficaz, 
sin los excesos que tenían 
los ex presidentes, porque 
eran muchos elementos del 
Estado Mayor dedicados a 
cuidarlos; pero además de 
eso tenían también personal 
administrativo y pensiones 
millonarias”.

Agregó que esta decisión 
la toma porque “los ex pre-
sidentes tuvieron un desem-
peño, quisiera yo lo digo de 
corazón, de manera sincera, 
poder proteger a todos los 
mexicanos. López Obrador 
dijo que la carta que recibió 
de Calderón fue hace como 

dos o tres meses, y lo da co-
nocer ahora por la situación 
situación que se presentó con 
Fox.

“¿Y los otros? En este caso, 
primero porque lo solicitó 
con una carta explicándome 
su situación especial el ex 
presidente Calderón, y el día 
de hoy por lo que publicó el 
ex presidente Fox”.

A pregunta expresa sobre 
cuánto tiempo durará la pro-
tección para los ex mandata-
rios, afirmó que “cuanto se 
necesite. Ojalá ellos también 
busquen la forma de resolver 
lo de su seguridad”.

Afirmó que como titular 
del Ejecutivo es responsable 
de la seguridad de todos los 
mexicanos. “Yo deseo con to-
do mi corazón que no le pase 
nada a nadie, que nadie su-
fra, que nadie pierda la vida. 
Sí asumo que es mi respon-
sabilidad. A veces son cir-
cunstancias difíciles, que no 
se puede garantizar plena-
mente el que no haya violen-
cia, pero estamos trabajando 
todos los días para vivir en 
paz y con tranquilidad”.

Los expertos trabajan 
arduamente en la estra-
tegia para recuperar a la 
persona que cayó dentro 
de la fosa

Elementos de la Uni-
dad de Rescate en es-
tructuras colapsadasen 
Jalisco, Bomberos de 
Zapopan y la Cruz Roja 
acompañados de un can 
especializado en encon-
trar a personas trabajan 
en una finca ubicada en 
el fraccionamiento priva-
do Puerta de Hierro don-
de se registró el desplo-
me en una obra, dejando 
a un varón atrapado.

Los expertos trabajan 
arduamente en la estra-
tegia para recuperar a 
la persona atrapada, se 

desconoce si está lesio-
nada o muerta.

Es una maniobra, es 
un espacio muy reduci-
do, es una zona bastan-
te inestable. Toda esta 
zona es de rellenos, que 
complican demasiado el 
trabajo. La información 
que tenemos es que la 
finca comenzó a tener 
daños estructurales por 
asentamientos diferen-
ciados, fue lo que derivó 
en los trabajos de repara-
ción tratando de realizar 
estos trabajos es que se 
colapsó el talud y atra-
pó a esta persona», dijo 
Sergio Ramírez, director 
de protección civil de 
Zapopan.

El nuevo cuerpo de seguridad necesita un mando con 
experiencia, disciplina y honestidad, justificó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la petición de la CNDH 
de designar a un civil en el cargo

 El mando de la Guardia Nacional estará a cargo de un 
militar en activo, cuyo nombre se dará a conocer la próxi-
ma semana, confirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El pasado martes, Luis Raúl González Pérez, titular de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
acudió a Palacio Nacional para pedirle a López Obrador 
reconsiderar la designación de un mando castrense para la 
nueva corporación.

Al respecto, el mandatario explicó que su respuesta 
al ombudsman fue que la Guardia necesita un elemen-
to del Ejército con experiencia, disciplina, honestidad y 
profesionalismo.

En conferencia, aseguró que la legislación recién apro-
bada permite que a la corporación la comande un militar 
en activo.

Sobre la postura de diversas organizaciones en favor de 
un mando civil, destacó que la Guardia tendrá formación 
en derechos humanos y uso moderado de la fuerza.

En tanto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gober-
nación, afirmó que no es “una burla o un engaño” que el 
cuerpo de seguridad vaya a estar encabezado por un mili-
tar en activo.

Dijo que ya tiene al mando que cuenta con experiencia, 
disciplina, rectitud, honestidad y profesionalismo

La Guardia Nacional tendrá un mando militar en activo, 
afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su 
rueda de prensa de este viernes, en su gira por Jalisco.

El martes pasado, Luis Raúl González Pérez, quien pre-
side la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
acudió a Palacio Nacional para entrevistarse con López 
Obrador, a quien pidió reconsiderar la designación de un 
mando militar para la Guardia Nacional.

“Bueno, me planteó eso el presidente de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos. Le expliqué por qué con-
sideraba que debía ser un militar el comandante, el jefe de 
la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo 
del Ejército.

“Estoy hablando de una reconversión en el Ejército y ne-
cesitamos un elemento de esta institución, además con ex-
periencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con 

Calderón y Fox son ya custodiados 
por elementos del Ejercito: AMLO

Derrumbe en finca de 
Jalisco deja a una 
persona atrapada

Autobús choca en la México-Toluca; 
hay 20 heridos que iban 
al Festival Ceremonia

Al menos 20 jóve-
nes que iban al Festival 
Ceremonia, en Toluca, 
resultaron lesionados 
cuando el autobús en el 
que viajaban se estrelló 
contra la parte trasera 
de un tráiler

Un  autobús de pasa-
jeros privado chocó con-
tra la parte trasera de un 
tráiler sobre la carretera 
México-Toluca.

El accidente dejó al 
menos 20 jóvenes le-
sionados, quienes se 
dirigían al Festival Ce-
remonia, en el Centro 
Dinámico Pegaso, ubi-
cado en San Mateo Ot-
zacatipan, en la capital 
mexiquense.

Hasta el momento, las 
autoridades no han de-
terminado la causa que 

originó que el camión 
se impactara, aunque 
en un principio se había 
comentado que la uni-
dad sufrió una falla y se 
originó el percance a la 
altura del kilómetro 41.

Unidades de diver-
sas corporaciones de 
emergencias, así como 
policiacas llegaron al 
sitio para auxiliar a los 
lesionados y llevarlos a 
diversos hospitales para 
su atención médica.

15 de los jóvenes fue-
ron trasladados a la clí-
nica 251 del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social, en Metepec.

Los demás fueron 
atendidos en el lugar de 
los hechos por la Cruz 
Roja.

Un militar en activo dirigirá la Guardia; 
la próxima semana se conocerá su nombre

profesionalismo, y ya lo tenemos”, planteó López Obrador.
El Presidente recordó que, además de su comandante, la 

Guardia Nacional tendrá un Estado Mayor integrado por 
mandos de la Policía Federal, la Secretaría de Marina Armada 
de México y de la Defensa Nacional.

Estos mandos se darán a conocer la próxima semana, ase-
guró López Obrador, quien recalcó que la legislación recién 
aprobada permite que esa nueva corporación la comande un 
militar en activo.

“Quiero subrayar sobre un tema muy interesante. La Guar-
dia Nacional va a pasar por un proceso de formación, un pro-
ceso previo de capacitación en dos temas, que son fundamen-
tales: derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuer-
za. En eso consiste la reconversión”, planteó el mandatario.

En el debate previo a la aprobación de la Guardia Nacional, 
las organizaciones civiles dedicadas al estudio de la seguri-
dad pública exigieron que el mando de la Guardia Nacional 
no fuera militar, sino civil.

El Presidente expuso que la próxima semana planteará su 
postura ante la alta comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet.
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Muy buenos días; que la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con cada uno de ustedes.  Dios te bendiga amable lector, 
es un placer compartir palabra de Dios a través de este medio.

El domingo 31 de marzo tuvimos la visita y el honor de 
escuchar palabra de Dios en voz de nuestro hermano, pastor, 
cantante y compositor Jonathan Rangel, con un tema muy 
hermoso que lleva por título “LA IGLESIA QUE DIOS QUIE-
RE PARA ÉL”, siendo su texto base en Hechos 2:4 “Así que los 
que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron 
aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doc-
trina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones”.

Aquí vemos que primero recibieron su palabra, que es la 
palabra de Dios.  Dios a través de este libro sagrado que es la 
biblia nos enseña, nos corrige, nos exhorta de muchas mane-
ras.  La biblia debe ser el libro más importante en nuestras 
vidas, por medio de su palabra tenemos una buena relación 
con Dios, porque “la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el 
alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).  
Esta es la iglesia que Dios quiere para él, la que cree en su 
palabra y la que pone por obra.

Ya que hemos recibido su palabra, somos bautizados: “Y 
les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura.  El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el 
que no creyere será condenado” (Marcos 16;15-16).

La iglesia no es el edificio donde te congregas.  La iglesia 
somos tú y yo que hemos recibido a Jesucristo como nuestro 
único y suficiente salvador, a quien damos gloria, honra y 
alabanza.  Hemos recibido su palabra y ahora tenemos una 

relación con Dios por medio de su palabra, hay muchas ma-
neras de ser, una iglesia como Dios quiere, a través de su pa-
labra, a través de la oración, a través del ayuno y a través de 
la alabanza.  

Si tú alabas a Dios, Dios oye tus alabanzas, ¿por qué?, por-
que tú le adoras al único, al rey de reyes y señor de señores.  
“El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su 
camino, le mostrare la salvación de Dios” (Salmo 50;23).

Cuando tú alabas a Dios, los demonios se van, los proble-
mas se resuelven.  Tu casa, tu familia es bendecida, tu familia 
viene a las plantas de Dios, no hay escases.  Todo esto por 
medio de la alabanza.  Hay bendición, dice su palabra que 
Dios viene por ti y por mí. “Según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él”. (Efesios 1;4)  “A fin de presentársela 
a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”. 
(Efesios 5;27)

“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mun-
do”. (Filipenses 2;15)

Esta es la iglesia que Dios quiere para él, que resplandezca-
mos como luz, que seamos ejemplo para los demás, que vean 
que somos hijos de Dios, que tenemos una buena relación con 
Dios.  Seamos luz en la obscuridad, Cristo viene, mantenga-
mos una buena relación, una buena comunión, una buena 
conducta delante de él, como hijo y padre.  No dejar de leer 
su palabra, “escudriñad las escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ella tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí” (Juan 5;39)

Ahora hagamos una buena pregunta a nosotros mismos: 
¿Tengo una buena relación con Dios? Sino la tienes, ahora es-
tas a tiempo.  El tiempo está cerca, Dios te ama y espera tener 
una buena relación contigo.  Ya no vivas a medias.  Deja  
que Dios llene tu vida, deja que Dios tome tu mano, conócele.  
Cuando tu mundo es gris, Dios está contigo para cuidarte, 
para guiarte, protegerte, ser tu guía, “porque dice: En tiempo 
aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.  He 
aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salva-
ción”. (2 Corintios 6:2)

“Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrifi-
cios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo”. 
(1 Pedro 2:5).

Ofrezcamos a Dios sacrificios que sean de su agrado y 
mantengámonos firmes hasta su venida, vivamos en armo-
nía con todos.  Seamos de un mismo sentir.  “Todos los que 
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían 
a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando uná-
nimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 
Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”. (Hechos 
2:44-47).

Dios te bendiga amable lector, mantengamos una buena 
comunicación con Dios.  Recuerda que Dios nos mandó a 
vivir en armonía con todos y tengamos una buena relación 
con Dios, a través de la oración, alabanza, comunión y gene-
rosidad. (Palabra de Dios)

¿ERES TÚ?   
LA IGLESIA QUE DIOS QUIERE PARA ÉL

Conocido también como Serge, fue un empre-
sario ruso fundador de los Ballets Rusos, una 
compañía de la que surgirían muchos bailarines 
y coreógrafos famosos.

En 1907 presentó cinco conciertos de música 
rusa en París, y en 1908 se encargó de la produc-
ción de Borís Godunov, en la Ópera de París, es-
to conllevó a una nueva invitación para regresar 
el siguiente año con ballet y ópera, y así fundar 
sus famosos Ballets Rusos. La compañía incluía 
los mejores bailarines y bailarinas de Rusia, en-
tre los cuales se encontraban Anna Pávlova y 
Vaslav Nijinsky. Su primera presentación fue el 
19 de mayo de 1909, fue todo un éxito. 

Rio taciturno
Testigo mudo de añejas reminiscencias
Fuiste generoso de una parte de mi ayeres
Abuelos difuntos,  penando bajo regocijo de armara y 

jarana
Zapateado de bamba y ultratumba.
Voces… cantos, acogiendo nietos, sembrando huellas 

de rostros
y en el pecho en un suspiro que muere lento.
Sintiendo su presencia en espíritus paseando
 en el pregonar de una danza.

Biografía de la semana:

Serguéi Pávlovich Diáguilev: 

31/03/1872 – 19/08/1929,

Un 31 de marzo de 1889 la Torre Eiffel 
es inaugurada en París. El símbolo de la 
capital gala fue construido por el ingenie-
ro Alexandre-Gustáve Eiffel con motivo 
de la Exposición Universal que se realiza-
ría ese año para conmemorar el centena-
rio de la Revolución Francesa. 

Su construcción se inició en 1887. Unos 
250 obreros se encargaron de edificar la 
torre de 300 metros de altura y 7,300 to-
neladas. Luego se colocó en su cima una 
antena de radio con lo que llegó a medir 
324 metros. Durante 40 años la torre Ei-
ffel fue la más alta del mundo.  fue abierta 
al público el 6 de mayo de 1889. 

Se estima que más de un millón de 
turistas llegaron a París no solo por la 
Exposición Universal sino para admirar 
la controvertida torre. Aunque parece 
increíble los parisinos estaban en contra 
de su construcción y estaban a favor de 
que sea desarmada concluido el evento 
internacional.

La Torre Eiffel

Tlacotalpan

Desde aquí, letra a letra, 
nuestro abrazo solidario y el más 
sentido de los pésames a nues-
tra colaboradora Poeta Yadhira 
Martínez por la sensible perdida 
de su señora madre Mtra. Balbi-
na Domínguez Fernández. Pron-
ta resignación. 

YADHIRA MARTÍNEZ

La frase de la 
semana:

Si consigo ver más Si consigo ver más 
lejos es porque he lejos es porque he 
conseguido aupar-conseguido aupar-
me a hombros de me a hombros de 
gigantes” gigantes” 

Isaac Newton. Isaac Newton. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás en un excelente momento para 
tener una buena relación laboral con 
tus compañeros de trabajo, por lo que 
debes comenzar a hacer las cosas bien 
y apoyar a tu equipo de trabajo a reali-
zar siempre la mejor tarea, será algo de 
mucho éxito si tomas esta opción.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás dejando que la vida te sor-
prenda ni tampoco disfrutando de los 
placeres que ella ofrece, recuerda que 
no solo las obligaciones y el trabajo son 
importantes, también debes procurar 
el divertirte y pasar tiempo con tus 
amistades, el día de hoy intenta reunir-
te con ellos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás saliendo de una época que te 
tuvo un tanto triste, es probable que 
esto haya sido a raíz de una decepción 
amorosa o un pequeño traspié en el tra-
bajo, cualquiera sea el caso, estás en 
un excelente momento para recuperar 
tu vida y el manejo de la misma.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Trabajas con muchas personas, por 
lo que a veces es probable que algunas 
te saquen de quicio, no dejes que esto 
te afecte, debes comenzar a aceptar 
los errores de otros, así como también 
ellos aceptan los tuyos, es probable 
que hoy tengas un enfrentamiento 
de ideas y opiniones con alguien de tu 
trabajo..

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otras personas se in-
volucren en tu relación de pareja, es 
probable que tengas un problema con 
alguien de importancia en la vida de tu 
pareja, si se trata de una amistad de 
mucho tiempo, tienes que saber que 
independiente del problema que ten-
gan entre ustedes debes tratarle con el 
mayor respeto posible.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Poner demasiada atención en lo 
que hacen los demás nos puede llevar 
a cometer errores, compararse no es 
algo necesariamente malo, de hecho 
muchas veces nos ayuda a mejorar, 
pero hoy no es el día para ello, debes 
concentrarte en lo que tienes que ha-
cer y dejar de mirar lo que otros logran 
y tú no.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás mostrando signos de poca 
madurez frente a un problema que tu-
viste con tu pareja, te lo hará saber el 
día de hoy, necesitas comenzar a tomar 
mejores decisiones en el amor y es pro-
bable que tomar algún tipo de terapia 
o de taller de conocimiento personal 
para solucionar algunos problemas 
que arrastras desde una época muy 
temprana.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás terminando una etapa muy 
importante en tu vida y es momento 
de comenzar a pensar en lo que ven-
drá, tienes que dar pasos seguros y 
fi rmes para conseguir todo lo que te 
has propuesto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás teniendo poca paciencia con 
la gente que trabajas y eso te está pro-
vocando ciertos malestares, incluso 
hasta el punto de querer abandonar 
tu puesto y buscar otras opciones, los 
roces son normales, sobre todo cuando 
se ve a alguien todos los días.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que el pasado te mantenga 
ahí en un estado quieto y sin capacidad 
de ver lo bueno que tienes en la vida, no 
dejes que se te vaya la oportunidad de 
volver a querer, ni tampoco de tomar 
buenas decisiones en tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un gran éxito esperándote el 
día de hoy, tendrás un logro que hace 
tiempo estabas buscando y podrás 
disfrutar de esto durante bastante 
tiempo, es hora de comenzar a cele-
brar lo que ganas, no siempre debe 
ser ahorrar y ver la vida de forma seria 
y ordenada

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibles confl ictos con una amis-
tad muy querida el día de hoy, no dejes 
que esto los separe ni elimines la amis-
tad que tienen hace mucho tiempo. Es 
momento de comenzar a tomar opcio-
nes importantes en tu vida.

Al señalar que a Veracruz, la cordia-
lidad y proyectos comunes le permiti-
rán superar los retos que tiene por de-
lante, este día el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado, 
Edel Humberto Álvarez Peña, sostuvo 
una reunión de trabajo con el Titular 
del Poder Ejecutivo, Ingeniero Cuitlá-
huac García Jiménez, y con el presiden-
te de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, licenciado José Manuel Po-
zos Castro en Palacio de Gobierno.

Dijo que el diálogo institucional en-
tre poderes es garantía de certeza para 
los veracruzanos:

“Fue una reunión muy importante; 

expreso mi respeto y reconocimiento 
tanto al Gobernador del Estado como 
al presidente del Honorable Congreso 
porque estos encuentros nos permiti-
rán fortalecer las acciones en favor del 
desarrollo y el progreso de nuestro 
estado”. 

Aseguró que es necesario, además, 
priorizar todo aquello que nos une y 
acerca: 

“El Poder Judicial se congratula de 
que podamos llevar a cabo este tipo de 
diálogos porque nos permiten trabajar 
de manera coordinada en favor de la 
sociedad desde nuestro ámbito de com-
petencia, pero pensando siempre en el 
bienestar de los veracruzanos”.

ROBERTO MONTALVO HIPOLITO

ACAYUCAN,VER.- 

Las familias del poblado Dehesa aún están a 
la espera de que les llegue la Cuarta Transforma-
ción, que va muy lenta, ya que a más de 4 me-
ses del nuevo gobierno estatal, aún no pueden 
ver las medicinas en el Centro de Salud de esta 

comunidad.
Las familias tienen que trasladarse hasta la 

ciudad de Acayucan para surtir sus recetas de 
manera particular, ya que si bien en cierto que 
cuentan con médico y enfermera, los estantes 
están vacíos porque no cuentan con medicamen-
tos, ni una cajita de paracetamol.

Lo único que les  llegó al pueblo fue la campa-
ña de vacunación, lo cual agradecen al Gobierno 
del Estado, pero si consideran muy necesario que 
al centro de salud lo surtan de medicamentos, 
ya hay muchas familias de escasos recursos que 
muchas veces no tienen para el pasaje a la ciu-
dad de Acayucan, mucho menos para surtir una 
receta.

¡Que se los 
cargue el payaso!
� En Dehesa tienen centro de salud 
sin medicamento; hasta de una dia-
rrea se puede morir la gente 

 ̊ Importante reunión entre el mandatario estatal y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia en el Estado y del Consejo de la Judicatura.- 

Diálogo entre poderes
� Garantía de certeza para los veracruzanos, señala el presi-
dente del TSJ, Edel Álvarez Peña 

¡Aguas con el circo!
� Fierros viejos y sin ventilas, exponen al 
público que gusta de este espectáculo

REDACCIÓN

OLUTA, VER.- 

En serio peligro se ex-
ponen los pocos aficio-
nados al acto circense del 
empresario que se instaló 
en la explanada de la plaza 
Comercial Florida, pues en 
una revisión rutinaria se 
encontró con que la enorme 
lona se instaló sobre tubos 
corroídos por el tiempo.

De acuerdo a datos apor-
tados al respecto, se dijo 
que el Circo que llegó a ins-
talarse en este municipio no 

cuenta con los requerimien-
tos que debe tener una es-
tructura de esta naturaleza 
pues las instalaciones están 
con fierros herrumbrosos 
además de no tiene sistema 
de ventilas y en el interior 
el bochorno puede asfixiar 
a más de uno.

Sin embargo, eso parece 
no importarle a los empre-
sarios que ya se instalaron 
y ofrecerán sus servicios 
al público con varias defi-
ciencias que ojalá y no caiga 
en una tragedia para quie-
nes gustan de este tipo de 
espectáculos.

˚ El circo instalado en la plaza Comercial Florida no cuenta con todas 
las medidas de seguridad.-

 ̊ Fierros viejos y herrumbrosos reciben al público en el circo instalado.-

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



6 Domingo 7 de Abril de 2019   VIDA  

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

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

¡!!HOLA MIS AMIGOS CONSENTIDO Y 
ASIDUOS LECTORES DE ESTE DIARIO!! 
AQUÍ ESTA,MOS COMO SIEMPRE PARA 
LLEVARLE HASTA SU FELIZ HOGAR 
ALGUNOS CHISMECILLOS DEL DÍA!!!Y 
COOOMENX}ZAMOS..-

Nada mejor que pasar buenos momentos 
entre amigos, la chispa de la vida es algo 
que se lleva dentro y que nadie puede qui-
tar la alegría de vivir y disfrutar con amor 
y armonía buenos momento que nos hace 
mirar el día con gusto…Vean a estas dos 
hermosas mujeres que engalanan con su 
belleza otoñal en esta linda mañana, ¡!RO-
SALBA E ISABEL ¡!listas para divertirse en 
las fiestas más esperada del año ¡!LA SAN-
TA CRUZ ¡!aquí también  los felices esposos 
¡!!NIEVES SAIZ!! Luciendo muy chic para 
la fiesta..Y…no podía faltar la encantadora 
¡!LUCY LÓPEZ Y SU PAPÁ ¡!! SIEMPRE A 
LA VANGUARDIA!!!

¡!OK.. NOS VEMOS PORQUE AÚN HAY 
MÁS!!!

“ N   O   T  I   T   A   S    
P  I   C  U  D   A   S   “

F   I  N  A    R  E  Y  E    S

 ̊ DOS BELLEZAS OTOÑALES.- Rosalba Betanzos y Lucía López!!
˚ SIEMPRE JUNTOS.- La bella Profra. Lucy López y su papá Arnulfo 
López!!

 ̊ QUE BONITO AMOR.-Profr. Luis José Nieves López y la hermo-
sa Profa. Martha Saíz Casanova.
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Con padrino de lujo...

¡Inició el Softbol botanero!
� Y la sorpresa es que le abollaron la corona al mero preciso del torneo anterior  

¡Estrenaron y ganaron!
� Los fi erros viejos de la 20 de Noviembre lucen piel nueva gestionada por el 
popular Yuca del barrio Villalta  

Tobis escuelita  

¡Siguen en la pelea!
� Por el gallardete del 
beisbol infantil en su cate-
goría 12-14 años de la liga 
“Chema Torres”   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Con hermético pitcheo de 
Cris Ángel Ruperto, de la dinas-
tía ‘’Macacos’’, y a quien le es-
taba llegando la esférica sobre 
las 55 millas, frena por completo 
al equipo de Nueva Generación 
al ganar su equipo de Los Tobis 
con pizarra de 8 carreras por 2 
en el tercer partido del play off 
de la categoría 13-14 años de la 
liga de beisbol Infantil “Chema 
Torres” de Acayucan. 

UN RÉCORD DE 10; 
León llega a su décima victoria

TIGRES PONE A PUMAS 
CASI FUERA DE LIGUILLA

‘La Fiera’ iguala el registro de Cruz Azul de 10 
triunfos seguidos, tras vencer 2-1 al Necaxa

El León sigue encendido y no suelta el liderato, ade-
más consiguióempatar el récord de Cruz Azul de 10 
victorias seguidas tras derrotar 2-1 al Necaxa.

La primera jugada de peligro del encuentro fue por 
parte de La Fiera, cuando José Juan Macías remató y 
el balón fue interceptado por la defensa de los Rayos. 
Minutos más tarde, Brian Fernández tuvo la posibili-
dad de adelantar al equipo visitante, pero su disparo 
se estrelló en la cara del guardameta, Rodolfo Cota, 
quien evitó la caída de su meta. 

De nueva cuenta, los Rayos tuvieron la oportuni-
dad de adelantarse en el marcador, cuando Eduardo 
Herrera tuvo mano a mano frente a Cota, sin embar-
go, el arquero del León salió nuevamente avante al 
detener el balón con el brazo. 

Al 27’ cayó el primer gol del partido para los loca-
les. Jean Menesesaprovechó un rebote en el área tras 
una gran atajada de Hugo González. 

El cuadro del norte vuelve a la senda del triunfo al vencer 2-0 a la 
UNAM. Julián Quiñones marca doblete

Los Tigres pusieron a Pumas en una situación incómoda tras ga-
narle 2-0 en el Universitario. El cuadro de la UNAM está prácticamente 
fuera de acceder a la Liguilla.

Julián Quiñones marcó doblete, al 28’ y 51’.
El cuadro del norte llegó a 29 puntos y se mantiene en el subliderato 

general.
El cotejo inició a un ritmo aceptable, con un cuadro capitalino bien 

parado en el terreno de juego y que generó la primera de peligro cuan-
do Kevin Escamilla disparó de media distancia, pero el portero Nahuel 
Guzmán estuvo atentó para rechazar la pelota.

Ante ello, los de casa respondieron y fue a los 12 minutos cuando 
el delantero ecuatoriano Enner Valencia recibió la pelota en el área, 
disparó, pero el guardameta Alfredo Saldívar evitó la caída de su marco.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En el parque “Luis Diaz Flores” de esta 
ciudad se inauguró un campeonato más de 
Softbol varonil libre, tipo botanero, de ve-
teranos Más 40 y que dirigirá el entusiasta 
deportista Badig Aché, quien lanzó la pri-
mera bola hacia el home cuando iniciaron 
los equipos de Los Piñeros contra el equipo 
del Zapotal de la dinastía Bocardos quienes 
entraron con el pie derecho para abollarle la 
corona a Los Piñeros con pizarra de 9 carre-
ras por 0, ganando el partido Clovis Pérez.

En un partido bastante cerrado hasta la 
cuarta entrada, los pupilos del médico Iván 
Soria del equipo del Sorca sacan la casta y 
derrotan con pizarra de 11 carreras por 5 al 
equipo de la Comisión Federal de Electri-
cidad quienes desde temprano empezaron 
a darle al ‘’Zurdo’’ Domínguez para hacer-
le un total de 4 carreras por 5 que llevaba 
Sorca.

Casa llena con dos outs vino al relevo 
Leandro Garrido ‘’El Toro’’ quien sacó el out 
rápidamente con un elevado al center y pos-
teriormente solo le hicieron una carrerita 
para agenciarse el salvamento, mientras que 
el ‘’zurdo’’ Domínguez se anotó el triunfo, 
cargando con la derrota en toda la ruta el 
derecho Gerardo Martínez ‘’El Meca’’. 

Ahora bien, en la sexta entrada el am-
páyer expulsa a don Cirilo Baeza y solo se 
quedan en el terreno de juego 9 jugadores 
porque ya no tenían en la banca a nadie y 
si con 10 empiezas con 10 terminas y el de-
signado según no se puede meter, pero ahí 
se lo dejamos de tarea a los conocedores de 
las reglas del Softbol porque otros decían 
que los ampáyeres tenían que actuar y si le 
tocaba al bat a don Cirilo como le iban hacer, 
era lo que comentaban.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Ayer sábado en la cancha de la Malinche 
de esta Villa, no se cumple el adagio de-
portivo ‘’el que estrena pierde’’ y el equipo 
de la 20 de Noviembre estrena uniformes 
y derrota 4 goles por 1 al aguerrido equi-
po del Cruz Azul en la tercera jornada del 
torneo de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos del ‘’Yuca’’ con Vito Lara y 
el profe Miguel Gómez al frente entraron 
a la cancha con todo, empezando a tocar el 
balón por todo el centro de la cancha para 
buscar la anotación que cayó en el primer 
cuarto para ponerle cascabel al marcador 
y cuando estaba terminando nuevamente 
la 20 de Noviembre vuelve anotar para el 
dos por cero y empezar a agarrar confianza 
entre ambos compañeros.

En el segundo cuarto el equipo del Cruz 
Azul se va con todo en busca del empate y 
logra anotar su gol para calentar los ánimos 
y ahí fue donde la cochina torció el rabo 
por que la 20 de Noviembre no se fue atrás, 
empezó nuevamente a tocar el balón pero 
ahí quedó todo, ya en el tercer cuarto la 20 

de Noviembre anota sus dos últimos goles 
para acabar con las aspiraciones del equipo 
visitante del Cruz Azul que se queda con la 
cara al césped.  

‘’El Yuca’’ director técnico de La 20 de 
Noviembre agradeció los gestos de apoyo 
de parte de la maestra Silvia quien es Sín-
dica, de Andrés Baruch, René Reyes, del 
doctor Anuar y de Arturo por el apoyo de 
los uniformes. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Con hermético pitcheo 
de Cris Ángel Ruperto, de 
la dinastía ‘’Macacos’’, y a 
quien le estaba llegando la 
esférica sobre las 55 millas, 
frena por completo al equi-
po de Nueva Generación al 
ganar su equipo de Los To-
bis con pizarra de 8 carre-
ras por 2 en el tercer parti-
do del play off de la cate-
goría 13-14 años de la liga 
de beisbol Infantil “Chema 
Torres” de Acayucan.  

El equipo de Los Tobis 
dirigidos por Leandro Ga-
rrido ‘’El Toro’’ y Ernesto 
Domínguez ‘’Monchón’’ 
tuvo que ser concentrado 
en las instalaciones del 
Hotel Kinaku porque de 
perder ‘’El Cubano’’ le es-

taría tocando las golondri-
nas ya que llevaba 2 gana-
dos con cero perdido, por 
lo tanto, la serie del play 
off ya se puso 2 por 1 a fa-
vor de Nueva Generación, 
motivo por el cual la próxi-
ma semana Los Tobis están 
obligados a ganar para em-
parejar la serie del play off 
final.

Por Los Tobis inició el 
derecho Cris Ángel Ruper-
to, quien le estaba llegando 
la esférica al home sobre 
las 55 millas, terminán-
dosele los lanzamientos 
para entrar al relevo Erick 
Villaseca quien también 
hizo un magnifico rele-
vo, ambos de la dinastía 
‘’Macacos’’ y venir a cerrar 
fuerte la última entrada 
Lalo Garduza, mientras 
que Marcelo López cargó 
con el descalabro.

 ̊ Los Tobis ganan el primero de la serie del play o�  fi nal y dijeron que al que 
le pegan una vez le pegan dos veces. (TACHUN)

Tobis escuelita  

¡Siguen en la pelea!
� Por el gallardete del beisbol infantil en su ca-
tegoría 12-14 años de la liga “Chema Torres”   

Con padrino de lujo...

¡Inició el Softbol botanero!
� Y la sorpresa es que le abollaron la corona al mero preciso del torneo anterior  

 ̊ Los médicos del Sorca sub campeones del torneo derrotan apuradamente a CFE para 
llevarse el primero del torneo. (TACHUN)

 ̊ Zapotal de la dinastía Bocardos entra con el pie derecho al campeonato de Softbol de 
veteranos en esta ciudad. (TACHUN) 

¡Estrenaron y ganaron!
� Los fi erros viejos de la 20 de Noviembre lucen piel nueva 
gestionada por el popular Yuca del barrio Villalta  

 ̊ El popular ‘’Yuca’’ director técnico de la 20 de 
Noviembre recibe los uniformes que defendieron para 
llevarse el triunfo. (TACHUN)

˚ El fuerte equipo de La 20 de Noviembre demostró su poderío al no cumplirse el adagio deportivo. (TACHUN)
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“SE RENTA” CASA Y DEPARTAMENTO EN ACAYUCAN PARA 
1 Ó 2 PERSONAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y EXCELENTE 
UBICACIÓN. INFORMESAL:  553 735 51 60 

“SESOLICITA” AGENTE DE VENTAS. RECIDENTE DE 
ACAYUCAN. EXPERIENCIA EN VENTAS DE RUTA. 30 A 40 AÑOS 
INFORMES AL TEL. 24 487 02 

1.- ”VENDO TERRENO” 10X15  COL. CHICHIHUA... 2- “VEN-
DO CASA” TRAS  AGENCIA NISSAN ACAYUCAN. INFORMES AL:  
924 24 386 56 

“VENDO”  UNA CERDA GRANDE DE 150 A 160 KGS. INFOR-
MES EN A. PLAZA SUR #102. TELÉFONO:  24 530 74  Y  CELU-
LAR:  924 24 233 10

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Víctima de agresión familiar, una 
joven de 23 años fue asesinada a gol-
pes y enterrada en el patio trasero de 
una casa ubicada en la colonia Reserva 
Tarimoya, al norte de la ciudad. La ma-
dre de la víctima sobrevivió al ataque.

De acuerdo a relatos que han sido 
proporcionados a las autoridades po-
licíacas, todo empezó desde ayer vier-
nes por la tarde en Cristal entre Coral 
y Rubí, calles irregulares de la colonia 
Reserva Tarimoya.

Al filo de las tres de la tarde, el pre-
sunto responsable llegó a la casa de 
su pareja sentimental con quién vivía 
desde hace más de cinco años, pero ba-
jo maltratos físicos y verbales.

En la casa, construida de lámina y 
madera estaba Xiomara, de 23 años, 
hija de la mujer e hijastra del hombre. 
Situaciones personales sucedieron 
dentro de la casa que ocasionaron que 
el hombre golpeara a su mujer y a la 
hija de esta.

Los vecinos reportaron a los servi-
cios de emergencia arribando policías 
estatales para brindar auxilio, pero el 
agresor al estar dentro del domicilio 
nada pudieron hacer y sólo lograron 
calmar al hombre. Se retiraron.

Sin embargo, esto habría sido la 
causa para que el agresor iniciara una 
serie de golpes e insultos contra la ma-
dre y Xiomara hasta el punto de dejar-
las inconscientes.

Caída la noche, la madre, severa-
mente golpeada fue llevada por su 
mismo agresor al hospital de Tarimo-

ya y allí la dejó mientras que el victi-
mario regresó al domicilio.

Las autoridades correspondientes 
presumen que fue este el tiempo que 
utilizó el hombre para enterrar en el 
patio de la casa a Xiomara, al notar que 
la mató.

Luego de ello, llegó la hermana 
de Xiomara y descubrió todo, pero el 
agresor ya había huido. Desde la noche 
de ayer, los cuerpos de auxilio fueron 
alertados arribando al domicilio.

Más tarde, durante la madrugada 
de este sábado,personal de la Poli-
cía Ministerial y Servicios Periciales, 
arribó para inspeccionar la escena del 
crimen encontrando rastros de sangre, 

una pala y un pico.
Sin embargo, por temas de procedi-

mientos que se deben respetar, deberá 
ser un juez de control quien autorice 
ingresar hasta el patio para exhumar 
el cadáver, pues trascendió que parte 
del rostro y una mano sobresalen a la 
superficie.

La madre de la menor pidió su al-
ta voluntaria de dicho hospital para 
buscar a su hija muerta encontrándose 
con la escena. Ahora, grupos especia-
les de la Policía Ministerial ya buscan 
al responsable quién está plenamente 
identificado y se cree que es cuestión 
de horas para que sea detenido.

CARDEL, VER. - 

 Una persona muerta y 3 
más lesionadas fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
volcadura registrado sobre 
el entronque de la autopista 
Veracruz – Cardel y el Li-
bramiento de San Julián en 
el municipio de Veracruz, 
tomando conocimiento ele-
mentos de Fuerza Civil y 
paramédicos de Cruz Roja.

Una volcadura se regis-
tró sobre la autopista Vera-
cruz – Cardel a la altura del 
Libramiento de San Julián, 
misma que dejó como sal-
do tres personas heridas y 
un fallecido, la unidad ac-
cidentada era tripulada por 
6 trabajadores originarios 
del estado de Puebla, lugar 
a donde regresaban Luego 
de terminar su jornada en 
laborar en la pavimenta-
ción dentro del puerto.

El percance se registró 
exactamente en el kilóme-
tro 223, cuando una camio-
neta marca Chevrolet tipo 
Silverado, de color blanco, 
con placas de circulación 
del Estado de Veracruz, 
circulaba al parecer de ma-
nera normal, cuando apa-
rentemente los vehículos se 
detuvieron y le cerraron el 
paso, para evitar chocar, el 

conductor dio un volantazo 
e impactó contra el muro de 
contención.

La unidad de un giro 
completo y terminó com-
pletamente llantas arriba, 
falleciendo en el lugar una 
persona que viajaba al pa-
recer en la batea, mismo 
que fue identificado con 
el nombre de Orlando de 
aproximadamente 22 años 
de edad, 3 más de sus com-
pañeros identificados co-
mo Fernando l. Marcos L. y 
Feliciano R. resultaron con 
lesiones y golpes.

La zona fue acordonada 
por personal de la Fuerza 
Civil, quienes dieron parte 
a los paramédicos de Cruz 
Roja, cuyo personal arribo 
sitio más tarde para aten-
der a los heridos, mientras 
que el área donde quedo 
el cuerpo quedó acordo-
nada por los elementos 
policiales.

Luego de algunos mi-
nutos en los cuales la via-
lidad se redujo a uno de los 
carriles, al lugar arribaron 
elementos de servicios pe-
riciales y personal de la 
Policía Ministerial, mis-
mos que luego de realizar 
las diligencias, trasladaron 
al cuerpo a las instalacio-
nes de Servicio Medicina 
Forense.

Esta tarde fue ultimado a balazos 
un sujeto que fue identificado con el 
alías de “El Vampiro” cuando circula-
ba en su motocicleta, a la altura del li-
bramiento Adolfo López Mateos; junto 
al cuerpo fue dejado un narcomensaje.

El ataque armado se registro fren-
te al Motel El Secreto de la colonia Las 
Delicias, el infortunado sujeto se des-
plazaba por el libramiento y una ca-
mioneta color roja lo arrolló y después 
bajaron hombres armados quienes lo 
ejecutaron a quemarropa, señalaron 
testigos.

El ahora extinto se encuentra como 
no identificado sin embargo ha tras-
cendido que le apodoban “El vampi-
ro”; la víctima vestía pantalón de mez-
clilla azul, playera blanca y zapatos 
color negro; junto al cadaver fue deja-
da una cartulina fluorescente con un 
mensaje, el cual señalaba lo siguiente:

“Hay está el guampi esto le va a 
pasar a los putos chapulines que an-
den vendiendo de su material aquí se 
vende el de nosotros no más culeros 
piensan que no nos damos cuenta de 
sus mamadas aguanten los verga-

sos y aquí estamos y no nos vamos
Atte Comandante Apolo F.E.G.S”

Policías ministeriales realizaron di-
ligencias y el levantamiento del cuer-
po, recogiendo los casquillos percuti-
dos que dejaron los sicarios, para final-
mente trasladar el cuerpo al SEMEFO 
donde le practicaría en la necropsia de 
ley.

Esta ejecución se suma a otras que 
han ocurrido en el municipio, aunque 
esta ocasión llama la atención por la 
violencia generalizada durante este 
fin de semana donde se contabilizan 
mas de 5 muertes de forma violen-
ta en lo largo y ancho de la meseta 
veracruzana.

¡Ejecutan al “Vampiro”!
� El occiso previo a su ejecución fue atropellado.
� Continúa la inseguridad en la ciudad de Tuxpan, hace unos minutos ejecutaron a una 
persona del sexo masculino afuera del motel “El Secreto”.

 ̊ Otro asesinato más en la zona norte del estado.-

¡Ejecutado!
� Encuentran muerto a joven en la carrete-
ra; no le dejan identifi cación

OMEALCA.-* *

Un hombre fue ejecutado 
y su cuerpo hallado esta ma-
ñana en Paso Carrillo, sobre 
la carretera estatal entre Ma-
tatenatito y Río Moreno.

El individuo presentaba 
un impacto de bala a la al-
tura de la sien derecha, en 
claro signo de una ejecución 
sumaria.*

Sobre el pecho se encon-
traba una cartulina color 
verde con el mensaje:

 *“ESTO VA PARA TO-
DOS LOS VIOLINES RA-
TEROS Y HACIENDO CA-
DENAS PONIENDO EL 
DEDO”.*

También sobre la persona 
había un par de tenis negros, 
arriba de la cartulina

El sujeto vestía pants co-
lor gris con camiseta de ti-
rantes negra y calcetas tipo 
tines blancos con gris a rayas 
rojas.

En la espinilla izquierda 
presentaba un tatuaje de un 
escorpión color negro.

¡Otra tragedia!
� De nuevo la pista Veracruz-Cardel deja 
tres muertos en fatal volcadura

¡Mató a su hijastra y la 
enterró en el patio trasero!
� Antes le dio soberana golpiza a la joven y a la mamá de ésta

˚ En el domicilio de la señora se dieron los sangrientos hechos.-
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REDACCIÓN

OTEAPAN, VER.- 

Fuertes daños materiales 
dejó el accidente entre dos 
unidades la noche de este sá-
bado en la capilla de La Cruz, 
luego de que el conductor de 
una camioneta se impactara 
contra un auto y rematara 
contra uno de los postes de 
concreto que sirve de base 
para el techo de la capilla.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las ocho de la noche 
de este sábado cuando el cho-
fer de una camioneta Chevro-
let pick up, color arena, per-
dió el control de la misma y 
primero se estrelló contra un 
auto color rojo estacionado y 
después se fue contra un pos-
te de concreto que sostiene el 
techo de una capilla.

Los daños fueron estima-
dos en varios miles de pesos 
pero afortunadamente no hu-
bo personas lesionadas.

¡Prefieren matarse!
� Dos de Hidalgotitlán deciden matarse; uno se envenenó y el otro se colgó

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HIDALGOTITLÁN, VER.- 

Un joven originario 
de este municipio deci-
dió escapar por la puer-
ta falsa al tomar potente 
herbicida y pese a los es-
fuerzos de sus familiares 
ya no pudieron salvarle 
la vida; mientras que en 
el camino de terracería 
que lleva de la comuni-
dad  Los  Arbolitos hacia 
la cabecera municipal fue 
encontrado otro campesi-
no colgado de un árbol de 
apompo.

En el primero de los 
casos se trata de un joven 
identificado como Ma-
tías Ramos de escasos 24 
años de edad, de quien 
se dijo había tomado FU-
RADAN, un mata zacate 

muy potente y aunque 
sus familiares se dieron 
cuenta ya nada pudieron 
hacer pese a que lo tras-
ladaron al hospital de la 
ciudad de Minatitlán, 
adonde llegó muerto.

Mientras que este sá-
bado por la tarde, en un 
camino de terracería que 
lleva a la cabecera mu-
nicipal, fue localizado 
el cuerpo colgado de un 
hombre, mismo que ama-
rró una reata a su cuello y 
el otro extremo a una ra-
ma de árbol de apompo.

En ambos casos se ig-
noran los motivos que 
tuvieron para matarse; 
ambos cuerpos fueron 
trasladados a las instala-
ciones del Servicio Mé-
dico Forense para la ne-
cropsia de ley.

 ̊ En caminos de terracería de Hidalgotitlán, fue encontrado el cuerpo de 
un campesino colgado a un árbol de apompo.-

 ̊ Joven suicida de Acayucan tomó herbicida. Paramédicos de la Cruz Roja 
le salvan la vida.-

¡Chamaco suicida!
� Se echó un buche de herbicida justo 
cuando más calor había

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de la Dele-
gación Cruz Roja Acayucan 
acudieron a un llamado de 
auxilio a la comunidad de 
Apaxta donde les indicaron 
que un joven se encontraba 
en grave estado de salud, 
puesto que al parecer ha-
bía  ingerido veneno igno-
rándose si fue consciente o 
accidentalmente.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este sábado en la 
comunidad de Apaxta, per-
teneciente a este municipio, 
hasta donde acudieron los 

paramédicos para atender 
a un joven que indicaron se 
llama Gabino Felipe Ramírez 
de 22 años de edad, mismo 
que estaba acostado en su 
cama con fuertes dolores 
estomacales.

Sus familiares indicaron 
que a un costado de donde 
estaba tendido, estaba un 
frasco de veneno, al parecer 
herbicida, y que al parecer 
es lo que había ingerido el 
muchacho, por lo que urgía 
su traslado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, donde 
finalmente quedó interna-
do para hacerle un lavado 
estomacal.

¡Matan a joven mujer!

REDACCIÓN

POZA RICA, VER.- 

El cuerpo de la joven mu-
jer abandonado a un costado 
del Telebachillerato de la co-
lonia Libertad de Poza Rica, 
al filo de las 00:00 horas del 
pasado vuernes fue encon-
trado con huellas de violen-
cia física y sexuales, por lo 
que se inició la carpeta de in-
vestigación correspondiente 
por otro feminicidio más en 
el estado.

En cuestión de minutos el 
area fue acordonada por ele-
mentos de Seguridad Publica 
quienes dieron aviso a la FGE 
que envió un equipo de peri-
tos criminalistas y detectives 
de Policía Ministerial para el 

levantamiento del cadáver 
que fue trasladado al SEME-
FO local.

Los resultados de las di-
ligencias periciales podrían 
revelar que se trata de un fe-
minicidio, por las huellas de 
violación encontradas en el 
cadáver.

Además no se encontra-
ron marcas de heridas o lesio-
nes por arma  punzo cortante 
o de fuego (pistola), más bien 
se presume que la muerte fue 
provocada por contusiones 
(golpes) en el cráneo.

Serán los detectives de 
Policía Ministerial, quienes 
continúen con las pesquisas 
e investigaciones para dar 
con el feminicida, que hasta 
el momento anda suelto.

� Primero abusaron sexualmente de ella y 
después le macharon el cráneo a golpes

¡Se dieron con todo!
� Loca camioneta se estrelló contra un auto y luego contra un poste de la capilla de La Cruz

˚ Los daños fueron valuados en varios miles de pesos entre las unidades y el techo.-

˚ La gente se arremolinó para ver la magnitud del accidente.-
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¡Prefieren 
matarse!

� Dos de Hidalgotitlán deciden matarse; uno se envenenó y el otro se colgó

¡Chamaco 
suicida!

� Se echó un buche de 
herbicida justo cuando más 
calor había

� Loca camioneta se estrelló 
contra un auto y luego contra un 
poste de la capilla de La Cruz

¡Se dieron con todo!

� Primero abusaron 
sexualmente de ella y 

después le machacaron 
el cráneo a golpes

¡Matan a joven mujer!¡Ejecutan al “Vampiro”!

¡EJECUTADO!
� Encuentran muerto a joven en la carretera; no le dejan 
identifi cación ¡Mató a su 

hijastra y la 
enterró en el 

patio trasero!
� Antes le dio sobera-
na golpiza a la joven y a 
la mamá de ésta 
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