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� Sicarios irrumpen en fi es-
ta infantil y matan a trece; 

entre ellos un niño de un año 
de edad

�  Dos lesionados fallecie-
ron horas después cuando 

eran atendidos en el hospital 
regional

� Autoridades policiacas 
incrementan vigilancia sin 

resultado positivo; intimidan 
a la ciudadanía

Perdón, 
SEÑOR

SUCESOS

�  En Sayula de Alemán locatarios a orillas de la carretera se podrían plantar en palacio

� Les quitó su fuente de ingreso al querer retirar los camiones pesados de la carretera

Fredy  los mata 
de hambre

ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Durante la madrugada del día sábado, 
se registró una revuelta donde 3 personas 
fueron detenidas, se dijo que exigían a los 
policías que los tráiler se estacionaran a mi-
tad de la carretera, pero no se les permitió 
pues así lo indicó tránsito del Estado.

Por ello es que los uniformados han in-
crementado la seguridad en este lugar, pues 
desde el miércoles ya no se permite que nin-
gún otro vehículo se estacione a mitad de la 
carretera, menos donde están colocados los 
señalamientos, y supuestamente las perso-
nas que están instaladas sobre la carretera 
se ven afectadas.

Felices bodas de plata 
celebraron José e Isabel
� Toda una vida juntos; son excelente 
ejemplo para sus dos hijos 

Aguas que vienen los polis 
enojados para Acayucan
�  Como no encuentran a los asesinos 
en Mina; a ver si agarran incautos por acá

La fe católica sin precedentesLa fe católica sin precedentes
� Oluta y Acayucan volcaron en el 
Viacrusis del Viernes Santo
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HOY EN OPINIÓN 

• Unas 3 mil personas en el 

viacrucis de Oluta

•¡Vaya Cuarto Poder!
•Escribir en el vacío…
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17º C31º C
Hernán Cortés llega las playas de Chalchihuecan (Golfo de 
México) con 10 navíos y un bergantín y 700 hombres para 
emprender la conquista del país. Al día siguiente, Viernes 
Santo 22 de abril, fundará la “Villa Rica de la Vera Cruz” 
y para impresionar a los indígenas organizará carreras 
de caballos, animales desconocidos en el Nuevo Mundo, 
y hará disparos con falconetes y arcabuces. Esta será la 
primera de las 4 fundaciones de la “peregrina” ciudad de 
Veracruz. (Hace 499 años)
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El viernes pasado 
antes de dar inicio el 
Viacrucis se llevó  a 
cabo en la iglesia San 
Juan Bautista de Oluta, 
a las 7 de la mañana, 
la celebración de las 7 
palabras y después de 
esto todos se congre-
garon a un costado del 
domo para iniciar el 
recorrido por las dis-
tintas calles de la po-
blación haciendo esca-
la por cada una de las 
14  estaciones, como lo 
marcan las escrituras.

Conforme a este pe-
regrinar, poco a poco 
la gente se integraba 
en el recorrido por las 
orillas de la población 
ante un candente sol 
que quemaba todo el 
cuerpo pero esto no 
importaba con tal de 
acompañar en el sufrir  
a Jesús que dio la vida 
por todos nosotros, y 
al volver a salir a las 
calles principales para 
dirigirse hacia la colo-
nia Lomas de San Pa-

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

•¡Vaya Cuarto Poder!
•Escribir en el vacío…
•Políticos imponen su ley
•Periodismo intrascendente

DOMINGO
Escribir en el vacío…

Veracruz chorrea sangre. Todos los días los políticos come-
ten excesos del poder, como por ejemplo, el penúltimo, abrir 
el estadio de fútbol Luis “Pirata” Fuentes para un juego de 
funcionarios públicos.

En cada nuevo amanecer, la pobreza y la miseria trasluce. 
Y en contraparte, cada día aparece en la cancha pública más 
nepotismo, más amiguismo, más cuatismo.

Y de ñapa, más frivolidad en la tarea de gobernar y ejercer 
el poder.

Y todos los días, de igual manera, hay un periodismo que 
cuenta los hechos como son. “Escribe lo que veas” dice el 
Eclesiastés en las primeras líneas. “Lo que ve el que vive” 
decía Ricardo Garibay.

Y aun cuando desde algún lado del ejercicio reporteril hay 
trabajadores de la información y medios publicando los he-
chos como son, nunca, jamás, trascienden.

Manuel Buendía, asesinado por la espalda en el segundo 
año del presidente Miguel de la Madrid, lo describía de la 
siguiente manera:

Tú escribes y enuncias y denuncias y documentas y nada 
pasa.

Y la jodidez social continúa. Y también los abusos del 
poder. Y la corrupción. Y la soberbia de los funcionarios 
públicos.

Los políticos, afirmaba, van por un lado, y los reporteros 
por otro, y la sociedad por otro.

LUNES
“Fuerte es el silencio” oficial

En el periodismo, una cosita es informar, y otra, mil años 
luz de distancia, trascender en la vida pública y en la vida 
social de un pueblo.

Ricardo Flores Magón fue una excepción. Sus artículos en 
el periódico “Regeneración” enfurecían a Porfirio Díaz Mori.

Y cuando el dictador lo encarcelara 41 ocasiones, nunca, 
jamás, la vida social de los indígenas, campesinos y obreros 
mejoró ni enalteció.

Francisco Zarco impactó a Benito Juárez, pero su trabajo 
como diputado federal y ministro de Estado estremeció más 
al país que su periodismo.

Julio Scherer García cimbró a Luis Echeverría Álvarez, sin 

que la vida social de los pobres mejorara, y por el contrario, 
hasta le organizó un complot adentro y a fuera del periódico 
Excélsior hasta que lo lanzó de su casa editorial.

Se trata de casos excepcionales, aun cuando, y para conser-
var la fe pública, pudiera escribirse que el periódico “Regene-
ración” sirvió, habría servido, para sembrar en el surco social 
la semilla de la revolución.

Está claro, sin embargo, que si el 60 por ciento de la po-
blación vive en la miseria y la pobreza, aquello de que el pe-
riodismo “es el cuarto poder” fue y es pura faramalla, fuego 
pirotécnico, bola de humo.

MARTES
Políticos imponen su ley

Con todo y periodismo crítico, los políticos hacen lo que 
desean.

Encaramados en el poder efímero, los funcionarios públi-
cos llegan a sentirse dueños del destino social.

Y hacia el final del día y de la noche terminan imponiendo 
su ley.

Primero, con el desdén al periodismo. Segundo, con la 
cooptación, ya a través de convenios jugosos. De concesiones 
de obra pública. De cargos públicos. O de los famosos crédi-
tos del llamado “Fondo Perdido”. Incluso, de créditos blancos.

Así, en los medios se escribe para las elites políticas, para 
un grupo político, para una cúpula gobernante en turno, a 
favor de una causa partidista y/o una causa empresarial.

Incluso, suele ejercerse un periodismo al mejor postor.
Y más, en un país, donde la mayoría de los medios viven 

y han subsistido con los famosos contratos a modo, donde la 
clave está en tirar incienso al paso del político generoso.

MIÉRCOLES
Escribir para leerse entre colegas

Don Manuel Buendía también aseguraba que los reporte-
ros escriben para leerse entre colegas.

En unos casos se llega al absurdo de la vida bajo la regla de 
oro. “Tú me lees y yo te leo. Tú me aplaudes y yo te aplaudo. 
Tú me críticas y yo también”.

Y más, cuando, y por ejemplo, la mitad de los trabajadores 
y dueños de los medios y la otra mitad están conscientes de la 
baja, bajísima circulación de la prensa escrita y el bajo rating 
de la prensa hablada y digital.

Así, claro, el periodismo trasciende… pero para ser leído 
entre los mismos reporteros.

Y es que, ni modo de alardear que como en el caso de Vera-
cruz, el millón de indígenas y los dos millones de campesinos 
y los tres millones de obreros lean periódicos y/o escuchen 
noticieros todos los días de manera puntual.

Y lo más importante, que lo escrito por el trabajador de la 
información impacte en la vida personal y en la vida social, 
pues queda claro que rara, excepcional ocasión, una informa-
ción, una crónica, un reportaje, una columna sirven de punto 

de referencia para enmendar la agenda pública.

JUEVES
La falacia del Internet

Se vive el tiempo del Internet. Las redes sociales, el twitter, 
el facebook, el whatsaap, anexos y conexos.

Y aun cuando por todos lados se mira a las personas hip-
notizadas con el celular, los estudios demuestran que la ma-
yoría lo utiliza para comunicarse con los suyos, con un bajo 
índice de usuarios para informarse de la vida pública.

Y aun cuando, y por ejemplo, se dirá que un tema polí-
tico o público se viraliza en las redes sociales, ni modo que 
el millón de indígenas y los dos millones de campesinos de 
Veracruz estén interesados en tales menesteres.

Y en el caso de los jóvenes, el Internet es para dialogar 
entre ellos con todo y tengan un minuto que acaban de des-
pedirse en la esquina luego de estar juntos.

Incluso, los políticos, tan obsesionados con las redes socia-
les, cierto, leen noticias en el Internet, pero al mismo tiempo, 
buscan leerse entre ellos mismos como parte reducida de un 
sector poblacional.

Y en vez de ocuparse del destino social (6 de los 8 millones 
de habitantes de Veracruz en la pobreza y la miseria según el 
INEGI y el CONEVAL), se centran en la última conferencia 
mañanera, en un madrazo mediático, un golpeteo a su grupo 
político, cambios en el gobierno y en los partidos, etcétera.

Y más, mucho más, cuando el efecto mediático de un ma-
drazo a un político y/o a un grupo político solo dura un ratito, 
el ratito en que un nuevo bombardeo aparece en la cancha 
cibernética.

VIERNES
Libertad de prensa y de la empresa

Ha de preguntarse, entonces, si el periodismo cumple una 
tarea social.

Y si hay, en verdad, libertad de prensa o la libertad de la 
empresa se impone.

Y si los medios son aliados de los políticos para sus causas 
personales y grupales.

Y si la poca, excepcional, prensa crítica ha servido de ca-
tapulta para el bienestar social en un pueblo, en una entidad 
federativa, en una colonia popular.

Y si esa misma prensa crítica ha frenado, digamos, la co-
rrupción política y los abusos del poder y ha evitado, por 
ejemplo, el nepotismo, el cuatismo, el amiguismo, el tráfi-
co de influencias y el conflicto de intereses de los políticos 
encumbrados.

Y si en pocas palabras, la pobreza y la miseria han dismi-
nuido en el país y en alguna entidad federativa a partir del 
periodismo de altura.

O si el por el contrario, el periodismo es ejercido como un 
negocio lucrativo para los dueños de los medios y para, di-
gamos, algún que otro jefe editorial, reportero o columnista.

De aquí y de Allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

blo, ya había una  multitud 
como de  3 mil personas que 
seguían el viacrucis vien-
do cómo  los Judíos venían 
dándole de latigazos a Jesús 
para que cargara la pesada 
cruz ante el sufrimiento de 
su Madre,  la Virgen María y 
los demás apóstoles.

Al final de este recorrido 
todo finalizó con la crucifi-
xión del señor en medio de 
Dimas y Gestas allá en la 
Colonia San Pablo donde la 

gente de esa Colonia tuvo la 
oportunidad de  presenciar 
este rito que año con año se 
acostumbra en Oluta donde 
asisten personas de las ran-
cherías, así como de las co-
munidades y otros visitan-
tes que acostumbran a hacer 
este tradicional recorrido.

En el jueves pasado que 
fue el lavatorio de pies en 
la eucaristía que se llevó a 
cado ahí en el domo Muni-
cipal, donde estuvieron pre-

sentes todos los ministros, 
los catecúmenos, padrinos, 
todos los grupos católicos y 
demás feligreses, resultando 
una asistencia de unas mil 
quinientas personas ya que 
cada día se multiplicas más 
y más los creyentes en la fé  
en Villa Oluta.

Ese día, Emmanuel, que 
es quién personificó al se-
ñor, fue el encargado de 
lavarle los pies a todos los 
apóstoles y al terminar de 

inmediato el padre Cristin  
inició con la homilía de esa 
noche, estando bastante in-
teresante ya que mencionó 
todos los sacrificios que pa-
só Jesús sufriendo su muerte 
en la Cruz para salvar nues-
tras vidas.

Fue una misa muy enten-
dible principalmente en el 
evangelio según lo manifes-
taron los asistentes al final 
de este rito que terminó  con 
una corta procesión. 

� Unas 3 mil personas en el viacrucis de Oluta
�  Recorrieron los feligreses unos 3 kilómetros 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Continúa acrecentándose la 
fe en los católicos al participar 
aproximadamente un promedio 
de 3 mil personas en el viacru-
cis de nuestro señor Jesucristo, 
iniciando a partir de las 9 con 15 
minutos para salir del domo del 
parque central por las diferentes 
calles de este municipio oluteco; 
antes se celebró una misa que 
inició también desde las 7 de la 
mañana y al término fue que sa-
lieron todos al viacrucis.

Las personas empezaron a 
llegar desde antes de la 7 de la 
mañana al domo del parque cen-
tral para iniciar la misa, mientras 
que los rayos del señor sol empe-
zaban a salir y a calentar los áni-
mos, muchas mujeres traían sus 
cachuchas y otras sus sombreros, 
que cuando terminó la misa el 
padre Cristín Padua Martínez 
dio el banderazo de salida don-
de miles de feligreses empeza-
ron a participar en el viacrucis 
de nuestro señor Jesucristo.  

El recorrido empezó después 
de las 9 de la mañana la cual los 
miles de feligreses fueron acom-
pañados por los elementos de 
Protección Civil a cargo de Pedro 
Serrano y de los elementos de la 
policía municipal y el objetivo 
principal era llegar hasta la capi-
lla de La Lupita que se ubica en 
la Colonia Lomas de San Pablo 
en donde todos querían presen-
ciar la crucifixión de nuestro se-
ñor Jesucristo.

Y el señor sol seguía también 
la secuencia del viacrucis, las 
personas cuando pasaban por 
una tienda buscaban su ‘’agüita’’ 
porque sabían que el recorrido 
era largo, mientras que los sol-
dados ‘’ahora si de verdad’’ de-
cían algunos, le pegaban fuerte 
a nuestro señor Jesucristo que 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de los lamentables hechos ocurri-
dos en Minatitlán, donde un menor perdió 
la vida, al igual que 13 personas más, los 
operativos de búsqueda se trasladarán a va-
rias partes de la zona sur, pues de acuerdo 
a información extra oficial los atacantes ha-
brían huido para esta zona.

Trascendió entre la tropa local, que varios 
elementos que son dirigidos por el Secreta-
rio de Seguridad Pública, Hugo Maldonado, 
estarían llegando a esta ciudad con la finali-
dad de buscar a los presuntos responsables 
del ataque, pues hay pistas para pensar que 
huyeron para Acayucan.

La poca información que existe, es que 
elementos de inteligencia estarán presentes, 
y muy probablemente no se reporten a la 
delegación, pues su trabajo es muy indepen-
diente al que realizan los elementos locales, 
quienes ya tienen tareas y zonas asignadas.

Mientras tanto en Minatitlán y Cosolea-
caque se han incrementado los operativos, 
pero ante la falta de resultados, se van a 
trasladar a Acayucan, donde las revisiones 
de automóviles y pertenencias, son obliga-
torias, pues viene el Presidente de la Repú-
blica, y necesitan avances.

Aguas que se vienen 
los polis en cascada
� No encontraron conejillos en Mi-
na; a ver si en Acayucan se dejan 

Fredy los quiere 
matar de hambre
� No se tentó el corazón para 

quitarles la chamba a comer-

ciantes de la carretera

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Durante la madrugada del día sábado, se 
registró una revuelta donde 3 personas fue-
ron detenidas, se dijo que exigían a los poli-
cías que los tráiler se estacionaran a mitad 
de la carretera, pero no se les permitió pues 
así lo indicó tránsito del Estado.

Por ello es que los uniformados han in-
crementado la seguridad en este lugar, pues 
desde el miércoles ya no se permite que nin-
gún otro vehículo se estacione a mitad de la 
carretera, menos donde están colocados los 
señalamientos, y supuestamente las perso-
nas que están instaladas sobre la carretera 
se ven afectadas.

Son escasamente 5 negocios los que están 
instalados de forma irregular, mientras que 
el resto que se ubican frente al mercado, tie-
nen mayor espacio para poder recibir a dos o 
tres viajeros, los cuales pueden estacionarse, 
y al poco tiempo retirarse.

Son cerca de 5 “cachimbas”, donde sus 
propietarias se muestran molestas, pero hay 
que reconocer que el exceso de carros pesa-
dos han provocado diversos accidentes, así 
como asaltos, incluso ejecuciones, y los ca-
miones dificultan la visibilidad, por ello es 
que era necesario retirar las unidades.

Vivieron la Pasión de Cristo
� Afortunadamente la fe católica se impuso; cero incidencias reportaron los de Protección Civil

En Oluta aguantaron casi  cuatro horas bajo el sol  
 ̊ El padre Cristín Padua Martínez frente al viacrucis efectuado en Villa Oluta. (TACHUN)

representó el joven Emmanuel 
Esteban Maximiano y así lle-
garon a pesar del intenso calor 
hasta la Colonia Lomas de Pablo 
alrededor de las 13 horas.

Fue así como miles de feli-
greses de la parroquia de San 
Juan Bautista de esta Villa pre-
senciaron la crucifixión y las 7 

palabras de nuestro señor Jesu-
cristo, teniendo la oportunidad 
los católicos de cargar la Cruz 
y realizar los cantos religiosos 
sobre el pecado y la muerte por 
la cual llegó nuestro señor Jesu-
cristo a la crucifixión, teniendo 
el recorrido una duración de 
aproximadamente 4 horas y 

donde más tarde el padre Cris-
tín Padua Martínez dio las gra-
cias a los elementos de Protec-
ción Civil y Policía Municipal 
de Oluta, así como a Tránsito del 
Estado quienes se coordinaron 
para brindar protección duran-
te el recorrido que terminó con 
saldo blanco.

En Acayucan los fieles caminaron toda la ruta
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Con ligeros minutos de retraso, la edición 
2019 del viacrucis se desarrolló en esta ciudad, 
donde se notó la disminución de participantes, 
aun así, poco más de 10 mil personas estuvie-
ron durante el recorrido de la ciudad, aguan-
tando todas las estaciones.

Como era de esperarse, el viacrucis con ma-
yor participación fue el de la iglesia San Mar-
tín Obispo, donde 6 mil personas llegaron al 
parque central, y sobre la marcha más de 4 mil 
católicos y creyentes, se integraron al recorrido 
que duro poco más de 3 horas, pues hubo ma-
yor organización entre los participantes.

La escena donde “Poncio Pilatos se lavó las 
manos”, marcó el inicio de la representación del 

viacrucis, la cadena humano salió de la iglesia 
central, donde ya esperaban los creyentes, quie-
nes pese al cambio de horario estuvieron pun-
tal a la cita, para ello se logró ver a la persona 
que representó a Jesús de Nazaret, durante más 
de 2 meses se preparó para dicha encomienda.

A diferencia de otros años, la representación 
de la Pasión de Cristo, terminó antes del medio-
día, lo que favoreció mucho, pues el astro rey, 
estaba a todo su esplendor, por fortuna no hubo 
personas desmayadas o con problemas de pre-
sión alta, aunque siempre acompañó elementos 
de Protección Civil.

Un año más los católicos cumplieron con el 
acompañamiento en el recorrido del Viacrucis, 
y aunque cada año son menos personas, queda 
claro que aún hay bastantes católicos que con-
fían en su iglesia.

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

 En los 12 años recientes, la Fisca-
lía General del Estado (FGE) abrió 28 
carpetas de investigación contra mi-
nistros de culto, la mayoría católicos, 
por delitos que van de abuso sexual 
infantil hasta atentados al pudor con-
tra menores, pero sólo en una investi-
gación se llegó a condenar al agresor, 
según datos de la dependencia.

Las 28 investigaciones correspon-
den a 33 presuntas víctimas, de las 
cuales al menos 26 eran menores al 
momento de ser agredidos, inclui-
da una niña de 4 años por violación 
equiparada o el caso de tres niños de 
8, 9 y 14 años por abuso sexual in-
fantil y maltrato, pero también exis-
te una denuncia de una mujer de 60 
años por tentativa de violación.

En cuanto al estado procesal ac-
tual de las 28 averiguaciones, 18 es-
tán archivadas, 6 en trámite y 5 fue-
ron consignadas.

El único caso en que se llegó a una 
sentencia condenatoria ocurrió en 
Zapopan, en 2011, donde los familia-
res de una joven de 15 años acusa-
ron a un sacerdote por violación en 
grado de tentativa. No parece haber 
predilección hacia el género de las 
víctimas, pues 16 casos son contra 
hombres y 17 a mujeres.

Además de ministros de culto ca-
tólicos también hay señalamientos 
contra un pastor protestante, aunque 
no se especifica de qué religión; asi-
mismo, otras dos denuncias en 2013 
contra un mismo pastor de una igle-
sia no especificada y una más contra 
un fraile.Además, en tres casos no se 
asentó el culto religioso ni el ministe-
rio a cargo del denunciado.

En Guadalajara, 9 denuncias
Con nueve casos, Guadalajara 

concentra la mayoría de denuncias, 
seguida de Zapopan y Autlán con 
cuatro en cada municipio, Puerto 
Vallarta y Ameca con tres denuncias 
cada uno, mientras con un caso están 
Ayutla, La Huerta, Mezquitic y Tona-
lá; además de uno, cuya procedencia 
no fue anotada en la averiguación.

Entre los casos que ya fueron con-
signados ante el juez, pero no reci-
bieron condena, está el de un pastor 
cristiano de Puerto Vallarta acusado 
de violación equiparada contra una 
niña de 4 años, en 2008, y el de un 
cura acusado de atentados al pudor 
por una adolescente de 17 años, en 
2009, en Guadalajara.

También fueron consignados ante 
un juez sin recibir condena un sacer-
dote católico acusado de atentados 
al pudor contra una niña de 11 años, 
en Puerto Vallarta, o el de una de 13 
años también por ese delito, en Tona-

lá, en 2013, aunque se ignora el culto 
del ministro religioso acusado.

En 2014 fue consignado ante un 
juez, pero tampoco recibió condena, 
un fraile católico en Mezquitic, acu-
sado de abuso sexual infantil con-
tra dos adolescentes de 14 y 15 años. 
Igual ocurrió en 2015 en La Huerta, 
luego que un sacerdote fue acusado 
de abuso sexual infantil equiparado 
y atentados al pudor, cometido con-
tra una niña de 11 años.

Entre los casos archivados está 
la denuncia interpuesta en 2007 en 
Ayutla contra un sacerdote por aten-
tados al pudor contra una niña de 5 
años o la denuncia por tentativa de 
violación presentada en 2008 por una 
mujer de 60 años en Guadalajara con-
tra un sacerdote católico; también el 
de una niña de 10 años en 2010 por 
tentativa de violación en Guadalajara 
contra un religioso cuyo culto no fue 
detallado.

Otros casos archivados son el de 
un sacerdote acusado de maltrato a 
un menor en Zapopan, en 2011, o el 
de violación contra un adolescente 
de 16 años también en Zapopan ese 
mismo año y también contra un in-
tegrante de la curia católica; o el de 
un hombre de 22 años que acusó a un 
sacerdote por atentados al pudor, en 
2012, o una niña de 14 años que de-
nunció abuso sexual infantil contra 
un cura en 2013.

La denuncia que abarca el mayor 
número de presuntas víctimas se re-
fiere a tres niños de 8, 9 y 14 años por 
abuso sexual y maltrato, ocurrido en 
2013 y se encuentra archivada, pero 
no se detalló el municipio donde pre-
suntamente ocurrió, aunque sí que el 
señalado es el pastor de una iglesia 
no especificada.

Más denuncias archivadas fueron 

presentadas en 2017 en Ameca contra 
un cura, por abuso sexual a un ado-
lescente de 16 años; en 2018 fueron 
interpuestas dos en Autlán también 
contra un cura local y que fueron ar-
chivadas: una contra un menor de 17 
años por abuso sexual y otra contra 
una niña –no se detalló edad– por 
abuso sexual infantil. Ese mismo año 
una de 15 años denunció abuso se-
xual contra otro sacerdote en Puerto 
Vallarta y el caso quedó archivado.

En Autlán las denuncias han pro-
liferado en meses recientes y en este 
2019 hay dos casos más contra un cu-
ra, ambos archivados y presentados 
por un hombre cuya edad no fue con-
signada, por atentados al pudor.

DENUNCIAS EN TRÁMITE
En trámite continúa la denuncia 

que en 2013 presentaron dos mujeres, 
una de 15 años y otra de 19, por abuso 
sexual infantil y violación contra un 
pastor –sin culto especificado– ocu-
rrida en Guadalajara.

También en trámite está el caso de 
una niña de 13 años quien fue abusa-
da sexualmente, según la denuncia, 
por un sacerdote católico de Guada-
lajara en 2014.

Otras querellas, en trámite, fueron 
presentadas en Guadalajara en 2016 
por un hombre de 34 años por vio-
lación; y en Zapopan un menor dijo 
haber sido violado. En ambos casos 
no se especifica el culto religioso y 
ministerio de los acusados.

En Ameca, en 2018 un adolescente 
de 13 años denunció abuso sexual y 
en ese mismo municipio, pero hace 
apenas unos meses, se presentó una 
segunda denuncia también –de uno 
de 13 años– por corrupción de me-
nores. Ambos casos contra un cura 
católico y los dos en trámite.

Después del ataque ocurrido en una 
fiesta en Minatitlán, Durazo hizo un 
llamado a los tres niveles de gobierno a 
dejar atrás las diferencias y lograr coin-
cidencias sin regateos

Después del ataque ocurrido en una 
fiesta en Minatitlán, Veracruz,que de-
jó como saldo 14 muertos, entre ellos 
un pequeño, el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, hizo un llamado 
a los tres niveles de gobierno a dejar 
atrás las diferencias y lograr “coinci-
dencias sin regateos”.

No habrá impunidad en ataque de 
Minatitlán: Cuitláhuac

En su cuenta de Twitter advirtió que 
en el fondo de la violencia está la rup-
tura con efectos e inercias acumulados 
por décadas de nuestro tejido social.

“La estrategia es avanzar hacia su 

regeneración y cancelar la corrupción-
que, desde el poder, ha amparado a los 
grupos criminales y permitido su im-

punidad”, manifestó.
El titular de la SSPC dijo que en este 

desafío “debemos trascender diferen-
cias democráticas legítimas e impulsar 
un espacio paracoincidencias sin rega-
teos de todos los poderes y niveles de 
gobierno del Estado mexicano. Tal es 
el enfoque que impulsamos. Toda par-
ticipación es bienvenida”.

Lo anterior también como respues-
ta a la senadora de Movimiento Ciu-
dadano, Martha Tagle, quien escribió 
en redes sociales que está convencida 
que somos muchas más las personas 
que queremos que las cosas cambien, 
reconstituir el tejido social, regresar la 
paz y la seguridad.

“Necesitamos actuar de manera 
coordinada y estratégica para hacer 
frente al reto, aquí estamos para ello 
presidente”, señaló.

Al menos un grupo de 15 turistas fueron mordidos, autori-
dades locales tuvieron que cerrar el acceso a la playa

 Un reporte de las autoridades de protección Civil en el 
estado de Nayarit indica que en el municipio de Compostela 
un grupo de al menos 15 turistas fue atacado a mordidas por 
serpientes de agua.

Los turistas se encontraban disfrutando de sus vacaciones 
de Semana Santa cuando en la Playa Platanitos comenzaron 
a sentir las mordeduras de las serpientes conocidas como 
“morenas”.

Con piernas y pies sangrando salieron del agua para pedir 
auxilio.Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los heridos.

Las autoridades locales acudieron de inmediato y realiza-
ron recorridos para descartar la presencia de más serpientes 
en el lugar.

La playa tuvo que ser cerrada al público la tarde del Jueves 
Santo como medida de precaución, colocaron banderas rojas 
para advertir a los paseantes del peligro.

Pide Alfonso Durazo terminar con 
corrupción que ampara a criminales

¡Terror! Serpientes atacan a 
turistas en playa de Nayarit

Sismo sacude Baja California, 
no hay reporte de daños

El movimiento se registró a las 9:41 horas, con epicentro a 
55 kilómetros al noreste de Vicente Guerrero, latitud de 31.17, 
longitud -115.73, a 14 kilómetros de profundidad

La mañana de este sábado ocurrió un sismo de magnitud 
4.9, al noreste de Vicente Guerrero, Baja California, informó el 
Servicio Sismológico Nacional (SSN), sin que hasta el momen-
to haya reporte de daños.

En la cuenta en Twitter @SSNMexico, detalló que el movi-
miento se registró a las 9:41 horas, con epicentro a 55 kilóme-
tros al noreste de Vicente Guerrero, latitud de 31.17, longitud 
-115.73, a 14 kilómetros de profundidad.

“SISMO Magnitud 4.9 Loc 55 km al NORESTE de VICEN-
TE GUERRERO, BC 20/04/19 09:41:50 Lat 31.17 Lon -115.73 Pf 
14 km”, publicó en la red social.

En 12 años, 28 investigaciones 
a ministros de culto en Jalisco
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes una idea dando vueltas en tu 
cabeza, pero estás teniendo dudas so-
bre si llevarla a cabo o no, es probable 
que para cuando tomes la decisión de 
hacerlo, ya se haya deformado un poco 
y tengas que volver a empezar, debes 
confi ar más en tus impulsos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es bueno contar con un plan 
de emergencia por si las cosas salen en 
mal en algo importante y te sea muy 
difícil volver atrás, precisamente el día 
de hoy deberás echar mano a tu plan de 
emergencia para salvar una situación 
complicada de dinero que te puede 
provocar más de un dolor de cabeza.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No debes siempre estar postergando 
todo lo que quieres hacer por lo que tie-
nes como obligación de hacer, es tiem-
po de tomar las riendas de tu vida y de 
comenzar a ordenar tus prioridades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que caigas en con-
ductas erráticas solo porque algunos 
de tus amigos están haciéndolo, no es 
justo con las personas que te quieren, 
si estás en un momento de debilidad 
de carácter y quieres probar cosas que 
no debes, piensa primero en las conse-
cuencias que esto tendrá para tu fami-
lia y para tu futuro laboral.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No siempre puedes estar pendiente 
de la vida de todas las personas que 
conforman tu mundo, si alguien te lo 
pide el día de hoy, debes hacerle saber 
que tiene que tomar decisiones por sí 
misma, ya que no siempre vas a estar 
ahí para ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a tomar 
una dirección correcta sobre lo que 
quieres o no hacer en el futuro, es pro-
bable que estés en época de estudios y 
esto te estés presentando algunas di-
fi cultades, lo que es muy atendible por-
que siempre es una decisión complica-
da el tomar un camino tan importante y 
renunciar a otro, pero no tengas miedo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes la posibilidad de conocer 
a alguien que puede darte una gran 
oportunidad de trabajo el día de hoy, 
es probable que tengas que hacer una 
entrevista para esa persona y pasar 
una prueba, pero lo harás muy bien y 
fi nalmente todo saldrá muy bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La persona que estás conociendo 
hace poco tiempo tiene mucho interés 
en ti, pero lo está perdiendo de a poco 
al ver la lejanía con la que te compor-
tas, es probable que lo hayas notado y 
estés comenzando a pensar en lo que 
debes hacer para contrarrestar esta 
situación, pero no será algo fácil.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un excelente momento para 
decidir algo muy importante en tu vida, 
tienes que tomar la mejor opción para 
así asegurarte que vas a lograr todas 
tus metas en el futuro. No esperes a 
que otro tome una decisión por ti, si se 
trata de tu pareja quien tiene que tomar 
esta decisión, pídele esta vez que no lo 
haga.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No esperes que la persona que te 
gusta se acerque a ti por iniciativa 
propia, puede que esto nunca ocurra 
de esta forma y seas tú quien deba 
hacerse notar, hazlo desde hoy, no te 
acerques con una excusa boba.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás tomando decisiones un tanto 
erráticas en tu vida y eso lo puedes no-
tar, no siempre debes acertar en todo, 
pero no es posible que decidas fallar 
en todo y leíste bien, decidir fallar, ya 
que esto no sucede por arte de ma-
gia, necesitas comenzar a tomar más 
atención en lo que debes hacer y dejar 
de perder tiempo en la fantasía.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La persona que está en tu vida en 
este momento no está siendo sincera 
contigo, necesita contarte algo impor-
tante, pero tú estás perdido en la fan-
tasía del romance que están viviendo 
en este momento, dale el espacio para 
que te explique lo que pasa por su ca-
beza y lo que necesita contarte.

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

A pesar de los obstáculos 
que nos da la vida, sigue más 
unidos que nunca el matri-
monio formado por el señor 
José María Pérez Díaz e Isabel 
Montero de Pérez, quienes 
llegaron a sus lindas y en-
cantadoras bodas de plata al 
cumplir 25 años de casados 
de la cual procrearon dos hi-
jos de nombre Cindy y José.

Don José y doña Isabel lle-
garon del brazo de sus hijos 
hasta el altar de la parroquia 
de San Juan Bautista, en don-
de el padre ofició una misa en 
honor a sus 25 años de casa-
dos, estando presentes la fa-
milia del novio y de la novia 
quienes al final de la cere-
monia espiritual todos ova-
cionaron a los recién casados 
quienes invitaron a todos los 
presentes a degustar exquisi-
tos bocadillos en su domicilio 
particular de la Colonia Lo-
mas de San Pablo.   

Cindy, la hija mayor del 
matrimonio mencionó lo si-
guiente, ‘’es indescriptible 
la emoción que siento, estoy 
tan agradecida con Dios por 
permitirles llegar a 25 años 
juntos que me gustaría des-
cribirlo con palabras, pero es 
complicado hallarlas, Lo úni-
co que quiero dejar plasmado 
en sus mentes, es que los amo 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 La encantadora joven María Engracia Pa-
dua Millán cortó una hojita más de su calen-
dario particular al cumplir un año mas de 
vida al lado de su ‘’jefecita’’ Marbella Millán 
Alemán y de sus hermanos Gaspar, Raymun-
do y Francisco quienes todos desde muy tem-
prano le entonaron las tradicionales maña-
nitas al ritmo del mariachi Sol de México de 
Pedro Román.  

Por el medio día los hermanos y su señora 
madrecita invitaron a María Engracia a un co-
nocido restaurant de la ciudad para degustar 
exquisitos mariscos sin faltar las refrescantes 
bebidas, terminando ya tarde la velada en ho-
nor a María quien agradeció a sus hermanos 
y a la jefa los momentos que pasaron juntos en 
un día especial como fue la celebración de su 
cumpleaños.

Rico pastel por el cumple de María Engracia Padua Millán

˚ María Engracia cortó una hojita más al cumplir un año más de 

vida, aquí a lado de su madrecita y de su sobrino. (TACHUN)

˚ Con su pastel de chocolate la encantadora María 

Engracia al cumplir un año más de vida. (TACHUN)

Felices bodas de plata 
celebraron José e Isabel
�  Toda una vida juntos; son excelente ejemplo para sus dos hijos 

de corazón y me llena de 
alegría y felicidad tenerlos 

juntos formando esta gran-
diosa familia llena de amor 

y felicidad, motivo por el 
cual mi hermanito y yo los 

felicitamos papás por ser 
una pareja ejemplar. 

 ̊ Don José María Pérez Díaz y doña Isabel Montero quie-

nes cumplieron 25 años de casados. (TACHUN)

 ̊ Los novios con sus familiares y amistades al momento de bailar la cola después 

de cumplir 25 años de casados. (TACHUN)

 ̊ Cindy y su hermanito José a lado de sus padres en un 

día especial como fue la celebración de sus bodas de plata. 

(TACHUN) 

 ̊ Los recién casados a lado de sus familiares de la población de Aguilera. 

(TACHUN)
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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

LA CENA DEL SEÑOR UNA CELEBRACION QUE HONRA A DIOS.

V
isítanos en Antonio plaza 
# 320

Este domingo el Pastor Ge-
neral Ernesto Barragán Luria de 

la iglesia “Cayado del Pastor” celebro con su 
pueblo La santa cena y el lavatorio de los 
pies.                       

  La enseñanza que nos dio, nos hizo 
reflexionar para  que nos afirmemos en el 
camino de Dios, Ya que Cristo nos salvó y 
nos liberto con su muerte en la cruz, sigamos 
el camino correcto, lavar los pies, es dejar-
los presto para ser ceñidos (calzados) con 
el apresto del evangelio (Efesios 6.15) y eso 
fue lo que Jesús encomendó en la cena de 
pascua, el predicar su evangelio  

¿Qué es la santa cena del señor?                                                                                                         

En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de 
Israel estaba cautivo en Egipto, por medio 
de Moisés, fue el mismo Dios quien institu-
yó esta celebración y que serviría de recor-
datorio de que fueron esclavos y Dios les 
dio la libertad.                          

La Pascua era una fiesta que tenía lu-
gar solo una vez al año, el día 14 de nisán 
(mes del calendario judío). Aquella noche, 
Jesús celebró la Pascua con sus apóstoles.  
Hermanos Cristo nos salvó y nos liberto.                                                                                                   
1ª. De Corintios 5:7  Limpiaos, pues, de la 
vieja levadura, para que seáis nueva ma-
sa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada 
por nosotros.  Cristo es nuestra Pascua.                                      

   Cristo sacrifico su vida por usted 
y por mí e la cruz por ello es importante 
celebrar la santa cena, es un recordatorio 
del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. 
Anteriormente se mataba un cordero, 
pero hoy Cristo simboliza ese cordero, 
él nos redimió de nuestros pecados.                                                                 
Hebreos 10 9 Luego dijo: «Aquí estoy, he 
venido a hacer tu voluntad». Él anula el pri-
mer pacto para que el segundo entre en 
vigencia. 10 Pues la voluntad de Dios fue 
que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo 
nos hiciera santos, una vez y para siempre.                                                                                                                                    
1ª. De Juan 1:8 Si decimos que no tene-
mos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está en nosotros, 
todos hemos cometido pecado.   .       San 

Juan 3:16 Porque de tal manera amo Dios 
al mundo que ha dado a su hijo unigénito 
para que todo aquel que en él crea, no se 
pierda más tenga vida eterna.  Dios hizo 
este sacrificio para que ninguno se pierda 
y todos tengamos vida eterna  mi herma-
no, acércate a Dios con todo tu corazón, 
arrepiéntete.                          

¿Por qué se le llama última ce-
na?     Porque fue la última ocasión en 
que Jesús de Nazaret se reunió con sus 
discípulos, los 12 apóstoles para com-
partir el pan y el vino antes de su muerte.                                                                                                          
Lucas 22:14-20  Cuando era la hora, 
se sentó a la mesa, y con él los apósto-
les.15 Y les dijo !Cuánto he deseado co-
mer con vosotros esta pascua antes que 
padezca! 16 Porque os digo que no la co-
meré más, hasta que se cumpla en el reino 
de Dios. 17 Y habiendo tomado la copa, 
dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo 
entre vosotros; 18 porque os digo que no 
beberé más del fruto de la vid, hasta que el 
reino de Dios venga.19 Y tomó el pan y dio 
gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto 
es mi cuerpo, que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí. 20 De igual 
manera, después que hubo cenado, tomó 
la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre, que por vosotros se 
derrama. La santa cena se hace en me-
moria de Cristo.                

¿Quiénes pueden tomar la santa cena?                                                      

Los bautizados, los que se han arrepentido 
y convertido de todo corazón y los que per-
tenecen al pueblo de Dios.   

¿Realmente he guardado la palabra de 
Dios?                                       

 Lamentaciones 3.40 Dice: Escudri-
ñemos nuestros caminos, y busquemos, 
y volvámonos a Jehová;   2ª. De corintios 
13:5  Examinaos a vosotros mismos si es-
táis en la fe; probaos a vosotros mismos. 
¿O no os conocéis a vosotros mismos, que 
Jesucristo está en vosotros, a menos que 
estéis reprobados?                              

1ª de corintios 5:7  Limpiaos, pues, 
de la vieja levadura, para que seáis nue-
va masa, sin levadura como sois; porque 
nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros. Sí por algún 
motivo te desviaste del camino de Dios, 
vuélvete otra vez a Cristo, pídele per-
dón y él es fiel y justo para perdonarnos.                                                                         
Antes de participar haz  la siguiente pre-
gunta hermano   ¿Jesucristo está realmen-
te en mi corazón?     

 ¿Anhelas participar en la santa ce-
na, deseas recordar y valorar el sacrificio 
que Cristo hizo en la cruz por nuestros 
pecados? Dios escudriña hasta lo más 
íntimo de nuestros corazones. Todo lo 
que hagamos para Dios que sea con 
corazón sincero, con fe y creyéndolo.                                     
Salmo 19.12 ¿Quién podrá entender sus 
propios errores? Líbrame de los que me 

son ocultos.  Pidamos a Dios que nos lim-
pie de todo lo malo que tenemos dentro 
y nos perdone de todo nuestros pecados.                                                                                                                    

Qué Significa o Simboliza el Lavatorio 
de Los Pies?                                                           

Es un acto de humildad de nuestro 
Señor Jesús para dar ejemplo a sus dis-
cípulos y con ellos a todos sus fieles, en 
esta escena el líder se presenta como 
siervo y realiza el trabajo que el siervo 
o esclavo realizaba a su amo cuando 
llegaba a casa, pero tiene que ver con 
algo más, el lavar los pies de sus segui-
dores es una forma de enseñar a los lí-
deres  a cuidar los pasos de sus ovejas.
Es responsabilidad de todo líder, Pastor  el 
instruir a la grey del Señor por el camino 
correcto, lavar los pies, es dejarlos presto 
para ser ceñidos (calzados) con el apresto 
del evangelio (Efesios 6.15) y eso fue lo 
que Jesús encomendó en la cena de pas-
cua, el predicar su evangelio.                                                                

Amado lector Dios le bendiga y lo guar-
de de todo mal. Cristo le ama. Busque la 
presencia de Dios y repita la siguiente ora-
ción: Señor Jesús perdona mis pecados, te 
recibo como mi salvador, escribe mi nombre 
en el libro de la vida y no lo borres nunca 
más yo creo en ti que moriste en la cruz por 
mis pecados y que al tercer día resucitaste, 
estas a la diestra del padre, nos diste la sal-
vación y que no quieres que nadie se pierda 
sino que tenga vida eterna. Amén.
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¡Semifinales ardientes!
¡Partidazo en Colonia Hidalgo!
� Colonia Hidalgo recibe en partido de “vuelta” a los chamacos de 

Aguapinole. Están empatados a dos y el que pierde se va a casa

¡La tienen dura!
� Agrícola Michapan lleva tres goles de ventaja sobre 
Ixtagapa en la Semifi nal del futbol rural

¡Real Rojos les dará doble receta!
� A los chamacones de la Sección 22 de Agua Dulce en liguilla de la Más-55

CIUDAD DE MÉXICO.

Con algunos trabajos Cruz Azul pudo llevarse la victoria 
ante una versión de Pumas que mostró garra, la escuadra ce-
leste aprovechó su condición de local y se impuso a los uni-
versitarios para ligar su octavo partido sin conocer la derrota 
y asegurar su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano, 
luego de ganar por marcador de 2-1, pero sin convencer con 
su accionar futbolístico.

Milton Caraglio mostró los resultados del risotto que les 
preparó el técnico Pedro Caixinha a los delanteros celestes 
hace varias jornadas y con un doblete (uno de penal y otro de 
cabeza) logró darle la victoria a su equipo, llegando a nueve 
dianas en el Clausura 2019, viviendo su mejor momento desde 
que llegó al conjunto de La Noria.

Los Pumas demostraron en la cancha del Estadio Azteca lo 
gris que ha sido su temporada y con el marcador adverso que 
se llevaron del Coloso de Santa Úrsula, se quedaron sin posi-
bilidades de pelear por un lugar en la liguilla y tanto directi-
va, cuerpo técnico y jugadores deberán pensar en cerrar de 
manera digna la campaña y en planear muy bien la siguiente.

Pese a que un penal bien cobrado por Pablo Barrera, al mi-
nuto 63, metió a los visitantes en el partido, después de ir por 
dos goles abajo, no se pudo concretar el regreso de Pumas y 
les pesó lo que dejaron de hacer en el primer tiempo y la ex-
pulsión de Kevin Escamilla para rescatar puntos de su en-
cuentro ante los cruzazulinos.

Cabe destacar que la utilización del VAR fue favorable pa-
ra los celestes, pues la expulsión de Escamilla fue por esta 
vía y la anulación del gol de empate de los universitarios fue 
bien anulado por un fuera de lugar que no había visto el árbi-
tro Antonio Pérez Durán de primera instancia.

ONTERREY.

Ricardo Ferretti mandó un cuadro alternativo de Ti-

gres para enfrentar aMonarcas de cara a la Final de la 

Liga de Campeones de la Concacaf ante los Rayados del 

Monterrey. Los felinos vinieron de atrás para igualar 3-3.

Los purépechas aprovecharon las ausencias de los 

locales y capitalizaron dicha situación con los goles de 

Miguel Sansores a los minutos 19 y 31, respectivamente. 

Tigres reaccionó, pero no pudo evitar irse al descanso en 

desventaja.

Ya en el complemento, Lucas Zelarayán remató des-

pués de una gran jugada de Jürgen Damm y descontó 

para el cuadro de Zuazua. No obstante, un minuto des-

pués, Edison Flores volvió a aumentar la ventaja para 

Monarcas.

Los dirigidos por Ig-
nacio Ambriz sumaron 
12 triunfos de forma con-
secutiva al vencer 5-2 al 
Atlas en el Estadio Nou 
Camp

El León sigue impara-
ble al conseguir su décima 
segunda victoria conse-
cutiva, al imponerse 5-2 a 
‘Rojinegros’ del Atlas, en 
juego de la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, disputado en 
el estadio Nou Camp.

Los goles de la victoria 
fueron obra del ecuato-
riano Ángel Mena a los 

minutos 15 y 62, el colom-
biano William Tesillo (53’), 
el joven José Macías (79’) 
y de Luis Montes (82’); 
el colombiano Jefferson 
Duque(60’) y el paragua-
yo Osvaldo Martínez (68’, 
penal) acercaron a los 
visitantes.

Con este resultado, el 
cuadro del Bajío llegó a 38 
unidades para ocupar lo 
más alto de la clasificación, 
en tanto los tapatíos se 
quedaron con 22 puntos, 
fuera prácticamente de to-
da posibilidad de liguilla.

Cruz Azul sufre para 
estar en la Liguilla
� La Máquina vive un fi nal cardiaco, pero se lleva la 
victoria por 2-1 ante Pumas. El VAR anula un gol a los 
universitarios y Pablo Aguilar casi mete un autogol

León sin piedad; pasa por encima del Atlas

Tigres saca la garra para rescatar empate
� Los felinos vienen de atrás para igualar 3-3 ante Morelia

Pág8
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BARRANQUILLA.

Las mexicanas Paola 
Longoria y Samantha Sa-
las conquistaron juntas 
por sexta ocasión el Cam-
peonato Panamericano 
de Raquetbol, tras vencer 
en dos sets a las colom-
bianas Adriana Rive-
ros y Cristina Amaya.

Longoria y Salas se im-
pusieron por parciales de 
15-8 y 15-6 a la dupla sud-
americana para quedarse 
con el título, noveno para 
México en las últimas 10 
ediciones, de las cuales la 
número uno del mundo se 
ha coronado en siete y su 
compañera en ocho.

Las cosas empezaron 
de la mejor manera para 
las mexicanas, que toma-
ron ventaja 7-0 para ratifi-
car su condición de favo-
ritas, aunque las locales 
no dejaron de pelear y se 
acercaron de manera pe-
ligrosa 10-7, aunque Lon-
goria y Salas reaccionaron 
para ampliar su ventaja y 
sentenciar la manga.

Riveros y Amaya esta-
ban obligadas a la reac-
ción en el segundo set y 
se apuntaron los primeros 
dos puntos, pero las mexi-
canas ligaron 10 consecu-
tivos para ponerse 10-2.

Un nuevo intento de 
reacción tuvieron las sud-
americanas para ponerse 
10-6, aunque fue todo lo 
que pudieron hacer ante la 
superioridad de las cam-
peonas, que se agenciaron 
los cinco puntos siguien-
tes para su coronación.

Como dupla este fue su 
sexto título en el Campeo-
nato Panamericano(2011, 
2012, 2015, 2016, 2017 y 
2019); Longoria también 
ganó el de 2018, junto a 
Alexandra Herrera, mien-
tras que Salas conquistó 
dos con Susana Acosta 
(2010 y 2014).

Este título significó el 
segundo para Longoria 
en Barranquilla, pues dio 
cuenta de la argentina 
María José Vargas, por 15-
7 y 15-2, para conquistar el 
torneo de singles.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Todo listo para jugarse el partido de 
regreso hoy domingo en la cancha de 
la población de Ixtagapa, cuando ha-
ga su aparición el fuerte equipo de la 
Vulcanizadora de Agrícola Michapan 
quien tiene ventaja de 3 goles por 0 en 
el partido de ida cuando se enfrente 
a partir de las 14 horas al aguerrido 
equipo de Ixtagapa en la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre “Benito 
Juárez” que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez.

El domingo pasado se jugó el par-
tido de ida en la cancha de la pobla-
ción de Agrícola Michapan en donde 
el equipo de casa le ‘’empujó’’ 3 goles 
para tomar cierta ventaja para el par-
tido de regreso ya que cuenta con ju-
gadores de la talla de Omar Santos ‘’El 
May’’, Carlos Romero ‘’El Púas’’, Mi-
guel Huesca y otros que dijeron que 
entrarán a la cancha con todo para de-
jar en el camino a sus vecinitos. 

Mientras que Ixtagapa no es una 
perita en dulce, recalcando que termi-
nó de líder en el actual torneo con tan 

solo dos encuentros perdidos; cuenta 
con jugadores de la talla de César Flo-
res ‘’El Toti’’, Alberto Viveros, Darinel 
Diaz, el Sayulita Alain Sulvarán y 
otros que dijeron que no creían haber 
perdido de esa manera en el partido 
de ida pero que en Ixtagapa los espe-

ran hasta con lonche. 
Motivo por el cual ambos equipos 

lucen fuertes dentro de la cancha de 
juego y como decían la afición el que 
gane será el nuevo monarca del torneo 
“Benito Juárez” ya que según dicen 
que es una final adelantada.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de la población de 
Colonia Hidalgo de este municipio de 
Acayucan se jugará el partido de re-
greso de la semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre denominado “Benito 
Juárez” que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse a partir de 
las 17 horas el fuerte equipo de la po-
blación de Agua Pinole contra el equi-
po local de Colonia Hidalgo.

El domingo pasado el equipo de 
Colonia Hidalgo se presentó en la can-
cha de Agua Pinole para jugar el par-
tido de ida de la semifinal, logrando 
emparejar los cartones a dos goles por 
bando y estar preparados para el par-
tido de regreso al contar con jugado-
res como Hugo Gómez, Abel Ramos, 
Jorge Barragán, Luis Méndez y otros 
que dijeron que entrarán a la cancha 
de juego para buscar el triunfo y estar 
en la fiesta grande. 

Mientras que Agua Pinole tenía el 
triunfo en la bolsa y lo dejó ir para ter-
minar empatados y aseguró que hoy 

domingo se meterá a la cancha de Co-
lonia con todo para buscar el triunfo 
y dejar en el camino a los de Colonia, 
que para eso cuenta con jugadores co-
mo Carlos Montillo, Mario Montero, 
Bibiano Mirafuentes, Ángel Pretelin 

y otros para buscar entrar a la gran 
final.  

Por lo tanto, el partido de regreso 
se antoja difícil para ambos equipos 
quienes lucen fuertes dentro de la can-
cha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Los Hidrómilos de la Sección 22 
de Agua Dulce en espera del fuerte 
equipo del Real Rojos para buscar 
el desquite de la temporada anterior 
que le arrebataron la corona en tiros 
de penal cuando según tenían todo 
previsto para celebrar en la categoría 
Más 55 Plus de veteranos con sede en 
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

Según habían acordado en la liga 
que ellos solo jugarían ayer sábado, 
pero el de la liga les dijo que no, que 
todos deberían de descansar por las 
festividades espirituales de la Sema-
na Santa, ya que según el equipo de la 
Sección 22 de Agua Dulce sigue con la 
espinita clavada, incluso está reforza-
do hasta los dientes para esperar has-
ta con lonche al equipo de Acayucan 
que al final se enfrentarán la próxima 
semana.

Los pupilos de Lino Espín del Re-

al Rojos eso que dicen en Agua Dulce 
no le hace ni cosquillitas al mencionar 
que al que le pegan una vez le pegan 
dos veces, incluso se dijo que ya tie-
nen la franquicia de Juan Morales ‘’El 
Barry’’, Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ 
portero de lujo, ‘’calaverita del amor’’ 
Pedro Tayde y otros que dijeron que 
hasta el modito de caminar le van 
a quitar a los Hidrómilos de Agua 
Dulce. 

Por lo tanto el equipo del Real Ro-
jos estará el martes por la tarde y el 
viernes para amanecer sábado en con-
centración en la alberca de las insta-
laciones del hotel Kinaku porque se 
sabe que Agua Dulce esperará con 
intenciones de hacerle un alto total al 
equipo de Acayucan y estos dicen que 
lo importante no es ganar, si no hacer 
perder al rival, ese es el lema del Real 
Rojos de esta ciudad de Acayucan.

Longoria y Salas, oro 

en Panamericano
� La dupla mexicana se impone a las colom-
bianas Adriana Riveros y Cristina Amaya para 
conquistar por sexta ocasión el campeonato

¡La tienen dura!
� Agrícola Michapan lleva tres goles de ventaja sobre Ixtagapa en la Semifi nal 
del futbol rural

 ̊ Todo listo para el partido de regreso donde va perdiendo Ixtagapa 3 por 0 contra la Vulcaniza-

dora. (TACHUN)

¡Partidazo en Colonia Hidalgo!
� Colonia Hidalgo recibe en partido de “vuelta” a los chamacos de Aguapinole. Es-
tán empatados a dos y el que pierde se va a casa

˚ Agua Pinole tenía el triunfo en la bolsa y lo dejó ir; ahora la tiene difícil en Colonia Hidalgo en el 

regreso. (TACHUN)

¡Real Rojos les dará doble receta!
� A los chamacones de la Sección 22 de Agua Dulce en liguilla de la Más-55

˚ La Sección 22 de Agua Dulce esperaban rodar el balón ayer pero ahora hasta el próximo sá-

bado contra Real Rojos. (TACHUN) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ZACATECAS, ZAC., 

Cinco elementos de la Policía Ministerial Investigadora 
(PMI) provocaron la muerte de Marcos García Benavídez, 
de 30 años, el 10 de abril en las instalaciones de la Unidad 
Académica de Derecho (UAD) de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas (UAZ), afirmó Víctor Manuel Guerrero 
García, titular de la Dirección General de Servicios Peri-
ciales (DGSP).

En conferencia de prensa, el funcionario informó que 
la necropsia determinó que Marcos García murió debido 
a asfixia por sofocación en su modalidad de compresión 
torácica y abdominal que le habrían causado los ministe-
riales al tenerlo esposado en el suelo y colocársele encima. 
También lo golpearon en distintas partes del cuerpo.

Héctor Martínez de la Cruz, director de la PMI, defen-
dió el proceder violento de sus agentes. Argumentó que 
García Benavídez cruzó el cordón perimetral dispuesto 
en torno a una escena de crimen, no atendió los comandos 
verbales de los uniformados para detenerse e iba armado 
con una navaja, con la que hirió en un dedo a un policía.

Sostuvo que los agentes actuaron de manera correcta, 
según las circunstancias del momento, intentaron some-
terlo manualmente; a mí me parece que actuaron de ma-
nera correcta al no utilizar las armas letales (pistolas de 
cargo) que en ese momento portaban.

El 10 de abril fue caótico en la UAD de la UAZ. La es-
tudiante Anayeli Noemí Delgado Gallardo, de 22 años, 
empleada del Poder Judicial de Zacatecas, fue acribillada 
en los pasillos de la institución, no obstante que por haber 
recibido amenazas de muerte era custodiada por dos inte-
grantes de la Policía Estatal Preventiva, quienes la dejaron 
sola al momento del ataque. A unos metros, en un salón de 
la unidad académica, se encontraba el titular de la Fiscalía 
General de Justicia de Zacatecas (FGJZ), Francisco Murillo 
Ruiseco.

Los seis ministeriales investigadores que escoltaban al 
fiscal persiguieron al homicida de Noemí Delgado, pero 
no lograron darle alcance, según el propio Murillo Ruise-
co. Minutos más tarde, Marcos García murió por proble-
mas de insuficiencia respiratoria, se expuso en un comu-
nicado de la FGJZ.

El titular de la DGSP refirió que él escuchó los gritos de 
García Benavidez cuando era sometido por policías minis-
teriales. Fue a ver qué ocurría y se encontró con que el jo-
ven –quien se dedicaba a la venta y reparación de celulares 
y por causas desconocidas se encontraba en la UAD– ya 
estaba inconsciente.

Guerrero García observó que los ministeriales tenían 
bajo control a Marcos García y se dio cuenta de que no 
respiraba. Dado que el funcionario es médico, le aplicó ma-
niobras de reanimación, pero al cabo de unos minutos el 
paciente no respondió. Los peritos del Servicio Médico Fo-
rense que se encontraban en el lugar por el caso de Anayeli 
Noemí levantaron el cadáver de Marcos.

Martínez de la Cruz intentó defender la actuación de 
sus agentes al asegurar que la muerte del detenido no 
ocurrió por una falla respiratoria, como dijeron en la pri-
mera versiónde la misma fiscalía, sino que fue asfixia por 
sofocación, derivada de la presión que ellos (los policías) 
generaron en el tórax de Marcos, al grado tal de impedirle 
totalmente la respiración.

El titular de la DGSP remató: Cuando una persona es 
controlada de esa manera, muchas veces en el piso, se le 
tienen que subir y el hecho de que se le suban obviamente 
ocasionan esa compresión torácica.

AMATLÁN DE LOS REYES.- 

Casi a la misma hora que en la pa-
lapa “Los Potros”, de Minatitlán, eran 
asesinadas a sangre fría 13 personas 
entre hombres y mujeres que estaban 
en una fiesta familiar por cuatro o cin-
co desalmados que también ejecutaron 
a un niño de casi dos años de edad, en 
el municipio de Amatlán de los Reyes, 
cercano a Córdoba, en la carretera que 
une a esa población con Cuichapa, en 
el tramo Palma Sola-La Patrona, se de-
sató una balacera entre dos grupos de-
lincuenciales y una joven mujer, iden-
tificada como Mariana Abarca García, 
de 19 años, resultó herida de gravedad. 
Los delincuentes se encontraron en el 
tramo carretero y empezaron una bala-
cera cerca de donde se ubica una igle-
sia y varios comercios. Mariana Abar-
ca García recibió tres disparos en una 
pierna y la espalda, Malherida, llegó a 
su casa y allí sus familiares solicitaron 

auxilio a la Cruz Roja, y a bordo de una 
ambulancia fue trasladada a un hospital 
en Córdoba, donde se reporta su estado 

como grave. Los dos grupos que se en-
frentaron, huyeron rumbo a Cuichapa y 
nada se sabe de ellos.

Durante las primeras horas de es-
te sábado un autobús de pasajeros 
terminó como pérdida total luego 
de que un voraz incendio lo con-
sumiera en cuestión de unos pocos 
minutos sobre la carretera Veracruz 
Cardel.

Los hechos se dieron a unos me-
tros de dónde se encuentra la entra-
da hacia la unidad habitacional coli-
nas de Santa fe al norte de la ciudad, 
donde el chofer tuvo que detener la 
marcha.

Fueron otros automovilistas quie-
nes al percatarse de como la unidad 
de pasajeros eran vuelta en las lla-
mas quienes solicitaron el apoyo de 
los servicios de emergencia median-
te una llamada telefónica al 911.

Afortunadamente, los 50 pasaje-
ros que tripulaban la unidad y llega-
ron hasta esta ciudad a vacacionar, 
lograron descender de inmediato, 
mientras los socorristas acudieron 
hasta ese punto 

Elementos del heroico cuerpo de 

bomberos municipales de Veracruz 
se trasladaron hasta el lugar indica-
do, donde comenzaron a combatir 
las llamas que en cuestión de minu-
tos envolvieron la unidad.

Aparentemente habría sido una 
falla mecánica lo que desató que el 
fuego consumiera en su totalidad el 
autobús, además de que afortuna-
damente no se registraron personas 
lesionadas.

TECOLUTLA, VER.-

Siguen cobrando víctimas las aguas 
del Golfo de México en las playas teco-
luteñas, esta vez fue debido a una mala 
maniobra por parte de un lanchero al 
arrancar la embarcación y no percatarse 
que sus ocupantes estuvieran asegura-
dos para salir.

Los primeros indicios, señalan que 
los lamentables hechos, ocurrieron 
cuando al arrancar la embarcación, ca-
yeron tanto Uriel Cabrera de 40 años de 
edad con domicilio en la CDMX quien 
junto con la menor G. M.R.P de sólo 
ocho años de edad.

Siendo los dramáticos sucesos a la al-
tura del Hotel Balneario “Ferretera” de 
dicha población costera, donde fue acor-
donada dicha área por personal de la 
Fuerza Civil, Policía Municipal quienes 
solicitaron la presencia de autoridades 
judiciales, mientras la menor fue lleva-
da a bordo de una ambulancia al Hospi-
tal Civil en Martínez de la Torre donde 

recibiría la atención médica adecuada.
Arribando personal de la UIPJ, Mi-

nisteriales y Criminalistas de Servicios 
Periciales, ordenando que el cuerpo de 
infortunado turista, fuera llevado al an-

fiteatro de Funerales Papantla para la 
necropsia de ley.

Ministeriales provocaron 
la muerte de joven en la UAZ

¡Balacera en Amatlán deja una 
mujer al borde de la muerte!

 ̊ Una mujer fue herida a balazos durante enfrentamiento a balazos.-

Se ahoga otro turista
� Fue en la comunidad de Casitas.

˚ Una menor de edad fue salvada y trasladada 

al hospital.- 

˚ Turista chilango murió ahogado en las playas 

del Golfo de México.-

¡Ardió autobús de pasajeros!
� Cincuenta usuarios salvaron la vida al salir a tiempo de la unidad siniestrada
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“ELIMINA” ACNÉ Y CICATRICES FACIALES CON BIOCOS-
MÉTICA. ¡¡¡APLICACIÓN GRATUITA!!!. INFORMES AL:  924  179  
25 64 

“CIPRÉS BIENES RAÍCES”.  SÍ USTED BUSCA CASA O TE-
RRENO PREGUNTE POR NUESTRAS  OPCIONES Y ASESORÍAS. 
CEL. 924 24  386 56SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS

 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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MINATITLÁN, VER.- 

En medio de la ineptitud y tardía respuesta 
de las autoridades municipales de Minatitlán, 
encabezadas por el alcalde, Nicolás Reyes Ál-
varez y estatales que encabeza el gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, ambos del partido 
Morena, sigue subiendo el número de perso-
nas fallecidas luego de ser víctimas de un co-
mando armado que las acribilló mientras dis-
frutaban de una fiesta.

Aunque extraoficialmente se habla de 19 
personas muertas, el reporte de las autoridades 
indica que suman 14 fallecidos por este hecho 
ocurrido la noche de ayer Viernes Santo, en la 
palapa “La Potra”, ubicada en la calle Primero 
de Mayo de la colonia Obrera de Minatitlán. A 
ellos se suma uno más que falleció este sábado 
por la tarde cuando era atendido al interior del 
hospital regional.

Durante el ataque armado, perpetrado a las 
20:10 horas aproximadamente del pasado Vier-
nes Santo, murieron 13 personas, entre ellas 
5 mujeres, 7 hombres y un bebé de 1 años de 
edad y más tarde falleció otro masculino en el 
hospital donde era atendido de las graves heri-
das de balas que sufrió, sumando 14 muertos.

DE ACUERDO A LA LISTA OFICIAL, 

LOS FALLECIDOS SON: 

1.- Alfredo Megniout.
2.- Felicitas Cabrera Gil.
3.- Juan René López Velázquez, 
 Secretario de Trabajo en talleres de la Refinería 
General Lázaro Cárdenas de Minatitlán.
4.- Heber Ricardo Reyes Martínez, 
propietario de la palapa “La Potra”.
5.- Ana María Santos Hernández.
6.- Raúl o Rauliny Palacios Vasconcelos, tecladista.
7.- Leobardo Salinas Jiménez.
8.- Julio César Vázquez López.
9.- Santiago, el niño de 1 año.
10.- César Hernández Barrera, 
jugador de softbol y padre del bebé asesinado.
11.-Julio César González Reyna.
12.- Patricia Cabrera Ramos.
13.-Irma Barrera Álvarez.
14.- Marcos Aurelio Davis Barrera.

Entre los fallecidos se encuentra el transe-
xual conocido como “El Becky”, administrador 
del antro “La Esquina del Chacal”, a quien bus-
caban los sicarios, quien no fue identificado en 
la lista de nombres.

Asimismo, siguen hospitalizadas varias 
personas, entre ellas Marco Antonio Davis Ba-
rrera, para quien se solicita sangre y William 
Cherrington, además de una mujer, quienes se 
reportan graves.

De última hora, la tarde de este sábado, tras-
cendió que al no resistir las graves heridas que 
presentaba, falleció en el hospital el joven de-
portista Marco Antonio Davis Barrera, con lo 
cual serían 15 los fallecidos o 20 según el dato 
extraoficial. 

Luego de la masacre, los sicarios huyeron en 
dos camionetas en las que habían llegado, las 
cuales fueron encontradas incendiadas pasada 
la media noche del viernes, cerca del puente 
Coatza II, Antonio Dovalí Jaime.

Cabe destacar que ninguna de las corpora-
ciones policiacas que operan en Minatitlán, en-
tre ellas la Municipal y la Estatal, acudieron al 
auxilio hasta después de sucedidos los hechos, 
cuando los asesinos habían huido y solo para 
acordonar el área.

CONDENA IGLESIA Y SOCIEDAD CIVIL 

¡Borracho le ganó 
el sueño y quedó 
tirado en la calle!

� Alertó a las corporacio-
nes de auxilio que llegaron a 
ponerlo bajo resguardo

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

El alto grado de alcohol en la san-
gre y el fuerte calor que se sintió du-
rante este día, quizá ocasionaron que 
un sujeto no aguantara más llegar a 
su casa y sin importarle nada se acos-
tó en la calle, quedándose bien dor-
mido; personal de Protección Civil 
acudió a ponerlo a resguardo y evitar 
fuera  arrollada por algún auto.

Este incidente ocurrió sobre la 
calle Enríquez casi esquina con Váz-
quez Gómez del barrio La Palma, 
reportándose a la base de Protección 
Civil que un hombre estaba tirado ca-
si a media calle y podría ser arrollado 
por alguna unidad motora.

Al arribo de personal de Protec-
ción Civil se le quiso despertar pero 
éste ni muecas hacía, por lo que se le 
movió hacia la banqueta quedándose 
a dormir en el lugar.

¡Dejan trailer robado 
en Sayula!

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública aseguraron un trac-
to camión que tiene reporte de robo, 
mismo que se encontraba estaciona-
do y en calidad de abandono en el pa-
radero de este municipio, quedando 
encerrado en un corralón de la ciu-
dad de Acayucan y a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia.

Fueron efectivos policiacos que 
recorren la zona quienes descubrie-
ron un trailer marca Kenworth, color 
azul y caja seca, presentando placas 
de circulación 517-DP-2 que al verifi-
car constataron que tiene reporte de 
robo.

Al no encontrar al operador de la 
unidad en las cercanías, decidieron 
asegurar la unidad y ponerla a dispo-
sición de la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para deslindar las 
responsabilidades al respecto.

�  Los policías lo encon-

traron abandonado en el 

paradero del pueblo

Suman quince ya los muertos...

¡Carnicería humana!
� En Viernes Santo matan a trece en una fi esta familiar; cinco más lesionados aunque más tarde 
mueren dos más

LA MASACRE
Con más credibilidad que el gobernador 

Cuitláhuac García, el arzobispo de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, lamentó la masacre 
ocurrida en Minatitlán, mientras que en la 
petrolera ciudad, el Consejo de Seguridad 
Ciudadana y la CANACO, acordaron en re-
unión efectuada este sábado, pedir a las au-
toridades acciones concretas y efectivas para 
detener la creciente ola de violencia que se 
vive en el sur de Veracruz.

Contundentes, responsabilizaron a las au-
toridades municipales y estatales por la falta 
de estrategias en materia de seguridad y el 
nulo compromiso por garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos.

En este contexto, ciudadanos calificaron 
como irresponsable y criticaron el hecho de 
que el titular de la Policía Municipal de Mi-
natitlán, Manuel Guzmán Zuzunaga, huyera 
para evadir las preguntas de los reporteros 
respecto a la inseguridad que priva en esta 
ciudad.

En tanto, alcalde y gobernador, se desen-
tienden de su obligación de brindar segu-
ridad a los ciudadanos, quienes viven ate-
morizados ante la ola de violencia que cada 
día crece en el estado de Veracruz y que se 
traduce en “levantones”, secuestros, ejecu-
ciones, asalto armado a casa-habitación, a 
comercios, a transeúntes y automovilistas, 
entre otros delitos.
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Tremendo escándalo sexual se 
armó en el interior del Hotel Paraíso 
ubicado en las inmediaciones de la ter-
minal de segunda clase, donde se re-
portó la presunta privación ilegal de la 
libertad de un hombre, alertando a las 
corporaciones policiacas que al arribar 
buscaron en las habitaciones hasta que 
encontraron a un hombre atado de las 
manos y pies mientras que el otro se 
encontraba listo para azotarlo, quizá.

Los hechos se dieron al interior del 
Hotel Paraíso ubicado sobre la calle 
Abasolo, entre Antonio Plaza y Manuel 
Acuña del barrio Tamarindo, hasta 
donde acudieron elementos policiacos 
para encontrar a un hombre amarrado 
de manos y pies, logrando liberarlo y 
detener al presunto secuestrador que 
ya en manos de la ley, contó la historia 

verdadera.
Se supo que los dos hombres, un 

taxista de esta ciudad de Acayucan y 
un empleado, al parecer de alto rango 
en la tienda Elektra también de Acayu-
can, buscaron la intimidad de cuatro 
paredes para dar rienda suelta a sus 
bajos instintos, pero ya en el momento 

cumbre el ruletero le dijo al otro que 
ya su relación se acabaría pues había 
conocido un nuevo amor.

Eso molestó al empleado que fu-
ribundo rasgó las sábanas y luego de 
una buena golpiza al ruletero lo ama-
rró de pies y manos para decirle que 
sería solamente de él o de nadie más.

Sobre la alerta, se indicó que fueron 
compañeros taxistas que ya habían si-
do avisados quizá de la perversa rela-
ción entre su compañero y el otro em-
pleado, por lo que el coleguita les avisó 
que iría a tal lugar y si no regresaba o 
se reportaba en determinado tiempo 
que lo fueran a buscar o que avisaran 
a la policía.

Finalmente, ante las autoridades 
policiacas ambos sujetos amorosos, 
indicaron que fue un lío pasional que 
los ha mantenido en problemas desde 
hace varios meses, pero que se darán 
una nueva oportunidad.

REDACCIÓN

VERACRUZ, VER.- 

Un incendio que se registró al  inte-
rior de una vivienda  de lámina y ma-
deras, cobró la vida de una persona del 
sexo masculino quien terminó calcina-
do al interior del inmueble.

Los hechos ocurrieron durante la 
madrugada de este sábado, en un do-
micilio ubicado en Sebastián Lerdo en-
tre Carranza y Morelos del centro de 
la ciudad.  Hasta el momento se ignora 

cuál  fue la fuente de ignición del si-
niestro, pero se descartó un cortocir-
cuito ya que el inmueble no cuenta con 
suministro eléctrico.

Por lo que las autoridades dijeron 
que el fuego se pudo inicar con una 
vela o un cigarro. Hasta el momento el 
masculino se encuentra en calidad de 
desconocido, pues no hay que docu-
mento alguno.

Sólo se logró saber que la Policía, 
solicitó la presencia de los bomberos 
quienes descubrieron el cuerpo que 

fue levantado por personal de Servi-
cios Periciales y enviado al Servicio 
Médico Forense.

REDACCIÓN

SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

Una llamada anónima esta mañana de 
este sábado alertó a la corporación policia-
ca local del municipio de Santiago Tuxtla, 
indicando que sobre el Río Tepango a la 
altura de la colonia Axochío, en el lugar 
conocido como la playita se encontraba un 
cuerpo flotando sobre el afluente.

Hasta esa zona acudieron los elementos 
policiacos y en efecto observaron a distan-
cia un cuerpo del sexo masculino ya sin 
vida.

   Por lo que dieron aviso a las autorida-
des ministeriales y de servicios periciales 
quienes acudieron al lugar en mención, 
mismos realizaron el trabajo correspon-
diente para luego ordenar el traslado del 
cuerpo al SEMEFO.

    De manera extraoficial se tuvo cono-
cimiento que probablemente se pudiera 
tratar de una persona que se encuentra 
desaparecida desde hace ya varios días; y 
que es originaria del estado de México y 
que actualmente radicaba en el municipio 
de Ángel R. Cabada; sin embargo, hasta el 
momento se desconocen sus generales.

REDACCIÓN

LERDO DE TEJADA, VER.-

La mañana de este śá-
bado reportaron al número 
de emergencia 9-1-1, sobre 
una persona lesionada en 
las Galeras de San Rafael 
en el municipio de Lerdo 
de Tejada,

Sitio al que acudió la 
corporación policiaca y 
en efecto halló a una per-
sona del sexo masculino 
sentada completamente 
ensangrentada, por lo que 
solicitaron de inmediato 
los grupos de emergencias 
quienes llegaron y al re-
visarlo se percataron que 
ya no contaba con signos 
vitales.

El ahora occiso presen-
taba una herida producida 
por arma blanca en el cue-
llo, desconociéndose quien 
pudo haber sido su agre-
sor, así como el sitio donde 
se registraron los hechos; 
toda vez que esta perso-
na llegó hasta el lugar en 
mención ya lesionado.

El lugar fue acordona-
do por la policía local, y 
mas tarde acudió personal 
ministerial y de servicios 
periciales quienes lleva-
ron a cabo las diligencias 
el traslado del cuerpo al 
SEMEFO.

El cuerpo fue identifica-
do con el nombre de José 
Antonio Rodríguez Fer-
nández, quien fuera de ofi-
cio cortador de caña.

¡Dos niños ahogados en el Río!
�  Tremendo descuido de los padres 
ocasionó la desgracia en Semana Santa

REDACCIÓN

PLAYA VICENTE, VER.- 

Una verdadera desgracia 
ocurrió para dos familias que 
se encontraban disfrutando 
de las aguas frescas del río 
que pasa por el ejido Nuevo 
Ixcatlán, luego de que dos 
menores murieron ahogados 
la tarde noche de este fin de 
semana.

Familiares y amigos nada 
pudieron hacer por rescatar a 

estos dos niños de 7 y 11 años 
de edad, de identidad res-
guardada, Juanito vecino del 
mismo ejido y el otro menor 
Kevin de  11 años originario 
de Coatzacoalcos.

Los cuerpos fueron recu-
perados por elementos de PC 
Municipal de Playa Vicente, 
mientras que los peritos de 
la FGE ordenara el levanta-
miento de los cuerpos. Los 
hechos se supieron la maña-
na de este viernes debido a lo 
lejano del ejido.

¡Lo mataron a cuchilladas!
� Cortador de caña todavía alcanzó a caminar 

con tremenda herida pero cayó muerto

¡Privan de la libertad a taxista de Acayucan 
y lo encuentran con su “mayate”!
�  Los hechos en el Hotel Paraíso de Acayucan; cerca de la terminal de segunda clase

¡Muere calcinado!
� Masculino que se encontraba solo en su vivienda murió al arder ésta

¡Otro chilango ahogado!
�  Lo encontraron fl otando en el rió Tepango de Santiago Tuxtla

¡Terminó estrellado!

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.-

 Con lesiones en brazos y piernas 
quedó un sujeto que al parecer mane-
jaba en estado de ebriedad, derrapan-
do con su motocicleta para estamparse 
con un taxi estacionado, dejando ade-
más fuertes daños materiales en ambas 
unidades.

Personal de Protección Civil acudió 
alrededor de las ocho de la noche a la 
prolongación de la calle Ramón Corona 
esquina con Dehesa de la colonia Salva-
dor Allende para atender a un mascu-
lino que se quejaba de fuertes dolores 

en el cuerpo, presentando además es-
coriaciones en brazos, manos y piernas.

Se indicó que el joven, quien dijo lla-
marse Marcelino Zuriano Rodríguez 
de 27 años de edad, conducía una mo-
tocicleta Italika 200, color verde, pero 
debido a unos baches y su velocidad in-
moderada, perdió el control de la mis-
ma, estrellándose contra un taxi esta-
cionado, por lo que terminó él también 
en el pavimento.

Luego de ser atendido por los para-
médicos de Protección Civil, el joven 
no quiso ser trasladado a alguna clínica 
u hospital, marchándose a su domicilio 
acompañado de sus demás familiares.

�  Joven motociclista se impactó contra taxi estacionado, al 

derrapar en su motocicleta

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



Domingo 21 de Abril de 2019 
Acayucan Veracruz México

REDACCIÓN

OLUTA, VER.-

 Con tremenda cortada en el cuello y 
en el brazo, un hombre fue canalizado 
al hospital regional Oluta-Acayucan, re-
portándose su estado de salud como de-
licado, pues las heridas eran profundas 
y extensas. Elementos de la policía local 
buscan al agresor quien está plenamente 
identificado.

Los lamentables hechos ocurrieron la 
noche de este sábado en la colonia Los 
Laureles de este municipio, donde el se-
ñor Silverio Pérez Ponciano de 37 años de 
edad, se encontraba tomando cervezas 
con un amigo, esto al interior del domici-
lio de Silverio, sito en la prolongación de la 
calle Zapata en dicha colonia.

De acuerdo a los datos aportados por 
la esposa del lesionado, ambos sujetos co-
menzaron a discutir por lo que el amigo 
se fue a su casa y volvió minutos después 
pero con un machete en la mano, tirándo-
le varios golpes a su marido que recibió 
el primer golpe en el brazo izquierdo que 
le hizo una herida de quince centímetros 
aproximadamente. Ya sin poderse defen-
der, el atacante tiró otro golpe al cuello del 
desvanecido Silverio, provocándole otra 
herida que casi le cercena la cabeza.

Mortalmente lesionado, el hombre 
fue canalizado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde reportaron su estado 
de salud como muy delicado.

Suman quince ya los muertos...

¡CARNICERÍA 
HUMANA!

� En Viernes Santo matan a trece en una fi esta familiar; cinco más lesionados aun-
que más tarde mueren dos más

¡Lo dejan 
moribundo!
� Campesino de Oluta tomaba 
con un amigo que terminó ma-
cheteándolo brutalmente

˚ Un campesino fue herido mortalmente en 

Oluta.- 

¡Privan de la libertad a taxista 
de Acayucan y lo encuentran 

con su “mayate”!

¡Otro chilango 
ahogado!

¡Lo mataron a 
cuchilladas!

¡TERMINÓ 
ESTRELLADO!
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