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Fallece en Viena (Austria), el compositor alemán y genio univer-
sal de la música clásica, Ludwing van Beethoven, considerado 
como el principal precursor de la transición del clasicismo al 
romanticismo. Deja una prolífi ca obra para las generaciones ve-
nideras entre las que cabe citar sus 9 sinfonías, 7 conciertos, 32 
sonatas para piano y su ópera “Fidelio”. (Hace 188 años)
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Entre las 6 y las 7 de la noche del 28 de 

febrero, 2013, el constructor José Manuel 
Flores Ríos, “El oaxaco”, tomó la carretera 
de Xalapa a Veracruz.

Y en las goteras de Xalapa, tuvo espa-
cio y tiempo para enviar un correíto a la 
secretaria de su oficina:

“Dos patrullas policiacas me siguen”.
Fue el único aviso.
Desde entonces, está desaparecido. 
Luego, su camioneta apareció calcina-

da en el puerto jarocho, y ninguna pista 
sobre su destino. 

En los primeros días de marzo, el día 
3, del mismo año, 2013, Esteban Bautista 
Hernández, del Consejo del Gobierno In-
dígena del Sur de Veracruz, que aglutina 
a 9 presidentes municipales, lanzó la voz 
de alerta.

“No nos dejaremos amedrentar”.
Entonces, culpó al duartismo de la 

nueva tragedia que estaba sucediendo.
Hacia el mediodía del 28 de febrero, 

“El oaxaco” había tenido una audiencia 
con el secretario General de Gobierno, Ge-
rardo Buganza Salmerón.

Trataron un solo asunto: la obra públi-
ca pendiente en la región de Soteapan, en 
el sur de Veracruz, donde por cierto está 
la presa Yuribia, que abastece de agua a 
los pueblos de Minatitlán y Coatzacoal-
cos, y que desde cuando fuera construída, 
en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, 

Tuve la fortuna de conocer y convivir con 
don Modesto Peña Jara , cariñosamente co-
nocido como “Peñita”. Ignoro cuando llegó 
a esta ciudad  porque dejamos una charla 

inconclusa, luego de que habitualmente lo visitaba 
para llevarle un pastel  a cambio de que no dejara de 
escribir su “Cátedra” . Hoy, con mucha tristeza me 
quedé sólo con las velas  número 95  porque recien-
temente había cumplido años.  Vagamente recuer-
do su  primer puesto de revistas  y periódicos sobre 
la calle Victoria, junto se encontraba la estación de 
camiones ADO, posteriormente tuvo otro sobre la 
calle Hidalgo junto al restaurant san Miguel, ahi so-
lía ir a comprar diversas revistas comicas que me 
mandaba a  mi abuelo,”la familia Burrón y Lorenza 
y Pepita” .  Había muchas  sobre estantes  de made-
ra  y solía embobarme con las portadas de otras  his-
torietas como las de “Memín Pinguin, Archie y sus 
amigos, Kaliman, Condorito”. Luego de comprar, le 
pedía permiso para echar un vistazo al “teleguía” 
para checar  la programación del canal 5 , para ver 
la serie de “la mujer biónica y la mujer maravilla”. ¡ 
Qué maravilla ! esperar cada semana para ir al ex-
pedio de Peña Jara a ver las nuevas ediciones que 
llegaban del DF.

Peñita con todo mundo tenía que ver,  era obliga-
do pararse a saludarlo y comentar acontecimientos 
típicos del pueblo, no lo sé si alguna vez dirigió  a 
los voceros pero tuvo cierta ascendencia con ellos, 
le gustaba la grilla porque a través de sus escritos 
(Cátedras publicadas en el Diario del Sur ) redac-
taba  un breve análisis político , se manifestaba por 
el alza de los productos básicos, lo ví disfrutar la 
Feria de Escaramuzas en el 2009 en  Lienzo Charro, 
me conmovieron sus letras de aquella fiesta charra, 
así fue como pactamos lo del pastel mensual.  Dicen 
que también participó  en la radio. 

Se fué el tío  Modesto, nos deja un buen sabor 
de boca de su propia historia.  Me atreví a pedirle 
a Paco su hijo, recopilar sus cientos de Cátedras y 
publicarlas.  Adiós Peñita.

Wilka Aché Teruí

Y de acuerdo con la fama pública, 
“El oaxaco” era constructor favorito 
en el fidelato, más que por sí mismo, 
por Murat Casab, a quien llamaba “El 
patrón”.

Pero como el bloqueo en la autopista 
sureña encorajinó a Duarte, entonces, 
“el que la hace… la paga”.

Y Flores Ríos desapareció…
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El martes 22 de marzo, 2016, la au-

topista sureña de Veracruz, en plena 
temporada vacacional de Semana San-
ta, amaneció bloqueada.

Durante unas 18 horas la exten-
sa y larguísima fila de camiones 
llegaba desde Cosoleacaque hasta 
Cosamaloapan.

Las redes sociales fueron insufi-
cientes para tantos correos a diestra y 
siniestra.

El bloqueo recordaba el cuento del 
cronopio argentino, Julio Cortázar, “La 
autopista del sur” donde narra la pará-
lisis de una carretera de entrada a París 
que durante semanas es bloqueada y 
entonces da pie para un cuento fasci-
nante donde la vida cotidiana, la vida 
en el hogar, la vida en la ciudad, la vi-
da en la oficina, la vida en la fábrica, 
se reproduce tal cual, con todos sus 
bemoles. 

El día del bloqueo, martes 22 de 
marzo, en Cosamaloapan, por ejem-
plo, en una gasolinera se juntaron diez 
ADO, y un chofer, de plano, se tiró a 
dormir sobre una colchoneta al aire li-
bre, consciente de que ahí permanece-
rían las horas.

3 
Al frente del bloqueo estuvo el pe-

rredista Román García Martínez, ex 
alcalde de Cosoleacaque y ex tesorero 
municipal en el trienio de Darío Aburto 
Perdomo, dirigente del Comité de De-
fensa Popular Obrero y Campesinos. 

Su argumento fue el siguiente:
Exigir a Javier Duarte terminar los 

caminos y puentes ofrecidos.

la infraestructura ofrecida… todavía está 
pendiente.

Luego de la audiencia, “El oaxaco” se 
despidió de Buganza, se trasladó a su ofi-
cina para revisar pendientes y agarrar ca-
mino, solo en su camioneta, a su base en 
Soteapan.

Para entonces, Flores Ríos estaba en la 
mira de Javier Duarte. 

El 17 de diciembre, 2012, con los nueve 
alcaldes del Consejo General Indígena ha-
bían bloqueado la autopista sureña y para-
lizado la circulación durante varios días, 
tiempo navideño, víspera de navidad, pero 
ya periodo vacacional.

Incluso, en aquel entonces, un valiente 
fideduartista, Francisco Valencia, cabilde-
ro de los intereses perredistas, luego secre-
tario de Comunicaciones y director de la 
Comisión Estatal del Agua, se metió al “ojo 
del huracán”, viajó a Soteapan para hablar 
con los inconformes y lo secuestraron.

Buzo y caperuzo, Érick Lagos Hernán-
dez, entonces subsecretario de Gobierno, 
se concentró en un hotel de cinco estrellas, 
lo esperó ahí frente a un guiskazo con gra-
ta compañía.

La elite priista del Veracruz de Fidel 
Herrera y Javier Duarte sabían de una 
circunstancia indicativa: “El oaxaco” era 
socio de José Murat Casab, ex gobernador 
de Oaxaca y ex diputado federal y ex sena-
dor de la república, amigo entrañable del 
góber fogoso, igual que Enrique Jackson 
Ramírez.

Pero además, que así como la Liga 
de Comunidades Agrarias con el presi-
dente Juan Carlos Molina Palacios anda 
entregando miles de concesiones para el 
transporte mixto rural en las regiones in-
dígenas y campesinas de Veracruz, a ellos 
les permitan circular mototaxis en las co-
munidades sureñas.

Tal cual, la autopista Cosoleacaque-
Jaltipan fue bloqueada a la altura de la 
desviación a Oteapan, puerta de entrada 
a la sierra de Soteapan, que también lleva 
a la presa Yuribia, y que tantas pesadillas 
ha causado al duartismo.

Para entonces, Román García y sus tri-
bus habían agotado toda la prudencia po-
lítica y el diálogo con el secretario Gene-
ral de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, y 
con los enviados del secretario de la SIOP, 
Tomás Ruiz González y con el director de 
Transporte, Roberto López Santoyo.

Y como el diálogo fracasó entre las 
partes, torpedearon la autopista.

Pero además, el perredista tuvo el pru-
rito, digamos, la delicadeza, de avisar por 
las redes sociales con tiempo suficiente 
que la circulación en la autopista sería 
paralizada, y en donde además notificaba 
que Flavino y compañía les ofrecieron el 
depósito de varios millones de pesos para 
las obras pendientes, y de igual manera 
como sucedió con la Universidad Vera-
cruzana, los engañaron.

4 
Ahora sólo falta que Román García 

Martínez tenga el mismo destino que “El 
oaxaco” y en los próximos días, semanas, 
meses, sea desaparecido.

Quizá antes, porque desde alguna zo-
na oscura del poder manejan que Román 
García obstruyó la autopista para que la 
alianza electoral PRD y PAN lo nomine 
candidato a diputado local por el distrito 
de Cosoleacaque, y en donde, de ser así, 
tendría de adversaria electoral a Carla 
Enríquez Merlín, la subsecretaria de Fo-
mento Ambiental, de 26 años de edad, 
hijita de la diputada Gladys Merlín, nieta 
del cacique legendario, Heliodoro Merlín 
Alor.

Escenarios
Luis Velázquez

•Sitiada autopista al sur de Veracruz 
•De “El oaxaco” a líder perredista 
•Podrían desaparecer a Román García

Cerca de 4 mil fi eles acudieron al recorrido de la Procesión del Silencio. 

En la procesión del silencio…

Mostraron luto por 
la muerte de Jesús

FÉLIX  MARTÍNEZ
El toque del tambor y el fuego de las 

antorchas, acompañaron a feligreses 
a lo largo del recorrido de la Procesión 
del Silencio, en donde los cristianos de-
muestran su luto por la muerte de Jesús 
y acompañan en el dolor a la Virgen 
María.

En la parroquia de San Martín Obis-
po, este evento logró reunir a más de 4 
mil feligreses de diversos grupos parro-
quiales quienes caminaron por diversas 
calles para acompañan a la Virgen Dolo-

rosa en su recorrido.
La vestimenta en su mayoría fue de 

negro para los feligreses, en señal de 
luto. Las mujeres que acompañaron a la 
Virgen María de forma silenciosa hasta 
el templo parroquial.

Cuando finalizó el recorrido en ple-
na Iglesia de San Martín Obispo y ante 
miles de feligreses, se realizó el Rosario 
del Pésame, que junto a la Adoración de 
la Cruz por la tarde y el Vía Crucis por la 
mañana fueron los actos religiosos con 
mayor concurrencia. 
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En la lucha contra el 
abigeato, recuperan 
13 búfalos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

13 búfalos fueron re-
cuperados gracias a una 
denuncia ciudadana al 
número de emergencias 
066, la Policía Estatal ase-
guró los semovientes que 
se encontraban extravia-
dos en la zona rural de 
este municipio. 

Fue la mañana del jue-
ves, cuando elementos de 
Policía Estatal recibieron 
el reporte que en el ran-
cho EL Comején, perte-
neciente a este municipio, 
aparecieron 13 búfalos; 
inmediatamente elemen-
tos preventivos se trasla-

daron hasta dicho lugar, 
donde se entrevistaron 
con el propietario del 
lugar, quien les informó 
que el ganado los mante-
nía encerrados en espera 
del dueño.

La Policía Estatal rea-
lizó un operativo de bús-
queda del propietario en 
diferentes asociaciones 
ganaderas locales de la 
región, con base en la 
descripción del ganado y 
marcas de fierros de cada 
animal; siendo aproxima-
damente las 15:00 horas, 
el dueño presentó la do-
cumentación pertinente 
y se le fue devuelto el 
ganado.

3 bufalos fueron recuperados por la policía estatal

Piden topes en la 
colonia El Fenix

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

 Vecinos de la colonia El Fénix, están 
solicitando que sea colocado topes en 
las calles Juan Sarabia y Veracruz, es-
to debido al alto número de accidentes 
que ahí se suscitan, hasta el momento 
nadie les hace caso.

El señor Damián Ramírez Mártires, 
vecino de este sitio, dio a conocer que 
ayer se dio un accidente entre un ta-

xi y una camioneta, hace apenas unos 
días un motociclista que llevaba a su 
esposa e hijo fue impactado por un ve-
hículo, tuvo que venir la ambulancia a 
recogerlos.

“La verdad es que son ya varios los 
accidentes, las autoridades han de estar 
esperando a que alguien muera para 
poner atención, de lo contrario no sabe-
mos porque no hacen algo, ya le hemos 
pedido a Tránsito y al Ayuntamiento 
que nos ayuden, porque en verdad son 

muchos los accidentes automovilís-
ticos que se han dado en este punto”, 
explicó.

Los vecinos afirman que van a to-
mar las medidas necesarias si no les 
hacen caso las autoridades, ya que si 
es necesaria la colocación de topes o 
que las autoridades den una solución 
al problema, puesto que de no solu-
cionarlo a tiempo podría haber conse-
cuencias funestas.

 Damian Ramírez, dice que hacen 
faltas topes.Vecinos del Fénix, piden topes, porque hay muchos accidentes.

En Jáltipan…

Se desborda la fe católica
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
JÁLTIPAN, VER.

Se desbordó la fe católica, 
miles de ciudadanos partici-
paron en la representación 
de la procesión y crucifixión 
de cristo, donde además se 
oró por el cese a la violencia 
en el Estado de Veracruz.

Un fuerte contingente de 
files católicos, salió del cam-
po de la “chicacola” hacia la 
iglesia “San Judas Tadeo”,  
mientras que de otro punto 
de la ciudad también salie-
ron los católicos.

Paso a paso se fue re-
creando las 14 estaciones 
hasta culminar con la cru-
cifixión, la solemnidad y la 

importancia de la grey cató-
lica en este evento se vivió 
paso a paso.

Momentos que sirvió 
para la reflexión, para acer-
carse a Dios, para recordar 
el sacrificio que hizo Dios al 
mandarnos a su único hijo 
para que se sacrificara por 
el perdón de los pecados de 
sus hijos.

Al finalizar el recorrido, 
los representantes de la igle-
sia católica oraron por el ce-
se de la violencia en el país, 
en el estado y en el munici-
pio, pero además pidieron 
para que los políticos utili-
cen el puesto para servir a 
sus semejantes.

 Fervor en la representación de la pasión y muerte de cristo, en Jáltipan.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El tan esperado recorri-
do del Vía Crucis se llevó 
a cabo en la ciudad de Aca-
yucan donde cerca de seis 
mil feligreses se dieron cita 
a las afueras de la iglesia de 
San Martín Obispo ya que 
en punto de las 8:18 minutos 
de la mañana dio inicio el 
recorrido.

Aunque en esta ocasión el 
sacerdote Felipe Mata San-
doval quien está a cargo de la 
iglesia San Martín no estuvo 
presente por cuestiones de 
salud, el recorrido lo enca-
bezó el padre Héctor Aedo 
Domínguez. 

Conforme los minutos 
avanzaban y llegaban a la 
cuarta estación el contingen-
te del Vía Crucis aumentó, 
por lo que encargados del 
recorrido anunciaron un 
aproximado de más de diez 
mil feligreses, los cuales se 
dejaron ver en las amplias 
calles de Acayucan donde lu-
cieron abarrotadas de niños, 
jóvenes y personas adultas. 

La participación de los jó-
venes estuvo muy presente 
en este Vía Crucis, ya que el 
recorrido de este tradicional 
peregrinar se realizó por las 
calles Hidalgo, Belisario Do-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la ausencia del sa-
cerdote Felipe Jesús Mata 
Sandoval en el recorrido del 
Víacrucis, el padre Héctor 
Aedo Domínguez mencionó 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Fue un largo recorrido, 
se ve fácil pero ahora puedo 
comprender muchas cosas, 
ya que antes como cual-
quier mortal también tenía 
mis dudas y ponía en tela 
de juicio la palabra de Jesu-
cristo” fue lo que comentó 
Carlos Juárez quien dio vi-
da a Jesús de Nazaret en el 
recorrido del Vía Crucis. 

Carlos Juárez indicó que 
en su vida ha tenido gran-
des retos, pero ninguno se 
compara con el poder inter-
pretar el personaje de Jesu-
cristo a cual indica guarda 
gran respeto por todo lo 
que pagó en el mundo y 
sobre todo que murió para 
salvar a la humanidad. 

Más de 10 mil católicos
 acudieron al viacrucis

! El padre Héctor Aedo Domín-
guez comentó que el padre Mata 
Sandoval no asistió al Vía Crucis 
por problemas de salud. 

Se ausenta el Padre Felipe 
Mata por cuestiones de salud

que esto se debió a cuestio-
nes de salud que ha estado 
presentando el encargado 
de la iglesia San Martín du-
rante los últimos días. 

Aedo Domínguez indicó 
que la respuesta de los fieles 
fue muy fuerte durante este 
año ya que se pudo visuali-
zar el doble de ciudadanos 
que han participado en los 
últimos años. 

“Se notó una gran par-
ticipación de los feligreses, 
cada año se realiza la pere-
grinación y este año el cli-
ma favoreció mucho, miles 
de personas, familias, ni-
ños, jóvenes y adultos nos 
acompañaron al recorrido, 
y esto nos refortalece, nos 
llena de fe y nos motiva a 
continuar en el camino de 
Dios”. 

Hizo un llamado a orar 
por las situaciones que pa-
san el mundo, pues indicó 
que no solo en Veracruz 

está la inseguridad sino en 
todo el país y el mundo. 

“Debemos pedir a Dios 

que interceda por nosotros, 
debemos tener una socie-
dad más justa, orar para te-
ner mayor paz ya que hay 
muchos problemas en el 
mundo, no sólo en el estado 
sino en todo el país; en el te-
ma de la inseguridad pedir 
para que esto se detenga, 
pedir en oración a Dios por 
la humanidad”. 

Hablando con Dios encuentras paz interior

 ! Carlos indicó que el reto más 
grande en su vida ha sido interpretar 
el papel de Jesucristo. 

!  En sus manos la corona de es-
pinas que lo acompañó durante el 
recorrido del Víacrucis. 

En entrevista con medios 
de comunicación luego de 
concluir el recorrido, indi-
có que realmente hubieron 

momentos en el cual sintió 
doblarse, por lo que pidió a 
Dios lo ayudara a terminar. 

“Si hubieron momentos 

en que sentí que me caía, 
la cruz es muy pesada, mis 
pies mis piernas se me do-
blaban por momentos pe-
ro me mantuve haciendo 
oración y pidiendo a Dios 
que me ayudara para po-
der llegar a donde iba a ser 
clavado en la cruz”. 

Hizo un llamado a to-
das aquellas personas que 
se han alejado de la fe ca-
tólica a que se reintegren 
y no dejen la palabra de 
Dios a lo último, pues es 
muy importante mantener 
comunicación con él. 

“Hay quienes se han 
alejado del camino de 
Dios, pero es importante 
sentir paz interior y eso 
lo encuentras hablando 
con Dios, el me iluminó 

mi camino, y sinceramente 
este es el reto más grande en 
mi vida y quiero aprovechar 
a agradecer a mi familia, a 
mis hijos, mi esposa, padres 
y suegros que me han apo-
yado en esta preparación 
que he tenido”. 

Pidió a los jóvenes acer-
carse más a la palabra de 
Dios, y de igual forma no 
dejarse engañar por los fal-
sos profetas, ya que ahora 
que le ha tocado estar del 
otro lado de la moneda pue-

de comprender tantas cosas. 
“Antes igual cuestionaba 

cosas de la iglesia católica, 
ahora puedo comprender 
muchas de ellas, y esto lo 
digo porque estoy de este 
lado, como joven fui rebel-
de pero nunca es tarde para 
reparar los daños, si invito 
a los jóvenes a participar a 
acercarse a la iglesia que en 
estos momentos hace mucha 
falta para estar en contacto 
con Dios en todo momento” 
concluyó. 

! Al inicio del viacrucis, se juntaron cerca de seis mil feligreses, pero en el transcurso 
del recorrido, se reunieronmás de 10 mil feligreses

 ! En la crucifi xión Jescristo pidió desde las alturas perdonar a aquellos 
quienes lo entregaron. 

mínguez, Ramón Corona, 
Avenida Enríquez, Rebsa-
men, Aquiles Serdán, Santa 
Rosa, Independencia, Negre-
te y Juan De Dios Peza, mis-
mas donde Jesús de Nazaret 
que fue caracterizado por  
Carlos Juárez Santiago cargó 
la cruz de madera de más de 
40 kilos. 

“Así fue el peregrinar de 
Jesucristo, y nosotros nos 
quejamos por todo, cuando 
él murió por nosotros, estos 
momentos son de gloria los 
que vivimos, pues él vivió un 
calvario lleno de latigazos, 
aquí no hay acarreados esto 
es pasión y fe” comentaban 
ciudadanos en el recorrido. 

Pese a que el clima favore-
ció para que se desarrollara la 
procesión de Jesucristo, fue 
en la fue en la calle Rebsamen 
con Aquiles Serdán cuando 
se empezó a sentir una ligera 
llovizna la cual amenazaba a 
los católicos, sin embargo solo 
era un llamado de aliento pa-
ra continuar con el recorrido. 

Los cantos del coro de la 
iglesia se escuchaban a cua-
dras del recorrido, por lo que 
niños y señoras que no pudie-
ron estar en el recorrido, sa-
lieron de sus domicilios para 
apreciar la actuación de jóve-
nes acayuqueños quienes se 

entregaron en cuerpo y alma 
a cada uno de sus personajes. 

La escena de la crucifixión 
tuvo como último punto el 
terreno del barrio El Tama-
rindo donde a la altura de la 
cruz, se realizaron oraciones 
mientras Jesucristo pedía por 
el perdón de aquellos que lo 
habían entregado. 

Ciudadanos quienes car-
gaban en brazos a sus criatu-
ras, aprovecharon a explicar-
les el recorrido del Vía Crucis 
y el porqué de los latigazos 
que realizaban los soldados 
al mesías; de igual manera la 
esposa Carlos y familia quien 
personificó a Jesucristo, deta-
llaron a sus tres hijos el papel 

que interpretaba su padre, 
donde los infantes queda-
ron asombrados al momento 
que era clavado en la cruz de 
madera.

Minutos antes de su muer-
te, el padre Aedo Domínguez 
brindó un mensaje a todos los 
feligreses que se congregaron 
para ver la crucifixión, y en-
fatizó que ante estos tiempos 
difíciles de inseguridad debe-
mos orar y pedir por la paz, la 
unión familiar y la seguridad 
de cada uno de los hermanos, 
sea cual sea su fe religiosa. 

Cabe mencionar que ele-
mentos de diversas corpora-
ciones estuvieron siempre al 
pendiente del recorrido don-

de Cruz Roja, Policía Naval, 
Motorizados y paramédicos 
de Protección Civil no repor-
taron ningún incidente du-

rante el trayecto, pues coinci-
dieron que el clima se prestó 
para disfrutar este Vía Crucis 
2016.

 ! Más de 10 mil feligreses entre niños, jóvenes y adultos acudieron al 
llamado del recorrido del Vía Crucis de la iglesia católica San Martín Obispo. 
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Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis 
Humberto Morales y Alberto Uriel 
Pérez Cruz son los nombres de los 
jóvenes que desaparecieron el pasa-
do 19 de marzo en dos hechos distin-
tos y que fueron detenidos, dicen las 
familias, por elementos de la Policía 
Municipal de Papantla. Han pasado 
seis días. No se sabe nada de ellos.

Ciudad de México, 25 de marzo 
(SinEmbargo).– En plena crisis po-
lítica por la que atraviesa el Gober-
nador Javier Duarte de Ochoa por la 
ola de violencia que vive Veracruz, y 
a poco más de dos meses de que 
cinco jóvenes desaparecieron en 
Tierra Blanca, padres reportaron la 
desaparición de otros tres jóvenes 
en Papantla.

Sus familias también acusan a 
policías municipales de habérselos 
llevado.

Jesús Alan Ticante Olmedo, 
Luis Humberto Morales y Alberto 
Uriel Pérez Cruz son los nombres 
de quienes desaparecieron en dos 
hechos distintos el pasado 19 de 
marzo, de acuerdo a la información 
dada a conocer por los padres du-
rante la protesta que realizaron ayer 
jueves frente al Palacio Municipal de 
Papantla y en donde exigieron que se 
les informe el paradero de sus hijos.

Luis Humberto y Alberto Uriel 
Pérez Cruz desaparecieron jun-
tos. Ninfa Cruz Nájera, madre de Al-
berto, relató que a su hijo lo persiguió 
una patrulla de la Policía Municipal y 
se lo llevó:

“Lo correteó una patrulla de la 
Policía Municipal y les disparó, las 
llantas de su vehículo se le poncha-
ron sobre la calle Francisco Villa. Ahí 
fueron detenidos”, dijo al medio lo-

cal Al Calor Político.
Desde ahí no ha vuelto a saber 

de él.
La mujer detalló que su nuera fue 

quien presenció los hechos y señaló 
que las patrullas 084, 060, 061 de 
la Policía de Papantla fueron las que 
participaron en la detención.

Informó que acudió a las ofici-
nas de la Procuraduría General de la 
República, la Policía Federal, entre 
otros lugares y municipios sin que 
obtuviera respuesta de la ubicación 
de Alberto Uriel., quien, de acuerdo 
a medios locales, trabajaba como 
taxista y albañil.

A su vez, Humberto Morales Pé-
rez, padre de Luis Humberto, señaló 
directamente que a su hijo se lo llevó 
la patrulla 84 y aseguró que también 
ha recorrido oficinas de gobierno y no 
ha podido obtener información.

Mientras que Jesús Alan Tican-
te Olmedo salió por la mañana de su 
domicilio ubicado en la colonia Emi-
liano Zapata para ver a su abuela y 
no llegó, Tras ello sus familiares se 
dieron a la tarea de buscarlo y un fa-
miliar les comentó que lo vio la altura 
del mercado del “Tarro”, donde se 
realizaba un operativo policíaco ese 
día. Tampoco se tiene indicios de su 

paradero.
DUARTE EN CRISIS

Este año 12 estados renova-
rán gubernaturas, el priista Javier 
Duarte de Ochoa es uno de los que 
se va. Su administración en Vera-
cruz estuvo marcada por la ola de 
violencia, pobreza y deuda, además 
de convertir al estado en el más ries-
goso para el ejercicio periodístico, de 
acuerdo con estadísticas oficiales y 
de organizaciones.

A principios de este mes corrie-
ron rumores de la posible renuncia 
del Gobernador. Fuentes consulta-
das por SinEmbargo revelaron que 
Duarte de Ochoa atravesaba por 
una presión inédita para que deje su 
cargo. Ya no era sólo una exigencia 
desde la sociedad civil, sino tam-
bién desde su partido, el Revolu-
cionario Institucional (PRI), y desde 
el Gobierno federal. Y las señales 
enviadas por esos días parecían 
confirmarlo.

Duarte de Ochoa no fue recibido 
a finales de febrero por el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong. El dato, que pudiera ser 
un simple tema de agenda, se hizo 
público. Para algunos observadores 
ésta fue la última señal que el Go-
bierno federal envía a Duarte. Pero 
no es la única.

“Hay muchas señales. Por ejem-
plo –explicó una fuente a SinEm-
bargo–, el hecho de que la Policía 
Federal [su Comisionado, Enrique 
Francisco Galindo Ceballos] y una 
Subsecretaría de Gobernación [el 
Subsecretario de Derechos Huma-
nos, Roberto Campa Cifrián] hayan 
dicho que el caso Tierra Blanca no 
se resuelve con las declaraciones de 

Ahora es en Papantla…

3 jóvenes desaparecieron; se 
los llevaron policías: padres

los policías detenidos, tiene un sig-
nificado. Los policías dijeron que los 
jóvenes fueron entregados a crimi-
nales, quienes los mataron y los inci-
neraron. El Gobierno federal dice que 
esas declaraciones no resuelven el 
caso. Eso significa que se le perdió la 
confianza al gobierno local, y no hay 
contactos de calidad, de primeros 
niveles. El Gobierno federal sospe-
cha que, en su urgencia por resolver 
alguna de las crisis abiertas, hayan 
torturado a esos policías para que se 
declararan culpables”.

Cinco jóvenes fueron secuestra-
dos en Tierra Blanca, Veracruz, ha-
ce más de dos meses. Esto abrió la 
última gran crisis a la administración 
estatal.

Organizaciones civiles y miem-
bros de la sociedad civil, activistas, 
académicos, periodistas, estudian-
tes y partidos de oposición han exi-
gido que deje el puesto, desde hace 
al menos dos años. Pero la demanda 
se ha acentuado en las últimas se-
manas, con marchas y manifesta-
ciones. Hay reclamos en el plano civil 
y en el político por la violencia en el 
estado, la participación de policías 
en la desaparición de hombres y mu-
jeres, los asesinatos y secuestros de 
periodistas, el aumento de la deuda 
pública y un desorden en las finan-
zas reflejado en el último informe de 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF).

DE CONFLICTO EN 
CONFLICTO

TIERRA BLANCA:
Cinco jóvenes, entre ellos una 

menor de 16 años, fueron detenidos 
y luego desaparecidos por policías 
municipales en Tierra Blanca cuan-
do regresaban hacia su ciudad natal, 
Playa Vicente, el 11 de enero. De in-
mediato los padres se movilizaron y 
se plantaron frente a las oficinas de 
la Fiscalía de Veracruz en el munici-
pio en el que sus hijos fueron vistos 
por última vez para exigir que las au-
toridades dieran con su paradero.

Por el caso, ocho policías han si-

do detenidos, entre ellos, el delegado 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Tierra Blanca, Marcos Conde 
Hernández, quien ha sido relaciona-
do con más desapariciones en esa 
ciudad. Ayer, el subsecretario de de 
Derechos Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación, dio a conocer la 
declaración del último agente dete-
nido. Quien aseveró que los jóvenes 
fueron “quemados, posteriormente 
fueron molidos, seguramente en un 
molino de caña, y fueron tirados a un 
pequeño río”.

Tierra Blanca, ahondó la herida 
abierta por el caso Iguala debido a la 
similitud entre ambos sucesos.

CONTRA LA UV: 
El pasado 29 de febrero, la re-

corta de la Universidad Veracruza-
na, Sara Ladrón Guevara, denunció 
que el Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, no sólo debe a la institución 2 
mil 700 millones de pesos, tampoco 
ha otorgado los recursos presupues-
tados para 2016. Académicos han 
alertado que el Gobierno estatal es-
tá “asfixiando” y dando una “muerte 
lenta” a la casa de estudios.

El pasado 10 de marzo, cientos 
de estudiantes tomaron las calles de 
diversos municipios, entre ellos Xa-
lapa, Boca del Río y en Veracruz, para 
protestar en contra del Gobierno de 
Duarte de Ochoa, por la deuda que 
tiene con la Universidad, y en recha-
zo de la reducción del presupuesto 
universitario. A las protestas en de-
fensa de UV, se sumaron profesores, 
investigadores, personas adminis-
trativos, pensionados y ciudadanos 
en general.

HOMICIDIOS: 
La cifra de homicidios dolosos se 

disparó durante el Gobierno de Javier 
Duarte, en comparación con el del 
también priista Fidel Herrera. Pues 
a cinco años y dos meses de Duarte 
en Veracruz, hasta enero de 2016, se 
acumulaban ya 3 mil 919 asesinatos, 
mientras durante el sexenio de He-
rrara se registraron unos 2 mil 755 
homicidios, según datos del Secre-

tariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP).

Los asesinatos en Veracruz no 
han disminuido durante ningún año 
del Gobierno de Duarte frente a los 
de su antecesor. Por ejemplo, uno de 
los años en que la entidad registró un 
menor número de estos delitos du-
rante los últimos once años, fue en 
2009, con Fidel Herrera, cuando se 
contabilizaron 347. De ahí, sólo en 
2014, Veracruz ha visto una dismi-
nución cuando hubo al menos 487 
asesinatos. Durante enero de este 
año, ya se habían registrado 80.

DESAPARECIDOS: 
Colectivos de Veracruz dan 

cuenta de al menos 91 desapareci-
dos de 2010 a la fecha en esa enti-
dad. Las características de las vícti-
mas: mujeres de entre 14 y 24 años 
de edad, hombres entre los 14 y 35.  
En ese ambiente, los colectivos aler-
taron también que el número de des-
aparecidos se incrementa cada día 
sin que las autoridades implementen 
una búsqueda efectiva de los ausen-
tes. Además acusan al gobierno de 
Duarte de Ochoa de “criminalizar a 
las víctimas” al cuestionar las razo-
nes de su desaparición.

PERIODISTAS ASESINADOS: 
Durante la gestión de Duarte, al 

menos 19 periodistas de Veracruz 
han sido asesinados, de acuerdo con 
datos de la organización internacio-
nal Artículo 19. Anabel Flores Sala-
zar, reportera de El Sol de Orizaba, 
fue la última asesinada. La periodista 
fue sustraída de su domicilio y días 
después su cuerpo hallado en Pue-
bla, con signos de tortura.

Al menos dos comunicadores 
permanecen en calidad de desapa-
recidos: Sergio Landa, desde 2011y 
Gabriel Fonseca, 2013.

Además, tan sólo en 2015 cua-
tro periodistas se vieron obligados a 
dejar la entidad y se registraron 66 
agresiones contra comunicadores, 
según información dada a conocer 
por la asociación protectora de a li-
bertad de expresión.
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 ¡MUCHAS 
FELICITACIONES! 
Para Luis Alberto Te-
mix. “Tu cumpleaños 
es uno de los motivos 
más especiales que 

acompañan mi vida.” 
FELICIDADES DE 

QUIEN TE QUIERE
de parte de tu hija y tu 

familia.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que encontrar un cierto equili-
brio para actuar en relación a tus nue-
vos objetivos. No debes apresurarte ni 
ser demasiado parsimonioso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sueñas con el éxito y te imaginas dis-
frutando de todo aquello que sin duda 
mereces, pero debes ser paciente y 
dejar que se cumplan ciertas etapas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien hacia quien sientes cierto re-
celo podría brindarte ayuda o tener una 
actitud muy solidaria contigo, lo cual 
inevitablemente te hará replantearte 
tu opinión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puedes tener por delante un viaje o 
cambio importante relacionado con 
tu profesión o actividad. Si buscas 
empleo, tendrás novedades sobre una 
reciente postulación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien que te aprecia podría darte 
concejos muy sensatos para resolver 
ciertos problemas que te han tenido 
bastante preocupado últimamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te invade una gran energía interior y te 
sientes capaz de emprender cualquier 
empresa. Ese gran empuje que expe-
rimentas te ayudará a alcanzar tus 
próximas metas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Algunas de tus metas parecen más 
cercanas, lo cual te produce entusias-
mo y te motiva a plantearte nuevos 
objetivos para seguir avanzando.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Vives una etapa positiva en diversos 
aspectos, aún siendo consciente de al-
gunos problemas que necesitas resol-
ver para alcanzar una total estabilidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento de gran lucidez, 
que podría llevarte a iniciar algún nego-
cio exitoso o emprender nuevos cami-
nos profesionales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que refl exionar sobre ciertos 
problemas que afrontas y las posibles 
soluciones a tu alcance. Es algo que 
debes afrontar de manera inevitable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pensando mucho en tu futuro 
y es probable que adoptes determi-
naciones relevantes o te alejes de si-
tuaciones que podrían entorpecer tus 
objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El optimismo predomina en ti con 
respecto a las posibilidades que te 
aguardan. Sin dejar de ser consciente 
de ciertos desafíos, te entregas a una 
saludable esperanza.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de Protección 
Civil de Oluta y de Acayu-
can, sobre todo elementos 
de Bomberos de Acayucan, 
se han dado a la tarea en los 
últimos días de sofocar por lo 
menos 10 incendios en pasti-
zales, lo cuales en su mayoría 
son provocados.

Ha habido incendios que 
incluso han puesto en alerta a 
los elementos de auxilio, pues 
estos se dan a un costado de 
viviendas, pero también en 
lugares peligrosos como el 
que se efectuó cerca de la ga-
sera El Gallito, en donde la 
pronta intervención de bom-
beros, evitó que se diera un 
incidente mayor.

Llama la atención que al-
gunos de los incendios se 
genera a un costado de las 
carreteras, lo que lleva a pen-
sar que son arrojadas colillas 
de cigarros por automovi-
listas, sin imaginar el daño 
que ocasiona no solo para 
los habitantes cercanos a los 
incendios, sino por el trabajo 
que también se da para los 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Feligreses de la cabece-
ra municipal de Texistepec 
participaron la mañana 
de ayer en el recorrido del 
Vía Crucis que organizó la 

parroquia de San Miguel 
Arcángel a cargo del padre 
Sergio Ávalos Herrera.

A partir de las 8 de la 
mañana inició la procesión 
del Vía Crucis a un costado 
de la parroquia, para pos-

teriormente seguir por el 
área del panteón municipal 
y otros puntos de la cabece-
ra parroquial. Participaron 
por lo menos 2 mil feligre-
ses de diversos barrios y co-
lonia de la zona urbana.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Miles de feligreses perte-
necientes a la parroquia de 
San Isidro Labrador a cargo 
del presbítero Juan Carlos 
Vargas Fernández, participa-
ron del Vía Crucis ayer por la 
mañana, mismo que fue re-
presentado por jóvenes de la 
cabecera municipal.

Durante el recorrido por 
diversos barrios de la cabece-
ra municipal y en cada una de 
las estaciones, los participan-
tes en el Vía Crucis meditaron 
sobre diversos temas, pero 
también rezaron. Junto al jo-
ven que cargó la Cruz, tam-
bién las familias participaron 
con sus respectivas cruces, 
las cuales cargaron durante el 
recorrido.

El Vía Crucis se efectuó ayer en las inmediaciones de la Iglesia 
de San Miguel Arcángel en Texistepec.

Los incendios en pastizales son frecuentes en Acayucan y Oluta.

En Texistepec…

Viven con fervor el Vía Crucis Al finalizar el recorrido, 
se efectuó la celebración de 
las 7 palabras, así como la 
Adoración de la Cruz. Por 
la noche al igual que en 
otras iglesias, se realizo 
el Rosario del Pésame y la 
Procesión del Silencio en 
donde fue también nutrido 
el número de participantes.

Para el día de hoy, se tie-

ne programado el rezo de 
los laudes a partir de las 
7 de la mañana, a las 8 de 
la mañana el Vía Matriz y 
por la noche a partir de las 
9 iniciará la Vigila Pascual 
en donde se tendrán los 
sacramento de iniciación 
cristiana, pero también se 
celebra la Resurrección de 
Jesucristo.

Incendios en pastizales
son mayormente provocados

elementos de auxilio quie-
nes tienen que combatir los 
incendios en pastizales.

La autoridades solicitan 
que sean los ciudadanos 
quienes denuncien a quién o 

quiénes provoquen esta cla-
se de incendios, pues se han 
evitado incidentes mayores 
por el pronto actuar de los 
elementos de auxilio de am-
bos municipios.

En Sayula…

Realizaron víacrucis viviente

La crucifi xión se realizó a un costado de la parroquia.

En su mayoría participaron 
jóvenes de diversos grupos 
parroquiales, aunque tam-
bién feligreses que pertenecen 
a diversas agrupaciones cató-

licas en esta parroquia.
La representación de la 

crucifixión, se efectuó a un 
costado de la parroquia ubi-
cada en pleno centro de Sayu-

la de Alemán, la cual fue un 
motivo para que se meditara 
la acción de Jesucristo por la 
humanidad.

El día de hoy al igual que 

en otras parroquias, se efec-
tuará la Vigilia Pascual a 
partir de las 8 de la noche, 
en donde se tendrá la bendi-
ción del fuego, bendición de 
los Cirios Pascuales, al igual 
que la bendición del agua. 
Para mañana domingo, se 
tendrán las Eucaristías de 
Domingo de Resurrección 
a las 8 de la mañana, medio 
día, al igual que a las cinco y 
siete de la tarde.

En la parroquia de San Isidro se tuvo la representación del la crucifi xión.
La comunidad parroquial participó 
en el recorrido.
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No hay duda que una 
amistad de años dura por 
muchos más y el amor 
siempre sigue permane-
ciendo allí.  José Aurelio 
Torres y Sandra Akiyori 
Urano fueron los feste-
jados de ésta semana y 
decidieron celebrar jun-
tos y al lado de sus mejo-
res amigos con los cuales 
han pasado los mejores 
momentos.

Aprovechando desde 
el primer instante las va-
caciones de semana santa, 
éstos jóvenes guapísimos 
organizaron una pequeña 
fiesta donde asistieron al-
gunos de sus más allega-
dos como lo son Christian 
Álvarez, José Mateos, Ale-
jandro Carrasco, Carlos 
Miguel Ángel e Iván Vi-
llaseca entre muchos más, 
cabe mencionar que debi-
do a los estudios todos se 
encuentran fuera de la ciu-
dad la mayoría del tiempo, 
por lo tanto la alegría y la 
emoción por reencontrar-

¡Cumpleaños 
al doble!

! Los guapos cumpleañeros.

!  Muy guapos, Christian Álvarez y José Mateos. 

 ! Alejandro Carrasco, Carlos Miguel Ángel e Iván Villaseca. 

! Edgar Heredia y Carlos Domínguez ¡que elegancia!

!  Uriel Nolasco, Jessica Cabrera y Jorge Cabrera, divirtiéndose 
como en grande.

!  Lic. Iván Alejandro Corro y Jesús Domínguez.

 ! Iza López  y Guadalupe Zedillo ! Con mucho amor la foto del recuerdo junto a los festejados.

!  Marcos Linares, Hilda Millán y Juan Reyes, puntuales para la diversión.

se éstas vacaciones era 
inmensa.

Unas ricas bebidas y 
unas buenas botanitas 
fueron lo que hicieron 
comenzar con el “reven” 
esa noche, para amenizar 
un poco más la fiesta la 
música no pudo faltar lo 
que hizo que todos se pu-
sieran a bailar y a festejar 
junto a los cumpleañeros.

José Aurelio y Sandra 
dicen sentirse grande-
mente agradecidos con 
todos sus amigos por ha-
berles brindado tantos 
años de buenos momen-
tos, alegrías, tristezas, 
convivencia y muchísimo 
pero muchísimo amor y 
cariño, sobre todo por es-
tar con ellos en momen-
tos como éstos donde se 
hace presente la amistad 
verdadera.
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! Ya identifi caron el cadáver, se llama-
ba José Alberto Sánchez Alejandro

¡Le dan el último adiós a El Chicle!

! Un sujeto que iba “jugando” a las pistolitas, terminó muerto al atacar 
a los policías municipales

¡Familia boqueña 
sufre accidente en 

la pista de la muerte!

¡Encontraron una 
osamenta en el cañal!

¡Se ahogó en playas 
alvaradeñas!

¡Lo mataron a balazos!

¡Cuatro heridos por 
camioneta impactada!

¡No les conectan la 
luz en la Santa Cruz!

¡Lo mató la ley!

¡Era sordomudo el 
degollado en Finca 

Xalapa!

Pero el ejecutado 
en la Costera, sigue 

desconocido
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la fosa común podría ir 
el cuerpo del ejecutado que 
fue encontrado la madruga-
da del pasado jueves sobre 
la carretera federal 185 Cos-
tera del Golfo, ya que hasta 
el momento no a sido iden-

tificado por algunos de sus 
familiares.

Han trascurrido 48 ho-
ras de que fue encontrado 
el cuerpo de un sujeto semi 
desnudo a la altura de la 
comunidad Vista Hermosa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, el cual 
momentáneamente se pre-
sumía que había sido atro-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con lágrimas, tristeza y 
dolor fue sepultado ayer el 
cuerpo de Efraín Bibiano 
Julián alias ! El Chicle!  en 
el panteón municipal de Sa-
yula ade Alemán, el cual fue 
acompañado por un enorme 
cortejo que formaron fami-
liares, amistades y compañe-
ros de trabajo. 

Indescriptibles fueron 
los momentos que se vivie-
ron dentro del campo san-
to donde ahora descansa el 
cuerpo del sujeto que fue 
víctima de un atropello el 
pasado 6 de Marzo del pre-
sente año sobre la autopista 
la Tinaja-Cosoleacaque.

Y tras luchar 16 días por 
mantenerse con vida acabo 
falleciendo el pasado mar-
tes en el interior del Hospital 
Regional Valentín Gómez 
Farías de la ciudad de Coat-
zacoalcos, luego de que pre-
sentara un traumatismo cra-
neoencefálico ante el fuerte 
golpe que recibió de parte de 
un tracto camión que se en-
cuentra a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes mientras que su conduc-
tos se encuentra prófugo de 
la Justicia.

Bibiano Julián vivirá en el 
corazón de cada uno de sus 
familiares que aun no logran 
darle cavidad a la muerte que 
sufrió.

¡Descansa en paz el 
chicle!

Ya descansa en paz el cuerpo de Efraín Bibiano Julián tras ser sepultado en 
el panteón municipal de Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡Le dan el último 
adiós a El Chicle!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Había sido privado de 
su libertad el sujeto que 
fue encontrado degollado 
el pasado jueves sobre el 
camino de terracería que 
con lleva a la comunidad 
Finca Xalapa y respondía 
al nombre de José Alber-
to Sánchez Alejandro de 
23 años de edad domici-
liado en la comunidad el 
Rubio del municipio de 
Minatitlán.

Fue cerca del medio 
día cuando la señora Ma-
ricela Sánchez Alejandro 
hermana del ahora oc-
ciso se presentó ante la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de 
esta ciudad para identifi-
car el cadáver de su her-
mano que pasó 24 horas 
internado en el Semefo 
de la ciudad.

Donde señaló que José 
Alberto fue intervenido 
por hombres armados 
cuando arribaba a su do-
micilio procedente del 

¡Era sordomudo el 
degollado en Finca Xalapa!
! Ya identifi caron el cadáver, se llamaba José Alberto Sánchez Alejandro 

rancho donde laboraba 
como mayoral del mismo, 
tras percatarse Maricela 
y demás familiares de lo 
ocurrido comenzaron a 
visitar dependencias de 
gobierno, Hospitales y ho-
gares de algunas de sus 
amistades del ahora oc-
ciso sin lograr nunca dar 
con su paradero, hasta que 
por medio de las diversas 
publicaciones que realiza-
ron algunos medios infor-
mativos sobre la muerte 

del sordo mudo Sánchez 
Alejandro.

Lo que acaciano que de 
inmediato la hermana del 
ya finado antes menciona-
da y algunos otros familia-
res se dirigieran a esta ciu-
dad Acayuqueña para rea-
lizar la identificación del 
ahora occiso ante las auto-
ridades correspondientes.

Una vez identificado el 
cuerpo de Sánchez Alejan-
dro fue liberado del Seme-
fo para ser trasladado a su 
comunidad natal donde 
será velado antes de recibir 
una cristiana sepultura.

Era minatitleco y sordo mudo el sujeto que fue encontrado degollado el pa-
sado miércoles sobre la entrada que con lleva a Finca Xalapa. (GRANADOS)

Pero el ejecutado en la 
Costera, sigue desconocido

pellado para posteriormente 
quedar confirmado que fue 
lanzado de un automóvil en 
movimiento después de ser 
ejecutado por un impacto de 

bala 9 milímetros colocado 
sobre su sien. 

Y tras haber tomado cono-
cimiento de este vil hallazgo 
las autoridades correspon-
dientes el cuerpo de ahora 
occiso fue trasladado hacia el 
Semefo de esta ciudad donde 
permanece aun hasta el cierre 
de esta edición.

No ha sido identifi cado aun el cuerpo del ejecutado que fue encontrado sobre 
la carretera Costera del Golfo y podría irse a la fosa común. (GRANADOS)

Un atacante suicida que 
se inmoló en un estadio 
de fútbol al sur de Bag-
dad dejó 29 muertos y 
60 heridos, dijeron agen-
tes de seguridad el vier-
nes, mientras el ejército 
anunciaba nuevo avances 
en tierra contra el gru-
po Estado Islámico (EI).
 Estado Islámico se hizo 
responsable del ataque 
a través de un comuni-
cado publicado en línea, 
reportó el grupo de inte-
ligencia SITE, que moni-
torea a la organización.
 El ataque se produjo du-
rante un partido en el pe-
queño estadio de Iskande-

riyah, a 50 kilómetros de 
la capital. Fuentes médi-
cas confirmaron la cifra 
de muertos. Las fuentes 
hablaron bajo la condición 
de no ser identificadas 
por no estar autorizadas 
a informar a la prensa.
 El grupo ha perpetrado 
una serie de ataques en y 
cerca de la capital mien-
tras las fuerzas iraquíes y 
sus aliados lo combaten en 
el norte y oeste del país.
 El ataque con bomba su-
cedió cuando el vocero 
del ejército iraquí Yahya 
Rusoul anunció que sol-
dados iraquíes y comba-
tientes tribales sunníes 

retomaron del Estado 
Islámico el pueblo de 
Kubeisa, en el oeste de 
la provincia Anbar. Un 
día antes, combatientes 
del grupo fueron sacados 
de una serie de poblados 
en la provincia norteña 
de Irak, Nínive, bajo in-
tensos ataques aéreos.
 Las fuerzas terrestres ira-
quíes trabajan para lograr 
avances en Anbar y prepa-
rarse para una toma de la 
ciudad norteña de Mosul, 
la ciudad más grande bajo 
control de milicianos en el 
llamado “califato” que de-
clararon a través de partes 
de Irak y Siria. La coali-

Ataque de EI en estadio 
de Bagdad deja 29 muertos

ción liderada por Estados 
Unidos calcula que el gru-
po Estado Islámico ha per-
dido alrededor del 40% del 
territorio que alguna vez 
tuvo en Irak y como 20% 
de su territorio en Siria.
 Los analistas y funciona-
rios de la coalición dicen 
que esperan que al perder 
terreno en el campo de ba-
talla, cambiarán a ataques 
con un estilo más insur-
gente en Irak y el extran-
jero. El martes, los ataques 
con bombas en Bruselas 
aclamados por el grupo 
Estado Islámico dejaron a 
31 personas muertas y casi 
300 heridas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Vecinos del Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco 
carecen del servicio de 

energía eléctrica en sus 
hogares y las autoridades 
correspondientes de aten-
der el malestar se hacen de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Muere cuando era 
trasladado hacia el Hos-
pital Civil de Suchilapan 
un campesino que en vi-
da respondía al nombre 
de Froilán Hernández 
Reyes de 28 años de edad 
domiciliado en el Ejido 
San Luis del municipio 
de Jesús Carranza, luego 
de que al recibir a bala-
zos a municipales de la 
localidad, estos contes-
taran la agresión y colo-
caran un balazo mortal 
sobre el cuerpo del ahora 
occiso.

Los hechos iniciaron 
cerca de las 19:00 horas 
del pasado jueves, luego 
de que el ya finado en 
compañía de su hermano 
de nombre Braulio Her-
nández Reyes viajaban 
a gran velocidad abordo 
de un caballo de acero 
lanzado disparos de ar-
ma de fuego al aire.

Lo cual causó gran te-
mor entre los habitantes 
del citado Ejido que se 
percataron de las intrépi-
das y locas acciones que 
los hermanos Hernán-
dez Reyes estaban reali-
zando y tras dar parte de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Frustrado fue el  regre-
so a casa que mantuvo la 
pareja de esposos formada 
por el señor Iván Blanco Be-
jarano de 33 años de edad y 
la señora Yaneth Yamileth 
Muñoz Corro de 31años de 
edad ambos domiciliados 
en la ciudad Boca del Río 
Veracruz, luego de que su-
frieran un accidente sobre 

la autopista la Tinaja-Coso-
leacaque y terminara inter-
nados en el Centro Médico 
Metropolitano.

Fue cerca de las 14:00 
horas de ayer cuando la 
pareja nombrada termino 
con severas lesiones tras 
haber volcado el vehículo 
Nissan tipo Tida con placas 
del Estado de Veracruz en 
que regresaban tras haber 
pasado parte de la tempo-
rada vacacional en una de 
las playas de este majestuo-

so puerto.
Y tras ser auxiliados por 

paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPU-
FE) fueron trasladados de 
inmediato a la clínica del 
Doctor Cruz para que fue-
ran atendidos clínicamente, 
mientras que personal de la 
Policía Federal se encarga-
ba de tomar conocimiento 
de los hechos y de ordenar 
el traslado del vehículo 
compacto dañado hacia el 
corralón correspondiente.

¡Bravuconada mortal!
! Froilán Hernández Reyes, se quiso pasar de listo con los municipales, pero estos 
fueron más rápidos y lograron herirlo , Froilán no aguantó a llegar al hospital.

Campesino carranseño disparaba al aire con su arma de fuego y tras reci-
bir a balazos a la Policía Municipal terminó herido y sin vida. (GRANADOS)

Fue en la batea de la patrulla en que era traslado al Hospital de Suchilapan donde quedó sin vida el cuerpo de un 
campesino del Ejido San Luis. (GRANADOS)

estos hechos a la Policía 
Municipal de la citada 
localidad.

De forma inmediata 
acudieron al Ejido va-
rios uniformados donde 
fueron recibidos a bala-
zos por parte de Froilán 
que terminó pagando las 
consecuencias al contes-
tar de la misma forma la 
agresión los municipa-
les que lograron herir al 
ahora occiso, para des-
pués trasladarlo abordo 
de la patrulla hacia el 
nosocomio mencionado.

Mismo al que ya no 
logró ser ingresado debi-
do a que durante el tra-

yecto perdió su vida y 
de inmediato arribaron 
Detectives de la Policía 
Ministerial adscritos a 
dicho Distrito así como 
el licenciado Roberto 
Valdez Espíndola de Ser-
vicios Periciales, para 
realizar las diligencias 
correspondientes, que 
permitieron el traslado 
del cuerpo del finado ha-
cia el semefo de esta ciu-
dad Acayuqueña abordó 
de la carroza de la Fune-
raria Osorio e Hijos.

Mientras que Braulio 
se encargada de iden-
tificar el cadáver de su 
hermano ante la Unidad 

Integral de Procuración 
de Justicia de esta mis-
ma ciudad, para después 

poder liberar el cuerpo 
del semefo y trasladarlo 
de regreso a su Ejido na-

tal donde será velado an-
tes de ser sepultado en el 
panteón de la localidad.

¡Familia boqueña sufre 
accidente en la pista 

de la muerte!

Pareja de esposos originarios de Boca del Río sufren accidente automovilístico sobre la pista de la muerte y 
terminan internado en el Metropolitano. (GRANADOS)

¡No les conectan la 
luz en la Santa Cruz!

La falta de energía eléctrica en hogares del Fraccionamiento Santa Cruz ha causado malestares y temor entre 
las familias afectadas. (GRANADOS)

la vista gorda así como el 
personal de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Son varios días los que 
este problema se ha esta-
do registrando dentro de 
diversos hogares del ci-
tado Fraccionamiento, el 
cual además de ser una 
Unidad Habitacional se 
ha convertido en un nido 
de delincuentes, lo cual 
ha generado mas temor 
entre las familias afecta-
das que exigen al actual 
gobierno toma cartas en 
este asunto para que sea 
reparada la falla que ge-
nera constantemente la 
falta de servicio eléctrico 
en algunos hogares.
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Un menor de tan sólo 
4 años de edad fue atro-
pellado por una camio-
neta en el Malecón Cos-
tero de Coatzacoalcos 
la tarde de este viernes.
El menor de nombre 
Braulio Antonio Mijan-
gos Pérez estaba solo, 
corriendo por el Malecón 
a la altura  de la colonia 
playa de oro y cuando 
intentó cruzar la calle 
fue atropellado por una 
camioneta marca Ford, 
tipo ranger, modelo 2007, 
color negro con placas 
del estado de Veracruz.
Debido a que el infante 
no se encontraba con un 
adulto a su cargo, Protec-
ción Civil envió la foto y 
datos del menor para la 
localización de su familia 

por redes sociales pues el 
niño Braulio Antonio Mi-
jangos, tenía que ser tras-
ladado a las instalacio-
nes de la Cruz Roja para 
recibir atención médica.
Gracias a la cantidad de 
personas que compar-
tieron la publicación 
fue avisada la abue-
la del menor, quien de 
inmediato se trasladó 
a las instalaciones de 
la benemérita institu-
ción para ver a su nieto.
Afortunadamente el in-
fante sólo recibió algu-
nos golpes en el cuerpo 
que no pusieron el pe-
ligro su vida y en estos 
momentos se encuen-
tra en recuperación.
Al lugar arribó el Procu-
rador de la Defensa del 

Menor y la Familia del 
DIF  municipal, Salvador 
Hernández, para verifi-
car la salud del infante y 
quien valorará si lo rein-
tegran a su familia o es 
trasladado a casa Pama, 
pues no es la primera vez 
que el pequeño anda so-
lo en la calle exponién-
dose a constante peligro.
El conductor de la ca-
mioneta responsable del 
accidente de nombre, 
Guillermo Herrera Do-
mínguez, de 65 años de 
edad, fue retenido en las 
instalaciones de Tránsito 
del Estado para deslindar 
responsabilidades, ade-
más su familia acudió a 
la Cruz Roja a ver como 
se encontraba el menor.

Cuatro tripulantes de 
un vehículo sedan resul-
taron lesionados, luego 
que fueran impactados 
por el conductor de una 
camioneta, quien pre-
suntamente manejaba 
en estado de ebriedad.
 El incidente se registró 
la tarde de este viernes, 
sobre la carretera federal 
180 Matamoros-Puerto 
Juárez, a la altura de la lo-
calidad de Santa Teresa, 
donde se reportó a cuer-
pos de auxilio y policía 
municipal acreditable, 
varios lesionados tras un 
accidente automovilístico.
 En el lugar observaron 
que se trataba de una ca-
mioneta Dodge Ram, 
color gris, con placas de 

circulación XS-94-432 
del estado y un vehícu-
lo sedan Pontiac Matiz, 
del mismo color, con pla-
cas YGT-41-03 del estado.
 Al sitio del siniestro arri-
baron socorristas de Cruz 
Ámbar, quienes apoya-
dos por elementos de la 
policía municipal, auxi-
liaron a cuatro personas, 
tripulantes del vehícu-
lo sedan, mismos que 
resultaron lesionados.
 Los heridos son: Luis Joa-
quín y Adrián Figueroa, 
de 23 y 22 años respecti-
vamente, originarios del 
Estado de Puebla, además 
de Carolina Isabel Olive-
ros de 22 y el menor Cesar 
Leonardo Oliveros de 15 
años, originarios de San-

Este viernes fue descu-
bierta una osamenta hu-
mana dentro de predio uti-
lizado para la siembra de 
caña de azúcar, ubicado en 
la localidad de Brazo de la 
Palma, en este municipio.
 Fue al mediodía de este 
viernes, cuando campesi-
nos de la zona reportaran 
a las autoridades sobre la 
presencia de restos óseos, 
en un cañal ubicado a un 
costado de la carretera es-
tatal Trópico-Nueva Vic-
toria, a unos 800 metros 
aproximadamente de la 
desviación que conduce a 
la localidad antes citada.

 Al acudir al lugar y corro-
borar dicha versión, ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Municipal, acordonaron 
el área y dieron parte a las 
autoridades de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).
 Más tarde, agentes de la 
Policía Ministerial y Servi-
cios Periciales realizaron lo 
correspondiente en el lugar 
del hallazgo, trasladando 
los restos óseos al SEMEFO 
de la ciudad de Catemaco.
 Cabe mencionar que el 
predio donde se encon-
tró la osamenta, es pro-
piedad del ciudadano 
Ángel Gamboa López.

Según datos recabados por 
vecinos del lugar, eran alre-
dedor de las 6:05 horas de este 
viernes, cuando se escucharon 
varias detonaciones de arma 
de fuego, y cuando salieron 
para ver que sucedía, encon-
traron a una persona tirada 
en el suelo sangrando de la 
cara, por lo que de inmedia-
to solicitaron el auxilio de la 
cruz roja de este municipio 
para que arribara a la calle 
Olivos sin número de la colo-
nia ampliación Santa Cruz.
 En el lugar se encontraba una 
persona del sexo masculino 

con sangre en el rostro, sin 
que se supieran los motivos.
 Al hacer su arribo la Cruz Ro-
ja y la Policía preventiva mu-
nicipal, se percataron que el 
lesionado de nombre Albino 
Morales Romero, de 50 años 
de edad, había sido herido 
en la parte frontal del rostro, 
por lo que tuvo que ser tras-
ladado de urgencia  al Hos-
pital Civil de este municipio 
para recibir pronta atención.
 Del sujeto o los sujetos que pro-
vocaron tal agresión nada se 
sabe, debido a que no hubo tes-
tigos en el momento del hecho.

ALVARADO

Un  adolescente origi-
nario de Puebla murió la 
tarde de este viernes al 
ahogarse en la playa  cono-
cida como la Bocada  del 
municipio de Alvarado, 
donde había llegado con 
su familia a pasar  las va-
caciones de Semana Santa.

Se logró saber que el 
occiso identificado como 
Jesús Eduardo González, 
de 16 años llegó a tempra-
na hora en compañía de su 
familia, todos provenien-
tes del Estado de Puebla.

Horas más tarde y 
presuntamente ense-

guida de haber ingerido 
alimentos se introdujo 
al agua justo en la zona 
conocida como la Boca-
na que deriva en los ríos 
Blanco y Papaloapan.

Fue un grupo de pesca-
dores quienes a percata-
ron que el joven a ahogaba 
en la zona más profunda, 
por lo que, rápidamen-
te se acercaron al sitio y 
con ayudas de redes lo 
rescataron, llevándolo in-
consciente hasta la orilla.

Allí   personal de Pro-
tección Civil Municipal 
y del estado  le dieron 
Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP), pero 

La tarde de este Vier-
nes Santo, un joven xa-
lapeño murió ahogado 
al sufrir una congestión, 
cuando se metió a la al-
berca después de ingerir 
alimentos, en el balneario 
Villa Diamante, del muni-
cipio de Emiliano Zapata.
 Los lamentables hechos 
sucedieron esta tarde, 
cuando el xalapeño Nés-
tor Bravo Hernández, de 
25 años de edad, se di-
vertía con su familia en el 
balneario Villa Diamante.
 Tras haber consumido ali-

mentos, Néstor se introdujo 
a la alberca y sobrevino el la-
mentablemente desenlace.
 Al lugar arribaron paramé-
dicos de Protección Civil 
del municipio de Emiliano 
Zapata, quienes ya nada pu-
dieron hacer, Néstor Bravo 
ya no tenía signos vitales.
 Tomó conocimien-
to personal de la Fisca-
lía de Emiliano Zapata 
y Servicios Periciales.
 El director de Protección 
Civil del municipio de 
Emiliano Zapata, Víctor 
Benítez, recomienda a los 

¡Encontraron una 
osamenta en el cañal!

¡Lo mataron a balazos!

¡Atropellan a niño de 4 años de edad!

¡Cuatro heridos por 
camioneta impactada!

tiago Tuxtla, los cuales 
fueron trasladados al IM-
SS de esa misma ciudad.
 Mientras que el conductor 
de la camioneta se identi-
ficó como Alejandro Gu-
tiérrez Pacheco, de 50 años 
de edad, con domicilio en 
calle Juan Rodríguez Cla-
ra, de la colonia Sur, del 
municipio de Ángel R. 
Cabada, mismo que pre-
suntamente se encontra-
ba en estado de ebriedad.
 Sobre las causas del acci-
dente, se dijo que el con-
ductor de la camioneta 
invadió el carril contra-
rio e impactó de frente 
al vehículo sedan, a pe-
sar que el conductor de 
esta última unidad in-
tentó evitar la colisión.
 Alejandro Gutiérrez Pa-
checo, fue detenido por la 
policía municipal acredi-
table, mismo que quedó en 
manos de las autoridades 
correspondiente por la res-
ponsabilidad que le resulte.

En Emiliano Zapata…

¡En el balneario también
 hubo un muerto!

turistas que acuden a los 
balnearios, ríos y playas, 
cuiden a los niños y no 

meterse al agua luego de 
tomar sus alimentos, para 
evitar sucesos como éste.

¡Se ahogó en playas alvaradeñas! no lograron salvarle la 
vida a  informando so-
bre su deceso a las au-
toridades competentes.

El lugar  fue acordo-
nada por elementos de la 
Policía Naval y Estatal, 
para más tarde personal 
del Ministerio Público y 
Servicios Periciales rea-
lizarán las diligencias y 
levantamiento del cuerpo.

Será la necropsia de 
ley, que de a conocer las 
causas de la muerte, pues 
algunas personas dije-
ron que cayó a una fosa.

Cabe mencionar que 
familiares del finado dije-
ron que en el lugar donde 
ocurrieron los hechos no 
había letreros que indica-
ran era una zona peligrosa 
y señalaron como respon-
sables al personal de Pro-
tección Civil de Alvarado.
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Para los creyentes el Sába-
do de Gloria representa un 
día de luto, es el más impor-
tante para los católicos, pues 
recuerda el paso de Jesucris-
to entre la muerte y la resu-
rrección, pues su     cuerpo 
estuvo muerto desde las tres 
de la tarde del viernes hasta 
el amanecer del domingo de 
resurrección.

El Sábado Santo, denomi-
nado hasta el Concilio Ecu-
ménico Vaticano II Sábado 

de Gloria, es el segundo día 
del Triduo Pascual. 

Este Concilio se llevó a 
cabo el 11 de octubre de 1962 
y se clausuró el 8 de diciem-
bre de 1965, pero ya en 1956 
el Sábado Santo deja de lla-
marse Sábado de Gloria y 
pasa a ser un día de silencio 
y recogimiento. 

Durante el Sábado Santo 
la Iglesia permanece junto al 
sepulcro del Señor, meditan-
do su pasión y su muerte, su 

descenso a los infiernos y es-
perando en oración y ayuno 
su resurrección. 

Tras conmemorar el día 
anterior la muerte de Cris-
to en la Cruz, se espera el 
momento de la resurrección. 

El Sábado Santo (antigua-
mente Sábado de Gloria) cul-
mina para los cristianos laSe-
mana Santa. Tras conmemo-
rar el día anterior la muerte 
de Cristo en la Cruz.

La ceremonia comienza 

afuera de la iglesia alrededor 
de la 22:30 horas en donde 
se enciende una fogata que 
representa la vida y la con-
firmación de la fe católica a 
través del bautizo.

El sacerdote consagra una 
vela adornada que se llama 
“Cirio Pascual” y que duran-
te la Pascua representará a 
Cristo resucitado.

En un templo lleno de os-
curidad hace su entrada la 
luz con el fuego. Allí se per-
cibe como Jesús, la luz del 
mundo, entra y rompe con 
las tinieblas.

El cuerpo de Jesucristo, 
representado en un cirio, 
tiene grabado el símbolo del 
alfa y omega, que significa 
que Jesús es principio y fin, 
una cruz que en sus ángulos 
internos se dibuja el año en 
curso (2014) y representa que 
él es dueño del tiempo y de 
la eternidad. 

Por último, cinco granos 
de incienso que representan 
las llagas de Cristo.

Posteriormente, todos los 
fieles encienden su propio 
cirio en el “Cirio Pascual 

Sábado 
de Gloria

consagrado” como signo del 
bautismo en el que resucitan 
con Cristo a una vida nueva, 
y llevan a cabo una “vigilia” 
que significa permanecer 
despierto, y eso se logra escu-
chando una serie de lecturas 
que hablan de la historia de 
la salvación.

Este mismo día, se renue-
van las promesas bautisma-
les y se usa agua en abun-

dancia, que representa el 
signo de vida y purificación.

Al final de la celebración 
se reparte el agua de Gloria 
y se invita a los asistentes a 
que lleven a sus casas el cirio 
pascual y agua bendita.

A este acto católico se le 
atañe la tradición de arrojar-
se cubetadas de agua en estas 
fechas.

Historia del
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SE SOLICITA SRA. CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE 
TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO MAYOR 
924 772 67   924 117 28 85

COMPRO TORNILLO PRENSA DE BANCO Y YUNKE VEN-
DO INSTALACIONES PARA OFICINAS CENTRO. INF. 
CEL.92424 38 656

CASAS NUEVAS Y USADAS ACEPTAMOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE, ALIADOS DIVERSAS UBICACIONES. 924 122 44 
40  92424 55 266  924 122 98 17

VENDO CASA NUEVA, 2 RECAMARAS, SALA, COCINA, CO-
MEDOR. ACEPTO INFONAVIT. $ 400.000   924 122 44 40  
24 55 266

VENDO CASA 3 RECAMARAS Y SE RENTA CASA 5 RECA-
MARAS CENTRO CEL. 92424 38 656

CIUDAD DE MÉXICO.

México fue superior, con-
tundente y mostró mayor 
dinamismo para vencer 3-0 
a Canadá en el estadio BC 
Place.

En el primer lapso, Cana-
dá le jugó de tú a tú a México, 
pero el gusto le duró poco, 
debido a que el Tricolor co-
menzó a circular el esférico 
buscando las bandas.

Milan Borjan inició a hacer 
la figura de Canadá, gracias 
a los atajadones que reali-
zó. Primero, tras un disparo 
de Héctor Herrera al 11’.

La selección mexicana no 
paró y siguió con su acecho a 
la portería enemiga. Miguel 
Layún comenzó con su or-
questa de disparos. Mandó 
un derechazo potente que 
rozó el travesaño.

Pero los de la “hoja de ma-
ple” también inquietaron la 
cabaña mexicana. Frente al 
área, Junior Hoilett mandó 
un disparo que se fue por 

México luce contundente y 
categórico para vencer a Canadá
aEl Tricolor tiene mayor dinamismo y sabe manejar el encuentro. “Chicharito”, 
Lozano y “Tecatito” Corona, los anotadores. El juego de vuelta, el próximo martes

arriba del horizontal al 20’. 
Cinco minutos después, le 
ganaron la espalda a los cen-
trales mexicanos, pero Cyle 
Larin definió pésimo.

El arquero Milan Borjan 
cerró su cabaña y atajó los 
disparos de Andrés Guarda-
do y Layún.

Al minuto 30, Borjan y Ca-

nadá no aguantaron más. Por 
la pradera izquierda, Layún 
mandó un servicio poten-
te que remató “Chicharito” 
con la cabeza para abrir el 
marcador.

Después, Canadá se volve-
ría a salvar. Remate de Javier 
Hernández y disparo de Héc-
tor Herrera dieron en el poste.

La dupla sensación del en-
cuentro se volvería a encon-
trar. “Chicharito” y Lozano 
triangularon a la perfección 
para que el jugador de Pachu-
ca mandara un potente dis-
paro pegado al poste y batir 
nuevamente a Borjan.

En la parte complementa-
ria, México no fue tan insis-
tente y se dedicó a manejar el 
encuentro.

Canadá circuló el esférico, 
tratando de abrir espacios, 
pero el Tricolor estuvo atento.

Juan Carlos Osorio reali-
zó varios cambios y el con-
junto mexicano finiquitó el 
encuentro.

En el área, Jesús “Tecatito” 
Corona dribló a Doniel Hen-
ry y mandó un disparo que 
desvió el portero, pero insufi-
ciente para atajarlo al 71’.

En los minutos finales del 
encuentro, Marco Fabián es-
tuvo a punto de hacer un go-
lazo cuando estrelló su volea 
en el travesaño.

Muere Raúl 
Cárdenas, 
entrenador del 
Tri en México 70

CIUDAD DE MÉXICO.

Raúl Cárdenas, extéc-
nico de la selección mexi-
cana de futbol y tres ve-
ces mundialista, falleció 
a los 87 años de edad.

Cárdenas de la Vega 
nació el 30 de octubre 
de 1928 y como futbolis-
ta defendió los colores 
del España, Guadala-
jara, Marte, Puebla y 
Zacatepec.

Además, dirigió 
al Tricolor en las copas 
del mundo Suiza 1954, 
Suecia 1958 y Chile 1962, 
además de que fue téc-
nico del equipo nacional 
en el Mundial de México 
1970.

Fue parte fundamen-

tal de la historia de Cruz 
Azul, con el que ganó 
cinco títulos de liga en 
las temporadas 1968-69, 
México ‘70, 1971-72, 1972-
73 y 1973-74, además de 
lograr el campeonato con 
el América en la campa-
ña 1975-76.

También conquistó los 
torneos de la Concacaf en 
1969, 1970 y 1971 con la 
Máquina, mientras que 
con los de Coapa se coro-
nó en la edición de 1977 
de dicho certamen. 

Mientras que, Decio 
de María, presidente de 
la Federación Mexica-
na de Futbol, lamentó 
el fallecimiento del ex 
entrenador.

aDecio de María, presidente de la FMF, 
lamentó el fallecimiento del estratega, 
“quien representó a la Selección Nacional 
de México como jugador y Técnico”
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

El día de mañana domin-
go en San Juan Evangelista 
se estará llevando el Clásico 
beisbolero de la liga munici-
pal que dirige la Comisión 
Municipal del Deporte en 
coordinación del H. Ayun-
tamiento, el equipo de Saba-
neta estará recibiendo la vi-
sita del líder del torneo Villa 
Juanita.

El equipo de Sabaneta se 
reforzó en el pitcheo para 
hacerle daño al equipo de 
Villa Juanita quien todos los 
partidos los ha ganado por 
blanqueada y Sabaneta bus-
ca ponerle un alto pues la afi-
ción de San Juan quiere que 
Juanita pierda en el campo de 
Sabaneta.

La novena de Villa Juanita 
está bien armada tiene buen 
bateo, pitcheo y fildeo es uno 
de los equipos mas comple-
tos en el torneo, además de 
que cuenta con varios juga-
dores que no son de la comu-
nidad y llegaron al equipo 
para reforzarlo y hacer un 
buen papel, la afición de Villa 
Juanita estará acudiendo a la 
cabecera municipal para pre-
senciar este encuentro donde 
sin duda alguna está garanti-
zado el espectáculo.

Sabaneta espera salir vic-
torioso pues tienen lista hasta 
la comida para festejar la de-
rrota de Villa Juanita pero ojo 
ninguno de los dos equipos 
son peritas en dulce ambos 
son peligrosos y las porras 
son muy fieles a su equipo.

Partido no apto para cardiacos se espera disfrutar en San Juan. (Rey)

Sabaneta listo para recibir a Juanita en el Clásico beisbolero de San Juan. 
(Rey)

Sabaneta listo para 
recibir a Juanita

Pemex Sayula en casa puede 
conquistar el bicampeonato
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Todo listo para que el día 
de mañana domingo a par-
tir de las 13: 00 horas este 
dando inicio la batalla final 
por el campeonato de la liga 
municipal de Sayula de Ale-
mán, donde Pemex Sayula 
en su cancha recibe al equi-
po del Deportivo Carranza.

El día de mañana domin-
go se estará llevando a cabo 
la gran final entre Pemex Sa-
yula y el Deportivo Carran-
za, el duelo se llevará a cabo 
en la mismísima cancha de 
la gasolinera de Sayula, el 
marcador hasta el momento 
está 0 – 0 pues ninguno de 
los dos equipos se hizo da-
ño en el partido de ida que 
se celebró en Jesús Carranza.

Una vez mas la liga mu-
nicipal de Sayula de Alemán 
disputará una final y de nue-
va cuenta las cosas estarán 
ampliamente cardiacas pues 
el marcador está 0 – 0 y son 
90 minutos los que le restan 
a esta final, en la temporada 
pasada estos dos equipos se 
vieron las caras en la final 
y no defraudaron a su afi-
ción pues se fueron hasta la 
tanda de los penaltis donde 
Pemex Sayula se consagró 
como campeón.

Ahora el marcador viene 
empatado, ninguno tiene 
ventaja, muchos ven ahora a 

Carranza como favorito pe-
ro otros opinan que Pemex 
Sayula volverá a repetir 
la historia, lo cierto es que 
Carranza viene a dejar el 
todo en la cancha y también 
viene con una gran afición 

pues los carranzeños asegu-
ran que esta vez el titulo no 
se les va de las manos.

Así que si usted amable 
lector no tiene ningún com-
promiso para el domingo 
a las 13: 00 horas acuda a 

la cancha de la gasolinera 
de Sayula donde sin duda 
alguna será una buena fi-
nal que disputaran estos 
equipos. 

Pemex Sayula en casa puede conquistar el bicampeonato. (Rey)

El Deportivo Carranza viene con todo para conquistar el campeonato. (Rey)

Limpia Publica va con hambre de revancha ante el Tebaev. (Rey)

Limpia Publica va con hambre 
de revancha ante el Tebaev

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

La liga Municipal de San 
Juan Evangelista el día de 
mañana domingo 27 de mar-
zo disputará dos atractivos 
encuentros, el campeonato 
que está al cargo de la Comi-
sión Municipal del Deporte 
en coordinación del H. Ayun-
tamiento llevará a cabo solo 
dos partidos los cuales apun-
tan estar muy atractivos.

El primer duelo se estará 
llevando a cabo entre el equi-
po de Finca en contra de los 
empleados de Operomac, 
duelo que está pactado dar 
inicio en punto de las 12: 30 
horas, los vecinitos de Finca 
cuentan con un plantel bien 
armado por lo que a cual-
quier equipo que se les pone 
enfrente les complican las co-
sas pero ahora se mide ante 
Operomac que no canta mal 
las rancheras y cuenta con 
un ataque muy fuerte por lo 

que el encuentro pinta estar 
muy atractivo pero todo se 
demostrara en el terreno de 
juego. 

El otro duelo se llevará 
a cabo entre la escuadra 
de Limpia Publica y los 
estudiantes del Tebaev, el 
partido estará dando inicio 

a partir de las 14: 00 horas, 
en el partido de la primer 
vueltas las cosas culmina-
ron empatadas a dos goles 
y ahora ambos equipos van 
a buscar la revancha pues 
los estudiantes del Tebaev 
están armados hasta los 
dientes mientras que los de 

Limpia Publica están listos 
para recibirlos pues ellos 
confían en sus jugadores 
quienes dentro del terreno 
de juego no le han fallado y 
siempre están ahí para dar-
le pelea a cualquier rival.

Operomac listo para enfrentarse a Finca. (Rey)
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aCon goles de Javier Hernández, Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona, la Selección Mexicana 
venció de visita 3-0 a Canadá, tercer triunfo en las Eliminatorias en igual número de partidos

Limpia Pública va con hambre 
de revancha ante el Tebaev

Sabaneta

listo para recibir a Juanita
Pemex Sayula en casa puede 
conquistar el bicampeonato
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