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En medio de una prueba en la que se simula un corte eléctrico se 
produce una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear 
de Chernobil (Unión Soviética), provocando la peor catástro-
fe nuclear de la historia. 31 personas mueren inmediatamente, 
135.000 personas serán evacuadas y 215.000 reubicadas con 
posterioridad. Además 30.000 personas morirán en los diez años 
siguientes. Se registrará una gran contaminación ambiental tras 
haberse liberado a la atmósfera 200 veces más radiactividad que 
las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. (Hace 30 años)
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� El abanderado de 
los partidos PAN-PRD, 
registró su candidatura 
acompañado de toda su 
planilla

� Miles lo acompañaron hasta el 

OPLE donde registró su candidatu-

ra, por la alianza “Contigo el cambio 

sigue”, formada por los partidos 

PAN-PRD

Crónica de un registro…

Saul Reyes rumbo a la 
victoria en Texistepec

Cuitláhuac, es 
la mejor  opción 
para Acayucan.

Reducirán Reducirán 
multasmultas

� El gobernador Yunes Presentará iniciativa de reformas de Ley 
 para combatir el grave problema de corrupción en la Dirección 
 General de Tránsito y Transporte del Estado

El Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares presentará 
ante el Congreso una inicia-
tiva de reformas a la Ley de 

Tránsito y Seguridad Vial que 
permitirá reducir las multas a 
menos de la mitad para desin-
centivar las “mordidas” y, de 

esta forma, combatir el grave 
problema de corrupción que 
impera en esta materia.

Duarte pide salir al patio 
y hacer deporte en

 cárcel de Guatemala
El ex gobernador de Veracruz soli-

citó al Sistema Penitenciario que se le 
trate ‘con igualdad’ como lo establece 
la Constitución local y los convenios 
internacionales

Empleado del alcalde 
de  Soconusco violó 

a una menor
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La familia Macario Cuellar del rancho Cebadi-

lla el cual se encuentra sobre el camino que con-

duce a la Colmena, perteneciente al municipio de 

Soconusco, denunciaron ante la Fiscalía regional 

de Acayucan, una presunta violación de la cual 

fue víctima una menor de edad, el atacante que 

cometió el delito según los denunciantes es un 

trabajador del presidente municipal José Francis-

co Baruch,  quien ayudo a escapar al violador.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La directora de Comercio del Ayuntamiento local Ju-

dith Cárdenas Gracia reconoce que desde hace 20 días 

un total de 4 vendedores ambulantes se apoderaron de al 

menos 50 metros de banqueta en la calle Victoria entre 

Moctezuma y Enríquez, la funcionaria municipal dijo que 

agotaran durante toda esta semana el dialogo, para que 

los vendedores se retiren, y si no lo hacen, utilizaran algu-

nas otras formas, como el desalojo con la fuerza pública.

Pide don Anastasio 
que se cuiden hasta 

de los doctores
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Pedro Anastasio Silverio 

originario de esta ciudad, quien desde 

hace 7 años sufre el padecimiento de 

insuficiencia renal crónica, a causa de 

la negligencia médica de algunos doc-

tores del IMSS de Coatzacoalcos.

 � Enfermos de insufi ciencia renal 
con varios problemas en el IMSS de 
Coatzacoalcos y Acayucan. (Damián)

Cuatro ambulantes no 
hacen caso al reglamento

� Reconoce directora de Comercio que 4 ambulantes nueva-
mente están de necios en las banquetas. (Damián)
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� En la Gutierrez será  hoy en el concurso del conocimiento

� No llegaron el 50 por ciento de ejidatarios de Oluta y se 

pospuso la elección
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Ayer no fue posible llevar a cabo la elección 
de la nueva planilla del Comisariado Ejidal 
por falta de quórum, por lo tanto la asamblea 
en Oluta de ejidatarios se pospuso para el 7 de 
Mayo ahí con los que se presenten, mañana 
ampliaremos la información Dios mediante.

Hoy estarán de fiesta ahí en la escuela 
“Manuel R. Gutierrez “ de Oluta, ya que se 
estará llevando a cabo a partir de las 8 de la 
mañana el concurso Regional De la Olimpia-
da del Conocimiento Infantil 2017 organizada 
por la supervisión Escolar 028 de Acayucan a 
cargo del profesor Paulino Morrugares estan-
do participando alumnos del sexto grado de 
las diferentes zonas como son de Sayula, Jesús 
Carranza, Valle de Uxpanapa, Texistepec, de 
Acayucan foráneas y desde luego Villa Oluta, 
será un concurso de los mejores cerebritos de 
la zona y desde luego se espera que haya bue-
nos resultados dado el interés que han pues-
tos los distintos profesores por desprenderse 
de sus conocimientos  y pasárcelos a los alum-
nos para que sean mejores ciudadanos, la di-
rectora del plantel anfitrión a puesto todo su 
empeño para que todo salga a pedir de boca, 
ofreciendo todas las comodidades a quienes 
estarán este día de visita en tan distinguida 
escuela de Villa Oluta.

Por otro lado al parecer antes que finalice 
el mes los Olutecos seguirán recibiendo mas 
apoyos del programa Veracruz eres tú, ayer 
se mencionada que mañana 27 se estarán en-
tregando becas económicas ahí en el domo 
Municipal, y el domingo estarán entregando 
algunas despensas mas a otras personas, así 
es que como dice el dicho agarra lo que te dan 
porque si no es ahora, pues cuando y que no 
te digan que no se puede, porque de que se 
puede, se puede.

Déjenme decirles que ayer Marcelo Fortu-
na acabó con los chismes de radio bemba, no 
se va ni para allá ni para acá, él sigue siendo el 
querido Guadalupano, por hoy ahí la vamos 
a dejar.

•La herencia de “El Quijote”
•Claroscuros de Díaz Mirón
•La bruja alucinante

EMBARCADERO: Los expertos han comprobado que la 
frase célebre más profunda de “El Quijote” es la siguiente: 
“De gente bien nacida es agradecer el beneficio que reci-
be”… Y es que una de las mejores herencias de la vida a 
los hijos es enseñarles a dar siempre las gracias… Según el 
calendario Galván hoy se celebra el cumpleaños de Evodio 
y Calixta, pero más de “Nuestra Señora del Buen Conse-
jo”… Salvador Díaz Mirón, el poeta más famoso de Vera-
cruz, declaró la guerra periodística a Porfirio Díaz Mori 
por su orden de “¡Mátalos en caliente!” al gobernador de 
Veracruz, Luis Mier y Terán… Pero… defendió a morir al 
general Victoriano Huerta, “El chacal”, asesino intelectual 
del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente, Jo-
sé María Pino Suárez según cuenta en su libro José Emilio 
Pacheco, “Inventario”… Todavía peor: años después, en 
rara y extraña contradicción, ajá, Díaz Mirón endilgó los 
siguientes calificativos a Porfirio Díaz, y lo que aquí se re-
cuerda nomás para calibrar la transformación de un hom-
bre: “Triunfante prestigio, mérito avasallador, eminente 
estadista, enviado de la Providencia, bravo caudillo, noble 
y genial, impasible, firme y seguro, héroe extraordinario 
de la esperanza, estandarte del honor y con un perfume 
de gloria”… Del 29 de septiembre de 1913 al 15 de julio de 
1914, Díaz Mirón fue director del periódico “El imparcial” 
financiado, ni más ni menos, que por Victoriano Huerta, 
quien todos los días se tomaba una botella de whisky y 
muriera, claro, de cirrosis… El último poema de Díaz Mi-

rón fue publicado en el diario “El Dictamen” en 1922… El 
proverbio popular dice que para justificar el paso de un 
hombre en la vida ha de escribir un libro (aunque no se 
venda ni se lea), sembrar un árbol (que bien puede secarse) 
y tener un hijo (que puede ser un mal nacido)…

ROMPEOLAS: Una de las asiduas visitantes a Julián 
Assange, de 45 años de edad, asilado en la embajada de 
Ecuador en Londres, perseguido por Estados Unidos, es la 
actriz Pamela Anderson, de 49 años… La actriz dice que la 
revolución sexual ofreció muchas libertades en el mundo, 
“pero también implicó un sexo sin imaginación, robótico, 
adicto al porno”… Ella se negó a hablar de una relación 
íntima con Assange, quien está acusado de violar a dos 
mujeres… Si el lector tuviera por ahí ahorritos millonarios 
ha de ver que la casa de Marilyn Monroe donde muriera 
en 1962, ubicada en Los Angeles, California, está en ven-
ta…La mansión tiene cuatro dormitorios, tres baños, una 
alberca y un huerto de cítricos… La mejor astróloga de los 
Llanos de Sotavento y la Cuenca del Papaloapan está en 
Isla (la tierra del diputado federal, Érick Lagos) y se llama 
doña Elpidia Canelo... Nunca ha fallado en sus pronósti-
cos… Los brujos de Catemaco se quedan cortos… Alguien 
por ahí ya descubrió un talón de Aquiles de las ONG co-
lectivos y solecitos… El Congreso de Veracruz les otorgó 
la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” y ahora la Universidad 
Veracruzana, con la yunista rectora Sara Ladrón, les volvió 
a homenajear… Trampas populistas de la religión políti-
ca… Lo más importante en la vida son los detalles dice el 
intelectual francés, Regis Debray, quien acompañó a Er-
nesto “El che” Guevara en parte de su aventura guerrillera 
en Bolivia… Según Gabriel García Márquez la clave de un 
texto periodístico “es que el lector crea que estás diciendo 
la verdad”… La vida es muy corta, como por ejemplo dejó 

testimonio Juan Pablo Primero, quien sólo duró 34 días 
como Sumo Pontífice, el doctor Pablo Anaya Rivera veinte 
días como diputado local y Pedro Lascuráin sólo 45 minu-
tos como presidente de la república…

ASTILLEROS: Los nacidos en Piscis son las personas 
más generosas y solidarias del mundo… Una estudiante 
de Sicología prepara un ensayo sobre las risas y las son-
risas de los políticos en Veracruz para descifrar, entender 
y comprender el mesianismo populista en que andan… 
El presidente Álvaro Obregón ofreció a Pancho Villa una 
pensión para retirarse a su hacienda, pero la rechazó… 
En cambio, aceptó que le asignaran unas escoltas y Obre-
gón nunca, jamás, le giraba a Durango el pago de cada 
uno de ellos… Según Lázaro Cárdenas, los enemigos han 
de tenerse cerca… El 28 de abril se cumplirán cinco años 
del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, 
Regina Martínez Pérez… Y un sospechoso, enfermo de 
VIH y exdrogadicto, está preso, y el otro, prófugo… En la 
Rusia de José Stalin, nada se movía, ni siquiera la hoja de 
un árbol, sin su voluntad política, y si el dato se parece al 
Veracruz de hoy, como decía en las viejas películas mexi-
canas, “es pura coincidencia”… Stalin concentró un poder 
difícil de imaginar, como por ejemplo, ni un día pasaba 
sin que los periódicos lo citaran… Fernando Gutiérrez Ba-
rrios solía decir que si a mediodía la población dice que es 
medianoche las farolas han de prenderse en automático, 
antes de que el pueblo se rebele… Albert Camus lo dijo en 
1957 cuando le dieran el Premio Nobel de Literatura: “cada 
generación (de políticos) se cree predestinada a rehacer el 
mundo” a su antojo… Así de soberbios y petulantes suelen 
ser los hombres cuando llegan al poder público…

 Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� En la Gutierrez será  hoy en el concurso del conocimiento
� No llegaron el 50 por ciento de ejidatarios de Oluta y se pospuso la elección

La mayoría de los cámpiras de Oluta no llegó a la reunión y se suspendió la elección.( Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 La directora de Comer-
cio del Ayuntamiento local 
Judith Cárdenas Gracia re-
conoce que desde hace 20 
días un total de 4 vendedo-
res ambulantes se apode-
raron de al menos 50 me-
tros de banqueta en la calle 
Victoria entre Moctezuma 
y Enríquez, la funcionaria 
municipal dijo que agota-
ran durante toda esta se-
mana el dialogo, para que 
los vendedores se retiren, y 
si no lo hacen, utilizaran al-
gunas otras formas, como 
el desalojo con la fuerza 
pública.

La declarante aseguro 
que la administración mu-
nicipal siempre ha buscado 
las formas de solucionar 
los problemas en el caso 
del ambulantaje, a tal gra-
do que en épocas buenas 
como diciembre, les dan 
permiso de que una cierta 
cantidad de vendedores se 
instalen de forma ordena 
en el primer cuadro de la 
ciudad, pero en fechas no 
permitidas, ningún am-
bulante puede estar por 
encima de la ley, y antes de 
evitar una confrontación, 
Judith Cárdenas, dijo bus-
cara que los caprichosos 
comerciantes ambulantes 
se retiren por sus propios 
medios.

En entrevista la directo-

ra de comercio dijo que “la 
ley nos faculta para poder 
mover a estos vendedores 
ambulantes, quienes tie-
nen casi 20 días instalados 
sobre el primer cuadro de 
la ciudad, nosotros todos 
los días dialogamos con 
ellos pero no quieren hacer 
caso, ya me asesoré con el 
jurídico del ayuntamiento 
y haremos lo necesario pa-
ra mantener libres y despe-
jadas las calles del centro, 
aclaro que nadie les ha 
dado ningún permiso de 
algún tipo, las órdenes que 
tengo son que ningún am-
bulante esté en las calles, 
pues los comerciantes es-
tablecidos se molestan con 
el ayuntamiento, pues ellos 
nos han hecho caso en todo 
lo que les hemos pedido”.

Cabe señalar que será 
en esta semana cuando la 
directora de comercio en 
Acayucan, decida de qué 
forma será se liberaran la 
banqueta, si por la vía pa-
cífica y dialogo como siem-
pre lo ha hecho, o con el 
apoyo de la policía naval, 
la funcionaria municipal 
espera que sea por lo más 
pacíficamente, pero de no 
tener apoyo de los comer-
ciantes, dijo tendrá que 
desalojarlos y decomisar 
la mercancía, pues los ven-
dedores ambulantes no se 
conforman con un peque-
ño espacio.

Cuatro ambulantes no 
hacen caso al reglamento

 � Recono-
ce directora 
de Comercio 
que 4 ambu-
lantes nueva-
mente están 
de necios en 
las banque-
tas. (Damián) 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Pedro Anastasio 

Silverio originario de esta ciudad, 

quien desde hace 7 años sufre 

el padecimiento de insuficiencia 

renal crónica, a causa de la negli-

gencia médica de algunos docto-

res del IMSS de Coatzacoalcos, 

quienes le quitaron un pulmón 

por equivocación, y después lo 

dializaron, recomienda a las per-

sonas a que se cuiden en todos 

los aspectos, pues aseveró que 

vivir con dicha enfermedad cada 

vez es más complicada, pues 

en las clínicas tanto de Coatza-

coalcos, Minatitlán y Acayucan, 

nunca hay medicamentos ni los 

doctores para poder atenderse.

El entrevistado menciono que 

luego de aquella negligencia mé-

dica su vida cambio para siem-

pre, pues el problema por el que 

había sido ingresado al quirófa-

no, fue porque la apéndice se le 

reventó, pero los doctores le qui-

taron un riñón porque supuesta-

mente no funcionaba, con forme 

pasaron los días las complica-

ciones de salud iniciaron, hasta 

que el señor Pedro Anastasio 

fue dializado, actualmente tiene 

que viajar 3 veces a la semana al 

Coatzacoalcos para poder recibir 

la hemodiálisis, y así alargar un 

periodo más su vida.

Anastasio Silverio dijo que 

“me voy los lunes, miércoles y 

viernes, salgo a las 5 de la maña-

na de Acayucan y regreso entre 

1 y 2 de la tarde, los camiones en 

los que vamos no tienen clima, 

al llegar al IMSS casi no hay en-

fermeras, somos más de 300 los 

enfermos y sólo hay dos nefrólo-

gos (médicos especialistas) por 

eso son 3 los turnos que hay para 

las hemodiálisis, muchas veces 

no hay ni medicinas, bolsas para 

las diálisis y enfermeras, el trato 

no siempre es el mejor, pero te-

nemos que soportar por recibir el 

tiramiento, pero en varios ocasio-

nes tenemos que conseguir las 

cosas a través de la iglesia o con 

otras personas”.

El declarante exhorta a todas 

las personas a que se cuiden, y 

lleven una vida tranquila, pues 

dijo que estar dializado es muy 

difícil, principalmente porque 

si el enfermo no cuenta con los 

recursos económicos, no podrá 

acudir con los médicos para reci-

bir el tratamiento, en ese mismo 

sentido agrego “en Coatzacoal-

cos veo muchos casos de per-

sonas jóvenes, y sufren muchos, 

les digo que se encomienden a 

Dios, y que vivan tranquilos, los 

padres de familia deben de estar 

al pendiente de los cambios de 

comportamientos de los meno-

res, pues la enfermedad es letal”.

Pide don Anastasio que se 
 cuiden hasta de los doctores

� Enfermos de insufi ciencia renal con varios problemas en el IMSS 
de Coatzacoalcos y Acayucan. (Damián)
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Las protestas contra el gobierno de 
Nicolás Maduro que se han registra-
do en las últimas tres semanas en la 
capital y otros estados del país han 
dejado 26 muertos y 437 lesiona-
dos, anunció la fi scal general, Luisa 
Ortega Díaz.
En las últimas horas, otras cuatro 
personas se sumaron a la lista de 
fallecidos, con lo que se elevó a 26 
la cifra total, dijo a la prensa Ortega 
Díaz sin ofrecer mayores detalles. 
La fi scal expresó preocupación por 
las crecientes tensiones políticas, y 
rechazó que se use la violencia como 
“arma de acción política”.
Ortega Díaz indicó que en el mar-
co de las manifestaciones fueron 
arrestadas mil 289 personas, de 
las cuales 65 se mantiene deteni-
das y otras 217 serán presentadas 
en las próximas horas en tribunales. 
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Suman 26 muertos 
en Venezuela 
por protestas

Ahuyentan con gas a padres de 
normalistas en la CDMX
 � Ciudad de México

Padres de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa que se dirigían a la Secretaría de Go-
bernación para solicitar una reunión con las 
autoridades federales fueron por parte de 
Elementos de la Policía Federal.
La agresión ocurrió en avenida Bucare-
li cuando los familiares golpearon con 
piedras las vallas instaladas al exterior 
de la dependencia federal, por lo que los 
uniformados respondieron con gases 
lacrimógenos.
El abogado de los familiares de los norma-
listas, Vidulfo Rosales, dijo que el diálogo 
se descompone a cada minuto. “Nosotros 
veníamos a establecer una mesa de diálogo 
con Segob; al no haber respuesta se com-
plica la situación y en vez de eso recibidos 
una acción violenta”.

Difunden amenaza de tiroteo 
en prepa de Monterrey

Emiten protocolo tras robo de 
material radioactivo en Jalisco

Caen 10 presuntos criminales, 
tras tiroteo en Tamaulipas

� Monterrey, Nuevo León

Las amenazas de un presunto tiroteo en la 
Preparatoria 15 Florida, en el sur de Mon-
terrey, generaron una intensa movilización 
en la zona.
Padres de familia preocupados por el rumor 
de un ataque, similar al cometido en el Cole-
gio Americano del Noreste, acudieron a las 
instalaciones del plantel.
Directivos de la preparatoria determinaron 
revisar con detectores de metales a los 
alumnos, en busca de armas, en tanto, ele-
mentos de la Fuerza Civil se presentaron en 
el lugar como medida preventiva ante cual-
quier eventualidad.
En twitter y facebook circuló la amenaza del 
presunto ataque dentro de la preparatoria, 
perteneciente a la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL).
Supuestamente, quien realizaría el tiroteo 
pertenece a la llamada Legión Holk.
Elementos policiacos acudieron a la zona 
para prevenir un ataque como el que un 
adolescente cometió, a inicios de año, en 
el Colegio Americano del Noreste, en el que 
disparó contra su maestra y varios com-
pañeros, antes de suicidarse con un arma 
calibre .22.

 � Guadalajara, Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) infor-
mó que a través del Consejo Estatal para 
la Prevención de Accidentes (CEPAJ) y el 
Sistema de Atención Médica de Urgencias 
(SAMU) se mantiene alerta ante el robo de 
una camioneta que transportaba material 
radioactivo.
Señaló que el SAMU cuenta con una am-
bulancia especializada para transportar 
pacientes contaminados, la cual permite 
el traslado de las personas con riesgo de 
contagio o contaminación sin peligro para el 
personal médico.
Roban en Jalisco material radiactivo; hay 
alerta en ocho entidades más
Puntualizó que esta ambulancia para tras-
lado de pacientes contaminados es única en 
su tipo en el país.

 � Tamaulipas

La Policía Estatal de Tamaulipas detuvo a 
10 presuntos integrantes de un grupo de-
lictivo, entre ellos a una menor de edad, en 
posesión de diversas armas y de un vehículo, 
en el municipio de Güemez.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) 
confi rmó que la captura se concretó alrede-
dor del mediodía de este lunes, en el ejido El 
Carmen, ubicado a unos 50 kilómetros de la 
capital de Tamaulipas.
Los elementos estatales atendieron una 
denuncia ciudadana que advertía la presen-
cia de gente armada, que se trasladaba a 
bordo de una camioneta pick up GMC, color 
guinda.
Una vez que detectaron el vehículo, los 
agentes le marcaron el alto, pero sus tripu-
lantes les respondieron atacándolos con 
armas de fuego y, posteriormente, empren-
dieron la huida.
Tras repeler la agresión, los policías persi-
guieron el vehículo y lo detuvieron unos me-
tros más adelante.

Otras 437 personas han resultado 
con heridas, luego de tres semanas 

de manifestaciones contra 
el gobierno de Nicolás Maduro

concentración pro gubernamental 
cuando desconocidos dispararon 
a la multitud desde un edifi cio”.
El ministro de Relaciones Interio-
res, mayor general Néstor Reverol, 
reiteró las acusaciones contra la 
oposición a la que señaló de con-
tratar delincuentes para generar 
hechos de violencia.

El anuncio de la fi scal se dio horas 
después de la confi rmación de las 
muertes de dos hombres tras re-
cibir disparos en la cabeza durante 
manifestaciones en distintos luga-
res de Venezuela. Orlando Johan 
Medina, de 23 años, murió de for-
ma inmediata al recibir un disparo 
de escopeta en la cabeza durante 

una protesta en la población de El 
Tocuyo en el estado de Lara, indicó 
la Fiscalía General en un comuni-
cado que difundió en su página 
de internet. En tanto, el defensor 
del pueblo Tarek William Saab la-
mentó en Twitter la muerte de Luis 
Alberto Márquez, de 52 años, en 
Mérida y dijo que “participaba en 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares pre-
sentará ante el Congreso 
una iniciativa de reformas a 
la Ley de Tránsito y Seguri-
dad Vial que permitirá redu-
cir las multas a menos de la 
mitad para desincentivar las 
“mordidas” y, de esta forma, 
combatir el grave problema 
de corrupción que impera en 
esta materia.

Las infracciones denomi-
nadas como leves se dismi-
nuirán en un 44 por ciento; 
las muy graves serán reduci-

das en un 53 y las especiales 
bajarán en un 72 por ciento.

El Gobernador Yunes 
reiteró que se combatirá la 
corrupción en Tránsito del 
Estado con toda firmeza y 
señaló que en un lapso máxi-
mo de un mes se avanzará 
notablemente en la solución 
de este grave problema.

El mandatario señaló que 
estas infracciones serán cal-
culadas en la nueva unidad 
de medida que prevé la Le-
gislación, ya no en salarios 
mínimos.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Este martes el se-
nador estadunidense 
Ted Cruz presentó 
una propuesta de ley 
que consiste en asig-
nar fondos a la cons-
trucción del muro y la 
seguridad fronteriza 
con cualquier canti-
dad de dinero que el 
gobierno de Donald 
Trump decomise en 
conexión con el pro-
ceso judicial que se 
sigue a Joaquín El 
Chapo Guzmán.

Según la propuesta 
de Cruz, el gobierno 
de Trump está buscan-
do decomisar 14 mil 
millones de dólares 
en ingresos de drogas 
y ganancias ilícitas de 
Guzmán Loera, quien 
fuera extraditado a 
Estados Unidos para 
enfrentar un juicio 
criminal.

Incluso, en su cuen-
ta de Twitter, el sena-
dor publicó una ima-
gen con un billete esta-
dunidense con la cara 
del exlíder del Cártel 
de Sinaloa y la leyenda 
“El Chapo pagará por 
él”.

El Chapo enfrenta 
en Estados Unidos car-
gos por tráfico de dro-
gas, conspiración para 
asesinato y lavado de 
dinero, entre otros.

”Bajarán las multas de Tránsito a 
menos de la mitad”: Gobernador Yunes
�  Presentará iniciativa de reformas de Ley para combatir el grave problema de 

corrupción en la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado

Proponen en EU 
iniciativa de ley para 
que El Chapo pague 

muro de Trump
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 La familia Macario Cuellar 
del rancho Cebadilla el cual se 
encuentra sobre el camino que 
conduce a la Colmena, pertene-
ciente al municipio de Soconusco, 
denunciaron ante la Fiscalía re-
gional de Acayucan, una presun-
ta violación de la cual fue víctima 
una menor de edad, el atacante 
que cometió el delito según los 
denunciantes es un trabajador del 
presidente municipal José Fran-
cisco Baruch,  quien ayudo a esca-
par al violador.

El joven Eduardo Macario Cue-
llar de 21 años de edad, y de oficio 
campesino, dio a conocer que re-
gresada de comprar unas cosas de 
la comunidad más cercana, y en-

contró a su hermana R.M.C de 17 
años de edad, y de oficio ama de 
casa, quien la ataco sexualmente 
hasta el grado de violarla dentro 
de su misma casa, fue el chofer 
del volteo del “Churro” Rodrigo 
Cruz alias el “Conejo”, quien se-
gún el relato contado por la agra-
viada llego a pedir un vaso de 
agua, y aprovecho que la menor 
estaba sola, para violarla.

Al darse a conocer el delito, los 
familiares de la joven, pidieron el 
apoyo de la policía municipal que 
tiene a cargo Leoncio Díaz Orte-
ga, para que fueran en búsqueda 
del violador Rodrigo Cruz, quien 
tiene su domicilio en Rancho la 
Virgen del mismo municipio de 
Soconusco, pero los elementos 
policiacos nunca llegaron ni a pre-
guntar qué había pasado, mien-

tras tanto un grupo de familiares 
de la agraviada iban a buscar “Al 
Conejo” para  darle su merecido, 
pero al llegar a la localidad se en-
teraron que otro trabajador del 
“Churro” alcalde de Soconusco, 
para llevárselo a otro lugar, y así 
no pudiera ser detenido ni por la 
policía o los enardecidos familia-
res de la joven afectada.

Al percatarse que ninguna 
autoridad municipal los iba a 
apoyar, los integrantes de la fa-
milia Macario Cuellar, decidieron  
acudir a las oficinas regionales 
de la Fiscalía de Procuración de 
Justicia, donde denunciaron los 
hechos, de los cuales fue víctima 
una menor de edad, por lo que 
los familiares de la hoy agraviada 
exigen a las autoridades estales 
que se castigue a los responsa-

CIUDAD DE MÉXICO.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
recluido en una prisión de Guatemala desde ha-
ce 10 días, solicitó al Sistema Penitenciario que le 
permitan “hacer deporte” y salir “al patio junto 
con los demás internos” para relacionarse con 
ellos.

En un escrito fechado este martes y divulga-
do a través de las redes sociales, Duarte, que está 
en prisión preventiva en una cárcel que funciona 
dentro del Cuartel Militar Matamoros, pide, “con 
el debido respeto” que se le trate “con igualdad”, 
como lo establece la Constitución local y los con-
venios internacionales.

Por lo anterior expuesto solicito que se giren 
las órdenes a donde corresponde a efecto de que 
se me permita: 1) salir al patio con los demás in-
ternos y relacionarme con ellos, 2) hacer deporte”, 
abunda el documento, rubricado por uno de sus 
abogados.

Además, solicita que, como no existen “los ele-
mentos materiales básicos para vivir”, se le per-
mita ingresar “un colchón para dormir, un venti-
lador pequeño y una lámpara”, porque en el lugar 
en dónde está recluido desde el 16 de abril “no 
hay luz”.

La cárcel del cuartel militar alberga a presos de 
“alto perfil”, como políticos procesados por actos 
de corrupción o supuestos narcotraficantes.

El pasado 21 de abril, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Guatemala notificó oficialmente 
a México de la detención provisional con miras de 
extradición del exgobernador, por lo que a partir 
de ese entonces la justicia mexicana tiene 60 días 
para solicitar formalmente a Duarte.

El exgobernador, que fue detenido la noche del 
15 de abril en la recepción de un hotel del muni-
cipio turístico de Panajachel, en el departamento 
de Sololá, se reservó su derecho a aceptar su ex-
tradición en su audiencia de primera declaración 
del 19 de abril.

Duarte, de 43 años y quien supuestamente es-
taba en Guatemala desde el pasado noviembre 
-cuando entró ilegalmente vía terrestre-, tenía 
una orden de captura con fines de extradición por 
su supuesta responsabilidad en la comisión de 
delitos de delincuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

Empleado del alcalde de 
 Soconusco violó a una menor

bles que ayudaron a escapar al violar, y si
el alcalde tuvo algo que ver, también exigen
castigo para él.

En la comunidad de Cebadilla de Soconusco un tra-

bajador del alcalde José Francisco Baruch violo a una

mejor, y el edil deja que se escape. (Damián)

Duarte pide salir al 
patio y hacer deporte en 
cárcel de Guatemala
�El ex gobernador de Veracruz solicitó al 
Sistema Penitenciario que se le trate ‘con 
igualdad’ como lo establece la Constitu-
ción local y los convenios internacionales
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN

Dio inicio el programa de 
rehabilitación de calles en la 
colonia Los Gavilanes de esta 
ciudad, una de las solicitudes 
que los colonos habían efec-
tuado al alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador.

Los colonos están organi-
zado a través de los llamados 
Comités Ciudadanos que se 
promueven desde la Direc-

APOYO GOBIERNO MUNICIPAL A EDIFICACIÓN
DE CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA

ACAYUCAN.

A través de la coordina-
ción de Agencias y Suba-
gencias Municipal se hizo la 
gestión, para que, integran-
tes de la capilla de Sagrado 
Corazón de Jesús recibieran 
el apoyo para contribuir a la 
mejoras en el recinto.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, dio la 
instrucción para por conduc-
to del subagente municipal 
Andrés Domínguez Cortes 
se hiciera llegar el apoyo que 
recibieron José Dario Santos 
Reyes y Nayeli Domínguez 
Santos.

La coordinadora de Agen-
tes y Subagentes Municipales 

Georgina Domínguez Mora-
les, mencionó que el apoyo se 
mantiene a las comunidades 
tal como ha sido la petición 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador

INICIAN REHABILITACIÓN DE CALLES
EN LA COLONIA “LOS GAVILANES”

ción de Gobernación a 
cargo de Fermín Férez Po-
rras. No solo se atiende es-
ta petición para el mejora-
miento de calles, sino que 
también se dan labores de 
entrega de agua potable 
diariamente.

Férez Porras, está al 
pendiente de los traba-
jos que ahí se efectúan y 
mencionó que estos traba-
jos son de gran ayuda pa-
ra los pobladores quienes 
agradecieron las accione 
y obras que efectúa el ac-
tual Gobierno Municipal 
que encabeza el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

No estás haciendo lo correcto en las 

fi nanzas. Si el máximo esfuerzo no es 

desplegado, no le exijas a la vida mejo-

res resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Una persona muy generosa hará algo 

por ti en el trabajo. Muestra tu gratitud 

cuando llegue el momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Estás demasiado aislado en el trabajo. 

Necesitas abrirte al mundo, no temer a 

la interacción con los demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Se amplían tus horizontes y posibilida-

des en las fi nanzas, incluso con oportu-

nidades de negocio nunca antes previs-

tas. Aprovecha tu buen momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Te cuesta encontrar la solución que 

tanto requieres en el plano fi nanciero. 

Tendrás que alejarte del problema por 

un tiempo, eso te dará una mirada fres-

ca, una nueva comprensión, un enfoque 

inesperado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Errores del pasado interfi eren en el éxi-

to de tus proyectos laborales. Resuelve 

la situación cuanto antes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Crecer innovando y explorando nuevos 

territorios, es lo que se te dará mejor en 

las fi nanzas. Aprovecha tus ventajas 

comparativas y tus fortalezas, no pier-

das tiempo intentando lo que otros ya 

desarrollan, evita la saturación.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Situaciones complicadas en el trabajo 

te permitirán demostrar tu valía. Preci-

samente se espera de ti que resuelvas 

problemas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Confusión que lleva a la indecisión en 

el trabajo. Necesitas aclarar tu mente 

y revisar experiencias pasadas, luego 

podrás elegir el mejor camino.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En las fi nanzas, decisiones complica-

das serán ineludibles. A pesar de todo, 

el triunfo será contigo, tus recursos es-

tarán a buen recaudo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Hay personas a tu alrededor que pue-

den no solamente traicionarte sino in-

cluso indisponerte con personas impor-

tantes. Cuida tu prestigio profesional.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Problemas profesionales tendrán 

solución. Está bien encaminado, aun-

que quizá te cueste más de lo que 

esperabas.

�El abanderado de los partidos PAN-PRD, registró su 
candidatura acompañado de toda su planilla

Crónica de un registro…

Saul Reyes rumbo a la 
victoria en Texistepec
�Miles lo acompañaron hasta el OPLE donde registró su candidatura, por 
la alianza “Contigo el cambio sigue”, formada por los partidos PAN-PRD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.

La experiencia cuenta. 
Una vez más Saúl Reyes Ro-
drígues demostró que es un 
líder natural; como siempre 
lo hace, caminó por las calles 
de su pueblo, Texistepec, pe-
ro ahora con miles de segui-
dores los mismos que reco-
nocen su trabajo, su entrega 
y el amor por su pueblo.

Su primer parada el OPLE 
para registrar su candidatu-
ra por la alianza +++++ for-
mada por los partidos PAN-
PRD; de ahí, hacia el triunfo 
en las urnas así se lo refren-

dó don José Serapio, ha-
bitante de la cabecera 
municipal.

El azul y el amarillo 
resaltaban en esa marcha 
multitudinaria, los gritos, 
la bazucada, el entusias-
mo por tener otra vez un 
candidato ganador y e 
peso se vivió paso a paso 
hasta llegar a las oficinas 
del órgano electoral don-
de oficialmente Saúl Re-
yes Rodríguez inscribirá 
su nombre en la boleta 
que habrán de cruzar los 
ciudadanos el próximo 4 
de Junio

Cuitláhuac, es la mejor
 opción para Acayucan

Cuitláhuac Condado Es-
camilla registró su candida-
tura ante el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), 
el candidato de la alianza 
“Contigo el cambio sigue” 
PAN-PRD, acudió a la Ciu-
dad de Xalapa para regis-
trarse como el candidato a 
la alcaldía por el municipio 
de Acayucan.

Acompañado por su pla-
nilla, Condado Escamilla 

externó que sumará volun-
tades, encontrará coinciden-
cias y trabajará fuertemente 
para lograr cada uno de los 
objetivos y propuestas que 
beneficien a Acayucan.

De igual forma manifes-
tó que su proyecto es que el 
cambio continúe en el esta-
do de Veracruz, por lo que 
presenta propuesta reales y 
que están en contacto direc-
to con la ciudadanía.

El abanderado de los co-
lores azul - amarillo, pide 
a la ciudadanía que le brin-
den la oportunidad para 
demostrar que Acayucan 
puede tener mejores condi-
ciones y que con su proyec-
to él puede mostrarlo.

Se dará a la tarea a la ta-
rea para que a partir del 2 
de Mayo la gente le tenga la 
confianza para así el próxi-
mo 4 de Junio le den su voto.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas se quejan de los baches que hay sobre 
la calle Javier Mina, pues estos provocan afectaciones en 
sus unidades.

Son los taxistas, quienes principalmente se quejan de 
las malas condiciones en que se encuentra parte de la 
calle Javier Mina, en el centro de la ciudad, pues son los 
baches que hay sobre ella los que afectan sus unidades, 
poniéndolos en riesgo de sufrir un accidente.

“Pues está llena de baches y somos nosotros a quienes 
más le perjudica eso porque el carro es el que sale daña-
do y pues como es la herramienta de trabajo hay que ver 
la forma de componerlo rápido y es un gasto”, expresó 
un taxista, llamado Héctor López.

Otros automovilistas también se vieron afectados 
pues al no conocer las condiciones en que se encontraba 
la calle casi sufren un accidente, por lo que esperan que 
pronto sea arreglada, pues así podrán prevenirse futu-
ros percances.

Los baches de la Javier 
Mina dañan unidades

Huecos sobre la calle Mina causan afectaciones en las unidades.



Con Dios como testigo…

unieron sus vidas
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 Del brazo de sus padres 
llegó ante el altar de la Cate-
dral de San Martin Obispo 
la joven y encantadora no-
via Karla Gabriela Morgado 
Viveros para contraer ma-
trimonio a los ojos de Dios 
con el joven Joaquín Barra-
gán Castro quienes fueron 
recibidos por el párroco 
para la consagración de su 
matrimonio.

Estando presentes los pa-
dres del novio Rene Barra-
gán Hernández y Lilian Cas-
tro Macarena, al igual que 
de la novia Reyna Viveros 

Cuevas, Erick Alfonso Casti-
llo Viveros y Silvestre Utrera, 
los padrinos de lazo Daisy 
Castillo Viveros y José Ray-
mundo Millán, Padrinos de 
Arras Felipe Castillo Quinte-
ro y Lucía Viveros Cuevas y 
demás familiares.

Después de la ceremonia 
espiritual los padres de los 
recién casados invitaron a 
todos los presentes a un co-
nocido salón social en donde 
los novios deleitaron a todos 
los presentes con un vals que 
ellos mismos habían selec-
cionado, más tarde se bailó 
el vals de la familia para lue-
go degustar exquisitos plati-
llos sin faltar las refrescantes 
bebidas. 

Los recién casados con sus padrinos de lazo José Raymundo Salcedo y 

Daisy Castillo Viveros. 

Karla y Joaquín sellan sus vidas saliendo de la Catedral de San Martin Obis-

po con el tradicional beso.

Los novios Karla Gabriela y Joaquín disfrutaron en todo su esplendor la 

alegría por haber contraído matrimonio.La encantadora novia Karla Gabriela con su señora madre Reyna Viveros 

Cuevas.

La encantadora novia tomando el no consagrado para sellar su vida a lado 

de Joaquín.

Con sus padres el joven Joaquín Barragán después de que recibió 

la consagración del matrimonio. 

Con sus tíos la encantadora novia Karla Gabriela. Damas y pajecitos de los recién casados Karla y Joaquín. 
Los recién casados Karla y Joaquín con sus padrinos de velación. 
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

¡DESFIGURADOS!
�En la comunidad de La Peña reportaron que escu-
charon detonaciones, momentos después encontra-
ron dos cadáveres con el rostro desfi gurado a balazos

Muere ahogado Muere ahogado 
en Coatzacoalcosen Coatzacoalcos

¡Intendente de 
una primaria

 resultó ser ratón!

¡Atropellan a ¡Atropellan a 
repartidor y repartidor y 

muere!muere!

¡Encuentran tres ¡Encuentran tres 
putrefactos en “El Coyote”!putrefactos en “El Coyote”!

¡Se ahorcó en el ¡Se ahorcó en el 
patio de su casa!patio de su casa!

¡Troquita se ¡Troquita se 
salió del asfalto!salió del asfalto!

Pág3
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Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Un hombre perdió la vida 
tras ahogarse en las playas del 
municipio de Coatzacoalcos.

Los hechos acontecieron 
durante el mediodía del mar-
tes a la altura de la avenida 
Nicolás Bravo frente a la plaza 
de la Bandera.

A pesar de los esfuerzos 
del personal de la Cruz Roja 
Mexicana que acudió luego 
de una llamada al 911, la víc-
tima dejó de existir.

El director municipal de 
Protección Civil, Juventino 
Martínez Reyes, confirmó el 
deceso así como el rescate de 
otras tres personas.

Comentó que todo apunta 
a que los sujetos ingresaron al 
mar después de haber ingeri-
do alimentos.

La persona fallecida fue 
identificada como Conrado 
Andrade Mondragón, de 30 
años de edad y originario de 
la Ciudad de México.

Adrián Guzmán Ayala, de 

VERACRUZ

Un repartidor de comi-
da rápida quien viajaba en 
una motocicleta fue atro-
pellado por un tráiler cau-
sándole la muerte en calles 
del complejo industrial 
Bruno Pagliai. El presunto 
responsable huyó.

La tarde de este martes, 
se reportó el percance so-
bre el paseo Framboyanes, 
a la altura de la empresa 
Bonafont por donde circu-
laba el empleado de comi-
da rápida de Subway, Da-
río C.C. de 18 años.

Este se desplazaba en 
una motocicleta Honda 
propiedad de la empresa y 
presuntamente llevaba un 
pedido cerca del lugar del 
accidente.

Éste circulaba sobre pa-
seo Framboyanes y justo 
frente a Bonafont, supues-
tamente fue atropellado 
y aplastado por un torton 
con razón social “Tres Gue-
rras”, el cual decidió huir.

Al ser alertados  acu-
dieron paramédicos de 
la Cruz Roja, pero sólo 
confirmaron el deceso del 
muchacho, quien tenía la 
cabeza aplastada con expo-
sición de masa encefálica.

La zona fue acordonada 
con cintas amarillas  por 

La tarde del lunes, 
fueron hallados los 
cuerpos de tres perso-
nas del sexo masculino 
en avanzado estado de 
putrefacción, en un pre-
dio ubicado en el ejido 
El Coyote, perteneciente 
al municipio de Álamo.

 Fue alrededor de las 
18:00 horas, cuando el 
número del centro de 
emergencias 911, canali-
zó a autoridades policía-
cas sobre el hallazgo de 
varios cuerpos sin vida, 
dentro de un naranjal, 
situado en la localidad 

antes citada.
 Se trataba de los res-

tos de tres hombres, dos 
de ellos en avanzado es-
tado putrefacción y uno 
más, prácticamente des-
carnado; a uno de ellos 
le faltaba la cabeza.

 Luego de tomar co-
nocimiento, elementos 
policíacos dieron parte 
a personal de la Fiscalía 
Regional para que reali-
zaran lo correspondien-
te en el lugar y luego 
trasladaran los restos al 
SEMEFO.

Muere ahogado 
en Coatzacoalcos

35 años, originario del Esta-
do de México, fue uno de los 
sobrevivientes.

Con estos hechos suman 
dos personas ahogadas en 

Coatzacoalcos durante los 
últimos días.

Martínez Reyes puntua-
lizó que el oleaje no es tan 
fuerte como para restringir 

el acceso a la playa.
El cadáver fue levantado 

por autoridades ministeria-
les y trasladado al Servicio 
Médico Forense (Semefo).

¡Se ahorcó en el 
patio de su casa!

CUITLÁHUAC

La madrugada del mar-
tes un septuagenario se qui-
tó la vida ahorcándose en el 
patio de su vivienda, pues 
presuntamente se encontra-
ba deprimido.

A temprana hora elemen-
tos de la Policía Municipal y 
Estatal se trasladaron hasta 
la casa localizada en la Ave-
nida 11 entre Calle 10 y 12 en 
la unidad habitacional San 
José de Abajo al ser alerta-
dos de un suicidio.

En el sitio confirmaron el 
deceso de quien respondió 
en vida a Teófilo Aquino 
Ángeles, de  74 años, el cual 
pendia del cuello con una 
cuerda que ató a una viga.

Se supo que el cuñado de 
Teófilo fue quien lo halló, 
pues acudió a buscarlo para 
irse juntos a trabajar, ya que 
son campesinos.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
efectuar las diligencias y le-
vantamiento del cadáver.

¡ENCUENTRAN TRES 
putrefactos en “El Coyote”!

¡Atropellan a repartidor y muere!

guardias  del IPAX y ele-
mentos de la  Policía Estatal.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-

dientes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

Por su parte, agentes de la 

Policía Ministerial ya inves-
tigan para dar con el vehícu-
lo y conductor responsable 
de este homicidio.



¡Los desfiguraron 
a balazos!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres sujetos fueron ejecu-
tados a tiros la tarde de ayer 
en la comunidad la Peña 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, por sujetos 
desconocidos que cometie-
ron tan salvaje acto a plena 
luz del día y con todo el dolo 
de acabar con la vida de los 
ahora fallecidos.

Fue en el interior de una 
parcela que se ubica a escaso 
50 metros del RÍo San Juan, 
donde quedaron muertos los 
señores Lorenzo Gómez Do-
mínguez de 28 años de edad 
originario de la comunidad 
la Caudalosa pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista y Edwin Soto 
Casarín de 36 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la de Alemán.

A un costado de ambos 
cuerpos también se encon-
traba un automóvil Volk-
swagen tipo Pointer color 
gris con placas de circula-
ción YHL-83-45 del Estado, 
así como más de una decena 
de cartuchos percutidos de 
diversos calibres.   

Mientras que a 200 me-
tros del lugar donde queda-
ron tendidos los cuerpos de 
los sujetos mencionados fue 
localizado un tercer cuerpo 
sin vida, el cual de acuerdo 
con versiones de propios fa-
miliares respondía al nom-
bre de Fernando Molina 
Acevedo de 29 años de edad 
domiciliado en la calle Inde-
pendencia sin número de la 
localidad donde se dieron 
estos violentos hechos.

Los Hechos…

Fueron elementos de la 
Policía Naval los encargados 
de descubrir este macabro 
hallazgo mediante una de-
nuncia anónima que reci-
bieron de parte de propios 
habitantes de la citada comu-

�En la comunidad de La Peña 
reportaron que escucharon de-
tonaciones, momentos después 
encontraron dos cadáveres

nidad, donde les informaron 
sobre las fuertes detonacio-
nes por arma de fuego que se 
escucharon.

Lo cual permitió a que 
uniformados del citado 
cuerpo policiaco arribaran 
hasta la citada parcela para 
comprobaran la presencia 
de los dos cuerpos sin vi-
da y el automóvil compacto 
abandonado.

Posteriormente ya acor-
donada el área empezaron a 
llegar al punto indicado, ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de San Juan Evangelista, 
de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) y de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), para 

expanderse por los alrededo-
res de la zona y resguardar 
que la escena del crimen no 
se contaminara.

Minutos más tarde arribó 
el licenciado José Martin Po-
rras Delgado de Servicios Pe-
riciales y Detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
encabezados por su coman-
dante Rafael Rascón Medina, 
para que en coordinación ini-
ciaran las diligencias corres-
pondientes que contrajeron 
la ubicación de 11 casquillos 
percutidos calibre .223 y uno 
de .9 milímetros.

Los cuales junto con algu-
nas otras evidencias fueron 
embolsados para después 

les en el lugar de los hechos, 
en espera de que arribara la 
grúa que trasladaría el auto-
móvil nombrado hacia el co-
rralón correspondiente, una 
señora identificada con el 
nombre de Dora Linda Ace-
vedo Pérez les pidió su apoyo 
ya que su hijo el cual nom-
bró como Fernando Molina 
Acevedo de oficio pescador, 
había salido de su domicilio 
cerca de las 12:00 horas hacia 
el río para refrescar su cuerpo 
y desconocía sobre su ubica-
ción exacta.

Lo cual provocó que de 
inmediato se dieran a la ta-
rea de iniciar su búsqueda y 
lograran ubicarlo a escasos 
200 metros de donde fueron 
ejecutados los otros dos suje-
tos, el cual fue asesinado con 
tres impactos de bala calibre 
.223 y de la misma forma en 
que fueron asesinados sus 
presuntos cómplices Gómez 
Domínguez y Soto Casarín.

Por lo que nuevamente 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública volvieron 
al punto indicado para encar-
garse de resguardar el área y 
esperar a que el perito men-
cionado arribara junto con el 
personal de la citada Funera-
ria, para realizar las diligen-
cias correspondientes y orde-

nar el traslado de su cuerpo 
hacia el Semefo mencionado.

Son Identificados…
Mientras que familiares 

de cada uno de los occisos, 
se acercaron a la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia del 
Distrito XX de esta ciudad de 
Acayucan, para reconocer 
ante esta autoridad el cuerpo 
de sus respectivos familiares 
que posteriormente fueron 
liberados del Semefo y tras-
ladados hacia sus respectivas 
comunidades para ser ahí 
velado por amistades y fa-
miliares antes de recibir una 
cristiana sepultura.

Conclusiones

 Preliminares…

Fuentes fidedignas de cré-
dito enmarcaron este acto 
violento de manera extraofi-
cial como un ajuste de cuen-
tas entre grupos delictivos, 
ya que los tres sujetos fueron 
asesinados de la misma for-
ma, pese a que Molina Aceve-
do intentó huir de la muerte 
tras correr con dirección al 
río y tras ser alcanzado por 
sus asesinos, fue hincado y 
ejecutado con el tiro de gracia 
como lo hicieron con sus pre-
suntos cómplices.

ordenar el levantamiento de 
los cuerpos de los dos occisos 
que fueron enviados a bordo 
de la carrosa de la Funeraria 
Osorio e Hijos hacia el Seme-
fo de la ciudad de Acayucan, 
donde les fueron realizados 
los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mientras que la unidad 
compacta fue sellada y pues-
ta a disposición de la Fiscalía 
correspondiente por propios 
ministeriales ante la negligen-
cia que mostraron los Navales 
de ejercer esta acción, pese 
a que fueron los primeros 
respondientes.

Horas más tarde…

Y tras estar los ministeria-

Lorenzo y Edwin quedaron muertos cerca de un automóvil en que arribaron a la cita con la muerte y ambos presen-

taba impactos de bala sobre sus rostros. (GRANADOS)

Fernando también ejecutado, fue alcanzado por sus asesinos y ejecutado 

de la misma forma en que fueron asesinados sus cómplices. (GRANADOS)

La unidad compacta fue puesta a disposición por los ministeriales, dado a que los Navales se negaron en realizar 

esta acción. (GRANADOS)

Los hechos de este violento acto se dieron en la comunidad La Peña de este 

municipio de Acayucan, a plena luz del día y a escasos metros del río San 

Juan. (GRANADOS)
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El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que a partir de este martes 
se prevé una notable dis-
minución en el potencial de 
lluvias en la mayor parte de 
la República Mexicana.

Agregó que un frente 
frío se aproximará hoy al 
noroeste de la República 
Mexicana y en combinación 
con una línea seca al norte 
de Coahuila, provocarán 
viento fuerte con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora y posibles tolva-
neras en Baja California, 
Baja California Sur, Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila y 
Durango.

Asimismo, se pronosti-
can intervalos de chubascos 
en regiones de Puebla, Ve-
racruz, Oaxaca y Chiapas, 
lloviznas en Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Hidalgo, Yucatán y Quinta-
na Roo.

Así como viento del sur 
con rachas mayores a 60 
kilómetros por hora en Ta-
maulipas y Veracruz.

Para Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Nayarit, 
Michoacán, Guerrero, Ve-
racruz, Yucatán, Quintana 
Roo y el norte de Hidalgo y 
Puebla, se pronostican tem-
peraturas superiores a 40 
grados Celsius.

En el pronóstico por 
regiones, el SMN señaló 
que en la Península de Ba-
ja California el pronóstico 
meteorológico indica cielo 
despejado a medio nublado, 
ambiente caluroso y viento 
del norte y noroeste de 15 
a 30 kilómetros por hora, 
con rachas superiores a 60 
kilómetros por hora en Baja 
California.

En el Pacífico Norte do-
minará cielo despejado a 
medio nublado, ambiente 

muy caluroso y viento de 
componente oeste de 15 a 
30 kilómetros por hora, con 
rachas superiores a 60 kiló-
metros por hora en Sonora.

Para el Pacífico Centro se 
estima cielo medio nublado 
a nublado, ambiente muy 
caluroso y viento del oeste y 
noroeste de 15 a 30 kilóme-
tros por hora.

Se prevé en el Pacífico 
Sur cielo nublado, interva-
los de chubascos en Oaxaca 
y Chiapas, ambiente muy 
caluroso y viento de com-
ponente norte con rachas de 
40 kilómetros por hora en 
Oaxaca y Chiapas (Istmo y 
Golfo de Tehuantepec).

El Golfo de México re-
gistrará cielo nublado, in-
tervalos de chubascos en 
Veracruz, y lloviznas en 
Tamaulipas.

Ambiente caluroso y 
vientos de componente este 
y sureste con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por 
hora.

La Península de Yuca-
tán registrará cielo medio 
nublado, lluvias escasas en 
Yucatán y Quintana Roo, 
ambiente cálido y viento del 
este y noreste con rachas su-
periores a 40 kilómetros por 
hora en las costas de Cam-
peche y Yucatán.

Cielo despejado predo-
minará en la Mesa del Norte 
con cielo despejado a medio 
nublado.

Lloviznas en San Luis 
Potosí, ambiente caluroso 
y viento fuerte con rachas 
mayores a 60 kilómetros por 
hora y posibles tolvaneras 
en Chihuahua y Coahuila.

Para la Mesa Central se 
espera cielo medio nubla-
do a nublado, intervalos 
de chubascos en Puebla 
y lloviznas en Hidalgo y 
Tlaxcala.

¡intendente de una 
primaria resultó ser ratón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Intendente de la escuela 
primaria Manuel R. Gutiérrez 
de Villa Oluta, el cual respon-
de al nombre de Gelabet Li-
brado Florentino de 37 años de 
edad, fue encerrado en el Ce-
reso Regional de esta ciudad 
de Acayucan, tras ser acusado 
como presunto responsable 
de múltiples robos cometidos 
en agravio de la institución 
académica.

Librado Florentino fue in-
tervenido por elementos de la 
Policía Ministerial Veracruza-
na bajo el mando del coman-
dante Rafael Rascón Medi-

na, gracias a la denuncia que 
ejerció en su contra la profe-
sora María del Rosario Yáñez 
Sánchez.

Misma que provocó que el 
Juzgado de Primera Instancia 
girara la orden de aprehensión 
emanada de la causa penal nú-
mero 21-2017-IV, en contra de 
dicho intendente.

El cual fue ingresado a su 
nuevo domicilio ubicado en 
el interior de la citada comu-
nidad del Cereso, donde pasó 
su primera noche encerrado y 
quedó a disposición del Juz-
gado mencionado, el cual se 
encargará de resolver su situa-
ción legal durante las próxi-
mas horas. Intendente de la escuela primaria Manuel R. Gutiérrez de Oluta, re-

sultó ser un ladrón y ya duerme en el interior del Cereso. (GRANADOS)

¡Troquita se 
salió del asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatosa salida de ca-
mino se registró sobre la 
carretera Transístmica en 
el tramo que comprende 
Jáltipan-Acayucan, luego 
de que el conductor de una 
camioneta Chevrolet tipo 
Tornado color rojo con pla-
cas de circulación VR-22-199 
del Estado de Tabasco, per-
diera el control del volante y 
se fuese a impactar sobre un 
alud de tierra.

Los hechos de este im-
presionante accidente se 
dieron durante las primeras 

horas de la mañana de ayer, 
luego de que el conductor 
de dicha unidad el cual se 
identificó con el nombre de 
Benjamín González Sán-
chez de 34 años de edad, no 
lograra controlar la unidad 
tras cruzar por un enorme 
hoyanco y terminara por 
salirse de la cinta asfáltica.

Lo cual generó cuantio-
sos daños materiales sobre 
la unidad mientras que su 
conductor afortunadamen-
te salió ileso y tras tomar 
conocimiento de los hechos 
personal de la Policía Fede-
ral, la unidad fue enviada al 
corralón correspondiente de 
esta ciudad. 

Disminuye potencial de lluvias 
en la mayor parte del país

Tiene unos hijos que no puede controlar
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia que sus hijos lo 
agreden a él y la persona que 
lo cuida. 

El señor Bernardino Pino 
Villegas dijo a este medio de 
comunicación que el pasado 
fin de semana uno de sus hi-
jos, de nombre ángel Pino, lo 
agredió verbalmente mien-
tras se encontraba aparen-
temente bajo los influjos del 
alcohol.

El afectado, quien tiene 
80 años, se encontraba acom-
pañado de Olga Guadalupe 
Leiva Caamaño, quien lo cui-
da desde hace algún tiempo, 
pues sus hijos lo dejaron en 
la calle queriéndose apoderar 
del terreno y la casa donde 
vivía.

Pino Villegas señaló que 
en está ocasión su hijo lo 
abordó al salir del domici-

lio que habita actualmente 
para insultarlo, pues hasta 
el momento sigue peleando 
por obtener las escrituras del 
terreno que se ubica en la co-
lonia Chichihua.

“Él tiene coraje porque co-
mo ella me cuida, yo le dejé 
unas cositas que tenía en la 
casa porque como quiera que 
sea ella me cuida y me pro-
cura, pero eso a ellos les dio 
mucho coraje y por eso me 
fueron a reclamar a la casa, 
si por ellos fuera yo ya estu-
viera en un asilo, o hasta en 
la calle”, expresó Bernardino 
Pino. 

Olga Guadalupe Leyva, 
quien también se vio afecta-
da, aseguró que al reclamarle 
al agresor el que no se hace 
responsable de su padre, este 
le contestó que si no lo quería 
tener en su casa que lo corrie-
ra de la casa con todas sus 
cosas.

Afirmaron que al acu-
dir a las diferente4s de-
pendencia a denunciar los 
hechos, nadie los tomó en 
cuenta, ya que incluso en 

la oficina de derechos hu-
manos le dijeron que por 
su edad, ya no valían sus 
palabras.

Bernardino Pino Villegas denuncia que fue amenazado por su 

propio hijo, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad.
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Este jueves según lo manifestó el presi-
dente de la liga de beisbol de veteranos li-
cenciado Nestor Zetina, se llevará a cabo la 
junta para iniciar el campeonato de beisbol 
de veteranos de 50 y más, este campeonato 
terminó a tambor batiente, coronándose el 
equipo de Hueyapan en el partido decisivo, 
en ese tiempo había mucho entusiasmo por 
llevar a cabo la siguiente temporada, había 
un tremendo optimismo porque todo esto 
mejorará, ya otros equipos habían solicitado 
su ingreso, como Coatza, Minatitlán y Co-
soleacaque, pero resulta que a la mera hora 
todos se están hechando hacia atrás, porque 
los equipos al parecer han estado recibiendo 
invitaciones de la liga nocturna que se está 
organizando en Acayucan y al parecer ahí es 
donde se están interesando.

En la junta anterior algunos equipos ya 
no hicieron acto de presencia, con los vetera-
nos, es más equipos como Jaltipan mostraron 
interés por participar en la liga Nocturna, 

Rodríguez Clara de plano se retiró por fal-
ta de apoyo y así por el estilo con los demás 
equipos, solo algunos  siguen insistiendo y 
lo que pasó es que ya invitaron otras plazas y 
si acuden y se juntan 6 equipos se inaugura 
el torneo y si no pues a lo mejor ahí muere la 
bronca, pero hay que esperar a ver que sale.

Allá en el campeonato de la liga de Texis-
tepec de cuarta fuerza, los Jicameros se con-
servan invictos en 9 partidos que han jugado, 
el domingo pasado le ganaron a 14-9 a Monte 
Negro, en otro encuentro los veteranos de 
Texistepec derrotaron a los Toros de ese mis-
mo lugar17-4 en un partido que se fue de un 
solo lado, Ojo de Agua derroto a Madero 10-2 
para completar la jornada ahora falta enterar-
nos quién se presenta el próximo sábado en 
la liga Sabatina, aunque algunos estan men-
cionando al equipo líder Marlines de Alva-
rado pero hay que esperar el anuncio oficil 
de la liga, por lo pronto bárranse y lleguen 
quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El jueves la junta de los veteranos de Acayucan.
� Jicameros siguie invicto en la liga de cuarta fuerza

� Los Tobis vuelven a su casa este sábado en Oluta.(Reyes) 

Venancio Sánchez se raja teme 
ser golpeado en su propia tierra

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER.- 

Venancio Sánchez ampá-
yer originario de Texistepec 
le presta sus servicios a la 
liga de beisbol de ese lugar, 
está a punto de tirar la toalla 
después de la fuerte bronca 
que se registró en el campo 
de beisbol del municipio 
azufrero donde después de 
una polémica jugada estu-
vo a punto de ser golpeado 
por peloteros en el juego de 
beisbol entre Colombia y 
Oluta.

Un batazo largo y pro-
fundo al jardín izquierdo 
donde el pelotero corrió y 
atrapó la pelota pero minu-
tos más tarde se le cayó del 
guante fue lo que originó 
todo, el ampáyer Venancio 
Sánchez ya había marcado 
el aut y segundos después 
al pelotero se le cae  la pelo-
ta del guante,  los jugadores 
contrarios se querían tragar 
al ampayer.

El experimentado am-
páyer al ver que se le iban 
encima los peloteros, inten-
tó correr pero se aguantó 
como los machos y todavía 
se dio el lujo de expulsar a 
jugadores que lo agredie-
ron y esto encendió mas la 
mecha que casi lo surten a 
golpes, claro que el ampáyer 
tenía toda la razón el tomo 
la decisión de lo que vio y se 
mantuvo en lo dicho.

El caso es que en la jun-
ta se dice que Venancio 
Sánchez no quiere nada al 

parecer ya mandó a decir 
que no se vuelve a parar 
en la cancha porque los ju-
gadores son muy agresivos 
y la manera de pensar del 
ampáyer es con justa razón 
pues vivió de cerca todo y 
casi lo crucifican.

La liga espera que el am-
páyer recapacite y que siga 
brindándole sus servicios a 
este campeonato de beisbol 

que le paga muy bien, pero 
hay quienes aseguran que 
el ampáyer dijo que sí re-
gresaba al campo pero que 
le pusieran otro poquito de 
lana.

Después de todo el za-
farrancho que se armó en 
la primera entrada terminó  
ganando Oluta 14 carreras 
por 9 al equipo Colombia. 

 � Se armó  tremenda bronca en el estadio de beisbol de Texistepec una 
jugada puso en problemas al ampáyer (Maciel)

� Momentos en que Venancio Sánchez se enfrentaba a los enfurecidos 
peloteros (Maciel)        
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VENDO RANGER 95, ESTÁNDAR 4 CILINDROS, BUEN 
MOTOR, ÚNICOS DETALLES ESTÉTICOS INF. CEL. 924 -108 
7853,  $25 MIL

RENTO CASA EN OLUTA, CUATRO RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, BARDEADA, INFORMES: 924 146 0085

RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717- 924 109 1050,  $3,000.00 MENSUAL

SOLICITO Q.C./Q.F.B. INFORMES COMUNICARSE  AL 
CELL. 924 133 09 81

SOLICITO MUCHACHO PARA ASAR POLLOS CON EX-
PERIENCIA INF. CEL. 924 110 0894 Y 924 127 3851

VENDO TERRENO A ORILLA DE CARRETERA SAYULA- 
LA CRUZ DEL MILAGRO, AL LADO DE CASETA GANADERA, 
LUZ Y AGUA INFORMES AL :  924 110 0894

MORELIA.

Ante la desesperación 
que implica estar a punto 
del descenso, la directiva de 
Monarcas Morelia decidió 
que su afición entre gratis al 
partido de este sábado ante 
Pumas de la UNAM, “para 
sentir ese apoyo hoy más 
que nunca”.

En un comunicado, la 
directiva del conjunto mi-
choacano dio a conocer la 
dinámica para que la afi-
ción pueda acceder al Esta-
dio Morelos y una de ellas 
es que deben llegar atavia-
dos con los colores de su 
escuadra.

Necesitamos que el día 
sábado 29 de abril llegues 
al estadio Morelos vestido 
de rojiamarillo, ya que será 
la única forma de acceder”, 
señala el comunicado, que 
previamente explica la for-
ma de recoger los boletos 

para ese partido.
Señala que a sus abona-

dos les entregarán exclusi-
vamente un boleto adicional 
por abono, máximo dos mi-
cas por persona, el jueves 27, 
en tanto para la afición en 
general y abonados que no 
pudieron recogerlo ese día, 
podrán hacerlo el viernes.

Los papeles se les entre-
garán en la taquilla exterior 
del estadio con una contra-
seña del partido que sea del 
presente torneo, para entre-
garles un boleto por perso-
na, aunque aclara que las 
cortesías no cuentan.

Hoy queremos ver el Mo-
relos como nunca, pintado 
de rojo y amarillo, que no 
quede ni un solo hueco en el 
graderío, que toda nuestra 
afición y equipo hagamos 
pesar el Coloso del Quin-
ceo, por ello te regalamos 
la entrada para nuestro si-
guiente compromiso”, dice 
el comunicado.

Regalan boletos
� Monarcas regala boletos a su afi ción para el parti-
do contra Pumas
� Los afi cionados del equipo michoacano podrán 
entrar gratis si llevan puestos los colores del club en el 
partido de la jornada 16

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 En el flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Villa los di-
rectivos del equipo de Los Jicameros 
de Oluta del beisbol infantil categoría 
13-14 años hicieron entrega de los uni-
formes que portaran en esta tempora-
da que acaba de iniciar para motivar 
más a los pequeños gigantes del beis-

bol Oluteco. 
Los Jicameros de Oluta de la catego-

ría 13-14 años son los campeones del 
actual torneo de beisbol Infantil Che-
ma Torres y los peques al mostrar su 
alegría por la nueva casaca que estre-
naran dijeron a este medio informati-
va que van por el bi campeonato para 
segur poniendo en alto el nombre de 
Oluta en lis diferentes municipios don-

de jueguen.
Después de la entrega de los uni-

formes que le hicieron al manager 
campeón de Los Jicameros José Luis 
Cartas este agradeció a todos los direc-
tivos quienes más tarde al igual que los 
pequeños gigantes del beisbol Oluteco 
fueron invitados a degustar exquisitos 
platillos en un conocido restaurant de 
mariscos de Oluta.

Jicameros estrena uniformes

 � El manager campeón José Luis Cartas recibe el primer uniforme de la 
directiva de los Jicameros de Oluta categoría 13-14 años. (TACHUN)

 � La anotadora ofi cial de los Jicameros también hace entrega de los 
uniformes a los pequeños Jicameros. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Culmina la jornada 8 del balompié comu-
nitario Benito Juárez que dirige el conocido 
Arely Huantes, el equipo de los Veteranos se 
llevó la goleada de la jornada tras caer con un 
marcador de 5 – 0 con el equipo de Colonia 
Hidalgo.

La oncena de Ixtagapa se vio las caras ante 
Michapan Paso Real, los equipos no se saca-
ron ventaja en el marcador por lo que termi-
naron dividiendo puntos luego de terminar 
el encuentro con un empate a dos goles.

Los Veteranos se llevaron una goleada en 
su propia cancha, Colonia Hidalgo no dejó ir 
la oportunidad de sumar tres puntos por lo 
que terminó venciéndolos con un marcador 
de 5 goles a 0, con esta victoria Colonia se 
vete a la pelea por los primeros puestos del 
torneo.

Campo de Águila sufrió pero logró su-
mar los tres puntos ante la escuadra de Vis-
tahermosa quienes contaron con todos sus 
jugadores pero a pesar de eso no lograron sa-
car el resultado a su favor, Campo de Águila 
conquistó los tres puntos al ganar el juego 
1 – 0.

El Deportivo Chicharitos en su cancha 
recibió al equipo de Malota, encuentro el 
cual estuvo de ida y vuelta pero quien tuvo 
más oportunidad de gol fueron los visitantes 
quienes con marcador de 5 goles a 2 obtuvie-
ron tres puntos.

En la comunidad de Apaxta, el equipo de 
Zapata recibió a Quiamoloapan encuentro el 
cual también estuvo muy apretado pero nin-
guno de los dos equipos pudo sumar los tres 
puntos, ya que el encuentro culminó 1 – 1.

Los Chavorucos dieron sorpresa al derro-
tar a los colonos de Agrícola Michapan, con 
marcador de 1 – 0 los Chavorucos conquis-
taron los tres puntos en su cancha de Finca 
Xalapa, en partidos pendientes la escuadra 
de Colonia Hidalgo doblegó a Chavorucos 
1 – 0, mientras que Ixtagapa venció 4 – 3 a 
Quiamoloapan.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 3 – 1 el 
Cereso Acayucan derrotó 
a Pemex Sayula, esto en la 
jornada 4 de la liga de futbol 
Municipal de Sayula de Ale-
mán, dicho encuentro se ce-
lebró en las instalaciones del 
Reclusorio de Acayucan.

El Cereso consigue los tres 
puntos al derrotar al equi-
po de Pemex Sayula con un 
marcador de 3 – 1, la escua-
dra de Pemex tuvo algunas 
bajas por lo que le costó los 
tres puntos del partido, el 
equipo del Cereso una vez 
más demostró su dominio en 
su cancha.

El equipo del Veracruz 
le pegó 4 – 1 al Real Sayula, 
encuentro el cual fue parejo 
en los primeros 45 minutos 
pero en la segunda mitad los 
escualos hicieron de las su-
yas sobre el terreno de juego 

por lo que terminaron siendo 
muy superiores a Sayula.

Aguilera y Jesús Carranza 
dividieron puntos luego de 
terminar el encuentro con un 
empate a dos goles, la escua-
dra de los Carranceños tuvo 
para golear a los locales pero 
el guardameta traía el santo a 
su favor ya que fue pieza cla-
ve en este encuentro.

El clásico de la comuni-
dad de Caudalosa culminó 
a favor del Real, quienes con 
marcador de 1 – 0 se llevaron 
los tres puntos y el orgullo de 
dicha comunidad, el Depor-
tivo Caudalosa ni con toda su 
gente pudo sacar la victoria.

Palo Dulce le pegó a do-
micilio al equipo de Campo 
Nuevo, con marcador de 4 – 1 
Palo Dulce se llevó la victoria 
del partido, en otro juego por 
el orgullo Real La Cruz do-
blegó al Deportivo La Cruz, 
con marcador de 4 – 3 Real La 
Cruz se agenció del triunfo.

¡Real Caudalosa 
se  lleva el clásico! 

� La Palma no pudo ante el 295. (Rey)

� El Deportivo 295 goleó 5 – 0 a La Palma. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo 295 derrotó 5 – 0 a La Palma 
en el arranque de la jornada 14 de la liga de 
futbol libre Empresarial que dirige el popu-
lar Mauro Ramírez.

Con una goleada se dio apertura a la 
nueva jornada de futbol libre empresarial, 
el Deportivo 295 hizo lo que quiso con los 
vecinitos de la palma quienes por más 
que intentaron hacerle daño al rival no 
pudieron.

En la primera mitad los equipos estuvie-

ron muy parejos, a pesar que el marcador 
terminó 2 – 0 a favor del 295, La Palma mos-
tró un buen futbol y se esperaba que en la 
segunda parte el equipo buscara el empate.

El Deportivo 295 en la parte complemen-
taria no dejó que La Palma mostrara su es-
tilo de juego pues no le prestaron el balón, 
al minuto 6 de esta segunda parte el 295 ya 
ganaba 3 – 0 minutos después cayó el 4 – 0 
y cerca de la parte complementaria llegó el 
5 – 0.

Con ese marcador el 295 sumó los tres 
puntos para seguir en la pelea por un pues-
to en la liguilla del torneo.

¡El Deportivo 295  goleó a La Palma!

Quiamoloapan dividió 
puntos con Zapata

 � Campo de Águila vuelve a sumar tres puntos. (Rey)

� Quiamoloapan dividió puntos con Zapata. (Rey)
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NUEVO ESTADIO DE LOS CÁRMENES -

Pese a un par de atajadas, Guillermo 
Ochoa no pudo evitar una nueva derrota 
del Granada 2-0 ante el Málaga, y de paso el 
club está casi descendido con solo una leve 
esperanza de salvarse.

En duelo directo contra su excompañe-
ro Carlos Kameni, quien sí influyó con una 
atajada oportuna en el duelo celebrado en 
los Cármenes, Ochoa y el Granada ven cerca 
el descenso al sumar 20 puntos por 27 de 
Leganés y con 12 puntos aún por disputar.

Ochoa intervino a los minutos 7 y 33 para 
evitar el peligro, pero al 48’ no pudo evitar 
un disparo desde afuera del área enviado 
por Sandro, quien dio efecto al esférico al 

pegarle de parte interna al balón en el 1-0.
No fue la única vez que el delantero es-

pañol probó fuera del área, al 80’ repitió la 
dosis pero esta vez el balón pegó en el poste 
ante el asombro de la defensa.

Al final, no se quedó con las ganas de vol-
ver a festejar y al 91’, Sandro venció de nuevo 
a Ochoa con un disparo cruzado, a media 
altura, que solo hizo más vistoso el lance de 
Memo.

La atajada de Kameni llegó al 64’ tras un 
disparo potente de Krhin que en su momen-
to pudo ser el empate.Ahora, el Granada 
necesita las 12 unidades, entre ellas tres en 
disputa contra el Real Madrid, además de 
una serie de combinaciones para evitar el 
fracaso.

¡Real Caudalosa 
se lleva el clásico!

JICAMEROS 
estrena uniformes Regalan Regalan 

boletosboletos
� Monarcas regala boletos a su afi ción para el partido contra Pumas
� Los afi cionados del equipo michoacano podrán entrar gratis 
 si llevan puestos los colores del club en el partido de la jornada 16

Quiamoloapan dividió puntos con Zapata

¡El Deportivo 295 goleó a La Palma!

   Tras nueva derrota…

Ochoa y Granada están a un paso del descenso
� Sandro se encargó de marcar los dos goles con los que el Málaga 

venció a Ochoa y al Granada
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