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Poco antes de la medianoche, el trasatlántico “Titanic” cho-
ca con un iceberg en el Atlántico Norte. Dos horas después, a 
primeras horas del 15 de abril, el barco se hundirá definitiva-
mente. Lamentablemente, al pensar sus constructores que 
el buque es indestructible, no se halla preparado para una 
emergencia de este tipo y por tanto no cuenta con botes sal-
vavidas para todos. 1.513 muertos y 705 supervivientes será 
el trágico balance del naufragio. (Hace 104 años)
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� Según información 

publicada por el periodis-

ta Joaquín López Dóriga, 

el ex gobernador de Ve-

racruz, Javier Duarte de 

Ochoa, habría sido visto 

por un turista mexicano 

en un restaurante, en 

Canadá.

El ex goberna-
dor de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa po-
dría estar escondido 
en Whistler, Canadá.

El portal del periodis-
ta Joaquín López-Dóriga 

(https://lopezdoriga.com) 
publicó los datos en donde 
fue visto Javier Duarte y aña-
dió una imagen.

La información podría 
ser falsa y la imagen podria 
haber sido alterada. En es-
ta nota sólo se consigna la 
aparición de Javier Duar-
te en Canadá como una mera 
especulación.

Javier Duarte y su es-
posa Karime Macías Tubi-
lla fueron vistos en el restau-
rante Milestones Grill and 
Bar de la ciudad canadiense.

Le dieron remedio 
casero pero no sirvió

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mal resanamiento en la 
calle Flores Magón puede 

provocar accidentes entre 
los automovilistas, repor-
tan comerciantes del mer-
cado ambulante.

� Por las pasadas lluvias, la arena con que  resanaron la calle Flores 
Magón se deslavó. 

Sin importar la religión, 
hay  que respetar a Dios: 

ciudadanos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Pues son los días en 
que Dios dio la vida por 
salvarnos y murió en la 
cruz por nosotros y debe-
mos guardar respeto por 
estas fechas, uno como 
católico pues el viernes se 
va al víacrucis y se debe 
de enseñar a los hijos a 
que por lo menos respe-
ten estos días, que no se 
coma carne y que se ayu-
ne en estas fechas”. 

Elizabeth Ventura.

Playas, hoteles y restaurantes de 
Veracruz llenos: Yunes Linares
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DE SAN MARTÍNDE SAN MARTÍN

Zona Urb
ana

EU lanza “la madre de todas 
las bombas” sobre Afganistán

Circulan billetes falsos de 
500 pesos en Acayucan

Vecinos de la colonia Los Laureles 
agradecen al aalcalde Chuchín 
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•La embriaguez del poder
•De juzgador a juzgado
•Vacas gordas y flacas

Uno. La embriaguez del poder

Nada más terrible para Mauricio Audirac, ex titular del 
ORFIS, Contralor y SEFIPLAN, que mirarse detenido en el 
penal de Pacho Viejo.

Y luego, salir esposado del penal para declarar ante el juez 
acusado de peculado, tráfico de influencias, abuso del poder 
e incumplimiento del deber.

Además, en una primera ocasión, con la cara tapada, y en 
una segunda, el rostro descubierto.

Peor tantito, custodiado por varios policías como si fuera 
Joaquín “El chapo” Guzmán.

Más allá de lo peor: igual que “El Chapo”, con la mano de 
un policía fuertudo en la cabeza para obligarlo a caminar con 
el rostro hundido sobre su pecho.

El gentleman de la Cuenca del Papaloapan.
El fino y exquisito político impecable, amigo de Fidel He-

rrera Beltrán, a quien debe un cargo público en su sexenio 
y dos cargos públicos en los casi seis años de Javier Duarte.

Un político especializado en Derecho Penal dice:
“La cárcel siempre marca. Así estés una noche, una sema-

na, un mes, un año, muchos años, marca”.
De la gloria vivida y usufructuada durante una década, la 

llamada Década Perdida, a las rejas del penal preferido de la 
Yunicidad.

El amigo entrañable de una de las dueñas del periódico 
“La Opinión”, de Poza Rica.

De la impecable guayabera blanca de manga larga al uni-
forme de presidiario en Pacho Viejo.

De las barbies que lo seguían y aclamaban a convivir con 
delincuentes del orden común y asesinos en el reclusorio.

De pontífice de la transparencia y la rendición de cuentas 
en el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, a los titulares 
policiacos.

De sus viajes en automóviles y camionetas de lujo y avio-
nes y helicópteros a la crujía.

De dormir en hoteles de cinco estrellas a una mazmorra en 
un penal que en el fidelato (¿todavía hoy?) fuera co-goberna-
do por los malandros.

Lo dice el viejo del pueblo y lo repiten los teóricos de la 
Ciencia Política:

“El poder marea y el poder absoluto marea de forma 
absoluta”.

Dos. De juzgador a juzgado
Mauricio Audirac fue titular del ORFIS, órgano fiscaliza-

dor de la Cuenta Pública para vigilar la aplicación honesta del 
recurso público.

Fue Contralor, para ultra contra súper dar seguimiento a la 
integridad de todos y cada uno de los funcionarios públicos.

Fue secretario de Finanzas y Planeación, para vigilar con 
más, muchísima más transparencia el destino social de los 
recursos tanto estatales como federales.

Y sin embargo, ahora está acusado de peculado y abuso 
del poder.

De ser así, pues corresponde a la Yunicidad demostrar to-
dos y cada uno de los señalamientos, se habría excedido en 
el uso del poder.

Nunca pensó ni vislumbró que “el destino lo alcanzaría”.
Jamás sospechó que algún día los 86 años de dominio 

priista llegarían a su fin.
Y lo peor, que el trono imperial y faraónico sería asumido 

por Miguel Ángel Yunes Linares, el enemigo público número 
uno de Fidel Herrera, su amigo, y Javier Duarte.

En los días angustiantes y desesperantes que estará vi-
viendo dijo al juez que padece insomnio. Y pasa las horas 
de la noche como los murciélagos y los vampiros. En vela. 
Despierto. Pensando en lo peor.

Y por eso mismo, solicitó, a través de su defensa, que mejor 
le colocaran el brazalete electrónico “para enfrentar (ajá) el 
proceso penal en libertad”.

Pedía, entonces, demasiadas canonjías. El juez se lo negó. 
Y ni modo, por lo pronto, le auguran un año de prisión pre-
ventiva y luego ya verán el desenlace por haber “metido la 
mano al cajón” en SEFIPLAN, el Seguro Popular y la CAEV.

Con todo, incluso, que “haya tirado la piedra” a Carlos 

Aguirre Morales y Antonio Tarek Abdalá, asegurando que 
ellos son los autores del desaseo en los recursos oficiales.

Tres. Hombre del poder y con poder
Durante doce años, Audirac usufructuó vientos favorables 

en su vida política.
Fue un hombre del poder y con poder. Poder político, eco-

nómico y social. Olía a poder y como decía Henry Kissinger, 
hay un montón de mujeres enloquecidas con el poder y que 
sólo se conforman con estar cerca. Incluso, hay para quienes 
su felicidad consiste en un pedacito de gloria, como el cuento 
aquel de un escritor brasileño donde “la flor más bella del 
ejido” sólo quiere fama y se vuelve pareja del futbolista más 
famoso en el pueblo.

Incluso, ninguna mella le causó en su piel política que su 
enemigo público, el cacique huasteco, Ricardo García Guz-
mán, lo inhabilitara durante diez años para ocupar un cargo 
público.

Ahora, lo más terrible y doloroso es que se ha vuelto un 
interno más en el penal de Pacho Viejo, en igualdad de cir-
cunstancias que sus antiguos condiscípulos en el fidelato y el 
duartazgo, Arturo Bermúdez y Francisco Valencia, y de paso, 
Flavino Ríos, quien dado su estado de salud fue declarado en 
arraigo domiciliario.

Según la yunicidad, Audirac vació las cuentas bancarias 
oficiales. Desvió recursos públicos. Y si en su momento y 
oportunidad giró oficios para recuperar el dinero, pero Car-
los Aguirre Morales ni tampoco Tarek Abdalá le hicieron 
caso.

Terrible desenlace. Un día, de pronto, el destino cambia. 
Y de las vacas gordas se pasa a las flacas. Y del paraíso se 
brinca al infierno. Y de la vida en libertad a la cárcel. Y de las 
páginas de sociales a la nota roja.

El gusto duró casi doce años. El mal fario, el mal karma, lo 
sigue y persigue ahora. La felicidad, dice el relato bíblico, es 
muy corta. La desgracia suele durar toda la vida. Y peor tan-
tito, cuando ya se vive la quinta, la sexta, la séptima década. 
Y lo peor, cuando los hijos ya están grandes y de todo se dan 
cuenta.

Y aun así, dice el proverbio ranchero, “nadie escarmienta 
en cabeza ajena”.

Y los políticos siguen cometiendo ilícitos y trastupijes.

Ayer platicamos con el Pirata el 
director de Protección Civil del Mui-
cipio de Oluta y nos dijo estar pre-
parado para prestar sus servicios 
resguardando y prestando el auxilio 
si hace falta a quienes estén partici-
pando en el viacrucis de hoy donde 
se contempla que habrán más de 2 mil 
500 feligreses acompañando a los per-
sonajes bíblicos en el recorrido que 
harán desde la Macaya o el Teba que 
es lo mismo, hasta el mangal, un reco-
rrido directo como de 3 kilómetros y 
medio hasta el mangal, la vigilancia 
será en coordinación con la policía 
Municipal, unos adelante del reco-
rrido y otros hasta atrás, cuidando a 
todos habiendo algunos elementos en 
medio para que avisen si pasa algo, la 
recomendación del Pirata es que sal-
gan bien  hidratados y que carguen 
su botellita de agua, para que poco a 
poco la vayan ingeriendo durante el 
recorrido, que  será en forma recta por 
toda la calle Morelos hasta llegar al 
mangal donde será la cruxificción.

El elenco de los grupos católicos 
que estarán representando a los per-
sonajes bíblicos será los siguientes, a 
Cristo, Giovanni, a la virgen María, 
Socorro Cruz, a la Verónica, Maria 
Enedina, María Magdalena será Alon-
dra, a Barrabas lo representará  Sabas, 
a Dimas el buen ladrón Emmanuel 
Esteban. A Gestas, Rafael Leocadio, a 
las piadosas serán Angela, María Ca-
sabon, Karen Marcial, Lesly Yakelin 
y Jenifer, a Judas Iscariote Emmanuel 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Protección Civil se reporta listo para cuidar a la ciudadanía hoy
� Serán 3 kilometros y medio del recorrido del viacrucis en Oluta

Esteban, Bartolomé, Tomás Santiago, 
a Santiago  Rafael Leocadio, a Mateo, 
Mario, Bernardino será Francisco,  Ma-
tias Uriel a Felipe Timoteo estos serán 
los apóstoles.

La cita es a las 7 de la mañana para 
iniciar el viacrucis en el Teba, por otro 
lado ayer con la finalidad de que todos 
tuvieran la oportunidad de presenciar 
el lavatorio de pies, la ceremonia se lle-
vó a cabo ahí en el domo, lugar donde 
también se llevará a cabo la bendición 
del fuego este sábado donde durante 
una hora estarán con las velas apaga-
das hasta las 12 de la noche en que se 
abra la gloria, serán unas festivida-
des religiosas muy concurridas, pero 

 Hoy es el viacrucis en todas las iglesias católicas, en Oluta habrá gran con-
currencia.(Reyes)

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La semana santa es una conmemo-
ración que se celebra en todo el mun-

do, a pesar de las diferentes religiones 
que puede haber, pues cada una de 
ellas la conmemora según sus creen-
cias y tradiciones.

Por lo que diario Acayucan salió 
a las calles para preguntarle a la ciu-

dadanía el concepto que cada uno de 
ellos tiene a cerca de la semana santa y 
sobre todo del viernes santo.

Teniendo como resultado lo 
siguiente:

�  Por las pasadas lluvias, la arena con que  resanaron la calle Flores Ma-
gón se deslavó.

Le dieron remedio 
casero pero no sirvió

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mal resanamiento en la 
calle Flores Magón puede 
provocar accidentes entre 
los automovilistas, reportan 
comerciantes del mercado 
ambulante.

Hace algunos meses se le 
informó en este mismo me-
dio de comunicación que la 
calle Flores Magón, del barrio 
Tamarindo se encontraba 
dañada con algunos baches 
y una parte de la banqueta 
rota, por lo que después de 
varios reportes, este fue aten-
dido, intentando repararlo.

 “La vez pasada nada más 
se le hecho arena y según ha-

bía quedado bien, los carros 
ya pasaban y todo  pero aho-
rita que llovió toda se regó 
y están los huecos otra vez 
igual, toda quedó llegada en 
la calle”, expresó Flavio Ruiz, 
quien denunció la situación 
ante el medio.

Debido a que se reparó 
únicamente con arena, con el 
paso de los automóviles y las 
pasadas lluvias la grava co-
menzó a deslavarse y dejar al 
descubierto de nueva cuenta 
las aberturas.

Por lo que hora son los 
comerciantes y algunos auto-
movilistas quienes piden que 
se haga la reparación correc-
ta, antes de que se provoque 
un accidente.

SIN IMPORTAR LA RELIGIÓN, 
hay  que respetar a Dios: ciudadanos

 Pues son tiempos de guar-
dar, no se debe de comer 
carne, ni hacer cosas in-
debidas, además tampoco 

se debe de salir de la casa porque es 
cuando más peligroso está de que ha-
ya un accidente, bueno eso también 
depende de la religión de cada uno, pe-
ro creo que de la religión que sea estos 
días se tienen que respetar porque fue 
cuando Jesús murió por nosotros”, 

Adrián Herrera.

“Yo soy cristiana y nosotros 
profesamos todo el año el 
años por Dios y el prójimo, 
siempre tratamos de por-

tarnos como dicen las escrituras y de 
ayudar al que lo necesita y también 
conmemoramos estas fechas porque 
son muy importantes, por ejemplo el 
domingo pasado los católicos celebra-
ron el domingo de ramos y nosotros 
leímos una parte de la  biblia donde dice 
que Jesús entró y la gente lo recibía con 
palas y poniendo flores donde pasaba”, 

Cecilia Jiménez Ramos.

Pues son los días en que 
Dios dio la vida por sal-
varnos y murió en la cruz 
por nosotros y debemos 
guardar respeto por estas 

fechas, uno como católico pues el 
viernes se va al víacrucis y se debe de 
enseñar a los hijos a que por lo menos 
respeten estos días, que no se coma 
carne y que se ayune en estas fechas”, 

Elizabeth Ventura.

“Son días importantes que 
debemos guardar porque 
se celebra que Jesús murió 
por nosotros, en estos días 

no se debe de comer carne, no se debe 
de hacer nada, uno como creyente a 
veces no puede ir al víacrucis porque 
tiene que trabajar, pero la familia si va, 
mis hijas acuden cada año y pues es 
importante que los hijos aprendan a 
respetar estas fechas y a que vayan 
pero porque le nace”,

 Noé Mejía.



La administración del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, trabaja ya 
en sus planes para intensifi car los arres-
tos de indocumentados, así como para 
acelerar el proceso para su deportación, 
reveló el diario The Washington Post.
La Ofi cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) evalúa ya incluso la 
posibilidad de celebrar audiencias de 
deportación a través de videoconferen-
cias, o bien cerca de la frontera con Mé-
xico, en caso que ese gobierno acepte 
recibir a inmigrantes de terceros países 
deportados.
De acuerdo con un borrador de los pla-
nes obtenido por el diario, el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS) ha 
destinado ya fondos para la operación 
de 33 mil camas adicionales en centro 
de detención.
La dependencia ha iniciado igualmente 
discusiones con docenas de agencias 
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EU intensificará 
arrestos de

 indocumentados

Choque de autobús de pasajeros
y tractocamión deja 6 muertos
 � Morelia

Al menos seis personas muertas y ocho más 
heridas es el saldo preliminar del choque de 
un autobús de pasajeros y un tractocamión 
cargado con combustible, sobre la autopista 
Siglo XXI, que une el puerto de Lázaro Cár-
denas con Morelia.
 El accidente se registró alrededor de  las 
06:30 horas de ayer a la altura del kilómetro 
300, cerca de la caseta de peaje del poblado 
de Feliciano, Guerrero, a cinco kilómetros de 
Lázaro Cárdenas.
De acuerdo a las primeras investigaciones, 
ambos vehículos se impactaron de frente y 
posteriormente se incendiaron, provocando 
el cierre total e la autopista.

La compañía dueña de la
aeronave fue beneficiada por el 
gobierno del ex gobernador

Rescatan a niña plagiada; caen 
6 secuestradores en La Chontalpa

Recapturan a 2 reos de Cedes 
Victoria; faltan 11 de atrapar

 � Texcoco, Estado de México

El helicóptero con las siglas DCO, desde 
donde fueron lanzados narcovolantes con 
amenazas dirigidas a secuestradores y ex-
torsionadores en la Feria de Texcoco, salpicó 
al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Autoridades de Texcoco identifi caron a la 
empresa DCO Aviation Solutions de propor-
cionar la aeronave. 
Dicha compañía presuntamente fue bene-
fi ciada con contratos millonarios durante 
la administración del mandatario priísta 
(2010-2016). 
De acuerdo con autoridades de Veracruz, la 
empresa DCO es investigada por recibir al 
menos 50 millones de pesos por la renta de 
aeronaves para el traslado de ex funcionarios 
de Duarte y por sus nexos con “empresas 
fantasmas” para el mantenimiento de avio-
nes a sobreprecio.
“Esta empresa (DCO Aviations Solutions) 
está vinculada con Javier Duarte, ex gober-
nador de Veracruz, (...) donde se manifi esta 
que es como socio”, refi rió a su vez Ricardo 
Arellano, titular de la SSP de Texcoco.

 � Cárdenas, Tabasco

Una menor de 10 años de edad que se encon-
traba en cautiverio en una casa de seguridad 
propiedad de  la familia Caporalí Gamas, fue 
rescatada por el Grupo de Operaciones  Es-
peciales  (Gopes), de la Fiscalía General del  
Estado (FGE), así también fueron detenidos 
seis integrantes de la banda delictiva que 
operaba en la zona de La Chontalpa, entre 
ellos un agente de la Policía de vialidad.
La adolescente había sido plagiada el pasado 
6 de abril del interior de su domicilio ubica-
do en la manzana 29 casa número 13 de la 
colonia Lázaro Cárdenas conocida como la 
“Petrolera” en el municipio de Paraíso.
Fue así que personal de la Fiscalía realizó di-
versos operativos hasta que ubicó a la menor 
cuando estaba secuestrada en una vivienda 
ubicada entre las calles 7 y 8  del Poblado 
C-32, en ese lugar fueron detenidos el agen-
te de vialidad Cecilia Jerónimo Gamas de 48 
años de edad.
Así como Raúl Arena Caporalí, de 16 años; 
Elio Méndez Ocaña, de 24 años; Arnulfo Ca-
poralí, de 29 años; Isaí Hernández Gamas de 
20 años y Carlos Alberto Barrón Pérez, de 21 
años, quienes fueron puestos a disposición 
del fi scal del Ministerio Público para que se 
les determine su situación jurídica.
A raíz de la captura de estos sujetos la Policía 
visitó una casa ubicada en el Poblado C-31, 
cerca de la entrada conocida como el “repas-
to o el pellejal”, en donde se presume era un 
tiradero de estupefaciente.

� Cd. Victoria, Tamaulipas.

Dos internos que permanecían evadidos 
desde el pasado 22 de marzo, luego de una 
fuga de 29 reclusos del Centro de Ejecu-
ción de Sanciones (CEDES) Victoria, fueron 
recapturados la mañana de ayer 13 de abril; 
las autoridades informaron que aún faltan 11 
personas por reaprehender.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas con-
cretó esta acción, mediante un operativo 
conjunto, como parte de la búsqueda per-
manente de los internos fugados desde hace 
tres semanas, informó la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado.
Los recapturados este día responden a los 
nombres de:
Jonathan de Jesús Paredes Santos, alias “El 
Cochiloco”, de 25 años de edad
Demetrio González Rodríguez, alias “El Cha-
calin”, de 30 años
Una denuncia anónima recibida durante la 
madrugada de este día, permitió localizar a 
ambos recapturados en un domicilio ubica-
do en la calle Ocampo esquina con Aldama, 
de la colonia Lomas de Guadalupe de Ciudad 
Victoria.

La administración del presidente 
de Estados Unidos, 

trabaja ya en sus planes para 
intensificar los arrestos
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continuará adelante con el proceso 
para la construcción del muro, ini-
cialmente con un prototipo, gracias 
a los 20 millones de dólares auto-
rizados por el Congreso en marzo.
Si el Congreso autorizara los fon-
dos suplementarios solicitados 
semanas atrás por Trump, el si-
guiente paso sería la construcción 
de un tramo de 54.7 kilómetros de 
muro en el sector del valle del río 
Bravo, en la frontera entre Texas 
y Tamaulipas, México, de acuerdo 
con el diario.
Este corredor comprendido en la 
margen mexicana entre las ciu-
dades de Reynosa y Matamoros, 
es considerado por la Patrulla 
Fronteriza como “un área de alta 
prioridad”, junto con una franja de 
22 kilómetros en el sector de San 
Diego.

policíacas locales que podrían 
ser facultadas para llevar a 
cabo funciones de migración, 
además de identifi car sitios 
potenciales para ubicar el mu-
ro en la frontera con México 
que el presidente ha prometido 
construir.
Las acciones responden al de-

creto fi rmado por Trump el 25 
de enero, ordenando la cons-
trucción del muro y la contrata-
ción adicional de agentes de la 
Patrulla Fronteriza.
A pesar de que ofi ciales del go-
bierno indicaron que estos pla-
nes no son defi nitivos, el diario 
reveló que la Patrulla Fronteriza 

ANTIER  A LAS 21:00 HRS. FALLECIÓ LA 

SRA. HORTENCIA 
BAENA 

OCAMPO 
(Q.E.P.D.)

A la edad de 81 años, lo participan con pro-
fundo dolor su esposo Álvaro Rosado Mun-

guía, hijos, nietos  y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos, donde Hoy a las 09:00  horas 
se realizará un rosario de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de Oluta, Veracruz. 

DESCANSE EN PAZ
SRA. HORTENCIA 
BAENA OCAMPO   

Playas, hoteles y restaurantes de 
Veracruz llenos: Yunes Linares
Las playas, hoteles y res-

taurantes de las zonas turís-
ticas de Veracruz se encuen-
tran “llenos” en esta Semana 
Santa, aseguró el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares.

En conferencia de pren-
sa la tarde de este miércoles 
en el WTC, en Boca del Río, 
señaló que, luego de hacer 
un recorrido por las playas 
y una reunión con alcaldes, 
“hemos hecho un recorrido 
de Tuxpan hasta la zona co-
nurbada Veracruz- Boca del 
Río, y hemos podido cons-
tatar que efectivamente tu-
ristas de muchos lugares del 
estado y del país se encuen-
tran ya en nuestras playas, 
que los hoteles y restauran-
tes se encuentran totalmente 
llenos, que hay muy buenas 
condiciones atmosféricas en 
Veracruz”, dijo.

Destacó que está “será la 
mejor temporada vacacional 
de semana santa de muchos 
años” en Veracruz.

En la zona de Tuxpan se 
registra un 100 por ciento de 
reservación de cuartos de ho-
tel para este fin de semana y 
más de 70 por ciento para la 
semana de Pascua, informó 

Yunes Linares, de acuerdo a 
cifras oficiales.

Además, en “toda la zo-
na Esmeralda se encuentran 
totalmente llenos los hote-
les, los restaurantes y que 
los turistas disfrutan de las 
bellezas extraordinarias de 
nuestro estado”, agregó el 
mandatario al citar a autori-
dades locales.

La Canirac reporta que 
se advierte un incremento 
de 30 por ciento de ventas 
en restaurantes en relación 

con las mismas fechas de 
2016, mientras que los ho-
teleros informaron reser-
vaciones al 100 por ciento 

para este fin de semana, 
y entre 60 y 70 por ciento 
para la semana de Pascua, 
señaló Yunes Linares. 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

 Por primera vez en un 
conflicto, la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos lanzó 
la mayor de sus bombas 
no nucleares de su arse-
nal sobre Afganistán para 
atacar túneles del grupo 
terrorista Estado Islámico 
(EI), informó este jueves el 
Pentágono.

De acuerdo con in-
formación de la agencia 
Notimex, la bomba tenía 
un peso de nueve mil 525 
kilos. Es conocida como 
GBU-43 MOAB (Bomba de 
Aire de Explosión Masiva, 
por sus siglas en inglés). Le 
llaman “la madre de todas 
las bombas” no nucleares 
utilizada en combate.

Sean Spicer, vocero 
del gobierno de Donald 
Trump, confirmó la ope-
ración y dijo que la bomba 
fue lanzada la noche del 
miércoles en una zona de 
la provincia de Nangarhar, 
en el distrito de Achin, cer-
ca de la frontera con Pakis-
tán, para atacar un sistema 
de túneles utilizados por 
combatientes de ISIS.

La agencia AFP explicó 
que se trata de la región en 
la que los yihadistas del EI 
se han asentado para am-
pliar su presencia en la que 
llaman provincia de Jora-
sán, parte de su autodecla-
rado califato.

“El bombardeo estaba 

EU lanza “la madre de todas 
las bombas” sobre Afganistán

diseñado para minimizar 
el riesgo para las fuerzas 
afganas estadunidenses 
que realizan operaciones 
sobre el terreno en esa 
zona, al tiempo que se 
maximiza la destrucción 
de combatientes e instala-
ciones del EI-Jorasán”, ex-
plicó el Pentágono en un 
comunicado.

“Esta es la munición 
adecuada para reducir los 
obstáculos y mantener el 
ritmo de la ofensiva con-
tra el EI-Jorasán”, explicó 
el general John W. Nichol-
son, comandante de las 
fuerzas estadunidenses 
en Afganistán, quien re-
cordó que los yihadistas 
han trabajado en defensas 
subterráneas y búnkers.

Según el reporte, el uso 

de la “Madre de todas las 
bombas” –que mata con 
la presión de aire que ge-
nera— indicaría “que la 
zona estaba ampliamente 
ocupada por operativos 
e instalaciones del EI, sin 
evidente presencia civil”.

El Pentágono afirmó 
que “se tomaron las pre-
cauciones para evitar víc-
timas civiles”, pese a que 
el proyectil, que es guiado 
al objetivo solo durante la 
caída, no es considerado 
de precisión.

Reportes de CNN tras 
el lanzamiento aseguran 
que el Pentágono envió 
drones de reconocimien-
to y vistas satelitales para 
cuantificar el daño y el re-
sultado del lanzamiento.
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 ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER

Comerciantes locales 
han sido defraudados con 
billetes falsos de distintas 
denominaciones, los más 
recientes que se han de-
tectado son de 500 pesos, 
y más de uno ha sido en-
gañado por los timadores, 
lamentablemente los de-
fraudados sólo se percatan 
que han sido defraudados 
cuando acuden al banco a 
depositar el efectivo a sus 
cuentas personales o a rea-
lizar un pago.

 El último fraude de 
este tipo registrado fue el 
miércoles pasado, en un 
comercio ubicado en la ca-
lle Guerrero esquina con 
Porvenir, una persona dis-
frazada de cliente, llego y 
adquirió varios productos, 
los cuales pago con varios 
billetes entre ellos uno de 
500 pesos, como el papel 
tenía todas las caracterís-
ticas, el comerciante lo dio 
por bueno, pero horas des-
pués en el banco le regre-

Reportan que vieron 
a Duarte en Canadá

Según información publicada por el pe-
riodista Joaquín López Dóriga, el ex gober-
nador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
habría sido visto por un turista mexicano en 
un restaurante, en Canadá. 

Duarte de Ochoa habría sido visto en 
el restaurante Milestones Grill and Bar en 

Whistler, que se ubica en a un costado del 
hotel Fairmont, se informa en el sitio web de 
López Dóriga.

La publicación del periodista está acom-
pañada de una imagen en la que se observa a 
dos personas sentadas en una barra, quienes 
serían Karime Macías y Javier Duarte.

Circulan billetes falsos de 
500 pesos en Acayucan

saron su billete, por ser falso.
 El afectado dijo que la ca-

jera de buena fe le dijo que 
rompiera el papel, porque 
de lo contrario le tendría que 
dar parte a las autoridades, 

pues manejar este tipo de 
papel falso es un delito, por 
lo que antes de hacerlo el co-
merciante lo denuncio ante 
este medio de comunicación, 
y advirtió a sus compañe-

ros que deben de estar 
atentos.

 Finalmente el en-
trevistado dijo que así 
como él fue víctima de 
fraudo, otros conocidos 
de Acayucan, también 
han recibido este tipo de 
billetes falso, sólo que 
en otros denominacio-
nes principalmente de 
200 pesos, por lo que 
dicen que las autorida-
des deben de estar aten-
tas, pues en los últimos 
meses este tipo de casos 
han ido en aumento.

 Comerciantes de Acayucan han sido defraudados con billetes falsos. 

(Damián)

Navales supervisan que 
indigentes no invadan banquetas

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía Naval retiran por 
tercera ocasión a los indigentes que se ha-
bían apodera de una parte de la banqueta 
ubicada en la calle Guerrero entre Enríquez 
y Porvenir, esto a petición de los vecinos y 
comerciantes del lugar, pues referían que 
estas personas  hacían escándalo en la vía 
pública y molestaban a los transeúntes. 

Los denunciantes aseguran que han soli-
citado este apoyo a las autoridades policías, 
porque la gran mayoría de los indigentes 
cuando andan borrachos o bajo el afecto de 
algún estupefaciente son agresivos con las 
personas que viven cerca o con las que cir-
culan  por el lugar, y por ello es que más de 
1 vez han sido desalojados del lugar donde 
por semanas se quedan a dormir y pasar to-

do el día.
La señora Luisa Mayoral vecina del lugar 

dijo que “ya lo hemos reportado al DIF pero 
no nos han hecho caso, por eso optamos por 
pedir el apoyo a la policía, para que estas 
personas se vayan a otra parte, pues en el 
centro nos afectan mucho, huelen muy feo 
y son agresivos no queremos ningún pro-
blema de ningún tipo, pero es urgente que 
nuestras autoridades nos hagan caso, pues 
de lo contrario nosotros veremos la forma 
de solucionarlo a nuestro modo”.

Cabe señalar que pese a que la policía 
Naval ya ha retirado a estos indigentes de 
este punto de la ciudad, estos regresan a las 
pocas horas, o al siguiente día, por lo que los 
afectados piden la ayuda del ayuntamiento 
y del DIF, pues como menciono la gran ma-
yoría son agresivos con las personas.

Indigentes de la calle Guerrero molestan 
a los vecinos y personas que circulan por 
el lugar. (Damián)

El dia de ayer a las 16:00 
falleció a la edad de 53 años

 la profesora: 

DESCANSE EN PAZ
PROFRA MARIA DEL CARMEN 

VELEZ LEDEZMA

MARIA DEL 
CARMEN VELEZ 

LEDEZMA

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241439328 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

(Q.E.P.D.)

LA PARTICIPAN CON EL MAS PROFUNDO 
DOLOR SU HIJA LA C PROFRA PERLA DEL 
CARMEN GONZALEZ VELEZ, SU MAMÁ 
DALILA LEDEZMA TADEO, HERMANOS 
JUDITH, GILBERTO, CESAR, MARIA ANTONIA, 
FELIX E ISIS VELEZ LEDEZMA 

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR, NICOLAS BRAVO 
NUM 69, DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 EL SEPELIO SE LLEVARA A CABO EL DIA DE HOY 
A LAS 16:00 HRS PASANDO ANTES A LA IGLESIA 
PARA MISA DE CUERPO PRESENTE Y DESPUES 
PROSEGUIR HACIA EL PANTEON MPAL DE 
ESTA POBLACION PARA DARLE CRISTIANA 
SEPULTURA
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DIRECTORIO MÉDICO

AGRADECEN AL ALCALDE MARCO ANTONIO 
MARTÍNEZ AMADORAPOYO A CAPILLA

 EN  LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN
ACAYUCAN.

 En visita efectuada a la 
comunidad de San Martín, 
feligreses de la capilla lo-
cal agradecieron al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador el apoyo que les ha 
brindado para que avance 

la construcción del centro 
religioso.

Coincidieron que el apo-
yo que se brinda no solo es 
para determinada religión, 
pues lo mismo se brinda 
atención a cristianos, evan-
gélicos, así como a quienes 
profesan la fe católica.

El mandatario munici-
pal hizo la donación para 
que se concluyera el techa-
do. Ahí también los feligre-
ses le hicieron peticiones 
para que siga el apoyo y 
puedan así concretar la edi-
ficación de la capilla.

Vecinos de la colonia Los Laureles agradecen al 
alcalde Chuchí n Garduza por la energía eléctrica

OLUTA, VER.

Un cálido recibimiento le 
dieron los vecinos de la co-
lonia Los Laureles al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do, por la introducción de la 
red de energía eléctrica, que 
no tuvo ningún costo para 
los habitantes, señalando la 
señora Agustina Santander 
Canuto que desde la creación 
de este asentamiento no con-
taban con este servicio, pero 
hoy, gracias al presidente 
municipal, ya se cuenta con 
la luz, brindando seguridad 
por las noches, trayendo 
otros beneficios como uso del 
refrigerador, que es de gran 
utilidad puesto que los ali-
mentos se conservan mejor, 
además ya pueden utilizar 
los ventiladores en esta épo-
ca de calor, hasta escuchar 
música y ver sus programas 
de televisión.

En gratitud por esta obra, 
todos los beneficiados in-
vitaron al alcalde Chuchín 
Garduza a convivir con un 

rico mole de chonegue, “el 
alimento de los dioses y del 
venado”, refiriendo los colo-
nos que es un hombre que ha 
transformado a este muni-
cipio, que sabe trabajar, que 
gestiona obras y acciones 
con el objetivo de Construir 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

En entrevista, la señora 
Lucina Cruz Felipe, presi-
denta de la ampliación de la 
energía eléctrica refirió que 
durante la campaña política 
de Chuchín Garduza, les pro-
metió la luz, dudando en esa 
ocasión de su palabra, pero 
con sus actos la hizo cambiar 
de parecer.

“Hoy, doy gracias a Dios 
y a Chuchín por cumplir su 
compromiso con el pueblo, 
la duda que tuve me la hizo 
cambiar, puedo decir que si 
Chuchín vuelve a participar, 
lo apoyaremos nuevamente, 
porque él si cumple las cosas 
que promete,  ojalá que los 
proyectos del alcalde sigan 
avanzando”.

Por su parte el señor José 
Luis Lira Chagala aseveró 
que gracias a esta electrifica-
ción, más de 200 personas lo-
graron beneficiarse agregan-
do que con el alumbrado se 
mejoró la colonia… Palabra 
cumplida.

Lucina Cruz Feli-

pe, presidenta de 

la ampliación de la 

energía eléctrica, 

camino a la Nor-

mal, aseveró que 

el alcalde Chuchín 

Garduza si cumple 

lo que promete.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Demoras en la profesión, terceras per-
sonas de las cuales dependes no van a 
tu ritmo. Los problemas presentes no 
tienen solución inmediata, echa mano 
de la creatividad para encontrar las so-
luciones que necesitas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás severas críticas por un error 
en el plano profesional. Ten presente 
que habrá mucho de verdad en esas 
palabras, pero también una fuerte 
carga emocional negativa que deberás 
ignorar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nuevo proyecto en el plano laboral. 
Formarás parte de algo que se inicia 
y que puede cambiar por completo tu 
futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que aclarar ciertas cosas en 
cuanto a dinero. Tus intenciones no 
han sido entendidas, ocúpate de dar 
un mensaje claro como lo que pretende 
hacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aunque ciertas condiciones no sean 
de tu agrado, serán necesarias para 
que la buena marcha de tu centro la-
boral continúe. Todos tienen que poner 
más esfuerzo, más compromiso, más 
creatividad para salir adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La tendencia debe siempre apuntar 
hacia el crecimiento profesional. No te 
desvíes ni un ápice del estándar de ca-
lidad que impusiste en el pasado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Inteligente aplicación de conocimien-
tos en las fi nanzas. Aunque parez-
can simples, tus movimientos serán 
correctos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Recibirás justa recompensa por tus 
buenos ofi cios en el plano profesional. 
El reconocimiento no solo será mate-
rial, también moral.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Poca actividad laboral. No pongas en 
riesgo tu puesto distrayéndote en co-
sas improductivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Inteligencia y experiencia que dan 
autoridad en la profesión. Tu voz será 
escuchada, aprovecha la confi anza que 
genera tu buen hacer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No abandones a quienes confi aron en 
ti como profesional. Cumple tu palabra 
hasta el fi nal, no importa lo que pase.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Se presentarán difi cultades en el 
ámbito profesional, tendrás pocas 
posibilidades de resolverlas. Recuerda 
tus momentos de mayor auge y las de-
cisiones que tomaste entonces.

La noche del pasado fin de 
semana tuvo lugar una bonita 
y muy alegre reunión en la re-
sidencia de la distinguida fami-
lia Henaine Mathey ,en la cual  
guapas amigas  llegaron de im-
proviso al domicilio  particular 
para festejar con mucho cariño 
el feliz onomástico  de la gentil 
profesora Bety Henaine Mathey.

La hermosa cumpleañera se 
sintió muy alagada por la pre-
sencia de su amigas y compa-
ñeras  las guapas profesoras,  
Martina Antonio, Magdalena 
Alemán ,y Maribeth  Orozco, 
así como    sus amigas de la se-
cundaria María Esther Conde y 
la Psicóloga Norma Ramos     y  
la señora Gloria López, por su-
puesto sin faltar la bella presen-
cia de la distinguida dama Eve-
lia Mathey Vda. De Henaine.. 
quien muy emocionada y muy 
contenta recibió a las amigas 
de su hija, quienes llegaron dis-
puestas a  felicitaron con mucho 
cariño a tan estimada amiga.

 Las maestras llegaron con  
los platillos de diferentes gus-
tos   y sabores, refrescos y muy 
buen humor para pasar buenos  
momentos con la cumpleañe-
ra, Una noche bonita  para dis-
frutar buenos momentos entre 
amigas .Más tarde brindaron 
por el  -próximo cumpleaños 
tan querida amiga.

!!MUCHAS FELICIDADES  
POR TU PROXIMO CUM-

PLEAÑOS ¡

Fiesta sorpresa en honor de  

Bety Henaine 
Mathey

EN LA REUNIÓN.- Bonito recuerdo de amigas, entre ellas 
la señora Evelia Mathey!!

ME FELICITARON.- Gloria López y  Claudia Henaine ¡!

COMPAÑERA Y AMIGA .- Dra. Norma Ramos, Magdalena Alemán, María Esther Conde

EN EL CONVIVIO.- Maribet Orozco , Profra. Bety Henaine Mathey 
y  Martina Antonio!!!
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Hace unos días la mamá 
de Fernanda festejo a su 
pequeña ya que cumplió 10 
años de edad y la festejo en 
compañía de sus amigos y 
familiares ya que su Rosy 
le organizo un convivio a la 
princesa del hogar, todos los 
invitados se divirtieron en 
especial los niños y más al 
momento de las piñatas, de 
igual forma los invitados es-
tuvieron alegres ya que fue 
una fiesta bien organizada, 
todos esperaban el momento 
de que abrieran la mesa de 
dulces para poder escoger 
sus caramelos, llego el mo-
mento de morder el pastel y 
la festejada lo hizo sin mie-
do a que la empujaran, la 
fiesta siguió y los invitados 
comenzaron a despedirse de 
la familia y a desearle lo me-
jor a la cumpleañera. 

¡¡MUCHAS FEICIDA-
DES FER!!

Fernanda cumple #10

Dio la tradicional mordida de pastel

Fernanda festeja su #10 aniversario

Felicidades Fer

Sus amigas la festejaronEn compañia de sus invitados
Con su mami Rosy

En compañia de su abuelo
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¡Apareció ¡Apareció 
decapitado!decapitado!

�Se dice que un vecino de El Súchil se que-
dó dormido sobre las vías del tren y la bestia
le cortó la cabeza

�Sujetos armados atacaron a balazos un 
domicilio de  la comunidad El Chapopote, re-
sultando una menor  con  impacto de bala en 
una rodilla

�Un joven, no identifi ca-
do, apareció sin vida en un 
canal de aguas negras en 
una de las colonias popu-
lares del puerto

Se impacta camioneta del DIF
�Una camio-
neta presun-
tamente del 
DIF de Acayu-
can, impactó 
un vehículo  
particular, re-
sultando le-
sionado su 
conductor

¡Aseguran 
camioneta 
con reporte
 de robo!

En Chinameca…

BALEAN 
a menor

Otro ejecutadoOtro ejecutado

Andaba limpiando un ventanal..

¡Cayó de  dos metros de altura!

¡Se quedan encerrados¡Se quedan encerrados
 secuestradores de taxista! secuestradores de taxista!

Dicen, rumoran, chismean…

¡Que hubo balazos en La Chichihua!
�Las autoridades aseguran que solo fueron 
rumores, pero los vecinos dices que se escu-
charon cinco disparos

¡Desapareció 
el  conductor 
del 573!
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EMERGENCIAS

MÉXICO.

El helicóptero desde 
donde fueron lanzados nar-
covolantes con amenazas a 
plagiarios y extorsionado-
res en la Feria de Texcoco 
salpicó al ex Gobernador de 
Veracruz Javier Duarte.

 Autoridades locales 
identificaron a la empresa 
DCO Aviation Solutions de 
proporcionar la aeronave. 
Dicha compañía presunta-
mente fue beneficiada con 
contratos millonarios du-
rante la Administración del 
priista (2010-2016).

 De acuerdo con autori-
dades de Veracruz, la em-
presa es investigada por 
recibir al menos 50 millones 
de pesos por la renta de ae-
ronaves para el traslado de 
ex funcionarios de Duarte y 
por sus nexos con empresas 
fantasmas.

 “Esta empresa está vin-
culada con Javier Duarte, 
ex Gobernador de Veracruz 
(…) donde se manifiesta 
que es como socio”, refirió 
Ricardo Arellano, titular de 
la SSP de Texcoco.

En un comunicado, DCO 
Aviation Solutions indica 
que celebró un contrato de 
comodato con Corporati-
vo Pulsar Mexicana y que 
ésta arrendó el helicóptero 
a un tercero, pero no se lo 
notificó.

Se buscó a Corporativo 
Pulsar Mexicana, pero su 
página web no cuenta con 
dirección ni tampoco con 
teléfonos de contacto.

COSAMALOAPAN, VER

 La tarde de este jueves se regis-
tró un fuerte accidente carretero, 
dejando como saldo, más de dos 
decenas de heridos y cuantiosos 
daños materiales.

El fuerte siniestró se registró 
entre un autobús turístico y un 
tráiler, ambas unidades circula-
ban por la autopista Cosamaloa-

pan–La Tinaja, la unidad de pasaje 
que procedía de Tapachula Chia-
pas con dirección a la Ciudad de 
México y donde viajaban 48 per-
sonas de las cuales 26 resultaron 
heridas de gravedad y 18 con le-
siones leves.

Al lugar acudieron elementos 
de la Policía Municipal, Bombe-
ros, Protección Civil, Cruz Roja, 
CAPUFE, Policía Federal, Fuerza 

Civil, para brincarle atención a los 
lesionados y a su vez canalizán-
dolas a diferentes Hospitales para 
ser atendidos de emergencia.

Las unidades siniestradas que-
daron bajo el resguardo de los 
agentes viales quienes realizaron 
las investigaciones correspondien-
tes en el lugar para posteriormen-
te deslindar responsabilidades.

BRASIL.

Una mujer perdió la vida 
luego de que su automóvil 
estallara cuando era carga-
do con combustible.

Los hechos ocurrieron el 
sábado pasado en una ga-

solinera ubicada en el mu-
nicipio de São Gonçalo, en 
Río de Janeiro, Brasil.

Al parecer la explosión 
ocurrió a causa del aumen-
to en la presión del cilindro 
de gas del vehículo.

 VERACRUZ, MÉX

 Fuerte movilización de 
cuerpos de auxilio se origi-
nó durante este jueves, en 
la comunidad de  El Nan-
che, Alvarado, donde se 
reportó el incendio de  un 
restaurante.

Se informó que el local 

fue pérdida completa y 
que el incendio fue gene-
rado por un corto circuito.

Cabe mencionar que al-
gunas personas han infor-
mado de manera extraofi-
cial, que la explosión fue 
en un lugar donde se guar-
daban bidones de combus-
tible robado.

Tragedia en Cosamaloapan, autobús y tráiler 
se siniestran; hay 26 heridos de gravedad

Feroz incendio reduce
 a cenizas restaurante

Auto y mujer 
explotan en 
gasolinera

�La explosión ocurrió a causa del aumento en la 
presión del cilindro de gas del vehículo

Chofer siniestra su camioneta 
y la abandona en el lugar
VERACRUZ, MÉX

 El pasado martes, fue 
encontrada una camioneta 
en completo estado de aban-
dono, situación que puso en 
alerta a las autoridades de 
seguridad del municipio de 
Tantoyuca.

La unidad fue encontra-
da en un camino de terrace-
ría que conduce al poblado 
de El Naranjal y Mata del 
Tigre, lugar a donde arriba-
ron elementos de la policía 
vial quienes tomaron cono-

cimiento de la situación, ve-
cinos del lugar comentaron 
que el chofer de la camione-
ta perdió el control y se salió 
del camino, motivo por el 
cual la camioneta quedo si-
niestrada en el lugar.

La camioneta Ford Pick-
up, color gris con placas de 
circulación RH-87-761 de 
Nuevo León, quedo bajo 
resguardo de los elementos 
viales quienes la trasladaron 
al corralón municipal hasta 
que el dueño acreditara su 
propiedad.

Involucran a Javier Duarte con 
‘narcohelicóptero’ de Texcoco
�Autoridades aseguran que la empresa que proporcionó el helicóptero para aventar volan-
tes con narcomensajes con amenazas a plagiarios y extorsionadores fue benefi ciada por el 
gobierno de Veracruz en el periodo 

 Células antagónicas iden-
tificadas con La Familia Mi-
choacana tienen presencia 
en el Municipio de Texco-
co, de acuerdo con fuentes 
federales.

Entre otros giros, los de-
lincuentes se disputan la Fe-
ria Internacional del Caballo 
para la venta, entre otras co-
sas, de drogas y alcohol.

 En la edición de 2015, un 
grupo criminal intentó ex-
torsionar al Patronato de la 
Feria del Caballo con el lla-
mado “cobro de piso” y, en 
2012, tres personas fueron 
ejecutadas en el acceso prin-
cipal, presuntamente por 
integrantes de La Familia 
Michoacana.

 “Para que veas que con-
migo no se juega, aquí ver… 
solo hay 1 y esa soy yo, aquí 
empieza la fiesta, atte. la 
F.M.”, indicaba un mensaje 
dejado al último cuerpo, ho-

ras antes de la inauguración 
de aquel año.

 Apenas el 1 de abril fue 
ejecutado con más de 20 ba-
lazos uno de los líderes de 
ese grupo criminal, identifi-
cado como Fernando Aréva-
lo Ponce, “El Coreano”.

 Su cuerpo fue localizado 
en el asiento trasero de un 
automóvil abandonado en la 
carretera Lechería-Texcoco. 
Otras cuatro personas, entre 
ellas una mujer, supuesta-
mente relacionadas con “El 
Coreano” también fueron 
asesinadas.

 De acuerdo con reportes 
ministeriales, Arévalo “tira-
ba” droga en Texcoco y mu-
nicipios aledaños, y cobraba 
cuotas a comercios.

Luego del asesinato de “El 
Coreano”, el 9 de abril desde 
un helicóptero fueron lan-
zados volantes de amenaza 
dirigidos a secuestradores y 

extorsionadores sobre la Fe-
ria del Caballo.

 Tras este hecho, una Ba-
se de Operaciones Mixtas, 
integrada por elementos del 
Ejército, de la Policía estatal y 
municipal, así como ministe-
riales, se hicieron cargo de la 
seguridad de la Feria.

 Para el Gobierno de Tex-
coco, el empleo de un heli-
cóptero para lanzar narco-
propaganda no es verosímil.

 “El narco no te lanza pro-
paganda de un helicóptero, 
el narco no usa helicóptero, 
esos te avientan cabezas o 
desmembrados, los políticos 
usan helicóptero, no los inte-
grantes del crimen organiza-
do”, dijo un alto funcionario 
del Gobierno municipal.

Comerciantes de la Feria 
de Texcoco acusaron que los 
criminales venden droga 
dentro del recinto y contro-
lan la venta del alcohol.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A disposición del Juez 
de Control quedarán du-
rante las próximas horas 
los dos sujetos que des-
pojaron de su unidad al 
conductor del taxi 1361 de 
Acayucan y que además 
lo privaron de su libertad, 
para después ser interve-
nidos por elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública.

Fue la noche del pasado 
miércoles cuando estatales 
bajo el mando del delega-
do Paulino Cortez García, 
lograron capturar a los 
sujetos identificados con 
el nombre de Jesús Anto-
nio Solís Hernández de 22 
años de edad y Luis Ángel 
Ramírez Nazario de 32 
años de edad, ambos ori-
ginarios de los municipios 
de Catemaco y San Andrés 
Tuxtla.

Luego de que fuera li-
berado el conductor de la 
citada unidad de alquiler 
que tras haberla aborda-

do frente a un reconocido 
Súper Mercado de esta ciu-
dad, lograron concretar el 
robo del vehículo durante 
el recorrido que realizaban 
hacia la comunidad Emi-
liano Zapata no sin antes 
amarrar de pies y manos 
así taparle la boca al cole-
guita que se identificó con 
el nombre de Luis Pérez.

Los cuales al quedar a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente y encerra-
dos tras las rejas, rindieron 
sus declaraciones minis-
teriales que los enmarca 
como los responsables de 
los delitos de robo de vehí-
culo a mano armada y por 
la privación de la libertad 
que ejercieron en agravio 
del amante del volante 
mencionado.

Por lo que será ahora 
el licenciado Raúl Barra-
gán Silva, el encargado de 
definir la situación legal 
de cada uno de estos pre-
suntos delincuentes, los 
cuales podrían pasar un 
largo tiempo encerrados 
en el Cereso Regional de 
esta misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Aarón López Ramírez 
de 30 años de edad domi-
ciliado en el Rancho San 
Miguel de la comunidad 
el Súchil perteneciente al 
municipio de Jesús Carran-
za, se duerme alcoholizado 
sobre las vías férreas y tras 
pasar la máquina de acero 
por encina de cuerpo, ter-
minó perdiendo la cabeza 
y por consiguiente la vida 
durante la madrugada de 
ayer.

Fue cerca de las 07:00 
horas de la mañana de 
ayer cuando habitantes de 
la citada localidad, se per-
cataron de la presencia del 
cuerpo sin vida del campe-
sino López Ramírez.

El cual tras haber inge-
rido bebidas embriagantes 
durante la mayor parte del 
pasado miércoles, salió de 
su domicilio con rumbo 
desconocido cerca de las 
21:00 horas de esa noche 
para jamás volver a saber 
sus familiares sobre su 
paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Estatales bajo el mando 
del delegado Paulino Cor-
tez García, aseguran una 
camioneta Ford tipo Ran-
ger color blanco con pla-
cas de circulación 1-XEY-
633, la cual se encontraba 
abandonada en el interior 
del municipio de Sayula 
de Alemán y contaba con 
reporte de robo.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando personal de 

Secretaría de Seguridad 
Pública adscritos a la Re-
gión XI de la Delegación 
de la Policía Estatal, logra-
ron ubicar la citada uni-
dad durante uno de los re-
corridos de vigilancia que 
realizaban sobre la carre-
tera federal Transístmica, 
en el tramo que compren-
de Sayula-Las Flores.

Los cuales tras obser-
var abandonada la citada 
unidad sobre el camino 
que conlleva a la comuni-
dad de Almagres, se die-
ron a la tarea de realizarle 
una revisión minuciosa 

para después solicitar su 
estatus mediante un re-
porte que solicitaron al 
Registro Público Vehicu-
lar (REPUVE), que arrojó 
el reporte de robo desde 
el pasado 29 de marzo del 
presente año.

Lo que provocó que de 
inmediato los uniforma-
dos ordenaran el traslado 
de la unidad hacia el co-
rralón correspondiente, 
para después ponerla a 
disposición de la Fiscalía 
competente para los fines 
que le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad 
Hipólito Landeros que se 
identificó con el nombre de 
Hermelinda Flores Sánchez 
de 24 años de edad, fue in-
gresada la Hospital Civil 
de Oluta tras sufrir severas 
lesiones al caer de su propia 
altura cuando realizaba las 
tareas del hogar.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la señora Flores 
Sánchez corrió con la desdi-
cha de caer desde una altura 
aproximada de dos metros, 
ya que al intentar subir a una 
escalera de metal para lim-
piar los cristales de un ven-
tanal, terminó por sufrir una 
caída que le generó graves 
consecuencias al resultar poli 
contundida.

Lo cual generó que fa-
miliares de la lesionada en 
forma inmediata solicitaran 
la presencia y el apoyo de 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, para 
que al estar ya presentes au-
xiliaran a la lesionada que de 
forma oportuna fue trasla-
dada hacia el citado nosoco-
mio para que fuera atendida 
clínicamente.

¡Se quedan encerrados 
secuestradores de taxista!

Largos años encerrados en el Cereso Regional de esta ciudad po-
drían quedar los dos sujetos que asaltaron al conductor del taxi 1361 
y que lo privaron de su libertad. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta 
con reporte de robo!

Personal de la SSP asegura una camioneta Ford tipo Ranger que se encontraba abandonada en 
Sayula y que contaba con reporte de robo. (GRANADOS)

Andaba limpiando un ventanal...

¡Cayó de dos metros de altura!

Ama de casa de la comunidad Hipólito Landeros sufre una caída desde su propia altura y tras resultar 
lesionada fue internada en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Apareció decapitado!
�Se dice que un vecino de El Súchil se quedó dormido sobre las vías 
del tren y la bestia le cortó la cabeza

Hasta que fueron noti-
ficados por elementos de 
la Policía Municipal de la 
localidad nombrada, que 
arribaron al lugar donde 

quedó el cuerpo sin vida 
de López Ramírez, para 
encargarse de acordonar 
el área y evitar que se 
contaminara la escena del 

Campesino de la comunidad el Súchil, apareció decapitado. (GRANADOS)

crimen.
Posteriormente perso-

nal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscritos 
al Distrito de Carranza y 
el licenciado José Martín 
Porras Delgado de Servi-
cios Periciales con sede en 
el Distrito de Acayucan, se 
concentraron sobre el pun-
to indicado para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y ordenar el tras-
lado del cuerpo del finado 
así como su cabeza hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayuqueña.

Lo cual realizaron em-
pleados de la Funeraria 
Osorio e Hijos para que le 
fueran realizados los estu-
dios correspondientes que 
marca la ley.

Mientras que el señor 
Abundio López Santiago 
progenitor del ya finado, 
se encargó de realizar la 
identificación del cuerpo 
de su hijo ante las autori-
dades competentes, para 
después liberarlo del cita-
do Semefo y trasladarlo de 
regreso a casa donde será 
velado por amistades y 
familiares.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

CHINAMECA

Sujetos desconocidos 
realizaron detonaciones 
de arma de fuego en con-
tra de la fachada de una 
vivienda, resultando le-
sionada de un balazo en el 
pie izquierdo una menor 
de edad.

Estos hechos se susci-
taron la madrugada de 
ayer, en una casa asentada 
en la calle Francisco Vi-
lla y Álvaro Obregón de 
la comunidad El Chapo-
pote, perteneciente a este 
municipio.

Se informó que aproxi-
madamente a las 00:00 ho-
ras,   tres sujetos se aper-
sonaron en el domicilio  
citado, y realizaron   deto-
naciones en contra del in-
mueble, una bala  impactó 
a la altura de la rodilla 
izquierda a Ana N., de 14 
años de edad.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Una camioneta particu-
lar y un automóvil chocaron 
sobre la carretera Antigua 
a Coatzacoalcos, cerca de 
la parada   El Jobo, donde el 
chofer del último automotor 
quedó lesionado entre los fie-

rros retorcidos, junto con sus 
acompañantes.

La noche de ayer, la camio-
neta blanca, al parecer propie-
dad del DIF  de Acayucan, se 
impactó contra el automóvil  
marca Volkswagen tipo Clási-
co, color negro, con matrícula 
YJP-73-74, el chofer   quedó 
atrapado  con lesiones graves.

�Las autoridades aseguran que solo 
fueron rumores, pero los vecinos dices 
que se escucharon cinco disparos

REDACCIÓN.

COATZACOALCOS, VER.-

El cadaver de una perso-
na joven, del sexo masculi-
no, de aproximadamente 22 
años de edad, fue hallado 
durante la mañana de este 
miércoles cerca de una ca-
nal de aguas negras que se 
ubica en la colonia Popular 
Morelos, pegado a la  barda 
perimetral de la alameda 
deportiva.

Un elemento de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP)  que llegó a la escena 
del crimen relató que el 
cuerpo vestía un pantalón 
de mezclilla azul, sin cami-
sa y sin calzado, tenía los 
pies amarrados y las manos 
atadas hacia atrás, mientras 
que en la cabeza tenía una 
bolsa de plástico.

En tanto que el dictamen  

forense, refiere la muerte 
de esta persona como poli-
contundido y anoxia por es-
trangulamiento armado, es 
decir fue golpeado y asfixia-
do con la bolsa de plástico 
que sus captores le dejaron 
en la cabeza.

Existe la presunción que 
el cuerpo de esta persona 
fue arrojado en ese sitio du-
rante la noche o la  madru-
gada y fue alrededor de las 
08:40 hora de este miércoles 
que algunos transeúntes se 
percataron de la presencia 
de dicho cadáver y dieron 
aviso a la policía.

El área fue acordonada  
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y peritos de la fiscalía, le-
vantaron el cuerpo que fue 
llevado al servicio médico 
forense donde permanecía 
como desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares del conduc-
tor del taxi 573 de Acayu-
can, viven momentos de 
angustia y depresión, al no 
tener conocimiento sobre 
su paradero desde hace al-
gunos días.

Fue desde el pasado 
martes cuando el conduc-
tor de la citada unidad 

de alquiler, el cual habita 
en el Barrio la Palma de 
esta ciudad, desapareció 
geográficamente al no re-
gresar a casa tras haber 
laborado desde tempranas 
horas en vehículo.

Lo cual ha provocado 
que familiares del ahora 
desaparecido, acudieran 
con las autoridades com-
petentes, para presentar la 
denuncia por la desapari-
ción del citado coleguita.

Balean a menor 
en Chinameca

�Sujetos armados atacaron a balazos un domicilio de  la comuni-
dad El Chapopote, resultando una menor  con  impacto de bala en 
una rodilla

La menor trasladada al Hospital General. La bala impactó en la rodilla izquierda.

Los individuos   huye-
ron con rumbo descono-
cido, acudiendo  Protec-
ción Civil al auxilio de la 

lesionada que fue canali-
zada al área de urgencias 
del Hospital General de 
Cosoleacaque.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal para resguardar el 
domicilio.

Carreterazo en la antigua a Coatza
�Una camioneta presuntamente del DIF de Acayucan, 
impactó un vehículo  particular, resultando lesionado su 
conductor

Las unidades de emergen-
cias auxiliaron  al lesionado 
que fue llevado a un hospital.

 Del accidente tomó cono-
cimiento la Policía Federal 
Preventiva División  Cami-
nos, que remitió las unidades 
al corralón.

El cuerpo que presentaba huellas de tortura.

Otro ejecutado en Coatza
�Un joven, no identifi cado, apareció sin vi-
da en un canal de aguas negras en una de 
las colonias populares del puerto

¡Desapareció el 
conductor del 573!

Dicen, rumoran, chismean…

¡Que hubo balazos 
en La Chichihua!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes detonaciones por 
arma de fuego se hicieron 
notar por la colonia Chichi-
hua de esta ciudad y desato 
una gran movilización poli-
ciaca por parte de diversos 
cuerpos policiacos.

Fueron propios habitan-
tes de la citada colonia, los 
que solicitaron el arribo y la 
presencia de uniformados, 
tras escuchar mas de una 
docena de detonaciones.

Lo cual genero que de 
inmediato elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Navales arribaran 
en forma inmediata, para 
iniciar la localización del 
punto exacto de donde pro-
vinieron las detonaciones.

El cual jamás fue ubicado 
y para devolver la confian-
za a los colonos de la citada 
colonia, los guardianes del 
orden continuaron patru-
llando constantemente las 
calles de la zona hasta altas 
horas de esta madrugada.
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Este sábado se suspende la jornada Saba-
tina, por la semana SantaEn la siguiente jor-
nada los Tobis se presentarán en Minatitlán-
Por Enrique Reyes GrajalesPues este sábado 
por ser de gloria, no habrá ningún partido 
de la liga de beisbol Sabatina, esta jornada 
quedó suspendida, será hasta el sábado 21 
del presente mes cuando se reanuden los 
hostilidades y serán las siguientes series, 
una de las más atractivas será en el estadio 
18 de Marzo donde los petroleros de Minatit-
lán estarán esperando nada menos que a los 
Tobis de Acayucan, una serie donde saldrá 
candela pura ya que la gente de Miguel Gar-
cía, están clamando venganza y mencionan 
que le darán una sorpresa a la gente de la 
fundación “Cirilo Vazquez” pero del dicho 
al hecho, pues hay mucho trecho.Por otro 
lado Guacamayos de Nanchital recibe a los 
Brujos de Catemaco, los Tecolotes si es que 
llegara a continuar en el campeonato porque 
una semana antes no acudió a su partido de 

compromiso, ahora reciben al tecnológico 
y Alvarado estará comiendo flan al recibir 
a Puerto Mexico que prácticamente está de 
relleno.Quien ya se está convirtiendo en un 
lanzador de confianza de los Tobis, es Mario 
Cruz, quien nos dijo que viene de campeo-
natos llaneros de allá en Tuxtepec Oaxaca 
de donde es nativo, Mario cuenta  con una 
tremenda piedra en la mano, es con la que ha 
estado dominando a los mejores bateadores 
que quedaron en esta liga, cuenta con mucha 
velocidad y nos dijo que piensa hacer carrera 
con el equipo Tobis si es que le dan oportuni-
dad y yo creo que de esto no se puede quejar, 
ha quedado por Eruviel Gonzalez y hasta 
ahorita no lo ha hecho mal, tiene futuro el 
chavo.Quién sigue dentro de los mejores ba-
teadores es el nativo de Tlacotalpan Serafín 
Rodríguez, dicen que más sabe el diablo por 
viejo que por diablo, por hoy ahí la vamos a 
dejar, bárranse y lleguen quietos.

 � .-Serafín Rodriguez más sabe el diablo por viejo 
que por diablo. (Reyes)

 �  El nativo de Tuxtepec Oaxaca Mario Cruz cuenta 
con una piedra en el brazo.( Reyes

Contra el líder, con casi siete meses sin 
ganar fuera de casa y mermado por tantas 
lesiones, Cruz Azul ganó el partido menos 
esperado. Parecía desahuciado en el tor-
neo pero un tozudo, trabado y poco espec-
tacular 2-0 le valdrá para decir que no ha 
muerto.

El Toluca se vistió de gala. Su nuevo Ne-
mesio Diez lució el primer lleno nocturno 
desde la reapertura pero con unos Diablos 
descafeinados, que fallaron un penal y re-
galaron el segundo gol, sin honrar la cima, 
si bien la mantienen a pesar de la derrota.

La última victoria celeste de visita había 
sido el 17 de septiembre del año pasado, en 
Chiapas. Además del pésimo antecedente, 
Paco Jémez, casi al borde del precipicio, en-
frentó otras desgracias.

Fueron sorpresivas las ausencias de 
Martín Rodríguez y Adrián Aldrete, ade-
más de las ya sabidas de Joao Rojas y Mar-
tín Cauteruccio. 

Tan mermado fue el once que los únicos 
inicialistas de vocación ofensiva fueron el 
Conejo Benítez y Ángel Mena. Además, tan 
joven era la banca que el Chaco Giménez la 

“reforzó” porque de otra manera se queda-
ban sin revulsivos en caso de emergencia.

Por ello lo trabado del primer tiempo, 
cuando a pesar de todo Cruz Azul se vio 
más sólido y casi se fue adelante con un re-
mate de Benítez al travesaño al 14’. Pero el 
visitante no fue el único que desperdició. 

Toluca tuvo un penal en el último minu-
to de la primera mitad por una dudosa falta 
sobre Pablo Barrientos que cobró Fernando 
Uribe para mandar fuera pegado al poste.

La Máquina había sido peligrosa solo a 
balón parado y así cayó el gol de Mena al 
57’, cuando una serie de rebotes le dejaron 
el balón a merced para su zurdazo letal. Je-
sús Corona se puso luego la capa de héroe 
al desviar con las uñas un tiro de Barrientos 
al 74’, cuando ya estaba Sinha para intentar 
una resurrección escarlata.

Sin embargo, un error infantil de Alfre-
do Talavera consolidó la victoria azul, ya 
que al 79’, nuevamente a balón parado, el 
Gato Silva mandó un balón que parecía 
centro.

 El portero no solo pareció medir mal 
sino que el balón se le fue entre las manos 

¡Sorpresa!
� Cruz Azul ganó el partido menos esperado ante el 
líder Toluca
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Ayer nos encontramos con una 

de las promesas grandes del futbol 

Soconusqueño en la mini cancha 

de la unidad deportiva de esta po-

blación salinera al pequeño de tan 

solo 9 años de edad Marvin Anto-

ni Rosario Ramírez quien cursa el 

cuarto año en la escuela primaria 

Julio López Domínguez.

Hablar de Marvin es hablar co-

mo con gente grande del futbol, al 

platicarnos que hasta el momento 

ha conseguido cuatro campeonatos 

de goleo, entre ellos el que acaba 

de terminar y que están en finales 

de la Copita Bimbo que fue el cam-

peón goleador con 17 dianas, las 

dos últimas con los Halcones de la 

ciudad de Jaltipan y la otra en la liga 

de Soconusco.  

Marvin es un niño muy serio, 

pero eso si responsable en sus 

estudios al decirnos que actual-

mente está en el tercer lugar de 

aprovechamiento porque estaba en 

el cuarto lugar y que le da gracias 

a Dios y a su señora madre Ericka 

Ramírez Fonseca quien siempre ha 

estado al pendiente de sus califica-

ciones porque cuando las mira baja 

le dice “creo que vamos a suspen-

der el jueguito Marvin”. 

Y como su pasión de Marvin es 

el futbol, le tiene que echar los kilos 

al estudio para seguir jugando al 

contar con el fuerte apoyo también 

de su señor padre el señor Marino 

Rosario Alfonso quien menciono 

que su pequeño hijo cuando va salir 

a jugar a Jaltipan que es donde más 

va, se levanta temprano porque tie-

ne que estar antes de que inicie el 

partido, antes por la noche ya arre-

glo todas sus cosas de jugar.   

Marvin acento que agradece el 

apoyo de sus padres que le facilitan 

por jugar el futbol a esa corta edad, 

a sus maestros también por el apo-

yo y a sus compañeritos de equipo 

le dice que se siente alegre cuando 

gana un campeonato de goleo, que 

es lo más bonito y le dice a todos 

que le echen ganas para poner en 

alto el nombre de su pueblo.

Marvin a sus 9 años 
es campeón goleador

 � Marvin Antonio con sus padres Marino Rosario y Ericka Ramírez. 
(TACHUN)

Del torneo de futbol 7…

¡Colonia Hidalgo  ya está en la final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COLONIA HIDALGO.- 

Ayer jueves por la tarde en la cancha de 
la población de Colonia Hidalgo del muni-
cipio Acayuqueño se jugaron los partidos 
de regreso de la semifinal del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige Abel López 
“El Tomate” al ganar angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 el equipo de Finca 
Xalapa para dejar en el camino al equipo de 
Michapan Paso Real.

Desde el inicio del partido el equipo de 
Finca Xalapa entro con todo, quería estar 
en la fiesta grande y  lo logro en la segunda 
parte cuando el equipo de Michapan Paso 
Real tuvo cierto descontrol para que ahí 
aprovechara Wilbert Guevara y anotara el 

gol del triunfo y el gol que acabaría con las 
aspiraciones del equipo contrario que ya no 
pudo hacer nada por emparejar los carto-
nes y quedarse en el camino. 

Y el fuerte equipo de Colonia Hidalgo 
hace lo propio y deja en el camino para la 
próxima temporada al aguerrido equipo de 
Quiamolapan al derrotarlos con marcador 
de 2 goles por 0 y hacer un global de 4 goles 
por 1 con anotación de Salvador Sánchez 
quien fue el que anoto los dos goles del 
triunfo de Colonia.

Por lo tanto el presidente de la liga men-
ciono que el partido de ida de la gran final 
se efectuara el próximo martes 18 de los 
presentes a partir de las 18 horas y la final 
es el jueves 20 a partir de las 17 horas en la 
cancha de Colonia Hidalgo.

� Michapan Paso Real le agradecieron su participación en el torneo de futbol 7 de Colonia al quedarse en 
el camino. (TACHUN)

Colonia Hidalgo se pelea 
los tres puntos ante Zapata

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega una jornada más del ba-
lompié comunitario Benito Juárez, la liga no tendrá 
descanso en este domingo de resurrección por lo 
que los equipos tendrán que estar puntuales en sus 
respectivos campos para llevar a cabo esta jornada. 

El equipo que tendrá que resucitar sarán los Cha-
vorucos quienes se enfrentan a la escuadra de Ix-
tagapa en punto de las 11: 00 de la mañana, ambos 
equipos vienen de una derrota por lo que buscan 
regresar a la senda del triunfo en este encuentro.

El equipo de la comunidad de Quiamoloapan es-
tará entrando al terreno de juego a partir de las 14: 
00 horas cuando los vecinitos de Campo de Águila 
estén listos para pelearse los tres puntos, el equipo 
local, Quiamoloapan, busca sacar la victoria ante su 
afición quien en la jornada pasada se quedaron a 
nada de los tres puntos.

La escuadra de Vistahermosa recibe a unos doli-
dos Veteranos que en la jornada pasada cayeron an-
te el equipo de Malota, los Veteranos ahora visitan 
la cancha de Vistahermosa donde saben que no la 
tendrán nada fácil y por ello viajan con sus mejores 
hombres pues Vistahermosa saldrá con todo por la 
victoria, dicho encuentro está pactado dar inicio a 
partir de las 14: 00 horas.

El partido más atractivo de la jornada se estará 
disputando en la comunidad de Malota cuando la 
escuadra de Michapan Paso Real esté invadiendo 
junto con su afición la cancha de Malota para pe-
learse las tres unidades, dicho encuentro dará inicio 
en punto de las 17: 00 horas.

Agrícola Michapan y el Deportivo Chicharitos 
se pelearán las tres unidades a partir de las 17: 00 
horas, dicho encuentro se jugará en la cancha de 
Agrícola Michapan, la afición confía en que su equi-
po sumará tres puntos fácilmente pero no se deben 
confiar ya que los Chicharitos cuentan con un equi-
po muy competitivo.

Otro encuentro bastante atractivo será el de Co-
lonia Hidalgo contra de Zapata, ambos equipos lle-
gan motivados a este partido, a pesar que Hidalgo 
empató ante Quiamoloapan confía en sacar los tres 
puntos en su casa a Zapata quienes golearon a Agrí-
cola Michapan.

� Los Chavorucos se ven las caras ante Ixtagapa. (Rey)

 � Colonia Hidalgo se pelea los tres puntos ante Zapata. (Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5378   ·  VIERNES 14 DE ABRIL DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

� Enfrentará a Finca Xalapa, mientras que Michapan Paso Real y Quiamoloapan disputarán 
  el tercer lugar

rentará a Finca Xalapa, mientras que Michapan Paso Real y Quiamoloapan disputará

¡Colonia Hidalgo ¡Colonia Hidalgo 
ya está en la final!ya está en la final!

El Águila gana y  evita la barrida
Los Rojos del Águila salieron de la 

mala racha de cinco derrotas consecu-
tivas y con pitcheo de Néstor Molina y 
cuatro relevos mas, se impusieron a los 
Saraperos de Saltillo por cinco carreras 
a cuatro en un buen duelo en el Beto 
Ávila. A la ofensiva, Eduardo Dehesa se 
convirtió en el héroe al producir dos ca-
rreras que marcarían la diferencia.

Saltillo se fue arriba en la tercera en-
trada al anotar en tres ocasiones, Luis 
Borges produjo una con sencillo, Justin 
Greene, con doble, una mas y la terce-
ra entró en jugada de doble play; pero 
el Águila se acercó con dos en el cierre 

de ese tercer episodio, donde Bárbaro 
Cañizares con doble produjo una y con 
wild pitch del abridor Santiago Gutié-
rrez entró la otra.

En la quinta entrada el Águila le dio 
la vuelta al anotar tres carreras, por con-
ducto de Luis Fonseca, que  con eleva-
do de sacrificio produjo la del empate 
y mas tarde Eduardo Dehesa, dos con 
imparable al jardín central.

La última de Saltillo en la séptima en-
trada fue producida por Heber Gómez 
con hit dentro del cuadro.

 La victoria fue para Néstor Molina 
en labor de cinco y dos tercios con ocho 

hits y tres carreras de las cuales solo una 
fue limpia, luego lanzaron Jeff Ibarra, 
Rubén Vicente, Norman Elenes y Fer-
nando Nieve, quien se apuntó su primer 
salvamento de la temporada.

Por Saltillo abrió y perdió Santiago 
Gutiérrez en labor de cuatro entradas y 
un tercio con siete hits y cuatro carreras, 
luego lanzaron Juan Rodríguez, Carlos 
Zúñiga, Luis de La O y terminó Esteban 
Haro.

Para hoy el Águila con Manuel Flores 
en la loma estará recibiendo a Los Riele-
ros de Aguascalientes a las 19.30 horas.

Colonia Hidalgo se pelea 
los tres puntos ante Zapata

Marvin a sus 9 años 
es campeón goleador
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