
Segui-
do nos 
dejan 

sin agua y co-
mo no avisan 
que la van a 
cortar pues no 
nos da tiempo 
de aguardar, la 
semana pasada 
nos la cortaron 
tres días, desde 
el viernes no tu-
vimos agua”.
Sara Martínez
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En los alrededores de Novoorsk (URSS), el cosmonauta so-
viético Vladimir Komarov se convierte en el primer ser huma-
no que muere en el transcurso de una misión espacial, cuando 
la nueva nave espacial “Soyuz 1” se enreda en sus paracaídas 
durante el intento de aterrizaje y cae a plomo a tierra. Había 
despegado el día anterior. Se le dará sepultura como a un hé-
roe en las murallas del Kremlin. (Hace 49 años)
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El Gobierno del Estado 
de Veracruz expropia 
casa de Javier Duarte 
en Tlacotalpan

Sufren por 
falta de agua
� Los vecinos de la Chichihua 2 

manifestaron su molestia por la 

falta de agua, problema que han 

padecido durante mucho tiempo

SON 

DEO

Ya nadie le cree 
a los políticos

Fátima Franco/ Acayucan, Ver.

“No ya uno no les cree 

y menos con lo que 

hizo Duarte que nos 

dejó amolados ya uno 

no cree nada y no sabe 

ni por quien votar”, 

Mariana.

Se retira batallón 
instalado en Sayula

� Se retira batallón de soldados que estuvo más de 
4 años en Sayula. (Damián)

Roberto Damián / Sayula de Alemán, Ver.-

No descansa No descansa 
la muerte

� Mata a golpes a su mujer 
   y luego se suicida. y luego se suicida.
�� Los ejecutaron pero su familia  Los ejecutaron pero su familia 
   dicen que son buenas personas. dicen que son buenas personas.

�� Asesinan a balazos a un agricultor. Asesinan a balazos a un agricultor.
�� A jovencito de 19 años  A jovencito de 19 años 
   lo asesinan a plomazos. lo asesinan a plomazos.
�� Degüellan a un taxista. Degüellan a un taxista.

SUCESOS

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res firmó un decreto para expropiar la casa de 
Javier Duarte de Ochoa en Tlacotalpan.

El mandatario estatal señaló que esta casa 
fue comprada por Duarte con dinero público, 
a través de prestanombres.

�  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador inspeccionó los trabajos en 
las primarias Josefa Ortiz de Domínguez e Hilario C. Salas.

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS
EN ESCUELAS DE ACAYUCAN

Zona Urbana ¡SE ACABÓ LA FLOJERA!,
 alumnado regresa a clases
� Da inicio el último trimestre escolar, 
échenle los kilos chavos

SALDO BLANCO SALDO BLANCO 
EN ACAYUCAN EN ACAYUCAN 

tras periodo vacacional: PCtras periodo vacacional: PC
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•Los tres escritores más famosos
•La mujer más bonita del mundo
•María Félix y Agustín Lara

En recuerdo del profe Ricardo Rubín

EMBARCADERO: De los miles de escritores del siglo pa-
sado a la fecha en América Latina, sólo tres han sido los más 
populares… El pueblo sabía de memoria sus poemas, cuentos 
y novelas… Cada vez que aparecían en un evento público los 
lectores se desbordaban, como si fueran, digamos, el artista 
de cine, radio y televisión de moda… El primero, Rubén Da-
río, el famoso autor de “El brindis del bohemio” que suele 
declamarse hasta en las cantinas… El segundo, Pablo Neruda, 
a quien los jóvenes amaban y siempre se le aparecían con su 
libro “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” 
para que se los firmara… Y el tercera, Gabriel García Már-
quez, el Gabo o el Gabito, por “Cien años de soledad”… Una 
amiga dice lo siguiente. “Un escritor es un hombre peligroso, 
porque se mete en el corazón a través de la palabra”… Muchos 
años después de tanta infidelidad, un amigo se exculpó ante 
su esposa, con quien ya tenían cuatro hijos, con la siguiente 
frase, digamos, cínica: “Perdona, es que no he madurado”… 
Cuando vivía en París, María Félix detenía el tránsito a la hora 
de pasar la calle… Y el hecho de que ella, declarada la mujer 
más bonita, preciosa, bella de su tiempo, casara con Agustín 
Lara, se debe a razones sicológicas, pues la vida suele estar 

llena de contradicciones… Y siempre habrá una pareja inte-
grada por una mujer bella y un hombre feo, una delgada con 
un gordo, una rica con un pobre, una mujer culta con un anal-
fabeto… Según Silvia Kristell, la mujer más hermosa del siglo 
pasado, el mejor consejo de belleza es levantarse temprano y 
entrenarse, sobre todo con los ejercicios más completos como 
son caminar y trotar y nadar…

ROMPEOLAS: De acuerdo con el relato bíblico, la biografía 
de un político se resume de la siguiente manera: la gloria, el 
silencio y el olvido, aun cuando a otros les va peor, porque en 
vez del olvido terminan en el repudio… Del tema “Rápidos 
y furiosos” han filmado ocho películas, y en la última, que 
se exhibe en cines locales, debuta un hijo de Clint Eastwood, 
con un parecido extraordinario con su padre… El treinta ani-
versario del Instituto de Cultura, IVEC, será celebrado, entre 
otras cositas, con una muestra de cine… Un hitazo, claro, se-
ría, exhibir los 190 cuadros pictóricos (entre ellos, de Diego 
Rivera y Botero) descubiertos en el rancho “El faunito”, de 
Fortín, que fue propiedad de Javier Duarte… De paso, el éxito 
(y la curiosidad y el morbo) estaría garantizado si también 
exhibieran el diario de Karime Macías, hallado en la bodega 
de Córdoba, y en donde cincuenta veces escribió la frase céle-
bre: “Merezco abundancia”… Julio Cortázar fue gran escritor 
argentino, famoso autor de entre sus novelas, “Rayuela”, que 
todos los jóvenes del mundo cargaban en su maleta y leían, 
claro… Y cada vez que lo invitaban a una girita literaria siem-
pre pedía que en vez de llevarlo a restaurantes de primera 
como era la tradición desayunaran y cenaran en la fonda de 
un mercado popular… Hay novelas tan pegadoras, dicen los 

alumnos de la facultad de Letras, que “se leen de una senta-
da”… Lo peor del asunto es que está confirmado que la mitad 
de la población en México no lee un libro en todo el año, en 
tanto la otra mitad sólo lee, acaso, un libro completo al año… 
Y en la mayor parte de las ocasiones un libro de autoayuda… 
En el fondo yace una verdad absoluta: a los políticos les vale 
promover la lectura porque de lo contrario, leyendo, la gente 
se vuelve contestataria y exige y reclama sus derechos…

ASTILLEROS: José Saramago escribió la novela “La ca-
verna”, donde cuenta la historia de una mujer que pasó los 
mejores días de su vida en una plaza comercial, mirando ca-
minar a la gente e inventando una historia de cada persona 
de acuerdo con su cara, su cuerpo y su forma de caminar… 
Saramago fue Premio Nobel de Literatura y cuando recibie-
ra la presea pronunció un discurso hablando de su abuelo, 
que era analfabeta, criaba cerdos y era el hombre más sabio 
del mundo… Todo mundo sabe que el Gabito vivió la infan-
cia y la adolescencia con sus abuelos y su abuelo, el general 
Aureliano Buendía de “Cien años de soledad” se la pasaba 
contándole historias que luego volvió novelas y cuentos fasci-
nantes… La palabra “chaparro” viene del idioma vasco, “xpa-
rro” y significa “árbol, roble, de poca monta”… Con todo, en 
México decimos “mi chaparrito del alma”… Una vez más, 
Julia Roberts fue declarada la mujer más bonita del mundo… 
Y según el jurado, se debe, entre otras cositas, a su sonrisa… 
Según Sigmund Freud, el sexo mueve al mundo… Por eso, 
Kate del Castillo, la actriz mexicana más polémica, declaró a 
la revista Playboy frase estelar: “Hoy vivo una etapa del sexo 
por el sexo”…

De acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), siete de cada 10 
diabéticos sufren amputaciones de al-
guna extremidad inferior, lo que afecta 
la calidad de vida del enfermo, de ahí, 
que en la BUAP ha desarrollado una 
solución.

Investigadores de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
sintetizaron un nanoreservorio de óxido 
de zinc, adicionado con tres gramos de 
secreción de un caracol de jardín de la 
especie Cryptomphalus aspersa.

Al aplicar este nuevo tratamiento, 
un polvo que salvó de la amputación 
la pierna de un paciente, los científicos 
demostraron que su fórmula da mejores 
resultados que algunas tradicionales. 
En donde el secreto es la baba de caracol.

Los especialistas de la máxima casa 
de estudios en la entidad poblana pro-
ponen este nanomaterial como una al-
ternativa farmacoterapéutica en el tra-
tamiento de esas lesiones, pues además 
de efectivo, es más barato y su rango de 
seguridad mucho mayor.

Refieren en un comunicado que las 
lesiones minúsculas llegan a convertir-
se en úlceras, las cuales -al no atender-
se correcta y oportunamente- llegan a 
propagar la infección a otras partes del 
cuerpo y dejan como única opción la 
amputación.

De ahí, que los investigadores de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
BUAP aplicaron la sustancia en la repa-
ración tisular de un paciente originario 
del municipio de Tecamachalco, Puebla.

La persona tenía una úlcera varicosa 
crónica en la parte inferior de la pierna 
izquierda (poco arriba del tobillo exter-
no), y de esa manera ver cómo incidía 
en el proceso de reemplazo de células 
muertas o dañadas por sanas.

El nanoreservorio mucus/ZnO-3-
40 –nombre asignado a la sustancia en 
cuestión- fue aplicado en forma de pol-
vo directamente en la herida y zonas 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Científicos proponen 
BABA DE CARACOL 
para tratar úlceras en diabéticos

próximas (piel ubicada dentro de un radio no ma-
yor a los ocho centímetros con respecto a la llaga).

Señalaron que durante cinco meses, llevaron a 
cabo esto como un complemento o alternativa al 
tratamiento suministrado por la institución clínica 
que lo atendía.

Los científicos mencionaron que al inicio, el en-
fermo mostraba una úlcera profundamente infec-
tada, la piel circunvecina sufría cambios de colora-
ción; era oscura.

Sufría un cuadro clínico severo de úlcera vari-
cosa, es decir muerte celular a nivel superficial y 
profundo, provocada generalmente por una insu-
ficiencia venosa y la falta de nutrientes en las venas.

Ante dicho cuadro clínico sus médicos sugirie-
ron la amputación de la extremidad dañada, como 
se suele recomendar en la mayoría de estos casos.

Pero a los 46 días de haberse aplicado el nanore-
servorio mucus/ZnO-3-40 apreciaron una dismi-
nución en la longitud de la úlcera, aunque persistía 
el mismo tamaño a lo ancho.

“Afortunadamente para el paciente, en este 
tiempo se notó cierta regeneración de tejido y un 
cambio en la coloración de la piel, hacia su estado 
normal”, resaltaron.

Después de tres meses con 15 días respecto a la 
primera aplicación, observaron que el tamaño era 
significativamente menor y la presencia de costra 

melicérica sin infección, por lo que ya no se nece-
sitaría de la mutilación para garantizar la salud del 
paciente.

Así, con este tratamiento, se logró conservar la 
pierna y calidad de vida de esta persona que trabaja 
vendiendo antojitos mexicanos, de ahí que en cua-
tro meses y 20 días, los investigadores apreciaron 
una recuperación impresionante de tejido celular.

Indicaron que persistieron algunas áreas de piel 
con cambios de coloración y con menor resequedad 
en comparación con la zona circunvecina, pero el 
nanoreservorio dio prueba de su capacidad para 
actuar rápida y efectivamente en la regeneración 
tisular y en sanar la úlcera varicosa o lo que que-
daba de ésta.

Al respecto Albino Moreno Rodríguez, cientí-
fico de la BUAP que forma parte del equipo que 
desarrolló este proyecto, enfatizó que el proceso de 
regeneración epidérmica es capaz de formar tejido 
como el preexistente en gran parte gracias a los ta-
ninos, encargados de la regeneración tisular.

Señaló que el nanoreservorio de mucus/ZnO-
3-40 gestiona en muchos ámbitos este tratamiento 
como un catalizador del mucus (secreción) del ca-
racol Cryptomphalus aspersa, por lo tanto, el ciclo 
de cicatrización–renovación tisular es en gran me-
dida debido a la redistribución del zinc a la zona 
de lesión.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a los últimos hechos que se 
han dado a nivel nacional, donde varios 

funcionarios públicos, principalmente 
gobernadores del Partido Acción Nacio-
nal, se han visto envueltos en actos de 
corrupción, además de la pésima imagen 
que el presidente de la Republica, Enri-
que Peña Nieto, tiene actualmente al no 

dar solución a los problemas en que se 
encuentra sumido el país provocaron 
que la imagen del PRI quedara mancha-
da ante la población.

Por lo que ante las próximas eleccio-
nes locales, Diario Acayucan salió a la 

calle para preguntar a la ciudadanía si 
volvería a votar por el Partido Revolucio-
nario Institucional.

Teniendo como resultado lo siguiente:

El mismo problema de siempre…

Sufren por falta de 
agua en La Chichihua 2

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Chichi-
hua2 se quejan de la constante 
falta de agua al interior de sus 
hogares.

“Seguido nos dejan sin agua 
y como no avisan que la van a 
cortar pues no nos da tiempo de 
aguardar, la semana pasada nos 
la cortaron tres días, desde el 
viernes no tuvimos agua”, expre-
só Sara Martínez, quien se dijo 
afectada.

Señaló además que a pesar 
de que el servicio que reciben es 
de mala calidad, pues los cortes 
de agua son cada vez más se-
guidos, el recibo que pagan es 
bastante elevado, sin que hasta el 
momento alguien les dé una ex-
plicación, tanto de los altos costos 
como de la falta del líquido.

 “Ahora que el recibo viene 
bien caro, nos lo subieron como 
100 pesos y dijeras que nos llega-
ra bien el agua pero no, tiene uno 
que ir racionando el agua para lo 

más básico porque aquí no hay 
pozo como en el las rancherías, 
uno sufre mucho por el agua”, co-
mentó la entrevistada.

Cabe hacer mención que no 
son los únicos colonos que pade-
cen la falta de agua, pues durante 
esta temporada casi todas las co-
lonias se encuentran en la misma 
situación.

� “Seguido nos dejan sin agua 
y como no avisan que la van a 
cortar pues no nos da tiempo de 
aguardar, la semana pasada nos 
la cortaron tres días, desde el 
viernes no tuvimos agua”, Sara 
Martínez- afectada.

SON 

DEO

“No ya uno no les cree 

y menos con lo que 

hizo Duarte que nos 

dejó amolados ya uno 

no cree nada y no sabe 

ni por quien votar”, 

Mariana.

“A los del pri uno ya no 

les cree, la gente está 

votando más por los de 

morena porque no es-

tán tan quemados y se 

ve que si quieren traba-

jar”, Adrián Molina.

 “Pues depende de 

quién sea el candidato, 

porque a veces no es 

que sea el partido, es la 

gente que ponen para 

candidatos, que son 

los mismos y la gente 

se cansa de verlos”, 

Pedro Domínguez.

 “Con lo que hizo Javier 

Duarte y con Peña Nie-

to ya no hay que votar 

por el partido, porque 

nos están dejando peor 

de como estábamos”, 

Sonia García.

“No creo porque son 

lo que más nos han 

robado y con todo lo de 

Duarte pues menos, 

ya nos han quitado 

mucho y si gana ese 

partido vamos a volver 

a lo mismo de antes” 

Victoria Hernández.

 “Yo creo que si gana, 

a la gente se le olvi-

dan rápido las cosas, 

al rato ya ni se van a 

acordar de lo de Duarte 

y lo más seguro es que 

vuelva a ganar el pri 

porque a ellos les con-

viene” Luis Mata.

 “Es que a veces no es 

el partido, es la perso-

na y por más que pon-

gas el partido no sea 

tan viejo pero si le po-

nes a un político que ya 

robó mucho pues ni así 

va a ganar”, Carolina.

 “No pues el goberna-

dor está haciendo bien 

las cosas y agarró a 

Duarte y está sacando 

las porquerías del pri, 

eso no le conviene 

ni a Peña ni a los de 

aquí”, No quiso dar su 

nombre.

 “Pues quien sabe, 

depende de quién sea 

el candidato y hay que 

ver cómo viene, que 

propuestas trae, yo 

digo que no es el parti-

do, eso depende de la 

persona en todos lados 

hay gente así”,  Gabriel 

Luría.

Ya nadie le cree 
a los políticos
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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.

mx).- 

Los resultados parciales 
de las elecciones en Francia 
confirman que el candida-
to de centroderecha Em-
manuel Macron y la ultra-
derechista Marine Le Pen 
disputarán la presidencia 
de ese país en una segun-
da vuelta el próximo 7 de 
mayo.

El conservador François 
Fillon se ubicaba en tercer 
lugar con el 19.71 por cien-
to, mientras que el izquier-
dista Jean-Luc Mélenchon 
lograba el 19.02 por ciento. 
Según el Ministerio del In-
terior, la participación elec-
toral fue del 78.7 por ciento.

Con los partidos tradi-
cionales fuera de la con-
tienda final, los candidatos 
derrotados toman partido 
frente al duelo Macron-Le 
Pen. Esta es la primera vez 
en casi 60 años que la de-
recha estará ausente de la 
segunda vuelta y la prime-
ra que no habrá represen-
tantes de los dos grandes 
partidos que dominan la 
política desde hace me-
dio siglo: los socialistas 

del presidente saliente 
François Hollande y los 
conservadores.

Durante la jornada elec-
toral, Macron, de 38 años, 
dijo que quiere ser “el pre-
sidente de los patriotas 
contra la amenaza de los 
nacionalistas” y que pre-
tende romper con un siste-
ma que se muestra “inca-
paz de reaccionar”.

Macron, hasta hace unos 
meses ministro de Econo-
mía del actual gobierno 
socialista, aseguró que “no 
existe más que una Francia, 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares firmó un decreto para expro-
piar la casa de Javier Duarte de Ochoa en 
Tlacotalpan.

El mandatario estatal señaló que esta 
casa fue comprada por Duarte con dinero 
público, a través de prestanombres.

Ahora ya es patrimonio del pueblo de 
Veracruz y será puesta a disposición del 
Instituto Veracruzano de la Cultura.

“Es un acto más de justicia, tenemos 
que recuperar los bienes y el recurso que 
se llevó Javier Duarte y su banda. Me 
comprometí a hacer justicia y estoy cum-
pliendo”, concluyó el Gobernador Yunes.

El Gobierno del Estado de Veracruz expropia 
casa de Javier Duarte en Tlacotalpan

Macron y Le Pen disputarán segunda 
vuelta por presidencia de Francia

•Historia de una utopía 
•Del PRD a MORENA Veracruz
•Pasado de Manuel Huerta

PASAMANOS: A finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, 
con la efervescencia cardenista más impetuosa e intensa, tuvo lugar una disputa entre diversas 
facciones de la izquierda en Veracruz  (Xalapa y sus alrededores, pero principalmente Xalapa).

Un grupo de ciudadanos que, en su mayoría nunca habían militado en un partido político, 
decidieron impulsar la figura de un Foro Cívico para integrar una lucha por la democratización 
del país.

Muchos recordarán aún esos días gloriosos de discusión, libre y abierta, sobre las mejores 
alternativas y proyectos para apoyar el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas.

Auditorios como los de la Facultad de Economía y Humanidades de la Universidad Ve-
racruzana, UV, de la Normal Nueva y otros más, sesionaban con lleno total en esos días de 
sueños y esperanza sobre la construcción de un país sin PRI y una “patria para todos”, más 
o menos replicando los días frenéticos del movimiento estudiantil del 68 en la UNAM y el 
Politécnico.

Entre los miembros del Foro Cívico que ya tenían una experiencia de militancia en algún 
partido o agrupación política estaban los que provenían del Partido Comunista, PRT (trotskis-
tas), del PSUM-PMS, MOPI (Uriel Flores Aguayo y otros más) y un grupúsculo de la Facultad 
de Sociología de la UV, cuyos miembros aparecían como líderes e ideólogos de los movimien-
tos populares urbanos (como el mismo MOPI y otros).

A esta tribu pertenecía Manuel Huerta, coordinador hoy de MORENA, Movimiento de 
Reconstrucción Nacional de Andrés Manuel López Obrador, ex presidente del CDE del PRI en 
Tabasco en tiempo del gobernador Enrique González Pedrero, ex líder nacional del PRD y ex 
jefe de Gobierno en la Ciudad de México nominado por el PRD.

Los ciudadanos que pertenecían al Foro Cívico debieron tomar una decisión trascenden-
tal después del histórico fraude electoral del 6 de julio de 1988 para asumir la decisión del 
movimiento cardenista nacional: desintegrarse y contribuir a la formación del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Durante el proceso de construcción de este partido tuvo lugar el punto álgido de ese enfren-
tamiento entre todas facciones de izquierda.

Entonces había dos bandos: los auténticos ciudadanos que nunca habían militado y los que 
militaban profesionalmente en diversas agrupaciones políticas.

Los primeros tenían que trabajar para ganarse el sustento cotidiano, y el resto tenía tiempo 
completo para dedicarse a la grilla.

Esto explica el resultado del naciente partido en Veracruz, pues como ocurrió también en 
la mayor parte del país, el PRD fue cooptado por los grupos profesionales de la política de 
izquierda.

La idea de tener un partido de la sociedad civil, un auténtico partido de masas, había 
fracasado.

En Xalapa el desenlace ocurrió en las elecciones de precandidato para la elección de 
diputados federales en 1991.

El Foro Cívico decidió apoyar la precandidatura de Raúl Arias Lovillo y el resto de grupos 
a Manuel Huerta.

Aquí aparecen las malas mañas de este último.
Manuel Huerta y sus aliados decidieron “negociar en lo oscurito”, como siempre, los apoyos 

del gobierno priista estatal en turno (con Dante Delgado Rannauro a la cabeza) para tener 
acarreados suficientes.

Estas elecciones de Xalapa fueron una de las elecciones más concurridas y disputadas en 
el país al interior del naciente PRD.

Hacia el final del proceso electoral interno, con todo el apoyo gubernamental..., Manuel 
Huerta ganó por menos de 150 votos a Raúl Arias.

Y a raíz de estos resultados, el verdadero movimiento cívico desapareció como fuerza 
política en Xalapa y el candidato Raúl Arias retomó su proyecto académico para convertirse en 
rector de la UV con el paso de los años.

Manuel Huerta se convirtió en diputado federal, avanzando con la cultura política heredada 
del PRI para “construir y consolidar” el PRD.

La década de los años noventa fue la constatación de la lucha interna en el PRD por contro-
lar las ganancias del partido, olvidando el proyecto de construcción de “una patria para todos”.

El PRD inició, entonces, su caída histórica y cuando todos los vientos huracanados esta-
ban en contra (el PRD controlado por las mafias), el oportunismo de Manuel Huerta lo llevó a 
integrarse al proyecto de MORENA de “El Peje”.

Nada extraño resulta que la experiencia en la negociación en lo oscurito haya llevado a 
Javier Duarte, el preso número 27 en la cárcel militar de Guatemala, a encontrar el interlocutor 
que necesitaba para comprar los favores de López Obrador soñando con la derrota de Miguel 
Ángel Yunes Linares en las urnas como candidato a gobernador.

Que nadie se sorprenda, pues, que MORENA es la renovación de un proyecto..., pero con 
la misma cultura política heredada del PRI.

El daño ya está hecho. Por eso AMLO ha querido curarse en salud.
Escritor de libros de historia, a López Obrador le falló la historia de vida de Manuel Huerta.

BALAUSTRADAS: El PRD en Veracruz fue rojo con Fidel Herrera Beltrán y rojo con Javier 
Duarte y es azul con Miguel Ángel Yunes Linares.

Seis familias manejan ahora la franquicia, a saber: las cofradías de Rogelio Franco Cas-
tán...con sus negocios, sin olvidar que en el Fidelato y el Duartazgo solía llamar “jefe Lagos” a 
Érick Lagos, pues era el vaso comunicante con el par de ex gobernadores.

Arturo Hérviz, ex diputado local y federal, ex senador de la república, fallido candidato a 
gobernador y quien fue el primero en levantar la mano a su adversario Miguel Alemán Velasco, 
y candidato por segunda ocasión a la alcaldía de Ángel R. Cabada.

Jazmín Copete, diputada local por segunda ocasión, y ex presidenta municipal de Santiago 
Tuxtla, donde su hijo es el candidato.

Freddy Ayala, el amigo de pensión estudiantil de Rogelio Franco Castán y el priista Érick 
Lagos Hernández, cuando cursaban la facultad de Leyes.

Y Condado Escamilla y Daniel Nava.
Y aun cuando Manuel Huerta pasó por el PRD, ahora también usufructúa su franquicia, 

como es MORENA, donde y por lo pronto impuso a su profesor en la facultad de Sociología, el 
maestro Hipólito Rodríguez, una persona decente, inteligente, y lo más, mucho más importan-
te, honrado, como candidato de “El peje” a la presidencia municipal de Xalapa.

Y de igual modo como sucede en todos los partidos políticos, el mandamás de MORENA, 
el Odorico Cienfuegos, Manuel Huerta quiere imponer su cofradía de amigos a su maestro 
Hipólito.

Y aun cuando nadie duda del triunfo avasallante del académico de la UV en las urnas para 
suceder al priista Américo Zúñiga Martínez, la apuesta es que Hipólito terminará sucumbiendo 
a los intereses de Manuel Huerta.

ESCALERAS: De ñapa, las tribus en MORENA han aflorado.
La tribu de Manuel Huerta.
La tribu de Cuitláhuac García, el diputado federal derrotado candidato a gobernador el año 

anterior, con todo y que según el senador Héctor Yunes Landa tenía una rara y extraña relación 
con Javier Duarte, pues varias ocasiones, ha declarado, lo vieron salir de la Casa Veracruz, 
residencia oficial que era del gobernador en turno, con una malelita.

Y la tribu de la diputada federal, Rocío Nahle, coordinadora de los 36 legisladores federales 
de MORENA en el Congreso de la Unión, y quien igual que Cuitláhuac sueña con la candi-
datura a gobernadora en el año 2018, aun cuando, bueno, podría, digamos, resignarse a la 
candidatura a Senadora.

En la lista de los diputados locales de MORENA en el Congreso local, uno de ellos, sedu-
cido, todo parece, por la Yunicidad, renunció a MORENA, argumentando que eran una horda 
peor que la priista y de paso asegurando que AMLO es el político más absorbente en la historia 
nacional.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

la de los patriotas dentro de una Europa 
que nos protege”.

En tanto que Le Pen celebró el resulta-
do y se mostró confiada para la segunda 
vuelta, además de que se comprometió a 
defender a Francia contra una “globaliza-
ción galopante”.

Le Pen tiene esperanzas de ser la pri-
mera mujer en llegar a la Presidencia de 
Francia. Su desafío es también evitar la 
derrota que sufrió en segunda vuelta su 
padre, Jean- Marie Le Pen, en 2002, cuan-
do tras eliminar sorpresivamente en pri-
mera vuelta al primer ministro socialista 
Lionel Jospin, perdió en el balotaje fren-
te a Jacques Chirac, quien se impuso con 
más del 80% de los votos.

Los franceses votaron bajo extremas 
medidas de seguridad, por primera vez 
con el país en estado de emergencia, que 
entró en vigor desde los ataques yihadis-
tas del 13 de noviembre de 2015, y acudie-
ron masivamente a las urnas.

Tras darse a conocer los resultados 
electorales de este domingo, cientos de 
personas se manifestaron y enfrentaron a 
la Policía de París.

Los inconformes denunciaron en la 
Plaza de la Bastilla que estos comicios ca-
recen de legitimidad, con el argumento de 
que Macron y Le Pen representan intere-
ses oligárquicos.

La policía disparó a los manifestantes 
con gases, pero no evitó que tuviera lugar 
otra manifestación espontánea en la Plaza 
de la República, a la que se sumaron cien-
tos de personas.

“Macron, Le Pen, la misma mierda es”, 
coreaban los manifestantes, en su mayo-
ría jóvenes que llamaban a la “resistencia 
antifascista”.



5Lunes 24 de Abril de 2017 REGIÓN

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

Se retira batallón 
 instalado en Sayula

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Desde hace 10 días el ba-
tallón de infantería del Ejér-
cito mexicano que mantenía 
una base provisional sobre 
la carretera transistmica a 
la altura de la báscula de la 
Asociación Ganadera Local 
de Sayula, se retiraron por 
órdenes superiores, y debido 
a estos el presidente de la or-
ganización ganadera dijo que 
hay preocupación de parte 
de los productores pecua-
rios, pues el puesto de vigi-
lancia tenía más de 4 años en 
el mismo punto, y gracias a 
ello el robo de ganado se ha-
bía mantenido a la baja, por 
lo que es muy probable que 
ahora los abigeos aprovechen 
la situación.

El médico veterinario 
Jesús Reyes, explicó que la 
semana pasada, el teniente 
de infantería que estaba en-
cargado del grupo de solda-
dos que mantenían su base 
en un terreno de la Asocia-
ción, le llamo para decir que 
se retiraban del lugar, y que 
lo estaban desalojando, por 
lo que el líder ganadero se 
trasladó hasta el punto, pa-
ra dialogar con el mando 
inmediato, pero este sólo le 
informo que eran órdenes 
superiores, se iban para San 
Juan Evangelista, pues en los 
últimos meses los hechos de-
lictivos han incrementado, y 
la Policía municipal ha sido 
insuficiente para combatir a 
los delincuentes, por lo que 
era necesaria su presencia 

en aquel municipio, aunque 
esto representará el acabose 
para los ganaderos de Sayu-
la, pues los dejan expuestos 
a que los roba vacas hagan lo 
que quieran.

En entrevista Chuchin 
Reyes dijo que “esta decisión 
nos viene afectar a todos los 
ganaderos, sean libres o no, 
en la ganadera que represen-
tó hay más de 2 mil socios y 
la gran mayoría son las co-
munidades, y de estos casi 
siempre vienen de la ruta de 
Medias Aguas, y los produc-
tores aseguraban que casi no 
había robo porque a mitad 
del camino había una base 
militar, los cuales revisaban 
las jaulas y camiones que 
trasladaban ganado, ahora 
quedamos desprotegidos y 
no sabemos cómo es que va-
mos a luchar para no ser víc-
timas de los abigeos”.

Finalmente el presidente 
de la Ganadera Local recordó 
que el mando local, le infor-
mo que había posibilidades 
de que en un tiempo regre-
sarán, pero no sabía cuándo, 
pues dijo que la inseguridad 
en San Juan está muy compli-
cada, por lo que le mencio-
naron que podrían tardar en 
llegar  nuevamente en Sayu-
la, por lo dijo que buscará el 
respaldo del Ayuntamiento 
local para que otro grupo 
de soldados lleguen a este 
municipio, pues durante los 
operativos que realizaba per-
sonal del Ejército lograron 
aseguran varios paquetes de 
drogas, y armas.

Se quejan de panadero ebrio
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

Ciudadanos de esta ciu-
dad, denuncian que un ven-
dedor de pan que se encuen-
tra sobre la banqueta de la 
calle Victoria entre Nicolás 
Bravo y Zaragoza en el pri-
mer cuadro de la ciudad, es-
taba ingiriendo bebidas em-
briagantes en la vía publica 
y justo a lado estaban los ele-
mentos de la policía naval, 
quienes pareciera que nunca 
se dieron cuenta del hecho, 
que se supone es un delito.

Quienes se quejaron fue-
ron personas, los cuales di-
jeron caminaban la noche 
de este domingo, e iban a 
comprar unas piezas de pan, 
para llevarlas a sus hogares, 
pero se llevaron la sorpresa 
de que al pedir el produc-
to, notaron que el panadero 
estaba más que borracho, y 
apenas y podía hablar bien, 
por lo que decidieron irse del 
lugar, pues refieren que no 
sabían en qué condiciones 
estaba el producto, lo critico 
de la situación es que junto 

al vendedor estaban dos ele-
mentos policiacos.

Los inconformes dijeron 
que “fuimos a comprar y el 
señor olía mucho a cerveza, 
notamos que atrás de él, ha-
bían varias latas, y lo peor 
fue que junto a su puesto es-
taba dos policías, los cuales 
sólo estaban de adorno, pues 
nunca se dieron cuenta que 
el panadero estaba tomando 
y esta hasta el cuete, pedi-
mos que haya más vigilan-
cia, pues como consumido-
res podemos contraer una 
enfermedad porque quien 
sabe que hizo el señor, y no 
se lavó las manos, lo peor es 
que la policía nunca se da 
cuenta de lo que ocurre en la 
ciudad”.

Finalmente los afectados 
dijeron que el vendedor am-
bulante de pan, siguió com-
prando cerveza y continuo 
tomando en la vía publica, 
sin que la autoridad munici-
pal o la policía le dijera algo, 
por lo que no se les hace jus-
to que esta situación acurra 
en pleno centro de la ciudad.

Ciudadanos de Aca-

yucan, denuncian 

que un panadero es-

taba tomando y ven-

diendo sus produc-

tos junto a la policía 

naval en el primer 

cuadro de la ciudad.  

(Damián)

¡Se acabó la flojera!,
alumnado regresa a clases
�Da inicio el último trimestre escolar, échenle los kilos chavos

 ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

 Hoy un total de 20 mil 
estudiantes de todos los 
niveles educativos del sec-
tor Acayucan regresan a 
clases, luego de que por 15 
días se desarrollaran las 
vacaciones de verano me-
jor conocido como perio-
do de Semana Santa, las 
autoridades educativas di-
jeron que un promedio de 
3 mil maestros son los que 
se presentaran este día a 
sus centros de trabajo, to-
do lo contrario a algunos 
estudiantes, quienes dije-
ron no irán a las escuelas, 
al menos no todos en su 
totalidad.

El jefe de sector Víctor 
Pascual García, menciono 
que los niveles de presco-
lar, primaria secundaria 
y algunas preparatorias 
regresaran a clases hoy 
lunes, mientras que algu-
nos bachilleratos y uni-
versidades y tecnológicos, 
tendrán aun algunos días 
más de receso, por lo que 
dijo entre toda estas escue-

las que si reiniciaran con las 
labores, suman un promedio 
de 20 mil estudiantes en toda 
la región, que comprende el 
sector 18 de Acayucan.

El profesor Víctor Pas-
cual García dijo que “hoy 
deben de regresar todos los 
estudiantes de nivel básico, 
aunque no todos lo harán, 
algunos todavía andarán 
fuera, y otros se dormirán, lo 
cierto es que los docentes si 
deben de cumplir, y aunque 

sólo le llegue un alumno por 
grupo los docentes deberá de 
atenderlo en su salón, todo se 
regularizara en el transcurso 
de la semana, pedimos a los 
padres de familia que man-
den a sus hijos a las escuelas, 
pues pronto iniciaran los 
exámenes de diagnósticos, 
mientras esto ocurre se repa-
saran los temas que se vieron 
hace un mes”.

Cabe señalar que hasta el 
momento ningún docente 

del sector Acayucan se ha
reportado enfermo o indis-
puesto para a no acudir hoy
a laborar a sus centros de tra-
bajo, por lo que los alumnos
y padres de familia, podrán
acudir sin ninguna preo-
cupación a la escuela que le
corresponde, en ese sentido
afirmo que esperan la llega-
da de un total del 70% de to-
dos los estudiantes del nivel
básico.

Hoy se reinician clases en la educación básica. (Damián)

Saldo blanco en Acayucan 
tras periodo vacacional: PC

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Concluye el periodo 
vacacional de semana 
santa con saldo blanco, 
esto respecto ahoga-
mientos, pues por cho-
ques y accidentes hay un 
registro de 4 personas 
fallecidas de la región 
de Acayucan, así lo dio  
conocer Protección Civil 
de esta ciudad, quien di-
jo que seguirán atentos 
en los ríos, arroyos y al-
bercas, pues muchas fa-
milias aun continuaran 
acudiendo a estos luga-
res a bañarse, mientras 
que exhortan a condu-
cir con precaución para 
evitar otros accidentes 
automovilísticos.

El profesor Juan Cor-
dero Herrera coman-
dante de Bomberos y 
encargado de PC en 
Acayucan, dijo que este 

los eventos que aconte-
cieron en esta región, en 
3 ocasiones fue cerrada la 
pista Cosoleacaque-Isla, 
dos por explosión de pi-
pas de gasolina, y una por 
choque, en esta región hu-
bo 4 muertos, la mayoría 
de ellos fue por choque, 
y no todos eran acayu-
queños, sólo 1, continua-
remos al pendiente de lo 
que ocurra en esta zona, y 
seguimos pidiendo a las 
personas que nos apoyen 
con la precaución y vigi-
lancia de adultos mayores 
y niños”.

Finalmente el experi-
mentado comandante de 
Bomberos en Acayucan, 
recordó que los meses de 
mayo y junio muchas per-
sonas acuden nuevamen-
te a los lugares turísticos 
para bañarse, por lo que 
dijo PC estará de forma 
permanente en estos lu-
gares hasta que las calores 
culminen, de igual for-
ma, aseguro que el saldo 
blanco que hubo este año 
respecto ahogamiento fue 
un logro de todos, pues 
dijo que constantemen-
te estuvieron recordan-
do que no hicieran cosas 
que después se pudieran 
arrepentir.

periodo vacaciones de vera-
no fue muy tranquilo a com-
paración de años anteriores, 
donde ha habido muertos en 
los diferentes ríos y arroyos 
de la región, por lo que ase-
guro que este saldo blanco se 
pudo lograr, gracias a la par-
ticipación y precaución de 

las personas que acudieron a 
los balnearios, pues siempre 
dijo se exhorto a que toma-
ran precauciones antes de 
ingresar al agua de cualquier 
lugar.

En entrevista el funciona-
rio municipal dijo que “estu-
vimos al pendiente de todos 

Saldo blanco en Acayucan tras periodo vacacional reporta PC. (Damián)
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 El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador visitó las obras de 
los domos que se efectúan 
en las escuelas primarias Jo-
sefa Ortiz de Domínguez  y 
Hilario C. Salas que serán de 
beneficio de para  alumnos, 
maestros y padres de familia. 

La directora de la prima-
ria Josefa Ortiz de Domín-
guez Soledad Lagunes Ver-
gara comentó estar muy feliz 
de ver que la escuela tendrá 
un domo, ya que por muchos 
años habían anhelado esta 
obra para que los niños no 
estuvieran bajo los rayos del 
sol en sus actividades y actos 
cívicos. 

Por su parte el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador felicitó la labor de la 
profesora Lagunes Vergara 
por los años dentro del siste-
ma educativo. 

ACAYUCAN, VER.-

La preocupación de la Presidenta del 
DIF CP. Esperanza Delgado Prado y el Al-
calde Ing. Marcos Martínez Amador por 
la población de personas con capacidades 
diferentes en este gobierno a sido una de 
sus prioridades pues dentro de la unidad 
básica de rehabilitación UBR de Acayucan 
se a logrado la recuperación de pacientes 
con discapacidad temporal y lograr reinte-
grarlos a la vida activa y productiva en lo 
referente a la discapacidad ya que se logra 
un 80% de recuperación e las funciones per-
didas; por lo cual se logro dentro del área de 
mecanoterapia simplificar el trabajo de col-
chonetas de rodamiento y pelotas, cilindro, 
cojín cuña innovando un área con espacio 

suficiente para la realización de estas acti-
vidades, siempre en la mira del bienestar 
de los pacientes con capacidades diferentes. 
Así mismo por la buena atención brindada 
a muchos pacientes, se logró por tercer año 
consecutivo que el DIF estatal apoyara de 
nueva cuenta a la UBR del DIF Acayuque-
ños con una mesa de “KANAVAL” único en 
las UBR de la región sur de Veracruz y esta 
sirve para la atención de enfermedades co-
mo artritis reumatoide, síndrome de túnel 
del carpo fibromialgia, traumatismos de 
manos que actualmente ya se pueden aten-
der en la UBR con horario de lunes a viernes 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde y atendido 
por el Dr. Alfredo Ordoñez director de la 
UBR y el auxiliar terapista Rafael Puchuli.

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS
EN ESCUELAS DE ACAYUCAN

El munícipe externó que el 
domo quedará listo para los 
próximos festejos de clausu-
ra del ciclo escolar, donde la 
misma directora lo ha invita-
do a ser el padrino de cere-
monia dentro de la entrega 
de papeles de los alumnos. 

Ante dicho tema la presi-
denta de padres de familia 
Leticia Domínguez Rivera 
indicó que los padres se en-

cuentran contentos con la 
obra realizada a favor de la 
escuela peor también con to-
do el apoyo y respaldo que el 
alcalde Marco Martínez ha 
tenido al plantel educativo.

En lo que respecta a la es-
cuela Hilario C. Salas, la obra 
va avanzada y antes de que 
concluya el ciclo escolar los 
alumnos ya podrán hacer 
uso del domo.

� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador inspeccionó los trabajos en las 
primarias Josefa Ortiz de Domínguez e Hilario C. Salas.

LA UBR del DIF de Acayucan está muy bien equipada 
y ha logrado importantes resultados de recuperación
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

Varios jóvenes salen a divertirse por las no-
ches, los lugares de ambiente scial se llenan de 
varios jóvenes que llegan a disfrutar dela noche 
en compañía de sus amigos, como Verónica en 
compañía de sus dos primas y dos amigos Joou 
y Edgar, quien también salió para disfrutar de 
la noche fue Juan Niño en compañía de Eli Díaz 
y dos bellas amigas, Keyla Moreno no se quedó 
atrás y disfrutó en compañía de su hermano al 

igual que Kris s Figarola y sus bellas amistades.
Jafet Ventura y Guillermo López decidieron 

festejar en la noche con varios de sus conocidos 
entre otras personas que celebran y disfrutan 
de su juventud de una forma muy peculiar, sin 
miedo de salir, al contrario de disfrutar de su 
juventud.

No te olvides de llamarnos para tus eventos 
al número que aparece al inicio de esta nota.

924 119 44 23

Ellos tambien disfutaron de la noche joven.

Disfrutar era el tema de la noche y ellos disfrutaron a lo maximo de la musica.

Kriss Figarola con sus 3 bellas amigas

Veronica en compañia de sus dos primas y sus amigos Joou y Edar

Las chicas dieron ambiente a la noche espectacular

Juan Niño con Eli Diaz y dos amigas bellas Keyla Moreno en compañia de su hermano
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SOCONUSCO, VER.

El día Jueves en punto de 
las 5:00 de la tarde los invita-
dos de doña Maximina y don 
Aniceto se hicieron presentes 
en su domicilio para festejar 
con ellos su Enlace Matrimo-
nial Religioso ya que después 
de que pasaran 70 años de ha-
ber unido sus  vidas a través 
del registro Civil estos ena-

morados decidieron hacerlo 
frente a Dios y la Virgen da-
do el caso de que la novia no 
puede caminar; Rafael Zaca-
rías García padre de la Iglesia 
Santa Ana de Soconusco, Ver. 
se hizo presente para unir 
a estas dos personas como 
manda Dios.

 Los padrinos de Velación 
de los novios Lino López y 
Micaela Salvador les desea-

¡¡70 años de amor y los que faltan!!

ron lo mejor en es-
ta su boda, al igual 
que sus padrinos 

de Anillo Martha Francisco y Moisés 
Márquez quienes además de llenar de 
bendiciones la vida de los novios, les 
desearon prosperidad en los años que 
aún les falta vivir.

Los invitados y familiares de la fe-
liz pareja disfrutaron de un rico ban-
quete y un delicioso postre que dejó a 
todos muy contentos, el ambiente es-
tuvo presente pues los amigos de los 
novios no dejaban de echarles porras 
y ánimos, desde 1947 año en que se 
casaron han pasado momentos felices 
y tristes pero esos no ha sido impedi-
mento para esta pareja quien año tras 
año festejan y agradecen a Dios por 
permitirles seguir juntos y sobre todo 
pudiéndose y amándose como lo han 
hecho desde el primer día de casados.

No te olvides de llamarnos para 
tus eventos al número que aparece al 
inicio de esta nota.

La edad no les impidio divertirse

En compañía de sus invitados.

El amor los mantiene juntos

Fue Rafael Zacarias padre de la iglesia Santa Ana quien los caso

En compañía de sus familias.
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

¡Sigue grave
motociclista!

�Fue operado de 
emergencia y ya está 
fuera de peligro

¡DEGOLLADO!
�El taxista de la unidad 384 
fue degollado a unas cuadras 
de llegar a su domicilio, la policía 
municipal fue quien descubrió el 
cadáver

Gerson Zetina al 
bote por sacar sus 
miserias en el baile

Oluteco fue detenido con 
los pantalones en la mano

¡Intentó matarse, 
tomó herbicida!
�Jaime Juárez Duarte ingresó al hospital y se 
salvó de nueva cuenta, pues la familia asegura que 
no es la primera ocasión que intenta matarse

¡La mandan a Coatza ¡La mandan a Coatza 
por embarazo complicado!por embarazo complicado!

Matan a tiros a 
joven de 19 años

¡La mató su marido 
y luego se mató él!

¡De Cosolea, ¡De Cosolea, 
los angelitos!los angelitos!

�Según sus padres eran “ninis” y no se metían con nadie

¡Encontraron tres ¡Encontraron tres 
EMBOLSADOS!EMBOLSADOS!

Pág3

Pág2Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4



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

2 Lunes 24 de Abril de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

VERACRUZ

Tras presuntamente pro-
tagonizar una discusión fa-
miliar, un hombre de 45 años 
asesinó a su pareja sentimen-
tal a golpes para después qui-
tarse la vida cortándose con 
un pedazo de vidrio dentro 
de una cuartería ubicada en 
el centro de la ciudad.

La tarde de este domingo, 
cuerpos policiacos y de la 
Cruz Roja fueron alertados 
que en el interior de unos 
cuartos ubicados en la aveni-
da Guadalupe Victoria entre 
Aquiles Serdán y Mariano 
Arista, se hallaba una pareja 
gravemente herida y reque-
rían de ayuda.

Hasta ese lugar se tras-

ladaron los socorristas y 
policías de la Fuerza Civil 
además de marinos quiénes 
confirmaron el deceso de un 
hombre y una mujer, presun-
tamente asesinados según las 
huellas de violencia halladas 
en el lugar.

El área de inmediato fue 
acordonada hasta el arribo de 
las autoridades ministeriales 
quiénes llegaron en compa-
ñía de los servicios forenses 
para realizar una inspección 
en el lugar.

De manera preliminar se 
confirmó que el hombre se 
llamó Daniel S.P. Herrero de 
45 años y su pareja sentimen-
tal con quién vivía desde ha-
ce meses, Silvia de aproxima-
damente 48 años.

BOCA DEL RÍO

Cerca de la medianoche 
de este sábado en una calle 
de la colonia Carranza fue-
ron hallados los cadáveres 
de tres hombres, de los cua-
les uno estaba embolsado.

Los hechos se registra-
ron en la esquina de Calle 7 
y Calle 18 de dicha colonia 
boqueña y fueron  supues-
tamente vecinos de la zona 
quienes alertaron a las cor-
poraciones policiacas.

Al lugar rápidamente 
acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Naval, así 
como de Fuerza Civil, quie-
nes confirmaron el reporte.

A simple vista se supo 
era  dos  hombres de entre 
los 20 y 30 años, los cuales 
vestían solo ropa interior y 

tenían huellas de tortura; 
además un tercero se halla-
ba dentro de bolsas negras.

El área se vio acordona-
da con cintas amarillas por 
los uniformados, quienes 
además implementaron un 
operativo de seguridad en 
los alrededores.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento de los restos hu-
manos, siendo llevados en 
calidad de desconocidos al 
Semefo.

Se espera que en las 
próximas horas alguna 
autoridad emita algún co-
municado sobre este triple 
homicidio y se de a conocer 
sus identidades.

¡La mató su marido 
y luego se mató él!

De acuerdo a los prime-
ros reportes, se estableció 
que vecinos alertaron sobre 
gritos y posibles golpes en el 
interior de ese cuarto, pues 
al parecer era una pareja 
conflictiva.

Además, los informes 
detallan que presuntamente 
fue el hombre quien mató a 
la mujer a golpes y después 
rompió una botella de vidrio 
y con un pedazo de cristal 

se apuñaló y cortó en varias 
partes del cuerpo hasta qui-
tarse la vida.

Luego de varias diligen-
cias, los cadáveres fueron 
levantados y llevados al ser-
vicio médico forense donde 
serían reclamados por sus 
familiares. Detectives minis-
teriales investigan los hechos 
para agotar otras líneas de 
investigación.

¡Encontraron huesitos 
humanos en un cañal!

POZA RICA

La mañana de este do-
mingo se registró la movili-
zación de las corporaciones 
policiacas al ser hallado una 
osamenta en unos cañales y 
cerca de un río.

Fueron habitantes de la 
colonia Rafael Hernández 
quienes alertaron a la poli-
cía tras llevarse la sorpresa 
de encontrar el esqueleto.

Más tarde al sitio arriba-
ron autoridades ministeria-

les, quienes confirmaron el 
reporte e informaron se tra-
taba de un hombre, el cual 
vestía  playera negra y pan-
talón de mezclilla azul.

Los  peritos criminalistas 
comentaron que  el cadáver 
presentaba una descompo-
sición de aproximadamente 
veinticinco días.

Tras las diligencias la 
osamenta fue llevada  al 
SEMEFO y se desconoce la 
identidad, sin embargo ya 
trabajan en ello.

Matan a tiros a 
joven de 19 años

VERACRUZ, MÉX

- Un hombre fue ejecuta-
do al interior de su vehícu-
lo, durante este domingo, 
en la colonia Las Tinas del 
municipio de Oteapan.

La víctima fue encon-
trada del lado del copiloto 
de un vehículo marca Fiat 
Atractive, modelo 2016.

Vecinos informaron que 
escucharon disparos por lo 
que dieron aviso a las au-

toridades, quienes al lugar 
señalada descubrieron la 
escena.

El cadáver fue identifica-
do por familiares, quienes 

dijeron que se llamó Oswal-
do Fernández Cruz, de 19 
años de edad, cuyo cuer-
po fue llevado al descanso 
municipal.

¡Encontraron tres 
embolsados!

¡Asesinan a balazos 
a un agricultor!

OMEALCA

Un agricultor, de nom-
bre  José Luis Gómez Álvarez, 
mejor conocido como Guicho 
Álvarez, fue asesinado a ba-
lazos la  mañana  de ayer en 
la comunidad Paso del Rosa-
rio, cuando se dirigía a misa 
en la iglesia del lugar.

El asesinato de este hom-
bre, de  58 años de edad, se 
registró minutos antes de las 
09:00 horas a escasos 10 me-
tros de la iglesia, en donde 
fue sorprendido por al menos 
dos sujetos, según las prime-
ras investigaciones.

Polícias municipales  que 
fueron alertados,  llegaron 
para   confirmar el asesinato 
y de inmediato procedieron 
a realizar el  acordonamien-
to del lugar, utilizando cinta 

amarilla.
Siguiendo los protocolos 

de cadena de custodia, los 
uniformados preservaron la 
escena,  esperando la llegada 
de personal del Ministerio 
Público y peritos en crimi-
nalística, quienes  tomaron 
conocimiento, integraron 
una Carpeta de Investigación 
y  realizaron las diligencias 
necesarias.

A las 11:25 en punto, en los 
momentos en que las campa-
nas de la iglesia repicaban, el 
cuerpo del productor  Guicho 
Álvarez, era levantado por 
personal de una funeraria de 
la ciudad de Córdoba y trasla-
do a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense, en San 
Miguelito, para la necrospsia 
de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave continúa siendo el 
estado de salud del moto-
ciclista José Antonio Ramí-
rez Jerónimo de 28 años de 
edad domiciliado en la calle 
Tabasco sin número de la co-
lonia Lealtad del municipio 
de Soconusco, luego de que 
durante la noche del pasa-
do sábado sufriera un brutal 
accidente sobre la carretera 
Transístimica.

Fue sobre el tramo carre-
tero que comprende Acayu-
can-Sayula donde se registró 
el accidente que marco con 
graves y severas lesiones al 
conductor de una motocicle-
ta Italika GT-150 color gris sin 
placas de circulación.

Luego de que al ir en pre-
sunto estado de ebriedad 
acompañado de otro sujeto, 
perdiera el control de la des-
enfrenada velocidad con que 

conducía el caballo de acero 
que termino impactándose 
sobre la parte trasera de una 
camioneta Toyota tipo Sie-
na color arena con placas de 
circulación YKL-34-37, que 
transitaba con dirección al 
municipio sayuleño.

Lo cual produjo que Ra-
mírez Jerónimo resultara 
gravemente herido y tras ser 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja, fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta 
donde permanece aún inter-
nado bajo estricta vigilancia 
médica.

Mientras que el conductor 
de la nombrada camioneta el 
cual se reservó en dar a cono-
cer sus generales, presento la 
denuncia correspondiente en 
contra del nombrado lesiona-
do por los daños materiales 
que causo sobre su unidad 
y por ello se mantiene a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Estable y fuera de peligro 
se mantiene internado aun en 
el interior del Hospital Civil 
de Oluta, el sujeto que recibió 
un impacto de bala durante 
una riña suscitada en un en-
cuentro de futbol y el cual es 
identificado con el nombre 
de Jorge Cabrera Solís de 52 
años de edad domiciliado en 
la calle Francisco I. Madero 
del municipio de Texistepec. 

Como informamos de 
manera oportuna fue la tar-
de noche del pasado sábado 
cuando se registró el inci-
dente que cambió la vida del 
señor Cabrera Solís, luego 
de que recibiera un impacto 

de bala sobre su abdomen 
y tuviera que ser ingresado 
al Hospital Civil de Oluta 
por sus propios familiares y 
futbolistas.

Y tras ser operado quirúr-
gicamente Cabrera Solís por 
expertos médicos en la ma-
teria, fue logrado que su vi-
da quedara fuera de peligro 
ante el éxito que mantuvo 
la operación que recibió mi-
nutos después de que fuese 
ingresado.

Cabe señalar que autori-
dades policiacas ya buscan al 
responsable de este acto, para 
que pague por su cometido 
que cumplió tras encontrarse 
presuntamente bajo los in-
flujos del alcohol o de alguna 
sustancia tóxica.

¡Sigue grave
motociclista accidentado!

¡Se recupera el 
baleado de Texistepec!
�Fue operado de emergencia y ya está fuera de 
peligro

El propietario de la lujosa camioneta presento cargos en contra del conductor 

de la moto, por los daños materiales que le produjo a la unidad. (GRANADOS)

¡Intentó matarse, 
tomó herbicida!
�Jaime Juárez Duarte ingresó al hospital y se 
salvó de nueva cuenta, pues la familia asegura 
que no es la primera ocasión que intenta matarse

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.- 

Campesino de la 
comunidad la Florida 
perteneciente al munici-
pio de Soteapan que se 
identificó con el nombre 
de Jaime Juárez Duarte 
de 28 años de edad, fue 
ingresado al Hospital 
Civil de Oluta delicado 
de salud tras haber inge-
rido herbicida, estando 
alcoholizado.

Fue durante la ma-
drugada de ayer cuando 
Juárez Duarte desafío 
a la muerte tras haber 
cambiado el consumo de 
bebidas embriagantes 
por un mortal líquido 
que mantenía resguar-
dado en el interior de 
una botella de plástico.

Lo cual provocó que 
sufriera reacciones in-
mediatas que provoca-

ron un grave temor entre 
sus familiares, los cuales de 
forma inmediata lograron 
trasladarlo  abordo de una 
camioneta particular hacia el 
citado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

Cabe señalar que la con-
cubina del citado campesi-
no, señaló a las autoridades 
ministeriales que no es la 
primera ocasión que Juárez 
Duarte atenta contra su vida.

¡La mandan a Coatza 
por embarazo complicado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Vecina del municipio de 
San Juan Evangelista que 
se identificó con el nombre 
de Nazarea Martínez de 
25 años de edad, fue tras-
ladada la tarde de ayer al 
Hospital Regional de Coat-
zacoalcos, tras presentar un 
embarazo complicado.

Nazarea Martínez fue in-
gresada la mañana de ayer 
por sus familiares al Hospi-

tal Civil de Oluta para que 
fuera atendida clínicamen-
te, después estar a punto 
de dar a luz a un pequeño 
varoncito.

Lo cual no fue posible 
ya que su embarazo ha si-
do demasiado complicado 
y requiere de una mayor 
y mejor atención médica, 
por lo que fue trasladada al 
Hospital de la ciudad Porte-
ña donde se presume dará a 
luz el producto que mantie-
ne en su vientre desde hace 
nueve meses.

¡Lo degollaron casi 
al llegar a su casa!
�El conductor del 384 quedó sin vida en el interior de la unidad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER-

Conductor del taxi 
del 384 de Jaltipan que 
en vida respondía al 
nombre de José Luis 
Rodríguez Gómez de 
28 años de edad domici-
liado en la calle Lázaro 
Cárdenas número 402 
de la colonia Agraria, 
fue degollado por su-
jetos desconocidos que 
lo dejaron abandonado 
a bordo de la unidad a 
escasas cuadras de su 
domicilio.

Fueron elementos de 
la Policía Municipal de 
la localidad marcada 
los que descubrieron 
este macabro hallazgo 
cerca de las 01:30 horas 
de la madrugada de 
ayer, luego de que al es-

do del comandante Rafael 
Rascón Medina.

Los cuales en conjunto se 
encargaron de realizar las 
diligencias correspondien-
tes que permitieron poste-
riormente a que personal 
capacitado de la Funeraria 
Osorio e Hijos, se encarga-
rán de sacar el cadáver del 
occiso de la unidad mar-
cada, para después poder 
trasladarlo hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Mientras que el vehículo 
fue enviado al corralón co-
rrespondiente de esta mis-
ma ciudad, ya que quedo 
a disposición de la Fiscalía 
en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia para los fines que le 
resulten.

Cabe señalar que a un 
costado del vehículo fue lo-
calizado un pequeño bistu-
rí por las autoridades men-
cionado, el cual se presume 
que fue el que utilizaron los 
responsables de este acto 
para acabar con la vida del 
colega ya nombrado, el cual 
versiones extra oficiales la-
boró en Banco Azteca hasta 
hace algunos meses.

tar realizando recorridos de 
vigilancia sobre las arterias 
que conforman la colonia ya 
nombrada, se percataran de 
la presencia de la unidad de 
alquiler encendida frente al 
parquecito de la citada colo-
nia Agraria.

Lo cual creó ciertas sospe-
chas sobre los uniformados 
que de inmediato se dirigie-
ron hacia el vehículo al Ser-
vicio del Transporte Público, 

para comprobar que en su in-
terior se encontraba el cuerpo 
degollado y sin vida del cole-
guita Rodríguez Gómez.

Por lo que de inmediato 
los gendarmes dieron aviso 
a las autoridades correspon-
dientes para que en tiempo y 
forma arribara el licenciado 
Roberto Valadez Espíndola 
de Servicios Periciales y De-
tectives de la policía Ministe-
rial Veracruzana bajo el man-

Conductor del taxi 384 de Jáltipan es degollado a escasa cuadras de su do-

micilio y abandonado en el interior de la unidad de alquiler por sujetos desco-

nocidos. (GRANADOS) 
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 GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 En completo estado de 
ebriedad se dio el valor y sa-
có sus miserias para poner-
se a orinarle las bocinas del 

El cuñado le rompió la trompa 
a Ernesto en pleito familiar  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Después de refrescarse la 
garganta con dos o tres cer-
batanas Ernesto Reyes Can-
delario de 38 años de edad se 
quedó en la calle su mujer le 
tiró su ropa fuera de su casa 
y le mandó a los policías para 
que lo encerraran según ella 
que porque quiso pegarle a 
ella y a su hermanito.

Silvia Ramírez quien tiene 
su domicilio en la colonia el 
Mirador de este municipio 
tenía una relación sentimen-
tal con Ernesto Reyes a quien 
lo corrió de su casa protago-
nizando tremenda discusión, 
según manifestó Ernesto en 
la cárcel municipal de Oluta 
que se discutió con su espo-
sa porque a ella le molesta 

que se emborrache y me 
corrió dijo Ernesto, pero 
después llega su hermano 
y me agarra descuidado y 
me golpea en la cara a lo 
que yo respondí pero no 
pude pegarle pero en ese 
momento iba llegando la 
policía que había mandado 
a traer mi mujer y me traje-
ron a encerrar.

Los vecinos de esa colo-
nia el Mirador saben que 
soy persona trabajadora 
dijo Ernesto pero para no 
tener problemas con mi 
mujer no voy a regresar ya 
me traje mi ropa y papeles 
en una costalilla esa es mi 
maleta y no regresaré con 
la bruja de mi mujer y a mi 
cuñado hermano de ella 
Aurelio Ramírez Anastasio 
voy hablar con él y que me 
explique porque llegó a gol-
pearme si la discusión era 
entre Silvia y yo él no tiene 
porque meterse, ahora es-
toy en el cárcel pero voy a 
salir y lo denunciaré por los 
golpes que recibí.  

Muestra Ernesto los golpes que recibió de parte de su cuñado en el pleito 

familiar (Maciel)   

Oluteco fue detenido con
 los pantalones en la mano

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 En  completo estad de ebrie-
dad y con los pantalones en la ma-
no fue encontrado caminando por 
la calle Morelos Roque Valencia 
Espronceda de 27 años de edad 
con domicilio en la calle Guada-
lupe Victoria del barrio segundo 
de Oluta.

Vecinos de la calle Morelos en-
tre Galeana y Carlos Grossman 
denunciaron ante las guardia-
nes del orden que un sujeto en 
completo estado de ebriedad ca-
minaba en calzones luciendo los 

calzones.
Los hechos sucedieron cerca de 

las 4:00 de la tarde cuando las fa-
milias descansan en sus hogares 
y a las afueras salen a sentarse a 
refrescarse notaron la presencia 
de este sujeto el conocido Roque 
mostraba sus encantos caminan-
do sobre la carretera como si fuera 
su pasarela.

Al momento que notó la llega-
da de los patrulla intentó huir pe-
ro fue aprendido por los elemen-
tos policiacos quien se lo llevaron 
derecho a la cárcel donde quedó 
encerrado por faltas a la moral en 
este municipio oluteco.

¡De Cosolea, los angelitos!
�Según sus padres eran “ninis” y no se me-
tían con nadie

EL INFORMADOR

COSOLEACAQUE, VER.

Los dos sujetos que 
fueron encontrados 
amordazados y muertos 
en caminos de terracería 
del municipio de Mina-
titlán, fueron identifica-
dos durante este fin de 
semana, indicando sus 
familiares que ambos 
son del municipio de 
Cosoleacaque, pidiendo 
les entregaran los cuer-
pos para darles cristiana 
sepultura.

Fue el fin de semana 
cuando habitantes de la 
colonia San Judas Tadeo 
localizaron dos cuerpos 
tirados en un tramo en 
despoblado, por lo que 
dieron parte a las auto-
ridades ministeriales, 
encontrándose con que 
ambos tenían las manos 

atadas con vendas elás-
ticas además de presen-
tar el tiro de gracia en la 
cabeza.

Más tarde, en la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia, acu-
dieron familiares para 
identificar a ambos suje-
tos como Eduardo Alexis 
Chiñas Santiago de 24 
años de edad con domi-
cilio en la colonia Jardi-
nes del Bosque, así como 
Jesús Reynaldo Arellano 
Escalante de 27 años de 
edad con domicilio en 
la colonia Cerro Alto, 
ambos del municipio de 
Cosoleacaque, siendo 
entregados los cuerpos 
a sus familiares, quienes 
indicaron por separado 
que ni uno tenía trabajo 
estable e ignoran quién 
o quiénes los mataron de 
esta manera.

Gerson Zetina al bote por sacar sus miserias en el baile
Gerson Bryan Zetina terminó en la 

cárcel al ser detenido por la Policía 

Municipal (Maciel)

Al llegar los uniforma-
dos no alcanzaron a detener 
el fluido de agua de riñón 
de este oluteco a quien lo 
dejaron que terminara para 
después trasladarlo a cárcel 
municipal de este municipio  

Oluta por los daños cometidos 
a los aparatos electrónicos.

Al llegar a la comandancia 
Gerson no quería ingresar a 
la cárcel, pero terminó admi-
tiendo lo que hizo ya que se le 
explicó que por eso hay baños 
públicos ya que en ese evento 
hay muchas familias que va a 
divertirse mientras que uste-
des están con su “S” orinando 
por todos lados.         

grupo musical Negritos del 
Ritmo, uno de los integran-
tes de inmediato señalo a los 
uniformados de lo que esta-

ba sucediendo y fue detenido 
Gerson Bryan Zetina de 35 
años de edad y con domicilio 
en el bario tercero de Oluta.

Como todo un 

Tarzan el co-

nocido Roque 

fue detenido 

en calzones 

(Maciel)

Brutal choque en Cosolea; muere una mujer
�Un taxi de Jáltipan se impactó contra un trompo estacionado en la carretera Cosoleaca-
que-Jáltipan, a la altura de la desviación a Oteapan. El taxista y su menor hija están interna-
dos, mientras que su esposa falleció en el hospital

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Un taxista  que via-
jaba en compañía de su 
esposa e hija, se incrustó 
contra un camión tipo 
trompo estacionado sobre 
la carretera Transístmi-
ca, tramo Cosoleacaque-
Jáltipan, a la altura de la 
desviación a Oteapan, la 
mujer perdió la vida en el  
Hospital General.

José Ángel Jerónimo 
Padua, de 38 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Galeana de la colonia 
San Cristóbal, de Jáltipan, 
manejaba la unidad de al-
quiler con el número eco-
nómico 294, acompañado 
de su esposa Berenice Va-
lerio Tobías, de 36 años y 
de la hija de ambos,  de 7 
años de edad.

El taxi se impactó en  
la parte trasera de una 
unidad tipo trompo, pro-
piedad de “Transportes 
Veracruzanos”, con placas 
de circulación XX-02-562, 
que se encontraba estacio-
nada sin señalamientos, 
ya que había tenido una 
falla mecánica.

El taxi quedó reducido 
a chatarra y en el interior 

la familia quedó entre los fie-
rros retorcidos. Los primeros 
en llegar al lugar del acciden-
te fueron  elementos de la Po-
licía Municipal de Oteapan, 
al mando del comandante 
Nicolás García Francisco, 
quienes les dieron los prime-
ros auxilios a las personas 
accidentadas.

La primera en ser rescata-
da fue la menor de edad, que 

presentaba graves fracturas.
Después hicieron acto de 

presencia diferentes corpo-
raciones de auxilio, quienes 
rescataron a la pareja que se 
encontraban lesionada, pren-
sada en el taxi, siendo trasla-
dada a un hospital.

El percance  fue reportado 
a la 01:30 hora de ayer, y al 
amanecer, Berenice Valerio 
Tobías perdió la vida  cuando 

recibía atención médica.
Autoridades ministeriales 

se trasladaron al nosocomio 
donde tomaron conocimien-
to de los hechos y enviaron 
el cuerpo sin vida al Semefo, 
para la necropsia de ley.

Sobre el percance tomó 
conocimiento el perito en 
turno de Tránsito del Estado, 
remitiendo las unidades al 
corralón.

La mujer atrapada en el vehículo de alquiler.

El taxi impactado contra el trompo. La menor accidentada
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ESTADIO MARACANÁ DE PANAMÁ -

La Selección Mexicana Sub-17 inició de 
gran forma su camino en el Premundial 
de Concacaf de la categoría tras golear a 
El Salvador 6-0 en el estadio Maracaná de 
Panamá.

Los dirigidos por Mario Arteaga arrasa-
ron en la primera mitad y desde el segundo 
43 se pusieron en ventaja con un autogol 
de Kevin Menjívar tras un centro raso de 
Jairo Torres.

El cuadro nacional no dejó de atacar y 
tras algunas ocasiones desperdiciadas pu-
sieron el 2-0 al 31’ en un tiro libre cobrado 
por Luis Gamiz, que fue rematado de ca-
beza de forma excelsa por Luis Olivas. Tres 
minutos después, otra vez Torres llegó a 
línea de fondo y sacó un centro que el por-
tero atajó mal y Daniel López solo tuvo que 
empujar el esférico al fondo de las redes.

Al 41’, de nueva cuenta el jugador del 
Atlas hizo de la suyas por el lado derecho 
y aprovechó un pase filtrado para meter-

se al área y sacar el centro, mismo que fue 
desviado por Giovanni Ávila para el 4-0 y 
el segundo autogol de la tarde en Panamá.

Pese a la goleada, el segundo tiempo lo 
iniciaron buscando ampliar la ventaja y a 
hora a los 35 segundos de haber comenza-
do la parte complementaria, López puso el 
5-0 con un tiro de larga distancia al ángulo 
superior derecho del arquero salvadoreño. 
Alan Maeda puso el 6-0 a la cuenta del Tri 
al 74’ en un segundo cabezazo luego del re-
mate de Roberto de la Rosa a segundo palo.

“Nos benefició meter gol en el primer 
minuto y eso le dio otra perspectiva al par-
tido”, expresó Arteaga. “No creo que haya 
estado fácil, más bien estuvimos prepara-
dos para contrarrestar”.

El cuadro juvenil mexicano enfrentará 
a Estados Unidos el próximo miércoles 26 
de abril en el segundo duelo del Grupo C, 
en busca de uno de los cuatro boletos que 
otorga el certamen para el Mundial de la 
categoría a disputarse en el mes de octubre 
en la India.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Coatza y Cosoleacaque, le huyeron a la Sabatina

� Tobis cayo ante Petroleros 10 carreras a 2 en Minatitlan

Como dice la canción de Sabines, los clien-
tes del bar, uno a uno se estan marchando, 
hace ocho días tiró la toalla los tecolotes de 
Cosoleacaque en la liga Invernal Sabatina y 
ahora lo hicieron los diablos de Coatzacoal-
cos, y es que las nóminas siguen siendo muy 
altas y no cualquiera aguanta y  menos si no 
consiguen los triunfos, pero en este deporte 
rey, como se le llama, por lo regular siempre 
arrojan números rojos, ahora la liga que que-
da con tan solo 6 equipos, y ya estan a escasas 
dos semanas de concluir el campeonato de 
la temporada regular para darle paso a los 
playoff.

Mientras tanto los Tobis fracasaron ante 
los Petroleros de Minatitlán, quienes se que-
daron con el triunfo el sábado pasado de 10 
carreras a 2 de los perrunos que sufrieron 
una derrota por paliza, en esta ocasión la 
serpentina de Mario Cruz no fue suficiente 
para el equipo petrolero, quién se afianzó en 
el brazo del lanzador ganador Guadalupe 
Perez quien le mojó la polvora a la gente del 
Toro Garrido que sufrio su segunda derro-
ta de la temporada ante unos Minatitlecos 

que tenían sed de triunfo, sin embargo hay 
que esperar que llegue el sábado donde se 
rumora que los líderes del circuito como lo 
son los Marlines de Alvarado se presenten en 
el estadio Zapata donde los aguerridos Tobis 
tendrán la oportunidad de empatar el gallar-
dete si logran el triunfo y como dice el refran 
que cada gallo canta en su gallinero, pues se 
espera la victoria de los perrunos sin buscar 
quién se la hizo si no quien se la pague.

Por otro lado los Brujos de Catemaco 
derrotaron en el estadio Rafael Hernández 
Ochoa de Coatzacoalcos a los Guacamayos 
de Nanchital 14 carreras a 6, fue una jorna-
da de dos series, porque Alvarado ganó por 
forfit al retirarse los Diablos de Coatzacoal-
cos y esto puede ocasionar que a lo mejor se 
adelante los playoff, sin embargo hay que es-
perar, los posibles calificados son Alvarado, 
Acayucan, Catemaco y Petroleros, esto es a 
ojo de buen cubero porque la última palabra 
la dira el copilador Candelario Arres.

Por hoy esto es todo, bárranse y lleguen 
quietos.

 � El manager de Teco-
lotes Pineda nunca pensó 
retirarse, pero las cir-
cunstancias lo obligaron.
( Reyes)

Tri Sub-17 arrasó con El Salvador 
en debut del Premundial
� El combinado azteca no tuvo piedad y goleó 6-0 a los 
salvadoreños
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TSM, Torreón, Coahuila -

Como si se hubieran inspirado en el clási-
co español disputado este mismo domingo, 
los Guerreros de Santos Laguna emularon 
al Barcelona de Messi y con una anotación 
al minuto 92 derrotaron 2-1 al América, que 
poco hizo por merecer siquiera un empate en 
cancha ajena.

Un partido que fue todo de color albiver-
de, con dominio claro y absoluto de los pupi-
los de José Manuel de la Torre, que encontra-
ron en la falta de contundencia ese problema 
que los ha aquejado a lo largo del torneo y 
que les ha arrebatado múltiples triunfos.

Agustín Marchesín volvió a la Comarca y 
fue el mejor de las Águilas sobre la cancha, 
evitando al menos cinco opciones cantadas 
de Santos que podían haber llegado al des-
canso con, por lo menos, la ventaja mínima 
contra unas Águilas que apostaron, como lo 
han hecho a lo largo del torneo, a defender el 
cero a ultranza y buscar una genialidad de 
sus hombres de ataque.

Los goles llegaron hasta los últimos diez 
minutos del juego, primero con Jonathan Ro-
dríguez al 83’ con un balón que controló den-
tro del área y definió ante la estirada inútil 
de Marche, que esta vez no pudo hacer nada.

Entonces llegaron los fantasmas que han 
azotado Torreón durante el Clausura 2017. 
Con la ventaja en la mano, los dirigidos por 
el Chepo se vieron alcanzados en un tiro de 
esquina que remató el otrora héroe lagunero, 
Oribe Peralta, al minuto 88 para dar el empa-
te a unas Águilas que hasta ese momento na-
da habían hecho para merecerlo. Posterior al 
gol, el Hermoso se arrodilló y besó la cancha 
del TSM, esa que tantas glorias le dio.

Cuando el partido parecía terminar igua-
lado, llegó la jugada que por un momento 
confundió el albiverde con blaugrana.

Santos se volcó al frente y en un dispa-
ro rebotado en un defensa, Diego de Buen 
empalmó la pelota con derecha y la mandó 
guardar al marco americanista para desatar 
la locura al 92’, emulando la felicidad catala-
na en el Santiago Bernabéu, mientras Amé-
rica veía derrumbarse la ilusión de salir vivo 
de una Comarca que exhibió las muchas ca-
rencias del cuadro de La Volpe.

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (AFP) -

El Barcelona ganó 3-2 al Real Madrid es-
te domingo con otra actuación monumental 
de Lionel Messi en el Clásico de la jornada 33 
española en el Estadio Santiago Bernabéu, co-
locándose líder del campeonato.

Casemiro abrió el marcador al minuto 28 
luego de un remate de Sergio Ramos que pegó 
en la base del poste. El centrocampista brasi-
leño no falló a puerta abierta y confirmó el 
mejor inicio del Madrid en el encuentro.

Sin embargo, Messi no dejó pasar mucho 
tiempo y con otra muestra de su calidad en 
el espacio cortó, se quitó a Dani Carvajal de 
encima para internarse en el área y vencer a 
Keylor Navas con un zurdazo raso al 33’.

Cuando los locales presionaban en el se-
gundo tiempo, Ivan Rakitic pintó un golazo 
desde la frontal del área al 73’. El croata aco-
modó un cañonazo de zurda pegado al poste 
e imposible de alcanzar para Keylor Navas, 
que al igual que Mar-cAndré ter Stegen dio 
un un gran partido con atajadas salvadoras.

El Madrid se quedó con 10 al minuto 77 
después de la roja directa a Ramos, quien fre-
nó a Messi cuando el argentino ya se escapaba 
solo. La jugada no estuvo exenta de polémica 
porque el capitán madridista no tocó al 10 del 
Barça y con una amarilla hubiera bastado.

En el primer tiempo, el árbitro José Her-
nández Hernández ya le había perdonado la 
segunda amarilla a Casemiro.

Pero el público impulsó a los de casa y Ja-
mes Rodríguez, el último cambio de Zinedine 
Zidane en el encuentro, aprovechó un centro 
de Marcelo para igualar el marcador al 86’.

No obstante, Messi se robó de nuevo el es-
pectáculo cuando el reloj de juego agonizaba 
al 92’. Un contragolpe iniciado por Sergi Ro-
berto cluminó con un pase atrás de Jordi Alba 
para el 10 argentino, que con su sello personal 
mandó a guardar el balón a las redes con un 
zurdazo de primera intención ante el que Ke-
ylor no pudo hacer nada.

Si Messi fue el héroe goleador del Barce-
lona, Ter Stegen no se quedó atrás al realizar 
una tras otrra atajada, la más especactular de 
ellas ante un remate a quemarropa de Karim 
Benzema donde demostró puro instinto de 
cancerbero.

Con el Santo  de cabezaAsaltan el Bernabéu

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Hoy lunes en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard inicia una temporada más del 
torneo de veteranos de futbol varonil libre 
de la Mas 33 que dirigirá Nachito Prieto al 
enfrentarse a partir de las 20 horas 8 de la 
noche el fuerte equipo de La Palapa San 
Judas antes Legon-Lab contra el deportivo 
Combinados.

Para mañana martes a las 20 horas el 
equipo del Sesver le toco bailar con la más 
fea cuando mida sus fuerzas contra el fuer-
te equipo de los pupilos de José Luis Gil 
“El Calaco” de Autos Seminuevos quienes 
son los sub campeones del actual torneo y 
a las 21.30 horas el aguerrido equipo de Sa-

yula de Alemán viene reforzado hasta los 
dientes para buscar desquite en el torneo 
al enfrentarse al deportivo Marco.  

Y para concluir la jornada el fuerte 
equipo del Polillas no la tiene nada fácil al 
enfrentarse el próximo miércoles a partir 
de las 20 horas 8 de la noche al tremendo 
trabuco del Cruz Azul quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar el triunfo y 
así entrar con el pie derecho al actual tor-
neo de veteranos.  

Mientras se espera la participación del 
actual campeón del torneo, a los ahijados 
de Carmelo Aja Rosas del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche, a los pupilos del Matute 
Garduza del Real Oluta quienes ocuparon 
el tercer lugar y se les recuerda que las ins-
cripciones y fianzas estarán abiertas hasta 
la fecha 5, pero si antes se llegaran a reunir 
14 equipos ahí se cierra el torneo. 

¡Legon-Lab y San Judas inician 
actividades en la Mas 33!

 � Esperan hasta con lonche la participación del Servicio Electricos Dia y Noche para abollarle la corona en 
la Mas 33. (TACHUN)
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REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

la tarde de ayer domin-
go los Cañeros de Acayu-
can perdieron el invicto 
ante los Petroleros de Mi-
natitlán, con marcador de 
77 puntos a 68 el equipo de 
Acayucan perdió el invicto 
que mantenía en la cancha 
de Cruz Verde.

De manera cardiaca los 
Cañeros perdieron el invic-
to en casa, los Petroleros de 
Minatitlán se sacaron la es-
pinita de la eliminación de 
la temporada pasada y aho-
ra culminaron con ese in-
victo que tenía Acayucan.

En el primer periodo del 
encuentro los Cañeros sa-
caron amplia ventaja ante 
Mina, con marcador de 23 
puntos a 13 Acayucan sa-
có ventaja, ademas de que 
mostró un mejor estilo de 
juego en lo que fue el pri-
mer cuarto.

Para el segundo episo-
dio Minatitlán entró en ac-

ción y fueron ellos los que 
se llevaron la victoria pero 
a pesar de ello no pudieron 
sacar ventaja en el marca-
dor global, Petroleros el se-
gundo capitulo gana 23 a 15 
pero el global estaba 38 - 36 
a favor de Acayucan.

El tercer capitulo del 
partido fue para los Cañe-
ros pero Daniel Song fue 
expulsado del encuentro, 
un par de minutos después 
Erick Ortiz jugador de Mi-
natitlán también abandonó 
el terreno de juego por una 
expulsión, al final el tercer 
capitulo finalizó 18 puntos 
a 11 a favor de Acayucan.

El ultimo periodo de jue-
go le pesó mucho al equipo 
de Cañeros pues a pesar 
que le expulsaron a otro ju-
gador terminaron perdien-
do con una amplia diferen-
cia, ya que Minatitlán logró 
darle la vuelta al marcador 
global tras ganar este capi-
tulo 30 - 12, y así con glo-
bal de 77 - 68 Petroleros de  
Minatitlán acabaría con el 
invicto de Acayucan.

� Acayucan cae ante Minatitlán 77 puntos a 68

Cañeros pierde el invicto en casa

Listas las semifinales 
del Rincón del Bosque

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una larga temporada, solo 
quedan los cuatro mejores equipos del 
torneo quienes se enfrentaran en las se-
mifinales de la liga de futbol 7 Rincón del 
Bosque, este miércoles se jugaran los dos 
partidos para conocer a los finalistas del 
campeonato.

Los primeros en entrar en acción serán 
Camaradas y La Palma que se verán las 
caras en esta minicancha del Rincón del 
Bosque en punto de las 20: 00 horas, Ca-
maradas luce como favorito por la forma 
en que califico a la liguilla pero La Palma 
mostró un lindo futbol cuando eliminó a 
Chelvrone 4 - 0.

Camaradas cuenta con jugadores co-
mo Jesús Alberto Viveros, Luis Fernando 
Pegueros, Francisco Javier Pegueros, José 
Luis Castro “Chavez”, Juan Cruz, Luis 
Angel Carreon, Eliud Cabrera, Yoshio Al-
cantara, Jesus Gonzales “Chin” y Giovanni 
Baeza.

Mientras que La Palma tiene a Omar 
Vazquez, Omar Castro, Eduardo Cruz, 
Diego Montiel, Juvencio Castro, Ivan Su-

riano, Luis Valdes, Adrian Saures, Gonzalo 
Antonio, José Guadalupe, Pedro Pacheco y 
Anuar Castellano.

el segundo finalista saldrá del partido 
entre San Diego y Zapotal, dicho encuen-
tro se jugará a partir de las 21: 30 horas, es-
te choque pinta ser bastante parejo ya que 
ambos equipos cuentan con plantillas de 
mucha calidad, sin embargo este encuen-
tro será una guerra civil ya que ambos 
equipos quieren la final pero solo uno po-
drá conquistar el boleto.

La plantilla del equipo de San Diego es-
tá conformada por Calixto Aguilera, Fran-
cisco Barragan, Alexis Tadeo, Victor Cule-
bro, Miguel Huesca “Golo”, Sanders Reyes, 
Jorge Barragan, entre otros.

Por el lado de Zapotal quienes confor-
man este equipo son Carlos Molina “El 
Tigre”, Francisco Javier Gonzalez, Juan 
Mendoza, Enrique de Leon “El Medico”, 
Barbonio Gonzalez, Dionisio Guadalupe y 
Miguel Angel Neves “El Charal”

¿Cual crees que sea la final del Rincón 
del Bosque?

Horarios semifinales Rincón del Rincón 
del Bosque

Camaradas vs La Palma 20: 00 horas.
San Diego vs Zapotal 21: 30 horas.

� Camaradas recibe a La Palma, mientras que San Diego a 
Zapotal

 � Zapotal se mide ante San Diego en la lucha por avanzar a la fi nal. (Rey)

Matamoros Sayula 
nuevo Campeón
� Tras vencer 3 - 1 a las Flores, Sayula es nuevo monarca de Aguilera

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Matamoros Sayula es el 
nuevo campo campeón de 
la liga de futbol rápido de la 
Comunidad de Aguilera, con 
anotaciones de Daniel Mar-
cial y tras derrotar 3 - 1 a su 
similar las Flores, los Popo-
lucas conquistaron un nuevo 
campeonato.

Desde el arranque del 
encuentro las cosas se vivie-
ron muy emotivas ya que en 
la primera llegada a gol del 
equipo de Sayula no perdo-
na al rival, Daniel Marcial 
puso el 1 - 0 luego de apro-
vechar un error defensivo y 
así quedar mano a mano con 
el guardameta quien no le 
pudo quitar el balón al po-
pular Guau para así impedir 
el 1 - 0.

al minuto 5 de partido las 
cosas ya estarían 2 - 0 a favor 
de Sayula y es que de nueva 
cuenta un error defensivo 
seria bien aprovechado por 
Daniel Marcial quien sacó 
un disparo raso en el área 
grande pero el guardameta 
intento detenerla con el pe-
cho por lo que termino man-
dando el balón al fondo de 
las redes para que así Sayula 
ya comenzara a acariciar el 
titulo.

un minuto después con 

un riflazo Las Flores descon-
tó el marcador, más de uno 
se quedo con la duda si fue 
o no fue gol ya que el balón 
entro pegado al ángulo y 
terminó rompiendo la red, el 
árbitro central Isidro Mateos 
decretó el gol y así las cosas 
se pusieron 2 - 1.

los equipos se fueron al 
descanso con ese marcador y 
parecía que en la parte com-
plementaria llegarían mas 
goles pues los equipos mos-
traron mas ataque, Las Flores 
pudo empatar el juego pero 
no aprovecharon sus llega-

das, Sayula también tuvo va-
rias oportunidades pero el 
guardameta en esta ocasión 
hizo buena intervención.

fue al minuto 50 de este 
encuentro cuando llegó el 
3 - 1, un tiro libre desde el 
mediocampo fue necesario 
para doblegar al guardame-
ta quien atacó mal el balón y 
terminó por techarlo para así 
el marcador se pusiera 3 - 1.

Las Flores tuvo para vol-
ver acercarse en el marcador 
pero el guardameta ganó el 
mano a mano por lo que el 
marcador no se movía, falta-

ba solamente 2 minutos para 
que el encuentro se culmina-
ra cuando Giovanni mejor 
conocido como el Chilango 
tuvo que abandonar el terre-
no de juego por una lesión 
ya que un jugador de las Flo-
res le dejó los tachones en el 
tobillo.

El marcador ya no se mo-
vió y Matamoros Sayula se 
consagró como campeón de 
la liga de futbol rápido de 
Aguilera, la escuadra de Mo-
delorama conquistó el tercer 
lugar del torneo.

� Los dos encargados de darle el titulo a Sayula. 
(Rey)

� Daniel Marcial máximo rompe redes del cam-
peonato. (Rey)
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MatamorosMatamoros Sayula Sayula 
NUEVO CAMPEÓNNUEVO CAMPEÓN

�� Tras vencer 3 - 1 a las Flores, Sayula es nuevo monarca de Aguilera Tras vencer 3 - 1 a las Flores, Sayula es nuevo monarca de Aguilera

� Camaradas 
recibe a La Palma, 
mientras que San 
Diego a Zapotal

� Con doblete de 
Messi, quien llegó a 
500 goles como culé, 
el Barcelona superó 
3-2 al Real Madrid 
para tomar el liderato 
en la Liga española, 
donde los Meren-
gues tienen un juego 
pendiente

Listas las 
semifinales 
del Rincón 
del Bosque

CAÑEROS PIERDE 
el  invicto en casa

�� Acayucan cae ante  Acayucan cae ante 
  Minatitlán 77 puntos a 68Minatitlán 77 puntos a 68

¡Legon-Lab y San Judas inician ¡Legon-Lab y San Judas inician 
actividades en la Mas 33!actividades en la Mas 33!

 Con el 
 Santo 
 de
 cabeza

Asaltan el 
Bernabéu
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