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Tropas rusas y estadounidenses se dan la mano en las orillas 
del río Elba en Alemania. De esta manera se acercan un paso 
más a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en Europa. 
Londres, Moscú y Washington, las tres potencias aliadas, han 
ratifi cado esta noche la fi rme determinación que tienen para 
completar la destrucción del Tercer Reich. (Hace 71 años)
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Circula en redes sociales un nuevo audio atri-
buido a la ex diputada local Octavia Ortega Ar-
teaga en el que despotrica contra el líder del PRI 
estatal, Renato Alarcón de quien dice “es un pen-
dejo”; y el Senador José Yunes al que califica de 
“huevos tibios”.

Un grupo de militantes del PRI en Boca del Río 
protestó afuera de las oficinas del Consejo Muni-
cipal por la designación de candidatos a regidores 
en las elecciones del 4 de junio.

 Los manifestantes dijeron que les filtraron que 
personas como Carlos Nosti irán en las primeras 
posiciones de las planillas, cuando son personas 
“sin arraigo y pocos años de militancia”.

ROBERTO DAMIÁN

OLUTA, VER.- 

La madrugada del día 
martes sujetos descono-
cidos ingresaron a la es-
cuela primaria Enrique 
C. Rebsamen de la comu-
nidad de Tenejapan per-
teneciente al municipio 
de Oluta, y se robaron la 
bomba del pozo, la cual 
surtía de agua potable a 

los baños de los estudian-
tes, la pérdida económica 
es de casi 3 mil pesos, y un 
total de 100 estudiantes, 
además de los docentes se 
ven perjudicados, los pa-
dres de familia piden a los 
delincuentes que regresen 
lo robado, pues dicen que 
no hay fondos para poder 
adquirir otro equipo nue-
vo, al menos no, hasta en 
el mes de agosto.

Intentaron comprar el 
silencio de joven violada

 CIUDAD DE MÉXICO.- 

Jesús Antonio Macías Yazegey, sue-
gro del exgobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte, detenido en Guatemala 
desde el sábado 15, aseguró que los bie-
nes con los que cuenta fueron obteni-
dos de manera legal, con un premio de 
la Lotería Nacional.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El cierre parcial de la calle Javier Mina ocasiona  
disgustos entre algunos automovilistas, por peque-
ño caos vial.

Pepe huevos 
tibios

�Así le dice una 
ex diputada en un 
audio y al presiden-
te del PRI Rena-
to Alarcón lo llama 
pendejo
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Héctor YunesHéctor Yunes  
atascado, Manda atascado, Manda 
al yerno de regidoral yerno de regidor

Continúan trabajos de pavimentación
en la calle Juan de Dios Pesa

Zona Urb
ana

Suegro de Javier Duarte dice 
que su fortuna proviene de un 

premio de la loteríaCierre parcial en la Javier 
Mina molestó a varios

ROBERTO DAMIÁN

SOCONUSCO, VER.- 

Familiares de la joven vio-
lada la mañana de ayer por un 
trabajador del alcalde de So-
conusco, denunciaron que el 
hermano del agresor de la me-
nor, acudir a su domicilio en el 
rancho Cebadilla para ofrecer-
les dinero, y así “solucionar el 
daño” que causo a la joven de 
apenas 17 años de edad.

Los dejaron sin agua
�Roban en escuela primaria, se lle-
varon la bomba de agua, ya ni la burla 
perdonan
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 •Los amores imposibles
 •Reportero bajo sospecha
 •La canción de Bob Dylan

�Seguimos a la antiguita sembrando 
con espeque : R.A.G.
�Estamos sin sistema de riego con 
unas tierras cansadas.
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EMBARCADERO: 
Ernesto Cardenal, uno de los grandes íconos del 

Sandinismo que en Nicaragua derrocó al dictador 
Anastasio Somoza, era poeta, sacerdote y un místico 
del poder… Escribió algunos de los poemas amoro-
sos más intensos y ardientes de que se tenga memo-
ria… En una estrofa dice lo siguiente: “Al perderte yo 
a ti, tú y yo hemos perdido”… Su canto está al mis-
mo nivel que los “Veinte poemas de amor y una can-
ción desesperada” de Pablo Neruda, en una de cuyas 
estrofas dice: “Ya no te quiero. Pero tal vez te quiero. 
Es tan corto el amor y es tan largo el olvido”… En su 
primer tiempo como presidente municipal de Boca 
del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez promovió la 
literatura y estableció premios literarios… Ernesto 
Cardenal mereció uno y lo recibió en persona en el 
auditorio de la USBI de manos de Paty Lobeira de 
Yunes… En la misma ceremonia el novelista Marco 
Aurelio Carballo también fue premiado, gran cro-
nista que fue del Excélsior de don Julio Scherer Gar-
cía… Lástima, sin embargo, que el alcalde boqueño 
haya suspendido tales premios ahora en su segundo 
reinado, aun cuando sigue promoviendo la cultura, 
como en el caso de la exposición de Leonora Carr-
ington en el bulevar Ávila Camacho… En sus tres 
años y medio, nunca, jamás, el alcalde Ramón Poo 
Gil ha dado muestras de un interés por la promoción 
cultural… Simple y llanamente le vale… En cambio, 
oh paradoja, otorgó cargos públicos a la diversidad 
sexual… Los amores imposibles son el tema de las 
grandes novelas del mundo, pero en los boleros, los 
tangos y los vallenatos alcanzan la dimensión este-

 A unos cuantos días de entregar el 
cargo de la presidencia del Comisaria-
do ejidal de Oluta, el profesor Ricardo 
Alemán Garduza en la corta entrevista 
que le hicimos reconoció que en honor 
a la verdad hace falta mucho por hacer 
por  los ejidatarios, todavía en este ejido 
seguimos trabajando con espeque, a la 
antigüita, la verdad dijo, sigue haciendo 
falta apoyo para el jornalero y también 
para el ejidatario.

Nuestras tierras están cansadas, no 
tenemos sistemas de riego, seguimos es-
tando a la suerte de Dios, nos hace fal-
ta apoyo y capacitación, para producir 
el grano que tanta falta nos hace para 
seguir existiendo, yo agradezco por  la 
oportunidad que me dieron mis compa-
ñeros de servirles estos 3 años, hicimos 
lo que se pudo y lo que hay que hacer es 
apoyar al compañero  que salga electo.

El martes pasado no se pudo llevar 
a cabo la elección por no hacer acto de 
presencia el número de ejidatarios que 
marca la ley, pero el próximo 7 de Mayo 
se hará el cambio con quienes asistan a 
la reunión, por un lado estará la planilla 
Roja que encabeza Claudio Prisciliano 
Vicente y por el otro la planilla verde de 
Marcelo Espinoza Anastasio, pero tienen 
que tomar en cuenta la participación en 
cada planilla la equidad de género, por-
que en Oluta existe un 45 por ciento de 
mujeres ejidatarias que por ley tienen 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

lar… En su tumba, el escritor argentino, Tomás Eloy 
Martínez, tiene inscrita la siguiente leyenda que él 
mismo dispuso: “Nos pasamos la vida buscando lo 
que ya hemos encontrado” según cuenta en su últi-
mo libro el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez…

ROMPEOLAS: 
Con photoshop circulan los atributos físicos de 

Kim Kardashian que ya desearían Jennifer López… 
Los jóvenes miran el correo electrónico como un 
dinosaurio cibernético de la antigüedad… Ahora, 
todos ellos usan el whastsAAp y el Periscope pa-
ra comunicarse… Tan es así que ayer en el café de 
“207 años” llegó un metrosexual, al parecer defeño, 
y durante trece minutos (contaditos) se estuvo to-
mando selfies, primero, con la cara seria y adusta… 
Luego, habló por el celular con alguien y de nuevo 
posó para otras selfies (fueron muchas) sonriendo… 
Después, tomó unas fotos a unas picadas y gordas 
que pidió para desayunar y las envió a la persona 
en el otro lado del celular… Después, unos minutos 
estuvo hablando y sonriendo solo y así procedió a 
desayunar… El político exitoso es aquel que tiene, 
mínimo, de tres a cuatro celulares y cuando se sien-
ta en su escritorio o en una mesa del restaurante o 
del antro coloca en fila india los tres o cuatro y en la 
plática con el interlocutor está más pendiente de que 
suenen… Ernesto “El che” Guevara padecía asma, 
igual que el escritor uruguayo, Mario Benedetti, el 
famoso novelista de “La tregua”, cuya película se 
filmó aquí en Veracruz en papel estelar de Adriana 
Fonseca, ex reina del carnaval jarocho… Si de pron-

to, zas, usted se topa ante un reportero que anda en 
automóvil de lujo, usa Rox Rolex, escribe con Mont 
Blanc y usa ropa y zapatos de marca y frecuenta res-
taurantes y antros costosos se encuentra ante un ma-
nifiesto y evidente caso de corrupción aseguraba con 
firmeza don Manuel Buendía, el gran columnista del 
siglo XX asesinado por la espalda en el segundo año 
de Miguel de la Madrid…

ASTILLEROS: 
Cada persona tiene su preferencia, pero una de las 

canciones más famosas y populares de Bob Dylan es 
aquella que dice: “Cuántos caminos debe recorrer 
un hombre antes de que le llames hombre… La res-
puesta está flotando en el viento”… En el caso de Ja-
vier Duarte preso en una cárcel militar de Guatema-
la aplica la siguiente frase célebre: “Los únicos que 
traicionan en la vida son los amigos, porque los ene-
migos enemigos son”… Y más, mucho más, cuando 
los amigos se han enriquecido… Se explica, nunca se 
justificará: ningún duartista, tampoco ninguna Bar-
bie, ha viajado a Guatemala para estar con Duarte, 
pues todos andan temerosos de que el góber azul les 
eche la fiaca… Gabriel García Márquez era de Piscis 
y una de sus filosofías de vida para alcanzar la felici-
dad era la siguiente: “Yo no quiero estar enemistado 
con nadie”… Lo más fascinante es tener una plática 
con los amigos donde el diálogo camine en medio 
de un cafecito y canilla con unos tirados y tortillitas 
quemadas… Todos los escritores y pintores en París 
suelen tener un café preferido como si fuera su ofi-
cina… El día en que el Gabito conoció Rusia quedó 
sorprendido porque en el mausoleo donde están los 
restos de Lenin descubrió que tenía manos de mu-
jer… Muchos duartistas padecen una rara y extraña 
enfermedad llamada “vómito negro” y que consiste 
en despepitar todo, absolutamente todo, en contra de 
su ex jefe y amigo, Javier Duarte, el único mexicano 
preso en una cárcel militar de Guatemala…

 •Los amores imposibles
 •Reportero bajo sospecha
 •La canción de Bob Dylan

De aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Seguimos a la antiguita sembrando con 
espeque : R.A.G.
�Estamos sin sistema de riego con unas 
tierras cansadas.

que estar enlistadas en cada planilla, 
quien no cumpla estará fuera de contexto, 
quien gane será un digno representante 
de nuestro ejido, me llevo la satisfacción 
dijo Alemán Garduza que trabajamos 
bien con el Ayuntamiento, así como con 
la ganadera, con la CNC, Procuraduría 
Agraria y todas las instituciones.

Espero y en la fecha mencionada se 
desarrollen, unas elecciones tranquilas 
según dijo el presidente del comisarido 
ejidal de Oluta, pero por hoy esto es todo. Por falta de tecnología seguimos sembrando todavía con espeque, dijo 

Ricardo Alemán Garduza.(Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La Fiscalía General del Es-
tado A través del  Tribunal 
Superior de Justicia que re-
presenta el Magistrado Edel 
Álvarez Peña, aprobaron a la 
Secretaria de Infraestructura 
y Obra Pública (SIOP) la cons-
trucción de la ciudad judicial 
en el distrito de Acayucan, y 
gracias a ello a partir de este 
fin de mes un promedio de 70 
obreros de esta ciudad, ten-
drán trabajo durante 9 meses, 

tiempo que duraran la obra.
Este tipo de obras solo se 

da una vez al año, y la edifica-
ción de dicha ciudad judicial 
será un detonante económico 
y fuente de empleo para cien-
tos de personas en la región, 
se dice que ya tienen firmado 
el contrato colectivo con la 
empresa PAELEX S.A de C.V. 
la cual es del puerto de Vera-
cruz, y después de realizar la 
licitación entre varias compa-
ñías, la que se vio beneficiada 
con el contrato fue la porteña.

Por fortuna tanto la Fisca-

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La construcción de un do-
mo en el patio de la escuela 
Hilario C. Salas, provocó que 
estudiantes del plantel educa-
tivo de los dos turnos, se vean 
afectados, por la suspensión 
de clases, pues desde ayer y 
muy seguramente durante 
14 días más los alumnos sal-
drán a las 10:30 de la mañana, 
motivo por el que los padres 
de familia están inconformes, 
pues dicen que sus hijos no 
aprenderán nada durante este 
tiempo.

Lo crítico de la situación es 

que la edificación de la obra 
no tiene nada que ver con la 
enseñanza de los maestros 
dentro de las aulas de dicha 
escuela, pero por supuesta 
“precaución” el director y los 
docentes, tomaron esta deci-
sión que pasa a afectar a un 
promedio de 400 estudiantes 
de la mañana y casi 300 en la 
tarde, ayer los tutores fueron 
notificados por Héctor Ra-
mírez Antonio director del 
plantel escolar turno matuti-
no, quien nunca busca alter-
nativas para que los alumnos 
aprendan más, pero si para 
suspender clases de forma 
constante y no trabajar, les 

menciono que para evitar al-
gún accidente dentro de la 
institución el horario de esta 
semana seria de 8 de la maña-
na hasta las 10.30, por lo que 
muchos inconformes dijeron 
que no tenía caso enviar a los 
niños a la escuela.

Una de las madres de fa-
milia, quien fue entrevista-
da cuando se retiraba a su 
domicilio dijo que “esta es la 
sorpresa que nos llevamos el 
primer día de clases, los niños 
están haciendo examen y es 
lo único, a algunas madres 
les dijeron los maestros que 
hoy sólo trajeran un libro y 
una libreta no más, según la 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Victoria Arias 
Arizmendi, dedicada al 
rescate de perros abando-
nados en las calles, acudió 
a este medio informativo, 
para deslindarse de las 
acusaciones que realizó el 
señor Cesar Jiménez Pas-
cual, quien aseguró que 
antes de que su esposa Es-
peranza Gómez desapare-
ciera el martes pasado, la 
rescatista la había amena-
zado, por este motivo acu-
dió para dar su versión.

La entrevistada mencio-
no que afectivamente si era 
vecina de la joven Gómez 
Carmona de 28 años de 
edad, y aseguro que en una 
sola ocasión cruzo palabra 
con la hoy desaparecida, y 
nunca fue para amenazar-
la, afirma tener testigos de 
los declarado, y por ello 
exige al señor Cesar Jimé-
nez que no la involucre en 
este tema, en este sentido la 
rescatista dijo que en la co-
lonia Salvador Allende son 
muchas las personas que 
la conocen, y que de forma 
inmediata se solidarizaron 

cuando le relacionaron con 
la presunta desaparición 
de la joven madre.

La rescatadora de ani-
males dijo que “ellos ren-
taban una casa junto a 
nosotros, pero nunca les 
hice algo malo, quienes 
me conocen saben que no 
soy ese tipo de persona, lo 
único que pido al esposo es 
que no me involucre en na-
da, pues de ante mano sa-
be que yo no amenace a la 
señora Esperanza, si tengo 
perros pero no son 30 co-
mo lo dijo el señor, apenas 
hay 7 y todos tienen su es-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ha presenta-
do 52 denuncias penales ante 
la Procuraduría General dela 
República (PGR) por el pre-
sunto desvío de 45 mil millo-
nes de pesos durante los pri-
meros años de la administra-
ción del exgobernador Javier 
Duarte, informó su auditor, 
Juan Manuel Portal.

Proceso reveló a través de 
su corresponsal en Veracruz, 
Noé Zavaleta, que la PGR te-
nía las denuncias de la ASF 
pero nunca hizo nada por 
indagar al hoy exgoberna-
dor preso en una cárcel de 
Guatemala.

Entrevistado durante el 
foro marco normativo para 
el blindaje de programas so-
ciales y recursos públicos en 
los procesos electorales que 
se realizó en San Lázaro, Juan 
Manuel Portal aclaró que co-
rresponde al Ministerio Públi-
co realizar las investigaciones.

Explicó que luego de cerra-
do un ejercicio fiscal, la ASF 
tiene 14 meses para presentar 
la cuenta pública correspon-
diente a ese año y  luego son 
160 días para que las autorida-
des solventen las observacio-
nes. “Ahí ya casi se nos fueron 
dos años y cacho” por esos los 
proceso que establece la ley 
no son tan cortos, comentó.

Juan Manuel Portal ade-

En la Hilario C Salas 
recortan el horario escolar
�Apenas ayer regresaron a clases y se toparon con la noticia que solo 
tendrán  2 hora y media de clases

suspensión es para evitar ac-
cidentes, pero sólo perjudican 
a nuestros hijos, pues una co-
sa es la construcción de algo, 
y otra es la irresponsabilidad, 
si era necesario los maestros 
deberían de montar guardias 
sobre las entradas donde se 
construye el domo, pero como 
nunca quieren hacerse cargo, 
por ello es que prefieren sólo 
trabajar un rato y cobrar pun-
tualmente las quincenas”.

Cabe señalar que muchos 
padres de familia iban a dia-
logar con el supervisor escolar 
Jesús Navarrete Vargas, para 
exponerle que los estudiantes 
podrían desayunar dentro del 
salón, y que durante esta se-
mana no hubiera recreo, todo 
esto con tal de que los niños 
no pierdan clases, pero  el ins-
pector escolar sencillamente 
desapareció en cuanto toca-
ron la campana.

Construcción de Domo en la Hilario C Salas afecta clases de estudiantes, los maestros sólo 
trabajaran de 8 de la mañana a 10.30. (Damián)

Habrá trabajo para albañiles 
durante nueve meses

lía como el Poder Judicial ven 
más que viable que Acayu-
can ya cuente con su ciudad 
judicial, y por ello se aprobó 
la construcción de la misma, 
la cual serán casi 200 metros 
cuadrados de edificio, de en-
trada 50 trabajadores de la 
FATEV iniciarán a laborar el 
próximo lunes, el lugar don-
de será esta ciudad judicial, 
es junto al Greco, el alcalde 
donó este terreno y en breve 
comenzaran a trabajar, serán 
muchas las familias benefi-
ciadas, pues los salarios pa-

Construcción de la Ciudad Judicial en Acayucan, 
benefi ciará a varios obreros. (Damián)

ra maestros serán de 2 mil 
pesos mientras que para un 
ayudante de mil 400 pesos, 
además de seguro social, y 
llegado el momento de iniciar 
la obra darán zapatos y un 
overol a todos.

Cabe señalar que esta obra 
fue aterrizada por el Gobierno 
del Estado, y específicamente 
por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, puesto 
que la ciudad judicial es de 
gran importancia para todos 
los distritos, por lo que se es-
pera que dicha obra esté lista 
en menos de 1 año, y a partir 
de ahí todos los juzgados, 
y fiscalías estén en un solo 
punto, donde el ciudadano 
pueda gozar del servicio sin 
estar trasladándose a otras 
dependencias tal y como aho-
ra ocurre.

A mi que no me involucren, 
yo no amenace a nadie

La señora Victoria Arias Ariz mendi se deslinda sobre la presunta desaparición 
de la señora Esperanza Gómez Carmona. (Damián)

pacio para dormir, 4 son 
pequeños y 3 más son los 
grandes, tengo años de-
dicándome a esta activi-
dad, y me afecta mucho 
pues ahora la gente cree 

que soy otra persona, des-
conozco porque me quieren 
involucrar pero les digo que 
nada tengo que ver en este 
caso”.

Como datos adicionales:
Muchas vecinos de la ca-

lle Allende entre Zacatecas 
y Calabaza aseguran que es-
ta no es la primera vez que 

la señora Esperanza Gómez 
Carmona de 28 años de edad 
desaparece, pues se mencio-
nó que el 15 de septiembre 
del año pasado también des-
apareció por algunos días, 
y de igual forma su esposo 
Cesar Jiménez Pascual la 
busco en varios lugares, has-
ta que logro dar con ella.Acumula Javier Duarte 52 denuncias por 

el desvío de 45 mil mdp: Auditoría Superior  
lantó que están por concluir 
las últimas observaciones re-
lativas a la cuenta pública de 
2014 y se trabajará de inme-
diato con la de 2015.

En su número 2112, en 
circulación, Proceso reveló 
que la PGR tuvo dichas de-
nuncias y “durante mucho 
tiempo, la tardanza de la PGR 
para investigar las denuncias 
funcionó como un escudo 
que aún puede otorgarle im-
punidad a varios parientes y 
exfuncionarios.”

Los documentos que pre-
senta el semanario y que 
fueron entregados por la Di-
rección General Jurídica de la 
ASF al entonces procurador 
general de la República, Jesús 

Murillo Karam, tienen fe-
cha del 7 de noviembre de 
2014 y se trata de “denuncia 
de hechos”.

Los montos que reveló 
el auditor Juan Manuel Por-
tal son por 45 mil millones 
de pesos, sin embargo esto 
podría ampliarse pues aún 
faltan algunas auditorías 
de 2014, la revisión final de 
2015 y la de 2016.
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El máximo líder de la red Al Qaeda, 
Ayman al-Zawahiri, pidió a sus se-
guidores y a todos los insurgentes 
en Siria a unirse a sus fi las y llevar 
a cabo una prolongada guerra de 
guerrillas contra el régimen sirio, 
sus aliados iraníes y las potencias 
occidentales.
Únanse y cierren fi las con sus her-
manos musulmanes y los mujaidi-
nes, no sólo en Sham (Siria) sino 
en todo el mundo (...), porque ésta 
es una sola campaña de cruzados 
contra el islam en el mundo entero”, 
afi rmó Al Zawahiri en una graba-
ción de audio divulgado anoche por 
As Sahab, el brazo mediático de Al 
Qaeda.
El líder del grupo terrorista exhortó 
a sus seguidores a emplear tácticas 
de guerrilla contra el régimen sirio, 
Irán y Occidente hasta acabar con 
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Jefe de Al Qaeda
convoca a una ‘guerra 
de guerrillas’ en Siria

Se suicida hombre
en el metro de la CDMX
 � Ciudad de México

Al fi lo de las dos de la mañana del lunes, 
elementos de seguridad privada de la es-
tación Moctezuma del Sistema Colectivo 
Metro, de la línea 1, dieron aviso a la policía 
de la existencia de un cuerpo inerte que 
se encontraba colgado con un lazo de un 
puesto ambulante en uno de los accesos a 
la estación del metro.
Al lugar llegaron policías de seguridad pú-
blica y parámedicos del ERUM quienes ve-
rifi caron la muerte de un hombre de aproxi-
madamente 40 años.
La entrada del Metro de lado de la colonia 
Moctezuma fue acordonada por la policía 
por varios minutos para facilitar los traba-
jos de los peritos quienes tomaron conoci-
miento de los hechos.
Hasta el momento se desconocen las 
causas que orillaron al hombre a quitarse 
la vida.

Sin policías la ciudad de 
Villahermosa

Desmiente Sedena que exista 
toque de queda en Reynosa

PGR destruye más de un millón de 
plantas de amapola en Guerrero

� Centro, Tabasco

Tras las movilizaciones la mañana de ayer 
policías de la guardia entrante y saliente de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
realizaran, inconformes por el incumpli-
miento de la minuta fi rmada en 2014, 
la ciudad de Villahermosa se encuentra 
prácticamente sin seguridad por falta de 
policías. 
De acuerdo a fuentes policiales de la SSP, 
de la guardia activa de agentes de la Policía 
Estatal de Caminos (PEC) participan cerca 
de 150, es decir, todo el personal, mientras 
que de agentes preventivos no se tiene el 
número exacto, pero hay gran cantidad de 
uniformados de brazos caídos.
SSP, Policías, Seguridad, Pública, agentes, 
paro, guardias
De manera que prácticamente se puede 
hablar de un paro total de labores, además 
de que permanece retenido el secretario 
de Seguridad Pública, luego de que cerca 
de las 09:10 horas los policías irrumpieron 
a la fuerza en las ofi cinas de Jorge Alberto 
Aguirre Carvajal.
Al corte de las 11:30 horas, el secretario 
permanecía retenido, sobre una patrulla, 
bajo el sol; las cuatro llantas de su Subur-
ban fueron ponchadas y ni siquiera agua le 
quieren dar los agentes.

� Cd. Vicoria, Tamaulipas

En Reynosa, Tamaulipas pese a las situacio-
nes de inseguridad y enfrentamientos que 
se han registrado, así como el reciente aba-
timiento de un líder de un grupo delictivo, 
no hay toque de queda, confi rmó el coman-
dante de la Octava Zona Miitar, general de 
brigada Luis Crescencio Sandoval González, 
quien aseguró que hay mayor atención en 
esa y otras localidades.
Tras los sucesos registrados el pasado sá-
bado 22 de abril durante la madrugada, don-
de elementos de Fuerzas Armadas lograron 
abatir a un blanco objetivo, responsable de 
la comisión de delitos de alto impacto, como 
secuestros extorsiones entre otros, dijo que 
se han coordinado acciones con otras insti-
tuciones Federales y Estatales.  
Con una fuerza de 5 a 5 mil 500 elementos 
distribuidos en todo el territorio tamaulipe-
co, aseveró, que continuarán trabajando en 
apoyo del combate a la inseguridad que se 
registra en la entidad desde hace ya varios 
años y para lo cual forman parte del Grupo 
de Coordinación Tamaulipas (GCT).

� Guerrero

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informa que fueron destruidas más 
de un millón de plantas de amapola en los 
municipios de Atlixtac y Leonardo Bravo, 
Guerrero.
A través de un comunicado, señala que por 
medio de la Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC), en coordinación con la Subprocu-
raduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), localizó y des-
truyó 14 plantíos con una superfi cie apro-
ximada de 35 mil 495 metros cuadrados.
Derivado de diversas Carpetas de Investi-
gación, elementos del Grupo Especial Ope-
rativo (GEO), adscrito a la AIC, destruyeron 
aproximadamente un millón 23 mil 975 
plantas con las características propias de 
la amapola, en los municipios de Atlixtac y 
Leonardo Bravo, de la entidad guerrerense, 
considerada como la principal productora de 
amapola en el país debido a las condiciones 
climatológicas y orográfi cas”, precisa en el 
escrito.

Ayman al-Zawahiri llama a los yihadistas 
a unirse e iniciaruna prolongada guerra de 

guerrillas contra el régimen sirio, sus aliados 
iraníes y las potencias occidentales

dores a permanecer fi rmes y a 
prepararse para una larga gue-
rra, ya que una “alianza satánica 
internacional” nunca aceptará 
el dominio del islam en Siria y 
“no escatimará esfuerzos para 
detener esta marea islámica”.
Con su llamado a retomar las 
“tácticas guerrilleras”, al-
Zawahiri parece estar en des-
acuerdo con la actual estrate-
gia del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI), que profesa el 
wahabismo sunita, basada en 
el establecimiento de un califa-
to territorial en lugar de los ata-
ques relámpago contundentes 
que defi ende Al Qaeda.
En el audio, también retomado 
por el portal SITE, que moni-
torea los grupos terroristas, 
el líder de Al Qaeda pidió a los 

‘rebeldes’ tener paciencia y es-
tar preparados para una larga 
pugna contra Irán, el régimen 
de Bashar al Assad y la deno-
minada coalición internacional, 
dirigida por Estados Unidos.
Las agencias de inteligencia 
no han podido verifi car cuán-
do se grabó el audio, en el que 
además al-Zawahiri pidió a la 
insurgencia sunita expandir el 
confl icto sirio a cuantos más 
territorios.
La rama de Al Qaeda en Siria, el 
Frente Fatah al-Sham (antes 
Frente al Nusra), lidera ahora 
una alianza terrorista denomi-
nada ‘Hayat Tahrir al-Sham’ 
para combatir a las fuerzas 
gubernamentales sirias y a sus 
aliados rusos e iraníes en los 
principales frente del país.

la moral del enemigo y llevarlo hasta la 
más absoluta desesperación.
La estrategia para combatir en Siria 
debe centrarse en una guerra de gue-
rrillas destinada a agotar al enemigo y 
desangrarlo hasta la muerte”, indicó.
El jefe de Al Qaeda urgió a sus segui-

POR IGNACIO CARVAJAL 

GUATEMALA.

Mientras Javier Duarte de 
Ochoa hace tres comidas al día, y 
cuenta con una plancha de concre-
to para dormir y celda unipersonal, 
cientos de reos de las cárceles de 
Guatemala la pasan mucho peor, 
lo que ya ha despertado malestar 
entre sus familiares.

Lejos de preocuparse por tener 
un sitio para dormir o comer algo 
más que huevos y frijoles, lo que 
ocupa a los poco más de 21 mil 
internos de este país, es salvar la 
vida. Pues es más fácil ser asesi-
nado en una prisión de Guatemala 
que en sus calles.

Familiares de presos del com-
plejo penitenciario “Pavón”, ubica-
do a unos 30 minutos del cuartel 
militar en donde Duarte de Ochoa 
está internado desde hace más 
de una semana, se duelen que el 
mexicano sea tratado como “pre-
so VIP” en el cuartel militar San 
Rafael de Matamoros, que se alza 
dentro de la Zona Uno de la capital.

Matamoros está bajo el control 
de los militares, pero en el interior 
las instalaciones están al mando 
del sistema penitenciario. Sus 
paredes son imponentes, rodea-
das de alambradas, monitoreo y 
fuertemente custodiadas por el 
Ejército y Policía Nacional. La en-
trada es totalmente restringida y 
para ver al ex mandatario jarocho 
se necesitan permisos con altos 
funcionarios.

Ante tales condiciones, desde 
México, pareciera que el veracru-
zano sufre, mas no es así, consi-
dera el periodista Jerson Ramos, 
del diario La Prensa Libre, uno de 
los más influyentes, y que ha da-
do puntual seguimiento al caso de 
Duarte de Ochoa. Ramos ha cu-
bierto en otras ocasiones casos de 
notables que caen en Matamoros, 
y cuenta con amplia experiencia en 
el sistema judicial guatemalteco.

Matamoros –relata- fue instau-
rada con la idea de albergar a reos 
de muy alto perfil, “es una cárcel 
VIP, es lo que se criticó mucho 
cuando se abrió en instalaciones 
militares; ahí solo van quienes tie-

El “trato VIP” para Javier Duarte en la prisión de 
Guatemala no tiene muy contentos a muchos

el último de sus días, director 
del CERESO El Infiernito, ubi-
cada en Escuintla, ocupada 
mayormente por pandilleros de 
la Mara Salvatrucha.

En días pasados, a El Infier-
nito fueron trasladados dete-
nidos de la Mara para despre-
surizar la cárcel denominada 
“Pavoncito”, como a los mareros 
no les gustó, juraron represalias 
al gobierno y debieron diversos 
ataques a comandancias, y en 
el punto más álgido, el ataque 
armado que costó la vida al di-
rector del penal.

El camino por donde mar-
chan los guatemaltecos que 
vienen a visita en Pavón, se 
mira extenso y se forman nubes 
de polvo cuando comienzan a 
pasar en grupos de cinco y de 
diez personas. Las figuras hu-
manas languidecen ante el ca-
lor y el polvo que vuela en su 
deprimente marcha a la entrada 
principal, donde son examina-
dos minuciosamente para evitar 
el ingreso de drogas o armas.

En cambio, el cuartel donde 
espera proceso Javier Duarte 
de Ochoa, se alza en el casco 
urbano, goza de espacios ex-
tensos para tomar el sol, áreas 
verdes e instalaciones limpias. 
La comida es frugal, pero segu-
ra; en Pavón, cuentan las fami-
lias, hay veces que sus presos 
no cuentan ni con área para 
dormir. Su capacidad es de 
mil 500 internos, pero en total, 
superan los 5 mil, puntualiza el 
periodista Jerson Ramos, quien 
reconoce que si el veracruzano 
estuviera en Pavón, “le iría muy 
mal”.

Para comenzar, hay secto-
res en Pavón donde los delin-
cuentes son Mareros o de otras 
pandillas cuya mayor distinción 
es la violencia y los abusos, iró-
nicamente, una serie de delitos 
similares a los que Duarte de 
Ochoa podría enfrentarse en 
México si los colectivos de ma-
dres son escuchados en su pe-

tición de ampliar las investiga-
ciones contra el ex Gobernador.

“Le llevo de comer un poco 
de pan, agua fresca y papas, 
nunca tiene nada decente de 
comer ahí, y luego lo deben 
andar compartiendo con otros 
compañeros o se los quitan. A 
veces me dice que le dan caldo 
de verduras, pura agua sin na-
da, ni verduras si quiera”, cuen-
ta otro familiar a las afueras de 
Pavón.

La información sobre el me-
nú frugal de Duarte de Ochoa 
en la prisión militar causó in-
dignación en algunos sectores 
vinculados al duartismo, sin 
embargo, no deja de ser un pri-
vilegio en un país donde los co-
rruptos le han dado en el traste 
a todo.

“Primero la sociedad lo tomó 
como algo lejano, parecían no 
ponerle atención, pero cuando 
se comenzó a saber que era un 
corrupto y que había causado 
mucho daño al pueblo con sus 
actos, la gente se comenzó a 
enojar y a interesar más en el 
caso, porque es lo mismo que 
ha pasado acá”, contextualiza 
Jersón Ramos sobre el sen-
timiento antiduarte que cruzó 
fronteras.

En el inmueble donde el ve-
racruzano aguarda han pasado, 
podría decirse, celebridades del 
mundo delincuencial, tales co-
mo los famosos narcotrafican-
tes Juan Ortiz López y Mauro 
Salomón Ramírez Barrios, los 
ex presidentes Alfonso Portillo 
y Otto Pérez, y la ex presiden-
ta Ingrid Roxana Baldetti Elías. 
Otto Pérez ya no está en el mis-
mo cuartel que Duarte, meses 
atrás pidió su cambio a a Ma-
riscal Zavala, luego de que ve-
cinos del cuartel de Matamoros 
hicieron videos de los internos 
llevando una vida de lujo, juga-
do futbol, descansando cons-
tantemente y pasándola muy 
bien, explica Jerson Ramos, al 
contextualizar que la privacidad 

en el cuartel es poca pues al-
rededor hay casas mucho más 
altas a los muros del encierro, y 
desde donde se puede ver qué 
pasa, “creo que eso molestó al 
ex presidente Otto Pérez y pidió 
su cambio”, dice.

SE ROBÓ EL DINERO
 DEL PENAL

Si el “Karma” carcelario si-
guiera a Duarte, podría decirse 
que ya le hizo justicia, pues en 
su gobierno se perdieron 100 
millones de pesos etiquetados 
para el nuevo penal de la re-
gión, el cual se construiría en 
Medellín de Bravo.

Ese penal sería la respuesta 
al cierre del CERESO Ignacio 
Allende, clausurado en el último 
año del ex gobernador Fidel He-
rrera Beltrán.

Bajo el pretexto de que ha-
bría una matanza en el penal 
de Allende, planeada por Los 
Zetas, Fidel Herrera Beltrán lo 
mandó cerrar y se lo entregó 
al cineasta Mel Gibson para el 
rodaje de su película “Atrapen 
al Gringo” (2012); y más de mil 
500 reos fueron reubicados a 
distintos penales de Veracruz, 
en algunos casos, a más de 
300 kilómetros de distancia, 
contraviniendo los elementos 
básicos de la readaptación so-
cial sobre la cercanía con la fa-
milia y el lugar de origen del reo. 
Cientos de familias con internos 
quedaron vulnerables y obliga-
das a realizar más gastos para 
visitarlos, siempre a la espera 
de la construcción del nuevo 
CERESO, pero en los seis años 
del duartismo, no se hizo nada, 
de ese proyecto penitenciario, 
sólo hay una barda y 100 millo-
nes extraviados.

Ahora el ex priista está a 
más de mil kilómetros de dis-
tancia de su tierra natal, y ni su 
mamá, hermanos o amigos lo 
han ido a visitar. 

nen dinero o pueden pagar buen 
trato”.

En Matamoros los internos 
siempre son menos de 30, junto a 
la de Mariscal Zavala, son las más 
laxas del sistema carcelario, cuyos 
CERESO son descritas como un 
infierno según un estudio del Cen-
tro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN), citado por el 
diario El País de España en 2015 y 
en el cual se da cuenta del “infier-
no en las cárceles de Guatemala”.

En ese año, según el documen-
to, la sobrepoblación de las celdas 
en Guatemala superaba el 100 por 
ciento. El sistema cuenta con ca-
pacidad instalada para recibir unos 
6 mil 800 reos, sin embargo, ese 
año, era de 20 mil 700.

Eso derivaba en toda una serie 
de problemas, donde el hacina-
miento y las condiciones insalu-
bres, son el menor de los proble-
mas. Hay auto gobierno, extorsión, 
acoso y homicidios. Mientras se 
realizaba la entrevista con el pe-
riodista, las autoridades de Guate-
mala lidiaban con el homicidio de 
José María Pérez Conrado, hasta 
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El cierre parcial de la calle Javier Mi-
na ocasiona  disgustos entre algunos 
automovilistas, por pequeño caos vial.

Fue alrededor del mediodía cuando 
en una parte de la calle Javier Mina, en 
la colonia centro fue cerrada la circu-
lación, esto por algunos trabajos que 
personas civiles realizaban en una vi-
vienda ubicada en esa dirección.

“Pues ni me di cuenta, nada más 
cuando intenté pasar por la calle vi que 
ya tenía un hilo puesto, fue de rápido 
porque antes había pasado y no estaba 
nada”, expresó un taxista, quien dijo 
llamarse José Luis Ruiz, y quien al no 
percatarse al instante de la obstrucción 
casi tira el señalamiento.

Fueron varios los automovilistas 
que se vieron molestos por la acción, 
ya que únicamente se colocó un seña-

lamiento improvisado con un peda-
zo de cuerda y un pañuelo rojo, que 
eran poco perceptibles a la vista de los 
afectados.

Por lo que a estos, un tanto molestos, 

no les quedó de otra más que  tomar 
otras rutas, aunque cabe señalar que la 
circulación se re–abrió algunas horas 
después.

Suegro de Javier Duarte dice que su 
fortuna proviene de un premio de la lotería
 CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Jesús Antonio Macías Ya-
zegey, suegro del exgoberna-
dor de Veracruz, Javier Duar-
te, detenido en Guatemala 
desde el sábado 15, aseguró 
que los bienes con los que 
cuenta fueron obtenidos de 
manera legal, con un premio 
de la Lotería Nacional.

No hay nada que escon-
der, dijo, porque tanto la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) como la Fis-
calía de Veracruz tienen los 
documentos que comprue-
ban cómo obtuvo su fortuna 
y sus propiedades.

En un video que grabó 
para Milenio Televisión, Ma-
cías Yazegey señaló que el 
gobierno tiene la documen-
tación que confirma que ga-
nó un premio de la Lotería 
Nacional.

Dijo que en días pasados 
se enteró de las versiones que 
de manera “irónica” cuestio-
naron el premio de 50 mi-
llones de pesos, en una nota 
difundida por el periodista 
Carlos Loret de Mola.

“Con tristeza y asombro 
me di cuenta de que la con-
jetura está por encima de las 
pruebas. La Lotería Nacional 
como institución de gobierno 
sabe que obtuve ese premio 
de manera legítima, los do-

cumentos que lo avalan se 
encuentran glosados ante 
las autoridades correspon-
dientes, la propia institución 
retuvo el impuesto que co-
rrespondía. Entonces, resul-
ta evidente que la ironía no 
puede estar por encima de 
las pruebas”, detalló.

Detalló que se trata de un 
premio de 50 millones de 
pesos a través de la compra 
de un billete de la Lotería 
Nacional, correspondiente 
al sorteo del 31 de diciembre 
de 2009, y dijo que lo compró 
a un vendedor autorizado 
en Coatzacoalcos, Veracruz, 
donde vive desde hace 44 
años.

Refirió que han certifi-
cado documentalmente la 
existencia y legitimidad del 
premio, y reiteró: “Nadie me 
regaló el billete”.

Sobre sus bienes inmue-
bles, aseguró que todo se 
encuentra perfectamente 
documentado y legalmente 
autorizado, e insistió en que 
todo esto es de conocimiento 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR), por lo 
lamentó tener que realizar la 
aclaración.

“Creo que es importante 
para ustedes y sobre todo pa-
ra mí. Soy Antonio Macías, 
gracias por su atención”, con-
cluye el video.

Cierre parcial en la Javier 
Mina molestó a varios

 � : La calle Javier Mina fue cerrada por algunas horas 

Vagabundo causa  molestia a transeúntes
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Han sido varias las oca-
siones en que se ha reporta-
do ante este medio de comu-
nicación que sobre la parte 
trasera de la plaza comercial 
que se encuentra sobre la ca-
rretera Oluta-Acayucan, se 
encuentra una persona va-
gabundeando por el lugar.

En esta ocasión, los ve-
cinos denunciaron que esta 
persona, del sexo masculi-
no, casi es atropellada por 
un automóvil, pues se en-
contraba caminando sobre 

el camellón.
“Ahorita casi lo atrope-

lla un carro, porque estaba 

a media carretera, no sabe-
mos si está loco, o nada más 
es caminante pero ya vive 

ahí, se la pasa acostado en 
el piso, ya no siente ni el sol 
en la cara”, expresó Argelia 
Moreno, quien denunció el 
hecho vía telefónica.

Mencionaron que es muy 
común ver a este sujeto ca-
minando por la carretera, 
exponiéndose ante los au-
tomóviles, quienes intentan 
no hacerle daño.

Cabe mencionar que, se-
gún  los denunciantes, desde 
hace varios meses el hombre 
habita el lugar y a pesar de 
haber hecho el llamado a los 
cuerpos policiales en varias 
ocasiones, estos nunca han 
acudido al llamado.

•El priista achicado
•Partido en desgracia
•El voto ha de trabajarse

Uno. El priista achicado

Los vientos huracanados en el PRI están causando demasiados 
estragos. Por ejemplo, el caso de Marlon Ramírez.

Presidente del comité municipal que fue en el puerto jarocho, secre-
tario de Organización del CDE, fue subsecretario de Gobierno en dos 
ocasiones. La primera, con Fidel Herrera Beltrán, cuando lo premiara 
vía Gustavo Sousa Escamilla por disciplinarse a Carolina Gudiño Corro. 
Y la segunda, con Javier Duarte, vía Jorge Carvallo, por disciplinarse a 
Ramón Poo Gil.

“En menos de lo que canta un gallo”, soñó con la presidencia del 
CDE del PRI, formó sus guardias pretorianos con el llamado “G50”, un 
grupo, se afirma, de cincuenta priistas, todas elites, pero se le atravesó 
Renato Alarcón con la bendición del subsecretario de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián.

Luego, soñó con la candidatura a presidente municipal pero varios 
se le atravesaron. Gustavo Sousa y Francisco Ávila Camberos, que 
declinaron. Luego, Antonio Sierra, que le movió el piso, sin lograrlo. Y 
sólo cuajó el orizabeño Fidel Kuri Grajales.

Ahora, ni modo, la vida es así, redujo su legítima aspiración como 
candidato a regidor primero, consciente y seguro, topo marxista que lee 
los hechos, de que el tricolor perderá la presidencia municipal y de que 
en la primera posición ocuparía la silla edilicia.

Incluso, y en el reparto disputó la posibilidad con Raúl Díaz Diez, 
presidente del comité municipal, y le ganó.

Tal cual, resulta inverosímil la forma con que Marlon fue achicando 
su mundo, cuando su biografía pública le da, le daría, para más.

Con todo, son los vientos huracanados que están soplando en con-
tra del tricolor, el partido que apenas el año pasado era dueño del poder, 
tiempo en que la mayoría de las elites rojas creían, estaban seguras de 
continuar encaramados en el poder.

Dos. Líderes sin respaldo social

Lo dice Renato Alarcón, el presidente del CDE: los priistas jarochos 
suscriben pactos de civilidad cuando son aspirantes. Pero cuando uno 
sale nominado, todos se van en contra. Y a la yugular.

Además, se concita otra circunstancia: la mayoría son mediáticos, 
sin una fuerza popular atrás, de respaldo que los fortalezca.

Entre ellos mismos se reparten el poder, pero han descuidado el 

 �  Vagabundo que se encuentra sobre la plaza comercial de la carretera 
Oluta-Acayucan casi es atropellado.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

sustento social, digamos, como en el caso de algún líder sindical, Pascual 
Lagunes Ochoa, por ejemplo, que con tantos caballitos de Troya se mantie-
ne en el trono imperial y faraónico desde hace más de veinte años.

En sus orígenes utilizaron y manipularon a las bases. Estuvieron cerca 
de la militancia. Luego, la profecía se cumplió. “Amigo que se encumbra, 
amigo que se pierde”.

Entonces, caminaron a la orilla de la otra banqueta. Y usufructuaron las 
mieles del poder, pero lejos de la base social.

Y cuando de nuevo necesitaron el respaldo popular, ya estaban solos.
Fue, entre otros, el caso de Marlon Ramírez, quien acompañado, diga-

mos, por el “G50”, le fue insuficiente para lograr el sueño.
Lo peor: el mismo caso sucedió con el PRI en Veracruz.
Los abusos y excesos del poder fueron tantos tantos tantos que perdie-

ron la gubernatura y la mayoría en el Congreso el año anterior.
Y de paso, Javier Duarte está preso en una cárcel militar de Guatemala, 

donde el pobrecito solicitó antier que le faciliten un colchón porque “la cama 
de piedra” donde duerme está muy dura.

Y que también le den chance de convivir con los otros presos (Maras, 
narcotraficantes y políticos acusados de corrupción) porque se siente, el 
pobrecito, muy solito.

Y de ñapa, cuatro duartistas presos en el penal de Pacho Viejo.
Y el colmo, muchas elites priistas en la incertidumbre y la zozobra, te-

merosos de que la Yunicidad les expida una orden de aprehensión por los 
ilícitos en que pudieron haber participado.

El PRI… descarrilado.
Y todavía así, las cúpulas siguen igual de soberbias, peleando entre sí 

por las migajas del poder que restan, cuando la unidad política y la fuerza 
social es el camino para dignificarse.

Tres. El voto ha de trabajarse

El desempleo priista se multiplica. Y lo más canijo es que las tribus rojas 
han caído en el derrotismo.

Por ejemplo, se han resignado a que sólo podrían ganar entre unas 
treinta a cuarenta alcaldías y todas chiquitas. En los municipios más gran-
des en población y recursos, derrotados de antemano.

Por eso la rebatinga, caso Marlon Ramírez, de las candidaturas a la 
regiduría primera, la única que estaría, digamos, segura.

Está claro que el año entrante, como ahora, la gran disputa por la guber-
natura será entre el PAN y Morena y el PRI irá al tercer lugar.

Y por añadidura, el mismo escenario para las diputaciones locales y 
federales y las senadurías y sabrá la bruja de los Llanos de Sotavento lo 
que pasará con la presidencia de la república.

Una parte roja alardea de que tienen unos 700 mil, parece, 800 mil votos 
seguros.

Pero los sufragios son de quienes lo trabajan con hechos, resultados 
y lealtades, y si durante muchos sexenios las elites que llegaban al poder 
estatal traicionaron a la militancia, ahora, con los vientos en contra, mucho 
se duda del voto amarrado.

Lo peor: se mira alrededor de las elites priistas tanto en el puerto jarocho 
como en el resto de Veracruz y la mayoría, un 90 por ciento, son frágiles, 
sin una base popular.

Y el voto ha de trabajarse, más, mucho más allá de los conciliábulos, las 
intrigas y los titulares.
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Aca-
yucan Marco Martínez 
Amador continúa lle-
vando a cabo trabajos 
de beneficio para la so-
ciedad acayuqueña en 
diversos sectores tanto 
de la cabecera municipal 
como de las comunida-
des y muestra de ello son 
los trabajos de pavimen-
tación de un tramo de la 
calle Juan de Dios Pesa 
esquina Abasolo en el 
Barrio Tamarindo.

Vecinos de este sec-
tor señalaron que desde 
hace 35 años estuvieron 
esperando la realización 
de estos trabajos sin em-
bargo fue hasta la lle-

gada del alcalde Marco 
Martínez Amador cuan-
do fueron escuchados.

En la presente admi-
nistración se han otor-
gado servicios como la 
introducción de drenaje 
sanitario, agua potable 
y en este año se da se-
guimiento a los benefi-
cios con los trabajos de 
pavimento y banquetas 
además de que se estará 
llevando a cabo una am-
pliación eléctrica.

Por su parte el Presi-
dente Municipal Marco 
Martínez Amador dijo 
que no era posible que 
una calle tan céntrica en 
una zona importante de 
esta cabecera municipal 
se mantuviera en estas 
condiciones.

Continúan trabajos 
de pavimentación
en la calle Juan 
de Dios Pesa

ACAYUCAN.- 

Los trabajos en la colonia Niños Hé-
roes han dado inicio esto con el tema 
de la ampliación de la red eléctrica esto 
gracias al apoyo del alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, ya que dicho 
servicio estará beneficiando a las fami-
lias que ahí habitan.

Fue durante las primeras horas del 
día donde personal del Ayuntamiento 
de Acayucan ha supervisado cada área 
de la colonia, iniciando con la instala-
ción de postes para la ampliación de red 

eléctrica.
Por ello fue necesaria una reunión 

con las familias de la colonia Niños Hé-
roes donde cada uno de los ciudadanos 
dialogaron con el titular de la dirección 
de gobernación Fermín Elías Férez Po-
rras quien está a cargo de la coordina-
ción con las familias.

“Fue necesaria la reunión para disi-
par cualquier duda, ahí se abordaron 
temas respecto al costo donde les co-
mentamos que las familias no pondrán 
un peso ante el tema de la ampliación 
de red eléctrica pues el alcalde Marco 

Antonio Martínez Amador es quien se 
encargará de manera personal de todo 
el trabajo, ya en días pasados se tuvo la 
visita del munícipe a la colonia donde 
hombres y mujeres le externaron que 
desde hace 30 años han estado a la es-
pera del apoyo de un alcalde para el te-
ma de la ampliación pero también de 
la red de agua potable, donde Martínez 
Amador externó que una vez concluida 
la primer obra se brindará el apoyo con 
el agua, mientras tanto lo tendrán con 
pipas sin costo alguno”, concluyó Fer-
mín Férez director de gobernación.

SUPERVISAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN 
EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES DE ACAYUCAN
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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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un trabajo correcto y preciso siempre 
será alabado por tus superiores. Tu pre-
sencia y permanencia estarán más que 
justifi cadas si continúas por la misma 
senda.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, la desesperación te im-
pide ver la luz al fi nal del túnel. Antes 
de seguir angustiándote, analiza bien 
tus opciones, detecta oportunidades 
donde otros solo ven oscuridad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En la profesión has llegado a un acuer-
do con tus colaboradores, las condi-
ciones son benefi ciosas para todas las 
partes. Un nuevo y auspicioso camino 
se comienza, da lo mejor de ti, para que 
te lleve al éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No importa cuánto se desestabilicen 
las cosas en el trabajo, mantén tu línea 
de conducta. Cuando la marea baje y 
las aguas recuperen su nivel, tus supe-
riores sabrán diferenciar a los fuertes 
de los débiles.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las difi cultades te pondrán a prueba 
en las fi nanzas. Enfrenta con valentía 
los problemas, huir no es alternativa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, seduces y convences 
sin abusar de tu poder. Tu buen hacer 
deja huella, sigue así.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás arriesgando demasiado en 
las fi nanzas al tomar decisiones sin 
información apropiada. Es mejor que 
detengas toda acción hasta que estés 
en condiciones de analizar los detalles.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Enfrentarás lo que venga en las fi nan-
zas, con fortaleza y gran poder de deci-
sión. Una clara visión de lo que esperas 
obtener, facilitará tremendamente las 
cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Complicaciones fi nancieras, posible 
pérdida. No permitas que te conven-
zan de realizar mayores desembolsos, 
detente ahora que no es tarde.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Crecimiento, avance profesional. 
Nuevos territorios serán conquista-
dos, nuevas responsabilidades serán 
asumidas con éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Prepárate para grandes y gratas sor-
presas en el plano laboral. Tus superio-
res no quedarán indiferentes frente a 
tus logros, recibirás recompensa.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una interesante oportunidad de ne-
gocios te será presentada. Confía, las 
intenciones detrás del ofrecimiento 
son sinceras y auspiciosas.

De acuerdo a informa-
ción publicada en La Jorna-
da, existe una investigación 
contra el ex gobernador de 
Veracruz Fidel Herrera por 
su presunta responsabili-
dad en desvíos de recursos 
del Régimen Estatal Social 
en Salud, del Fondo de 
Aportaciones para Salud y 
por la compra de medica-
mentos oncológicos apócri-
fos, así como de pruebas de 
VIH falsas.

Según la publicación de 
La Jornada, el proceso de 
investigación lo lleva a ca-
bo la Procuraduría General 
de la República (PGR) y la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) y no se descarta que 
este mismo año pudieran 
estar procediendo legal-
mente en su contra.

Cabe señalar que pese a 
que no existe una fecha pa-
ra la determinación de las 
responsabilidades hacia el 
ex mandatario estatal y me-
nos si se le girará una or-

En sesión ordinaria, 
la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI 
determinó la expulsión de 

Humberto Moreira Valdés, 
quien fuera presidente de 
ese instituto político tras 
haberse registrado como 

candidato de 
otro partido 
político y su 

incorporación 
al mismo.

El pleno de 
este órgano 
acordó tam-
bién la pérdida 
de militancia 
Raúl José Me-
jía González 
y José Porfirio 
Alarcón Her-
nández, con 
base en las de-
nuncias pre-
sentadas por 
César Román 

Revelan que PGR y FGE 
investigan a Fidel Herrera

den de aprehensión, lo real 
es que se le investiga tanto 
PGR y de la FGE.

Asimismo hay versiones 
de fuentes oficiales que es-
tablecen que en breve sería 
notificado de las denuncias, 
sobre todo derivado del 
amparo 133/2017 promo-

vido por el mismo Herrera 
Beltrán para conocer cual-
quier investigación en su 
contra.

De acuerdo a informa-
ción publicada en La Jor-
nada, se prevé que el ex 
gobernador Fidel Herrera 
Beltrán pudiera ser citado 

a declarar antes de las elec-
ciones, sin que ello impli-
que su detención.

Y es que sobre la admi-
nistración de Fidel Herrera 
Beltrán pesan investigacio-
nes derivadas de las 22 de-
nuncias interpuestas por la 
Secretaría de Salud federal 

(SSA) ante la PGR por el 
desvío de recursos, por 
el orden de 670 millo-
nes de pesos.

También la Comisión 
Federal para la Protec-
ción de Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) inter-
puso al menos cuatro 
denuncias ante la PGR, 
derivado de la compra 
de medicamentos onco-
lógicos apócrifos.

Recordemos que el 
gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, presentó el 
pasado 19 de enero una 
denuncia de manera 
directa en contra Fidel 
Herrera Beltrán por su 
presunta responsabili-
dad en la falsificación 
de fármacos durante su 
administración.

En esta misma de-
nuncia están otros ex 
funcionarios estatales 
como los ex secretarios 
de Salud Manuel Lila 
de Arce, Luis Antiga 
Tinoco, Pablo Anaya 
Rivera, Juan Antonio 
Nemi Dib y Fernando 
Benítez Obeso; así co-
mo los ex contralores 
Iván López Fernández, 
Mauricio Audirac Mu-
rillo y Ricardo García 
Guzmán.

Oficializa PRI expulsión 
de Humberto Moreira
�Junto con el ex presidente de ese partido, la Comi-
sión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor tam-
bién determinó la pérdida de militancia de Raúl José 
Mejía González y José Porfi rio Alarcón Hernández

Mora Velázquez.
“A los sancionados con 

pérdida de militancia se 
les señala de haberse re-
gistrado como candidatos 
a cargos de elec-
ción popular por 
partidos políticos 
distintos al Parti-
do Revolucionario 
Institucional y por 
su incorporación a 
los mismos”, in-
formó ese órgano 
partidista.

Por otro lado, la 
Comisión Nacio-
nal también votó 
por unanimidad, 
con base en el ex-
pediente CNJP-
PS-PUE-540/2017: 
aplicar como me-

dida cautelar la suspen-
sión de derechos a Ale-
jandro Armenta Mier.

La denuncia contra 
Armenta Mier fue pre-
sentada por César Octa-
vio Camacho Quiroz, con 
motivo de diversos actos 
contrarios a los Estatutos 
del partido.

Dichos actos acreditan 
y prueban que otorgó su 
apoyo público a un par-
tido político antagónico 
al Partido Revolucionario 
Institucional.

La medida cautelar se 
aplica en tanto la Comi-
sión Nacional resuelva en 
definitiva los derechos 
partidistas del señala-
do, conforme a derecho 

y llegado el momento 
procesal.

La Comisión Nacio-
nal de Justicia Partida-
ria, conformada por siete 
integrantes: Fernando 
Elías Calles (presidente), 
el senador Arturo Za-
mora Jiménez, así como 
los comisionados Arturo 
Ugalde Menéses, Móni-
ca Clara Molina, Héctor 
Humberto Gutiérrez de 
la Garza, Laura Ivon-
ne Zapata Martínez, y 
el secretario general de 
Acuerdos, Omar Víctor 
Cuesta Pérez. La Comi-
sión es el órgano faculta-
do para sancionar a sus 
militantes.
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L
a celebración dio ini-
cio con una signifi-
cativa ceremonia de 
acción de gracias en 

conocida parroquia, donde 
Angie, como cariñosamente 
la llaman, escuchó el emoti-
vo mensaje que le dedicó el 
padre.

Posteriormente se llevó a 
cabo la recepción en cono-
cido salón de eventos, don-
de Angela, sus padres; sus 
abuelos; su hermano y de-
más familiares y estimadas 
amistades, compartieron 
junto a ella la dicha por arri-
bar a esta hermosa etapa en 
su vida.

A su llegada, la quincea-
ñera fue recibida con un 
fuerte aplauso que dio pa-
so al emotivo momento del 
vals.

Durante la recepción se 
sirvió una exquisita cena, 
momento propicio para 
alzar las copas y brindar 
por la felicidad de la linda 
quinceañera.

InolvidableInolvidable fiesta de  fiesta de XV añosXV años
� Rodeada de sus queridos, la linda Angela Molina Chaires, festejó sus primeros quince años de vida

Posteriormente, ya entrada la no-
che, la festejada y sus invitados le die-
ron brillo a la pista de baile bajo un 
agradable ambiente con el espectacu-
lar show musical.

Angela Molina Chaires. Familia Molina. Padrinos de velación.

Padrinos de brindis.

Sus papás.Sus padres y hermanos.

Abuelos maternos Enestro Chaires Erita Cruz. Su abuela maternaAurora Linares Reyes.
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

Pasó 10 meses preso y luego…

¡Lo secuestran 
y lo matan!

�El cuerpo de Ramón Rivera Gómez mejor 
conocido como “El Monchi” y vecino de la co-
lonia Morelos fue encontrado muerto y con el 
tiro de gracia

¡No hay pistas 
de los asesinos!
�Las investigaciones por los tres 
muertos que aparecieron cerca del río 
San Juan continúan, pero no hay da-
tos acerca de los autores del crimen

Roban en Súper Roban en Súper 
de todo de Olutade todo de Oluta

¡Camioneta con productos
 lácteos volcó en la Costera!

¡De cuatro disparos 
matan a un profesor!

¡Cinco sujetos asaltaron Coppel!

En pleno centro…

¡Sufre asalto a 
mano armada!

¡Camioneta 
de redilas 
provoca 
encontronazo!

Hubo dos heridos…

¡El taxi 829 y 
camioneta se 
pegaron un 
besototote!

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3
Pág3

Pág4

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

JILOTEPEC

Una revolvedora se volcó 
luego de una supuesta falla 
en los frenos, cuando se tras-
ladaba sobre la carretera Jilo-
tepec-Linderos, impactando 
a dos taxis y dos camionetas; 
presuntamente una persona 
falleció y hubo otras seis he-
ridas, provocando la intensa 
movilización de diversos 
cuerpos de socorro.

El hecho se registró alre-
dedor de las 14:15 horas de 
este miércoles, cuando se 
trasladaba un camión revol-
vedora tipo trompo, color 
blanco, con franjas rojas y 
azules, sobre la citada ca-
rretera, pero al entrar a una 
curva a la altura, supuesta-
mente se quedó sin frenos 
para luego volcarse.

Tras la volcadura, el 
trompo del camión alcanzó 
a impactar a varios vehícu-
los entre éstos a dos taxis, 
un Nissan, tipo Tsuru, color 
verde y blanco, número eco-
nómico 5797, placas de cir-
culación 5370XCV, con sitio 
en Xalapa y otro color rojo 
y blanco, número económi-
co 99, placas de circulación 
4957XCW, con sitio en Nao-
linco, así como a una camio-
neta Ford, tipo Van Transit, 

CÓRDOBA

De al menos cuatro 
impactos de proyectil de 
arma de fuego, fue asesi-
nado un profesor, cuando 
caminaba sobre la aveni-
da principal de la Unidad 
Habitacional Loma Linda, 
nuevamente los agresores 
lograron darse a la fuga.

El atentado se registró a 
las 16:50 horas del miérco-
les, cuando el docente Mi-
guel Coniff Gracia Castillo 
de 45 años,  caminaba so-
bre la avenida Citlatepelt, 
luego de haber visitado a 
unos familiares en dicho 
conjunto habitacional.

Versiones indican que 
al llegar a la altura del re-
torno Popocatepelt, fue 

COATZACOALCOS

El día de ayer, un conoci-
do sujeto que se encontraba 
en el interior de su vivienda 
en pleno centro de Coatza-
coalcos, fue agredido a ba-
lazos por sujetos desconoci-
dos que se dieron a la fuga.

Se trató de un hombre 
que fui lentificado por ve-
cinos como Pedro M. de 35 
años de edad, quien esta-
ba en su casa la cual se en-
cuentra en completo estado 
de abandono, donde fue 
interceptado.

Lo anterior ocurrió pa-
sadas las 2 de la tarde en la 
mencionada casa ubicada 
sobre la calle Román Marín 
número 222 entre Ignacio 
Allende y 16 de Septiembre 
de la colonia Centro.

Festivos en el lugar ma-
nifestaron que los sujetos 

VERACRUZ

Al menos cinco sujetos a 
bordo de tres motocicletas 
asaltaron la tienda departa-
mental y banco de Coppel ubi-
cada en el centro del Tejar, en 
Medellín de Bravo lo que cau-
só una intensa movilización 
en la zona.

La tarde de este miércoles, 
el canal de emergencias 911 fue 
alertado que cinco hombres de 
entre 20 y 30 años ingresaron 
con violencia al Coppel ubi-
cado junto al centro comercial 
Soriana de la avenida Inde-
pendencia del centro del Tejar.

Los primeros reportes se-
ñalan que los asaltantes por-
taban armas de fuego con las 
que amenazaron al personal 
de la tienda así cómo del ban-
co destrozando los aparadores 
para apoderarse de joyas y 
relojes además de equipo de 
telefonía móvil.

En tanto, los agresores 
apuntaron con sus armas a 
los empleados que atendían 
las cajas del banco obteniendo 
preliminarmente cerca de 35 
mil pesos.

En el atraco que habría du-
rado cerca de ocho minutos, no 
hubo heridos ni víctimas que 
lamentar. Tras los hechos, los 
delincuentes huyeron en tres 

¡Cinco sujetos 
asaltaron Coppel!

motocicletas, dos de estas de 
las conocidas como Chopper.

Hasta ese lugar acudieron 
elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil quiénes 
recabaron información y con 
las características físicas y de 
vestimenta implementaron 
filtros y revisión a coches y 
motos en puntos estratégicos 
de la zona.

Hasta la tarde de este mis-
mo día, aún no eran captu-
rados, pero ya son buscados 
por las distintas autoridades 
de la ciudad quiénes además 
indagan si son responsables 
de otros actos ilícitos. El ar-
queo final del total robado 
sumó los 280 mil pesos en 
mercancía, joyería y efectivo.

¡Vuelca revolvedora 
y muere una persona!

color blanco, la cual a su vez 
chocó contra otra camioneta 
Toyota, modelo atrasado, ma-
trícula XY84253.

Debido a lo anterior se di-
jo que una persona falleció y 
otros seis más resultaron heri-
dos, siendo alertado el núme-
ro de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a elemen-
tos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal así como a paramédi-
cos de la Comisión Nacional 
de Emergencias y del Escua-
drón Nacional de Rescate.

Tras el arribo de los soco-
rristas, éstos atendieron a los 
lesionados, para luego trasla-
darlos al Centro de Alta Es-
pecialidad, mientras que los 

uniformados acordonaron la 
zona, donde más tarde arri-
baría personal del Ministerio 
Público a tomar conocimien-
to del deceso, y minutos más 

tarde se logró reabrir la carre-
tera; elementos de Tránsito 
del Estado arribaron al lugar 
para tomar conocimiento del 
percance.

¡De cuatro disparos 
matan a un profesor!

interceptado por dos indivi-
duos  que viajaban a bordo 
de un automóvil, sin mediar 
palabras accionaron sus ar-
mas contra el profesor, lue-
go del tiroteo los agresores 
se dieron a la fuga, mien-

tras que la víctima cayó 
fulminada. 

Personas que se encon-
traban por el lugar, al ver 
lo ocurrido solicitaron la 
presencia de los cuerpos 
de seguridad y de rescate. 

Elementos de la Policía Es-
tatal arribaron al lugar, al 
suponer que el lesionado ya 
no contaba con signos vita-
les, impidieron el acceso a 
los paramédicos de la Cruz 
Roja, acordonaron el lugar 
de acuerdo al protocolo de 
cadena de custodia y dieron 
parte a las autoridades.

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, Agentes Ministe-
riales y Peritos de la Fiscalía, 
llevaron a cabo la crimina-
lística de campo, ordenaron 
trasladar el cuerpo al Se-
mefo para practicarle la ne-
cropsia de rigor e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Al lugar arribaron fami-
liares del hoy finado, quie-
nes reclamaron a los Policías 
la inseguridad que se vive 
actualmente en la ciudad. 
Hasta el momento se desco-
noce el móvil del homicidio, 
autoridades ministeriales 
iniciaron las indagatorias 
para esclarecer el crimen.

¡Lo asesinaron a 
balazos en su casa!

ingresaron el lugar donde le 
propinaron una golpiza al 
agraviado ampliamente co-
nocido como “el Payaso” pa-
ra luego balearlo en el tobillo 
izquierdo.

Fue así que los vecinos 
dieron aviso el número de 
emergencias 911, quien es 
enviar un paramédicos de la 
cruz roja para rescatarlo, los 
cuales le brindaron los pri-

meros auxilios.
Minutos más tarde, el lesio-

nado fue trasladado al Hospi-
tal comunitario para que aten-
dieran sus lesiones,  además 
de que su estado de salud fue 
reportado como estable.

De los motivos de esta 
agresión o de los responsa-
bles nada se pudo saber pese 
al operativo implementado 
por elementos de la Secretaría 
de seguridad pública y policía 
naval.
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ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Siguen los asaltos en 
pleno centro de esta ciu-
dad de Acayucan, luego de 
que dos sujetos armados 
despojaran de 30 mil pe-
sos en efectivo a una ama 
de casa originaria del mu-
nicipio de Soteapan, cuan-
do caminaba con dirección 
hacia la calle Antonio Pla-
za de esta misma ciudad.

Los hechos se consu-
maron sobre la esquina de 
las calles que conforman 
Melchor Ocampo y Marco 
Antonio Muñoz, luego de 
que los dos hombres arma-
dos que viajaban a bordo 
de un caballo de acero, 
interceptaran a la señora 
Carmen Juárez Martínez 
de 33 años de edad y tras 
amagarla con armas de 
alto calibre la obligaron a 
que entregara el efectivo 
que había cobrado de un 
préstamo que recibió de 
una conocida financiera.

Lo cual provocó que la 

¡Sufre asalto a mano armada!
En pleno centro...

agraviada al verse despoja-
da de la citada cantidad de 
dinero, pidiera el apoyo de 
transeúntes que de inme-
diato solicitaron la presencia 
de uniformados, los cuales 
se encargaron de realizar 
la búsqueda de los respon-
sables sin lograr ningún 
objetivo.

Mientras que la agraviada 
se presentaba ante la Fisca-
lía en turno de esta ciudad, 
para realizar la denuncia co-
rrespondiente por el robo a 
mano armada que sufrió en 
calles céntricas de la ciudad.

Vecina del municipio de Soteapan fue víctima de un robo a mano armada por 
dos sujetos en pleno centro de la ciudad y presento la denuncia correspondiente. 
(GRANADOS)

Pasó 10 meses preso y luego...

¡Lo mataron!
�El cuerpo de Ramón Rivera Gómez mejor conocido como “El Monchi”  y vecino de la 
colonia Morelos fue encontrado muerto y con el tiro de gracia

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA. 

Vecino de la colonia More-
los de esta ciudad de Acayu-
can que respondía al nombre 
de Ramón Rivera Gómez alias 
“El Monchi” de 31 años de 
edad, fue encontrado muerto 
en la comunidad el Manantial 
del municipio sanjuaneño, 
tras haber sido privado de 
su libertad por un comando 
fuertemente armado.

Fue aproximadamente 
a las 14:00 horas del pasado 
martes cuando sujetos fuer-
temente armados arribaron al 
establecimiento de parabrisas 
“Cristamundo” que se ubi-
ca en la esquina de las calles 
Rébsamen y Javier Mina del 
Barrio Villalta de esta ciudad, 
para concretar la privación 
de su libertad en agravio de 
Rivera Gómez que se desem-
peñaba como empleado en 
dicho comercio.

El cual tras haber sido tor-
turado físicamente fue ase-
sinado con el tiro de gracia y 
abandonado su cuerpo a la 
orilla de la carretera Transíst-
mica, esto a la altura del pan-
teón de la comunidad en Ma-
nantial perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista.

El cual fue descubierto 
por campesinos de la zona 
muy cerca de las 13:00 horas 
de ayer y de inmediato pidie-
ron el apoyo y la presencia de 
elementos de la Policía Muni-
cipal de la localidad nombra-
da, para que se encargaran 
de tomar conocimiento de 
este brutal hallazgo y acordo-
naran el área para evitar que 
se contaminara la escena del 
crimen.

Posteriormente arribó la 
licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pericia-
les y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Rafael Rascón Medina, los 
cuales en conjunto se encar-
garon de realizar las diligen-

cias correspondientes que 
permitieron más adelante a 
que el personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos, se encarga-
ra de levantar el cadáver del 
occiso para trasladarlo hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan para realizarle los 
estudios correspondientes 
que marca la ley.

Cabe señalar que a un 
costado del cuerpo del ahora 
occiso fue encontrado por las 
autoridades correspondien-
tes un casquillo percutido 
calibre .223, el cual fue pro-
ducto del tiro de gracia que 
recibió Rivera Gómez por 
parte de sus asesinos.

Cabe señalar que Rive-
ra Gómez fue recluido en el 
Centro de Reinserción Social 

(CERESO) de esta ciudad de 
Acayucan durante el año 
2015 por el delito de robo 
calificado y tras permanecer 
encerrado cerca de 10 meses 
encerrado, logró alcanzar su 
libertad tras realizar el pago 
de la fianza que le fue fijada 
por el juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia.

Y tras ser notificados sus 
familiares de los hechos ocu-
rridos por las autoridades 
correspondientes, hasta el 
cierre de esta edición no se 
presentaron ante la Fiscalía 
en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia de esta misma ciudad, 
para realizar el trámite de la 
identificación del cadáver del 
ex convicto Rivera Gómez.

Ex presidiario y residente en la colonia Morelos de esta ciudad que fue plagiado el pasado martes, fue encontrado sin 
vida en tierras sanjuaneñas. (GRANADOS)

¡No hay pistas 
de los asesinos!
�Las investigaciones por los tres muertos que 
aparecieron cerca del río San Juan continúan, pe-
ro no hay datos acerca de los autores del crimen

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

A 36 horas transcurridas 
de que se diera la masacre 
en el interior de la comuni-
dad de la Peña pertenecien-
te a este municipio de Aca-
yucan, donde fueron asesi-
nados a tiros tres presuntos 
integrantes de algún grupo 
delictivo, las autoridades 
ministeriales no mantienen 
alguna pista sobre la identi-
dad y el paradero de los res-
ponsables de este acto.

Tal y como informamos 
de manera oportuna en 
nuestra pasada edición, fue 
aproximadamente al filo de 
las 13:00 horas del pasado 
martes cuando fueron ase-
sinados los tres sujetos que 
respondían en vida a los 
nombres de Lorenzo Gó-
mez Domínguez de 28 años 
de edad de la comunidad 
la Caudalosa, Edwin Soto 
Casarín de 36 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Aguilera y Fernando 
Molina Acevedo de 29 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de la Peña.

Luego de que un coman-
do fuertemente armado 
los sorprendiera cuando se 
encontraban reunidos en el 
interior de una parcela que 
se ubica a escasos 100 me-

tros del Río San Juan, para 
obligarlos a que se pusieran 
de rodillas para después ser 
ahí mismo asesinados con 
el tiro de gracia solo Gómez 
Domínguez y Soto Casarín, 
ya que Molina Acevedo lo-
gró correr aproximadamen-
te 200 metros con dirección 
al citado río, para ser al-
canzado y asesinado de la 
misma forma que sus com-
pinches por integrantes del 
citado comando armado.

Lo cual provocó que fa-
miliares de cada uno de los 
tres muertos, se presentara 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia pa-
ra reconocer sus cuerpos, 
sin tener algún tipo de co-
municación con los medios 
informativos.

Mientras que datos pe-
riodísticos señalan que Mo-
lina Acevedo resultó herido 
por arma de fuego hace al-
gunos meses e internado en 
el interior del Hospital Ci-
vil de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

Cabe señalar que los 
cuerpos de los tres occisos 
fueron velados en sus res-
pectivos hogares por fami-
liares y amistades, para que 
este día sean sepultados en 
los camposantos correspon-
dientes a las comunidades 
en que habitaban cada uno.

¡Camioneta con productos
 lácteos volcó en la Costera!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó la volcadura 
que sufrió una camioneta 
Ford tipo Súper Duty color 
rojo y caja seca color blanca 
que transportabas lácteos, 
luego de que el exceso de 
velocidad y mal estado en 
que se encuentra la carpeta 
asfáltica, provocaran que se 
diera el accidente.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando a la altura de la 
comunidad de Corral Nie-
vo se registró la volcadura 
de la nombrada unidad que 
provenía del municipio de 

Hueyapan de Ocampo con 
dirección a esta ciudad de 
Acayucan y que era condu-
cía por el señor Heriberto 
Julián Rodríguez.

El cual manifestó al per-
sonal de la Policía Federal 
que acudió a tomar conoci-
miento de los hechos, que 
desconoce las causas que 
provocaron que se registra-
ra la volcadura de la citada 
unidad.

La cual fue enviada al 
corralón correspondiente, 
mientras que su conductor 
fue trasladado hacia las ofi-
cinas del citado cuerpo po-
liciaco, para que deslindara 
responsabilidades del inci-
dente ocurrido.

Camioneta que transportaba lácteos sufre brutal volcadura sobre la carre-
tera federal 180 Costera del Golfo. (GRANADOS)

Sin pistas se mantienen las autoridades ministeriales de los responsables 
que dieron muerte a tres sujetos la tarde del pasado martes en la comuni-
dad de la Peña. (GRANADOS)



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

4 Jueves 27 de Abril de 2017 SUCESOS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Las ráfagas de vientos que 
estuvieron azotando a este 
municipio ayer por la tarde, 
por poco y voltean un carrito 

de Hot-Dog en el municipio 
de Oluta, el carrito que todos 
los días se pone a vender su 
producto sobre la calle Hidal-
go casi frente al kínder Toma-
sa Valdés quedó dañado.

Muy cerca del domo cen-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Dos bicicletas fueron 
robadas al mismo tiempo 
a las afueras de la tienda  
Súper de Todo en el muni-
cipio de Oluta, el dueño un  
conocido hojalatero de este 
municipio no pudo dar más 
datos porque emprendió la 
huida detrás de los rateros 
pero estos aparecer no fue-
ron atrapados.

Los hechos ocurrieron 
en la esquina de la calle Hi-
dalgo e Independencia en 

pleno centro de este muni-
cipio Oluteco, según lo ma-
nifestado por personas que 
se encontraban a las afueras 
de ese lugar mencionaron 
que salió un sujeto del sú-
per se subió a la bicicleta 
y le pedaleó duro rumbo 
al centro y el otro tomó la 
segunda bicicleta y salió 
rumbo al Panteón Munici-
pal,  los rateros huyeron en 
sentido contrario.

Uno de los rateros traía 
gorra color rojo  y playera 
del mismo color y según los 
que presenciaron estos he-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Mujer oluteca cae de su 
propia altura y se lastima 
la cabeza esto sucedió so-
bre la calle Reforma entre 
Morelos y Juan de la Luz 
Enríquez se trata de María 
Enríquez quien es de oficio 
tamalera y tiene su domici-
lio en la calle Reforma es-
quina con Guerrero.

Al  ser reportados los 
hechos por vecinos llegó 
la Policía Municipal y Pro-
tección Civil pero ya no al-
canzaron a darle atención 
médica a la vendedora de 
tamales quien fue apoyada 
por los vecinos de ese lugar 
y trasladada en un taxi a su 
domicilio.

Según lo mencionado 
por quienes se encontraban 
por ese lugar la joven seño-

Tropieza y se lastima 
una tamalera en Oluta

ra que vende tamales, perdió 
el piso al caminar por la ban-
queta y al no tener el equili-
brio cayó al suelo provocán-
dole una herida en la cabeza.

Al ver lo sucedido el señor 
Simón Hernández se acer-
có y pidió a los vecinos que 

lo apoyaran para levantar 
a la joven mujer trabajadora 
ya que a consecuencia del 
fuerte golpe en el pavimento 
no reaccionó de inmediato, 
todo término en un susto y 
se recuperó estando en su 
domicilio.

Cae de su propia altura tamalera sobre la calle Reforma vecinos que la cono-
cen la ayudaron y trasladaron en un taxi (Maciel)

Roban en Súper 
de todo de Oluta

Dos bicicletas fueron robadas la noche del miércoles a las afueras de la 
tienda abarrotera Súper de Todo de Oluta (Maciel)

chos el segundo ladrón tenía 
aproximadamente  48 años 
de edad quien salió de huida 
con la bicicleta color moradita 
con una canastilla en la parte 
de enfrente, pero los ladrones 
no fueron  identificados  por 
las  personas que se encon-
traban afuera de la tienda de 
abarrotes.

El coraje hizo que los veci-

nos de ese municipio  comen-
zaran a dirigirse a el policía 
del IPAX que está cuidando 
en la tienda sin embargo el 
oficial dijo que él está para 
cuidar la parte de adentro de 
la tienda abarrotera no para 
estar viendo afuera y cuidan-
do coches, motos y menos 
bicicletas.

Rachas de aire hacen volar 
los perros calientes en Oluta

tral sucedieron los hechos 
donde se quedó sin techo y 
con unos cuantos tubos re-
torcidos después de que un 
fuerte viento lo arrastrara 
por escasos dos metros el ca-
rro de  Hot-Dog, el joven que 
estaba vendiendo no sabía ni 
qué hacer ya que el viento le 
comenzaba a tirar las tapas y 
la preocupación es que llega-
ba a golpearse el tanquecito 
de gas.

Personas ajenas a este 
puesto de comida rápida 
acudieron ayudarle pues 
el joven vendedor de este 
producto no podía con todo 
pues el techo quedó sobre la 
banqueta lo bueno de todo 
es que no hubo lesionados 
en esos momentos no pasa-
ba nadie caminando por ese 
lugar porque de lo contrario 
otra hubiera sido la historia. El Carrito de Hog-Dog que está en pleno centro de Oluta quedó descapota-

do,  el aire le tumbo casi todo (Maciel)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños materia-
les y dos personas lesionadas 
arrojó como saldo un acciden-
te automovilístico ocurrido a 
escasos metros de la Delega-
ción de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, luego de que el 
taxi 829 de Acayucan fuese 
embestido de frente por una 
camioneta que salía de la ga-
solinera que se ubica sobre la 
carretera Costera del Golfo.

Fue aproximadamente a 
las 23:00 horas de ayer cuando 
se registró el brutal accidente, 
luego de que el conductor 
de una camioneta Jeep color 
blanco el cual se reservó en 
dar a conocer sus generales, 
no se percatara del transitar 
que realizaba sobre la nom-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOSOCNUSCO VER. –

Aparatoso accidente 
registrado sobre la ca-
rretera estatal Acayu-
can-Soteapan deja como 
saldo cuantiosos daños 
materiales luego de que 
una camioneta Ford 
F-350 de redilas color 
rojo con placas de circu-
lación XT-89-869, choca-
ra a un vehículo Nissan 
tipo Marcha color blanco 
con placas de circulación 
YKS-65-65 y el responsa-
ble se diera a la fuga.

Fue a la altura de la 
entrada al Fracciona-
miento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco 
donde se registró el ac-
cidente, luego de que el 
conductor de la citada 
camioneta, tratara de ga-
narle el paso al vehículo 
compacto que terminó 
chocando de frente.

Lo cual provocí que 
el responsable de los he-
chos se diera a la fuga, 
mientras que el conduc-
tor del automóvil com-
pacto que se identificó 
con el nombre de Mar-
co Reyes Antonio de 28 
años de edad, terminó 
sumamente molesto por 
el accidente ocurrido.

Elementos de la Poli-
cía de Tránsito del Estado 
arribaron al lugar donde 

¡Camioneta de redilas 
provoca encontronazo!

Conductor de una camioneta de redilas provoca un accidente al impactar 
a un vehículo compacto en Soconusco la noche de ayer. (GRANADOS)

se produjo el percance, 
para tomar conocimiento 
de los hechos y posterior-

mente ordenar el traslado 
de la citada camioneta al 
corralón correspondiente.

Hubo dos heridos…Hubo dos heridos…

¡El taxi 829 y camioneta se 
pegaron un besototote!a

Brutal accidente sufre el conductor del taxi 829 de Acayucan y los pasajeros que transportaba, tras 
ser embestida la unidad por una camioneta en la Costera del Golfo. (GRANADOS)

brada arteria la unidad al ser-
vicio del Transporte Público. 

Lo cual provocó que en su 
intento de ingresar a la citada 
carretera se suscitara el acci-
dente que generó ligeras le-
siones sobre los pasajeros de 
la unidad de alquiler.

Mismos que fueron aten-
didos sobre el lugar de los 
hechos por paramédicos 
de Protección Civil sin que 

fueran trasladados a recibir 
mayores atenciones médicas 
al Hospital de Oluta o alguna 
clínica particular

Mientras que personal de 
la Policía Naval y de Tránsi-
to del Estado se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos, para después 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente.
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RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717- 924 109 1050,  $3,000.00 MENSUAL

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

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

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

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo del At-
lético Acayucan tendrá que 
alistar maletas el sábado 
desde muy temprano pa-
ra meterse la cueva de los 
duendes de la cancha de 
futbol Nanahuatzint de la 
ciudad de Minatitlán para 
enfrentarse a partir las 10 
horas al tremendo trabuco 
del deportivo Cocoom en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 

sede en Coatzacoalcos.
Los pupilos del “Chan-

guito” Velázquez especia-
listas en ramerías y sahume-
rios tendrán que entrar con 
todo para aplacar un poco 
de duendes y hacerles un 
alto total al equipo Minatit-
leco quien hasta la fecha no 
conoce la derrota, por lo tan-
to Cliserio Pérez manifestó 
a este medio que cuando 
juegan con equipos “pen… 
intentes” se vuelven igua-
les pero cuando juegan con 
grandes como el Cocoon, 
también son peligrosos en  
la cancha. 

Atlético Acayucan no la tiene nada fácil el sábado en la cancha Nanahuatzint de Mina contra El Cocoom. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan no
 la tiene nada fácil!

Por lo tanto el sábado el 
Atlético Acayucan tendrá 
que viajar con todas sus es-
trellas, nada de confiancita 

porque el enemigo es peli-
groso, tan es así que marcha 
en el segundo lugar de la ta-
bla general por diferencia de 

goles sin conocer la derrota 
empatados con el Real Rojos, 
motivo por el cual los jugado-
res del Atlético Acayucan es-

tarán en concentración desde 
el viernes por la tarde en el 
Hotel Jessimar.

Del torneo Femenil del Tamarindo…

¡Jugadas fuertes se esperan 
en la jornada número 11!

ANASTASIO  OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo en 
la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se jugara la jornada número 

11 del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que dirige 
don José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir 
de las 16 horas las encanta-
doras chicas del deportivo 
Manchester sub campeonas 
del actual torneo contra el 

deportivo Tamarindo.
Y el equipo de Las gua-

pas chicas de Las Guerreras 
les tocó bailar con la más fea 
cuando mida sus fuerzas a 
partir de las 17 horas contra 
las encantadoras chicas del 
Atlético Berlín quienes son 
las actuales campeones del 
torneo Femenil del Tamarin-
do y a las 18 horas las guapas 
chicas del Juventus van con 
todo contra el equipo de La 
Malinche quienes dijeron 
que ellas no pagaran los pla-

tos rotos de otras.     
Para las 19 horas 7 de la 

noche las nietas del “Chan-
guito” Velázquez del Atléti-
co La Chichihua van a remar 
contra la corriente al enfren-
tarse a las encantadoras chi-
cas del deportivo Chávez y 
para concluir la jornada el 
equipo de Las Tigrillas no la 
tienen nada fácil cuando se 
enfrenten a partir de las 20 
horas a las guapas chicas del 
Atlético Barchis.



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

7Jueves 27 de Abril de 2017 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
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Camaradas y Zapotal avanzan a la 
gran final de la liga de futbol 7 Rin-
cón del Bosque, en unas semifinales 
para el olvido Zapotal le ganó 9 – 2 a 
San Diego, mientras que Camaradas 
derrotó 9 – 4 a La Palma.

El primer finalista de la noche fue 
el equipo de Zapotal quienes tuvie-
ron un primer tiempo bastante pa-
rejo con San Diego, 1 – 0 para Zapo-
tal lo puso Carlos Molina “El Tigre” 
quien en una buena jugada adelantó 
en el marcador al equipo de Zapotal, 
posteriormente cayó el 2 – 0 con obra 
de Cesar Flores “Totti” el partido se 
comenzaba a inclinar de un solo la-
do pero Sanders Reyes descontó el 
marcador, fue el mismo Tigre quien 
puso el 3 – 1 a favor del Zapotal pero 
apareció de nueva cuenta San Diego 
y con obra de Efrén Mixtega ponían 
el 3 – 2, Cesar Flores seria quien ce-
rraría el marcador en la primera mi-
tad pues colocaría el 4 - 2 que sería 
definitivo en la primera parte.

Ya en la parte complementaria el 
equipo de Zapotal le pegó u baile 
a San Diego, Miguel Ángel Nieves 

“Charal” hizo de las suyas en el cen-
tro del campo y con un disparo de 
larga distancia colocó el 5 – 2 en el 
partido, de nueva cuenta apareció el 
Tigre para poner el 6 – 2 y Dionicio 
Guadalupe “Chester” ingresó al te-
rreno de juego de cambio para poner 
el 7 – 2 del partido.

Las cosas no se quedarían ahí 
pues Wilbert Martínez aparecería 
para hacer el 8 – 2, el mismo Totti ce-
rró la cuenta en el marcador y puso 
el 9 – 2 que sería definitivo en el par-
tido pues Zapotal hacia lo que que-
ría con el rival, de esta manera y con 
este marcador Zapotal avanzaría a la 
final y estaría a la espera de conocer 
a su rival en la gran final.

Camaradas también le brindó un 
baile a los colonos de La Palma, con 
marcador de 9 – 4 el equipo dirigi-
do por Clovis Pérez “Pepe el Toro” 
brindaron un buen futbol en estas 
semifinales, en la primera parte del 
partido La Palma entró dormido al 
terreno de juego pues el reloj no lle-
gaba al minuto 10 y ya tenían el 2 – 0 
en contra, Eliud Cabrera fue el ano-
tar del 1 – 0 mientras que Francisco 
Pegueros colocó el 2 – 0.

La tercera anotación para Cama-
radas seria con ayuda de Luis Fer-

nando Pegueros, mientras que Eliud 
Cabrera volvería a marcar para ha-
cer el 4 – 0 que ya daba por muerto a 
La Palma, pero antes que se diera el 
silbatazo final de la primera mitad 
volvió a aparecer Francisco Pegueros 
para poner el 5 – 0.

Ya en la segunda mitad del parti-
do Camaradas bajó su ritmo de juego 
y dejó que La Palma tocara un poco 
el balón, Juvencio Castro desconta-
ría el marcador para La Palma pero 
minutos después, una genialidad de 
Jesús Alberto Viveros ponía el mar-
cador 6 – 1.

Omar Castro mandaba el balón al 
fondo de las redes para así colocar el 
6 – 2 y posteriormente Pedro Pacheco 
haría el 6 – 3, la palma comenzaba 
a tener confianza en el partido pero 
Eliud Cabrera volvería a bajarle los 
ánimos haciendo el 7 – 3, posterior-
mente volvería a ser Francisco Pe-
gueros quien hiciera el 8 – 3 para los 
Camaradas pero Omar Castro apare-
cería para hacer el 8 – 4.

El partido estaba agonizando y 
Eliud Cabrera aprovechó para cerrar 
el marcador con el 9 – 4 y así avanzar 
a la final, partido que será a las 9: 
00 de la noche del día sábado 29 de 
abril.

Carlos Reinoso conti-
núa en recuperación tras 
sus problemas de salud, 
mismos que lo obligaron 
a separarse de la direc-
ción técnica de Veracruz 
después del encuentro 
ante Morelia en la Jorna-
da 9 del Clausura 2017.

Este miécoles se pre-
sentó en el programa de 
Super Estadio para ha-
blar acerca de su relación 
con los Tiburones Rojos. 
El Maestro aclaró en di-
cha difusión que nadie 
le ha informado que es-
tá fuera del club de los 
Tiburones Rojos, «A mí 
todavía nadie me ha di-
cho que yo estoy fuera de 
Veracruz».

Ante el cuestiona-
miento de si alguien le 
ha hablado sobre su si-
tuación en veracruz, Rei-
noso negó algún acerca-
miento, razón por la cual 
pidió una reunión con 
Fidel Kuri padre, por lo 
que su futuro aún se en-
cuentra en vilo.

El estratega aseguró 
que después del enu-
centro ante Morelia en 
Michoacán, mismo que 
perdió 1-0, comenzó con 
malestares y llamó a 
sus jugadores Pellerano, 
Arévalo y Leo para infor-
marles lo que pasaba; un 
día después del encuen-
tro les hizo saber que se 
haría a un lado del club 
debido a sus condiciones 
de salud.

«Terminando el parti-
do de Morelia me acer-
co, los llamo y les digo, 
‹me voy a hacer a un lado 

porque me siento mal›, al 
otro día en la mañana se 
los repetí y me fui».

Carlos Reinoso tam-
bién reveló que cambió 
el número de su celular 
debido a numerosas lla-
madas de extorsión, si-
tuación que informó a 
Fidel Kuri hijo.

Finalmente, el chileno 
habló sobre la forma de 
juego de América con el 
técnico Ricardo La Vol-
pe y el exjugador de las 
Águilas aseguró que el 
club podría jugar mejor 
con el plantel que tiene 
actualmente.

«Hay cosas que yo no 
comparto y más en el 
América, lo más impor-
tante en el futbol actual 
es la defensa en ataque 
y hay instituciones que 
tienen que atacar, como 
el América, el América 
es un equipo de historia 
que tiene que tiene que ir 
a buscar», aseguró.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Gran expectación ha causado el par-
tido entre los equipos de Las Águilas del 
Tamarindo y de la Palapa de San Judas de 
los veteranos del torneo de futbol varonil 
libre Mas 33 del Tamarindo que dirige José 
Manuel Molina Antonio cuando midan sus 
fuerzas mañana viernes a partir de las 22 
horas 10 de la noche en la cancha de la Lo-
ma de esta ciudad.

Antes a partir de las 20 horas el fuerte 
equipo del Divino Niño tendrá que entrar 

con todo para doblar arpones y buscar los 
tres puntos al enfrentarse al aguerrido equi-
po de Los Tiburones y a las 21 horas otro 
partido que se antoja difícil para el equipo 
de La Palma quienes van con todo contra 
el tremendo trabuco del deportivo Yardie.  

El sábado a partir de las 20 horas 8 de 
la noche el deportivo CSR no la tiene nada 
fácil, tendrá que entrar con toda la carne al 
asador al enfrentarse al fuerte equipo de 
Los Depradadores y para concluir la jorna-
da el aguerrido equipo de La Cruz del Mi-
lagro del municipio de Sayula se enfrenta a 
partir de las 21 horas al deportivo Poke.

� Practicantes de las artes marciales que practican el Taekwondo en 
el Doyang Moo Duk Kwan Acayucan, estarán presentando su examen de 
acenso. (GRANADOS)

� Camaradas avanza a la fi nal del torneo. (Rey) � Zapotal golea y elimina a San Diego. (Rey)

Hay Finalistas en  el Rincón del Bosque
� Zapotal elimina a San Diego y Camaradas deja en el camino a La Palma

¿Se va o no?
� Nadie me ha dicho que estoy fuera de 

Veracruz: Carlos Reinoso

En la Mas 33…

¡Águilas del Tamarindo y Palapa 
San Judas será un espectáculo!.

En Moo Duk Kwan…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Taekwondoneses del 
Moo Duk Kwan Acayucan 
alistan sus filas para pre-
sentar su próximo examen 
de ascenso, que se llevara 
acabó el día 28 de abril del 
presente año en sus instala-
ciones ubicadas en el Barrio 
San Diego de esta ciudad.

Sera al filo de las 17:00 
horas del día mencionado 
cuando los practicantes 
de las artes marciales que 
encabeza el profesor Jorge 
Becerra Santos, saldar a dar 
todo de si deportivamente 
para poder alcanzar la me-
ta que se han ido trazando 
desde que iniciaron a prac-
ticar este bello deporte de 

las patadas y puños.
El cual será presenciado 

por todo el público en gene-
ral y familiares de los tae-
kwondoneses que al igual 
que los protagonistas espe-
ran la hora en que se inicie 

este evento deportivo, pa-
ra cultivar sus pupilas con 
las formas, combates que 
estarán practicando niños, 
jóvenes y adultos desde cin-
tas blancas hasta la codicia 
cinta negra.

Con entusiasmo y espíritu  p resentarán su examen



¡Atlético 
Acayucan 

no  la tiene 
nada fácil!
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatina
a partir de las 14:00 Hrs.

en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

G

No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN,VER.-

Partido de Tobis contra el 
peligroso Marlyz de Alvara-
do será este sábado a las 14 
horas en el campo Emiliano 

Zapata de Villa Oluta
Aquí se juega el primer 

lugar para el pase a playoff, 
es ahora o nunca cuando 
los del equipo canino tiene 
que echar toda la carne al 
asador.

Los Tobis tendrán todo 
el apoyo de su afición quie-

nes no los han dejado morir 
solos, pues en cada partido 
han estado al pie del cañón.

Para celebrar a los reyes 
del hogar, con motivo de día 
del niño, Tobis de Acayu-
can, anunció a este medio 
de comunicación que tendrá 
sorpresas para ellos

Tobis recibe a Alvarado

Hay finalistas
� Zapotal elimina a San Diego y Camaradas deja en el 
camino a La Palma

� Nadie me ha dicho que estoy 
fuera de Veracruz: Carlos Reinoso

¿Se va o no?

     En Moo Duk Kwan…

Con entusiasmo y espíritu  presentarán su examen

    Del torneo Femenil del Tamarindo…

¡Jugadas fuertes 
se esperan  en la 
jornada número 11!

FESTEJAREMOS 
A LOS NIÑOS

MARLYZ DE 
MARLYZ DE 

ALBARAZO
ALBARAZO

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág6ág6

PPág6ág6

En  el Rincón del Bosque
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