
POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Conforme avanza la campaña el 
repudio se sigue sintiendo hacia los 
candidatos del PRI y Verde Ecologista, 
que en una especie de mafia, preten-
den seguir manteniendo el poder en 
Veracruz para continuar con el saqueo.

Los que saquearon el estado, siguen 
incrustados en el PRI y ahora verde 
ecologista, tratando de que no se les 
acabe su modus vivendi, por eso lan-
zaron a sus allegados en pos de las pre-
sidencias municipales para continuar 
pisoteando y robando al pueblo.

Piense por favor, ya no más ladro-
nes ni ladronas refugiadas en el PRI o 
PVEM, vote por quien quien quiera, 

menos por los que nos tienen metidos 
en esta crisis de inseguridad, desem-
pleo y falta de desarrollo.

24ºC39ºC

MAYO

1846
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Después de cruzar fuerzas mexicanas el Río Bravo y entablar 
combate con tropas estadounidenses, en el que se produ-
cen pérdidas de vidas, el presidente de los EE.UU. James K. 
Polk envía hoy un mensaje al Congreso solicitando la decla-
ración de guerra a México. El Congreso la aprobará dos días 
más tarde. (Hace 171 años)
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CHUCHO VÁZQUEZ,
se pone de tapetito
¿QUE LE HABRAN prometido al ex diputado lo-

cal por el PRI y PVEM Jesús Vázquez González que 
se le fue de poner de tapetito al vilipendiado Fiscal 
Jorge Winkler?

El ex legislador que pasó con más pena que gloria 
por el Congreso del Estado, reaparece jugándole las 
contras a su sobrino consentido que busca heredar 
el trono en San Juan Evangelista por el PRI-PVEM.

El oportunismo de Chucho siempre tiene sus 
dividendos. Veremos donde se acomodó. Aunque 
el cambio en puerta en Acayucan es en el ITSA, no 
creemos que reúna el perfil, menos que ahí si se tie-
ne que trabajar.

No tienen madre 
� A lo mejor por 
eso los “huérfa-
nos” votaron a fa-
vor de que no se les 
festeje este 10 de 
mayo, ni tampoco 
a los maestros

E
n sesión extraordi-
naria de la noche 
del martes 9 de ma-
yo se discutió am-

pliamente y con un debate 
entre opiniones encontra-
das, la consulta del Síndico 
Único de Tantoyuca sobre si 
está permitido festejar en los 
ayuntamientos el Día de la 
Madre y el Día del Maestro.

¡Ladrones, darle un voto al PRI-PVEM es una traición!
� Abultadas cuentas bancarias, ranchos, residencias dentro y fuera del país es lo que 

consiguieron en su paso por la administración estatal

� NO SE LLENAN.

La Amado Nervo cambió de sentido
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segunda ocasión en el 
año le cambian el sentido a 
la calle Amado Nervo entre 
Victoria e Hidalgo, los au-
tomovilistas particulares y 

del transporte público están 
inconformes al igual que los 
vecinos del lugar, pues di-
cen que hasta hace 2 meses 
cuando era de un sólo senti-
do, no se hacía tanto tráfico 
durante el día.

La Sagarpa les 
quedó a deber

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El agente municipal de la comu-

nidad de Cabañas perteneciente a 

este municipio, asegura que está en 

riesgo la siembra de temporal, pues 

los casi 50 productores de maíz que 

hay en la localidad, se quedaron 

esperando el pago del programa 

PROAGRO, antes PROCAMPO, 

el cual servía para ir preparando 

la tierra y comprar las semillas 

mejoradas.

PARA LAS MUJERES, 
todo mi  reconocimiento y respeto: Cuitláhuac

Saúl Reyes es la mejor 
opción para Texistepec
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para el segundo 
mitin de María Luisa

Los del OPLE
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•La vida como un infierno
•El despertar sexual
•Ella terminó en casa de citas

UNO. LA VIDA COMO UN INFIERNO

A los 30 años, Claudia descubrió una infidelidad a su 
marido. Y sin más agarró sus tiliches y los tiliches de la 
hija única y huyó de Guadalajara a Veracruz. Quemó así 
sus naves de esposa abnegada. Iniciaría una nueva vida 
y vida laboral. Pero todo fue, ha sido, es, un infierno y 
que, oh paradoja, a veces alterna con un paraíso, como 
es la vida misma.

Llegó a Veracruz con una amiga y tan amiga que 
en automático le cerró la puerta, porque ya con su po-
breza era demasiado. Venía en un viejo Volcho que de 
inmediato vendió para alquilar un departamentito tipo 
Infonavit y buscar trabajo.

Y por fortuna lo encontró. Fue de trabajadora domés-
tica, con todo y sus estudios de bachillerato inconcluso. 
“Hay empleo, se dijo, pero mal pagado, con salarios de 
hambre”.

Encontró una guardería para la hija de cuatro años y 
debió pagar unos centavos más para ajustar con la hora 
de salida en la casa.

El día, corriendo de un lado para otro. Hacia las cua-
tro, cinco de la tarde, pasaba por la niña y se encerraba 
en el departamento a preparar la cena, hacer limpieza 
en el hogar, lavar y planchar la ropa.

Así, de lunes a sábado, en que también laboraba me-
dio día. A veces, hasta en la tarde, porque los patrones 
ofrecían una comida en casa.

La tarde del sábado y el domingo, para la hija. El 
domingo, como día de campo. En el zócalo y en el male-
cón. En el cafecito y en el mercado popular. Nomás para 
eso alcanzaba.

Un domingo conoció a un galán. Y cada domingo la 
cortejaba. Casi casi espiaba su llegaba al zócalo para 
que la niña correteara a las palomas y ella, a lo lejos, 
escuchara la marimba. El ruido de Los Portales. Los 
mariachis.

Un domingo se descubrieron amigos y otro novios y 
otro pareja.

Malo. El galán sólo buscaba el sexo por el sexo. Fue 
el latin lover del zócalo, debut y despedida. De nuevo 
clausuró las perturbaciones del corazón.

DOS. EL DESPERTAR SEXUAL

Un hijo quinceañero de la familia donde trabajaba le 
tocó un día los senos. Ex profeso. Ninguna casualidad. 
El objetivo claro aun cuando, dijera el juez Porky, “sin 
intención lasciva”.

Era, digamos, para el chico el despertar sexual.
Y otro día, el muchacho le tocó de nuevo los senos y 

se los apretó. Y la señora de 30 años le dijo que lo acusa-
ría con su señora madre.

“¡No, no, no, por favor”! clamó el muchacho y le ofre-
ció, así nomás, a cambio del silencio, doscientos pesos.

Y la señora, mal hecho, los tomó.
Y, claro, el chico “creció al castigo”.
Otro día, de plano le acarició los senos y detuvo su 

mano derecha en ella unos segundos, minutos, en tanto 
con la otra le ofrecía otros doscientos pesos.

“¡Déjame tocarte!” pidió el muchacho y ella se dejó.
“El hábito hace el monje, y la costumbre se vuelve 

ley” dice el proverbio popular.
Al ratito, el chico le daba quinientos pesos a cambio 

de acariciar las bubis y las pompis.
Él, soñaba. Ella pensaba en el dinerito para unos días 

más llevaderos, y más, como cuando la niña de cuatro 
años enfermaba. El mar con el asma. El polvo con el as-
ma. El norte con el asma. El polen con el asma.

El gusto duró unos meses. El paraíso terrenal se con-
virtió en un infierno. Fue cuando la madre los sorpren-
dió una mañana de asueto escolar, el hijo sin clases.

Y luego de que toda la historia saliera a relucir, ni 
modo, la patrona despidió a Claudia, bajo la adverten-
cia de que podría, digamos, acusarla de corrupción de 
menores.

TRES. ELLA TERMINÓ EN CASA DE CITAS

Otra vez a comenzar de nuevo. Y de cero. Y lo peor: 
con un par de experiencias desagradables.

Tocó en la primera puerta. Trabajadora domésti-
ca. Okey. Pero quedándose a dormir para, entre otras 
cositas, cuidar a un enfermo de Alzheimer, con mal 
avanzado.

Tocó en otra. Nada. Y nada porque le pidieron una 
recomendación, dos cartitas de empleos anteriores.

Los ahorritos se fueron agotando. La niña comía tres 
veces al día y ella dos, apretándose las tripas.

Y como el hambre suele dar muchas cornadas se fue 
por el camino sin retorno. Se empleó en una casa de ci-
tas. Miró el anuncio en el periódico de una casa donde 
hacen tru-trú. Y la aceptaron.

Y anda de cortesana. Joven. Treinta años. Madre di-
vorciada. Bien formadita, mejor arregladita, sonrisa fá-
cil, tiene su pegue.

Ahora, una niñera cuida a su hija día y noche. Y aun 
cuando está consciente de que ha engrosado la fama de 
que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en produc-
ción y exportación de trabajadoras sexuales, ella, como 
jinetera del día y de la noche, practicando el sexo con 
hombres desconocidos, vive, cierto, un infierno.

Pero al mismo tiempo, ni hablar, lo importante es 
garantizar el itacate en casa. Y más porque su mundo 
son la niña y ella.

Desde entonces toma sentido a la vida por los ahorri-
tos que cada semana va guardando en el banco, pensan-
do en el largo y extenso camino que todavía le falta con 
su hija de cuatro años.

ACAYUCAN.- 

El departamento de medicina ge-
neral tiene como objetivo brindar 
servicios médicos preventivos y cura-
tivos, atendiendo y examinando a pa-
cientes en general; a fin de preservar 
el bienestar y la salud.

 La presidenta del DIF Municipal, 
Esperanza Delgado Prado, comentó 
que dicho servicio es completamente 
gratuito y que el doctor de medicina 
general se encarga de turnar a los pa-
cientes cuando es necesario llevar al-
gún tratamiento.

 Delgado Prado comentó que el DIF 
Municipal de Acayucan es el único 
que cuenta en la zona con la Unidad 
Básica de Rehabilitación, misma que 
ha servido a chicos y grandes para po-
der recuperar la movilidad de alguna 
extremidad o del cuerpo en general. 

DIF DE ACAYUCAN 
BRINDA SERVICIO

DE MEDICINA 
GENERAL 

SIN COSTO

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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En sesión extraordinaria 
de la noche del martes 9 de 
mayo se discutió amplia-
mente y con un debate entre 
opiniones encontradas, la 
consulta del Síndico Único 
de Tantoyuca sobre si es-
tá permitido festejar en los 
ayuntamientos el Día de la 
Madre y el Día del Maestro.

 Para abrir el tema du-
rante la sesión, fue el repre-
sentante del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA), Rafael Carvajal 
Rosado, quien señaló que 
con una interpretación más 
ajustada a la ley, se responde 
que no no es posible realizar 
eventos masivos conmemo-
rativos al Día de la Madre, 
Día del Maestro o similares, 
por lo que solicitó que se hi-
ciera llegar el acuerdo a los 
212 consejos municipales.

 De lo contrario, advirtió 
que MORENA certificará 
a la Oficialía Electoral si los 
ayuntamientos realizan es-
tos festejos.

 No obstante, la consejera 
Julia Hernández, fue quien 
expuso que la respuesta se 
excedía, pues no hay un fun-
damento legal al respecto y 
fijó su postura en contra.

 En el mismo sentido, 
el consejero Iván Tenorio, 
mencionó que no estaba 
de acuerdo con el proyec-
to, pues prácticamente se 
eliminaría el festejo que los 
ayuntamientos hacen tra-
dicionalmente a las madres 
veracruzanas.

 “Un pronunciamiento 
de este tipo sí me parece to-
talmente contrario a la ley. 
Es muy peligroso mane-
jarse de este modo porque 
los consejeros electorales 
tenemos prohibido refutar 
sobre los mismos asuntos 
donde pudieran demostrar 
desconocimiento”.

 Los representantes del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Mizraim Eligio Cas-
telán Enríquez y del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Freddy Marcos Va-
lor, también se pronunciaron 
en contra del proyecto.

 A decir de Mizraim Eli-
gio, es necesario marcar 
parámetros para realizar 
estos eventos y no caer en 
situaciones sancionables por 
la Ley electoral, “pero no es 
facultad del OPLE decidir 
qué actividades se pueden 
realizar”, puntualizó.

 Quien también estuvo 
en contra del proyecto fue 
el representante del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Sánchez 
Báez, pues recordó que una 
de las funciones del OPLE es 
garantizar la equidad, pero 
no se puede pensar que estos 
eventos son realizados para 
generar actos proselitistas.

 Sin embargo, fue el con-
sejero electoral Juan Manuel 
Vásquez Barajas, quien ex-
plicó que se tiene prohibido 
el uso de recursos públicos 
para eventos masivos, por lo 
que estos festejos violentan 
los principios de equidad de 
la contienda electoral.

 Al mencionarse a favor 
del proyecto, Vásquez Bara-
jas agregó que no se prohíbe 
el festejo a las mujeres que 
son madres; pero no deberán 
ser masivos ni públicos.

 El consejero presidente 
del OPLE, José Alejandro 
Bonilla Bonilla, manifestó 
estar de acuerdo con que no 
se realicen estas celebracio-
nes en el periodo electoral, 
debido a que la Constitución 
es clara en cuanto a no reali-
zar actos masivos por parte 
de un Alcalde.

 “Más allá de cualquier re-
glamentación vámonos a la 
esencia del evento. Para na-
die es oculto que cuando un 
Presidente municipal realiza 
un evento masivo en tiempo 
electoral, como lo son estos 
30 días de campaña, por su-
puesto que van con el propó-
sito de inducir de alguna for-
ma y preponderantemente, 
al candidato de su partido. Si 
no lo ponemos en la mesa es 
porque no lo queremos de-
cir, pero esa es la realidad”, 
aclaró.

 La consejera electoral Eva 
Barrientos Zepeda aseveró 
que es posible festejar a las 
madres sin un evento masi-
vo, pero tampoco se podrá 
hacer publicidad de la reu-
nión y al evento solamente 
podrán ir las personas invo-
lucradas directamente.

 Luego de una amplia 
discusión, donde no fueron 
suficientes las tres rondas 
de participación, se aprobó 
con cinco votos a favor y dos 
en contra el proyecto que 
determinó que por periodo 
de campaña electoral, no se 
deberán realizar eventos ma-
sivos y públicos en los ayun-
tamientos del Estado, para 

ACAYUCAN, VER.-  

“Una Madre es la base más solida 
que hoy tenemos en nuestra familia, 
es quien con su ternura y cariño alivia 
cualquier malestar físico y del corazón, 
para ustedes Mujeres todo mi recono-
cimiento, todo mi respeto, son guerre-
ras de muchas batallas a lo largo de sus 
vidas, y para mi todas ustedes son im-
portantes, que grata felicidad verlas y 
saludarlas en este día” Expresó el can-
didato por la presidencia de Acayucan, 
de la Alianza PRD-PAN Cuitlahuac 
Condado Escamilla, en una emotiva 
reunión en San Miguel, en donde ma-
dres de familia escucharon atentas el 
mensaje del candidato.

En el marco del día de las madres, 
Cuitlahuac destacó el gran trabajo de 
las mujeres en la vida diaria, resal-
tando “Yo sé que muchas de ustedes 
trabajan, además de ser madres, que el 
trabajo para ustedes nunca termina y 
por eso quiero comprometerme a brin-
darles mejores condiciones de trabajo, 
espacios en donde se les garantice su 
seguridad, porque sé que a muchas de 
ustedes les preocupa la seguridad, por 
eso si ustedes me lo permiten,  una de 
mis principales propuestas será soli-
citar que la policia municipal regrese, 

que hayan suficientes elementos capa-
citados para salvaguardar la seguridad 
de ustedes y sus familias y que ade-
más,  haya más alumbrado público en 
zonas por donde tránsitan , quiero que 
la confianza regrese y ustedes y sus fa-
milias se sientan seguras y felices”.

A  su vez en Col. Hidalgo, fue reci-
bido con aplausos, porras y  gran ale-
gría a su arribo, en donde habló de la 
importancia de activar la economía de 
las mujeres por medio de Proyectos 
productivos para que en el campo, en 
el comercio, en la ganadería, también 
participen y se vean beneficiadas.

Garantizó impulsar la educación y 

el deporte para que sus hijos puedan 
crecer sanamente y con mejores opor-
tunidades para su desarrollo, destacó 
la importancia de trabajar de la mano 
con las mujeres y que el Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres, sea una oficina 
de gestión absoluta en donde encuen-
tren cualquier tipo de asesoría, que 
brinde información de sus derechos y 
se trabaje siempre con perspectiva de 
género.

 “Les reitero, mi proyecto es inclu-
yente y va de la mano con todas y con 
todos, les aseguro seré un Presidente 
digno de su confianza” dijo Condado 
Escamilla.

No tienen madre los del OPLE
� A lo mejor por eso los “huérfanos” votaron a 
favor de que no se les festeje este 10 de mayo, 
ni tampoco a los maestros

Para las Mujeres, todo mi reconocimiento, todo 
mi respeto, trabajaremos siempre por sus derechos

La Sagarpa les 
quedó a deber

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El agente municipal de la comunidad de Cabañas per-

teneciente a este municipio, asegura que está en riesgo 

la siembra de temporal, pues los casi 50 productores de 

maíz que hay en la localidad, se quedaron esperando 

el pago del programa PROAGRO, antes PROCAMPO, 

el cual servía para ir preparando la tierra y comprar las 

semillas mejoradas.

Odilón Pascual Ramírez, quien es agente municipal 

de la comunidad antes mencionada, puntualizó que el 

pago de dicho programa se debió realizar en la primera 

semana de marzo, tal y como siempre ha sido, pero por 

cuestiones políticas seguramente fue que les retuvieron 

el apoyo económico que le dan a todos los ejidatarios 

del país mexicano donde está incluido el municipio de  

Acayucan.

En entrevista dijo que “la siembra del maíz está en 

riesgo en nuestra comunidad de Cabañas, pues no hay 

dinero para ir preparando la tierra, mucho menos para la 

semilla, ahorita los compañeros ejidatarios de la comu-

nidad están esperando que se liberen los recursos pues 

de lo contrario estaríamos sembrando hasta julio si es 

que bien los va, seguramente tendremos problemas y 

de llegar a sembrar nuestro grano seria de mala calidad”.

Finalmente el agente municipal dijo que algunos cam-

pesinos podrían emigrar al norte del país, en búsqueda 

de empleo, pues no saben si les llegará el recurso de la 

siembra que anualmente les corresponde por parte de 

SAGARPA, todo de penderá si en estos días les notifican 

cuando estará su pago.

� Está en riesgo la siembra por falta de pagos de la SA-
GARPA, dijo agente municipal de Cabañas. (Montalvo) � Transito le cambia nuevamente el sentido a la calle Amador Nervo, entre Hi-

dalgo y Victoria. (Montalvo)

La Amado Nervo  cambió de sentido
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segunda ocasión en el 
año le cambian el sentido a la 
calle Amado Nervo entre Vic-
toria e Hidalgo, los automovi-
listas particulares y del trans-
porte público están inconfor-
mes al igual que los vecinos 
del lugar, pues dicen que hasta 
hace 2 meses cuando era de un 
sólo sentido, no se hacía tanto 
tráfico durante el día.

Desde hace un promedio 
de 20 días elementos de la de-
legación de Tránsito y Vialidad 
de Acayucan, le cambiaron el 
sentido a dicha vía de comu-
nicación, la cual fue modifi-
cada a inicios de este año, y 
durante casi 3 meses fue de 
un sólo sentido, los automovi-

listas sólo podían subir hacia 
la Hidalgo, y ya no bajaban 
para la Victoria, pues habían 
desde choques hasta personas 
atropelladas.

Lo peor del asunto es que 
los taxistas de Congregación 
Hidalgo y Dehesa hacen sitio 
durante todo el día en la calle 
donde se cambió el sentido, 
por lo que hacen más difícil el 
tránsito de los otros automovi-
listas que circulan por el lugar, 
pues los ruleteros de aquellas 
comunidades acaparan una 
gran parte de la calle.

Finalmente los vecinos y 
automovilistas piden a Trán-
sito del Estado regularice la 
situación o que desalojen a los 
taxistas de Dehesa e Hidalgo, 
pues están afectando seria-
mente por el cambio de senti-
do de la calle.
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En contra del gobierno del 
presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, los mani-
festantes van con todo en 
sus protestas, en las que 
ya usan nuevas formas 
para contrarrestar a las 
fuerzas de seguridad.
En las protestas que alis-
taron para ayer miérco-
les, ya se tienen listas las 
“bombas de excremento”, 
que comenzaron a lanzar 
desde hace unos días 
contra los policías.
Las bautizaron como 
“puputov”, y de acuerdo 
con El País esas “armas” 
comenzaron a usarlas el 
pasado fi n de semana en 
Los Teques, capital del 
estado de Miranda.
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Venezuela: 
Manifestantes

 alistan bombas 
de excremento

PGR investiga recientes 
enfrentamientos en Reynosa
 � Tamaulipas

Tres carpetas de investigación por el delito 
de violación a la Ley federal de armas de 
fuego y explosivos, inició la Procuraduría 
General de la República (PGR) por los en-
frentamientos entre personas armadas y 
fuerzas federales que se han registrado en 
los últimos días en Reynosa, Tamaulipas.
La primera de ellas se abrió en la Mesa Se-
gunda Orientadora de la Unidad de Aten-
ción Inmediata con residencia en Reynosa, 
luego de una “llamada telefónica por parte 
de elementos del Ejército Mexicano, en la 
cual informaron haber sido agredidos por 
civiles armados, en la Colonia Esfuerzo 
Nacional, en dicha Ciudad, resultando dos 
atacantes fallecidos”.
En el lugar se aseguraron dos armas largas 
calibre 7.62x39, una calibre 9 milímetros, 
setenta y ocho cartuchos calibre 7.62x39, 
ciento treinta y cinco cartuchos calibre 
.308, cuarenta y cinco cartuchos calibre 9 
milímetros, una granada de fragmentación, 
dos cargadores para calibre 7.62x39, nue-
ve cargadores calibre 308, cuatro carga-
dores calibre 8 y una camioneta sin placas.

Reportaron motín en penal
 de El Amate, en Chiapas

Hallan cuerpo de pescador; buscan 
a cocodrilo ‘asesino’ en Balancán

Hallan arsenal y media tonelada 
de mariguana cerca del Río Bravo

 � Chiapas

Reos del penal 14, El Amate, se amotinaron 
la  tarde de ayer sin que hasta el momento 
se sepan las causas y saldo al respecto. Sin 
embargo, ya fue controlado por el Ejército y 
la Policía Estatal.
La Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana informó que los hechos, regis-
trados en el área de varones al fi lo de las 
14:30 horas, quedaron bajo control y que 
dialoga con el grupo minoritario que inició la 
refriega al interior del penal.
SSyPC restablece el orden en el Amate 
ante un grupo minoritario de inconformes”, 
informó la dependencia a través de las re-
des sociales.
En el lugar continúo la presencia de elemen-
tos del Ejército y Policía Estatal.

�  Balancán, Tabasco

Un campesino que pescaba en un jagüey 
de la zona rural del municipio de Balancán, 
distante a unos 200 kilómetros de Villaher-
mosa, fue atacado por un enorme lagarto de 
más de tres metros de largo; amigos del ex-
tinto Josué lograron encontrar el cuerpo en 
el fondo de la poza justo donde desapareció.
Posteriormente la Fiscalía levantó el cuerpo 
y lo llevo al Semefo. Los pobladores iniciaron 
la cacería del cocodrilo desde anoche.
Según testigos que presenciaron el ataque, 
dijeron que el enorme reptil se ocultaba en-
tre los lirios acuáticos de la laguna artifi cial 
y sorprendió al pescador que no tuvo tiempo 
de defenderse y lo arrastró al fondo del agua.
Los amigos del labriego intentaron ayudar-
lo, pero nada pudieron hacer por recatarlo 
de las enormes fauces del saurio que des-
apareció sorpresivamente luego de “cazar” 
a su presa.

 � Tamaulipas

En las inmediaciones del Río Bravo en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
elementos del Ejército localizaron durante 
la noche del martes más de media tonelada 
de mariguana, rifl es de asalto y cargadores 
y municiones
De acuerdo a la institución estos hechos 
se suscitaron durante labores de recono-
cimiento y vigilancia que realiza el personal 
militar en ese municipio de la frontera con 
Texas.
Fue un total de 11 bultos con paquetes en su 
interior, que dieron un peso de 504 kilogra-
mos de una hierba verde con características 
de la mariguana. Durante estos mismos he-
chos aseguraron 11 once armas largas tipo 
AR-15 y una AK-47, así como cargadores y 
cartuchos. Sin embargo, no hubo detenidos.
La hierba y las armas fueron puestas a dis-
posición del Ministerio Público Federal para 
las investigaciones correspondientes.
Apenas el pasado 6 de mayo elementos mi-
litares instalados en un retén en el Ejido San 
Antonio del municipio de Jaumave, localiza-
ron entre los matorrales de los alrededores 
de dicho punto una mochila que contenía al 
menos cinco paquetes con un peso total de 
6 kilogramos que fueron abandonados y no 
se localizó a persona alguna que se adjudi-
cara su transporte.

Los proyectiles con heces hizo que
 muchos agentes de la Guardia Nacional 
y de la policía vomitaran tras ser blanco.

El lanzamiento de esos pro-
yectiles con heces hizo que 
muchos agentes de la Guar-
dia Nacional y de la policía 
vomitaran tras ser blanco, 
dijo el diario caraqueño El 
Nacional en su portal de 
Internet.
Tanto se han usado esos 
proyectiles que el término 
ya aparece en Wikipedia, 
donde se les describe así: 
“proyectil de fabricación 
casera compuesto de heces 
fecales levemente diluidas 
en agua”.
De acuerdo con La Jornada, 
“puputov” deriva de la com-
binación de pupú (mierda), y 
el sufi jo tov, que hace refe-
rencia a los cocteles molo-
tov, según Wikipedia.

Todo listo para el segundo 
mitin de María Luisa Prieto

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Innombrable se está viendo el cierre 
de campaña que sostendrá en días próxi-
mos la candidata por la coalición PAN-
PRD para la presidencia del municipio 
de la Oluta la contadora María Luisa 
Prieto Duncan, luego de que nuevamen-
te consiguiera sumar puntos a su favor 
durante el recorrido que realizó por el 
barrio mencionado.

Fue por las calles Comonfort, Juárez, 
Ignacio Allende entre muchas potras, 
donde la candidata visitó casa por casa 

para presentarse ante familias de esta zo-
na que anhelan seguir viendo cambios 
favorables dentro de este municipio y en 
favor de la población en general.

Por lo cual se ofrecieron ante María 
Luisa Duncan Prieto, para apoyarla en 
su segundo gran mitin que está progra-
mado para llevarse a cabo el próximo sá-
bado en punto de las 18:00 horas.

Donde se espera duplicar la presencia 
de simpatizantes de esta coalición parti-
dista comparadamente con los que estu-
vieron presentes en lo que fue el primer 
mitin de esta campaña electoral.

María Luisa Prieto Duncan candidata a la presidencia de Oluta por la 

coalición PAN-PRD, se alista para su segundo gran mitin que sostendrá 

en próximo sábado. (GRANADOS)
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POR NOÉ ZAVALETA

María Elena, Victoria y Sandra no 
esperan regalos ni abrazos este diez de 
mayo. Sus hijos fueron “levantados” 
por comandos armados, por células del 
narcotráfico o por policías estatales en 
este Veracruz violento y de anarquía. Al 
igual que ellas, dos mil 400 madres en 
Veracruz están esperando que sus hijos 
-desaparecidos durante el sexenio del 
priista, Javier Duarte- vuelvan a casa y 
puedan por fin, comprar el pastel y reci-
bir las rosas prometidas.

En Veracruz, este miércoles, día de 
las madres, cientos de personas, ma-
dres, abuelas, huérfanos, hermanos y 
cónyuges salieron a las calles de Xala-
pa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, 
Orizaba y Papantla para lanzar un grito 
de súplica al nuevo gobierno del panis-
ta, Miguel Ángel Yunes Linares y a la 
Fiscalía General del Estado para que se 
“pongan a trabajar” y entreguen una 
respuesta puntual de donde están sus 
hijos.

Con lonas, con el rostro de jóvenes 
desaparecidos estampados en la tela. 
Con playeras con las fotografías de sus 
hijos sonriendo en las prendas blancas 
de algodón, las madres de los desapare-
cidos de Veracruz, agrupadas en cuatro 
colectivos distintos marcharon desde el 

Panteón Palo Verde y desde la Escue-
la Normal Veracruzana para llegar al 
Monumento a la Madre en la avenida 
Manuel Ávila Camacho y exigir a las au-
toridades que reabran los expedientes y 
agilicen las diligencias que den con el 
paradero de sus hijos

De forma simultánea, en distintos 
puntos del norte y sur de Veracruz, 
otros colectivos como Los Andamos 
Buscando, Solecito, entre otros salieron 
en sus respectivos municipios bajo la 
misma exigencia: “Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”.

En la Plaza Regina Martínez, frente 
al Palacio de Gobierno, las madres de 
desaparecidos hicieron un “pase de lis-
ta” de todos y cada uno de sus hijos des-
aparecidos, ahí reclamaron que ellas no 
esperaban regalos, ni rebozos, sino solo 
un abrazo y poder besar el rostro de sus 
hijos ausentes.

En entrevista, las madres fustigaron 
que hoy a casi seis meses de que entró 
el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yu-
nes Linares no ven “cambio” o “mejoría 
alguna” en quienes están a cargo de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), las 
madres pusieron de ejemplo, que en el 
cementerio clandestino de Colinas de 
Santa Fe y en Arbolillo han pasado me-
ses y no se avanza con la identificación 
de los cuerpos, ni con los exámenes de 

ADN que ya han sido realizados y cu-
yos resultados no se han entregado, pe-
se a que desde el 3 de diciembre, duran-
te la entrega de la medalla Adolfo Ruiz 
Cortines se hizo un compromiso de que 
el tema de los desaparecidos, sería prio-
ritario en este gobierno.

“Y no nos han cumplido”, reprocha-
ron, al tiempo en que lanzaban consig-
nas para reprochar que en este día de las 
madres no hay nada que celebrar.

“Queremos que se agilicen las bús-
quedas y los cadáveres exhumados de 
fosas clandestinas, que sean confronta-
dos con los perfiles genéticos de las víc-
timas indirectas”, explicó María Elena 
Gutiérrez, una de las integrantes de los 
colectivos.

En Veracruz, la Fiscalía General del 
Estado reportó durante el sexenio del 
priista, Javier Duarte dos mil 400 carpe-
tas de investigación abiertas por desa-
parición, las cuales continúan abiertas.

El momento emotivo de la marcha 
ocurrió a medio bulevar Manuel Ávila 
Camacho, cuando madres de colectivos 
de desaparecidos se encontraron –cada 
una en su marcha- y se abrazaron de 
forma emotiva y llorando, para felicitar-
se por su lucha y llorar por la ausencia 
en este día de las madres. 

En lugar de esperar regalos en casa, salen a 
las calles a exigir que encuentren a sus hijos

Mujer con pierna 
amputada pide ayuda

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mujer originaria de Es-
peranza Malota pide ayu-
da, pues le fue amputada 
una pierna debido a la dia-
betes que padece y teme 
que la otra corra el mismo 
fin.

María Celestino Pérez, 
quien a sus 82 años se en-
cuentra postrada en una 
silla de ruedas, debido a 
que le fue amputada una 
pierna a causa de  la diabe-
tes que padece desde hace 
más de 20 años padece, 
además de que hace más 
de 10 años le fue amputa-
do un dedo del pie que aún 
conserva.

“La pierna me la cor-
taron en febrero, tiene un 
año y el dedo me lo corta-
ron hace como 10 años de 
una espinita que mi hija 
me quitó del dedo, de ahí 
se me hizo un puntito ro-
jo en la punta, dicen que 

se había enfermado y me 
dio disípela”, expresó la 
entrevistada.

Señaló que debido a la 
falta de cuidado que tuvo 
con la enfermedad que pa-
dece, le fue cortada la otra 
pierna desde hace un año, 
y ahora la izquierda ha em-
pezado a hincharse, es por 
eso que teme que corra con 
la misma suerte, ya que al 
consultar el médico, este le 
dijo que corría riesgo.

“Venimos a ver el doc-
tor, me recetó la medicina 
y me dijo que en la pierna 
padecía de la circulación 
de la sangre, me dio me-
dicina pero no me hacía 
nada, eran muchos los do-
lores que yo ya no dormía 
en la noche”, comentó Ce-
lestino Pérez,   quien seña-
ló que además se encuen-
tra imposibilitada para ver 
pues a causa de la diabetes 
que padece se le ha detec-
tado cataratas, pero no ha 
podido atenderlas.

Vecina de Esperanza Malota pide ayuda para que no le sea cortada la

pierna.

por semáforo descompuestopor semáforo descompuesto
CAOS VIALCAOS VIAL

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Caos vial provocó los semáforos 
que se encuentran sobre la esquina de 
la calle Independencia con Hidalgo, 
pues desde hace días que se encuen-
tran descompuestos.

Los conductores fueron los más 
afectados, pues al no funcionar co-
rrectamente los semáforos y no haber 
un oficial de tránsito y apoyo vial que 

regule la circulación, la calle se vuelve 
un caos, ya que los automóviles no se 
coordinan para pasar el cruce.

Otros afectados son los peatones, 
quienes corren peligro de ser atrope-
llados, sobre todo en el horario en que 
los alumnos salen de las escuelas, ya 
que es cuando más afluencia de gente 
hay en la calle.

“Pues el semáforo no sirve, esta 
prende y apague las luces, los carros 
se hacen bolas al pasar y pues uno 

también tiene que correr para que no 
lo vayan a atropellar, porque no le 
dan el paso a uno”, expresó uno de los 
transeúntes.

Por esta razón, los afectados piden 
que sean reparados los semáforos, an-
tes de que ocurra un percance, pero 
que un elemento de apoyo vial ponga 
orden en la circulación mientras no 
hay semáforos

Por mal funcionamiento de los semáforos, se ocasiona caos vial sobre la esquina de la calle Independencia con Miguel Hidalgo.
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TEXISTEPEC

  Cada día que pasa el 
candidato por la alianza 
PAN-PRD para la presiden-
cia municipal de esta pobla-
ción de Texistepec, ingeniero 
Saúl Reyes Rodríguez, sigue 
logrando mayor aceptación 
y reconocimientos de parte 
de los Texistepecanos quie-
nes se han convencido de su 
proyecto “El Cambio Sigue” 
para la transformación de su 
pueblo.

Ayer en su recorrido por la 
localidad de Emiliano Zapa-
ta, una localidad caracteriza-
da por su agricultura y entra-
da a las comunidades ya es-
peraban Ejidatarios, Agente 
Municipal, Líderes religiosos 
y adulto mayores al candida-
to a la presidencia municipal 
por la alianza PAN-PRD “El 
Cambio Sigue” ingeniero 
Saúl Reyes Rodríguez pues 
el recuerdo de ellos es el re-
vestimiento de caminos, ca-
sa Ejidal, Domo, apoyos a la 
infraestructura a escuelas 
y apoyo al sector agrope-
cuario de los campesinos y 
ganaderos.

Después de una amena 
reunión el candidato a la 
presidencia municipal por la 
alianza PAN-PRD Ingeniero 
Saúl Reyes a petición de las 
personas hizo un recorrido a 
los domicilios de los adultos 
mayores que por alguna en-

Saúl Reyes es la mejor 
opción para Texistepec

fermedad ni asistieron pero 
no querían que el ingeniero 
se fuera no sin antes estre-
char su mano para refren-
darles todo su apoyo parta 
este 4 de Junio en las urnas 
electorales.     

Posteriormente se trasla-
dó a la localidad del Halcón 

la pequeña congregación 
que  recibió al candidato ova-
cionándolo y con vivas para 
mostrarle todo su respaldo 
pues al igual que las demás 
personas le mencionaron que 
desde que salió de Alcalde en 
la primera ocasión ninguno 
los voltea a ver ni siquiera 

para saludarlos, después de 
andar en los diferentes domi-
cilio particulares visitando 
a las familias, fue invitado 
el candidato a la presidencia 
municipal por Texistepec a 
una concentración donde el 
candidato agradeció a todos 
su apoyo incondicional.
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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
Puedes perder el control de tu situa-
ción profesional. Muchos sueños se 
truncarían y no lo debes permitir, para 
revertir la situación, aléjate de quienes 
te indujeron estados de ansiedad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Llegarás muy lejos en las fi nanzas. El 
futuro es prometedor, pero para lograr 
lo máximo de tu capacidad, tendrás 
que abrir tu mente a nuevas opciones 
de inversión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Pretendes demasiado en las fi nanzas. 
Ciertos anhelos deben ajustarse a la 
realidad, no exageres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Importantes emprendimientos pue-
den cambiarlo todo en la profesión. 
Asumirás una nueva visión que puede 
liderar tendencias futuras.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Temores que se sustentan en expe-
riencias fi nancieras del pasado. Sé 
precavido en el manejo de tu dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuídate de la desorganización y el 
desorden en la profesión. Tienes de-
masiadas cosas pendientes, por lo que 
una actitud metódica y de claras priori-
dades será tu mejor opción.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Difi cultad para resolver ciertos proble-
mas en el trabajo. Aléjate un poco de la 
situación para recuperar perspectiva.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es indispensable que establezcas 
una relación más cercana con quienes 
manejan tus recursos fi nancieros. No 
puedes dejar todo a cargo de terceras 
personas, hay cosas que debes contro-
lar tú mismo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Oportunidad inmejorable para de-
mostrar tu capacidad profesional. Haz 
uso de tu buen criterio y experiencia, 
asombra a todos con lo que sabes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pretendas crecer fi nancieramente 
bajo un entorno en el que el confl icto es 
la regla. Aléjate de opciones discordan-
tes, aléjate de quienes al fi nal solo pue-
den hacerte mal, crea tu propio camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, no dejes que las emocio-
nes condicionen tus actos. Aprende 
a compartimentar y a obtener la me-
jor información, solo así mejorará tu 
desempeño.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Por el momento, no estás en condicio-
nes de arriesgar en nuevas inversiones. 
Concéntrate en potenciar lo que ya 
tienes y funciona, más adelante po-
drás intentar tener éxito con nuevas 
opciones.

XALAPA, VERACRUZ.

El exgobernador interino 
de Veracruz, Flavino Ríos Al-
varado fue suspendido de su 
función como notario públi-
co, por estar sujeto a una vin-
culación a proceso decretado 
por un Juez de Control, de 
acuerdo con lo publicado en 
un número extraordinario de 
la Gaceta Oficial del Estado.

El exfuncionario es se-
ñalado por haber facilitado 
la huida del exgobernador 
Javier Duarte, actualmente 
preso en Guatemala.

Las autoridades le finca-

ron delitos como:

Abuso de autoridad

Tráfico de influencias

Y encubrimiento.

Estas acusaciones for-
man parte de los autos que 
integran el proceso penal 
38/2017.

En el número extraordina-

rio 184, de la Gaceta Oficial, 
detalla el acuerdo por el que 
se le suspende la Vigésima 
Primera Notaría Pública, 
ubicada en el municipio de 
Minatitlán.

Señala que, conforme a la 
Ley 585 del Notariado para el 
estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, los notarios ti-
tulares, adscritos o suplentes 
en funciones, podrán ser sus-
pendidos temporalmente de 
sus funciones por la emisión 
de un auto de vinculación a 
proceso debido a la comisión 
de un delito doloso y hasta 
que no cause estado la sen-
tencia que se dicte, se acordó 
la suspensión.

La notificación del auto de 
vinculación a proceso fue no-
tificada en el la Dirección Ge-
neral del Registro Público de 
la Propiedad y de Inspección 
y Archivo General de Nota-
rías, el 28 de marzo de 2017.

Por lo tanto, la Secretaría 

CIUDAD DE MÉXICO.

La mañana de este miércoles se retiraron 
las letras del nombre de Karime Macías Tu-
billa, esposa de Javier Duarte, exgoberna-
dor de Veracruz, de la fachada de un hospi-
tal de Coatzacoalcos, Veracruz

El retiro del nombre tuvo lugar en la Clí-

Suspenden notaría de Flavino 
Ríos, exgobernador de Veracruz
�Debido a la investigación que enfrenta por la supuesta facilitación de la 
huida de Javier Duarte, se le fue suspendida la Vigésima Primera Notaría 
Pública, ubicada en Minatitlán

de Gobierno de Veracruz 
estipuló un plazo de 90 
días naturales para el des-
ahogo de los asuntos que 

tenga pendientes dicha 
notaría para lo cual facul-
tó al licenciado Francisco 
Javier Pineda Hernández, 

quien ha fungido como 
adscrito en la misma no-
taría, para los trámites que 
sean necesarios.

Quitan nombre de esposa de Duarte en hospital de Veracruz
�A petición de los po-
bladores, se retiró el 
nombre de la esposa del 
ex gobernador de la fa-
chada de la Clínica-Hos-
pital de Villa de Allende, 
en Coatzacoalcos

nica-Hospital de Villa de Allende, a petición de 
los pobladores, quienes la consideran una de las 
precursoras de la complicada situación financie-
ra que atraviesa el estado.

Medios locales detallan que la solicitud del 
retiro del nombre fue hecha a la Secretaría de 
Salud, a cargo de Irán Suárez Villa.w
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Hoy es un día muy especial 
para felicitar a todas las ma-
dres del mundo. Por eso hoy 
es el momento para consentir-
la y demostrarle con amor lo 
importante que es ella para ti.

Y con ese amor que le tie-
nes, acércate a ella  dale un 
poquito de tu tiempo . Déja-
la  hablar y que te cuente las 
mismas historias de siempre, 
con la misma paciencia e inte-
rés  ,que ella escucha las tuyas 
cuando  tu niñez .

Déjala disfrutar de las char-
las con sus amigas y nietos. 
Déjala gozar viviendo entre 
los objetos que la han rodea-
do por tanto tiempo , porque 

si no es así sufriría sintiendo 
que le arrancas pedazos de su 
vida.

Déjala equivocarse como 
tantas veces te equivocaste tú. 
Déjala vivir y trata de hacerla 
feliz en el último tramo que le 
queda por recorrer  ,del mis-
mo modo que ella te dio cuan-
do iniciabas el tuyo.

¡!FELICIDADES A TO-
DAS LAS HERMOSAS MA-
DRES DE ACAYUCAN Y LA 
REGIÓN!!!!

ROSARIO  VERGARA GARCIA,FELIZ CON SUS PRINCESAS.

SANDRA NASSAR ANTONIO Y LETY PINEDA, BELLAS!!

SANTA CANDIDO VDA. DE OSORIO.

MARIA  LUISA HERRERA TORRES HERMOSA Y FELIZ EN SU DIA!!

MARTHA DEL ANGEL DE TREJO CON SU LINDA PRINCESA!

ERENDIRA LEWIS REYES HERMOSA.

PAULITA DE FRANYUTTI RECIBE EL AMOR DE SU HIJA SARY!!

MAGGI,PAULITA,FRANCIS,MARÍA DEL CARMEN, LUCY Y MELISA FARARONNI. MAYRA ZANATTA PATRACA RODEADA DEL AMOR DE SUS HIJOS ¡!!!
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¡Ejecutaron 
a cinco!

�Los acusan de ser rateros,  y los rociaron de plomo,
son jóvenes de entre 25 y 30 años

�Luego de ba-
tallar desde Abril 
con lesiones 
de un atropello 
que sufrió do-
ña Leonor murió 
al interior de su 
domicilio

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

Fallece mujer de 
Congregación Hidalgo

Don Genaro 
cayó de su 

propia 
altura, es de 
la Lombardo

Miguel Ángel Herrera será liberado
�Ya tiene fi rmada su acta de liberación, es 
cuestión de horas para que quede en libertad

Cocodrilo 
mata 
a un 

pescador

Niño 
muere al 

recibir 
una bala 
perdida

¡Par de 
mastodontes
se dieron un 

besote!

Detienen a torton con 10 
cabezas de ganado en Oluta
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un vendedor ambulante 
de 65 años fue asesinado de 
una cortada en el cuello por 
un menor de edad cuando 
convivían al calor de las co-
pas en un departamento ubi-
cado en el centro histórico de 
la ciudad. 

La madrugada de este 
miércoles, los cuerpos de se-
guridad pública se traslada-
ron hasta la habitación nú-
mero 23 del quinto piso de un 
edificio ubicado en la avenida 
Francisco I. Madero entre 
Aquiles Serdan y Mario Moli-
na de la colonia centro. 

Allí, el reporte indicaba 
un hombre presuntamente 
asesinado y el agresor de en-
contraba en el lugar. Policías 
navales arribaron para encon-
trar muerto y con una herida 
de casi ocho centímetros en el 
cuello a quien más tarde fue 
identificado cómo Mariano 
J.S. de 65 años, comerciante 
originario de Chiapas.

Otras personas que se en-
contraban en el lugar pidieron 
que detuvieran a Mario N de 
17 años, quien era señalado 
del homicidio de la víctima. 

Según los primeros datos, 
el agresor y su víctima convi-
vían desde hace tres días en 
el cuarto tomando cervezas y 
alcohol además que presunta-
mente se drogaban.

Pero, caída la madrugada 

Capturan en Ciudad Isla a 
hombre que mató a su 

hermano de un escopetazo
CIUDAD ISLA, VER

Elementos de la Poli-
cía Ministerial de Cosa-
maloapan lograron la de-
tención de Plácido N., el 
cual es acusado por el de-
lito de homicidio doloso.

Los hechos ocurrieron 
cuando el responsable 
sostuvo una discusión 
con su hermano en el mes 
de enero del 2016 en la 
comunidad de Coapan, 
perteneciente a este mu-
nicipio, donde se hicieron 
de palabras y agredió a 
su hermano con una es-
copeta, mandándolo al 

Hospital donde minutos 
más tarde perdió la vida.

Por tal acto fue libe-
rada una orden de apre-
hensión por el Juez de 
Control de San Andrés 
Tuxtla, por el delito de 
homicidio culposo en 
contra del agresor, el cual 
se encontraba prófugo de 
la justicia.

Al permanecer un 
año prófugo, el respon-
sable fue detenido y 
trasladado al Cereso de 
Coatzacoalcos, donde en 
las próximas horas reci-
birá la sentencia que le 
corresponde.

¡Un menor de 
edad lo degolló!

de este miércoles, ambos 
sostuvieron una discusión 
en la que llegaron a los gol-

pes y el menor de 17 años 
cortó con unas tijeras el 
cuello de la víctima quién 
terminó desangrandose.

Versiones indican que 
presuntamente, Mario N 
trató de ocultar los hechos 
y limpió la sangre que man-
cho un colchón y habría la-
vado el piso con un trapo y 
agua. Incluso se supo qui-
so meter el cadáver en una 

bolsa negra para supuesta-
mente arrojarla al vacío.

Los marinos detuvieron 
al indiciado trasladandolo 
a las oficinas de la Fisca-
lía Regional mientras que 
detectives ministeriales 
y peritos criminalistas 
inspeccionaron la habita-
ción localizando una se-
rie de indicios que fueron 
asegurados. 

TABASCO.

Durante la mañana de es-
te martes, los pobladores del 
municipio de Balancán en el 
estado de Tabasco, reporta-
ron la muerte de un campe-
sino que fue presuntamente 
atacado por un enorme co-
codrilo que merodeaba una 
laguna artificial.

Según los pobladores que 
denunciaron el incidente, 
la víctima fue identificada 
como Josué “N” quien se 
encontraba pescando cerca 
de la laguna de Palo Verde, 
cuando repentinamente fue 
atacado por un enorme co-
codrilo que se ocultaba bajo 
una manto de lirios acuáticos 
y tras morder al pescador, lo 
sumergió en el agua hasta 
matarlo.

Tras el ataque, los pobla-

dores de la zona buscaron sin 
éxito el cuerpo de la víctima 
y solicitaron el apoyo de los 
agentes de la Policía Muni-
cipal de Balancán, quienes 
se unieron a la búsqueda del 
cuerpo.

Fue hasta la mañana de 
este miércoles cuando el  
cuerpo del pescador fue loca-
lizado a unos cuantos metros 
de donde ocurrió el ataque, 
no obstante, al lugar de los 
hechos arribaron los peritos 
del Ministerio Público quie-
nes trasladaron el cuerpo al 
servicio médico forense para 
la necropsia de ley.

Ante esta situación, la ciu-
dadanía ha dejado de pescar 
en la laguna de Palo Verde y 
se están coordinando para 
cazar al cocodrilo que atacó 
al pescador.

Cocodrilo mata 
a un pescador

Niño muere al recibir 
una bala perdida

COLIMA

Una tarde trágica se 
vivió ayer en la ciudad 
de Colima, en donde un 
joven que se encontraba 
en la vía publica  ven-
diendo flores para el Día 
de la Madres, murió tras 
recibir una bala perdida, 
esto luego de un enfren-
tamiento a balazos entre 
delincuentes.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
6:20 de la tarde, cuando 
en el número de emer-
gencias se recibió el 
reporte de un enfrenta-
miento entre personas 
armadas en las calles 
Ignacio Sandoval esqui-
na con Vicente Guerrero, 
de la ciudad de Colima, 
justo a un costado del 
mercado Obregón.

Al arribar al lugar, los 
elementos de la Policía 
Estatal se percataron de 
que un hombre estaba 
herido de bala en el in-
terior de una camioneta 
blanca, mientras que su 
acompañante, una mu-
jer, ya había fallecido a 
consecuencia de lesiones 
por disparo de arma de 
fuego.

Metros adelante, es-
taba tirado en medio de 

un charco de sangre, en-
tre cubetas y ramos de 
flores, un joven que sin 
tener nada que ver en el 
enfrentamiento a bala-
zos, recibió una bala per-
dida que le quitó la vida. 
El muchacho estaba ven-
diendo flores para el 10 
de mayo.

Testigos relataron 
que momentos antes, los 
tripulantes de dos ve-
hículos, una camioneta 
color blanco y un auto 
compacto color azul, se 
enfrentaron a balazos 
por varias cuadras sobre 
la calle Vicente Guerre-
ro, con el resultado antes 
mencionado.

El hombre lesiona-
do fue trasladado gra-
vemente herido a un 
Hospital, mientras que 
el cuerpo de la mujer, 
y el del joven vendedor 
de flores, fueron levan-
tados por personal del 
SEMEFO y trasladados 
a la morgue local para lo 
correspondiente.

�La bala salió de un enfrentamiento en-
tre dos grupos delincuenciales
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. -

Aparatoso choque se re-
gistró sobre la carretera fe-
deral Sayula Ciudad Alemán 
en el cual participaron dos 
tractos camiones, generán-
dose solo daños materiales 
valuados en varios miles de 
pesos ya que ninguno de los 
conductores de las pesadas 
unidades resultó con lesión 
alguna.

Los hechos ocurrieron 
a la altura de la desviación 
hacia la comunidad de la Li-
ma perteneciente al munici-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sexagenaria de nombre 
Leonor Suriano Martínez de 
64 años de edad domiciliada 
en la Congregación Hidalgo 
de este municipio de Acayu-
can, fallece la noche del pasa-
do martes después de que en 
días pasados fuera víctima de 
un atropello por un automóvil 
que se fugó y que le generó se-

veras lesiones a la hoy occisa.
Suriano Martínez conoci-

da vendedora de limones fue 
atropellada por un automóvil 
compacto el pasado mes de 
abril cuando caminaba al lado 
de su concubino de nombre 
Crescencio Ruperto Sánchez 
a la orilla de la carretera esta-
tal Acayucan-Congregación 
Hidalgo.

Lo cual permitió a que fue-
ra ingresada al Hospital Civil 
de Oluta por parte de personal 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Familiares, amistades y 
colaboradores del ganadero 
Miguel Ángel Herrera Gó-
mez de 52 años de edad do-
miciliado actualmente en el 
interior del Cereso Regional 
de esta ciudad de Acayucan, 
solicitan de forma gentil a la 
juez del Juzgado de primera 
Instancia Araceli Estrada su 
liberación inmediata, tras ha-
berle otorgado el beneficio de 
su libertad el Juzgado Décimo 
de Distrito de Coatzacoalcos 
con fecha del 09 de mayo del 
presente año. 

Fue el pasado 26 de no-
viembre del año 2015 cuando 
el hijo del conocido y ya fina-
do ganadero Ángel Herrera 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Agentes del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM), son investigados 
ante el aborto que sufrió 
una centroamericana en 
días pasados en el interior 
de la garita ubicada a la 
orilla de la Carretera fede-
ral Costera del Golfo.

Fueron elementos de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana encabezados 
por el comandante Rafael 
Rascón Medina, los que 

iniciaron la carpeta de 
investigación, en contra 
con los agentes del citado 
instituto de migración an-
te lav omisión de cuidado 
que mostraron sobre la 
migrante que acabó per-
diendo el producto que 
mantenía entre su vientre.

Hasta el momento per-
sonal de la citada garita se 
ha reservado el dialogar 
ante los medios de comu-
nicación y se guarda un 
total y claro hermetismo 
referente a la situación re-
gistrada en el interior de 
esta cárcel preventiva para 
migrantes.

¡Centroamericana 
abortó en la garita!

Agentes de migración son investigados sobre el aborto que sufrió una migran-
te, tras la omisión de cuidado que mostraron hacia su persona. (GRANADOS)

Miguel Ángel Herrera,
será liberado

�Ya tiene fi rmada su acta de liberación, es cuestión de horas para 
que quede en libertad

Torres, fue intervenido por 
elementos de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos a 
este Distrito de Acayucan, en 
Huimanguillo Tabasco.

Estando ya preso Herrera 
Gómez en dicho cereso bajo la 
causa penal número 391/2014-

V, le fue dictado el auto de for-
mal prisión el pasado 3 de di-
ciembre del año mencionado, 
el cual quedó sin efecto por 
irregularidades observadas 
en los tribunales federales.

Y hoy autoridades de ma-
yor jerarquía que comproba-

ron la inocencia de Herrera 
Gómez, al percatarse de que 
las acusaciones realizadas 
en su contra están carentes 
de pruebas, por medio de 
dos resoluciones de amparo 
ordenaron dejar sin valor 
legal dicha acusación.

El conocido ganadero Herrera Gómez alcanzó su libertad por el delito de frau-
de y aún sigue preso en el Cereso de esta ciudad. (GRANADOS)

Fallece mujer de 
Congregación Hidalgo
�Luego de batallar desde Abril con lesiones 
de un atropello que sufrió doña Leonor murió 
al interior de su domicilio

de un nombrado cuerpo de 
rescate para que fuera aten-
dida clínicamente.

Y tras permanecer hos-
pitalizada por varios días la 
sexagenaria, fue dada de alta 
para que volviera a incorpo-
rarse a su humilde hogar ela-
borado de lámina.

Lo cual provocó que no 
tuviera los cuidados nece-
sarios para que sanaran las 

heridas que le ocasión el atro-
pello que sufrió y por ello fue 
encontrada sin vida la noche 
del día nombrado por parte 
de su concubino. 

Mismos que solicitó el 
apoyo de un médico parti-
cular para que certificara 
la muerte de la hoya fina-
da y con ello evitar la in-
tervención de autoridades 
correspondientes.

Vecina de Vecina de Congrega-Congrega-
ción Hidalgo fallece la ción Hidalgo fallece la 
noche del pasado mar-noche del pasado mar-
tes, tras no superar las tes, tras no superar las 
heridas del accidente heridas del accidente 
que sufrió en el mes de que sufrió en el mes de 
abril. (GRANADOS)abril. (GRANADOS)

¡Par de mastodontes 
se dieron un besote!

pio de San Juan Evangelista, 
después de que el conductor 
del tracto camión Kenworth 
color blanco de la empresa 
“Transportes Aguirre” inva-

diera el carril contrario y 
terminara impactando de 
frente al tracto camión de 
la empresa Recibles.

Para generar un gran 

Fuerte choque se registró entre dos tracto camiones justo en la desviación 
hacia la comunidad de la Lima perteneciente a San Juan Evangelista.

caos vial que tuvo que ser 
solucionado por personal 
de la Policía Federal, que 
arribó al lugar del acciden-
te para tomar conocimien-
to de los hechos y después 
ordenar la movilización de 
ambas unidades por medio 
de una grúa hacia uno de 
los corralones de esta ciu-
dad de Acayucan.
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VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

Los cuerpos sin vida 
de cinco hombres de entre 
los 20 a 25 años, los cua-
les presentaban impactos 
de bala, fueron hallados 
en  colonias de Veracruz 
y Boca del Río; además 
tenían mensajes que los 
señalaban de supuesto 
asaltantes.

Fue cerca de mediano-
che que habitantes de las 
colonias Las Bajadas, La 
Carranza y El Morro aler-
taron a las corporaciones 
policiacas de haber escu-
chado disparos y después 
hallar personas muertas.

Es así como elementos 
de la Policía Naval, Esta-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Genaro Pacheco Gon-
zález de 61 años de edad 
se lastimó al caer de su 
propia altura lesionán-
dose el brazo izquier-
do, paramédicos de la 
Cruz Roja lo atendieron 
y trasladaron al  hospital 
Oluta-Acayucan.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 7:00 de la no-
che cuando el señor de 61 
años caminaba y  resbaló 
cayendo al suelo,  vecinos 
y personas que vieron lo 

sucedido de inmediato co-
rrieron a levantarlo pero 
al ver que se quejaba de 
un brazo y otras partes del 
cuerpo mejor dieron aviso 
a los paramédicos.

De inmediato llegó la 
ambulancia de la Cruz 
Roja Acayucan y le dieron 
atención pre-hospitalaria 
al señor Genaro Pacheco y 
lo trasladaron de urgencia 
al nosocomio mencionado, 
don Genaro dijo tener su 
domicilio en la calle pro-
longación Juan de la Luz 
Enríquez perteneciente a 
la colonia Lombardo de la 
ciudad de Acayucan.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Con la finalidad de 
mantener el orden en es-
te municipio Oluteco, la 

¡Encuentran a 
cinco ejecutados!
�Tenían disparos en varias partes del cuerpo, los acusan de ser rateros

 Detienen a torton con 10 
cabezas de ganado en Oluta

Policía Municipal, tie-
ne puntos estratégicos 
para realizar operati-
vos  en lo que respecta 
al robo de ganado, por 
la tarde se detuvo a un 
torton con más de 10 
cabezas de ganado ya 
que algunos de los ani-
males tenían la marca 
del fierro dañada, por  
el supuesto corte con el 
alambrado.

Por la poca claridad 
de la marca del animal 
fue la causa de la de-
tención del vehículo  
al mismo tiempo que 
la detención del chofer 
de quien  omitieron su 
nombre porque al final 
de la investigación el 
dueño del ganado pu-
do comprobar que todo 
estaba en orden en ese 
trasladado de ganado.

De esta manera los 
uniformados de este 
municipio se encuen-
tran muy quisquillosos 
con el papeleo para que 
coincida con el fierro 
del animal,  cualquier 
duda detienen al con-
ductor y el camión y 
buscan la manera para 
que el dueño del animal 
compruebe la legalidad 
del trasladado de las 
reces.

Mencionando la Po-
licía Municipal a to-
dos los ganaderos y 
choferes de traslado 
de animales que si no 
quieren perder tiempo 
que tengan a la mano 
todos sus documentos 
y que los animales ten-
gan visible la marca del 
fierro para que no haya 
confusiones.

Don Genaro cayó de su propia 
altura, es de la Lombardo

la Cruz roja le dieron los primeros auxilios (Maciel)

tal, Federal, Fuerza Civil, 
Semar y Sedena se trasla-
daron a las zonas para ve-
rificar los reportes.

El primer cadáver lo 
encontraron junto a una 
barda de una bodega lo-
calizada en la calle Benito 

Juárez entre Emiliano Za-
pata y Porfirio Díaz, de las 
Bajadas.

Al mismo tiempo, di-
visaron dos cuerpos en 
Avenida 7 y Calle 16, de 
la Carranza; por último 
otros dos en  calle Ballena 

entre bulevar Miguel 
Alemán y Vía Muerta, 
de El Morro.

Se logró saber que 
sobre los cadáveres  fue-
ron dejadas tres cartu-
linas con mensajes que 
los señalaban de ser 
supuestos asaltantes 
y  amenazaban con dar 
muerte a todo el que 
anduviera robando en 
Veracruz y Boca del Río 
y eran firmadas por el 
grupo delictivo CJNG.

En los diferentes he-
chos, los oficiales re-
guardaron el área con 
cintas amarillas, mien-
tras que autoridades 
ministeriales realizaban 
las diligencias y levan-
tamiento de los restos 
humanos, así como de 
los casquillos percuti-
dos encontrados en los 
lugares. 
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SOLICITO QUÍMICO QC/QFB CON EXPERIENCIA INFOR-
MES COMUNICARSE A L TEL.: 924 133 0981

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS 
PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. INFOR-
MES TEL. 924 105 6701

“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

VENDO GOLF 95, BUENAS CONDICIONES “BARATO”          
INFORMES:  924 -140 6699

VENDO 40 HECTÁREAS A 20 MIN. DE ACAYUCAN Y CASA 
5 RECÁMARAS EN ACAYUCAN, CEL. 924  24 - 386  56  (VVC.)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este domingo comienza la fecha 13 
del futbol libre femenil que se disputa 
en la mismísima cancha del Tamarin-
do, el equipo del Deportivo Chávez 
recibe al Tamarindo a partir de las 16: 
00 horas.

Una vez culminado dicho encuen-
tro, los del Deportivo Barchy buscaran 
sacar las tres unidades cuando se en-
frenten ante las colonas de la Chichi-
hua a partir de las 17: 00 horas.

El encuentro de las 18: 00 horas lo 
estarán disputando las del Atlético 
Berlín en contra de Juventus, las ac-
tuales campeonas quieren seguir su-

mando puntos por lo que buscarán 
sacar la victoria a como dé lugar.

A las 19: 00 horas Las feminas del 
Manchester estarán entrando al terre-
no de juego para enfrentar a las chicas 
de Restaurante La Malinche, el último 
partido de la jornada se llevará a cabo 
a las 20: 00 horas entre las Guerreras y 
las guapas chichas de las Tigrillas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre La 
Palma y Palapa San Judas 
en punto de las 20: 00 horas 
estará dando inicio la jorna-
da 13 de la liga de futbol va-
ronil categoría Más 33 que 
se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo.

Una vez culminado di-
cho encuentro entre Palapa 
San Judas y La Palma, en-
traran al terreno de juego 
los del Divino Niño quie-

nes en punto de las 21: 00 
horas recibirán al equipo 
del Deportivo Poke, el últi-
mo partido de la noche del 
viernes se jugara a las 22: 00 
horas cuando el equipo de 
los Tiburones de la Lealtad 
se enfrente ante la escuadra 
del Atlético Yardie.

El día sábado se cul-
minarán las actividades 
deportivas a las 20: 00 ho-
ras cuando las Águilas 
del Tamarindo se peleen 
los tres puntos ante el 
aguerrido equipo de los 
Depredadores.

La Palma y Palapa San
Judas abren la fecha 13

De la Mas 33…

Atlético Berlín se pelea 
los tres puntos ante Juventus

� Atlético Berlín se pelea los tres puntos ante Juventus. (Rey)
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Estadio Universitario, Monterrey, México -

¡Por fin! El sueño de todos los aficio-
nados de Tigres de echar a Rayados en 
una Liguilla está cerca de cumplirse; 
los felinos golearon 4-1 en la ida de los 
cuartos de final del Clausura 2017 y pa-
rece que la mesa está puesta para que 
los de Tuca eliminen por primera vez a 
su archirrival.

Monterrey intentó revivir en tiempo 
de compensación (91’) con un gol de Jo-
sé María Basanta que se debió a la mala 
salida de Nahuel Guzmán, pero el gusto 
no les duró nada, ya que de inmediato 
llegó Jesús Dueñas al 92’ para darle a Ti-
gres el respiro perfecto.

Desde los primeros minutos de ac-
ción, Tigres fue quien tomó el control 
del partido, no solo con la posesión del 
balón, sino con llegadas de verdadero 
peligro; aun así, Dorlan Pabón al 10’ me-
tió susto con un disparo que pasó be-
sando el travesaño.

La defensa de Rayados fue un desas-
tre, destacándose negativamente César 

Montes, a quien en el clásico de liga se 
le enalteció por anular a André-Pierre 
Gignac, pero esta vez le pintaron la cara 
al Cachorro.

Fue al minuto 20 que apareció Gig-
nac, el francés que había estado desapa-
recido en los clásicos anteriores; Dueñas 
disparó desde la derecha, Hugo Gonzá-
lez rechazó hacia al centro y el dorsal 
10 felino remató picado para vencer al 
arquero.

Tigres seguía con hambre y al 25’ el 
Volcán de nuevo estalló, pero el gol de 
Juninho fue anulado por una clara po-
sición adelantada; poco después, Pabón 
nuevamente puso un susto disparando 
muy cerca del arco y al 35’, Rogelio Fu-
nes Mori tuvo la más clara de su equipo, 
pero remató muy por encima.

El último minuto del primer tiempo, 
un centro de Ismael Sosa se le escapó a 
Montes y Jesús Dueñas liquidó para el 
2-0.

Al minuto 59’, Mohamed buscó ge-
nerar más en ataque con la entrada de 
Edwin Cardona, pero al frente tanto 

Dorlan como el Mellizo estuvieron errá-
ticos, y los goles que no hagas, te los 
harán.

Al 69’, Sosa centró por izquierda a 
Gignac, quien de cabeza empujó el 3-0 
para Tigres. Por si eso fuera poco para la 
visita, Aldo de Nigris se fue expulsado 
tras apenas cinco minutos en la cancha.

El tiempo de compensación tenía re-
servado más de un sobresalto para los 
presentes. Primero fue el error de Na-
huel que abrió la puerta a un remate de 
Basanta que acortó distancias para el 
gusto de los muy pocos fanáticos albia-
zules en el Volcán, pero todo se les fue al 
traste un minuto después con Dueñas y 
un hermoso remate al ángulo para el 4-1 
definitivo.

Tigres deberá meterse al BBVA el 
próximo sábado y preservar la ventaja 
lograda esta noche, que obliga a Raya-
dos a ganar por tres goles con las op-
ciones de 3-0 y 4-1; si los felinos marcan 
dos o más en casa ajena, los albiazules 
se verán forzados a ganar por diferencia 
de cuatro.

Estadio Corona, ante una regu-
lar entrada -

Y el territorio santo cayó en ma-
nos de los Diablos rojos. Toluca 
arrancó la Liguilla con el pie de-
recho tras vencer 4-1 a Santos en 
el TSM y gracias al gol de visitante 
tiene amplia ventaja en la serie.

En el duelo que marcó el regre-
so de Enrique Triverio y Rubens 
Sambueza, los escarlatas se metie-
ron a una cancha que no les favo-
recía históricamente y consiguie-
ron una victoria 13 años después.

En cuartos de final y con refuer-
zos de la magnitud de Sambueza, 
los escarlatas no solo se fueron con 
varios goles, también perdonaron 
dos jugadas claras frente al marco.

El 1-0 llegó con un remate de 
cabeza de Gabriel Hauche tras un 
centro de Sambueza desde la ban-
da izquierda. Después, Toluca fa-

lló dos veces de manera increíble.
Primero al 23’ cuando Pablo 

Barrientos mandó al poste el ba-
lón después de robarlo en la sali-
da del rival, cuando ya no había 
portero de por medio. Luego al 32’ 
Barrientos dio un servicio de gol a 
Triverio, quien solo, frente al mar-
co, disparó desviado.

Eso no mermó a la ofensiva 
escarlata que encontró más goles 
aunque primero tuvo que soportar 
el empate.

El gol de la igualdad en el mar-
cador llegó al 52’ cuando Jonathan 
Rodríguez ganó la espalda a su 
marcador en un contragolpe, dri-
bló a Alfredo Talavera y definió en 
el 1-1.

En el segundo tiempo llegaron 
más errores de Santos que permi-
tieron la goleada.

La ventaja llegó primero con un 

gol de Triverio, que en su partido 
50 y tras la suspensión de ocho 
juegos, demostró que anda fino. El 
artillero se metió al área y definió 
el 2-1 con un tiro cruzado.

El 3-1 fue un error del defensa 
Jorge Sánchez que abanicó el esfé-
rico en un centro y dejó la pelota a 
modo para Fernando Uribe, quien 
de media vuelta anotó el 3-1.

Con la necesidad de buscar un 
gol para dar pelea en la vuelta, 
el sábado en el Estadio Nemesio 
Diez, los laguneros dejaron espa-
cio atrás.

Así llegó el 4-1. Era el minuto 
87’ cuando Uribe entró al área en 
un contragolpe pero, en vez de 
buscar un disparo prefirió servir 
para su compañero Carlos Esqui-
vel quien definió y cerró la “masa-
cre” y la pizarra.

José Cardozo dejó de ser DT de 
Puebla, club que está en venta
� Cardozo y directiva acordaron no continuar la rela-
ción; López Domínguez revela hay ofertas por el club

PUEBLA, PUEBLA 

José Saturnino Cardozo 
ha dejado de ser director 
técnico de Puebla, así lo re-
veló el presidente del equi-
po camotero, Carlos López 
Domínguez, y mencionó 
que ahora Cardozo es libre 
de contratarse con el equipo 
que él desee.

“Decidimos que lo mejor 
para ambas parte era termi-
nar la relación laboral. Car-
dozo es libre de contratarse 
con el equipo que mejor le 
convenga, le agradecemos 
el tiempo que estuvo con 
nosotros.

Sobre la posible venta 
del equipo de la Angeló-
polis, López Domínguez 
explicó que hay propuestas 
de varios interesados por 
hacerse del club, pero has-
ta el momento no hay nada 
concreto.

“Sí hay interés por com-
prar al equipo, todavía no 
recibimos una propuesta 

formal pero estamos ana-
lizando a todos los intere-
sados; si se llegara hacer 
la venta del club, lo esta-
ríamos informando en los 
próximos días pero hasta 
el momento no hay nada 
concreto. Nuestra intención 
no es vender al equipo pero 
si llega una buena oferta la 
aceptaríamos”.

El directivo poblano re-
conoció que existe la posi-
bilidad que lleguen elemen-
tos del recién descendido 
Jaguares a reforzar a Puebla 
ya que ellos, tienen su pro-
pio plan de trabajo.

“No llegaran jugadores 
de Jaguares acá a Puebla, 
Chiapas va a pelear por 
conseguir el ascenso y va-
rios elementos están sien-
do contemplados para el 
proyecto. Nosotros ya te-
nemos a varios prospectos 
en lista incluso hay varios 
jugadores de selección na-
cional”, indicó el presidente 
poblano.

CIUDAD DE MÉXICO -

Cruz Azul dio a cono-
cer esta tarde la lista de 
jugadores transferibles, los 
cuales no entran en los pla-
nes del director técnico Pa-
co Jémez para el Apertura 
2017, y el ecuatoriano Joao 
Rojas lidera la lista, luego 
de cuatro años defendien-
do los colores del cuadro 
cementero.

También aparece el de-
fensa Francisco el “Maza” 
Rodríguez, quien ape-
nas jugó tres partidos en 
los últimos dos torneos 

y Jorge Benítez, delante-
ro paraguayo que apenas 
marcó siete goles en el año 
futbolístico.

Gerardo Flores, que es-
tuvo jugando con el equipo 
Sub-20 en el Clausura 2017, 
tampoco está considerado 
en el proyecto del español, 
al igual que los futbolistas 
que estaban a préstamo, 
Marco Crosas y Lucas 
Silva.

Richard Ruiz, Jesús 
García y el canterano Juan 
Carlos García Sancho com-
pletan la lista de jugadores 
transferibles para el merca-
do de verano.

� Paco Jémez no incluye a Rojas y Benítez 

en la idea de un nuevo ataque.

Joao Rojas encabeza 
transferibles en Cruz Azul

¡Por fin! 
Tigres no solo venció, sino 

que humilló a Rayados
� La jetatura que pesa sobre los de la UANL de jamás haber eliminado en 
   Liguilla a Monterrey parece estar pronta a terminar
� Los felinos se han comido cinco eliminaciones a manos del Monterrey en Liguilla

Apareció el diablo
� Toluca goleó a Santos y pone un pie en semis
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Apareció 

� Toluca goleó a Santos y pone un pie en semis�����Toluca golleóó a SSantos y pone un pie en sssemisTTollluca gollleóó a SSantos y pone un pie en sssemisel diabloel diablo

TIGRES 
humilló a 
Rayados
� La jetatura que pesa sobre los de la UANL de jamás 
 haber eliminado en Liguilla a Monterrey parece estar 
 pronta a terminar

JOSÉ CARDOZO JOSÉ CARDOZO 
dejó de ser dejó de ser 

DT de PueblaDT de Puebla

Joao Rojas
 en cabeza 

transferibles 
en Cruz Azul

De la Mas 33…

La Palma y Palapa San Judas 
abren la fecha 13

Atlético Berlín se pelea los 
tres puntos ante Juventus
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