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Termina toda resistencia en el gueto judío de Varsovia después 
de 28 días de duros combates. El levantamiento comenzó el 19 
de abril cuando tropas de las SS, la policía y unidades de la We-
hrmacht con tanques y otros vehículos blindados, entraron en el 
gueto para llevarse a judíos a la estación de ferrocarril y deportar-
los a los campos de concentración. Cerca de 40.000 judíos se-
rán salvajemente asesinados en represalia por el levantamiento. 
Cuando las tropas soviéticas liberen Varsovia, el 17 de enero de 
1945, sólo encontrarán a unos 200 judíos en una ciudad prácti-
camente derruida. (Hace 73 años)
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Más cerca de poder alcanzar la cima de la victoria se encuentra María Luisa Prieto Duncan, candidata a la presidencia 
de Villa Oluta por la coalición PAN-PRD. (GRANADOS)

Jóvenes jaraneros llevan su música por las calles de Acayucan. 

Se queda con 
lo del pueblo

�Marco Martínez 
a través de terceros 
pretende adjudicarse 
bienes del municipio

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El autobús donde viaja el equipo Atlético 
Acayucan, terrenos recuperados de El Hato 
y una parte de El Greco, son algunos de los 
bienes del pueblo de Acayucan que preten-
de adjudicarse a través de terceros el alcalde 
Marco Martínez Amador.

Ya envió al Congreso la solicitud para 
dichos trámites, supuestamente pasados 
por el cabildo; aunque en la Legislatura no 
le han respondido y su solicitud fue turna-
da a comisiones, hay riesgos de que cumpla 
la amenaza de saquear aún más el erario 
público.

MARCO MARTINEZ, no se llena.

No hay duda…

En Texistepec, Saúl Reyes será el ganador

Oluta está teñido de azul y 
amarillo, están con María Luisa

Tocan sus jaranasTocan sus jaranas
 para alegrar la ciudad para alegrar la ciudad

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jóvenes jaraneros caminan por las 
calles de la ciudad para mostrar su 
música a la gente.

Marco Antonio y su acompañante 
caminan por las calles del centro con 
jaranas en mano buscando la oportu-
nidad para tocar un poco de su música 
a quien los quiera escuchar, con el fin 
también de llevarse una cuantas mo-
nedas a su casa.

En la Chichihua…

Habrá corto circuito 
si no cortan las ramas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Temen vecinos de la colonia Chichihua 
1 que ocurra un corto circuito, debido a que 
los árboles se encuentran estorbando a los 
cables de alta tensión.

Cerca de la terminal…

Reportan vecinos 
terreno baldío con 
animales muertos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Terreno baldío cerca de la central camio-
nera es reportado por los vecinos, quienes 
aseguran que debido a esto ha aparecido 
animales muertos y algunos rastreros.
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Escenarios
Luis Velázquez

Agustin Ríos es una persona cataloga-
da en Oluta, como un comerciante muy 
especial, dicen que ni con el propio sacer-
dote de la iglesia San Juan Bautista com-
parte con sus ideas y no es hablando de 
religión, si no que tiene sus puntos de vis-
ta muy especiales, pero sabe distinguir lo 
negro y lo blanco, en campañas políticas 
anteriores nunca a seguido a algún can-
didato, aunque sabe distinguir, quien lo 
hace bien, quien lo hace regular y quien 
fue mal administrador.

En esta ocasión todo ha sido muy di-
ferente, habrá que preguntárselo, se le ha 
palpado tal simpatía a la contadora que 
hasta se atrevió a dejar el changarro pa-
ra ir a saludarla antes de iniciar el mitin 
del sábado pasado, esto fue la admira-
ción de toda la gente, pues a el nunca le 
ha gustado esto, sorprendió a todos los 
de la militancia de la contadora y desde 
luego que ella mero hasta se desmaya de 
la emoción, Agustin Ríos es otro ciudada-
no que le da muerte al Machismo y esto 
trae de cabeza a todos los Olutecos que 

Uno. Los estragos de la soledad

Muchos estragos suele causar la vida. Los más 
canijos son los físicos. Ayer, por ejemplo, Héctor 
Fuentes fue a una plaza comercial. Y de pronto to-
pó con antigua amiga, conocida cuando ambos te-
nían veinte años. Y sin mirarse a sí mismo, caray, los 
años encima. Y los años turbulentos y revolcados. 
Ella nunca lo reconoció. Él tampoco, mejor dicho, 
se tardó un ratito. Y luego la siguió a distancia para 
confirmar.

De una mujer delgada ahora tendría unos treinta 
kilos de más. De una cara afiladita y dulce a un ros-
tro como de doble plato. De una mirada tierna a una 
mirada hosca. De un caminar derecho, derechito, 
apoyada en un bastón. Y encorvada. De seguro lle-
vaba peluca. Todo el pelo negro.

La identificó por el resplandor de sus ojos. Todo 
en ella viejo. En sus ojos, la misma juventud de en-
tonces. Pero a la defensiva. La vida con las cornadas 
que da.

Y es que la población del país tiende a envejecer. 
Cada vez, más personas de la sexta, la séptima y la 
octava década. Y cada vez más niños recién nacidos.

Ella, andaba de compras. Y sola, quizá, porque en 
la vejez la soledad suele convertirse en la única com-
pañera. Y en cualquier plaza, la soledad disminuye. 

Mejor dicho, tiende a olvidarse.
“Tú no sabes lo que es la soledad” exclama un personaje de 

Carlos Fuentes en su libro de cuentos, “Cantar de ciegos”, in-
titulado “Vieja moralidad”, donde un par de tías se enamoran 
del sobrino de 12, 13, 14 años y lo inducen al despertar del sexo.

Grave, terrible, cualquier enfermedad en la senectud. El 
Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, la leucemia, etcétera. Pero 
mucho, mucho peor, la soledad.

Según la estadística, siete, ocho quizá, de cada diez per-
sonas mayores de edad viven cada día en el infierno de la 
soledad.

Y aun cuando se aseguran que los recuerdos hacen compa-
ñía, por lo regular se trata de los peores y que así se vuelven 
una pesadilla con las culpas encima de los errores cometidos.

Dos. Hay más mujeres solas

De acuerdo con la estadística, hay más mujeres solas que 
hombres… y por varias razones, entre ellas, las siguientes:

El hombre, por la dudosa y cuestionable calidad de vida 
que lleva, fallece más pronto que una mujer.

La mujer mira con más filosofía la vida y vive mucho más 
tiempo.

Un médico asegura que una persona que suele sonreír y 
mirar la vida con optimismo gana en automático de cuatro a 
seis años de vida.

Y como las mujeres suelen vivir así, con tal sabia enseñanza, 
entonces, ellas por lo general sepultan a su pareja, aun cuando, 
claro, hay mujeres a quienes el marido arrastra al camposanto.

Las mujeres están más solas porque el marido es “ojo 
alegre” y en otra casa, en otro frente, incluso, con otros 
hijos, suele curar la soledad.

Además, y como maldición, en las mujeres solas suele 
repetirse la tragedia de “cuando los hijos se van”.

Y aun cuando las mujeres se unen entre sí y hacen com-
pañía para evitar la soledad, nunca será lo mismo la sole-
dad que viene de la pareja que se va.

Peor aún: dado el machismo, el hombre busca otra 
compañía (Pancho Villa casó 29 veces, y todas por la igle-
sia) y la mujer es mucho más recatada.

Y en tales circunstancias, la condena social es terrible, 
cuando, caray, mujeres y hombres tienen los mismos de-
rechos, como por ejemplo, infidelidad con infidelidad se 
paga.

Tres. La soledad de dos

Cuando la hija de Héctor Fuentes tenía ocho años de 
edad dijo en reunión familiar:

“Mi padre nunca está solo. Siempre está con un libro”.
Cierto. Los libros, la música, los recuerdos… son com-

pañía. Pero, al mismo tiempo, insuficientes.
Nada sustituye la relación humana. Nada puede com-

pararse con la plática cordial y cariñosa con los familiares 
y los amigos.

Y aun cuando, por ejemplo, una persona de la sexta, 
séptima década, sea internada en un asilo y tenga nuevos 
amigos, amigos de su misma edad, hacia el final del día 
y de la noche se sienten arrumbados, porque la familia 
está lejos.

Y si bien les va sólo llegan de visita, visita médica, unos 
minutos el sábado o domingo, digamos, para cubrir el 
expediente.

Lo peor, claro, es sentirse solo cuando se vive en casa 
acompañado de la esposa, los hijos, un familiar.

Es la peor soledad. La soledad de dos. O la soledad de 
más.

Viejo, pensionado, limitadas las capacidades motrices, 
físicas y neurológicas, la vida se vuelve un infierno.

Por eso, muchas personas se suicidan.
Según la estadística, hay muertes de mujeres por cán-

cer de mama, por ejemplo. O de hombres por la próstata o 
un paro cardiaco.

Pero la soledad (la soledad espiritual, más allá de la 
soledad física) causa mucho más muertes.

hasta se conmovieron cuando vieron 
la escena del saludo en esta ocasión, 
claro que también el afecto le fue 
correspondido.

En el inicio de las caminatas a 

    Los estragos de la soledad

                  Hay más mujeres solas

                                  La soledad de dos

De aquí y de allá
quienes se les ha visto salir en 
orden es a los motociclistas, aun-
que a medio tramo comienzan a 
desvariar al dejarse llevar por la 
emoción.

Se escucha entre los Panistas 
que Sabinin faltó a su palabra 
de unirse al ejército azul, quizá 
lo haga dicen el sábado entran-
te en la Cancha Cruz Azul y si 
no en el cierre de campaña, es 
hora de que reflexione comen-
tan, porque la perrada anda ol-
fateando y gruñéndole al hueso 
que no a servido para nada en la 

campaña.
Me cuentan que el domingo 

pasado cumplió un años más la 
contadora y desde luego todos 
les estuvieron deseándole mu-
chísimas felicidades, a propó-
sito ayer fue el día del Maestro, 
felicidades para el profe, Chimi-
no Rodríguez, mi amigo Cha-
no Mora, la profesora Mirna, 
Ricardo Alemán, Rita Alafita, 
Issmena Falcón, Profesor Reyes 
y demás profesores que escapan 
a mi memoria, por hoy ahí la va-
mos a dejar.

�Muy comentado el saludo de Agustin Ríos a la contadora
�Y siguen esperando a Sabinin se presente al mítin azul

Por Enrique Reyes Grajales.

Los motociclistas se lucen en los desfi les de la candidata.Agustin Ríos muy entusiasmado recibiendo a la contadora.(Reyes)
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Temen vecinos de la colonia 
Chichihua 1 que ocurra un corto 
circuito, debido a que los árboles 
se encuentran estorbando a los ca-
bles de alta tensión.

“Esos árboles crecieron mucho 
y ahora ya tocan los cables de la luz 
eléctrica, nos da miedo que un día 
de estos vaya a hacer corto y más 
cuando hace aire, porque golpean 
con las ramas”, expresó Francisco  
García, quien además dijo que al-
gunas de ellas también se encuen-
tran sobre el transformador. 

Dichos cables se encuentran so-
bre la calle  México, de la colonia 
antes mencionada, donde se pue-
de ver una gran cantidad de árbo-
les a lo largo de la misma, lo que 
provoca que choquen con los cable 
de electricidad, además al encon-
trarse sobre el transformador  se 
corre el peligro de ocasionarse un 
corto circuito.

“Deberían de rebajar los árboles 
para que no lleguen hasta los ca-
bles porque si es peligroso, que tal 

que hace corto, o le cae a alguien 
cuando va pasando”, comenta el 
quejoso, quien pide que los ar-
boles sean recortados para evitar 
que les ocasione algún problema 
o accidente.

En la Chichihua…

Habrá corto circuito 
si no cortan las ramas

� “Esos árboles crecieron mucho y ahora 
ya tocan los cables de la luz eléctrica, nos da 
miedo que un día de estos vaya a hacer cor-
to y más cuando hace aire, porque golpean 
con las ramas”, Francisco García– Vecino.

� Árboles cerca de los cables de luz podrían ocasionar un 
corto circuito.

 � Jóvenes jaraneros llevan su música por las calles de Acayucan. 

Jaraneros infunden la 
música en  la ciudadanía

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jóvenes jaraneros cami-
nan por las calles de la ciu-
dad para mostrar su músi-
ca a la gente.

Marco Antonio y su 
acompañante caminan por 
las calles del centro con ja-
ranas en mano buscando la 
oportunidad para tocar un 
poco de su música a quien 
los quiera escuchar, con el 
fin también de llevarse una 
cuantas monedas a su casa.

“Pues si, eso nos gusta, 
andar tocando disfrutando 
de la música, andar para 
allá y para acá”, expresó 
Marcos Antonio, quien di-
jo que fue desde hace seis 
años cuando comenzó a 
tocar jarana, pues varios de 
sus amigos lo invitaron pa-
ra que asistiera a los talleres 
que impartían.

El entrevistado señaló 
que la música debe ser co-

munitaria, es por ello que 
debe llevarse a todo el que 
quiera escucharla, para to-
do el “pueblo”.

Por otro lado mencio-
nó que llevar la cultura a 
otros lados del país no tan 
sólo es a través de tocar un 
instrumento, sino también 
impartiendo talleres, o rea-
lizando encuentros entre 
los exponentes para que 
otros, “es una forma de ex-
presión, de andar tocando 
y de que la gente vea que 
todavía hay música de jara-
na, porque en la actualidad 
ya no hay tanta gente que 
se interese por aprender a 
tocar un instrumento de 
cuerda”, dijo.

Al finalizar aseguró que 
aunque no todos reconocen 
su trabajo, pues a algunos 
no les gusta este tipo de 
música, para ellos es recon-
fortante que si haya quie-
nes al escucharlos tocar les 
sea agradable y los feliciten.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ayer por la  tarde, una 
pequeña movilización por 
parte de la policía esta-
tal ocasionó que por unos 
cuantos minutos el trafico 
se volviera lento.

Sobre la calle Miguel 
Hidalgo, a un costado del 
parque Benito Juárez fue 
donde una patrulla de la 
policía estatal se estacionó 
para “llamarle la atención” 

a un hombre que, según 
testigos,  supuestamente 
faltó al respeto a una mu-
jer, mientras esta se encon-
traba dentro de los baños 
públicos.

Al cabo de unos mi-
nutos, y después de una 
pequeña discusión entre 
la afectada y los uniforma-
dos, estos se retiraron del 
lugar, al igual que la mujer, 
quien se mostraba visible-
mente molesta pues los 
uniformados no detuvie-
ron al inculpado.

Policías estatales 
provocaron caos vial

 � Movilización policiaca por supuestas agresiones provocó pequeño 
caos vial en el centro.

En el centro…

Cerca de la terminal…

Reportan vecinos terreno baldío con animales muertos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Terreno baldío cerca de la central ca-
mionera es reportado por los vecinos, 
quienes aseguran que debido a esto ha 
aparecido animales muertos y algunos 
rastreros.

“Como no está cerrado pues la gente 
va y se mete, luego es uno el que peligra 
porque no sabe si nos van a hacer algo, 
ahora otra está todo lleno de monte y 
cualquier animalillo se mete entre las 
hiervas, uno ya ni lo ve y pues también 
es peligroso porque los que van a las 
escuelas se paran a esperar los taxis cer-
ca”, expresó Lidia Lara Ortiz.

Señalaron que desde hace años el 
terreno cuenta con una construcción a 
medias que con el paso del tiempo se ha 
llenado de hierva y monte por lo que es 

muy utilizado por los delincuentes para 
esconderse y suelen aparecen algunos 
animales.

Por otro lado mencionaron que  ya ha 
sido reportado varias veces pues ade-
más de que visiblemente se encuentra 
lleno maleza y algunos montículos de 
tierra, varillas oxidadas brotan de los 
pedazos de concreto y las paredes están 
rayadas con grafiti.

“Ya hasta rayaron las paredes, lue-
go vienen de noche y como nadie los 
ve pues no dicen nada, también nos 
da miedo porque cuando oscurece 
hay unos caminantes que se quedan a 
dormir o que se esconden”, comentó la 
entrevistada.

Temen que debido a la cercanía de la 
construcción con el sitio de taxis en que 
los estudiantes toman el transporte, y 
de algunas casas alguien salga herido 
por la picadura de algún animal.

 � “Está todo lleno de monte y cualquier ani-
malillo se mete entre las hiervas, uno ya ni lo ve y 
pues también es peligroso porque los que van a 
las escuelas se paran a esperar los taxis cerca”, 
Lidia Lara Ortiz.

� Construcción abandonada cerca de la central camionera. � Algunas paredes se encuentran grafi teadas. 
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Las autoridades españolas 
ayudaron a interceptar un 
barco de carga que zarpó de 
Ecuador con más de 5.5 to-
neladas de cocaína rumbo 
a España, se informó ayer 
lunes.
El Ministerio del Interior es-
pañol informó que agentes 
ecuatorianos abordaron el 
barco cuando estaba a casi 3 
millas náuticas de las costas 
de Santa Elena, en Ecuador.
Según el comunicado, el bar-
co fue cargado con cocaína 
colombiana en el Pacífi co y 
planeaba viajar a través del 
Canal de Panamá y cruzar el 
Atlántico hacia Europa.
El informe agrega que el car-
gamento fue organizado por 
un grupo del narcotráfi co en 
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Interceptan barco 
rumbo a España 

con 5.5 toneladas 
de cocaína

‘Apaciguan’ protesta 
de maestros en Monterrey tras 
detención de líder

 � MONTERREY, NUEVO LEÓN

En medio de una protesta de maestros por 
la Reforma Educativa fue detenido afuera 
de las instalaciones de Cintermex, el líder 
magisterial Antonio Cota, la mañana de 
ayer lunes.
El maestro que pertenece a la Coordina-
ción de Regiones y la Sección 21 repartía 
volantes afuera del inmueble en donde el 
gobernador, Jaime Rodríguez Calderón 
tenía programada una entrega de recono-
cimientos a docentes.
La detención se dio antes de que iniciara el 
evento encabezado por el jefe del ejecutivo 
estatal.
Policías de Monterrey llevaron a cabo la de-
tención del líder lo que causó la molestia del 
resto de los manifestantes que intentaron 
impedir que se lo llevaran por lo que recibie-
ron empujones de los uniformados.

Catean 2 ranchos de líder
 huachicolero y decomisan 
16 autos de lujo

Oaxaca registra dos mil 39 casos 
de varicela... y va en aumento

Taxistas se enfrentan a balazos 
en Oaxaca, reportan un muerto

� PUEBLA

La Fiscalía General del Estado, en coordina-
ción con la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, llevó a cabo el fi n de se-
mana el cateo de dos ranchos propiedad de 
un sujeto conocido como El Toñín (presunto 
líder huachicolero), donde se incautaron 16 
vehículos.
En un comunicado, la Fiscalía estatal indicó 
que éstos se localizan en el kilómetro 49 de 
la carretera federal 140, en el tramo Pue-
bla-Xalapa y en la cuales presuntamente 
se almacenaban vehículos de procedencia 
ilícita.
Señaló que, al dar seguimiento a las investi-
gaciones en torno al robo de vehículos en la 
zona antes referida, logró establecer que en 
los lugares conocidos como “Rancho Santa 
Cecilia” y “Rancho Santa Elena”, se regis-
traban actividades ilícitas.

 � OAXACA

Hasta la semana epidemiológica número 
16, en Oaxaca se han reportado dos mil 39 
casos de varicela, en tanto a nivel nacional 
se registran 63 mil 323 pacientes, cifra que 
ubica a la entidad en el lugar número siete, 
siendo los estados más afectados Nuevo 
León, Chihuahua e Hidalgo.
El jefe de la Unidad de Epidemiología de los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), José 
Omar López Ortiz, dijo que en esta época del 
año (temporada de calor) se incrementa el 
número de casos, afectando principalmente 
a menores de entre 1 y 9 años de edad.
Ante ello, recomendó y alertó a la población 
que, ante alguna presencia de síntomas en 
los niños, evitar llevarlos a la escuela o luga-
res concurridos, ya que es un padecimiento 
altamente contagioso.
López Ortiz indicó que por Jurisdicción Sa-
nitaria a la fecha se han notifi cado mil 111 
casos en Valles Centrales, 256 en el Istmo, 
253 en la Mixteca, 199 en la Costa, 134 en 
Tuxtepec y en la Sierra se presentaron 86 
pacientes.
Asimismo, explicó que la varicela es un pa-
decimiento viral muy frecuente en los niños 
y niñas, causada por el virus Varicela Zoster, 
el cual requiere de cuidados desde los pri-
meros síntomas.
Detalló que después del contagio (14 a 21 
días), la enfermedad presenta un periodo 
semejante a un cuadro gripal con fi ebre leve 
o moderada, que se acompaña de vesículas 
en todo el cuerpo y fi nalmente a costras que 
se desprenden por si solas tras una a dos 
semanas.

 � OAXACA

La supuesta disputa por el contrato de una 
obra pública fue la causa de un enfrenta-
miento entre transportistas que arrojó un 
saldo provisional de un muerto y tres taxis 
quemados en la ciudad de Oaxaca.
El choque entre agremiados de la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM) y 
del Sindicato Libertad, se registró frente a 
una obra en construcción, a un costado del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), en la 
zona poniente.
Según versiones, personas armadas, identi-
fi cados con el Sindicato Libertad, a bordo de 
tres vehículos particulares llegaron a la obra 
para atacar a balazos a sus contrarios, de la 
CTM, encargados del acarreo de material y 
edifi cación de la incipiente construcción.
En el lugar falleció un hombre de 28 años de 
edad, al parecer trabajador de la construc-
ción, víctima de uno de los disparos.

El barco fue cargado con cocaína co-
lombiana en el Pacífico y planeaba 

viajar a través del Canal de Panamá y 
cruzar el Atlántico hacia Europa

agentes de aduanas inter-
ceptaron en el mar un buque 
de bandera venezolana el 4 
de mayo, de acuerdo con un 
comunicado de la policía. La 
embarcación fue remolcada 
a Las Palmas, en las Islas Ca-
narias. Los siete tripulantes 
fueron arrestados.
La operación policiaca co-
menzó después de que Es-
paña supo en enero que una 
organización sudamericana 
con vínculos en el país euro-
peo estaba organizando un 
envío importante de droga. 
Dicha información fue co-
rroborada por información de 
inteligencia recabada por Es-
tados Unidos, Gran Bretaña 
y Portugal, de acuerdo con el 
comunicado.

Galicia, noroeste de España.
La policía ecuatoriana encontró 176 
bultos de cocaína ocultos en el barco 
y arrestó a los 20 hombres que iban a 
bordo. Uno de ellos era un español que 
supuestamente pertenecía a una or-
ganización delictiva en Galicia. Otros 
cuatro fueron arrestados en España. 
El comunicado no precisó el día que se 
realizó el operativo.

En una redada por separado anunciada 
el lunes, se informó que la policía es-
pañola detuvo un barco de carga que 
transportaba 2,5 toneladas de cocaína, 
como parte de una operación conjunta 
con la agencia estadounidense antidro-
gas (DEA), la Agencia Nacional contra 
la Delincuencia de Gran Bretaña y la 
policía de Portugal.
Por otro lado, la policía española y 

El párroco Miguel Ángel Macorro de la Ca-
tedral Metropolitana fue apuñalado la tarde de 
este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, el cu-
ra fue atacado por un hombre al interior de la 
iglesia.

Paramédicos de Erum arribaron al lugar pa-
ra llevar al párroco, primero en ambulancia y 
luego en helicóptero,  a un hospital privado y se 

informó de manera preliminar que se encuentra 
grave. 

 #Emergencia traslada Cóndor de SSP-
CDMX a sacerdote lesionado por arma blanca al 
Hospital Mocel. El implicado fue detenido por 
#PolicíaCDMX pic.twitter.com/kttwzVWntY

 — SSP CDMX (@SSP_CDMX) May 16, 
2017

Hasta ahora se desconoce la razón del ata-

que, pero la secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México informó que fue detenido 
el agresor y se espera la investigación para escla-
recer estos hechos.

 #URGENTE Policías SSP-CDMX detu-
vieron a un hombre por lesiones dolosas con ar-
ma blanca en la Catedral ubicada en col. Centro 
@DelCuauhtemoc

— SSP CDMX (@SSP_CDMX) May 16, 2017

Apuñalan a cura en la Catedral 
de la Ciudad de México

La ex lideresa magisterial, Elba 
Esther Gordillo, fue declarada ino-
cente del delito de defraudación 
fiscal, informó su abogado, Marco 
Antonio del Toro.

Del Toro señaló que se trata de 
uno de los tres procesos que se si-
guen en contra de Gordillo, con lo 
que, al ser declarada inocente en dos 
de tres, sólo hay uno pendiente. 

En entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, el abogado indicó que espe-
ra que Gordillo obtenga pronto su 
libertad.

Declaran inocente  a Elba Esther
 Gordillo de defraudación fiscal

XALAPA, VER.- 

A siete meses de que la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) atrajo la denuncia 
de la  Universidad Veracruza-
na  (UV) en contra la ex admi-
nistración estatal del ex gober-
nador Javier Duarte de Ochoa 
por el adeudo de dos mil 500 mi-
llones de pesos correspondien-
tes a los subsidios del estado y 
la federación para la educación 
superior, las investigaciones si-
guen sin concluirse.

En entrevista el abogado 
general de la Universidad Ve-
racruzana (UV), Alberto Islas 
Reyes explicó que la PGR lleva 
a cabo una “prueba muy com-
pleja” en la contabilidad de la 
Máxima Casa de Estudios sobre 
los recursos recibidos en el año 
2014 en adelante  por parte de 
los gobiernos estatal y federal, 
con el propósito de cotejarlo con 
la información de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

Cabe recordar que el 07 de 
octubre del 2016 cuando la PGR 

atrajo la denuncia de la UV en 
contra del gobierno del estado, 
y supuestamente en 180 días 
habría quedado integrada la 
investigación.

“Se presentó la denuncia an-
te la Fiscalía General del Estado, 
sin justificar a nadie vimos que 
no caminaba y no caminaba y 
le pedimos a la Procuraduría 
General de la República que la 
atrajera y la atrajo, y ahora están 
la de la Federación y la del Esta-
do juntas”, explicó.

Sin avance denuncia de UV ante PGR contra Javier Duarte
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Nuevos contratos 
en poder de Animal 
Político evidencian que 
Vicente Benítez Gon-
zález, actualmente di-
putado local con fuero 
en Veracruz, autorizó 
la salida de más de 
ocho millones de pe-
sos cuando era Oficial 
Mayor de la Secretaría 
de Educación en el go-
bierno de Javier Duarte 
a compañías fantasma 
asentadas en la Ciudad 
de México.

Los contratos, en los 
que no hubo una lici-
tación pública, fueron 
concedidos en diciem-
bre de 2014 a las empre-
sas Diseños Tevet S de 
RL de CV y Construc-
ciones Trajan S de RL 
de CV, que el Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT) ya in-
vestigó y calificó como 
compañías falsas que 
simularon operaciones.

El domicilio fiscal 
de las empresas se ubi-
ca en la zona sur de la 
ciudad de México. En 
ambas direcciones, co-
mo este medio verificó, 
no operan las referidas 
compañías.

Vicente Benítez, el 
exfuncionario que con-
cedió los contratos a es-
tas compañías fantas-
ma,  llegó a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría 
de Educación de Vera-
cruz luego de ocupar 
otros dos cargos, entre 
ellos el de Tesorero del 
estado, donde tam-
bién estuvo implicado 
en presuntos casos de 
corrupción. Todo esto 
entre 2011 y 2015, en 
la administración de 
Duarte.

El puesto que dejó 
vacante Benítez de la 
Secretaría de Educa-
ción lo ocupó Caros 
Jessica Moreno Torres 
quien el jueves pasado 
fue denunciada por la 
Contraloría del estado 
ante la Fiscalía por el 
desvío de 80 millones 
de pesos también a em-
presas fantasma.

Aunque Benítez in-
currió en las mismas 
acciones no puede ser 
siquiera citado a decla-
rar por la Fiscalía debi-
do a que está protegido 
por el fuero que obtu-
vo  el año pasado.

La información ob-

PUEBLA, PUEBLA

Un enfrentamiento a bala-
zos entre soldados y policías 
contra ladrones de combus-
tible sucedió la madrugada 
del lunes en San Francisco 
Tláloc, comunidad de San 
Matías Tlalancaleca, un 
municipio localizado en las 
faldas del Parque Nacional 
Izta-Popo, donde no hubo 
personas heridas o muertas 
en alguno de los bandos.

El tiroteo ocurrió poco 
después de las 4:00 horas 
de este lunes, cuando los 
militares encontraron cua-
tro vehículos que transpor-
taban combustible en los 
límites entre este pueblo y 
Atotonilco.

Los uniformados descu-
brieron cuatro vehículos que 
transportaban combustible 
robado y los huachicoleros 

trataron de defender su mer-
cancía a balazos.

Los elementos de las se-
cretarías de la Defensa Na-
cional (Sedena) y de Seguri-
dad Pública (SSP), persiguie-
ron a los ladrones de hidro-
carburo por varias calles de 
esta comunidad, lo que gene-
ró temor entre los poblado-
res, quienes despertaron de 
súbito ante las detonaciones 
de arma de fuego.

Los huachicoleros hu-
yeron rumbo al estado de 
Tlaxcala, por lo que las au-
toridades presumen que son 
originarios de esa entidad. 
En tanto, los vecinos denun-
ciaron que es constante el 
paso de camionetas cargadas 
con combustible robado, por 
lo que también demandaron 
al gobierno tlaxcalteca incre-
mentar la vigilancia en su 
territorio.

El asesinato de Jesús Javier Valdez 
Cárdenas, periodista crítico, compro-
metido con el oficio, toca el corazón de 
nuestra profesión.

La mortal agresión al reportero, 
editor, coordinador de contenidos del 
semanario RÍODOCE, corresponsal 
de La Jornada y escritor especializado 
en temas de narcotráfico, es, sin duda 
alguna, un atentado a la libertad de ex-
presión y el derecho a la información.

Su muerte hiere, indigna, inunda de 
rabia y de tristeza a esta casa editorial 
que afín al semanario sinaloense en la 
práctica de un periodismo crítico y sin 
concesiones, sólo encuentra una expli-
cación a esta barbarie: la impunidad 
como garantía.

Ante el desgobierno y la palpable 
falta de autoridad en zonas cada vez 
más extendidas del territorio nacional, 

nosotros los periodistas, como los ciu-
dadanos en general, nos encontramos 
en la indefensión.

/32968345/
PRC_647x60_Nota_Contenido

La práctica del periodismo trans-
parente, sin componendas ni compli-
cidades con el poder, nos están dicien-
do desde las cavernas de la cobardía, 
tiene un costo: la sangre.

Si el objetivo ante el asesinato y 
agresiones a reporteros en diferentes 
estados de la república –los casos más 
recientes en Guerrero,  Chihuahua, Ja-
lisco-, es paralizar al gremio y generar 
zonas de silencio, les decimos que se 
equivocan.

Proceso extiende un dolido y her-
manado abrazo a la comunidad de 
RÍODOCE.

CIUDAD DE MÉXICO 
(APRO).- 

Mario Moreno Ivanova 
falleció la madrugada de 
este lunes a los 57 años a 
causa de un infarto ful-
minante. Los restos del 
hijo del célebre actor Ma-
rio Moreno Cantinflas se-
rán velados esta tarde en 
el Panteón Francés de San 
Joaquín, a partir de las 
20:30 horas, y mañana será 
cremado a las 3 de la tarde.

La noticia la dio a co-
nocer Emilio Morales Va-
lentín, vocero de prensa 
de Moreno Ivanova (hijo 
adoptivo de Mario Moreno 
y Valentina Ivanova), a tra-
vés de un mensaje en Fa-
cebook que acompañó de 
una imagen del fallecido.

“Amigos, lamentable-
mente es cierto. Mario 
Moreno Ivanova falleció 
esta madrugada, víctima 
de un infarto fulminante 
en su casa de la Ciudad 
de México… Estoy con su 
viuda, la Sra. Tita Marbez 
en las cuestiones del pape-
leo. Más tarde les avisaré 
dónde y a qué hr (SIC) será 
el sepelio. #EresUnaGran-
PersonaMario”, escribió

La vida de Moreno Iva-
nova no estuvo exenta 
de polémica: en diversas 
ocasiones fue acusado de 
violencia intrafamiliar e 
incumplimiento en los pa-
gos para la manutención 
de sus hijos. El hijo de 
Cantinflas estuvo casado 
en tres ocasiones: Abril del 
Moral fue su primera es-

posa, con quien tuvo dos 
hijos, y con Sandra Bernal 
procreó otros tres. Su ter-
cera esposa y ahora viuda 
es Tita Marbez.

También se vio envuelto 
en diversas disputas lega-
les, en especial con Mario 
Moreno Laparade, sobrino 
de Cantinflas, por el dere-
cho de las regalías de los 
filmes del célebre actor. La 
lucha entre primos inició 
en tribunales en 1993, el 
mismo año en que falleció 
el histrión, pues Ivanova se 
ostentaba como “heredero 
universal” y, por tanto, con 
el derecho a regalías.

En diversas ocasiones, 
tanto Moreno Ivanova co-
mo Moreno Laparade ex-
plicaron los motivos de 
sus alegatos y se declara-
ron ganadores en diversos 
juzgados conforme gana-
ban amparos, de acuerdo 
con información difundi-
da en diversas ediciones 
de la revista Proceso (848, 
860, 871, 874, 946, 990, 1000, 
1008, 1017, 1025, 1125, 1261, 
1814 y 1886).

En 2013 se dio a cono-
cer que el hijo de Cantin-
flas perdió ante el Sépti-
mo Tribunal Colegiado en 
materia Civil del Primer 
Circuito un amparo, con 
lo que Moreno Laparade 
obtuvo la propiedad de 39 
filmes de Mario Moreno, 
así como el derecho para 
cobrar las regalías de és-
tos en Columbia Pictures, 
empresa que depositaba 
en Estados Unidos desde 
1993.

Reportan otro 
enfrentamiento entre 
huachicoleros y fuerzas armadas
� La balacera se originó la madrugada de 

este lunes en San Francisco Tláloc, comuni-

dad de San Matías Tlalancaleca, Puebla

Muere de un infarto fulminante 
Mario Moreno Ivanova, 
hijo de “Cantinflas”

Crimen e impunidad

Extesorero de Javier Duarte desvió recursos 
a dos empresas fantasma en la CDMX
� En diciembre de 2014, Vicente Benítez –hoy diputado- canalizó recursos de la Secretaría de 

Educación de Veracruz a compañías fantasma; antes ya lo había hecho de otras dos dependencias

tenida vía transparencia 
por este portal también 
evidencia que desde la 
Oficialía Mayor de la Se-
cretaría de Veracruz se 
comenzaron a desviar re-
cursos en el arranque del 
gobierno de Duarte, Prue-
ba de ello es un contrato 
autorizado en 2011 a otra 
empresa fantasma cuan-
do el oficial mayor de esa 
dependencia era Gabriel 
Deantes, actualmente ba-
jo proceso por enriqueci-
miento ilícito.

LOS NUEVOS 
CONTRATOS
Animal Político obtu-

vo vía transparencia las 
copias íntegras de dos 
contratos que Benítez, 
como Oficial Mayor de la 
Secretaría de Veracruz, 
autorizó y firmó con dos 
compañías constituidas 
en la Ciudad de México, 
con domicilio fiscal en la 
misma capital, y que una 
investigación posterior 
del SAT demostró que son 
empresas fachada.

El primer contrato, fir-
mado el 5 de diciembre de 
2014, fue concedido a la 
empresa Trajan Construc-
ciones S de RL de CV por 
un monto de dos millones 
499 mil pesos.  El concepto 
de dicho contrato, numero 
ADQ-LS-038-2014, fue la 
adquisición de Mobiliario 
Escolar para distintos cen-
tros escolares.

Cinco días más tarde, 
el 11 de diciembre de 2014, 
Benítez concedió un con-
trato a la compañía Dise-
ños Tevet SA de CV, este 
por un monto de cuatro 
millones 999 mil 600 pe-
sos. El referido contrato, 
número CS-LS-042-2014, 
fue por “Servicios de Im-
presión de Diversos Ma-
teriales requeridos por la 
Oficialía Mayor”.

En ambos procedi-
mientos de adquisición no 

hubo una competencia abier-
ta sino que la secretaría de 
Educación de Veracruz con-
vocó a licitaciones cerradas. 
Cuando este medio solicitó a 
la dependencia copia de los 
beneficiarios de los produc-
tos adquiridos, la respuesta 
es que fueron “distintos cen-
tros educativos” sin ningún 
otro detalle.

El 7 de diciembre de 2016 
el SAT publicó en el Diario 
Oficial de la Federación que 
Trajan Construcciones y Di-
seños Tevet eran compañías 
fantasma, que no tenían re-
cursos materiales ni huma-
nos para brindar los servicios 
que facturaron y que simula-
ron sus operaciones.

FANTASMAS 
en la CDMX
Las dos empresas mencio-

nadas fueron constituidas en 
la capital del país y sus domi-
cilios fiscales también se en-
cuentran en la zona sur de la 
Ciudad de México.

En el caso de Diseños Te-
vet, el domicilio fiscal de la 
empresa que aparece en los 
contratos es Gabriel Mancera 
1543 en la colonia Del Valle, 

mientras que la dirección de 
Trajan es Paseo de la Luz nú-
mero 324 Interior 4, colonia 
Paseos de Taxqueña.

Auditores del SAT veri-
ficaron ambos domicilios y 
confirmaron que las empre-
sas no operan en dicho sitio.

Animal Político también 
acudió a ambas direcciones. 
En el caso de Diseños Tevet 
se trata de una propiedad de 
color blanco donde no opera 
esta ni ninguna otra compa-
ñía. Una joven de nombre Eli-
zabeth, que atendió tras tocar 
la puerta, reconoció que a es-
te sitio llegan los documen-
tos de Tevet pues se trata de 
su domicilio fiscal, pero dijo 
desconocer donde funciona 
realmente la empresa.

La dirección de Trajan 
Construcciones corresponde 
a una propiedad de dos nive-
les en una zona residencial. 
No se aprecia la presencia de 
constructora alguna mate-
riales, vehículos, bodegas ni 
nada similar. Se tocó varias 
veces el timbre pero nadie 
atendió a la puerta. Vecinos 
del lugar dijeron que ellos no 
conocen de ninguna compa-
ñía en esa zona.
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OLUTA VER. –

Tras haber cerrado dos se-
manas de campaña electoral 
María Luisa Prieto Duncan, 
candidata a la presidencia 
del municipio de Villa Oluta 
por la coalición PAN-PRD, las 
calles de esta nombrada Villa 
día a día se ven teñidas de 
colores azul, blanco y amari-
llo ante el gran apoyo que ha 
recibido de parte de miles de 
olutences.

Pues como bien recorda-
remos fue apenas pasada la 
media noche de aquel prime-
ro de mayo del presente año, 
cuando la nombrada candi-
data salió a recorrer diversas 
calles de este municipio, pa-
ra dar a conocer su inicio de 
campaña que ha tenido un 
rotundo éxito.

Oluta está teñido de azul y 
amarillo, están con María Luisa

Esto debido al gran apoyo 
que ha recibido de sus simpa-
tizantes que junto con María 
Luisa, ha recorrido centenares 
de hogares en distintos ba-

rrios y comunidades de esta 
nombrada Villa.

Durante estos recorridos 
que ha realizado Prieto Dun-
can, se ha percatado de las 

diversas necesidades que hoy 
carecen familias que habitan 
en distintas colonias, barrios 
y comunidades, para tenerlas 
presentes e iniciar los trabajos 
necesarios que darán solución 
a esta problemática que les 
impide tener una vida digna 
y respetable.

Además, se ha comprome-
tido firmemente en apoyar la 
educación, reforzar la seguri-
dad, continuar con el progra-
ma de vivienda digna y llevar 
los necesarios a las familias 
que más lo necesitan.

Lo cual ha hecho que fami-
lias olutences estén plenamen-
te convencidas que María Lui-
sa es la mejor opción para que 
ocupe el cargo como manda-
taria de este hermoso y bello 
municipio de Villa Oluta.

Más cerca de poder alcanzar la cima de la victoria se encuentra María Luisa Prieto Duncan, candidata a la presiden-
cia de Villa Oluta por la coalición PAN-PRD. (GRANADOS)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Gratas sorpresas en el trabajo, todo 
se arreglará. La solución requerida 
llegará de manos de quien menos la 
esperabas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Urgen cambios en tu situación fi nan-
ciera. Las cosas no pueden continuar 
como hasta ahora, debes enarbolar la 
bandera de la renovación total, comen-
zando por un mayor ahorro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Vas sin rumbo en el trabajo, las tareas 
encomendadas no tienen sentido. De-
bes cumplir órdenes, pero tu capacidad 
de pensar no ha sido anulada, opina y 
sugiere cambios para optimizar tu 
labor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Harás bien las cosas en el trabajo. Todo 
resultará incluso mejor de lo esperado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que esforzarte más si deseas 
ganar más dinero. No vas por el camino 
correcto aún, hay mucho por hacer y 
tendrás que investigar más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has logrado integrarte perfectamente 
en el trabajo. Puedes llegar a ser con-
siderado como parte importante de la 
organización.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuidado con malos compañeros de 
trabajo. No te despistes, mantente 
alerta, sólo así evitarás caer en una 
trampa.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Puedes cometer un error que te haga 
perder dinero. Sé cauto y detallista en 
el manejo de tus inversiones, si careces 
de información o conocimiento, es me-
jor pedir asesoramiento especializado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Serás capaz de ofrecer una renovada 
versión de ti mismo en la profesión. 
Quienes te conocen quedarán sor-
prendidos, quienes aún no saben de 
tu capacidad, como mínimo quedarán 
intrigados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuídate de una persona que puede 
traicionarte en el trabajo. Estás des-
cuidando tus defensas, no te quejes 
luego pues lo que ocurra sería por tu 
propio accionar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Adaptación a nuevas situaciones en el 
plano laboral. Posible cambio de acti-
vidad que te permitirá mostrar todo tu 
potencial oculto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Frente a los problemas que aparezcan 
en el trabajo, tu actitud debe ser fi rme e 
incuestionable. Tus superiores esperan 
de ti soluciones rápidas y efi cientes, 
piensa con claridad, evalúa cada paso 
antes de proceder.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-  

El dia de ayer por la tar-
de en su segundo mitin del 
candidato a la presidencia 
municipal por la alianza 
del PAN-PRD por el mu-
nicipio de Texistepec in-
geniero Saúl Reyes Rodrí-
guez, no daba crédito a lo 
que estaba mirando, solo 
se concretó en decir antes 
de ser recibido en el barrio 
de Las Mesas “no cabe du-
da que la ciudadanía no 
puede equivocarse, ya de-
cidió “El Cambio Sigue”. 

El ingeniero Saúl Reyes 
Rodríguez estuvo en la co-
munidad de la cuna de  la 
cultura Olmeca y una vez 
que emprendió el regreso 
se armó una caravana de 
amigos que lo acompaña-
ron hasta el barrio de Las 
Mesas donde ya lo espe-
raban con gran jubilo las 
organizaciones que se han 
estado sumando a su pro-
yecto, entre ellos Bernardo 
Hernández Uscanga quien 
es presidente de la ganade-
ra  local del municipio.

Al igual que Higinio 
Morales representante de 
los taxistas de la CTM, Mi-
sael Pérez Apolinar presi-
dente actual del PRI quie-
nes todos abandonaron a 
la candidata Mirna para 
sumarse al proyecto del 
ingeniero Saúl quienes le 
aseguraron que “El Cam-

No hay duda…

En Texistepec, Saúl 
Reyes será el ganador

bio Sigue” en Texistepec, al igual 
que Leopoldo Madrigal presidente 
de la CTM Transportistas del mu-
nicipio y operadores de la actual 
comuna del Chino Paul, como Fer-
nando Cristóbal, Samira Morgado 
y otros que operaban para nueva 
alianza en el municipio, desbanda-
da chingona y sin acarrear gente 
la que vitoreo ayer por la tarde al 

candidato del PAN-PRD ingeniero 
Saúl Reyes.

Por lo tanto ayer por la tarde en 
el barrio de Las Mesas se sintió la 
vibra del fuerte apoyo al candi-
dato por la alianza PAN-PRD “El 
Cambio Sigue” de Saúl Reyes Ro-
dríguez al unirse personas de otro 
partido que apoyan su proyecto 
para continuar con la transforma-

ción del municipio de Texistepec, 
agradeciendo primeramente a Dios 
y luego a todos los ahí presentes 
por el fuerte apoyo recibido y que 
cumplirá la meta de seguir con “El 
Cambio” pata Texistepec y con el 
apoyo de todos ustedes quienes son 
los únicos lo conseguiremos y que 
Dios los bendiga a todos, gracias.
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Gracias a Dios por permitir-
me llegar hasta estos bellos mo-
mentos, esas fueron palabras de 
Maritza quien hace unos días 
atrás cumplio su sueño de po-
der titularse, ella disfruto con 
sus compañeros de Universidad 
de este hermoso momento de 
la Toma de Fotos en donde ella 
agradeció a sus padres Luz Ma-
ría Ríos Pardo y su papa Genaro 
Cordero Reyes por haber forma-
do parte de este hermoso ciclo en 
su vida donde se preparó para 
poder llegar a cumplir sus me-

Como sabemos se aca-
ba de festejar el día del 
maestro y varias personas 
envían fotos de sus profe-
sores para felicitarlos, por 
ejemplo la maestra Emma 
Pot quien imparte clases 
de Técnica Agropecuaria 
y sus quien sus alumnos 
la festejan con mucha ale-
gría, al igual que al pro-
fesor Rubén Martínez hoy 
sus alumnos le deseamos 
lo mejor en su día especial 
profe.

¡¡ FELIZ DÍA PROFE-
SORES !!

La familia del pequeño 
Eliasib lo festejo como se 
merece pues el pequeño 
cumplió su tercer aniversa-
rio cumplido y es por ello 
que sus papis decidieron 
festejarlo y para ello lo dis-
frazaron del Capitán Amé-
rica su personaje favorito 

del pequeño, el festejado 
disfruto de su fiesta y de la 
compañía de sus invitados, 
al igual que disfruto de su 
delicioso pastel y su bonito 
traje.

¡¡ HAPPY BIRTHDAY 
ELIASIB  !!

¡¡SI SE PUDO!!

tas –SIENTO QUE LA VIDA 
SE ENCARGO DE TRAER-
ME AQUÍ Y DE PONER EN 
MI CAMINO A QUIENES 

NO CREYERON EN MI Y 
HOY VEN COMO LOGRE 
HACER LO QUE MUCHOS 
NO CREIAN- estas palabras 

fueron las que Maritza dijo 
durante su Toma de Fotos.

¡¡ ENHORABUENA FELI-
CIDADES MARITZA!! 

¡¡Sigue el festejo 
para los maestros!!

Profesor Ruben MartinezFelicidades maestra Emma Pot

¡¡Felices ¡¡Felices 
3 añitos!!3 añitos!!

FELICIDADES FELICIDADES 
ELIASIBELIASIB

Disfruto de Disfruto de 
su rico pastelsu rico pastel

Mritza disfruto con sus amigos de generación

No podia faltar la selfi e de los graduados
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE¡AHORA QUE
REGRESE TODO!REGRESE TODO!

Los que saquearon a 
Veracruz, pertenecen a 
esos partidos: ¿Está us-
ted dispuesto a darles 
otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo 

electrónico diarioacayu-
can@yahoo.com.mx

¿Volverían a darle un voto al 
PRI-PVEM?

Pregunta para nuestros lectores:

� El “Chorumbo” que sueña con gobernar Soconusco, mandó a 
la cárcel a un pobre anciano.

Lo ejecutan 
y lo dejan en 
camino hacia
 La Grandeza

¡Es un maldito!

¡Conchuda ¡Conchuda 
y agresiva!y agresiva!
� Le hizo un favor a su hermanita de sacarle un 
préstamo, cuando fue a cobrarle lo de la semana, 
la recibió  garrotazos

¡Con un picahielo 
asaltan a un abogado!

Detienen a 4 secuestradores 
y rescatan a una víctimaSe desbaratan 

camionetas: 
5 lesionados

Los aplastó un contenedor

¡No alcanza brazo de la
justicia a policías asesinos!

Son de San Juan..

Zapatero Oluteco agarra a 
guamazos a su ex mujer
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EMERGENCIAS

� El accidente fue otra vez en el retorno de 

El Pando 1

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PALO GACHO, MPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, VER.-

Un contenedor con vi-
drios al desprenderse de la 
plana donde era transpor-
tado por un tráiler, cayó 
sobre una camioneta parti-
cular y donde por fortuna 
los tripulantes únicamente 
resultaron lesionados. Para 
una mejor atención fueron 
llevados a un hospital de la 
ciudad de Xalapa.

El accidente tuvo lugar 
al mediodía de ayer sobre 
la carretera federal 140 Ve-
racruz-Xalapa, a la altura 
del libramiento a Palo Ga-
cho, esto en el municipio de 
Emiliano Zapata.

Un tráiler de la marca In-
ternational, en color blanco, 
cargado con dos contenedo-
res de vidrios, sufrió la pin-
chadura de un neumático 
trasero y lo irregular del li-
bramiento, la carga se ladeó 

y cayó de lo alto sobre una 
camioneta Nissan NP-300, 
donde viajaba una familia. 

Se dio a conocer que el 
conductor del tráiler, iden-
tificado como Cristóbal 
Delgadillo Galván, detuvo 
la marcha y solicitó ayuda 
pertinente, siendo personal 

paramédico de la dirección 
Municipal de Protección 
Civil de Emiliano Zapata, 
quien auxiliara a los tripu-
lantes de la camioneta.

Dichas personas fueron 
trasladadas al Hospital Los 
Ángeles de Xalapa, al  cho-
fer de la camioneta Ramón 

Cortez Bautista, de 43 años, 
con golpes en el cráneo y 
posible fractura en el bra-
zo derecho, así como a sus 
padres, Herminia Bautista 
Vite de 70 años y Marcelo 
Cortez de 89, con fracturas 
en brazo izquierdo, contu-
siones en rostro, inflama-
ción en ambos brazos con 
posibles fracturas y torso 
respectivamente. 

La zona del accidente fue 
acordonada por personal de 
la Policía Estatal, mientras 
que un oficial de la Policía 
Federal de Caminos se en-
cargó de hacer el respectivo 
parte de accidente determi-
nando que los daños mate-
riales ascienden a los cien 
mil pesos.

Cabe señalar que por va-
rios minutos la circulación 
se vio afectada, siendo una 
vez retiradas las unidades 
siniestradas es como se dio 
paso a todo vehículo por 
esa carpeta asfáltica.

VERACRUZ

Dos ladrones con armas de 
fuego y picahielos asaltaron a un 
abogado despojándolo de su di-
nero y un teléfono celular cuan-
do llegaba a las oficinas donde 
labora en la colonia Ricardo Flo-
res Magón, justo en el barrio de 
la Huaca.

Cerca de las seis y media de la 
tarde de este lunes, Juan Carlos 
Rojas de 34 años llegó a las ofici-
nas de seguridad privada “Gru-
po Control del Puerto” donde 
trabaja en área jurídica ubicadas 
en la avenida Valentín Gómez 
Farias entre Mariano Escobedo y 
Emiliano Zapata.

Una ves dentro de las oficinas, 
fue alcanzado por dos hombres 
de aspecto joven quiénes a gritos 
le exigieron el dinero que llevaba 

en la carrera y el teléfono celular.
Versiones del mismo afectado 

y de los compañeros de trabajo 
apunta a que los delincuentes 
portaban una pistola tipo escua-
dra y un picahielo con la que ata-
caron al agraviado en repetidas 
ocasiones, pues presuntamente 
se resistió al asalto.

Con el botín en mano, los 
asaltantes huyeron corriendo ha-
cia el centro de la ciudad dónde 
presuntamente abordaron una 
motocicleta de la cuál no hay ma-
yores características.

En tanto,el herido fue atendi-
do de emergencia por paramé-
dicos de la Cruz Roja quienes lo 
llevaron al hospital privado de la 
Beneficencia Española donde se 
recupera de cinco estocadas que 
recibió en espalda, abdomen y 
glúteos.

¡Con un picahielo 
asaltan a un abogado!

 EL PANDO 1, MPIO DE PUENTE 
NACIONAL, VER.-

Aparatoso accidente vial 
en donde participaron dos 
camionetas particulares deja 
como saldo cinco personas 
lesionadas y daños materia-
les por 50 mil pesos. El si-
niestro tuvo lugar a la altura 
de la Unidad Habitacional El 
Pando 1, municipio de Puente 
Nacional.

El accidente vial tuvo lu-
gar sobre la carretera federal 
180 Matamoros-Puerto Juá-
rez, a la altura donde se en-
cuentra el polémico retorno 
de Él Pando 1 municipio de 
Puente Nacional.

Aquí una camioneta, Nis-
san Pick Up con camper, al 
salir intempestivamente  de 
la colonia señalada, hizo cor-
te de circulación y fue impac-
tada por una camioneta de 
la marca Ford Explorer con 
placas del Estado de México 

donde viajaba una familia. 
Debido a lo aparatoso, la 

camioneta Nissan  giró 360 
grados quedando finalmen-
te de frente junto a la unidad 
siniestrada. 

Curiosos y otros automo-
vilistas que por ahí pasaron 
al ver lo sucedido, se detu-
vieron y ayudaron a los le-
sionados mientras llegaba la 
ambulancia.

Cabe señalar que cinco 
personas resultaron lesiona-
das  siendo llevadas al IMSS 
por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Cardel-Úrsu-
lo Galván. 

Elementos de la Policía 
Estatal base Jamapa y base 
Cardel, abanderaron la zona 
del accidente y un oficial de 
la Policía Federal de Caminos  
se encargó de hacer el respec-
tivo parte de accidente siendo 
retirados los vehículos con el 
apoyo de Grúas Cardel.

Se desbaratan 
camionetas: 5 lesionados

Los aplastó un contenedor
� Sobreviven tripulantes de una camioneta

� Resultaron lesionados tres personas

� Accidente ocurrido en Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TATAHUICAPAN VER. –

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública adscri-
tos a la Región XI de la Policía 
Estatal, aseguraron una ca-
mioneta Ford F350 Súper Duty 
con caja de redilas color blanco 
y placas de circulación XX-38-
420 del Estado, la cual cuenta 
con reporte de robo con fecha 
del 24 de abril del presente año 
y quedó a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Fue sobre la carretera esta-
tal que conecta Tatahuicapan-
Pajapan donde se logró el ase-
guramiento de dicha unidad 

tras encontrarse abandonada 
y con sus cristales abajo.

Lo cual despertó sospe-
chas sobre los uniformados 
que realizaban recorridos de 
vigilancia y tras realizar una 
revisión ocular por el exterior 
de dicha unidad, así como so-
licitar el estatus que arrojó el 
reporte de robo con que cuen-
ta la citada camioneta.

Obligo a que los Estatales 
bajo el mando de su delegado 
Paulino Cortes García proce-
dieran a ordenar el traslado de 
la unidad al corralón corres-
pondiente y después ser pues-
ta a disposición de la Fiscalía 
competente para los fines que 
le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Mientras que familiares 
del finado Celestino Rodrí-
guez Sánchez originario de 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula velan su cuerpo y 
claman justicia, autoridades 
protegen a los policías muni-
cipales de San Juan Evangelis-
ta que provocaron su muerte, 
tras solicitar la fiscal Margarita 
Enríquez Ponce un inexistente 
peritaje del accidente que ja-
más se realizó por parte de las 
autoridades correspondientes, 
ya que no fueron invitadas a 
tomar parte y conocimiento 
de los hechos, por parte de los 
uniformados municipales.

Como informamos de ma-
nera oportuna fue la tarde del 
pasado domingo cuando se 
registró el fatídico accidente 
sobre el camino de terracería 
que conecta las comunidades 
sanjuaneñas Tizamar Sala-
dero, luego de que la patrulla 
049SPM de la Policía Munici-
pal de San Juan Evangelista, 
embistiera de frente la moto-
cicleta Italika FT-125 color rojo 
que conducía en vida el ahora 
occiso.

El cual tras haber permane-
cido un largo periodo tirado 
sobre la terracería en estado 
inocente, fue trasladado a la 
clínica Medisur de esta ciudad 
de Acayucan donde falleció al 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Candidato a la presidencia 
del municipio de Soconusco 
por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Carlos Damián 
Baruch Custodio “El Chu-
rumbo” y el licenciado Daniel 
Juárez Solar, podrían afrontar 
severo problema legal tras ha-
ber enviado injustamente al 
Cereso Regional de esta ciu-
dad, al señor Jesús Hernán-
dez Mora de 64 años de edad, 
el pasado 30 de diciembre del 
año 2015.

Fue la señora Josefina Do-
mínguez la que arribó a nues-
tras oficinas para dar a cono-
cer públicamente este severo 
y grave problema que existe 
sobre los nombrados funcio-
narios públicos, los cuales en 
coordinación y abusando del 
poder que los sostiene, fabri-
caron el delito de fraude pa-
ra con ello poder enviar a la 
comunidad del citado Cereso 
al electromecánico Hernán-
dez Mora, con domicilio en el 
Callejón Jazmín número 104 
del barrio la Palma de esta 
ciudad.

El cual tras ir conducien-
do una pesada unidad el día 
en que fue intervenido por 
elementos de la Policía Minis-

terial Veracruzana, fue remi-
tido al Centro de Reinserción 
Social (Cereso) acusado del 
delito de fraude por 100 mil 
pesos.

Durante el mes de enero 
del año siguiente, Daniel Juá-
rez visitó en varias ocasiones 
al nombrado presidiario pa-
ra que bajo amenazas graves 
tratara de convencerlo a que 
firmara un documento que 
lo autonombrada como el res-
ponsable del delito que jamás 
cometió.

Y tras conseguir Hernán-
dez Mora obtener el auto de 
formal prisión de parte de la 
Juez que estaba en esa época 
al frente del Juzgado de pri-
mera Instancia, el cual mar-
caba una condena de 5 años 
4 meses, tramitó un amparo 
por medio de un abogado que 
la señora Josefina Domínguez 
interpuso para que estuviera 
al tanto de la situación legal 
del padre de su hijo.

El cual tras no ver ya dine-
ro de por medio por sus labo-
res que ejercía como abogado 
en el nombrado caso, lo dejó 
abandonado el y tras llegar la 
resolución del citado amparo, 
le ha sido imposible a los fa-
miliares del señor Hernández 
Mora saber la resolución del 
mismo ante la falta de dine-
ro para poder contratar otro 

ERNESTO GRANADOS 
HIERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ana Laura Betalan Vivia-
no de aproximadamente 30 
años de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad de 
Acayucan, estuvo a punto de 
ser agredida físicamente por 
su hermana, tras irle a cobrar 
el pago del préstamo de una 
financiera que recibieron y 
presentó la denuncia ante las 
autoridades competentes.

Fue durante la tarde de ayer 
cuando la agraviada en com-
pañía de sus dos pequeños 
hijos arribó a la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, para pre-
sentar la denuncia formal en 
contra de la agresora.

La cuales atrapada por el 
coraje y recelo de no poder 
contar con la cantidad sugeri-
da para realizar el pago sema-
nario del préstamo que recibió, 
comenzó a insultar a la señora 

Estatales aseguraron en la localidad de Tatahuicapan, una camioneta que 
cuenta con reporte de robo y la cual se encontraba abandonada. (GRANADOS)

Es robada...Es robada...

¡En despoblado encuentra
Seguridad Pública una troca!

¡A garrotazos quiere pagarle
a su hermanita un préstamo!
�Por andar de buena samaritana, la carnala con-
chuda casi la moquetea y la amenazó de muerte

Betalan Viviano para después 
amenazarla de muerte.

Lo cual provocó que de in-
mediato la afectada se dirigie-
ra hasta la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
presentar cargos en contra de 
su hermana de mayor edad y 
con ello permitió a que se ini-
ciara la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Vecina de esta ciudad de Acayucan, 
es insultada y amenazada de muerte 
por su propia hermana, tras cobrarle el 
pago de un préstamo que recibieron. 

Son de San Juan...

¡No alcanza brazo de la
justicia a policías asesinos!
�Mientras un humilde trabajador es velado, ellos se pasean sin castigo

Familiares y amistades del sayuleño Celestino Rodríguez, piden se haga justicia y que se castigue con todo el 
peso de la ley a los responsables de su muerte. (GRANADOS)

La moto del fi nado y la patrulla 049SPM que la impacto, fueron 
removidas del lugar sin dar parte al personal de Transito para que 

realizará el peritaje correspondiente. (GRANADOS)

paso de unos minutos, tras ha-
ber presentado un traumatis-
mo craneoencefálico y diver-
sas lesiones sobre su cuerpo.

Lo cual provocó gran des-
contento y tristeza sobre fami-
liares y amistades del finado, 
ya que al haber arribado al 
lugar del accidente algunos 
de ellos y presenciar cómo 
era removida las unidades de 
dos ruedas y la patrulla que 
la embistió por los propios 
uniformados, acudieron de 
inmediato a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, para 
solicitar que se hiciera justicia 
sin saber que les depararía el 
destino.

Pues al estar de guardia la 
citada fiscal que se encontraba 
en el interior de la oficina del li-

cenciado Martin Hernández 
Vidaña, poco interés tomó en 
la situación y dejó que uno 
de los secretarios se encar-
gara de tomar la declaración 
del propio hermano del hoy 
finado que acudió a recono-
cer su cadáver ante esta nom-

brada autoridad.
Y por ello piden a las au-

toridades correspondien-
tes que tomen parte en este 
asunto para que se haga jus-
ticia y que no quede impune 
la muerte del sayuleño Ce-
lestino Rodríguez Sánchez.

¡Chorumbo hambriento no tiene
alma, mandó al bote a viejito!

�El y el licenciado Juárez son señalados como abusivos
abogado.

Y tras tener conocimiento 
de este lamentable hecho el 
ex integrante a la Federación 
Autentica de Trabajadores del 
Estado de Veracruz (FATEV) 
Erasmo Molina Escribano, 
trató de sacar provecho de es-
ta situación al solicitarle a la 
señora Josefina Domínguez, 
un terreno con valor mayor 
a los 250 mil pesos a cambio 
de tramitar la libertad de su 
concubino.

Por lo cual hoy la nom-
brada ama de casa pide el 
apoyo de las autoridades 
correspondientes para que 
tomen cartas en este asunto 
y castiguen con todo el peso 
de la ley al nombrado candi-
dato, su licenciado y contra 
el propio Erasmo Molina, ya 
que después de haber toca-
do un sinfín de puertas para 
comprobar su inocencia, fue 
víctima de dos intentos de 
privación de su libertad por 
parte de desconocidos, que 

la han obligado a cambiarse 
de casa ya en dos ocasiones 
recientes.

Cabe señalar que Daniel 
Juárez Solar fue ingresado 
en octubre del año 2015 al ci-
tado Cereso, tras ser acusado 
del delito de amenazas co-
metidas en agravio Juan An-
tonio Baruch Máximo y que-
dó a disposición del Juzgado 
Mixto Menor que después le 
otorgó su libertad, mientras 
que Erasmo Molina también 
estuvo ya guardado en du-
cho centro penitenciario, al 
ser detenido durante el año 
2011 por el incumplimiento 
de la obligación de dar ali-
mentos en agravio de su hijo 
Eliel Escribano Parada.

Dos ex presidiarios y el actual candidato del PAN a la gubernatura del muni-
cipio de Soconusco, podrían afrontar un severo y grave problema legal. 
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Se registra choque 
entre un taxi de Oluta y 
una camioneta a la altu-
ra del puente el Mangal 
sobre la carretera Oluta-
Acayucan, ante este per-
cance que no fue de mu-
cha consecuencia los dos 

conductores llegaron a un 
acuerdo, al parecer cada 
conductor se iba a ser car-
go de sus gastos.

El taxi de Oluta mar-
cado con el numero 09 
con placas de circulación 
17-58-XCY  y conducido 
por José Viveros Cuevas 
quien dijo tener su domi-
cilio en el fraccionamien-

to Santa Rosa de la ciudad 
de Acayucan, mientras 
que la camioneta era una 
FORD F150 con placas de 
circulación XV-28-784 que 
era conducida por Rigo-
berto Santos Román de 39 
años de edad, con domi-
cilio en la calle de la Peña 
del barrio Cruz Verde.

Quien tomó conoci-

miento fue la Policía Mu-
nicipal, no fue necesaria 
la intervención de Tran-
sito del Estado ya que los 
conductores se arreglaron 
y todo quedó en completa 
calma los vehículos en-
cendieron y se fueron del 
lugar, no hubo personas 
lesionadas.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tras recibir tremenda 
golpiza Estela Sánchez Pe-
reira terminó con el ojo de 
cotorra y el labio roto entre 
otros golpes que recibió en 
el cuerpo, su ex pareja sen-
timental Adrian Martínez 
Culebro fue el agresor se-
gún manifestó la mujer olu-
teca estando tras las rejas.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 10:00 de la no-
che en la esquina de la calle 
Hidalgo y Morelos frente al 
panteón municipal donde 
tiene su negocio su ex pare-
ja, estela llegó en busca de 
cariño y fue recibida a pata-
das por el conocido zapatero 
quien no la quiso recibir en 
su negocio y la mujer quien 
se encontraba en estado etí-

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Localizan cadáver ejecuta-
do y maniatado a orillas del 
camino que conduce de Ha-
lliburton hacia la localidad 
La Grandeza en Papantla.

Las autoridades fueron 
avisadas por medio del nú-

mero de emergencia 9-11 por 
lo que acudieron al lugar y 
encontraron el cadáver sobre  
un montículo de Tierra; ves-
tía playera roja y pantalón de 
mezclilla.

El cadáver fue llevado al 
descanso municipal en cali-
dad de desconocido.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Este lunes por la tarde se 
registró un balacera en contra 
de un vehículo del servicio 
público, dejando daños en di-
cha unidad, hasta el momento 
no se reportan lesionado ni 
detenidos.

El suceso ocurrió en el vie-
jo camino a Chiltoyac, donde 

sujetos agredieron a balazos a 
un taxi del sitio Banderilla, el 
cual resulto con varios impac-
tos de bala.

Al lugar acudieron elemen-
tos de la secretaria de seguri-
dad pública quienes monta-
ron un operativo para dar con 
el paradero de los responsa-
bles de este ataque armado.

ÁLAMO, VER.- 

Este lunes elementos de 
la Policía Estatal, lograron la 
detención de cuatro perso-
nas, quienes tenían privada 
de su libertad a una mujer, 
en una casa de seguridad 
en la localidad El Ídolo, per-
teneciente al municipio de 
Álamo.

La detención se llevó a 
cabo, luego que se tuviera 
conocimiento de la priva-
ción de la libertad de una 
mujer, la mañana de este lu-
nes en dicho municipio.

Tras un fuerte operativo 
los elementos policiacos lo-
graron ubicar a los secues-
tradores, cuando por las 
características de la unidad, 
lograron observar que estos 
se introducían a la cochera 
de un domicilio ubicado en 
calle Lázaro Cárdenas de la 
localidad El Ídolo.

Ante la presencia de las 
autoridades policiacas, estos 
intentaron huir, logrando 
ser capturados en el lugar, 
observando que una mujer 
se encontraba en el asiento 
trasero con los ojos venda-
dos, la cual manifestó que 
momentos antes había sido 
privada de su libertad por 
las personas ya detenidas.

Los detenidos fueron 
identificados como F.A.G., 
de 33 años de edad; V.P.J, de 
25 años; I.G.D, de 52 años y 
J.C.V.B, de 35 años de edad, 
quienes fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, además de 
un arma de fuego y cartu-
chos y dos vehículos.

Detienen a 4 
secuestradores 
y rescatan a una 

víctima

Lo ejecutan y lo dejan en 
camino hacia La Grandeza

Balean taxi de Xalapa

Choque en el puente el 
Mangal entre taxi y una Ford

Zapatero Oluteco agarra a 
guamazos a su ex mujer

lico comenzó a insultarlo 
y después llegaron los 
golpes.

Al ver como Adrian 
Martínez surtía a golpes 
a su ex  los vecinos se me-
tieron a defenderla pero 
ya era demasiado tarde 
porque Estela Sánchez 
ya tenía el ojo morado y 
se encontraba toda des-
greñada, el sujeto cerró 
su negocio y salió huyen-
do y al llegar los policías 
solo encontraron a Estela 
quien en completo estado 
de ebriedad comenzó a 
insultar a los uniforma-
dos quienes terminaron 
llevándosela a la cárcel 
preventiva.

Estela estando en la 
cárcel manifestó que solo 
le iba a pedir dinero para 
la hija que tiene de 9 años 
y no le pasa mantención, 
por esta razón  Estela 
mencionó que interpon-
drá una denuncia ante 
las autoridades corres-
pondientes por no pasar 
mantención a su pequeña 
hija. 

Con el ojo morado Estela fue a dar al bote tras ser golpeada por su ex marido

Mostró como Mostró como le le 
dejaron la boca dejaron la boca 
reventada del pu-reventada del pu-
ñetazo que recibió ñetazo que recibió 
(Maciel)(Maciel)
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El autobús donde viaja el 
equipo Atlético Acayucan, 
terrenos recuperados de El 
Hato y una parte de El Gre-
co, son algunos de los bienes 
del pueblo de Acayucan que 
pretende adjudicarse a través 
de terceros el alcalde Marco 
Martínez Amador.

Ya envió al Congreso la 
solicitud para dichos trámi-
tes, supuestamente pasados 
por el cabildo; aunque en la 
Legislatura no le han respon-
dido y su solicitud fue turna-
da a comisiones, hay riesgos 
de que cumpla la amenaza 
de saquear aún más el erario 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La cancha de futbol de la 
colonia Magisterial estuvo 
dos años en pésimas condi-
ciones y gracias a la época 
electoral fue que este espacio 
se pudo rehabilitar, de lo con-
trario el lugar seguiría sien-
do un nido de víboras donde 
ningún menor podría jugar o 
practicar algún deporte.

Luego de que en el mes 
de enero los estudiantes de 
un jardín de niños de dicha 
colonia tuvieran que practi-
car diversas disciplinas en 
un espacio menor a los 10 
metros por 10 m2 cuadrados 
esto para la competencia de 
unas olimpiadas deportivas 
infantiles, ayer el candidato 
del PT José Luis Barrera el 
mismo que destruyo la ca-
rretera Soteapan- Acayucan, 
mando una máquina para 
emparejar el campo depor-
tivo, el cual quedo de forma 

regular pues no se le agrego 
ningún tipo de material, ya 
fue utilizado por los depor-
tistas locales.

El ayuntamiento local a 
través de la dirección de de-
porte dejo al abandono este 
especio deportivo, donde al 
menos un promedio de 50 jó-
venes y niños llegaban todas 
las tardes a practicar un de-
porte, pero después de que 
el monte y la maleza creciera 
mucho, dejo de ser un lugar 
apto para los deportistas, 
quienes dejaron de acudir al 
lugar para jugar futbol.

Finalmente la cancha de la 
Magisterial fue rehabilitado 
y por las tardes fue ocupado 
por los niños y jóvenes, los 
adultos llegaron a la conclu-
sión de que si no hubiese sido 
por el periodo electoral este 
lugar continuaría en pési-
mas condiciones, tal y como 
se encontraba desde hace dos 
años por culpa del ayunta-
miento local.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los conductores de Las 
Mototaxis que circulan sin 
que nadie les diga nada en la 
comunidad de La Cruz del 
Milagro salen a la carretera 
federal, por lo que muchas 
personas temen que ocu-
rra un accidente, y piden a 
las autoridades de la Policía 
Federal División Caminos 
y Transporte Público im-
plementen operativos para 
detener a estos conductores 
que ponen en peligro la vida 
de los pasajeros.

En más de una ocasión 
estas unidades han sido 
captadas saliendo de la loca-
lidad de La Cruz del Mila-
gro, y en este sentido ponen 
en riesgo a los pasajeros que 
trasladan en algunas ocasio-
nes de la comunidad hasta 
la cabecera municipal de Sa-
yula de Alemán, u en otras 
ocasiones a la comunidad 
de la Cerquilla donde de 
igual forma traen usuarios 
a la Cruz del Milagro, siem-

pre circulan por la carrete-
ra federal, donde pareciera 
no haber autoridad que se 
imponga, pues nadie dice 
nada.

El lugar por donde los 
conductores de estas unida-
des salen para circular sobre 
la carretera federal es sobre 
las terracerías, para después 
incorporarse a la carretera, 
donde muy poco pasan los 
federales de camino, y es ahí 
donde los conductores de es-
te servicio ilegal aprovechan 
para salirse a otros munici-
pios o lugares sin que algu-
na autoridad los detenga.

Este problema social ha 
crecido tanto que los taxis-
tas locales han tenido que 
buscar otros lugares donde 
trabajar, pues los choferes de 
las mototaxis han acaparado 
el campo laboral, y pese a 
que se han quejado ante las 
autoridades, no hay quien 
resuelva la situación, por lo 
que los choferes de taxis han 
decidido evitarse proble-
mas y buscar pasaje en otros 
lugares,

Los Ayala Ibarra, los 
Ayala Estrada y toda la 
parentela de Fredy Ayala 
González, ya se relamen los 
bigotes nada más de pensar 
que podrían tener a su mer-
ced el presupuesto del mu-
nicipio los próximos cuatro 
años.

Fredy quien con triqui-
ñuelas y pago de servicios 
del Gobierno en turno logró 
quedarse con la candida-
tura, intenta por todos los 
medios ganar la alcaldía, su 
máximo anhelo para seguir 
amasando fortuna a través 

de la función pública.
Aunque en todos los par-

tidos le cerraron la puerta 
porque saben de su oscuro 
pasado, en el PAN encontró 
cobijo gracias a las compo-
nendas debajo de la mesa 
que hizo con directivos es-
tatales, como el pusilánime 
Federico Salomón.

El hijo de crianza de Os-
car Ayala Estrada, es quien 
ha tenido a su cargo las ne-
gociaciones para beneficio 
de la familia.

Cuando fueron gobierno 
por el PRD, quienes real-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comu-
nidad de Morelos Soteapan 
apedrearon al candidato del 
Partido Revolucionario Es-
tacional y Verde Ecologista 
Cenovio Ramírez García, a 
quien acusaron de que su so-
brino baleo aun otro taxista 
por no dejarlo entrar a cubrir 
una ruta, por este motivo 
los familiares y amigos del 
ruletero afectado en el 2016 
sacaron al candidato del PRI 
y Antorchista  de la comuni-
dad a pedradas. 

La tarde del día de ayer 
un promedio de 40 personas 
originarias de dicha locali-

dad mencionada encararon 
al candidato de Antorcha 
Campesina y le reclamaron 
que uno de sus sobrinos de 
dicados al transporte públi-
co había baleado a un joven 
taxistas de la localidad, esto 
para no dejarlo entrar en va-
rias comunidades a prestar 
su servicio, por lo que al su-
bir el palabrero no faltó quien 
lo corriera de la localidad, y 
después de varios minutos la 
situación se salió de control.

El dos veces aspirante a 
la alcaldía de Soteapan llego 
a Morelos Soteapan a llevar 
a cabo un mitin para el cual 
acarreo personas de otros lu-
gares, pero nunca pensó que 
los habitantes de dicho lugar 

Sayula a duras penas so-
portó el gobierno de Chichel 
Vázquez, cargado de corrup-
ción, desvío de recursos y 
falta de desarrollo, sin contar 
inseguridad, desempleo y 
abusos policiacos.

Ya no aguantarían que el 
“cachorro de la corrupción” 
se sentara en la silla municipal 
los próximos cuatro años.

Con todo y eso, Toño Váz-
quez el hijo consentido de 
Chichel y doña Irma, se arries-

gó a ir por la presidencia mu-
nicipal, amparado ahora en el 
PRI y el PVEM los partidos 
identificados con la corrup-
ción y el saqueo de Veracruz.

El vástago del presidente 
en funciones, pudo haber he-
cho la inversión más arriesga-
da de su vida: haber pagado 
tres millones de pesos a diri-
gentes corruptos del Partido 
Verde Ecologista, para que 
despojaran de la candidatura 
a quien legítimamente la ha-

Remodelan campo de 
la colonia mahisterial

Gracias a la policía fue rehabilitado el campo deportivo de 
La Magisterial en Acayucan. (Montalvo)

Moto Taxis en La Cruz del Milagro prestan el servicio en la carretera federal. 

Temen por  mototaxistas 
impruendentes

Se queda con 
lo del pueblo

�Marco Martínez a través de terceros pretende adjudicarse 
bienes del municipio

MARCO MARTINEZ, no se llena.

público.
El autobús comprado con 

dinero del pueblo, pretende 
dárselo al patronato que pre-

side su sobrino; los terrenos 
de El Hato recuperados y 
saneados por otras adminis-
traciones los ofreció en venta 

a través del departamen-
to jurídico y se ignora si 
lo hizo saber a los demás 
ediles.

Mientras que parte del 
predio de El Greco será en-
tregado a unas cuantas fa-
milias, según consta en la 
solicitud hecha al Congre-
so y de las que tiene copias 
DIARIO ACAYUCAN.

Por si fuera poco, los 
campos deportivos que 
ha convertido en cantinas 
para beneficiar a sus alle-
gados, también preten-
de concesionarlos por 50 
años, versión que los pro-
pios beneficiados como 
“El Coyote” en El Greco, 
hacen circular gritando 
a los cuatro vientos que 
Martínez Amador ya les 
entregó esos campos, tam-
bién propiedad del muni-
cipio de Acayucan.

Claro está que primero 
falta que se lo autorice el 
Congreso y después cuan-
do esté la nueva adminis-
tración en funciones, en 
caso de que con sus acos-
tumbrados trastupijes loi 
logré, por cabildo le echen 
abajo esta y otras decisio-
nes que van en contra del 
pueblo.

Fredy Ayala, la “banda” que
Quiere gobernar a Sayula

FREDY AYALA, pasado oscuro.

mente manejaban el erario 
era Fredy y sus primos, 
quienes fueron señalados 
por corrupción.

Luego de ese período, 
se vieron envueltos en 
una serie de delitos, in-
cluso el robo de ganado, 

para poder seguir mante-
niendo el nivel de vida del 
despilfarro.

Ahora Fredy Ayala se 
cree merecedor de la silla 
municipal, lo que sumi-
ría más en el retroceso al 
municipio.

Toño Vázquez, la continuidad
Del saqueo del erario público
�No pudo encontrar mejores partidos para 
agarrar su nivel en la política, el PRI y el Verde 
Ecologista, señalados por albergar a corruptos

bía obtenido.
Y allí anda Toño Vázquez, 

tratando de convencer a los 
ciudadanos de que vuelvan 

a confiar en uno de su estir-
pe, pero el rechazo ha sido 
claro: ni uno más de ese clan 
en el poder.

TOÑO VAZQUEZ, tufo a corrupción.

En Soteapan…

Apedrean al candidato del Verde
lo recibirían de esta forma, 
por lo que minutos antes de 
que iniciara su acto político 
fue apedreado por los fami-
liares y amigos del taxista 
baleado en el año 2016, quie-
nes lo corrieron de la locali-
dad sin permitirle que diera 
su mensaje en busca del voto 
para la municipal.

Finalmente las personas 
de las otras comunidades 

que acudieron a Morelos 
Soteapan a hacer bulto 
salieron corriendo junto 
con el candidato del PRI 
y de Antorcha Campesina 
Cenovio Ramírez García, 
quien tuve que irse antes 
de iniciar su mitin pues no 
fue bien recibido por los 
pobladores de dicho lugar, 
en este sentido el candida-
to del PRI dijo que todo 
había sido orquestado en 
su contra, pero le dejaron 
claro que este descontento 
había sido cumpla de sus 
sobrino.
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¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS 
PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. IN-
FORMES 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

SE  RENTA JUEGO DE PLACAS DE TAXI, CALLE PRINCIPAL, 
FCO. VILLA Y TERESA DE CALCUTA, TECUANAPA, VER. CEL. 
924 104 7481

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS  Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA, 
CEL. 924 117 8142

VENDO 9 CERDITOS DE 2 MESES, INF. EN PLAZA SUR #102 
Ó AL TEL. 24 5 3074

VENDO MITSUBISHI OUTLANDER MODELO 2008 INF. 
TEL. 24  511 72

“SOLICITO VENDEDORAS”  PARA ZAPETERÍA, FACI-
LIDAD DE PALABRA, SALARIO, BASE + COMISIONES, INFOR-
MES AL TEL. 24 487 02

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

  Con el partido entre el Depor-
tivo 295 y Atlético Acayucan este 
jueves estará comenzando la jor-
nada 17 de la liga de futbol libre 
empresarial de Acayucan, con esta 
jornada la liga estará culminando 
la temporada regular por lo que al-
gunos equipos buscaran amarrar 
su pase a la liguilla y otros tendrán 
que jugar los partidos pendientes 
para saber si avanzan o no a la fies-
ta grande del torneo.

En punto de las 20: 00 horas 
del día jueves se estará poniendo 
en marcha la última fecha de este 
campeonato, el equipo del Depor-
tivo 295 recibe al fuerte equipo del 
Atlético Acayucan quien está con 
medio boleto a la siguiente etapa 
por lo que deberá buscar la victoria 
a como dé lugar.

Una hora más tarde el equi-
po de Telmex recibe al Deportivo 
Chávez, ambos equipos buscan 
avanzar a la liguilla por lo que los 
tres puntos son vitales para ellos, 
los equipos se pelearan a muerte 
las tres unidades pues ninguno de 
los dos se quiere quedar fuera de 
la liguilla.

A las 22: 00 horas del jueves, la 
escuadra del Deportivo Divino Ni-

ño se enfrenta ante los colonos de la 
Palma quienes ya no pelean nada 
pero buscaran terminar el torneo 
con la frente en alto, además quiere 
hacer la maldad de terminar con 
las esperanzas del Divino Niño.

El día viernes a las 20: 00 horas 
el equipo de Chedraui se verá las 
caras ante la oncena de Carnicería 
Lupita, los actuales monarcas de 
la liga quieren sacar la victoria a 
como dé lugar para así amarrar su 
pase a la siguiente etapa, el equipo 
de Chedraui disputará este parti-
do por compromiso pues no pelea 
nada.

A partir de las 21: 00 horas la 
chamacada del Temoyo también 
saldrá con todo al terreno de jue-
go pues se enfrenta al equipo de 
Chema Torres quien busca meterse 
entre los ocho mejores de la com-
petencia, el equipo de Temoyo está 
aflojando el paso en este cierre de 
temporada y ahora ante Chema To-
rres busca dejar esa mala racha y 
espera conquistar los tres puntos.

Para culminar las actividades el 
día sábado se jugaran dos encuen-
tros, a las 20: 00 horas el equipo 
de la Revolución busca amarrar 
su pase a la liguilla ante Galácti-
cos, mientras que a las 21: 00 horas 
UVASA quiere amarrar el liderato 
ante los vecinos de la Palma. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arranque de 
la fecha 8 del torneo de futbol Vi-
vero Acayucan, el campeonato es-
tá por entrar a la recta final y los 
equipos buscan colocarse en lo 
más alto de la tabla de posiciones, 
este miércoles a partir de las 18: 
15 horas se dará la patada inicial.

Con el partido entre Macon 
Ranch y la escuadra de JVS Mue-
bles se pondrá en marcha la men-

cionada jornada, dicho encuentro 
se disputará en la cancha 1, mien-
tras que en el segundo campo el 
equipo del Deportivo Condado 
recibe a los Policías Federales, 
ambos encuentros serán a partir 
de las 18: 15 horas.

Para el día jueves también se 
estarán disputando dos partidos, 
en la primera cancha el equipo de 
los estudiantes de la UV – Fispa 
se darán un trabuco ante Abarro-
tes el Amarillo mientras que los 
del Cristo Negro se enfrentan a 

Juventus en otro campo, los en-
cuentros también se disputaran a 
las 18: 15 horas.

El viernes se baja el telón de-
portivo también con dos parti-
dos, en la cancha uno se jugará 
lo que es el partido más espera-
do de la jornada, el Club Cuervos 
se enfrenta a Matamoros Sayula 
mientras que en otra cancha los 
del Atlético Abogados reciben al 
Atlético Lealtad.

¡ El Deportivo 295 abre la 
jornada ante Atlético Acayucan!

¡Se disputa la fecha 8 en el Vivero!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 Las instalaciones de la cancha del Calako 
fueron insuficientes para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de un gran partido de 
futbol de la categoría Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, al ganar el equipo de 
Autos Seminuevos con marcador de 3 goles por 
0 al aguerrido equipo del deportivo DAC.

Desde el primer cuarto el equipo azul de los 
ahijados de José Luis Gil entraron a la cancha 
con todo, sabían que los del DAC de Minatitlán 

no eran una perita en dulce, empezando a tocar 
el balón y hacer las paredes de un extremo a 
otro para burla la defensa que al minuto 17 cayó 
la primera anotación mediante el profe Ramón 
Sánchez quien le puso cascabel al marcador y 
ara la alegría dela fuerte porra azul. 

Al iniciar la segunda parte el equipo del 
DAC se fe con todo en busca del empate, legan-
do en varias ocasiones hasta la portería de los 
Acayuqueños pero sin resultado alguno, pero 
al iniciar el tercer cuarto de nueva cuenta ele 
quipo azul vuelve al ataque y Arturo Armas 
Lewis logra anotar el segundo gol para ele qui-

¡Palapa San 
Judas enfrentará 
a Campo Nuevo!

La Palapa San Judas va remar contra la corriente hoy martes contra 

Campo Nuevo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Hoy martes en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard se jugara 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 33 de vete-
ranos al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas el fuerte 
equipo de Autos Seminue-
vos quienes son los actuales 
sub campeones del torneo 
contra el aguerrido equipo 
de Los Súper Amigos.

Para las 21.30 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de los legulleros de la Pala-
pa San Judas quienes van 
a remar contra la corriente 

cuando midan sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco 
de la población de Campo 
Nuevo quienes hasta el 
cierre de esta edición no 
conocen la derrota al sa-
lir victoriosos en sus últi-
mas confrontaciones y con 
goleadas.   

Por lo tanto los pupilos 
del licenciado Vela tendrán 
que meter toda la carne al 
asador si quieren salir li-
brados del infierno donde 
estarán metidos, porque el 
equipo visitante no es una 
perita en dulce porque en 
sus primeras 3 confronta-
ciones han goleado, motivo 
por el cual Hugo Ambrocio 
y compañía tendrán que 
entrar a la cancha con todo 
para frenar al equipo de 
Campo Nuevo.

¡Deportivo San Diego no pudo 
abollarle la corona al campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

  En un partido no apto 
para cardiacos, los actuales 
campeones San Judas Ta-
deo y los sub campeones 
del deportivo San Diego no 
se hicieron daño alguno al 
terminar empatados a cero 
goles en una jornada más 
que se jugó en la cancha de 
la dinastía Chávez del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirige atinadamen-
te la señora María Luria 
Jiménez.

Y el fuerte equipo de la 
Fundación Cirilo Vásquez 
de la Zaragoza y Madero 
huyen como doña blanca 
en el beisbol al abandonar 
la cancha al no entrar en la 
segunda parte después de 
ir perdiendo con marcador 
de 3 goles por 0 ante el de-
portivo Chávez, anotando 
José Luis Castro 2 goles y 
Luis García el otro tanto pa-

ra dejar con la cara al pasto 
al equipo Acayuqueño.

Mientras que los cam-
peonísimos del Flores Ma-
gón siguen intratables en 
el actual torneo al derrotar 
con marcador de 4 goles 
por 1 al equipo de los Mi-
llonarios quienes fallaron 
en sus tiros al salir desvia-
dos por la fuerte defensa de 
los pupilos de don Yito Fon-
seca, anotando Enrique Do-
mínguez, Juvencio Castro, 
Gerónimo y Yair Bautista 
un gol cada uno, Miguel 
Monge anoto el de la honra.

El equipo de la Chichi-
hua busco quien le pagara 
los platos rotos al derrotar 
con marcador de 5 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
del deportivo Génesis, ano-
tando José Hernández y Al-
dair Quevedo 2 goles cada 
uno, Ángel Ricardo anoto 
el otro tanto, mientras que 
Víctor Corona anoto el gol 
por los perdedores.

Deportivo San Diego no pudo abollarle la corona al campeón. (TACHUN) 

En la Mas 50 Plus… po de Autos Seminuevos quienes ya empeza-
ban arañar los dos puntos del triunfo. 

Al iniciar el último cuarto el equipo Mi-
natitleco se va con todo, pero “El Licenciado” 
Cliserio Pérez le gana la esférica en un contra 
golpe al central a pase del Barry Morales y se 
sube a su bicicleta para anotar el tercer gol, 
cabe recalcar que el velocista “El Barry” Mo-
rales se le notaba muy “pesadón” dentro de 
la cancha, incluso la tuvo enfrente solo con el 
portero y la fallo. 

Mientras que los amarillos del Real Oluta 
en la misma categoría derrotan angustiosa-
mente con marcador de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Los abogados de la ciudad de 
Coatzacoalcos, con anotación del “Matute” 
Garduza.

Autos Seminuevos  derrotó a Deportivo DAC!

¡Pastelería Anita recibe 
descalabro en el softbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po del Zapotal de la dinastía 
Bocardos saca la casta en las 
últimas entradas para defen-
der su aureola de campeón 
al derrotar con pizarra de 12 
carreras por 7 al tremendo 
trabuco de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar con lanza-
mientos del veterano Martin 
Bocardo, mientras que Lean-
dro Garrido cargo con el des-
calabro en una jornada más 
del torneo de Softbol “bota-

nero” de esta ciudad. 
Mientras que Mariani-

to Domínguez del equi-
po del San Judas maniato 
por completo al aguerrido 
equipo de Soluciones In-
mobiliarias al volver por la 
senda del triunfo su equi-
po al derrotar su equipo 
con pizarra de 14 carreras 
por 10, mientras que Ricar-
do Morales “míster berrin-
ches” estuvo dominando 
pero los errores fueron las 
causas para la derrota de 
su equipo. 

Y el fuerte equipo de 
los doctores del deportivo 
Sorca siguen demostrando 
su poderío ahora derrota-
ron con pizarra de 24 ca-
rreras por 8 al equipo de 
la Pastelería Anita quienes 
entraron bien al terreno de 
juego pero al final bajaron 
de ritmo para que los del 
Sorca aprovecharan y ter-
minaran ganado, siendo 
Rogelio Domínguez quien 
se anotó el triunfo, mien-
tras que Clovis Pérez cargo 
con la derrota a cuestas. 

El equipo de Barrio 

Nuevo con Rafael Barcelata en  
la loma de los suspiros derrota 
fácilmente al equipo de Monte 
Grande con pizarra de 20 ca-
rreras por 9, mientras que don 
Gabriel Ramírez fue el pitcher 
derrotado.

Rafael Barcelata lanzo un magnifi co 

partido para agenciarse el triunfo por 

Barrio Nuevo. (TACHUN) 

Marianito Domínguez del equipo 

de San Judas se anotó el triunfo 

contra Soluciones. (TACHUN)

Fuertes robos de bases disfruto la afi ción ayer domingo en el campo de 

Softbol del Greco. (TACHUN)

¡Los Sorgueros toman la delantera 
en el béisbol de cuarta fuerza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC

En el campo de beisbol 
de la unidad deportiva 
de esta población azu-
frera, el fuerte equipo de 
Los Sorgueros de Ojo de 
Agua pega primero en el 
play off final del campeo-
nato de beisbol de cuar-
ta fuerza municipal que 
dirige don José Sadot al 
derrotar con pizarra de 
15 carreras por 1 al ague-
rrido equipo de Los Jica-
meros de Oluta.

Por el equipo de Los 
Sorgueros de Ojo de 
Agua inicio el veterano 
de mil batallas Guadalu-
pe Hernández quien los 
trajo de la mano duran-
te 5 entradas completas 
para recibir solo 4 mise-
rables hits, entrando al 
relevo el tapón de lujo 
“El Chamaco” Samuel 
Hernández quien acepto 
2 hits y una carrera sucia 
para terminar Gabriel 
Bernal “El Talaje” quien 
este ya no acepto hit pa-
ra terminar el partido a 
tambor batiente.

El equipo de Los Ji-
cameros de Oluta diri-
gidos por Miguel Ángel 
Joachín “Balan” termi-
naron de líderes en el 
actual torneo sin conocer 
la derrota, motivo por el 
cual mando a la loma de 
las serpentinas al dere-

cho Jassiel Hernández “La 
Gorda Bella” a quien lo re-
cibieron con 5 carreras y al 
iniciar la segunda entrada lo 
volvieron agarrar para lan-
zar una entrada con un ter-
cio, entrando al relevo Mar-
donio Millán quien también 
le dieron en una entrada 
con un tercio para hacerle 8 
carreritas.

Entrando al relevo “El 

Brujo Oluteco” Andrés Her-
nández a quien lo recibieron 
con un batazo atrás de la 
barda del center de Samuel 
Alor para luego dominar la 
quinta, sexta y séptima en-
trada, entrando al relevo Fe-
derico Otero y termino “El 
Flaco de Oro” Genaro Ortiz 
quienes entre todos recibie-
ron la friolera de 16 hits.

Por lo tanto el próximo 

domingo continúa la serie 
del play off final de cuarta 
fuerza municipal de la cual 
se dijo que se jugaran dos 
partidos a partir de las 10 
horas el primero y a las 14 
horas el segundo en caso 
necesario, ya que el play off 
consta de 3 partidos a ganar 
2, estando contra la pared el 
equipo de Los Jicameros de 
Oluta

Los Sogueros de Ojo de Agua pegan primero en el play o�  fi nal del torneo de beisbol de cuarta fuerza de Texis. 

(TACHUN)

Samuel Hernández tapón de 

lujo de Los Sorgueros se agen-

cio el salvamento. (TACHUN) 

Samuel Alor del equipo Los Sorgueros 

de Ojo de Agua la boto por todo el center. 

(TACHUN)

Guadalupe Hernández trajo 

de la mano a Los Jicameros al 

aceptar solo 4 miserables hits. 

(TACHUN)
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Jueves y domingo
 de semifinal

�Xolos de Tijuana volvió a elegir el domingo 
para su juego de vuelta

CIUDAD DE MÉXICO -

Tras la reunión vía telefónica que 
sostuvieron los representantes de los 
cuatro equipos que buscan el título, se 
dieron a conocer los horarios para los 
partidos de semifinales de la Liga MX.

Tijuana vs. Tigres
El partido de ida se jugará el jueves 

en el Estadio Universitario a las 21:30 
horas, en el que Tigres buscará extend-
er su buen paso en la Liguilla luego de 
los dos triunfos ante Rayados para un 
marcador global de 6-1.

Ciudad de México -
Tras la reunión vía telefónica que 

sostuvieron los representantes de los 
cuatro equipos que buscan el título, se 

dieron a conocer los horarios para los 
partidos de semifinales de la Liga MX.

Tijuana vs. Tigres
El partido de ida se jugará el jueves 

en el Estadio Universitario a las 21:30 
horas, en el que Tigres buscará extend-
er su buen paso en la Liguilla luego de 
los dos triunfos ante Rayados para un 
marcador global de 6-1.

¡Los Sorgueros toman la delantera 
en el béisbol de cuarta fuerza!

¡ El Deportivo 295 abre la 
jornada ante Atlético Acayucan!

¡Palapa San 
Judas enfrentará 
a Campo Nuevo!

¡Deportivo San Diego no pudo 
abollarle la corona al campeón!

¡Pastelería Anita recibe 
descalabro en el softbol!
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