
�Para la mayoría de los niños y jóve-
nes es más fácil copiar y pegar del in-
ternet, que leer un buen libro
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En Pittsburgh, Estados Unidos, nace Rachel Louise Car-
son, divulgadora estadounidense que, a través de su infl u-
yente libro “Primavera silenciosa” de 1962, alertará de los 
efectos perjudiciales que los pesticidas tienen en el medio 
ambiente. Gracias a este libro se prohibirá el uso del DDT en 
EE.UU., y brotará con fuerza los cimientos de la moderna 
conciencia ambiental. (Hace 110 años)
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 la región Pág3Pág3
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En Campo de Águila una mujer fue acribillada 
en el interior de su domicilio, presentó cinco 
impactos de bala en el cuerpo

Viernes rojo
En el Barrio San Diego de Acayucan, hombres armados 
dispararon contra Oscar Camacho, mejor conocido co-
mo “El Pelón” y murió al instante

También hubieron siete 
personas ejecutadas, 
decapitadas y degolladas

+ + SUCESOSSUCESOS

Les garantizo, que tendremos un gobierno
 de cambio, de transformación: Cuitláhuac

María Luisa va 
derechito al triunfo 
por la presidencia 
municipal

Barrio segundo y colonia Santa Lucía...

Son pocos los 
que leen libros

FGE pide congelar tres cuentas 
bancarias a Gabriel Deantes

XALAPA, VER.

La Fiscalía General del Estado (FGE) soli-
citó a un juez congelar tres cuentas bancarias 
del ex secretario del Trabajo y Previsión So-
cial durante el Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, Gabriel Deantes Ramos.

Pronostican lluvias 
para el fin de semana

Un incremento en el po-
tencial de lluvias a partir del
domingo y durante el lunes
prevé el Comité de Meteoro-
logía del Estado de Veracruz;
sin descartar una continui-
dad de días con temperatu-
ras de más de 30 grados cen-
tígrados en la entidad; dio a
conocer el subcoordinador
de Fenómenos Atmosféricos
de la Secretaría de Protección
Civil (PC), José Llanos Arias.

OLUTA, VER.- 

La candidata a la presidencia 
municipal de Oluta, Veracruz, 
por la coalición PAN- PRD Ma-
ría Luisa Prieto Duncan, se ha 
ganado la confianza de cada 
uno de los habitantes de la Villa, 

y es por esto que va encami-
nada directamente a ganar las 

próximas elecciones del 4 de 
Junio. + + Pág. 05Pág. 05
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DOMINGO
Nunca Peña Nieto miró a Veracruz

El miércoles 17 de mayo, Enrique Peña Nieto dijo lo 
siguiente:

El ataque a periodistas… “una profunda herida. Es lo 
que más indigna a la sociedad”.

Se refería al crimen del reportero y escritor de Sinaloa, 
Javier Valdés, el lunes 15 de mayo, 48 horas antes.

El presidente de la república se desgarraba así las vesti-
duras por el crimen de reporteros en México.

Peña nieto tomó posesión en el mes de diciembre del 
año 2012.

Para entonces, Javier Duarte tenía dos años de (des)go-
bernar Veracruz y en el territorio jarocho iban ocho repor-
teros y fotógrafos asesinados.

Y en los años siguientes hasta el mes de octubre del 2016 
en que Duarte fue renunciado, se cometieron once críme-
nes más de trabajadores de la información, más tres repor-
teros desaparecidos.

Y nunca Peña Nieto miró a Veracruz.
Jamás se lamentó, ni menos, mucho menos, asestó 

un manotazo para que Duarte detuviera la masacre de 
reporteros.

Por eso su frasecita de que el homicidio de reporteros 
constituye “una profunda herida” es una palabra hueca, 
falsa, ofensiva y humillante, además de para el gremio, pa-
ra la población, porque miles de civiles también han sido 
asesinados.

LUNES
Asesinados 35 periodistas

El miércoles 17 de mayo, el presidente convocó a los go-
bernadores (solo asistieron 26) a una plenaria en Los Pinos 
para, dijo, proteger a periodistas.

Simple y llanamente, 
la impunidad.

Lo peor: el silencio de 
la Comisión Estatal de 
Atención y Protección a 
Periodistas, CEAPP (21 
millones de pesos de 
presupuesto anual), pa-
ra exigir a la Yunicidad, 
con acuse de recibo al Pe-
ñismo, revisar uno por uno los expedientes.

MARTES
Las buenas intenciones…

En la cumbre con los gobernadores, Peña Nieto acordó 
lo siguiente:

Uno. Aumentar los recursos al Mecanismo de Protec-
ción… luego de que durante varios meses ha sido ventila-
do en los medios que la misma secretaría de Gobernación 
suspendió el renglón presupuestal. Se acabó el dinero, 
arguyeron, ante la urgencia de ganar la elección de gober-
nador en el estado de México.

Dos. Apoyar a los gobernadores para integrar sus pro-
pios mecanismos de protección…, como si se trataran, di-
gamos, de unos párvulos de la política y, cuando, además, 
fue necesario para garantizar la seguridad en la vida de 
los diaristas.

Y tres. Crear fiscalías especiales de atención a críme-
nes contra periodistas… y que en el caso de Veracruz, se 
entiende, ya existe, además de una Comisión de la Ver-
dad, y cuyo resultado se traduce en una sola palabra, 
impunidad.

“Propósitos y medidas que jamás se cumplen”, intituló 
Proceso el reportaje de Arturo Rodríguez García.

MIÉRCOLES
Políticos, presuntos homicidas

El dictamen de la ONG Artículo 19 es categórico: el 53 
por ciento de los ataques a reporteros han sido consumi-
dos por servidores públicos.

Es decir, digamos, policías acatando órdenes 
superiores.

Y órdenes superiores… de políticos.
El más expreso en Veracruz, el crimen del reportero 

Moisés Sánchez Cerezo (2 de enero, 2015, en Medellín) y 
que fue el primero del año en Veracruz, en México y en 
América Latina.

En el caso, un presidente municipal, Omar Cruz, pa-
nista, fue acusado de homicida intelectual por el ex Fiscal, 
Luis Ángel Bravo Contreras, quien solicitó su desafuero.

Al momento, el panista Omar Cruz, prófugo de la 
justicia.

En contraparte, dichosa impunidad, el Fiscal Jorge 
Wínckler, ocupado y preocupado de encarcelar al priis-
ta Armel Cid de León Díaz, alcalde de Fortín, yerno del 
magnate Domingo Muguira, por golpeador de mujeres.

Otro caso emblemático: el crimen del fotógrafo Rubén 
Espinoza, el 31 de julio del año 2015, en la Ciudad de Mé-
xico, donde todas las evidencias llevan a que atrás de la 
ejecución estuvieron las fuerzas policiacas de Arturo Ber-
múdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, preso 
en el penal de Pacho Viejo.

Pero preso y sujeto a proceso, en ningún momento por 
crímenes, sino por otros delitos.

JUEVES
Bajo sospecha la justicia
Atrás del crimen del reportero Moisés Sánchez Cerezo está, 

todo indica, el ex alcalde panista, Omar Cruz Reyes.
Jorge Sánchez, hijo del comunicador asesinado, dice que 

más de dos años después, la investigación “forma parte de un 
ejercicio de simulación para evitar que las víctimas accedan a 
la justicia”. (La Jornada, Fernando Camacho, 20 de mayo, 2017)

Uno. Ni el gobierno federal ni el estatal han dado protec-
ción a la familia.

Dos. El círculo de impunidad sigue creciendo, porque la 
Fiscalía “ya perdió la vergüenza” y no les importan las reco-
mendaciones de las ONG.

Tres. Nunca fueron investigadas las llamadas telefónicas 
del ex alcalde panista, señalado como presunto homicida 
intelectual.

Cuatro. Uno de los policías detenidos fue liberado. Y los 
otros dos no tienen sentencia condenatoria. Hay un sicario 
confeso.

Cinco. El panista Omar Cruz sigue prófugo. Incluso, ya 
nadie lo busca.

Seis. Perdieron a propósito el retrato hablado del presunto 
asesino.

Por eso, ningún caso tiene que Peña Nieto hable de que el 
crimen de reporteros “es una profunda herida”.

VIERNES
Tardía patraña mediática

Luego de 35 reporteros asesinados en el Peñismo, un mon-
tón de medios publicaron una cartita abierta al presidente de 
la república clamando un ya basta.

Otra reacción tardía.
Además, se concitan un par de circunstancias:
Uno. La mayoría, mejor dicho, todos los periodistas asesi-

nados eran diaristas, trabajadores de la información, reporte-
ros de la calle.

Dos. Ningún dueño de un medio escrito, hablado o digital 
en México ha sido asesinado en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto.

El último y único en Veracruz fue Raúl Gibb Guerrero, pro-
pietario con sus hermanos (herencia familiar) del periódico 
“La Opinión” de Poza Rica (8 de abril, 2005), en pleno Fidelato, 
y que por eso mismo, Miguel Ángel Yunes Linares cabildeó, 
ajá, que la PGR atrajera el asunto.

Lo peor: nunca, jamás, el desenlace fue conocido. Lo 
abandonaron al tiempo o de plano, y por otras razones, lo 
archivaron.

El “Ya basta” fue una patraña, y en donde, por cierto, apa-
rece la firma del periódico “El Dictamen”, que nunca, jamás, 
publicó una sola referencia a que el 3 de mayo de 2012 fue 
asesinada una de sus secretarias, Irasema Becerra, tirado su 
cadáver en un canal de aguas negras al mismo tiempo que 
los cuerpos de los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y 
Esteban Rodríguez.

Pero para entonces, 35 
reporteros habían sido 
asesinados en el trans-
curso de su sexenio que 
está en el quinto año, ade-
más de los 70 crímenes 
irresueltos de sexenios 
anteriores, además de 
“las agresiones en distin-
tas modalidades y que 
se cuentan por cientos”. 
(Proceso 2116)

Una reacción tardía.
Y más, si se recuerda 

que en el caso de Vera-
cruz, Javier Duarte “se 
curaba en salud” dicien-
do que la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, de Peña Nieto, había 
atraído el asesinato por 
tratarse, ajá, de un delito 
federal.

Grave, gravísima la 
inseguridad, pero peor 
la impunidad. Y peor, 
mucho más peor, la esta-
fa, el rollo, el chorizo, la 
patraña.

Palabras vacuas, insul-
sas, intrascendentes, que 
nada significan en el te-
rreno de los hechos.

Además, una verdad 
inapelable: la rara y ex-
traña alianza de políticos, 
policías y la delincuencia 
organizada.

En el año 2013, treinta 
países del mundo reco-
mendaron a Peña Nieto 
tomar medidas ante el 
homicidio de reporteros 
y apenas ahora, con el 
crimen de Javier Valdés, 
reaccionó, digamos, de 
manera discursiva.

Pero antes, y solo en 
el caso de Javier Duar-
te, diecinueve diaris-
tas ejecutados, más tres 
desaparecidos.

Diario de un reportero

•Jamás miró a Veracruz Peña Nieto
•Asesinados 36 periodistas…
•Lo más grave, la impunidad
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Al menos 91 personas han muerto y 
110 se encuentran desaparecidas por 
las inundaciones en el suroeste de 
Sri Lanka a causa de las fuertes pre-
cipitaciones de los últimos días, que 
han dejado a más de 20 mil personas 
afectadas, informó hoy a Efe una 
fuente ofi cial.
El director general de Gestión de De-
sastres, contraalmirante L. P. Liya-
nage, indicó a Efe que “91 personas 
han sido confi rmadas como fallecidas 
debido a las inundaciones y los des-
lizamientos de tierras”, que se han 
producido como consecuencia de las 
lluvias.
Otras 110 personas han sido reporta-
das como desaparecidas y hay cons-
tancia de ocho heridos.
Las inundaciones afectan a cinco de 
los 25 distritos del país, incluida la 
capital y las zonas adyacentes, donde 
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Inundaciones en 
Sri Lanka dejan 

91 muertos y 110 
desaparecidos

Rescatan 48 loros, 
en carretera de Baja California

 � Baja California

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), en coordinación con 
la Policía Federal, aseguró 28 loros cabe-
za amarilla en peligro de extinción, y 20 
cachetes amarillos, en la carretera federal 
Mexicali-Tijuana, Baja California.
Los ejemplares eran trasladados por un 
sujeto, ya detenido, dentro de tres cajas de 
madera a bordo de un vehículo Golf, negro, 
con placas de Baja California.
Los uniformados reportaron el hallazgo a 
la Profepa, que envió inspectores a la zona, 
quienes solicitaron al conductor la docu-
mentación que amparara la legal posesión 
de las aves, pero al no presentarla fue pues-
to a disposición del Ministerio Público de la 
Federación.
Especialistas de la procuraduría federal 
revisaron la salud de las aves juveniles y 
detectaron que no era muy buena, debido a 
las altas temperaturas de la zona.
Los ejemplares fueron alimentados de 
inmediato, en el sitio del aseguramiento, 
pues mostraban signos iniciales de ina-
nición y estrés”, informó la Profepa en un 
comunicado.

En Culiacán se enfrentan
 militares y presuntos 
delincuentes

Hallan federales toma clandestina 
de huachicol, en Jalisco

Hospitalizan a José Manuel 
Mireles en Michoacán

 � Culiacán, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional se enfrentaron a balazos por la 
carreta Culiacán - Eldorado, un civil perdió 
la vida, cinco más fueron detenidos y dos 
militares resultaron heridos.
Las personas armadas viajaban a bordo de 
dos camionetas por la carretera La 20, pro-
venientes de la comunidad de Villa Juárez, 
municipio de Navolato, cuando se toparon 
de frente con los uniformados.
 Los delincuentes trataron de evitar ser de-
tenidos disparando en contra de los milita-
res, una unidad del Ejército resultó dañada 
en el enfrentamiento.
 A las personas detenidas les fueron asegu-
radas varias armas de fuego, cargadores y 
cartuchos útiles, además de las dos unida-
des en las que viajaban.

� Jalisco

Como parte de los trabajos coordinados 
entre la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS) y Petróleos Mexicanos (Pemex), a 
fi n de prevenir el robo de hidrocarburos, la 
Policía Federal detectó e inhabilitó una toma 
clandestina de gasolina, en Jalisco.
En un comunicado, la CNS informó que ade-
más fueron aseguraros dos vehículos apa-
rentemente utilizados para la sustracción 
de hidrocarburos, sobre la carretera Nuevo 
Macro, en el municipio de Tala, Jalisco.
Señaló que los federales ubicaron un ve-
hículo a la altura del kilómetro 014+157, 
estacionado a un costado del camino, y al 
inspeccionarlo observaron en el área de 
carga un tanque tipo cisterna, conectado 
a dos mangueras de alta presión que pro-
venían de una toma clandestina, de donde 
aparentemente sustraían de manera ilegal 
el hidrocarburo.
La dependencia agregó que fue hallado otro 
vehículo tipo pick-up, en aparente estado de 
abandono, con un tanque tipo cisterna de 12 
mil litros que estaba totalmente lleno con 
combustible robado.

 � Morelia, Michoacán

El doctor José Manuel Mireles Valverde 
fue ingresado a un hospital de la capital 
michoacana por presentar un cuadro de 
taquicardia.
El exvocero de las autodefensas, canceló 
también un encuentro que sostendría con 
medios de comunicación en Morelia, sus 
abogados e integrantes del partido Movi-
miento Ciudadano que ha apoyado al exau-
todefensa, informaron que Mireles Valver-
de fue internado en las primeras horas del 
viernes en un hospital privado de la capital 
del estado.
Al mediodía, de ayer los médicos que atien-
den al exautodefensa recientemente libera-
do de una prisión federal bajo el benefi cio de 
una fi anza, diagnosticaron el malestar que 
aqueja al también médico de profesión, des-
de que estuvo encarcelado.
Por este conducto informo que el día de 
ayer se hospitalizó al doctor José Manuel 
Mireles Valverde por presentar un cuadro de 
taquicardia inusual sostenida sintomática 
acompañada de disnea y dolor precordial”, 
afi rmó el cardiólogo Francisco Javier Mora-
les Gaona.

Cinco de los 25 distritos del país fueron 
afectados por las fuertes precipitaciones 
en el suroeste, estas inusuales lluvias se 
dan antes de la época de monzón en Asia

se han desplegado 250 efec-
tivos y 28 unidades de rescate 
del Ejército así como 85 de la 
Armada para recuperar a las 
personas atrapadas, dijo hoy a 
Efe el secretario del Ministerio 

de Gestión de Desastres, S.S. 
Miyanawala.
También toman parte en las 
labores de emergencia seis he-
licópteros y 21 embarcaciones 
después de que la situación 

se deteriorase en las últimas 24 
horas.
El secretario situó en unos 20 
mil 700 el número de afectados 
y detalló que muchos perma-
necen atrapados en las zonas 
golpeadas.
“Actualmente nos estamos 
centrando en las operaciones 
de rescate, hay gente atrapada 
en cuatro distritos: Rathnapura, 
Kaluthara, Galle y Matara. Es-
tamos actuando para desplegar 
barcos y helicópteros para resca-
tar a la gente atrapada”, apuntó 
Miyanawala.
En mayo del año pasado, lluvias 
torrenciales vinculadas con una 
depresión atmosférica en la Ba-
hía de Bengala causó cerca de un 
centenar de fallecidos y 300 mil 
desplazados en el país isleño.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Muchas familias están su-
friendo la escases de agua en 
los pozos artesanos en este 
municipio, argumentando el 
señor Severiano Domínguez 
que las altas temperaturas 
están secando las corrientes 
de agua y los manantiales no 
tienen el mismo fluido.

Mencionó a este medio 
de comunicación que en es-
tos días que las altas tempe-
raturas han estado secando 
los pozos, el suyo que esta 
sobre la calle Ruiz Cortinez 
no abastece,  apuradamente 
puede llenar un rotoplas de 
los más pequeños y en oca-
siones ni a la mitad le llega el 
agua y su bomba comienza a 
jalar puro aire.

El pozo artesano que tiene 

FGE pide congelar tres 
cuentas bancarias 
a Gabriel Deantes

XALAPA, VER.

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
solicitó a un juez congelar tres cuentas 
bancarias del ex secretario del Trabajo y 
Previsión Social durante el Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, Gabriel Deantes 
Ramos.

Ante el juez Marco Antonio Lobato, 
la Fiscalía aseguró que el ex funcionario 
ocultó una cuenta bancaria en la cual res-
guarda 10 millones de pesos, por lo cual 

pidió que se “congelara” esta y otras dos 
cuentas.

Cabe destacar que desde temprano lle-
gó el también ex secretario de Trabajo a 
la sala de juicios orales en Pacho Viejo, y 
ahí se presentó ante el juez durante varias 
horas.

No obstante la solicitud de la Fiscalía, 
será a las cinco de la tarde cuando el juez 
delibere si es procedente la petición de la 
parte acusadora.

Pronostican lluvias 
para el fin de semana

Un incremento en el 
potencial de lluvias a par-
tir del domingo y durante 
el lunes prevé el Comité 
de Meteorología del Esta-
do de Veracruz; sin des-
cartar una continuidad 
de días con temperaturas 
de más de 30 grados cen-
tígrados en la entidad; dio 
a conocer el subcoordina-
dor de Fenómenos Atmos-
féricos de la Secretaría de 
Protección Civil (PC), José 
Llanos Arias.

 Al presentar dichas 
previsiones en la confe-
rencia de prensa sema-
nal desde la Secretaría de 
Protección Civil; Llanos 
Arias previó el paso de 
una línea de baja presión 
en las próximas 48 horas, 
con una probable interac-
ción con la onda tropical 
número 2, actualmente en 
Centroamérica.

 Indicó que la conjuga-
ción de ambos fenómenos 
podría generar el aumen-

con puntuales de 50 milíme-
tros en la zona centro y sur; 
y con posibilidad de caída 
de granizo y tormentas eléc-
tricas en la región montaño-
sa central.

No obstante, las lluvias 
no detendrán las altas tem-
peraturas en la entidad; de 
modo que se prevén tempe-
raturas máximas de hasta 37 
grados en la zona norte, de 
hasta 33 grados centígrados 
en la región montañosa cen-
tral, mientras que en la zona 
costera se prevén máximas 
de entre 33 y 36 grados y de 
hasta 39 grados en la zona 
sur.

Llanos Arias agregó que 
continuarán los días con 
madrugadas cálidas, con 
temperaturas por arriba de 
los 26 grados en la zona nor-
te, sur y en la costera central.

Recordó que por lo ante-
rior, Protección Civil emitió 
un aviso especial por am-
biente cálido con vigencia 
durante el fin de semana.

en su domicilio antes daba varios anillos de agua 
y en estos tiempos no les alcanza, dijo don Seve-
riano yo tengo una toma de agua y el pozo pero 
el agua de la CAEV casi no la ocupo pero ahora 
si me he tenido que ocupar porque el pocito que 
tengo no abastece.

Ahora está tratando hacer otro pozo artesano 
para ver si encuentra agua en un terreno que tiene 
en la colonia Benito Juárez pero no es nada fácil 
terminó diciendo el vecino de Villa Oluta.    

Se están secando los pozos 
artesanos por mucho calor

to de lluvias desde la noche del sábado 
a la madrugada del domingo y que posi-
blemente el ambiente lluvioso se extien-

da al próximo lunes.
Llanos Arias previó por lo anterior 

aumento en la cantidad de precipitación, 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- 

La candidata a la presi-
dencia municipal de Oluta, 
Veracruz, por la coalición 
PAN- PRD María Luisa Prie-
to Duncan, se ha ganado la 
confianza de cada uno de los 
habitantes de la Villa, y es por 
esto que va encaminada di-
rectamente a ganar las próxi-
mas elecciones del 4 de Junio.

Ayer, recorrió las calles del 
popular Barrio Segundo en 
donde fue recibida con gran 
entusiasmo por cientos de 
familias, recalcando que con 
ella las cosas en el municipio 
continuarán por el buen ca-
mino, pues en sus propuestas, 
la futura alcaldesa promueve 
el desarrollo del municipio 
oluteco, mejoras para el cam-
po, para la educación y la 
cultura que ha sido parte fun-
damental para Prieto Duncan 
pues asegura que continuará 
fomentandola para no perder 
las raíces de la lengua popo-
luca y las tradiciones olutecas.

Mientras que en la Colonia 
Santa Lucía, no hubo persona 
alguna que le negara el voto, 
pues aseguran que le tienen 
toda la confianza para llevar 
las riendas en el municipio. 

Cabe mencionar, que en es-
te recorrido, el ex candidato a 
la presidencia municipal An-
tonio González Prieto mejor 
conocido como El Potrillo, se 
unió a la caminata que reali-
zó la candidata de la coalición 
PAN-PRD.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

  ACAYUCAN, VER.- 

Comienza la cuenta re-
gresiva para este 4 de Ju-
nio, día en que cientos de 
acayuqueños eligirán el 
tipo de gobierno que ten-
drán los próximos 4 años, 
y en este sentido, el candi-
dato a la Presidencia Muni-
cipal, por la alianza PRD-
PAN, Cuitlahuac Condado 
Escamilla, ha convencido 
a la ciudadanía con su 
proyecto incluyente,  sus 
propuestas  están basadas 
en la solución a las proble-
máticas que hoy enfrenta 
el municipio, enfocandose 
primordialmente en la se-
guridad y el empleo.

A pocos días de que ter-
mine el período electoral 
que tienen permitido para 
hacer campaña, el candi-
dato no deja de recorrer 
cada rincón de Acayucan, 
así fue, como este día visi-
tó la Localidad de Corral 

Barrio segundo y colonia Santa Lucía...

María Luisa va derechito al 
triunfo por la presidencia municipal

 Les garantizo, que tendremos un gobierno
 de cambio, de transformación: Cuitláhuac

Cuitláhuac Condado
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MU-
NICIPAL DE ACAYUCAN POR LA COA-

LICIÓN PAN-PRD

Les garantizo, 
que tendrémos 
un gobierno 

de cambio, de 
transformación, digno de 
todas y todos ustedes, de 
participación, de entrega 
y mucho corazón, porque 
las cosas que uno ama, 
las cuida más, y yo hoy les 
digo que amo profunda-
mente este municipio que 
me vio nacer

Nuevo, en donde la uni-
dad de la alianza nadie 
la para, son muchas y 
muchos los que hoy están 
sumados al proyecto que 
encabeza Cuitlahuac Con-
dado, su fortaleza radica 
en la inclusión de toda 
la sociedad, son mujeres, 
hombres, adultos mayo-

res, niñas, niños y jóvenes 
los que en cada oportuni-
dad que tienen, le refren-
dan su respaldo al aban-
derado, las muestras de 
cariño y solidaridad no es 
una cuestión que se finja, 
o se esconda, abiertamen-
te los alíados al proyecto, 
reafirman la convicción 

de su voto, porque saben 
que este proyecto ya es 
ganador.

En las colonias, el ori-
ginario del barrio zapotal, 
conversa, se ríe, y escucha 
a los vecinos, la fuerza 
del cambio ya se siente, y 
Cuitlahuac lo sabe.

El rescate de la cultura, 

la implementación del de-
porte serán parte de la for-
ma en que se hacen gobier-
nos sanos y atentos con 
el desarrollo de quienes 
serán los adultos del ma-
ñana, un gobierno cercano 
es lo que la ciudadanía hoy 
demanda, y eso lo tendrán 
en estos próximos 4 años.

“Les garantizo, que ten-
drémos un gobierno de 
cambio, de transforma-
ción, digno de todas y to-
dos ustedes, de participa-
ción, de entrega y mucho 
corazón, porque las cosas 
que uno ama, las cuida 
más, y yo hoy les digo que 
amo profundamente este 
municipio que me vio na-

cer”. Externó cuitlahuac 
en la col. Revolución ante 
cientos de personas que 
hoy, van con él.
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Los jóvenes ya no asis-
ten a la biblioteca tradi-
cional, pues prefieren 
consultar en internet, ase-
gura la encargada de la 
biblioteca de Oluta.

En el marco del día 
internacional del libro, 
Bertha Reyes Palacios, la 
encargada de la biblioteca 
“Tomasa Valdez” de Villa 
Oluta dijo a este medio de 
comunicación que en la 
actualidad los jóvenes ya 
no acuden a la biblioteca 
tradicional para consultar 
sus fuentes, sino que pre-
fieren recurrir al internet.

“Yo llevo el registro y 
como 20 personas al mes 
vienen a la biblioteca de 
libros porque prefieren 
ir al internet, al de a lado 
nos llegan casi 400 al mes, 
es la realidad de lo que 
está pasando en las bi-
bliotecas porque no creo 
que nada más sea en es-
ta biblioteca”, expresó la 
entrevistada.

Son pocos los 
que leen libros
�Para la mayoría de los niños y jóvenes es más fácil copiar y pegar 
del internet, que leer un buen libro

Bertha Reyes Palacios
ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA “TOMASA VALDEZ” DE VILLA OLUTA

Muchas veces los pa-
dres les dan a los hijos 
el teléfono con tal de 

que no los molesten cuando es-
tán haciendo algo, y la televisión 
también afecta a los niños, por 
eso es que ahorita ya no quieren 
leer los libros porque nada más 
van a copiar las cosas

CIFRAS

20 
PERSONAS
Acuden a la biblioteca 

municipal al mes

400
PERSONAS

Acuden al in-
ternet a realizar 
investigaciones.

Quien señala que una 
de las desventajas que en-

frentan es que en la biblio-
teca no existen libros don-

de los universitarios pue-
dan consultar, pues desde 

hace seis años que no se 
les entregan libros nue-
vos, siendo los niños del 
preescolar quienes asisten 
con mayor frecuencia.

Por otro lado mencionó 
que son las escuelas de 
las colonias y comunida-
des quienes más asisten 
a buscar un libro, ya que 
también cuentan con la 
opción de solicitar un li-
bro y llevárselo a su casa 
para leerlo, aunque en 
algunas ocasiones es ella 
quien acude a las escue-
las, cuando estas se lo so-
licitan, a darles un tema 
o leerles un cuento a los 
alumnos.

“Muchas veces los pa-
dres les dan a los hijos el 
teléfono con tal de que no 
los molesten cuando están 
haciendo algo, y la televi-
sión también afecta a los 
niños, por eso es que aho-
rita ya no quieren leer los 
libros porque nada más 
van a copiar las cosas”, 
comentó Reyes Palacios.

También aseguró que 
durante las vacaciones 

de verano es cuando más 
presencia de niños tiene, a 
lo que no está de acuerdo 
pues los padres de familia 
los envían con la intención 
de que se les siga dando 
clases, por lo que ella im-
plementa talleres de lectu-
ra para los menores.

Al final aseveró que es 
importante que los padres 
de familia les enseñen 
a sus hijos a leer libros, 
pues eso les ayudará a 
tener una mejor imagina-
ción y así podrán apren-
der mejor.

Señala la encargada de la biblioteca Tomasa Valdez de Villa Oluta que cada vez son menos los que 
asisten a consultar un libro.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Se inicia una actividad que resultará 
sumamente provechosa. Tu situación 
fi nanciera tiene todo para mejorar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tomarás decisiones complicadas y 
saldrás triunfante en las fi nanzas. Tu 
dinero estará en buenas manos, pue-
des estar del todo tranquilo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas establecer nexos más cer-
canos, más profundos con tus compa-
ñeros de labores. Las tareas a empren-
der requerirán del concurso de todos, 
nadie será prescindible en esta hora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes muy confi ado de lo que pue-
des lograr en el plano profesional y eso 
te sustentará para llegar más lejos aún.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El nivel profesional que has alcanza-
do exige nuevas cotas de calidad. Tus 
resultados nunca deben estar en en-
tredicho, lo que se diga de ti debe ser 
siempre óptimo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te muestres tan susceptible en la 
profesión. Ciertas actitudes solo te 
distraen de lo que verdaderamente es 
importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que ser más selectivo en la 
profesión. Elige con mucho cuidado las 
actividades por las cuales vas a apos-
tarlo todo, porque ese convencimiento 
será el que atraiga nuevos y mejores 
contratantes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dedica tu tiempo y energía a encon-
trar nuevas y mejores soluciones en 
el trabajo. Ciertas noticias deben ser 
tomadas con cautela, del desconcierto 
inicial, debes pasar a la acción.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes un importante cúmulo de vi-
vencias y experiencias que serán de 
gran ayuda en las fi nanzas. Recuerda 
tus momentos más complicados y las 
soluciones aplicadas en cada uno de 
ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en una situación de equilibrio fi -
nanciero que debes mantener. Decisio-
nes certeras fueron tomadas y gozarás 
sus resultados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Autoridad que nace de la experiencia y 
el conocimiento. Tu voz será escucha-
da con respeto en la profesión.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Malas intenciones te rodean en el 
ámbito fi nanciero. Ten mucho cuidado 
con ciertas personas, no están siendo 
honestas contigo, despierta y actúa 
ahora que aún hay tiempo.

EMBARCADERO: 
Muchas cositas están pasando con los me-

dios… La prensa escrita, por ejemplo, se está 
volviendo cada vez más elitista… En el puer-
to de Veracruz, el periódico Reforma vale 33 
pesos, aun cuando en Xalapa se vende a 23 
pesos… El Universal cuesta once pesos… El 
País, once pesos… La revista Proceso ya vale 
50 pesos… Así, cualquier salario mínimo (sa-
larios de hambre les llamaba Ricardo Flores 
Magón en 1910) resulta insuficiente para leer 
cualquier medio… En contraparte, con todo 
y que la mitad del mundo y la otra mitad, di-
gamos, anda con un celular en la mano, día 
y noche, debajo de la almohada por si las du-
das, de acuerdo con los estudios, sólo cuatro 
de cada diez personas leen noticias en el ce-
lular… Y si por ahí existen medios digitales 
alardeando que tienen cuatro millones de 
visitas diarias están loquitos, pues de ser así, 
sólo lo tendrían las Kardashian con sus trase-
ros legendarios… No obstante, el góber azul 
dice que sus medios preferidos son Perisco-
pe, Facebook Live y TV Más, con todo, claro, 
que su rating es bajo, sin ninguna posibili-
dad de despuntar y repuntar… Gabriel Gar-
cía Márquez tenía una memoria ultra contra 
súper prodigiosa… Por ejemplo, se sabía de 
memoria “el libro completo, al derecho y al 
revés, sin una falla apreciable” de la novela 
estelar de Juan Rulfo, “Pedro Páramo”… El 
Gabito leyó por vez primera la novela en una 
noche completa, luego de que en la tarde se 
la regalara su paisano, el poeta Álvaro Mutis, 
recién llegado a la Ciudad de México el mis-
mo día en que Ernest Hemingway se pegaba 
un tiro de la escopeta en la boca… Juan Rul-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

�La prensa, elitista
�Filme sobre migrantes
�Froylán Flores, enfermo

fo sólo escribió de personas rurales, indígenas y 
campesinas, en tanto Carlos Fuentes Macías es-
cribió, en su mayor parte, de personas urbanas…

ROMPEOLAS: 

Un nuevo cineasta mexicano está triunfando 
en Hollywood… Se llama Guillermo Navarro y 
dirigirá a Chaterine Zeta-Yones de Mickael Dou-
glas en una película para el canal Lifetime… En 
tanto, el joven actor Diego Boneta interpretará a 
Luis Miguel en una serie de Netflix… Por cierto, 
y sin que nadie lo tome a pitorreo, pero según 
versiones, Netflix busca un actor para interpre-
tar a Javier Duarte en una serie cuya filmación 
iniciará con un Duarte durmiendo en una ca-
ma de piedra con Cuco Sánchez en música de 
fondo… “Carne y arena” se llama la nueva pe-
lícula de Alejandro González Iñárritu basada 
en la migración de México a Estados Unidos… 
La cubana Livia Brito se siente tan segura de su 
cuerpo espectacular que en las películas que está 
filmando exige un papel para su señor padre… 
La pareja musical más rica del mundo está for-
mada por Beyoncé y Jay-Z, cuya fortuna ascien-
de a mil 160 millones de dólares… Letrero en la 
Universidad de Nanterre en el movimiento estu-
diantil del 68: “Señora bonita, nunca la olvido”… 
La mayor felicidad de un senil, con todo y cruel-
dad, es leer la esquela de un amigo publicada en 
el periódico, porque significa que está viviendo 
más tiempo… ¡Vaya descubrimiento del arzobis-
po de Xalapa!... Hipólito Reyes Larios dice que 
el oficio reporteril es tan peligroso en Veracruz 
y México como el sacerdocio, pues al momento 
han asesinado a veinte curitas, cuatro de ellos en 
Veracruz, dos en Poza Rica y dos más en la sie-
rra de Chicontepec… Sólo falta que el arzobispo 
tramite su canonización… Nada dijo, sin embar-
go, que los asesinatos de ministros de Dios en 
el territorio jarocho siguen impunes… Entre las 
mejores cosas de la vida está atragantarse con 

palomitas en la oscuridad y el anonimato de 
una sala cinematográfica…

ASTILLEROS: 

El libro del futuro dice que el alcalde Ra-
món Poo Gil se disciplina a la Yunicidad o 
vivirá peores días que Gina Domínguez en 
el penal de Pacho Viejo… En cambio, la bruja 
de los Llanos de Sotavento predice que MO-
RENA ganaría unas setenta presidencias 
municipales… Del cementerio de reporteros 
que dejara Javier Duarte ahora se ha pasado 
con el Yunes azul al panteón de la impuni-
dad… En Veracruz, publicó The New York 
Times, “es fácil matar a periodistas”, mucho 
peor que en Afganistán y Somalia… El tera-
peuta sexual dice que luego de tantos años 
de dar consultas a las parejas ha descubierto 
que el amor único es un peligro, con todo y 
que la iglesia prohíbe amar al prójimo y al 
próximo… El periodista Froylán Flores Can-
cela, toda una leyenda en el siglo pasado, 
director fundador del semanario “Punto y 
aparte”, está cumpliendo 82 años de edad… 
Enfermo, vive en su casa, sin salir a la calle… 
Y lo peor, en el olvido… Y lo peor, en la pre-
cariedad… El góber azul lo ha visitado, pare-
ce, en un par de ocasiones, pero sólo la corte-
sía social, sin dejar una lucecita que alumbre 
sus horas oscuras y adversas… La vida, ni 
modo, es así de canija… Don Froylán se hun-
dió en la depresión cuando su hija y su nieto 
murieron en un accidente automovilístico y 
desde entonces jamás pudo recuperarse… 
Está probado que entre más se desconfíe en 
la vida de quienes halagan mejor le irá a la 
persona… Lo decía Humberto Troncoso, el 
ideólogo de Enrique Levet Gorozpe, líder del 
FESAPAUV: “Amistad que no se demuestra 
en la nómina es pura farsa”…
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¡!!AMIGAS!! LO PRO-
METIDO ES DEUDA Y NO 
PARREMOS DE PRESEN-
TAR A LAS ESTRELLAS 
DE LA NOCHE!! AQUÍ 
ESTAN LAS “OCHO MU-
JERES MEJOR VESTIDAS!! 
COMO VEN, CERRARE-
MOS EL MES DE MAYO 
CON LA PRESENCIA DE 
DISTINGUIDAS DAMAS 
QUE ADORNAN  CON 
GRACIA ESTE HERMO-
SO ESPACIO EN  ,BE-
LLEZA, ELEGANCIA Y 
GLAMOUR!!!

COMO VEN,ELEGIMOS  
EXCELENTES ESCENO-
GRAFIAS PARA PLAS-
MAR  LA BELLA FIGURA 
DE CADA UNA DE ESTAS 
HERMOSAS MUJERES.

¡!!PARA TODAS  MU-
CHAS FELICIDADES SE-
ÑORAS BONITAS!!

“Las ocho mujeres 
mejor vestidas”

MIRNA MARGARITA  GARCIA GAMBOA.-HERMOSA Y  ENCANTADO-
RA PERSONALIDAD!!!

ROSARIO VERGARA GARCIA  .-BELLEZA Y DISTINCION!!!

SIGRID ACAR ,ELEGANCIA Y GLAMOUR!!! SARY MAFUD.- ELEGANTE Y DISTINGUIDA!!!

LUCILA CALDERON PINEDA.- HERMOSO SENTIMIENTO!!

JULIETA MAYTR.- ATRACTIVA Y BELLA ¡!!

CARMELITA BAÑAREZ DE PAVON.- SEÑORA BONITA ¡!!

LILIANALILIANA LINDA!! LINDA!!
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Los que saquearon a Vera-
cruz, pertenecen a esos parti-
dos: ¿Está usted dispuesto a 
darles otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

En Campo de 
Águila, una mu-
jer perdió la vida 
cuando se enfren-
tó a balazos con-
tra sujetos desco-
nocidos, se dice 
que su marido de 
nombre Juan, re-
sultó herido

�Un total de siete personas fueron encontradas sin vida en Rodríguez Clara

¡Lo ejecutan y lo 
tiran en la carretera!

�Fuerte accidente se registró en la entrada 
de la gasolinera “La  llave del Sureste”. 

¡Recuperan dos camionetas 
con reporte de robo!

¡Agredieron a la 
Mujer de Madera!

Decapitados, degolladosDecapitados, degollados
y con el tiro de graciay con el tiro de gracia

¡El del 501 se estampó 
contra un tractocamión!

En Sayula de Alemán…En Sayula de Alemán…

Ejecutados
En el Barrio San Diego ejecutaron a “El Pelón”, es-
taba descansando en el corredor de la casa de su 

suegra cuando llegaron a dispararle
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 6:30 HRS. FALLECIÓ EL

 SRA. ANGELA 
ANDRADE 
HUESCA

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 71 años, lo participan con 
profundo dolor sus hijos, nietos, nueras  y 

demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos, ubicado en la calle Ocampo Sur 
#504, Barrio Tamarindo de esta ciudad, donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente hoy a 

las 08:00 horas, para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de este lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. ANGELA ANDRADE 

HUESCA

YANGA. -

 Un hombre de aproxi-
madamente35 años fue eje-
cutado y tirado a orilla de 

la carretera que conduce 
de la desviación Omealca a 
San José de Abajo, a la altu-
ra de la comunidad San José 
del Corral.

COATZACOALCOS

Habitantes de la colo-
nia Ciudad Olmeca, rea-
lizaron este viernes por la 
mañana el hallazgo del ca-
dáver de una persona del 
sexo masculino, que fue 
abandonado en un predio 
enmontado.

Este reporte fue realiza-
do al número de emergen-
cias alrededor de  las 10:20 
horas, momentos después 
la Policía Estatal y Fuer-
za Civil, confirmaron la 
existencia de una persona 
sin vida al final de la calle 
Quetzalcóatl del lado del 
río.

El occiso, cuya identi-
dad aún es desconocida, 
vestía un pantalón de mez-
clilla color azul y una pla-
yera de color rojo, según 

manifestaron personas 
presentes en el lugar, pre-
sentaba heridas, posible-
mente hechas con algún 
objeto punzo cortante.

Dicho lugar permane-
ció acordonado por más de 
una hora, tiempo en que 
llegó la Policía Ministerial 
y personal de Servicios Pe-
riciales, quienes realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y luego, con el apo-
yo del Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), levantaron 
el cadáver para su traslado 
a la morgue.

Cabe recordar que en lo 
que va de la presente se-
mana, esta es la cuarta per-
sona asesinada en Coatza-
coalcos, las tres anteriores, 
fueron privadas de la vida 
con arma blanca en casos 
distintos.

¡Encuentran un 
hombre sin vida 

en el monte!

JUAN RODRÍGUEZ CLARA

Los cuerpos de siete hom-
bres, algunos decapitados, 
degollados y con tiro de gra-
cia, fueron localizados en un 
camino en despoblado de la 
localidad Las Luisas, perte-
neciente al municipio de Juan 
Rodríguez Clara. 

Fue durante las primeras 
horas de este viernes cuan-
do autoridades preventivas 
fueron alertadas vía llama-
da anónima que en dicho 
ejido se encontraban varios 
cadáveres. 

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal, quienes confirmaron 
tal reporte, dando a cono-
cer que todos eran hombres 
y  presentaban claras hue-
llas de tortura, maniatados 
de pies y manos con cinta 
industrial. 

En uno de los cuerpos se 

¡Lo ejecutan y lo 
tiran en la carretera!

El cuerpo fue loca-
lizado durante la  ma-
ñana de ayer viernes, 
maniatado, originando 
la movilización de las 
autoridades policiacas, 
quienes llegaron pa-
ra acordonar el lugar, 
mientras autoridades 
Ministeriales tomaban 
conocimiento y orde-
naban el levantamiento 
del cadáver, el cual se 
encuentra depositando 
en el Servicio Médico 
Forense de Cordoba, en 
calidad de desconocido.

Automovilistas que 
pasaban por el lugar, al-

rededor de las 07:45 horas, 
y se percataron que a ori-
lla de la carpeta asfáltica 
se encontraba un zapato, 
fueron los que a través del 
número de Emergencia 911 
alertaron a las autoridades 
policiacas, al confirmar 
que esta persona yacía ti-
rada a unos pasos fuera 
del camino.

Elementos de la Poli-
cía Municipal que fueron 

alertados a través del nú-
mero de Emergencia 911, 
llegaron para acordonar el 
lugar y preservar la esce-
na siguiendo el protocolo 
de cadena de custodia, en 
coordinación con efectivos 
de Seguridad Pública.

Personal del Ministerio 
Público y peritos en crimi-
nalística, realizaron  las 
diligencias necesarias, 
para después dar paso al 

levantamiento del cuerpo, 
el cual fue trasladado y 
depositado en las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense.

A decir de la autoridad 
políciaca, el sujeto vestía 
una playera azul, pantalón 
de color gris, con zapatos 
negros, estaba amarrado 
de pies y manos, y presen-
taba un impacto de bala en 
la región frontal.

Decapitados, degollados
y con el tiro de gracia

�Un total de siete personas fueron encontradas sin vida en Rodríguez Clara

localizó una cartulina con 
un narcomensaje que dice 
“ESTO ES PARA TODO LA 
MUGRE Z LE HACEMOS 
EL RECORDATORIO PARA 
QUE SEPAN QUIEN MAN-

DA AQUÍ PUTAS LACRAS 
SECUESTRADORES EX-
TORSIONADOR ES TIRA-
DORES CHAPULINES ASÍ 
VAN ACABAR TODOS QUE 
NO SE LES OLVIDE DE QUE 

ESTAMOS AQUÍ, ATTMT: 
CJNG”.

Personal de Servicios Peri-
ciales y la Policía Ministerial 
del Estado realizó sus dili-

gencias y ordenó el traslado 
de los cuerpos al SEMEFO 
para la necropsia de ley. 

Extraoficial se habla que 

los finados aun no identifi-
cados, fueron privados de su 
libertad cuando convivían en 
un bar del municipio.
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Una mujer muerta y un 
presunto lesionado fue el sal-
do que arrojó una balacera 
que realizaron un grupo de 
desconocidos sobre un hogar 
de la comunidad de Campo 
de Águila perteneciente a 
este municipio de Acayucan.

Juliana Esquivel Domín-
guez de 23 años de edad ori-
ginaria de la comunidad la 
Laguna de este mismo mu-
nicipio, era el nombre al que 
respondía en vida, la joven 
que recibió por lo menos cin-
co impactos de bala de altos 
calibres sobre diversas par-
tes de su cuerpo.

Mientras que el presun-
to herido que responde al 
nombre de Juan, se dijo que 
es la pareja sentimental de 
Juliana y testigos que pre-
senciaron los hechos, indi-
caron que recibió heridas de 
bala que le permitieron ser 
auxiliado por personas no 
identificadas.

La Historia…

A las 11:25 horas de ayer 
se suscitó el robo de un ve-
hículo Chevrolet tipo Spark 
color gris con placas de cir-
culación YLC-38-96 de la 
empresa “Feresmar” sobre 
la carretera estatal Vista Her-
mosa Malota, en contra de su 
conductor identificado con el 
nombre de Rodrigo Alcánta-
ra Sergio domiciliado en el 
municipio de Jáltipan.

Al ser informados por el 
propio agraviado elementos 
de la Policía Naval del robo 
de su unidad que había su-
frido, varios uniformados de 
este nombrado cuerpo poli-
ciaco se avocaron a la bús-
queda del automóvil.

Cerca de las 12:00 horas 
fue observado por habitantes 
de la calle Sor Juana Inés de 
la Cruz y callejón de la Paz 
de la comunidad de Campo 
de Águila, de donde descen-
dieron fuertemente armados 
cuatro sujetos y comenza-
ron a disparar en repetidas 
ocasiones sobre el inmueble  
donde se encontraba Juan, 
Juliana y dos menores de 
edad que afortunadamente 
salieron ilesos de este ataque.

Mientras tanto Juan y Ju-
liana repelieron dicha agre-
sión al salir del citado in-
mueble con armas de fuego 
entre sus manos y dispara-
ron en contra de los tripulan-
tes del automóvil compacto.

¡Matan a mujer y 
hieren a su marido!
�En Campo de Águila una familia se defendió a tiros contra 
sujetos armados, la mujer murió, el marido resultó herido y se 
dice que dos menores de edad se salvaron

Julliana quedó sin vida en la cama. (GRANADOS)

Juan y Juliana repelieron la agresión de la que fueron víctimas. (GRANADOS)

La ventana por donde entraron las balas que mataron a Juliana. (GRANADOS)

El automóvil en el que se cree que iban los ejecutores de Juliana. (GRANADOS)

Una camioneta Escape fue decomisada en el lugar de la balacera y presenta-
ba varios impactos de bala (GRANADOS)

Mismos que consiguieron 
parte de su objetivo tras aca-
bar con la vida de Juliana y 
dejar mal herido a Juan, pa-
ra después partir de la zona 
ante la mirada y el temor de 
cientos de habitantes de la 
comunidad donde se regis-
tró el violento ataque.

Al percatarse el propio 
Agente Municipal de dicha 
comunidad, sobre la pre-
sencia de Juan herido sobre 
el patio del solar donde se 
dieron los hechos, corrió con 
rumbo desconocido para so-
licitar el apoyo de una ambu-
lancia para que lo auxiliaran 
y tras regresar al punto se 
percató que Juan estaba sien-
do auxiliado por personas 
desconocidas.

Arriban Autoridades…

Minutos después de es-
tos lamentables y violentos 
hechos, el inmueble donde 
se encontraba el cuerpo de 
Juliana, se vio cubierto por 
elementos de la Secretaría de 
Marina Armada de México 
(SEMAR), de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Navales 
así como paramédicos de la 
Dirección General de Protec-

ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan.

Los cuales de manera 
inmediata y en conjunto 
acordonaron el área para 
evitar que se contaminara 
la escena del crimen, ya que 
posteriormente acudieron 
los licenciados José Martin 
Porras Delgado y Roberto 
Valadez Espíndola de Ser-
vicios Periciales ambos así 
como detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ba-
jo el mando del comandante 
Rafael Rascón Medina, para 
encargarse de realizar las di-
ligencias correspondientes y  
el levantamiento del cuerpo 
de la occisa.

150 cartuchos 
percutidos…

Dichas acciones se vieron 
retardadas debido a que en 
el lugar quedaron esparcidos 
150 casquillos percutidos de 
los calibres .223, 7.62 y 9mm, 
además de cuatro armas de 
fuego como lo son un rifle 
7.62, una escopeta calibre 16, 
una pistola .38 y una 9mm 
así como dos camionetas, 
una Chevrolet tipo Tahoe co-
lor negro con placas del Dis-
trito Federal 470-XEH y una 
Ford tipo Escape color rojo 

sin placas de circulación.
Y ya concluido el levan-

tamiento de las evidencias 
mencionadas dichas autori-
dades ingresaron al domi-
cilio de la señora Verónica 
Cruz Herrera donde se en-
contraba el cuerpo de Julia-
na tendido sobre la cama, el 
cual presentaba varias heri-
das ocasionadas por arma 
de fuego y fue trasladado al 
Semefo de esta ciudad por 
medio de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, don-
de le fueron realizados los 
estudios correspondientes 
que marca la ley.

Recuperan el Vehículo…

Y mientras estas acciones 
se realizaban en la comuni-
dad de nombrada, elementos 
de la Policía Naval que conti-
núan realizando la búsque-
da del automóvil compacto, 
el cual fue recuperado cerca 
de las 13:00 horas sobre un 
camino de terracería que 
conlleva a la comunidad de 
Comején.

El cual fue trasladado al 
corralón correspondiente y 
puesto a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta mis-
ma ciudad de Acayucan.

Más de un centenar de cartuchos percutidos quedaron regados en el lugar 
de los hechos. (GRANADOS)
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Oscar Camacho Segovia 
alias “El Pelón” de 30 años 
de edad domiciliado en esta 
ciudad de Acayucan, fue eje-
cutado por hombres descono-
cidos que viajaban a bordo de 
un automóvil compacto.

Fue al filo de las 16:00 horas 
cuando se dieron los hechos a 
las afueras del domicilio de la 
suegra del finado, el cual se 
ubica en la calle Hilario C. Sa-
las número 48 del Barrio San 
Diego de esta misma ciudad.

Ya que al arribar Camacho 
Segovia a dicho inmueble, 
fue sorprendido por sujetos 
armados que descendieron 
de la unidad compacta con 
sus rostros cubiertos para ac-
cionar sus armas largas sobre 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales dejó un percance 
automovilístico registrado 
en la entrada a la gasoline-
ra “La Llave del Sureste”, 
luego de que el taxi 501 de 
Acayucan con placas de 
circulación 99-86-XCX se 
incrustara sobre un de los 
costados de un tracto ca-
mión Kenworth color blan-
co con numero económico 
T-25 y placas del servicio 
federal 211-EZ-1  de la em-
presa “TELFRA”.

Fue durante la tarde-
noche de ayer cuando se 
registró el accidente, luego 
de que el conductor de la 
unidad de alquiler que se 
identificó con el nombre 
de Fidel Martínez Salvador 
domiciliado en la comuni-

dad Buenavista del muni-
cipio de Soteapan, tratara 
de ganarle el paso a la pe-
sada unidad.

Lo cual no logró al in-
crustar su unidad de tra-
bajo sobre el tracto camión 
y tras registrarse severos 
y cuantiosos daños ma-
teriales, elementos de la 
Policía Municipal de Soco-
nusco arribaron de manera 
oportuna para resguardar 
el área hasta el arribo que 
realizaron uniformados de 
la Policía Federal.

Los cuales se encarga-
ron de tomar conocimien-
to para después ordenar 
el traslado de la unidad 
dañada al corralón co-
rrespondiente, mientras 
que ambos conductores 
fueron presentados en sus 
oficinas para deslindar 
responsabilidades.

¡Acribillan a 
“El Pelón”!
�Llegaron hasta la casa de suegra a donde acababa de llegar a 
descansar un rato cuando llegaron a dispararle y privarlo de la vida

¡El del 501 se estampó 
contra un tractocamión!

 Fuerte accidente se registró en la entrada de la gasolinera “La Llave del Sureste” entre el taxi 501 de Acayucan 
y una pesada unidad. (GRANADOS)

la humanidad del nombrado 
chatarrero, el cual recibió por 

lo menos cinco impactos de 
bala calibre .223.

Al lugar llegaron elemen-
tos de la Secretaría de Segu-

ridad Pública y Navales para 
encargarse de acordonar y 
resguardar el área donde 
quedo el cuerpo de Cama-
cho Segovia y minutos mas 
tarde acudió el licenciado 
Roberto Valadez Espíndo-
la de Servicios Periciales así 
como elementos de la Policía 
Ministerial.

En conjunto levantaron 7 
casquillos percutidos y poste-
riormente ordenaron el trasla-
do del cuerpo, hacia el Semefo 
de esta misma ciudad donde 
le fueron realizados los estu-

dios correspondientes que 
marca la ley.

Mientras que la señora 
María del Carmen Milagros 
Flores de 47 años de edad, 
fue la encargada de recono-
cer el cuerpo del occiso ante 
las autoridades ministeriales, 
misma que sospechan que la 
muerte de este sujeto pudiera 
estar vinculada con el ataque 
violento registrado horas an-
tes de su muerte en la comu-
nidad de Campo de Águila, 
donde perdió la vida una jo-
ven ama de casa.

Presunto integrante Presunto integrante de un grupo de un grupo 
delictivo, fue acribillado en un ajus-delictivo, fue acribillado en un ajus-
te de cuentas a las afueras de la casa te de cuentas a las afueras de la casa 
de su suegra en el barrio San Diego. de su suegra en el barrio San Diego. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

Tristes se mostraron ante las autoridades los familiares del occiso, tras 
la muerte que sufrió al recibir varios impactos de bala. (GRANADOS)

El “Pelón” arribaba al domicilio de su suegra, cuando fue recibido con una 
lluvia de plomo que lo dejó sin vida. (GRANADOS)



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

5Sábado 27 de Mayo de 2017 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública adscritos a la Región 
XI de la Policía Estatal, aseguraron 
una camioneta Chevrolet tipo Pick 
Up color blanco con placas de circu-
lación VS-59-934, la cual fue puesta a 
disposición de las autoridades com-
petentes tras mantenerse abandona-
da y con indicios en su interior de ha-
ber sido utilizada en actos delictivos.

Fue sobre el camino de terracería 
que conecta las comunidades que 
conlleva a la comunidad Emilia-
no Zapata del municipio vecino de 
Texistepec donde se llevo acabó el 
aseguramiento de la citada unidad, 
la cual se mantenía abandonada y no 
cuenta con reporte de robo.

En dicho camino de terracería 
también el nombrado cuerpo policía-
co logro asegurar en una zona des-
poblada, una camioneta Ford F-350 
Súper Duty color rojo con placas de 
circulación XV-11-862, la cual al igual 
que la anterior no cuentas con repor-
te de robo pero presenta ciertos in-
dicios que permitieron a los unifor-
mados ponerla a disposición de las 
autoridades competentes.

¡Recuperan dos camionetas 
 con reporte de robo!

 ̊ Estatales aseguran en Texistepec, dos camionetas de distintas marcas y modelos, las cuales quedaron a
disposición de la fi scalía correspondiente. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán…

¡Agredieron a la 
Mujer de Madera!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Ana Martínez Cirilo de 23 años de 
edad domiciliada en el municipio de Sa-
yula, es agredida físicamente por su me-
dio hermano de nombre Jesús Bernardo 
Cirilo de 35 años de edad y lanzada del 
hogar donde habitaba con su pequeño hi-
jo de 3 años.

Ana Martínez mejor conocida en el 
pueblo de Sayula como “mujer de made-
ra”, fue victima de un arranque de locura 
que mostró su medio hermanó ya nom-
brado, el cual tras ver ingresar a su baño 
al pequeño hijo de la agraviada, enfureció 
y se abalanzó con golpes sobre la huma-
nidad de Ana que después fue lanzada a 
la calle.

Tras encontrar arropo en casa de su 
hermana la afectada, detalló que Jesús 
Bernardo además de golpearla trató de 
ahorcarla y ante estos hechos y un intentó 
de abuso sexual que sufrió a la edad de 
14 años por parte de su otro hermano de 
nombre Teodoro Martínez Cirilo.

Presentara la denuncia correspon-
diente ante la fiscalía en delitos sexuales 
y violencia familiar, en contra de sus dos 
abusivos hermanos, para que sean las au-
toridades competentes, las encargadas de 
dar el castigo que se merecen.
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INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULEVARD 
ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA, FRENTE AL ISSSTE 190 M2. 
TEL. 24 509 98

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

SE RENTA CASA RINCÓN DEL BOSQUE, 3 RECÁMARAS 
ACOGEDORA, LÍNEA TELÉFONICA, ANDADOR CON GARAGE, 
INSTALACIÓN PARA CLIMA, TRANQUILIDAD, CEL. 924 141 
4247, WHATSAPP: 924 107 3530

SE RENTA DEPARTAMENTO 3ER. PISO 2 RECÁMARAS, 1 
CLIMA. “UNIDAD HABITACIONAL CARPIN”, CEL.  924 141 4247 
WHATSAPP: 924 107 3530

VENDO CASA EN OLUTA NUEVA, 2 RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR. $320,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, 
TEL. 924 122 4440

VENDO CASA CERCA PLAZA LA FLORIDA, 2 RECÁMARAS, 
GARAGE, $750,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 122 
4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COCINA, COMEDOR, $595,000 = INFONAVIT, FO-
VISSSTE, TEL. 924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, GARAGE, 2 
RECÁMARAS, $780,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 
122 4440

¿SE TE PASÓ EL SORTEO FOVISSSTE?. NOSOTROS TE     
REACTIVAMOS TRÁMITES TODO FINANCIADO, CEULAR:  924  
122  44 40

VENDO CASA CENTRICA, 3 RECÁMARAS, CERCA SORIA-
NA, ASESORES: 2291- 84- 1072

SE VENDE CASA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 2 PISOS, 
$500,000.00 INF. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA COL. RAMONES II. $480 MIL, INF. 
CEL. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA LEALTAD, CON TERRENO, 
$380,000.00  INF. CEL. 924 139 7206

¡¡ POR EXPANSIÓN !! BUSCAMOS AYUDA EN LAS COLONIAS 
CARPÍN, SANTA ROSA, SANTA CRUZ, ARBOLEDAS, INTERE-
SADOS PRESENTARSE EN: ITALIAN COFFE, ESTE DOMINGO 
28/05/17,   4:00 PM. CON LA SEÑORA RAMOS

¡Bimbo se llevó
 la corona!
�Derrotó con 5 goles a 4 a Real Magisterio en la fi nal 
de la cancha de pasto sintético Olmeca de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo del Despacho Bimbo se 
consagra campeón absoluto de la gran final 
del torneo de futbol varonil libre Empresarial 

que dirigen Pedro Castillo y Tomas Comeza-
ña al derrotar con marcador de 5 goles por 4 
al tremendo trabuco del Real Magisterio ante 
una fuerte asistencia que se congrego en las 
instalaciones de la cancha de pasto sintético 
Olmeca de esta Villa. 

Desde el inicio del partido 
el equipo del Despacho Bim-
bo se fue con todo contra del 
equipo de los pupilos de Clo-
vis Pérez, empezando a tocar 
la esférica de un extremo a 
otro hasta que Viveros le pu-
so cascabel al marcador con 
la primera anotación para la 
alegría de la fuerte porra del 
Despacho Bimbo que no de-
jaban de sonar sus matracas.  

Mientras que el Real Ma-
gisterio llegaba y llegaba pe-
ro sin resultado alguno hasta 
que Luis Javier Espronceda 
anota el segundo gol para 
Bimbo, ahí fue donde la co-
china torció el rabo porque el 
equipo del Magisterio se fue 
con todo en busca del em-

pate y  lo logro para que así 
terminara el primer tiempo 
empatados a dos goles por 
bando. 

Ya en la segunda parte 
ambos equipos se fueron 
con todo pero Despacho 
Bimbo aprovecho la confu-
sión y termino ganando con 
anotación de Jesús Alberto 
Viveros y Luis Javier Espron-
ceda con dos goles cada uno 
y Federico Muñoz con el otro 
tanto, mientras que Miguel 
Poza anoto dos goles, Rafael 
Valverde y Eder Pérez “El 
Amarillo” uno cada quien 
por Real Magisterio quienes 
al final fueron unos dignos 
sub campeones.

Real Magisterio dignos sub campeones del torneo Empresarial, recibe su trofeo y 4,500 pesos entregado por Diario 
de Acayucan. (TACHUN)

El portero del Despacho Bimbo saco 
la casta en los últimos minutos de la 
segunda parte para que su equipo se 
coronara campeón. (TACHUN)Despacho Bimbo se consagra campeón absoluto del torneo Empresarial y recibe la cantidad de 8 mil pesos. (TACHUN)
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Regresa 
al nido
�El nuevo presidente deportivo 
de las Águilas afi rmó que Miguel 
Herrera se convertirá en el nuevo 
DT del club de Coapa

 Santiago Baños, nuevo 
presidente deportivo del 
América, oficalizó que Mi-
guel Herrera se convertirá 
en el nuevo técnico de las 
Águilas.

Durante un programa del 
canal de Televisa, TDN, el di-
rectivo del cuadro azulcrema 
aseguró que el aún técnico de 

Xolos regresará al Nido.
Tras varios rumores sobre 

la salida del Piojo del club 
de la frontera, es un hecho 
que Miguel Herrera volverá 
a dirigir al América, cuadro 
al que convirtió en Campeón 
en el Clausura 2013.

Herrera será presentado 
en el conjunto azulcrema el 

próximo martes 30 de mayo, 
en punto de las 10:00 horas, 

en las instalaciones de Coapa.

¡Deportivo Krebs no la tienen 
nada fácil con los del Barrio Cuarto!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  En la flamante can-
cha del estado Emiliano 
Zapata de Villa Oluta se 
jugara mañana domingo 
la jornada número 11 del 
torneo de futbol varonil 
libre Oluteco denomina-
do Gilberto Reyes Jimé-
nez al enfrentarse a partir 
de las 9 horas el fuerte de 
Laboratorios Krebs que 
dirige “El Abuelo” Reyes 
contra el equipo de casa 
del Barrio Cuarto.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para para los ahija-
dos de Rigo Ledesma del 
equipo de Las Naranjas 
Mecánicas quienes van a 
remar contra la corriente 
cuando midan sus fuer-
zas contra el fuerte de los 
“Viejitos” del maestro de 
las cancha Clovis Pérez 
del equipo  Talleres quie-

nes van de líderes en el ac-
tual torneo.

A las 13 horas el equipo 
de la Yamaha no la va a te-
ner nada fácil, tendrá que 
entrar con toda la carne al 

asador cuando se enfrente a 
los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche de la ciudad de 
Acayucan y para concluir 
la jornada el equipo de Los 

cuervos tendrán que buscar 
quien les pague los platos 
rotos al enfrentarse a partir 
de las 15 horas al equipo del 
SKY Blues.

Los ahijados del Abuelo Reyes del deportivo Krebs no la tienen nada fácil con los del Barrio Cuarto de Oluta. 
(TACHUN)

En San Juan Evangelista…

¡Campo Nuevo enfrenta 
a Las Limas en los playoffs!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 Hoy sábado en el campo de beisbol 
de la Colonia Sabaneta de esta pobla-
ción Sanjuaneña inician los play offs 
del campeonato de beisbol de la liga 
Infantil Chema Torres en la categoría 
17-18 al enfrentarse a partir de las 12 
horas el equipo local de Los Cardena-
les contra el equipo del Real Oluta.

Los ahijados de Heriberto Román 
del Real Oluta tendrán que entrar al 
terreno de juego con todos sus estre-
llitas para buscar el triunfo, porque el 

enemigo en su casa es completamente 
peligroso, motivo por el cual la porra 
Oluteca ya alisto las matracas y es pro-
bable que este la sirena de Carmelo 
Aja Rosas para ponerle sabor y ritmo 
el inicio de los play offs.

Los Cardenales dirigidos por el po-
pular “Chepe” manifestó a este medio 
que cuenta con un equipo bastante só-
lido para darle la pelea al mejor gallo 
de la liga, que sus muchachitos están 
como navajitas de rasurar para esperar 
hasta con lonche al equipo Oluteco y 
bajarlo de sus nubes, por lo tano van 

en busca del triunfo porque la serie fi-
nal del play off consta de 7 partidos a 
ganar 4.  

En la categoría 15-16 los pupilos 
de José Luis Cartas tendrán la no gra-
ta visita a partir de las 10 horas en el 
flamante Estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta al tremendo trabuco 
de Los Salineros de la vecina pobla-
ción de Soconusco y a las 15 horas en 
el campo de beisbol de la población de 
Campo Nuevo el equipo local tendrá 
la no grata visita de Los Chileros de 
Las Limas.

El equipo de Campo Nuevo no la tiene fácil contra Los Chileros de Las Limas hoy sábado. (TACHUN) 

Los Popolucos entran con el pie derecho al torneo y de paso toman des-
quite contra los sub campeones. (TACHUN)

En el Basquetbol de Oluta…

¡Popolucos entran 
con el pie derecho, 
derrotaron a los 
subcampeones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 La noche de ayer en la 
cancha de Basquetbol del 
Domo del parque central de 
Oluta inicia un torneo más 
de Basquetbol que dirigirá 
Adán Martínez al ganar 
angustiosamente el  fuerte 
equipo de Los Popolucos de 
Sayula de Alemán quienes 
toman desquite de la tem-
porada anterior al derrotar 
con marcador de 59 puntos 
por 55 contra el equipo del 
Drink Team actuales sub 
campeones del torneo. 

Ambos equipos ya 
tenían pique deportivo 
cuando los sub campeones 
dejaron en el camino a los 
Popolucas en la temporada 
anterior, motivo por el cual 
Los Sayulitas con u nuevo 
refuerzo entraron con todo 
fue un partido no apto para 
cardiacos desde el principio 
hasta que finalizo, anotan-
do el refuerzo Manuel Ar-
temio quien fue el campeo 
canastero de los Popolucos 

26 puntos, mientras que 
Azariel Bravo anoto 19 por 
los sub campeones.

Mientras que el equipo 
de la Farmacia San Martin 
viene de atrás para dejar 
con la cara a los reflecto-
res al aguerrido equipo de 
Los Pollos al derrotarlos 
con marcador de 47 puntos 
por 29, fue un partido bas-
tante cerrado durante los 
dos primeros cuartos al ir 
ganando los Pollos pero al 
final bajaron de ritmo y ahí 
aprovecho la confusión los 
Farmacéuticos.

Los Spurs vienen des-
pués de ir perdiendo duran-
te los dos primeros cuartos 
sacan la casta para derrotar 
con marcador de 45 puntos 
por 32 al equipo Perros del 
Mal quienes entraron fuer-
tes a la cancha pero al final 
aflojaron el paso y no le ati-
baban al aro, mientras que 
Los Spurs si le atinaron y 
terminaron ganando, ano-
tando  por los ganadores Jo-
sé Martin Duncan 14 pun-
tos y Florentino López por 
los Perros del Mal anoto 19. 
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¡Bimbo se llevó la corona!¡Bimbo se llevó la corona!

��Derrotó con 5 goles a 4 a Real Magis-Derrotó con 5 goles a 4 a Real Magis-
terio en la fi nal de la cancha de pasto sin-terio en la fi nal de la cancha de pasto sin-
tético Olmeca de Olutatético Olmeca de Oluta

Los anotadores del equipo Despacho Bimbo, Viveros, Espronceda y Muñoz. 
(TACHUN)

Jesús Alberto Viveros fue el campeón goleador con 64 dianas y 
recibe a cantidad de mil pesos. (TACHUN)   

El equipo del Sobre Ruedas consigue el cuarto lugar de la gran fi nal y se lleva mil 
pesos como premio. (TACHUN) 

¡Iniciará nuevo torneo 
de futbol en Las Cruces!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la Colonia Las 
Cruces de esta ciudad de Acayu-
can se inicia un torneo más de 
futbol varonil libre que dirigirá 
Alberto Ambrocio, al enfrentar-
se a partir de las 10 horas Mofles 
García sub campeones va contra 
Juventus, a las11 horas el depor-
tivo Jiménez contra el equipo del 
Chancarrillo, para las 12 horas el 
equipo de LAS Sabritas les tocó 
bailar con la más fea al enfren-
tarse al equipo de la Zapatería 
González actuales campeones 
del torneo.

A las 13 horas el nuevo equipo 
de recién ingreso Policía Minis-
terial no la tiene nada fácil cando 
se enfrente al equipo de Herrería 
Ian y para concluir la jornada el 
equipo del Cruceiro va con todo 
contra ele quipo de Muelles Die-
go, recalcando que esta tempo-
rada es de solo una vuelta y los 
premios en efectivos a repartir es 
la cantidad de 10 mil pesos, pero 
tiene que salir un equipo mejor 
para arrebatarle la triple corona a 
Los Zapateros.

¡Deportivo Krebs no la tienen ¡Deportivo Krebs no la tienen 
nada fácil con los del Barrio Cuarto!nada fácil con los del Barrio Cuarto!

Regresa al nidoRegresa al nido
�El nuevo presidente depor-
tivo de las Águilas afi rmó que 
Miguel Herrera se convertirá en 
el nuevo DT del club de Coapa

¡Popolucos entran 
con el pie derecho, 
derrotaron a los 
subcampeones!

En el Basquetbol 
de Oluta…
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