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La Inquisición inicia el proceso de herejía contra el astrónomo 
Galileo Galilei, que concluirá con la condena a prisión perpetua, 
pese a la renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación 
formal. La pena será suavizada en cierta medida, al permitírsele 
que la cumpla en su casa de recreo cercana a la villa de Arcetri, en 
las proximidades del convento donde, en 1616 y con el nombre 
de sor Maria Celeste, había ingresado su hija más querida, Virgi-
nia, que fallecerá al año siguiente creyéndose hereje, al dudar de 
la inmovilidad de la Tierra. (Hace 385 años)
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El Gobierno de Veracruz ya tiene en posesión 4 departamentos 
de lujo que habían sido adquiridos por Javier Duarte y familia

�Van a protestar porque sin au-
torización de ellos colocaron una 
antena y temen que cause enfer-
medades por las radiaciones.

Serie, los vividores del sistema

Lalo Ríos:  ¿un lastre
para la “esperanza”?
�Perdió la presidencia municipal de Hue-

yapan, Fidel Herrera lo refugió en CAEV 

Regional; luego gana y saquea a su pueblo

�Como su ritmo de vida no lo puede sos-

tener la venta de mojarras, se entregó a 

Benítez quien le consiguió un puesto de 

medio pelo, luego volvió a competir por el 

PT y lo arrastraron en las urnas

�Ahora gracias a su verborrea y sus “apa-

pachos” a dirigentes estatales, le dieron la 

candidatura a diputado federal por el dis-

trito de Cosoleacaque

Vecinos de la “Morelos”….

¡No quieren antena!

Elección de Agentes…

Congreso del Estado decidirá el caso 
de Corral Nuevo y Cuadra I. Piña
�Mientras que en Ixhuapan y Tie-
rra Colorada, llaman a la unidad a los 
pobladores

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Será la comisión electoral del con-
greso del Estado, que determine lo 
conducente en relación a la elección de 
Agentes Municipales en las comunida-
des de Corral Nuevo donde no se reali-
zaron y en Cuadra I. Piña donde están 
empatados. 

En Hueyapan…

Maestros se fueron de 
fiesta y suspendieron clases
�Afi rman padres de familia, que llegaron a su-
puestamente trabajar con aliento alcohólico, por la 
cruda se fueron a las 9

Exhiben falsa gestión del 
ayuntamiento de Acayucan

�Se querían colgar medalla ajena y los rescatis-
tas de animales no se dejaron

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El ayuntamiento local que encabeza el Perredista 
Cuitláhuac Condado Escamilla, se adjudicó la gestión 
de una campaña de vacunación antirrábica, que logra-
ron un grupo de activistas independientes, quienes 
reconocieron el apoyo de la Secretaría de Salud (SS), 
y pidieron a personal del gobierno municipal, que co-
rrigiera la información que subió a las redes sociales.

¡Les negaron el pago a 
los abuelitos de 65 y Mas

Abuso de 
autoridad de parte 
de la policía naval

�En una revisión un joven 
que iba por medicamentos 
para su abuela que le cor-
taron sus dedos, fue des-
pojado de su moto, previa-
mente con prepotencia un 
policía le robó su llaves

Sin sistema de cobro 
en Hacienda del

 Estado de Acayucan
�Los contribuyentes tie-
nen que ir a Oluta

Primera parte.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
cepecos42@hotmail.com

Eulalio Ríos Fararoni vuelve a estar en una 

boleta electoral, para él, ya es una obsesión 
la búsqueda del servicio público, pero para 
sus detractores y gran parte de los ciudada-
nos, “Lalo” ha hecho de la política su modus 
vivendis.

No le importan colores, ni grupos, a veces, 

ni la propia familia. Con tal de satisfacer sus 
intereses es capaz de disparar una “ráfaga 
mortal” con el arma letal que le ha permitido 
vivir del sistema por lo menos en los últimos 
30 años: su verborrea.
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EMBARCADERO: Hay un mal fario en contra del PRI. 
Una hidra política y social parece enroscarse de norte a sur 
y de este a oeste del país a su alrededor. Una mala vibra. El 
karma con toda su negatividad.

Tanto que, por ejemplo, de acuerdo con las mediciones, 
está, estaría condenado a perder las nueve gubernaturas el 
primero de julio. (Proceso 2162, José Gil Olmos)

Día fatídico, el peor, entonces.
El candidato del PRI a gobernador de Jalisco, Miguel Án-

gel Castro Reynoso, en segundo lugar.
El candidato en Yucatán, Mauricio Sahuí, en segundo 

lugar.
El candidato en Chiapas, Roberto Albores Gleason, en ter-

cer lugar.
El candidato en la Ciudad de México, Mikel Arriola, en 

tercer lugar.
El candidato en Morelos, Jorge Meade Ocarranza, en ter-

cer lugar.
El candidato en Puebla, José Enrique Doger, en tercer 

lugar.
El candidato en Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla, en tercer 

lugar.
El candidato en Guanajuato, Gerardo Sánchez García, en 

tercer lugar.
Y la candidata en Tabasco, Georgina Trujillo, en tercer 

lugar.
Y con tales antecedentes, el candidato presidencial, José 

Antonio Meade, en tercer lugar, aun cuando sus voceros ase-
guran que ya tumbó al panista Ricardo Anaya del segundo 
lugar, listo para dar el zarpazo en contra de AMLO.

ROMPEOLAS: Todos, sin embargo, y como es lógico, lle-
nos de euforia. Y optimismo. Y esperanzas, argumentando 
que la batalla apenas, apenitas, está iniciando, y en el camino 
al Gólgota muchas cositas pudieran ocurrir aun cuando en el 
camino, cargando la cruz, nada nuevo hubo para Jesús.

Más que la crucifixión anunciada.

EMBARCADERO: La soledad (la soledad fí-
sica, la soledad emocional, la soledad espiritual) 
ha sido declarada un asunto de seguridad na-
cional… La Encuesta Nacional de los Hogares 
del INEGI la ha puesto en el carril social… De 
los 32.9 millones de hogares en el país, el 10.2 
por ciento (3 millones 355 mil 800) son hogares 
unipersonales… Es decir, integrados por una 
sola persona… Y la mayoría, mujeres… Los es-
tados de Quintana Roo, Baja California Sur y 
la Ciudad de México encabezan la más espan-
tosa soledad… Incluso, hasta pude hablarse de 
“una epidemia de soledad”… Los sicólogos la 
atribuyen a las condiciones laborales, donde to-
do mundo, hoy más que nunca, anda aprisa y 
de prisa en cada nuevo amanecer… También, 
claro, y digamos, a la ley de la vida, “cuando 
los hijos se van” y los padres, ni modo, bajo el 
argumento de que “ya vivieron su vida”, que-
dan solos, porque los hijos han de luchar por 
sus vidas cada día…

ROMPEOLAS: También dicen que la soledad 
se debe, oh paradoja, a las nuevas tecnologías 
de comunicación, en que la mayor parte de la 
gente vive atrapada y sin salida con el celular… 
Y aun cuando el celular un instrumento para 
favorecer la relación personal ha terminado ais-
lando… Y más, cuando de pronto cada usuario 
descubre que tiene cientos, miles quizá de men-
sajes cuyo destinatario ignora… Pero además 
de los 3 millones y cacho de hogares habitados 
por una sola persona están los miles y miles de 
mujeres y hombres solitarios, enfermos incluso, 
internados en asilos públicos y privados… Ade-
más, la soledad de las miles de personas que 
todos los días se reúnen con los amigos para 
el café, la manualidad, la artesanía, la zumba 
y el ejercicio físico en el bulevar y los parques 
y así, cuando menos, ocupar el tiempo… Ade-
más de las miles de personas que de pronto se 

Y en medio de un par de ladrones, uno bueno y el otro 
malo, cuenta el relato bíblico.

Así, y en contraparte, el reportaje de José Gil Olmos, 
plantea el escenario:

MORENA quedará con las gubernaturas de Chiapas, 
Tabasco, Morelos y Ciudad de México.

El PAN, PRD y MC, con Guanajuato, Puebla (la esposita 
de Rafael Moreno Valle) y Veracruz (el primogénito de Mi-
guel Ángel Yunes Linares).

En tanto, en Yucatán, el PAN se mantiene por delante, en 
alianza con el PRD y MC, y en Jalisco, el MC, con Enrique 
Alfaro, sin el PAN y PRD.

Se dirá, claro, que falta mucho.
Y más, porque una encuesta es retrato del instante este-

lar de la encuesta misma.
Pero al mismo tiempo, hay una tendencia que iniciara 

desde el momento del destape y el registro y los 40 días de 
precampaña electoral.

ASTILLEROS: Porfirio Muñoz Ledo fue líder nacional 
del PRI, secretario de Educación, diputado federal y sena-
dor, entre otras cositas, y ahora cuando milita en la oposi-
ción, profetiza que el primero de julio el partido tricolor, 
su ex partido, quedará tan noqueado que podría, digamos, 
desaparecer.

Allá cada quien con sus profecías y buenos deseos. Pero 
en política, dice el matusalémico Jorge Uscanga Escobar, te 
acuestas candidato a un cargo de elección popular y des-
piertas en la lona.

Y/o viceversa, claro. Te acuestas en la lona y despiertas 
en lo más alto de la cima.

Y resucitado, por añadidura.
Con todo si las elecciones fueran esta semana, entonces, 

y de acuerdo con Proceso 2162, el mal karma parpadea en 
los recovecos del tricolor.

Mal fario, por ejemplo, que José Antonio Meade aceptara 
que el logo del partido fuese achicado en su propaganda 
oficial.

Lo peor:
Que el logo del tricolor y el nombre del PRI haya casi casi 

desaparecido en las camisas, chamarras y chalecos.
Y aun cuando la consigna es vieja y data de otros comi-

cios, caray, más indicativo ahora con el candidato presidencial 
cuando hace 6 años y en su campaña presidencial, Enrique 
Peña Nieto magnificó el logotipo.

Era, entonces, un priista orgulloso.
“Háganme suyo”, pidió Meade a las elites priistas el día de 

su registro y ahora él mismo terminó minimizando al partido 
que lo lanzó a la catapulta presidencial.

ARRECIFES: Muchos sexenios después, el viejo paquider-
mo ha caído igual que los grandes imperios y emporios, enfer-
mo, carcomido, podrido desde adentro.

Corrupción, desvío de recursos, tráfico de influencias, enri-
quecimiento ilícito, empresas fantasmas, imposiciones, impu-
nidad, nepotismo, monarquía, soberbia, negligencia, indolen-
cia, prepotencia, valemadrismo, todos los males de la caja de 
Pandora han reventado.

El hartazgo y el encono, un país donde el 70 por ciento de la 
población está jodida, naufragando en el desempleo, el subem-
pleo y los salarios de hambre, con nuevos ricos cada sexenio 
federal y estatales y cada periodo municipal, terminaron esta-
llando en el corazón social.

Ahora mismo, y sin que las elites políticas aprendan del pa-
sado inmediato, peleando por mantener la pensión millonaria 
a los ex presidentes de la república en un país donde el grueso 
de las pensiones oscila entre los mil y mil 500 pesos mensuales 
luego de más de treinta años de trabajo ininterrumpido.

Hay coraje. Demasiado coraje.
Y si desde 1929, el PRI, con su partido abuelito, el PNR, fun-

dado por Plutarco Elías Calles, ha gobernado, entonces, el cul-
pable número uno es el tricolor, seguido, claro, con los doce 
años de panismo en Los Pinos.

Vicente Fox, el mayor opositor a que AMLO y Margarita 
Zavala quiten la pensión millonaria a los ex presidentes.

PLAZOLETA: En el caso de Veracruz, la población está cier-
ta de que el mejor candidato a gobernador es el priista Pepe 
Yunes Zorrilla. Pero, y por desgracia, nominado por un parti-
do en caída libre, como es el PRI.

Y lo peor, con gente tan incómoda como indeseable 
alrededor.

Las mismas caras, las mismas mañas, las mismas patrañas, 
atrás del poder político, los privilegios sociales y económicos.

Con todo, el priista está dando la pelea estelar de su vida 
pública. El candidato tiene mucha confianza en sí mismo. Está 
avalado por una biografía pública sin mancha. Y de seguro, 
pulirá y volverá a pulir su estrategia.

Y más porque tiene un prestigio político y moral que cuidar 
y ni modo de permitir que los flautistas de Hamelín arrastren 
a todos a la desgracia social.

BARANDAL

•Mal fario del PRI   •Candidatos, en la lona
•Crucifixión anunciada
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han vuelto animalistas y un perrito y un ga-
tito, lo más común, se vuelven sus mascotas, 
pues los animalitos sirven de gran compañía, 
insuperable…

ASTILLEROS: Poco a poco, en el tráfago 
de la vida, los padres se van acostumbrando 
a vivir solos… Sin los hijos, sin los nietos, sin 
los bisnietos… Y de pronto, y por fortuna, la 
soledad se convierte en un aliado donde, a mo-
do de cada quien, la felicidad (o lo que se en-
tiende) es alcanzada… Pero en las horas libres, 
cuando, por ejemplo, el insomnio asalta, y/o en 
todo caso, se vive un proceso biológico al revés, 
durmiendo de día y estando despierto de no-
che, la vida se vuelve pesada… Y la soledad se 
multiplica, avasallante… Por eso, incluso, hay 
muchos clubes de los corazones solitarios… 
Es más, programas radiofónicos nocturnos… 
Hay amigos que todos los días van al café en 
la mañana y en la tarde y siempre, de manera 
invariable, se reúnen para platicar del pasado, 
tiempo aquel cuando soñaban con cambiar el 
mundo… Pero vivir en la nostalgia también es 
una forma de existir que dice el filósofo de la 
esquina…

ARRECIFES: La sicóloga Montserrat Oscos 
(El Universal) dice que hay dos tipos de sole-
dad… Uno es cuando la persona se siente solo 
estando acompañada, por ejemplo, cuando vas 
a una reunión y te sientes ajena a la plática… 
Y el otro, “cuando estás solo porque no hay 
nadie”… Pero, bueno, una cosita es de plano 
estar enfermo y neutralizado, y otra, cien años 
luz de distancia, dejarse excluir, cruzarse de 
brazos esperando un milagro, sin salir, en to-
do caso, a buscar salidas… Además hay una 
regla sicológica en el sentido que la soledad de 
adentro es la soledad de afuera… Y nada mejor 
como ocupar el tiempo, por ejemplo, lo ideal 

en la soledad es la lectura de novelas, cuentos 
y poemas, y escuchar música… Podrá leerse y 
oír música al mismo tiempo, pero lo mejor es un 
espacio para cada tema, pues así, se disfruta la 
música a plenitud, por ejemplo…

PLAZOLETA: De acuerdo con el INEGI, la 
soledad pega en todas las edades, sin distin-
ción… Los más afectados son los jóvenes de 20 
a los 30 años de edad, tiempo, por lo general, de 
la llamada crisis existencial, luego de estudiar, 
buscar trabajo, encontrarlo, sentirse a gusto o 
a disgusto, ser feliz, o infeliz, cada día yendo a 
la fuente de empleo… Y en contraparte, la sole-
dad pega y duro y tupido en la tercera edad… 
Desde luego, en otras edades también suele 
darse, pero en menor proporción… “Todos nos 
sentimos solos en algún momento” dice la sicó-
loga… Por eso, tan importante es construir una 
red de amigos, así sean unos cuantos, “a prueba 
de bomba”, para que estén ahí, cuando más se 
necesiten… Y es que cuando la soledad pega y 
se carece de amigos, el paso siguiente inevitable, 
es un trastorno de la personalidad y luego la de-
presión y si la depresión carcome las entrañas 
del corazón y las neuronas, entonces, la muerte 
en vida, la vida vegetativa, incluso, el suicidio…

PALMERAS: Nada sabe la soledad de la si-
tuación económica de cada quien… Igual que 
las enfermedades incurables (cáncer, Alzheimer, 
la depresión, la próstata, la artritis, etcétera), la 
soledad asalta por igual a pobres y ricos, gua-
pos y feos, intelectuales y campesinos, priistas 
y panistas, jóvenes y viejos… Por eso, el filósofo 
siempre ha apostado a la fortaleza interior de 
cada persona, donde los valores, los principios, 
los objetivos, son la brújula que sostienen cada 
día… El neurólogo Víctor Frankl dice que los 
seres humanos giramos alrededor de tres ejes 
centrales… Uno, la razón familiar para vivir… 
Dos, una causa social… Y tres, la cuestión reli-
giosa… Los tres vasos comunicantes dan senti-
do a la vida… Y lo importante es agarrarse de 
ellos para así aproximarse a la dicha, pues como 
se sabe, la felicidad sólo consiste en un montón 
de ratitos felices que se tienen cada día y que 
han de guardarse en la memoria y la nostalgia 
para evocarlos cuando se necesitan, pues la feli-
cidad absoluta nunca ha existido…

Luis Velázquez

•Lucha contra la soledad    •Encuesta del INEGI
 •Víctimas, jóvenes y ancianos
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PRIMERA PARTE.
POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

cepecos42@hotmail.com

Eulalio Ríos Fararoni vuelve a estar en una bo-
leta electoral, para él, ya es una obsesión la búsque-
da del servicio público, pero para sus detractores y 
gran parte de los ciudadanos, “Lalo” ha hecho de 
la política su modus vivendis.

No le importan colores, ni grupos, a veces, ni la 
propia familia. Con tal de satisfacer sus intereses 
es capaz de disparar una “ráfaga mortal” con el 
arma letal que le ha permitido vivir del sistema 
por lo menos en los últimos 30 años: su verborrea.

Así ha dejado fuera de toda oportunidad a mu-
chos aspirantes de su “grupo”, de sus consanguí-
neos y su parentela; a todos los convence de que no 
es su momento, con frases ya hechas como: están 
muy jóvenes, tienen que trabajar más y que cuan-
do él llegue los va a impulsar para que sean los 
próximos.

Obviamente ese momento nunca llega; cuando 
ha tenido oportunidad primero es él, luego él y 
después los advenedizos que encuentra en el ca-
mino, pero su familia, amigos y gente de su “gru-
po”, siempre se quedan esperando que cumpla sus 
promesas.

SU PRIMERA DERROTA…

Con la llegada de la fidelidad a Veracruz, Eula-
lio Ríos –como una gran mayoría en el estado- vio 
la oportunidad de hacer fortuna o salir de deudas 
que lo agobiaban producto de sus “excesos”.

Con unos ahorros de las obras oficiales, comen-
zó a agitar las aguas políticas de Hueyapan. Así, 
primero fue sacando a los de casa, luego con la 
ayuda de don dinero y del antiguo primer círculo 
de Fidel Herrera Beltrán, se adueñó del PRI y pro-
metió un triunfo aplastante en el municipio.

En épocas donde los billetes jugaron un papel 
importante por las candidaturas, logró que desde 
Xalapa dejaran fuera de toda posibilidad al can-
didato natural de aquel entonces Rafael Ferman 
Cano ganador de las encuestas que el PRI había 
realizado previo a la selección de sus candidatos.

Una noche antes de que se dieran a conocer los 
candidatos oficiales, Rafael Ferman regresó de Xa-
lapa y en un acto donde asistieron más de mil de 
sus seguidores, realizó la quema de playeras con lo 
que dejaba el camino libre a “Lalo” Ríos.

Sin arraigo, con un equipo desconocedor de la 
zona y rodeado de aduladores, “Lalo” Ríos se en-
caminó a la derrota. Rafael Ferman le propinó su 
primer descalabro en las urnas y lo dejó más aho-

gado en deudas.
En su desesperación mandó a hurtar las urnas 

con todo y actas, acto que fue detenido desde la 
ciudad de Xalapa según presume, “porque estaba 
en riesgo la gubernatura”.

Con unas elecciones estatales cuestionadas e 
impugnadas legalmente, Lalo Ríos tuvo que rezar 
a mil santos con la vela prendida que le queda-
ba. Era cuestión de subsistencia que ratificaran 
el triunfo de Fidel Herrera y así aspirar a que le 
cumplieran la promesa de colocarlo en alguna 
dirección.

Para su fortuna se ratificó la victoria cuestio-
nada de la fidelidad y recibió una de las miles de 
tarjetas que el moreno gobernador había entre-
gado, para ordenar que de inmediato se le diera 
posesión.

Pero ese fue otro viacrucis porque el corazón 
de Fidel era tan grande y latía tan fuerte que por lo 
menos, para el mismo puesto, el neo mandatario 
había entregado 100 tarjetas lo que resultaba un 

problema para secretarios y directores según fuera 
era el caso.

Finalmente a regaña dientes, Yolanda Gutiérrez 
Carlín tuvo que obedecer las órdenes del capitán 
y dio posesión a Lalo Ríos como Coordinador Re-
gional de la Comisión Estatal, con lo que empezó a 
agarrar agua la canoa.

Aunque no fue santo de devoción de Gutiérrez 
Carlín que lo traía más corto que mecha de “cuete” 
y además como sabía de su historial, le amarró las 
manos, le puso cuatro candados al cajón y le cerró 
toda las puertas por donde pudiera acceder a un 
billetito.

Pero “Lalo” para eso se mueve como pez en el 
agua, con todo y las cientos de restricciones logró 
conseguir obras con alcaldes a cambio de las fir-
mas de los proyectos, además de otras concesiones.

Y empezó a salir del hoyo financiero, literal-
mente empezó a comer con manteca y su cuerpo y 
cartera se volvieron más voluminosos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 Y que se arma la re-
bambaramba en el cobro 
de los ‘’viejitos’’ de 65 y 
Más cuando estaba el 
domo del parque central 
de esta Villa completa-
mente lleno de personas 
adultas mayores que 
muchos de ellos estaban 
espantados por los fuer-
tes gritos del director del 
Centro de Salud de Olu-
ta quien con su prepo-
tencia que lo caracteriza 
y su baja cultura llego 
hasta donde estaban los 
pagadores para hacer su 
‘’mitote’’.

Ahora bien, las perso-
nas encargadas del cobro 
de 65 y Más les exigen un 
requisito para pagarles a 
las personas enfermas 
que no  pueden hacer co-
la y ni estar sentadas por 
ahí porque están mal, 
entonces les piden un 
documento firmado por 
el director del Centro de 
Salud para poderles pa-
gar y como los mandan 
con el director al centro 
de salud este se molesto 
y  que llega al do-
mo con esa prepotencia 
que lo caracteriza y su 
baja cultura a reclamar 
el motivo por el cual los 
estaban mandando a su 
consultorio porque tenia 
mucho trabajo.  

‘’Es que es un requi-
sito que se les pide a las 
personas para poder pa-
garles’’ y eso a mi que 
me interesa si le pagan 
o no le pagan ese proble-
ma es de ustedes y si ya 
están aquí y los miran 
enfermos pues páguen-
le, ‘’sí, pero usted tiene 
que darles un papel para 
que nosotros podamos 
pagarles a los viejitos 
enfermos’’.

Entonces el director 
del centro de salud de es-
ta Villa que dijo llamarse 
Luis Manuel Ramírez 
Viveros les dijo que no 
tenía formatos para ha-
cer eso y que además no 
tenia tinta para su im-
presora  ‘’ok le dijeron’’ 
fue cuando entonces le 
dieron una hoja en blan-
co y les dijeron que la 
llenara a mano y que na-
damas le pusiera la clave 
del centro de salud y ahí 
fue donde brinco una 
‘’metiche’’ al parecer la 
doctora Elizabeth de la 
Rosa que no tenía nada 
que ver en el problema y 
dijo que no se acordaban 
de la clave.

‘’entonces no le paga-
mos a los viejitos que no 
traigan ese documen-
to’’ ese es problema de 
ustedes y no mío le dijo 
el doctor Viveros y no 
le pagaron a los viejitos 
que desde temprano ahí 
estaban para cobrar un 
dinerito que tanta falta 
les hace, regresando con 
las lagrimas en sus ojos 
porque ya tenían planes 
para ese dinerito y será 
que el coordinador de 
la Jurisdicción Sanitaria 
de San Andrés Tuxtla 
el médico cirujano El-
vis Hervís Pérez este 
enterado de todo esta 
rebambaramba? 

En Villa Oluta…

¡LES NEGARON 

EL PAGO A 

los abuelitos 
de 65 y Mas!

 Serie, los 
vividores 
del sistema…

¿ un lastre para la “esperanza”?
 Perdió la presidencia municipal de Hueyapan, Fidel Herrera lo refugió en CAEV Regional; luego gana y saquea a su pueblo
 Como su ritmo de vida no lo puede sostener la venta de mojarras, se entregó a Benítez quien le consiguió un puesto de medio 

pelo, luego volvió a competir por el PT y lo arrastraron en las urnas
 Ahora gracias a su verborrea y sus “apapachos” a dirigentes estatales, le dieron la candidatura a diputado federal por el distrito 

de Cosoleacaque

Lalo Ríos:  
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MENSAJE ÍNTEGRO:

XALAPA, VER., 11 DE ABRIL DE 2018

Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos de los me-
dios de comunicación.

Esta mañana, la Procuraduría General de la República entregó 
en posesión al Gobierno del Estado de Veracruz cuatro departa-
mentos ubicados en el edificio Pelícano, en el Bulevar Manuel Ávila 
Camacho del municipio de Boca del Río. 

Tres de estos departamentos se encuentran vacíos, uno se en-
cuentra rentado y será desocupado en el mes de junio.

En dos de estos departamentos vivían Javier Duarte; y en los 
otros dos, familiares de su esposa, Karime Macías. 

Este es el primer paso jurídico para tener la propiedad de estos 
inmuebles a favor del Gobierno del Estado de Veracruz y, por lo 
consiguiente, del pueblo veracruzano.

El valor estimado de cada uno de estos departamentos es su-
perior a los 10 millones de pesos; es decir, estamos en proceso de 
recuperar bienes por 50 o más millones de pesos. 

Dos departamentos donde habitaba Javier Duarte, en el piso 
6, fueron unidos y remodelados de manera integral. Se constru-
yó, por ejemplo, una cava con la mejor tecnología para conservar, 
aproximadamente, 500 botellas de vino. De acuerdo a las primeras 
estimaciones, sólo la construcción de esta cava -que aparece aquí 
en la foto- tuvo un costo aproximado de 12 millones de pesos; sólo 
la cava, sin contar los vinos. 

Igualmente, en los departamentos que eran propiedad de Duarte 
y su familia, se construyó una sala de cine y algunas otras instala-
ciones que indican que en el interior del piso 6 se invirtieron 20 o 
más millones de pesos sólo en instalaciones adicionales, como la 
cava a la que me he referido, la sala de cine y algunas otras insta-
laciones de lujo. 

Como ya se ha informado, logramos recuperar el Rancho Las 
Mesas en Valle de Bravo, otra de las casas de Duarte. Este rancho 
con una superficie de 92 hectáreas y con instalaciones para la 
práctica ecuestre. 

En este rancho, del cual ya es propietario el Gobierno del Estado 
de Veracruz, de las dos terceras partes, y posesionario de la otra 
tercera, se construyó una enorme casa para la familia Duarte, con 
una casa de visitas adicional, misma que consta de 10 suites, una 
casa mirador y dos instalaciones para tienta de toros.

Igualmente, la casa de Valle de Bravo -como ya lo hemos infor-
mado- cuenta con caballerizas para mantener hasta 50 equinos.

En el caso del rancho de Valle de Bravo, estamos en una ne-
gociación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para ver la 
posibilidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional se quede 

con este bien inmueble que sería de gran utilidad para las labores 
que lleva a cabo, compensando al Gobierno del Estado de Veracruz 
la cantidad que corresponda.

Se estima que el Rancho Las Mesas puede tener un valor supe-
rior a los 200 millones de pesos.

El pueblo de Veracruz es dueño también ya de la residencia “El 
Faunito”, ubicada en Fortín de las Flores, con una superficie apro-
ximada de 6 hectáreas.

En este terreno se encuentra una gran residencia, una capilla, 
instalaciones deportivas, tales como cancha de futbol totalmente 
iluminada, cancha de tenis y otras.

En relación con este inmueble mantenemos negociaciones ya 
muy avanzadas con el CONACYT y el Instituto Nacional de Eco-
logía, que depende de CONACYT, para ceder en comodato este 
inmueble y que se pueda instalar en el mismo un centro de inves-
tigación para la protección de los recursos naturales de Veracruz.

Es un gran destino, sería de gran utilidad para los veracruzanos, 
el que en “El Faunito”, en lugar de recrearse Duarte, sus cómplices 
y su familia, se pueda instalar un centro de investigación para con-
servar los recursos naturales.

Y que en “Las Mesas”, en lugar de destinarse a la cría de los ca-
ballos de Duarte, de sus cómplices y de su familia, se pueda esta-
blecer una instalación militar, que sería de gran utilidad para el país.

Informo también, que ya es propiedad de los veracruzanos -co-
mo se sabe- la casa que habitaba Javier Duarte en Tlacotalpan, 
misma que expropiamos a uno de sus cómplices. En ese lugar, 
funciona un centro cultural y se evalúa la posibilidad de exponer las 
obras de arte que han sido confiscadas.

Los recursos en efectivo que se recuperaron, cuyo monto as-
ciende a 760 millones de pesos, se depositaron -como también 
ustedes lo saben- en el Fondo de Bienes Recuperados, y han sido 
invertidos en obras del Sector Salud, preponderantemente en el 
Hospital Infantil de Veracruz, en los hospitales “Nachón”, Alta Es-
pecialidad y de lucha contra el cáncer en Xalapa, y en hospitales en 
distintas zonas serranas.

El avión Learjet 45, que también se recuperó, se encuentra en 
reparación en los Estados Unidos; una vez que se que se concluya 
la reparación, decidiremos si se procede a la venta del mismo. El 
helicóptero recuperado se encuentra al servicio de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Por otra parte, informamos a ustedes que este viernes se llevará 
a cabo la audiencia para determinar si los bienes encontrados en la 
bodega de Córdoba pasan al Patrimonio del Estado por abandono 
de los mismos.

En fecha próxima, informaremos de los avances logrados por el 
despacho de abogados contratado en los Estados Unidos para la 

búsqueda de bienes y cuentas bancarias, tanto de Javier Duarte 
como de sus cómplices.

Este mismo despacho ha interpuesto ya una enorme cantidad 
de denuncias para lograr la recuperación de bienes que en una 
cantidad muy numerosa se han detectado ya.

También, a mediados del mes de mayo, estaremos en posibili-
dad de informar acerca de la existencia de algunos bienes inmue-
bles y cuentas bancarias que en este momento ya se buscan en 
Europa y otros países.

Quiero agradecer al señor Presidente de la República y al en-
cargado de la Procuraduría General de la República todo su apoyo 
para la recuperación de los cuatro departamentos de los cuales 
informamos el día de hoy, y de otros bienes que gracias a la inter-
vención de la Procuraduría General de la República ha sido posible 
rescatar.

Desde hace varios años, tomé la decisión de luchar 
contra la banda corrupta que se había apoderado del 
Gobierno de Veracruz desde el año 2004; una banda 
corrupta que llevó a nuestra querida entidad a la quiebra 
financiera, social y ética en la conducción de los asuntos 
del Gobierno.

Vamos a mantener esta lucha y a lograr que se haga 
justicia a los veracruzanos por las dos vías que se debe 
hacer justicia.

PRIMERO: Fincar sanciones penales a quienes par-
ticiparon en el saqueo de los recursos públicos de los 
veracruzanos, como ya se ha hecho, con un número im-
portante de ellos que en este momento cursan procesos 
penales, tanto en el penal de Pacho Viejo, como algunos 
de ellos en libertad.

SEGUNDO: Recuperar la mayor cantidad posible de 
estos bienes y recursos que fueron comprados con dine-
ro de los veracruzanos.

En esta tarea no ha habido, ni habrá, descanso. Es 
una exigencia del pueblo de Veracruz y he respondido 
esa exigencia con total entrega, responsabilidad y tam-
bién con mucho gusto.

El pueblo de Veracruz quería un cambio, estamos log-
rando el cambio. Hoy, nuevamente se acredita.

Muchas gracias; si hubiera alguna pregunta estamos 
a la orden.

El Gobierno de Veracruz ya tiene en posesión 4 departamentos 
de lujo que habían sido adquiridos por Javier Duarte y familia

  Duarte los remodeló para construir una cava valuada en más de 12 millones 
de pesos; además sala de cine y otros lujos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El ayuntamiento local que encabeza 
el Perredista Cuitláhuac Condado Es-
camilla, se adjudicó la gestión de una 
campaña de vacunación antirrábica, 
que lograron un grupo de activistas 
independientes, quienes reconocieron 
el apoyo de la Secretaría de Salud (SS), 
y pidieron a personal del gobierno mu-
nicipal, que corrigiera la información 
que subió a las redes sociales.

Los inconformes son los integrantes 
de la A.C Respeto a los Animales, que 
es integrada por las activistas Edith 
Hernández de Gómez, así como Ar-
lett Alemán Guevara, entre otras más, 
quienes como desde hace un par de 
años, están trabajando en favor de los 
animales en situación de calle, y hace 
unos meses pidieron a la SS una cam-
paña antirrábica, por lo que una vez 
les confirmaron el apoyo, pidieron al 
gobierno municipal, únicamente el 
kiosco del parque Juárez para poder 
realizar la campaña.

De forma muy astuta, personal de 
confianza instaló la mampara, donde 
daba datos generales, como la campa-
ña de vacunación para el sector ani-
mal, así como el logotipo “Ciudad a la 

Vanguardia”, y un funcionario menor 
hizo acto de presencia, posando para 
la foto, para después muy cínicamente 
subir un comunicado, donde se habla-
ba de este evento en la zona centro.

Las rescatistas de Acayucan, fueron 
alertadas por sus amigos, quienes vie-
ron la publicación en la redes sociales, 

y de forma inmediata les avisaron, 
pues previamente Edith Hernández 
y Arlett Alemán, hicieron publica la 
campaña de vacunación, y agradecie-
ron a la Secretaría de Salud por el apo-
yo, pues regaló 300 dosis para esta ac-
tividad que fue completamente gratis.

Lo peor del caso es que la infor-
mación fue emitida desde una cuenta 
de quién es el alcalde de Acayucan, y 
penosamente las rescatistas se vieron 
en la necesidad de pedirle al muníci-
pe Cuitláhuac Condado que aclarara o 
corrigiera su publicación, pues ni el su-
puesto apoyo para la esterilización ha 
dado a la A.C. Respeto a los Animales.

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven de apenas 18 años 
de edad, con nombre Luis Alber-
to G R, y de quien se omiten los 
demás generales por su denuncia, 
fue víctima del abuso de poder que 
comenten los elementos de la mal 
llamada policía naval, quienes en 
lugar de llevar operativo estratégi-
cos para combatir a la delincuen-
cia, lo único que hacen es hostigar 
motociclistas por las noches, e ins-
talan operativos sin ninguna orden.

Uno de estos casos le ocurrió 
al joven Luis Alberto, quien la no-
che del día martes, acudió al cen-
tro de la ciudad, esto luego de que 
su abuela fuera dada de alta del 
hospital, tras ingresar de urgencias 
por complicaciones con su diabe-
tes, en el nosocomio se le fueron 
cortados 3 dedos del pie, y para 
su aseo necesitaban algunas he-
rramientas y medicamentos, por lo 
que el joven adolescente acudí a 
la farmacia, a surtirse, y antes de 
llegar al centro, fue parado para 
una “revisión”.

Ya en el lugar el joven explicó 

el motivo de su presencia en este 
lugar, y pidió estacionarse en otro 
punto que no fuera a mitad de la 
calle, y sobre una alcantarilla, por 
lo que se negaron los elementos 
navales, y uno de ellos quitó las lla-
ves de la motocicleta, aun sabien-
do que no debe de hacerlo, pues 
eso es un robo prácticamente.

El joven intentaba explicar en 
repetidas ocasiones que necesita-
ba su motocicleta para poder llegar 
a la farmacia, a comprar los medi-
camentos y artículos de curación 
para su abuela, pero esto poco le 
importó a los policías, al sentirse 
intimidado por los uniformados, el 
joven acudió a una tienda a po-
nerle saldo a su celular, esto para 
pedir la documentación de la mo-
tocicleta, pero cuando llegó, ya era 
muy tarde, pues la moto ya había 
sido subida a la plataforma de la 
grúa.

Este es uno de los tantos casos 
que a diario ocurren en Acayucan, 
con los elementos navales, los 
cuales no cumplen con sus funcio-
nes de prevenir y cuidar a la ciuda-
danía, sino solo saben hostigar a la 
gente trabajadora.

 En una revisión un joven que iba por medi-
camentos para su abuela que le cortaron sus 
dedos, fue despojado de su moto, p reviamente 
con prepotencia un policía le robó su llaves

Abuso de autoridad de
 parte de la policía naval

Exhiben falsa gestión del 
ayuntamiento de Acayucan

Piden seriedad al personal del ayuntamiento y al 
mismo alcalde. (Montalvo)

 Se querían colgar medalla ajena y los rescatistas de 
animales no se dejaron
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�Mientras que en Ixhuapan y Tierra Colorada, 
llaman a la unidad a los pobladores

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Están inconformes, los ve-
cinos de la colonia Morelos 
están pidiendo que sea reti-
rada la antena de telefonía 
celular que fue instalada en 
ese sector, pues temen que 
pueda ser causante de enfer-
medades, argumentan que 
cercano al sitio hay planteles 
educativos e instituciones 
religiosas.

El señor Carmelo Reyes 
Barragán, hizo entrega de un 
documento a las autoridades, 
donde indica que los veci-
nos están inconformes por la 
instalación de la antena en la 
calle Porfirio Díaz entre Mu-

Aumenta el robo de 
medidores de agua

Continúa el robo de medidores en la ciudad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa el robo de medi-
dores del agua, los afectados 
se quejan porque para que 

CAEV vuelva a instalarlo, los 
usuarios son los que tienen 
que desembolsar aun cuan-
do no son responsables de la 
ola de robos que se da en la 
ciudad.

En distintos sectores de la 

�También la inconformidad de los usuarios, ya 
que CAEV les cobra 700 pesos para reponérselos

población constantemente 
los delincuentes hacen de 
las suyas, pasan roban-
do cables y medidores de 
agua, esto debido a que es 
de cobre.

Las quejas por este ti-
po de robo va en aumen-
to considerablemente, lo 
que causa molestia a los 
usuarios, es que cuando 
reportan esta situación a 
la CAEV, esta dependen-
cia está cobrando hasta 700 
pesos para reponer el me-
didor robado.

Un usuario del servicio 
de agua, domiciliado en 
Casas Carpín, informó que 
durante el fin de semana, 
se robaron varios medido-
res y ahora tienen ese pro-
blema, que la comisión de 
Agua les está cobrando pa-
ra reinstalarles el medidor.

Los quejosos afirman 
que claramente no son res-
ponsables de la delincuen-
cia, que son las autoridades 
quienes tienen que garanti-
zar la seguridad de los ciu-
dadanos, entonces debe-
rían las autoridades hacer-
se cargo también del pro-
blema que se genera por el 
robo de los medidores.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Será la comisión electoral del 
congreso del Estado, que determine 
lo conducente en relación a la elec-
ción de Agentes Municipales en las 
comunidades de Corral Nuevo donde 
no se realizaron y en Cuadra I. Piña 
donde están empatados. 

El licenciado Armando Díaz Car-
ballo, presidente de la comisión Mu-
nicipal Electoral, realizó ayer la entre-
ga de constancia de la elección a los 
candidatos ganadores del proceso 
electoral.

Ahí, el abogado destacó que en 
el caso de Corral Nuevo, donde no se 
efectuó la elección esto debido a que 
no aceptaron votar con la lista que se 
envió, será la comisión electoral del 
Congreso del Estado, quien determi-
ne lo conducente, que debe ser una 
nueva fecha para la realización de la 
misma.

Mientras que en el caso de la co-
munidad de Cuadra I. Piña donde dos 
candidatos están empatados y exis-

Elección de Agentes…

Congreso del Estado decidirá el caso 
de Corral Nuevo y Cuadra I. Piña

Ganó Tierra Colorada en esta elección, dijo Erika Yohany Montejo.

Recibieron ayer su constancia los 
ganadores de las elecciones de 
Agente Municipal.

Rubén Barragán dijo que no quieren 
confrontaciones en Ixhuapan.

te una inconformidad porque una 
persona votó en esa y en otra co-
munidad, destacó que será la mis-
ma comisión del congreso, quien 
determine si se anula la elección o 
se emplea otro método para selec-
cionar al agentes municipal.

Por otro lado dijo que en tres 
comunidades no se registraron 
candidatos, ejemplificó que en San 
Juanillo, los mismos habitantes ya 
realizaron una asamblea y están por 

presentar a un candidato de unidad.

NO QUEREMOS CONFRON-
TACION EN IXHUAPAN: RUBEN 

BARRAGAN
Por otro lado, el señor Rubén 

Barragán, quien ganó las eleccio-
nes en el poblado de Ixhuapan, con 
274 votos, destacó que no desean 
confrontación, que entiende que 
los otros aspirantes estén moles-
tos, pero en realidad lo que el quiere 

es ver transformado a su comunidad.
Destacó que estará gestionando 

ante las autoridades, la rehabilitación 
desde la desviación hasta la comuni-
dad, así como la rehabilitación de las 
calles que se encuentran en mal es-
tado, así como el apoyo escolar.

“Hay muchas cosas que hacer, 
estamos consiente que es un traba-
jo fuerte el que se tiene que hacer y 
estamos dispuestos a enfrentar este 
reto”, explicó.

EN TIERRA COLORADA GA-
NO LA COMUNIDAD: ERIKA
Mientras que en la comuni-

dad Tierra Colorada, Erika Yohany 
Montejo Morales, acudió a recibir la 
constancia de la elección y destacó 
que está enterada de las funciones 
que tendrá al estar como autoridad 
en esa comunidad, por lo que estará 

gestionando apoyos necesarios para 
los habitantes de su comunidad.

Hizo un llamado a la unidad y a 

realizar el trabajo en conjunto, pues 
solo así, unidos se van a lograr mu-
chas cosas.

Vecinos de la “Morelos”…

¡No quieren antena!
�Van a protestar porque sin autorización de ellos colocaron una antena y temen 
que cause enfermedades por las radiaciones.

Esta es la antena que instalaron en la 
colonia Morelos.

Don Carmelo Reyes, explicó la mo-
lestia de los vecinos de la Morelos.

rillo Vidal y Adolfo López 
Mateos.

“No nos tomaron en cuen-
ta a los vecinos, nunca nos 

pidieron nuestra anuencia, 
prueba de ello es que 200 
vecinos firmamos este docu-
mento donde nos inconfor-
mamos, pues tenemos  temor 
de que la radiación pueda 
provocar enfermedades can-
cerígenas”, explicó.

El quejoso indicó que es-
ta antena telefónica fue ins-
talada con toda la ligereza 
posible, los vecinos cercanos 
nunca firmaron, pero ade-
más hay una reglamentación 
sobre la instalación de estos 
aparatos, la cual indica que 
en un radio de 500 metros no 
debe de haber escuelas, par-
ques o iglesias, por lo que en 
este caso se esta violando el 
reglamento.

Cerca del lugar donde se 

instaló esta antena, está la Es-
cuela Primaria “Aguirre Cin-
ta”, la iglesia de la “Guadalu-
pe”, la Escuela Morelos, jardi-
nes de niños y una guardería.

El ofi cio que fi rmaron los 
vecinos inconformes Pidió que las autoridades 

intervengan y sea retirada la 
antena, por lo que los vecinos 
planean hacer una manifes-
tación y de forma ordenada y 
educada solicitar que la ante-
na sea quitada de este lugar.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
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ROBERTO MONTALVO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Padres de familia de la es-
cuela primaria Cristóbal Co-
lón de Tierra Nueva, denun-
cian que maestros, personal 
directivo y de intendencia 
suspendieron las clases este 
miércoles, debido a que des-
de el mediodía del martes 10 
de abril, llevaron a cabo el 
festejo de Emiliano Zapata, y 
los “educadores” aprovecha-
ron para celebrar y supuesta-
mente convivir.

Este miércoles cuando los 
padres de familia llevaron a 
sus hijos a la escuela, notaron 
que algunos docentes, traían 
aliento alcohólico, por lo que 
se quedaron a platicar entre 
ellos en la parte de afuera 
del plantel escolar, en lo que 
se organizaban para entrar 
a dialogar con el director, y 
pedirle una explicación, se 
llevaron la sorpresa de que 
las clases fueron suspendidas 
antes de las 9 de la mañana.

Según los docentes con el 
pretexto del aguacero que ca-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tiene semanas que no 
hay sistema de pago en las 
oficinas de Hacienda del Es-
tado con base en Acayucan, 
las personas que tienen que 
pagar una infracción tienen 
que acudir hasta Oluta, o 
en el peor de los casos has-
ta San Juan Evangelista, la 
única respuesta que les sa-
ben dar a los contribuyentes 
de Acayucan y la región, 
que esto se debe a órdenes 
de Xalapa.

Un verdadero proble-
ma se ha vuelto pagar una 
infracción de tránsito para 
los contribuyentes, prin-
cipalmente para los que 
vienen de fuera del Estado, 
o municipios de la región, 
pues tienen que acudir has-
ta otro municipio, pues en 
Acayucan, sencillamente 
no hay sistema para realizar 

Sin sistema de cobro en 
Hacienda del Estado de Acayucan
�Los contribuyentes tienen que ir a Oluta

este tipo de trámite, solo el de 
alta, y el de emplacamiento 
de unidades de taxi y carros 
particulares.

Actualmente acudir al 
municipio de Oluta, es muy 
tardado, pues por algunos 
trabajos de rehabilitación se 
tiene que dar toda la 
vuelta al municipio, 
así que esto complica 
aún más, hacer el pa-
go correspondiente, 
por lo que mínimo el 
contribuyente pierde 
mediodía en hacer 
sus movimientos, 
entre pedir la orden 
de pago, hacer su 
aportación económi-
ca, y luego regresar a 
Acayucan.

Cabe señalar que 
esta situación tiene 
casi dos meses, por 
lo que muchos de 
los contribuyentes 
se encuentran mo-

lestos, pues en las oficinas 
de Hacienda del Estado en 
Acayucan, no logran resolver 
situaciones fáciles, incluso 
desde enero no hay placas 
para motos, y es bien sabido 
que las latas deben de ser soli-
citadas por el jefe de hacienda, 
quien no se sabe porque no lo 
ha hecho.

Suspendieron Suspendieron 
clases clases por por 

sus pistolas. sus pistolas. 
(Montalvo)(Montalvo)

En Hueyapan…En Hueyapan…

Maestros se fueron de 
fiesta y suspendieron clases
�Afi rman padres de familia, que llegaron a su-
puestamente trabajar con aliento alcohólico, por 
la cruda se fueron a las 9

yó este día por la mañana, 
pero los padres de familia 
y tutores llegaron a la con-
clusión de que lo habían he-
cho porque no se sentían en 
condiciones de trabajar, por 
la celebración de Emiliano 
Zapata, la cual se desarro-
lló en la localidad de Santa 
Rosa Loma Larga, donde 
viven la mayoría de los 
maestros que trabajan en la 
escuela primaria Cristóbal 
Colón de Tierra Nueva.

Por esta razón los padres 
pondrán una queja ante la 
supervisión escolar, y ha-
cen la denuncia pública, 
sobre el comportamiento 
de los maestros, los cuales 
por presuntamente irse de 
fiesta, abandonaron sus lu-
gares de trabajo, y suspen-
dieron clases, sin importar-
le que más de 250 niños se 
vieran afectados.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buenos resultados en la profesión. 
Conseguirás el apoyo que necesitas, 
precisamente por lo que ofrezcas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lo que obtienes en el trabajo no te re-
sulta satisfactorio. Ha llegado la hora 
de buscar nuevos horizontes, de atre-
verte a dar el paso hacia una supuesta 
incertidumbre que bien puede conte-
ner esperanza y mejores resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No puedes sustentar tu accionar labo-
ral en situaciones de enemistad y en-
frentamiento. La calma debe prevale-
cer, caso contrario, tu misma posición 
peligra.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás preparado para retos inusua-
les e inesperados en la profesión. Has 
cultivado una interesante mezcla de 
inteligencia, intuición y empatía, que 
te hará destacar por sobre el resto de 
colegas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus superiores deben estar convenci-
dos de la bondad de tus propuestas en 
el trabajo. Tu exposición de anteceden-
tes y motivos debe ser contundente y 
precisa, cero dudas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, perderías dinero por la 
falta de refl exión en la toma de decisio-
nes. Pide ayuda a quienes tienen mayor 
experiencia, es la única manera de salir 
adelante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación laboral mejorará y eso 
traerá a tu vida el crecimiento econó-
mico que deseas. Tu ahínco e inventiva 
serán recompensados, continúa dando 
lo mejor de ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Momento de pausa en la profesión. 
Sé paciente y espera, pues ahora toca 
establecer los fundamentos para el 
futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás convenientemente prepara-
do para los retos que están por venir en 
el trabajo. Preocúpate por incrementar 
tus conocimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El camino más difícil podría ser ele-
gido en la profesión. Piensa bien, no 
cometas los mismos errores de tus 
predecesores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus decisiones fi nancieras son tuyas 
y solamente tuyas. No permitas la in-
tervención de quienes desean imponer 
nuevos cursos de acción, incluso si 
parecen tener buenas intenciones, la 
responsabilidad fi nal recaerá en ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes mejorar tu desempeño laboral. 
Un superior te estaría observando, ten 
cuidado, sus conclusiones pueden no 
resultarte favorables si nada cambia.

COATZACOALCOS, VER.- 

La organización de la 
IV Carrera Grupo Sota-
vento 2018 se encuentra 
lista para que se realice 
el próximo domingo 20 
de mayo en su tradicional 
circuito de cinco kilóme-
tros que incluye la sexta 
etapa del malecón costero.

De acuerdo con una 
reunión celebrada este 
miércoles con el comité 
organizador se confirmó 
la seguridad vial, los ser-
vicios médicos, el jueceo, 
la hidratación y la entrega 
de una bolsa en premios 
de más de 50 mil pesos.

La seguridad vial del 
evento estará garantizada 
por la delegación de Trán-
sito del Estado, la Comi-
sión Nacional de Rescate, 
Cruz Ámbar y el Pentat-
lón Militarizado.

En tanto que los servi-
cios médicos y de recu-
peración serán otorgados 
por la Cruz Roja, el Hos-
pital Regional “Valentín 
Gómez Farías” y las fa-
cultades de Fisioterapia y 
Enfermería de la Univer-
sidad de Sotavento AC.

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS

El jueceo de la IV Ca-
rrera Grupo Sotavento 
estará a cargo de la Facul-
tad de Educación Física, 
la cual ha sancionado la 
mayoría de los eventos at-
léticos de los últimos años 

Organizaciones garantizan logística
de la iv carrera sotavento 5k

�Prevén a más de 2 mil corredores en evento del próximo 20 de mayo, el cual 
reparte más de 50 mp en premios

Jaime Martínez Casados, Rosa Aurora Rodríguez, directivos de la US; y Marlon Munguía, de la Cruz Ámbar, en la reu-
nión de la Carrera Grupo Sotavento.

El jefe de servicios de Tránsito del Estado, Luis de la Barrera, confi rmó el apo-
yo de la dependencia que encabeza Jesús Moreno Delgado.

La Comisión Nacional de Rescate, que dirige Netzahualcóyotl Castañeda, tam-
bién confi rmó su apoyo a la Carrera de Sotavento 5K.

de la región.
Las inscripciones ya 

se están realizando en la 
Universidad de Sotaven-
to AC campus El Tesoro. 
Cuestan 150 pesos e inclu-
yen playera conmemorati-
va y número.

Durante la reunión ce-
lebrada este miércoles, la 
cual estuvo presidida por 
Rosa Aurora Rodríguez 
Caamaño y Jaime Mar-
tínez Casados, directi-
vos de la Universidad de 

Sotavento, se confirmó 
también la instalación de 
tres puestos de socorro e 
hidratación durante el cir-
cuito de cinco kilómetros.

APOYOS DE 
ORGANIZACIONES

Como invitados espe-
ciales en la primera re-
unión de organización 
estuvieron el jefe de ser-
vicios de Tránsito del Es-
tado, Luis de la Barrera; el 

Garantizada la organización de la IV Carrera de Grupo Sotavento 5K.

La Cruz Ámbar y la CNR, baluartes en la organización de la Sotavento 5K.

director de la Comi-
sión Nacional de Res-
cate, Netzahualcóyotl 
Sánchez Castañeda, y 
representantes de la 
Cruz Ámbar que diri-
ge Fidel Torres Cruz.

Se prevé la par-
ticipación de más 2 
mil corredores y a un 
grupo de 300 perso-
nas garantizando la 
logística del evento, 
quienes entre otras 
cosas darán servicios 
como de guardarropa 
y entrega de diploma 
a cada corredor que 
cruce la meta.

La IV Carrera Gru-
po Sotavento conside-
ra las categorías libre, 
veteranos, bachillera-
to, juvenil, discapaci-
tados y la del mejor 
extranjero. Otorga 
premios a las escue-
las con mayor canti-
dad de estudiantes 
cruzando la meta.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La joven y encantadora se-
ñorita Cindy Diaz Pérez corto 
una hojita mas de su calenda-
rio particular al cumplir un 
año mas de vida a lado de 
sus consentidos padres y de 
su ‘’carnalito’’ quienes desde 
muy temprano le entonaron 
las tradicionales mañanitas al 
ritmo del mariachi sol de Mé-
xico de Pedro Román.

Por el medio día los pa-
dres de Cindy ya tenían algo 
preparado para degustar ex-

quisita carnes arracheras de 
búfalo al carbón sin faltar las 
refrescantes bebidas donde 
los invitados felicitaron de 
nueva cuenta a Cindy quien 
les agradeció las felicitaciones 
y los regalos recibidos, mas 
tarde la cumpleañera partió 
el tradicional pastel no sin an-
tes darle la famosa mordidita.

Al término de la celebra-
ción de su cumpleaños la 
encantadora señorita Cindy 
Diaz Pérez agradeció a sus 
padres tan bonito festejo por 
haber cumplido un año más 
de vida. Felicidades Cindy.

¡Feliz cumpleaños Cindy!

Con sus padres la encantadora Cindy Diaz Pérez. (TACHUN)

Cindy Diaz Pérez cumplió un año más de vida a lado de sus padres y de su 
carnalito. (TACHUN)    

Cindy a lado de su ‘’carnalito’’ en un día especial como fue la celebración de 
su cumpleaños. (TACHUN) 

Cindy a lado de la prima consentida 
en los momentos de su felicidad por 
cumplir un año más de vida. 

Cindy con la tía que vino desde Agui-
lera para felicitar a la adorada sobrina. 
(TACHUN)

Muy contenta festejó 
su feliz onomástico la dis-
tinguida dama Eréndira 
Lewis Reyes el pasado 
día martes en conocido 
restaurante de la ciudad. 
Primeramente la celebra-

Erendira lewis radiante de 
felicidad en su cumpleaños

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Eréndira Lewis Reyes!!!

ción inicio con una bonita 
misa en su honor en la Iglesia 
San Martín Obispo para dar 
gracias al Señor por regalarle 
otro año más de vida. 

La hermosa cumpleañe-
ra llegó al restaurante muy 
contenta y luciendo tan bella 
y radiante de felicidad para 
encontrarse con sus guapas 

amigas quienes ya la espera-
ban para celebrar un día muy 
importante en la vida de tan 
estimada amiga.

Esa noche la festejada es-
tuvo rodeada por sus amigas, 
Alfonsina de Díz, Carmelita 
Juárez, Alicia Sarrelangue, 
Toñita Arias, Gudelia de Re-
yes, Linda de Peralta, Lidya 

DISFRUTANDO CON LAS AMI-
GAS.- Toñita Arias, Lendy y Lydia de 
Sánchez Quevedo!!!

EN EL CONVIVIO.- Carmelita Juá-
rez y Linda Herrera con la hermosa 
festejada!!!

NUY CONTENTA.- Rosita de Márquez, la festejada, Alfonsina de Díz e Irma 
Hernández!!!!

de Sánchez Quevedo, Isabel 
Prado, Carlota Maldonado e 
Irma Hernández.

Después de las felicitacio-
nes degustaron de una deli-
ciosa cena para seguir con la 
tradicional mordida del rico 
pastel de cumpleaños. Lendy 

sí que disfrutó de su fiesta pa-
sando agradable momentos, 
y con la amabilidad que le 
caracteriza agradeció a todas 
por acompañarla en su día.

¡!! FELICIDADES SEÑO-
RA BONITA!!!!
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Acayucan Veracruz México

�Lamentablemente tres personas resultaron heridos, y los daños 
fueron valuados en miles de pesos

¡Motociclista a exceso 
de velocidad arrolló a un 

pequeño!

¡Asalto masivo en Sayula¡Asalto masivo en Sayula PP
ág

3
ág

3

¡Se queda 
en la cárcel!
��El Juez de Control El Juez de Control 
no tuvo piedad con el no tuvo piedad con el 
“tío violador”. Lo dejó “tío violador”. Lo dejó 
encerrado en el penal encerrado en el penal 
por abusivo durante por abusivo durante 
dos añosdos años PPág3ág3

En Villa Oluta…

¡Pareja andaba de exhibicionista!
En el parque…

En el Barrio Zapotal…

¡Dos taxistas se dieron duro!

¡Un Spark volcó 
en la pista!

¡Vuelca 
camioneta; 

hubo un herido!

¡Dos años de cárcel 
para asaltantes!

¡Asaltan autobús 
en Tolóme!

¡Cuatro heridos por 
accidente en la pista!

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Una camioneta volcó la 
mañana de este miércoles 
en la autopista Veracruz- 
Córdoba, dejando cuatro 
personas lesionadas.

Se trata de una camio-
neta Nissan con caja seca 
en la cual viajaban 17 per-
sonas originarias delbes-
tado de Puebla.

En el kilómetro 74, el 
conductor informó que la 
llanta trasera se reventó, 
provocando que perdiera 
el control y volcaran so-
bre su costado derecho.

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja 
y Capufe fueron los en-
cargados de brindarle los 
primeros auxilios a los 
lesionados, siendo cua-
tro los trasladados a un 
hospital.

Elementos de la Fuerza 
Civil y Policía Federal Di-
visión Caminos  acordo-
naron la zona y tomaron 
conocimiento del hecho.

MEDELLÍN DE BRAVO

En el libramiento Paso del 
Toro-Santa Fe a la altura del 
puente Rancho del Padre se 
suscitó la volcadura de una 
camioneta cuyo conductor 
resultó lesionado.

Alrededor de las cinco de 
la tarde la camioneta Toyota 
tipo Hilux propiedad de Go-
bierno del Estado de Vera-
cruz asignada a la Secretaría 
de Salud - Seguro Popular, 
circulaba con dirección a Ve-
racruz proveniente del muni-
cipio de Tlalixcoyan.

El conductor  que  dijo lla-
marse  Abel C.,  relató que a la 

altura del puente una camio-
neta Nissan color rojo, se de-
tuvo de manera intempestiva.

Fue en ese momento que 
para no impactarse contra 
ella tuvo que volantear y es 
así que se estrelló contra el 
muro de contención y volcó.

Al sitio acudieron paráme-
dicos de Protección Civil de 
Medellín de Bravo, quienes 
brindaron los primeros auxi-
lios al conductor, el cual solo 
sufrió golpes leves.

Del accidente se hicieron 
cargo elementos de la Policía 
Federal División Caminos, 
mismos que ordenaron el re-
tiro de la unidad con ayuda 
de una grúa.

VERACRUZ VER. –

La Fiscalía General del Estado 
por medio de la Policía Ministe-
rial Veracruzana emitió un boletín 
donde señala que fue localizada sa-
na y salva la joven Maira Irazema 
Rodríguez González de 20 años de 
edad, la cual se mantenía desapare-
cida desde el pasado 7 de Abril del 
presente año.

Fue desde el día antes mencio-
nado cuando los familiares de la 
joven universitaria vivieron días 
de terror y angustia ante la desa-
parición que había sufrido la joven 
Rodríguez González, la cual fue 
acompañada la mañana de ese mis-
mo día, hasta la Universidad Ve-

racruzana que se ubica en la calle 
Juan Pablo II  y Ruiz Cortines por 
su progenitora y tras no volver a su 
hogar, obligo a que su madre pre-
sentara la denuncia correspondien-
te ante la Fiscalía competente.

Lo cual obligo a que ministeria-
les iniciaran su búsqueda por lar-
gos tres días, hasta que fue ubicada 
deambulando sobre calles del Frac-
cionamiento Moderno de la ciudad 
de Veracruz.

Y tras brindarle toda clase de 
apoyo de parte de los ministeriales 
y atenciones medicas por parte de 
especialistas en la materia, la jo-
ven fue entregada a su madre para 
con ello cerrar este terrible capítu-
lo que vivieron los familiares de la 
desaparecida.

VERACRUZ VER. –

Dos años de prisión preventiva ob-
tuvieron los dos peligrosos  asaltantes 
que fueron intervenidos por personal 
de la Policía Naval cuando pretendían 
abrir la caja fuerte de una tienda de 
autoservicio en la ciudad de Veracruz, 
los cuales son identificados con los 
nombres de Francisco “N”  y Miguel 
“N”.

Fue después de la audiencia cele-
brada ante el Juez de Control, como los 
dos acusados obtuvieron unas largas 
vacaciones encerrado en el penal co-
rrespondiente, luego de que personal 
de la Fiscalía Regional de la Zona Cen-
tro de Veracruz, presentara las prue-
bas contundentes en su contra por el 
delito de robo con violencia.

Ya que el pasado 2 de abril del pre-
sente año, ambos individuos ingresa-

ron a una tienda de autoservicio y tras 
portar uno de ellos arma blanca y su 
cómplice una pistola de grueso calibre, 
amagaron a los empleados para des-

pués disponerse a intentar adueñarse 
del dinero de la caja fuerte, lo cual no 
obtuvieron tras la oportuna interven-
ción de parte de los Navales.

¡Vuelca camioneta; 
hubo un herido!

¡Encuentran a estudiante 
desaparecida!

Ayer fue encontrada la joven universitaria de 
la ciudad de Veracruz, que se mantenía des-
aparecida desde el pasado 7 de Abril del pre-
sente año. 

¡Dos años de cárcel para asaltantes!

Los dos sujetos que fueron intervenidos cuando intentaban abrir la caja fuerte de una tienda de 
autoservicio en Veracruz, alcanzaron dos años de prisión preventiva. 

¡Cuatro heridos por 
accidente en la pista!

PASO DE OVEJAS VER. –

Trasciende por medio de fuentes 
fidedignas de crédito, que hombres 
armados sorprenden a pasajeros 
que viajaban a bordo de un auto-
bús, los cuales fueron despojados de 
sus pertenencias y presuntamente 

algunos de ellos agredidos por los 
malvivientes.

Fue cerca de las 18:30 horas de 
este miércoles, cuando personal de 
esta casa editorial fue alertado de lo 
ocurrido cerca de la comunidad To-
lóme perteneciente al municipio de 
Paso de Ovejas, luego de que presun-
tos sujetos que portaban armas de 

fuego, se adueñaran de las pertenen-
cias de varios pasajeros que viajaban 
abordó de un autobús.

Lo cual no fue confirmado por 
parte de autoridades policiacas ya 
que al ser cuestionados algunos uni-
formados, señalaron que no habían 
recibido reporte alguno del presunto 
asalto  suscitado.

¡Asaltan autobús en Tolóme!

Presunto asalto sufren pasajeros de un autobús, cerca de la comunidad Tolome del municipio Paso de 
Ovejas. 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La imprudencia para manejar auna-
do a la prisa por llegar a su destino sin 
tomar en cuenta que llevan gente, seres 
humanos, como pasajeros y no anima-
les, ocasionó que la mañana de este 
miércoles dos taxistas se dieran duro 
y sabroso en el barrio Zapotal, resul-
tando lamentablemente tres personas 
lesionadas y daños materiales por un 
monto de 45 mil pesos.

La imprudencia se dio alrededor de 
las ocho de la mañana en el peligroso 
crucero de Altamirano y Porfirio Díaz, 
donde el taxi local con número econó-
mico 16, placas de circulación 14-29-
XCY y conducido por Reyes Aniceto 
Herrera de 65 años de edad, se metió 
a la brava a la calle Porfirio Díaz sin fi-
jarse que a gran velocidad venía el taxi 
1383, con permiso provisional y condu-
cido por Darío Fernández Prieto de 27 
años de edad.

Claro que lo anterior trajo conse-
cuencias graves, pues el 1383 práctica-
mente le sumió toda la puerta al taxi 
16, terminando ambas unidades con 
daños materiales valuados en aproxi-
madamente 45 mil pesos; daños que se 
pueden reparar en un taller mecánico.

Pero la vida y la salud de las per-
sonas lesionadas, quién las reintegra 

totalmente. En este accidente resulta-
ron lesionados los pasajeros de am-
bas unidades, que sólo pidieron una 
corrida para llegar a sus destinos sin 
fijarse que se estaban subiendo a dos 
unidades donde sus conductores quizá 
traían problemas familiares o de casa y 
manejaban sin estar concentrados en lo 
que hacían.

Total que los resultados de su des-
cuido ahí están y ahora tres personas 
quedaron internadas en una clínica 
particular debido a la imprudencia de 
los choferes. Personal de tránsito a car-
go del perito Vidal Leandro Aculteco 
tomó conocimiento, ordenando el tras-
lado de las unidades al corralón.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

Un ligero descuido oca-
sionó que un automovilista 
se accidentara cuando circu-
laba sobre la pista La Tinaja 
a Cosoleacaque, quedando 
la unidad con fuertes da-
ños materiales y el chofer 
con apenas unas cuantas 
heridas, no necesitando 
traslado a alguna clínica de 
la ciudad. Personal de la Po-
licía Federal tomaba conoci-
miento y ordenaba el trasla-
do del auto a un corralón de 
la ciudad.

El percance ocurrió al-
rededor de las diez de la 
mañana sobre el carril de 
llegada a la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán provi-
niendo de Ciudad Isla, justo 
en el kilómetro 181, donde 
un auto Chevrolet Spark co-

lor blanco y placas de circu-
lación YJN-77-23 del Estado 
de Veracruz, terminó con las 
llantas hacia arriba.

Su conductor, José Car-
los Duarte Pérez de 30 años 
de edad, quien dijo ser del 
Puerto de Veracruz y que 
por cuestiones de trabajo se 
dirigía a la ciudad de Coat-
zacoalcos, manifestó que 
salió temprano del puerto y 
quizá por el cansancio por 

venir manejando, le ganó el 
sueño y cerró breves segun-
dos los ojos, desatendiendo 
el carril por donde iba.

Dijo que cuando los abrió 
nuevamente ya iba directo 
hacia el muro de contención 
que divide a la cuatro carri-
les, siendo imposible evitar 
el encontronazo que lo re-
botó y lo hizo dar vueltas 
hasta quedar el auto con las 
llantas hacia arriba. Afortu-

   En Villa Oluta…

Alex Giovanni Morales Chi, responsable de un accidente en Oluta.

¡Motociclista a exceso de 
velocidad arrolló a un pequeño!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Un chamaco que conducía 
como loco su motocicleta ter-
minó por arrollar a un niño 
de ocho años de edad que 
lamentablemente se cruzó en 
su camino; afortunadamente 
la gente detuvo al motoci-
clista esperando que se haga 
responsable de lo provocado 
además de pagar las curacio-
nes del niño que fue llevado a 
la sala de urgencias del hos-
pital civil “Miguel Alemán”.

El motociclista Alex Gio-
vanni Morales Chi de 20 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Nicolás Bravo del Barrio 
Segundo del pueblo, condu-
cía su unidad a exceso de 
velocidad por las calles de la 
colonia Santa Lucía sin medir 
las consecuencias de sus ac-
tos y justo en esos momentos 
un niño que cruzaba la calle 
fue alcanzado brutalmente 
por el renegado.

Ambos, joven y niño ter-

minaron en el pavimento, pe-
ro el pequeño quejándose de 
fuertes dolores en el cuerpe-
cito, mientras que los vecinos 
y familiares lograron detener 
al raudo motociclista hasta la 
llegada de los elementos poli-
ciacos, mientras que personal 
de Protección Civil atendía al 
menor y después lo traslada-
ba al hospital regional para 
su valoración médica.

Sobre los hechos se dijo 
que el pequeño iba con su 
madre cruzando la calle, 
cuando de la nada les salió 

el renegado que ya no pudo 
evitar arrollar al pequeño 
que se quejaba de fuertes do-
lores pero esperando que no 
sean heridas de gravedad. 
El renegado fue llevado a la 
cárcel en espera de ser puesto 
a disposición de las autorida-
des correspondientes en caso 
de no querer pagar los daños 
ocasionados.

El pequeño fue atendido por personal 
médico de Protección Civil.

Esta motocicleta conducida a exceso de velocidad arrolló a un pequeño en 
Oluta.

En el Barrio Zapotal…

¡Dos taxistas 
se dieron duro!

 Lamentablemente tres personas resultaron heridos, y los daños fueron valua-
dos en miles de pesos

Cuarenta y cinco mil pesos los daños materiales 
entre ambas unidades.

¡Un Spark volcó en la pista!
nadament el cinturón de 
seguridad evitó que se sa-
liera del auto y terminara 
con más lesiones.

Policías Federales arri-
baron al lugar para aban-
derar la zona y evitar más 
accidentes, mientras que 
personal médico de CAPU-
FE también lo hizo pero el 
accidentado no quiso aten-
ción médica.

La unidad fue traslada-
da a un corralón de la ciu-
dad en espera de que los 
oficiales indicaran los da-
ños ocasionados.

¡Asalto masivo en Sayula!
EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Masivo asalto se dio la 
mañana de este miércoles 
en varios locales de venta 
de comida rápida ubicados 
en las orillas de la carretera 
federal Transístmica, que 
atraviesa la comunidad de 
Aguilera, luego de que su-
jetos armados hicieran de 
las suyas al robar en varios 
establecimientos y luego 
como si nada, irse por la 
misma carretera con di-
rección hacia la cabecera 
municipal.

El reporte menciona que 
dos sujetos, chamacos to-
davía, descendían de una 
motocicleta y con pistola 

en mano fueron pasando la 
charola de negocio en nego-
cio, visitando aproximada-
mente diez locales a cuyos 
empleados no les quedó 
otro remedio que entregar-
les el dinero existente. Has-
ta una tienda de convenien-
cia ubicada en el lugar fue 
visitada por los maleantes.

Cometida su fechoría, 
los sujetos siguieron su ca-
mino hacia la cabecera mu-
nicipal y por extraño que 
parezca a lo largo de los 
diez kilómetros que sepa-
ran a la comunidad con la 
cabecera, ni una patrulla de 
la policía municipal, estatal 
o federal los ubicó, aunado 
también a que no hubo el 
reporte a tiempo de lo que 
estaba pasando.
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COSOLEACAQUE, VER.

Una mujer que dijo ser 
hermana del hombre atro-
pellado en la pista cuando 
corría, al parecer, luego 
de haber asaltado a un 
vecino de la colonia 8 de 
mayo, fue la encargada 
de identificar el cuerpo e 
informar que tuvo su do-
micilio en la colonia Fran-
cisco I. Madero de este 
municipio.

De oficio obrero Juan, 
C.U de unos 39 años de 
edad, tuvo su domicilio 
en la colonia Francisco I 
Madero de este municipio.

Como recordara el 
hombre fue atropellado el 
pasado lunes por veloz au-
tomóvil al querer cruzar 
la pista frente a la colonia. 
Ocho de Mayo, quedando 
tirado sobre el acotamien-
to y fue auxiliado por ele-
mentos de protección civil 
de Cosoleacaque y llevado 
al hospital.

Al no soportar los gol-

COSOLEACAQUE, VER.

La mañana de ayer miér-
coles fue encontrado muer-
to al interior de su domicilio 
ubicado en el callejón Toluca 
de la colonia México, el ciu-

“Levantan” a vecino de Coatzacoalcos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La noche de Ayer fue de-
tenido por los elementos poli-
ciacos de esta Villa el indivi-
duo que dijo llamarse Miguel 
Castillo Rodríguez de 19 años 
de edad con domicilio en el 
callejón Nicolás Bravo del ba-
rrio segundo de esta Villa por 
alterar el orden en la casa de 
su pareja sentimental de la ca-
lle La Normal esquina Palme-
ras de la colonia Los Laureles 
del barrio cuarto de Oluta. 

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando llego al domicilio an-
tes mencionado de su pareja 

de nombre Antonia trinidad 
Marcial de 32 años de edad 
para faltarle al respeto y des-
pués agredirla, siendo llama-
da la policía municipal para 
calmar los ánimos la cual fue 
detenido en la calle Allende y 
Guerrero del barro cuarto de 
Oluta.

Miguel Castillo es emplea-
do del centro comercial So-
riana y peleaba con su pareja 
cuando la policía municipal 
fue Alertada por los vecinos 
quienes lo detuvieron en el 
lugar antes mencionado y to-
davía se puso a la defensiva 
siendo señalado por su pare-
ja que la había golpeado, más 
tarde recupero su libertad al 
llegar su s familiares. 

Miguel Castillo fue detenido por agredir a su pareja en su domicilio de la 
Normal. (TACHUN)

¡Le dio tremenda 
“tunda” a su mujer!

 Hallan sin vida a vecino 
de la colonia México

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ya le tocará pagar lo que hi-
zo, pues la madrugada de este 
miércoles el “tío violador” de 
Cascajal del Río recibió su sen-
tencia de prisión preventiva por 
dos años a manos del Juez de 
la Sala de Juicios Orales, que-
dando encerrado en el recluso-
rio regional esperando continuar 
su proceso desde ahí dentro y 
conocer después su sentencia 
definitiva.

El “tío violador” de la comu-
nidad de Cascajal del Río, per-
teneciente a este municipio, 
fue intervenido la madrugada 
del pasado lunes en dicho lugar, 
luego de ser sorprendido cuando 
intentaba huir después de haber 
abusado física y sexualmente 
de una niña de ocho años, apro-

vechándose de la confianza que 
le dieron los padres de la menor.

El hombre fue retenido por 
habitantes y familiares de la 
niña en espera de la llegada de 
las autoridades policiacas, que-
dando a disposición de la Fis-
calía Especializada en Delitos 
Sexuales, por lo que la encarga-
da recabó toda la información y 
pruebas necesarias para que el 
juez de control no tuviera moti-
vos para dejarlo en libertad.

Fue así que la madrugada de 
este miércoles el hombre fue 
llevado ante el juez de Control 
que con los papeles en mano 
dispuso que recibiera prisión 
preventiva por espacio de dos 
años y quedara encerrado en el 
reclusorio regional, esperando 
la audiencia de vinculación que 
se realizará mañana viernes y 
conocer su situación jurídica.

dadano Gabriel de los San-
tos X de 45 años de edad.
El cuerpo sin vida fue en-
contrado por sus familia-
res quienes  fueron  a visi-
tarlo y se percataron que no 
contaba con signos vitales.

El hombre al parecer de 45 
años  era adicto a las bebi-
das alcohólicas y posible-
mente esto le provocó la 
muerte.

Los familiares aún pen-
sando que contaba con vida 
solicitaron la presencia de 
los elementos de protec-
ción civil de Cosoleacaque, 
desafortunadamente nada 
pudieron hacer ya que al 
parecer ya llevaba algunas 
horas de haber fallecido.

¡El “tio violador” se quedará
 dos años en prisión!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Sujetos armados privaron 
de la libertad a una persona 
en la colonia El Tesoro, ubi-
cada al poniente de Coatza-
coalcos, donde momentos 
después se hizo una movili-
zación de los diferentes cuer-
pos policiacos, sin resultados 
positivos y hasta el momento 
se desconoce el paradero de 
la víctima.

Los hechos acontecieron 
poco antes de la media noche 
del martes, sobre la calle Ma-
nuel Carpio de dicha colonia.

La persona secuestrada ha 

�Sujetos armados lo tomaron violentamente mientras platicaba con sus 

vecinos en la colonia El Tesoro y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El operativo policiaco sin resultado positivo.

sido identificada como A. E. 
M., de 28 años de edad, con 

domicilio en la misma direc-
ción donde se cometió el acto 

delictivo.
Se logró establecer que 

esta persona se encontra-
ba frente a su domicilio 
en compañía de algunos 
conocidos y familiares, 
cuando repentinamente, a 
bordo de un vehículo cu-
yas características se des-
conocen, llegó un grupo 
de sujetos armados.

De manera violenta se 
dirigieron a la víctima a 
quien a golpes, la subie-
ron a un vehículo y de 
inmediato se retiraron del 
lugar, de tal manera que 
cuando los elementos de 
diferentes corporaciones 
policiacas llegaron al lu-
gar, los sospechosos ya 
habían escapado con rum-
bo desconocido.

Atropellado en la pista...

 Era de la Fco. I Madero
�Una hermana identifi có al fi nado, quién dio los datos de su domicilio en la citada colonia.

pes en la cabeza y cuer-
po la noche del martes 
falleció.

Fue durante la maña-
na de ayer miércoles que 
acudió su hermana a la 

fiscalía para identificarlo 
y reclamar el cuerpo para 
darle cristiana sepultura.

Los enfrentamientos de 
este miércoles en Reynosa, 
Tamaulipas, dejaron un 
saldo de seis presuntos de-
lincuentes muertos.

La Vocería del Gabinete 
de Seguridad Tamaulipas 
(GST) informó que apro-
ximadamente a las 11:00 
horas personal de la Poli-
cía Estatal solicitó apoyo, 
cuando fueron atacados 
por hombres armados en 
la colonia Colinas del Real.

La reacción de las fuer-
zas federales y estata-
les originó al menos dos 
bloqueos de integrantes 
de un grupo delincuen-
cial y después diversos 
enfrentamientos.

A las 11:15 horas se re-
gistró un bloqueo vial en la 
salida a Monterrey, frente 
al Hospital Materno Infan-
til, en la colonia Las Gran-
jas; y otro bloqueo parcial 
frente al Hotel Plaza Real.

Elementos de las dife-
rentes corporaciones de 
seguridad desplegaron 
acciones para retirar los 
obstáculos en los bloqueos 
aproximadamente a las 
11:30 horas.   

A las 11:39 horas ele-
mentos de Fuerzas Fede-
rales reportaron detona-

ciones en un terreno por 
la salida a Monterrey, en la 
misma zona donde se re-
portó un bloqueo.

Minutos más tarde co-
menzó un operativo de 
corporaciones federales y 
estatales con patrullajes te-
rrestres y aéreos en la zona 
cercana al Hospital Mater-
no Infantil. 

Los bloqueos fueron re-
tirados aproximadamente 
a las 12:00 horas y los pa-
trullajes continuaron en la 
parte urbana y también en 
brechas aledañas al lugar 
de los bloqueos.

Por la tarde se confirmó 
la muerte de 6 hombres 
armados, 4 de ellos en la 
colonia Petrolera, uno en la 
colonia San José y otro más 
en colonia Lomas del Real.

Enfrentamientos dejan saldo 
de 6 muertos en Reynosa

�Por la tarde se confi rmó la muerte de seis hombres ar-
mados: cuatro de ellos en la colonia Petrolera, uno en la co-
lonia San José y otro más en colonia Lomas del Real
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7 recetas para terminar con el 
vello de las axilas sin depilarlo

Miel y limón

Mezcla bien 3 cucharadas de miel 
con 3 cucharadas de jugo de limón 
y aplica la mezcla sobre las axilas. 
Déjala actuar durante 15 minutos y 
luego enjuaga con agua tibia. Repite 
el tratamiento 3 veces a la semana 
durante un mes para terminar con el 
vello de las axilas.

Leche y cúrcuma

Añade una pizca de cúr-
cuma a 2 cucharadas de leche 
tibia y aplica la preparación en 
las axilas. Deja actuar durante 3 
minutos y luego lava con agua.

Azúcar y limón

Otra receta natural para el terminar con 
el vello de las axilas sin recurrir a la depila-
ción es la combinación de azúcar y limón. 
Mezcla 2 cucharadas de jugo de limón con 
1 cucharada de azúcar y calienta la prepa-
ración hasta el punto de ebullición. Una vez 
que se enfríe se formará una pasta, aplícala 
sobre las axilas y deja actuar durante 3 mi-
nutos. Luego, tira en dirección del vello y 
retira los restos con agua tibia.

Pimienta blanca y alcanfor

Mezcla un poco de pimienta banca molida 
con alcanfor hasta formar una especie de pasta y 
agrega unas gotitas de aceite de parafina. Aplica 
la pasta sobre las axilas. Deja actuar durante 15 
minutos y retira la pasta con ayuda de un paño 
húmedo. Luego enjuaga la zona con agua tibia y 
aplica crema hidratante después.

Las mujeres saben qué doloroso puede ser tener las axilas permanentemente depiladas. La piel de esta 
zona del cuerpo es delicada y se irrita fácilmente, no importa qué método uses para depilarte. Además 
la piel se mancha y muchas veces los pelos se encarnan generando inflamación e infecciones. Si quieres 
terminar de una vez con el vello de las axilas recurriendo a métodos naturales que no te lastimen, puedes 
probar estas recetas.

Clara de huevo 
y harina de maíz

Mezcla 1 clara de huevo con una cucha-
rada de harina de maíz hasta formar una 
pasta. Aplica la preparación en la zona de 
las axilas y déjala reposar hasta que se se-
que. Luego, retira la pasta con agua tibia.

Prueba estas recetas naturales para ter-
minar con el vello de las axilas. Además 
verás cómo mejoran el aspecto de tu piel, 

Cómo eliminar 
el vello de la nariz

Una incorrecta depilación del 

vello de la nariz puede generar 

irritación y dolor, ya que se trata 

de una zona muy sensible del ros-

tro. El vello de la nariz cumple una 

función importante en el cuerpo 

y es la de filtrar el polvo, la polu-

ción, bacterias y partículas que 

se encuentran en nuestro entorno 

para que no las inhalemos.

Es por este motivo que solo 

deberías recortar el exceso que 

sobresale de tu nariz sin quitar 

más de lo necesario.

CONSEJOS PARA ELIMINAR 

EL VELLO DE LA NARIZ

Depílate el vello de la nariz 

sin prisa y en un lugar privado e 

higienizado para que nada te per-

turbe ni alarme mientras lo haces.

Si eres de los que sufren mu-

cho dolor cuando deben eliminar 

el vello de la nariz puedes colo-

carte un cubito de hielo en la zona 

durante algunos segundos antes 

de comenzar. Esto funcionará 

como una anestesia natural para 

que no sufras. 

Antes de comenzar, analiza 

bien qué vellos deseas eliminar 

para no depilar de más. Recuerda 

que este vello tiene una función. 

Quita pelo por pelo con una 

pincita de depilar. Para evitar ti-

rones en vano asegúrate que el 

vello está bien sujetado. Tira rápi-

damente y hacia abajo sin hacer 

intentos frustrados.

Luego de realizarte la depila-

ción del vello de la nariz puedes 

beber una infusión de té de man-

zanilla para que el aroma y vapor 

ayude a desinflamar la zona.

Existe otra técnica menos do-

lorosa que es la del recorte. Para 

aplicarla necesitas unas tijeras 

especiales y mucha precisión pa-

ra cortar.

¡Sigue estos consejos y cuén-

tanos tu experiencia!

En el parque…

¡Pareja andaba  de exhibicionista!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A una pareja que se encontraba ha-
ciéndose cariñitos en una banca del 
parquecito Constitución, le ganó la 
emoción y de pronto la dama se empi-
nó sobre el vientre del enamorado para 
hacer supuestamente una felación, sin 
imaginar siquiera que desde lo alto de 
un edificio los estaban grabando para 
darles una buena “quemada” en las re-
des sociales.

Lo anterior ocurrió este miércoles en 
el parquecito Constitución, también lla-
mado el parque de los brujitos, ubicado 
en el Centro de la Ciudad, en donde su-
puestamente debe existir vigilancia día 
y noche pero a las autoridades ese espa-
cio público, de recreación y familiar, se 
les olvidó y lo tienen en el olvido.

Eso lo aprovechó una parejita que de 

acuerdo a la grabación de video, comen-
zó a platicar uno frente al otro y des-
pués comenzaron las caricias, los besos 
pero todo subió de tono y es cuando 
la dama se cubre parte de la cabeza y 
espalda y se tira un clavado hacia el 
vientre del joven enamorado que se le 
imaginó con los ojos revirados.

Aunque el video no lo muestra cla-
ramente, pudo haber o no una felación 
y aunque en una relación en pareja se 
puede o no dar este tipo de demostra-
ción de pasión y deseo, lo que no encaja 
es que se haya dado en un parque públi-
co, en un espacio que sirve para recrea-
ción familiar.

Pero todo lo anterior parece no im-
portarles a las autoridades civiles y po-
liciacas que han dejado que este lugar 
se convierta, como antaño, en nido de 
malvivientes y parejitas que se pasan de 
pasión.
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELÉFONOS:  924 13 13 435  Y  228 19 06 717 

“SOLICITO MUCHACHA” DE 20 A 30 AÑOS, TRABAJO 
CASA, BUEN SUELDO, TEL. 924 136 99 34  Y  55 28 93 13 52 

“ADQUIERE  TERRENO”. FACILIDADES  DE PAGO,  JUN-
TO COLONIA  EL MIRADOR  DE OLUTA.  INFORMES AL CELU-
LAR:  924 24 6 67 65 

“VENTA” DE CASAS, TERRENOS, PRESTAMOS EFECTI-
VOS.  ¡¡SIN CHECAR BURÓ !!. TAMBIEN JUBILADOS, PENSIO-
NADOS. INFORMES: 924 11 16 088 

¡¡ OPORTUNIDAD !!  $800,000.00  SE VENDEN 3 CASAS, TO-
DOS LOS SERVICIOS, APTA PARA NEGOCIO Y GARAGE. BAR-
DEADA Y PAVIMENTADA. CENTRICO, OLUTA VER. INFORMES 
AL CEL.: 656 41 29 121 
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CIUDAD DE MÉXICO -

Además de los favori-
tos Golden State Warriors, 
Houston Rockets y Cleve-
land Cavaliers, la postempo-
rada de la NBA quedó defini-
da este miércoles con la pre-
sencia de cuatro equipos que 
no estuvieron el año pasado 
en la pelea por el título.

Los Minnesota Tim-
berwolves lograron el últi-
mo boleto a los playoffs con 
una victoria sobre los Denver 
Nuggets. El partido dispu-
tado en el Target Center en 
Minneapolis fue una final, 
pues el ganador aseguraba 
el lugar en la postemporada.

En un duelo muy pare-
jo que se decidió en tiempo 
extra, Jimmy Butler y Karl-
Anthony Towns lideraron 
a los Wolves al triunfo 112-
106 con 31 y 26 puntos, res-
pectivamente. Mientras que 
los Nuggets tendrán que 
ver la postemporada por 
televisión.

En la Conferencia Es-
te ya estaban definidos los 
clasificados y la última jor-
nada fue prácticamente de 
trámite, excepto la victoria 
del Heat sobre 116-109 sobre 
los Toronto Raptors, que le 
permitió a Miami subir un 
lugar y avanzar como sexto 
sembrado.

Los Raptors clasificaron 
como el primer sembrado, 
sin embargo, el equipo me-
jor enrachado es Philadel-

phia (tercero), que logró 16 
victorias consecutivas en el 
cierre de la campaña regu-
lar. La escuadra liderada por 
Ben Simmons y Joel Embiid 
puede ser una de las grandes 
sorpresas en los playoffs.

Las 76ers son uno de los 
dos nuevos invitados del 
Este, junto con el Miami 
Heat. Por el lado del Oeste, 
las caras frescas respecto 
al año pasado son los Tim-
berwolves y los New Orleans 
Pelicans.

Pese a ser los campeones 
defensores y contar con es-
trellas de la talla de Stephen 
Curry, Kevin Durant, Dray-
mond Green y Klay Thomp-
son, los Warriors parecen 
tener más competencia esta 

temporada. Sufrieron 18 de-
rrotas en 52 partidos contra 
equipos del Oeste. Mientras 
en años pasados no tuvieron 
rival en su conferencia, ahora 
los Houston Rockets, prime-
ros sembrados, se presentan 
como uno de cuidado.

El Oklahoma City Thun-
der hizo lo necesario para 
vencer 137-123 a los Mem-
phis Grizzlies, una victoria 
que, combinada con la de-
rrota del Utah Jazz ante los 
Portland Blazers, le aseguró 
llegar a los playoffs como 
cuarto sembrado y evitar a 
los Warriors. Por su parte, los 
San Antonio Spurs cayeron 
98-122 ante los Pelicans y ca-
yeron un puesto, por lo que 
enfrentarán a los campeones.

Listos los NBA Playoffs con caras 
nuevas y tres claros favoritos

 Toronto Raptors en la Conferencia Este y Houston Rockets en 
el Oeste parten como los número 1

Así se jugará la primera ronda de la postemporada

CONFERENCIA ESTE

(1)Toronto Raptors vs. Washington Wizards  (8)

(2)Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks  (7)

(3)Philadelphia 76ers vs. Miami Heat  (6)

(4)Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers  (5)

CONFERENCIA OESTE

(1)Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves  (8)

(2)Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs  (7)

(3)Portland Trail Blazers vs. New Orleans Pelicans (6)

(4)Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz  (5)

ESTADIO VICTORIA -

El destino le jugó una mala pasada a To-
luca y se congratuló con Necaxa. A cuatro 
minutos del final, un autogol de Santiago 
García le dio el Campeonato de la Copa MX 
a los hidrocálidos. El marcador 1-0 fue sen-
tenciado a favor de los de casa que pidieron 
celebrar de nueva cuenta un título.

Necaxa era el local y eso lo obligaba a 
buscar la propuesta para que Toluca no tu-
viera comodidad en el terreno de juego, so-
bre todo que el balón no pasara por Rubens 
Sambueza.

En los primeros minutos de juego, los 
dos equipos tuvieron aproximaciones, aun-
que sin claridad. Luis Quiñones por los 
Diablos era el más punzante. Por los Rayos, 
Carlos González, quien trataba de ganar los 
espacios cerda del área.

Precisamente fue Carlos el que tuvo la 
oportunidad más clara. Al 20’, el atacante 
necaxista, frente al portero Alfredo Talave-
ra, no pudo darle dirección correcta a su tiro 

y el balón terminó desviado por el guarda-
meta de los Choriceros.

Después, el duelo se volvió a emparejar y 
al descanso se fueron con el empate a cero. 
La afición, que llenó prácticamente el Esta-
dio Victoria, tenía ahogado el grito de gol.

La parte complementaria fue muy simi-
lar a lo que ambos equipos mostraron en el 
primer tiempo.

Las oportunidades fueron pocas, todo 
estuvo pelado en el medio campo. Toluca 
esperaba una genialidad de Sambueza o de 
Ángel Reyna, quien ingresó de cambio.

Pero el destino tenía un final infernal pa-
ra los Diablos. Al 86’ una jugada que no lle-
vaban nada, el defensor de Toluca, Santiago 
García se barrió y tocó el balón, Talavera iba 
en su recorrido cuando la pelota se elevó y 
terminó en las redes, autogol, era el 1-0 para 
Necaxa, el del título.

Nacho Ambriz y su equipo pudieron 
darle a Aguascalientes su primer Campeo-
nato estando en Primera División. La noche 
de este miércoles pasará la historia de la ciu-
dad y del club.

Con ayuda diabólica…

¡Necaxa es Campeón  de la Copa MX!
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¡Jugadas fuertes se esperan 
en la cancha de Almagres!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. 

En la cancha de la población de Alma-
gres del municipio de Sayula de Alemán 
se jugara el próximo sábado la jornada nú-
mero 3 del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte equipo de La 
20 de Noviembre contra el potente equipo 
del Real Oluta. 

Los pupilos de José González ‘’El Go-
ber’’ del equipo de Oluta tendrán que me-
ter toda la carne al asador Para buscar el 

triunfo, ya que el equipo de la 20 de No-
viembre siempre se las ha hecho y van con 
todo para buscar el desquite pero si va ‘’El 
Matute’’ Garduza van casi todos pero si no 
va hay muchos que no irían porque el ‘’Ma-
tute’’ no va y eso no es amor a la camiseta, 
eso no es jugar con el corazón.

Mientras que los ahijados de José Luis 
Gil del equipo Autos Seminuevos alistara 
maletas desde muy temprano para entrar a 
la cancha de la población de Oteapan don-
de el equipo local los esperan hasta con 
lonche para bajar de sus nubes al equipo 
Acayuqueño quien sigue demostrando su 
fuerte poderío desde el inicio del torneo.

¡Se rajaron equipos en el 
béisbol de segunda fuerza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

Los Cañeros de Acayu-
can y Real Oluta se abrie-
ron cuando el campeona-
to de beisbol de segunda 
fuerza profesional estaba 
por finalizar al faltar un 
solo partido debido a los 
fuertes gastos que ocasio-
na el rey de los deportes, 
como la compra de una 
pelota que tiene un costo 
de 80 pesos y la compra de 
un bat de madera con costo 
aquí en Soconusco de 600 
pesos porque si el bat lo 
quiere de calidad sale cos-
tando de 2 a 3 mil pesos. 

Los equipos por lo re-
gular piden en las entradas 
a los estadios de beisbol 
una cooperación de 10 pe-
sos y se les hace muy caro 
y todavía quieren meter 
al hijo, al sobrino al papa 
y toda la parentela por 10 
pesos y mas si una bola 
se va atrás del Zapata ahí 
el dueño del terreno tiene 
dos perros bravos que cui-
dado si te metes a buscarla 
ya estuvo que perdiste y 
así por lo regular se vienen 
perdiendo un promedio de 

dos cajas que traen 12 bolas 
cada una a 80 pesos.

Y si ese domingo que-
braste dos bat de madera 
de los que hacen en Soco-
nusco son 1,200 pesos, tie-
nes que pagar la pintada 
del campo que son 200 pe-
sos, tienes que darle para 
el ‘’chesco’’ a los peques 
que van a buscar las bolas 
que se van de faul, hay que 
apoyar a varios jugadores 
con los pasajes que vienen 
de fuera, las personas que 
están solicitando el apoyo 
en la entrada de los esta-
dios están de a grapas y to-
davía salen regañadas por-
que no dejan meter a toda 
la parentela por 10 pesos.

Todavía entras al esta-
dio por los 10 pesos y le 
gritas a los jugadores, al 
manager y al pitcher en 
lugar que los animes, pero 
como en su casa no pueden 
gritar ahí es el lugar indi-
cado para hacerlo   hasta 
de lo que se van a morir 
por tan solo 10 pesos de 
cooperación, el beisbol es 
caro por eso es el rey de los 
deportes y hay que apoyar 
a los Jicameros en los play 
offs.

¡El deportivo Oluta al parecer 
la tiene fácil el domingo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En el campo de Softbol de 
las instalaciones del Greco de 
esta ciudad de Acayucan se 
jugará el próximo domingo a 
partir de las 10 horas una jor-
nada más del torneo de Soft-
bol varonil libre tipo botane-
ro al enfrentarse a partir de 
las 10 de la mañana el fuerte 
equipo del deportivo Oluta 
contra el aguerrido equipo 
de La Chichihua. 

Para las 12 horas del me-
diodía otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de Soluciones Inmobiliarias 
quienes no la van a tener 
nada fácil al mencionar que 
ellos no pagaran los platos ro-
tos de otros contra el equipo 
de los pupilos del ‘’Clochero’’ 
Víctor Pérez del equipo del 
San Judas Tadeo quienes di-
jeron que no buscaran quien 
se las estaba haciendo. 

Y el clásico de clásico entre 
los dos equipos más fuertes 
del actual torneo cuando se 
vuelven a encontrar a partir 
de las 14 horas el fuerte equi-
po de los médicos del Sorca 
contra el Zapotal de la di-
nastía Bocardos quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de Softbol botanero y 
quienes dejaron Enel camino 
la temporada anterior a los 
del Sorca quienes dijeron que 
van por el desquite. 

Para concluir la jornada el equipo de Los 
tigres de la dinastía Aguilar no la tiene nada 
fácil cuando se enfrenten al aguerrido equipo 
del deportivo Lira quienes dijeron que frenaran 
por completo a los ahijados del ‘’Cachorro’’ y 
del ‘’Bambino’’ para bajarlos de sus nubes. 

El deportivo Oluta al parecer la tiene fácil el domingo en 
campo de Softbol del Greco. (TACHUN)

La batería del Zapotal es probable que sea apagada por completo por el Sorca. (TACHUN)

Pedro González ‘’Pichilín’’ ya pidió la bola para frenar 
al Sorca el domingo en el Greco. (TACHUN)
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Con ayuda diabólica…

¡NECAXA ES CAMPEÓN  DE LA COPA MX!

�Necaxa se coronó campeón de la Copa MX del Clausura 2018 en el Estadio Victoria ante 
Toluca, su primer título en Aguascalientes estando la Primera División

Listos los NBA Playoffs con caras 
nuevas y tres claros favoritos

� Toronto Rap-
tors en la Con-
ferencia Este y 
Houston Rockets 
en el Oeste par-
ten como los nú-
mero 1

¡El deportivo Oluta al parecer 
la tiene fácil el domingo!

¡Se rajaron equipos en el 
béisbol de segunda fuerza!

¡Jugadas fuertes se esperan ¡Jugadas fuertes se esperan 
 en la cancha de Almagres! en la cancha de Almagres!
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