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En Francia, Juana de Arco al frente de un ejército de 5.000 
hombres, se apodera del acceso de la ciudad de Orleans. Jua-
na de Arco resulta herida de gravedad en su hombro izquierdo 
durante la batalla por una fl echa inglesa. Al día siguiente su 
tropa tomará la ciudad y a continuación, realizará una serie de 
campañas triunfantes que despejarán al delfín Carlos el cami-
no hacia Reims, permintiendo su coronación como Carlos VII 
de Francia el 17 de julio de este mismo año. (Hace 588 años) 07
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DETIENEN 
A SUJETO 
que hirió a su 
concubina
 Con una navaja de afei-
tar hirió los genitales de su 
pareja

¡Buscan a 
los asesinos!
 Alejandro Martínez Valencia se-
rá sepultado durante el día de hoy, 
mientras que las autoridades buscan 
pistas de los asesinos

SUCESOS

 Casi 48 horas lleva parado en el centro, 
mientras las colonia y barrios llenos de basura

¡CÍNICOS!
 Genaro Reyes Velasco y 
Marisol Delfín Cabrera solo 
engañaron al pueblo y no han 
mostrado un trabajo real que 
benefi cie a Sayula de Alemán

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Como no fueron electos por el pueblo y si por pro-
teccionismo de un diputado, Genaro Reyes Velas-
co y Marisol Delfín Cabrera y demás integrantes del 
Concejo Municipal, solo se han dedicado a cobrar 
sus jugosas quincenas y se han olvidado cumplir al 
pueblo.

A inicios de este Concejo que se instauró al ha-
berse anulado las elecciones municipales, Reyes Ve-
lasco y Delfin Cabrera, se comprometieron a vender 
una lujosa camioneta que adquirió la administra-
ción que presidió Graciel Vázquez Castillo y que 
con el recurso comprarían un camión recolector de 
basura, ya que Sayula tiene problemas para la reco-
lección de basura.

LLEVA IEMOL 
“FERIA DE FANTASÍA”

A CASA DEL NIÑO PORTEÑO

¡Ya que lo pongan 
en funciones!

Con “minimarcha” 
piden paz en Acayucan
 Ni 100 personas acudieron al llamado de 
la CANACO

El norte del Estado cierra filas
 con Miguel Angel Yunes

 Promoverá la cultura de la prevención del delito 
con la más amplia participación ciudadana

¡HAY 
SEMIS!
 América, Toluca y los 
‘mata gigantes’ del norte: 
Santos y Xolos
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•País de pobres
•Los dueños del dinero
•Jodidos, escarnio político

EMBARCADERO: Según el doctor en Finanzas Pú-
blicas y en Ciencia Política, Alfonso Velázquez Trejo, a 
ningún político interesa la pobreza de la población… 
Simple y llanamente, y aun cuando el tema está en el 
discurso electoral, nunca ha sido la prioridad de las 
elites políticas enaltecer la vida de los indígenas, los 
campesinos y los obreros… Los políticos, dice, sólo tie-
nen como objetivo las utilidades que la administración 
pública les vaya dejando en los cargos ascendentes… Y 
más, cuando se alían con las cúpulas bancarias, indus-
triales y especulativas… Y si los pobres son incluidos, 
digamos, en un proyecto de desarrollo únicamente se 
trata de una faramalla, una patraña para ganar votos en 
las urnas… La prueba está en que de los 8 millones de 
habitantes de Veracruz 6 millones están en la pobreza, 
la miseria y la jodidez según el dato del CONEVAL… 
Peor aún: hay medio millón de paisanos que sólo hacen 
dos comidas al día, simple y llanamente, por la preca-
riedad en que viven…

ROMPEOLAS: Investigador y académico en la Uni-
versidad Veracruzana, dice que la jodidez de la política 
económica del presidente Enrique Peña Nieto se calibra 
por el siguiente dato concreto, específico y frío… Cada 
año, el gobierno federal paga 600 mil millones de inte-
reses y capital a los banqueros por la deuda pública que 
cada vez se multiplica… Y en contraparte, el presupues-
to anual para el gasto social es apenas, apenitas de 120 
mil millones de pesos… Por eso, y entre otras cositas, el 
hecho de que en Veracruz haya 600 mil personas de 14 
años de edad en adelante analfabetas, es decir, que no 
saben leer ni escribir, y lo que resulta inverosímil, in-

admisible, en el tiempo del Internet, las redes sociales, 
los WhatsApp y los periscopes… Además, claro, del mi-
llón de paisanos con la escuela primaria inconclusa y el 
otro millón con la secundaria incompleta y las 600 mil 
personas con el bachillerato a medias… Y es que con un 
pago anual tan elevado para la deuda pública se vuelve 
imposible mejorar la calidad educativa…

ASTILLEROS: Hay dice el doctor Velázquez Trejo 
una oligarquía política, financiera y comercial que go-
bierna en el país cuyo único objetivo son las ganancias 
lícitas, pero más, mucho más, las ilícitas… El sistema 
político, tanto federal como estatal, y que son el mismo 
vaso comunicante, tiene jodidos a la mitad de la po-
blación precarista y a la otra mitad… En tanto sólo da 
preferencia a los ricos… Y, de ñapa, lucra con el ham-
bre y la miseria… Por ejemplo, las tarjetas Chedraui 
del programa “Veracruz está contigo” que la yunicidad 
reparte a diestra y siniestra en un acumulable a la fe-
cha, tiempo de 5 elecciones, de 700 mil personas… Peor 
tantito si la circunstancia se compara con una realidad 
avasallante… El hombre más rico del país, Carlos Slim 
Helú, tiene en la Ciudad de México el Museo Sumaya… 
Son ocho pisos donde exhiben 66 mil piezas de arte 
evaluadas en 800 millones de dólares… Y aun cuando 
nadie niega su valor artístico pues están expuestas al 
público en general, en un país hambriento, desemplea-
do, subempleado, con salarios mezquinos, lo más im-
portante es dignificar el diario vivir… Y más cuando en 
el museo Sumaya exhiben las dieciséis colecciones de 
arte más importantes del mundo… Y aun cuando Slim 
inició su fortuna vendiendo dulces a los 8 años de edad 
a la hora del recreo en la escuela primaria, todos cono-
cen su alianza con los presidentes de la república en 
turno, exhibida ahora, y por cierto, con la construcción 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México…

ARRECIFES: Según el doctor en Ciencia Política, 
atrás de las campañas de los candidatos a Los Pinos 

y a las nueve gubernaturas están los grandes grupos 
políticos, de banqueros y de comerciantes… Todos, 
“cortándose las venas” en nombre de los pobres… Pero, 
bueno, en el país ya existió una hegemonía priista du-
rante unos setenta años y la población siguió jodida… 
Durante doce años los panistas con Vicente Fox y Felipe 
Calderón gobernaron el país desde Los Pinos y los po-
bres siguieron igual… El PRI regresó con Enrique Peña 
Nieto y “los desheredados de la fortuna” como les lla-
maba Albert Camus, “los condenados de la tierra” como 
les decía Franz Fanon y “los olvidados de Dios” como 
los describía Luis Buñuel, están igual o peor… Y peor, 
porque muchas, demasiadas expectativas y esperanzas 
fueron levantadas, y hacia el final de cada sexenio, “ya 
éramos muchos y todavía la perra salió embarazada”…

PALMERAS: En la mirada del doctor, el proyecto po-
lítico de desarrollo sexenal está armado para enrique-
cer a los ricos… A los pobres únicamente les venden 
esperanzas y les van dando paliativos… Y si hay obra 
pública sólo aplican el viejo axioma de Carlos Hank 
González, quien fue el tlatoani del grupo Atlacomul-
co: “Entre más obra… más sobra”… Bastaría referir un 
dato histórico del maestro en Economía, Carlos Quiroz 
Sánchez: la inflación con Luis Echeverría Álvarez y José 
López Portillo fue de 417 por ciento cada uno… Pero la 
de Miguel de la Madrid fue de 4 mil 30 en el transcurso 
del sexenio… En tanto, la inflación con Adolfo López 
Mateos fue de apenas, apenitas, el 14.85 por ciento y 
la de Lázaro Cárdenas del 40 por ciento… Y si la infla-
ción fue tal cual, entonces, todo repercute en el salario 
mezquino, de hambre, de los pobres y de los burócratas 
y de las clases baja y media… En el otro lado de la mo-
neda están las ganancias ultra contra súper millonarias 
de los banqueros, los industriales, los empresarios, los 
financieros y los comerciantes… Y, de ñapa, de los baro-
nes de la droga… Además, de que desde Carlos Salinas 
a Enrique Peña Nito, la política federal obedece a los 
intereses internacionales…

Dice un refrán, que cuando es poco el 
amor, no hay que desperdiciarlo en ce-
los, y al parecer es lo que está pasando a 
los Priistas de Oluta.

Ayer me contaron que no saben ni 
porque, pero cuando se dieron cuenta 
les avisaron que el nombramiento de 
coordinadora Municipal del Partido tri-
color en Oluta o como se llame, le lle-
gó a la joven señora Maricruz Alemán 
Jiménez.

Me platicaron que de todos modos 
todos se disciplinaron aparentemente 
y asistieron la primera vez al domicilio 
del profesor Ricardo, pero aquí está el 
misterio, después de la primera reunión 
ya no asistió Clarita Lisbet ni otras per-
sonas Priistas de corazón, quién sabe 
porque motivos, pero que ahora andan 
convocando para otra reunión al parecer 
que está organizando  el diputado Fer-
nando Kuri y por el momento  sólo dicen 
que Marycruz se quedó con, Demetrio 
Gonzalez y la maestra Mirna.

Cuando comenzaban a organizarze 
los Priistas relevando al “tamale” ya se 
comienzan a dividir, asi es como se ma-
nejan las situaciones en Oluta.

Sin embargo ya es urgente para los 
Priistas estar unidos ya que se escucha 
que muy pronto tendrán a Pepe Yunes 
Zorrilla por este lugar en su gira en bus-
ca de la Gobernatura, sin embargo ca-
si es un hecho que Maricruz sea quien 
quede al frente del Partido tricolor en re-
levo al Tamale que estuvo al frente más 

de la fecha que debería de ser, aunque 
ahora le hayan cambiado de nombre al 
Comité Municipal del Partido, es la mis-
ma cosa nadamás que con otro nombre.

Por otro lado se comenta que Sor Jua-
na Ines de la Cruz es muy solicitada tan-
to con los deportistas como para encabe-
zar los festejos por el don de servicio que 
tiene, por cierto que estuvo de muchos 
manteles largos  allá en la cancha Cruz 
Azul, la tamaliza estuvo de poca, pero 
se olvidó de los amigos y nos tuvimos 
que conformar con los que nos repartie-
ron en los mortorios.

Pero claro esto no impidió que el fes-
tejo a la santa Cruz estuviera muy buena 
donde todos se divirtieron a los lindo 
como en otros tiempos, aunque nos falta 
echar una platicadita con Juanitis para 
que nos cuente como sucedieron  las 
cosas.

Por otro lado a quién salude ayer en la 
misa de 11 horas fue a Chano Mora, que 
por cierto recibió con muchos abrazos al 
Chico Balderas de Oluta, tanto tanto que 
al parecer se enceló el Gaby y Maurifox, 
también observamos ver el trabajo que 
estan haciendo los distintos grupos ca-
tólicos con las vendimias para trabajar 
con las ganancias para las candidatas a 
reynas de la fiesta de San Juan Bautista, 
haber cuando comienzan a trabajar para 
las candidatas a reynas de las fiestas del 
Pueblo, o sea para comenzar a organi-
zarse con los trajes estilizados, por hoy 
esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

  Maricruz Alemán Jiménez nueva lideresa del Pri en Oluta
 Ya comienzan los movimientos  del Partido tricolor

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Como no fueron electos por el 
pueblo y si por proteccionismo 
de un diputado, Genaro Reyes 
Velasco y Marisol Delfín Cabrera 
y demás integrantes del Concejo 
Municipal, solo se han dedicado 
a cobrar sus jugosas quincenas 
y se han olvidado cumplir al 
pueblo.

A inicios de este Concejo que 
se instauró al haberse anulado 
las elecciones municipales, Re-
yes Velasco y Delfin Cabrera, se 
comprometieron a vender una 
lujosa camioneta que adquirió 
la administración que presidió 
Graciel Vázquez Castillo y que 
con el recurso comprarían un 
camión recolector de basura, ya 
que Sayula tiene problemas para 

la recolección de basura.
Sin embargo esta administra-

ción interina está por entregar 
a la administración que si fue 
electa por los sayuleños y no 
cumplió con esa promesa de la 
adquisición de un camión reco-
lector de basura, lo que ocasiona 
que los sayuleños sigan teniendo 
problemas con la basura.

Mientras que solo fue “llama-
rada de petate” que los fines de 
semana Reyes Velasco y los fun-
cionarios salían a las calles según 
a realizar limpieza.

Los sayuleños se han criticado 
esta situación sobre todo en re-
des sociales, pues saben que Ge-
naro y compañía solo mintió con 
sus promesas y mismas que no 
cumplieron, pero eso si han des-
pilfarrado los recursos públicos.

Este es el sujeto imputado por haber lesionado a su 
concubina.

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía ministerial detu-
vieron a un sujeto señalado de haber herido 
con una navaja de afeitar la zona genital de su 
concubina, al detenido le fue impuesta la me-
dida cautelar de un año de prisión preventiva.

Se trata de L uis Alberto Inclán P érez, de 1 8 
años de edad y a quien se le instruye el proce-
so legal 03 9 /201 8 , luego de que su pareja, lo 
denunciara en el 201 7 , por violencia familiar, 
lesiones dolosas y calificadas. Los hechos ocu-
rrieron en el mes de Diciembre en el municipio 
de Oteapan.

Trascendió que esta persona en un “arran-
que” de celos, lesionó con una navaja la zona 
genital de su pareja, a quien familiares tuvie-
ron que rescatarla y trasladarla a un hospital. 

Por lo que se liberó la orden de aprehensión, 
misma que fue cumplida por los elementos de 
la policía ministerial y trasladado al CERESO 
el detenido y dejado en manos del juzgado 
correspondiente.

Al detenido le fue impuesta la medida cau-
telar de un año de prisión preventiva y su si-
tuación jurídica será resuelta en fecha próxima, 
cuando se lleve a cabo la audiencia de vincu-
lación a proceso, según lo dado a conocer.

 Con una navaja de afeitar hirió 
los genitales de su pareja

Detienen a sujeto que 
hirió a su concubina

Con “minimarcha” 
piden paz en Acayucan
 Ni 100 personas acudieron al llamado de la CANACO

ACAYUCAN, VER.- 

Menos de cien personas parti-
ciparon en la “Marcha por la Paz” 
a la que convocó la Cámara de 
Comercio de Acayucan. Por mie-
do o para evitar la manipulación 
con fines electoral, pero la gente 
no quiso participar.

Los directivos de la CANACO, 
convocaron a uno cuantos me-
dios de comunicación para anun-
ciar esta marcha,  en la que se pe-
diría por la paz en Acayucan, en 
el estado y en el país.

A la par, algunos dirigentes 
de este organismo comercial se 
reunían con promotores de un 
partido político, por lo que la ciu-
dadanía empezó a dudar  pues 
todo hacía indicar que se buscaba 
una plataforma de apoyo hacia 
ese partido.

La ciudadanía está cansada de 
la inseguridad, pero también está 
cansada que se esté manipulando  
este tipo de movimientos, por lo 
que en su gran mayoría decidió 
no participar en esta marcha.

Fue pasado de las ocho de la 
mañana, cuando desde las insta-
laciones de esa cámara, de donde 
partió el reducido contingente.

Estuvieron invitando a la po-
blación a sumarse, sin embargo 
esto no ocurrió, así prosiguieron 
su marcha por las principales ca-
lles de la ciudad, hasta arribar al 
parque central, donde se escuchó 
la petición de la seguridad.

 Menos de 100 personas en la marcha por la paz en Acayucan.

¡Cínicos!
 Genaro Reyes Velasco y Marisol Delfín Cabrera 
solo engañaron al pueblo y no han mostrado un 
trabajo real que benefi cie a Sayula de Alemán

 Cínicos, llaman los sayuleños al concejo municipal, ya que no cumplieron.
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Miguel Ángel Yunes Márquez, 
candidato a la gubernatura del es-
tado, de la coalición PAN-PRD-MC 
“Por Veracruz al Frente”, subrayó 
que impulsará la cultura de pre-
vención a través de la recuperación 
de espacios públicos, el fomento 
al deporte, el arte y la cultura, y la 
participación ciudadana. 

Dijo que con ello se evitará que 
los delitos sucedan y transformará 
las comunidades en entornos segu-
ros para la formación de las y los 
jóvenes, reforzando los vínculos fa-
miliares y sociales, la colaboración 
activa de los ciudadanos y las orga-
nizaciones civiles.

La inseguridad, agregó, también 
se combate regenerando el tejido 
social, especialmente entre los ni-
ños y jóvenes para que “puedan 
crecer de manera adecuada, tener 
una vida limpia, con educación y 
con actividades positivas para que 
en un futuro no tengan, de ninguna 
manera, la intención de dedicarse a 
la delincuencia”.

Miguel Ángel Yunes señaló que 
para lograrlo llevará a cabo los si-
guientes puntos: 

� Implementará un programa 
para que los parques y otros espa-
cios públicos sean seguros y cómo-
dos, y las familias puedan disfrutar 
de ellos con tranquilidad.

� Iniciará un programa de recu-
peración y remodelación de espa-
cios deportivos con la participación 
de los Municipios, y se desarrollar 
un esquema intenso de actividad 
deportiva.

� Promoverá actividades artísti-

cas y culturales extracurriculares 
para alejar a los jóvenes de las prác-
ticas delictivas.

� Desarrollará políticas y estra-
tegias de combate a las adicciones 
tanto en el sistema educativo como 
en los medios de comunicación.

� Convocará a las maestras y 
maestros veracruzanos a incorpo-
rarse a un programa especial pa-
ra estimular el amor a México y a 
Veracruz, y el civismo entre niños, 
adolescentes y jóvenes.

� Incrementará a 50 mil el núme-
ro de becas de capacitación para el 
trabajo, enfocadas en particular a 
jóvenes, con el objetivo de mante-
nerlos alejados de la delincuencia.

� Creará una Contraloría Ciuda-
dana para supervisar la tarea de la 
Nueva Policía Veracruzana.

� Impulsará la integración de re-
des ciudadanas de seguridad me-

diante Facebook y Whatsapp.

� Difundirá el uso del 911 para 
llamadas de emergencia y del 089 
para denuncia anónima. 

� Desarrollará una campaña in-
tensa en medios de comunicación 
para prevenir a las personas acerca 
de la comisión de delitos en su mo-
do virtual como extorsión, secues-
tro y fraude; es decir, prevenir el 
engaño telefónico.

Por último, reiteró que promo-
viendo este tipo de actividades la 
juventud se mantendrá lejos de la 
delincuencia.

Hoy, Miguel Ángel Yunes Már-
quez concluirá su gira por el norte 
de la entidad recorriendo los muni-
cipios de Tempoal, Platón Sánchez 
y Pánuco, donde recalcó que será 
el mejor Gobernador de Veracruz 
y que la coalición PAN-PRD-MC 
arrasará las elecciones del 1° de 
julio.

El número de viviendas destruidas 
en Hawai por la lava del volcán Ki-
lauea subió a nueve el domingo mien-
tras algunas de las más de mil 700 
personas evacuadas se enfrentaban a 
la posibilidad de no poder regresar en 
bastante tiempo.

“No tengo ni idea de cuándo podre-
mos regresar”, dijo Todd Corrigan, que 
junto con su esposa dejó su vivienda 
en Leilani Estates mientras salía lava 
del piso a tres o cuatro manzanas de 
su casa. Pasaron la noche en la playa 
dentro de su auto y han empezado a 
buscar una casa en alquiler.

Funcionarios de defensa civil del 
condado Hawai dijeron que durante la 
noche se abrieron dos nuevas chime-
neas, lo que elevó el total a nueve en 
la zona desde el jueves. La lava salía 
sólo de una alrededor de las 9:30 de la 
noche del sábado, dijo Janet Snyder, 
portavoz del condado.

La vulcanóloga Wendy Stovall, del 
Servicio Geológico de Estados Unidos, 
indicó que los chorros de lava alcanza-
ban esa noche una altura de 70 metros.

Los científicos consideran probable 
que el Kilauea aumente sus expulsio-
nes de lava por nuevas chimeneas adi-
cionales, pero no pudieron pronosticar 
dónde sucederá. Leilani Estates, una 
subdivisión del distrito de Puna --prin-
cipalmente rural--, es la zona de mayor 
riesgo. Las autoridades ordenaron la 
evacuación de más de mil 700 residen-

tes del área y de Lanipuna Gardens.
Cientos de pequeños sismos siguie-

ron remeciendo la zona el sábado al 
día siguiente de un terremoto de mag-
nitud 6.9, el más potente de los regis-
trados en Hawai en más de 40 años. El 
magma que se mueve a través del Ki-
lauea provocó los temblores, explica-
ron geólogos, y advirtieron que podría 
haber réplicas.

Las autoridades también advirtie-
ron de los peligros del gas sulfúrico 
que sale de las chimeneas, especial-
mente en ancianos y en personas con 
problemas respiratorios. Algunos re-
sidentes podrán regresar a sus casas 
brevemente para recopilar medicinas 
y documentos importantes o cuidar a 
sus mascotas.

Tesha “Mirah” Montoya, de 45 años, 
dijo que la amenaza de los gases tóxi-

cos no fue suficiente para hacer que su 
familia evacuara, pero los sismos los 
hicieron cambiar de opinión e irse.

“Sentí como si todo el costado de 
nuestra colina fuera a explotar”, agre-
gó. “El terremoto fue lo que nos hizo 
echar a correr y empezar a arrojar los 
cobayos y los conejos al automóvil”.

Montoya, su esposa e hija desco-
nocen cuánto tiempo estarán fuera de 
su casa octagonal de tres niveles que 
construyeron hace casi 20 años en un 
lote en la selva.

El Kilauea, de mil 247 metros de 
altura, hizo erupción el jueves a las 
16:45 local (20:45, hora de México del 
viernes). Es uno de los volcanes más 
activos del mundo y uno de los cinco 
activos en la isla de Hawái, la más ex-
tensa del archipiélago compuesto por 
137 islas en total.

La Policía Federal de Mé-
xico, a través de su cuenta de 
Twitter informó que en el Ae-
ropuerto, de Veracruz “Heri-
berto Jara Corona”, oficiales 
caninos detectaron probable 
droga en zona de paquetería.

Asimismo, detallaron que 
durante la inspección, se des-
cubrió que se trataba de 30 

kilos de posible marihuana, 
proveniente de Oaxaca con 
destino a un domicilio parti-
cular en Veracruz.

Finalmente la dependen-
cia señaló, que continúan las 
investigaciones, sobre los 30 
kilos de posible marihuana 
encontrados en el Aeropuer-
to de Veracruz.

El norte del Estado cierra filas
con Miguel Angel Yunes
 Promoverá la cultura de la prevención del delito con la más amplia participación ciudadana
 Con fomento al deporte, arte y cultura por medio de actividades extracurriculares, ayudará a 
que los jóvenes se mantengan alejados de la delincuencia

Aumentan daños en Hawai  por erupción del volcán Kilauea
 Autoridades locales reportan más de mil 700 personas evacuadas y nueve 
viviendas destruidas por la lava del coloso; el Servicio Geológico de EU indicó que 
los chorros de lava alcanzaban hasta 70 metros de altura…

Decomisa Policía Federal 30 kilos de presunta 
marihuana en Aeropuerto de Veracruz

Fue encontrado vivo el 
buzo de 65 años de edad 
que fuera reportado como 
desaparecido la tarde de es-
te sábado en Antón Lizardo, 
confirmó el director de Pro-
tección Civil de Boca del Río, 
Cristian Gómez.

Informó que el buzo fue 
hallado mar adentro en lito-
ral veracruzano por elemen-
tos de la Secretaría de Mari-
na Armada de México.

“Tengo notificación de 
que lo tienen ya; lo reportan 
vivo en la misma zona, es 
lo único que te puedo decir; 
tiene pocos minutos que nos 
notificaron”, detalló a xeu 
Noticias.

Informó que el buzo esta-
ba siendo valorado médica-
mente de acuerdo con lo que 
marcan los protocolos.

Hay que recordar que el 
buzo fue reportado oficial-
mente desaparecido la tar-
de de este sábado cuando 
se encontraba en el mar de 
Antón Lizardo, municipio 
de Alvarado, y que través de 
las redes sociales también 
trascendió su desaparición.

Asimismo que la mañana 
de este domingo un grupo 
de buzos locales apoyados 
por buzos provenientes de 
otros estados continuaban 
su búsqueda en las costas de 
Veracruz.

¡Encuentran vivo a buzo en Antón Lizardo!
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POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 “Ojalá y el alcalde, o el regidor 
de limpia pública, o el chofer de 
esa unidad nueva, ya la pongan a 
trabajar, pues en las esquinas hay 
montañas de basura, y el camión 
recolector nada más se está lu-
ciendo, cuando saben que hay un 
problema muy serio en este tema”, 
fueron la palabras de Don Marga-
rito Juárez, quien es vecino de la 
colonia Benito Juárez, y quien dijo 
que cerca de su casa, siempre hay 
desechos y bolsas con basura.

Después de 5 meses de admi-
nistración municipal, el ayunta-
miento de Acayucan, adquirió un 
camión recolector de basura nue-
vo, debido al serio problema que 
hay en la ciudad y comunidades, 
y este carro es de lujo, pues pre-
firieron dejarlo frente al palacio 
municipal, en lugar de ponerlo a 
trabajar en las colonias, la estrate-
gia fue para hacerle creer a la ciu-
dadanía que están tomando cartas 
en el asunto, cuando en toda la ca-
becera municipal hay montañas de 
basura.

Hay que recordar que hace me-
nos de dos meses se compraron 

¡Ya que lo pongan 
en funciones!

Casi 48 horas lleva parado en el centro, mientras las colonia y barrios 
llenos de basura

unos carros de medio uso para este 
servicio, los cuales se han quedado 
“tirados” en distintas partes, y el mu-
nícipe y ediles, prefirieron comprar 
camionetas de paquete, para los direc-
tores de área, así como otros funciona-
rios públicos, pero no quisieron inver-
tir en camiones recolectores nuevos, 
hoy después de varios meses de tener 
el problema de la basura, decidieron 
adquirir una unidad de agencia, cuan-
do bien lo pudieron hacer antes, y de-
jar pendientes los vehículos y camio-
netas para los empleados menores.

De los peores casos que hay en es-
ta ciudad, son los de la Benito Juárez, 
Emiliano Zapata, así como el barrio La 
Palma y San Diego, entre otros lugares 
más, donde el servicio pasó de 4 o 5 
veces a la semana, por 3 días a la se-
mana, es decir 1 o 2 días menos.

Lo destacable en este momento, es 
que hay un camión nuevo, que se su-
pone debe abonar al problema de la 
basura, y solo está de “lujo” en el área 
del estacionamiento del ayuntamien-
to, cuando bien podía andar en ruta.

Se prevén tormentas muy fuertes 
para el lunes en varios estados

CIUDAD DE MÉXICO.

Para las siguientes horas se 
esperan tormentas intensas y 
muy fuertes en zonas de Chia-
pas, sitios de Jalisco, Colima, 
Estado de México, Tabasco, Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca, 
informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN).

El organismo detalló que 
habrá también tormentas fuer-
tes en regiones de Tamaulipas, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Puebla, Veracruz y Tabasco, así 
como vientos con rachas mayo-
res a 50 kilómetros por hora en 
Campeche, Tabasco, Oaxaca y 
Chiapas.

En un comunicado, explicó 
que se prevé que en las zonas 

de tormenta haya actividad 
eléctrica, posibles granizadas 
y fuertes rachas de viento que 
podrían originar torbellinos o 
tornados.

Las precipitaciones y los 
vientos serán ocasionados por 
el frente frío número 48, la en-
trada de aire cálido y húmedo 
proveniente del Océano Pacífi-
co y dos canales de baja presión 
que se localizan en México y en 
el sureste del país.

Para este lunes, dichos fe-
nómenos meteorológicos ge-
nerarán nublados con tormen-
tas muy fuertes en puntos de 
Jalisco, Michoacán, Guerrero 
y Chiapas; fuertes en áreas de 
Colima, Puebla, Veracruz, Oa-
xaca y Tabasco.

XALAPA, VER.

El rancho El Faunito lo-
calizado en el municipio de 
Fortín de Las Flores, que 
era propiedad del ex go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, será utilizado como 
un centro de investigacio-
nes sobre el café para tratar 
de dar “un mayor valor y 
excelencia” a este producto 
veracruzano, afirmó el di-
rector del Instituto de Eco-
logía (Inecol) Miguel Rubio 
Godoy.

Expuso que al carecer de 
recursos el Inecol para dar 
mantenimiento y crear el 
Instituto de Investigaciones 
sobre el Café invitó al Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) a su-

marse a este proyecto.
“Ya con el visto bueno de 

Conacyt estamos avanzan-
do en que se concrete. Esta-
mos en platicas con el procu-
rador fiscal y el gobernador 
y estamos afinando los de-
talles, pero definitivamente 
lo vamos a aceptar” expuso 
Rubio Godoy.

El 01 de diciembre del 
2016, el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares infor-
mó que el rancho El Faunito, 
con una extensión de 60 mil 
metros cuadrados, rodeado 
de arboles frutales como 
toronjas, mamey, naranjas, 
y mangos entre otros,  y 
valuado en 200 millones de 
pesos fue confiscado al ex 
Mandatario de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa.

Inecol usará rancho que fue propiedad de 
Duarte como centro de investigaciones

Este domingo, en el ejido El 
Perú, en el municipio de To-
rreón, Coahuila, fue asesinada 
una mujer a disparos cuando 
se encontraba en una fiesta de 
XV años.

De acuerdo con los testi-
gos, detallaron que la mujer 
era elemento activo de Fuerza 
Coahuila, pero hasta el mo-
mento las autoridades no han 
confirmado dicha información.

Asimismo, encontraron el 

cuerpo de una joven que pre-
suntamente era hermana de la 
ahora occisa.

Los reportes indican que 
personas encapuchadas y ar-
madas abrieron fuego en con-
tra de los invitados, lo que oca-
sionó la muerte de una de las 
mujeres y lesiones en la otra, 
tras el ataque los sujetos arma-
dos se dieron a la fuga en varios 
vehículos.

En Coahuila…

Balacera en fiesta de XV años 
deja una persona fallecida
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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
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de atención 
de parte de la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz, los habitantes de las co-
munidad Congregación Hi-
dalgo, han decidido colocar 
ramas, y palos a los drenajes 
de la línea general, los cuales 
durante todo el día aguas ne-
gras, así como heces fecales, 
y otros desechos que afectan 
la salud de las familias.

Una vez más los muy 
molestos habitantes de Hi-
dalgo, exhiben la falta de 
interés de parte del director 

de la CAEV, Wilbert Tole-
do, quien además de llevar 
una muy mala relación con 
los trabajadores de base de 
la dependencia estatal, no 
hace su trabajo, y por ello 
es que constantemente hay 
quejas de parte de los usua-
rios, quienes tienen que vi-
vir en este caso con la peste 
diariamente.

El caso de Congregación 
Hidalgo, ya es de antaño, la 
red general de drenaje se ta-
pó, y aunque la Comisión de 
Agua, cobra por este servicio 
que también deficiente, no se 
hace cargo del problema del 
drenaje, y por ello la moles-

En Congregación Hidalgo…

Exhiben una vez 
más a la CAEV
Tienen meses pidiendo el camión vactor 
para el desazolve de la línea general de drenaje

tia de parte de los habitantes, 
quienes tienen problemas en 
su hogares, pues el mal olor 
sale por sus baños, y fregade-
ros, en algunas ocasiones ocu-
rre que hasta las aguas negras 
brotan en sus drenajes.

De lo más relevante es que 
ahora la última tapa de la línea 
general de drenaje, fue desta-

pada, para que así las aguas 
negras puedan correr sobre la 
carretera, a fin de evitar que 
los desechos salgan por las 
viviendas, para evitar un acci-
dente, fueron colocadas ramas, 
y otros arbustos, para que así 
los automovilistas no pasaran 
por este punto de la carretera.

No los 
atienden 

y se mo-
lestan. 

(Montalvo)

Una tragedia tras otra
Suman al menos 12 cuerpos en fosa en 
Guanajuato; los de la familia aún no son ple-
namente identifi cados

GUANAJUATO

Gto. (proceso.com.mx).- 
Al menos 12 cadáveres han 
sido encontrados hasta el 
momento en un socavón ubi-
cado en una zona que une a 
tres comunidades del munici-
pio de Villagrán, al sur del es-
tado. El sitio presuntamente 
era utilizado como una fosa 
clandestina.

En este lugar, entre las co-
munidades de Los Ángeles y 
Santa Rosa de Lima –en una 
región en la que estaría asen-
tado el cártel de Santa Rosa, 
según videos que han sido 
difundidos ampliamente en 
redes sociales por parte del 
grupo delictivo– se encontra-
ron los cuerpos que la Procu-
raduría de Justicia del estado 
reportó el viernes que serían 
los de la familia desapareci-
da el 29 de abril en Celaya y 
dos amigos de la misma, cuya 
identidad no ha sido plena-

mente confirmada.
El hallazgo se hizo el vier-

nes 4, de acuerdo con un co-
municado emitido esa noche 
por la PGJE, en el que se in-
dicó que las características 
correspondían a las de las seis 
personas reportadas como 
desaparecidas de un domicilio 
en la colonia Villa Los Naran-
jos, donde se celebraba una 
fiesta familiar entre la noche 
del 28 y la mañana del domin-
go 29 de abril.

Las personas desapareci-
das son: Julio César Bustos 
Alemán, de 44 años; su espo-
sa Yolanda Escogido Navarro, 
de 46 años; el hijo de ambos, 
Gustavo Ángel Bustos Esco-
gido, de 18 años; el sobrino 
del matrimonio, Luis Eduardo 
Escogido Navarro, de 20 años 
y dos amigos del hijo de la fa-
milia, de nombres Brian Jesús 
Ortiz Cervantes y Martín Ale-
jandro Rosas Mendoza, am-
bos también de 18 años.
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LLEVA IEMOL “FERIA DE FANTASÍA”
A CASA DEL NIÑO PORTEÑO

Estudiantes de Gastronomía preparan un rico menú con temá-
tica del circo para felicidad de los niños

Coatzacoalcos, Ver.- Para ce-
lebrar el “Día del Niño”, alum-
nos de octavo semestre de  la Li-
cenciatura en Gastronomía del 
Instituto Educativo Margarita 
Olivo Lara (IEMOL)  organi-
zaron la “Gran Feria Fantasía” 
en la Fundación Casa del Niño 
Porteño. 

Se desarrollaron diversas di-
námicas con los pequeños de la 
casa, como una degustación de 
platillos con la temática del cir-
co para deleite de los presentes.

La Facultad de Gastronomía 
preparó para los niños hambur-
guesas de betabel, papas a la 
francesa, salchipulpo, agua de 

Jamaica, mesas de dulces, palo-
mitas y cupcakes.

Los estudiantes de Gas-
tronomía desarrollaron estos 
platillos como parte de un exa-
men final conocido como pro-
yecto integrador que considera 
a las materias de Calidad II, 
Planeación de Menús, Cocina 

Contemporánea y Cocina 
Especializada.

Estos platillos fueron 
supervisados por recono-
cidos chefs dedicados a la 
academia como Jesús Cruz 
Cancino, Maritzel Ledesma 
Arévalo, Rocío Flores Mén-
dez, Iván Ferrón Esperón y la 
nutrióloga Josefina Martínez 
Guzmán.

Durante la presentación 
del proyecto integrador es-
tuvo presente el presidente 
del Grupo Universitario So-
tavento, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño; la directora 
académica Victoria Rodrí-
guez Florente, y el coordi-
nador de la Licenciatura en 
Gastronomía de la IEMOL, 
Jesús Andrés Cruz Cancino.

Directivos y catedráticos del Instituto Educativo Margarita Olivo Lara estuvieron presentes en el evento. 

También se compartieron cupcakes y palomitas con los niños.

El menú que degustaron en la celebración del Día del Niño,

“Gran Feria Fantasía” denominaron los estudiantes al menú presentado a los niños.
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MI TERCER ANIVERSARIO

En una emotiva ceremonia 
celebrada el día sábado 28 de 
abril en la iglesia San Martín 
Obispo, la hermosa nena Hat-
zumi Ximena Castro Chai-
res llegó hasta el altar mayor 
luciendo muy elegante para 
escuchar la misa de Acción 
de Gracia con motivo de su 
presentación al cumplir dul-
cemente su tercer Aniversario 
de vida.

Esta bonita celebración fue 
ante la presencia de sus amo-
rosos padres, Sr. Luis Miguel 
Castro Gómez y la bella seño-
ra Olga Nila Chaires Galván, 
sus padrinos de  velación 
Sr. Benjamín Barreto Pérez 
y su guapa esposa Sra. Aida 
Blanch Morales, así como  la 
distinguida presencia de sus 
abuelitos Sr. Luis Castro y Sra. 
Petra Gómez Alemán.

Después de la celebración, 
la familia Castro Chaires se 
trasladaron a conocido salón 
de fiestas ubicada al norte de 
la ciudad en donde se ofreció 
una elegante  fiesta para cele-
brar este acontecimiento tan 
especial en la vida de la pe-
queña Hatzumi Ximena.

 La fiesta fue maravillosa 
se vio el buen gusto en la de-
coración y en todo predominó 
el invitado de honor “Unicor-
nio” la escenografía en color 
blanco y rosa las mesas muy 
bien adornadas, la mesa lar-
ga adornada con deliciosos y 
diferentes postres sin faltar el 
rico pastel de cumpleaños.

 La tarde fue espectacular 
con la entrada al salón de dos 
hermosos Ponys del rancho 
Santa Ana bailando ( o trotan-
do ) al compás de la música 
banda la consentida y en uno 
de ellos montada la hermosa 
princesa haciendo su entrada 
triunfal ante fuerte aplausos 
de los asistentes.

 La comida regia bañada 

de refrescantes bebidas ,las 
vistosas piñatas presente en 
todas las fiestas infantil. Por 
fin llegó la hora de descan-
sar, y la dulce princesita  ya 

muy cansadita se fue a su 
castillo para dormir y soñar 
con su linda fiestecita que 
sus papitos le organizaron 
con mucho amor.

¡!!Y COLORIN COLORA-
DO ESTA FIESTA SE HA 
ACABADO ¡!!DULCE SUE-
ÑOS  PRINCESITA!!!

MI TERCER ANIVERSARIO.. Hatzumi Ximena Castro Chaires

MIS PADRINOS.. Sr. Benjamín   Barreto Pérez , 
Sra. Aida Blanch Morales

MIS PAPITOS.- Sr. Luis Miguel Castro Gómez y Sra. Olga 
Nila Chaires Galván

MIS QUERIDOS ABUELITOS.- Sr. Luis Castro y Sra. Petra Gómez 
Alemán

MI TÍO Y MI ABUE.- Lic. Luis Alberto  Castro y Petrita

CON MI RICO PASTEL

En el mejor momento.- El Diacono Germán Cruz bendice a la familia

MI FAMILIA.- En mi fi esta
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Dos sujetos en motocicleta interceptaron a Ale-
jandro Martínez Valencia cuando caminaba por el 
Barrio Villata y le dispararon en repetidas ocasio-
nes que lo privaron de la vida

Del baleado del sábado…

¡BUSCAN A 
los asesinos!

¡Salvan a una niña de 
ser atacada por abejas!

¡Colvulsiona y se 
abre la de pensar!

¡Vagabundo se cayó en 
una fosa del panteón! ¡Se colgó de una 

viga de su casa!

¡Jóvenes derrapados se 
metieron una broncota!

Asesinan a balazos a sujeto
Su cuerpo quedó sin vida a me-
dia calle con al menos cinco balazos

¡Se quedó dormido en 
las vías y lo arrolló el tren!

Enésimo atraco en la 
comunidad de La Cerquilla

¡Lo secuestraron los chaneques!
La casa de seguridad era un sótano de 15 metros de profundidad

 Se ponen camioneta 
de sombrero
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Elementos de Protección Civil, 
Bomberos y Policía Municipal de Te-
zonapa rescataron sano y salvo a un 
campesino que cayó a un sótano, en la 
comunidad Rincón de Las Flores.

El lugar, uno de los más alejados 
de la cabecera, colinda con los munici-
pios de Omealca y Cuichapa; la Policía 
municipal informó que la persona se 
identificó como Honorio Romero Vi-
dal, de 60 años de edad.

Según relató, alrededor de las 
22:30 horas, cuando iba hacia su do-
micilio, se lo llevaron los chaneques 
y sin darse cuenta cayó a este sótano 
de aproximadamente 15 metros de 
profundidad.

Al no poder salir, comenzó a gritar 
para pedir auxilio y así fue como los 
comuneros, al escucharlo, acudieron 
al lugar y buscaron la manera de ayu-
darlo a salir.

Las autoridades y rescatistas reali-
zaron las maniobras y con equipo que 
se utiliza para rapel sacaron al sexa-
genario sano y salvo, esto cerca de la 
medianoche.

En esta zona serrana la gente toda-
vía cree en los chaneques y nahuales; 
por lo que don Honorio asegura que 
se lo llevaron los chaneques y que esto 
propició su caída.

MINATITLÁN, VER. 

Un obrero resultó herido 
la madrugada de ayer en 
medio de violento asalto del 
que fue blanco.

El hecho se registró al-
rededor de las 01:00 horas, 
cuando el individuo que dijo 
llamarse Javier, de aproxi-
madamente 30 años cami-
naba sobre calle Guadalupe 
Victoria esquina con Azueta 
de la colonia Playón Sur.

Dijeron testigos que allí 
un hombre de tez blanca, 
alto que vestía playera sport, 
short y tenis se le acercó para 

arrebatarle un teléfono celu-
lar al hoy herido que perma-
necía en probable estado de 
ebriedad.

Esto originó que el em-
pleado recibiera al menos 
una estocada en abdomen 
quedando tendido en el pa-
vimento mientras que su 
agresor escapó de la escena.

El paciente fue atendido 
en primera instancia por 
personal policíaco y des-
pués por paramédicos de 
Cruz Roja que lo trasladaron 
a un hospital cercano, donde 
manifestó es originario del 
municipio de Hidalgotitlán

¡Lo secuestraron 
los chaneques!
La casa de seguridad era un sótano de 15 metros de profundidad

Apuñalan a obrero 
para robarle celular

Veloz vehículo termina
 fuera de la carretera

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un vehículo Nissan Tsu-
ru, que transitaba sobre la 
carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa, con dirección 
hacia Agua Dulce, debido 
aparentemente al exceso de 
velocidad y el piso mojado 
por lluvia,  se salió de la su-
perficie de rodamiento y ter-
minó entre el monte, resul-
tando una persona lesionada.

Al lugar del percance que 
ocurrió la mañana de ayer 
domingo, acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes atendieron a una fe-
menina de 35 años de edad, 
con domicilio en Agua Dul-

ce, quien fue trasladada a un 
hospital de Coatzacoalcos 
para su atención médica, pe-
ro se reporta estable.

El vehículo accidentado, 
color blanco, con placas de 
circulación YKW-8893 del es-
tado de Veracruz, transitaba 
con dirección a Agua Dulce, 
pero ante se llegar a la zona 
de complejos, su conductor 
perdió el control de la unidad 
y se salió hacia su derecha 
terminado entre el monte.

Es necesario destacar que 
el automóvil quedó al borde 
de un barranco, donde de 
haber caído a esa hondona-
da, probablemente los re-
sultados hubieran sido más 
desastrosos.

Su conductor perdió el control y se salió de la su-
perfi cie de rodamiento, terminando entre la maleza 
a la altura de la zona de complejos

¡Se colgó de una 
viga de su casa!
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. -

Un habitante de la comu-
nidad de La Suriana per-
teneciente al municipio de 
Martínez de la Torre, salió 
por la puerta falsa al qui-
tarse la vida durante la ma-
drugada de este domingo, 
razón por la que se movili-
zaron elementos de la Poli-
cía Ministerial y Servicios 
Periciales.

Aproximadamente a la 
1:00 horas de este día, fami-
liares de Jesús Andrés Cas-
tillo de 33 años de edad lo 
encontraron al interior de 
su domicilio colgado de una 
viga por lo que rápidamen-
te fue bajado y se solicitó el 
apoyo de los servicios de 
emergencia, lamentable-
mente dicha persona había 
perdido la vida por lo que 
fue necesaria la presencia 

del personal de la Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales.

Tras tomar conocimiento 
y realizar el peritaje corres-
pondiente el cadáver fue 
trasladado al Servicio de 
Medicina Forense de Mar-
tínez de la Torre para pos-
teriormente ser entregado a 
sus familiares.

Sobre las causas de tan 
lamentable incidente hasta 

el momento se desconocen 
pues el hoy fallecido no dejó 
carta póstuma o algún otro 
indicio.

¡Se quedó dormido en las vías y lo arrolló el tren!
JOSÉ AZUETA

Un septuagenario que 
presuntamente se quedó 
dormido en las vías del 
tren perdió la vida al ser 
arrollado por el tren.

Fueron habitantes de 
la localidad El Maguey 
quienes alertaron a las 
corporaciones policiacas 
sobre el hallazgo de una 
persona muerta 

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal y confirmaron se 
trataba de un hombre de 
la tercera edad, el cual 
estaba sobre las vías 
y  desmembrado de las 
piernas, mismas que lo-
calizaron a varios metros 
del cuerpo.

En esos momentos 
también llegó María del 
Carmen A. H., quien 
identificó a la víctima co-
mo su tío José Luis A. A., 

de 74 años.
Relató  la última vez que 

lo vio fue el viernes, ya que 
acudió a comer a su casa y 
después este dijo acudiría 
con “Doña Tere”, la cual  tie-
ne una cantina.

María informó que su tío  
se juntaba ahí con sus ami-
gos, y tenía más de 40 años 
ingiriendo bebidas embria-
gantes, incluso algunas ve-
ces se quedaba tirado en las 
vías.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del ca-
dáver siendo trasladado al 
Semefo de Cosamaloapan.

¡Colvulsiona y se 
abre la de pensar!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Con fuerte golpe en la 
cabeza que lo hizo hasta 
convulsionar y con los la-
bios partidos, quedó un 
joven de este municipio 
que al parecer ebrio como 
andaba cayó de su propia 
altura, siendo socorrido por 
paramédicos de PC-Oluta y 
a petición de su señora ma-
dre fue trasladado al hospi-
tal civil “Miguel Alemán” 
para su curación adecuada.

Se trata del jovencito Jo-
nás Javier Pérez de 19 años 
de edad y con domicilio en 
la calle Nicolás Bravo, entre 
Cinco de Mayo e Indepen-
dencia del barrio Segundo, 
quien al llegar se le encon-
tró tirado en la banqueta 
de la calle Reforma casi 

esquina con Morelos del 
barrio Cuarto, frente a una 
cantina.

Al respecto, testigos afir-
maron que el jovencito no 
fue golpeado sino que soli-
to se cayó al parecer por an-
dar en estado de ebriedad, 
golpeándose fuertemente 
la cabeza y después los la-
bios, quedando tirado, in-
consciente en el pavimento, 
por lo que pronto comenzó 
a convulsionar, siendo ne-
cesaria la presencia de los 
rescatistas.

Al punto rápidamente 
llegó el titular de PC, Pedro 
Serrano y tras estabilizar al 
jovencito, éste fue llevado al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán”, donde quedó inter-
nado unas horas mientras 
era atendido y suturado de 
sus heridas.
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¡Salvan a una niña de 
ser atacada por abejas!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Enjambre de abejas al 
parecer africanizadas se 
posó en un árbol dentro de 
la escuela primaria “Alfon-
so Arroyo Flores” y desde 
ahí comenzaron a causar el 
terror entre los vecinos ale-
daños a la institución que 
finalmente solicitaron el 
apoyo de los expertos pues 
ellos ya no podían, además 
que una niña estaba sola en 
su casa y los insectos ame-
nazaban con entrar.

El departamento 
de Protección Civil 
a cargo de Pedro 
Serrano fue notifica-
do de un enjambre 
de abejas al parecer 
africanizadas cuyos 
insectos ya alborota-
dos estaban picando 
por igual a huma-
nos que animales de 
granja, por lo que el 
terror ya comenzaba 
a hacer mella en el 
sector.

Afortunadamen-
te los valientes para-
médicos hicieron ga-
la de su experiencia y 
primero encontraron 
el panal en un árbol 
dentro de la escuela 
primaria “Alfonso 
Arroyo Flores”, aca-
bando con él y poco 

a poco los insectos al amon-
tonarse buscando su hogar, 
también fueron acabados.

Tras lograr acabar con el 
peligro, fue rescatada una 
niña cubierta con una cobija 
gruesa para evitar ser pica-
da por los bichos que aún 
sobre volaban el área, ter-
minando así con el peligro 
y pidiendo a los habitantes 
que nunca alboroten un 
avispero porque controlar-
las después es un verdadero 
problema.

Uno de los elementos de PC-Oluta arriesgó el 
pellejo salvando el de otros.

¡Vagabundo se cayó en 
una fosa del panteón!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Ebrio sujeto fue rescata-
do de una de las fosas del 
panteón municipal, adonde 
cayó luego de no medir bien 
sus pasos por el alto monte 
que existe en el abandonado 
lugar además de que estaba 
en estado ebriedad; por los 
golpes recibidos fue trasla-
dado al hospital civil pero 
no quiso atención médica 
mencionando que sólo que-
ría dormir.

Tomás Fernández Cruz, 
quien dijo tener 44 años de 
edad, sin oficio ni beneficio 
además sin domicilio algu-
no, explicó que se gana la 

vida ayudando a los albañi-
les que acuden a hacer obras 
al abandonado y montoso 
panteón local, donde tiene 
su morada en alguna tumba 
olvidada, habitando junto 
con otros sujetos.

Mencionó que andaba 
ebrio y que buscaba llegar 
al lugar donde siempre se 
duerme pero al estar alto 
el monte no se fijó que una 
tumba estaba abierta y ca-
yó a lo profundo de la fosa, 
golpeándose diversas partes 
del cuerpo, pero fue rescata-
do por otros borrachines del 
lugar y más tarde auxilia-
do por personal de la Cruz 
Roja.

Un vagabundo cayó en una fosa olvidada en el montoso panteón local.

¡Investigan la ejecución
 de Alejandro Valencia!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Alejandro Martínez Va-
lencia, fue asesinado de ocho 
balazos en diferentes partes 
del cuerpo cuando camina-
ba con su mujer por el barrio 
Villalta, por lo que las autori-
dades ya abrieron la carpeta 
de investigación para dar 
con los asesinos.

Alejandro Martínez Va-
lencia de 35 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la calle Galeana del barrio 
Segundo de Oluta caminaba 
junto a su pareja en la calle 
De la Rosa, entre Gutiérrez 
Zamora y Vázquez Gómez 
del barrio Villalta, cuando 
sujetos en moto se le em-
parejaron y dispararon a 
corta distancia en diversas 
ocasiones. 

Al verlo tendido en la 

banqueta, uno de los sica-
rios sacó una cartulina con 
un mensaje ya escrito donde 
se le vincula con un grupo 
delictivo. 

Una vez que los matones 
se fueron del lugar se pidió 
el apoyo de paramédicos de 
Protección Civil puesto que 
el hombre, con ocho balazos 

en el cuerpo aún seguía con 
vida.

Gravemente lesionado 
el hombre fue trasladado al 
hospital regional Oluta Aca-
yucan donde lamentable-
mente falleciera debido a la 
gravedad de sus lesiones.

Al respecto se dijo que 
presentaba ocho impactos 

de bala repartidos en abdo-
men, cadera, piernas, brazos 
y rodilla.

Más tarde acudió personal 
de servicios periciales para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo al 
servicio médico forense para 
la necropsia de ley. 

Alejandro Martínez Valencia murió bajo una lluvia de balas.

Los dos chamacos querían marcharse de inmediato sin ser atendidos. Bien sabían lo que habían 
hecho.

¡Jóvenes derrapados se 
metieron una broncota!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 En buen lío judicial se 
encuentran los dos joven-
citos que este sábado por 
la tarde fueron ingresados 
al hospital regional tras 
haber sufrido un derrape 
en su motocicleta, ya que 
en realidad lo que pasó es 
que por ir a exceso de velo-
cidad y en estado de ebrie-
dad terminaron chocando 
contra un auto particular, 
dejando daños materiales 
valuados en quince mil 
pesos aproximadamente.

Fue la tarde del pasado 
sábado cuando una patru-
lla de la policía municipal 
arribó al hospital regional, 
solicitando apoyo para 
dos jóvenes que estaban 
lesionadas tras caerse de 
la motocicleta en la que 
iban; pero extrañamente 
los muchachos no querían 
atención médica sino mar-
charse del lugar y poder 

llegar a sus respectivos domicilios.
Sin embargo lo que no se sabía es que los 

muchachitos iban en su motocicleta y termina-
ron chocando de frente contra un auto, esto en 
el tramo que va de la cabecera municipal hacia 
la comunidad de Loma Bonita, quedando ellos 
dos lesionados y la unidad con fuertes daños 
materiales.

Por lo que los dos jóvenes Jorge Bautista Cruz 
de 16 años de edad con domicilio en la comuni-
dad de Loma Bonita así como Germaín Alor Na-
varrete de 17 años de edad de la comunidad El 
Corpal tendrán ahora que hacer responsable de 
los daños ocasionados, quedando en manos de 
las autoridades correspondientes.

Enésimo atraco en la 
comunidad de La Cerquilla

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Continúan los robos en la comu-
nidad de La Cerquilla, perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelista 
y en esta ocasión le tocó a un camión 
cargado de colchones que se llevaron 
los maleantes, dejando al conductor 
amarrado a orillas del camino, luego 
de darle vueltas varias horas en una 
camioneta y con los ojos vendados.

El trailero Guillermo Fonseca Pérez 
de 37 años de edad, explicó que proce-
día del Estado de México conducien-
do un camión Kenworth cargado con 
aproximadamente quinientos colcho-
nes que llevaba como destino el puerto 
de Coatzacoalcos.

Para su mala fortuna, le tocó viajar 
por la carretera Ciudad Alemán a Sa-
yula de Alemán y al llegar a la altura 
de los topes de la comunidad de La 
Cerquilla, sujetos armados se le su-
bieron en cada lado de la cabina para 
obligarlo a detener la unidad, para ro-
bársela con todo y cargamento.

Una vez que a él lo liberaron acudió 
ante la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia para interponer la denun-
cia penal correspondiente en contra de 
quienes resulten responsables.
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VILLAHERMOSA

Tab. (proceso.com.mx).- Fue un hi-
jo, no su primo, la persona que resultó 
muerta en el atentado ocurrido esta 
madrugada en el domicilio del primer 
regidor perredista y alcalde suplente 
del municipio de Cárdenas, Eduardo 
Fuentes Naranjo.

En un comunicado, el gobierno del 
estado aclaró que la víctima fue Ma-
nuel Fuentes Torruco, hijo del regidor 
cardenense, a quien ofreció sus condo-
lencias y el compromiso de llevar una 
investigación precisa para deslindar 
responsabilidades y aplicar la justicia 
en el marco de la ley.

El homicidio puede tener tintes 
políticos por la disputa de la alcaldía 

de Cárdenas, luego que el edil Rafael 
Acosta León solicitó licencia en marzo 
pasado para reelegirse en el cargo y el 
Cabildo designó como sustituto al se-
cretario del ayuntamiento, David Sixto 
Cuevas Castro, y no a su suplente en 
la planilla de regidores, Eduardo de la 
Fuente, primo de Manuel, la víctima.

El pasado 23 de marzo, el alcalde 
Rafael Acosta León solicitó licencia al 
Cabildo para contender y reelegirse en 
el cargo en los próximos comicios del 
1 de Julio.

Los regidores designaron como sus-
tituto al secretario del ayuntamiento, 
David Sixto Cuevas Castro, en vez del 
suplente Eduardo de la Fuente, quien 
el 7 de abril, a través de un video acom-
pañado de su familia, exigió respeto a 

la Constitución y Ley Orgánica Muni-
cipal para asumir el cargo.

En la grabación, una de sus hijas 
advierte sobre riegos de su familia, 
incluso secuestros, y responsabiliza 
de cualquier atentado al gobierno de 
Acosta León.

Eduardo de la Fuentes impugnó 
ante el Tribunal Electoral de Tabasco 
(TET) la designación de David Sixto co-
mo alcalde suplente y el 27 de abril, el 
tribunal calificó de ilegal la suplencia 
de Sixto y ordenó al Cabildo destituirlo 
y tomar protesta al quejoso.

Sin embargo, cuando se iba a de-
sarrollar la sesión de Cabildo para la 
toma de protesta, la mayoría de los re-
gidores no llegó y abortó la sesión por 
falta de quórum.

COATZACOALCOS, VER.

De por lo menos cinco disparos de 
arma de fuego, tres de estos en la ca-
beza fue ejecutada una persona en el 
interior del departamento que habita-
ba, ubicado en el edificio J, situado so-
bre el malecón costero entre las calles 
Justo Sierra y Bernardo Simonín de la 
colonia Playa Sol en Coatzacoalcos.

La persona victimada fue recono-
cida en el lugar de los hechos por sus 
familiares como Carlos Eduardo Cele-
donio Vázquez, quien contaba con 47 
años de edad y tuvo su domicilio el 
mismo departamento donde fue ulti-
mado a balazos, ubicado en la planta 
baja del citado edificio.

De acuerdo al reporte que se tiene, 
los vecinos de ese conjunto de edifi-
cios señalaron que alrededor del me-
dio día de este viernes, se escucharon  
variasdetonaciones y momentos des-
pués al asomarse, se percataron que 
una persona estaba tirada en el piso y 

MINATITLÁN, VER.

Prosiguen las diligencias por el homicidio cometi-
do en agravio del herrero Misael Cruz Ambros de 47 
años  y lo cual podría perfilarse a una venganza.

Es necesario recordar que Cruz Ambros fue ase-
sinado a balazos cuando permanecía en su estable-
cimiento asentado en avenida Dante Delgado de la 
colonia Insurgentes Norte, área a la que llegó un co-
mando armado que en repetidas ocasiones dispara-
ron contra del comerciante que acabó con el tiro de 
gracia en la cabeza.

Para autoridades no queda descartada la posibili-
dad, que el atentado pueda tener relación con alguna 
clase de disputa de límites entre bandas, estando anu-
lada la presunción que el deceso haya sido provocado 
por un intento de asalto al consumarse el ataque de 
manera directa.

Grave joven baleado  
Luego de que sujetos armados le dispararan 
cuando se dirigía a su vivienda en la colonia Francisco 
Villa la tarde del viernes, el joven es reportado grave.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un joven que la tarde del 
viernes  fue atacado a balazos 
por sujetos no identificados 
en la colonia Francisco Vi-
lla, continúa internado en el 
Hospital Comunitario donde 
es reportado con estado de 
salud grave.

Los hechos sucedieron 
cuando Ángel Ortiz Gal-
mich, de 28 años de edad, ca-
minaba por la avenida Juan 
Osorio López de la colonia 
Francisco Villa, donde suje-
tos armados lo interceptaron 
y le dispararon en repetidas 

ocasiones y luego se dieron a 
la fuga.

 El lesionado vestía pan-
talón de mezclilla azul y ca-
misa  estampada de piel de 
leopardo, siendo auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja que lo canalizaron al 
Hospital Comunitario, don-
de permanece con estado de 
salud grave.

 El joven que tiene su do-
micilio en la colonia Francis-
co Villa a donde se dirigía 
cuando fue atacado a bala-
zos, presenta cinco impactos 
de balas en distintas partes 
del cuerpo.

Vecinos de Jáltipan

 Se ponen camioneta de sombrero
CORRESPONSALÍA  

COATZACOALCOS, VER.

 Tres personas, dos mu-
jeres y un varón, todos ellos 
jóvenes resultaron lesiona-
das en un aparatoso acciden-
te ocurrido en la esquina de 
la avenida Lázaro Cárdenas 
y Bravo de la zona centro de 
la ciudad, donde uno de los 
vehículos tras el impacto ter-
minó volcado quedando con 
los neumáticos hacia arriba, 
estimándose los daños en un 
monto superior a los 100 mil 
pesos.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 13:45 horas 
de este viernes y quienes 
resultaron lesionados res-
ponden a los nombre de Re-
beca Mil  Torres, de 22 años 
de edad, María Magdalena 
Cruz Mil, de 16 años de edad, 
así como el conductor de la 
camioneta en la que viajaba y 
presunto responsable del ac-
cidente, Gustavo Hernández 
Torres, de 29 años de edad.

Todos estos jóvenes dije-

ron ser de Jaltipan, señalaron 
que procedían de la congre-
gación de Las Barrillas y 
viajaban en una camioneta 
Chevrolet Tracker, negra, con 
placas 162-VXF del Distrito 
Federal, manejado por  Gus-
tavo Hernández Torres.

Transitaban sobre Nicolás 
Bravo de norte a sur y al lle-
gar a Lázaro Cárdenas que es 
una avenida con preferencia 
de paso no hizo alto y gene-
ró que fuera impactado en 
su costado derecho por una 
camioneta Pick Up Toyota 
Hillux, blanca, con placas XX-
15834 del estado Veracruz, 
conducida por  Alejandra 
Elena Romero Hernández, 
de 25 años de edad, quien 
se desplazaba sobre Láza-
ro Cárdenas de poniente a 
oriente.

La camioneta Chevrolet 
Tracker tras el impacto fue 
la que terminó volcada y su 
conductor, así como sus dos 
acompañantes resultaron le-
sionados.

˚ Una de las lesionadas quedó conmocionada

 Investigan asesinato 
de padre de boxeador

A balazos atacan domicilio de alcalde suplente; muere su hijo

¡Ejecutan a un hombre y una 
mujer en Villas de San Martín!

Dos personas fueron eje-
cutados en el interior de un 
departamento del fracciona-
miento Villas de San Martín 
la noche de este sábado; la 
identidad de los occisos era 
desconocida hasta la mañana 
de este domingo.

Habitantes de ese sector 

manifestaron haber escucha-
do varios disparos alrededor 
de las 23:00 horas y por ello 
llamaron a las autoridades. 
Más tarde en el sitio se notó 
presencia de la Fuerza Civil 
y Policía Estatal, cuyos oficia-
les, al interrogar a los pobla-
dores, descubrieron la proce-

dencia de las detonaciones.
Dentro de un departa-

mento situado en la calle Ne-
vado de Toluca, entre Volcán 
Tacaná y Volcán de Fuego, 
fueron encontrados los cuer-
pos; por tal motivo, se solici-
tó presencia de paramédicos, 
quienes confirmaron que 

ambas personas habían 
fallecido.

El sitio fue acordona-
do y más tarde la Policía 
Ministerial, apoyada por 
elementos de Servicios 
Periciales, tomó conoci-
miento de lo ocurrido y 
ordenó el traslado de los 
cadáveres a la morgue.

Trascendió que una 
de las víctimas era con-
ductor de camiones, pe-
ro de la fémina que se 
encontraba con él, se ig-
noran su procedencia y 
ocupación.

 Asesinan a balazos a sujeto

le escurría sangre.
Ante esta situación de inmediato 

alertaron a los cuerpos de emergencias 
y poco después llegaron al lugar para-
médicos de la Cruz Roja, sin embargo 
la victima evidentemente ya no tenía 

vida, por la cantidad de disparos que 
recibió.

Más tarde peritos de la fiscalía se 
encargaron de hacer el levantamien-
to del cuerpo, mientras que de él o los 
agresores nada se supo.
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Dormir es uno de los placeres más grandes de la vida, pero tiene también una función suma-
mente importante en la calidad de salud de una persona, y aunque no lo creas, también existen pa-
decimientosmédicos o psicológicos que se relacionan únicamente con el sueño, como los que te 
presentamos a continuación.

En estos, la gente sufre de diversos síntomas que los pueden llevar a la muerte, o en casos 
menores a una mala calidad de sueño para toda la vida, si no se cuidan de la manera correcta.

Como podrás ver en el conteo que traemos gracias a Genial Gurú, si bien estos padecimien-
tos se pueden explicar gracias a la ciencia, hay otros que no tienen una causa cierta o conocida, 
así como tampoco tienen tratamiento.

Si te identificas con alguno de ellos, es recomendable que acudas al médico para tener una 
mejor calidad de vida. 

PARÁLISIS DEL SUEÑO
La persona despierta y de pronto no puede moverse. Viene acom-

pañado de miedo y alucinaciones de que hay alguien más en la habita-

ción. Esto ocurre porque es como si el cerebro “se apagara”. Al menos 

el 7% de la población ha experimentado esta pesadilla.

ALUCINACIONES HIPNAGÓGICAS
Cuando una persona está a punto de caer, pero aún no se queda 

dormido, comienza a ver alucinaciones, imágenes extrañas frente a 

sus ojos. Es una respuesta que pueden presentar las personas sanas, 

pero que están bajo mucho estrés.

HABLAR DORMIDO
La persona que lo sufre seguramente no tiene idea de lo que pasa, 

no es peligrosa mentalmente. Es más común en hombres, de cualquier 

edad, y generalmente se debe al estrés. Quien lo padece está tratando 

de resistir entre hacer algo o no en la vida real.

UN SUEÑO DENTRO DE UN SUEÑO
Si la persona tiene un sueño dentro de otro sueño así como en la 

cinta “El Origen”. Algunos espiritistas creen que cuando tienes estos 

sueños es porque estás más predispuesto a tener prácticas espiritua-

les, pero la ciencia no sabe porqué ocurren.

SONAMBULISMO
Es el estado opuesto a la parálisis del sueño, la consciencia está 

dormida, pero las personas pueden caminar, limpiar o hasta salir de la 

casa y en la mañana ya no recuerdan nada. Esta situación ocurre en 

un 10 % de la población y la causa es desconocida.

SÍNDROME DE LA CABEZA EXPLOSIVA
La persona despierta con la sensación de una explosión muy fuer-

te, que puede ir acompañado de un flash o un zumbido constante. El 

fenómeno no es peligroso, pero asusta a la gente, a veces creen que 

están teniendo un infarto.

APNEA DEL SUEÑO
Lo que ocurre es que la persona deja de respirar durante su sueño, 

lo que provoca que se despierte en ese momento. La calidad de sueño 

disminuye y la presión arterial sube por lo que puede causar proble-

mas del corazón. La obesidad, el tabaquismo y la edad representan 

un riesgo.

SUEÑOS RECURRENTES
Seguramente todos hemos pasado por tener extraños sueños que 

se repiten mucho, y se cree que es porque el cerebro presta mucha 

atención a cosas que nosotros no notamos, esas cosas regresan a 

nosotros como sueños.

CAERSE DE LA CAMA
A veces sentimos como si nos estuviéramos cayendo de la cama, 

esa sensación nos hace despertar. La situación es que dormir es simi-

lar a morir, el ritmo cardíaco baja, por ello el cerebro se asusta al recibir 

este mensaje de muerte “real” y manda un impulso a los músculos.

EXPERIENCIA EXTRA CORPÓREA
Es un fenómenos neuropsicológico en el cual una persona está 

mitad despierta y mitad dormida, así logra verse dese fuera de su 

cuerpo; para algunos videntes esto significa que el cuerpo tiene alma. 

Los científicos no han podido confirmar a qué se debe este trastorno.

¡Toma nota!

Cosas Que Pueden Pasarte

¡Mientras Duermes!
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“NOTARIA 3”. SOLICITA RECEPCIONISTA. SEXO INDIS-
TINTO (PASANTE U ADMVO.), BUENA PRESENTACIÓN, EX-
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INFORMES  AL: 924 10 40 211 

“SE RENTAN CUARTOS”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 
$500 MENSUALES.  INFORMES AL:  924 13 00 732
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CIUDAD DE MÉXICO -

Las Semifinales del Clausura 2018 
de la Liga MX están definidas con 
Toluca y América como supuestos 
favoritos frente a los “mata gigantes” 
del norte: Xolos y Santos Laguna.

Después de sufrir sobremanera 
contra Morelia y lograr el pase por 
su condición de líder general, los 
Diablos Rojos del Toluca se toparán 
con el Club Tijuana, que la noche 
del sábado agrandó el maleficio de 

Rayados en su cancha en partidos 
decisivos.

Choriceros y fronterizos estuvie-
ron cara a cara hace apenas una se-
mana en la Jornada 17, partido en el 
que terminó la racha de nueve victo-
rias seguidas del Demonio.

La segunda llave tendrá a las 
Águilas del América, que vapulea-
ron con global de 6-2 a los Pumas en 
el Clásico Capitalino, ante Santos La-
guna, que se encargó de “despachar” 
al otro millonario de la Sultana del 

Norte, los Tigres.
Azulcremas y albiverdes también 

se midieron en la última fecha, due-
lo que fue ganado por los de Miguel 
Herrera cortesía de un penal conver-
tido por Jérémy Ménez.

Los horarios y días serán con-
firmados este lunes, aunque todo 
apunta a que la serie entre Diablos y 
Tijuana se jugaría jueves y domingo, 
mientras que la de Águilas y Guerre-
ros sería en miércoles y sábado.

CIUDAD DE MÉXICO -

Como parte de los cam-
bios que llegarán con Cruz 
Azul para el siguiente torneo, 
la directiva tendrá un nuevo 
integrante cuando se con-
crete la llegada de Ricardo 
Peláez como nuevo director 
deportivo de la Máquina.

Fuentes consultadas por 
Mediotiempo aseguraron 
que la llegada del exfutbolis-
ta es inminente así como la 
salida de Eduardo de la To-
rre, quien fungía en este car-
go desde enero de 2016.

Este fin de semana se re-
unieron Guillermo Álvarez, 
presidente del club celeste, y 
Peláez, quien es analista de-
portivo para la cadena ESPN. 
En dicha reunión acordaron 

los detalles de cómo sería el 
trabajo que desempeñará con 
el club.

En este sentido, la llegada 
de Ricardo Peláez es un acer-
camiento más entre la cúpu-
la celeste y Televisa, relación 
que se ha vuelto sumamen-
te estrecha desde que Cruz 
Azul firmó con la empresa 
televisora por derechos de 
transmisión y recientemente 
cuando acordaron el regreso 
al Estadio Azteca.

Peláez ya triunfó como 
directivo de América, el acé-
rrimo rival de la Máquina, 
donde logró cuatro títulos, 
dos de Liga MX y dos más de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf con cuatro diferen-
tes técnicos además de dos 
subcampeonatos en cinco 
años.

 El exfutbolista se convertirá en el nue-
vo director deportivo de la Máquina y su 
anuncio será en los próximos días

Inminente la llegada de 
Ricardo Peláez a Cruz Azul

¡Hay Semis!
 América, Toluca y los ‘mata gigantes’ del norte: Santos y Xolos
 Ya solo nos quedan cuatro equipos vivos en la Liguilla del Clausura 2018
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

El fuerte equipo de Los Petroleros 
de Minatitlán ya tienen contra la pared 
al equipo de Los Jicameros de Oluta al 
derrotarlos ayer por la tarde en el fla-
mante estadio de beisbol Emiliano Za-
pata de Oluta con pizarra de 10 carreras 
por 2 en el segundo partido del play off 
final del campeonato de beisbol de se-
gunda fuerza profesional con sede en 
Villa Oluta.

Por el equipo de Los Petroleros de 
Minatitlán inicio el novato Alex López 
quien lanzo durante 2 entradas con un 
tercio, entrando al relevo Jorge Trujillo 
quien lanzo 5 entradas con dos tercios 
para agenciarse el triunfo, entrando al 
relevo Mortera quien solo saco dos outs 
para cerrar fuerte el zurdo Robert Ló-
pez quien se agencio el salvamento. 

Por el equipo de Jicameros de Oluta 
inicio el zurdo Justino Víatoro a quien 
le quedo el paquete muy grande al ha-
cer 29 lanzamientos en una entrada que 

no pudo sacar para recibir 4 carreras 
y dejar el partido perdido al relevista 
Eduardo Nery ‘’La Cosita Salvaje’’ a 
quien también le dieron ahunado a los 
errores, entrando a lanzar una entrada 
como novato José Luis Cartas quien lo 
hizo bien y termino Matías Martínez 
estando el daño hecho.

Volvieron a fallar con el equipo Juan 
Carlos Sánchez ‘’El Chocomilk’’, Jorge 
Padrón, Rafael Sánchez el cátcher titu-
lar de los Jicameros y otros, mientras 
que otros dijeron que porque no man-
daron a Rogelio Herrera ‘’El Nanay’’ 
quien siempre domino al equipo de Mi-
natitlán y para relevar a Eduardo Nery 
porque en el beisbol no hay que inven-
tar porque todo ya esta inventado, dije-
ron los aficionados.  

Por lo tanto, el equipo de Los Jicame-
ros de Oluta ya están contra la pared 
porque de perder el próximo domingo 
le estarán tocando las golondrinas en 
el estadio de beisbol de Chinameca ya 
que tiene dos derrotas consecutivas y 
el play off final consta de 5 partidos a 
ganar 3. 

 Rogelio Domínguez ‘’el zurdo’’ al fi nal se agencio el triunfo por Sorca ayer 
domingo en el Luis Diaz Flores. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Con hermético pitcheo del 

‘’Bambino’’ José Manuel Manzani-

lla, el fuerte equipo de Los Tigres 

de la dinastía Aguilar derrotan con 

pizarra de 10 carreras por 0 al ague-

rrido equipo de Soluciones Inmobi-

liarias en los play offs semifinales 

del campeonato de Softbol varonil 

libre tipo botanero que se jugó en 

el estadio Luis Diaz Flores de esta 

ciudad.

‘’El Bambino’’ quien al final se 

agencio el triunfo en toda la ruta, 

estaba tirando tres tipos de lanza-

mientos que sus jeroglíficos no su-

pieron como descifrarlos los ahija-

dos de Eleazar Martínez ‘’Chelelo’’ 

del equipo Soluciones Inmobiliarias 

quien fue el que subió al montículo y 

termino perdiendo el partido ahuna-

do a los errores de su cuadro.

Mientras que el equipo de los 

médicos del Sorca sacan un apura-

do triunfo con pizarra de 13 carreras 

por 9 ante el deportivo Oluta quien 

les estaba sacando el partido de la 

bolsa después de que el ampáyer 

Sixto Cayetano expulsa al lanzador 

Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ quien so-

lo lanzo una entrada para entrar al 

relevo Rogelio Domínguez quien 

al final se agencio el triunfo mien-

tras que Isaac Guillen cargo con el 

descalabro.  

Estaba iniciando el partido 

cuando el ampáyer Sixto Cayetano 

le canto bola a un lanzamiento que 

‘’La Julia’’ quería que le cantara stri-

ke y empezó a faltarle al respeto y 

como parecía que le daban cuerda 

entonces el ampáyer lo expulso del 

partido y ahí fue donde la cochina 

torció el rabo y con eso de que to-

dos le pegan a los ampáyeres se 

fue sobre de Sixto para golpearlo, 

pero ahí estaba Carlos González 

‘’Chuchuluco’’ quien lo detuvo y no 

paso a más, por lo tanto se dijo que 

se va expulsado toda la temporada 

por faltar al respeto y por intencio-

nes de golpearlo.

Y para todos aquellos incrédu-

los aficionados los ahijados de Víc-

tor Pérez ‘’El Clochero’’ del equipo 

de San Judas derrota con pizarra 

de 13 carreras por 9 al fuerte equipo 

del Zapotal de la dinastía Bocardos 

con lanzamientos de Rufino Gue-

vara ‘’La Cría’’ quien se agencio el 

triunfo, mientras que el veterano 

Martín Bocardo inicio por Zapotal, 

pero al final se fue sin decisión y ter-

mino perdiendo el relevista Pedro 

González ‘’Pichilín’’. 

¡Expulsan a Jairo por  insultar al ampayer!

¡Bravos de La Palma 
bicampeones!
 Derrotaron con marcador de 2 goles por 1 al potente equipo de Los Camaradas ante una 
fuerte asistencia que se congrego en las instalaciones de la cancha de la Colonia Las Cruces

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los Bravos 
de La Palma se consagran bi cam-
peones del torneo de futbol varonil 
libre de la Colonia Las Cruces al 
consagrarse campeón absoluto des-
pués de derrotar con marcador de 2 
goles por 1 al potente equipo de Los 
Camaradas ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las instala-
ciones de la cancha de la Colonia 
Las Cruces del norte de la ciudad.

Desde el inicio del partido am-
bos equipos entraron a la cancha 
con intenciones de buscar el bande-
rín, empezando a tocar la esférica el 
equipo de la Palma para buscar la 
anotación que cayeron desde el pri-
mer tiempo mediante Diego Mon-
tiel y Fabio López, mientras que 
Carlos Clara lo hizo por Los Cama-
radas porque en el segundo tiempo 
ambos equipos se fueron con todo 
y llegaron con todo pero al final re-
sulto todo en vano porque ya no hu-
bo anotación y así termino el parti-
do 2 goles por 1 a favor de La Palma 
para consagrarse bi campeones.

Al termino del partido el pre-
sidente de la liga desapareció por 
arte de magia de la cancha y de la 
Colonia, no hubo premio para el 
campeón que era de 6 mil pesos y 3 
mil para el segundo lugar, mientras 
que para el tercero era de mil pesos 
y 500 al campeón goleador quienes 

todos se quedaron como novias de 
rancho, todos querían brindar, uno 
por el primero y el otro por segun-
do, incluso el árbitro Noyola tam-
poco cobro por sus servicios dentro 
de la cancha.

Mientras que David Cruz ‘’El 
Caracol’’ se lavaba las manos co-
mo ‘’poncio Pilatos’’ al decir que el 
solo cobraba el arbitraje y que no 
sabia nada pero todos decían que 
era bueno para exigir que le paga-
ran antes de iniciar el partido, por 
lo tanto se dijo que el director de 
la Comude intervendrá el día de 
hoy para exigir al presidente de la 
liga que cumpla con lo estipulado 
o tendrán que intervenir para que 
desalojen la cancha y no la agarren 
para sus negocios ilícitos, así dijo.

 Los Camaradas dignos sub campeones del torneo de Las Cruces y quienes dijeron que se tendrá 
que repetir la fi nal porque no hubo premio. (TACHUN)

 Fabio López y Diego Montiel los que ano-
taron por La Palma para coronarse campeones. 
(TACHUN)

 Eduardo Nery ‘’Cosita Salvaje’’ no puede ganar 
por Los Jicameros explota rápido. (TACHUN)

Jorge Trujillo ex liga mexicana se agencio el 
triunfo ayer domingo Enel Zapata por Los Petroleros. 
(TACHUN)

¡Petroleros de Minatitlán ya tienen 
contra la pared a Los Jicameros!
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¡Bravos de La Palma¡Bravos de La Palma 
BICAMPEONES!BICAMPEONES!

 Derrotaron con marcador de 2 goles por 1 al potente equipo 
de Los Camaradas ante una fuerte asistencia que se congrego 
en las instalaciones de la cancha de la Colonia Las Cruces

RESULTADOS DE 
LAS GRANDES LIGAS

¡Consiguieron el triunfo en 
los últimos segundos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

OLUTA. -  

 En un partido de toma y 
daca el equipo de Los Gue-
rreros saca la casta en los 
últimos segundos para de-
rrotar con marcador de 49 
puntos por 48 al tremendo 
trabuco del deportivo Mam-
ba a quien se le termino el 
tiempo para conseguir el 
triunfo para ser unos dignos 
rivales al vender cara la de-
rrota ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la can-
cha de juego.   

Mientras que Los Popo-
lucos de Sayula de Alemán 
demostraron una vez más 
al inicio del torneo su fuerte 

poderío al abollarle la coro-
na a los actuales campeones 
del torneo, al fuerte equipo 
del deportivo Drink Team 
con marcador de 49 puntos 
por 37 ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en la 
cancha del domo para apo-
yar a los Sayulitas.

Y el equipo delos catedrá-
ticos del ITSA entraron con 
el pie derecho al actual tor-
neo de Basquetbol varonil 
libre ganando por amplio 
margen de 74 puntos por 
17 al aguerrido equipo de 
Los Rokects que ni siquie-
ra metieron las manos para 
calmar los ánimos y frenar 
a los estudiantes quienes 
entraron con intenciones 
de conseguir la corona del 
torneo. 

 Los Guerreros sacaron la casta en los últimos segundos para conseguir 
el triunfo en la cancha del Domo de Oluta. (TACHUN)

¡Petroleros de Minatitlán ya tienen 
contra la pared a Los Jicameros!

¡Hay 
Semis!
 América, Toluca y 
los ‘mata gigantes’ del 
norte: Santos y Xolos

¡Expulsan a Jairo por 
insultar al ampayer!

Inminente 
la llegada de 

Ricardo Peláez 
a Cruz Azul
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