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En la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., fallece el cantante y actor 
norteamericano Frank Sinatra, también conocido como “La Voz”. 
Fue una de las fi guras más importantes de la música pop del siglo 
XX. Durante su vida grabó más de 1.300 canciones y participó 
en más de cincuenta películas y consiguió importantes premios 
en reconocimiento a su brillante trayectoria artística. Tuvo rela-
ciones con la mafi a, aunque nunca se probó que participara en 
ninguna actividad ilegal. (Hace 19 años)
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La tromba que sor-
prendió la tarde de ayer, 
dejó daños en viviendas 
en municipios de Acayu-
can, Oluta y Soconusco, 
sin embargo no hubo 
personas lesionadas.

En Acayucan, el titu-
lar de Protección Civil 
Demetrio Andrade Ro-
dríguez, dio a conocer 
que las rachas de vientos 
fuertes ocasionaron caí-
das de cables de media 
tensión en la calle Aba-
solo con Independencia 
del Barrio Tamarindo.

 Algo le sabe el dirigente del PRI a sus correligionarios con 
quienes se reunió en privado y les sugirió que no le fueran a 
hurtar la piña que le trajeron desde Isla

“Aquí les dejo mi piña, no se la 
vayan a robar”: René Juárez

Transformaremos cada municipio 
como lo hice en Boca del Río”: 
Miguel Ángel Yunes Márquez

 Creará el programa “1,000 Días” para las familias de escasos recursos, 
que dará nutrición, salud, protección y cuidado a los veracruzanos desde su 
primer minuto de nacidos
 Ácido fólico y sana alimentación a las embarazadas; se construirán 
más centros comunitarios e incrementarán los desayunos escolares

 Ni los muertos votarán por  Jesús Vázquez   Ni los muertos votarán por  Jesús Vázquez  
González  candidato del PRI  a la diputación federal

Van contra ex Fiscal de Javier 
Duarte por desaparición forzada

 Exigen pobladores que 
nombren Agente munici-
pal interino
 Amenazan con votar 
en contra de Ana Con-
dado, en venganza que el 
alcalde les quiere imponer 
a su candidata a agente

Corral Nuevo 
pueblo sin ley y 
sin democracia

Soconusco…

A oscuras
 La CFE no atendió el llamado de los vecinos 

Tromba causa 
estragos

 En Acayucan, Oluta y Soconusco, dejó corte de luz, casas destechadas y 
pérdidas de enseres domésticos en algunas familias 

¡GRAN FINAL 

RECORDUN ZOMBIE EN CAMPAÑAUN ZOMBIE EN CAMPAÑA ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA
Enrique Reyes grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Morir en la raya
•Luchar hasta la muerte
•PRI, en caída libre

 En varias ocasiones llego 
Fidel Herrera a Oluta las fotos 
hablan.
 Cuando el Gobrnador Miguel 
Aleman los salvaron los Olute-
cos de una caída.
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•Morir en la raya
•Luchar hasta la muerte
•PRI, en caída libre

UNO. Morir en la raya

Según parece, a los priista les queda un solo camino como 
es morir en la raya.

Incluso, el candidato a Los Pinos ya marcó la pauta. Luche-
mos, dijo, hasta la muerte.

Se ignora, claro, el significado de la frase de José Antonio 
Meade con eso de “luchar hasta la muerte”.

Pero más allá del significado literal de las palabras y las 
frases, y por más que Meade diga ahora que “los comicios 
no se ganan con encuestas”, todos los vientos son, por ahora, 
huracanados para el tricolor y sus candidatos.

Por eso, la gran encrucijada:
A: Las elites que tantos beneficios han recibido del tricolor 

se mantienen firmes en su militancia o se bajan de su Titanic 
antes de desaparecer.

B: Siguen luchando confiando en la resurrección política, o 
de plano, se retiran de la vida pública.

C: Demuestran la casta hasta el último momento o se do-
blegan ante la yunicidad o AMLO.

D: Copian a José Vasconcelos que cuando derrotado como 
candidato presidencial opositor al sistema huyó del país y de-
jó “colgados de la brocha a sus fans”, entre ellos, a los jóvenes 
Adolfo López Mateos y Alejandro Gómez Arias, el gran líder 
estudiantil de la autonomía de la UNAM, o copian a Francisco 
Ignacio Madero y enfrentan a la oposición para ver si pueden 
quedarse con una parte de las canicas.

DOS. Derrota anunciada

El reporte priista es desalentador por todos lados.
En el carril electoral está la derrota mil veces anunciada 

en Veracruz de la gubernatura, las diputaciones federales y 
locales, la senaduría y la presidencia de la república.

Incluso, los profetas audaces y temerarios apuestan veinte 
y las malas a que AMLO ya ganó Los Pinos en la tierra jarocha 
y Miguel Ángel Yunes Márquez la gubernatura.

También aseguran que Cuitláhuac García escalará con una 
buena votación, pero insuficiente para quedarse con la silla 
embrujada del palacio.

Así, las cúpulas tricolores han llegado, primero, al derrotis-

mo, y después, a la desesperación, latigueados por una reali-
dad avasallante, la más canija, como es otra vez desempleados 
durante los próximos seis años.

Lo más grave es que hasta en el “Cuarto de guerra” del 
CDE del PRI hay caras desalentadas, pues por ningún la-
do hallan unas muletas para seguir caminando en el surco 
electoral.

Nadie duda, por ejemplo, que Pepe Yunes Zorrilla es el me-
jor candidato en honestidad, experiencia, prudencia y madu-
rez, pero al mismo tiempo, el partido político al que pertenece 
está marcado por el duartazgo.

TRES. Monarquía y anarquía

El once de mayo, el presidente del CDE del PRI, Américo 
Zúñiga Martínez, se reunió con la militancia jarocha.

Entre otras cositas, cacareó el nuevo apodo adjudicado al 
candidato del PAN, PRD y MC, como es “El chiquicandidato” 
cuando antes era “El chiquis”.

También dijo que Veracruz oscila en medio de dos fuegos 
cruzados. Uno, la monarquía de los Yunes azules, y dos, la 
anarquía de AMLO y Cuitláhuac García.

Entonces, aseguró, ¡vaya descubrimiento!, que es la hora de 
explicar a la población quién es Pepe Yunes Zorilla, a quien 
casi casi describió con sus atributos y cualidades como la oc-
tava maravilla del mundo.

Ok.
Sólo que al momento ya pasaron los 40 días de precampa-

ña y las 6, 7, 8 semanas del limbo electoral y dieciséis días de 
la campaña formal y apenas, apenitas, se están deteniendo en 
un punto neurálgico como es la honestidad y la experiencia 
del candidato priista al trono imperial y faraónico.

Simple y llanamente, una reacción demasiado tardía.
Y tardía, porque según las encuestas publicadas en los me-

dios (las encuestas, flor de un día) el panista va en primer 
lugar, el pejista en segundo y el priista en tercero.

Los priistas, entonces, han dejado pasar mucho, demasia-
do, excesivo tiempo en la milonga, sin actuar con estrategia y 
firmeza.

Ya sólo falta que así como en el carril político nacional han 
manejado que Meade decline por Ricardo Anaya, también en 
Veracruz se repita el modelito.

CUATRO. Priistas en el limbo

Nadie conoce, por ejemplo, el trabajo (y el resultado) con-
creto y específico del delegado del CEN del PRI en Veracruz, 

con un pie, o los dos, quizá, en su candidatura pluri al Con-
greso federal.

Nada se sabe en el terreno de la operación electoral del 
vocero del candidato priista, Eduardo de la Torre Jaramillo.

Nada se conoce de los miembros del llamado “Cuarto de 
guerra” del candidato, digamos, en el zurcido electoral, más 
allá de la comentocracia.

Se ignora si los candidatos a diputados federales tengan a 
Pepe Yunes en su discurso cacareando sus atributos y cuali-
dades, pero todo indica que ellos sólo empujan la carreta para 
ver si pueden salvarse.

Nadie conoce la operación electoral, por ejemplo, de la se-
cretaria General del CDE, Lilian Zepahua.

Tampoco se sabe que los pocos, escasísimos presidentes 
municipales del PRI (unos treinta y nueve) estén zurciendo el 
tejido electoral a favor de Pepe.

Por eso quizá, y entre otras cositas, Yunes Zorrilla tenga 
problemas para transmitir emociones y sensaciones en la po-
blación electoral.

CINCO. Aprender a ser opositores

Las elites rojas se regodean entre ellas mismas y han ter-
minado por escucharse entre sí, de espaldas a la realidad 
avasallante.

El trío de derrotas consecutivas en menos de un año (gu-
bernatura, mayoría en el Congreso local y 173 alcaldías) pro-
dujo choque brutal en sus neuronas y todavía andan des-
perdigados, a tientas y locas, aprendiendo, digamos, a ser 
oposición.

Y lo peor, apostando a que una cosita son las encuestas 
y otra el día de las urnas, y sin aterrizar una estrategia que 
mueva y estremezca la conciencia social.

Y más, cuando la marca tricolor está noqueada en el centro 
del ring, de tal forma que ahora se afirma que el gobernador 
Yunes, “trepado en los cuernos de la luna” con el primogénito 
ha tenido misericordia de Javier Duarte y los suyos y “cance-
lará la vía penal por devolución de residencias en Texas”. (La 
Jornada Veracruz)

Incluso, tanta generosidad yunista ha llevado a decir que 
habría “un posible acuerdo” para salvarlos de la prisión.

Después de la guillotina yunista, el perdón, tal cual como 
lo preconiza AMLO con su república amorosa.

Y los priistas, recogiendo los desechos en el surco electoral.

Hoy se recupera peroagunts 

Para nadie es un secreto que el ex.gobernador 
Fidel Herrera Beltran está en tratamiento de una 
embolia que padece y que se esta tratando para 
estar en franca recuperación, digo esto porque 
en la historia de Oluta, Fidel Herrera es otro de 
los ex -gobernadores que visito a Oluta estando 
en funciones, primero recuerdo que llego a una 
reunión en el salón de la ganadera cuando pre-
tendía iniciar campaña en busca d la Guberna-
tura, siendo senador después arribó al salón de 
aquel famoso club de leones a cambiarle la cami-
sa a Mauricio Gomez en aquel momento ya hera 
gobernador,   también Kuri handaba en busca de 
la presidencia pero comenzaba a grillar pagando 
su novates posteriormente ya siendo Goberna-
dor Fidel Arribo a la tierra jicamera siendo ya 
el ejecutivo Veracruzano, en esta jira quién no 
se despego  de el fue Julian Jara, quién hasta la 
fcha a estado siéndole fiel al Partido tricolor al 
igual que doña Petra Zetina quién incluso logro 
obtener un cargo en el hospital Oluta-Acayucan, 
eran tiempos en que se buscaba el progreso del 
Municipio Jicamero, y asi cómo Fidel Oluta a te-
nido la visita de otros Gobernadores incluyendo 
a la de Miguel Alemán Velasco cuando llego  ha 
inaugurar el hospital Oluta-Acayucan sindo pre-
sidente Mauricio Gomez que por cierto por poco 
y cae al pricipicio de una altura de unos 5 metro 
en uno de los altos trepones de tierra que habían 
quedado en ese tiempo si no es por la gente de 
Oluta que lo agarro hubiera tenido el ejecutivo 
Veracruzano Aleman Velasco una fuerte caída 
y hubiera sido el quién hubiera inaugurado el 
actual hospítal, heran tiempos de grilla cómo 
la que se esta manejando actualmente…Ayer a 

quién vimos muy pegadito a “chico Balderas” 
fue al profesor Chano Mora, yo por mas que qui-
se acercarme para saber de que platicaban, no 
me dejaron……Ayer por la tarde antes del chu-
basco con el fuerte aire, fui a la casa de Arman-
do Remigio antes d la tormenta pero como hera 
domingo no o pude encontrar hasta que paso 
el fuerte aguacero con aire llego a su casa ,pero 
encontré al famoso Chaca y ahí la pasamos. El 
sábado llego al estadio zapata Fabiola Vazquez 
estuvo presente ver a su equipo ganar elpartido 
al cerrar la ultima entrada con una desventaja 
de 4 carreras, a pesar que el equipo adverso trae 

entre sus filas al lanzdor estrella ya firmado por 
los tecolotes d Laredo, se vistieron de gloria los 
chamacos, por otro lado no se sabe cómo salio Ji-
cameros con Chinameca al parecer el presidente 
de la liga el Negro boli, a de haber llevado los 
15 mil pesos para dárselos al equipo ganador, 
pero de esto después les cuento, lo que casi nadie 
sabe es que Fabiola en agradecimiento de que le 
estan facilitando el estadio, esta consuyendo por 
el jardín izquierdo un jimnacio  para que hagan 
ejercicio sus jugadores, esto será una sorpresa , 

Por hoy esto es todo.
Julian Jara no se le despegaba a Fidel Herrera

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES 

 En varias ocasiones llego Fidel Herrera a Oluta las fotos hablan.
 Cuando el Gobrnador Miguel Aleman los salvaron los Olutecos de una caída.
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 Algo le sabe el dirigente del PRI a sus correligionarios con 
quienes se reunió en privado y les sugirió que no le fueran a 
hurtar la piña que le trajeron desde Isla

En aumento embarazo 
en adolescentes
 Profesionistas de Acayucan se muestran preocupados por esta situación
 Invitan a organizarse para trabajar sobre esta situación

ACAYUCAN, VER.- 

En aumento  el número de niñas emba-
razadas, se puede ver a muchachitas de 
13, 14, 15 y 16 años ya en estado de ges-
tación, situación que es alarmante, pues 
en Veracruz se tiene el mayor índice en 
maternidad infantil, está en un 4.7 veces 
mayor que el promedio nacional.

El doctor Rubén Moreno Ríos, en su 
cuenta de Facebook posteó: “A donde lle-
varemos a nuestros hijos.

Estoy preocupado por el alto índice de 
embarazos en niñas, durante la guardia 
en el hospital me encontré con 2 niñas de 
15 años y 1 de 16 años embarazada y sin 
contar las de 13, y las de 14.

¿Que estamos haciendo? Esto me 
indigna y es algo que no debe suceder. 
Me pregunto ¿Que hace falta?, ¿ En que 
estamos fallando nosotros como padres, 
los maestros que papel están jugando y 
la Sociedad ajena a su realidad, solo co-
mo estadística estamos calificados por la 
OCDE como el país numero uno con de 
niñas embarazadas. No puede ser”.

Prosigue el profesionista: “¿Que ha 
pasado con los valores morales y espiri-
tuales?¿ en quien podemos confiar? Nos 
ahogamos en esta sociedad cada vez 
mas insensible, fría, valiéndonos madre 
lo que suceda, ¿Sera acaso la causa los 
programas asistenciales? Apoyo a las 
madres solteras, apoyo para las madres 
adolescentes. Estamos en una encruci-
jada. Necesitamos llegar a las escuelas 
informar, prevenir pues con esto evita-
ríamos muchas muertes maternas, se 
requiere a la voz de ya implementar pro-
gramas educativos.

Consultando datos  sobre el tema, el 
Subsistema de Información sobre naci-
mientos de la Secretaria de Salud, en el 
2016, registró 873 niñas de entre 10 y 14 
años, mismas que llevaron a término un 
embarazo en el estado de Veracruz.

Veracruz es la entidad donde la mater-
nidad en niñas de este grupo de edad es 
4.7 veces mayor que el promedio nacio-
nal, según la información de CONAVIM.

Mientras que el INEGI pone a Veracruz 
como la tercera entidad con más casos 
registrados de 2012 a 2015 con 3 mil 173 
niñas, de menos de 15 años al momento 
del nacimiento de su hijo.

Por su parte el psicólogo Bruno Cas-
tillo, ex director del DIF de Jáltipan, entre 
otros municipios y que actualmente labora 
para el CAM, sobre el tema dice: “Fíjese 
que hace años (entre 2001 y 2006) se lle-
vó un programa a nivel estatal, donde par-
ticipaban los DIF Municipales, Escuelas, 
Sector Salud y Patronatos; su servidor 

coordinaba la zona Sur... 
El programa se llamaba  “FÁBRICA DE 

NIÑOS “ era un manual muy completo de 
educación sexual desde temas de sensi-
bilización por ejemplo ¿cuánto cuesta te-
ner un hijo?, las implicaciones biológicas, 
económicas, educativas y sociales”.

Posteriormente por el año 2008, esos 
cursos se enriquecieron con el modelo 
de educación sexual a padres y jóvenes 
que se llama “LOS HOLONES DE LA 
SEXUALIDAD” impartidos en escuelas 
secundarias.

El punto es que si se tiene que institu-
cionalizar programas de prevención, co-
laborativamente con todos los sectores.

El profesionista hace la invitación: “A 
los que gusten organizar este programa, 
su servidor ofrece un día completo sin 
costo en cualquier DIF u hospital para re-
unirnos y capacitar en los holones de la 
sexualidad y un programa práctico para 
talleres a jóvenes”.

Está en Chicago…

Detienen a uno de Hueyapan
 Presuntamente por violación, aun que el ar-
gumenta que no sabe leer y le hicieron fi rmar un 
documento

ACAYUCAN, VER.- 

Un habitantes de Coyol de González se encuentra detenido 
en estados Unidos y buscan a sus familiares, quienes viven en la 
mencionada comunidad perteneciente al municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

Se trata de Eligio Sebas Rosas, quien habría sido detenido en 
Chicago, prsuntamente por el delito de violación.

En redes sociales circuló el siguiente mensaje:
COYOL DE GONZÁLEZ VERACRUZ 
URGENTE AYÚDANOS A COMPARTIR
Mucho gusto me llamó Natalia disculpe que la moleste lo que 

pasa es que tengo un conocido en la cárcel de Chicago, Estados 
Unidos y comenta que su compañero de celda le pide ayuda ya 
que lo acusan de violación y todo por firmar una hoja pero el 
argumento que él lo firmó porque no sabe leer ni escribir es de Ve-
racruz y le urge que sepa su familia que está vivo y que lo localice

#ELIGHIO #SEBAS #ROSAS. 
#414185 fecha de nacimiento 01 de Dic 1979. 
Coyol de González, estado de Veracruz.
Mamá Martina Rosas Mistega
Papa Fidel Sebas Epolito. 
Elighio Sebas Rosas # 414185R 5835
Atte Route 154
Pincknequille 1L 62214-3410
Tel. (309)346-85-88
Por lo que los cibernautas han compartido este llamado y todo 

hace indicar que ya los familiares se han enterado de la detención 
de Eligio y que buscarán apoyo de las autoridades Mexicanas 
para que se verifique la situación de este y si en verdad está 
detenido en Los Estados Unidos.

Corral Nuevo pueblo sin 
ley y sin democracia
 Exigen pobladores que nombren Agente 
municipal interino
 Amenazan con votar en contra de Ana 
Condado, en venganza que el alcalde les quiere 
imponer a su candidata a agente

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de Corral 
Nuevo, se manifiestan en 
contra de la necedad del 
presidente municipal Cuit-
láhuac Condado de seguir 
apoyando a su candidata 
Teresa Gómez Cuellar a la 
agencia municipal, ya que 
en diferentes eventos d el 
municipio, ella los encabe-
za como si fuera la agente 
municipal, por lo que exi-
gen el nombramiento de un 
agente municipal interino 
hasta en tanto se realicen 
las elecciones, pero ade-
más amenazan con dar un 
voto de castigo en contra 
del PRD y de Ana María 
Condado. 

Un grupo de habitantes 
manifestaron que en esta 
comunidad al no haberse 
realizado elección de agen-
te municipal, la comunidad 
se quedó sin autoridad, 
pues se terminó el perio-
do de quien fungía como 
agente.

Por lo que están incon-

formes porque el alcalde 
Cuitláhuac Condado sigue 
metiendo las manos para 
favorecer a su candidata 
Teresa Gómez Cuellar, 
quien en cada evento del 
Ayuntamiento en la comu-
nidad está presente como 
si fuera autoridad de la lo-
calidad, ahorita anda con la 
junta de mejoras por lo de 
la fiesta de san Isidro La-
brador, fiestas patronales 
del pueblo.

La ciudadanía dice que 
sería el colmo que todavía 
esta señora coronara a la 
reina de los festejos pa-
tronales, por lo que exigen 
que nombren al agente 
municipal interino hasta en 
tanto haya elecciones, tal 
parece que el señor presi-
dente insiste para que su 
candidata gane adeptos, 
la gente dice que se verán 
en las urnas el primero de 
junio y le darán voto de 
castigo a su hermana Ana 
María Condado Escamilla, 
quien busca la diputación 
local por el PRD.

“Aquí les dejo mi piña, no se la 
vayan a robar”: René Juárez

POR:  FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El sol estaba intenso, las 
porras se escuchaban  con 
poca “enjundia”, en el mi-
crófono el “católico” busca-
ba animar el evento donde 
estuvieron presentes el líder 
nacional del PRI René Juá-
rez Cisneros, quien al tér-
mino caminó por el centro 
de la ciudad hasta conocido 
hotel donde sostendría una 
reunión con “connotados 
priistas”.

Al llegar al hotel y enfi-
larse hacia el salón de la reu-
nión, donde no se permitió el 
acceso a la prensa, una eufó-
rica mujer lo interceptó y con 
voz de  alegría dijo ¡Somos de 
Isla!.

“Venimos con gusto a este 
evento, le trajimos un regalo”

¡Pásenme la piña!, dijo a 
sus acompañantes.

La mujer entregó una piña 
al líder máximo del priismo, 
presumiendo que en su lugar 
de origen se cultiva la mejor 
piña del país.

El dirigente del tricolor 
agradeció el regalo, acto se-
guido se dirigió hacia el sa-
lón de la reunión, no sin an-
tes decirle a su gente “Aquí 
les dejo mi piña, no se la va-
yan a robar”,

En esta reunión estaban 
Héctor Yunes Landa, Lázaro 
Mendoza Méndez, Ranulfo 
Márquez, Pepe Yunes, Mir-
na Alzametti, Pilar Guillen, 
Erick Lagos, Erika Ayala, De-
nisse Uribe Obregón, entre 
otros.
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El candidato de la coalición PAN-
PRD-MC “Por Veracruz al Frente” a 
la Gubernatura del Estado, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, informó que 
creará el programa “1,000 Días”, con el 
que se apoyará a familias de escasos 
recursos con esquemas de nutrición, 
salud, protección, cuidado y estimula-
ción temprana para sus recién nacidos.

Dijo que, en materia de nutrición, 
se ayudará con el suministro de ácido 
fólico y una sana alimentación a las 
mujeres embarazadas.

Se promoverá la lactancia materna 
y el establecimiento de lactarios en em-
presas y oficinas públicas; además, en 
los casos de desnutrición, se dotará de 
suplementos nutricionales de última 
generación.

En salud, se garantizarán consultas 
prenatales y la asignación del hospital 
para el parto; atención de emergencia 
obstétrica en todos los nosocomios y 
servicios de salud; e inversión necesa-
ria para asegurar la vacunación com-
pleta de los infantes y el tamiz neona-
tal ampliado. 

También, para la protección, cuida-
do y estimulación temprana, se gene-
rará -mediante Escuelas de Padres- las 
condiciones para propiciar una cultura 
en favor de la primera infancia, con la 
participación de la familia y la comu-
nidad en la educación de los menores. 

Asimismo, se construirán más cen-
tros comunitarios y mejorarán los exis-
tentes para promover, en ellos, el desa-
rrollo de actividades culturales, depor-
tivas y recreativas y el reforzamiento 
de vínculos familiares y comunitarios.

Por último, Miguel Ángel Yunes 
Márquez recalcó que se aumentará 
la cobertura de los desayunos es-
colares en municipios de más alta 
marginación. 

“Tengo claro que, para tener un me-
jor futuro, la inversión más importan-
te es cambiar el presente de nuestras 

niñas y niños. Los niños que padecen 
desnutrición en los primeros años de 
su vida tienen mucho menores pro-
babilidades de alcanzar un desarrollo 
pleno en el futuro”.

El candidato de la coalición “Por 
Veracruz al Frente” cerró su gira es-
te domingo por la zona de Las Altas 
Montañas visitando los municipios de 
Fortín, Ciudad Mendoza y Zongolica; 
ahí, dijo que va de norte a sur, de este a 
oeste, defendiendo el cambio que tanto 
costó que llegara a los veracruzanos.

Transformaremos cada municipio como lo hice 
en Boca del Río”: Miguel Ángel Yunes Márquez
 Creará el programa “1,000 Días” para las familias de escasos recursos, que dará nutrición, salud, pro-

tección y cuidado a los veracruzanos desde su primer minuto de nacidos

 Ácido fólico y sana alimentación a las embarazadas; se construirán más centros comunitarios e incre-

mentarán los desayunos escolares

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Al menos en 4 partes 
de 3 barrios de la cabecera 
municipal de Soconusco, 
se denunció que no tenían 
servicio de energía eléctri-
ca, por lo que se buscó el 
apoyo de las autoridades 
municipales, para que les 
ayudaran a contactar a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, pero sencillamen-
te no recibieron respuesta.

Con velas y lámparas se 
la pasaron la tarde y noche 
de este domingo habitan-
tes de la zona centro de 
Soconusco, quienes desde 
poco antes del mediodía, 
dejaron de tener el servicio 
de energía eléctrica, y co-
mo siempre la CFE, brillo 
por su ausencia, pues por 
más llamadas y reportes 
que hacían, sencillamente 
no recibieron respuesta.

A uno de los vecinos se 

le ocurrió acudir al ayun-
tamiento para pedir la 
intervención de las auto-
ridades municipales, ante 
este problema que afectó a 
decenas de familia, por lo 
que alguien de guardia di-
jo que pasaría el reporte al 
jefe, pero con el paso de las 
horas nadie dio una res-
puesta, ni mucho menos 
llegaron los trabajadores 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Cabe señalar que este 
problema no fue en todas 
partes, solo en algunas, 
por lo que esto causó más 
molestia entre los afecta-
dos, pues señalaron que 
si hubiese sido un apagón 
general todos estarían pa-
rejo, pero como solo eran 
unos sectores, era obliga-
ción del Ayuntamiento 
de Soconusco, apoyarlos 
y supervisar que el sumi-
nistro de electricidad se 
regularizara.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Árboles quebrados, lámi-
nas voladas, espectaculares 
tirados, así como cables ro-
tos, fue el saldo que dejó la 
tormenta que de forma sor-
presiva se presentó minutos 
después del mediodía de 
ayer domingo en la ciudad 
de Acayucan, por fortuna so-
lo fueron daños económicos, 
más no hubo ninguna perso-
na lesionada, o choque en la 
zona centro.

Primeramente el cielo se 
nublo, luego empezó a incre-
mentar la velocidad de las 
rachas de viento, las cuales 
provocaron desde un inicio, 
afectaciones en viviendas, de 
igual forma que la lluvia, la 
cual solo ingreso a las casas, 
porque el viento levantó las 
láminas de las casas.

Comercios como una ga-
solinera que se ubica cerca 
del reclusorio, sufrió afec-

taciones con su espectacu-
lar, donde dan a conocer su 
promociones, la estructura 
de metal se dobló, y quedó ti-
rado sobre el concreto, mien-
tras que en varias colonias el 
cableado telefónico y de luz 
se reventaron, eso sin men-
cionar que árboles grandes se 
partieron, esto por la intensi-
dad de las rachas viento.

De acuerdo a los reportes 
de PC Acayucan, en la ciu-
dad solo hubo pérdidas eco-
nómicas, en dos casas, donde 
ingresó el agua, pues se vo-
laron  láminas, y solo fueron 
algunos artículos los que se 
dañaron, también hicieron 
público, que no hubo lesiona-
dos, según reportó Demetrio 
Andrade Rodríguez.

En municipios como Sa-
yula, Oluta, Texistepec, y San 
Juan Evangelista, solo hubo 
rachas de viento fuertes, pe-
ro no llovió, lo máximo fue 
la caída de algunas gotas de 
agua, pero luego volvió a sa-
lir el sol.

Solo daños materiales dejó la 
tromba de ayer domingo
 Los principales afectados fueron los co-
mercios establecidos, y algunas viviendas.

Soconusco…

A oscuras
 La CFE no atendió el llamado de los vecinos 

Mariño y Rentería podrían 
tener problemas legales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De un momento a otro 
se podría presentar una 
denuncia penal contra el 
ayuntamiento de Acayu-
can, esto luego de que la 
noche del sábado un mo-
tociclista terminó seve-
ramente lesionado sobre 
la carretera Acayucan-
Congregación Hidalgo, 
al esquivar piedras que 
cubrían a un tope de con-
creto recién hecho, lo que 
originó el accidente, ya 
que esta obra no contaba 
con los señalamientos 
necesarios, para evitar 
justamente un accidente.

El afectado fue el jo-
ven Otulio Cortés Gra-
cia, quien es vecino de la 
comunidad de Loma de 
Vidrio, el cual se dirigía 
hacia su vivienda, por el 
camino de Acayucan-De-
hesa, pero justamente al 
pasar frente a la entrada 
de la colonia Antorchista, 
habían piedras y un tope, 
el cual no tenía ninguna 

advertencia, sobre los 
trabajos que se realizaron 
antes del mismo sábado.

Por testigos se supo 
que Cortés García, estuvo 
inconsciente más de 20 
minutos sobre la cinta as-
fáltica, y luego de recibir 
ayuda fue que pudo reac-
cionar, lamentablemente 
tiene severas lesiones en 
el cuerpo, tanto en el ros-
tro, y partes sensibles.

Los líderes de la nue-
va colonia, señalaron que 
el tope fue autorizado y 
realizado por personal de 
Obras Públicas de Aca-
yucan, y la regiduría 4ta 
que pertenece al regidor 
Mariño, por lo que ante 
la falta de señalamiento 
por parte de la autoridad, 
los únicos responsables 
de este accidentes, son los 
que autorizaron la cons-
trucción de la obra.

Por ello es que fami-
liares de Otulio Cortés, 
analizan la posibilidad 
de denunciar al ayunta-
miento de Acayucan, y 
sobre todo a quienes au-
torizaron el tope.

 Serían los responsables del acci-
dente ocurrido el sábado en la noche.
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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 MÉDICO
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 El ex Fiscal General de 
Veracruz Luis Ángel Bravo 
Contreras, en el gobierno 
del priísta Javier Duarte 
de Ochoa, cuenta con una 
orden de aprehensión por 
la presunción del delito de 
desaparición forzada de 
personas y se ofrece una 
recompensa de hasta cinco 
millones de pesos a la perso-
nas que apoye información 
para su captura.

Así lo dio a conocer el go-
bernador veracruzano Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
en conferencia de prensa al 
concluir la reunión número 
70 del Grupo de Coordina-
ción Veracruz.

En la exposición del man-
datario estatal, aseveró que 
la Fiscalía General de Ve-
racruz obtuvo la orden de 
aprehensión desde el pasado 
viernes.

A Bravo Contreras se le 
relaciona con haber entor-
pecido la investigación en 
el hallazgo de 19 cuerpos en 

Van contra ex Fiscal de Javier 
Duarte por desaparición forzada

la barranca de La Aurora, 
ubicada en las inmedia-
ciones de la Academia de 
Policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública, la cual 
fue utilizada para arrojar 
cuerpos de víctimas de 
desaparición forzada.

“El viernes 11 de mayo 
la Fiscalía General de Ve-
racruz obtuvo orden de 
aprehensión en contra del 

exFiscal general del Esta-
do Luis Ángel Bravo Con-
treras, por su probable in-
tervención en la comisión 
del delito de desaparición 
forzada de personas, en la 
modalidad de entorpecer 
la investigación y apoyar a 
quien los responsables de 
su comisión eludieran la 
accion de la justicia”, expu-
so Yunes Linares.

Aseveró que con da-
tos de prueba que cuenta 
la Fiscalía Veracruzana, 
cuenta con datos de prue-
ba contundentes que acre-
ditan que Luis Ángel Bravo 
Contreras ordenó a perso-
nal a su mando, ocultar y 
alterar el hallazgo de cator-
ce cuerpos que fueron lo-
calizados en la barranca de 
La Aurora en el municipio 

de Emiliano Zapata.
La barranca es señalada -por 

testigos- como el lugar en que 
arrojaban a víctimas de desapa-
rición forzada presuntamente 
cometidas por servidores pú-
blicos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública en el sexenio del 
priísta Javier Duarte de Ochoa.

“El 19 enero 2016 fueron lo-
calizados restos de al menos 19 
personas, sin embargo, se dio la 
instrucción únicamente de re-
portar el hallazgo de 6 cuerpos. 
De los 14 que ocultaron, uno de 
ellos fue llevado a la localidad 
de Santa Ana municipio de Alto 
Lucero donde se simuló haberlo 
encontrado”.

Se trata del cuerpo del policía 
estatal David Lara Cruz, quien 
fue privado de la libertad el pa-
sado 13 de enero del 2017 y lo-
calizado muerto el 19 de enero 
del mismo año, sin embargo, ya 
había sido identificado positiva-
mente previo a la simulación.

Lara Cruz fue privado de la 
libertad por miembros de su 
propia corporación cuando salía 
de sus instalaciones de evalua-
ción y control y confianza de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

“De los restos de las 12 perso-
nas restantes que no fueron re-
portados oficialmente se desco-
noce su identidad y ubicación”, 
señaló Yunes Linares.

Flanqueado por el Secreta-
rio de Gobierno Rogelio Franco 
Castan y el Secretario de Seguri-
dad Pública Jaime Téllez Marié , 
el gobernador afirmó que los 
restos fueron entregados a po-
licías de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) de Veracruz 
al mando de Arturo Bermúdez 
Zurita, durante la administra-
ción del priísta Javier Duarte de 
Ochoa.

Yunes Linares apuntó que di-
cha entrega fue realizada de ma-
nera personal por la ex directora 
de investigaciones ministeriales 
Rosario Zamora González, ac-
tualmente vinculada a proceso 
inculpada por el delito de desa-
parición forzada.

“Se ha procedido anterior-
mente contra el ex director de 
Servicios Periciales (Gilberto 
Aguirre Garza), la ex fiscal de 
investigaciones ministeriales 
(Rosario Zamora González) y 
contra una ex delegada de la Po-
licía Ministerial Carlota Zamu-
dio Parroquín”.

El gobernador destacó que 
se ofrece una recompensa de 
hasta 5 millones de pesos, a la o 
las personas que contribuyan a 
la captura de Luis Ángel Bravo 
Contreras, ex Fiscal General del 
Estado en el periodo de Javier 
Duarte de Ochoa.
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Pedro Serrano, Director de la 
unidad Municipal de Protección 
Civil, informó que: “se Realiza 
Recorridos Las Calles De Los 
Barrios  y Colonias Del Munici-
pio, Tras El Paso De Tormenta 
Con Rachas De Viento y Lluvia 
Fuertes.

Afectando a Las Casas 
Habitación De Familias Más 
Vulnerables:

1.- Sra. LUCARIA FORTUNA 
GUTIÉRREZ 

Domicilio: Calle Ignacio Zara-
goza S/N Entre Morelos y Enrí-
quez Del Barrio Cuarto.

2.- Sra. FRANCISCA LE-
DEZMA APARICIO

Domicilio: Calle Francisco Vi-
lla Entre 5 de Mayo y San Miguel 
de Barrio Tercero.

3.- Sra. EUFEMIA MOLINA 
PÉREZ 

Domicilio: Calle 5 de Mayo 
Interior Entre Francisco Villa y 
Privada del Barrio Tercero.

4.- Sra. AMÉRICA DOLO-
RES REYES 

(81 Años En Silla de Ruedas)
Domicilio: en Callejón Josefa 

Ortíz De Domínguez  #201 Entre 
Ruíz Cortines y Malinche del Ba-
rrio Primero.

Se hace mención que duran-
te y después de este fenómeno 
natural 

se estuvieron realizando los 
recorridos correspondientes 
para prevenir algún accidente,  
quedando las calle del municipio 
libres de algún árbol afortunada-
mente sólo fueron daños peque-
ños sin víctimas que lamentar.

Tromba causa estragos
En Acayucan, Oluta y Soconusco, dejó corte de luz, casas destechadas y pérdidas de 
enseres domésticos en algunas familias 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La tromba que sorprendió 
la tarde de ayer, dejó daños 
en viviendas en municipios 
de Acayucan, Oluta y Soco-
nusco, sin embargo no hubo 
personas lesionadas.

En Acayucan, el titular de 
Protección Civil Demetrio 
Andrade Rodríguez, dio a 
conocer que las rachas de 
vientos fuertes ocasionaron 
caídas de cables de media 
tensión en la calle Abasolo 
con Independencia del Barrio 
Tamarindo.

Mientras que en el algu-
nos Barrios y Colonias, se 
quedaron sin luz por causa 
de las  cuchillas y explosión 
en algunos trasformadores. 
Pero la unidad municipal de 
Protección Civil y Bomberos 
de Acayucan, rápido se en-
trevistó con personal de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad para que atendieran el 
problema, lo mismo que en la 

comunidad de Pitalillo que 
sufrieron apagón. 

Se tuvo el reporte de dos 
ciciendas que se les despren-
dieron las láminas del techo 
y sus pertenencias se moja-

En la carretera entre con-
gregación Hidalgo y Dehesa, 
cayeron algunas ramas.

Los teléfonos de emer-
gencia de Protección Civil 
y Bomberos, estuvieron so-
nando en todo momento y se 
atendieron las emergencias y 
en algunos casos, los mismos 
vecinos auxiliaron a quienes 
sufrieron daños, explicó el ti-
tular de PC.

Así mismo se atendió el 
reporte de la señora Elia en la 

calle Enríquez en una tercera 
planta de unos cristales que 
estaban a punto de caerse y 
significaba peligro para los 
transeúntes.

El José Manuel Reyes Mar-
tínez, con domicilio en calle 
de   Los Patos, entre 20 de 
Noviembre y Niños Héroes 
del Barrio La Palma, reportó 
la caída de un brazo de árbol 
de mango en el techo de su 
domicilio, ocasionado por las 
fuertes rachas de  viento.

DESTECHO EN SOCONUSCO
Mientras que en el municipio de Soconusco, también 

se sintió la tromba y dejó varias viviendas dañadas

ron, una casa en las colonias 
Chichihua y otra en la Hila-
rio C. Salas.

Una vivienda en callejón 

Los Patos del barrio La Pal-
ma, sufrió la caída de una ra-
ma de un árbol de mango en 
el techo. 

DAÑOS EN OLUTA
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El pasado día 28 de abril 
del 2018, el joven Luis Alber-
to Castro Gómez  recibió fe-
lizmente su título como Lic. 
En Pedagogía.

El evento tuvo lugar en 
la misma Institución  de co-
nocida universidad en esta 
ciudad, donde se realizó la 
ceremonia  de entrega de 
títulos Universitarios sien-
do los sinodales.LIC. Eliseo 
Bibiano Juárez, Lic. Iris Li-
liana Martínez  Gómez, Lic. 
Daniela Merith Mendoza 
Ibarra, Lic. Magdaleno Her-
nández Sánchez, Lic. Miguel 
Ángel Blanco Martínez y el 
contador José Fco. Escobar 
Aguirre.

Para ese día tan impor-
tante en la vida del nuevo 
profesionista, estuvo acom-
pañado por su mamá la se-
ñora Petra Gómez Alemán. 

LUIS A. CASTRO GOMEZ  RECIBIÓ SU TÍTULO 
EN LA LICENCIATURA PEDAGÓGICA

CON ORGULLO RECIBE SU TÍTULO.- Luis Alberto Castro Gómez Lic. En Pedagogía

LOGRADO.-Felicidades a la familia Castro Gómez

CON SU MEJOR AMIGO.- Lic. En Pedagogía Alfonso Daniel Amezcua Barragán y familia

Todos tenemos una excusa para no hacer las 
cosas, usualmente es el trabajo o la escuela, esa 
actividad principal, la que nos hace pensar que 
no hay tiempo en un día para leer, salir a cami-
nar o hacer ejercicio. Pensamos que necesitamos 
30 minutos de lectura y dos horas de ejercicio 
para realmente hacer las cosas bien, pero en una 
época en la que muchas de las cosas que antes 
tomaban horas ahora sólo toman un par de mi-
nutos, ¿porqué el ejercicio no puede ser una de 
ellas? 

El método o entrenamiento Tabata fue inven-
tando por Uzimi Tabata, doctor e investigador 
en el Instituto Nacional de Deporte en Japón. 
Ahí, Tabata estudió el progreso en dos grupos 

Ejercicios en 4 minutos para 
bajar tantos kilos como quieras

de deportistas durante seis semanas de 
entrenamiento cinco días a la semana. El 
primer grupo corrió 60 minutos al día a 
una capacidad del 70 % mientras que el 
segundo grupo hizo sprints siguiendo el 
método Tabata. O sea, corrieron a máxi-
ma velocidad por 20 segundos, descan-
saron 10 y comenzaron de nuevo hasta 
que se cumplieron cuatro minutos. 

Después de las felicitaciones 
entre sus compañeros  todos 
festejaron en familia este día 
especial.

Luis, siempre recuerda 
que la enseñanza de un res-
petable hogar que han for-
mado tus padres, es el cami-

no que tienes que seguir con 
honestidad y respeto para 
llegar al triunfo de la vida.

¡!!!ENHORABUENA!!!
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¡Mueren dos 
motociclistas!
Se impactaron con una camioneta de carga,  causando la merte instantá-
nea de un joven originario de Texistepec y domiciliado en Oluta, más tarde en el 
Hospital murió el otro jóven que tenía su domicilio en la colonia Miguel Alemán Estaba lesionado…

¡No aguantó!
Murió el sayuleño Eleazar Paxtian Cha-
gala, quien el sábado resultara gravemen-
te lesionado en el brutal accidente au-
tomovilístico ocurrido en el municipio de 
Texistepec

En el barrio La Palma..

 Choca y deja
abandonada

la camioneta 
Este accidente deja daños 
por más de 20 mil pesos

Indigna la muerte de una pareja…

Culpan a Rolando Sinforoso 
de la violencia en Soconusco
Los pobladores de Soconusco y Acayucan, se 
encuentran indignados por el doble crimen ocu-
rrido este sábado

Los encontrado amarrados y con el tiro de gracia….

¡Investigan asesinato de Taxista y pollero!
Los vinculan con diversos delitos, tenían su 
domicilio en La Cerquilla 

 ¡Descuartizado 
y embolsado!

Así dejan a un sujeto al que 
le dejaron un mensaje donde 
lo señalan de secuestrador y 
extorsionador

Por la Quinta…

¡Ejecutan 
al del 
taxi 85!

 Muere vecino de la
“colonia “Cirilo Vázquez
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PÁNUCO, VER.

En el transcurso de la 
madrugada de este domin-
go fueron hallados restos 
humanos en el interior de 
un par de bolsas de plás-
tico color negro, en calles 
de Plaza Garibaldi; a la par 
de este hallazgo comenzó 
a circular un vídeo dónde 
se presume un grupo del 
crimen interroga al occiso.

El reporte al 911 alertó 
sobre la presencia de res-
tos humanos en el interior 

FORTÍN, VER

 Esta mañana de domingo fue hallado sin vi-
da el conductor del taxi número 516; este crimen 
se une a lista de ejecuciones que se han registra-
do durante este fin de semana en la zona centro 
del estado.

Pobladores de la colonia San Martín dieron 
aviso a las autoridades sobre la presencia de un 
vehículo Nissan tipo Tsuru, color blanco y rojo, 
marcado con el número económico 516 con juris-
dicción del municipio fortinense, en el interior 
del lado del conductor una persona sin vida.

Elementos de Seguridad Pública arribaron 
hasta el lugar, hallando sobre el camino de te-
rracería que conduce a la localidad de Zapoapi-

COATZACOALCOS, VER.

Fue encontrado el 
cadáver de un bebé en-
vuelto en una sábana, 
al interior de una bolsa 
negra de basura en la 
colonia El Manantial, en 
Coatzacoalcos.

El descubrimiento fue 
sobre la carretera anti-
gua a Barrillas, esquina 
con Chinconquiaco, alre-
dedor de las 20:00 horas.

Vecinos de este sector 
realizaron el macabro 
hallazgo y de inmediato 
dieron aviso a las autori-

dades, quienes llegaron 
al lugar y confirmaron 
los datos.

Hasta el momento se 
desconoce cuántos me-
ses tenía el infante y por 
qué motivo lo fueron a 
tirar entre los demás bul-
tos de basura.

El lugar fue acordo-
nado por elementos de 
la Fuerza Civil y el pe-
queño cuerpo traslada-
do a la morgue, donde 
le realizarán los estudios 
correspondientes para 
determinar la causa de la 
muerte.

 ¡Descuartizado 
y embolsado!

Así dejan a 
un sujeto al que 
le dejaron un 
mensaje donde 
lo señalan de 
secuestrador y 
extorsionador

de dos bolsas de color negro, 
en las cuales se observaba 
la cabeza de un sujeto, así 
como otras extremidades, 
mismas que se encontraban 
en la avenida Venustiano 
Carranza y calle Alfonso 
Guzmán Neyra.

Personal de Seguridad 
Pública Estatal se apersona-
ron a tomar conocimiento 
del hallazgo, minutos des-
pués agentes ministeriales 

y periciales realizaron el 
levantamiento y traslado de 
las bolsas a las instalaciones 
del SEMEFO.

En el vídeo que circula, 
se observa que dos hombres 
fuertemente armado que 
interrogan al occiso, al cual 
señalan de participar en ac-
tividades ilícitas, al tiempo 
que le son mostradas imáge-
nes de supuestos cómplices 
que participaban con él.

¡Tiran a bebé 
muerto en 
la basura! 

¡Matan a taxista!
Se trata del conductor del taxi marcado con el número 516, a quien mataron en el 
interior de su unidad 

tan, encontrando a un sujeto 
de aproximadamente 35 años 
sin vida y recostado sobre la 
ventanilla, al parecer el con-
ductor de la unidad.

El lugar fue acordonado 
y en medio del hermetismo 
las autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes, ordenando el 
levantamiento y traslado de 
cuerpo al SEMEFO y unidad 
a un corralón oficial, respec-
tivamente; hasta el momento 
se desconoce la identidad del 
sujeto.

URSULO GALVAN VER.-

Riña entre hermanos al 
calor de las copas deja un 
saldo de un muerto y el otro 
en manos de la justicia, lue-
go de que el campesino Ra-
món Celis Utrera de 47 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad Paso de Doña 
Juana del municipio de Ur-

sulo Galván, fuera apuñala-
do por su hermano Adrián 
que termino en manos de la 
justicia.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este domin-
go en el domicilio del ahora 
occiso que se ubica en la ca-
lle Bugambilias de la citada 
comunidad, luego de que 

¡Mató a su hermano!
él y su hermano sostuvieran 
una fuerte discusión mientras 
ingerían bebidas embriagan-
tes y tras  intercambiar gol-
pes, Adrián tomo un cuchillo 
casero para penétralo en dos 
ocasiones sobre el pecho de  
Ramón que perdió su vida de 
manera instantánea.

Elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Pública SSP  
acudieron de inmediato a la 
escena del crimen al igual que 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Cardel, los cuales 
nada pudieron hacer en favor 
del finado tras encontrarlo ya 
sin signos vitales.

Mientras que el causante 
de los hechos, fue interveni-
do por los gendarmes para 
después ser trasladado hacia 
la Fiscalía correspondiente, 
donde quedo a disposición 
por homicidio doloso y guar-
dado en los separos de la cár-
cel preventiva.

Autoridades ministeriales 
acudieron posteriormente a 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
del cuerpo al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), donde le 
fue realizada la autopsia co-
rrespondiente que marca la 
ley.

Al calor de las copas discutieron los 
carnales y uno le clavó el cuchillo

Indigna la muerte de una pareja…

Culpan a Rolando Sinforoso 
de la violencia en Soconusco
Los pobladores de Soconusco y Acayucan, 
se encuentran indignados por el doble crimen 
ocurrido este sábado

REDACCIÓN

SOCONUSCO, VER

La muerte de Ana María 
Chapa Moreno de 25 años de 
edad, con domicilio conocido 
en la calle Guanajuato de la 
colonia Chichihua de la ciudad 
de Acayucan y Jesús Antonio 
Rodríguez Cruz de 21 años de 
edad, con domicilio en la calle 
Corregidora del barrio Villalta, 
mantiene indignado a la po-
blación tanto de Soconusco, 
como de Acayucan.

Como se recordará, estas 
dos personas fueron encon-

trados muertos en el bolulvard 
Soconusco-Colonia Lealtad, 
lugar donde personal de la 
fiscalía del estado encontró 
casqullos y un narcomensaje 
dirigido al alcalde Rolando Sin-
foroso Rosas, donde lo impli-
can con un grupo delictivo.

Los pobladores culpan al 
alcalde de la violencia en la 
que se encuentra el munici-
pio, pues no ha hecho nada por 
generar un clima de paz en la 
población, pero eso sí, el mu-
nícipe es custodiado hasta por 
cuatro hombres fuertemente 
armados.

Los encontrado amarrados y con el tiro de gracia….

¡Investigan asesinato 
de Taxista y pollero!

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Sin pistas las autori-
dades ministeriales que 
investigan la ejecución 
de dos personas del po-
blado La Cerquilla y 
que fueron encontrados 
maniatados y con el tiro 
de gracia, además de un 
mensaje donde los in-
volucran en actividades 
ilícitas. 

El taxista Eustaquio 
Bibiano Domínguez de 
55 años de edad, mejor 
conocido como Don Ta-
quio, así como el comer-

ciante en pollos Luis En-
rique Reyes Domínguez 
de 24 años de edad, alias 
el Guicho o el Flaco, fue-
ron encontradosmuertos 
en el camino que va de la 
comunidad Congrega-
ción Hidalgo a Cuadra I. 
Piña.

Los dos sujetos, de 
acuerdo al mensaje que 
les dejaron, estaban 
vinculados al robo de 
combustible y a robar a 
traileros.

Hasta el momento 
la policia que realiza ls 
investigaciones no tiene 
pista alguna.
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¡Mueren dos 
motociclistas!
Se impactaron con una camioneta de carga,  causando la merte instantánea 
de un joven originario de Texistepec y domiciliado en Oluta, más tarde en el Hos-
pital murió el otro jóven que tenía su domicilio en la colonia Miguel Alemán

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En trágico accidente auto-
movilístico ocurrido la ma-
ñana de este domingo, dos 
personas murieron cuando 
viajaban en una motocicleta 
y terminaron impactándo-
se contra una camioneta de 
carga, quedando uno de los 
jóvenes renegados debajo de 
la pesada unidad y el otro fue 
trasladado por personal de 
Protección Civil Oluta al hos-
pital civil “Miguel Alemán”, 
donde más tarde fallecería.

Los jóvenes Cornelio Ge-
rónimo Gómez de 25 años de 
edad, originario de la colonia 
Rubén B. Domínguez del mu-
nicipio de Texisteper pero con 
residencia en tierras jicameras 

viajaba junto a su amigo Eze-
quiel Morales Villegas de 24 
años de edad, con domicilio 
en la calle A quiles Ser-
dán de la colonia Miguel 
Alemán, en una motocicleta 
Italika color azul, sin placas 
de circulación y de acuerdo 
a sus familiares se dirigían 
a sus respectivos centros de 
trabajo.

Lamentablemente a la al-
tura del Puente Libramiento 
III, al parecer los jóvenes no 
midieron las consecuencias 
de incorporarse a la carrete-
ra, bajando del puente y se 
encontraron casi de frente 
contra una camioneta Ford 
con caja seca, con placas de 
circulación 293-LT-5 de la 
ciudad de México, dándo-

se el desigual pero brutal 
encontronazo.

En el lugar de los hechos 
falleció quien al parecer era 
el conductor de la unidad, 
el joven Cornelio Gerónimo 
Gómez de 25 años de edad 
mientras que su amigo Che-
que Morales fue trasladado 
en grave estado de salud ha-
cia el hospital, por parte de 
personal de Protección Civil, 
aunque lamentablemente ho-
ras después fallecería debido 
a los fuertes golpes recibidos.

Personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Ministe-
rial acudió al punto para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado de los cuerpos al 
Servicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor.

Cornelio Gerónimo Gómez falleció tras impactarse contra una camioneta.

Ezequiel Morales Villegas también moriría más tarde en el hospital pese al servicio médico recibido.

Estaba lesionado…

¡No aguantó!
Murió el sayuleño Eleazar Paxtian Chagala, quien el sábado 
resultara gravemente lesionado en el brutal accidente auto-
movilístico ocurrido en el municipio de Texistepec

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Eleazar Paxtian Chagala, 
quien resultara gravemente 
lesionado en el brutal acci-
dente automovilístico ocurri-
do la tarde del pasado sábado 
en el municipio de Texistepec, 
finalmente perdió la batalla y 
este domingo por la tarde de-
jó de existir, siendo identifica-
do el cuerpo por su señor pa-
dre que pidió se lo entregaran 
para darle cristiana sepultura.

Fue el sábado por la tarde 
en el camino a Ojo de Agua, 
donde se dio un brutal acci-
dente pues una camioneta 
Ford pick up, color verde, 
conducida por el acayuqueño 
Armando Toga, quien falle-
ciera en el lugar del trágico 
accidente, terminó impactada 
brutalmente contra el tronco 
de un árbol, de tal manera que 
la unidad quedo doblada a la 

mitad, muriendo uno 
y dos más resultaron 
lesionados.

Eleazar Paxtian 
Chagala de 25 años de 
edad y con domicilio 
conocido en la calle 
Guillermo Prieto y Mo-
relos del barrio Belén 
de Sayula de Alemán, 
fue ingresado con trau-
matismo cráneo ence-
fálico de moderado a 
grave, por lo que la ma-
ñana de este domingo 
lamentablemente dejó 
de existir, siendo iden-
tificado el cuerpo por 
su señor padre Ángel 
Paxtian Piaga.

Mientras que el ter-
cer lesionado y quien 
sólo presentaba gol-
pes en el cuello, ya 
fue dado de alta este 
domingo. Ángel Paxtián Chagala el tercero en el accidente, logró salvar la vida de puro milagro.

La unidad quedó doblada a la mitad en el brutal accidente. Llevó consigo 
a dos personas muertas.

Eleazar Paxtian Chagala, lamentablemente falleció al no soportar los 
dolores provocados en el fuerte accidente automovilístico.
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NANCHITAL, VER.

A primeras horas de 
este domingo, fue priva-
do de la vida un trabaja-
dor del volante cuando 
se encontraba en el inte-
rior del taxi número 85, 
estacionado afuera del 
bar ‘La Quinta’.

El crimen ocurrió en 
la calle Jalisco, de la co-
lonia Nuestra Señora de 
Lourdes, cuando el su-
jeto identificado como 
Fabián Wood Santiago, 
de 40 años, esperaba a 
bordo de un vehículo 
Nissan tipo Tsuru, color 
blanco y rojo.

Testigos señalaron 
solo escuchar un par de 
detonaciones de arma 
de fuego, al acercarse 
notaron el cuerpo inerte 
del conductor, solicitan-
do la presencia de para-
médicos de Cruz Roja, 
quienes confirmaron el 
deceso.

Personal ministerial 
realizó las diligencias 
correspondientes, pos-
teriormente el cuerpo 
fue trasladado a las ins-
talaciones del SEMEFO, 
mientras que el vehícu-
lo quedó bajo resguardo 
policial.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños estimados en apro-
ximadamente veinte mil pe-
sos y una camioneta aban-
donada, dejó un accidente 
automovilístico donde una 
camioneta terminó su loca 
carrera incrustada en una 
barda domiciliaria; el chofer 
responsable del accidente hu-
yó del lugar aunque con las 
placas de la unidad se puede 
conocer al dueño o responsa-
ble de la misma.

El incidente ocurrió la ma-
drugada de este domingo en 
el cruce de las calles Juan Sa-
rabia y 20 de Noviembre del 
barrio La Palma, reportán-
dose a las autoridades viales 

que una camioneta había 
chocado contra la barda de 
un domicilio, derrumbando 
parte de ésta.

Al punto acudió personal 
de tránsito del estado a tra-
vés del perito Miguel Her-
nández, encontrando una 
camioneta Chevrolet S-10 co-
lor blanco y placas de circula-
ción XV-71-512 del Estado de 
Veracruz, la cual se encontra-
ba chocada contra una barda, 
tirando parte de la misma y 
metiendo media trompa al 
interior del terreno.

Los daños fueron estima-
dos en aproximadamente 
veinte mil pesos entre la uni-
dad y la barda, siendo trasla-
dada la camioneta al corralón 
de la ciudad, esperando que 

VERACRUZ VER.

Vecino de la colonia Pre-
dio la Loma de la ciudad de 
Veracruz, muere tras recibir 
varias puñaladas duran-
te una riña que él y su hijo 
sostuvieron al calor de las 
copas con otro sujeto a la 
afueras del Bar “El Relax”, 
mientras que su primogéni-
to resultó gravemente herido 
y fue canalizado al Hospital 
Regional.

Fue la madrugada de es-
te domingo cuando el aho-
ra occiso que respondía al 
nombre de  Carlos Trujillo 
Hernández de 52 años de 
edad y su hijo Carlos Alberto 
Trujillo Mariscal de 28 años 
de edad se encontraban en 
el interior del citado centro 
de vicios ingiriendo bebidas 

embriagantes.
Y tras iniciar ambos una 

fuerte discusión con otro su-
jeto aún no identificado por 
la compañía de una de las 
meseras, se desato un riña 
entre esta tercia que tuvo un 
trágico final.

Luego de que Trujillo Her-
nández quedara tendido a las 
afueras del nombrado esta-
blecimiento sin vida y su pri-
mogénito acabara con diver-
sas heridas provocadas con 
arma blanca, luego de que su 
agresor durante el intercam-
bio de golpes desenfundara 
una filosa navaja con que co-
metió este reprochable y vil 
acto.

Autoridades policiacas 
conformadas por elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica,  Navales y elementos 

Por la Quinta…

¡Ejecutan 
al del 

taxi 85!
Fue identifi cado 
como Fabián Wood 
Santiago, de 40 
años

En el barrio La Palma..

Choca y deja abandonada
 la camioneta

Este accidente deja daños por más de 20 mil pesos

en las próximas horas se pre-
sente el dueño de la unidad e 
indique quién la conducía al 

momento de los hechos, pa-
ra hacerse responsable de los 
daños ocasionados.

Buena parte de una barda tiró la camioneta al ser chocada.

En una riña…

Lo matan a puñaladas
Su hijo resulto herido y está grave en el 
hospital

de la Fuerza Civil, arribaron 
al lugar de los hechos así co-
mo paramédicos de la Cruz 
Roja que se encargaron de 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al herido y tras-
ladarlo al nosocomio regio-
nal para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que las autori-
dades ministeriales se encar-
garon de realizar las diligen-
cias en la escena del crimen 
y recoger algunas de las evi-

dencias de esta trágica riña, 
para darle inicio a la carpeta 
de investigación correspon-
diente, en tanto el cuerpo del 
ahora occiso fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) para realizarle la 
autopsia que marca la ley.

Cabe señalar que el cita-
do comercio fue cerrado de 
inmediato por el encargado 
y las autoridades investigan 
sobre el paradero del respon-
sable de este acto.

Muere vecino de la 
colonia “Cirilo Vázquez”
Ingresó al hospital porque no podía respi-
rar, más tarde dejó de vivir

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Aunque los familiares indican que murió de 
una añeja enfermedad y que un médico no quiso 
certificar la muerte de un sujeto masculino, per-
sonal de Servicios Periciales trasladó el cuerpo a 
las instalaciones del Servicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor y conocer de esta manera la 
causa del deceso.

Personal de Servicios periciales y de la policía 
ministerial arribó al área de urgencias del hospital 
civil “Miguel Alemán” y tomar conocimiento del 
deceso de quien en vida respondiera al nombre 
de Marco Antonio Ramón Cervantes de 43 años 
de edad y con domicilio en la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez de la colonia Cirilo Vázquez mismo 
que fue ingresado al tener supuestos problemas 
para respirar.

Sin embargo, minutos después de haber sido 
ingresado el hombre fue declarado clínicamente 
muerto, por lo que se requirió la presencia de las 
autoridades correspondientes.

Aunque por un lado sus familiares a través de 
su esposa Roberta Mateo, mencionaron que don 
Marco Antonio falleció por un problema patológi-
co se dijo que al parecer el hombre habría ingerido 
algún medicamento o líquido que le pudo haber 
acelerado su muerte.

Para conocer las causas exactas de su muerte, el 
cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense en espera de los resultados 
y entregar el cuerpo a sus familiares para darle 
cristiana sepultura.
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José Luis Villar estaba lanzando un gran 
partido por el equipo de Los Tigres cuando se 
suspendió en la quinta. (TACHUN)

Deportivo Chávez…

¡Bicampeones!
 Derrotó con marcador de 5 goles por 3 al aguerrido equipo de La Chichihua

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

    El fuerte equipo del deporti-
vo Chávez se consagra campeón 
absoluto para ser los bi campeones 
del actual torneo de futbol 7 varo-
nil libre al conseguir su segundo 
título consecutivo que dirigió muy 
atinadamente la señora María Luria 
Jiménez al derrotar con marcador de 
5 goles por 3 al aguerrido equipo de 
La Chichihua.

Desde el inicio del partido el 
equipo de Chávez entro con todo a 
la cancha, querían el segundo titu-
lo a como diera lugar y empezaron 
a tocar la bola para buscar la anota-
ción que cayo a la mitad del camino 
mediante José Luis Castro quien le 
puso cascabel al marcador con la pri-
mera anotación del partido y para la 
alegría de la fuerte porra que ahí se 
congrego para apoyar a su equipo 
favorito.

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo porque La Chichihua se fue 
con todo en busca del empate, pero 
de nueva cuenta José Luis Castro es-
taba al acecho para el contra golpe 
y logro anotar el segundo gol para 
su equipo de Chávez y La Chichihua 
seguía llegando, pero sin resultado 
alguno al fallar en varias ocasiones 
sus tiros a la portería que custodiaba 
Baruch.

Al iniciar la segunda parte 
Chávez se la vuelve aplicar a la Chi-
chihua al anotar Erick Gómez y Mi-
guel Antonio y todo parecía indicar 
que ahí terminaría el partido a favor 
de Chávez con ese marcador, pero 
empezaron hacer cambios y ahí fue 
donde la confianza se volvió enemi-
go de lo bueno porque Chichihua 
anoto en tres ocasiones, pero se les 
termino el tiempo y colorín colorado 

La Chichihua dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre de Chávez. 
(TACHUN) 

 La presidenta de la liga María Luria entregando el trofeo y un dinerito al segundo 
lugar Chichihua. (TACHUN)

 Santa Cruz consiguió un honroso tercer lugar y se llevaron un dinerito en efectivo. 
(TACHUN) 

 San Judas Tadeo deja en el camino a los tri campeones del Zapotal en dos partidos conse-
cutivos. (TACHUN)

En el softbol botanero…

San Judas Tadeo le pega 
a Deportivo Zapotal

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Y para todos aquellos incrédu-
los aficionados del Softbol, el fuerte 
equipo del San Judas Tadeo tumba 
al grande en dos partidos conse-
cutivos al tricampeón del actual 
torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero, al equipo del deportivo 
Zapotal de la dinastía Bocardos al 
derrotarlos con pizarra de 6 carre-
ras por 4 en los play offs ante una 
fuerte asistencia que se congrego 
en las gradas del estadio Luis Diaz 
Flores de esta ciudad de Acayucan.

Por los ahijados de Víctor Pé-
rez ‘’El Clochero’’ inicio Gabino 
Bibiano quien los trajo de la mano 
al aceptar solo 7 hits en todo el ca-
mino, una carrera en la primera en-
trada, dos en la tercera y una en la 
sexta y párele de contar, mientras 
que Alfredo Reyes inicio por Zapo-
tal quien acepto 10 hits, cuatro ca-
rreras en la segunda entrada y dos 
en la tercera y eso fue todo porque 
el tri campeón ya no pudo conectar 
ni tampoco anotó para quedarse co-
mo buen perdedor.  

Y el equipo de los médicos del 
Sorca dejan en el camino para la 
próxima temporada y le dan las 
gracias por su participación al equi-
po del deportivo Oluta al derrotar-
los con pizarra de 7 carreras por 3 
al anotarse el triunfo Jairo Rasgado 
quien entro por el desquite y lo con-
siguió al aceptar 5 hits, una carrera 

en la segunda entrada, una en la 
tercera y la otra en la sexta, mien-
tras que Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ 
cargo con el descalabro al aceptar 
10 hits en toda la ruta.

Mientras que el equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar estaba 
ganando hasta el cierre de la quin-
ta entrada con pizarra de 9 carre-
ras por 2 al equipo de Soluciones 
Inmobiliarias cuando se suspendió 
debido al fuerte aire que alcanzo 
una velocidad máxima de 120 ki-
lómetros por hora para mover los 
postes de los reflectores del estadio 
Luis Díaz Flores, estando lanzando 
por Tigres José Luis Villa y Eleazar 
Martínez ‘’Chelelo’’ por Soluciones.

Cristopher Sosa hizo un relevo de 18 kila-
tes para agenciarse el salvamento. (TACHUN) 

Alexander Villegas inicio por Tobis 
en Malota para dejar el partido ganado. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN, -  

 Las instalaciones del campo de 
beisbol de la población de Malota 
del municipio de Acayucan fue-
ron insuficientes para los cientos 
de aficionados que se congregaron 
para disfrutar de un gran partido 
de beisbol de la liga Infantil Chema 
Torres al ganar el fuerte equipo de 
Los Tobis de Acayucan con pizarra 
de 15 carreras por 8 al equipo local 
de Los Vaqueros en la categoría 11-
12 años.

El equipo de Los Tobis de la cate-
goría 11-12 años son los bi campeo-
nes del actual torneo y se presenta-

ron en el terreno de juego con todos 
sus jugadores estelares para buscar 
el triunfo y que el equipo de casa 
no les abollara la corona iniciando 
en la loma de los suspiros Alexan-
der Villegas a quien se le termina-
ron los lanzamientos para cerrar 
Cristopher Sosa quien se agencio el 
salvamento. 

Cabe recalcar que el equipo de 
Malota es la primera vez que incur-
siona en el actual campeonato de la 
categoría 11-12 años y le toco bailar 
con la más fea que son los Tobis ac-
tuales campeones, por el equipo de 
Los Vaqueros de Malota inicio Ra-
fael Pérez a quien su cuadro le co-
metió errores para dejar el partido 
perdido al siguiente relevista.

Tobis derrota a los Vaqueros

En la categoria  11-12 años…
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CIUDAD DE MÉXICO.

Después de dar cuenta de Xolos y América, 
respectivamente, Toluca y Santos decidirán el 
título del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Será a partir del jueves, presumiblemente, 
cuando ambos equipos reediten la final del Tor-
neo Bicentenario 2010, en la cual se impusieron 
los Diablos en tanda de penales (4-3), con gran 

actuación de Alfredo Talavera.
La serie arrancará en la casa de los Guerre-

ros, que terminaron en la cuarta posición ge-
neral en el torneo regular. Todo se decidirá en 
el Nemesio Diez, casa de los ‘choriceros’, que 
acabaron líderes del futbol mexicano.

Este lunes se confirmarán los días y horarios 
en los que se disputarán los partidos de ida y 
vuelta, de los que saldrá el nuevo campeón del 
balompié nacional.

Santos elimina al 
América y está en la 
Final de la Liga MX!
El equipo América se “mu-

rió” en la cancha, pero su es-
fuerzo fue insuficiente, ya que 
apenas empató 2-2 (global 6-3) 
con Santos Laguna, que logró 
su boleto a la final del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Los goles de América en 
este partido de vuelta de se-
mifinales, que se disputó en el 
estadio Azteca ante más de 75 
mil aficionados, fueron obra del 
paraguayo Cecilio Domínguez 
por la vía de la pena máxima al 
minuto 11, y de su compatriota 
Bruno Valdez al 23.

Por Santos Laguna marcaron 
el uruguayo Jonathan Rodrí-
guez al minuto 40 y Jesús Isijara 
al 84 de juego.

la gran final del Clausura 2018
 El cielo y el infi erno pelearán el título del futbol mexicano. Diablos Rojos y los de la Co-
marca decidirán al campeón

TOLUCA TOLUCA vs.vs.  SANTOS,SANTOS,
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¡Son Campeones!
 PSG-Tamarindo logra el campeonato en la Juvenil 2000-2001 del barrio Tamarindo

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Con dos goles del espiga-
do delantero Christian Fer-
nández Sánchez y uno más 
del “caraca” Rafael Flores, los 
ahijados del licenciado José 
Luis Soto Sulvarán se coro-
naron monarcas del campeo-
nato de futbol varonil en su 
categoría 2000-2001 que se 
jugó en la Catedral del ba-
lompié regional, coronando 
de esta manera una tempo-
rada de grandes éxitos para 
los chamacos que ya son una 
promesa del futbol a nivel 
regional.

El partido por el título de 
la categoría inició en punto 
del mediodía y tanto PSG 
como Novedades Vero sa-
bían que se jugaban toda la 
temporada en un solo par-
tido por lo que estaban dis-
puestos a todo y el balón no 
se lo querían prestar, pese a 
los intentos de uno y otro por 
hacerse del mismo y causar 
daño en la portería contraria.

Vero con todo y ello se fue 
al ataque descuidando su za-
ga y en una contra ofensiva, 
los ahijados del licenciado 
Soto Sulvarán lograban el 
primer tanto a través de Ra-
fa Flores, lo que animó a sus 
pupilos a seguir haciendo las 
cosas bien y cinco minutos 
después Christian Fernán-
dez Sánchez sacaba un zapa-

tazo de tres cuartos de can-
cha para hacer un bonito gol 
que dejó sin oportunidades 
al portero de Vero.

Con el 2-0 a su favor PSG 
comenzó a aflojar la marca lo 
que aprovecharía Vero para 
acercarse momentáneamente 
en el marcador a 2-1, pero po-
co les duró el gusto porque 
otra vez Christian Fernández 
lograba el 3-1 que a la postre 
sería definitivo, esto al estar 
al tanto en un toma y daca 
dentro del área chica de Ve-

ro, que aprovechó sólo para 
empujar el balón y anotar su 
segundo tanto del día.

Para la parte complemen-
taria, Vero se dedicó a atacar 
pero con pocas variantes 
dándole oportunidad a PSG 
a controlar el balón y aun-
que buscó anotar un golecito 
más, éstos ya no llegaron y al 
final el árbitro dijo: “mucha-
chos, por hoy eso fue todo”.

Felicidades a los nuevos 
monarcas del futbol varonil 
categoría 2000-2001.Talleres logró el tercer lugar al vencer holgadamente a sus rivales del Villalta.

 Novedades Vero se quedó en la orillita conformándose con el subcampeonato.

 El campeón goleador Carlos Cordero del equipo Atlético Hidalgo reci-
biendo su trofeo de manos de una hermosa edecán.

 Rafael Flores y Christian Fernández, anotadores de los goles que le die-
ron el título a su equipo.

CIUDAD DE MÉXICO -

El equipo que ocupaba el lugar 15 de la Tabla 
le metió cinco goles al Barcelona, que aunque qui-
so reaccionar y firmar una épica remontada, se 
quedó al límite no solo del empate sino del histó-
rico récord que acechaba para terminar invicto la 
temporada.

En el penúltimo partido de la campaña 2017-18, 
el equipo culé se metió al Ciutat de Valencia y sin 
Lionel Messi sucumbió 5-4 ante el Levante en un 
partido de locura, con un jugador que marcó hat 
trick y un resultado que el cuadro catalán no sufría 
desde hace 14 años, pues fue la última vez que un 
rival les anotó le media decena de tantos.

Ernesto Valverde hizo varios cambios en el 
plantel y eso costó caro, pues fue sobre todo la 
defensa la que acusó las rotaciones y al final pro-
vocó que la racha de imbatibilidad terminara en 
43 encuentros, si se cuenta desde la temporada 
anterior.

Philippe Coutinho anotó un doblete, pero no fue 
suficiente, ya que por Levante Emmanuel Boateng 
anotó un triplete, dejando al Barcelona en 90 uni-
dades, Campeón desde hace varios días pero hoy 
con la corona abollada.

Yerry Mina, Vermaelen, Semedo y Alba fue la 
línea de cuatro en la zaga que eligió el timonel del 
Barcelona y fue así que se vieron frágiles ante un 
enrachado rival, que a pesar de ser de los últimos 
lugares, pues apenas llegaron a 46 puntos, liga 
seis triunfos.

 Al minuto 8, Boateng abrió el marcador re-
matando a primer palo y el 2-0 cerca estuvo de 
caer al 11’ de acción, pero el disparo de Bardhi 
se estrelló en el larguero; sin embargo, el ghanés 
su segundo al 31’, tras lo que llegó el primero de 
Coutinho para el 2-1 parcial al 39'.

Sin embargo, en el complemento se dio la de-
bacle blaugrana, pues en 10 minutos el Levante 
les marcó 3 goles: al 46’, con un disparo de Enis 
Bardhi desde fuera del área; al 50’, Boateng com-
pletaba el hat-trick y de nuevo apareció Bardhi con 
su doblete al 55’ para poner el juego 5-1.

Parecía una pesadilla para Barcelona, pero re-
accionaron pronto, al 58’ y 64’, cuando Coutinho 
disparo a portería pero el balón alcanzó a ser des-
viado por Luis Suárez, quien al 70’ acertó un penal 
para el 5-4. Pero todo quedó ahí y el equipo de 
Valverde se quedó a un par de juegos de terminar 
invicto, algo que no ha pasado en una Liga de 20 
equipos y que con 18 solo lo habían conseguido el 
Athletic de Bilbao (1930) y el Real Madrid (1932).

 Barcelona perdió de manera ridícula su histórica racha se quedó  Barcelona perdió de manera ridícula su histórica racha se quedó 
muy cerca de lograr el récord de imbatibilidad, al caer en un partido muy cerca de lograr el récord de imbatibilidad, al caer en un partido 
de locura ante Levante 5-4.de locura ante Levante 5-4.

¡Adiós invicto! ¡Adiós invicto! 



la gran final del Clausura 2018
 El cielo y el infi erno pelearán el título del futbol mexicano. Diablos 
Rojos y los de la Comarca decidirán al campeón
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BEISBOL DE
 GRANDES LIGAS

    Deportivo Chávez…    Deportivo Chávez…

¡Bicampeones!
 Derrotó con marcador de 5 goles por 3 al aguerrido equipo de La Chichihua

¡Son Campeones!¡Son Campeones!
 PSG-Tamarindo logra el campeonato en la Juvenil 2000-2001 del 
barrio Tamarindo

En el softbol botanero…

San Judas Tadeo le pega 
a Deportivo Zapotal

 Barcelona perdió de manera ridícula su histórica racha  Barcelona perdió de manera ridícula su histórica racha 
se quedó muy cerca de lograr el récord de imbatibilidad, al se quedó muy cerca de lograr el récord de imbatibilidad, al 
caer en un partido de locura ante Levante 5-4.caer en un partido de locura ante Levante 5-4.

¡Adiós invicto! ¡Adiós invicto! 

Tobis derrota a 
los Vaqueros

En la categoria  11-12 años…
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